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PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

GAL ADECO BUREBA 

El Grupo de Acción Local Adeco Bureba ha realizado un plan de desarrollo sostenible de su 

territorio con la finalidad de identificar propuestas de negocio viables para dinamizar la 

economía local, mediante el desarrollo de negocios privados que pongan en valor recursos 

locales o que permitan a pequeños emprendedores desarrollar negocios de interés para la 

zona.  

El proyecto ha sido realizado por la empresa consultora  DGE Bruxelles S.L. 

El trabajo se ha realizado por fases:  

• Fase de diagnóstico: Análisis del territorio y los agentes económicos y sociales con el 

fin de cuantificar e identificar las características del territorio, sus retos y sus 

oportunidades. 

• Fase de trabajo de campo: Se han realizado cuatro encuestas a los siguientes 

colectivos: 

o Población residente 

o Población visitante y flotante 

o Empresas y comercios (aplicando un cuestionario diferenciado al sector 

turístico) 

• Fase de planes de viabilidad: A partir del trabajo de campo se han identificado 12 

proyectos empresariales viables. 

Los planes de viabilidad realizados se caracterizan del siguiente modo: 

• Son viables económicamente y medioambientalmente sostenibles 

• Son proyectos a desarrollar por empresarios privados bajo diversas fórmulas jurídicas 

(empresario individual, cooperativa, sociedad agraria de transformación o sociedad 

limitada), pudiendo desarrollarse algunos de ellos mediante sistema de franquicia. 

• Se han estudiado propuestas para todo tipo de sectores: agricultura, energía, industria 

transformadora, servicios a empresas, servicios a la población, servicios turísticos, etc. 

• Las necesidades de inversión del conjunto de planes totaliza 1,9 millones de euros, 

oscilando las cifras de los planes entre  2.000 euros  y 1,2 millones de euros 

• Los planes analizados darían empleo a 24 personas fijas y a más de 15 personas con 

carácter temporal en su primer año de lanzamiento, ofreciendo todos ellos potencial 

de crecimiento de empleo en años venideros.  

• Algunos planes no precisan de localización determinada, pueden ser desarrollados 

desde cualquier punto del territorio porque se basan en servicios a domicilio o 

servicios que se pueden prestar sin necesidad de local abierto al público. 

• Algunos planes están planteados para su desarrollo en determinadas localizaciones del 

territorio como consecuencia de la necesidad de suelo industrial o de proximidad a la 
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materia prima sobre la que se va a trabajar. Las localizaciones potencialmente 

interesantes para estos planes son Briviesca, Pancorbo, Belorado, Páramo de Masa y la 

zona de la Mancomunidad Oca-Tirón. 

• El impacto de los planes analizados trasciende del territorio en muchos de los casos y 

busca crear mercado dentro y fuera del territorio Adeco Bureba.  

• Los planes de viabilidad analizados son los siguientes: 

o Servicio de peluquería a domicilio 

o Consultoría de empresas 

o Empresa de turismo activo 

o Fabricación de pellets 

o Comercialización de productos locales 

o Servicio de ayuda a domicilio 

o Invernadero de flor cortada 

o Planta envasadora de productos hortícolas 

o Empresa de ocio activo (gimnasia para mayores) 

o Tintorería y lavandería 

o Academia de idiomas y refuerzo escolar 

o Planta de compostaje 

 

 

 


