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1. INTRODUCCIÓN 
El Grupo de Acción Local  ADECO BUREBA (GAL  ADECO BUREBA) ha contratado la realización 

de un Plan de Desarrollo Sostenible de su territorio a la empresa DGE Bruxelles S.L. con fecha 

28 de mayo de 2010. Este plan se concibe como “un proceso de reflexión que incluye análisis, 

diagnóstico e identificación de  proyectos y/o medidas dinamizadores de la actividad 

económica” (DGE Bruxelles S.L.  Propuesta Técnica, 20/11/2009, pg. 3). Está previsto ejecutar 

el proyecto en un plazo de nueve meses.  

El proyecto se estructura en varias fases, cuyo contenido acumulado irá conformando un 

corpus de conocimiento con el fin de permitir, finalmente, la identificación y estudio de 

posibles proyectos de futuro que redunden en el desarrollo del ámbito territorial de 

referencia. 

Las fases del estudio son las siguientes: 

• Fase Preliminar (entregada) 

• Fase de Diagnóstico (este Informe) 

• Fase de Trabajo de Campo 

• Fase de Identificación de Propuestas 

Todo el proceso va acompañado de un Plan de Comunicación con el fin de facilitar una 

interacción entre los miembros de la comunidad y los gestores del GAL y técnicos de la 

empresa consultora. En la Fase Preliminar se diseñó el Plan de Comunicación, que incluye la 

elaboración de circulares informativas y comunicados de prensa y la creación de un blog 

(www.adecobureba.wordpress.com).  

En la propuesta técnica aprobada (pp. 8-10) la  Fase de Diagnóstico incluía la realización de las  

siguientes tareas:  

• Aportación de documentación y estudios previos por parte del cliente 

• Búsqueda de información complementaria por parte del equipo consultor 

• Estudio y  análisis de la información recopilada  

• Diseño del trabajo de campo 

• Elaboración del Informe I – Diagnóstico y propuesta de trabajo de campo 

• Validación del Informe I por parte del cliente 
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Se realizará una recopilación sistemática y ordenada de información cuantitativa y cualitativa 

aportada que debería incluir información sobre los siguientes temas: 

• El territorio 

o Características físicas  

o Medio natural  

o Paisaje  

o Infraestructuras existentes (transporte, comunicación, servicios básicos 

incluidos los asociados a nuevas tecnologías) y perspectivas de nuevos 

desarrollos 

o Poblamiento (distribución, tipología y características)  

o Perspectivas de planeamiento vigente 

• Población 

o Características de la población (variables demográficas) 

o Tendencias de población 

o Identificación de problemas sociales asociados a la población (dependencia, 

envejecimiento, colectivos en riesgo de exclusión social, etc.) 

• Educación y formación para el empleo 

o Nivel de educación 

o Formación laboral 

• Actividad económica 

o Localización en el territorio por sectores de actividad 

o Análisis sintético de su dimensión y características por sectores de actividad 

(tamaño, empleo, variables económicas, etc.) 

o Emprendeduría: Identificación de iniciativas recientes en fase de desarrollo y  

de iniciativas empresariales pendientes de desarrollo y/o paralizadas 

• Mercado de trabajo y empleo 

o Análisis del mercado de trabajo –características y evolución por sector de 

actividad, género, edad, cualificación laboral, y otras características sociales 

que puedan ser de interés 

o Desempleo: características y posibilidades de reinserción en el mercado 

laboral 

• Equipamiento 

o Equipamientos sociales (culturales, servicios sociales, educativos, sanitarios, 

ocio) 

o Equipamiento comercial 

• Tejido asociativo 
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o Tejido asociativo y organizaciones no lucrativas de todo tipo que operan en el 

territorio. 

o Identificación del vacío asociativo en todos los ámbitos –social, económico, 

cultural, etc. 

El territorio y sus características y recursos, la población (tamaño, composición, evolución, 

etc.), educación y formación,  la estructura socioeconómica de empresas y empleo por sector 

de actividad, distribución territorial, etc.,   las infraestructuras y servicios existentes son 

determinantes para entender un territorio y plantearse identificación de retos y oportunidades 

de futuro.  

Se identificarán lagunas de conocimiento que pudiera haber en dicha información facilitada 

con el fin de subsanarlas en el trabajo de campo ulterior si fuera posible.  

Se elaborará un diagnóstico de la situación –resaltando los puntos fuertes y débiles y se 

definirán los ámbitos de estudio (territoriales y sectoriales). 

En base al diagnóstico se diseñarán las herramientas de análisis y se definirá detalladamente el 

trabajo de campo a realizar en la siguiente fase, incluyendo las mismas los siguientes 

elementos: 

• Diseño pormenorizado del trabajo de campo 

• Identificación de universo(s) de estudio 

• Elaboración de muestra(s) para sondeos 

• Diseño de cuestionario(s) para sondeos 

• Diseño de guía(s) de entrevista para entrevistas en profundidad 

1. INFORMACIÓN BÁSICA DE REFERENCIA 
En este apartado se recoge la información básica del territorio sobre cuya síntesis se sentarán 

las premisas del trabajo ulterior y del  trabajo de campo. Sin ánimo de ser exhaustivos 

recogemos en este apartado las magnitudes básicas  del territorio recogido en el Programa  de 

Desarrollo Local 2007-2013 elaborado por el GAL ADECO BUREBA y en base a la consulta de 

otras fuentes de documentación  que se referencian debidamente en el texto y en el apartado 

de  BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES. 

1.1. EL TERRITORIO 
El ámbito de este proyecto se circunscribe al territorio operativo  del  GAL ADECO BUREBA 

según su acta de constitución y sus características más importantes están definidas en el 
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documento de Estrategia de Desarrollo Local 2007-2013 elaborado por el propio grupo de 

acción local.  

 

Ilustración 1: Mapa de La Bureba 
Fuente: GAL ADECO BUREBA, Programa de Desarrollo Sostenible 2007-2013 

 

El territorio abarca 2.321,39 km2; incluye 79 municipios y 218 entidades de población (véase 

Anexo 1). Aunque el nombre hace mención a una comarca natural de larga tradición, La 
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Bureba, su territorio se amplía a otras zonas burgalesas y, en concreto, a un conjunto de siete 

valles, en una disposición “radial” que da coherencia geográfica al territorio. Cada uno de los 

valles está atravesado por un río diferente, siendo casi todos ellos afluentes del Ebro y, por 

tanto, integrando el territorio en la cuenca hidrográfica del Ebro. Una pequeña parte del 

territorio, en el entorno de la Merindad de Río Ubierna y el Valle de la Navas, vierte sus aguas 

al Arlanzón y, por ende, al Duero. Cada uno de los ríos, a su vez, recibe aguas de diversos 

afluentes convirtiendo los recursos hidrológicos en uno de los elementos clave de definición 

del paisaje y de articulación de su territorio. 

• Merindad de Río Ubierna (río Ubierna) 

• Las Navas (río Rioseras) 

• Las Caderechas (río Cantabrana)  

• Oca (río Oca)  

• Tirón (río Tirón) 

• Ebro (río Ebro) 

• Treviño (río Ayuda) 

Esta diversidad de paisajes y características del territorio ha motivado una zonificación  en 

dirección este a oeste que agrupa el territorio de la siguiente manera:  

• Ebro-Treviño 

• La Bureba 

• Oca-Tirón 

• Río Ubierna-Las Navas 

1.1.1. EL MEDIO NATURAL 

En el territorio se localizan varias Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS) y Lugares 

de Importancia Comunitarias (LICS), además de un área incluida en la Red de Espacios 

Naturales de Castilla y León (Montes Obarenes-San Zadornil) que fue declarado Parque Natural 

en 2006. Algunas de estas zonas se superponen total o parcialmente entre sí. Toda la 

superficie de especial valor medioambiental correspondiente a las categorías mencionadas se 

localiza en la zona norte del territorio. En los cuadros siguientes se resumen sus principales 

características que nos dan una idea del valor del medio natural y los recursos que éste puede 

aportar al desarrollo de la zona. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ZEPAS DE ADECO BUREBA 

ZEPA Vegetación Fauna Localización 

MONTES DE 
MIRANDA DE EBRO 
Y AMEYUGO 
 
Superficie: 6.681,81 
ha, toda dentro de 
ADECO BUREBA 
 
Región 
biogeográfica: 
Mediterránea 

Encina 
Quejigo 
Sabia 
Roble 
Pino 
Boj 

Aves: Buitre leonado, águila real, 
águila perdicera, cogujada 
montesina, halcón peregrino, 
curruca rabilarga, chova piquirroja, 
Martín pescador, aguilucho pálido, 
roquero solitario, pico menor y 
gavilán. 
Mamíferos: visón europeo y nutria. 
Peces: madrilla. 

 
Al este de los Montes Obarenes y 
sur de Miranda de Ebro, en el 
límite oriental con Álava y la Rioja 
 
La cota más elevada alcanza los 
1.000 metros de altitud 
 
Municipios: Ameyugo, Bugedo,  
Miranda de Ebro,  
Pancorbo 
 

MONTES 
OBARENES 
 
Superficie: 
43.060,84 ha en 
total, de las que 
17.166,94 ha 
(39,9%) 
corresponden a 
ADECO BUREBA 
 
Región 
biogeográfica: 
Mediterránea 

Haya 
Roble 
Encina 
Acebo 
Enebro 
Boj 
Madroño 
Pino 
Helecho 
Brezo  
Tomillo 

Aves: buitre leonado, aguilucho 
pálido, águila real, águila perdicera, 
halcón peregrino, totovía, curruca 
rabilarga, chova piquirroja, búho 
real, martín pescador, chochaperdiz, 
avión roquero, lavandera blanca, 
roquero solitario y pico menor. 
Mamíferos: murciélago de 
herradura, visón europeo, desmán 
ibérico y nutria. 
Anfibios y reptiles: galápago 
leproso, sapillo pintojo ibérico y 
lagarto verdinegro. 
Peces: madrilla, bermejuela y boga 
de río. 
Invertebrados: ciervo volador, onda 
roja y cangrejo de río autóctono. 

Al este de la provincia hasta el 
límite don Álava. Constituye un 
espacio de transición entre los 
ámbitos atlánticos y 
mediterráneo de vegetación y 
paisajes muy variados 
 
Municipios ADECO BUREBA:  
Bozoó, Busto de Bureba, 
Cascajares de Bureba, Cubo de 
Bureba, Encío, Los Barrios de 
Bureba,  
Miraveche, Navas de Bureba, 
Pancorbo, Quinanélez,  
Santa Gadea del Cid,  
Santa María de Ribarredonda, 
Villanueva de Teba 
 

SIERRA DE LA 
TESLA-VALDIVILSO 
 
Superficie: 
21.230,99 ha de las 
que 3.437,37 ha 
(16,2%) pertenecen 
a ADECO BUREBA 
 
Región 
biogeográfica: 
Mediterránea 

Brezo 
Pino 
Encina 
Roble 

Aves: buitre leonado, águila real, 
águila perdicera, alimoche 
nidificante,  halcón peregrino, 
aguilucho pálido, martín pescador, 
totovía, curruca rabilarga, perdiz 
pardilla, chova piquirroja, cogujada 
montesina, búho real  y gavilán. 
Mamíferos: murciélago de 
herradura y de cueva, desmán 
ibérico y nutria. 
Peces: madrilla y bermejuela. 
Invertebrados: Cangrejo de río 
autóctono y onda roja 
 

Al norte de la provincia, entre los 
Montes Obarenes al este y las 
Hoces del Ebro al oeste. La cota 
más elevada alcanza los 1.300 
metros de altitud. 
 
Municipios ADECO ABUREBA: 
Aguas Cándidas y Rucandio 

Tabla 1: ZEPAS localizadas en ADECO BUREBA 
Fuente: ADECO BUREBA, Programa de Desarrollo Local 2007-2013  
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DESCRIPCIÓN DE LOS LICS DE ADECO BUREBA 

LIC Vegetación Fauna Localización 

MONTES DE MIRANDA 
DE EBRO Y AMEYUGO 
Superficie: 3.633,03 ha, 
toda dentro de ADECO 
BUREBA 
Región biogeográfica: 
Mediterránea  
Municipios: Ameyugo, 
Bugedo, Miranda de Ebro 
y Pancorbo 
 
 
 

Encina 
Roble 
Sabina 
Boj 

Aves:  cogujada montesina, buitre 
leonado, águila real, águila 
perdicera, curruca rabilarga, chova 
piquirroja, martín pescador, búho 
real, roquero solitario, pico menor y 
gavilán. 
Mamíferos: visón europeo y nutria. 

Peces: madrilla. 

Al este de los Montes Obarenes 
y sur de Miranda de Ebro, en el 
límite con Álava y La Rioja. La 
cota más elevada alcanza los 
1.000 metros de altitud 
 
 

MONTES OBARENES 
Superficie: 43.060,84 ha 
coincidente con la ZEPA 
homónima. 16.205,22 ha 
(37,6%) corresponden a 
ADECO BUREBA 
Región biogeográfica: 
Mediterránea 
Municipios ADECO 
BUREBA: Bozoó, Busto de 
Bureba, Cascajares de 
Bureba, Cubo de Bureba, 
Encío, Los Barrios de 
Bureba,  
Miraveche, Navas de 
Bureba, Pancorbo, 
Quinanélez,  
Santa Gadea del Cid,  
Santa María de 
Ribarredonda, Villanueva 
de Teba 
 

Haya 
Roble 
Encina 
Acebo 
Enebro 
Boj 
Madroño 
Pino 
Helecho 
Brezo 
Tomillo 

Aves: buitre leonado, aguilucho 
pálido, águila real, águila 
perdicera, halcón peregrino, totovía, 
curruca rabilarga, chova piquirroja, 
búho real, martín pescador, 
chochaperdiz, avión roquero, 
lavandera blanca, roquero solitario y 
pico menor. 
Mamíferos: murciélago de 
herradura, visón europeo, desmán 
ibérico y nutria. 
-Anfibios y reptiles: galápago 
leproso, sapillo pintojo ibérico y 
lagarto verdinegro. 
Peces: madrilla, bermejuela y boga 
de río. 
Invertebrados: ciervo volador, onda 
roja y cangrejo de río autóctono. 

Al este de la provincia hasta el 
límite don Álava. Constituye un 
espacio de transición entre los 
ámbitos atlántico y 
mediterráneo de vegetación y 
paisajes muy variados. 
 
 

RIBERAS DEL AYUDA 
Superficie: 425,89 ha, 
toda dentro de ADECO 
BUREBA 
Región biogeográfica: 
Transición 
Atlántica↔Mediterránea 
Municipios: Condado de 
Treviño 
 

Fresno 
Roble 
Bosque galería 

Aves: alcaudón y papamoscas 
cerrojillo y gris. 
Mamíferos: desmán ibérico, visón 
europeo y nutria. 
Anfibios y reptiles: sapillo pintojo 
ibérico. 
Peces: madrilla y bermejuela. 
Constituye un espacio de 
transición entre los ámbitos atlántico 
y mediterráneo, en el que el 
principal interés desde el punto de 
vista de Natura 2000 es la presencia 
del visón europeo 
 

Se extiende por todo el curso 
del río Ayuda y sus afluentes 
(Arrieta, Ascarza, San 
Vicentejo, Goveloste, Saraso, 
Zurbaraday, Arana, Barruntia, 
San Pedro, Arrambide, 
Granado, Cineguchi y San Juan) 
en el Condado de Treviño. 
 
 

RIBERAS DEL ZADORRA 
Superficie: 170,50 ha 

Fresno 
Roble 

Mamíferos: visón europeo y nutria. 
Anfibios y reptiles: sapillo pintojo 

Se extiende por el curso del río 
Zadorra y sus afluentes (Santa 
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DESCRIPCIÓN DE LOS LICS DE ADECO BUREBA 

LIC Vegetación Fauna Localización 

Región biogeográfica: 
Transición 
Atlántica↔Mediterránea 
Municipios: Condado de 
Treviño y La Puebla de 
Arganzón 
 

Bosque galería ibérico. 
Peces: madrilla. 
 

Águeda, Paliuso, La Paúl, 
Torero, Ocilla y 
La Fábrica), al oeste del 
Condado de Treviño.  
 
 

RIBERAS DEL EBRO Y 
AFLUENTES 
Superficie: 159,77 ha 
Región biogeográfica: 
Mediterránea 
Municipios: Ameyugo, 
Bugedo, Miranda de 
Ebro, Pancorbo y Santa 
Gadea del Cid 

Fresno 
Roble 
Bosque galería 

Mamíferos: Visón europeo, desmán 
ibérico y nutria 
Anfibios y reptiles: Galápago leproso 
y sapillo pintojo ibérico 
Peces: madrilla 
Invertebrados: Onda roja 

En el tramo final del río Ebro en 
la provincia de Burgos, entre 
Montes Obarenes y Miranda de 
Ebro. Incluye una de las doce 
áreas más importantes de 
herpetofauna  (anfibios y 
reptiles)  de Castilla y León y 
España 

RIBERAS DEL OCA Y 
AFLUENTES 
Superficie: 494,53 ha de 
las que 295,08 ha (59,7%) 
pertenecen a ADECO 
BUREBA 
Región biogeográfica: 
Mediterránea 
Municipios ADECO 
BUREBA: Aguas 
Cándidas, Alcocero de 
Mola, Briviesca, 
Cantabrana, Carcedo de 
Bureba, Los Barrios de 
Bureba, Poza de la Sal, 
Salas de Bureba, Valle de 
Oca y Vileña 

Fresno 
Bosque galería 

Mamíferos: Visón europeo, desmán 
ibérico y nutria 
Anfibios y reptiles: Galápago leproso  
Peces: madrilla y bermejuela 
Invertebrados: Onda roja 

Se extiende por el tramo del 
Oca desde su nacimiento hasta 
Oña, curso bajo del Homino y 
arroyos de Ojeda y Cantabrana. 
 
Destacan los hábitats de ribera 
relativamente bien 
conservados 
 
 

RIBERAS DEL RÍO TIRÓN  
Y AFLUENTES 
Superficie: 405,62 ha, de 
las que 282,83 ha /69,7%) 
pertenecen a ADECO 
BUREBA 
Región biogeográfica: 
Mediterránea 
Municipios ADECO 
BUREBA: Bañuelos de 
Bureba, Bascuñana, 
Belorado, Briviesca, 
Carrias, Cerezo de Río 
Tirón, Fresno de Río 
Tirón, Quintanilla San 
García y Redecilla del 
Camino 
 

 Mamíferos: visón europeo, desmán 
ibérico y nutria. 
Peces: madrilla y bermejuela. 
 

Se extiendo por el curso del río 
Tirón hasta el límite con La 
Rioja y sus afluentes (Urbión, 
Bañuelos, Valdecilla, Villar 
Medio y Pradoluengo). 
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DESCRIPCIÓN DE LOS LICS DE ADECO BUREBA 

LIC Vegetación Fauna Localización 

SIERRA DE LA TESLA-
VALDIVIELSO 
Superficie: 25.420,11 ha 
de las que 5.441,25 ha 
(21,4%) pertenecen a 
ADECO BUREBA.  
Región biogeográfica: 
Mediterránea 
Municipios ADECO 
BUREBA: Aguas 
Cándidas, Padrones de 
Bureba y Ricandio 
 

Haya 
Roble 
Encina 
Pino 

Aves: buitre leonado, aguilucho 
pálido, águila real, águila 
perdicera, halcón peregrino, martín 
pescador, totovía, curruca rabilarga, 
perdiz pardilla, chova piquirroja, 
cogujada montesina, aguilucho 
cenizo, búho real y gavilán. 
Mamíferos: murciélago de bosque, 
de herradura y de cueva, 
desmán ibérico y nutria. 
Anfibios y reptiles: lagarto 
verdinegro y sapillo pintojo ibérico. 
Peces: madrilla y bermejuela. 
Invertebrados: gata, cangrejo de río 
autóctono y onda roja. 

Se extiende al norte de la 
provincia entre los Montes 
Obarenes (al este) y las Hoces 
del Ebro (al oeste). La cota más 
elevada alcanza los 1.300 
metros de altitud.  
 
 

Tabla 2: LICS de ADECO BUREBA 
Fuente: ADECO BUREBA, Programa de Desarrollo Local 2007-2013 

 

ÁMBITO DEL PARQUE NATURAL MONTES OBARENES-SAN ZADORNIL EN ADECO BUREBA 

PARQUE NATURAL Vegetación Fauna Localización 

MONTES OBARENES-SAN 
ZADORNIL 
Superficie: 45.280 ha de 
las que 17.166.92 ha 
forman parte de ADECO 
BUREBA 
Municipios: Bozoó, Busto 
de Bureba, Cascajares de 
Bureba, Cubo de Bureba, 
Encío, Los Barrios de 
Bureba, Miraveche, 
Navas de Bureba, 
Pancorbo, Quintanaélez, 
Santa Gadea del cid, 
Santa María 
Ribarredonda y 
Villanueva de Teba 
Región biogeográfica: 
Transición 
Atlántica↔Mediterránea 

Encina 
Quejigo 
Alcornoque 
Pino silvestre 
Negral 
Laricio 
Arce 
Serbal 
Enebro 
Madroño 
Brezo 
Aulaga 
Genista 
Tomillo 
Espliego 

Vertebrados: 128 especies (29 
mamíferos: gato montés, nutria, 
musgaño patiblanco, desmán de 
los Pirineos, corzo, jabalí) 
Aves:  76 especies (águila real, 
águila perdicera, aguilucho 
cenizo, buitre común, tórtola 
común, búho real, buitre leonado 
y garza imperial) 
 

Espacio ubicado al nordeste de 
la provincia de Burgos hasta el 
límite con Álava; los Montes 
Obarenes constituyen una de 
las últimas y más meridionales 
estribaciones de la Cordillera 
Cantábrica y actúan de barrera 
natural con La Bureba. La cota 
más elevada corresponde a Pan 
Perdido (1.237 metros de 
altitud). 
 
Destaca también por la 
existencia de elementos 
morfológicos (desniveles 
verticales de hasta 200 metros, 
grandes cantiles, desplomes, 
pliegues y crestas).  
 
 

Tabla 3: Parque Natural Montes Obarenes-San Zadornil en ADECO BUREBA 
Fuente: ADECO BUREBA, Programa de Desarrollo Local 2007-2013 

 

 

2.1.2. EL PAISAJE 
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El paisaje es un valor esencial del patrimonio de este territorio, uno de sus rasgos principales 

de identidad. El paisaje es también un elemento de futuro, porque es el escenario para 

desarrollar todo tipo de actividades.  

El Convenio Europeo del Paisaje, firmado por los Estados Miembros del Concejo de Europa en 

el año 2000, fue ratificado por España en noviembre de 2007.  En dicho Convenio se asientan 

las bases para concebir el paisaje como patrimonio de la sociedad y como elemento 

importante en la calidad de vida de la población, así como un elemento de consolidación de la 

identidad. Este Convenio y el trabajo de discusión y elaboración previo han modificado el 

concepto de paisaje y lo ha ampliado.  

“A los efectos del presente Convenio: a. por “paisaje” se entenderá cualquier parte del territorio 
tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de 
factores naturales y/o humanos” (Artículo 1 del Convenio Europeo del Paisaje – Definiciones) 
“ Con sujeción a las disposiciones contenidas en el Artículo 15, el presente Convenio se 
aplicará a todo el territorio de las Partes y abarcará las áreas naturales, rurales, urbanas y 
periurbanas. Comprenderá asimismo las zonas terrestre, marítima y las aguas interiores. Se 
refiere tanto a los paisajes que pueden considerarse excepcionales como a los paisajes 
cotidianos o degradados”. (Artículo 2 del Convenio Europeo del Paisaje – Ámbito de aplicación) 
 

Tanto el Convenio como las Recomendaciones elaboradas para su desarrollo insisten en la 

importancia del conocimiento para definir el paisaje y para poder elaborar políticas ligadas al 

mismo.  

A iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino se ha publicado un Atlas 

de los Paisajes de España; algunas comunidades autónomas han comenzado a elaborar sus 

propios atlas de paisaje con mayor detalle1. Hasta la fecha no hemos localizado un Atlas de 

Paisajes de Castilla y León, aunque hay diversidad de documentos que dan cuenta del paisaje 

de la zona –uno de los recursos a poner en valor en materia de desarrollo sostenible. Los 

estudios sobre paisaje que se están realizando actualmente siguen ampliando el concepto y 

dotándolo de contenido, haciendo de él una herramienta más para conocer el territorio en sus 

diferentes vertientes (geomorfológica,  ambiental, fauna, flora, humana, sonido, etc.). 

La riqueza de paisajes es una de las características de este territorio, con paisajes de valle, 

llanura y montaña  con adscripción a las regiones biogeográficas mediterránea, atlántica y de 

transición entre ambas.   

 

1.2. INFRAESTRUCTURAS 
El territorio está comunicado con el resto del territorio nacional y europeo por una red de 

carreteras y ferrocarril, con dos puntos neurálgicos de conexión –Briviesca y Miranda de Ebro. 
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RED DE CARRETERAS DEL TERRITORIO ADECO BUREBA 

Vía Dirección Puntos de conexión 

AP-1 
Burgos-Guipúzcoa 

Nordeste-
Suroeste 

De Miranda de Ebro a Quintanapalla, con un único 
acceso a la altura de Briviesca 

A-1 
Autovía del Norte 
(Madrid-Irún) 

Nordeste-
Suroeste 

De La Puebla de Arganzón a Quintanapalla 

N-120  
Logroño-Vigo 

Sureste Entre Redecilla del Camino y Espinosa del Camino 

N-232 
Castellón-Burgos 

Nordeste Entre Quintanaélez y Altable 

N-623 
Burgos-Santander 

Oeste Entre Quintanilla-Vivar y Masa 

N-627 Noroeste Entre San Martín de Ubierna y Castrillo de Rucios 

Red local Entre los 
pueblos 

Todos los núcleos están comunicados con una red 
desigual de carreteras, pistas asfaltadas y caminos 
de tierra 

Tabla 4: Red de carreteras del territorio ADECO BUREBA 
Fuente: ADECO BUREBA, Programa de Desarrollo Local 2007-2013 

 

Asimismo dispone de red ferroviaria; la línea Madrid-Irún atraviesa el territorio de nordeste a 

suroeste entre La Puebla de Arganzón y Quintanapalla. La principal estación es Briviesca.  

El autobús es el vehículo de transporte público más importante. Las conexiones de los núcleos 

más importantes entre sí y con los núcleos de referencia para trámites y servicios tienen un 

servicio regular. En el verano de 2010 estaba previsto comenzar a dar servicio de autobús 

mediante un sistema de transporte a la demanda2 que incluirá el servicio a núcleos que hasta 

la fecha carecían de autobús público. El servicio se prestará martes, miércoles, jueves a través 

de diferentes rutas que unirán las localidades con Oña y Briviesca y, en este caso, también los 

primeros sábados de mes para facilitar el acceso al mercadillo. Esta conexión permitirá el 

acceso a servicios administrativos, médicos, sociales, etc.  

En las zonas rurales la movilidad se basa en el vehículo privado; su propiedad y utilización 

permite la conexión con otros núcleos, su ausencia puede ser una de las claves de la exclusión. 

Las comunicaciones telefónicas en sus diferentes versiones (telefonía fija, móvil e internet) son 

actualmente un elemento clave para el desarrollo económico y social. En el territorio se dan 

carencias en este sentido. En el entorno rural en general y en este en concreto se sufre una 

deficiente dotación de telefonía fija por razón del coste en las zonas rurales, una deficiente 

cobertura de acceso a internet y telefonía móvil por la deficiente cobertura de los operadores; 

y ello a pesar del esfuerzo que los operadores hacen por cubrir todo el territorio y las mejoras 

sucesivas que ha venido experimentado dicha cobertura. A modo de ejemplo puede 

consultarse el mapa de cobertura  que algunos de los operadores ofrecen en sus páginas web: 

VODAFONE (www.vodafone.es/conocenos/cobertura/consulta-cobertura) o MOVISTAR 
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(www.servicios.movistar.es/web/movistar/cobertura). Como puede observarse hay zonas 

dispersas del territorio donde la cobertura es de muy baja calidad según reconocen los propios 

operadores; aunque la cobertura cubre a la mayoría de la población, son las zonas más 

alejadas y más desfavorecidas las que presentan mayor déficit de cobertura, lo que supone un 

hándicap tanto para los residentes como para el potencial desarrollo de futuro de la zona.  

 

Conseguir una buena cobertura de telefonía debe ser un objetivo prioritario de las 

administraciones. 

  

1.3. LA POBLACIÓN3 
En el territorio hay empadronadas 22.112 personas (2009), lo que representa el 5,89% del 

total provincial (Burgos) y el 0,86% del total autonómico (Castilla y León). 

La población ha crecido un 4,48% desde el año 2006 (en base a los datos de población del 

Programa de Desarrollo Local 2007-2013), periodo en el que ha mantenido su peso relativo 

respecto del  total provincial y autonómico.  

La población del territorio se concentra fundamentalmente en cuatro municipios que recogen 

el 58,55% del total poblacional –Briviesca, Belorado, Condado de Treviño y Merindad de Río 

Ubierna.   

Esta concentración se ha reforzado en los tres últimos años (en el año 2006 dicha 

concentración era del 56,72%). En este periodo de tres años 23 municipios han experimentado 

crecimiento positivo (aunque sea mínimo), 2 municipios han mantenido la misma población y 

54 municipios han visto decrecer su población.  
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Tabla 5: Relación de municipios y su población (2009) 

Fuente: INE, Padrón Municipal 2009 a 
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La población ha crecido por el saldo migratorio positivo, ya que el crecimiento vegetativo de la 

población es negativo desde hace años, tal y como podemos ver en la serie dispon

2003.  

Gráfico 1: Movimiento natural de la población (sin Miranda de Ebro) 2003
Fuente: Caja España, Datos Económicos y Sociales de los Municipios de España

 

La población4 presenta una desigual distribución por sexo, con un peso superior de 

(53,54% vs 45,23%).  

Gráfico 
Fuente: INE, Padrón Municipal 2009. Elaboración propia

Nacimientos

Defunciones

Crecimiento vegetativo

Matrimonios

Movimiento natural de la población

Distribución de la población por sexo, 
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La población ha crecido por el saldo migratorio positivo, ya que el crecimiento vegetativo de la 

población es negativo desde hace años, tal y como podemos ver en la serie dispon

: Movimiento natural de la población (sin Miranda de Ebro) 2003-2007
Datos Económicos y Sociales de los Municipios de España 2009. Elaboración propia

presenta una desigual distribución por sexo, con un peso superior de 

Gráfico 2: Distribución de la población por sexo (2009) 
Fuente: INE, Padrón Municipal 2009. Elaboración propia 

2003 2004 2005 2006

171 161 156 158

238 203 247 198

Crecimiento vegetativo -67 -42 -91 -40
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2009

 

La población ha crecido por el saldo migratorio positivo, ya que el crecimiento vegetativo de la 

población es negativo desde hace años, tal y como podemos ver en la serie disponible desde 

 

2007 
2009. Elaboración propia 

presenta una desigual distribución por sexo, con un peso superior de los varones 
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La desproporción entre hombres y mujeres es desigual por tramos de edad. 

masculinización es del 118,37

para el grupo de edad 55-59 años con valor de 

rural español y, específicamente del medio rural castellano leonés como han estudiado en 

profundidad diversos autores  (GARCÍA SANZ, Benjamín [1998], RICO, Margarita y 

[2003], CAMARERO, Luis [coord

las generaciones por razón de sexo. Los hombres no emigraron en su momento (o lo hicieron 

en menor proporción) porque el campo les ofrecía oportunidades y las mujeres emigraron en 

busca de oportunidades laborales huyendo de una 

se reconocía o no tenía cabida. 

Fuente: INE, Padrón Municipal 2009. Elaboración propia

 

La pirámide de población ofrece 

sobre envejecida y masculinizada fundamentalmente en los grupos de edad madura. 

elevado peso de la población de edad media (entre 40 y 55 años) hace vislumbrar un futuro de 

mayor envejecimiento en los próximos 
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La desproporción entre hombres y mujeres es desigual por tramos de edad. 

118,37  para el conjunto de la población, alcanzando su cota máxima 

59 años con valor de 151,67. Es una característica propi

rural español y, específicamente del medio rural castellano leonés como han estudiado en 

profundidad diversos autores  (GARCÍA SANZ, Benjamín [1998], RICO, Margarita y 

[2003], CAMARERO, Luis [coord.] [2009]), cuyas razones obedecen a la emigración selectiva de 

las generaciones por razón de sexo. Los hombres no emigraron en su momento (o lo hicieron 

en menor proporción) porque el campo les ofrecía oportunidades y las mujeres emigraron en 

busca de oportunidades laborales huyendo de una estructura productiva donde su trabajo no 

se reconocía o no tenía cabida.  

 

Gráfico 3: Tasa de masculinización 2009 
Fuente: INE, Padrón Municipal 2009. Elaboración propia 

población ofrece el  perfil  propio de una  población no sólo envejecida, sino 

envejecida y masculinizada fundamentalmente en los grupos de edad madura. 

elevado peso de la población de edad media (entre 40 y 55 años) hace vislumbrar un futuro de 

ecimiento en los próximos años. 

7
5

-7
9

7
0

-7
4

6
5

-6
9

6
0

-6
4

5
5

-5
9

5
0

-5
4

4
5

-4
9

4
0

-4
4

3
5

-3
9

3
0

-3
4

2
5

-2
9

2
0

-2
4

1
5

-1
9

1
0

-1
4

Tasa de masculinización 2009

 

La desproporción entre hombres y mujeres es desigual por tramos de edad. La tasa de 

para el conjunto de la población, alcanzando su cota máxima 

característica propia del medio 

rural español y, específicamente del medio rural castellano leonés como han estudiado en 

profundidad diversos autores  (GARCÍA SANZ, Benjamín [1998], RICO, Margarita y J.M. GÓMEZ 

la emigración selectiva de 

las generaciones por razón de sexo. Los hombres no emigraron en su momento (o lo hicieron 

en menor proporción) porque el campo les ofrecía oportunidades y las mujeres emigraron en 

estructura productiva donde su trabajo no 
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Fuente: INE, Padrón Municipal 2009. Elaboración propia
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Gráfico 4: Pirámide de población 2009 
Fuente: INE, Padrón Municipal 2009. Elaboración propia 

 

Según los últimos datos padronales disponibles para el territorio GAL (2008

que representan el 11,36% de la población censada.
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Pirámide de población 2009

 

 

8) en el territorio 

de la población censada. 
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Fuente: Caja España, Datos Económicos y Sociales de los Municipios de España

 

La inmigración mayoritaria procede 

segundo lugar de África (24,11%). Los dos países que más población aportan son Rumanía (761 

personas) y, en segundo lugar, Marruecos (314 personas).

Población extranjera por nacionalidad, 2008

Total 

Europa 

U. Europea

Reino Unido

Alemania

Francia

Rumania

Resto Europa

África 

Marruecos

América

Colombia

Ecuador

Argentina

Asia 

Resto países
Tabla 

Fuente: Caja España, Datos Económicos y Sociales de los Municipios de España

Extranjeros; 

Población extranjera 2008
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Gráfico 5: Población extranjera, 2008 
Datos Económicos y Sociales de los Municipios de España 2009. Elaboración propia

a inmigración mayoritaria procede mayoritariamente de la Unión Europea (65,38%) y en 

segundo lugar de África (24,11%). Los dos países que más población aportan son Rumanía (761 

personas) y, en segundo lugar, Marruecos (314 personas). 

Población extranjera por nacionalidad, 2008 

Valor % 

2.464 11,36% 

 1.693 68,71% 

U. Europea 1.611 65,38% 

Reino Unido 8 0,32% 

Alemania 8 0,32% 

Francia 18 0,73% 

Rumania 761 30,88% 

Resto Europa 82 3,33% 

594 24,11% 

Marruecos 314 12,74% 

América 420 17,05% 

Colombia 76 3,08% 

Ecuador 57 2,31% 

Argentina 16 0,65% 

26 1,06% 

Resto países 1 0,04% 
Tabla 6: Población extranjera por nacionalidad, 2008 

Datos Económicos y Sociales de los Municipios de España 2009. Elaboración propia
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La tasa de dependencia (51,93%) pone de manifiesto el enorme peso de los menores y 

mayores en proporción a la población potencialmente activa, siendo los mayores el 

subconjunto dependiente de más importancia numérica con una tasa de envejecimiento del 

22,48%. Ambas tasas son más elevadas (mayor dependencia y mayor envejecimiento) en el 

territorio que en el conjunto de la comunidad autónoma (de por sí más dependiente y más 

envejecida que el conjunto de España). 

Se vislumbra una situación más optimista –en términos de población- ligada a la tasa de 

maternidad y tendencia que se comportan de manera más favorable en el territorio ADECO 

BUREBA que el conjunto autonómico. En el caso de la tasa de maternidad con un 19,01% 

versus 16,48% y en el caso de la tendencia con un 102,43% versus 100,27%. Nos faltan datos 

para entender esta tendencia, aunque probablemente se deba fundamentalmente al 

comportamiento de la población inmigrante en materia de reproducción y, por tanto, su 

efecto se podría dejar sentir en el futuro si se asentaran en el territorio definitivamente, ya 

que si observamos la tasa de reemplazo la situación del territorio es más negativa que la del 

conjunto autonómico (102,43% versus 104,93%).  

Tasas demográficas 2009 

ADECO BUREBA Castilla y León España 

Tasa de dependencia  
Pob  ≤15+Pob≥65 
______________ x 100 
Pob de 15 a 64 

51,93% 51,33% 44,84% 

Tasa de envejecimiento 
Pob ≥65 
______________ x 100 
Pob. total 

22,48% 22,30% 16,53% 

Tasa de maternidad 
Pob  de 0 a 4 
______________ x 100 
Mujeres de 15 a 49 

19,01% 16,48% 19,68% 

Tasa de sobreenvejecimiento 
Pob de ≥85  
_____________ x 100 
Pob de  ≥ 65  

16,33% 15,72% 12,71% 

Tasa de tendencia 
 Pob de 0 a 4 
______________ x 100 
Pob de 5 a 9  
 

102,43% 100,27% 107,25% 

Tasa de reemplazo 
Pob de 20 a 29 
______________ x 100 
Pob de 55 a 64 104,93% 110,60% 132,24% 

Tabla 7: Tasas demográficas comparadas 
Fuente: INE, Padrón Municipal 2009. Caja España: Datos Económicos y Sociales de los  

Municipios de España 2009. Elaboración propia 
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En síntesis la población del territorio se caracteriza por ser una población: 

• Envejecida  

• Sobreenvejecida 

• Masculinizada 

• Con crecimiento positivo gracias a la inmigración 

• Con tendencia a la concentración en determinados núcleos 

Estas características son compartidas con otras sociedades rurales (poblaciones de ≤2.000 

habitantes) y semi rurales  (2.000 a 10.000 habitantes) de España desde mediados del siglo 

pasado, que se dan con desigual intensidad en el país. Para un análisis académico, explicativo  

y comparado de este fenómeno a nivel de España véase la obra de Luis Camarero (2009). 

1.4. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
No disponemos en estos momentos de datos a nivel municipal sobre nivel educativo y 

formación para el empleo (las estadísticas oficiales de educación no llegan a ese nivel). Ocurre, 

además, que las diferencias que puede haber entre zonas rurales y urbanas pueden ser muy 

acusadas. En cualquier caso Burgos es una provincia que arroja niveles educativos elevados 

dentro de Castilla y León, comunidad autónoma que, a su vez, se sitúa en el ranking medio alto 

de nivel educativo de España. 

Niveles educativos comparados, 2008 

Nivel educativo Burgos Castilla y 
León 

España Comentario 

Población de ≥16 años sin estudios 
/analfabetos 

7,55 % 7,93 % 
11,65 

% 
La 3ª provincia castellanoleonesa con 
menor tasa 

Población de ≥ 16 años con estudios 
superiores 

26,16% 22,01 % 22,81% 
La 2ª provincia castellanoleonesa con 
mayor tasa 

Población de 25 a 34 años con 
estudios superiores 

50,92% 43,15% 38,93% 
1ª provincia castellano leonesa del 
ránking 

Tabla 8: Niveles educativos comparados 2008. 
Fuente: INE, Indicadores Sociales 2008 

1.5. ESTRUCTURA PRODUCTIVA5 
El espacio ADECO BUREBA es, por definición rural y eso en la España del siglo XXI ya no es 

sinónimo de agrario. El mundo rural, a lo largo de varias décadas, ha experimentado profundos 

cambios en su estructura productiva y podemos definirlo como desagrarizado y diversificado.  

En el territorio están dadas de alta 703 empresas y 6.949 trabajadores cuya distribución puede 

observarse en los siguientes gráficos y cuadros.  

 



DGE Bruxelles S.L.

 
 

Trabajadores y empresas por sector de actividad (diciembre 2008)

Agricultura 

Industria 

Construcción 

Servicios 

Total 

Tabla 9: Trabajadores y empresas por 
Fuente: Caja España, Datos Económicos y Sociales de los Municipios de España 2009

 

Las empresas agrícolas son de tamaño reducido, representan el 7,25% de las empresas pero 

por número de trabajadores se dobla dicha proporción

La industria, con estructuras algo mayores emplea 

Social y sus establecimientos son el 11,38% de las empresas. 

En construcción hay 127 empresas (18,07%) y 1.276 trabajadores (18,36%). 

El sector servicios está muy atomizado 

empresarial y sus 2.478 trabajadores son el 35,65% de la población afiliada.

Gráfico 6: Trabajadores y empresas por sector de actividad (diciembre 2008)
Fuente: Caja España. Base de datos  económicos y sociales de los municipios de España, 2009. Elaboración propia

 

Agricultura

Trabajadores

Empresas

Trabajadores y empresas por sector 
de actividad (diciembre2008)
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Trabajadores y empresas por sector de actividad (diciembre 2008) 

Trabajadores Empresas 

Total % Total % 

1.097 15,79% 51 7,25%

2.098 30,19% 80 11,38%

1.276 18,36% 127 18,07%

2.478 35,66% 445 63,30%

6.949 100,00% 703 100,00%

: Trabajadores y empresas por sector de actividad (diciembre 2008)
atos Económicos y Sociales de los Municipios de España 2009. Elaboración propia

Las empresas agrícolas son de tamaño reducido, representan el 7,25% de las empresas pero 

se dobla dicha proporción (15,79%).  

on estructuras algo mayores emplea al 30,19% de los afiliados a la Seguridad 

Social y sus establecimientos son el 11,38% de las empresas.  

En construcción hay 127 empresas (18,07%) y 1.276 trabajadores (18,36%).  

El sector servicios está muy atomizado –sus 445 empresas suponen el 63,30% del entramado 

empresarial y sus 2.478 trabajadores son el 35,65% de la población afiliada. 

 

: Trabajadores y empresas por sector de actividad (diciembre 2008)
Fuente: Caja España. Base de datos  económicos y sociales de los municipios de España, 2009. Elaboración propia

Agricultura Industria Construcción Servicios

15,79% 30,19% 18,36% 35,66%

7,25% 11,38% 18,07% 63,30%

Trabajadores y empresas por sector 
de actividad (diciembre2008)

 

7,25% 

11,38% 

18,07% 

63,30% 

100,00% 

sector de actividad (diciembre 2008) 
. Elaboración propia 

Las empresas agrícolas son de tamaño reducido, representan el 7,25% de las empresas pero 

al 30,19% de los afiliados a la Seguridad 

sus 445 empresas suponen el 63,30% del entramado 

 
: Trabajadores y empresas por sector de actividad (diciembre 2008) 

Fuente: Caja España. Base de datos  económicos y sociales de los municipios de España, 2009. Elaboración propia 

Servicios

35,66%

63,30%

Trabajadores y empresas por sector 
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Hay 6.949 trabajadores dados de alta en la Tesorería G

2008), de los que 1.462 son autónomos y 5.847 trabajadores por cuenta ajena.

 

Gráfico 7: Trabajadores por régimen de afiliación (diciembre 2008)
Fuente: Caja España. 

Municipios de España 2009

 

En el ámbito ADECO BUREBA se localizan tres polígonos industriales. El polígono de Retorto en 

Belorado está en fase de promoción, se localiza junto a la N

Pancorbo está localizada junto a la A

Municipio

Belorado

Pancorbo

Tabla 

 

El desarrollo rural es uno de los retos de 

ejemplo la sociedad SODEBUR está desarrollando en este momento un estudio

de la provincia, por comarcas, para l

para el periodo 2010-2015 según informa su web 

Sería deseable poder disponer de la información de dicho estudio con el fin de incorporarlo a 

Por cuenta 
ajena; 78,96%

Trabajadores por régimen de 
afiliación (diciembre 2008)
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Hay 6.949 trabajadores dados de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social (diciembre 

2008), de los que 1.462 son autónomos y 5.847 trabajadores por cuenta ajena.

: Trabajadores por régimen de afiliación (diciembre 2008) 
Fuente: Caja España. Datos Económicos y Sociales de los  

Municipios de España 2009. Elaboración propia 

En el ámbito ADECO BUREBA se localizan tres polígonos industriales. El polígono de Retorto en 

Belorado está en fase de promoción, se localiza junto a la N-120. La zona indus

Pancorbo está localizada junto a la AP-1. 

Polígonos Industriales en ADECO BUREBA 

Municipio Polígono Industrial 

Belorado P.I. Retorto 

Pancorbo P.I. Cantarranas 
P.I. El Prado 

Tabla 10: Polígonos industriales en ADECO BUREBA 
Fuente: www.sueloindustrial.net 

El desarrollo rural es uno de los retos de este territorio. Aunar esfuerzos es necesario. 

ejemplo la sociedad SODEBUR está desarrollando en este momento un estudio

de la provincia, por comarcas, para la elaboración del Plan Estratégico  Burgos Rural  (PEBUR) 

según informa su web www.sodebur.es (consulta 21/07/2010). 

oner de la información de dicho estudio con el fin de incorporarlo a 

Autónomos; 
21,04%

Por cuenta 
ajena; 78,96%

Trabajadores por régimen de 
afiliación (diciembre 2008)

Autónomos Por cuenta ajena

 

eneral de la Seguridad Social (diciembre 

2008), de los que 1.462 son autónomos y 5.847 trabajadores por cuenta ajena. 

 

En el ámbito ADECO BUREBA se localizan tres polígonos industriales. El polígono de Retorto en 

120. La zona industrial de 

este territorio. Aunar esfuerzos es necesario. Por 

ejemplo la sociedad SODEBUR está desarrollando en este momento un estudio o diagnóstico 

a elaboración del Plan Estratégico  Burgos Rural  (PEBUR) 

(consulta 21/07/2010). 

oner de la información de dicho estudio con el fin de incorporarlo a 
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este proyecto o que SODEBUR pusiera a disposición de ADECO BUREBA su análisis y 

conclusiones. 

1.5.1. SECTOR PRIMARIO 

La agricultura que tradicionalmente ha sido el sector clave de la economía local durante siglos 

ha ido perdiendo peso en términos de empresas y trabajadores; no obstante tiene una 

importancia fundamental para la configuración rural del territorio, es uno de los elementos 

decisivos para configurar el paisaje y, a pesar de su menor peso proporcional, es un sector que 

sigue generando riqueza y empleo en el territorio. 

Las cifras oficiales arrojan la presencia de 51 empresas y 1.097 trabajadores pero, como es 

bien sabido, la agricultura genera una cantidad importante de riqueza y trabajo en forma de 

autoempleo, economía familiar y de subsistencia así como empleo estacional que no aparecen 

debidamente contabilizados  en las fuentes oficiales. 

Distribución de la superficie de las 
explotaciones 

Usos Hectáreas 

Herbáceos 77.180 

- Huerta 14 

- Invernaderos y similares 0 

- Tierras arables 77.161 

Leñosos 1.560 

- Olivar 12 

- Frutales 401 

-Asociación viñedo-frutal 2 

- Viñedo 1.176 

Pastos 88.784 

- Pastizal 7.949 

- Pasto con arbolado 24.644 

- Pasto arbustivo 56.136 

Especies forestales 36.633 

Otros espacios no agrícolas 11.210 

Total 215.367 

Tabla 11: Distribución de la superficie de las explotaciones (absolutos) 
Fuente: Caja España. Datos Económicos y Sociales de los  

Municipios de Españas 2009. Elaboración propia 

 

Los pastos ocupan el 41% de la superficie, siendo mayoritario el pasto arbustivo y, en menor 

medida, el pasto con arbolado. Los cultivos herbáceos, mayoritariamente tierras arables, 

ocupan algo más de un tercio de la superficie (35%). Los cultivos leñosos sólo ocupan el 1% del 

territorio y están dedicados, sobre todo, al viñedo y en  menor medida a frutales. Las especies 

forestales ocupan el 17% del territorio. Los espacios no agrícolas se reducen a 11.210 ha (5%), 

lo que da una idea del carácter eminentemente rural de este territorio. La variedad de paisajes 
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del territorio, sin embargo, hace que determinadas producciones muy concentradas en 

determinados municipios, como pueden ser los frutales, haga de dichas producciones 

elementos clave de la economía local.

Gráfico 8: Distribución de la superficie de las explotaciones (%))
Fuente: Caja España.

Municipios de España

1.5.2. INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN

Las 80 empresas industriales dan trabajo a 1.698

términos de empleo la industria manufacturera.

  

Industrias extractivas

Industrias manufactureras

Producción y distribución de energía 
eléctrica, gas y agua

Total 

Tabla 12: Industria 
Fuente: Caja España.

Municipios de 

La construcción en diciembre de 2008 daba empleo a 1.892 personas y había registradas 216 

empresas. El sector está sometido, como en todas partes, a fuertes vaivenes tanto estacionales 

como cíclicos, donde la realización de

41%

17%

Usos de las explotaciones
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del territorio, sin embargo, hace que determinadas producciones muy concentradas en 

determinados municipios, como pueden ser los frutales, haga de dichas producciones 

mía local. 

: Distribución de la superficie de las explotaciones (%)) 
Fuente: Caja España. Datos Económicos y Sociales de los  

Municipios de España 2009. Elaboración propia 
 

Y CONSTRUCCIÓN 

industriales dan trabajo a 1.698 trabajadores, siendo la más importante en 

términos de empleo la industria manufacturera. 

INDUSTRIA 

Trabajadores % Empresas 

Industrias extractivas 235 13,84% 5 6,25%

Industrias manufactureras 1.424 83,86% 72 90,00%

Producción y distribución de energía 
eléctrica, gas y agua 39 2,30% 3 3,75%

1.698   80   

: Industria –trabajadores y empresas- diciembre 2008 
Fuente: Caja España. Datos Económicos y Sociales de los  

Municipios de España 2009. Elaboración propia 
 

La construcción en diciembre de 2008 daba empleo a 1.892 personas y había registradas 216 

empresas. El sector está sometido, como en todas partes, a fuertes vaivenes tanto estacionales 

como cíclicos, donde la realización de obras puntuales de infraestructuras o promocionales 

36%

1%
41%

5%

Usos de las explotaciones

Herbáceos

Leñosos

Pastos

Especies forestales

Otros espacios no 
agrícolas

 

del territorio, sin embargo, hace que determinadas producciones muy concentradas en 

determinados municipios, como pueden ser los frutales, haga de dichas producciones 

 

trabajadores, siendo la más importante en 

% 

6,25% 

90,00% 

3,75% 

La construcción en diciembre de 2008 daba empleo a 1.892 personas y había registradas 216 

empresas. El sector está sometido, como en todas partes, a fuertes vaivenes tanto estacionales 

obras puntuales de infraestructuras o promocionales 

Especies forestales

Otros espacios no 
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puede generar empleo en determinados momentos. A ello se añade la especial incidencia que 

la crisis económica actual está teniendo en este sector desde el año 2008. 

1.5.3. SERVICIOS 

El sector servicios (público y privado) es el sector que más población ocupa en todo el 

territorio.  

En 2008 había registrados 363 establecimientos comerciales según CAMERDATA, la fuente en 

la que basa su información Caja España para elaborar su base de datos económicos y sociales. 

El comercio hay experimentado un cierto crecimiento en los tres últimos años, según esa 

misma fuente en 2006 había 348 establecimientos.  

En 2008 había 64 comercios mayoristas o intermediarios y 299 establecimientos de comercio 

minorista. 

Establecimientos comerciales en 2008 

Total  363 

Comercio al por mayor e 
intermediarios 64 

Comercio al por menor 299 

    

Comercio al por menor   

- Alimentación, bebidas y tabaco 109 

- Productos no alimenticios 168 

- Mixto y otros 22 

Tabla 13: Establecimientos comerciales 2008 
Fuente: Caja España. Datos Económicos y Sociales de los  

Municipios de España 2009. Elaboración propia 

 

La hostelería es el otro gran sector de servicios, con alojamientos de diverso tipo y una oferta 

de restauración de diversas categorías. Por lo que se refiere al sistema de clasificación de los 

alojamientos y servicios de restauración está en fase de aprobación la Ley de Turismo de 

Castilla y León, cuyo proyecto fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 10 de junio 

de 2010,  y que se espera sea aprobada  este verano; la ley contempla modificaciones en el 

sistema de clasificación de los alojamientos y servicios de restauración e introduce un sistema 

de categorías (espigas). 
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Equipamiento básico 2008 

Hoteles y moteles 9 

Hostales y pensiones 15 

Fondas y casas de huéspedes 10 

Casas rurales y centros de 
turismo rural 21 

Albergues  9 

Camping 3 

Restaurantes 53 

Cafeterías 6 

Cafés y bares 151 

Oficinas bancarias y cajas de 
ahorro 42 

Farmacias y comercios 
sanitarios y de higiene 12 

Gasolineras 14 

Índice de bancarización (nº 
oficinas bancarias x 10.000 
hab.) 18,91 

Tabla 14: Equipamiento básico 2008 
Fuente: Caja España. Datos Económicos y Sociales de los  

Municipios de España 2009. Elaboración propia 

 

1.6. MERCADO DE TRABAJO Y EMPLEO 
La población potencialmente activa es el 65,82% de la población total, cifra inferior a la media 

provincial (67.28%) y nacional (69.01%). 

El paro registrado asciende a 1.158 personas, con una proporción de parados sobre población 

en edad de trabajar inferior a la media provincial en algo más de un punto (9,08% versus 

9,12%). 

Paro registrado y Afiliados a la Seguridad Social 

  
ADECO 

BUREBA Provincia 

Población de 15 a 64 14.250 251.418 

Pobl. 15-64/ Pob total x 100 65,82% 67,28% 

Afiliados a la S.S. 6.949 151.728 

Afiliados SS/Pob 15-64 x 100 48,46% 60,35% 

Paro registrado 1.158 22.934 

Paro reg. / Pob 15-64 X 100 8,08% 9,12% 

Tabla 15: Paro registrado y Afiliados a la Seguridad Social  
Fuente: Caja España. Datos Económicos y Sociales de los  

Municipios de España 2009. Elaboración propia 
 

A fecha 31 de marzo de 2009 había registrados 1.158 desempleados.  Como consecuencia de la 

crisis económica que estamos viviendo actualmente el paro comenzó a despuntar en 2008, 

pero es sin duda en 2009 cuando ha alcanzado su cota máxima. En 2008 el paro creció un 14% 
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respecto del año anterior, en 2009 el crecimiento del paro ascendió 

anterior.  

Fuente: Caja España.
Municipios de España

 

1.7. EQUIPAMIENTOS
1.7.1. EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

El equipamiento educativo en niveles de Infantil y Educación Primaria 

municipios del territorio (Belorado, Briviesca, Cerezo de Río Tirón, Fresno de Río Tirón, La 

Puebla de Arganzón, Pancorbo y Treviño)

equipamiento educativo público

reducida y está atendida en los centros escolares existentes. 

informe al menos dos centros (1 en Briviesca y 1 en condado de Treviño) imparten enseñanzas 

en español e inglés, independientemente de que en los demás centros se imparta inglés según 

currículum escolar obligatorio.

La Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato sólo pueden cursarse en Belorado y 

Briviesca o desplazándose a la vecina localidad de Miranda de Ebro.

Sólo hay un centro de educación para adultos en Briviesca.

El núcleo más cercano con oferta de todos los niveles educativos

parcialmente (entidades rurales) 

493 464

0
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1.200
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Paro registrado a 31 de marzo
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en 2009 el crecimiento del paro ascendió al 75% 

Gráfico 9: Paro registrado a 31 de marzo
6
 

Fuente: Caja España. Datos Económicos y Sociales de los  
Municipios de España 2009. Elaboración propia 

EQUIPAMIENTOS 
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 

en niveles de Infantil y Educación Primaria se concentra en 

(Belorado, Briviesca, Cerezo de Río Tirón, Fresno de Río Tirón, La 

rganzón, Pancorbo y Treviño), el resto de los municipios (73 municipios) carecen de 

público, si bien es cierto que la población en edad escolar es muy 

reducida y está atendida en los centros escolares existentes. En el momento de rea

informe al menos dos centros (1 en Briviesca y 1 en condado de Treviño) imparten enseñanzas 

en español e inglés, independientemente de que en los demás centros se imparta inglés según 

culum escolar obligatorio. 

Obligatoria y el Bachillerato sólo pueden cursarse en Belorado y 

o desplazándose a la vecina localidad de Miranda de Ebro. 

Sólo hay un centro de educación para adultos en Briviesca. 

El núcleo más cercano con oferta de todos los niveles educativos es Miranda de Ebro que sólo 

(entidades rurales) pertenece a ADECO BUREBA. En Miranda de Ebro  el 

464
522 478 476

576 579
661

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Paro registrado a 31 de marzo

 

al 75% respecto del año 

 

se concentra en 7 

(Belorado, Briviesca, Cerezo de Río Tirón, Fresno de Río Tirón, La 

, el resto de los municipios (73 municipios) carecen de 

, si bien es cierto que la población en edad escolar es muy 

En el momento de realizar este 

informe al menos dos centros (1 en Briviesca y 1 en condado de Treviño) imparten enseñanzas 

en español e inglés, independientemente de que en los demás centros se imparta inglés según 

Obligatoria y el Bachillerato sólo pueden cursarse en Belorado y 

es Miranda de Ebro que sólo 

pertenece a ADECO BUREBA. En Miranda de Ebro  el 

1.158

2009
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equipamiento educativo alcanza todos los niveles básicos (infantil, primaria, secundaria, 

formación profesional, idiomas y profesorado).    

No existen escuelas infantiles (0 a 3 años) de titularidad pública en el territorio ADECO 

BUREBA. 

Centros educativos públicos en el territorio ADECO BUREBA 

Municipio Nivel educativo Nombre del centro 

Belorado Infantil (2º ciclo) 
Primaria (1º, 2º, y 3er ciclo) 

C.E.I.P. Raimundo de Miguel 

ESO  
Bachillerato CC. Naturaleza y Salud 
Bachillerato CC. Sociales y Humanidades 

I.E.S. Hipólito Ruiz López 

Briviesca Infantil (1º y 2º ciclo) 
Primaria (1º, 2º y 3er ciclo) 

C.E.I.P. Dª Mencía de Velasco 

Infantil (2º ciclo) 
Primaria (1º, 2º y 3er ciclo) 

C.E.I.P. Juan Abascal 

ESO 
Bachillerato de  Humanidades y Sociales 
Bachillerato de Ciencias y Tecnología 
Formación Profesional: Gestión 
Administrativa (grado medio) 

I.E.S. La Bureba 

Educación para adultos 
- Acceso a otros niveles educativos 
- Desarrollo profesional 
- Desarrollo personal y social 

C.E.P.A. Briviesca 

Cerezo de Río Tirón Infantil (s.d. sobre ciclos impartidos) 
Primaria (1º, 2º y 3er ciclo) 

C.P. Virgen de la Antigua 

Condado de Treviño Infantil (1º y 2º ciclo) 
Primaria (1º, 2º y 3er ciclos) 

C.E.I.P. Condado de Treviño 

Miranda de Ebro Infantil 
Primaria 
Formación Profesional 
ESO 
Bachillerato 
Idiomas 
Formación del Profesorado 

1 centro infantil 
5 centros de infantil y primaria 
1 centro de FP 
1 centro de formación del 
profesorado 
1 escuela oficial de idiomas 
1 instituto de secundaria 

Tabla 16: Centros educativos públicos en territorio ADECO BUREBA, 2010 
Fuente: Portal Educación Castilla y León (información disponible a fecha 19/07/2010) 

 
1.7.2. EQUIPAMIENTO SANITARIO7 

El equipamiento sanitario de la zona es básico. Existen tres centros de salud localizados en 

Briviesca, Belorado y Condado de Treviño, cada uno tiene asignada una zona básica de salud.  

Hay consultorios médicos locales en casi todos los núcleos (con un horario reducido de 1 día o 

unas horas a la semana).  
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Los hospitales de referencia están en Burgos (General Yagüe) y en Miranda de Ebro (Santiago 

Apóstol).  

 

1.7.3. EQUIPAMIENTO CULTURAL,  DE OCIO Y TURÍSTICO8 

El equipamiento cultural estable dispone de  las siguientes dotaciones: 

• Casa Municipal de Cultura de Briviesca 

• Teatro de Belorado 

• Museos (3) 

• Centros de interpretación (2) 

• Oficinas de información turística (1) 

• Centros de iniciativas turísticas (1) 

• Aulas de naturaleza (1) 

• Centros de promoción jacobea –tradicional y digital (en Belorado) 

• Campo de golf de 18 hoyos en Riocerezo 

No hay salas de cine en el territorio. 

Una idea del potencial de la zona puede verse en las rutas que recoge ADECO BUREBA en su 

página web (http://www.adecobureba.com/adecoBureba/html/Rutas/rutas_Index.php) 

• Ruta Jacobea – Camino Francés 

• Ruta Jacobea – Camino de Bayona 

• Ruta de Condado de Treviño 

• Ruta de Románico 

• Ruta de Las Caderechas 

• Ruta de Carlos V 

• Ruta del Camino del Cid 

• Ruta Calzada Romana “de Italia a Hispania” 

• Ruta de Santa Casilda 

• Ruta de los Montes Obarenes 

• Ruta de las Brujas de Cernégula 

1.7.4. EQUIPAMIENTO SOCIAL 

• Centro de Integración (Briviesca), puesto en marcha en 2008 por la Fundación para la 

Lengua Española (instrumento al servicio de la integración de la población 

inmigrantes). 



 

 

33 

DGE Bruxelles S.L.-  P.D.S GAL ADECO BUREBA 2010 

 FASE DE DIAGNÓSTICO 

Documento 2 – 27 de septiembre de 2010 

 
 

• No se ha localizado  información desglosada sobre servicios sociales en el territorio 

(familia, mayores, drogodependientes, inmigrantes, población en riesgo de exclusión 

social, etc.)  

1.7.5. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

No se dispone en el momento de redactar este informe de información detallada sobre 

equipamiento deportivo. Sería deseable identificar el mismo como recurso económico: 

• Instalaciones deportivas 

• Cotos de caza, pesca y micología 

• Red de senderos 

• Rutas ciclistas 

• Espacios multiaventura 

• Otros espacios y equipamientos deportivos 

• Calendario de eventos deportivos en la zona 

1.8. PATRIMONIO  
El patrimonio artístico, histórico,  etnográfico e industrial  de la zona es considerable,  propio  

de un territorio que durante su larga historia ha sido asentamiento de poblaciones 

importantes y que incluye bienes y recursos tales como: 

• Edificios religiosos: Iglesias, ermitas, monasterios y conventos con el consiguiente 

patrimonio mobiliario artístico (retablos, pilas bautismales, lienzos, orfebrería, etc.) 

• Edificios civiles: Palacios, casas solariegas, castillos, arquitectura popular 

• Elementos urbanos: Plazas, fuentes 

• Vías de comunicación: Calzadas romanas, puentes, vías ferroviarias en desuso, etc. 

• Monumentos prehistóricos 

• Yacimientos arqueológicos 

• Patrimonio geomorfológico (salinas, formaciones cársticas, etc.) 

• Arquitectura industrial (minas, molinos, etc. 

• Patrimonio etnográfico relacionado con oficios y usos y costumbres de antaño 

(herrerías, lavaderos, hornos, etc.) 

• Personajes históricos y de arraigo popular que por residencia o nacimiento están 

vinculados a la zona 

• Fiestas populares 

• Ferias temáticas 

• Gastronomía 

• Vías pecuarias  
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No es éste el lugar de realizar un inventario, dado que el asunto es abordado por otras 

instancias. Pero sí es importante reseñar su importancia, no sólo por el hecho en sí del valor 

patrimonial de los bienes, sino también por el valor que dicho recurso supone en términos de 

desarrollo turístico y, por ende, económico. Ello implica estudio, conocimiento y difusión del 

patrimonio existente,  conservación y restauración del mencionado patrimonio y apuesta por 

la prospección de recursos por descubrir. Todo ello implica un esfuerzo económico de 

administraciones y propietarios, incluyendo el Arzobispado en su condición de propietario.  

En el listado anterior se incluyen algunos elementos del patrimonio cultural, como son las 

personalidades, la gastronomía,  las fiestas –elementos todos ellos que permiten establecer 

conexiones entre el territorio y los residentes y visitantes, creando un conexión emocional.  

En el caso de la gastronomía por el valor cultural de la misma y su vinculación a los productos 

de  la zona, con un poder de atracción turística y vehículo de publicidad fuera del territorio que 

puede ser notable9.  

Las personalidades con arraigo, como puede ser el caso de Félix Rodríguez de la Fuente, 

permiten añadir valor a las visitas e incluso potenciarlas al tratarse de un elemento que 

conecta con la defensa de los valores medioambientales y el patrimonio natural. 

En el caso de fiestas y celebraciones por ser un elemento de atracción para visitantes y, sobre 

todo, para el retorno de quienes por familia o nacimiento están vinculados a esta tierra.  

Se incluyen también las vías pecuarias porque, además de su función al servicio del  sector 

primario son cada vez un recurso de valor ambiental con potencial turístico.  El territorio 

ADECO BUREBA dispone de una red importante de vías pecuarias.10 

Un asunto a destacar es la importancia del carácter transversal del patrimonio, como elemento 

en torno al cual se vertebra riqueza.  

Para un listado somero de los principales elementos patrimoniales de la zona véase GAL 

ADECO BUREBA. Programa de Desarrollo Local 2007-2013, pp. 141-143. 

1.8.1. EL CAMINO DE SANTIAGO  

El Camino de Santiago atraviesa el territorio ADECO BUREBA con dos rutas –el Camino Francés 

y el Camino de Bayona.  

En el Camino Francés, el más tradicional, el pueblo de referencia principal es Belorado, donde 

se localizan el Centro de Promoción Jacobea y el Centro Digital de Promoción Jacobea. El 

Camino Francés llega a la provincia de Burgos desde La Rioja.  
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El Camino de Bayona, menos tradicional pero de gran tradición,  llega a España por Irún y entra 

a la provincia de Burgos desde Vitoria. En este recorrido el pueblo de referencia principal es 

Briviesca.  

Un total de 21 localidades del territorio están en alguna de las rutas del Camino de Santiago 

que atraviesan el territorio y lo conectan con el mundo jacobeo. 

Localidades del Camino de Santiago en ADECO BUREBA 

Camino Francés Camino de Bayona 

Redecilla del Camino 
Castildelgado 
Viloria de Rioja 
Villamayor del Río 
Belorado 
Tosantos 
Villambistia 
Espinosa del Camino 

La Puebla de Arganzón 
Miranda de Ebro 
Ameyugo 
Pancorbo 
Zuñeda 
Grisaleña 
Briviesca 
Prádanos de Bureba 
Castil de Peones 
Quintanavides 
Monasterio de Rodilla 
Puerto de la Brújla 
Quintanapalla 

Tabla 17: Localidades del Camino de Santiago en ADECO BUREBA 
Fuente: ADECO BUREBA. La Bureba, Oca-Tirón, Ebro-Treviño y Río Ubierna-Las Navas. 

Colección Guías de Burgos nº 2, 2008 

 

El empuje que ha experimentado el Camino en los últimos años está potenciando la puesta en 

valor de rutas complementarias y se entiende el camino como un recurso turístico, 

dinamizador del desarrollo local y que conecta territorios entre sí, pudiendo convertirse en 

una fuente de riqueza. En el caso que nos ocupa el GAL ADECO BUREBA está desarrollando un 

proyecto de dinamización de la Ruta de Bayona, que irá dando sus frutos en los próximos 

años11.  

Casi todos los albergues existentes en la zona (9) están ligados al Camino de Santiago en 

cualquiera de sus rutas. 

1.9. TEJIDO ASOCIATIVO 
El tejido asociativo de un territorio conforma su capital social. No es el lugar para postularse 

sobre las disquisiciones teóricas del concepto y las críticas al mismo12. El concepto, de manera 

análoga a la economía (capital económico)  ha puesto en valor el mundo de las relaciones, no 

es sólo importante lo que tienes, también es importante a quién conoces.  
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De manera pragmática consideramos que el conjunto de asociaciones del territorio permite 

reforzar las relaciones entre iguales (vínculo) y desiguales (puente) y dinamizar la socialización 

de la comunidad y la cooperación entre las partes.  

En el caso del desarrollo rural el tejido asociativo está cumpliendo un papel dinamizador del 

que hay diversas evidencias en la literatura; las iniciativas europeas potencian las relaciones en 

red como elemento de cohesión y dinamización. 

En el momento de redactar este informe no disponemos de información pormenorizada sobre 

las asociaciones que actúan en el territorio.  

Sería conveniente elaborar un mapa de la red social del territorio por áreas de interés 

(geográficas y temáticas) con el fin de definir modos de dinamizar la comunicación y 

cooperación entre asociaciones y, por tanto, entre los individuos.  El trabajo en red es la clave 

de la comunicación. 

  



 

 

37 

DGE Bruxelles S.L.-  P.D.S GAL ADECO BUREBA 2010 

 FASE DE DIAGNÓSTICO 

Documento 2 – 27 de septiembre de 2010 

 
 

2. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO  
El territorio ADECO BUREBA presenta una realidad compleja desde su propia concepción por 

razón de su conformación – incluye territorios geográficamente diferenciados y que, incluso,  

rompen la unidad geográfica que se supone en los grupos de acción local para incorporar el 

Condado de Treviño, aunque su incorporación corresponda a la lógica de unir por el lugar más 

idóneo espacios administrativamente separados por razones históricas. No obstante esa 

complejidad es, probablemente,  un aliciente para la cohesión interterritorial y la conexión con 

otras zonas tanto de Castilla y León, como de las comunidades limítrofes –País Vasco y La 

Rioja.   

El mundo rural, como el mundo urbano, se ha ido volviendo cada vez más complejo y en 

constante redefinición de sus características. La heterogeneidad es creciente y la conexión con 

el territorio circundante dinámica.   

La cuestión rural, sin embargo, está en la agenda política. Las administraciones públicas 

apuestan por su desarrollo y van marcándose hitos que orientan las iniciativas en materia de 

desarrollo rural. La incertidumbre que ofrecen los indicadores sociales es, sin embargo, 

preocupante. Se trata, no obstante, de identificar oportunidades para que esa agenda política 

que es también agenda social dé sus frutos y contribuya al desarrollo (cambiante) de la 

sociedad rural.  En palabras del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino el 

desarrollo rural persigue que sus políticas hagan de las "zonas rurales un lugar más atractivo 

en donde vivir y trabajar en un escenario en donde puedan encontrar una vida mejor gentes 

cada vez más diversas de todas las edades" invirtiendo el proceso de envejecimiento y 

despoblación de las mismas, dotándolas de medios para que generen su propio desarrollo, se 

adapten a las nuevas circunstancias económicas y sean valoradas como merecen por el 

conjunto de la sociedad”13.  

En el cuadro siguiente incorporamos al Análisis DAFO realizado por el GAL ADECO BUREBA 

algunas otras conclusiones derivadas de la compilación de datos presentados en el capítulo 2 

de este Informe. 
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D.A.F.O. DEBILIDADES AMENAZAS 

Negativo Población envejecida 
Población masculinizada 
Elevado número de municipios de tamaño 
muy reducido 
Fuerte concentración de población en 1 
municipio (Briviesca) 
Bajo nivel de aprovechamiento del potencial 
turístico 
Identidad confusa del territorio (no es una 
comarca tradicional) 
Desagrarización del territorio 
Debilidad del impulso emprendedor 
Red social poco cohesionada 

Concentración de la actividad económica y 
servicios en un número menor de municipios 
Reducción  de los niveles de renta como 
consecuencia de la disminución de ayudas al sector 
primario 
Riesgo de vacío económico interior y localización 
de actividad en los bordes y/o periferia del 
territorio 
Riesgo de localización de población en núcleos de 
la periferia 

 FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Positivo Existencia de un sector industrial 
relativamente sólido, aunque excesivamente 
concentrado geográficamente 
Buena ubicación geográfica que favorece las 
comunicaciones con el resto de España y 
hacia Europa 
Valor medioambiental del territorio para el 
desarrollo turístico 
Existencia de un grupo de acción local al 
servicio del desarrollo rural, con un equipo 
técnico cualificado y una composición de 
socios variada y diversificada por orientación 
política, localización territorial y área de 
interés corporativo 

Potencial turístico ligado al patrimonio natural, 
cultural y artístico 
Mantenimiento de la población gracias a la llegada 
de inmigrantes 
Disponibilidad de suelo industrial para nuevas 
implantaciones 
Entorno urbano adecuado para atraer nuevos 
pobladores 
Disposición a realizar estudios e identificar 
oportunidades de negocio y su financiación desde 
el grupo de acción local 
Desarrollar una red social de emprendedores y  
agentes sociales 
Dinamizar su  enlace con comunidades limítrofes –
poner en valor su condición de “frontera”  
 

Tabla 18: Análisis DAFO de ADECO BUREBA 

Esta recopilación y análisis de información es la base sobre la que se van a basar las 

exploraciones que se van a llevar a cabo en la FASE DE TRABAJO DE CAMPO, a la hora de 

elaborar los cuestionarios de las encuestas y los guiones de entrevistas a líderes y reuniones de 

grupo.  
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3. DISEÑO DEL TRABAJO DE CAMPO 
Conforme a la propuesta del proyecto aprobado y en base al diagnóstico realizado 

anteriormente nos planteamos diseñar el trabajo de campo ad hoc que será la base para la 

realización de propuestas concretas de desarrollo. Como apuntábamos en la propuesta el 

trabajo de campo incluirá investigación cuantitativa (encuestas)  e investigación cualitativa 

(entrevistas en profundidad), así como trabajo de gabinete para analizar el trabajo de campo, 

analizar negocios potenciales y elaborar propuestas de actuación. 

3.1. Investigación cuantitativa 
La investigación cuantitativa está integrada por tres encuestas: 

• Encuesta a empresarios y autónomos 

• Encuesta a población visitante 

• Encuesta a población residente 

Estas encuestas serán realizadas entre octubre y noviembre de 2010 y para su realización se 

contratará a personal local, que recibirá la formación adecuada.  

Cada encuesta irá precedida de una información pública de la misma al público objetivo, 

mediante la publicación de un comunicado en el blog del proyecto y la elaboración de una 

circular informativa. 

El personal encuestador irá debidamente acreditado. 

Los cuestionarios definitivos serán pretestados y  aprobados previamente por el responsable 

del GAL ADECO BUREBA.  

3.1.1. Encuesta a empresarios y autónomos 

Esta encuesta se realizará conforme a los planteamientos de la propuesta que se sintetizan a 

continuación: 

Objetivos • Definir sus principales características 

• Identificar sus proyectos de futuro 

• Recoger su visión del sector 

Universo Empresarios que desarrollen su actividad en el territorio. Se estima que 
hay 703 empresas y 1.462 autónomos. Se utilizarán bases de datos 
públicas (Cámara de Burgos, Guías comerciales) 

Muestra 150 entrevistas (se estima realizar 100 entrevistas a empresarios y 50 
entrevistas a autónomos) 

Distribución 
sectorial 

• Encuesta a empresarios: Según distribución sectorial de 
empresas del Epígrafe Estructura Productiva de este Informe.  
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• Encuesta a autónomos: Se repartirán homogéneamente entre los 
sectores con mayor número de autónomos (agricultura, 
construcción y servicios). 

Distribución 
territorial 

• Se cubrirá todo el territorio en función de la densidad 
empresarial del mismo 

Método • Encuesta presencial con cuestionario, incluyendo preguntas 
cerradas precodificadas y preguntas abiertas.  

Análisis • La información será informatizada y analizada para su 
presentación (tablas y gráficos) 

Contenido del 
cuestionario 

• Características de la empresa 
o Sector de actividad 
o Localización 
o Número de trabajadores  
o Forma jurídica 

• Perfil del empresario 
o Edad 
o Sexo 
o Nivel educativo 
o Vinculación con el territorio 
o Vinculación con el sector (asociacionismo) 

• Proyectos en marcha  
o Dimensión empresarial 
o Dimensión laboral 
o Identificación de retos y oportunidades 

• Proyectos de futuro 
o Características empresariales y laborales del proyecto 
o Financiación 
o Calendario 
o Definición de retos y oportunidades 

• Tecnologías de la información (TI) 

• Visión empresarial del sector 

• Visión empresarial del territorio 

 

Se ha solicitado a la Cámara de Burgos el listado de empresas y autónomos que operan en el 

territorio ADECO BUREBA y que constan en dicha Cámara. Dicho listado constituirá el universo 

de referencia para diseñar la muestra operativa de la encuesta.  

3.1.2. Encuesta a población visitante 

Tal y como planteábamos en el documento de propuesta esta encuesta va orientada a analizar 

las opiniones y potenciales demandas de los turistas con el fin de identificar potenciales 

oportunidades u orientaciones de negocio complementario del turismo rural. Como dijimos en 
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su momento la encuesta no puede ser representativa dado que no existe un censo de 

visitantes y la dispersión de la oferta turística es considerable.  

 

Objetivos • Conocer las opiniones de los visitantes sobre su experiencia 
turística 

• Definir sus principales características 

• Identificar sus proyectos de futuro 

• Recoger su visión del sector 
Universo Empresarios que desarrollen su actividad en el territorio. Se estima que 

hay 703 empresas y 1.462 autónomos. Se utilizarán bases de datos 
públicas (Cámara de Burgos, Guías comerciales) 

Muestra 150 cuestionarios auto cumplimentados en establecimientos hoteleros y 
puntos de información turística. Posible refuerzo del trabajo de campo 
mediante encuesta presencial en puntos de interés. 

Distribución 
sectorial 

• Establecimientos hoteleros de la zona de todas las categorías 

• Puntos de información turística 

Distribución 
territorial 

• Se cubrirá todo el territorio  

• Se buscará la colaboración de los establecimientos hoteleros 

Método • Cuestionario auto cumplimentado 

Análisis • La información será informatizada y analizada para su 
presentación (tablas y gráficos) 

Contenido del 
cuestionario 

• Características del turista 
o Origen 
o Motivo del viaje 
o Conocimiento de la zona 
o Variables de posición (sexo, edad) 

• Tipo de viaje 
o Composición 
o Actividad 
o Duración 

• Sector de actividad 
o Localización 
o Número de trabajadores  
o Forma jurídica 
o Vinculación con el sector (asociacionismo) 
o Definición de retos y oportunidades 

• Organización del viaje 
o Medios consultados 
o Medios utilizados 
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3.1.3. Encuesta a población residente 

Con esta encuesta pretendemos obtener información de las demandas de los residentes en 

materia de servicios, con el fin de identificar potenciales nichos de negocio. 

 

Objetivos • Conocer las demandas de los residentes en materia de servicios 
con el fin de identificar potenciales nichos de negocio 

Universo • Población residente en el territorio de manera permanente 

Muestra 150 entrevistas. La muestra se “afijará” para incluir los municipios menos 
poblados. Se fijarán cuotas de sexo y edad. 

Distribución 
territorial 

• Se cubrirá todo el territorio  

Método • Encuesta telefónica y/o presencial mediante cuestionario con 
preguntas precodificadas y abiertas sobre el hogar familiar 

Análisis • La información será informatizada y analizada para su 
presentación (tablas y gráficos) 

Contenido del 
cuestionario 

• Características del entrevistado 
o Sexo 
o Edad 
o Ocupación 
o Composición del hogar familiar 
o Nivel educativo 
o Origen y vinculación con el territorio  

• Utilización de infraestructuras y servicios 
sociales/públicos/comunitarios 

o Educación 
o Salud 
o Empleo 
o Cultura 
o Ocio/deporte 
o Transporte 
o Comunicaciones 
o Otros 

• Autopercepción de demandas insatisfechas y medios para 
atenderlas 
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3.2. Investigación cualitativa 
La investigación cualitativa ad hoc para este proyecto –dentro del apartado TRABAJO DE 

CAMPO-  la componen entrevistas a líderes y una reunión de grupo con potenciales 

emprendedores del territorio. 

El trabajo de campo cualitativo será realizado entre los meses de octubre y diciembre (en 

función de la disponibilidad de las personas a entrevistar). 

3.2.1. Entrevistas a líderes 

El equipo consultor realizará entrevistas cualitativas a líderes informados del territorio con el 

fin de recabar su opinión sobre las posibilidades del territorio en su sector/zona de actividad y 

su visión de futuro. A falta de un listado de organizaciones sociales activas (tal y como 

apuntábamos en un apartado anterior) la selección final queda supeditada a la identificación 

de líderes con el concurso del responsable del GAL ADECO BUREBA. 

En principio se plantea realizar entrevistas a personas vinculadas a: 

• Asociación de empresarios 

• Cámara de Comercio de Briviesca 

• Asociación de Amas de Casa 

• Organizaciones sindicales 

• Organizaciones sociales (minusválidos físicos/psíquicos, agrupaciones de 

familiares y/o enfermos, ecologistas, etc.) 

En cada caso la entrevista será abierta, sobre la base de un guión elaborado previamente, en el 

que el consultor indagará en las opiniones del entrevistado con el fin de construir un mapa de 

retos y oportunidades que el territorio ofrece. El guión de trabajo será elaborado por el 

consultor y aprobado previamente por el responsable del GAL ADECO BUREBA. 

3.2.2. Reunión de grupo con  futuros emprendedores 

Se plantea realizar una reunión de grupo con futuros emprendedores (6-8) con el fin de 

analizar de discutir las debilidades y fortalezas del territorio y su visión empresarial del mismo.  

La identificación de los potenciales participantes se realizará por el GAL ADECO BUREBA y con 

el concurso de la empresa consultora se les invitará a participar en el proyecto.  

La realización de la reunión de grupo será liderada por un consultor experto en esta técnica de 

investigación.  
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El guión detallado se elaborará una vez seleccionados los emprendedores, aunque los temas a 

abordar serán de carácter genérico y no específico de cada proyecto. El guión definitivo será 

elaborado por el consultor y aprobado previamente por el responsable del GAL ADECO 

BUREBA. 

3.2.3. Informe de trabajo de campo 

El conjunto de información recogida en el trabajo de campo será objeto de un Informe 

pormenorizado (Documento 3 de este Estudio).  

El objetivo del mismo es permitir la identificación de propuestas de negocio que puedan ser 

objeto de análisis posteriormente.  

3.2.4. Otras actuaciones 

Se considera interesante que, en el ínterin, el GAL ADECO BUREBA ponga en conocimiento del 

equipo consultor potenciales proyectos de interés para que los consultores puedan ir 

analizando dichas propuestas de negocio. 

Sería deseable potenciar la red social de contactos entre asociaciones y animarles a participar 

en el proyecto aportando ideas a través del blog de ADECO BUREBA o mediante el lanzamiento 

de una invitación formal desde el propio GAL ADECO BUREBA, con la colaboración del equipo 

consultor en la redacción de la invitación y en el análisis de propuestas y sugerencias. 

Por último, en el apartado siguiente, se especifican las acciones propias de culminación de la 

etapa de diagnóstico según el Plan de Comunicación previsto para acompañar este proyecto. 
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4. PLAN DE COMUNICACIÓN 
Se propone, una vez validado el informe de diagnóstico, dar a conocer públicamente su 

realización según el Plan de Comunicación planteado mediante las siguientes acciones: 

• Comunicado en la web del proyecto /Comunicado de prensa que dé cuenta de la etapa 

culminada 

• Incorporación de  encuestas  en el blog  

Estos comunicados tienen como finalidad mantener la atención del público concernido e ir 

dando cuenta del trabajo desarrollado desde el GAL ADECO BUREBA en relación con este 

proyecto.  
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4.1. Propuesta de comunicado de prensa 
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4.2. 
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4.2. Propuesta de encuestas en el blog 
Para dinamizar el blog y comenzar a recabar opiniones se propone la apertura de las siguientes 

encuestas.  

1. ¿Qué negocio te gustaría que se abriera en tu pueblo o cerca de él? Indícanos el tipo 

de negocio y el pueblo en que te gustaría que se pusiera. 

2. ¿Qué es lo que más echas en falta en tu pueblo y sus alrededores? Danos tu opinión y 

dinos dónde vives. 

Además para dinamizar la página web y animar la red social se propone abrir una campaña 

para animar a los empresarios, vecinos y turistas a crear un lema turístico de la zona.  

 

Ayúdanos a dar publicidad a tu pueblo 

¿Cómo le animarías  a un amigo  en una frase para que venga a visitar esta zona? 

___________________________________________ 

 

Asimismo se propone incorporar redes sociales a la web tales como Facebook, Twitter y 

Google Buzz. 
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6. ANEXOS 

6.1.  LISTADO DE MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES 
RELACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GAL ADECO BUREBA, ENTIDADES DE POBLACIÓN, ESCUDO Y WEB MUNICIPAL 

MUNICIPIO LOCALIDADES ESCUDO WEB MUNICIPAL 

Abajas 

 

Abajas 

Bárcena de Bureba 
 

 

www.abajas.es 

Aguas Cándidas 

Aguas Cándidas 

Quintanaopio 

Río Quintanilla 

 www.aguascandidas.es 

Aguilar de Bureba Aguilar de Bureba  www.aguilardebureba.es 

Alcocero de Mola Alcocero de Mola  www.alcocerodemola.es 

Altable Altable  www.altable.es 

Ameyugo Ameyugo 

 
 

www.ameyugo.es 

Arraya de Oca Arraya de Oca  www.arrayadeoca.es 

Bañuelos de Bureba Bañuelos de Bureba  www.bañuelosdebureba.es 

Barrios de Bureba (Los) 

Barrio de Díaz Ruiz 

Las Vesgas de Bureba 

Los Barrios de Bureba 

Solduengo de Bureba 

Terrazos de Bureba 

 www.losbarriosdebureba.es 

Bascuñana 
Bascuñana 

San Pedro del Monte 
 www.bascuñana.es 

Belorado 

Avellanosa de Rioja 

Belorado 

Castil de Carrias 

Eterna 

Loranquillo 

Puras de Villafranca 

Quintanloranco 

San Miguel de Pedroso 

 www.belorado.org 

Berzosa de Bureba Berzosa de Bureba  www.berzosadebureba.es 

Bozoó Bozoó  www.bozoo.es 
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RELACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GAL ADECO BUREBA, ENTIDADES DE POBLACIÓN, ESCUDO Y WEB MUNICIPAL 

MUNICIPIO LOCALIDADES ESCUDO WEB MUNICIPAL 

Portilla 

Villanueva Soportillo 

Briviesca 

Briviesca 

Cameno 

Quintanillabón 

Revillagodos 

Valdazo  

www.ayto-briviesca.es 

Bugedo Bugedo 

 
 

www.bugedo.es 

www.ayuntamiento-bugedo.com 

Busto de Bureba Busto de Bureba 

 

www.bustodebureba.com 

Cantabrana Cantabrana  www.cantabrana.es 

Carcedo de Bureba 

Arconada 

Carcedo de Bureba 

Quintana Urria 

Valdearnedo 

 www.carcedodebureba.es 

Carrias Carrias  www.carrias.es 

Cascajares de Bureba Cascajares de Bureba  www.cascajaresdebureba.es 

Castil de Peones Castil de Peones  www.castildepeones.es 

Castildelgado Castildelgado  www.castildelgado.es 

Cerezo de Río Tirón Cerezo de Río Tirón 

 

www.cerezoderiotiron.es 

Cerratón de Juarros 
Cerratón de Juarros 

Turrientes 
 www.cerratondejuarro.es 

Condado de Treviño 

Aguillo 

Ajarte 

Albaina 

Añastro 

Araico 

Arana 

Argote 

Armentia 

 www.condadodetreviño.es 
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RELACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GAL ADECO BUREBA, ENTIDADES DE POBLACIÓN, ESCUDO Y WEB MUNICIPAL 

MUNICIPIO LOCALIDADES ESCUDO WEB MUNICIPAL 

Arrieta 

Ascarza 

Bajaurri 

Burgueta 

Busto de Treviño 

Caricedo 

Condado de Treviño 

Cucho 

Dordóniz 

Doroño 

Franco 

Fuidio 

Golernio 

Grandival 

Imiruri 

Laño 

Marauri 

Meana 

Mesanza 

Moraza 

Mirador de Treviño 

Muergas 

Obécuri 

Ochate 

Ocilla y Ladrera 

Ogueta 

Ozana 

Pangua 

Pariza 

Pedruzo 

Samoano 

San Esteban de Treviño 

San Martín de Galvarín 

San Martín de Zar 

San Vicentejo 

Saraso 

Sáseta 

Taravero 

Torre 

Treviño 

Uzquiano 

Villanueva Tobera 

Zurbitu 
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RELACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GAL ADECO BUREBA, ENTIDADES DE POBLACIÓN, ESCUDO Y WEB MUNICIPAL 

MUNICIPIO LOCALIDADES ESCUDO WEB MUNICIPAL 

Cubo de Bureba Cubo de Bureba 

 
 

www.cubodebureba.es 

Encío 

Encío 

Moriana 

Obarenes 

 www.encio.es 

Espinosa del Camino Espinosa del Camino  www.espinosadelcamino.es 

Fresneña 

Fresneña 

San Cristóbal del Monte 

Villamayor del Río 

 www.freseneña.es 

Fresno de Río Tirón Fresno de Río Tirón  www.fresnoderiotiron.es 

Fresno de Rodilla Fresno de Rodilla  www.fresnoderodilla.es 

Fuentebureba 
Calzada de Bureba 

Fuentebureba 
 www.fuentebureba.es 

Galbarrós 

Ahedo de Bureba 

Caborredondo 

Galbarrós 

San Pedro de la Hoz 

 www.galbarros.es 

Grisaleña Grisaleña  www.grisaleña.es 

Ibrillos Ibrillos  www.ibrillos.es 

Llano de Bureba 

Llano de Bureba 

Moscadero 

Movilla 
 

 

www.llanodebureba.com 

www.llanodebureba.es 

Merindad de Río Ubierna 

Castrillo de Rucios 

Caladilla-Sotobrín 

Cernégula 

Cobos junto a la Molina 

Gredilla la Polera 

Hontomín 

La Cabañuela 

La Molina de Ubierna 

Lermilla 

Masa 

Mata 

Peñahorada 

Quintanarrío 

Quintanarruz 

Quintanilla-Sobresierra 

 www.merindadrioubierna.com 
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RELACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GAL ADECO BUREBA, ENTIDADES DE POBLACIÓN, ESCUDO Y WEB MUNICIPAL 

MUNICIPIO LOCALIDADES ESCUDO WEB MUNICIPAL 

Robredo-Sobresierra 

San Martín de Ubierna 

Sotopalacios 

Ubierna 

Villalbilla-Sobresierra 

Villanueva de Río Ubierna 

Villaverde  Peñahorada 

Miranda de Ebro  

(entidades en negrita) 

Alto San Roque 

Arce 

Ayuelas 

Azucarera Leopoldo 

Bardauri 

Bayas 

Corrales (Los) 

Crucero (El) 

Guinicio 

Herrera 

Ircio (excepto 

 polígono industrial) 

Miranda de Ebro 

Montañana 

Nava (La) 

Orón 

San Miguel 

Suzana 

Ternero 

Valverde de Miranda 

 

www.mirandadeebro.es 

Miraveche 
Miraveche 

Silanes 

 
 

www.miraveche.es 

Monasterio de Rodilla 
Monasterio de Rodilla 

Santa Marina 
 www.monasterioderodilla.es 

Navas de Bureba Navas de Bureba 

 
 

www.navasdebureba.es 

Padrones de Bureba Padrones de Bureba  www.padronesdebureba.es 
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RELACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GAL ADECO BUREBA, ENTIDADES DE POBLACIÓN, ESCUDO Y WEB MUNICIPAL 

MUNICIPIO LOCALIDADES ESCUDO WEB MUNICIPAL 

Pancorbo Pancorbo 

 

www.pancorbo.es 

Piérnigas Piérnigas  www.piernigas.es 

Poza de la Sal Poza de la Sal  www.pozadelasal.es 

Prádanos de Bureba Prádanos de Bureba  www.pradanosdebureba.es 

Puebla de Arganzón (La) 
La Puebla de Arganzón 

Villanueva de la Oca 
 

 

 

www.lapuebladearganzon.es 

Quintanabureba Quintanabureba  www.quintanabureba.es 

Quintanaélez 

Marcillo 

Quintanaélez 

Quintanilla Cabe Soto 

Soto de Bureba 

 www.quintanelez.es 

Quintanaortuño Quintanaortuño  
www.quintanaortuño.com 

www.quintanaortuño.es 

Quintanapalla Quintanapalla  www.quintanapalla.es 

Quintanavides Quintanavides  www.quintanavides.es 

Quintanilla San García Quintanilla San García  www.quintanillasangarcia.es 

Quintanilla Vivar 
Quintanilla Vivar 

Vivar del Cid 

 

www.quintanillavivar.es 

 

Redecilla del Camino Redecilla del Camino  www.redecilladelcamino.es 

Redecilla del Campo 

Quintanilla del Monte 

Redecilla del Campo 

Sotillo de Rioja 

 www.redecilladelcampo 

Reinoso Reinoso  www.reinoso.es 

Rojas 

Quintanilla Cabe Rojas 

Rojas 

 

  

Rublacedo de Abajo 
Rublacedo de Abajo 

Rublacedo de Arriba 
 www.rublacedodeabajo.es 

Rucandio 
Herrera de Valdivielso 

Hozabejas 
 www.rucandio.es 
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RELACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GAL ADECO BUREBA, ENTIDADES DE POBLACIÓN, ESCUDO Y WEB MUNICIPAL 

MUNICIPIO LOCALIDADES ESCUDO WEB MUNICIPAL 

Huéspeda 

Madrid de Calderecha 

Ojeda 

Rucandio 

Salas de Bureba Salas de Bureba 

 
 

www.salasdebureba.es 

Salinillas de Bureba 

Buezo 

Revillalcón 

Salinillas de Bureba 

 www.salinillasdebureba.es 

Santa Gadea del Cid   www.santagadeadelcid.es 

Santa María del Invierno 
Piedrahita de Juarros 

Santa María del Iniverno 
 www.santamariadelinvierno.es 

Santa María Ribarredonda 
Santa María Ribarredonda 

 
 www.santamariaribarredonda.es 

Santa Olalla de Bureba Santa Olalla de Bureba  www.santaolalladebureba.es 

Sotragero Sotragero 

 

www.sotragero.es 

Tosantos Tosantos  www.tosantos.es 

Vallarta de Bureba Vallarta de Bureba  www.vallartadebureba.es 

Valle de las Navas 

Celada de la Torre 

Melgosa de Burgos 

Riocerezo 

Rioseras 

Temido 

Tobes y Rahedo 

Valle de las Navas 

 www.valledelasnavas.es 

Valle de Oca 

Cueva Cardiel 

Mozoncillo de Oca 

Villalbos 

Villamóndar 

Villalómez 

Villanasur.-Río de Oca 

 www.valledeoca.es 

Valluércanes Valluércanes  www.valluercanes.es 

Vid de Bureba (La) La Vid de Bureba  www.laviddebureba.es 

Vileña Vileza  www.vileña.es 

Villaescusa la Sombría Quintanilla del Monte en Juarros  www.villaescusalasombria.es 
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RELACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GAL ADECO BUREBA, ENTIDADES DE POBLACIÓN, ESCUDO Y WEB MUNICIPAL 

MUNICIPIO LOCALIDADES ESCUDO WEB MUNICIPAL 

Villaescusa la Solana 

Villaescusa la Sombría 

Villambistia Villambistia  www.villambistia 

Villanueva de Teba Villanueva de Teba  www.villanuevadeteba 

Viloria de Rioja Viloria de Rioja  www.viloriaderioja.es 

Zuñeda Zuñeda 

 
 

www.zuñeda.es 

Fuente: Webs municipales, Caja España: Datos Económicos y Sociales de los Municipios de España  2009 

 Elaboración propia 

Tabla 19: Relación de municipios, entidades locales, escudo y web municipal 
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6.2. Notas 
 

                                                           
 

1
 Véase por ejemplo la iniciativa del Gobierno de la Región de Murcia en esta materia, con la elaboración 

de un Atlas de los Paisajes de la Región de Murcia. Otras iniciativas pueden consultarse en la web del 
Observatori del Paisatje (www.catpaisatje.net), donde puede enlazarse con otras instituciones europeas 
y descubrir nuevas áreas de desarrollo del conocimiento del paisaje. 
2
 Fuente: Diario de Burgos 26/07/2010 

3
 La inclusión parcial del municipio de Miranda de Ebro en el GAL ADECO BUREBA dificulta la 

recopilación de datos estadísticos para los que no siempre hay información de nivel infra municipal. Por 
ello, aunque resulte algo reiterativo indicamos, en su caso, aquellos datos que no incluyen información 
del municipio de Miranda de Ebro. En cualquier caso la información recogida es una buena 
aproximación dado que la población de las entidades locales de Miranda de Ebro que se incluyen en el 
GAL ADECO BUREBA se reduce a 273 personas, lo que representa el 1,23% del total poblacional del 
territorio objeto de estudio. 
4
 Los datos de población total incluyen todos los municipios del territorio y, en el caso de Miranda de 

Ebro, sólo las cifras correspondientes a las entidades de población incluidas en el territorio del GAL 
ADECO BUREBA. Los datos de población referentes a edad y sexo (pirámide, tasa de masculinización, 
etc.) no incluyen las entidades de Miranda de Ebro por no estar disponibles datos de edad y sexo a nivel 
inferior al municipio. 
5
 Este apartado no incluye las entidades locales de Miranda de Ebro por no disponer de información de  

ámbito infra municipal en las fuentes consultadas de uso habitual.  
6
 En 2005 se comenzó a aplicar la nueva metodología SISPE por lo que los datos anteriores no son 

estrictamente comparables. 
7
 Fuente: ADECO BUREBA, Programa de Desarrollo Local 2007-2013 

8
 Ídem supra 

9
 Un ejemplo de la cocina burgalesa puede encontrarse en libro editado por los Grupos de Acción Local 

de la provincia de Burgos,  Despensas y Cocina en tierras burgalesas, Burgos: 2006 
10 Véase el mapa de vías pecuarias de la provincia de Burgos en 

http://www.mma.es/secciones/biodiversidad/banco_datos/info_disponible/vias_pecuarias_descargas.h

tm#5 
11

 El Diario de Burgos, 19/03/2009.  
http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Briviesca/20090319/adeco/incluye/ruta/bayona/proyectos/
promocion/1BE16C81-1A64-968D-59EC66CD77E83AF9 
12

 A partir del trabajo seminal de Robert Putnam muchos académicos (J. Coleman, F. Fukuyama y, en 
España, V. Pérez-Díaz) han contribuido a la definición, crítica y debate sobre el término y su utilidad para 
analizar las relaciones sociales.  
13 Fuente: http://www.mapa.es/es/desarrollo/desarrollo.htm 

  


