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os palabras que hasta hace bien
poco nos eran más bien extrañas
pero que de un tiempo a esta parte
están empezando a tener cada vez más
presencia en nuestro día a día y a las que
vamos a tener que acostumbrarnos, (eso
si, por igual en el medio rural y el urbano)
ya que nuestro futuro en gran parte va
a ir vinculado a ellas, y no únicamente
nos referimos a las esperadas ayudas
europeas de reconstrucción vinculadas a
estos dos conceptos (y a la “resiliencia”)
sino a la revolución económica y de formas
de vida que apuesten por la innovación y
el respeto al medio ambiente, de nuevas
formas de producción y de … modo de
vida en general que se nos viene encima.
Nuestro reto en los próximos años, como
agentes de desarrollo que somos, será
además de contribuir a su asimilación por
los territorios rurales, que supongan un
verdadero motor de desarrollo económico
y sobre todo que puedan contribuir a
frenar la despoblación.
En AGALSA, mucho antes de que se
anunciaran estas ayudas vinculadas a lo
verde, lo digital, a lo sostenible y las nuevas
tecnologías, ya nos lanzamos a la piscina
con un proyecto propio de digitalización
del medio rural. Nuestro Valle Digital,
que surgió antes de la pandemia y que,
debido precisamente a ella, ha tenido
que reformularse y utilizar esta vertiente
digital para su difusión y participación,
está resultando un proyecto exitoso que no
sólo ha conseguido involucrar y movilizar
a propios y extraños, sino que ha puesto
a la Sierra de la Demanda en el punto
de mira de administraciones, empresas,
asociaciones y ciudadanos que entre
todos están formando un cerebro colectivo
que trabaja para la innovación digital del
territorio.
Complementario a este proyecto los
esfuerzos del grupo se han centrado en
la creación de una red de espacios de

trabajo, centros de creación de proyectos,
que bajo el nombre Coomarcal van a
posibilitar la instalación de esos nómadas
digitales, en dura competencia tanto
con los hoteles de Benidorm o la oferta
de tutela institucional del archipiélago
canario.
En paralelo también AGALSA ha entrado
a formar parte como socio fundador del
primer DIH de CyL sobre Agricultura,
Ganadería, Forestal y Desarrollo Rural, un
interlocutor que ofrezca a los empresarios
del sector primario las posibilidades de
aprovechar las nuevas tecnologías en su
beneficio (esto puede ser tan complicado
como instalar sensores de humedad
que indiquen cuando hay que regar la
plantación de trufas de Quintanalara o
indicarle a Julián la mejor plataforma
a través de la cual poder vender sus
lechazos por internet.)
La parte verde, la de la sostenibilidad,
la estamos abordando desde hace
tiempo con el enfoque de ecoturismo
que queremos dar al desarrollo de este
sector y paralelamente impulsando una
red de puntos de recarga y un proyecto
de movilidad sostenible “carsharing” en la
Sierra de la Demanda. Y mientras tambien
aplaudimos y apreciamos las acciones
individuales de merecido reconocimiento
como el caso de Agés.
Con un ojo ya puesto en el siguiente
periodo de programación, para el cual
tendremos que contemplar en nuestra
estrategia de desarrollo local, esas dos
palabras, junto con otras como ODS,
estrategias de igualdad de género,
fortalecimiento de la mujer rural como
clave para frenar la despoblación,
participación ciudadana,… despedimos
este año tan diferente, esperando que el
próximo nos traiga mas desarrollo para
esta nuestra tierra.
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Programa Leader
Presente
Textos: AGALSA

S

i bien al redactar estas líneas el
actual programa Leader 20142020 se encuentra teóricamente a
un 80 % de ejecución de los 3.250.000
euros disponibles, en la práctica los
fondos están completamente agotados
en todas sus líneas de actuación
(productivos y no productivos) y
llevamos prácticamente desde finales
de este verano advirtiendo a los
posibles promotores que si bien sus
proyectos son recibidos, estos entran a
formar parte de una “lista de espera”
para posibles bajas o llegada de
fondos adicionales.

El tener los fondos comprometidos con
un año de anterioridad al periodo de
finalización previsto para el programa,
situación compartida con otros grupos
de Castilla y León, no hace más que
reforzar el éxito del planteamiento
Leader, y demuestra su eficacia y
agilidad (todavía muy mejorable a
efectos de burocracia) y más en una
época de crisis económica ocasionada
por la crisis sanitaria como la que
estamos viviendo, pero que por lo
que se ve no ha mermado el espíritu
emprendedor de los habitantes de la
Sierra de la Demanda.

Pese a que la fecha oficial de cierre
del presente programa es el 31 de
diciembre de 2021 lo cierto es que a
día de hoy los fondos se encuentran
comprometidos en su totalidad y el
grupo se encuentra en disposición de
asumir fondos para financiar proyectos
por importe de otros 250.000 euros
(proyectos ya registrados a fecha de
hoy).

La especial reglamentación que la
Junta de Castilla y León ha impuesto al
presente programa estipulaba que los
fondos iban a ir llegando a los Grupos
de Acción Local a medida que se
fueran alcanzando unos determinados
objetivos de ejecución (compromiso
y gasto) a razón de un 40%, otro
40% y un último 20%, produciéndose
una redistribución de los fondos no
utilizados en una fecha determinada,

que por motivos de la pandemia se
ha ido retrasando. Si bien a estas
alturas todavía hay grupos en Castilla
y León que no han accedido todavía al
último tramo de financiación (AGALSA
accedió en julio) lo cierto es que parece
poco probable que nuestra autoridad
de gestión acceda a redistribuir fondos
sobrantes de unos GAL a otros, de unas
provincias a otras, por lo que nuestras
expectativas y esperanzas se centran
ahora en que el éxito en la ejecución
y la posibilidad de asumir más fondos
que se ha demostrado convenzan a la
Junta de Castilla y León para movilizar
otras partidas no ejecutadas del PDR
hacia Leader.
Y esta esperanza está basada tanto en
criterios de eficiencia como de eficacia
ya que los fondos destinados a Leader
van con una tasa de financiación
europea (80%) muy superior al resto
de partidas del PDR en las que la
comunidad tendría que aportar mayor
financiación propia.

Los fondos del Leader 2014-2020
están comprometidos al 100%
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2014-2020
Futuro

Pero a la vez que trabajamos en el
cierre o prolongación del presente
programa, también mantenemos
un ojo puesto en el futuro, en ese
Plan Estratégico de la PAC 20202027 que articulará las políticas
de desarrollo rural para el próximo
programa (recordamos que Leader
es una pequeña parte de la PAC)
y al Reglamento de Transición.
Estamos pendientes de las reuniones
del subgrupo Leader creado en la
Dirección General de Desarrollo
Rural del Ministerio, donde se
comparten y aportan ideas para
fijar la posición del gobierno ante el
nuevo periodo. En este seno ambas
redes de desarrollo rural de carácter
nacional han aportado propuestas
sobre lo que los grupos pensamos
que debe ser el nuevo Leader.
Estas posturas parten y concluyen en
dos aspectos importantes que van
a determinar el nuevo programa
y que son la despoblación de las
zonas rurales y su capacidad de
adaptación a las nuevas tecnologías.

Se aboga por un reforzamiento de
la figura del Grupo de Acción Local
y el papel que juega, ha jugado
y debería jugar, en el desarrollo
y aplicación de las políticas de
desarrollo, ya que no existe otra
figura similar de partenariado
público/privado que haya resultado
más eficaz y eficiente es estos últimos
28 años. Por ello hay que definir
bien su estatus jurídico, su situación
en relación a las administraciones
públicas y a los propios promotores
y dotarlos financieramente para
que puedan prepararse para los
nuevos retos y recuperar su esencia
de elementos dinamizadores y
animadores del territorio, aspecto
que en los últimos programas ha
ido perdiéndose paulatinamente
enterrada en montañas de papeles
y burocracia.
La
singularidad
de
nuestra
administración
territorial
hace
necesaria también una armonización
normativa ya que 17 programas de
desarrollo, con 17 regímenes de

ayuda distintos, suponen además de
numerosos agravios comparativos,
con casos similares subvencionables
en unas zonas y no en otras, un
claro obstáculo para la cooperación
y el intercambio de experiencias
que era en sus inicios una de las
claves de estos programas y esta
armonización ha de pasar además
por una irremediable disminución
de la burocracia y reducción de los
trámites.
Por último y derivado de lo
anterior se precisa igualmente una
armonización financiera ya que en
la actualidad existen comunidades
cuyos grupos “manejan” dotaciones
de 6,3 M€ como Asturias o grupos
con 2,4 M€ como los valencianos.
En Castilla y León la media de los
44 grupos ronda los 3 M€, por
debajo de la media nacional (4,4
M€)

El nuevo programa, pendiente del Plan
Estratégico PAC 2020-2027
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Cien mil euros
para hacer frente
a la COVID
Texto y fotos
AGALSA

E

l Grupo de Acción Local AGALSASierra de la Demanda ha repartido
un total de 96.534,13 euros entre las
empresas y autónomos de una veintena de
municipios del territorio que comprende
esta agrupación para el desarrollo rural con
el objetivo de ayudar a paliar los efectos
de la crisis sanitaria del coronavirus.
Un montante correspondiente a las ayudas
que en el marco del convenio que los
grupos de desarrollo firman cada año
con la Sociedad para el Desarrollo de
la Provincia de Burgos (SODEBUR) y que
en este ejercicio se había destinado,
precisamente, a mitigar las consecuencias
de la COVID-19.
Fue en el mes de julio cuando se puso
marcha en AGALSA la oficina de
información de ayudas para atenuar los
efectos del SARS-CoV-2. En poco más
de dos meses, hasta la finalización del
periodo de solicitud, el 30 de septiembre
se recibieron en las oficinas del Grupo de
Acción Local un total de 53 solicitudes
de ayuda procedentes de autónomos
y pequeñas empresas que mediante la
justificación de los gastos fijos en los
que han incurrido durante los meses que
duró la pandemia para garantizar el
mantenimiento de la estructura de negocio
o los desembolsos asumidos para dar
continuidad al mismo, pudieron acceder a
subvenciones de entre mil y tres mil euros.
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En un primer momento pudieron atenderse
únicamente 37 solicitudes, al agotarse
el importe inicial del convenio. Esto llevó
a firmar en noviembre una adenda al
convenio por el que cada uno de los siete
grupos de acción local de la provincia
pudo incrementar la liquidez disponible
en la cuantía necesaria para atender a la
totalidad de las solicitudes presentadas en
tiempo y forma.

• El 60 % de las ayudas han pertenecido al
sector de la hostelería y el turismo, siendo
uno de los más castigados por la crisis

Finalmente, fueron casi 100.000 los
euros que se han destinado en la Sierra
de la Demanda a paliar los efectos de
la COVID-19, atendiéndose todas las
solicitudes presentadas correctamente, en
total, 53.

El Grupo de Acción Local está especialmente
satisfecho por el hecho de que las
subvenciones se hayan caracterizado por
la dispersión en el territorio, ya que se han
atendido las peticiones de empresarios y
autónomos de una veintena de municipios
de toda la Sierra de la Demanda.

• El 30% se ha destinado a negocios
relacionados con el comercio y los servicios
• El 10% restante ha ido a atender las
peticiones que se recibieron desde el
sector industrial.

806.000 euros para toda la provincia
Aunque SODEBUR habilitó inicialmente una partida de 600.000 euros
para hacer frente a la línea de ayudas creada para dotar de liquidez
al tejido empresarial del medio rural de la provincia, la insuficiencia
de esa cantidad ha obligado a incrementarla casi un 35%.
En total, los siete grupos de acción local de la provincia han repartido
806.840 euros. Los destinatarios de las subvenciones han sido 362
empresas y autónomos enclavados en municipios de menos de 20.000
habitantes de la provincia de Burgos.

REVISTA DE DESAROLLO RURAL

Invierno 2020

+ AGALSA
Apuesta por la eficiencia, la
transparencia, la participación y el
asociacionismo
Texto y fotos
AGALSA

C

on el objetivo de ser más eficiente, transparente y
conocida, dotar de más visibilidad su labor y captar
nuevos socios, el Grupo de Acción Local de la Sierra
de la Demanda ha puesto en marcha una hoja de ruta en la
que se contempla una serie de actuaciones encaminadas
a lograr estos fines. Acciones que han empezado ya a
realizarse y que tendrán continuidad en el futuro.
Se estructura en cinco bloques fundamentales:

TRANSPARENCIA
Nueva web institucional de AGALSA en
la que, además de la información de la
asociación, del territorio, de las ayudas
Leader, de las líneas de acción en las
que se trabaja de proyectos concretos
y de noticias de actualidad, se ha
habilitado una sección solo para socios
y un área privada en la que consultar
actas, memorias, cuentas…

PARTICIPACIÓN
Se están habilitando nuevos canales
de participación ayudándonos de
las nuevas tecnologías. Se está
trabajando también en la puesta en
marcha de mesas temáticas donde
distintos colectivos puedan trabajar
conjuntamente y tengan mayor
presencia e implicación en el desarrollo
de la Sierra de la Demanda.

CAPTACIÓN DE
SOCIOS
Se ha elaborado un mapa de capital
social de la Sierra de la Demanda y se
están identificando nuevos grupos de
interés que pueden aportar valor a los
proyectos de desarrollo, adaptándolos
a las necesidades reales de las
personas del territorio.
Se generarán canales abiertos a la
adhesión de nuevos socios mediante el
impulso de una campaña de puesta en
valor de la asociación, celebrándose
jornadas informativas que ayuden a
difundir qué es AGALSA y a qué se
dedica, buscando despertar interés
entre potenciales socios.

BURGOS
RURAL
AGALSA está actualmente trabajando
con el resto de Grupos de Acción
Local de la provincia de Burgos para
trabajar conjuntamente y promover
actuaciones de cooperación y
colaboración provincial sobre temáticas
y preocupaciones comunes.

REVISTA SIERRA DE LA DEMANDA
Se ha incrementado su periodicidad a
dos números anuales, coincidiendo su
salida con los periodos vacacionales
de verano y Navidad, cuando mayor
población hay en los pueblos.

Para ser socios:
se pueden inscribir a través de la web
www.agalsa.es
rellenando el formulario que hay en el apartado
socios

mandando un mail a
agalsa@sierradelademanda.com,
llamando al 947 42 40 28
608 74 27 43
o pasándose por la oficina de Pineda de la Sierra.
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VALLE DIGITAL

Lluvia de proyectos en la Demanda
para “El Valle Digital”
La iniciativa promovida por Agalsa y la compañía tecnológica CiBUC
ha superado los 600 voluntarios en apenas tres meses.
Texto:Valle Digital/SCRIBO Comunicación
Fotos: Valle Digital

L
LOS TOP 10

a comarca de la Sierra de la Demanda se ha volcado en la
iniciativa de construir ‘El Valle Digital’. Tras una primera fase en
la que han participado más de 600 personas con más de 600
aportaciones, se han elegido en votación las 10 mejores ideas de
proyectos para llevar a cabo en este territorio. La participación ha sido
magnífica, registrándose casi 33.000 votos.

Los proyectos más votados han sido los siguientes:
1. App Valle Digital.

4. Espacios Singulares

Desarrollo de aplicación web para poner en valor todos
los activos de la Sierra de la Demanda. Servirá para
comprar en los negocios locales, conocer proyectos
y eventos o acceder a una hoja de ruta para los que
vengan de fuera y quieran instalarse.

Recuperación de lugares abandonados o en desuso para
instalar empresas. Como ideas asociadas, atraer una
gran empresa multinacional, conseguir suelo gratuito
para nuevas empresas, implantar una red de espacios de
coworking o impulsar una planta de Industria 4.0.

2. Factoría Digital.

5. TalentBank

Un “túnel de lavado” para conseguir la transformación
digital integral de empresas autóctonas y foráneas.
Junto a esta idea tractora, como en las otras nueve, hay
iniciativas asociadas. En este caso, impulsar un centro de
proyectos con tecnologías colaborativas o un plan para
ofrecer alumnos y equipos universitarios a las empresas
del Valle Digital para sus iniciativas de I+D+i .

Banco de Talento que organice eventos para trasladar
a los jóvenes sus posibles formas de vida en la Sierra
con experiencias de éxito. Como ideas asociadas,
propuestas para generar comunidad entre los municipios
o una bolsa de empleo.

3. Escuela de Formación “modelo Google”

Planes específicos para impulsarlo con buena conexión a
Internet y programas de salud.

Para aprender funciones que sirvan para trabajar y
vivir en El Valle Digital. Las propuestas de cursos de
capacitación tecnológica o de instaurar el modelo de
escuelas de naturaleza de los países escandinavos o de
la universidad escocesa también han generado interés.
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6. Teletrabajo óptimo en el Valle

7. Marketplace
Mercado digital a modo de gran escaparate de productos
y servicios.
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8. Vivienda
Vivienda espaciosa garantizada de acceso fácil.

9. Naturalocio
Rutas naturales y otras propuestas de ocio.

10. Servicios de ayuda a nuevas empresas
Ventanilla única, un plan de traslado, una asistencia
al emprendedor 360, una gestoría virtual, entre otras
ventajas.

Diversos perfiles

E

n el listado de voluntarios hay personas vinculadas prácticamente
a todos los pueblos de la Sierra de la Demanda. Algunos viven
en Burgos, Valladolid, Madrid, Barcelona, tengan vínculo o no
con la Sierra. También se ha apuntado gente que vive en Argentina,
Estados Unidos, Colombia y Panamá.
Hay colaboradores del mundo de la empresa, estudiantes,
comerciales, jubilados, hosteleros, ingenieros o profesores. Por
sectores, profesionales del sector terciario (53%), seguidos del
secundario (22%), el público (18%) y el primario (5%).
Los valores culturales que destacan de la Sierra de la Demanda son la
salud, oportunidad, amistad, tranquilidad y libertad. Además, se ha
concluido que lo más importante es atraer a El Valle Digital a familias
con hijos seguidos de empresarios autóctonos, empresas foráneas,
nómadas digitales y, por último, personas jubiladas.
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COOMARCAL

INICIA SU
ANDADURA
AGALSA apuesta por el emprendimiento como
herramienta para dinamizar la Sierra de la
Demanda a través de la creación de una Red
de Espacios de Trabajo Colaborativo.

Texto y Fotos
AGALSA

L

a Red de Espacios de Trabajo
Colaborativo surge de la necesidad
detectada en la comarca, intensificada
con la pandemia COVID-19, donde cada
vez más profesionales independientes,
emprendedores, pequeñas o medianas
empresas e incluso teletrabajadores,
necesitan
espacios
desde
donde
desarrollar su actividad económica y
también generar proyectos conjuntos
que reviertan positivamente en la
dinamización del territorio.
COOMARCAL será el nombre que definirá
finalmente un proyecto cuyo objetivo es
la fijación y atracción de empleo a los
municipios de la Sierra de la Demanda. Y
comienza su andadura con la apertura de

tres espacios de trabajo colaborativo que
están ubicados en espacios municipales
infrautilizados en tres municipios de la
Sierra de la Demanda:
• Pradoluengo
• Atapuerca
• Pineda de la Sierra
En Pradoluengo se ha elegido el edificio
del antiguo matadero, en Atapuerca
la Casa del Maestro, y en Pineda de
la Sierra los bajos del ayuntamiento,
aunque está previsto que otros espacios
de trabajo tanto públicos como privados
se sumen al proyecto en otros puntos del
territorio dando cobertura a la totalidad
del mismo.

Para su adecuación se cuenta con
ayudas que provienen de fondos LEADER
y su equipación se realizará con la
colaboración de SODEBUR.
Estos centros contarán con un completo
programa de dinamización con múltiples
actividades: cursos, jornadas, talleres,
encuentros profesionales. Para ello
se promoverá la participación de las
asociaciones y empresas del territorio.
Estas acciones contribuyen a crear
cohesión de grupo y facilitan que se
generen nuevos proyectos.

INAUGURACIONES POR TELEVISIÓN
COOMARCAL:
Sede en Pineda,
Atapuerca y
Pradoluengo
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A principios de año, o cuando la
situación de pandemia lo permita, se
realizarán los actos inaugurales de los
COOMARCALES, comenzando aquí su
difusión y la captación de participantes,
tras lo cual dará comienzo el plan de
dinamización. Estas inauguraciones
serán retrasmitidas en varios programas
de televisión que se realizarán desde
el plató instalado en el autobús que
AGALSA tiene cedido a la organización
de la Feria para la Repoblación
PRESURA.
Paralelamente se está trabajando
en la puesta en marcha de una web
desde donde se compartirá toda la
información de este proyecto.

AGALSA quiere acercar su labor en
materia de empleo y emprendimiento
a estos puntos, por lo que el técnico de
empleo, emprendimiento y repoblación
se desplazará a los diferentes
COOMARCALES para realizar labores
de orientación laboral y asesoramiento
al emprendimiento, de forma periódica.
Está previsto, además, utilizar estos
espacios para otras actividades de
interés general y social, con el objetivo
de que se conviertan en punto de
encuentro de personas y proyectos que
contribuyan a hacer de este territorio, un
lugar atractivo para vivir y trabajar.

REVISTA DE DESAROLLO RURAL
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Por una
movilidad
sostenible en
el medio rural
Texto y Fotos
AGALSA

L

os vecinos de la Sierra de la Demanda
tendrán la oportunidad, desde las
primeras semanas de 2021, de
desplazarse por el territorio de forma
barata y sostenible, empleando los
vehículos cien por cien eléctricos que
se pondrán a su disposición a un precio
razonable.
En este mes de diciembre el Grupo de
Acción Local AGALSA, ha llegado a un
acuerdo con una conocida marca de
automoción y un concesionario para
que los Ayuntamientos del territorio que
lo deseen, puedan acogerse a este
proyecto de movilidad sostenible con
el que podrán disponer de un vehículo
100% eléctrico y un punto de recarga
con unas condiciones ventajosas.
El objetivo es el de mejorar la itinerancia
en los entornos rurales, donde sus
habitantes muchas veces carecen
de medios de transporte accesibles
que les permita mantener contacto
entre distintos núcleos de población o
acceder a servicios básicos. Todo ello
bajo la premisa básica de conseguir
una movilidad sostenible.
Y es que AGALSA está adecuando sus
proyectos y acciones a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible que acordaba
la ONU en 2015, entre los que se
encuentra la Acción por el Clima,
por el que los países firmantes se
comprometían a reforzar la respuesta a
la amenaza del cambio climático.
El proyecto del vehículo eléctrico,

además
de
proporcionar
una
mejor
y
más
sostenible
m o v i l i d a d ,
contribuirá a hacer que los municipios
de la Demanda sean más atractivos para
un turismo respetuoso que repercuta en
la economía local.
No hay que olvidar que las personas que
visitan la Sierra de la Demanda buscan
disfrutar de la naturaleza, la cultura, la
etnografía, la gastronomía… y debe
buscarse la manera de diferenciarse
para atraer un tipo de turismo que
sea respetuoso con las personas, sus
costumbres y el planeta.
El proyecto ya se ha puesto en
marcha en otros territorios, donde está
obteniendo buenos resultados. Entre
otros beneficios se han constatado:
• Mejora el servicio a los ciudadanos,
estando pensado para pueblos

• Forma parte de un plan de
desarrollo sostenible
• Incrementa las visitas a la zona ya
que la aplicación móvil está abierta a
todo el mundo
• Contribuye al desarrollo local,
fomentando la movilidad, el comercio
de cercanía…
• Acciones de márketing local
dedicadas a dar visibilidad al
territorio

compartido, siguiendo las normas de

Los ayuntamientos interesados en formar
parte de este proyecto han mantenido
una reunión informativa en diciembre,
donde se les han explicado las
condiciones para adherirse al mismo.
Además, desde AGALSA se está
trabajando en la solicitud de fondos a
través del PLAN MOVES para contribuir
a la financiación de la Red de Puntos de
Recarga para Vehículos Eléctricos de la

seguridad sanitaria

Sierra de la Demanda.

pequeños
• Entorno más saludable al tratarse de
vehículos cien por cien eléctricos
• Reducción de gastos para los
ciudadanos. Usándolo como vehículo
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Un museo “vivo”
en Torrelara
La próxima primavera Torrelara contará ya con
un museo para todos los que acuden a la localidad
interesados en conocer los resultados de las
excavaciones en el yacimiento de dinosaurios.
Estará dentro de la Red Museos Vivos.
Texto: SCRIBO Comunicación
Foto: Ayuntamiento Torrelara

E

l Ayuntamiento de Torrelara
va a dotar a la localidad
de un pequeño museo que
permitirá mostrar los resultados de
las excavaciones que se llevan
haciendo ya durante cuatro años en
el yacimiento de ValdepalezuelosTenadas del Carrascal.
La sala museística estará situada en
un local municipal, de 50 metros
cuadrados, y ofrecerá una visión
completa de los descubrimientos con
reproducciones de piezas, paneles
informativos y la proyección de un
vídeo.
Dada la dificultad de contar con
personal
encargado,
el
local
formará parte de la Red de Museos
Vivos de Castilla y León, por lo que

cualquiera que desee visitarlo tendrá
únicamente que solicitar en la web
www.museosvivos.com su código
de acceso, el día y hora que desee.
Al llegar al edificio, sólo tendrá
que introducirlo en un panel de la
puerta y automáticamente se abrirá
e iluminará, poniéndose en marcha
los audiovisuales.
“Hay mucho interés ; la gente
viene hasta de Madrid, del País
Vasco, porque quieren ver las
excavaciones, pero éstas solo duran
unas semanas y luego se tapan, por
eso nos parece interesante tener un
aula que les permita ver lo que se
ha descubierto”, comenta Rubén
González, alcalde de la localidad.
En su opinión, este recurso se

puede combinar con otros que
tiene Torrelara, como el Camino del
Cid, la Vía Verde, y para los más
interesados, completar su interés
por los dinosaurios con las visitas a
los diversos yacimientos de icnitas
que se encuentran en la Sierra de
la Demanda y al Museo de los
Dinosaurios de Salas de los Infantes.
También se puede disfrutar del
patrimonio cultural y la naturaleza
del territorio.
El Ayuntamiento invertirá 20.000
euros en este proyecto y Agalsa
colabora con la automatización del
museo.

Recuperando variedades locales en Tierra de Lara
Texto: SCRIBO Comunicación
Un grupo de personas ha puesto en
marcha en Tierra de Lara la asociación
Agrolara, con la cual quieren iniciar un
ambicioso proyecto de recuperación
de variedades locales de legumbres,
cereales y frutales, con el objetivo
de promover un cultivo sostenible y
proteger la biodiversidad.
Por ese motivo y según explica la
alcaldesa pedánea de Cubillo del César,
Carmen Heras, están contactando con
vecinos de la zona y de la Sierra de la
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Demanda que cultivan aún variedades
autóctonas para ir recuperándolas y
favorecer su extensión.
El año que viene se va a dedicar al
garbanzo “lareño”, originario de Tierra
de Lara, pero quieren recuperar también
la alubia garbanzada y la esclava o los
tomates de Moncalvillo, la judía pinta
de Jaramillo de la Fuente, la lechuga
morada de Revilla del Campo, así
como perucos, peras de cuchillo y otras
especies frutales.

En ganadería se van a enfocar en la
gallina castellana o las ovejas churras y
en cereales especies de trigo que se han
abandonado por su baja rentabilidad
pero muy beneficiosas a la hora de
panificar o hacer pastelería.
En el plano social quieren promover
huertos sociales en Los Ausines,
localidades cercanas a Burgos, para
acercar a los habitantes de esta ciudad
en el medio rural.
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Ibeas
da el mejor fin
a sus residuos
Texto y Fotos
SCRIBO Comunicación

E

l Ayuntamiento de Ibeas de Juarros es
uno de los consistorios de la provincia
que se ha convertido en pionero en la
gestión de residuos urbanos tras ser una de
las cuatro localidades burgalesas que se
ha adherido a ‘Burgos rural composta’ la
red de municipios rurales por el compostaje
promovido por la Diputación. La iniciativa
pretende gestionar de forma sostenible las
sobras domiciliarias, especialmente las
basuras orgánicas, restos de poda y huerta
o jardines, convirtiéndolos en un abono de
calidad y cien por cien natural.
De momento han sido 15 las familias de
Ibeas que han recibido una compostera en
la que poder llevar a cabo esta práctica
muy habitual hasta no hace demasiado
tiempo pero que se había ido perdiendo.
Con el respaldo de los técnicos de
la Corporación provincial, que están
supervisado todo el todo el proceso, están
convirtiendo sus basuras, mezclándolas en
condiciones adecuadas de temperatura,
humedad y ventilación, en un preciado
material que podrán utilizar, a su vez, en
sus huertos y jardines que ven a su vez
mejorada la fertilidad del suelo y reducen
las necesidades de riego.
“Es un proyecto muy interesante. Es fácil, no
genera molestias, ni olores y al final estos
vecinos dispondrán de su propio compost
para utilizarlo como necesiten”, señala José
Ignacio Colina, alcalde de Ibeas de Juarros,
quien destaca además los beneficios que
conlleva para el Ayuntamiento ya que
se calcula que se reducen en torno a un
40% los residuos que se depositan en los
contenedores distribuidos para la recogida
municipal.

Está a punto de salir la primera añada de
esta atípica cosecha, ya que se estima un
plazo aproximado de seis meses para que
la basura se convierta en compost y fue en
julio cuando arrancó la iniciativa.
Colina considera que su municipio reúne
las condiciones idóneas para poner en
práctica esta experiencia. En primer lugar,
por las dimensiones de la localidad y la
enorme conciencia ecológica de sus
vecinos. Pero, también, por las especiales
características de su casco urbano,
plagado de huertas y canales de riego.
De la misma manera, confía en que el
proyecto tenga continuidad y puedan
sumarse al mismo más grupos de vecinos.
De hecho, son varios los que han solicitado
que se cuente con ellos para futuras
convocatorias.

“Es un proyecto
muy interesante.
Es fácil, no
genera molestias,
ni olores y al
final estos vecinos
dispondrán de su
propio compost para
utilizarlo como
necesiten”

PREDICAR CON EL EJEMPLO
Desde hace algunos años, se
puede decir que el Ayuntamiento
de Ibeas de Juarros predica con
el ejemplo en cuanto a gestión
responsable de residuos urbanos.
Son varios los ejercicios que
lleva acumulando en un espacio
habilitado dentro del punto
limpio de la localidad los restos
generados por el mantenimiento
de los jardines y zonas verdes de
titularidad municipal e, incluso,

son numerosos los vecinos que
llevan allí sus propios residuos.
El resultado ha sido un compost
del que se sirve quien así lo
necesite. “No pedimos ninguna
identificación, pero aquí nos
conocemos todos. El que necesita
abono, viene y lo carga. Y
encantados de que así funcione”,
señala José Ignacio Colina.
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El Parque
Natural
Sabinares del
Arlanza ya es
realidad
Texto y Fotos
SCRIBO Comunicación

H

an
sido
décadas
de
tramitación desde que se
planteó por primera vez su
creación. Dos años desde que se
aprobara su Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales. Pero, por
fin, el Parque Natural Sabinares del
Arlanza-La Yecla es ya realidad.
Las Cortes de Castilla y León
aprobaron el pasado 2 de
diciembre por unanimidad de todos
los grupos políticos la creación
de este espacio natural de casi
40.000 hectáreas que se extiende
íntegramente por la provincia
de Burgos y que comprende por
completo los términos municipales
de Carazo, Contreras, Mamolar,

Quintanilla del Coco, Santibáñez
del Val, Santo Domingo de Silos
y Retuerta, además de afectar
parcialmente a otros 13.
Una figura que establece especial
protección para esta zona con el
objetivo de asegurar la conservación
y mejora de su patrimonio inorgánico,
sus ecosistemas naturales y valores
paisajístico. Además, favorecerá
el conocimiento y disfrute de este
entorno, buscará contribuir al
desarrollo socioeconómico de las
poblaciones de la zona, intentará
preservar, mantener y fomentar los
conocimientos y usos tradicionales
del territorio y promoverá la
preservación
de
la
identidad
paisajística de este espacio.
La ley que declara la creación
del Parque Natural Sabinares del
Arlanza-La Yecla destaca que
constituye uno de los ámbitos
territoriales donde las masas
de sabinas, que en la zona
se conocen como enebros,
alcanzan mayor extensión y
relevancia. Asimismo, pone
en valor las importantes
formaciones arbóreas de
otras especies (encinares,
pinares,
rebollares
y
quejigares) presentes.
Su relieve plegado sobre el
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sustrato calcáreo, la existencia de
importantes
colonias
animales,
especialmente
de
aves
que
encuentran en los cortados rocosos
un hábitat idóneo para anidar, son
otras de las características que se
destacan.
La aprobación de la creación
del Parque Natural Sabinares del
Arlanza-La Yecla es un punto y
seguido y marca el inicio de una
serie de trámites que deberán
culminarse en los próximos meses.
De esta manera, en el trimestre
siguiente a la entrada en vigor de
la ley, desde la Junta de Castilla
y León deberá nombrarse a la
persona encargada de la direcciónconservación del Parque Natural
Sabinares del Arlanza-La Yecla.
Además, tendrá seis meses de plazo
para aprobar el Plan Rector de Uso y
Gestión de este espacio natural, que
se elaborará con la participación
de las entidades locales y del
patronato del parque natural, En ese
mismo periodo deberá determinar
la composición y régimen de
funcionamiento de dicho patronato
en el que deberá dar cabida a
organizaciones relacionadas con
el patrimonio cultural, histórico y
artístico de la zona.
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Responsables con el
medio ambiente
con apoyo LEADER

Texto y Fotos
AGALSA

L

a apuesta por la conservación
del medio ambiente y el
cumplimiento de los Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible,
aprobados
por
la
ONU
y
recogidos en la Agenda 2030, va
extendiéndose con fuerza por el
territorio amparado por el Grupo
de Acción Local AGALSA-Sierra de
la Demanda.
De hecho, las empresas de la zona
ya no aplican solo las medidas
medioambientales
obligatorias
para llevar a cabo una correcta
gestión, sino que se está yendo un
paso más allá y están apostando
por mejorar la calidad de sus
productos y servicios, cerrar sus
ciclos productivos y formar parte
de una economía circular.
En definitiva, algunas de las
empresas de la Sierra de la
Demanda han encontrado en la
sostenibilidad un nuevo nicho de

CANTERAS HUARBE S.A.
Situada en Olmos de Atapuerca, ha
creado una planta de reciclaje con
la que cerrar su ciclo productivo y
valorizar residuos provenientes de la
construcción para separarlos, triturarlos
e incorporarlos a la producción de
áridos de calidad.

negocio y una oportunidad para
mejorar y crecer. Entre ellas, las
del sector de la construcción,
que también han registrado un
aumento de la concienciación
ambiental,
detectándose
la
necesidad de gestionar todos
los residuos realizados en obra,
de manera que se garantice su
máxima valoración.
Con este tipo de actuaciones, las
empresas aprovechan los residuos
para darles una segunda vida. Al
mismo tiempo consiguen:

lixiviados de los vertederos a las
capas subterráneas.

• Preservar materias primas
originales y no desperdiciar
materiales ya utilizados.

Hasta el momento, tres empresas
vinculadas al sector han obtenido
subvenciones
del
Programa
LEADER y están haciendo posible
la valorización de los residuos que
se generan en la construcción y
demolición para su utilización en
la creación y/o mejora de sus
productos y transporte.

•
Obtener
componentes
que pueden reutilizar en la
fabricación de nuevos materiales
para la construcción.
• Proteger el medio ambiente
limitando
la
descarga
de

ÁRIDOS Y HORMIGONES MAESO S.A.
Ha habilitado en sus instalaciones de
Barbadillo del Mercado una planta en la
que procesar los residuos procedentes
de los derribos, movimientos de tierras
y las propias obras de construcción
y efectuar una posterior separación
y clasificación que permita dotar al
residuo de un valor añadido, siendo
este valorizable. Se pretende reutilizar
estos materiales para la fabricación de
hormigón en masa.

•
Clasificar
los
residuos
de
demolición
para
poder
recuperarlos,
reduciendo
el
impacto ambiental que provoca
su eliminación.
• Reducir el consumo de agua y
disminuir su contaminación.
• Aumentar la calidad de los
materiales que fabrican.

Hay una tercera empresa familiar
en Barbadillo del Pez, especializada
en construcción, que ha sido
subvencionada para la adquisición de un
remolque para la recogida de escombros
procedentes de la construcción y su
traslado a puntos de recogida.
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400 variedades
de tomate…
que saben a
tomate
Texto: SCRIBO Comunicación
Foto: LA OLMEDA

L

a casualidad quiso que hace
aproximadamente 15 años Antonio
Ramírez, cocinero procedente de
la Sierra de Grazalema, comenzara
a recuperar los huertos recibidos
de su padre en Pedrosa de Muñó.
Para ello, contó con la ayuda de su
hermano, quien le trajo unos tomates
de la variedad Liguria, normalmente
utilizada para salsas, a través de los
cuales conoció su polivalencia, su
rico sabor y textura, lejos de los que
se comercializan habitualmente.
Una década después, otra casualidad
le hizo coincidir con Álvaro Santamaría
en un curso de cocina. Experiencias
compartidas
tras
los
fogones,
intercambios de semillas, una apuesta
común por la investigación en el
sector hortofrutícola… les hicieron
finalmente unir caminos y embarcarse
en una iniciativa innovadora en toda
la provincia que poco a poco va
haciéndose hueco en prestigiosas
cocinas.
Su nombre, la Asociación Huertos
‘La Olmeda’, que reparte su zona
de actuación entre Pradoluengo,
Pedrosa de Muñó y Burgos capital.
Gracias a la recuperación de huertos,
la colaboración de particulares
que han cedido o alquilado sus
terrenos, e incluso el acceso a suelos
municipales, se ha ido convirtiendo
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en una referencia del cultivo
ecológico de productos hortícolas y,
especialmente, de los tomates.
“Hemos ido recuperando tierras
que igual hace 40 años no se
trabajaban. Ahora mismo estamos en
torno a 400 variedades de tomates.
El consumidor desconoce que haya
tantas. Ha habido una pérdida de
biodiversidad, se ha dado más valor
a la producción que a la calidad,
por ejemplo en el caso del cereal,
y por eso hay tantos problemas de
intolerancias alimentarias y alergias”,
señala Toñín, como le conocen
popularmente.
La gente ha sido generosa y ha
donado semillas de sus propios
cultivos. También los intercambian
con iniciativas similares, como la de
la Asociación El Prao de Luyas de
Piñel de Abajo (Valladolid). Y han
superado las fronteras nacionales
como origen de sus tomates. “Los
tenemos de Finlandia, Alemania,
Francia, Nepal, Chile”, indica el
impulsor.
La producción, que realizan casi toda
en exterior, aclimatando las plantas
a Burgos, siguiendo los principios
ecológicos, va encontrando salida
poco a poco. A las catas didácticas
que realizan se unen las solicitudes
que llegan de fogones de Burgos,

Madrid o La Rioja, entre otros lugares.
“No tiene nada que ver lo que
estamos cultivando con lo que hay en
el mercado. Nos estamos perdiendo
mucho, el sabor, la textura. Hay
tomates de distintos colores, amarillos,
verdes, rosas, tienen sabores muy
distintos, se les sacan matices
cítricos, dulces, salinos ahumados”,
explica, lamentando el poco apoyo
institucional que han encontrado a su
iniciativa.
Más allá del cultivo de tomates que
vuelvan a saber a tomate, su trabajo
tiene un trasfondo más perdurable;
están conformando su propio semillero
para garantizar la pervivencia de
todas las variedades que cultivan. Su
amigo Pepe Esquinas, que trabajó 30
años en la FAO al que siguen como
guardianes de la biodiversidad, en
una de sus charlas remarcó que se
debían conservar las variedades
tradicionales con pocas cualidades
porque quizás en ellos se encuentre
la resistencia a cualquier enfermedad
o plaga”, relata Álvaro Santamaría.
Y además de tomates… son muchas
otras las hortalizas que ocupan su
tiempo. Lechugas, pimientos han
encontrado ya su hueco en sus
huertos. “Este año quiero poner unas
setenta variedades de chiles a ver
qué pasa”, adelanta Ramírez.
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Energía limpia para Agés
Texto: SCRIBO Comunicación
Foto: Jorge Martín

B

uscar una solución energética
sostenible, que se genere y
emplee en el propio pueblo y en
cuya gestión participen los vecinos
ha sido el reto que se ha planteado
este año la Junta Vecinal de Agés,
aprobando y sacando un proyecto
que no sólo va a ser pionero en el
medio rural de este país, sino que
además ha obtenido ya un premio.
El proyecto consiste en la instalación
de paneles fotovoltaicos en el
tejado del albergue municipal, con
capacidad de suministrar energía
para todos los edificios municipales
de Agés, el alumbrado público, la
iluminación de la iglesia y a 10 o 12
viviendas particulares.
El gasto energético es una parte
importante de los presupuestos de
esta pedanía de Arlanzón, pero
con las placas fotovoltaicas se ha
calculado que se conseguirá no sólo
una reducción de este coste, sino
también proporcionar a los vecinos
que lo deseen una energía más
barata.
“Es una energía rentable, nos va a

salir más barata, es renovable y
además generamos energía en el
pueblo para el propio pueblo; es el
concepto de soberanía energética”,
explica el alcalde de Agés, Jorge

Martín.
El proyecto está actualmente en
fase de búsqueda de financiación,
aunque esperan que puedan hacerlo
realidad a lo largo de 2021.

PREMIO GERMINADOR SOCIAL
La reciente concesión del Premio
Germinador Social, dotado
con 2.000 euros, les ayudará
a financiar la redacción de los
proyectos técnicos de ejecución
de los paneles fotovoltaicos y los
equipamientos energéticos previstos,
así como su posterior instalación.
Precisamente el jurado de la
cuarta edición de estos premios ha
valorado el proyecto de Agés como
una de las tres mejores propuestas
planteadas por comunidades
energéticas locales de toda España.
“Es un proyecto pionero en el país,
de los primeros, porque están

surgiendo ahora paralelamente
iniciativas como esta”, asegura
Martín “y perfectamente replicable,
se puede trasladar fácilmente a
otros lugares”.
Se calcula que los paneles tendrán
una vida operativa de unos 25 años,
“tiempo suficiente para amortizar
la inversión”, opina el alcalde, que
espera solicitar subvenciones para
financiar parte del proyecto.
Pero esta solución energética
ofrece también una gestión con
participación vecinal, al ofrecer la
energía sobrante, con capacidad
para llegar a 10 o 12 viviendas, a

aquellos vecinos que les interese.
“Los que quieran participar sólo
tienen que solicitarlo y tendrán que
abonar una cantidad para realizar
la inversión, pero luego van a estar
años sin pagar electricidad”, explica
Jorge Martín.
Su deseo es que este modelo de
solución energética sostenible
atraiga a Agés a personas
interesadas en este modo de vida y
que se extienda por más municipios
del territorio de la Sierra de la
Demanda.
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DIH-LEAF:
el sector primario
de la Demanda se
digitaliza
Texto y Fotos
SCRIBO Comunicación

E

n pleno siglo XXI, la digitalización
de las empresas se ha convertido en
una necesidad imperiosa. También en
aquellas dedicadas a los ámbitos agrícola,
ganadero, forestal y medioambiental. Por
eso, el Grupo de Acción Local AGALSASierra de la Demanda se ha incorporado
como socio fundador al proyecto Digital
Innovation Hub on Livestock, Enviroment,
Agriculture & Forest, conocido por sus siglas
DIH-LEAF, promovido por la Universidad de
Burgos (UBU) con el objetivo de favorecer
la transformación digital en el sector
primario maximizando la sostenibilidad
medioambiental y el desarrollo del territorio.
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De la veintena de entidades fundadoras,
AGALSA es la única que se dedica al
desarrollo de un territorio y se la pidió su
implicación por su estrategia transversal y
por el conocimiento que tiene de la zona.
La intención de DIH-LEAF es facilitar a las
pequeñas y medianas empresas del sector
primario sumarse a la revolución digital.
Para ello, este centro de innovación digital
se ha concebido como una ‘ventanilla
única’ a través de la cual los interesados en
subirse al carro de la digitalización puedan
acceder a la información, los servicios y las
instalaciones que precisan para abordar
con éxito sus procesos de transformación.

Este
planteamiento
encaja
a
la
perfección con las directrices a nivel
europeo, donde se ha puesto el acento
en la necesidad de aplicar tecnologías
digitales ya consolidadas a la Agricultura
4.0. Estrategias como ‘Farm to Fork’,
que establece la necesidad de que los
agricultores transformen sus métodos
de producción de manera más ágil,
empleando entre otras soluciones la
digital, o la nueva PAC, que busca que
agricultores y ganaderos usen datos
y su análisis para para acelerar la
transformación digital del sector, son buen
ejemplo de ellos.
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Su puesta en marcha, además, será fundamental en el próximo marco
financiero plurianual europeo para el periodo 2021-2027, donde han
quedado enmarcados dentro del Programa Horizon Europe, que apoyará
experimentos de trabajo conjunto entre empresas altamente innovadoras
y centros de innovación digital para desarrollar soluciones digitales
que mejoren sus negocios, y en Programa Europa Digital, que persigue
aumentar la capacidad de los DIH para que empresas e instituciones se
beneficien de las tecnologías digitales estratégicas y de las competencias
digitales.
A nivel nacional, también el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural se ha unido esta tendencia, con su plan de acción
‘Estrategia de Digitalización del Sector Agroalimentario y Forestal y
del Medio Rural’, igual que en Castilla y León, donde la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha propuesto el desarrollo de
la ‘Estrategia de fomento del desarrollo tecnológico y digitalización en el
ámbito agrario y agroalimentario.
Sin ánimo de lucro, ofrecerá servicios integrales de apoyo a las pequeñas
y medianas empresas y a los organismos públicos en su transformación
digital. En concreto, se organiza en cinco grandes bloques:

SENSIBILIZACIÓN Y
DIAGNÓSTICO

PLAN DE
TRANSFORMACIÓN

Permite acceder a la
información más reciente
sobre las posibilidades
que la transformación
digital ofrece para un
negocio. Permitirá asistir
a eventos, aprender
buenas prácticas o
pasar por un proceso de
diagnóstico.

Realiza una auditoría en
profundidad y define un
plan de transformación
con objetivos y resultados
concretos con el apoyo
de expertos.

FORMACIÓN

PROTOTIPO Y PRUEBA

Permite acceder a las
últimas habilidades
digitales a través de
formación, seminarios,
prácticas y talleres.

Da la posibilidad de
acceder a infraestructuras
para experimentar una
innovación digital para
productos, procesos o
modelos de negocio.

"La intención de DIH-Leaf
es facilitar a las pequeñas
y medianas empresas del
sector primario sumarse a
la revolución digital"

RED PARA EL
CRECIMIENTO Y
FINANCIACIÓN
Favorece el
establecimiento de
vínculos entre usuarios y
proveedores tecnológicos
y habilitadores digitales
en toda la cadena de
valor. Facilita conexiones
con proveedores de
formación, inversores y
el acceso a financiación
para su transformación
digital. Además, tiene
como prioridad el acceso
a convocatorias públicas
que subvencionen estos
proyectos.

Además de las 20 entidades
fundadoras, se ha abierto plazo
para que nuevos socios puedan
entrar a formar parte de DIH-LEAF
a través del formulario existente
en la web www.-dih-leaf.eu
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Compromiso
con el turismo
de naturaleza
Texto y Fotos
AGALSA

L

a Sierra de la Demanda
comprende un territorio de casi
2.000 kilómetros cuadrados,
con más del 45% de esa superficie
incluida dentro de la Red Natura
2000, que atesora en su interior
el Parque Natural de la Yecla y
los Sabinares del Arlanza y la
cabecera de tres de sus ríos,
Pedroso, Mataviejas y Arlanzón
cuentan con la consideración de
Reserva Natural Fluvial.
Dispone además de las
vías
verdes del Ferrocarril Minero
y
la
Santander-Mediterráneo,
senderos de gran recorrido como
el GR-82 y el GR-290, gran parte
de su extensión está declarada
Zona de Especial Protección para
las Aves (ZEPA Sabinares y ZEPA
Sierra de la Demanda) y otros
recursos ligados a la ornitología
son los Humedales de Atapuerca
y el Humedal de Hacinas.
Con este incuestionable patrimonio
natural, el Grupo de Acción Local
AGALSA-Sierra de la Demanda
mantiene un férreo compromiso
con el ecoturismo o turismo de
naturaleza, que se traduce en
su apoyo a emprendedores,
empresas y asociaciones que
pongan en valor y contribuyan a
la conservación de los recursos
naturales de la zona con iniciativas
como la catalogación de varias
rutas de interés ornitológico, que
permitió realizar un completo
estudio de la avifauna de la Sierra
de la Demanda.
Además, y ante la situación
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de crisis sanitaria y económica
que se vive, agravada por la
despoblación, el éxodo rural y el
envejecimiento de la población,
desde AGALSA se mantiene la
apuesta por impulsar el turismo
pero
con
una
concepción
diferente, basado en los recursos
naturales, culturales y etnográficos
y apoyándose en el inmenso
capital humano de la zona.
Para ello, se trabajará en un
Plan Estratégico Turístico, cuya
elaboración estará abierta a la
participación de ayuntamientos,
asociaciones,
empresas
y
profesionales, que contribuya a
articular la planificación turística
de la Sierra de la Demanda.
Estos planteamientos se hicieron
públicos en la Jornada sobre
Ecoturismo en Burgos, organizada
por Trino, el Club de Ecoturismo
de Castilla y León, que aunque
inicialmente estuvo convocada
para marzo, tuvo que suspenderse
debido a la pandemia por lo que
se celebró vía telemática el 12 de
noviembre.
La convocatoria, inaugurada por
Raquel Contreras, responsable
de Cultura y Turismo de la
Diputación Provincial, quien puso
el acento en la importancia del
ecoturismo para la provincia
de Burgos y valoró la labor de
los que se dedican al mismo,
fue una excelente oportunidad
para acercarse a algunas de
las iniciativas emprendidas en
la provincia al calor del turismo

ecológico.
Además del propio Club de
Ecoturismo de Castilla y León de
la mano de su presidente, Carlos
Sánchez, se pudieron conocer las
actividades y rutas ornitológicas
que promueve Javier Morala en
la posada El molino del Canto
en el Valle de Zamanzas, con
el que ha captado el interés
de
ecoturistas
americanos,
las acciones de formación y
divulgación medioambiental que
Paco Hernansanz realiza en la
Casa Rural Bigotes, en Arlanzón,
o la experiencia promovida por
su pasión y amor por los animales
que llevó a Alicia de la Iglesia
a montar la empresa Loras y
Cañones.
Josu Olabarría, director de la casa
del parque de Montes Obarenes
y gestor de Sensorial Merindades,
dedicada
a
la
divulgación
medioambiental y la realización
de rutas ornitológicas por el norte
de la provincia de Burgos, y
Diego Santamaría, propietario de
la empresa Rústica, ubicada en
Olmos de Atapuerca, dedicada
a la divulgación científica de
las aves, y a la interpretación
y educación ambiental, quien
disertó sobre la importancia de
las aves en entornos urbanos y
destacó la importancia de los
programas de ciencia ciudadana
que se están llevando a cabo en
Burgos capital, fueron otras de las
experiencias que se expusieron en
esta jornada.

REVISTA DE DESAROLLO RURAL

Invierno 2020

Naturcyl
vuelve a
exponer
la riqueza
de la Demanda
Texto y Fotos
AGALSA

E

l Grupo de Acción Local AGALSASierra de la Demanda ha acudido
por segundo año consecutivo a la
Feria de Ecoturismo de Castilla y León,
Naturcyl, que ha tenido lugar entre el
25 y el 27 de septiembre en Ruesga,
en pleno Parque Natural de la Montaña
Palentina. Ha sido, además, el único
representante de la provincia de Burgos
en la convocatoria.
Esta cita ferial se ha vuelto a convertir
en un altavoz idóneo para dar a
conocer la apuesta de AGALSA
por el turismo como motor para el
desarrollo socioeconómico de su área
de influencia. Un turismo basado en la
experiencia, la emoción y alejado d el
turismo de masas, sostenible con las
personas y el entorno que sirva como
herramienta de desarrollo rural no solo

para frenar la despoblación, sino para
intentar atraer nuevos moradores.
Para ello, ha acudido con nuevos
materiales gráficos y audiovisuales y se
ha servido de ellos para informar sobre
los recursos naturales y paisajísticos
de la Sierra en un momento en el que,
debido a la crisis sanitaria, los viajes
masificados están virando hacia un
turismo de proximidad y sostenible y
son cada vez más las personas que
buscan el aire libre para sus actividades
de ocio.
Ante esta demanda, la Sierra de la
Demanda, un territorio montañoso que
cuenta con las mayores cumbres de
la provincia de Burgos, propone al
ecoturista una amplia oferta de recursos
que van desde rutas de senderismo,
montañismo, bicicleta de montaña y

cicloturismo a actividades de fotografía,
de observación de la naturaleza o
micología, entre otros muchos.
En su stand ha mostrado su enorme
diversidad y riqueza de arte, historia,
naturaleza y etnografía que la convierten
en una de las zonas más atractivas de
la región, lo que ha quedado patente
en la excelente acogida realizada por
el numeroso público que ha acudido
a obtener información y material
promocional de este territorio.
La presencia de AGALSA en Naturcyl
ha sido especialmente significativa ya
que la Feria de Ecoturismo de Castilla
y León ha sido la primera que se ha
celebrado de forma presencial desde el
mes de febrero, cumpliendo todos los
protocolos de sanidad establecidos.
Es una feria dirigida a todas las
personas interesadas en el disfrute de
la naturaleza en un amplio espectro
de posibilidades al aire libre. Un
planteamiento al que no podía faltar
AGALSA debido a su amplia oferta
de patrimonio natural, cultural y
etnográfico.
Castilla y León ha vuelto a exponer
en ella su riqueza de recursos
ecoturísticos, que la convierten en una
de las comunidades autónomas más
importantes para el turismo de interior
de toda Europa.
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RUTAS DE MONTAÑA

Ruta de las Cascadas:
el reino de las hadas
La Sierra de la Demanda ofrece a los
amantes de la naturaleza y el deporte
un amplio abanico de sendas de distinto
recorrido y dificultad así como de
variado paisaje. Entre la exuberante
diversidad de especies destacan los
hayedos, atractivos todo el año pero aún
más espectaculares en otoño.

Texto y Fotos
SCRIBO Comunicación

D

escrita como una de las rutas de
senderismo más bonitas que se
pueden hacer en la provincia de
Burgos, la Ruta de las Cascadas de
Altuzarra (o de Santa Cruz del Valle
Urbión) es un itinerario de cuento, que
sorprende y maravilla incluso a los
habituados a hacer senderismo.
El rumor del río Urbión acompaña
durante todo el recorrido y si el sendero
se hace en otoño o en primavera, se
convierte en una divertida aventura,
al tener que cruzar varias veces su
crecido caudal.
Salpicadas a lo largo de la senda
encontraremos las tres cascadas,
Salto Chico, 12 metros, Salto Largo,

28
metros
y
Doble Salto, con
sus
admirables
34 metros.
La ruta tiene un
nivel acumulado
de unos 600
metros
si
se
hace completa, pero merece la pena
el esfuerzo. Porque transcurre en un
entorno de cuento de hadas, con el
agua saltando entre las piedras, las
impresionantes hayas con sus troncos y
ramas retorcidas cubiertas de musgo.
Si elegimos el otoño, disfrutaremos
de una amplia gama de amarillos
y rojizos, los hayucos y las hojas

alfombrando el suelo y numerosas
especies de setas.
En primavera,
distintos tonos de verdes y en el
invierno, caprichosas formas de hielo
a lo largo del río y chupetones en las
cascadas.
Desde el mirador de Domingo Sevilla,
a unos 1.400 metros de altitud, se
disfruta de impresionantes vistas de los
valles, barrancos y de los principales
picos, el Trigaza y el San Millán,
(2.100 metros de altitud) al cual se
puede ascender desde esta ruta por
la cara norte, cuando se llega a la
Majada de las Cabras.
Al inicio del sendero una señal nos
recuerda que en su recorrido se
encuentra el haya que fotografió
el burgalés Enrique del Rivero,
anunciadora en carteles de las
bellezas de la provincia de Burgos.
La ruta es circular y parte del área
recreativa de Zarcia, perfecta para
comer al final o descansar. Muy cerca
está el pueblo de Santa Cruz del Valle
Urbión, donde se puede admirar la
arquitectura popular.
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Sendero de la Genciana:
bosques y montañas
El barranco de la Genciana da nombre a esta
ruta más intensa, que atraviesa diferentes
masas boscosas, entre las que destaca
otro impresionante hayedo, siempre bajo la
vigilancia de las cumbres más altas de la
Demanda.
Texto y Fotos
SCRIBO Comunicación

D

escrita como sendero PR-BU-64,
el Sendero de la Genciana sale
desde el pueblo de Alarcia y como
es circular se puede elegir partir hacia la
fuente del Burro, con su bonito arco de
estilo románico, o al revés.
Son en total unos 18 kilómetros de
recorrido con un desnivel acumulado de
casi 800 metros, pero también se puede
optar por una versión más corta y menos
exigente accediendo al barranco de la

Genciana desde el pueblo de Valmala.
De nuevo aquí nos encontramos con una
amplia variedad de bosques y especies
arbóreas.
Discurriremos entre robles,
pinos, hayas, pero igual que en la Ruta
de las Cascadas, disfrutaremos de buenos
ejemplares de acebos, tejos y hasta de
algún arce campestre. Las escobas y los
serbales, con sus bayas rojas en otoño son
muy habituales y en las zonas más umbrías
veremos abundantes helechos, musgo y
líquenes.
Dos miradores
destacan en el
recorrido, el de
la
Genciana,
con excelentes
vistas de los
Montes de Oca
y los pueblos
de
Alarcia,
Rábanos
y
Villamudria, y
el de la Cruz,
donde
se
observan muy
bien el Trigaza

y el Zapatera. En otoño nos llamará la
atención la ampia gama cromática de
las diferentes laderas y barrancos que se
observan desde las alturas.
Las cumbres de la Demanda se imponen
en la lejanía a lo largo de un sendero
que ya transcurre a bastante altitud. De
hecho, entre los picos del Trigaza y el San
Millán se sitúa el espectacular barranco
de la Genciana. La senda nos llevará
entre hayas, tejos y acebos, provocando
nuestra admiración en todos y cada uno
de los recodos.
El arroyo del mismo nombre desemboca en
el río Urbión, situado a escasos kilómetros.
De nuevo el agua está presente, por lo que
el recorrido nos dejará disfrutar también de
pequeñas cascadas y torrenteras.
Tanto si se escoge la ruta original como
el recorrido desde Valmala, los senderistas
encontrarán lugares para reponer las
fuerzas después de la actividad física. En
Alarcia hay una zona recreativa junto a la
Fuente del Burro. Ambos pueblos además
tienen tabernas donde reponer fuerzas tras
haber disfrutado de las marchas.
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Proyecto Monachus
Vuela alto por la Demanda
Texto: AGALSA
Foto: GREFA

AGALSA-Sierra
de la Demanda
se ha implicado
desde sus
primeros pasos
con el Proyecto
Monachus,
la iniciativa
impulsada por
Grefa para
recuperar las
poblaciones
extintas de buitre
negro en áreas
de distribución
histórica en
Europa, entre
ellas, el Sistema
Ibérico español.
Una
colaboración
materializada
con la
subvención
de acciones y
materiales, como
los GPS y collares que se instalan
en las aves, la celebración del Día
Internacional del Buitre o el impulso
de programas de voluntariado, y
que se mantendrá en el futuro ya que
para los responsables de este grupo
de acción local, el proyecto es un
referente en materia de conservación
y educación ambiental.
Aunque el proyecto hunde sus raíces
en la década de los 80 del siglo
pasado en distintas zonas europeas,
como el macizo central francés, en
España arrancó años más tarde con
su presencia en Pirineos, logrando
una colonia estable en la Reserva
Nacional de Caza de Boumort.
Hay que esperar a 2016 para
encontrar la reintroducción del buitre
negro en el Sistema Ibérico Norte,
en la Reserva Regional de Caza de
la Sierra de la Demanda burgalesa y
riojana, planteada como fórmula para
reforzar los flujos de movimiento de
estas aves hacia el norte y fomentar
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la comunicación intercolonial.
En la actualidad, el balance es
más que positivo, con la cría en
cautividad y recuperación en
centros de España de entre 13 y 18
ejemplares al año que, a partir del
próximo ejercicio se dividirán entre
los dos programas (Pirineos y Sierra
de la Demanda) y se busca elevar
el número hasta lograr al menos 12
liberaciones anuales en cada colonia.
La reintroducción sigue dos
metodologías:
.- Ejemplares procedentes de centros
de recuperación. Se realiza sobre
todo en otoño y con ejemplares
nacidos en estado silvestre pero
provenientes de centros de
recuperación a los que han llegado
tras algún proceso traumático.
.- Ejemplares nacidos en cautividad.
Se trasladan a instalaciones de
aclimatación con capacidad de vuelo
y cuando el animal tiene capacidad
para competir con otros buitres por
el alimento. Es la técnica empleada

en la Sierra de la Demanda,
consiguiendo una tasa de fijación y
supervivencia del 100% y una tasa
de emparejamiento del 50%.
Los resultados no pueden ser más
positivos. Desde 2017 se han
liberado cuatro grupos con un total
de 57 ejemplares, 28 hembras y 29
machos, 13 de ellos en octubre de
2020. La tasa de fijación en los tres
primeros ejercicios es del 61,3%, que
se ve reducida hasta el 54,5% si se
restan los ejemplares muertos.
De los 44 buitres negros liberados
entre 2017 y 2019 han muerto cinco
hembras y un macho; dos por colisión
con tendidos eléctricos, uno por
electrocución, uno por ahogamiento,
uno por intoxicación en vertedero y
uno más enganchado en una valla.
Respecto a los 13 últimos liberados,
12 permanecen en la zona, mientras
que la décimo tercera, una hembra,
se ha dispersado.
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Riocavado: Nuevo
yacimiento
de grabados de
pastores
Los investigadores insisten en la exclusividad
de estos descubrimientos en la Demanda
Texto: Iñaki Líbano y SCRIBO Comunicación
Fotos: Iñaki Líbano

E

n la anterior revista ’Sierra de la
Demanda’ (número 53) publicamos un
resumen de los trabajos que se están
realizando desde 2015 para documentar
grafitis (o “letreros”, como los llaman los
habitantes de Riocavado de la Sierra)
elaborados por los pastores de la zona.
El artículo incluía el espectacular grabado
altomedieval de la planta del monasterio de
Suso elaborado en esta ocasión no por un
pastor, sino un eremita, en una placa de
pizarra en la Peña Hueca.
Ahora el equipo de arqueólogos e
investigadores ha centrado su atención
en el yacimiento de Bustarejo, cuyo
descubrimiento supone un avance muy
importante en la investigación de los
grabados de pastores y proporciona una
herencia de los antepasados del pueblo
aportando sus vivencias en más de 35
placas de pizarra grabadas desde el siglo
XIX al XX.

Todo el trabajo de documentación, fotografía
y fotogrametría ha sido realizado por los
miembros del equipo pertenecientes a las
universidades de Córdoba, Universidad
de Cantabria, Universidad del País Vasco
bajo la dirección de la Asociación de
Arqueología Edestiaurre.
Y uno de los primeros aspectos que destacan
es la exclusividad de estos yacimientos. “No
es algo que afirmemos a la ligera, sino que
la investigación que hemos llevado a cabo
nos confirma esta exclusividad”, asegura
Iñaki Líbano, presidente de la Asociación,
que está coordinando todos los trabajos.
La clave está en la particular geología de
Riocavado de la Sierra, que ha permitido
que estos grabados se hayan preservado
a lo largo de los años desde el siglo VIII en
época altomedieval.
Las placas dejan constancia del transcurrir
de los pastores en la Sierra con su nombre y
fecha de realización lo que proporciona un

importante documental patrimonial, cultural
y etnográfico de este municipio de la Sierra
de la Demanda.
Una de las más singulares muestra una
idealización de San Bartolomé apóstol,
presente en varias ermitas e Iglesias de la
Sierra de la Demanda en Burgos.
Su imagen a lo largo de la historia del arte
ha sufrido escasas modificaciones, siendo
común la representación en el momento
de su martirio, cuando fue desollado. Así
aparece en la placa de Bustarejo donde
podemos ver al santo con los brazos
en cruz y en carne viva, con la sangre
discurriendo por su cuerpo y mostrando su
piel cogida en el brazo como si se tratara
de una prenda de vestir.
Junto a él, en esta placa, se han localizado
inscripciones y grabados de textos que aún
se están investigando, aunque el equipo
cree que son muy antiguos.
En el estudio de todos estos grabados es
importante puntualizar la implicación del
ayuntamiento de Riocavado de la Sierra
y de su alcalde Martin Hoyuelos, como
principal soporte a todo el trabajo que se
está desarrollando en el municipio.
Para localizar los yacimientos de pizarras
el equipo ha contado con el apoyo y el
conocimiento de la Sierra de Javier Martínez
Millán y Eugenio Blanco.

NUEVA WEB
El potencial y riqueza del
patrimonio de Riocavado de la
Sierra está recogido en la web
www.riocavadodelasierra.es
Trabajos de documentación fotográfica de las placas de los pastores.
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SalArte Lab:
arte sin moverse
de Salas
Texto: SCRIBO Comunicación
Fotos: SalArte Lab

E

l colectivo SalArte Lab
Laboratorio Efímero nació
como un proyecto que
intentaba acercar a la gente
de Salas de los Infantes y de
la comarca obras de artistas
consagrados. Sus iniciativas
han calado hondo y hoy en día
cuentan incluso con espacio
propio y organizan también distintas
actividades culturales.
Disfrutar de obras de artistas consagrados
no es fácil en pequeñas ciudades o
en el medio rural. Lo normal es que se
expongan en salas de grandes ciudades
a las cuales hay que trasladarse. Esta
fue una de las primeras motivaciones
del nacimiento del colectivo SalArte Lab:
lograr que los vecinos de Salas y de los
pueblos de alrededor pudieran disfrutar
de pinturas, esculturas o instalaciones
artísticas de alta calidad sin moverse de
su territorio.
Y así empezó el grupo fundador de
SalArte, contactando desde 2012 poco
a poco con conocidos artistas de Burgos
y proponiéndoles la cesión de sus obras
para organizar una exposición temática
anual en Salas.
María José Castaño, Cristino, Paco
Ortega, José Marticorena , Fernando
Arahuetes, Gerardo Ibáñez y Rafael
Mediavilla son los artistas que han
pasado hasta ahora. Cada exposición
giraba en torno a un tema (el óxido, la
poesía, la oscuridad, el movimiento,
el arte…) Un gran trabajo, no sólo por
las negociaciones, sino también para
transformar la sala Abeto, un espacio
polivalente en Salas, en un lugar
apropiado para acoger todos los años
cada muestra.
Aunque el esfuerzo ha merecido la pena,
dada la acogida que tiene cada año su
iniciativa. Y no sólo ésta, porque a partir
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de 2016, según cuenta Olga Caparroz,
una de las fundadoras de SalArte Lab,
se animaron a hacer más cosas y
empezaron a organizar actividades
culturales diversas: conciertos, talleres,
catas de vino, teatro, bailes,
actividades con niños…
Con estos últimos destaca la
iniciativa de llevarles a ver una
de las grandes exposiciones y
pedirles que eligieran su obra
favorita, que después tenían
que interpretar a su manera.
Los resultados se colocaban
a continuación debajo de los
cuadros originales.
En 2018 el Ayuntamiento de
Salas les cedió la antigua
depuradora para poder organizar todos
sus proyectos culturales con mayor
comodidad y tras un concurso público
de ideas para renombrarla, se estrenó
en 2019 con el nombre de “La sala
de estArt”. Es un local pequeño pero
con bastante terreno exterior, perfecto
para colocar instalaciones artísticas u
organizar actividades.
El espacio exterior ha sido una solución
para la programación de este año 2020,
condicionado por las restricciones de la
pandemia. SalArte ha echado mano
una vez más de la imaginación y ha
organizado diversos talleres, veladas
poéticas, conciertos, así como dos
actividades con clara referencia a la
“nueva normalidad” la instalación y

el
Micro Abierto (música y poesía)
“SalvArte”. Su objetivo final estaba muy
claro: resistir frente a las prohibiciones que
afectaron al arte y la cultura, actividades
que según el colectivo “alimentan el
alma”.
Para
2021 ya tienen varias ideas
rondando en la cabeza. Y claramente
una nueva exposición que versará sobre
la temática “Desnudo”.

El colectivo estrenó
en 2019 un nuevo
espacio expositivo,
“La sala de estArt”
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La Demanda,
tierra de dinosaurios
Las campañas de excavaciones paleontológicas en
el yacimiento de Torrelara confirman cada verano
el enorme potencial científico de los hallazgos,
decisivos para comprender los cambios evolutivos
de los dinosaurios en el planeta.

Texto: Fidel Torcida/SCRIBO Comunicación
Fotos: Fidel Torcida

E

n la Sierra de la Demanda burgalesa hay registrados hasta
ahora más de 150 yacimientos paleontológicos, entre
los cuales se encuentra el de Valdepalazuelos-Tenadas del
Carrascal, en las proximidades de Torrelara.
Este verano, por cuarto año consecutivo, se ha centrado allí la
campaña de excavaciones, (la 17 que se lleva a cabo en el
territorio de la Demanda) y que ha finalizado con hallazgos de
gran valor científico, sobre todo para entender la evolución de los
dinosaurios en la península ibérica y el resto del planeta.
Por ello el director de las excavaciones, Fidel Torcida, y su equipo
insisten en la necesidad de crear un Museo de la Evolución de
los Dinosaurios en Salas de los Infantes. Este centro reforzaría la
excelente labor de difusión e investigación que está realizando
ya el actual museo, que desde su creación acumula más de

220.000 visitas, a pesar de sus limitados recursos y la falta de
promoción turística.
En la campaña de 2020, ejecutada con medidas sanitarias, se ha
completado el esqueleto de dos saurópodos con la recuperación
de un fémur que habla de un animal de 24 metros de longitud
y 31 toneladas de peso. También se han hallado un diente, un
pubis, vértebras dorsales y de la cola, costillas, arcos hemales
(huesos de la cola) y, por primera vez, una placa esternal (hueso
del pecho del animal).
De dinosaurios terópodos se encontraron dos huesos craneales
y varios dientes, destacando los de un espinosauroideo, uno de
los más antiguos que se conocen y que puede ayudar a conocer
mejor la historia evolutiva de ese grupo de dinosaurios.
Especialmente interesante ha sido la recuperación de restos óseos
y dentarios de pterosaurios (reptiles voladores), hasta ahora
escasos en la Demanda.
Otros hallazgos han sido fósiles de vegetación, placas óseas
de tortuga, dientes de cocodrilo o moluscos bivalvos (grupo de
almejas y mejillones) que ayudarán a reconstruir el ecosistema en
el que vivieron todos esos animales, que se dibuja ya como una
llanura húmeda y con vegetación que se inundaba ocasionalmente
y, por otro lado, una zona semi pantanosa.
La edad del yacimiento de Torrelara se estima en 145 millones de
años aproximadamente, en el paso del Jurásico al Cretácico. Ese
tiempo corresponde a un periodo significativo en la evolución de
los dinosaurios, en el que hubo cambios importantes en las faunas
de dinosaurios de todo el planeta.
El colectivo Arqueológico y Paleontológico de Salas, el Museo de
los Dinosaurios y la Fundación Dinosaurios de Castilla y León son
los organizadores de las campañas de excavaciones.

LAS ICNITAS DE QUINTANILLA DE LAS VIÑAS
Este verano se ha intervenido también en el yacimiento de icnitas
de dinosaurios Las Sereas 7, en Quintanilla de las Viñas, que
conserva un tipo de huella que hasta ahora no se ha documentado
en ningún otro yacimiento del planeta. Este yacimiento forma parte
de la ruta patrimonial “Tierra de dinosaurios” que abarca hasta
Regumiel de la Sierra y que tiene al Museo de los Dinosaurios en
Salas de los Infantes como centro de interpretación.
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Nuevos espacios
de disfrute
Texto: SCRIBO Comunicación
Fotos: Emilio Pascual y Mónica Nuñez

E

l Ayuntamiento de Pradoluengo ha
centrado sus esfuerzos durante el
último año en dotar a la localidad de
nuevos espacios públicos a los que puedan
acudir sus vecinos, de forma rápida y
accesible, a disfrutar de sus momentos
de ocio, esparcimiento, tranquilidad, a
practicar deporte o, simplemente, a gozar
con las espectaculares vistas de la Sierra
de la Demanda.
El primero de los resultados es el Mirador
de Arandio, fruto de una actuación que
ha permitido sellar un viejo vertedero y
recuperar los cerca de 4.000 metros
cuadrados por donde se extendía como
zona de recreo desde la que se pueden
contemplar espectaculares vistas de todo el
cordal de la Demanda, hasta casi La Rioja
y con frecuencia cubierto de nieve, y sus
picos más emblemáticos.
Realizado a través de una escuela taller,
la iniciativa ya ha sido reconocida
institucionalmente, al recibir uno de
los Premios de Medio Ambiente de la
Diputación de Burgos, lo que ha aportado
10.000 euros al proyecto.
Pero el proyecto más ambicioso, en cuanto
a vistosidad e implicación popular es la
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creación del Bosque Calcetín del Acebal
Vizcarra. Una ruta circular de cuatro
kilómetros, accesible para todo el mundo,
que concentra en su recorrido naturaleza,
arte, historia y reivindicación de la tradición
textil pradoluenguina.
“Es un paseo que lo puede hacer cualquiera.
No se necesita ir especialmente equipado.
Se puede ir si se quiere con zapatos. Es
un paseo muy entretenido”, señala Antonio
Sáez, teniente de alcalde de Pradoluengo.
El guante lanzado por el artista local Emilio
Pascual fue recogido por el Ayuntamiento y
por los vecinos de la localidad, que pronto
hicieron suya la iniciativa convirtiéndolo en
realidad en apenas unas semanas de este
verano.

también del presente e, incluso, pensados
para realizar en el futuro.
Han sido los propios vecinos de
Pradoluengo los encargados de llevar a
cabo la intervención. Familias, grupos
de amigos, alguno a título individual han
acudido a la convocatoria y han plasmado
sobre los árboles los dibujos elegidos.
“Se ha concebido como si el tronco del árbol
fuera la caña del calcetín y el pie estuviera
bajo tierra, como dentro del zapato. Se
ha intentado ser lo más respetuoso posible
con los árboles, que tienen cortezas muy
gruesas y no se verán afectadas por las
pinturas que, por otro lado, son al agua
y lo menos contaminantes posible”, ha
indicado Emilio Pascual.

Siguiendo la estela marcada por otras
iniciativas similares puestas en marcha
en distintos puntos del país, como el
Bosque de Oma que Ibarrola creó en
Vizcaya o el Bosque Mágico de la Fuente
del Pino de Soria, se ha llevado a cabo
una intervención artística recreando en
los troncos de 25 árboles algunos de
los diseños que la industria textil de la
localidad ha utilizado en sus afamados
calcetines. Diseños del pasado… pero

Aunque el sendero ya es totalmente
operativo y son numerosos los vecinos y
visitantes que se acercan a recorrerlo, está
previsto dar continuidad a la iniciativa en
el futuro actuando en puntos incluidos en el
sendero, como el pilón Huerto Liborios o la
Caseta Liborios. Incluso, a sus impulsores
les gustaría poder crear un puesto de venta
en el que se puedan adquirir, a modo de
recuerdo, los calcetines plasmados en los
pinos del Acebal Vizcarra.
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RUTAS HISTÓRICAS

El Camino de San Olav:
Del territorio vikingo a
la meseta castellana
Una princesa en Castilla y un santo con ermita en Covarrubias, ambos
noruegos, una ruta de miles de kilómetros por los países nórdicos y la
meseta castellana. El Camino de San Olav nos descubre una interesante
historia y un prometedor recorrido que habla de globalidad, en el siglo
XXI pero también en la Edad Media.
Texto y Fotos
SCRIBO Comunicación

E

n septiembre de 2011 se inauguraba
en el bucólico valle de los Lobos, en
Covarrubias, una vanguardista ermita
dedicada a San Olav, rey de Noruega
defensor del cristianismo.
La construcción del templo tuvo lugar
bastantes siglos después de la muerte de
la princesa Kristina de Noruega, casada
en 1257 con un hermano de Alfonso X
El Sabio, quien decidió enterrarla en la
Colegiata de Covarrubias. La leyenda
dice que previamente la joven le había
hecho prometer a su marido que edificaría
una ermita en honor al santo.
La curiosa historia y la original ermita de
San Olav son cada vez más conocidas
gracias al esfuerzo de la Asociación para
el Desarrollo Tierra de Lara, que decidió
impulsar el Camino de San Olav, desde
Burgos hasta Covarrubias, proyecto
subvencionado por AGALSA.
Sesenta kilómetros de recorrido que

este verano ha realizado un portugués,
Duarte Antunes. “Es muy interesante, con
ambientes diversos, como los Ausines,
pequeños barrios separados físicamente,
el campo, la gente; en 60 kilómetros
cambia mucho el paisaje”, relata.
Antunes, que ya hizo la parte nórdica del
Camino de San Olav, aconseja andarlo
en 4 días y 3 noches, para visitar los
lugares con calma y disfrutar de una
ruta que no considera complicada de
ejecutar, pues únicamente en el último
tramo hay que abordar zona montañosa
(Las Mamblas).
El peregrino portugués, que siente
auténtica veneración por San Olav, ha
realizado todo el recorrido sellando
rigurosamente el pasaporte hasta el final,
en la ermita. Así lo hizo también en la ruta
nórdica, la St Olav Waterway (llamada
así porque recorre varias islas) realizando
1.200 km en 42 días desde la ciudad

de Turku en Filandia a Trondheim en
Noruega.
Duarte Antunes recomienda hacer los
dos caminos, el nórdico y el castellano
“porque se complementan”.
“Es
importante que los noruegos, suecos
o finlandeses vengan aquí y que los
españoles hagan la Waterway”, afirma.
El Camino de San Olav está incluido en
el proyecto de cooperación transnacional
“Rutas Históricas”, que selecciona rutas
de alto valor cultural y que pueden ser un
recurso importante para el desarrollo rural
de los territorios por donde transcurren.
Por ello, AGALSA Sierra de la Demanda,
que es socio, ha iniciado ya acciones de
colaboración con Finlandia para poner
en valor la peregrinación en ambos
caminos. También se quiere promover el
intercambio de turistas cuando la actual
pandemia lo permita.

EL RECORRIDO
El Camino de San Olav arranca a los pies de la
catedral de Burgos, junto al de Santiago. Pasa por
Cardeñadijo, los tres Modúbar y los Ausines. Sigue por
Revilla del Campo, Quintanalara y Cubillo del César,
hasta Cubillejo de Lara. Estamos en tierras del Alfoz de
Lara donde abundan las huellas de dinosaurios.
Tras visitar la ermita de Quintanilla de las Viñas se
dirige a Mambrillas de Lara donde se inicia el ascenso
a las Mamblas entre centenarios robles, sabinas y
enebros, para después descender a la ermita de San
Olav, final del recorrido.
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El mejor plató
para los rodajes
profesionales
Texto: SCRIBO Comunicación
Fotos: A.C. Sad Hill

C

onvertir la provincia de Burgos,
y su espectacular y variada
riqueza paisajística, en un gran
plató natural al que puedan recurrir las
mejores producciones cinematográficas o
televisivas es el empeño en el que trabaja
desde hace tiempo la Film Comission. Una
apuesta que en la Sierra de la Demanda
camina de la mano de la Asociación
Cultural Sad Hill, cuyos integrantes,
después de haber recuperado el mítico
cementerio en el que Sergio Leone rodó
la escena final de ‘El bueno, el feo y el
malo’ se han embarcado ahora en esta
nueva aventura.
La idea surgió, precisamente, por el interés
que productoras de los más variados
ámbitos les trasladaron por grabar en el
cinematográfico camposanto después
de recuperarlo. “Siempre creímos en
el potencial que tenía el cementerio y
otros puntos donde rodó Leone, pero
nos superó. Y eso nos animó a hacer un
trabajo de arqueología cinematográfica y
recapitular muchos otros trabajos que se
han hecho en la zona”, explica Sergio
García, integrante de Sad Hill.
Los resultados no hicieron más que
confirmar su apuesta por traer rodajes
hasta la Sierra de la Demanda ya que,
anteriormente, había captado el interés
de los responsables de importantes
producciones. Imágenes de la zona
aparecen en El valle de las espadas
(1963), que permitió a Antonio Pérez
Giner conocer estos lugares y enseñárselos
a Sergio Leone para que trajera a ella su
célebre spaghetti western, Las petroleras
(1970), que trajo hasta los parajes que
cruzaba el Santander-Mediterráneo a
Claudia Cardinale y Brigitte Bardot o El
milagro de P.Tinto (1998), rodada en la
vieja estación de La Revilla. O, en toda
la provincia, hasta 80 títulos, algunos
menores pero otros con cierta relevancia.
Más allá de la mera anécdota o de la
notoriedad que puede conseguir la
zona al acoger algún rodaje importante,
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desde la Asociación Cultural
advierten de que conseguir
que la Sierra de la Demanda
entre a formar parte de la
Film Comission se convertirá
en un nuevo recurso económico que
favorecerá la llegada de ingresos a la
zona.
“Una producción del tipo ‘El ministerio del
tiempo’ puede movilizar a 200 personas
perfectamente. Algunas las lleva la propia
productora, pero normalmente se tienen
que servir de empresas de servicios de la
zona, figurantes, catering, conductores,
alojamientos… Un rodaje no solo moviliza
empresas del sector audiovisual. Hay
un montón de servicios que se pueden
beneficiar”, recalca García.
Su principal incentivo, ver cómo aunque
aún no se haya reconocido la Sierra de
la Demanda como destino de rodajes,
son muchos los que ya han mostrado
interés por traer a ella sus grabaciones y
el cementerio de Sad Hill ha albergado
ya distintas producciones. Son, además,
rodajes de lo más dispares y que poco
o nada tienen que ver con el origen del
entorno.

“Pensábamos
que el cementerio estaba más
que amortizado, en cuanto a rodajes,
porque todo el mundo lo asociaba a
algo muy concreto, además, una especie
de leyenda. ¿quién se iba a atrever a
grabar ahí? No va a aguantar nadie la
comparación”, reconocen desde Sad Hill.
Su creencia ha caído por tierra cuando
un director de cine finés trajo hasta este
paraje una película que no tiene que ver
con el western nada más que una estética
que parece evocar un duelo. O cuando
el Club Houdini, un programa de Disney
Channel también eligió el cementerio
como escenario para alguno de sus
programas.
Incluso, relatan, les ha sorprendido ver
cómo la industria del videoclip mueve
también importantes producciones, entre
ellas de música hip hop, que han elegido
este paraje entre Contreras y Santo
Domingo de Silos
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El desfiladero
de La Yecla, más
espectacular
Texto: SCRIBO Comunicación
Fotos: Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León
INFOGRAFÍAS

E

l desfiladero de La Yecla es una
profunda y estrecha garganta
modelada en los materiales calizos
que caracterizan el relieve de las Peñas
de Cervera, de abruptos escarpes con
gran diversidad de formas.
Horadado por la acción de las aguas
del arroyo El Cauce durante millones
de años, el desfiladero tiene zonas
con una anchura que apenas llega a
los dos metros y en sus cumbres anidan
más de 100 parejas de buitre leonado.
Actualmente una serie de puentes y
pasarelas permiten recorrer la garganta
en un sugerente paseo de 600 metros,
sobre cascadas y pozas. La bajada y
salida se efectúa junto a las entradas
de los dos túneles de la BU-910, SilosCaleruega, a 3 kilómetros de Santo
Domingo de Silos.

El objetivo del proyecto, cuyas obras
se están ejecutando ya, es facilitar a
los visitantes que disfruten del lugar
con comodidad, aunque respetando
la orografía peculiar del terreno. Por
ello se han previsto ocho tramos,
aumentando en 200 metros los 600 ya
existentes.
El alcalde de Santo Domingo de
Silos, Emeterio Martín, valora muy
positivamente esta intervención en
un recurso natural que se encuentra
escasos kilómetros de la localidad.
En su opinión, se aborda por una
parte la seguridad de los visitantes,
diseñando los aparcamientos al lado
del acceso, con lo cual se evitan los

cruces de carretera que se tienen que
hacer actualmente.
También cree que la colocación de las
pasarelas salvando desniveles mejorará
de forma importante la perspectiva que
los turistas van a tener de este enclave
natural tan impresionante, además de
alargar el tiempo que disfrutarán del
paseo.
Por último, considera que esta inversión
para hacer más atractiva la Yecla
supondrá un aliciente más para el
turismo de la zona. “Hará que el turista
se quede más tiempo en la comarca y
ello supone activación de la economía
en la zona rural y mejora del empleo”,
recalca.

El desfiladero está incluido en el
Espacio Natural de los Sabinares del
Arlanza, que abarca más de 26.000
hectáreas. En él se localiza uno de
los más extensos y mejor conservados
sabinares de Europa, con ejemplares
que superan los 2.000 años de vida.

MÁS PASARELAS
Dado el interés de este paraje, la
Fundación de Patrimonio Natural de
Castilla y León ha promovido una
mejora y ampliación de los pasos
peatonales de la senda de La Yecla
dentro de un programa de inversiones
en infraestructuras turística en las áreas
naturales de la región.
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Octubre gastrosalvaje
Texto: SCRIBO Comunicación
Fotos: AGALSA

A

unque modificadas en forma y
plazo, las Jornadas Gastrosalvajes
ideadas por el cocinero burgalés
Nacho Rojo para la primavera de
2020 se llevaron a cabo finalmente el
pasado mes de octubre en los salones
del restaurante El Polisón de Burgos,
adaptadas a las medidas sanitarias y los
aforos obligados por la pandemia que
se está viviendo este año 2020 a nivel
mundial.
El proyecto gastronómico y divulgativo
diseñado por Nacho Rojo se ha
desarrollado con la elaboración de un
original menú aprovechando todos los
recursos naturales de los bosques de
la sierra de la Demanda: caza, pesca,
además de bayas, maderas y flores.
Los platos que desfilaron estaban llenos
de creatividad y sabor: corona de queso
viejo y pimientos, pastrami de solomillo
de ciervo, paté de conejo de monte en
escabeche de hierbas, cremoso de arroz
con cangrejos y setas, ceviche templado
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de trucha marinada y tendones de
vacuno, albóndiga de perdiz, falso
risotto de trigo con trompetas, brick de
liebre a la royale con chocolate picante
y sangre de saúco, carrillera de jabalí,
bombón de hígado de pollo con jalea
de escaramujos… fueron algunos de
los manjares, que se cerraron con un
singular helado de madera de roble,
hibisco, saúco, hierbas y flores.
La degustación se completó con
una segunda parte dedicada a la
investigación y divulgación.
Tres
expertos a nivel nacional participaron en
la jornada gastrosalvaje exponiendo sus
conocimientos a través de ponencias:
José Antonio Pérez Garrido, veterinario
que ha llevado a cabo numerosos
proyectos de investigación, algunos
en colaboración con universidades
europeas, sobre veterinaria y fauna
salvaje.
Es uno de los mayores
expertos en becadas en España, un ave
todavía muy desconocida tanto dentro

como fuera de las cocinas y que está
investigando para gestionar mejor su
aprovechamiento.
Antonio Ramírez Chacón, un agricultor
apasionado con un extenso conocimiento
en plantas. Creador de la Asociación
Huertos La Olmeda, autodidacta
y trabajador a pie de campo, ha
conseguido sacar adelante más de 400
variedades de tomate. Varios cocineros
les han pedido este año poder trabajar
junto a ellos en las huertas, plantando
y recolectando productos hortícolas,
silvestres, aromáticas, flores y frutos.
Miguel Ángel Dibe, veterinario ligado
al mundo de la empresa cárnica y del
sector cinegético, posee una pequeña
explotación de ganado vacuno y una
empresa que comercializa animales
silvestres, como el ciervo, corzo, jabalí e
incluso muflón. De estos productos fue su
ponencia, enseñando a los presentes a
diferenciar las carnes y su estado.
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Pacheta
Aunque en su DNI pone José
Rojo Martín, él mismo reconoce
que si le llaman así por la calle,
probablemente no se vuelva. No
en vano, todo el mundo le conoce
como ‘Pacheta’. Nacido en Salas
de los Infantes, aunque su carrera
en el fútbol profesional le ha
llevado a Marbella, Barcelona,
Elche, Polonia o Tailandia, sigue
muy vinculado con la Sierra de la
Demanda, de la que habla como
su casa y a la que vuelve siempre
que tiene oportunidad.

“Echo de menos, sobre
todo, los olores de la
Sierra. A pino, a monte,
a musgo, a roble…”

Texto:SCRIBO Comunicación
Foto: Federación de Castilla y Léon de
Fútbol

¿Qué ha supuesto la Sierra de la
Demanda en su vida?
Mi vida arranca en Salas. De ahí, todo
para arriba. ¿qué voy a contar de la
Sierra de la Demanda si mi mujer, con la
que llevo 30 años, es de Quintanar.Para
mí ha sido siempre mi hábitat, donde he
vivido, donde me he criado. Me fui joven,
con 20 años, a trabajar y a jugar al fútbol,
pero para mí es mi vida. Es una influencia
prácticamente inyectada en mí desde muy
pequeño. Y, por supuesto, la Sierra de la
Demanda marca el carácter de sus gentes,
somos duros como los robles que salen en
esa sierra, con llagas, ásperos… pero con
una belleza única. Por eso, volvemos.
¿Es la Sierra ese sitio de su recreo, el
lugar de referencia al que vuelve cuando
hay oportunidad?
Claro. Hay un dicho por ahí que dice que
vuelves antes a tu infancia que a ningún
sitio. Sin ninguna duda. Vuelvo en cuanto
puedo, a Quintanar, a Salas porque esta
mi padre, mi familia, mis recuerdos… Mi
residencia está en Soria y estamos muy
relacionados.
¿Cuánto pesó su cercanía a la Sierra, y
no solo en distancias, para elegir Soria
como lugar de residencia?
A mí me cantaban aquí ‘Pacheta es de
Pinares’ (ríe). Eliges Soria porque vienes
aquí con tres años de contrato, estoy cerca
de los míos y es una ciudad ideal para
criar niños. Yo vine con dos muy pequeños
y para mí ha sido un placer, ideal, donde
puedes ir andando a todas partes, con los
servicios básicos que puedas necesitar.
Volver a Soria es volver cerca de los
tuyos, de tus montañas, de tu vida y de
tu infancia.
Comentaba que el carácter serrano es
característico ¿cuál es el rasgo que más
se aprecia en usted?
Creo que va todo en mí. Primero, la
educación de mis padres, tengo muy
interiorizado lo que me decían, que
vaya siempre con la verdad por delante
y que haga el bien, que no piense que
la gente es mala. Así he ido siempre.
Cuando he llegado a un equipo de fútbol
siempre ha sido solo y luego he tenido
que convencer a 60 personas directas,
más 15.000, 30.000 del campo. Si vas
pensando en que la gente te va a hacer
el mal es imposible. Yo voy pensando que
me van a hacer el bien y si te hacen el
mal, será su problema. Trabajo de manera
honesta. Ese es un carácter que viene de
mi infancia. ¿Qué luego te llevas chascos?
Bueno. Pero hasta entonces he sido feliz.

Qué espacios, acontecimientos, hechos
propios de la Sierra de la Demanda echa
más de menos cuando estás lejos?
Echas de menos tu infancia. Y echo de
menos la montaña. El frío en invierno, que
te hiela los ojos y lloras, el calor de verano,
ese clima continental que tenemos.
¿Y sabores? ¿También los añora o
consigue recrearlos en casa?
Sobre todo los olores. El olor a pino, a
monte, a ese robledal, a ese musgo…
el olor a las estepas. Es algo que llevas
dentro tanto o más que las imágenes.
¿Sabores? Si voy a uno muy claro es el
sabor a cocido que solo se come ahí. Y
también sonidos, a animales típicos de
la zona, los ciervos en la berrea, que te
tienes que subir a la sierra alta para oírlos,
pero los oyes, y los ves.
¿A qué lugar específico de la Sierra te
gusta volver?
Estoy muy relacionado con Salas porque
mi familia vive allí y con Quintanar, de
donde es mi mujer. Ahí las montañas son
más grandes y las lagunas de Neila son
un lugar paradisiaco.
En septiembre recibió un homenaje en
Salas de los Infantes, ¿se siente profeta
en su tierra?
Me enorgulleció, me emocionó, me
abrumó. Fue un homenaje hecho desde un
cariño tremendo. Desde aquí quiero dar
las gracias a toda la gente que participó.
Consiguieron
sorprenderme
porque
siempre me dijeron que iba a haber 20
personas por la covid y hubo mucha
gente muy querida. Tocaron todos los
aspectos de mi persona y desde un cariño
tremendo. Por lo que ese acto va a ser
inolvidable. Ver llorar a mi padre, que solo
le he visto dos o tres veces en la vida, fue
muy emocionante.
¿Cómo se plantea el futuro Pacheta?
Pacheta ahora está en Soria, disfrutando
de la familia, ve mucho fútbol y esta atento
al mercado nacional e internacional, a
las posibles ofertas que pueden llegar,
analizarlas y decidir. Pacheta quiere
entrenar y va a seguir entrenando. He
estado cuatro años fuera de España, pero
quiero seguir en España y cuanto más
arriba, mejor. Lo vamos a pelear. Tengo el
sueño de entrenar en Primera División y lo
voy a conseguir. Igual que cuando salí de
Salas con 18 años dije que iba a jugar al
fútbol. Tienes que tener metas y tienes que
visualizarlas. Es el sueño que tengo y lo
trabajo todos los días.
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El patrimonio cultural, un reto
de futuro, fuente de desarrollo rural.
“Tenemos un territorio, un paisaje, un patrimonio a salvaguardar, y ese es nuestro potencial,
nuestra identidad y nuestro futuro”.

“Patrimonio Cultural es el conjunto de exponentes naturales o
productos de la actividad humana que nos documentan sobre
la cultura material y espiritual del pasado y el presente; y que,
por su condición ejemplar y representativa del desarrollo de
la cultura, se está en la obligación de conservar y mostrar a la
actual y futura generación”.
Texto: Antonio Sáez Escolar
Fotos: SCRIBO Comunicación

E

l patrimonio cultural nos pertenece por
herencia y debemos transmitirlo a las
generaciones futuras no sólo en mejores
condiciones de las que lo recibimos, sino,
a ser posible, incrementado. Con el paso
del tiempo se ha constituido como un
factor de identidad, pero su protección
y conservación eficaz no está exenta de
problemas, desde el desarrollismo, a la
explotación comercial del patrimonio o a
la afección por el turismo, pasando por
todos los factores que contribuyen a su
deterioro.
Tal y como se plantea a escala nacional,
autonómica y local, la gestión y el
adecuado cuidado y protección de este
inmenso legado son objetivos claves para
su transmisión a las generaciones futuras
en las mejores condiciones posibles, como
testimonio, en este caso, de la cultura
propia.

contemporáneos al servicio del conjunto de
la sociedad, como elemento de expresión
identitaria, de cohesión territorial, con
valores educativos, científicos, históricos,
económicos…. Su papel en el territorio,
su relación con el turismo cultural y su
vinculación con el medio ambiente y
las políticas transversales de desarrollo
sostenible, los convierten en un gran activo
de presente y futuro.

En esta línea, es preciso tener en
cuenta que los bienes culturales son
hoy en día uno de los grandes recursos

Concebido de esta manera, el patrimonio
es un eje vertebrador, capaz de generar
cohesión social y territorial. En momentos
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El patrimonio cultural en la actualidad se
entiende como una fuente de progreso. En
territorios donde escasean otros tejidos,
se posiciona como industria, como un
gran activo para el desarrollo de una
comunidad, también en su relación con
otras políticas públicas como la innovación,
la educación, el empleo, la energía, el
urbanismo… y, muy especialmente, el
medio ambiente y el turismo.

de crisis como los actuales, que provocan
el desconcierto e incrementan las tensiones
sociales, las políticas patrimoniales
son especialmente importantes por
su capacidad para generar cohesión
y ciudadanía. A través del vínculo
emocional, el patrimonio convoca, genera
entusiasmo, educa, transmite memoria y
refuerza los vínculos comunitarios en el
seno de una sociedad. Algunos retos de
futuro pasan por la necesaria difusión del
patrimonio en la sociedad y especialmente
a las generaciones más jóvenes. Mejorar
su conocimiento, transmitir su importancia
y su valía, promover la sensibilización de
toda la sociedad es un primer paso en el
camino de su valorización.
El patrimonio del mundo rural destaca
por su potencia y heterogeneidad. Pero
tiene como común denominador una
salvaguarda difícil. Muchos
edificios
monumentales se deterioran por falta
de uso e incluso, en aéreas de fuerte
despoblación, sufre amenaza de expolio.

REVISTA DE DESAROLLO RURAL
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La capacidad de las corporaciones
locales para revertir esta situación es
limitada, a veces por dificultades para
intervenir en bien de propiedad privada
y siempre por la escasa disponibilidad
presupuestaria.
Por todo ello, resulta imprescindible que
las Entidades Locales realicen una gestión
adecuada del Patrimonio Cultural, para
lo cual sería de gran ayuda la existencia
de un de Plan de Gestión del Patrimonio
Cultural.
“Los Planes de Gestión se definen como
marcos de confluencia entre las estrategias
de conservación y valorización del
patrimonio y las necesidades de asentar
esos objetivos dentro de unos procesos de
economía sostenible, de activación social
y cultural y de participación ciudadana.
Se conciben, por tanto, como instrumentos
de carácter eminentemente estratégico,
pero no sólo con aspectos indicativos sino
también con componentes reglados, que

afecten en todos los aspectos incidentes
en la conservación y valorización de las
poblaciones, estableciendo protocolos
de coordinación entre las diferentes
Administraciones y los agentes privados”.
Los
Planes
de
Gestión
articulan
fundamentalmente cuatro grandes líneas
de actuación, comprendiendo cada una
de ellas distintos programas operativos:
• Proyecto del Conocimiento
• Proyecto de la conservación y
recuperación del patrimonio
• Proyecto de valorización cultural

El proceso de confección del Plan deber
ser participativo, de forma que todos
lo consideren suyo y todos se sientan
implicados en el mismo.
Un Plan de Gestión en el que los habitantes
del territorio no se sientan implicados
puede acabar siendo "papel mojado".
Distintas perspectivas se abren para el
patrimonio cultural en la actualidad,
que necesariamente pasan por su (re)
conocimiento y valoración por la
sociedad. La Sierra de la Demanda
cuenta, en este sentido, con importantes
activos, TODO UN RETO DE FUTURO.

• Proyecto de viabilidad y
sostenibilidad económica
Es importante señalar que un Plan de
Gestión no deber ser simplemente
confeccionado por un especialista en una
especie de limbo y dejarlo caer como una
losa sobre el territorio.
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