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1. INTRODUCCIÓN
Este documento forma parte del proyecto encargado por el Grupo de Acción Local ADECO
BUREBA (GAL ADECO BUREBA) a la empresa DGE Bruxelles S.L. para la realización de un Plan
de Desarrollo Sostenible.
Este plan se concibe como “un proceso de reflexión que incluye análisis, diagnóstico e
identificación de proyectos y/o medidas dinamizadores de la actividad económica” (DGE
Bruxelles S.L. Propuesta Técnica, 20/11/2009, pg. 3).
El proyecto se estructura en varias fases, cuyo contenido acumulado va conformando un
corpus de conocimiento con el fin de permitir, finalmente, la identificación y estudio de
posibles proyectos de futuro que redunden en el desarrollo del ámbito territorial de
referencia.
Las fases del estudio son las siguientes:
•
•
•
•

Fase preliminar (entregada)
Fase de diagnóstico (entregada)
Fase de trabajo de campo (este informe recoge el resultado del trabajo de campo
cuantitativo)
Fase de identificación de propuestas

Todo el proceso va acompañado de un Plan de Comunicación con el fin de facilitar una
interacción entre los miembros de la comunidad y los gestores del Grupo de Acción Local y
técnicos de la empresa consultora. En la Fase Preliminar se diseñó el Plan de Comunicación,
que incluye la elaboración de circulares informativas y comunicados de prensa y la creación de
un blog (www.adecobureba.wordpress.com).
La realización de este informe ha sido posible gracias a la colaboración de todas las personas
que han respondido a las encuestas, más de 400 personas que han dedicado su tiempo a
responder a nuestras preguntas, darnos su opinión sobre los temas apuntados y compartir con
nosotros su tiempo y sus opiniones. A todos ellos nuestro agradecimiento por su colaboración.
Asimismo queremos agradecer al Servicio de Empleo de la oficina de Briviesca de la Junta de
Castilla y León su apoyo en la identificación del equipo local de encuestadoras.
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2. TRABAJO DE CAMPO CUANTITATIVO
Conforme a la propuesta del proyecto aprobado y en base al diagnóstico realizado
anteriormente diseñamos el trabajo de campo ad hoc que será básico para la realización de
propuestas concretas de desarrollo. Como apuntábamos en la propuesta inicial, el trabajo de
campo incluirá investigación cuantitativa (encuestas) e investigación cualitativa (entrevistas en
profundidad), así como trabajo de gabinete para analizar el trabajo de campo, analizar
negocios potenciales y elaborar propuestas de actuación.
Por razones de operatividad y dada la cantidad de información recogida con las encuestas
realizadas hemos optado por presentar en este documento sólo los resultados del trabajo de
campo cuantitativo.
El trabajo de campo cuantitativo se ha estructurado en cuatro piezas diferentes –con
cuestionarios diferenciados que exigen una explotación diferenciada para cada uno de ellos.
En el momento de realizar el trabajo de campo se optó por desgajar la encuesta a empresas y
comercios en dos, incorporando un cuestionario específico para empresas turísticas con el fin
de abordar más en profundidad el análisis del sector turístico que es uno de los elementos
clave de la economía actual y futura del territorio. Ello ha exigido más trabajo de campo pero
ha permitido disponer de una información relevante para conocer el territorio y el sector.
•
•
•
•

Encuesta a población residente (EPR)
Sondeo de población visitante (SPV)
Encuesta a empresas y comercios (EEC)
Sondeo de empresas turísticas (SET)

Los cuestionarios se diseñaron con el fin de abordar los temas planteados en la propuesta
aprobada, mediante un conjunto de preguntas cerradas y abiertas. Previo al lanzamiento del
trabajo de campo los cuestionarios fueron presentados al Grupo de Acción Local para su
conocimiento y validación. En el Anexo: Ficha técnica del trabajo de campo cuantitativo se
incluyen los cuestionarios utilizados.
El trabajo de campo fue realizado en el mes de junio de 2011 por un equipo de encuestadoras
locales que recibieron la formación adecuada para realizar dicho trabajo de campo. La
explotación de la información recogida fue realizada por el equipo habitual de la empresa
consultora.
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3. ENCUESTA A POBLACIÓN RESIDENTE
Esta encuesta se centra en analizar las características de las familias residentes y estilos de
consumo y uso de determinados servicios de
d los hogares. Los gráficos de esta encuesta se
identifican con las siglas EPR en el título de cada gráfico.
Aunque hogar
gar y familia no son sinónimos (en un hogar pueden convivir diferentes familias y
una familia puede vivir en diversos hogares), a los efectos
efectos de nuestro estudio utilizamos
indistintamente ambos términos.
En el Anexo incluido al final del documento se incluye la ficha técnica y cuestionario de esta
encuesta.
Presentamos a continuación los resultados más relevantes del estudio.
estudio

3.1.

Características
as del entrevistado

El entrevistado tipo es un varón de edad media, con estudios primarios, nacido en la
provincia de Burgos. En el caso de los activos es un empleado por cuenta ajena; en el caso de
los inactivos está jubilado.
Al tratarse de una encuesta al hogar era la familia quien decidía en cada caso quien respondía
a la encuesta.

Sexo del entrevistado

Mujer
37%
Hombre
63%

Gráfico 1: EPR / Sexo del entrevistado
El 90% de los entrevistados son mayores de 35 años; sólo un 9% de los entrevistados tiene
menos de 35 años.
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Edad del entrevistado

65 y más
años
38%

Menores
de 35
años
9%

35 a 64
años
53%

Gráfico 2: EPR/Edad del entrevistado

El nivel educativo de los entrevistados es muy bajo; dos tercios tienen estudios primarios o no
tienen estudios. Cerca de una quinta parte (17%) tiene un título de formación profesional.
profesio
Sólo
el 7% tiene un título universitario y otro 7% ha cursado estudios de Bachillerato.

Nivel educativo del entrevistado
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

56%

11%

7%

17%

7%

1%

Gráfico 3: EPR/Nivel educativo del entrevistado

La mitad de los entrevistados son activos y la mitad son inactivos. Entre los activos
activo la mayoría
son empleados por cuenta ajena, el desempleo afecta al 5% de los entrevistados. Entre los
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inactivos la mayoría están jubilados y hay un 13% de entrevistados (mujeres) que se definen
como dedicadas a “sus labores”.

Ocupación del entrevistado
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

37%
13%

20%
5%

23%

1%

Gráfico 4: EPR/Ocupación del entrevistado

Los residentes son mayoritariamente, oriundos de la provincia de Burgos (73%). Una quinta
parte de los entrevistados (22%) ha nacido en otra provincia española. El 3% son nacidos en el
extranjero.
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Lugar de nacimiento del entrevistado
3%

2%
Provincia de Burgos

22%

Otras provincias
españolas
Extranjero
73%

No contesta

Gráfico 5:
5 EPR / Lugar de nacimiento del entrevistado

3.2.

Características de los miembros del hogar

En la encuesta recabamos información sobre los miembros del hogar –sexo,
sexo, edad, ocupación y
nivel de estudios. Asimismo solicitábamos información
información sobre miembros de la familia que
estuvieran por razones de trabajo o estudio fuera del hogar familiar. Los datos que aquí
presentamos se refieren a la población familiar residente habitualmente en el territorio dado
que la proporción de miembros del hogar
hogar alejados temporalmente resultó ser de escasa
magnitud (sólo el 6% de la familia tenían algún miembro residiendo fuera del hogar familiar).
familiar)
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El conjunto de miembros del hogar de nuestra muestra se distribuye desigualmente por sexo,
con predominio de los hombres sobre las mujeres (53% vs 47%) de manera similar a los
resultados que arroja el análisis del Padrón Municipal que explotamos en la Fase de
Diagnóstico. Esta zona, como otras zonas rurales de España y, en especial, de Castilla y León,
se caracteriza
a por una elevada tasa de masculinización. La edad media de los miembros de
las familias es de 48,7 años. Sólo el 11% de los habitantes tienen menos de 18 años. El nivel
educativo de las familias es bajo en su conjunto, pero los jóvenes están todos escolarizados
escolar
y
una proporción importante de quienes tienen entre 18 y 25 años siguen estudiando. La tasa
de actividad es reducida por razón del peso elevado de personas mayores. Entre los activos
predominan los empleados por cuenta ajena aunque hay una presencia importante de
trabajadores autónomos. El desempleo afecta sólo al 6% de los miembros del hogar
(calculado sobre el total de miembros de la muestra). La gran mayoría de los miembros del
hogar ha nacido en la provincia de Burgos (69%); el 2% ha nacido en el extranjero y una
cuarta parte de la población ha nacido en otra comunidad autónoma -la
la mitad de ellos en el
País Vasco como
o consecuencia fundamentalmente de la relación de proximidad de Condado
de Treviño con Álava. El modelo familiar predominante es un matrimonio
matrimonio o un matrimonio
con hijos que reside en una vivienda independiente de pueblo.

Distribución del los miembros del
hogar por sexo

Mujer
47%

Hombre
53%

Gráfico 6: EPR/Distribución
EPR/Distribución de los miembros del hogar por sexo

La edad media de los miembros de los hogares de nuestra muestra es de 48,7 años, una
elevada edad media como consecuencia de la reducida población infantil y juvenil (11%) y una
elevada presencia de personas mayores de 65 años que representan un tercio de la muestra.
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Distribución de la población de los
hogares por edad
3%
11%
Niños - 0 a 3 años

33%

Jóvenes - 6 a 17 años
Adultos - 18 a 64 años
53%

Mayores - 65 y + años

Gráfico 7: EPR/Distribución
Distribución de la población de los hogares por grupo de edad

El nivel educativo de la población no es muy elevado,
elevado, aunque en su conjunto es superior al de
los entrevistados. Casi la mitad de la población (47%)
(4 %) tiene como máximo estudios primarios.
Casi una quinta parte (19%) ha obtenido el título de bachillerato y un 12% ha cursado una
formación profesional.. El 7% ha obtenido un título universitario. El 12% son estudiantes y un
3% son niños pequeños que no están todavía en edad escolar (independientemente de que
acudan o no regularmente a una escuela infantil).

Nivel educativo de la población en los
hogares
3%
12%

Sin estudios
7%

Estudios primarios
Bachillerato

7%
12%

40%

Formación profesional
Titulación universitaria

19%

Estudiante
Niño pequeño

Gráfico 8:: EPR / Nivel educativo de la población en los hogares
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La tasa de ocupación es reducida. El 41% de los residentes realizan una actividad económica y
están mayoritariamente ocupados - 18% es empleado por cuenta ajena, el 13% es autónomo y
el 4% es empresario. El desempleo afecta al 6% de los miembros de los hogares –esta cifra es
inferior a la tasa de paro que hay en la zona en su conjunto y ello se debe a dos factores, (1)
nuestra encuesta no formula la pregunta en los mismos término y con la misma metodología
que la EPA y (2) nuestra muestra ha incidido en localidades de pequeño tamaño donde prima
la actividad agraria.

Hay un 13% que se definen dedicadas a sus labores (todas
(todas mujeres) independientemente de
su edad. Casi un tercio de los miembros se declaran jubilados o pensionistas. El 15% de los
miembros de los hogares están escolarizados o no han alcanzado la edad de escolarización. En
síntesis: la mayoría de la población
población es dependiente (59%) por razón de su edad.

Ocupación de los miembros del hogar
Sus labores
13%

15%

Jubilado/Pensionista
Desempleado

Empresario

18%
31%

Autónomo

Empleado por cuenta
ajena

13%
4%

6%

No ocupado
(estudiante/niño
pequeño)

9 EPR / Ocupación de los miembros del hogar
Gráfico 9:
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La mayoría de la población residente (tres cuartas partes) ha nacido en Burgos, sólo la cuarta
parte ha nacido fuera de Burgos
Burg –bien
bien en otra provincia española (23%), bien en el extranjero
(2%). La cifra de población extranjera de la muestra es algo inferior a la registrada en el Padrón
Municipal, ello obedece a las mayores dificultades de localización de la población extranjera
extranjer en
las encuestas domiciliarias (negativas a responder, población activa con horarios incompatibles
con el trabajo de campo, etc.).

Lugar de nacimiento de la población de los
hogares
2%
12%

2%

20%

Territorio Adeco Bureba
Resto provincia de Burgos
País Vasco

15%

Resto de España
Extranjero
49%

No contesta

Gráfico 10: EPR/Lugar
EPR/Lugar de nacimiento de la población residente

El tamaño medio de la familia residente es 2,52 miembros –un
un tamaño medio familiar algo
más reducido que la media nacional (2,74).
En el 6% de los casos hay uno o más miembros directos de la familia que, en el momento de
realizar el estudio, residen temporalmente en otro lugar por razones
razones de estudio o trabajo. Esta
cifra no incluye a miembros de la familia emancipados que ya han formado sus propias
unidades de convivencia.
La familia tipo la compone un matrimonio (67%) con o sin hijos. Hay un 5% de familias
compuestas por un padre o madre y un hijo (sea menor o adulto).. Hay un 17% de familias
unipersonales que en una proporción de casi 3 a 1 son varones (aspecto que se compadece
con la fuerte masculinización de la población de este territorio). El 11% de las familias está
compuesto por
or miembros de varias generaciones (hasta tres) y que constituyen una red de
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apoyo fundamental para la convivencia en familia de las personas mayores sean
padres/madres o hermanos/cuñados sin otros soporte familiar.

Tipología de familias
Familia unipersonal
11%

17%

5%

Matrimonio/Pareja
Matrimonio con hijo(s)

30%
37%

Familia monoparental con
hijos
Otras fórmulas de
convivencia

Gráfico 11: EPR/Tipología de familias

La mayor parte de las familias encuestadas (72%) reside en viviendas tradicionales de pueblo,
la tipología más habitual en el ámbito del estudio.
Un 22% de las familias residen en pisos –dentro
dentro de comunidades de vecinos. Este
Est grupo se
concentra,
oncentra, fundamentalmente, en Briviesca que es el núcleo donde más abundan los edificios
de comunidad en el territorio.
erritorio.
Un 5% de las familias de nuestra muestra residen en chalets adosados o individuales situados
en urbanizaciones de nueva construcción
construcción y que son tipologías en creciente expansión en los
núcleos más dinámicos del territorio que, aparte de Briviesca, se sitúan en el alfoz de Burgos y
en el Condado de Treviño como lugar de expansión de la vecina ciudad de Vitoria.
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Tipología de vivienda
3%

1%
Piso
22%
2%
72%

Chalet adosado
Vivienda pueblo

Gráfico 12:
12 EPR/Tipología de vivienda del encuestado

3.3.

Movilidad en el hogar

El medio de transporte más utilizado es el vehículo privado. Una gran mayoría de hogares
(89%) dispone de, al menos, un vehículo de uso privado. Algo menos de la quinta
quint parte de los
hogares (17%) tiene un miembro usuario habitual de transporte público. Entre los usuarios
de transporte público el servicio está bien valorado.
La gran mayoría de los hogares dispone de un vehículo de uso privado (89%) y hay al menos un
miembro
bro con carnet de conducir. En la mitad de los hogares hay al menos dos personas con
carnet de conducir.

Datos de movilidad
100%
80%
60%
40%

90%

89%

20%

17%

0%
Hogares con
vehículo privado

Hogares que usan Hogares con carnet
habitualmente
de conducir
transporte público

Gráfico 13: EPR/Movilidad
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Disponibilidad de carnet de conducir
en el hogar familiar
Ningún miembro
tiene carnet

10%
49%

Un miembro tiene
carnet

41%

Gráfico 14: EPR/Disponibilidad de carnet de conducir

Carecer de vehículo privado no implica necesariamente utilizar habitualmente el transporte
público.
Los usuarios habituales de transporte público son pocos pero están razonablemente
satisfechos con el mismo. Los usuarios otorgan al transporte público de la zona una nota media
de 3,80 puntos sobre 5 y la mitad consideran que el transporte público de que disponen es
bueno o muy bueno. Manifiestan espontáneamente en varias ocasiones su satisfacción con un
servicio que es poco utilizado en muchas de las rutas.

Valoración del transporte público
[Escala 1(muy deficiente) a 5 (excelente)]
100%
80%
60%

47%

40%
20%

24%
9%

9%

1

2

12%

0%
3

4

Gráfico
ico 15: EPR/Valoración del transporte público
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5

La mitad de los usuarios habituales de transporte público no demandan mejoras del mismo.
Las mejoras más solicitadas se refieren a aumentar la frecuencia y modificar o ampliar las
paradas del transporte. Las quejas sobre falta de puntualidad y oferta de destinos son muy
reducidas.
El transporte público de la zona varía mucho entre unos municipios y otros del territorio. La
escasa utilización del transporte público puede ser también
también un indicador de su no adaptación a
las necesidades de los habitantes. Proponer y estudiar posibles mejoras requeriría de estudios
más precisos y acotados al territorio. Algunos usuarios reconocían explícitamente que el
transporte es de buena calidad teniendo
teniendo en cuenta la escasa demanda del mismo.

Mejoras del transporte público
(respuesta múltiple)
100%
80%
60%
40%
20%
0%

45%
15%

27%
3%

Localización Frecuencia Puntualidad
de las
paradas

9%
Otros
destinos

Nada

Gráfico 16: EPR/Mejoras del transporte público

3.4.

Conectividad en el hogar

La práctica totalidad de los hogares (98%) está conectada por teléfono (fijo o móvil). Casi dos
terceras partes (61%) de los hogares disponen de teléfono fijo y de teléfono móvil. Algo más
de la cuarta parte (29%) dispone sólo de teléfono móvil. El 9% dispone sólo de teléfono fijo.
Casi la mitad de los hogares (43%) dispone de ordenador y un tercio (34%) dispone
disp
de
conexión a internet. Estas cifras de conectividad son inferiores a la media española. La
satisfacción de los usuarios con la cobertura de móvil y la conexión a internet en su zona es
muy baja –las
las quejas a este respecto varían según zonas del territorio.
territ
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Telefonía en el hogar
100%
80%

61%

60%
40%
20%

29%
9%

2%

0%
Teléfono fijo y Sólo teléfono Sólo teléfono
móvil
fijo
móvil

No tienen
teléfono

Gráfico 17: EPR/Telefonía en el hogar

La gran mayoría de los hogares (98%) está conectada por teléfono (fijo o móvil). Algo más de la
mitad (61%) tiene tanto teléfono fijo como teléfono móvil; algo más de la cuarta parte
p
de los
hogares (29%) sólo dispone de teléfono móvil; un 9% de los hogares dispone exclusivamente
de teléfono fijo. El 2% de los hogares no dispone de ningún tipo de teléfono en el hogar.
Estos datos aunque positivos son inferiores a los que arrojan las cifras del conjunto de España
y son una muestra del tipo de población más envejecida y con otros hábitos de comunicación
que perviven en este territorio.
En términos de conectividad telefónica la situación es similar –la
la práctica totalidad de los
hogares
gares están conectados. La presencia conjunta de telefonía fija y móvil es inferior en nuestro
territorio a la del conjunto de España. El móvil, como único medio de comunicación, tiene más
implantación en nuestro territorio, probablemente porque su coste de implantación es
inferior y ello ha permitido dotarse a las familias de un medio de comunicación universal sin
grandes costes de inversión. La mayor presencia del teléfono fijo como único modo de
comunicación se da, fundamentalmente, en familias donde todos
dos los miembros son de
avanzada edad; son los mayores quienes más tarde se están incorporando en todas partes al
uso de nuevas tecnologías.
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Conectividad de los hogares

España

Tienen algún tipo de teléfono
No tienen ningún tipo de
teléfono
Teléfono fijo y móvil
Sólo teléfono móvil
Sólo teléfono fijo

99,4%
0,6%

Territorio
Bureba
98%
2%

75,6%
19%
4,8%

61%
29%
9%

Adeco

Fuente: INE, Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y
Comunicación en los Hogares, año 2010 – Nota de prensa.
a. PDS Adeco Bureba,
Encuesta a población residente, año 2011

Tabla 1: EPR/Conectividad de los hogares

El número de móviles en el hogar está relacionado con el número de adultos y jóvenes que
residen en el mismo. En el caso de familias
familias donde todos los miembros son mayores
(matrimonios de más de 65 años) es bastante común que si disponen de móvil sólo tengan
uno. En los demás casos es habitual que casi cada adulto y joven disponga de un móvil. En los
hogares donde hay móvil la media es de 1,89 móviles/hogar. Esta tendencia está en línea con
lo que ocurre en el resto del país. Una vez que se accede al móvil se convierte en un medio de
comunicación individualizado.

Móviles en el hogar
Sin móvil
10%

2 y más
55%

1 móvil
35%

Gráfico 18: EPR/Móviles en el hogar
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Casi la mitad de los hogares (43%) dispone de un ordenador y un tercio (34%) dispone de
internet.

Ordenador e internet
100%
80%
60%
43%
34%

40%
20%
0%
Ordenador

Internet

Gráfico 19:
19 EPR/Disponibilidad de ordenador e internet
Estas cifras ponen de manifiesto la infradotación de los hogares de esta zona
zona en comparación
con el conjunto de España. Hay que tomar estas comparaciones como meros indicadores de
referencia dado que ambas fuentes no son estrictamente comparables en su metodología
Equipamiento
internet
Ordenador
Internet

de

ordenador

e España Territorio
Bureba
68,7% 43%
57,4% 34%

Adeco

Fuente: INE, Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y
Comunicación en los Hogares, año 2010 – Nota de prensa. PDS Adeco Bureba, Encuesta
a población residente, año 2011

Tabla 2: EPR/Comparación
Comparación de equipamiento de ordenador e internet
Los usuarios manifiestan bastante insatisfacción con la cobertura de móvil y la conexión a
internet que escasamente superan el aprobado cuando se les pide que valoren el servicio en
una escala de 1 a 5.
Valoración media del servicio por el usuario (Escala 1 a 5)
Cobertura móvil
Conexión a internet
3,06
2,84
Tabla 3: EPR/Valoración
EPR/Valoración media del servicio de móvil e internet
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En el caso del móvil las posiciones se extreman, la mitad de los usuarios se polarizan en torno a
una opinión muy crítica o muy favorable.
En el caso de internet las opiniones están menos polarizadas, aunque la cuarta parte considera
que la conexión es muy deficiente.
Las críticas afectan a todas
das las compañías operadoras del servicio. Aunque no se preguntó
específicamente por ello muchos encuestados manifestaron su opinión comparando el servicio
de unas compañías con otras, incluso algunos usuarios comentaron disponer de móviles de
diferentes compañías
ompañías para poder comunicarse en función de la cobertura de cada compañía
en un punto del territorio.
Estas opiniones varían mucho de unas zonas a otras del territorio. Es en el Condado de Treviño
donde se concentran la mayor parte de las quejas en relación
relación con estos servicios, relacionadas
fundamentalmente con la no accesibilidad al servicio en determinadas zonas de los pueblos.

Valoración de la cobertura de móvil y de
la conexión a internet
(Escala 1 a 5)
1

2

3

Cobertura móvil

30%

5%

Conexión a internet

27%

11%

4

5

23%
30%

28%

14%
16%

16%

Gráfico 20: EPR/Valoración
Valoración de la cobertura de móvil y conexión a internet
Sin lugar a dudas potenciar
nciar la conectividad de los hogares en línea con las tendencias del país y
del mundo es uno de los retos a afrontar en este territorio para mantener su población y su
espacio en comunicación con su entorno. Sin una disponibilidad eficiente de estos servicios
servic no
se puede avanzar en el desarrollo ulterior de otros servicios, canales de distribución,
obtención de información, accesibilidad a servicios privados y públicos, etc.
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3.5.

Asistencia médica

Con carácter general todas las familias entrevistadas tienen cobertura
cobertura sanitaria
sa
con la
seguridad social. Casi la mitad de las familias acude a algún tipo de médico privado,
fundamentalmente el dentista. Sólo
Sólo la quinta parte dispone de un seguro médico privado
Todas las familias de la muestra afirmaron estar cubiertas
cubier as por la seguridad social. La mitad de
las familias dicen acudir habitualmente a algún médico privado, fundamentalmente al dentista.
El 20% de las familias dice disponer de algún tipo de seguro médico privado cuyos servicios
utiliza de manera habitual para
ara todo tipo de especialidades.
Los médicos privados utilizados están localizados, fundamentalmente, en ciudades de cierto
tamaño y las familias acuden, fundamentalmente, a la localidad que les resulta más próxima
en relación a su núcleo de residencia: Briviesca,
Briviesca, Burgos, Miranda de Ebro y Vitoria.

Asistencia médica
100%
80%
60%
40%

100%
48%

20%

20%

0%
Seguridad Social

Acuden a médico
privado

Tienen seguro médico
privado

Gráfico 21: EER / Asistencia médica
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3.6.

Viajes fuera del pueblo

La población tiene una movilidad importante. Son mayoría los entrevistados que han
realizado al menos un viaje fuera del
del pueblo en el último año, aparte de los viajes para
realizar compras habituales fuera del pueblo. El viaje tipo oscila entre cuatro y quince días de
duración, se realiza fundamentalmente con motivo de las vacaciones y el destino preferido es
España aunquee hay una presencia no desdeñable de personas que han realizado viajes al
extranjero en el último año. Parece que estamos en presencia de una población con una
movilidad importante, con lo que ello implica de relación y conocimiento de otros territorios
y un gasto importante de recursos.
Preguntamos a los entrevistados si habían realizado viajes fuera del pueblo en el último año,
más allá de los viajes para realizar compras o gestiones en localidades próximas que es una
práctica muy común en esta zona como veremos en otro apartado del informe. En este caso
preguntamos al entrevistado por su experiencia personal a este respecto.
Casi dos tercios de los entrevistados habían realizado al menos un viaje fuera del pueblo en el
último año. La cuarta parte había realizado sólo un viaje y un tercio había realizado más de
dos viajes fuera de su localidad de residencia.

Viajes anuales fuera del pueblo
100%
50%

38%

26%

16%

14%

7%

0%
Ningún
viaje

1 viaje

2-3 viajes 4 a 12 viajes 11 viajes y
más

Gráfico 22: EPR/Viajes anuales fuera del pueblo

Una quinta parte de los viajes fueron de hasta tres días, algo más de un tercio realizó viajes de
entre 4 y 7 días y otro tercio (35%) realizó viajes de una a dos semanas. Sólo un 3% ha
realizado viajes más largos que hayan superado las dos semanas.
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Duración del último viaje fuera del
pueblo
Hasta 3 días

24%

4 a 7 días

38%

8 a 15 días

35%

Más de 15 días

3%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Gráfico 23: EPR/Duración del último viaje

La mayor parte de los viajes son vacacionales (77%), conjugando en muchos casos las
vacaciones con la visita a familiares (24%).
24%). Sólo un 4% de los entrevistados habían viajado en el
último año fuera del pueblo por razones laborales.

Motivo del último viaje
(respuesta múltiple)
100%
80%

77%

60%
40%

24%

20%

4%

8%

Viaje de
trabajo

Otras razones

0%
Vacaciones

Visitar a
familiares

Gráfico 24: EPR/Motivo del último viaje

La mayor parte de los viajes se han realizado a destinos nacionales (87%), con un peso
relevante de los destinos más turísticos entre los que predomina la costa. El 13% de los viajes
ha tenido como destino el extranjero tanto a destinos europeos como a otros continentes.
continentes
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Destino del último viaje fuera del pueblo
Extranjero - Burgos y su
otros provincia; 7%
Resto de
Extranjero -continentes;
Castilla
y León;
Europa; 7%
6%
4%
País Vasco; 8%
Resto de
España; 15%
Andalucía; 8%

Cantabria,
Asturias,
Galicia; 17%

Costa
mediterránea;
26%

Gráfico 25: EPR/Destino del último viaje

3.7.

Compras del hogar

La compra doméstica se resuelve de diferentes maneras en función del producto. Los
alimentos frescoss son los que más habitualmente se adquieren en el municipio de residencia
o en otro próximo del territorio Adeco Bureba. El resto de los productos habituales se
compran mayoritariamente en otros municipios. Una cuarta parte de los hogares consume
productos de su huerta. Son minoría los hogares que utilizan compra a distancia –por
catálogo o por internet.
Las compras domésticas habituales se resuelven de manera muy diferente según el tipo de
producto; las compras de productos de alimentación frescos son los
los que más se compran en el
municipio de residencia u otro municipio del territorio Adeco Bureba. El resto de los productos
se compran mayoritariamente de manera habitual en otros municipios.
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En el caso de las verduras y hortalizas una cuarta parte de los hogares (28%) consume
productos de su propia huerta; el 40% compra estos productos en su localidad de residencia –
tanto en tiendas como en las furgonetas que recorren los pueblos habitualmente.
En el caso de otros productos frescos (carne) el autoconsumo es muy reducido, la compra se
realiza casi a partes iguales en el territorio Adeco Bureba y en otras localidades fuera del
mismo.
Todas las otras compras habituales del hogar son realizadas, mayoritariamente, en
establecimientos situados fuera del territorio Adeco Bureba.
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Localidad donde realizan habitualmente las
compras domésticas
No compra

Autoconsumo

En su pueblo (tienda / furgoneta)

En otra localidad de Adeco Bureba

Fuera del territorio Adeco Bureba

28%

57%

58%

61%

18%
78%

80%

18%

18%

9%
1%

10%

78%

40%
31%

25%
26%

28%

24%
1%

26%

19%

2%

Gráfico 26:: EPR/Localidad habitual de compras domésticas
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17%

11%
5%

La mayoría de los hogares compran en un único municipio cada tipo de producto; hay sin
embargo entre en torno a un 14-18%
14
de hogares que tienen varios municipios de referencia
para la adquisición de los productos del hogar más habituales.

Compran en varias localidades
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

14%

Verduras

16%

16%

13%

18%

16%

17%

Otros Comestibles Productos Confección Ropa del Mobiliario y
productos
hogar
no
de limpieza
menaje del
frescos perecedros
hogar

Gráfico 27: EPR/Compran en varias localidades

La mayor parte de los hogares no compra a distancia por catálogo o por internet. Según
nuestra
estra encuesta el 81% dice que no compra nunca y el 19% dice que sí efectúa compras por
esos canales.
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Compra a distancia

Sí
19%

No
81%

Gráfico 28: EPR/Compras a distancia
Estas cifras no parecen estar muy lejos de las que arroja el conjunto de España aunque,
aunqu como
comentábamos en otras ocasiones, estas comparaciones hay que tomarlas con cierta distancia
puesto que las metodologías de estudio no son necesariamente iguales. En nuestra muestra
hay un 13% de hogares que dicen comprar por internet, esta cifra asciende
asciende al 17,4% para el
conjunto de España según estudios del INE para el año 2010.
El comercio electrónico está todavía en fase de desarrollo, se va abriendo camino entre
determinados colectivos y parece que es más una cuestión de estilo de compra y vida que la
distancia a centros de compra tradicionales. Si bien pudiera pensarse que estos canales de
distribución podrían tener un desarrollo especial en zonas poco comerciales no hay evidencia,
por ahora, de que ello sea así. En cualquier caso nuestra población
población utiliza el canal del comercio
electrónico en línea con el conjunto del país, sin perjuicio de que la comparación estricta de
estas cifras no sea posible por estar comparando resultados derivados de estudios con
diferentes metodologías.
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Canales de compra
100%

81%

80%
60%
40%
20%

6%

11%
2%

0%
No compra a
distancia

Catálogo

Internet

Catálogo e
internet

Gráfico 29: EPR/Canales de compra

Los resultados de la encuesta no tienen la suficiente entidad, por el escaso número de
compradores a distancia, para analizar con más detalle el tipo de productos que adquieren
por catálogo o internet. No
o obstante resumimos a continuación los productos que los
compradores a distancia adquirieron en la última ocasión en que utilizaron un canal de compra
a distancia. La homogeneización de comportamientos en función de estilos de vida permite
elucubrar que los
os comportamientos de esta población serán similares a los de otras zonas. La
compra por internet se caracteriza por la confianza asociada al proveedor del servicio o
producto, la marca y la posibilidad de comparar precios.

33
DGE Bruxelles S.L.S.
P.D.S GAL ADECO BUREBA
FASE DE TRABAJO DE CAMPO CUANTITATIVO
Documento 3 – 23 de agosto de 2011

Productos - Compra a distancia
Productos de uso personal (ropa, calzado,
perfumes, accesorios)
Libros
Billetes de avión
Productos para el hogar (electrodomésticos,
mobiliario de jardín, adornos y complementos
del hogar)
Piezas de repuesto (coche, bicicleta)
Informática (instrumentos y consumibles)
Productos
para
alimentación)

mascotas

(accesorios,

Otros
Tabla 4: EPR/Productos – compra a distancia

3.8.

Servicios personales y domésticos

La utilización de servicios externos de carácter personal –peluquería, manicura y pedicuraestá poco implantada en los hogares de la muestra. Una elevada proporción no utiliza
servicios externos y resuelve esas necesidades en el hogar. El servicio de tintorería está
también poco implantado como servicio habitual de los hogares. La reparación del vehículo
se pone habitualmente en manos de un experto que, en la mayoría de los casos, no está
situado en el territorio Adeco Bureba. Los hogares utilizan los servicios de los bancos dentro
y fuera del territorio, en las localidades pequeñas utilizan y aprecian la disponibilidad de
servicios móviles que les evitan tener que desplazarse fuera de su pueblo.

El uso externo de servicios personales y domésticos varía mucho según el tipo de servicio. Las
cifras que se recogen en el cuadro resumen no suman 100 (están expresadas en porcentajes)
porque algunos usuarios utilizan proveedores localizados en diversos municipios.
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Peluquería: la quinta parte de los hogares dice no utilizar este tipo de servicio externo
habitualmente; una parte considerable acude a localidades próximas a su residencia pero que
no pertenecen al territorio Adeco Bureba
Manicura y pedicura: Más de tres cuartas partes de los hogares no utilizan servicios externos;
quienes sí los utilizan acuden a centros situados tanto en el pueblo como fuera de él.
Tintorería: Más de dos terceras partes de los hogares no utilizan servicio externo de tintorería;
el uso externo se localiza a partes iguales entre el territorio de Adeco y otras localidades
Taller de reparación del vehículo: Un tercio de los hogares utiliza un taller de reparaciones
situado en el territorio Adeco Bureba, el resto sale fuera del mismo para esta tarea.
Banco: El 30% de los usuarios utiliza el banco de su pueblo –tanto la oficina permanente como
las oficinas móviles que las entidades financieras prestan en algunas localidades de este
territorio. El resto de los usuarios utiliza tanto oficinas del territorio como externas al mismo.
Correos: El uso de correos se reparte entre el pueblo (40%) y otras localidades fuera y dentro
del territorio Adeco Bureba. Este es uno de los servicios que recoge mayores quejas
espontáneas por su funcionamiento, fundamentalmente relacionado con la disminución de
carteros, de días de reparto y de pérdidas y retrasos en la entrega de paquetes y cartas.
Gasolinera: Casi la mitad de los hogares utilizan una estación de servicio local.
Biblioteca pública: Son mayoría los hogares que no utilizan este servicio (67%), el resto utiliza
tanto bibliotecas locales (incluidos bibliobuses) como bibliotecas localizadas en otros
municipios dentro y fuera del territorio.
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Localización de diversos servicios personales y
domésticos
No utiliza

En el pueblo

En otra localidad de Adeco Bureba

Fuera de Adeco Bureba

120%

100%

80%

45%

13%
5%
9%

15%

17%
5%
8%

43%

32%

63%

5%
14%

60%

40%

30%

26%

29%

37%

18%
76%

69%

27%

67%

17%

40%

20%

10%
19%

11%

0%

42%

30%
6%

Gráfico 30: EPR/Servicios personales y domésticos

3.9.

Reparaciones del hogar

En materia de reparaciones del hogar las tareas se realizan casi a partes iguales por parte de
las familias (bricolaje casero), especialistas del pueblo, especialistas de otros pueblos del
territorio Adeco Bureba o especialistas de fuera del territorio Adeco Bureba. Las reparaciones
están relacionadas con oficios básicos y son resueltos mayoritariamente dentro del territorio.
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Las reparaciones del hogar se reparten por partes iguales entre la autoproducción,
especialistas del pueblo, especialistas de otro pueblo de Adeco Bureba y especialistas de fuera
del territorio Adeco Bureba.
Esto no incluye las reparaciones de electrodomésticos donde la mayoría de los entrevistados
comentan espontáneamente que los servicios de las “marcas” vienen de grandes poblaciones
–fundamentalmente
fundamentalmente Burgos y Vitoria.
Las reparaciones del hogar que se basan en mano
mano de obra especializada –fontanería,
electricidad, albañilería, etc.-- pueden ser resueltas, mayoritariamente, por gente de la zona.
Esto nos indica un potencial de trabajo y negocio en el área de oficios que puede ser fuente de
negocio dentro y fuera del territorio. Es de destacar, también, la importancia de las
reparaciones caseras (bricolaje) con la necesidad de encontrar productos necesarios en los
comercios de la zona a fin de resolver adecuadamente las necesidades de los hogares.

Reparaciones del hogar

Alguien de
fuera de Adeco
Bureba
23%

Alguien de otro
pueblo de
Adeco Bureba
24%

Reparación
casera
27%

Alguien del
pueblo
26%

Gráfico 31: EPR/Reparaciones del hogar
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3.10. Opiniones sobre la vida en el pueblo
Los residentes tienen una opinión favorable de la vida en el pueblo, pero perciben de manera
negativa las oportunidades de la zona. Es una posición de adaptación a la vida que han
elegido o que les ha tocado vivir y de aprecio por el medio en el que viven que no queda
exento de una cierta melancolía por no ofrecer posibilidades de futuro a las próximas
generaciones.

La mayor parte de la gente (61%) está absolutamente de acuerdo con la frase de que en su
pueblo se vive muy bien todo el año.
La opinión sobre la mejora de los servicios está más polarizada entre quienes consideran
claramente que los servicios son cada vez mejores (25%) y los que no comparten esa opinión
en absoluto (32%). Un tercio valora muy positivamente las mejoras de los accesos por
carretera, mientras que una cuarta parte no está en absoluto de acuerdo con esa opinión.
Hay un aprecio por la zona y sus valores; una mayoría (58%) está muy de acuerdo con que la
zona es bonita aunque la gente no quiera vivir ahí. Dos terceras partes están muy de acuerdo
con que el patrimonio natural es la mayor riqueza del territorio.
La idea de progreso asociado a empresa se constata con el apoyo que la mayoría de la
población da a la idea de que una gran empresa pudiera implantarse en el pueblo. En la zona
de Condado de Treviño se recogieron más opiniones críticas sobre esta frase, ponderando su
respuesta en función del tipo de empresa o que sería deseable que la misma se instalara cerca
pero no en la misma población. Se percibe en esa zona una especial sensibilidad en relación
con los temas medioambientales y con la protección del modo de vida tradicional como
diferenciador del entorno urbano e industrial que dinamiza la economía pero homogeneíza
territorios.
El pueblo es un lugar que ofrece pocas oportunidades a la gente joven (el 77% está muy de
acuerdo con esa premisa), el 60% está muy de acuerdo con que la gente se va porque no hay
trabajo. Asimismo un tercio considera que el pueblo ofrece muy pocas posibilidades de
diversión a gente de su estilo. Estas frases fueron matizadas con comentarios tanto en
municipios muy pequeños como en los pueblos del alfoz de Burgos. En el caso de municipios
muy pequeños y casi despoblados los entrevistados apostillaban que allí ya no quedaba gente
susceptible de irse. En los pueblos del alfoz de Burgos la situación es completamente diferente
–están llegando nuevos pobladores que buscan viviendas más económicas en lugares con fácil
acceso a la gran ciudad. Son las diferencias de matiz que cabe esperar en un territorio tan
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heterogéneo como el de este Grupo de Acción Local cuyo único eje vertebrador es, en
realidad, el propio grupo de acción local como menciona reiteradamente su gerente.

Opiniones sobre el territorio
1

2

3

4

5

La gente se va porque no hay trabajo

20%

60%

Esta zona es bonita pero la gente no quiere
vivir aquí

18%

58%

El patrimonio natural es nuestra mayor riqueza 5%

64%

La vida en este pueblo ofrece pocas
diversiones a gente como yo

30%

Me gustaría que en este pueblo se instalara
una gran empresa

24%

Los accesos por carretera están en buenas
condiciones

25%

Los jóvenes con estudios tienen pocas
oportunidades laborales en esta zona
Prefiero el pueblo cuando se llena de visitantes
en vacaciones

10%

56%

32%

77%

55%

14%

Cada vez tenemos mejores servicios

36%

32%

En este pueblo se vive muy bien todo el año 6%

25%

61%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Gráfico 32: EPR/Opiniones sobre el territorio
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Opiniones sobre condiciones de vida en el pueblo
Valor medio -2,5.
-2,5. Escala 1 a 5 (nada de acuerdo a muy de acuerdo)

Los jóvenes con estudios tienen pocas
oportunidades laborales en esta zona

4,24

En este pueblo se vive muy bien todo el año

4,13

El patrimonio natural es nuestra mayor
riqueza
Esta zona es bonita pero la gente no quiere
vivir aquí
Prefiero el pueblo cuando se llena de
visitantes en vacaciones

4,11
3,75
3,71

La gente se va porque no hay trabajo

3,61

Me gustaría que en este pueblo se instalara
una gran empresa
Los accesos por carretera están en buenas
condiciones

3,55
3,16

Cada vez tenemos mejores servicios

2,78

La vida en este pueblo ofrece pocas
diversiones a gente como yo

2,09
0

1

2

3

4

Gráfico 33:: EPR / Opiniones sobre condiciones de vida en el pueblo

40
DGE Bruxelles S.L.S.
P.D.S GAL ADECO BUREBA
FASE DE TRABAJO DE CAMPO CUANTITATIVO
Documento 3 – 23 de agosto de 2011

5

4. SONDEO DE POBLACIÓN VISITANTE
El cuestionario, cuyos principales resultados presentamos en este apartado, fue aplicado a una
muestra de visitantes del territorio durante el mes de junio de 2011. Las entrevistas fueron
respondidas por personas individuales –en
en el caso de parejas o pequeños grupos se recogió la
respuesta de un único miembro del grupo. Hay que tener en cuenta que al tratarse de un
sondeo en un momento determinado del año el factor estacional determina la composición de
la muestra. El cuestionario y ficha técnica de este sondeo se incluyen en el Anexo de este
documento.

4.1.

Características del entrevistado

El entrevistado tipo es un varón, de edad media, español, que está de vacaciones, en un
viaje de corta duración, viaja con un pequeño grupo de familiares y amigos y ha elegido la
zona porque la conoce y tiene familia o amigos en la misma. Casi la mitad de los
entrevistaos reside en el País Vasco, el resto viene de toda España –fundam
fundamentalmente
Madrid y el resto de Castilla y León.

Sexo del entrevistado

Mujer
43%

Hombre
57%

Gráfico 34: SPV/Sexo del entrevistado
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Edad del entrevistado
100%

65%

50%

27%
8%

0%
Hasta 34 años

35 a 64 años

65 y más años

Gráfico 35: SPV/Edad del entrevistado

Comunidad autónoma de residencia del
entrevistado
100%
80%
60%

48%

40%

19%

17%

16%

Madrid

Castilla y León

Resto España

20%
0%
País Vasco

Gráfico 36: SPV/Residencia del entrevistado

4.2.

Razón de la elección y motivo del viaje

Los visitantes están en la zona para pasar sus vacaciones, visitar familiares y amigos y pasar
el día. Hay una pequeña proporción de visitantes que está realizando una visita de paso en
otro viaje más largo. Un pequeño grupo de entrevistados está recorriendo el Camino de
Santiago. Eligen la zona fundamentalmente porque tienen familiares y amigos y porque
desean disfrutar de un ocio tranquilo.

Son mayoría los que han venido a pasar sus vacaciones (35%) y/o visitar amigos y familiares
(27%). Hay un porcentaje importante de visitas de corta duración –personas
personas que vienen a
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pasar el día (24%) o que están de paso (8%) y paran en la zona para descansar durante un viaje
más largo. El grupo de visitantes de paso es reducido porque el trabajo de campo se centró en
las zonas del interior del territorio, pero es un grupo que tiene interés desde un punto de vista
turístico porque son viajeros con curiosidad por conocer zonas del interior, explorar posibles
destinos de futuros
uturos viajes y consumidores de productos locales – algunos de ellos
mencionaban que paraban siempre en la zona para comprar productos gastronómicos
(morcillas).
Un pequeño grupo de visitantes eran peregrinos del Camino de Santiago que, en el mes de
junio, comienza a crecer en número y ofrece un flujo de visitantes variable a lo largo del año.

Motivo de estancia en el territorio
(respuesta múltiple)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

35%
24%
2%

8%

27%

8%

11%

Gráfico 37: SPV/Motivo de estancia

Al tratarse de un grupo de visitantes que mayoritariamente tiene vinculaciones familiares en
laa zona las razones de elección de destino están dominadas por esa condición, pero no es la
única para dicha elección.
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Las otras razones de elección se compadecen adecuadamente con las características de la zona
–los
los visitantes eligen la zona porque ésta les ofrece “naturaleza”, “campo”, “tranquilidad” y
“buen clima”.
El ocio activo es más reducido pero las posibilidades de ir de caza o a por setas y cuidar la
propia huerta son también razones para elegir la zona. Evidentemente el momento de realizar
el trabajo de campo condiciona ese ocio activo que está sometido a las normativas de caza y
pesca, a las condiciones idóneas para poder recoger setas y el momento necesario de realizar
trabajos de mantenimiento de huerta y jardinería. El ocio activo viene determinado
de
por la
estacionalidad de las actividades.
Hay también un grupo de visitantes que eligen la zona por su gastronomía o que aprovechan
para visitarla con motivo de algún acto social y familiar.

Razones para elegir esta zona
Tiene familia

32%

Naturaleza, campo

13%

Tranquilidad

13%

Descansar, pasear, tomar el sol

13%

Arte, historia, cultura

11%

Está de paso

8%

Hacer el Camino de Santiago

8%

Tiene raíces en la zona

8%

Buen clima

6%

Caza, pesca, setas

5%

Cuidar la huerta y su casa

3%

Boda

2%

Lo hacen todos los años

2%

Gastronomía

2%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Gráfico 38: SPV/Razones de elección de la zona
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4.3.

Duración de la estancia

La mayoría de las estancias son breves; el 40% estaba pasando un par de días en la zona. La
cuarta parte de los turistas pasan entre 3 y 15 días en la zona y un 14% tenía previsto pasar
más de dos semanas en este último viaje. La cuarta parte de los visitantes no se aloja bien
porque está de paso, bien porque ha venido sólo a hacer una excursión de día.

Duración de la estancia
100%
80%
60%
40%
20%
0%

40%
19%

No se
aloja

16%

1ó2
noches

3a7
noches

5%
8 a 15
noches

14%

6%

Más de
No
quince contesta
noches

Gráfico 39: SPV/Duración de la estancia

4.4.

Tipo de alojamiento

La mitad de los visitantes se aloja en viviendas particulares –de
de su propiedad o de familiares y
amigos. El resto se decanta por la hostelería tradicional (14%) y una pequeña parte por casas
rurales. Los albergues recogen a los peregrinos del Camino de Santiago sin perjuicio
p
de que
éstos puedan optar también por otro tipo de alojamientos.
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Tipo de alojamiento
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

27%
5%

6%

14%

29%

16%
2%

2%

Gráfico 40: SPV/Tipo de alojamiento
Los turistas se alojan por todo el territorio. El peso del turismo familiar y de amistad permite el
alojamiento en cualquier zona, sin necesidad de disponer de plazas hoteleras, ya que una parte
importante de los visitantes se alojan en viviendas de familiares, amigos o en viviendas propias
(en el caso de la población flotante).

4.5.

Procedimiento de reserva

La mayor partee de los visitantes del sondeo no necesitaron reservar alojamiento previamente
porque se alojaban en viviendas de familiares y amigos. El resto utiliza indistintamente el
teléfono, internet o reserva al llegar. Los viajes sin reserva se corresponden,
fundamentalmente,
mentalmente, con los viajeros de paso que optan por quedarse en la zona durante el
viaje en función del lugar donde les conviene parar.

46
DGE Bruxelles S.L.S.
P.D.S GAL ADECO BUREBA
FASE DE TRABAJO DE CAMPO CUANTITATIVO
Documento 3 – 23 de agosto de 2011

Procedimiento de reserva del alojamiento
[Base: los que se alojan]
Otros
procedimientos
6%

No contesta
4%
Teléfono
7%
Internet
7%
Reservó al llegar
9%

No procede
(casa familiar)
67%

Gráfico 41:: SPV/ Procedimiento de reserva del alojamiento

4.6.

Grupo de viaje

La gran mayoría de los visitantes viaja acompañada; tres cuartas partes de los entrevistados
viajaban acompañados y sólo un 14% viajaba solo.
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¿Viaja solo o acompañado?
No contesta;
10%
Sólo; 14%

Acompañado;
76%

Gráfico 42: SPV/ ¿Viaja solo o acompañado?

4.7.

Conocimiento de la zona e información

La mayor parte de los visitantes (92%) conocen la zona y no es la primera vez que visitan esta
zona de Burgos. Son, por lo tanto, visitantes fieles que retornan a la zona por diversas razones
y una parte de ellos son población flotante, que dispone de vivienda en la zona
zon y viaja a
menudo a la zona o incluso pasa temporadas en ella.

¿Es la primera vez que visita esta zona
de Burgos?
Sí
8%

No
92%

Gráfico 43: SPV/Conocimiento de la zona
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Una parte importante de los visitantes no ha realizado ninguna preparación previa del viaje
que se explica por su conocimiento
conocimiento previo de la zona y/o porque viajan a visitar familiares y
amigos residentes en la zona.
Casi la mitad de los entrevistados sí que ha buscado y encontrado información antes de viajar
y una cuarta parte dice que no ha conseguido informarse adecuadamente
adecuadamente sobre la zona antes
de realizar el viaje.

Recopilación previa de información sobre la
zona

Ya lo
conozco
32%

Sí
44%

No
24%

Gráfico 44: SPV/Recopilación de información previa

Independientemente de que tengan familiares o conocidos en la zona hay una parte de los
viajeros que dice haberse informado previamente
previamente sobre las posibilidades turísticas de la zona
para este viaje.
La información obtenida procede, en gran parte, de la facilitada por sus amigos y familiares. Le
siguen en importancia la información facilitada por las oficinas de turismo de la zona,
zon internet
y el material impreso en forma de folletos y guías turísticas.
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Fuentes de documentación del viaje
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

37%
21%
12%
2%

19%
2%

7%

Gráfico 45: SPV/Fuentes de documentación

El procedimiento de búsqueda por internet, a partir de buscadores genéricos como google, no
facilita que la gente recuerde las páginas visitadas. Sin embargo tratamos de conocer las
principales webs consultadas y observamos que el recuerdo retiene webs institucionales,
webs de ofertas (por ej. Groupon) que actualmente están muy en boga, webs turísticas y
webs de los alojamientos (hoteles). Algunos (pocos) mencionan también redes sociales como
Facebook.

4.8.

Actividades previstas

Las actividades que tienen previsto realizar los visitantes están relacionadas
fundamentalmente con actividades de ocio tranquilo en la
la localidad y sus aledaños – pasear
por el pueblo, pasear por el campo e ir a bares o cafeterías, descansar y visitar lugares de
interés.
La mitad de los visitantes tiene previsto realizar comidas en casa de familiares o en su propia
casa, aunque también la mitad tiene previsto ir en algún momento a comer a un restaurante y
un 11% tiene previsto comer, además, en su alojamiento en hotel o casa rural.
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El ocio activo tiene una demanda prevista muy inferior –las
las actividades de todo tipo se
relacionan, fundamentalmente,
mentalmente, con actividades en la naturaleza de índole deportivo (bicicleta,
cazas y pesca, equitación, aves, etc.)
Un parte importante de los visitantes tiene previsto comprar productos gastronómicos de la
zona (60%)

Actividades durante la estancia
Otras actividades
Ir a discotecas y pubs
Cuidar la huerta y jardinería
Avistar aves
Comer en el hotel o casa rural donde se aloja

5%
2%
5%
10%
11%

Comprar artesanía local

13%

Montar a caballo

13%

Cazar o pescar
Visitar la oficina de turismo
Practicar otros deportes
Montar en bicicleta

16%
17%
21%
25%

Comer en un restaurante

48%

Comer en casa propia o de familiares

51%

Visitar monumentos

56%

Comprar productos gastronómicos

60%

Visitar lugares de interés

67%

Descansar

70%

Pasear por el campo / Senderismo

75%

Ir a bares y cafeterías

83%

Pasear por el pueblo

94%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Gráfico 46: SPV/Actividades previstas
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4.9.

Carencias de productos y servicios

Como comentábamos anteriormente una parte importante de los visitantes tiene arraigo en la
zona y, por lo tanto, conocen la oferta comercial y de servicios de la misma, así como sus
carencias. Ello no empece que visiten la zona y resuelvan sus necesidades, como los propios
vecinos de la zona, comprando en localidades próximas, comprando en las furgonetas que
visitan los pueblos o llevándose los productos que necesitan desde sus lugares de origen.
Muchos de los visitantes ya conocen la zona y no se quejan de sus carencias, en un mecanismo
de adaptación o de aceptación del destino viven las carencias como una característica propia
del lugar y no se lamentan de la situación. Muchos de ellos expresan su convencimiento de
que son esas carencias junto con otros factores los que explican el abandono de muchas de las
pequeñas localidades del territorio.
Dado lo reducido de la muestra no parece procedente establecer porcentajes. Una mayoría de
los visitantes y, sobre todo, la población con arraigo en la zona y la población flotante
(residentes estacionales) mencionan determinadas carencias que les gustaría ver resueltas en
la zona y cuya satisfacción redundaría en su satisfacción.
En materia de productos de alimentación las menciones se refieren a tiendas de comestibles
en general, productos frescos (fundamentalmente pescado), venta de pan y dulces en
municipios de cierta entidad (como Poza de la Sal). Hay menciones también sobre la carencia
de tiendas que ofrezcan productos típicos de la zona.
En materia de restauración hay menciones en todos los ámbitos –restaurantes buenos, menú
del día, localización de restaurantes sin necesidad de cruzar la carretera (Pancorbo) y tascas o
bares en algunas localidades de pequeño tamaño.
La población flotante menciona servicios de más entidad, como piscina cubierta y lugares para
hacer gimnasia (especialmente mujeres), así como centros de actividades para hacer
manualidades o simplemente echar una partida de cartas.
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Comercios y servicios que le gustaría
encontrar en la zona para hacer su
estancia más satisfactoria
Productos de alimentación
Restauración
Instalaciones y actividades deportivas
Actividades sociales y culturales
Centro de interpretación de la naturaleza
Tabla 5: SPV/Comercios y servicios que echa en falta

Esas carencias que detectan con carácter general se confirman en el día a día. Preguntamos
específicamente por lo que habían echado en falta en el viaje que estaban realizando en ese
momento.
Productos que no ha podido comprar
en este último viaje
Recuerdos y regalos
Comestibles
Bricolaje / Ferretería
Jardinería
Libros
Tabaco
Pan
Todo lo han tenido que comprar fuera
Tabla 6: SPV/Productos que no ha podido adquirir
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5. ENCUESTA A EMPRESAS Y COMERCIOS
La encuesta a empresas y comercios (identificada
(
con las siglas EEC) se realizó a una muestra
de empresas y comercios distribuidos por el territorio Adeco Bureba. La finalidad de la misma
era conocer
cer las características de las empresas y sus dirigentes, identificar sus proyectos de
futuro y recoger sus opiniones sobre el desarrollo del territorio.
En la propuesta del proyecto se definió una muestra única de empresas y comercios que
incluiría sociedades
dades y autónomos. Finalmente optamos por aplicar dos cuestionarios
diferenciados –uno
uno destinado a una muestra de empresas y comercios de todos los sectores y
otro a una muestra de empresas turísticas. Ello ha introducido un elemento mayor de
complejidad en
n el trabajo de campo y en el análisis pero ha permitido estudiar más en detalle
el sector turístico por ser uno de los pilares de la economía actual y futura del territorio.
La entrevista fue dirigida al máximo responsable del establecimiento en el momento
momen de
realizar la encuesta; la mayoría de las entrevistas fueron respondidas por propietarios y
directores y, en su defecto, por el encargado del establecimiento.

5.1.

Perfil del entrevistado

El responsable tipo es una persona de edad media, con un nivel educativo
educativo algo superior a la
media de la población, tiene una fuerte vinculación con el territorio por razón de residencia y
nacimiento y trabaja directamente en un negocio de su propiedad.
propiedad
Dos tercios de los entrevistados son propietarios del negocio y trabajan
n directamente en el
establecimiento. Los demás entrevistados son directores y gerentes o encargados. El 4% de
otros casos recoge a familiares de los propietarios que ayudan en el negocio
(fundamentalmente comercios).

Cargo del entrevistado
4%

Propietario
Director/Gerente

22%
6%
68%

Técnico/Emplead
o
Otros
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Gráfico 47: EEC / Cargo del entrevistado

Edad del entrevistado
4% 1%
6%

Hasta 25 años
26 a 39 años
32%

57%

40 a 64 años
65 y más años
No contesta

Gráfico 48: EEC / Edad del entrevistado

Los propietarios y responsables de los negocios tienen un nivel educativo superior a la media
de la población del territorio. Casi una cuarta parte ha alcanzado como máximo estudios
primarios, el resto tiene más nivel de educación, incluyendo un 19% de entrevistados con
titulación universitaria.
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Nivel educativo del entrevistado

19%
28%

Estudios primarios
ESO/Bachillerato
Formación profesional

28%

Titulado universitario
25%

Gráfico 49: EEC / Nivel educativo del entrevistado

El arraigo de los responsables
sables de los negocios es importante –viven
viven mayoritariamente en la
zona y, en su defecto, en municipios limítrofes con la misma y son oriundos de Burgos (71%).
Los procedentes de otras comunidades autónomas (22%) son, fundamentalmente, vascos.
También hay una pequeña proporción de responsables que son de origen extranjero (6%).

Residencia del entrevistado
4%

Territorio Gal
Adeco Bureba

7%

Otras
localidades de
Burgos
89%

Álava

Gráfico 50: EEC / Residencia del entrevistado
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Lugar de nacimiento del
entrevistado
1%
6%
Burgos

12%

País Vasco
10%

Resto España
Extranjero
71%

No contesta

Gráfico 51:
51 EEC / Lugar de nacimiento del entrevistado

5.2.

Características de la
l empresa / establecimiento

Los establecimientos de la zona se caracterizan por ser pequeñas empresas, que operan bajo
las fórmulas jurídicas más simples (autónomo, sociedad limitada).
limitada). Tienen un único
establecimiento, funcionan desde hace más de 10 años y están situadas en un local en
régimen de propiedad. Su producción está orientada mayoritariamente al mercado local y,
en cierta medida, al mercado provincial. Son minoría las empresas que tienen clientes
extranjeros. Los proveedores son en su mayor parte nacionales.
La muestra seleccionada recogió empresas orientadas a todos los sectores de actividad, no se
excluyó algo de hostelería por ser la única actividad con establecimientos abiertos en algunos
de los municipios visitados.
La mitad de los establecimientos
ientos funciona bajo la figura jurídica de un autónomo; la cuarta
parte de las empresas es una sociedad limitada; otras formas jurídicas son minoritarias
(sociedad anónima, sociedad civil, sociedad cooperativa).
El 60% de los establecimientos abrieron sus puertas antes del año 2000. Algo más de un tercio
de las empresas (37%) ha abierto sus puertas en lo que va de siglo –de
de hecho encontramos
algunos pequeños negocios que habían comenzado a funcionar en el último año.

57
DGE Bruxelles S.L.S.
P.D.S GAL ADECO BUREBA
FASE DE TRABAJO DE CAMPO CUANTITATIVO
Documento 3 – 23 de agosto de 2011

El tamaño medio de los establecimientos
establecimiento no llega a 5 empleados y son mayoría los que sólo
tienen uno o dos trabajadores dados de alta, incluyendo al propietario.

Sector de actividad
Cooperativas
agrícolas
Industria
manufacturera

4%
15%

27%

Construcción
6%
9%

15%
24%

Distribución
mayorista
Comercio al menor
Servicios a empresas
Hostelería

Gráfico 52: EEC / Sector de actividad

Las empresas operan bajo todo tipo de fórmulas jurídicas –la mitad
tad (53%) son autónomos: una
cuarta parte (24%) son sociedades limitadas, el 10% son sociedades civiles y sólo el 6% sólo
sociedades anónimas.
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Forma jurídica
Sociedad anónima

1%
6%

Sociedad limitada
24%

Sociedad
cooperativa
Sociedad civil

53%
5%

Autónomo
10%
No contesta

Gráfico 53: EEC / Forma jurídica
La mayor parte de las empresas llevan años funcionando
funcionando aunque algo más de un tercio (37%)
han abierto sus puertas en este siglo.

Año de apertura del establecimiento
100%
80%
60%
40%
20%

30%
11%

37%

19%
3%

0%
Hasta 1975

1975-1989

1990-2000

2001 en
adelante

No sabe/no
contesta

Gráfico 54:
54 EEC / Año de apertura del establecimiento

La mayor parte de las empresas sólo tiene un establecimiento de trabajo – sólo el 9% de los
establecimientos pertenece a empresas con varios establecimientos de producción y trabajo.
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Establecimientos de la empresa
9%
Establecimiento
único
Tiene más de un
establecimiento
91%

Gráfico 55: EEC / Establecimientos de la empresa

La mayor parte de las empresas (61%) funciona en locales en régimen de propiedad y sólo
s
un
tercio (32%) en locales en régimen de alquiler. Este factor juega a favor de la permanencia
puesto que está sometido a menos tensiones en función de cómo funcione el mercado
inmobiliario de alquiler comercial.

Régimen de tenencia
1%
6%
32%

Alquiler
Propiedad
Otras modalidades

61%

No contesta

Gráfico 56: EEC / Régimen de tenencia
Las empresas (excluida hostelería) están orientadas al comercio local fundamentalmente,
aunque casi la mitad produce bienes y servicios que van al mercado provincial y un tercio al
mercado nacional. Sólo el 5% de las empresas tiene
tiene algún cliente en el extranjero.
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Por el contrario la mayoría de las empresas se abastece (proveedores) en el mercado
provincial y en el mercado nacional. Sólo el 19% de las empresas tiene proveedores locales y el
7% tiene algún proveedor en el extranjero.

Mercados de referencia (sin hostelería)
Proveedores

Clientes

Mercado local

19%

74%

Mercado provincial

53%

47%

Mercado nacional

72%

33%

Mercado exterior

7%

5%

Tabla 7: EEC / Mercados de referencia (sin hostelería)

5.3.

Empleo

Las empresas son de pequeño tamaño en términos de empleo. La presencia masculina supera
a la femenina en una proporción de 2 a 1. La mitad de los trabajadores sólo tiene estudios
primarios. Tres cuartas partes de quienes trabajan son asalariados y una cuarta parte son
autónomos. Sólo el 4% de los empleados tiene menos de 25 años. Sólo el 18% de los
establecimientos ha contratado personal temporal en el último año. En conjunto el empleo
se ha mantenido sin grandes variaciones y no va a experimentar tampoco grandes
variaciones en el próximo año. La mayor parte de los empleados viven en el mismo lugar
donde trabajan; el 13% de los empleados son de origen extranjero. Los empresarios no
consideran que sus trabajadores necesiten formación complementaria. La cuarta parte de las
empresas ha realizado al menos una acción formativa en el último año. La selección de
personal se hace, fundamentalmente, a través de contactos personales.

Los establecimientos son de tamaño reducido –el tamaño medio es de 4,96
empleados/establecimiento, incluyendo al propietario cuando trabaja en él. Sólo el 11% de los
establecimientos tiene más de 10 empleados. Casi la mitad tiene entre 2 y 5 empleados y el
30% tiene sólo una persona trabajando de manera permanente en el establecimiento.
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Empleo del establecimiento

1 trabajador
11%
30%

12%

2a5
trabajadores
6a9
trabajadores

47%

10 y más
trabajadores

Gráfico 57: EEC / Empleo del establecimiento

Aproximadamente la cuarta parte de los trabajadores lo hacen como autónomos –incluyendo
tanto a los propietarios como a otros trabajadores que están habitualmente en el
establecimiento.

Empleo y régimen de afiliación
Autónomos
27%

Empleados
73%

Gráfico 58: EEC / Empleo y régimen de afiliación
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En conjunto las empresas emplean proporcionalmente más hombres que mujeres –el 34% de
los ocupados son mujeres y el 66% son hombres. Comentábamos antes que esta diferencia
diferen no
se da entre los entrevistados que son, mayoritariamente, propietarios y responsables. La
empresa local no ofrece muchas posibilidades a las mujeres pero quienes trabajan ocupan
posiciones como empresarios o responsables en mayor proporción que los varones
v
–por ello
no es de extrañar que entre las mujeres haya mayor proporción de autónomas que entre los
varones.

Empleo según sexo
Hombres

Mujeres

34%
66%

Gráfico 59: EEC / Empleo y sexo

Empleo según sexo y régimen de afiliación
Autónomos

Total

Mujeres

Hombres

27%

31%

26%

Asalariados

73%

69%

74%

Gráfico 60:: EEC / Empleo según sexo y régimen de
de afiliación
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El empleo es mayoritariamente de edad media. Sólo el 4% de los trabajadores tiene menos de
24 años.

Trabajadores por grupos de edad
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

33%

31%

29%

4%

2%

Hasta 24 años 25 a 34 años

35 a 44 años 45 y más años

No sabe

Gráfico 61: EEC / Trabajadores por grupos de edad
El nivel educativo de los trabajadores no es, en términos generales,
generales, muy elevado. Algo más de
la mitad (56%) tiene estudios primarios (53%) o carece de estudios reglados (3%). Sólo el 42%
de los empleados tiene más que estudios primarios y sólo el 8% de los empleados son titulados
universitarios.

Nivel educativo de los trabajadores
100%
80%
53%

60%
40%
20%

16%

18%

8%

3%

Titulados
universitarios

No sabe

3%

0%
Sin estudios

Estudios
primarios

Estudios
secundarios

Formación
profesional

Gráfico 62: EEC / Nivel educativo de los trabajadores

64
DGE Bruxelles S.L.S.
P.D.S GAL ADECO BUREBA
FASE DE TRABAJO DE CAMPO CUANTITATIVO
Documento 3 – 23 de agosto de 2011

El empleo está muy vinculado al territorio –más
más de tres cuartas partes de los empleados viven
en el mismo municipio donde está situada la empresa.
El 13% de los trabajadores son de origen extranjero, aunque algunos de ellos puedan haber
adquirido la nacionalidad española.

Residencia y origen de los trabajadores
100%

87%

80%
60%
40%
13%

20%
0%
Residen en el municipio donde
trabajan

Trabajadores de origen extranjero

Gráfico 63:
63 EEC / Residencia y origen de los trabajadores
En el último año menos de la quinta parte de las empresas (18%) ha contratado personal
pers
en
temporada o en campañas especiales.

Empresas que han contratado personal
de temporada/campaña en los últimos
12 meses
Sí
18%

No
82%

Gráfico 64:
64 EEC / Contratación temporal y de campaña
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Las plantillas de las empresas no han experimentado grandes variaciones en el último año –el
77% no ha variado; el 10% ha disminuido,
disminuido, el 9% ha aumentado y el 4% son de reciente
creación y, por lo tanto, todavía no pueden pronunciarse a ese respecto.
Además la mayor parte de las empresas (87%) no tiene previsto modificar su plantilla en el
próximo año,

Evolución de la plantilla en los últimos doce
meses
4%
10%
No ha variado

9%

Ha aumentado
Ha disminuido
No procede
77%

Gráfico 65:: EEC / Evolución de la plantilla en los últimos doce meses

Previsiones de plantilla a un año vista
3% 4%
6%
Aumentar la plantilla
Mantener la plantilla
Disminuir la plantilla
87%

No contesta

Gráfico 66:
66 EEC / Previsiones de plantilla a un año vista
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La mayor parte de las empresas contrata personal a través de contactos personales (47%),
procedimiento
edimiento muy implantado en España con carácter general y aún más propio de empresas
pequeñas como las que conforman el tejido empresarial de este territorio.
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Gráfico 67: EEC / Sistema de selección de personal

La mayor parte de las empresas no ha realizado acciones formativas en el último año (70%) y
además considera que el personal no necesita más formación laboral (80%).
La formación que se realiza y la que se precisa es en parte de carácter general (seguridad en el
trabajo)) y en parte específica del sector. Parte de la formación recibida viene dada por los
proveedores que facilitan formación específica sobre los productos. En el caso de la hostelería
varios empresarios comentan el desconocimiento de idiomas extranjeros de sus
s empleados
como una carencia de formación que no pueden paliar con el personal contratado ni con el
personal potencialmente disponible cuando realizan contrataciones.
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Acciones formativas en el último año
3%

28%

Sí
No
No contesta

70%

Gráfico 68:
68 EEC / Acciones formativas en el último año

Necesidad de formación laboral
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Gráfico 69:: EEC / Necesidad de formación complementaria
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Formación laboral necesaria
Tipo de curso

Sector

Seguridad en el trabajo Todos
Idiomas

Hostelería
Hostelería (atención al público)
Actualización de mecánica de motos
Actualización de mecánica de vehículos
Actualización de chapa y pintura

Específicos del sector
Actualización de corte de piedra
Transporte de productos fitosanitarios
Actualización de elaboración de muebles
Actualización de poda y arbolado
Tabla 8: EEC / Formación laboral necesaria

5.4.

Innovación e inversiones

La mayor parte de las empresas (73%) no tiene previsto realizar inversiones en los próximos
meses. El 27% sí tiene previsto acometer algún tipo de inversión, aunque sólo el 13%
consideran que esas inversiones son realmente proyectos de innovación.
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Gráfico 70:
70 EEC / Inversiones previstas a doce meses vista

La mayoría de las empresas (82%) no ha acometido proyectos de innovación
innovación ni los tiene en
fase de desarrollo.

Proyectos de innovación recientes o en
fase de desarrollo
No contesta
5%
Sí
13%

No
82%

Gráfico 71: EEC / Proyectos de innovación

El 13% de las empresas ha realizado recientemente o tiene previsto realizar próximamente
proyectos de innovación.
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Proyectos recientemente realizados y previstos para mejorar el negocio
Adquisición de un seccionador de material con software informático
Proyectos
realizados

Maquinaria para automatizar instalaciones
Reformas generales del local

Mejora de instalaciones in situ (maquinaria)
Mejoras en el establecimiento (actualización del local)
Proyectos
previstos

Nuevas tecnologías: Abrir una web al público minorista
Ampliación de actividades: Montar un taller mecánico en otro
municipio
Renovación de la flota vehículos
Tabla 9: EEC / Proyectos de innovación

5.5.

Subvenciones públicas

La cuarta parte de las empresas ha solicitado al menos una subvención pública en los últimos
tres años. En la mayor parte de los casos ha sido concedida (60%), el 20% la tiene en trámite y
al 15% de los solicitantes se le denegó en su día.
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Solicitud de subvención pública en los
últimos tres años
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4%
Sí
25%

No
71%

Gráfico 72: EEC / Solicitud de subvención pública
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Gráfico 73:
73 EEC / Resolución de subvenciones solicitadas
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5.6.

Calidad

La mayoría dee los establecimientos (86%) no dispone de ningún sistema de calidad
normalizado. Sólo el 10% tiene implantado algún sistema de calidad homologado y un 4% está
en fase de implantación.

Sistema de calidad

10%

4%
Sí
Estamos en fase de
implantación
No

86%

Gráfico 74: EEC / Sistema de calidad

5.7.

Medidas
edidas de protección medioambiental

El 9% de los establecimientos sigue sin tomar ningún tipo de medida de protección
medioambiental, ni tan siquiera separa residuos.
La mayor parte de las empresas adopta más de una medida de protección medioambiental –
separar
parar residuos y reciclar papel son las medidas que adoptan casi dos terceras partes de las
empresas. Un número importante de empresas (44%) tiene gestión externa de residuos y un
tercio (35%) traslada residuos a un punto limpio.
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Gráfico 75:: EEC / Medidas de protección medioambiental adoptadas

5.8.

Página web

La presencia de las empresas locales en internet es muy baja. El 80% de los establecimientos
no tiene página web corporativa. Las empresas que disponen de página web es
fundamentalmente
entalmente informativa. Sólo el 13% de los establecimientos tiene comercio on line y el
6% tiene una página web interactiva con clientes y proveedores.

Página web
Sí
20%

No
80%

Gráfico 76: EEC / Página web
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Tipo de página web
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Gráfico 77: EEC / Tipo de página web

5.9.

Conocimiento del Gal Adeco Bureba

Algo más de la mitad de las empresas (56%) conoce la existencia del Grupo de Acción Local
Adeco Bureba. Un porcentaje importante de entrevistados dicen no conocer su existencia.
Es probable quee algunas empresas que dicen no conocer su existencia lo que no reconozcan
sea el nombre de la institución en una pregunta directa como la que se formula en el
cuestionario.

Conocimiento del GAL Adeco Bureba

No
44%

Sí
56%

78 EEC / Conocimiento del Gal Adeco Bureba
Gráfico 78:
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5.10. Asociacionismo empresarial
Casi dos tercios de las empresas no pertenecen a ninguna asociación empresarial y algo más
de un tercio sí que está afiliado al menos a una organización empresarial.
La escasa afiliación empresarial se entiende como una flaqueza
flaqueza de la empresa, porque reduce
la interacción con empresas del sector o del territorio.

Asociacionismo empresarial
1%

37%

Sí
No

62%

No contesta

Gráfico 79: EEC / Asociacionismo empresarial

5.11. Visión del desarrollo de la zona
El empresariado local valora muy positivamente casi cualquier
cualquier iniciativa que pueda
redundar en el desarrollo de la zona –desde
desde el apoyo de la administración en la información
y tramitación de subvenciones a las campañas para dinamizar el espíritu emprendedor de los
jóvenes. Consideran que el énfasis de mejora debe hacerse en dotar el territorio de
infraestructuras al servicio de empresas y población; no ponen tanto énfasis en el desarrollo
del turismo, aunque valoran positivamente que la zona mantenga su sabor tradicional como
elemento de atracción turística. Una parte importante de los establecimientos tiene
actualmente problemas de servicios básicos e infraestructuras que afectan al funcionamiento
diario de las empresas.
Preguntamos por la valoración que hacen varios factores genéricos que pueden ayudar al
desarrollo de la zona pidiéndoles que valoren su importancia en una escala de 1 a 5 (el valor
medio es 3). En general apoyan con fuerza todos los asuntos propuestos.
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Gráfico 80: EEC / Factores prioritarios de desarrollo (valorr medio)

De manera similar les pedimos que evalúen en una escala de 1 a 5 los elementos que deben
priorizarse para fomentar el desarrollo de la zona. La mejora de las infraestructuras para que
las empresas actuales puedan proyectos y la población no emigre
emigre se sitúa a la cabeza de la
clasificación. Se produce un cierto equilibrio entre incremento de industrialización y
mantenimiento de la ruralidad como elementos de desarrollo. De hecho quienes matizaron su
respuesta o la explicaron apostaban por una industria
industria que cuide el medioambiente y no
interfiera con el desarrollo turístico de la zona.
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Gráfico 81: EEC /Opiniones
Opiniones sobre posibilidades para desarrollar la zona (valor medio)

Bajando al terreno de la concreción les preguntamos
preguntamos si algunos servicios o infraestructuras les
planteaban problemas cotidianos. Una parte importante de las empresas tiene problemas
cotidianos con determinadas infraestructuras. Accesos por carretera, falta de espacio,
problemas de iluminación y asfaltado
asfaltado y funcionamiento de la telefonía fija y móvil afectan en
su funcionamiento diario a una cuarta o quinta parte de las empresas.
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Asuntos problemáticos para el funcionamiento del
negocio
Accesos por carretera
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Gráfico 82:: EEC / Opinión sobre infraestructuras y servicios
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6. SONDEO DE EMPRESAS TURÍSTICAS
El sondeo de empresas turísticas (SET) no estaba previsto inicialmente en la propuesta. A la
vista de la importancia que el sector turístico puede tener para el desarrollo de esta zona se
optó por realizar un cuestionario separado para recoger más detalladamente
detalladamente las opiniones de
los empresarios turísticos sobre el sector. Esta modificación ha supuesto una mayor carga de
trabajo (un cuestionario diferente a diseñar, aplicar y explotar) pero ello redunda en la
variedad y especificidad de la información recogida
ogida y nos permite obtener una visión
complementaria del sector turístico en la región.
El estudio se centró en las empresas de hostelería, restauración y ocio activo que operan en la
zona. El cuestionario y ficha técnica del sondeo se incluyen en el Anexo
Anexo de este documento.

6.1.

Características del entrevistado

El entrevistado tipo es una persona de edad media, mujer (en
en una proporción dos a uno),
uno
media, vinculada a Burgos por nacimiento, con mayor nivel de formación que los
empresarios de otros sectores. Es propietario del negocio y trabaja activamente en él.

Cargo del entrevistado

Propietario

25%

Director /
Gerente

6%
69%

Empleado

Gráfico 83: SET /Cargo del entrevistado
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Sexo del entrevistado

Hombre
36%
Mujer
64%

Gráfico 84: SET / Sexo del entrevistado

Edad del entrevistado
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28%

Hasta 34
años
22%

35 a 49
años
50%

G
Gráfico
85: SET / Edad del entrevistado
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Lugar de nacimiento del
entrevistado

Burgos
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País Vasco
45%

22%

Resto de
España
22%

Extranjero

Gráfico 86:
86 SET / Lugar de nacimiento del entrevistado

6.2.

Características de la empresa y del establecimiento

La mitad de los establecimientos operan bajo la forma jurídica de autónomo y la cuarta
parte son sociedadess limitadas. Los servicios turísticos son fundamentalmente restauración y
alojamiento hotelero tradicional, pero existe también otro tipo de servicios turísticos tales
como campin, alojamiento rural y ocio activo. Los alojamientos hoteleros y las casas rurales
rur
suelen complementar el alojamiento con servicios de cafetería/restauración. La mayor parte
de la clientela es nacional, pero existe una proporción –variable
variable según temporadas y tipo de
servicio- que recoge demanda internacional. Los establecimientos tienen
enen una media de 4
trabajadores.
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Forma jurídica
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25%
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Gráfico 87: SET / Forma jurídica
El concepto empresa turística aglutina diversas actividades o servicios –alojamiento,
restauración y ocio activo. El alojamiento puede ser en forma de hotelería
hotelerí tradicional o
mediante fórmulas de turismo rural (alquiler compartido, alquiler en exclusividad y centros de
turismo rural).
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Gráfico 88: SET / Actividades del establecimiento
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Las empresas que ofrecen alojamiento ofrecen a sus
sus alojados servicio de desayuno y algunas
otras facilidades tales como wifi, teléfono, salón social, instalaciones deportivas, etc. Algunos
de estos servicios pueden ser de uso exclusivo de los clientes alojados o coexistir con el
alojamiento –es el caso de hoteles que disponen de cafetería y/o restaurante. Además algunos
de estos hoteles ofrecen otro tipo de servicios (organización de eventos).
La generalización del uso del móvil va reduciendo el número de hoteles que ofrecen servicio
de teléfono a los alojados, sobre todo en alojamientos de menor nivel. Sin embargo el servicio
de wifi alcanza a una gran parte de los alojamientos,
alojamientos, incluidos los alojamientos de turismo
rural (en los casos en los que la cobertura de internet de la zona lo permita).

Servicios complementarios de los
alojamientos
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Gráfico 89:: SET / Servicios complementarios de los alojamientos
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Proporción de clientela extranjera
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Gráfico 90: SET / Proporción de clientela extranjera

6.3.

Empleo

La mayoría de los trabajadores del sector trabajan a jornada completa (86%) y son fijos (89%).
Pero hay un porcentaje importante que trabaja a tiempo parcial y con contrato temporal. La
mayor proporción de trabajo a tiempo parcial se da entre los trabajadores temporales.

Jornada laboral y tipo de contrato
Jornada completa

Jornada parcial

Total empleo
Trabajadores temporales
Trabajadores fijos

86%
68%

14%
32%

89%

Gráfico 91: SET / Jornada y tipo de contrato
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11%

Los empresarios se dividen por mitades entre quienes están satisfechos con la formación de
sus trabajadores y quienes consideran que los trabajadores que pueden contratar no están
bien formados. Es especialmente llamativo que más de un tercio
tercio de los empresarios (36%) dice
estar “muy insatisfecho” con la formación profesional del personal contratado.

Satisfacción con la formación
profesional del personal
contratado

Muy satisfactoria
19%
Satisfactoria

36%

31%
14%

Bastante
insatisfactoria
Muy
insatisfactoria

Gráfico 92:: SET / Satisfacción con la formación del personal
Los problemas mencionados más a menudo en relación
relación con la formación y disposición del
personal que se contrata se refieren a carencias específicas sobre el sector y, en especial, el
desconocimiento de idiomas extranjeros. Otras carencias se refieren a disposición del personal
hacia el trabajo. A ello se añade en zonas despobladas la inexistencia de personal en
disposición de trabajar, lo que obliga a traer personal de otras zonas, en cuyo caso es
preceptivo que dispongan de vehículo privado.
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Tipo de problemas para contratar personal en hostelería
Personal sin formación específica
Desconocimiento de idiomas extranjeros (inglés/francés)
No encuentra personal en la zona de su establecimiento
Personal poco motivado para trabajar
El personal no quiere trabajar festivos
Tabla 10: SET / Problemas para contratar personal

Sin embargo hay un pequeño grupo de empresarios que manifestaron espontáneamente su
satisfacción con el personal, razón por la que llevan años sin contratar gente nueva y ponen en
valor disponer de un equipo de trabajo profesional y que se ajusta a sus necesidades y
expectativas.

6.4.

Página web

La mitad de las empresas turísticas dispone de página web propia. La página se ofrece en
español. Menos de la mitad de las páginas web están en otros idiomas y, entre éstos,
predomina el inglés y, en menor medida, el francés. En el Condado de Treviño varias
empresas ofrecen también su información en euskera. Dos terceras partes de los
establecimientos ofrecen sistema de reserva a través de la web propia o a través de centrales
de reservas.
Aunque en el sector turístico la implantación de páginas web es mayor que en el conjunto de
sectores –tal y como hemos podido ver en la encuesta de empresas y comercios- el sector
sigue adoleciendo de una falta de modernización. En el sector turístico internet no es un
proyecto de futuro, es una realidad, la apuesta por estar en internet no sólo con información
sino ofreciendo sistemas de reservas en varios idiomas es una herramienta básica de
desarrollo.
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Gráfico 93: SET / Página web

Como podemos observar son minoría los establecimientos que ofrecen su información en otro
otr
idioma que el español. Es una carencia del sector no sólo por lo que se refiere a las páginas
web, sino también a la formación básica de los trabajadores del sector. Es cierto que resulta
complicado ofrecer información en un idioma en el que no se puede atender al cliente pero,
en cualquier caso, el viajero de turismo rural puede tomar decisiones de alojarse si dispone de
información en un idioma que comprende aún a sabiendas de que después no le van a atender
en ese idioma. Algunos establecimientos mencionan
mencionan también espontáneamente que se están
posicionando en la red a través de Facebook y en otros puntos de encuentro (por ej. Blogs
especializados en gastronomía o en vida rural).
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Gráfico 94: SET / Idiomas de la página web

Reservas por internet
(Base: Tienen página web)
100%
80%
60%
40%
20%
0%

63%
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53%
11%

Reservas a
través de la web

Reservas a
través de
central de
reservas

No reserva por
internet

No contesta

G
Gráfico
95: SET / Reservas por internet

6.5.

Proyectos de mejora

En el sector turístico el mantenimiento y mejora de las instalaciones es una exigencia
permanente. Más de la mitad de los establecimientos (60%) ha realizado algún tipo de mejora
del local en los últimos tres años.
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¿Ha realizado mejoras en su establecimiento en los
últimos tres años?
(Base: Establecimientos con atención al público)

No
40%
Sí
60%

Gráfico 96:: SET / Realización de mejoras en el establecimiento
Las mejoras han consistido, fundamentalmente, en reformas parciales de las instalaciones,
dotación de servicios complementarios.
lementarios. Ello se complementa con proyectos de nueva creación
puestos en marcha en ese periodo.
Mejoras acometidas
Construcción de aparcamiento
Mejora de las habitaciones
Remozamiento del salón social
Reforma del restaurante
Reforma de la cafetería-bar
cafetería
Casa rural de nueva creación
Mejora de las instalaciones de cocina
(sistemas de frío, hornos, etc.)
Wifi pública
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6.6.

Acciones comerciales

Más de la mitad de los establecimientos (60%) declara haber realizado acciones comerciales de
captación de clientes en los dos últimos años pero un tercio (34%) no ha realizado ninguna
acción comercial. En un sector crecientemente competitivo la realización de acciones
comerciales es determinante para conseguir fidelizar la clientela y seguir ampliando el público
objetivo.
Las empresas que realizan acciones comerciales, a menudo, realizan más de una acción
comercial, primando las acciones comerciales ligadas a internet y el uso de nuevas tecnologías.

¿Ha realizado acciones comerciales para
captar clientes en los dos últimos años?
No contesta
6%

No
34%
Sí
60%

Gráfico 97:: SET / Acciones comerciales de captación de clientes
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ACCIONES COMERCIALES DE CAPTACIÓN DE CLIENTES
Publicidad directa
Publicidad indirecta
Construir una página web
Posicionarse en google
Adherirse a una central de reservas
Ofertas especiales para fines de semana y puentes
Acudir a FITUR con Atapuerca
Publicidad en radio y televisión
Mailing electrónico
Carteles publicitarios
Presencia en ferias de turismo
Cuñas radiofónicas
Patrocinio deportivo
Patrocinio de fiestas populares

Tabla 11: SET / Acciones comerciales de captación de clientes

6.7.

Folletos turísticos e información de la zona

Los propios establecimientos turísticos son prescriptores importantes de información de la
zona. Por ello es importante que los establecimientos estén dotados de información turística
para satisfacer las demandas de los clientes. Algo más de la mitad de los establecimientos
turísticos dispone de folletos turísticos de su zona de influencia, hay sin embargo un 42% de
establecimientos que no dispone de folletos turísticos habitualmente.
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¿Dispone de folletos turísticos de la
zona para sus clientes?

No
42%

Sí
58%

Gráfico 98: SET / Folletos turísticos de la zona
Algunos establecimientos no tienen especial interés en disponer de información de la zona,
porque dicen que su clientela es muy local o estrictamente de paso. Sin embargo
e
otros
establecimientos estarían encantados con disponer de folletos y de otra información de la
zona, tal y como se recoge en el siguiente listado. En este sentido la percepción de pertenencia
a una zona no se corresponde en ningún caso con el territorio
territorio del grupo de acción local, sino
con el entorno más inmediato con el que se relaciona cada localidad.
Otra información que le gustaría tener
Camino de Santiago
Atapuerca
Vía Italia
Condado de Treviño
Camino del Cid
Museos
Folletos de la zona
Tabla 12:
12 SET / Información turística complementaria
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6.8.

Evaluación de las infraestructuras en la zona del establecimiento

La mayor parte de los establecimientos están insatisfechos con las infraestructuras de la zona y
otorgan una baja calificación a las mismas. En una escala de 1 a 5 la satisfacción se
corresponde con el 4 y el 5, por lo que cualquier valor por debajo del 3,5 es un suspenso.
Además hay que tener en cuenta que, independientemente de la nota media, hay porcentajes
importantes
tantes de establecimientos que dicen tener problemas con algunas infraestructuras –
para esas empresas dichos problemas son determinantes para la calidad de su servicio. Dichas
infraestructuras no pueden ser resueltas por los establecimientos porque se trata
trat de servicios
e infraestructuras generales que no pueden ser resueltos más que por la administración o los
proveedores; estamos hablando de carreteras y su señalización, comunicaciones por teléfono,
agua, electricidad, etc.

Nota media de las infraestructuras de la zona
(valor medio 3)
5
4
3

2,94

3,00

3,06

3,06

3,44

3,54

3,57

3,80

3,88

2
1
0

Gráfico 99:: SET / Nota media de las infraestructuras de la zona
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4,24

Evalúe de 1 a 5 (muy mal a muy bien) las siguientes
infraestructuras en la zona de su establecimiento
1
Internet

8%

Gasolinera
Señalización de las carreteras
Accesos por carretera

5

19%

14%

14%

11%

14%

8%
14%

22%
31%

14%

8%

14%

44%

22%
14%

3%

31%

14%

17%

6%
36%

8%

31%

3%

42%
19%

17%

14%

8%

25%
31%

Gráfico 100: SET / Evaluación de las infraestructuras

6.9.

Opinión sobre la ampliación de oferta de servicios turísticos

La mayoría de los entrevistados apoyan la ampliación
ampliación de oferta de servicios turísticos
complementarios de sus actividades. A la hora de evaluar servicios que son competencia
directa de su actividad las opiniones a favor de ampliar la oferta se reduce con carácter
general. El sector no considera necesario
necesario apostar por establecimientos de gama alta.
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3%
3%

39%
14%

3%
6%

44%

22%

31%

31%

53%

17%

17%

6%

22%
6%

6%

11%

6%

No contesta

22%

22%

Calidad del agua
Caudal / Presión del agua

4

11%

Cobertura de móvil

Saneamiento

3

19%

Telefonía fija 3% 6%

Electricidad

2

0%
3%
3%

Opinión sobre la ampliación de servicios turísticos
Sí

No

No contesta

Tiendas de artesanía local
56%
Acontecimientos deportivos (raids, jornadas…
53%
Terrazas de verano
53%
Restaurantes de cocina tradicional / popular
53%
Casas rurales
50%
Guías turísticos locales
47%
Sitios públicos de conexión a internet
47%
Hoteles con encanto
47%
Tiendas de productos gastronómicos locales
44%
Bares tradicionales
44%
Albergues
44%
Hoteles y hostales de nivel medio
44%
Comercios abiertos en festivos
42%
Balneario / Termalismo
42%
Cámpings
42%
Cafeterías
36%
Comercios abiertos con jornada continua
31%
Instalaciones deportivas
31%
Servicios de peluquería y belleza
28%
Bares de copas / Pubs
28%
Discotecas
25%
Restaurantes de alta cocina
25%
Comida rápida (pizzerías, hamburgueserías,… 22%
Restaurantes étnicos
19%
Hoteles de lujo 6%

36%
36%
39%
39%
47%
39%
42%
47%
47%
47%
50%
53%
50%
47%
53%
56%
61%
61%
58%
64%
67%
69%
69%
72%
89%

8%
11%
8%
8%
3%
14%
11%
6%
8%
8%
6%
3%
8%
11%
6%
8%
8%
8%
14%
8%
8%
6%
8%
8%
6%

Gráfico 101:: SET / Opinión sobre ampliación de oferta de servicios turísticos
Además, de manera espontánea, algunos de los entrevistados apuntan ideas específicas para
ampliar la oferta turística de la zona (ver tabla infra) –que
que se pueden agrupar en torno a tres
ejes:
•
•
•

Turismo de actividad
Servicios complementarios que pueden estar al servicio tanto de los turistas como de
la población residente
Adaptación y mejora de los servicios
servici existentes
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Necesidad de otros servicios turísticos complementarios
–respuesta espontánea
Tiendas de recuerdos
Rutas a caballo
Rutas de BTT
Quads
Zona de descanso para auto caravanas
Un autobús con chicas para solteros
Actividades de tiempo libre
Supermercado
Oferta gastronómica más variada
Campo de golf
Piscina climatizada
Discoteca para menores de 18 años
Farmacias
Remodelar y mejorar los servicios existentes
Tabla 13: SET / Servicios turísticos complementarios
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6.10. Evaluación
valuación de la oferta de actividades turísticas de la zona

Evalúe de 1(muy mal) a 5 (muy bien) las siguientes
actividades turísticas en la zona de su establecimiento
1

2

Acontecimientos deportivos
Actividades musicales
Fiestas populares
Actividades infantiles
Instalaciones deportivas

3

4

5

11%

14%

19%

28%

17%

14% 8%

11%

39%

Lugares para avistamiento de aves

11% 6%
19%

19%

25%
25%
39%

6%3%
0%
6%
14%

19%

33%

8% 11% 8% 6%

14% 3%

53%
19%

17%

22%

58%

Lugares de baño en la naturaleza

39%

11% 8%0%11%

31%

14%

39%

44%

Equitación y rutas a caballo

11%

28%

8% 8%0%
6%

36%

Bicicleta de montaña /BTT

14%

14% 3% 17%

17%

22%

17%

31%

6%6%
6%
0%

14%

11%

39%

17%

11%

19%

25%

11% 8%

44%

Lugares para avistamiento de fauna

Senderismo señalizado

8%

22%

22%

22%

8% 14%

19%

14%

Setas 0% 14%

Piscina pública

17%

22%

8% 8% 14%

Lugares para astroturismo

Caza

17%

22%

Áreas de descanso y juego en la naturaleza

Pesca

No sabe

22%
28%

25%

14%

17% 3%
0% 17%
19%

19%

Gráfico 102:: SET / Evaluación de infraestructuras, productos y servicios
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11%

17% 6%

6.11. Propuestas dinamizadoras del turismo

Valoración media de las propuestas dinamizadoras de turismo
(Base: Responden a la pregunta / Valor medio = 2,5)
Disponer de folletos turísticos de la comarca

4,51

Crear una imagen comarcal

4,49

Disponer de una web comarcal

4,38

Celebrar acontecimientos musicales

4,34

Potenciar la oferta de productos locales en bares y restaurantes

4,17

Celebrar acontecimientos deportivos

4,17

Acudir a ferias de turismo como comarca

4,11

Realizar jornadas gastronómicas

4,06

Crear una asociación de empresas turísticas de la comarca

3,89

Crear una central de reservas para la comarca

2,94
0

1

1

2

2

3

3

4

4

103 SET / Propuestas dinamizadoras del turismo
Gráfico 103:
Además de preguntar por una serie de medidas potencialmente dinamizadoras del sector
turístico recabamos de las empresas su opinión espontánea – casi todas las propuestas están
relacionadas con ocio activo, cultural y gastronómico.
gast
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5

5

Actividades turísticas propuestas espontáneamente por los entrevistados)
Actividades relacionadas con caza, pesca, setas
Bicicleta de montaña
Escalada
Rehabilitar la vía romana (Tritium)
Piscina municipal
Zonas de baño en los ríos
Actividades de naturaleza (bosques)
Actividades gastronómicas
Actividades relacionadas con el vino
Actividades de multiaventura
Mantener abiertos los monumentos de la zona
Actividades para niños
Campamentos infantiles
Paquetes turísticos integrales "a la carta"
Equitación
Organizar visitas guiadas de la zona
Senderismo
Tabla 14: SET / Actividades turísticas propuestas por las empresas
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6.12. Opiniones sobre el territorio
Los empresarios turísticos tienen una opinión favorable de su territorio
territorio en comparación con
el resto de Burgos y la media nacional. Valoran muy positivamente el medioambiente
natural como valor patrimonial. No consideran que la solución de su territorio sea la
implantación de grandes empresas. Apuestan porque la industria
industria se localice en zonas
específicas (polígonos industriales). Valoran positivamente la iniciativa empresarial local.
loc

Opinión sobre diversas frases relacionadas con el
desarrollo
[Escala 1 -nada de acuerdo- a 5 -muy de acuerdo]
1

2

3

4

5

No contesta

El medioambiente natural es nuestro principal
0%
3% 17%
valor patrimonial
La industria debe concentrarse en polígonos
industriales
Esta zona sólo podrá desarrollarse si se instalan
industrias grandes

36%

11%

14% 6% 11% 6%

Esta zona está más deprimida que la media
nacional

42%

Esta zona está más deprimida que el resto de la
provincia de Burgos

19%

6%
61%

11%

50%
22%

3%

61%

11% 6% 17% 3%

Necesitamos empresarios locales con ideas

La despoblación es un problema para el
desarrollo de esta zona

67%

11%

14% 8%0%

Gráfico 104: SET /Opinión sobre el territorio
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17%

3%
25%

3%
3%

8% 14% 8%

11% 11% 6% 17% 6%
53%

3%

Batería de opiniones
(Escala 1 a 5. Valor medio 3)
El medioambiente natural es nuestro
principal valor patrimonial

4,46

La industria debe concentrarse en
polígonos industriales

4,00

Necesitamos empresarios locales con
ideas

3,97

La despoblación es un problema para el
desarrollo de esta zona

3,49

Esta zona sólo podrá desarrollarse si se
instalan industrias grandes

2,71

Esta zona está más deprimida que la
media nacional

2,36

Esta zona está más deprimida que el
resto de la provincia de Burgos

2,24
0

1

2

3

4

5

Gráfico 105: SET / Opiniones sobre el territorio

6.13. Asociacionismo empresarial
El sector presenta un bajo nivel de asociacionismo. Sólo un tercio de las empresas (36%) forma
parte de una asociación empresarial. Desconocemos si, por otra parte, interactúan con el
sector de otro modo. El asociacionismo es una de las mejores medidas para evaluar la
interactuación con los pares. En ausencia de asociacionismo y otras formas de comunicación el
riesgo de aislamiento crece y, en este sector –como en muchos otros- conocer lo que hacen los
demás y aprender de sus errores y aciertos es el mejor modo de apostar por seguir mejorando
y adaptando la empresa a las demandas cambiantes de los clientes.
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Asociacionismo empresarial
3%

36%

Sí
No
No contesta

61%

Gráfico 106: SET / Asociacionismo empresarial

6.14. El grupo de acción local Adeco
Ad
Bureba
El conocimiento del grupo de acción local Adeco Bureba es mayor en este sector que en el
conjunto de empresas y comercios del territorio. Tres cuartas partes de la muestra conocen
conoce la
existencia del grupo de acción local, aunque algunos matizan que
que conocen su existencia pero
no sus actividades.
Un tercio de los entrevistados (33%) ha solicitado algún tipo de información o ayuda al grupo
de acción local.

Conocimiento del Grupo de Acción Local
Adeco Bureba

No
25%

Sí
75%

Gráfico 107:: SET / Conocimiento del Grupo de Acción Local Adeco Bureba

103
DGE Bruxelles S.L.S.
P.D.S GAL ADECO BUREBA
FASE DE TRABAJO DE CAMPO CUANTITATIVO
Documento 3 – 23 de agosto de 2011

¿Ha solicitado información o ayuda al
Grupo de Acción Local Adeco Bureba en
alguna ocasión?
No contesta
6%

Sí
33%

No
61%

Gráfico 108:: SET / Solicitud de información o ayuda al GAL Adeco Bureba

6.15. Lemas del territorio
Pedimos a los entrevistados que nos dieran ideas para vender el territorio. Muchos apostaron
por lemas relacionados
os con su local (véase alguna muestra en el listado adjunto). Otros
trascendieron de lo particular y nos aportaron sus ideas y compartieron con nosotros el modo
mejor de vender el territorio –en
en base a sus recursos, a las emociones que puede suscitar en el
visitante y algunos con cierta ironía crítica sobre las condiciones del territorio. Hemos
eliminado las referencias que permitían identificar los establecimientos concretos para
preservar la confidencialidad de los encuestados.
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Lemas propuestos por los entrevistados para vender el turismo local
Sabor local
Venid a comer a Casa *.*, comida casera y servicio amable
Ven a probar nuestras morcillas y almendras
¡Venga a ver los Montes Obarenes!
Venid a conocer las morcillas rioseras, el pacharán Mensa y la Herrería
Si quieres diversión y un buen chapuzón acércate al *.* ¡pasarás un día
inolvidable!
Briviesca, caza, pesca y más
Emociones
Tranquilidad y relax
Sueña Treviño
Mucho más de lo que imaginas
Encuentra tus raíces
Valor turístico
Naturaleza, cultura, cuevas heremíticas del siglo VIII
Naturaleza y gastronomía
Disfrute del Camino del Cid
Naturaleza y calidad de sus gentes
¡Briviesca!....te sorprenderá
Calidad de vida
Alternativos
Todos a cavar a Tritium
Sotragérico 100% natural
Con ironía
¡Si nos arreglan la señalización no se perderá!
¡Venga a vernos, somos una especie en extinción!

Tabla 15: Lemas para dar a conocer el territorio
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7. ANEXO: FICHA
CUANTITATIVO

TÉCNICA

DEL

TRABAJO

DE

CAMPO

El trabajo de campo fue diseñado por el equipo DGE Bruxelles. Para su realización se contrató
y formó un equipo de encuestadoras locales seleccionado entre desempleados de la oficina de
empleo de Briviesca (Burgos).
El trabajo de campo se realizó en junio de 2011, aplicándose en paralelo los cuatro
cuestionarios diseñados a tal efecto –encuesta a población residente, encuesta a población
visitante, encuesta a empresas y comercios y encuesta a empresas turísticas.
El equipo local de encuestadoras recibió una formación específica de 4 horas en las que se
abordaron todos los temas necesarios para aplicar los cuestionarios: selección del
entrevistado, criterios de sustitución, aplicación del cuestionario, confidencialidad del trabajo y
secreto estadístico, etc. Durante la realización del trabajo de campo se fueron revisando y
depurando los cuestionarios recogidos.
El territorio se dividió en seis zonas a lo largo de los principales ejes de comunicación para
garantizar que las muestras resultantes incluyeran unidades de todo el territorio y,
especialmente, de las localidades pequeñas que habitualmente quedan excluidas de los
trabajos de campo por razón de coste y esfuerzo. El equipo encuestador ha realizado más de
2.600 km para poder acometer este trabajo de campo, el trabajo de campo ha incluido 50
municipios y 75 localidades de todo el territorio Adeco Bureba. El equipo encuestador iba
identificado con una carta firmada por el Grupo de Acción Adeco Bureba en el que se
informaba del objetivo del estudio y se solicitaba la colaboración de las personas y empresas.
En cada cuestionario se incluían preguntas cerradas y abiertas –el cuestionario se convirtió así
en un guión de análisis cualitativo para enriquecer el estudio y permitir recoger las opiniones
de los encuestados de manera espontánea.
Los cuestionarios fueron procesados con un programa informático y sus resultados importados
a un formato Excel con el fin de presentar los resultados en un formato gráfico estándar.
El equipo de trabajo de campo estuvo compuesto por las siguientes personas:
•
•
•

Pilar Rivilla, directora del proyecto y del equipo de trabajo de campo
Vanesa Capel, encuestadora
Lidia Díez, encuestadora
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Encuesta a población residente
Universo: Los hogares del territorio Adeco Bureba, entendiendo por hogar una vivienda
principal (uso habitual) que puede estar ocupada por uno o más núcleos familiares. No existe
un universo de hogares en base a fuentes estadísticas. La mejor aproximación disponible es el
número de viviendas familiares principales que, para el conjunto del territorio ADECO BUREBA,
se estima en c. 8.0401.
Muestra: 152 cuestionarios válidos
Error muestral: Para un nivel de confianza del 95% el error muestral es de ± 7,87%
Procedimiento de selección del entrevistado: Por ruta domiciliaria. En cada hogar se podía
entrevistar a un adulto residente en el mismo de manera permanente. El cuestionario se aplicó
en 43 municipios diferentes que incluyen 70 localidades. Se optó por esta dispersión con el fin
de incluir localidades menores que en los estudios habituales quedan excluidas por el coste
que supone su inclusión en términos presupuestarios y de esfuerzo.
Cuestionario: El cuestionario incluye 27 preguntas que, a su vez, incluyen baterías de temas y
variables hasta totalizar 70 variables de análisis.
Sondeo de población visitante (SPV)
El trabajo se planteó más como una indagación cualitativa que cuantitativa. Las características
de la zona -muy extensa en territorio y con baja densidad de visitantes excepto en el mes de
agosto y algunas fechas señaladas de fiestas de cada localidad- y la coexistencia de muy
diversos perfiles de turistas (turismo de paso, turismo estancial, turismo de actividad,
población flotante, etc.) complicaban la realización de un estudio estándar, dado que no hay
un registro secundario que defina el universo y sus características. Además la colaboración de
los establecimientos hoteleros y de restauración no fue suficientemente positiva para poder
circunscribir el trabajo de campo a los usuarios de dichos establecimientos. Al realizar el
trabajo en el mes de junio conseguimos de modo eficiente recoger una mezcla de visitantes
habituales de la zona y de visitantes esporádicos que, con la llegada del buen tiempo,
empiezan a acudir a la zona en mayor proporción que en los meses de invierno.

1

Elaboración propia a partir del número de viviendas familiares principales recogido en la Ficha de Caja
España 2009. Del total del territorio se ha deducido el número de viviendas familiares de Miranda de
Ebro por ser imposible calcular el número de viviendas familiares de las localidades mirandesas del
territorio.
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Universo: No existe una fuente estadística que permita establecer el universo de referencia
sobre el que estimar la muestra. De manera pragmática definimos como población visitante la
que está de manera temporal en el territorio independientemente de la razón de la visita y de
su alojamiento.
Muestra: 90 cuestionarios válidos
Procedimiento de selección del entrevistado: En lugares de confluencia de población visitante
y mediante identificación de visitantes ocasionales por ruta domiciliaria al realizar el trabajo de
campo de la encuesta a población residente. Podía responder el cuestionario un adulto
cualquiera en el caso de grupos, se evitó la realización de más de una entrevista en el caso de
grupos y hogares y se limitó el número de entrevistas por localidad a fin de cubrir el mayor
territorio posible. El cuestionario se aplicó en los mismos municipios y localidades de la
encuesta a población residente.
Cuestionario: El cuestionario incluye 19 preguntas que con las baterías de preguntas totalizan
38 variables de análisis. El cuestionario tenía como finalidad abordar a los entrevistados con
un guión similar en todos los casos y abrir a continuación una conversación con el fin de
indagar sobre su opinión del territorio.
Encuesta a empresas y comercios (EEC)
En la propuesta inicial se planteaba una única encuesta a empresas y comercios de todo tipo,
que incluyera una sub muestra de empresas y otra de autónomos. A la vista del conocimiento
adquirido sobre el territorio y sus posibilidades en la Fase de Diagnóstico se optó por modificar
dicha propuesta (1) porque las características de la actividad empresarial de la zona iba a
incluir sin necesidad de una sub muestra específica a autónomos y profesionales y (2) porque
pareció necesario incidir de manera específica en el sector turismo. De este modo se optó por
realizar dos encuestas diferenciadas, una dirigida con carácter general a empresas y comercios
y otra dirigida a empresas turísticas –con muestras y cuestionarios diferenciados. No obstante
en la encuesta dirigida a empresas y comercios se incluyó también al sector hostelero por ser,
en muchas ocasiones, el único sector económico con establecimientos abiertos en algunas
localidades del territorio.
Universo: Todas las empresas con establecimiento operativo en el territorio Adeco Bureba,
incluyendo todos los sectores de actividad.
Muestra: 100 cuestionarios válidos
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Procedimiento de selección del entrevistado: El territorio se dividió en seis zonas, con el fin de
incluir establecimientos situados en diversos municipios y localidades. Podían ser visitados
todos los establecimientos, con unas pautas de selección de sectores de actividad que dieran
diversidad a la muestra. En cada establecimiento seleccionado se procuraba entrevistar al
máximo responsable y, en su defecto, al encargado del mismo.
Cuestionario: El cuestionario con preguntas abiertas y cerradas consta de 50 preguntas,
algunas de las cuales incluían baterías de preguntas, que totalizan 80 variables de análisis.
Sondeo de empresas turísticas
El sondeo a empresas turísticas fue dirigido a las empresas turísticas entendiendo por tales los
establecimientos hoteleros y de restauración y empresas de ocio activo. Se partía de una base
de datos facilitada por el Grupo de Acción Adeco Bureba que contenía circa 150 referencias,
que se amplió con la identificación de otros establecimientos turísticos al operar directamente
sobre el territorio para localizar las potenciales unidades de análisis.
Muestra: 50 cuestionarios válidos.
Procedimiento de selección del entrevistado: El territorio se dividió en seis zonas, con el fin de
incluir establecimientos situados en diversos municipios y localidades. Podía ser visitado todos
cualquier establecimientos de la zona del sector turístico hasta alcanzar la muestra
establecida. En cada establecimiento seleccionado se procuraba entrevistar al máximo
responsable y, en su defecto, al encargado del mismo.
Cuestionario: El cuestionario con preguntas abiertas y cerradas consta de 30 preguntas,
algunas de las cuales incluían baterías de preguntas, que totalizan 98 variables de análisis.
Listados de municipios donde se ha realizado el trabajo de campo
Encuesta a población residente y a población visitante –EPR y SPV
Aguas Cándidas, Aguilar de Bureba, Arraya de Oca, Bañuelos de Bureba, Belorado, Briviesca
(Briviesca y Quintanillabón), Busto de Bureba, Cantabrana, Carcedo de Bureba, Cascajares de
Bureba, Cerezo de Río Tirón, Cerratón de Juarros, Condado de Treviño (Albaina, Aldeas de
Treviño, Añastro, Araico, Argote, Armentia, Arrieta, Bajauri, Busto de Treviño, Cucho, Doroño,
Franco, Fuidio, Grandival, Laño, Obércuri, Pariza, Pedruzo, Torre, Treviño, Uzquiano) Cubo de
Bureba, Fresno de Río Tirón, Fuentebureba, Galbarros, Grisaleña, La Puebla de Arganzón, Los
Barrios de Bureba (Barrio de Díaz Ruiz, Las Vesgas de Bureba, Los Barrios de Bureba, Terrazos
de Bureba), Merindad de Río Ubierna (La Molina de Ubierna, Sotopalacios, VillaverdePeñahorada), Miranda de Ebro (Ayuelas, Guinicio), Miraveche, Monasterio de Rodilla,
Pancorbo, Quintanaortuño, Quintanilla San García, Quintanilla Vivar (Quintanilla Vivar, Vivar
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del Cid), Rojas, Rublacedo de Abajo (Rublacedo de Abajo, Rublacedo de Arriba), Salas de
Bureba, Santa Gadea del Cid, Santa María del Invierno, Santa María Ribarredonda, Sotragero,
Vallarta de Bureba, Valle de las Navas (Rioseras, Robredo-Temiño, Temiño), Valle de Oca
(Villanasur), Vileña, Villaescusa la Sombría, Villanueva de Teba, Zuñeda.
Encuesta a empresas y comercios – EEC
Belorado, Briviesca, Busto de Bureba, Cerezo de Río Tirón, Cerratón de Juarros, Condado de
Treviño (Araico, Armentia, Treviño, Argote, Laño), Fresno de Río Tirón, Fuentebureba, La
Puebla de Arganzón, Los Barrios de Bureba, Monasterio de Rodilla, Pancorbo, Poza de la Sal,
Quintanaortuño, Quintanilla Vivar, Salas de Bureba, Santa María Ribarredonda, Tosantos, Valle
de las Navas, Villanueva de Teba.
Sondeo de empresas turísticas – SET
Belorado, Briviesca, Condado de Treviño (Albaina, Armentia, Bajauri, Torre, Treviño), La
Puebla de Arganzón, Merindad de Río Ubierna, Monasterio de Rodilla, Pancorbo, Poza de la
Sal, Quintanilla Vivar, Sotragero, Valle de las Navas (Riocerezo, Rioseras), Villafranca de
Montes de Oca
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EPR HOJA 1
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EPR HOJA 2
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EPR HOJA 3
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EPR HOJA 4
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SPV HOJA 1
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SPV HOJA 2
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EEC HOJA 1
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EEC HOJA 2
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EEC HOJA 3
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EEC HOJA 4
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SET HOJA 1
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SET 2
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SET HOJA 3
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SET HOJA 4
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