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Líneas de
trabajo para el
desarrollo rural
de la Sierra de
la Demanda 

EMPRENDIMIENTO
CULTURA Y TURISMO
MEDIOAMBIENTE 
CALIDAD DE VIDA

 



EMPRENDIMIENTO1.

Gestión LEADER

Apoyo a la producción

agroalimentaria local

Acciones propias

 

COMUNICACIÓN                                                                                                               

                                                                                               ALIANZAS 

FORMACIÓN  

                                                                                     BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN 

2. CULTURA Y TURISMO 

Plan estratégico

Promoción productos existentes

Rutas históricas

Turismo sacro

Museos Vivos 

Living Museums

Turismo Integral 

Acciones propias

 

En cooperación

 

3. MEDIOAMBIENTE

Red de Voluntarios Ambientales 

Otras acciones ambientales

Acciones propias

 

En cooperación 

Aire 

+ Empresas + Empleo

 

En cooperación 

Proyecto TRINO

Micología

 

4.CALIDAD DE VIDA 

Música y patrimonio

Mayores, entorno y vivienda

Acciones propias
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objetivo 
empleo, emprendimiento
y repoblación 
Contribuir al desarrollo socioeconómico de la Sierra
de la Demanda y sus habitantes, apoyando la
inversión, la diversificación económica y la actividad
empresarial en la zona , y fijar población.
Queremos ser referente comarcal en materia de
empleo, orientación laboral y emprendimiento,
mientras acogemos a nuevos pobladores en las
mejores condiciones. 
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Sembrar Acompañar Cosechar 

Acciones propias 
empleo, emprendimiento y

repoblación  

01

6



GESTIÓN LEADER
2014-2020
Los fondos Leader contribuyen al desarrollo
socioeconómico de la Sierra de la Demanda
Ha sido un importante componente de la
política de desarrollo rural de la Unión
Europea desde hace más de 20 años.
 
AGALSA es el referente comarcal
en materia de emprendimiento y desarrollo
rural, debido sobre todo, a sus más de 25
años de gestión de los programas europeos
Leader que se han aplicado en el territorio
de la Sierra de la Demanda, con más de 40
millones de euros movilizados entre
recursos públicos y privados a lo largo de
más de 600 proyectos de desarrollo.
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Proyectos cuyos gastos o inversiones
recaen sobre bienes o servicios públicos,
que no pueden ser objeto de venta, y
los  prestados por entidades públicas en
el ejercicio de sus funciones propias.

PROYECTOS NO
PRODUCTIVOS 

Acciones conjuntas entre varios Grupos
de Acción Local con un enfoque similar,
de manera que se consigan ampliar las
perspectivas del ámbito local y aportar
nuevos conocimientos a la zona a fin de
mejorar las estrategias locales. 

PROYECTOS DE
COOPERACIÓN 

Sus objetivos son la producción de
bienes o servicos privados destinados a
la venta o los que pueden ser
comercializados o que aumenten el valor
de propiedades de titularidad privada. 

PROYECTOS PRODUCTIVOS  



APOYO A LA
PRODUCCIÓN
AGROALIMENTARIA
LOCAL 
La Asociación Grupo de Acción Local 
de la Sierra de la Demanda apoya 
la creación de marcas de calidad, 
denominaciones de origen u otras
figuras de promoción y divulgación de
productos y producción
agroalimentaria. 
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Realizamos  acciones que contribuyen a
fomentar la profesionalización de este

sector, como es el caso de las jornadas de
apicultura desarrolladas en los últimos

años. 
Apoyo, promoción y  desarrollo para una

producción de calidad. 

APICULTURA 

A través de la gastronomía, seguimos dando
a conocer los recursos naturales  de la Sierra

de la Demanda. 

RECURSOS NATURALES Y
GASTRONOMÍA 

Asesoramos y acompañamos a la
Asociación de Ganaderos de la Sierra de la

Demanda para la creación de la marca de
Carne de Vacuno de la Sierra.

 

GANADERÍA: VACUNO  

Fomentamos  la producción local sostenible
de variedades hortofrutícolas autóctonas. 

Se están llevando a cabo jornadas de
formación como jornadas de poda.  

 

HORTOFRUTICULTURA 
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Desde nuestra Asociación Grupo de Acción Local se está asesorando

y acompañando a la Asociación de Ganaderos de la Sierra de la
Demanda para la creación de la marca de Carne de Vacuno de la

Sierra y realizando actividades para la cohesión del sector y la
puesta en valor de su producto

 
AGALSA ha colaborado activamente en la organización de los 

Encuentros de Ganaderos de la Sierra de la Demanda que tuvieron
lugar en Bezares en 2017 y 2018

Tras una primera etapa, la Asociación de Ganaderos, AGALSA Y un
Agente de Innovación Rural de la UBU se reunen periódicamente

para buscar nuevas fórmulas que contribuyan a la creación de una
marca para la carne de vaca de la comarca. 

Además trabajan en otras alternativas que doten de mayores
facilidades y recursos a este sector. 

 
.
 

GANADERÍA: VACUNO  



 
Desde AGALSA realizamos acciones que contribuyen a fomentar la

profesionalización de este sector en la Sierra de la Demanda, donde existe una
fuerte y arraigada tradición de apicultura familar. 

 
En este sentido, se han organizado dos jornadas formativas. La primera fue
"La Apicultura Ecológica en la Sierra de la Demanda en 2018 , y la segunda

"Cría de Abeja Reina" en 2019 . Para estas jornadas se contó con
profesionales destacados del sector apícola como son Urbano González de

la Consultora Apícola Urzapa, Alberto Colina de Miel ecológica Fabus o
Gilles Fert, profesor escritor y criador profesional de abeja reina.   

 
, 

Trabajamos en apoyar, promocionar y desarrollar este sector hacia una
producción de calidad. 

APICULTURA 
10
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Desde la Asociación Grupo de Acción Local de la Sierra de la Demanda fomentamos la la
producción local sostenible de variedades hortofrutícolas autóctonas.

 
Apoyamos a la creación de la marcas y denominaciones de origen como ya hicimos con las 

"Alubias de Ibeas", marca de reconocida calidad.  
 

Fomentamos también la formación como herramienta eficaz para luchar contra el desempleo,
apostando por una formación específica y orientada a la práctica.

En el caso de la fruticultura, un conocimiento adecuado de las distintas técnicas de poda
permite mejorar la producción y evitar acortar la vida del árbol. 

Estos son los motivos que llevaron a AGALSA a organizar una serie de acciones que se han
celebrado en tres entornos : Santa Cruz del Valle Urbión, Covarrubias y Pineda de la Sierra.
La primera de las acciones fue una jornada formativa que tuvo lugar en 2019 en Santa Cruz
del Valle Urbión y se centró en la poda de manzanos, perales ciruelos y membrillos , bajo el

máximo de "saber podar respetando la biología del árbol". 
La segunda acción fue una jornada de poda que se desarrollaba también en verano de 2019 en

el municipio de Covarrubias, esta vez centrada en la poda de cerezos, debido a la alta
producción de esta fruta que existe en el entorno. 

La tercera y , hasta el momento , última acción fue un curso intensivo de 20 horas para la
poda correcta de frutales que tuvo lugar en Pineda de la Sierra, con la colaboración del

Instituto de Desarrollo Comunitario.
Para la impartición de estos cursos se contó con el reconocido profesional Javier Martínez

Soldevilla , Agricultor y director de Injertos y Poda.   

HORTOFRUTICULTURA 
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A través de la gastronomía, contribuimos a poner en valor los recursos naturales
de la Sierra de la Demanda.

 

"La gastronomía es también una oportunidad de desarrollo, y la Sierra cuenta con
originales y atractivos recursos gastronómicos que AGALSA, en colaboración con

el Chef Burgalés Nacho Rojo, están difundiendo y poniendo en valor por todo el
territorio" (texto de Scribo para la revista Sierra de la Demanda)

 

Las recetas que ha diseñado este reconocido Chef están inspiradas en los
productos de este territorio, para lo que ha investigado sus posibilidades

culinarias. Animales de caza y pesca, plantas, setas, semillas, frutos silvestres o
cortezas han sido investigadas durante 5 años, hasta conseguir dar con las

mejores elaboraciones para configurar estos platos.
 

En el 2018 se daba comienzo al evento "Cocinando en los bosques de la
Demanda" desarrollándose sendos talleres de cocina en Covarrubias y Salas de

los Infantes..
 

Debido a la gran acogida de este evento por parte de las gentes del territorio, se
daba continuidad en el verano de 2019, cuando se volvieron a organizar dos

enventos más, que llevaron la cocina con productos de la Demanda a los
municipios de Santo Domingo de Silos y Villasur de Herreros. 

Estos talleres de cocina en vivo o showcooking se especializaban en caza, pesca y
plantas silvestres de la Sierra.   

RECURSOS NATURALES Y GASTRONOMÍA 



Sembrar Acompañar Cosechar 

Acciones en cooperación 
empleo, empredimiento y

repoblación 

 
AIRE 

+EMPRESAS +EMPLEO
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COOPERACIÓN AIRE

Apoyando Iniciativas de

Repoblación y Emprendimiento

mapa social del territorio
bolsa de vivienda 
banco de tierras 
manual para la acogida de nuevos pobladores 

Tras el estudio de las  necesidades de cada territorio,
 se plantean medidas concretas para atraer a nuevos
pobladores.
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www.cooperacionaire.es



+EMPRESAS +EMPLEO
Apoyo a empresas y personas

emprendedoras o
desempleadas

bolsa de empleo 
referente de empleo en la comarca 
alianzas con empresarios 

Desarrolla una estrategia conjunta que dinamiza y
favorece el mercado laboral en el medio rural mediante
la información, asesoramiento y seguimiento dirigido a
las personas desempleadas, emprendedoras y
empresas.
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www.empleorural.es



Sembrar Acompañar Cosechar 

Acciones transversales  
empleo, emprendimiento y

repoblación  

01
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ALIANZAS, FORMACIÓN,
FINANCIACIÓN EXTERNA, 
 COMUNICACIÓN Y ODS 

Existen determinadas acciones que son trasversales a todos los proyectos de nuestras líneas de
trabajo, como son el establecimiento de alianzas con otras asociaciones, entidades y empresas de
ámbito público y privado , así como con las administraciones públicas para la colaboración en
algunos de los proyectos.
La formación es también una herramienta transversal presente en todas las líneas de trabajo, al ser
una medida útil para fijar población a través de la profesionalización especializada. El equipo técnico
de la asociación también está en contínua formación para estar siempre actualizado y contar con las
herramientas más adecuadas para el desarrollo de su trabajo.. 
Por otro lado, buscamos activamente financiación externa a los Fondos Europeos, para poder ampliar
acciones y proyectos vinculados al territorio. 
Y por último, tranversal también a todas las líneas de trabajo es la comunicación, para lo que se ha
creado un Plan de Comunicación con el que difundir la actividad de la asociación y las noticias de
interés de la Sierra de la Demanda, tanto a nuestros socios como  al público general. También
contiene acciones como la asistencia a ferias, congresos, seminarios y eventos en estas materias. 
Todas nuestras líneas de trabajo buscan ir alineádas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS
pactados por 193 países en 2015, con el objetivo de promover la igualdad entre las personas,
proteger el planeta y asegurar la prosperidad como parte de una nueva agenda de desarrollo
sostenible

17



18

2. cultura y turismo 

Acciones propias 
PLAN ESTRATÉGICO

PROMOCIÓN PRODUCTOS
EXISTENTES

01

En Cooperación
RUTAS HISTÓRICAS

TURISMO SACRO
MUSEOS VIVOS 

LIVING MUSEUMS
TURISMO INTEGRAL 

 

02

Acciones transversales
ALIANZAS

FORMACIÓN
FINANCIACIÓN

EXTERNA
COMUNICACIÓN

ODS
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19objetivo 
cultura y turismo 
El turismo es uno de los sectores potenciales en torno a
los que pivota la actividad económica de la Sierra de la
Demanda. Un recurso con gran potencial, que trataremos
de ordenar y regular hacia un desarrollo sostenible del
mismo. 
Nos dirijimos hacia un desarrollo turístico sostenible
ligado a al rico patrimonio natural y cultural de la Sierra
de la Demanda. 
Queremos ser referente en ecoturismo en la provincia, y
contar con una figura que avale que nuestro desarrollo
turísito respeta los recursos naturales, culturales y
etnográficos de nuestro territorio. 



Sembrar Acompañar Cosechar 

Acciones propias 
cultura y turismo 

 

01
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PLAN ESTRATÉGICO

PROMOCIÓN PRODUCTOS EXISTENTES

 



 

INVENTARIO DE RECURSOS

 

SITUACIÓN DE PARTIDA

 

ANÁLISIS DAFO 

PLAN
ESTRATÉGICO 
Este documento marco servirá
como herramienta para ordenar
la oferta turística en la zona,
determinando las acciones y
actuaciones a realizar desde las
distintas instituciones, entidades
y empresas, que tienen que ver
con el turismo en la Sierra de la
Demanda, hacia un objetivo
central que nos haga referente en
ecoturismo. 
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DIAGNÓSTICO Y
PROPUESTAS DE ACCIÓN



PROMOCIÓN
Sin dejar de prestar atención a
productos turísticos ya consolidados en
el territorio, nos centraremos en poner
en valor otros productos e
infraestructuras ya existentes donde de
alguna manera la asociación ya ha
participado, e incluso a los nuevos
recursos que puedan ser identificados.
 
La web de turismo de la Sierra de la
Demanda es:
www.sierradelademanda.com
 

Elaboración de material gráfico
Acciones de promoción 

ROMÁNICO SERRANO

Vía verde del Ferrocarril Minero de la
Sierra de la Demanda
Vía verde del Santander Mediterráneo

Acuerdos de colaboración con
entidades vinculadas
Acciónes de promoción 
Apoyo a infraestructuras vinculadas
Creación de publicaciones

VÍAS VERDES 
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Participación en ferias con el Stand de la
Sierra de la Demanda 
Edición de materiales promocionales
WEB de Turismo de la SIerra de la
Demanda

 

OTRAS ACCIONES 



 
Vía Verde del Ferrocarril Minero y Vía Verde del Santander Mediterráneo 
 
En AGALSA Sierra de la Demanda trabajamos para poner en valor las dos Vías Verdes con las
que cuenta este territorio. 
 
Para ello, impulsamos la firma de acuerdos con las entidades vinculadas a la gestión y
promoción de estas Vías, realizamos actividades de promoción colaborando en diversos
eventos, realizando publicaciones en nuestras redes sociales y acudiendo a ferias , congresos
y seminarios que se llevan a cabo en diferentes puntos del país en materia de ecoturismo,
turismo de naturaleza y otros temas vinculados a las Vías Verdes y los Caminos Naturales.
 
Además hemos publicado sendos folletos promocionales y publicado información en la nueva
guía de turismo del territorio y en la web de turismo de la Sierra de la Demanda. 
 
 

VÍAS VERDES 
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En nuestra Asociación trabajamos en poner en valor un recurso tan importante para este
territorio como es el Románico Serrano. 
Dentro de un proceso histórico-artístico que abarca los siglos X,XI y XII, surge este particular
estilo que, en esencia, es una interpretación local de las formas románicas.
 

A mediados del siglo XI aparecen las primeras manifestaciones de la escuela de la Sierra, al
calor de los grandes monasterios de la Comarca. Concretamente Santo Domingo de Silos, que
tuvo grandes influencias sobre ella. Su repercusión queda patente en algunos aspectos de la
arquitectura como las galerías porticadas o las torres y sobretodo en la escultura monumental.
En el siglo XII la escuela de la sierra comenzó a desaparecer. 
 

Son tantos los vestigios del Románico Serrano y en su mayoría, en buen estado de
conservación, que merecen un lugar destacado en el Románico burgalés. 
En este sentido, desde la Asociación Grupo de Acción Local de la Sierra de la Demanda, hemos
inciado una campaña de promoción , que ha comenzado por recopilar toda la información del
trabajo de esta escuela en la Sierra de la mano de la historiadora del arte Lucía Reyzábal, y se
ha editado un folleto divulgativo que se está distribuyendo en el territorio y en otros lugares
gracias a la asistencia de nuestros técnicos a las ferias de turismo de mayor interés para la
promoción de La Demanda. Dentro de esta campaña, también se está publicando información y
gran cantidad de imágenes en nuestras redes sociales. 
 

Se prevén más acciones en este sentido en el futuro. 

ROMÁNICO SERRANO
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Sembrar Acompañar Cosechar 

Acciones en cooperación
cultura y turismo 

 

02
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RUTAS HISTÓRICAS

TURISMO SACRO
MUSEOS VIVOS 

LIVING MUSEUMS
TURISMO INTEGRAL 

 
 



HISTORICAL ROUTES  
Promoción de rutas

peregrinas y/o religiosas 
Con este proyecto de cooperación se trabajará en la

promoción de la ruta de San Olav que trascurre desde
la Catedral de Burgos hasta Covarrubias, atravesando

Tierra Lara. Se trata de un proyecto internacional,
donde la Sierra de la Demanda en España y un

territorio de Finlandia con una importante ruta de San
Olav, realizaremos una promoción conjunta, siendo
esta una buena oportunidad para atraer el turismo

báltico a nuestra comarca.  26



SACRAL TOURISM 
Puesta en valor de elementos
culturales vinculados al arte

sacro  
Se trata de un proyecto transnacional en el que

varios templos del Románico Serrano podrán ser
visitados desde su exterior, ya que el visitante podrá

descargargarse un vídeo explicativo desde un código  
QR que estará ubicado junto a la entrada, y en la web
del proyecto.  De este modo el visitante no se sentirá

frustrado al encontrarse cerrado el templo. 
 27



MUSEOS VIVOS 
 

Museos vivos es un proyecto con entidad propia,
cuyo origen fue la cooperación de varios grupos de

acción local que se propusieron volver a abrir al
turismo museos que permanecían cerrados al

público. De este modo, mediante la instalación de
un dispositivo de apertura de puertas con una

clave y un sistema de videovigilancia 18 museos de
Castilla y León volvían a abrir al público.

Así se reabrió el Museo del árbol fósil de Hacinas
en la Sierra de la Demanda. 28

www.museosvivos.com
 
 



 LIVING MUSEUMS 
 

Podemos decir que se trata del Spin Off de MUSEOS
VIVOS, ya que se originó debido al éxito del primero.
LIVING MUSEUMS va más allá y se internacionaliza,

sumando grupos de otras zonas de Europa. 
 Bajo el paraguas de este nuevo proyecto , se prevén

nuevas aperturas de museos en la Sierra de la
Demanda.
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TURISMO INTEGRAL 
Para el inventariado de

todos los recursos turísticos
y su digitalización  

Junto con otros territorios, inventariaremos cada
recurso natural, cultural y etnográfico , para lo que

contaremos con un programa de participación
ciudadana que contribuya al tratamiento

actualizado de estos datos y haga partícipes a los
habitantes de la Sierra de la Demanda, de la

conservación cultural y patrimonial de su territorio. 
 30



Sembrar Acompañar Cosechar 

Acciones transversales
cultura y turismo 

 

02
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ALIANZAS,
FORMACIÓN,

FINANCIACIÓN
EXTERNA,

COMUNICACIÓN 
ODS



ALIANZAS, FORMACIÓN,
FINANCIACIÓN EXTERNA,
COMUNICACIÓN Y ODS 

Existen determinadas acciones que son trasversales a todos los proyectos de nuestras líneas de trabajo,
como son el establecimiento de alianzas con otras asociaciones, entidades y empresas de ámbito público
y privado , así como con las administraciones públicas para la colaboración en algunos de los proyectos.
La formación es también una herramienta transversal presente en todas las líneas de trabajo, al ser una
medida útil para fijar población a través de la profesionalización especializada. El equipo técnico de la
asociación también está en contínua formación para estar siempre actualizado y contar con las
herramientas más adecuadas para el desarrollo de su trabajo. 
Por otro lado, buscamos activamente financiación externa a los Fondos Europeos, para poder ampliar
acciones y proyectos vinculados al territorio. 
Y por último, tranversal también a todas las líneas de trabajo es la comunicación, para lo que se ha creado
un Plan de Comunicación con el que difundir la actividad de la asociación y las noticias de interés de la
Sierra de la Demanda, tanto a nuestros socios como  al público general. También contiene acciones como
la asistencia a ferias, congresos, seminarios y eventos en estas materias. 
Todas nuestras líneas de trabajo buscan ir alineádas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS
pactados por 193 países en 2015, con el objetivo de promover la igualdad entre las personas, proteger el
planeta y asegurar la prosperidad como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible.
 32
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Acciones propias 
RED DE VOLUNTARIOS AMBIENTALES

SENSIBILIZACIÓN

01

3. medioambiente 

En Cooperación
TRINO 

MICOLOGÍA
 

02

Acciones transversales
ODS 20-30

FORMACIÓN
ALIANZAS

COMUNICACIÓN
FINANCIACIÓN

EXTERNA
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objetivo
medioambiente 
El objetivo de esta línea de trabajo es lograr más
implicación en la conservación medioambiental,
fomentando el voluntariado, la participación ciudadana,
los estudios científicos del territorio, ofreciendo formación
y sensibilizando a la población visitante hacia unos
hábitos saludables con las personas y el planeta.
Esta línea de trabajo está estrechamente ligada al
turismo, ya que nuestra apuesta es precisamente el
ecoturismo, que es el turismo que se realiza respetando
los valores ambientales, culturales y etnográficos del
territorio, contribuyendo así a la conservación
medioambiental de la Sierra de la Demanda. 

34



Sembrar Acompañar Cosechar 

Acciones propias
medioambiente 
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RED DE VOLUNTARIOS

AMBIENTALES
SENSIBILIZACIÓN

 



RED DE
VOLUNTARIOS
AMBIENTALES
Tanto apoyando iniciativas
que surjan en los municipios
del territorio, como
realizando acciones propias,
estamos creando una red de
voluntarios que contribuya
activamente a la
conservación medioambiental
y sensibilice a la población y
a los visitantes. 

36

Se apoyarán y se crearán acciones para la
mejora de los entornos degradados como
escombreras clausuradas, etc. 

LIMPIEZA Y ACTUACIONES EN
ENTORNOS DEGRADADOS

Se apoyarán y se crearán actividades como
talleres, rutas, etc que contribuyan a la
sensibilización de la población. 

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

Se apoyarán y se crearán acciones para la
recogida selectiva de residuos y otras
actuaciones relacionadas con la
conservación de los ecosistemas húmedos. 

LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DE RÍOS,
LAGUNAS Y EMBALSES 

se apoyarán y se crearán plantaciones de
árboles y arbustos autóctonos que
contribuyan a la mejora de entornos
degradados y a la colaboración
intergeneracional de los vecinos. 

PLANTACIONES POPULARES 



En este sentido el 29 de septiembre de 2018 se realizaba una mejora en la disponibilidad de agua en la Vía Verde de la
Sierra de la Demanda, con una actuación de voluntariado donde se adecuaba una fuente de la Vía Verde, en el término
municipal de Riocavado de la Sierra.  Actividad organizada y gestionada por lesta asociación. 
El 6 de Diciembre  de 2019 se realizó una batida de limpieza en el entorno de la antigua escombrera de Pradoluengo,
donde participaron gran cantidad de vecinos y alumnos del CEIP San Roque. La actividad estaba organizada por el AMPA
San Roque y el ayuntamiento de Pradoluengo, con la colaboración de AGALSA. 

LIMPIEZA Y ACTUACIONES EN ENTORNOS DEGRADADOS

Se han realizado varias actuaciones en los embalses de Arlanzón y Üzquiza
El 25 de agosto de 2019 se organizó una limpieza popular del embalse de Úzquiza, donde se recogieron varios kilos de
basura en las zonas más populares de baño. Después se realizó otra limpia en las orillas del embalse de Arlanzón. Esta
actividad se organizó y realizó por AGALSA con la colaboración del Aula de Pesca de Pineda de la Sierra. 

LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DE RÍOS, LAGUNAS Y EMBALSES 
37

Gracias a la colaboración de GREFA, entidad para la conservación de la naturaleza que está llevando a cabo el proyecto
MONACHUS, de reintroducción del Buitre Negro en la SIerra de la Demanda, se llevó a cabo el 25 de agosto del 2018 en
nuestra sede de Pineda de la Sierra, el taller familiar "Alas en la Demanda" donde los participantes aprendían a hacer
cajas, y las colgaron en el camino de las minas del Cerracín en Pineda de la Sierra. 

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

El 22 de Febrero de 2019 se realizó la "Gran plantación de árboles y recogida de basuraleza" en el entorno de la antigua
escombrera de Pradoluengo, donde se está creando un bosque con el objetivo de recuperar este entorno degradado,
donde anitguamente se depositaban las basuras y escombros del municipio. 

PLANTACIONES POPULARES 



En el 2019 hemos publicado un folleto de Buenas
Prácticas Ambientales en la Sierra de la Demanda que
puedes consultar en nuestra web de turismo. En él se
habla de algunas especies de fauna y flora del entorno
de la Sierra, sus características y su estado de
conservación. Por otra parte se dan una serie de
consejos dirigidos a los visitantes y usuarios del
entorno ambiental de este territorio de cara a la
sensibilización y conservación ambiental. Se hace
acompañado de unas erie de dibujos desenfadados del
ilustrador Jorge Martín, asentado en Agés. 

EDICIÓN DE MATERIAL GRÁFICO PARA 
LA SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL  OTRAS

ACCIONES
AMBIENTALES,
SENSIBILIZACI
ÓN 
En esta línea de trabajo que
se basa en la sensibilización ,
educación y conservación
ambiental, se realizan otras
acciones de refuerzo como
son la edición de material
gráfico de sensibilización o la
creación y reparto de
merchandising 

Para agradecer a los voluntarios su labor social y
ambiental se les obsequia con algunos objetos
promocionales que se han elaborado con la imagen
de AGALSA Sierra de la Demanda: mochilas, gorros y
cuellos han sido alguno de los materiales de
merchandising que se han distribuido. 

MERCHANDISING Y MATERIAL
PROMOCIONAL 
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TRINO 
Turismo de Interior y

Ornitológía 

Actividades de divulgación y educación ambiental
Actividades de formación dirigidas a empresarios de turismo rural
Promoción y comercialización 

El proyecto TRINO (Turimo Rural de Interior y Ornitología) fue una propuesta de 30 Grupos
de Acción Local, y su principal objetivo era promocionar el turismo ornitológico en Castilla y
León. El resultado fue la señalización de más de 500 kilómetros de rutas de interés
ornitológico, observatorios y otras infraestructuras para la observación de la avifauna. Se
adherieron 250 alojamientos rurales a TRINO, comprometiéndose a desarrollar una serie de
actuaciones para dar un servicio de calidad adaptado al turista ornitológico. 
Se realizaron otras acciones como: 

En la Sierra de la Demanda se realizó un estudio ornitológico del territorio, se señalizaron
rutas por las Lagunas de Atapuerca , el Humedal de Hacinas y una ruta que parte del Puerto
del Manquillo. Además se adherieron 10 alojamientos y varias empresas de turismo activo y
de naturaleza especializadas en ornitología. 
 

Este proyecto tiene ya entidad propia, y se ha convertido en Club de Ecoturismo de Castilla y
León, una asociación de empresarios del sector turístico que ejercen su actividad en el medio
natural y rural. 40



MICOLOGÍA 
Recursos micológicos de la

Sierra de la Demanda

Anáilisis de la situación de cada territorio
Diseño de un modelo de producto turístico vinculado a la
micología. 
Creación de material gráfico promocional
Edición de manuales de buenas prácticas
Jornadas divulgativas y de sensibilización
Desarrollo de un Plan Formativo 
Jornadas de Showcooking o cocina en vivo
Creación de una exposición itinerante

Siete Grupos de Acción Local coordinados por AGALSA pondrán en
valor los recursos micológicos de sus espacios naturales, a través
de las siguientes acciones: 
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EXTERNA
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ODS
 
 



ALIANZAS, FORMACIÓN,
FINANCIACIÓN EXTERNA,
COMUNICACIÓN Y ODS 

Existen determinadas acciones que son trasversales a todos los proyectos de nuestras líneas de
trabajo, como son el establecimiento de alianzas con otras asociaciones, entidades y empresas de
ámbito público y privado , así como con las administraciones públicas para la colaboración en
algunos de los proyectos.
La formación es también una herramienta transversal presente en todas las líneas de trabajo, al ser
una medida útil para fijar población a través de la profesionalización especializada. El equipo técnico
de la asociación también está en contínua formación para estar siempre actualizado y contar con las
herramientas más adecuadas para el desarrollo de su trabajo. 
Por otro lado, buscamos activamente financiación externa a los Fondos Europeos, para poder ampliar
acciones y proyectos vinculados al territorio. 
Y por último, tranversal también a todas las líneas de trabajo es la comunicación, para lo que se ha
creado un Plan de Comunicación con el que difundir la actividad de la asociación y las noticias de
interés de la Sierra de la Demanda, tanto a nuestros socios como  al público general. También
contiene acciones como la asistencia a ferias, congresos, seminarios y eventos en estas materias. 
Todas nuestras líneas de trabajo buscan ir alineádas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS
pactados por 193 países en 2015, con el objetivo de promover la igualdad entre las personas,
proteger el planeta y asegurar la prosperidad como parte de una nueva agenda de desarrollo
sostenible. 
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4. calidad de vida 

MÚSICA Y PATRIMONIO
MAYORES, ENTORNO Y

VIVIENDA 
 

01

De momento, no
existen proyectos de
cooperación en este

ámbito.

02

ALIANZAS
FORMACIÓN 

FINANCIACIÓN
EXTERNA

ODS
COMUNICACIÓN

03



objetivo
calidad de vida 
Ofrecer servicios a la población rural que contribuyan a satisfacer
sus necesidades de ocio, de cultura o medioambientales,
contribuyendo a fomentar la calidad de vida, valor que discrimina
positivamente a nuestros entornos rurales, al tiempo que ayuda a
fijar población. 
 
Se trata de presentar una oferta cultural de calidad aprovechando
y promocionando los valores locales, poniendo en valor el
patrimonio cultural, natural y etnográfico de la Sierra de la
Demanda. 
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MÚSICA Y PATRIMONIO
PROYECTO MAYORES, 
ENTORNO Y VIVIENDA 

 

 



MÚSICA Y
PATRIMONIO  
Con esta actividad tratamos 
de poner en  valor el
patrimonio natural y cultural
de la Sierra de la Demanda a
través de la música, realizando
eventos de carácter musical
en entornos privilegiados y
singulares , que están
teniendo gran éxito de
acogida. 
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MÚSICA Y PATRIMONIO  
Tras dos años celebrando los ciclos de música y patrimonio, esta actividad se consolida en la Sierra de
la Demanda y sus conciertos son seguidos por miles de personas de todo el territorio. 
 
El primero de estos eventos tenía lugar el 29 de septiembre de 2018 en el Monasterio de Santa María de
Bujedo, donde el artista Neonymus, asentado en Covarrubias y con raíces en Ura, ofrecía un concurso
para los cientos de personas que se acercaron hasta este emblemático monasterio , del que tan solo
han llegado hasta nuestros días su iglesia románica de transición y algunas dependencias claustrales,
que se presenta como un ejemplo paradigmático de los ideales arquitectónicos de la Orden del Císter.
 
Debido al éxito de este primer concierto, en el verano de 2019 se llevaron a cabo otros dos: 
 
El 16 de agosto en el Convento de San Francisco de Silos, ubicado en Santo Domingo de Silos, tuvo lugar
el show "neonymus polifonías inspiradas en un tiempo remoto" que volvió a llenar el aforo del evento. De
nuevo Jesús Cavia , esta vez acompañado por Marta Velarde, Blanca Olalla Altable y Lara Brown ofreció
espectáculo lleno de magia y color que cautivó al público asistente.
El convento de San Francisco de Silos fue fundado en 1301 , y la comunidad franciscana que lo constituía
permaneció en el convento hasta 1835, siendo su actividad principal la práctica pastoral en las
localidades del entorno. Tras la desamortización quedó en manos privadas, recientemente fue
restaurado y abierto al público como centro de exposiciones, de congresos y hospedería. 
 
El 30 de agosto en el célebre Cementerio de Sad Hill , el artista asentado en Atapuerca desde hace
años, Diego Galaz ofreció el concierto "Música de Cine" junto a los músicos Cuco Pérez y Luis Delgado. 
En la campa se ubicó un escenario y cientos de personas se acercaron a disfrutar de un atardecer de
cine en el que fue escenario de varias escenas de la película El bueno, el feo y el malo que dirigió Sergio
Leone. El evento fue organizado por AGALSA, y se contó con la colaboración de la Asociación Amigos de
Sad Hill que contribuyeron a conseguir que la llegada del público fuera ordenada, y que el entorno se
mantuviera limpio al final del concierto. Fue realmente un ejemplo de evento sostenible, quedando la
campa limpia de ningún residuo al final del concierto. 
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VOLUNTARIADO
SOCIAL  
Desde AGALSA apoyamos iniciativas de
voluntariado social que surgen en el territorio, y
contribuiremos a crear una red de voluntarios
sociales en las zonas donde se solicite. 
Durante la crisis COVID-19 se recibió la petición
de un grupo de mujeres de Pradoluengo,
lideradas por la modista de la localidad, para la
aportación de material para la confección de
mascarillas. Este grupo de mujeres fabricaron
mascarillas para la residencia de ancianos , para
los comercios y los habitantes de Pradoluengo. 
Desde AGALSA seguiremos contribuyendo a la
creación o mejora de proyectos de voluntariado
social que surjan en el territorio de la Sierra de la
Demanda 
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HABITABILIDAD
PROYECTO MAYORES
En colaboración con el CEAPAT, AGALSA puso en marcha el
Proyecto Mayores Entorno y Vivienda, cuyo objetivo es
aumentar la autonomía de las personas mayores que viven en
la Sierra de la Demanda.
La primera fase del proyecto es la de detectar posibles
necesidades de mejora en la habitabilidad de las viviendas
donde viven los mayores, con el objetivo de que puedan
permanecer viviendo en su municipio el mayor tiempo posible. 
La primera acción fue la presentación del proyecto con la
organización de varias charlas de presentación en varios
municipios distribuidos por la Demanda, a las que acudían
tanto trabajadores de los CEAS como a las personas mayores
interesadas. Tras esta primera difusión, se recogieron las
inscripciones de los mayores interesados y se realizaron
prospecciones en sus domicilios, cuyos informes incluyen una
serie de recomendaciones para hacer más accesibles estos
lugares, prologando la autonomía de las personas. 
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ALIANZAS, FORMACIÓN,
FINANCIACIÓN EXTERNA,
COMUNICACIÓN Y ODS 

Existen determinadas acciones que son trasversales a todos los proyectos de nuestras líneas de
trabajo, como son el establecimiento de alianzas con otras asociaciones, entidades y empresas de
ámbito público y privado , así como con las administraciones públicas para la colaboración en
algunos de los proyectos.
La formación es también una herramienta transversal presente en todas las líneas de trabajo, al ser
una medida útil para fijar población a través de la profesionalización especializada. El equipo técnico
de la asociación también está en contínua formación para estar siempre actualizadoy contar con las
herramientas más adecuadas para el desarrollo de su trabajo. 
Por otro lado, buscamos activamente financiación externa a los Fondos Europeos, para poder ampliar
acciones y proyectos vinculados al territorio. 
Y por último, tranversal también a todas las líneas de trabajo es la comunicación, para lo que se ha
creado un Plan de Comunicación con el que difundir la actividad de la asociación y las noticias de
interés de la Sierra de la Demanda, tanto a nuestros socios como  al público general. También
contiene acciones como la asistencia a ferias, congresos, seminarios y eventos en estas materias. 
Todas nuestras líneas de trabajo buscan ir alineádas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS
pactados por 193 países en 2015, con el objetivo de promover la igualdad entre las personas,
proteger el planeta y asegurar la prosperidad como parte de una nueva agenda de desarrollo
sostenible. 
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Contáctanos
608742743-947424028

agalsa@sierradelademanda.com

www.agalsa.eu

www.sierradelademanda.com


