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1.- ESTADO DE LA CUESTIÓN 

La comarca de la Valduerna, en el sureste de la provincia de León, es víctima de los 

condicionantes sociales y económicos que vive nuestro país desde los años sesenta del 

pasado siglo. El abandono paulatino del sector Primario (agricultura y ganadería), 

debido a la caída de precios de estos productos y la inexistencia de una alternativa 

económica sólida que sustituyera al sector Primario. 

1.1.- Demografía 

La consecuencia más llamativa de este precario panorama económico es el descenso de 

la población. Siete municipios (Castrillo de la Valduerna, Destriana, Lucillo, Luyego de 

Somoza, Palacios de la Valduerna, Riego de la Vega y Villamontán de la Valduerna) 

son cabecera de un total de 24 núcleos de población existentes en los 489,91 kilómetros 

cuadrados de la comarca. Todos ellos padecen una tendencia común de la España rural, 

y es que están condenados a la desaparición. Así lo demuestra su escasa población 

(4.480 habitantes, con una densidad de 9,1 habitantes por kilómetro cuadrado) y su 

crecimiento vegetativo negativo (-68 personas en un solo año, lo que significa que 

fallecen más personas de las que nacen). 

Por lo tanto, se trata de una comarca con una población envejecida, donde las 

pirámides demográficas contemplan un bulbo de población en los sectores de edad 

mayores de 60 años y en donde se observa una depresión en las edades jóvenes, las 

edades activas de la población. Otro dato que ratifica esta conclusión es su escasa 

natalidad, con tan sólo siete nacimientos durante 2007, una tendencia continuista con 

respecto a los últimos años (ver tablas 1 y 2). Por ello, las elevadas tasas de dependencia 

corresponden a personas mayores de 65 años, que ya han concluido su periplo laboral. 

Para evitar estas tendencias catastrofistas la empresa que vamos a crear, cuyo 

nombre será Complejo Turístico Valdornés, pretende explotar los ricos recursos 

naturales y culturales de la zona, acompañado de una dinamización de la población de la 

zona, con elevadas tasas de emigración  
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TABLA 1 

SUPERFICIE 

POBLACIÓN 

(2008) 

 Superficie 
(km²) 

Núcleos 
de 

población 

Población a 
01/01/2008 

Densidad de 
población 
(hab./km²) 

 

CASTRILLO de 
la VALDUERNA 

23,5 2 200 8,60 

 

DESTRIANA 56,22 3 637 12 

 

LUCILLO  164,91 8 451 3 

 

LUYEGO de 
SOMOZA 

132,31 6 803 6 

 

PALACIOS de la 
VALDUERNA 

20,42 2 471 24 

 

RIEGO de la 
VEGA 

37,57 6 977 27 

 

VILLAMONTÁN 
de la 

VALDUERNA 

54,98 7 941 17 

 TOTAL 489,91 34 4.480 9,1 
 

Fuente: Datos Económicos y Estadísticos, elaborados por Caja España. 



PROYECTO DE HOTEL RURAL, MUSEO, RESTAURANTE Y TALLER 
DE EMPLEO EN LA COMARCA DE LA VALDUERNA (LEÓN) 

PROMOCIÓN TURÍSTICA 

LOCAL E INFORMACIÓN      

AL VISITANTE                         

 

 
5 

TABLA 2 

TASAS DE TASAS DE TASAS DE TASAS DE 

POBLACIÓN POBLACIÓN POBLACIÓN POBLACIÓN 

(2007)(2007)(2007)(2007) 

 Nacimientos Defunciones Crecimiento 
vegetativo 

Tasa de 
dependencia 

 

CASTRILLO de 
la VALDUERNA 

1 3 -2 100% 

 

DESTRIANA 0 10 -10 118,15% 

 

LUCILLO  1 11 -10 120% 

 

LUYEGO de 
SOMOZA 

2 18 -16 114,13% 

 

PALACIOS de la 
VALDUERNA 

0 8 -8 97,90% 

 

RIEGO de la 
VEGA 

2 21 -19 88,25% 

 

VILLAMONTÁN 
de la 

VALDUERNA 

2 15 -13 112,42% 

 TOTAL 7 75 -68 105,14% 
 

Fuente: Datos Económicos y Estadísticos, elaborados por Caja España. 

 Sin embargo, la incipiente despoblación de la comarca compite con su riqueza 

natural y cultural, que se conserva prácticamente virgen y sin explotar. 
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1.2.- Definición del entorno  

La comarca está situada en las faldas de la sierra del Teleno, que con 2.188 metros es el 

pico con más altitud del Macizo Galaico-Leonés y en el valle del Duerna, que da 

nombre a la comarca. Sus municipios son (de sur a norte): Palacios de la Valduerna (con 

2 núcleos de población), Villamontán de la Valduerna (7 núcleos), Destriana (3) y 

Castrillo de la Valduerna (2). A la misma pertenece el municipio de La Bañeza, al cual 

hemos excluido del proyecto por ser una localidad con sus propias sinergias sociales y 

económicas diferentes a las del entorno que queremos dinamizar. Al comienzo hemos 

explicado cuál es la actualidad económica de las localidades que están integradas en el 

proyecto y que quedan detalladas en los siete anexos (uno por cada población) que se 

añaden a este trabajo. Además, hemos aportado datos demográficos de la situación 

actual de la comarca. 

A) MONTE TELENO . Se trata del auténtico coloso de la zona. Es la montaña 

de más alta cumbre de la comarca, y en ella se puede practicar muchos tipos de 

montañismo. 

Cumbre de larga tradición histórica, que se remonta a los tiempos prerromanos. 

El «mayor complejo mundial de minería aurífera romana», tal y como lo bautizó el 

prestigioso investigador francés Claude Domergue en los años 1960-70. Alberga 78 

minas que, en su mayoría, constituyen «un ejemplo sin igual de soluciones de 

ingeniería hidráulica para beneficiar el oro»: canales que recogen el agua de nieve de 

las cumbres del Teleno, hasta los utilizados en sus valles para arrastrar los 

sedimentos y recoger el oro.  

Los romanos idearon y llevaron a cabo una red de canalizaciones y depósitos 

de agua que les permitió convertir la sierra del Teleno en una gigantesca batea para 

separar el oro de los sedimentos. Las grandes masas de murias, amontonamientos de 

piedras que en algunos casos alcanzan los seis metros de altura, son el resultado de 

esa obra de ingeniería. Muchas de estas masas pétreas se removieron para abrir los 

canales de la explotación aurífera.  

El ingeniero de Minas y profesor de la Universidad de León Roberto Matías 

ha topografiado 138 kilómetros de canalizaciones por encima de los 1.400 metros de 
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altitud y estima que por debajo de esta cota las dimensiones de la red hidráulica 

pueden triplicarse. También hay restos de poblados. El conjunto de explotaciones 

auríferas de época romana (finales del siglo I) ocupa una superficie de 38 kilómetros 

cuadrados dentro de la sierra del Teleno, que tiene una extensión de 400 kilómetros 

cuadrados y en cuya parte central está situado el campo de tiro. 

B) RÍO DUERNA . La práctica totalidad de la comarca está situada en la vega 

del río Duerna, que da nombre a la zona. Se trata de un valle fértil que ha sido la cuna 

de la muy valorada alubia de La Bañeza, que se trata del producto estrella de una zona 

eminentemente agrícola cuya práctica está en retroceso. 

El río Duerna recoge las aguas del lado norte de la sierra del Teleno y parte de 

las de la cara este de los Montes de León. Recibe este nombre desde la confluencia, en 

Molinaferrera, de los ríos Cabrito  y Ballina.   El río Cabrito ocupa un valle glaciar que 

desciende desde el Morredero.  El río Ballina nace también en un valle glaciar, en la 

zona de Pobladura de la Sierra. Varios arroyos vierten sus aguas al Duerna, por su 

margen derecha: Arroyo Valleprado  en Filiel, Devesa en Boisán, el río Espino en 

Luyego y el río Llamas en Priaranza. Después de esta última localidad, el Duerna va 

disminuyendo su caudal, pues no recibe aportaciones y son muchas las zayas, regueros 

y acequias que le restan agua. 

La cuenca del Duerna se extiende a lo largo de 54 Km, ocupando 

aproximadamente 317 Km2. El río aporta unos 60 Hm3 de agua al año al Órbigo, pero 

de modo muy irregular. El aumento de caudal puede ser considerable ocupando el río en 

estas ocasiones más de 500 m de ancho. Estas espectaculares crecidas suelen ir 

acompañadas de inundaciones en los pueblos ribereños. Estas enormes cantidades de 

agua contrastan con el caudal en los meses de julio, agosto y septiembre. Al estiaje 

propio de la estación se le añade el agua que se coge para el riego, provocando que el 

río se seque después de Velilla de la Valduerna. 

El mayor rendimiento económico se obtiene del uso agrícola del agua. 

Actualmente se suma también aprovechamiento maderero. Los romanos usaron éste 

agua para lavar ingentes cantidades de tierra, con el fin de extraer el oro que contenía. 

Probablemente es el río más limpio y menos contaminado de la provincia de León. Una 
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gran variedad de animales y plantas están presentes en el hermoso bosque de ribera, 

siendo un ejemplo magnífico de esta clase de hábitat donde se dan cita ciervos y tejones, 

un lugar ideal para los amantes del medio natural. 

C) RÍO DE LOS PECES. Se trata de un cauce de agua menor que también 

discurre por el valle del Duerna. Es de cauce muy variable, ya que en verano 

prácticamente se seca pero vuelve a aparecer en invierno a causa de las lluvias y la 

nieve, llegando a veces a desbordarse.  

Nace un poco más arriba de Luyego de Somoza, en un lugar llamado La Fuente 

del Peral. Transcurre bordeando Villar de Golfer hasta Velilla y Castrillo, Destriana, 

Robledino, Fresno, Castrotierra y Palacios de la Valduerna, a la altura de San Mamés se 

une al Duerna.  

Información recogida de la página web http://santiagodelavalduerna.iespana.es. 

D) RÍO VALTABUYO . Este río que nace en las proximidades de los Montes 

Aquilanos discurre paralelo al Duerna para desembocar en el río Jamuz, afluente este 

último del Órbigo. 

E) AMPLIACIÓN DE NUESTRO HORIZONTE . En otro orden de cosas, en 

nuestro proyecto hemos incluido tres municipios que tienen núcleos de población que 

pertenecen geográfica, cultural y socialmente a la comarca de la Valduerna y que 

comparten similares características demográficas y económicas. Se trata de Lucillo (con 

8 núcleos de población en total), Luyego de Somoza (6) y Riego de la Vega (otros 6). 

Los tres son ayuntamientos que pertenecen cultural y geográficamente a la vecina 

comarca de La Maragatería (los dos primeros) y a la comarca más genérica (y donde 

podemos englobar la comarca de la Valduerna) de Tierra de La Bañeza (el último), 

aunque algunos núcleos de ellos componen la comarca de la Valduerna, como hemos 

apuntado anteriormente. 

Así, la relación de los 34 núcleos de población que pretendemos dinamizar con 

la puesta en marcha del proyecto son los siguientes (tabla 3): 
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TABLA 3 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pero para conocer más el entorno donde queremos asentarnos y deseamos dinamizar 

con nuestro proyecto, daremos unas breves notas de su tradición histórica, monumentos, 

costumbres, fauna y flora. 

1.3.- Una reseña histórica 

La Valduerna es una comarca hermosa, horadada por el río Duerna (el Ornia de los 

romanos, que da nombre a la zona) y de relieve suave. Amanece cada día bajo la mirada 

del Teleno y recibe los vientos fríos que desde él se escapan. Es un territorio con una 

importancia histórica desconocida por muchos a pesar de los estudios que sobre él 

existen. Tolomeo y Plinio nos informaron que la Valduerna, la tierra de los Orniacos, 

estaba atravesada por la vía romana de Astorga a Braga. Su capital fue Intercatia , y su 

dios fue Teleno. 

La comarca estuvo habitada en la Edad de los Metales, como demuestran los 

restos de castros en Castrillo de la Valduerna (Castro de las Coronas, Castrillón y Castro 

de Velilla), Lucillo (petroglifos de la Edad del Bronce) y Luyego de Somoza. 

Sin embargo, los primeros pobladores de la zona de los que se tiene constancia 

fueron los orniacos, que debieron ocupar preferentemente la parte media y baja de la 

cuenca del río Ornia. Lo prueba la existencia de algunos castros, como el de Santiago de 

la Valduerna. Vivían en lugares estratégicos y amurallados. Sus cabañas eran circulares. 

Pasado un tiempo, estas tribus se van haciendo cada vez más sedentarias, empezando a 

cultivar los primeros cereales y plantas de la familia del lino. Criaban algunos ganados,  

el lanar y cabrío, para alimento y para la confección de vestidos. Se dedicaron a la caza 

de las bestias que merodeaban por los extensos encinares. El armamento principal era el 

dardo. También usaban hachas de doble filo, hondas y lanzas.  

La Valduerna también fue testigo del paso de los romanos por la península 

Ibérica. No en vano, la región estaba cerca de Astúrica Augusta, la colonia romana más 

importante de la zona desde que el primer emperador romano, Octavio Augusto, la 

utilizó como base para abastecer sus tropas en las Guerras Cantábricas. En la zona había 

asentamientos romanos desde los años 25 - 50 dC. Estos asentamientos romanos se 

hallaban en las partes más altas de las orillas del río Ornia, así aparecen Villalís, con 

cantidad de inscripciones que demuestran  la permanencia de legiones romanas. 
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 En el año 409 d.C. la llegada de los suevos a la zona Norocidental de la 

península marca el fin de la dominación romana, aunque este pueblo nunca dominó esta 

zona. Los suevos establecieron la capital en Braga (Portugal) y desde allí saqueaban a 

las zonas vecinas. Al mismo tiempo en el resto de la península penetran los visigodos, 

que alrededor del año 585, bajo el reinado de Leovigildo, ocuparían toda la Hispania 

El reinado visigodo duraría hasta el año 711, en el que los árabes penetran en la 

península. Los árabes estuvieron poco tiempo en estas tierras, aunque si realizaron 

incursiones de rapiña. Para protegerse de este pillaje el rey Alfonso I mandó despoblar 

las tierras al norte del Duero. Así la gente que habitaba aquí se fue al Bierzo, donde se 

sentía más protegida. No es hasta el año 854, cuando el conde Gatón repuebla la zona de 

Astorga con gente venida del Bierzo 

En la Edad Media, los únicos lugares que existían eran Villalís, Villamontán, 

Redelga y Castrotierra. Fernando II de Castilla (1157-1188) y su heredero, Alfonso IX 

(1188-1230), favorecieron la creación de nuevos pueblos a partir de las facilidades 

otorgadas a gentes de la montaña a la hora de formar una nueva comunidad y delimitar 

el espacio sobre el que se le daba a sus moradores el pleno control de la tierra privada y 

de la tierra y recursos comunales o de aprovechamiento colectivo.  

Surgen así toda una serie de pueblos que de forma definitiva reparten el territorio 

de la Valduerna en sus respectivos y privativos términos entre los que destaca la futura 

villa de Redelga en el 892, Palacios del Rey en el año 1008, Priaranza en 1027, Castrillo 

en 1029, Rivas en 1059, Sacaojos (actual Santiago de la Valduerna) en 1113, 

Miñambres en 1181, Fresno que data del año 1119. En esta época, la mayor parte de los 

lugares de la comarca estuvieron vinculados administrativamente al denominado 

Infantazgo de Valduerna.  

Ya en la época Moderna, la vida en esa época se organiza en torno a las 

ordenanzas que cada pueblo establece en el concejo de vecinos. El concejo nombra cada 

año al alcalde pedáneo, cuya función es supervisada por el alcalde mayor del señorío. 

La función de las ordenanzas es exclusivamente administrativa, ya que las cuestiones 

judiciales pasan a instancias superiores. 
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Y así llegamos al siglo XIX, cuando la emigración ha constituido la única salida 

para alcanzar un nivel de vida digno. Muchas familias y hombres emigraron a América 

a principios del siglo XX, prolongándose este éxodo hasta los años 30.  

En los años 60 de la centuria pasada también varias decenas de personas 

emigraron a Holanda, Alemania, Francia y en menor medida a Madrid y a otras zonas 

del país. El dinero traído de estos países europeos permitió mejorar el nivel de vida, 

introduciendo el frigorífico, el televisor, el cuarto de baño, etc.. 

Información recogida de la web www.iespana.es. 

1.4.- Arte y monumentos destacados 

Por todo lo explicado anteriormente, la Valduerna es una comarca rica en pasado 

histórico, que se refleja en los numerosos restos y monumentos que jalonan la geografía 

de esta zona. Desde nuestro punto de vista, los restos y los monumentos más destacados 

son los siguientes (ver tabla 4):   

TABLA 4  
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1.5.- Costumbres y fiestas 

Los valdorneses han mantenido sin alteraciones palpables sus costumbres ancestrales, 

que se desarrollaron en un entorno eminentemente rural. Por eso, sus fiestas patronales 

son una herencia clara.  

Las dos localidades maragatas integradas en el proyecto (Luyego de Somoza y 

Lucillo) tienen en su agenda de fiestas la típica jota maragata. Este baile típico se 

caracteriza porque el hombre debe de danzar con dos mujeres a la vez, que bailan con 

pasos cortos. Y tras una serie de jotas, el maragato cierra la danza. El tambor, la flauta y 

las castañuelas son los instrumentos que se utilizan en este baile folklórico. Las 

localidades valdornesas admitieron como propio este baile, que también lo ponen en 

práctica en sus fiestas patronales. 

El calendario de algunas fiestas de los 34 núcleos de población de la zona donde 

vamos a poner en marcha el proyecto son las siguientes (ver tabla 5): 

TABLA 5 

Enero 
L M M J V S D 
    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
San Félix de la Vega 

Febrero 
L M M J V S D 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
Las Candelas (Castrillo V.) 
San Blas (Castrillo V.) 
Celebración popular (Ribas V.) 
 
 
 
 
 

Marzo 
L M M J V S D 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31     
Santa Águeda (Villamontán V.) 
Castrotierrra V. 
FIESTA DE MARS TILENUS  

Abril 
L M M J V S D 
   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30   
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Mayo 
L M M J V S D 
     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31       
Fiesta d Santa Marina (Luyego S.) 
Riego de la Vega 
Cristo de Mayo (Palacios V.) 
Toralino 
San Félix de la Vega y Toral de Fondo 

Junio 
L M M J V S D 
 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30     
Riego de la Vega 
Corpus Christi (Castrillo V.) 
San Juan (Velilla V.) 

Julio 
L M M J V S D 
   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  

 

Agosto 
L M M J V S D 
      1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31      

San Blas (Destriana) 
La Concordia (Castrillo y Velilla V.), Toralino 
Castrotierra V. 
Toral de Fondo 

Septiembre 
L M M J V S D 
  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30    
Fiesta sacramental (Villamontán V.) 
Cristo de Septiembre (Ribas V.) 

Octubre 
L M M J V S D 
    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
Romería de los Remedios (Luyego de S.) 

Noviembre 
L M M J V S D 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30      
Cristo de los Afligidos (Palacios V.) 

Diciembre 
L M M J V S D 
  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30  31   

 

Fuente: Elaboración propia.

 

LEYENDA 

Fiestas en los pueblos del municipio de PALACIOS DE LA V. 
Fiestas en los pueblos del municipio de VILLAMONTÁN DE LA V.  
Fiestas en los pueblos del municipio de RIEGO DE LA VEGA 
Fiestas en los pueblos del municipio de DESTRIANA 
Fiestas en los pueblos del municipio de CASTRILLO DE LA V. 
Fiestas en los pueblos del municipio de LUYEGO DE SOMOZA 
Fiestas en los pueblos del municipio de LUCILLO 
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1.6.- Servicios de la zona 

La comarca de la Valduerna es una zona en franca regresión. Por lo tanto, su dotación 

de servicios es bastante precaria debido a su escasa población. 

Los 24 núcleos de población que tratamos de dinamizar sólo tienen acceso a 

través de carreteras comarcales que no tienen muy buen estado. La carretera que 

vertebra todo el valle del Duerna es la carretera que va de Palacios de la Valduerna a 

Tabuyo del Monte (27 kms.). Su estado está algo deteriorado, debido a que no ha 

sufrido modificaciones ni arreglos durante años. Sin embargo, la Diputación de León 

dotó el pasado mes de noviembre su arreglo para 2010 con 250.000 euros (La Crónica 

de León, 16 de noviembre). En los años anteriores, la Corporación Provincial leonesa 

comenzó las obras de arreglo en el tramo que discurre entre Palacios de la Valduerna y 

Castrotierra de al Valduerna (7 kms.), fijando el firme con alquitrán. La carretera es de 

dos carriles (en ambos sentidos) pero la calzada es estrecha (tres metros). 

Las poblaciones de la Maragatería que integran el proyecto (Luyego de Somoza 

y Lucillo) se comunican con el valle del Duerna por medio de la carretera que une 

Priaranza de la Valduerna con Luyego (12 kms.), pero su estado es calamitoso, debido 

al deterioro sufrido por el paso de los camiones militares hacia el campo de tiro del 

Teleno, en las cercanías de Priaranza de la Valduerna. Este campo de tiro, utilizado para 

maniobras militares, está degradando el entorno (ver /www.ecologistasenaccion.org). 

Mejores comunicaciones tiene Riego de la Vega, ya que se beneficia del paso de 

la A-6 por su término municipal. Esta vía de gran comunicación pasa también por el 

términio municipal de Palacios de la Valduerna, que le permite la comunicación más 

fácil con La Bañeza, cabecera comarcal. 

 Tampoco hay servicio médico. La localidad recibe la visita del médico dos veces 

por semana, y recibe las visitas en un dispensario habilitado en el Ayuntamiento. El 

ambulatorio más cercano para Urgencias está en La Bañeza (18 kms.), al que se llega 

por la carretera comarcal anteriormente citada. 
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 No existe ningún tejido comercial (supermercados, panaderías, negocios 

de alimentación, tiendas textiles). Tan solo hay un bar, y en verano un chiringuito al 

lado del puente sobre el río Duerna 

 

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1- Análisis de los problemas y soluciones que se les van a dar 

El cariño que profesamos a esta tierra, de la que somos descendientes, y el abandono 

que sufre (lo que derivará en la desaparición de la población en un corto espacio de 

tiempo si nadie lo evita) nos ha obligado a poner en marcha un proyecto con grandes 

pretensiones, que pretende rescatar del olvido costumbres, gastronomía y cultura y 

dinamizar económicamente la zona con un alojamiento rural, cuyas especiales 

características dará empleo a población activa de la zona (que de otra forma estaría 

condenada a la emigración debido a las prácticamente nulas posibilidades de encontrar 

trabajo en la comarca) e involucrará a los escasos negocios que aún subsisten en la 

misma. 

 Sin embargo, somos conscientes de que la puesta en marcha de nuestro proyecto 

en conjunto puede generar problemas en la comarca. Por ello, pasaremos a analizar, 

antes de poner en marcha nuestro proyecto, los impactos económicos, sociales y 

medioambientales que tendría la puesta en marcha de nuestro entramado empresarial en 

la comarca y las posibles soluciones que articularemos en el caso de que estos impactos 

sean negativos para el entorno. 

A) IMPACTOS ECONÓMICOS . Por un lado, tenemos los impactos 

económicos, tanto positivos como negativos. A continuación pasaremos a detallar 

ambos impactos: 

1.- Impactos económicos positivos: 

- GENERACIÓN DE EMPLEOS E INGRESOS. Mi proyecto contribuirá 

a la generación de trabajo, y consecuentemente de ingresos, ya que en el 



PROYECTO DE HOTEL RURAL, MUSEO, RESTAURANTE Y TALLER 
DE EMPLEO EN LA COMARCA DE LA VALDUERNA (LEÓN) 

PROMOCIÓN TURÍSTICA 

LOCAL E INFORMACIÓN      

AL VISITANTE                         

 

 
17 

proyecto de dinamización de la zona está contemplada la contratación de 

personal residente en la zona. 

- CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO ZONAL. El proyecto prevé el 

desarrollo de la comarca al situarla en el mapa turístico. 

2.- Impactos económicos negativos: 

- EXCESIVA DEPENDENCIA DE LA ACTIVIDAD Y DE LA 

DEMANDA TURÍSTICA. Ahora mismo la zona no vive del turismo, ya que 

tiene otras ocupaciones, pero el proyecto contempla la posibilidad de becar a los 

residentes más jóvenes para que se formen en áreas como las 

telecomunicaciones o las ciencias, ámbitos alejados del fondo del proyecto. 

- DISTORSIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL. El proyecto contempla 

contratar los servicios de trabajadores de otros servicios (criador de caballos, 

electricistas, carpinteros, mecánicos, conductores…). Además, al amparo del 

proyecto de hotel rural se revitalizarán negocios ya desaparecidos debido a la 

despoblación de la zona, pero que mantienen su infraestructura de antaño 

(panadería, supermercado, estanco…). 

- PUEDE ORIGINAR INFLACIÓN. El proyecto contribuirá a que no se 

disparen los precios en la comarca ofreciendo servicios en el hotel rural al precio 

que se maneje en la comarca por el mismo servicio (las bebidas tendrán un 

precio similar al de los bares de la zona, además del resto de productos que se 

consuman en la zona).                                                                                                                           

B) IMPACTOS SOCIALES . También contemplaremos los Impactos sociales 

en  la comarca, que pueden tener efectos positivos (que es lo que buscamos), pero 

también tienen una vertiente negativa (que intentaremos evitar, en la medida de lo 

posible): 

1.- Impactos sociales positivos: 

 - MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RESIDENTES.  
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- REVALORIZACIÓN DE LA CULTURA AUTÓCTONA, en ciernes 

de caer en el olvido debido a la despoblación. 

- ACELERACIÓN DE LOS CAMBIOS SOCIALES Y AUMENTO DE 

LA COMPRENSIÓN Y EL REPETO POR LAS DIFERENCIAS. 

 

2.- Impactos sociales negativos 

- DESCULTURALIZACIÓN DEL DESTINO. Este impacto se evitará al 

convencer a la población de la necesidad de mantener usos y costumbres 

ancestrales, pero sin renunciar a las comodidades que nos da la vida moderna. 

Para convencer a gentes que de por sí son desconfiadas y envidiosas, el proyecto 

contará con todas ellas a la hora de dar empleo, contratar servicios extras y 

financiar eventos festivos y culturales de las fiestas, además de permitir el 

acceso de los lugareños a las zonas de ocio reservadas a los turistas. Para evitar 

este impacto, crearemos el Instituto de Estudios del Dialecto Valdornés. 

- EROSIÓN Y DEGRADACIÓN DEL ENTORNO CAUSADOS POR 

LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS. Evidentemente, es posible que la 

aglomeración de turistas degrade el entorno, pero esto será más difícil al 

concebirse un proyecto de poca aglomeración, ya que el hotel rural tendrá 

escasamente diez habitaciones y las rutas para caballos, para bicicletas y 

senderistas diseñadas discurrirán por los caminos ya existentes, y que en tiempos 

no tan remotos eran utilizados para esos usos. 

C) IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES . Por último, pasaremos a detallar 

los Impactos medioambientales que sufrirá la comarca, que se mantiene casi virgen de 

la mano del hombre, a excepción de los incendios que se han producido generados por 

el mal uso del campo de tiro militar del Teleno, en Priaranza de la Valduerna.  

1.- Impactos medioambientales positivos: 

- REVALORIZACIÓN DEL ENTORNO. Un proyecto que integre a la 

gran mayoría de los residentes en la zona contribuirá a la revalorización del 
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entorno, ya que los propios residentes se esforzarán en mantener y cuidar el 

medio que les rodea, que es el principal aval del proyecto. 

- MEJORA PARA RESIDENTES Y TURISTAS. El proyecto repercutirá 

en la mejora de infraestructura. Así, habrá asistencia médica más de un día por 

semana y mejorarán los suministros de productos que ahora se adquieren fuera 

de la comarca. Se mejorará la cobertura telefónica y de la red ADSL de la 

comarca, ya que desde el hotel rural se trabajará en mejorar este tipo de servicio. 

2.- Impactos medioambientales negativos: 

- EXCESIVO DESARROLLO URBANO NO INTEGRADO EN EL 

PAISAJE. El proyecto (hotel rural y restaurante, por un lado, y museo-centro de 

atención turística e Instituto de Estudios del Dialecto, por otro) está concebido 

para no aumentar la contaminación urbanística, ya que estará radicado en 

edificios ya construidos, que se rehabilitarán para darles nuevos usos. Por esta 

razón, el proyecto no colaborará en la regresión del espacio natural debido a la 

actividad urbanizadora y la rivalidad en la utilización de recursos, ya que existe 

la posibilidad de que las diferentes alternativas de uso coexistan en la misma 

área. 

- EROSIÓN Y DEGRADACIÓN DEL ENTORNO CAUSADOS POR 

LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS. Esto último ocurrirá poco por la baja 

intensidad del turismo que contempla el proyecto.  

2.2- Breve descripción del proyecto Complejo Turístico Valdornés S.L.N.E. 

Una vez que tenemos previstos los posibles efectos que tendría nuestro proyecto en la 

comarca, pasaremos a detallar los rasgos del mismo. Nuestro proyecto camina en dos 

vertientes. Por un lado, queremos poner en marcha nuestro propio recurso turístico, 

radicado en la localidad de Castrillo de la Valduerna. Por otro, deseamos involucrar a 

todo el tejido turístico de la comarca a favor de crear recursos que nos den una seña de 

identidad propia, para lo cual buscaremos acuerdos con las propias empresas turísticas 

(algunas con gran peso en sus respectivas poblaciones) y la involucración de las 

administraciones en pos de buscar la mejora de servicios, infraestructuras y nuevos 

recursos gastronómicos, educativos y culturales. 
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En definitiva, lo que queremos poner en marcha con nuestro proyecto es, en una 

primera fase, un taller de empleo de hostelería, cuya principal función será dar una 

formación a la cada vez más escasa población activa, dando especial prioridad a la 

mujer rural, un colectivo que en la comarca sufre graves carencias formativas y 

laborales. Este taller de empleo se convertirá en nuestra principal (y esperemos que 

única) fuente de contratación de trabajadoras y trabajadores. 

 

Colmenas de abejas de Priaranza de la Valduerna 

Uno de los objetivos de este taller será el de diseñar platos elaborados con 

productos típicos de la comarca. El objetivo es cocinarlos de manera artesanal y 

convertirlos en un producto en sí que diferencie a la comarca de su entorno. Así, La 

Valduerna cuenta con productos de reconocido prestigio, como la alubia de La 

Bañeza, regulada (en las cuatro variedades que existen: pinta, riñón, canela y plancheta) 

por el Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Alubia de La Bañeza. 

Dentro de las carnes nos encontramos vacuno (Marca de Garantía Carne de Vacuno 

Montañas del Teleno) y cordero (Marca de Garantía Lechazo Montañas del Teleno). 

Dentro de los embutidos, tenemos la cecina de León (todos los municipios de la 

provincia de esta provincia pertenecen a la IGP), además de los más típicos como el 

chorizo (el clima tan extremo de esta zona contribuye a la curación de los embutidos). 

Tampoco debemos obviar la miel de brezo que se elabora en la zona y las confituras 

(mermelada de frambuesa) que se ha comenzado a comercializar en la zona desde hace 

unos años. 
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Para esta primera fase del proyecto contaremos con la colaboración de los 

recursos turísticos de la zona, preferentemente los que cuenten con restaurantes en la 

zona (en total, son ocho, más un restaurante sin casa rural). Junto a ellos pondremos en 

marcha este taller de empleo con el objetivo de que los platos diseñados en el mismo 

nos sirvan para servirlos en nuestros restaurantes y se conviertan en una seña de 

identidad de nuestra comarca. Además, el taller nos servirá de yacimiento de empleo y 

nos permitirá formar a los trabajadores que todos los recursos hosteleros que estaremos 

asociados contrataremos en un futuro, y cuyos alumnos  siempre serán originarios de la 

zona. 

Paralelamente a la ejecución de la primera fase, el Complejo Turístico Valdornés 

se embarcará en una segunda fase, que será la fabricación de nuevos recursos. Turístico-

culturales. En Castrillo de la Valduerna (uno de los núcleos de población de la comarca 

y por ser el lugar de origen de los cinco socios de este proyecto) crearemos el Museo de 

Aperos de Labranza, que también servirá de oficina para alquilar recursos turísticos 

que pondrá en marcha nuestro proyecto (en los que en su diseño buscará también la 

colaboración de otros recursos hoteleros de la comarca) y será la sede del Instituto de 

Estudios del Dialecto Valdornés. Esta institución, para la que buscaremos la 

colaboración de instituciones relacionadas con la comarca (Asociación Montañas del 

Teleno, Diputación de León, Junta de Castilla y León), nacerá con el objetivo de 

preservar la peculiar forma de hablar de las gentes de la comarca, y por añadidura sus 

costumbres. El Museo de Aperos de Labranza estará ubicado en mi casa de Castrillo de 

la Valduerna (calle Mayor, 30), aunque será necesaria una remodelación para repartir el 

espacio entre el Museo (con cinco salas de acceso para discapacitados) y el Instituto 

(con biblioteca y sala de investigadores). 

Esta misma infraestructura servirá como oficina de turismo de la zona, que 

servirá para hacer reservas de las actividades deportivas y de ocio que ofreceremos, 

además de servir información turística de la zona. Para su puesta en marcha buscaremos 

el apoyo del resto de recursos turísticos de la comarca, ya que con ellos diseñaremos 

distintas actividades turísticas que ofreceremos a nuestros clientes. En cada una de las 

actividades buscaremos también la colaboración de las federaciones deportivas o 
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asociaciones encargadas en la organización legal y de la reglamentación de las mismas. 

Más adelante veremos de qué actividades se trata. 

Una vez culminadas las dos primeras fases, pasaremos a desarrollar la tercera y 

definitiva fase, que es la construcción y puesta en marcha de un hotel rural,  que tendrá 

21 plazas y 11 habitaciones, con un restaurante del mismo nombre con siete mesas 

para 42 comensales, un complejo turístico que llevará por nombre La Casa del Chicha. 

Tenemos la intención de construir un edificio completamente accesible para personas 

discapacitadas. Ambas infraestructuras estarán integradas en el mismo espacio, que se 

construirá en Castrillo de la Valduerna por cuestiones meramente nostálgicas 

anteriormente anotadas. 

La distribución esencial de nuestro producto la haremos a través de una Central 

de Reservas por Internet. Para reducir costes tanto de mantenimiento como de 

publicidad, ofreceremos al resto de recursos de la zona integrarse en esta central. Existe 

la posibilidad de que la Asociación Montes del Teleno colabore de alguna forma con 

esta central, ya sea por medio de patrocinio de nuestros servicios en sus propios medios 

de comunicación (tiene una revista) o por medios de patrocinios. 

La ausencia de buenas comunicaciones en la zona nos obliga a contar con 

nuestro propio servicio de transporte, que consiste en una Ford Transit que realizará 

servicios de traslado de nuestros clientes.  

2.3.- Infraestructuras 

Nuestro proyecto necesitará dos edificios: 

 · Sede del Complejo Turístico Valdornés S.L.N.E. (calle Mayor, 19). 

 · Hotel rural y restaurante La Casa del Chicha. 

A) SEDE DEL COMPLEJO TURÍSTICO VALDORNÉS S.L.N.E. , acogerá 

el Museo de Aperos de Labranza, la Oficina de Información Turística y 

presumiblemente el Instituto de Estudios del Dialecto Valdornés, estará situado en la 

casa familiar de Castrillo de la Valduerna (calle Mayor, 19). El edificio ya está 

levantado, por lo que sólo habrá que realizar una remodelación para habilitar los 
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recursos que irán alojados en sus estancias. La reforma de esta casa la realizará la 

empresa familiar Construcciones Moras, sita en Castrillo de la Valduerna. 

1.- Museo de Aperos de Labranza. Estará compuesto de muchos utensilios, 

que son de propiedad de mi familia y están ya en la propia casa. En un breve inventario 

he podido detallar la existencia de una máquina limpiadora, un trillo, varias azadas, 

machetas, hoces… Los ropajes de campesinos serán los de los abuelos o buscaré que me 

los cedan los habitantes de la zona, al igual que las empacadoras. Si no me los ceden les 

haré una oferta por ellos, aunque mi primera intención es hacer un contrato de alquiler 

anual por estos utensilios. 

Su contenido será el siguiente:  

- Sección 1: Utensilios más comunes (azadas, macetas…). Habría utensilios 

reales acompañadas de fotos 

- Sección 2: máquinas (limpiadoras, empacadoras, cosechadoras…). Serían 

utensilios reales combinados con fotografías. 

- Sección 3: trabajos del campo. Serían fotografías que estarían acompañadas 

con algún ropaje campesino de la zona. 

Uno de los objetivos del Museo es realizar talleres de oficios para niños y 

adultos con el fin de enseñar a los niños el uso que tenían estos aperos con 

demostraciones prácticas. 

Cada apero irá acompañado de un rótulo, que es una explicación inserta en un 

soporte de metacrilato. Al inicio de cada sección irá una leyenda en un panel explicativo 

de metacrilato con el estado de la cuestión y la explicación del contenido de dicha 

sección. 

2.- Oficina de Información Turística. Estará en el mismo edificio que el 

Museo. En esta infraestructura se aclararán a las dudas que puede suscitar la visita a la 

comarca y alrededores, reserva de actividades que organicemos nosotros o que 

organicen terceros. 
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3.- Instituto de Estudios del Dialecto Valdornés. Estará situado en la planta 

alta del edificio del Museo y de la Oficina de Información Turística. Dispondrá de una 

entrada individual y tendrá una Sala de lectura, con tres sillones y dos mesas con seis 

sillas cada una; y una Biblioteca. Sin embargo, este recurso no está cerrado porque 

deberíamos negociar su ubicación de acuerdo con los presupuestos, las subvenciones y 

los recursos turísticos de la zona que quieran colaborar con nosotros. 

 

B) LA CASA DEL CHICHA . Estará compuesto de un hotel rural y un 

restaurante con su cocina. 

1.- Hotel rural. Tendrá 21 plazas y 11 habitaciones, que estarán en el primer 

piso. Cada habitación tendrá un nombre distinto Se accederá en un ascensor. La casa 

rural será completamente accesible para los discapacitados. 

En la planta baja tendrá la recepción, desde donde se accederá tanto al hotel 

rural (primera planta) como al restaurante. En este lugar estará la cafetería del recinto. 

Su distribución será la siguiente (ver dibujo): 

(dibujo) 

2.- Restaurante. Llevará el mismo nombre que el hotel rural y tendrá siete 

mesas para 42 comensales. Será completamente accesible para discapacitados. A su 

lado estará la cocina, donde cocinarán tres personas. Será de dimensiones reducidas. 

24-Accesibilidad 

Hemos decidido dotar de un valor añadido a nuestra oferta turística haciéndola 

totalmente adaptada siguiendo los dictámenes  consensuados y avalados por diferentes 

entidades especializadas como Ceapat (Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas 

Técnicas), Predif, Vía Libre y Fesorcam ( Federación de Personas Sordas de la 

Comunidad de Madrid), entre otras (información facilitada por Aspaym). 

 Por eso, nuestro hotel rural tendrá un nivel adaptado esto es, nuestros edificios 

se ajustarán a los requisitos funcionales y dimensiones que garanticen su utilización 

autónoma y cómoda por las personas con discapacidad. 
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 Las adaptaciones que vamos a implantar para que nuestro espacio sea adaptado 

serán las siguientes: 

A) HOTEL RURAL LA CASA DEL CHICHA 

1.- Descripción General. El Hotel Rural La Casa del Chicha tendrá dos plantas 

(planta baja y planta primera) que se comunican por un ascensor y escaleras. En la 

planta baja está situada la recepción, el observatorio y la cabina de aseos adaptada para 

usuarios de silla de ruedas.  

2.- Aparcamiento. 

• El aparcamiento de la casa estará situado detrás del edificio, pero el 

visitante con movilidad reducida puede estacionar frente a la casa.  

• Se contempla la existencia de plazas reservadas para Personas de 

Movilidad Reducida (PMR).  

3.- Acceso  

• Se accede desde la calle sin desniveles.  

• La entrada tiene un portón metálico que permanece siempre abierto en 

horario de visita.  

• Tienen dos hojas de vidrio que abren hacia fuera por medio de un tirador. 

Cada hoja tiene un ancho de paso de 90 cm y muelle de retorno. Las 

puertas se han señalizado con una franja horizontal en color rosa.  

• Entre ambas puertas hay un felpudo anclado al suelo.  

• Entre una y otra hay suficiente espacio para la circulación de un usuario de 

silla de ruedas.  

4.- Recepción 

• El itinerario desde la puerta de acceso hasta el mostrador de recepción es 

sin desniveles, tiene un ancho de paso superior a 1,20 m y el pavimento es 

homogéneo y antideslizante.  
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• En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.  

• El mostrador de recepción es de dos alturas. La parte alta mide 1,15 m y la 

parte baja 76 cm, esta no permite la aproximación frontal de un usuario de 

silla de ruedas.  

• El mostrador no dispone de un bucle de inducción magnética.  

5.- Señalización 

• La Casa del Chicha dispone de rótulos de señalización que indican la 

ubicación de las distintas estancias del edificio y siguen el mismo patrón.  

• tendrá una fuente de fácil lectura, los textos tienen letra grande y presentan 

contraste cromático respecto al fondo.  

• Se utilizarán pictogramas homologados para señalizar el ascensor, las 

escaleras y los aseos.  

• Los carteles se complementarán con braille y altorrelieve.  

6.- Ascensor 

• La puerta del ascensor tiene un ancho de paso de 80 cm y la cabina es de 

1,06 m de ancho por 1,40 m de fondo. La cabina tiene un ‘pasamanos’ 

situado a una altura de 95 cm. Los botones de mando están situados a una 

altura entre 90 cm y 1,20 m y el botón de llamada está a 1,20 m de altura.  

• La cabina tiene un espejo en la pared frontal a la puerta.  

• Las puertas del ascensor se señalizarán con un pavimento de color 

contrastado y textura distinta situado frente a las mismas.  

• La cabina contará con un sistema sonoro que indica la parada del ascensor, 

la planta y el sentido de desplazamiento.  

• Los botones del ascensor estarán en altorrelieve y en braille.  

• Dentro de la cabina, el ascensor tendrá un indicador visual de la planta de 

parada y flechas indicativas del sentido de desplazamiento.  

• El sistema de solicitud de ayuda dispondrá de interfono.  
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7.- Escalera 

• El principio y final de la escalera y el borde de los peldaños se señalizarán 

con una franja de pavimento de color contrastado y textura distinta.  

• Todos los escalones tendrán una tabica de 17 cm y una huella de 31 cm. 

Serán del mismo color y todas ellas estarán señalizadas con luminarias.  

• Los escalones tendrán un zócalo de protección a ambos lados.  

• La escalera tendrá un ‘pasamanos’ en uno de sus lados, estará situado a 90 

cm de altura y no se ha prolongado 30 cm al inicio y final de la escalera.  

8.- Aseo Adaptado  

• Los aseos estarán situados en la planta baja, habrá dos cabinas de aseo 

adaptadas para usuarios de silla de ruedas, una está en los aseos de 

hombres y la otra en los de mujeres. Las puertas de las cabinas están 

señalizadas con el SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad).  

• La puerta de acceso a los aseos abrirá hacia dentro, tendrá un ancho de 

paso de 77 cm. El pomo será una manilla y tendrá muelle de retorno.  

• La puerta de la cabina abrirá hacia fuera y tendrá un ancho de paso de 88 

cm. También tendrá un pequeño tirador. El cerrojo será fácil de manipular 

y podrá abrirse desde el exterior. También tendrá una señal visual de 

“ocupado o libre”.  

• En el interior existirá un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.  

• El inodoro dispondrá de un espacio libre de acercamiento por el lado 

derecho de 1,30 m de ancho y en ese mismo lado tendrá una barra abatible 

instalada a 54 y 74 cm de altura.  

• El asiento del inodoro estará a una altura de 43 cm y el mecanismo de 

descarga estará situado a 1,06 m.  

• El lavabo estará a una altura de 76 cm. Bajo el lavabo habrá un espacio 

libre de 70 cm de alto y 54 cm de fondo. Tendrá un grifo monomando.  

• La altura del borde inferior del espejo será de 99 cm y el resto de los 

accesorios estarán instalados a una altura de 94 cm.  
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• El aseo contará con un sistema de llamada de auxilio en caso de caída.  

B) MUSEO DE APEROS DE LABRANZA  

El Museo de Aperos de Labranza también tiene un nivel adaptado para personas 

discapacitadas. Sus características adaptadas son las siguientes: 

1.- Salas de Exposición  

• Las salas de exposición estará en una sola planta, en la que existirá un 

espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de 

ruedas.  

• No existirán elementos volados que impliquen riesgo para personas con 

discapacidad visual.  

2.- Mobiliario  

• En algunas salas de exposiciones se dispondrá de bancos para hacer una 

pausa.  

• Los elementos interactivos de la exposición (pantallas táctiles, telescopios, 

etc.) están situados a una altura accesible y/o disponen de un espacio de 

aproximación adecuado para usuarios de silla de ruedas. Además, poseerán 

mandos fáciles de manipular.  

3.- Soportes Escritos e Información Táctil 

• Se realizarán reproducciones táctiles del contenido expositivo visual.  

• Elaboraremos un folleto informativo en el que se describen las 

características del entorno natural y los recursos disponibles para los 

visitantes. El folleto tiene textos con letra mediana y presenta contraste 

cromático entre los textos y el fondo.  

• Los paneles y rótulos descriptivos del museo tendrán un soporte mate, los 

que tienen un vidrio de protección producen brillos. Los textos tienen una 
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fuente de fácil lectura, algunos tienen letra pequeña, pero todos tienen 

contraste cromático entre textos y fondo.  

• Habrá información complementaria en braille.  

4.- Descripción Sonora y Lengua de Signos 

• Nos preocuparemos de que las persona de atención al público conozcan la 

lengua de signos.  

• Dispondremos de audioguías.  

C) OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA . Su entrada será de puertas 

correderas y se accederá mediante una rampa. Dentro habrá un mostrador de dos alturas, 

para atender a personas en silla de ruedas. 

Explicaciones recogidas del anuncio publicitario de la casa rural  Las 
Riberas de Castronuño y Vega del Duero, en Castronuño (Valladolid) que 
tiene inserto en la página web www.casas-turismo-rural.com). 

 

2.5- Acuerdos con otros recursos turísticos, administraciones y 

asociaciones de la zona 

Para poner en marcha el taller de empleo de hostelería necesitaremos la colaboración 

y el acuerdo con el resto de recursos turísticos de la zona, ya que ellos sacarán provecho 

de este proyecto a la hora de diseñar una carta de platos para sus restaurantes y para 

tener una bolsa de empleo de hostelería. Estamos abiertos a sugerencias de todo tipo, 

tanto en el emplazamiento concreto del taller de empleo como en el nombre que 

llevaría. Incluso podríamos dirimir la necesidad de crear otros talleres de empleo que 

nos sirvan de aporte de personal para nuestros recursos turísticos (recepcionistas, 

camareros) o de creación de nuevas empresas que presten servicios a nuestros recursos 

(fontanería, albañilería, electricidad…). 

 Para diseñar este panorama educativo, tenemos la intención de contar con la 

Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y, en caso de que nos fallara, 
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con la Diputación de León. En estas conversaciones entrarían también los 

ayuntamientos de las siete localidades inmersas en el proyecto.  

 Sin embargo, tenemos una competencia en la zona en el sector hostelero que 

consideramos que tiene u nivel aceptable en todos los casos y particularmente, en cuatro 

de llos, la calificaríamos de excelente, que pasaremos a detallar. 

Cinco mujeres rurales de Tabuyo del Monte (Luyego de Somoza) han creado 

una empresa que se dedica a elaborar productos gastronómicos de manera artesanal. 

Además, tienen un restaurante y un centro de reservas por Internet similar al que 

queremos implantar nosotros. Se trata del Comedor del Monte, y nuestra única intención 

será hablar con ellas y proponerles entrar en el negocio del taller de empleo, pues lo 

podrán utilizar como bolsa de empleo de futuros empleados. También les pediremos 

colaboración para implantar su sistema de calidad sostenible, que es uno de las 

características que distingue a su negocio. 

 En la zona hay 12 alojamientos rurales, de los cuales 8 llevan incorporado un 

restaurante. En su mayoría son negocios familiares, de poca envergadura, a excepción 

de La Casa del Filandón (Quintanilla de Somoza), El Molino del Arriero y Hostería 

Camino (Luyego de Somoza) y Señorío de los Bazán (Palacios de la Valduerna). En 

definitiva, los alojamientos turísticos con los que cuentan la zona son los siguientes 

(tabla 6): 

TABLA 6 

Nombre del 

alojamiento 

Núcleo donde 

está 

Restaurante Recursos 

La Casa del Filandón Quintanilla de 

Somoza 

(Luyego S.) 

X · 13 habitaciones. 
· Reservas en www.toprural.comy 
en otras webbes de turismo rural. 

Bajo la Boina Velilla de la V. 

(Castrillo de 

la V.) 

X · 4 habitaciones y 2 sofás cama. 
· Alquiler de bicicletas 
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Casa del Herrero Tabuyo del 

Monte 

(Luyego S.) 

X  
(restaurante 
micológico) 

· 8 habitaciones. 
· Museo. 
· Web para reservar 
(www.lacasadelherrero.com) 

El Habanero Destriana X  
(2 comedores) 

· 8 habitaciones, 16 plazas. 
· Reservas en www.toprural.com 
 

Casa Rural Los 
Quiñones 

Quintanilla de 

Somoza 

(Luyego S.) 

 · 3 habitaciones, 6 plazas. 

Ruta del Teleno Molinaferrera 

(Lucillo) 
 · 5 habitaciones, 10 plazas. 

· Senderismo con guía turístico. 
· Aparece en www.telenorural.com 

Casa Kika Luyego de 

Somoza 
X  

(25 personas 
cafetería) 

· 4 habitaciones decoradas 
lujosamente. 8 plazas. 
· Casa rural de habitaciones 
compartidas. 
· Web propia 
(www.casakika.com). 
· Propone visita a los artesanos de 
la zona de la Maragatería y rutas 
senderistas. 

  

La Velada 
Luyego  de 

Somoza 
 · 4 habitaciones, 8 plazas. 

· Aparece en www.telenorural.com 

El Molino del Arriero  Luyego de 

Somoza 
X  

(60 personas, 
cafetería) 

· 8 habitaciones. 
· Web propia 
(www.molinodelarriero.com). 
· Propone actividades (paseos a 
caballo, trial, quads, bicicleta y 
pesca en el Duerna). 
· Ampliarán sus actividades a 
deportes náuticos. 

Hostería Camino 
Luyego  de 

Somoza 
X  

(60 personas, 
cafetería) 

· 9 habitaciones de todo lujo. 
· Web propia de reservas 
(www.hosteriacamino.com). 
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·Servicio de parking y sala de 
reuniones. 
 

Señorío de los Bazán Palacios de la 

Valduerna 
X  

(2 ambientes, 
cafetería) 

· 9 habitaciones (1 de ellas suite). 
· Web propia de reservas 
(www.senoriodelosbazan.com) 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.6.- Actividades que se ofrecerán 

Toda la infraestructura expuesta anteriormente y los acuerdos que tenemos previsto 

firmar estarán aderezados con una serie de actividades que diseñaremos. Nuestra idea es 

que el resto de recursos turísticos de la comarca ofrezcan las actividades diseñadas por 

el Complejo Turístico Valdornés. Enmarcado en nuestro interés en dinamizar una zona 

a la que tenemos un gran apego, estamos dispuestos a compartir los beneficios de estas 

actividades con el resto de recursos turísticos de la zona, siempre y cuando éstos 

acepten la creación del Taller de Empleo de Hostelería, colaboren en el Instituto de 

Estudios del Dialecto Valdornés y participen en la creación de la Central de Reservas 

por Internet. 

 Entonces, las actividades que tenemos intención de crear para todos los recursos 

de la comarca, y que se gestionarán desde la oficina de turismo de Castrillo de la 

Valduerna (que estará situada en esta localidad y que será propiedad del Complejo 

Turístico Valdornés, pero que estamos dispuestos a ceder su titularidad a la Asociación 

Montes del Teleno) serán los siguientes: 

 A) RUTAS SENDERISTAS. Ofreceremos algunas rutas senderistas que 

discurren por la comarca ya diseñadas, y que se pueden hacer en diferentes medios 

(andando, en bicicleta o a caballo). Son las siguientes: 

1.- Camino de Santiago. Astorga es una de las paradas del camino de 

Santiago. Es una ruta senderista de Gran Recorrido (G.R.). 
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2.- Ruta de Plata. Pasa por Astorga. 

3.- Rutas para subir al Teleno. Tres rutas para alcanzar la cima: Cresta 

noroeste por Corporales, Molinaferrera (en Lucillo, localidad perteneciente a 

nuestro proyecto) y ruta de Mascariel por Corporales. 

4.- Ruta de los petroglifos. Inicio, Luyego de Somoza (a 12 kms. de 

Castrillo de la Valduerna) Es una ruta de 2 kms y cuya duración estimada es de 

media hora (30 minutos). Tiene un desnivel de 100 metros y poca dificultad. 

B) ALQUILER DE BICICLETAS  para hacer rutas por la zona. Las bicicletas 

serán propiedad del Complejo Turístico Valdornés y se alquilarán en la oficina de 

turismo de Castrillo de la V. El alquiler estará abierto a todos los públicos, pero tendrán 

preferencia primero nuestros clientes (alojados en La Casa del Chicha) y después los 

del resto de alojamientos de la zona. El mantenimiento correrá a cargo del taller Miní, 

en Destriana. 

C) ALQUILER DE CABALLOS . Al igual que ocurre con las rutas 

cicloturistas, nuestro proyecto también contempla la posibilidad de realizar excursiones 

a caballo por las mismas sendas o los mismos caminos que recorren las bicicletas e 

incluso campo a través por parajes a los que no pueden acceder las bicicletas a los 

senderistas por su grado de dificultad o los peligros que entrañan. Las monturas son 

propiedad de José Fernández, propietario del picadero José el Quesero, oriundo de 

Castrillo de la Valduerna y que aún no se ha constituido en empresa, pero que le 

ayudaremos a que lo haga aprovechando el tirón que significará la posibilidad de 

alquilar sus caballos a nuestros clientes. Negociaremos con él un precio asequible para 

el cliente, con la intención de sacar algún beneficio, por pequeño que sea. Sin embargo, 

nuestro principal objetivo es el de ofrecer una actividad más a nuestros clientes, por lo 

que nos interesa más que este servicio salga adelante más que el beneficio económico 

que nos reporte. 

D) DEPORTES DE RIESGO. Uno de los colectivos a los que nos queremos 

dirigir (veremos más adelante el perfil idóneo de nuestros clientes) es el de jóvenes 

deportistas.  Con este objetivo, ofreceremos desde nuestra oficina de turismo 

actividades de riesgo que organizan diferentes asociaciones y colectivos de la zona. Con 
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todos ellos negociaremos un precio por aportarles clientes. En este caso, nos guiará el 

interés económico, ya que (a diferencia del picadero de caballos) estas actividades ya 

están organizadas y se vienen desarrollando en la actualidad. Los deportes de riesgo que 

se organizan en la zona y que ofertaremos en nuestra oficina de turismo son los 

siguientes:  

1.- Escalada. Rocódromo de La Bañeza, a 18 kms. de Castrillo de la 

Valduerna. El Club de Montaña del Teleno organiza cursos de escalada durante 

varios meses al año en el rocódromo. El club reinauguró la instalación el pasado 

15 de junio con 30 nuevas presas. 

2.- Espeleología. Existe un grupo de espeleología en la comarca, llamado 

Topos del Teleno, que realizan diferentes actividades de espeleología en las 

zonas cercanas (cuevas de Valporquero). 

Sin embargo, nos veremos obligados a organizar nosotros mismos otro tipo de 

actividades de riesgo que no existen en la zona, pero donde hay suficientes 

posibilidades de realizarse. Para ello intentaremos buscar la colaboración del Club de 

Montaña del Teleno y del grupo de espeleología Topos del Teleno para su diseño, 

aunque siempre gestionaremos nosotros. Se trata de las siguientes. 

3.- Descenso de barrancos. Se podría organizar actividades de este tipo 

en la zona, ya que existen barrancos (Priaranza de la Valduerna). Sin embargo, 

no existen actividades organizadas en la comarca. 

4.- Piragüismo – rafting - kayak. Los ríos de la zona no están 

preparados para realizar deportes en agua, ya que tienen diferentes dificultades 

(rápidos, desigual profundidad…) que impide su práctica. Además, no existen 

los recursos de seguridad para una evacuación rápida de los posibles 

accidentados. Por eso, las actividades que ofertaremos se realizarán en un 

entorno cercano, pero fuera de la comarca. 

E) FIESTA EN HONOR AL DIOS MARS TILENUS . En las laderas del 

Teleno, en el término municipal de Lucillo, organizaremos una fiesta astur-romana en 

honor al dios Tileno, deidad que adoraban los orniacos (primeros habitantes conocidos 
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de la zona) y que luego los romanos adoptaron como propia, al añadirle la adoración al 

dios Marte. Así, los veteranos de las Guerras Cántabras, entre los siglos I y IV de 

nuestra era, rindieron honores a su dios en la llegada de la primavera (21 de marzo a las 

00.00 horas), que fue una mezcla entre el dios astur Tileno y el romano Marte. Así, nace 

el dios Mars Tilenus 

No quedan fuentes de los ritos que se celebraban en honor a esta deidad. Sin 

embargo, diseñaremos una fiesta donde recogeremos celebraciones tradicionales celtas 

y romanas. A los asistentes les daremos la oportunidad de elegir las dos versiones que 

representarán en la fiesta: la romana o la astur de los orniacos. Ambas versiones tendrán 

el mismo P.V.P. (Precio de Venta al Público). Todos los asistentes irán caracterizados 

con la versión que hayan escogido: la versión orniaca o la versión romana. En  la oficina 

de turismo de Castrillo de la Valduerna les ofreceremos la posibilidad de alquilar los 

vestidos o comprarlos. Los vestidos que se comercien en ambas opciones los 

adquiriremos en la sastrería Flórez, sita en la vecina Astorga. También daremos la 

posibilidad de comprar los vestidos que lleven a la fiesta. Para ello, negociaremos un 

precio con la sastrería un precio cerrado, comprando tres vestidos de cada talla de 

hombre (S, M, L, XL y XXL) y otros tres de mujer (12, 14, 16 y 18). 

Ofreceremos esta fiesta como un servicio más de nuestro recurso. Los que 

deseen asistir deberán reservar su asistencia en nuestra oficina de turismo de Castrillo 

de la Valduerna. Antes de la fiesta les ofreceremos una cena al aire libre (será en carpas 

que habilitaremos para la ocasión, debido al mal tiempo reinante en la zona por esas 

fechas). Habrá tres tipos de menú: el compuesto por los platos diseñados por el Taller 

de Empleo de Hostelería; un menú típico astur (compuesto en carnes de caza de la 

comarca) y un menú típico romano (basado en los platos típicos romanos, como el 

garum). 

Los asistentes degustarán sus menús a la manera que lo hacían los celtas (de pie) 

o los romanos (tumbados) según la versión que hayan elegido para asistir a la fiesta. 

F) PESCA. Los ríos Duerna, Valtabuyo y los Peces son ricos en truchas. 

Ofertaremos esta actividad a nuestros clientes que tengan las licencias y los permisos 

oportunos. 
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G) QUADS Y TRIAL . Aprovecharemos la organización de estas actividades en 

la zona para subcontratarlas. 

2.7.- Personal a contratar 

El proyecto nace con la finalidad de dinamizar la comarca, en pleno declive social y 

económico. Por lo tanto, los oriundos de la zona tendrán prioridad a la hora de acceder a 

un contrato de trabajo en nuestra empresa. 

 El personal que tenemos en previsión de contratar, una vez haya finalizado el 

taller de empleo de hostelería que pondremos en marcha o de cualquier otra escuela 

taller que pongamos en marcha (nos comprometeremos a realizar las contrataciones 

laborales de los alumnos de estos talleres tras su finalización), se compondrá de 20 

personas: 

- 3 limpiadoras para el hotel rural/restaurante. 

- 1 limpiadora para la oficina de turismo, museo de Aperos de Labranza y Centro 

de Estudios del Dialecto Valdornés. 

- 4 recepcionistas. 

- 5 camareros de barra de bar, de habitaciones y botones. 

- 3 cocineros para la cocina del restaurante. 

- 1 recepcionista en la oficina de información / museo de aperos de labranza. 

- 1 administrativo. 

- 2 conductores de las Transit a través de renting. 

3 LIMPIADORAS PARA EL HOTEL RURAL Y RESTAURANTE . Habrá dos 

personas que vivan en el pueblo para dinamizar la economía de la zona. No tengo 

ningún perfil idóneo para este puesto. Me da igual si son hombres o mujeres o si son 

jóvenes o maduros. Tampoco les pondría un uniforme, ya que no van a estar de cara al 

público, aunque sí que les obligaría a que respetaran en su vestimenta unas ciertas 

normas de higiene. No exigiré formación a la hora de ofertar este puesto. Trabajarían 

todos los días aunque se turnarían para disfrutar de los descansos que les pertenecen por 

ley. Harían las camas y limpiarían las habitaciones todos los días. Los días que 

coincidieran las tres trabajando, una se desvía para limpiar la cocina y el restaurante. 

Les pagaría un sueldo neto de 1.000 euros al mes (pagas extras prorrateadas). 
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1 LIMPIADORA PARA LA OFICINA DE TURISMO, INSTITUTO DE 

ESTUDIOS DEL DIALECTO Y MUSEO . Habrá una limpiadora para la oficina de 

turismo, Museo de Aperos de Labranza e Instituto de Estudios del Dialecto. Será una 

persona de la localidad, que trabajará los días de diario durante unas pocas horas, lo que 

significa que estará a media jornada o cobrará por horas. Será una persona de la 

localidad, cuya disponibilidad horaria sea absoluta. No hay un perfil específico para esta 

persona, ni de edad, aspecto físico ni de formación. Le pagaría 600 euros netos al mes 

con pagas extras prorrateadas. 

4 RECEPCIONISTAS. También serían personas que residieran en la zona para 

poner mi granito de arena a favor de la dinamización económica de la localidad. En este 

caso, quiero personas que den una imagen de seriedad y eficacia, por lo que serán 

personas no excesivamente jóvenes (unos 30 años como mínimo), con una buena voz y 

dicción, con estudios de grado medio como mínimo y con posturas educadas. No tengo 

preferencia entre hombres y mujeres, pero me gustaría que hubiera variedad y que 

ocuparan los cuatro puestos o tres mujeres y un hombre, dos parejas de cada o tres 

hombres y una mujer, aunque no sería imprescindible. Vestirán con un look informal. 

Su formación estaría encaminada a ser superior a estudios secundarios. 

 Trabajarían a turnos durante todo el día los 365 días del año, por lo que habrá un 

calendario para marcar turnos de descanso. Se encargarán de todas las tareas de 

recepción y disfrutarán de los descansos estipulados por Ley. Que tengan acceso a los 

productos de limpieza. Cobrarán 1.300 euros al mes con pagas extras prorrateadas. 

1 RECEPCIONISTA PARA ELMUSEO, OFICINA DE TURISMO E 

INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL DIALECTO . No es imprescindible, pero sí 

deseable que fuese mujer, aunque no tengo preferencia en que sea joven o madura. Eso 

sí, como el resto de puestos de trabajo, debería ser residente en la zona, por eso de 

dinamizar económicamente la región. No llevaría uniforme, pero debería ir arreglada, ya 

que trabajará de cara al público. No requiero una formación especial, ya que con el 

certificado de escolaridad me bastaría. Lo que sí debe tener es conocimientos amplios 

de la zona en la que vamos a trabajar (la Maragatería y la Valduerna) y, obviamente, 

conocer los productos que ofrecemos.  
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Su horario será de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 y se 

encargaría, además de ofrecer información, atender a las personas que visiten el museo 

del que se encargará esta persona exclusivamente aunque no hará de guía del mismo, ya 

que todo vendrá explicado en los paneles informativos. Hará de taquillera, cobrando la 

entrada al mismo (1 euro) y cobrando también por adelantado el alquiler de bicicletas, 

pondrá en contacto a los clientes con el picadero de caballos (tomará nota de los clientes 

que utilizarán este servicio a través de la oficina de turismo) y venderá libros de la zona, 

además de ofrecer folletos informativos de carácter gratuito. El sueldo que recibirá será 

de 1.000 euros al mes con pagas extras prorrateadas. 

5 CAMAREROS DE BARA, BAR Y RESTAURANTE . Me gustaría que 

hubiese una variedad de hombres y mujeres, aunque no sería imprescindible, como en el 

caso anterior, y también variedad de edades (jóvenes y maduros), y con una presencia 

saludable. Dedicaría a los más jóvenes, de buena presencia a las tareas más relacionadas 

con camarero de habitación, camarero de restaurante o de botones y a los más maduros 

a las tareas de detrás de la barra del bar y de maitre del restaurante (ambas tareas se 

desempeñarían al unísono). Al igual que los recepcionistas, irían con un uniforme 

informal y divertido. No exigiría formación académica mínima, aunque sí ciertos 

conocimientos y alguna experiencia en las labores que van a desarrollar.  

Trabajarían a turnos en horario de 07.00 a 00.00 todos los días y disfrutarán de 

los descansos estipulados por Ley.  Cobrarán un sueldo de 1.200 euros al mes netos, con 

pagas extras prorrateadas. 

3 COCINEROS. También serían habitantes de la zona y habrán salido del taller 

de empleo de  hostelería que hemos puesto en marcha anteriormente. La edad de los 

empleados de cocina y su sexo me es indiferente, y les proporcionaría la indumentaria 

necesaria para realizar su trabajo. 

 Su jornada laboral será todos los días en horario de 12.00 a 15.00 y de 19.00 a 

22.00 horas, y disfrutarían de los descansos pertinentes que les corresponden por Ley. 

Cobrarán un sueldo de 1.500 euros netos al mes por pagas extras prorrateadas. 

1 CONTABLE - ADMINISTRATIVO . Persona con los suficientes 

conocimientos teóricos (mínimo un módulo de contabilidad y/o de administración) 
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como prácticos (haber desarrollado labores al departamentos de Recursos Humanos 

haciendo nóminas y llevando la contabilidad de empresas pequeñas). Se encargará de 

realizar las nóminas de todos los trabajadores y de llevar la contabilidad del hotel 

rural/restaurante y de la oficina de turismo/museo de aperos de labranza. Será también 

una persona que habite en el entorno y su horario será de lunes a viernes, de 9.00 a 

14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Cobrará 1.400 euros al mes netos, con pagas extras 

prorrateadas. 

2 CONDUCTORES DE LA TRANSIT (subcontratados). La escasez de 

servicios de transporte públicos en la zona nos obliga a contratar dos Transit para los 

desplazamientos de nuestros clientes. Sus conductores también serían habitantes de la 

zona, aunque su trabajo sería discontinuo, ya que solo trabajarían en el caso de que 

tengan que hacer traslados. Así pues, contrataría a dos personas autónomas, y les 

pagaría por servicios prestados. Los coches están de renting. Por esa razón, los 

conductores deberían residir en la zona, aunque no trabajarían para mí en exclusiva. 

Tendría que marcar guardias de 24 horas para cualquier imprevisto. 

 Los conductores deberán tener el carné de conducir C y la persona que 

está de guardia estará disponible las 24 horas, por lo que deberá estar en condiciones 

óptimas para conducir un vehículo en el momento en que le llamen. Facturarán por 

servicio, más un plus fijo de 100 euros por noche que estén de guardia, 

independientemente de que hagan servicios o no. 
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Imagen de Castrillo de la Valduerna desde la colina de la Rodera. 

 

 

 

 

 

 

3.- PRIMEROS PASOS DEL PROYECTO 

Una vez definido cuál es el objetivo de nuestro proyecto y cómo lo queremos 

desarrollar, vamos a mostrar las consideraciones sobre la viabilidad del mismo: si el 

proyecto puede desarrollarse tal y como lo tenemos previsto y si vamos a cumplir con 

los objetivos propuestos. 

3.1.- Análisis DAFO 

En primer lugar, analizaremos las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las 

oportunidades  de nuestro proyecto: el Complejo Turístico Valdornés. 
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 A) FORTALEZAS . Contamos como fortalezas de nuestro proyecto el entorno 

natural idílico, el patrimonio cultural de la comarca, su gastronomía y sus tradiciones. 

Todas ellas las hemos citado anteriormente. 

1.- Entorno natural. La comarca encierra tesoros naturales de gran 

interés y tradiciones culturales que corren grave peligro de desaparecer ante la 

ostensible pérdida de población que sufre la comarca. Además, la Valduerna no 

se ha visto recompensada ni con una denominación de origen para su producto 

estrella (la alubia de La Bañeza) ni con reconocimientos a su entorno natural (el 

único espacio protegido de la comarca es la ZEPA Montes Aquilanos y Sierra de 

Teleno y Riberas del Río Órbigo y afluentes en el término municipal de Lucillo). 

La Valduerna está situada en las faldas del Teleno (2.188 metros), monte 

sagrado para las tribus prerromanas e incluso para los propios romanos (en ese 

lugar era venerado el dios Mars Tilenus).  

La práctica totalidad de la comarca está situada en la vega del río Duerna, que da 

nombre a la zona. Se trata de un valle fértil que ha sido la cuna de la muy 

valorada alubia de La Bañeza, que se trata del producto estrella de una zona 

eminentemente agrícola cuya práctica está en retroceso. 

La comarca comparte con el resto de la zona denominada Montes del Teleno un 

hábitat a orillas del río Duerna donde se dan cita ciervos y tejones, un lugar ideal 

para los amantes del medio natural. 

2.- Patrimonio cultural. La comarca tiene varios edificios 

arquitectónicos de interés, como las iglesias parroquiales de varios núcleos 

poblacionales de la zona, que resultan de interés por su valor arquitectónico.  

También puede aprovechar su cercanía a Astorga y sus restos romanos, sin 

olvidar su Palacio Arzobispal o su Catedral. 

3.- Gastronomía. La gran baza que debe jugar la comarca es la elaboración 

de platos gastronómicos propios cuyo principal ingrediente sea la alubia de La 

Bañeza, su producto gastronómico estrella.  
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4.- Tradiciones. La comarca ha sido tradicionalmente una zona 

eminentemente agrícola y muchos habitantes actuales conocen estos usos. 

B) DEBILIDADES . Se trata de debilidades que nos pueden hacer bastante daño. 

Así, el clima tan extremo, la falta de suficientes infraestructuras sanitarias y viarias, la 

escasa demografía y la poca o nula cobertura de telefonía móvil son un caballo de 

batalla. Tan sólo la última de ellas la podemos reconvertir en una virtud. 

1.-  Clima. El clima de la comarca es un punto que puede incidir en el triunfo 

de nuestra propuesta de turismo (ver tabla 3). En invierno (especialmente en los 

meses de diciembre, enero y febrero), las bajas temperaturas pueden provocar que 

las carreteras de acceso a las localidades quede abnegada por la nieve. En ocasiones, 

Protección Civil ha decretado alerta roja en la zona por bajas temperaturas, hielo y/o 

nieve, por lo que existe el riesgo de quedar aislados. La media de temperatura en 

Castrillo de la Valduerna se sitúa entre 2º y 4º por debajo de la media de España. 

Más problemática que la nieve es el agua. Todos los años las carreteras se cortan al 

quedar inundadas. Por la localidad cruzan tres ríos, provenientes del deshielo de las 

nieves en primavera, lo que provoca el desbordamiento. En muchas ocasiones el 

pueblo queda abnegado por el agua. Juega en su contra el servicio de alcantarillado 

tan precario que no asume una crecida tan desmesurada de los caudales de agua. En 

marzo, la media anual de agua es de 90 mm, cuando la media del país es de 55 mm. 

2.- Infraestructuras sanitarias. Otra de las carencias de la zona está en su 

escasa infraestructura de servicios. Ninguno de los siete municipios que contempla 

el proyecto tiene servicios sanitarios propios (centros de salud), y dependen de los 

servicios itinerantes que les envían uno o varios días a la semana desde La Bañeza 

o desde Astorga.  

3.- Infraestructuras viarias. Además, las carreteras de acceso a esta 

comarca, en general, y a Castrillo de la Valduerna, en particular, son precarias, 

estrechas y necesitan arreglos. 

4.- Poca o nula cobertura del teléfono móvil. La zona solo tiene una 

antena para la telefonía móvil, por lo que en bastantes lugares de la comarca 
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directamente no hay cobertura de móviles. Sin embargo, aprovecharemos esta 

debilidad como u punto a nuestro favor y la base del que será nuestro lema: “Un 

lugar para perderse”. 

5.- Escasa demografía y crecimiento vegetativo negativo. Ya ha sido 

explicado anteriormente. 

C) OPORTUNIDADES. Sin duda, las oportunidades que tenemos son los recursos 

que tenemos intención de crear. Serían, por tanto, el Centro de Estudios del Dialecto, la 

fiesta en honor de Mars Tilenus (que nos aportará un día de lleno en nuestro 

alojamiento), las rutas senderistas y el taller de empleo de hostelería: Parte de las 

actividades deportivas de riesgo las contrataremos, y copiaremos la organización de 

bodas maragatas. 

1.- Instituto de Estudios del Dialecto Valdornés. El Complejo Turístico 

Valdornés promoverá un Instituto de Estudios del Dialecto de esta comarca. Los 

habitantes de esta zona utilizan un lenguaje muy personal, donde se mezclan giros 

lingüísticos leoneses, asturianos y gallegos. Para este proyecto, buscaremos la 

colaboración de instituciones de la zona (Diputación de León, Ayuntamientos de la 

zona…). 

2.- Adoración al dios Mars Tilenus. Nuestro proyecto intentará rescatar la 

tradición de esta adoración al dios Mars Tilenus, pero adaptándola a los tiempos 

actuales para que sirva como un atractivo turístico más. 

3.- Bodas maragatas. También explotaremos la tradición de las bodas 

maragatas organizando bodas ficticias maragatas y dando convites típicos de este 

tipo de ceremonias, ofreciéndolo como un producto turístico más. Esta actividad 

tendrá una doble vertiente. Por un lado, contrataremos un grupo de actores para 

realizar esta actividad un fin de semana cada dos meses (los meses de temporada 

baja). Por otro lado, ofertaremos la organización de este tipo de boda como un tipo 

de ceremonia. Esta última posibilidad la ofertaremos en canales de distribución 

reservado a novios. 
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4.- Taller de empleo de hostelería. El Complejo Turístico Valdornés 

SLNE (Sociedad Limitada de Nueva Empresa) buscará la colaboración de las 

instituciones públicas y de otros centros turísticos de la zona para promover la 

creación de un taller de empleo que promueva y cree platos y productos 

gastronómicos con el ingrediente estrella de la zona. El objetivo de este taller será 

el de formar empleados para los restaurantes de la comarca que sepan cocinar los 

platos que convertirán en típicos, elaborados con productos de la zona. 

Buscaremos la colaboración del resto de alojamientos rurales de la zona (12) y de 

las administraciones para crear esta carta de platos de la zona, para que todos 

cocinemos lo mismo y lo vendamos como un producto gastronómico típico de 

nuestra zona. 

5.- Rutas senderistas a pie, en bicicleta y/o a caballo. Diseñaremos rutas 

por la zona que se pueden realizar a caballo, en bicicleta o andando. En la oficina 

de turismo servirá como oficina para alquilar bicicletas y caballos. De entre ellas 

destacan cuatro ya creadas y que discurren por nuestra comarca o cerca de la misma 

y de las que informaremos a nuestros clientes en la oficina de turismo. 

6.- Actividades de riesgo. Dos de ellas las contrataremos (escalada y 

espeleología) y otras dos las organizaremos nosotros (piragüismo y descenso de 

barrancos).  

7.- Pesca. Ofreceremos a nuestros clientes la posibilidad de pescar en el río 

Duerna, donde la única especie que se puede atrapar es la trucha. Sin embargo, 

nuestros clientes tienen que estar en posesión de su licencia y de los perrmisos. 

8.- Quads y trial. Se trata de actividades que se ofrecen en la zona y que, a 

su vez, nosotros ofreceremos a nuestros clientes. Negociaremos con los promotores 

de estas actividades una comisión por ofrecer a nuestros clientes estos servicios. 

D) AMENAZAS . Nuestro proyecto depende en gran medida de que nuestra 

competencia se advenga a colaborar con nosotros para poner en marcha el taller de 

empleo. Pero también dependemos de las instituciones y asociaciones para crear el 

Instituto de Estudios del Dialecto, que pretendemos convertir en el gran guardián de las 
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tradiciones de la comarca. También nuestros vecinos maragatos nos pueden buscar las 

cosquillas por explotar una tradición (la boda maragata) que es suya. Sin embargo, 

nuestro proyecto engloba localidades maragatas, luego la organización de estas 

tradicionales bodas está más que justificada. 

Por último, podemos encontrar el rechazo de nuestra competencia más potente para 

poner en marcha el taller de empleo, ya que ellos llevan funcionando varios años sin 

crear este tipo de recurso. Entonces, deberemos de utilizar grandes dotes de persuasión 

para aglutinarnos en torno a nuestro proyecto. 

1.- Rechazo de las instituciones a nuestros proyectos. Corremos el peligro 

de que las administraciones no nos presten el apoyo necesario para poner en marcha 

el taller de empleo de Restauración o el Instituto de Estudios del Dialecto. 

2.- Conflicto con la Maragatería por la organización de bodas 

maragatas. Las organizaciones de la cultura maragata o las administraciones de la 

zona se querellen con nosotros por entrar en conflicto la organización de bodas 

maragatas en un lugar que no es exclusivamente maragato. 

3.- Falta de acuerdo con las casas rurales de la comarca. Las casas 

rurales que existen en la zona nos pueden negar su apoyo en los múltiples proyectos 

en los que podíamos colaborar para favorecer nuestros respectivos negocios (diseño 

de rutas, taller de empleo para elaborar platos con los productos típicos de la zona). 

Además, pueden hacernos una competencia destructiva y feroz que tampoco 

favorecería tanto nuestros objetivos como los suyos. 

       4.- Rechazo de algunas localidades de integrarse en el proyecto. 

Consideramos que las localidades que son íntegramente valdornesas entran en el 

proyecto. Sin embargo, las dos maragatas (Luyego de Somoza y Lucillo) y la 

bañezana (Riego de la Vega) pueden tener más problemas de integrarse en un 

proyecto que lleve el nombre de una comarca a la que no pertenecen en su 

totalidad, aunque parte de su término municipal pertenezca a esta comarca. 

3.2- El Plan de Empresa 
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Ya conocemos nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Analizados ambos, 

llegamos a la conclusión de que nuestro proyecto es viable. Así, nos disponemos a 

perfilar el Complejo Turístico Valdornés y ponerlo en marcha, para lo que diseñamos el 

plan de empresa. 

A) DEFINICIÓN DEL COMPLEJO TURÍSTICO VALDORNÉS  

Nuestro proyecto consiste en un Hotel Rural de diez habitaciones en Castrillo de 

la Valduerna (León) con un restaurante donde se atenderán platos gastronómicos 

creados por un taller de empleo de hostelería que tienen como base los productos 

gastronómicos típicos de la zona, como son las alubias. El proyecto se completa con un 

Museo de Aperos de Labranza y una oficina de información turística, situados en el 

mismo inmueble. En la última oficina se facilitará toda la información sobre rutas 

turísticas por la zona y el alquiler de bicicletas y caballos y se diseñarán nuevas 

alternativas de rutas haciendo un especial hincapié a las solicitudes de nuestros clientes. 

B) PRESENTACIÓN DEL PROMOTOR  

Nombre: Complejo Turístico Valdornés 

Domicilio social: Calle Mayor 19. Castrillo de la Valduerna (León). 

Domicilio fiscal: Calle Mayor 19. Castrillo de la Valduerna (León). 

Tipo de sociedad: Sociedad Limitada de Nueva Empresa. 

C) ACTIVIDADES A DESARROLLAR, PRODUCTOS A 

COMERCIALIZAR Y SERVICIOS A OFRECER  

1.- Actividades a desarrollar. Ofreceremos una oferta de alojamiento 

rural, restaurante con platos gastronómicos creados con productos típicos de la 

comarca, visita al Museo de Aperos de Labranza y actividades de ocio como 

paseos senderistas, a caballo o en bicicleta y deportes de riesgo como 

espeleología, descenso de rápidos o escalada. 

2.- Productos a comercializar. Los productos que vamos a 

comercializar son los platos gastronómicos elaborados con productos típicos de 

la comarca. Pero también patrocinaremos actividades de ocio específicas, 
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relacionadas directamente con la naturaleza como son los paseos a caballo, en 

bicicleta o rutas senderistas. También organizaremos actividades de deportes de 

riesgo (espeleología, descenso de barrancos, piragüismo y escalada) 

El Museo de Aperos de Labranza contendrá explicaciones de lo que eran las 

tareas del campo, unos usos ya casi desaparecidos. Organizaremos talleres para 

mostrar estos usos. 

3.- Servicios a ofrecer. Las actividades deportivas de riesgo las 

contrataremos con empresas externas.  

D) ESTUDIOS DE MERCADO 

Lo contratamos a una empresa por 6.000 euros. 

E) PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO  

1.- Plan de inversiones y su financiación. 

- PLAN DE INVERSIONESi. Las primeras inversiones  que 

hemos realizado es el pago al notario Alfonso García Melón, de La 

Bañeza, de todos los gastos relacionados con la constitución de la 

Sociedad Limitada de Nueva Empresa, el Estatuto de Sociedad y la 

Escritura de Constitución.  

- Después tendremos que hacer frente a los gastos del REGISTRO 

MERCANTIL DE LA BAÑEZA, tanto del certificado de que no existe 

otra empresa con nuestro mismo nombre como para darnos de alta en 

dicho registro. 

- Más tarde iremos a la DELEGACIÓN DE LA AGENCIA 

TRIBUTARIA DE ASTORGA para hacer frente al pago de la 

Declaración Censal para comunicar el comienzo de nuestras actividades 

y liquidar tanto el Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales como los 

Actos Jurídicos Documentados. 
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- Por último, en el Ayuntamiento de Castrillo de la Valduerna 

solicitaremos la LICENCIA DE APERTURA y la  LICENCIA DE 

OBRAS.  

2.- Recursos ajenos: financiación bancaria. 

(Ver libro)  

3.- Plan de amortización. 

(No lo hemos visto)  

4.- Ventas, ingresos estimados. Compras. Margen de contribución.  

(Ciclo de vida del producto y el precio que le voy a poner, calcular el 

beneficio) 

5.- Gastos variables. (Ver libro) 

6.- Plan de recursos humanos. En mi proyecto de hotel rural/restaurante 

y oficina de turismo Centro de Estudios Dialecto y Museo de Aperos de 

Labranza trabajarán 20 personas (ya citado anteriormente). 

7.- Gestión de stocks. (No hemos llegado) 

8.- Impuestos. 

- REGISTRO MERCANTIL DE LA BAÑEZA. Solicitaremos en 

el Registro Mercantil la certificación de que no existe ninguna sociedad 

con la misma denominación. El registro Mercantil al que pertenece 

Castrillo de la Valduerna (la localidad donde está nuestra dirección 

social) está en la calle Fray Diego Alonso, 11 de La Bañeza (León). 

Además, inscribiremos en este Registro Mercantil de La Bañeza el 

Complejo Turístico Valdornés Sociedad Limitada de Nueva Empresa. 

- NOTARIO ALFONSO GARCÍA MELÓN. Visitaremos a un notario de 

La Bañeza para crear el Complejo Turístico Valdornés Sociedad 

Limitada de Nueva Empresa entre tres socios. Será en la Notaría de 

Alfonso García Melón (Plaza Francisco de Quevedo, 3 A, La Bañeza). 
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También presentaremos los Estatutos de la Sociedad redactados 

previamente y la Escritura de Constitución, que son los trámites 

necesarios para constituirnos en Sociedad Limitada. 

- APERTURA DE CUENTA BANCARIA. Será en la oficina de Caja 

Duero de la calle de los Tejedores 1 de La Bañeza. Es la entidad que 

ofrece las mejores condiciones. 

- DELEGACIÓN DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ASTORGA. 

Situada en la calle Carmen, 3, y su código es 24009. En la Delegación de 

la Agencia Tributaria debemos hacer la Declaración Censal para 

comunicar el comienzo de nuestras actividades y liquidar tanto el 

Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales como los Actos Jurídicos 

Documentados.  

- DELEGACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA EN LA 

PROVINCIA DE LEÓN. Situada en la Gran Vía de León. En este lugar 

haremos la solicitud de Declaración de Alta, que nos permitirá solicitar la 

asignación del número de identificación fiscal provisional o definitivo 

(CIF) y nos daremos de alta en el Régimen General de Socios y 

Trabajadores. La delegación de Hacienda asignará el número de 

identificación fiscal en el plazo máximo de 10 días. También pagaremos 

el Impuesto de Actividades Económicas y el IVA.  

- AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE LA VALDUERNA Solicitud 

de la Licencia de Apertura y de la Licencia de Obras. 

9.- Cuenta de resultados. (Economía y contabilidad) 

10.- Cuadro de tesorería. (Economía y contabilidad) 

11.- Balance de situación. (Economía y contabilidad). 

3.3.- El Plan de marketing 

Anteriormente hemos realizado parte del plan de marketing, definiendo el producto y 

analizándolo interna y externamente (análisis DAFO). En este punto pasaremos a 
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detallar lo que sería el segundo punto del Plan de marketing, que es todo lo referente a 

la distribución. 

A) FASE ESTRATÉGICA . 

1.- Fijación y descripción de objetivos. Nuestra estrategia será doble. Por un 

lado, comenzaremos una primera fase que será darnos a conocer. Para ello nos daremos 

a conocer en medios de comunicación bajo  el lema “Un lugar para perderse” y 

presentando los puntos fuertes de nuestra oferta, que son: una gastronomía diferente 

(elaborada con productos típicos de la zona y de manera natural); una alternativa 

deportiva en diferentes alternativas (deporte más tranquilo o multiaventura); y visitas en 

constante relación con la naturaleza. Nuestra página web (www.paraperderse.es) 

ofrecerá una información más completa de nuestra oferta. 

 Una vez que nos hayamos dado a conocer comenzaremos una segunda fase, que 

será la promoción. Ya nos conocen en el entorno donde nos queremos distribuir 

principalmente (comunidades del Norte peninsular, desde donde se puedan realizar 

escapadas de fin de semana), y ahora nos queda realizar campañas de promoción de 

nuestro producto en diferentes medios (publicaciones especializadas, Internet y agencias 

de viajes). 

 

 

2.- Estrategias competitivas a seguir. 

· ESTRATEGIA DE PRODUCTOS / MERCADOS. Como nuestro 

producto va a estar dirigido al colectivo de personas (jóvenes o maduras con 

familia) interesadas en la cultura, en las tradiciones y en los deportes; gente 

moderna relacionada con las nuevas tecnologías y amante de las escapadas. Por 

esa razón, lo primero que vamos a tener en nuestro hotel rural es una conexión a 

Internet desde todas las habitaciones. Una novedad que la vamos a publicitar 

debidamente, pese a que pudiera parecer contradictorio a nuestro lema: “un lugar 

para perderse”. 
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· ESTRATEGIA DE SEGMENTACIÓN. Nuestra estrategia va a ir 

dirigida a varios colectivos heterogéneos en su origen, de todas las clases 

sociales, pero con aspectos comunes. Nuestro producto va dirigido a un público 

joven y maduro joven, amante de las escapadas de fin de semana, familiar o de 

grupo de amigos, que le gustan los diferentes tipos de deportes (tranquilos como 

paseos senderistas, a caballo o en bicicleta; o de riesgo, y les facilitaremos 

contactos para realizar espeleología, rafting y escalada en rocódromo y en 

montaña).  

· ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO. Queremos colaborar con la 

competencia que tenemos en nuestra zona elaborando platos gastronómicos con 

los productos de la zona para que se conviertan en típicos y en un referente 

gastronómico a la altura del cocido maragato. También queremos colaborar con 

ellos para el diseño de rutas senderistas por la zona, de paseos a caballo y de 

paseo en bicicleta. 

· ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN. Nuestra diferencia con la 

competencia que tenemos en la zona va a ser nuestra propia estructura. Somos 

un hotel rural, a diferencia de casi todos los demás, que son casas rurales. Así 

que vamos a ofrecer la oferta turística más completa que el resto de recursos 

turísticos de la comarca, ya que vamos a tener alojamiento variado, restaurante y 

Museo. 

En cuanto al primer aspecto, tan solo la Casa del Filandón, en Quintanilla de 

Somoza, es un Centro de Turismo Rural). Sin embargo, nos vamos a diferenciar de la 

Casa del Filandón en que el Museo de Aperos de Labranza va a estar al lado o cerca de 

nuestro Hotel Rural. 

 Nuestra oferta va a ser más completa por tener restaurante. Tanto la Casa del 

Filandón como Bajo la Boina, en Velilla de la Valduerna, tienen restaurante. Sin 

embargo, nosotros daremos la oportunidad a nuestros clientes de ser transportados a los 

lugares que deseen visitar en la comarca en nuestras Transit. 
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Imagen de la piscifactoría Las Zayas, en Velilla de la Valduerna 

 

3.4.- Unidad de distribución: Central de Reservas por Internet 

Nuestro proyecto distribuirá su producto junto con el resto de casas rurales de la 

comarca, con las que hemos llegado a un acuerdo anteriormente para crear el taller de 

empleo. 

 Así, comercializaremos nuestros productos hoteleros y gastronómicos desde una 

página web, una Central de Reservas por Internet desde donde daremos varios 

servicios.  
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 A) OPCIONES DE RESERVA: 

1.- Reserva de habitaciones para el hotel rural La Casa del Chicha y en 

otros recursos de la zona (si llegamos a u acuerdo) 

2.- Reserva de mesa para el restaurante La Casa del Chicha y en otros 

restaurantes de la zona (si se llega a un acuerdo). 

3.- Alquiler de caballos e información de rutas que se pueden realizar. 

4.- Alquiler de bicicletas e información de rutas que se pueden realizar. 

5.- Reserva de actividades de deportes de riesgo (espeleología, 

barranquismo, piragüismo y escalada). 

6.- Reserva de la fiesta de Mars Tilenus, ya sea de la cena en sus dos 

variedades (orniaca o romana) y de la vestimenta, ya sea en alquiler o en 

adquisición. 

7.- Reserva de celebración de una boda maragata. Ofreceremos un 

pack de boda maragata con celebración, comida en nuestro restaurante, 

acondicionado para la ocasión ampliando el salón. 

 8.- Reserva de servicios externos a nuestra oferta, pero que están 

cercanos (visitas a los restos romanos de Astorga y a la catedral y el Palacio 

Arzobispal astorganos, quads y trial…). 

 

 B) CONTRATACIÓN DEL DISEÑO DE LA CENTRAL DE RESERVA S. 

La empresa Internacional Web será la encargada de diseñar nuestra central de reservas 

del proyecto de alojamientos rurales de la comarca de la Valduerna. Esta empresa nos 

ha elaborado un proyecto consistente en la “creación, diseño y programación de una 

página web corporativa, alojamiento profesional con 100 cuentas de correo, registro de 

dominio .com y alta en buscadores”. Nuestra página tendrá la dirección: 

www.paraperderse.es. 
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 El contenido de nuestra central de reservas presupuestada por Internacional Web 

es el siguiente: 

• Página web con 15 botones, programada en .html. Cabecera animada y 

recursos visuales en flash. 

• Diseño y programación completa de la página web acorde a las nuevas 

tendencias comunicacionales. 

• Asistencia y mantenimiento técnico 24 hs, los 365 días del año. 

• Alojamiento Linux profesional con 100 cuentas de correo configurables 

en Outlook Express. Soportan protocolos POP3, IMAP4 y SMTP. 

• Registro de dominio 1 año .com / .es 

• Estadísticas on line. 

• Acceso a paneles de control, de alojamiento y dominio. 

• Sistemas anti-spam y anti-virus 

• Acceso webmail, 30GB de transferencia mensual, 2GB de espacio web 

• Cuentas FTP ilimitadas. 

• Carpetas con acceso independiente vía FTP. 

• Bases de datos ilimitadas 

• Backup Diario completo. Realizamos copias de seguridad de toda tu 

información y la almacenamos durante 45 días. 

• Soporta PHP, MySQL, Perl, Flash, Streaming. 

 El presupuesto que nos hicieron llegar asciende a 785 € y queda extractado de la 

siguiente manera (ver tabla 7): 

 

TABLA 7 

CONCEPTO IMPORTE  
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Página Web completa  

+ Alojamiento web + Registro de dominio 

+ Alta en Buscadores  

+ mantenimiento Web 2 cambios al mes 

785.-€ 

 

Subtotal 785.-€ 

 

Descuento 

 

 

IMPORTE TOTAL: 785.-€ 

Fuente: www.internacionalweb.com. 

C) PUBLICIDAD EN OTROS PORTALES . También nos ofertaremos en la 

página web de turismo rural de Castilla y León www.turismocastillayleon.com/cm/, y 

aprovecharemos que también tienen una central de reservas para conectar nuestro 

sistema al suyo y poder hacer reservas de manera indistinta. La inscripción es gratuita. 

También nos anunciaremos en  www.turismoruralencastillayleon.com,  un portal 

de turismo rural castellano y leonés diseñado por la empresa arandina Duero Imagen (C/ 

Bajada al Molino Nº4 - 2º, Aranda de Duero (Burgos)), que tiene estas tarifas (tabla 8): 

 

 

 

TABLA 8 
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Alojamientos 3 meses 6 meses  1 año  

Casas Rurales de 1, 2 y 3 habitaciones  17 €  35 € 60 €  

Casas Rurales de 4 habitaciones  19 € 40 €  65 € 

Casas Rurales de 5 habitaciones  21 € 45 € 70 € 

Casas Rurales de 6 habitaciones  25 €  55 € 80 € 

Casas Rurales de más de 7 habitaciones  35 € 65 € 100 €  

Albergues Rurales 35 € 65 € 100 €  

Hoteles Rurales  35€  65 € 100 €  

Campings 35 €  65 € 100 €  

Cabañas o bungalows  35 € 65 € 100 €  

Otros negocios relacionados con el turismo rural 35 € 65 €  100 €  

Extras   1 mes  3 meses  

Aparecer en alojamientos recomendados en 

cada provincia  
  20 €  50 €  

 

  

Fuente: www.turismoruralencastilalyleon.com. 

Otros sitios donde volcaremos nuestra oferta serán los siguientes portales de 
turismo rural: www.casas-turismo-rural.com, www.telenorural.com y 
www.toprural.com. 
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La elección de estas tres primeras webbes ha sido porque son las tres primeras 

que aparecen en el buscador www.google.es al introducir las búsquedas “turismo rural”, 

“alojamiento rural” y “turismo rural y castilla y león”. Consideramos que el perfil de los 

potenciales clientes de nuestra oferta turística busca alojamientos rurales por Internet. 

Sin embargo, las dos últimas las hemos elegido porque parte de nuestra competencia se 

anuncia en estos sitios, y es posible que nuestros potenciales clientes tengan una 

referencia de la comarca a través de estas páginas. 

D) GUÍA TURÍSTICA CASTILLA Y LEÓN . Nuestra oferta turística también 

estará incluida en la guía de alojamientos turísticos de Castilla y León. 

3.5.- Plan de comunicación: briefing 

Después de definir cuál va a ser nuestro negocio y cómo lo vamos a vender, es hora de 

realizar un plan de publicidad para darnos a conocer. Será el briefing: el Plan de 

comunicación. 

A) PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN . 

1. Publicidad en medios de comunicación. Apareceremos en diferentes medios 

de comunicación respondiendo a la doble estrategia que nos hemos marcado. La 

primera parte de nuestra estrategia es darnos a conocer. Para ello publicitaremos en los 

principales medios de comunicación de las comunidades donde nos queremos 

promocionar, que son Castilla y León, Cantabria, Galicia y Asturias. Para ello, vamos a 

intentar llegar a un acuerdo con las 12 casas rurales de la zona para promocionar nuestro 

destino, y buscaremos la ayuda económica de las administraciones públicas 

relacionadas con la zona (ayuntamientos y Diputación de León, principalmente) para el 

lanzamiento de esta primera campaña de publicidad. 

Para ello, haremos una campaña de publicidad en prensa, radio y televisiones 

locales y regionales en una PRIMERA FASE. 

 Los medios de prensa escrita donde nos publicitaremos serán. 

- El Norte de Castilla. Nos dará una cobertura regional gracias que se 

distribuye por toda la comunidad. Periódico de Valladolid que tiene 

delegaciones en Zamora, Segovia y Palencia. Precios. Publicaremos un 
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robapáginas (7x4 módulos; 300x250 píxeles) dos domingos consecutivos y 

dos días de diario de la semana después del último domingo. PVP 

publicidad: 60 € + IVA por cada 1.000 ejemplares de tirada (el periódico 

tiene 70.000 ejemplares de tirada el domingo y 40.000 ejemplares un día de 

diario de media). Por supuesto, en la publicidad publicitaremos nuestra 

página web. El precio total de los anuncios en El Norte de Castilla ascenderá 

a 13.200 € (4.200 € cada domingo y 2.400 € cada día de diario) 

- El Comercio de Gijón. El diario de mayor tirada de Asturias. Como el 

anterior, pertenece al grupo Vocento. PVP En la sección de Asturias un 

robapágina compartido (300 x 250 píxeles 7x4 módulos) y tiene un precio de 

800 € por día. Lo publicaremos en la edición general dos domingos 

consecutivos y dos días de diario (martes y jueves9 de la semana siguiente. 

En total, el precio de la publicidad en El Comercio se elevará a 3.200 €. 

- La Crónica de León. La editora es Promociones Periodísticas Leonesas S.A. 

(HE PEDIDO PRESUPUESTO, PERO NO ME HAN CONTESTADO)  

- Diario de Ávila. Pertenece al grupo Promecal. Seguiremos la misma política 

que hemos tenido con otros diarios. Es decir: publicaremos un robapáginas 

(300x250 píxeles) dos domingos consecutivos y dos días de diario (martes y 

jueves) de la semana siguiente. El precio es de 18 euros por cada 1.000 

ejemplares de tirada (tira 6.000 ejemplares los domingos y 3.000 los días de 

diario). Por lo tanto, el presupuesto asignado para la publicación de cuatro 

anuncios en el Diario de Ávila es de 324 €. 

Las radios donde nos publicitaremos serán las de mayor audiencia de las 

provincias de las comunidades donde hemos centrado nuestra promoción: Castilla y 

León, Asturias, Cantabria y Galicia. 

 Las televisiones donde introduciremos publicidad serán cadenas regionales de 

Galicia, Asturias y Castilla y León, con spots que contengan imágenes de la naturaleza 

de la zona, nuestras variedades gastronómicas, el museo de los Aperos de Labranza, la 

práctica de deportes de riesgo, de paseos a caballo, de paseos en bicicleta… queremos 

dar una imagen bucólica y nostálgica, un viaje al pasado donde puedas perderte, sin 
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cobertura de móvil… pero con un rinconcito para seguir comunicado con tu mundo: a 

través de Internet desde tu habitación. 

 Pasados unos meses, pasaremos a una SEGUNDA FASE de la promoción de 

nuestro producto. Entonces, publicitaremos nuestra empresa en publicaciones 

especializadas de turismo y deportes, pero los gastos de esta publicidad correrán por 

nuestra cuenta, sin colaboraciones de ningún tipo. 

 2.- Publicaciones de turismo. También nos interesa darnos a conocer en 

publicaciones especializadas de turismo, medio ambiente, ocio y tiempo libre. Nuerstra 

estrategia se centra en dos publicaciones:   

· Aire libre: aventura, viajes y naturaleza. Revista de turismo mensual, 

que se adapta al perfil de los clientes que queremos tener. Lo publica Outside 

Comunicación Integral. Sus precios de publicidad son: 

· Air Classe Magazine. Se trata de una publicación bimensual de la 

empresa Doble Ediciones S.L. Sus precios de publicidad son: 

3.- Publicidad en nuestra Central de Reservas por Internet. Abriremos 

nuestro propio espacio en Internet (www.paraperderse.es), donde ofreceremos 

información sobre nuestra oferta, sobre la zona, los productos típicos de la comarca, la 

gastronomía, nuestro interesante proyecto con la escuela taller de restauración y nuestra 

variada oferta lúdica y de deportes. Desde la página web se podrá reservar plazas y 

habrá un foro para que nuestros clientes opinen sobre su experiencia en nuestro Hotel 

Rural y sobre la oferta que hemos puesto a su servicio y que han disfrutado (incluso 

permitiremos las negativas, siempre que no sean completamente destructivas…). La 

empresa que nos diseñará la página será Internacional Web, una compañía que ha 

puesto en marcha sitios webbes de otras empresas y organismos. El precio del diseño de 

la página es de 785 € si nos acogemos a la oferta especial que tienen en su página.  

4.- Publicidad estática en otros soportes. Contrataremos los servicios de la 

agencia Oblicua, que nos dará el soporte publicitario en vallas publicitarias, autobuses, 

taxis. 
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 Insertaremos publicidad en autobuses de las ciudades que nos reportarán un 

número mayor de visitantes. Lo haremos por medio de la empresa Oblícua (tabla 9). 

TABLA 9 

 
Autobús 3 caras Rotulación y montaje 

Valladolid 980 €/mes 650 euros/bus 
Gijón 985 €/28 días 450 euros/bus 

León 610 €/mes 450 euros/bus 

Pontevedra 985 €/28 días 450 euros/bus 

Santander 985 €/28 días 450 euros/bus 

TOTAL 
4.545 €/28 días X 2 
MESES = 9.090 € 

2.450 euros/bus 

Fuente: Oblícua Agencia de medios. 

El presupuesto total de los anuncios en cinco autobuses (1 por ciudad) durante 

dos meses es de: 11.540 €. 

 El presupuesto de las vallas publicitarias que contrataremos por la empresa 

Oblícua (tabla 10). El presupuesto que nos ofrece es para todo un año. 

TABLA 10 

País Vasco y Cantabria 390 €/mes 
Castilla-León y Asturias 340 €/mes 

TOTAL 
1.460 €/mes 
17.520 € ANUALES 

Fuente: Oblícua Agencia de medios. 

El precio total de la publicidad exterior en autobuses y vallas publicitarias 

durante todo un año es de: 11.540 € de los autobuses + 17.520 € de las vallas 

publicitarias = 29.060 €. 

3.- Asistencia a ferias. Asistiremos a la Feira Internacional de Galicia – 

Turexpo Galicia por ser un escaparate en una de las regiones donde nos queremos 

promocionar. La asistencia a esta feria nos permitirá entrar en contacto con mayoristas 

que vayan a vender nuestro producto y nos relacionará con otros productos similares al 

nuestro, lo que nos hará aprender de la competencia. 

4.- Agencias de viajes. Entraremos en las ofertas de los mayoristas en Rural Al 

Andalus y alguna mayorista de playa que haga suplementos de turismo rural (Costas 
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Galicia; Travelmar , Uniplayas, Portugal Tours). Vamos a darles una comisión fija 

del 10% y una comisión variable proporcional a las ventas (conforme a los márgenes de 

beneficios que tenga). 

 5.- Folletos publicitarios. Los haremos con la empresa Camaltec Ibérica S.L., 

cuyas tarifas de publicidad son las siguientes: 

6.- Encuestas. fds 

B)  EN QUÉ NOS VAMOS A DIFERENCIAR . 

 Nos vamos a diferenciar de nuestra competencia en que ofreceremos 

alojamientos diferenciados de las casas rurales tradicionales a un módico precio, además 

de zonas de recreo y actividades para niños en el museo. Nuestra oferta se completa con 

la visita gratuita a nuestro museo de Aperos de Labranza para nuestros clientes. 

También ofreceremos a nuestros visitantes la posibilidad de movilidad en medio de 

transporte con un chófer de nuestra empresa.  

También ofreceremos a nuestros clientes una amplia gama de actividades 

deportivas y culturales (Fiesta de adoración al dios Mars Tilenus, paseos a caballo, en 

bicicleta o senderistas, bodas maragatas…) y una oferta de restauración elaborada por el 

taller de empleo que promoveremos y realizada con los productos típicos de la zona 

(esencialmente alubias). 

C) ESLÓGAN. 

 En la segunda fase de la campaña de publicidad, en la que nos promocionaremos 

nosotros mismos después de haber dado a conocer el destino, plantearemos el eslogan 

Un lugar para evadirse, y convertiremos a alguna de nuestras debilidades en ventajas. 

Así, nuestro hotel será un lugar sin cobertura de teléfono, apartado del mundanal ruido, 

sin el estrés que se vive en la gran ciudad. Castrillo de la Valduerna ofrece tranquilidad, 

rodeado de parajes verdes y apartado de todos los canales de comunicación. Un lugar, 

en definitiva, para evadirse. 

 

D) PÚBLICO OBJETIVO . 
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Nuestro objetivo es dirigirnos a dos sectores de población: 

- PERSONAS JÓVENES CON AFICIONES DEPORTIVAS E 

INQUIETUDES CULTURALES. 

- GRUPOS FAMILIARES CUYOS CABEZAS SON PERSONAS 

ADULTAS JÓVENES con idénticas inquietudes que los anteriores. 

-  

3.6.- Acudiendo a una feria 

Para presentarnos en sociedad, hemos decidido acudir a una feria de turismo de Galicia, 

una región que nos hemos marcado como uno de los orígenes de nuestra potencial 

clientela. 

A) DESCRIPCIÓN DE LA FERIA  

Denominación: Feira Internacional de Galicia – Turexpo Galicia. 

Fecha de celebración: Del 27 al 29 de noviembre de 2009. 

Lugar : Recinto Ferial Internacional de Silleda (Pontevedra). 

Descripción: Primera edición del Salón Turístico de Galicia celebrado en el Recinto 

Ferial Internacional de Silleda, al lado de Santiago de Compostela, entre el 27 y el 29 de 

noviembre de 2009. Tiene una extensión total de 428.000 m2 con 55.000 m2 destinados 

a áreas de exposición y un edificio central de 7.050 m2. Este recinto ferial internacional 

tiene un área de influencia directa de 10 millones de personas que viven en el noroeste 

de la Península Ibérica. Se trata de un certamen exclusivo para profesionales del turismo 

el primer día y medio, abriéndose al público en general a partir de la tarde del segundo 

día. 

B) INSCRIPCIÓN EN LA FERIA  

 En un principio, tuvimos que inscribirnos antes del 31 de agosto para 

favorecernos del 10% de descuento por reservarlo antes de esta fecha.  
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Así, el precio de inscripción a la feria es de 250 €, pero con el descuento se nos 

queda en 225 €. 

 Para que la Solicitud de Espacio sea admitida, debe ir acompañada de 250 €, 

mediante efectivo, cheque nominativo o transferencia bancaria a favor de Fundación 

Semana Verde de Galicia, seguido del nombre del Certamen de que se trate (Turexpo 

Galicia 2009). 

 Otra de las normas que nos exigen para participar en Turexpo Galicia es que 

debemos abonar el 50% del total del espacio y servicios contratados, deducidas las 

cantidades entregadas a cuenta, cuando remita la Carpeta de Contratación de Servicios. 

La cantidad restante deberá hacerse efectiva antes del 6 de noviembre de 2009. 

C) COSTOS DEL STAND 

1.- Alquiler del espacio. Como somos nuevos en los eventos que organiza el 

Recinto Ferial de Silleda, la organización se reserva el derecho de colocarnos en el 

espacio que dejen libres los expositores de años anteriores. 

 Hecho este inciso hemos  decidido montar un stand de 16 m2, que por ser la 

primera edición de esta feria tiene un precio especial de 1.325 €. 

2.- Diseño y construcción del stand. El presupuesto nos lo ha hecho la empresa 

Montaggio.  

PRESUPUESTO para el montaje y desmontaje, en régimen de alquiler, de su 

stand de 16 m2. de la Feria Internacional de Turismo de Galicia, a celebrar en Silleda 

(Pontevedra) del 27 al 29 de noviembre de 2009. 
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DIMENSIONES   
- Stand de 4 m. de fachada por 4 m. de fondo, con una 

superficie total de 16 m2. 

  

    

SUELOS   

- 16 m2. de moqueta ferial recubierta con plástico protector 

hasta el día de la inauguración. 

 128,00 € 

   

CARPINTERIA   

- Mostrador de 1,50 m.l. en aglomerado pintado y sobre de 

melamina. 
 270,00 € 

- 24 m2. de pared sencilla en aglomerado para pintar.  1.440,00 € 

- Almacén de 1,50 x 1,50 m. con puerta y llave.  630,00 € 

- 8 m.l. de frontis en aglomerado pintado de 0,50 m. de alto.  480,00 € 

    

PINTURA   

- Pintado de la carpintería descrita con pintura plástica.  472,00 € 

    

ELECTRICIDAD   
- 3 Kw. de acometida y cuadro eléctrico.  150,00 € 

- 6 focos de 300 wats.   276,00 € 

    

MOBILIARIO   

- 2 mesas modelo Albaredo.   65,50 € 

- 2 taburetes modelo Jamaica.   93,60 € 

- 1 estantería en almacén de 1,50 x 0,80 m.  30,40 € 

- 1 frigorífico.  75,00 € 

    

ROTULACION   

- 2 rótulos en vinilo adhesivo de 1,50 m. de largo a un color.  148,60 € 

- 2 impresiones sobre forex de 3 mm.   575,16 € 

    

CANON DE MONTAJE   
- 16 m2. canon de montaje.   48,00 € 

  

                                                                             TOTAL 4.882,26 € 

• 16% IVA no incluido. TOTAL:  5.663,40 €. 

• Forma de pago: Al contado. 
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 Nos hemos decidido por esta oferta porque es la que más nos ha convenido, y al 

no convencernos la oferta básica de stands que nos hacía la propia organización. 

3.- Alquiler de servicios del recinto 

TABLA 11 

 ALQUILER DE LA SALA 3 DEL RECINTO 

Teléfono 
125 € diarios (TOTAL 375 €) 

Línea ADSL 125 € diarios (TOTAL 375 €) 

Electricidad 0 € (Incluida en el precio de la inscripción). 

Acometida de agua 125 € 

Fregadero 85 € 

TOTAL 960 € 

Fuente: Montaggio 

Nuestro stand organizará catas gastronómicas de los productos típicos de nuestra 

comarca, que estarán dirigidas a clientes y profesionales, a los cuales queremos no solo 

agasajar, sino también mostrar los atractivos de nuestra oferta. El último medio día, 

haremos catas comentadas al público en general que visite la feria, ya que nuestro 

objetivo será también darnos a conocer entre  nuestros potenciales clientes, que se 

realizarán en la sala 3 del recinto ferial Internacional de Silleda, acondicionado para 30 

personas y que alquilaremos a media jornada de 15.00 a 21.00 horas los tres días. El 

precio del alquiler es de 100 € al día (300 € TOTAL). 

D) COSTOS DE PROMOCIÓN 

1.- Promoción e invitaciones previas al evento. El primer día acudirá la 

presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco (PP), que promocionará nuestra 

zona entre los potenciales clientes. Además, se hará la foto con Alfonso Rueda 

Valenzuela, conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de la Xunta 

de Galicia, que acudirá a las 12.00 horas del viernes 27 de noviembre a inaugurar 

oficialmente la feria. Para nosotros será una buena promoción, ya que Carrasco ha sido 

consejera de la Junta de Castilla y León, presidenta de su partido en la provincia de 

León, ya que la foto con el conselleiro gallego irá publicada en todos los medios 
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gallegos y nacionales que cubran la noticia de la inauguración de la feria. Además, esta 

imagen también aparecerá en los medios de comunicación de Castilla y León. 

 La presidente y su marido se alojarán en la suite de Hospitalidad  en el hotel Spa 

Oca Katiuska (calle Outeiro, 52, Silleda), que nos costará 150 € por una noche,  y 

comerá nuestros platos en la sala 3, que tenemos alquilada a partir de las 15.00 horas y 

que cerraremos en exclusiva para ella. Por la noche la invitaremos a cenar en el 

restaurante Casa Lodeiro A De Rafael (Vila de Cruces), que nos cobrará un precio 

especial de amigos de 80 € por cuatro menús (Carrasco y marido, nuestro comercial y 

representante de Complejo Turístico Valdornés). 

El segundo día invitaremos al evento al presidente de la Asociación Montañas 

del Teleno, Ramiro Arredondas Valle, una asociación sin ánimo de lucro creada en 

1994 y a la que pertenecen los municipios de Lucillo, Luyego de Somoza, Castrillo de 

la Valduerna, Destriana, Palacios y Villamontán de la Valduerna. Arredondas hablará a 

los clientes de los encantos que tiene visitar la comarca. 

El presidente de la junta directiva de la asociación se alojará en el hotel Spa Oca 

Katiuska de Silleda, que nos costará 150 € por una noche,  y comerá nuestros platos en 

la sala 3, que tenemos alquilada a partir de las 15.00 horas y que cerraremos en 

exclusiva para ella. Por la noche le invitaremos a cenar en el restaurante Casa Lodeiro A 

De Rafael (Vila de Cruces), que nos cobrará un precio especial de amigos de 80 € por 

cuatro menús (Arredondas y amiga, nuestro comercial y representante de Complejo 

Turístico Valdornés). 

En total, sumando todos los costos de las invitaciones que hemos cursado, nos 

sale a 460 € (230 € por cada uno de ellos). 

2.- Promoción durante el evento. Sala 3 para las catas comentadas de nuestros 

productos gastronómicos. El precio total por los tres días que dura la feria es de 300 €, y 

los platos gastronómicos que queremos mostrar en la cata los cocinará un cocinero 

traído de nuestro restaurante La Casa del Chicha en la cocina de restaurante Casa 

Lodeiro A De Rafael, un restaurante situado en Vila de Cruces, una localidad cercana al 

recinto ferial de Silleda y con la que hemos llegado a un acuerdo amistoso, cediéndole 

la cocina de nuestros platos durante la celebración del evento a cambio de que nos 
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permita trabajar en su cocina durante unas horas determinadas al día para elaborar 

nuestros platos. 

E) COSTOS DE RELACIONES PÚBLICAS 

1.- Alquiler de la suite de Hospitalidad. Ya la hemos incluido cuando hemos 

citado el costo de los invitados al certamen. Se trata de una habitación en el hotel Spa 

Oca Katiuska de Silleda, que nos costará 300 € (150 € por cada pareja de invitados). 

2.- Cócteles, comidas o cenas. Ya lo hemos incluido cuando hemos citado el 

costo de los invitados al evento. La comida consistirá en un degustación de nuestros 

platos gastronómicos que promocionaremos en la oferta que hemos llevado a la feria, y 

que tomarán en la sala 3 del Recinto Ferial Internacional de Silleda, que hemos 

alquilado entre las 15.00 y las 21.00 horas para realizar catas comentadas durante el 

certamen. El precio de esta sala es de 200 € (100 € cada uno de los dos días), cuyos 

gastos incluimos en “costos de promoción durante el evento”. Después, invitaremos a 

las dos parejas de huéspedes a cenar en el restaurante Casa Lodeiro A De Rafael (Vila 

de Cruces). Las dos cenas nos costarán 160 €.  

A esto deberíamos sumar en este apartado el coste de la cocina de los platos que 

degustarán a la hora de la comida, y que incluiremos en el apartado de “Otros gastos 

personales y de presentación”. 

En esta partida incluimos los costos de las catas que daremos de nuestros 

productos gastronómicos a nuestros potenciales clientes y al público en general. Como 

no sabemos qué clientes vamos a atender, preveremos ocho catas diarias el sábado 28 de 

noviembre y el domingo 29 de noviembre, que será la jornada de puertas abiertas para el 

público en general  (cuatro por la mañana y otras cuatro por la tarde), mientras que  el 

viernes 27 de noviembre preveremos dar tan solo cinco catas. 

Los gastos derivados de las catas, en lo que se refiere a productos (alubias de La 

Bañeza, miel de brezo, pan de hogaza, patatas, vino de El Bierzo y otros aditivos para 

cocinar) lo vamos a redondear en 200 €, ya que buscaremos acuerdos con los 

productores para que nos dejen sus productos más baratíos, ya que les convenceremos 

de que esta feria servirá para promocionar la comarca. 
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Así pues, sumando todos estos costos y restando los gastos incluidas en otras 

partidas, los costos de relaciones públicas en cócteles, comidas o cenas se reduce a los 

200 € de los gastos de catas, ya que el resto de gastos los hemos incluido en otros 

apartados.  

3.- Costos de presentaciones (grupos folklóricos). ¿Quién nos dice que 

tenemos que llevar grupos folklóricos de la zona? No contemplamos esta posibilidad. 

Además, desconozco si existen grupos folklóricos. 

4.- Obsequios a distribuir 

F) COSTOS DEL PERSONAL 

1.- Salarios del personal. El personal que tendremos en nuestro stand será un 

socio del Complejo Turístico Valdornés, un comercial que trabajará a comisión, la 

recepcionista que atiende el museo de Aperos de Labranza  y una azafata. En total: 

cuatro personas. 

· COMERCIAL. El comercial recibirá un fijo por toda la feria de 500 €, 

además de una comisión del 10% por cada venta que cierre, y que percibirá una 

vez que hayamos cobrado el producto de su venta. 

· AZAFATA. Contrataremos una azafata que nos pone la propia feria por 

105 € al día (315 € TOTAL). Consideramos que son más profesionales y que 

conocen el trabajo que van a desarrollar a la perfección. 

· RECEPCIONISTA DE MUSEO.  

2.- Pasajes 

· CASTRILLO – ASTORGA. Viaje en la Ford Transit de Castrillo hasta 

la estación de Trenes de Astorga. El coche 

3.- Viáticos (dietas) para alojamiento y comidas 

4.- Otros gastos personales y de presentación 
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3.7.- Calidad 

Por supuesto, nuestro complejo turístico cumplirá con todas las normativas de calidad 

existentes, tanto con las normativamente obligatorias (Sistema de Gestión Ambiental 

ISO 14001, Q de Calidad) como con las recomendadas (EFQM). 

 La posibilidad de contar con todos los criterios de calidad es optar a todas las 

subvenciones provenientes de la administración pública, además de fabricarnos un 

nombre asociado a la calidad que trataremos de vender entre los perfiles de potenciales 

clientes, a lo que añadirá nuestra gran adaptabilidad para discapacitados. 

A) SISTEMAS ISO 14001 GESTIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL   

 Así, contrataremos la concesión del certificado de calidad de Gestión Ambiental 

ISO 14001con la empresa BM Trada, con el auditor que tienen para Castilla y León 

(David Gutiérrez), que nos garantiza los siguientes pasos: 

1.- Consultoría in-situ inicial: Gutiérrez iniciará la implantación de los 

sistemas medioambientales con una visita inicial con tres objetivos:  

• Análisis para identificar y valorar los aspectos ambientales.  

• Identificar los procesos vinculados a los aspectos medioambientales. 

• Realizar el Análisis del cumplimiento de la normativa medioambiental   

2.- Consultoría On-Line: Otro de los servicios que nos ofrece BM Trada 

es el trabajo continuado en la documentación y nuestra información cada vez 

que lo requiramos a través de Plataforma On-Line. 

3.- Auditoría interna: antes de recibir la visita de los auditores Gutiérrez 

desarrollará la misma metodología que se empleará el día de la auditoría externa 

para minimizar desviaciones. 

4.- Auditoría ISO 14001: Gutiérrez formará parte del personal que 

estará presente el día de las auditorías de certificación o seguimiento para 

garantizar la revisión más óptima del sistema de gestión ambiental. 
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5.- Consultoría de Mantenimiento de Sistemas ISO 14001 Gestión 

Ambiental. Esta asesoría nos permitirá mantener al día nuestro sistema ISO 

14001 mediante un equipo de consultores en gestión ambiental, que realizarán 

las siguientes actividades:  

REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN: revisarán periódicamente el 

avance del sistema informándoles sobre dudas o sugerencias propias del 

mantenimiento de sistemas de calidad:  

• Análisis de objetivos e indicadores ambientales  

• Revisiones del sistema de gestión ambiental 

• Control y revisión de documentación y aspectos ambientales. 

• Legislación medioambiental aplicable  

OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS: para minimizar esfuerzos en 

mantener los sistemas de gestión ambiental, el equipo de consultores de BM 

Trada nos ayudará en: 

• Seguimiento del Programa de Gestión Ambiental, objetivos y 

metas  

• Asesoramiento en técnicas más eficientes  

• Optimización de la gestión del sistema  

• Elaboración de Campañas y Manuales de Sensibilización  

• Integración con otros sistemas de gestión  

6.- Subvenciones ISO 14001. El equipo de BM Trada, con David 

Gutiérrez al frente, gestiona las posibles líneas de financiación disponibles para 

la gestión ambiental de nuestra empresa. Estas ayudas suelen estar dirigidas a:  
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• Implantación de mejores tecnologías y sistemas de organización 

disponibles. 

• Incorporación de instalaciones de energías menos contaminantes  

• Medidas de ahorro energético y consumo de agua  

• Sensibilización ambiental  

• Consultoría  

• Auditorías externas  

• Gastos de obtención de certificados y usos de Marca  

Si existen líneas de subvención disponibles, BM Trada se compromete a 

asesoran en el trámite hasta su presentación.   

B) Q DE CALIDAD  

 Haremos la acreditación de la Q de Calidad con Buerau Veritas Castilla y León, 

cuya delegación de Castilla y León está en Valladolid. Solicitaremos que la auditora que 

nos envíe Bureau Veritas sea Raquel Hernández, que es una auditora externa. Bureau 

Veritas la contrata para realizar sus auditorías, y la solicitud de un auditor concreto es 

un procedimiento que se sigue habitualmente a la hora de realizar auditorías. Hernández 

seguirá idénticas pautas para realizarnos la auditoría de concesión de la certificación de 

Q de Calidad que las desarrolladas por Gutiérrez para la concesión de la ISO 14001 de 

Gestión Ambiental. 

 Las tarifas de adhesión, documentación y cuotas de uso de marca para el 

presente año que maneja el Instituto de Calidad Turística (entidad que expide la 

certificación de Q de Calidad) son las siguientes (ver anexo XX). 

 En resumen; el certificado Q de Calidad nos saldrá por 195 € + IVA por el uso 

de marca durante un año. 
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C) EFQM 

Para amoldarnos al modelo EFQM de Excelencia contaremos con la ayuda de 

Arturo Ayuso, profesor de Secundaria y experto en la materia. 

3.8.- Estatutos del Complejo Turístico Valdornés S.L.N.E. 

I.- DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTICULO 1º.- DENOMINACION.- La Sociedad mercantil de responsabilidad 

limitada nueva empresa, de nacionalidad española, se denomina. Complejo Turístico 

Valdornés S.L.N.E. Se regirá por lo dispuesto en estos estatutos, en su defecto por lo 

dispuesto en el Capitulo XII de la ley 2/1995, de 23 de marzo, y, en lo no previsto en el 

mismo, por las demás disposiciones que sean de aplicación a las Sociedades de 

responsabilidad limitada. 

ARTÍCULO 2º.- OBJETO.- La sociedad tiene por objeto: actividad turística y de 

servicios en general. 

Si alguna de las actividades enumeradas, así lo precisare, deberá ser ejercitada a través 

de profesionales con la titulación adecuada o, en su caso, deberá ser ejercitada previa las 

correspondientes autorizaciones o licencias administrativas. 

ARTICULO 3º.- DURACIÓN.- La sociedad se constituye por tiempo indefinido y, dará 

comienzo a sus operaciones sociales el día del otorgamiento de la escritura pública de 

constitución. 

ARTICULO 4º.- DOMICILIO.- La sociedad tiene su domicilio en la calle Mayor 30, de 

Castrillo de la Valduerna (León). 

El órgano de administración, podrá crear, suprimir y trasladar sucursales, agencias o 

delegaciones en cualquier punto del territorio español o del extranjero, y variar la sede 

social dentro del mismo término municipal de su domicilio. 

II.- CAPITAL SOCIAL. PARTICIPACIONES.  
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ARTICULO 5º.- CIFRA CAPITAL.- El capital social de la sociedad se fija en la 

cantidad de ..............EUROS. 

Dicho capital social está dividido en .................participaciones sociales, todas iguales, 

acumulables e indivisibles, de........ euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas 

correlativamente a partir de la unidad. 

ARTICULO 6º- TRANSMISIONES. 

A) VOLUNTARIAS POR ACTOS "INTER VIVOS".- Será libre toda transmisión 

voluntaria de participaciones sociales realizada por actos inter vivos, a título 

oneroso o gratuito, en favor de  José Fernando de Abajo Rioja, Manuel Ferrero 

Vidales, Juan José Berciano Miñambres, Ángel Alonso Pérez y Jesús Ángel de 

Abajo Vidales. 

B) Las demás transmisiones por acto inter vivos se sujetarán a lo dispuesto en la 

ley. 

C) MORTIS CAUSA- Será libre toda transmisión mortis causa de participaciones 

sociales, sea por vía de herencia o legado en favor de otro socio, en favor de 

cónyuge, ascendiente o descendiente del socio.  

Fuera de estos casos, en las demás transmisiones mortis causa de 

participaciones sociales los socios sobrevivientes, y en su defecto la Sociedad, 

gozarán de un derecho de adquisición preferente de las participaciones sociales 

del socio fallecido, apreciadas en el valor razonable que tuvieren el día del 

fallecimiento del socio y cuyo precio se pagará al contado; tal derecho deberá 

ejercitarse en el plazo máximo de tres meses a contar desde la comunicación a 

la Sociedad de la adquisición hereditaria.  

A falta de acuerdo sobre el valor razonable de las participaciones sociales o 

sobre la persona o personas que hayan de valorarlas y el procedimiento a seguir 

para su valoración, las participaciones serán valoradas en los términos previstos 

en los artículos 100 y siguientes de la Ley de Sociedades de Responsabilidad 

Limitada. 
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Transcurrido el indicado plazo, sin que se hubiere ejercitado fehacientemente ese 

derecho, quedará consolidada la adquisición hereditaria. 

C) NORMAS COMUNES.- 

1.- La adquisición, por cualquier título, de participaciones sociales, deberá ser 

comunicada por escrito al órgano de administración de la Sociedad, indicando el 

nombre o denominación social, nacionalidad y domicilio del adquirente. 

2.- El régimen de la transmisión de las participaciones sociales será el vigente en la 

fecha en que el socio hubiere comunicado a la sociedad el propósito de transmitir o, en 

su caso, en la fecha del fallecimiento del socio o en la de adjudicación judicial o 

administrativa. 

3.- Las transmisiones de participaciones sociales que no se ajusten a lo previsto en estos 

estatutos, no producirán efecto alguno frente a la sociedad. 

III.- ÓRGANOS SOCIALES.  

ARTICULO 7. JUNTA GENERAL. 

A) Convocatoria.- Las juntas generales se convocarán mediante correo certificado con 

acuse de recibo dirigido al domicilio que a tal efecto hayan comunicado los socios al 

órgano de administración (o mediante comunicación telemática dirigida a la dirección 

de correo electrónico que a tal efecto hayan comunicado los socios al órgano de 

administración). 

B) Adopción de acuerdos.- Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría de los votos 

válidamente emitidos, siempre que representen al menos un tercio de los votos 

correspondientes a las participaciones sociales en que se divide el capital social, no 

computándose los votos en blanco. No obstante y por excepción a lo dispuesto en el 

apartado anterior, se requerirá el voto favorable: 

a) De más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se 

divide el capital social, para los acuerdos referentes al aumento o reducción de capital 
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social, o, cualquier otra modificación de los estatutos sociales para los que no se 

requiera la mayoría cualificada que se indica en el apartado siguiente. 

b) De al menos dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se 

divide el capital social, para los acuerdos referentes al aumento de capital social por 

encima del límite máximo establecido en el artículo 135 de la Ley, a la transformación, 

fusión o escisión de la sociedad, a la supresión del derecho de preferencia en los 

aumentos de capital, a la exclusión de socios, a la autorización a los administradores 

para que puedan dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o 

complementario género de actividad que constituya el objeto social. 

C) Si la Sociedad reuniese la condición de unipersonal el socio único ejercerá las 

competencias de la Junta General, en cuyo caso sus decisiones se consignarán en acta, 

bajo su firma o la de su representante, pudiendo ser ejecutadas y formalizadas por el 

propio socio o por los administradores de la sociedad. 

ARTÍCULO 8º.- ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN: MODO DE ORGANIZARSE 

1.- La administración de la sociedad podrá confiarse a un órgano unipersonal 

(administrador único), o a un órgano pluripersonal no colegiado (varios administradores 

que actuarán solidaria o conjuntamente) y cuyo número no será superior a cinco . 

2.- Corresponde a la junta general, por mayoría cualificada y sin que implique 

modificación estatutaria, la facultad de optar por cualquiera de los modos de organizar 

la administración de la Sociedad. 

3.- Para ser nombrado administrador se requerirá la condición de socio. 

4.- Los administradores ejercerán su cargo por tiempo indefinido, salvo que la Junta 

general, con posterioridad a la constitución, determine su nombramiento por plazo 

determinado. 

5.- La Junta General podrá acordar que el cargo de administrador sea retribuido, así 

como la forma y cuantía de la retribución. 
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ARTÍCULO 9º.- PODER DE REPRESENTACIÓN.- En cuanto a las diferentes formas 

del órgano de administración, se establece lo siguiente: 

El poder de representación corresponderá a cinco administradores solidarios, que son 

los socios de la Sociedad Limitada Nueva Empresa (José Fernando de Abajo Rioja, 

Manuel Ferrero Vidales, Juan José Berciano Miñambres, Ángel Alonso Pérez y Jesús 

Ángel de Abajo Vidales). 

No podrán ocupar ni ejercer cargos en esta sociedad, las personas comprendidas en 

alguna de las prohibiciones o incompatibilidades establecidas en la Ley 12/1995, de 11 

de Mayo y en las demás disposiciones legales, estatales o autonómicas en la medida y 

condiciones en ella fijadas. 

ARTÍCULO 10º.- FACULTADES.- Al órgano de administración corresponde la 

gestión y administración social, y, la plena y absoluta representación de la sociedad, en 

juicio y fuera de él. 

Por consiguiente, sin más excepción que la de aquellos actos que sean competencia de 

la junta general o que estén excluidos del objeto social, el poder de representación de los 

administradores y las facultades que lo integran, deberán ser entendidas con la mayor 

extensión para contratar en general y para realizar toda clase de actos y negocios, 

obligacionales y dispositivos, de administración ordinaria o extraordinaria y de riguroso 

dominio, respecto de cualquier clase de bienes muebles, inmuebles, acciones y 

derechos. 

IV.- EJERCICIOS, CUENTAS ANUALES.  

ARTÍCULO 11º.- EJERCICIO SOCIAL.- El ejercicio social comienza el uno de Enero 

y finaliza el treinta y uno de Diciembre de cada año. El primer ejercicio social 

comenzará el día del otorgamiento de la escritura pública de constitución de sociedad y 

finalizará el día treinta y uno de Diciembre de ese mismo año. 

ARTÍCULO 12º.- CUENTAS ANUALES.- 
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1.- El órgano de administración, en el plazo máximo de tres meses, contados a partir del 

cierre del ejercicio social, formulará las cuentas anuales con el contenido establecido 

legal o reglamentariamente. 

2.- En cuanto a la forma, contenido, descripción, partidas, reglas de valoración, 

verificación, revisión, información a los socios, aprobación, aplicación de resultados, y 

depósito de las cuentas anuales en el registro mercantil, se estará a lo dispuesto en la 

legislación aplicable. 

V.- CONTINUACIÓN DE OPERACIONES COMO SOCIEDAD LIMIT ADA. 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.  

ARTÍCULO 13º.- CONTINUACIÓN DE OPERACIONES COMO SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

La sociedad podrá continuar sus operaciones sociales como sociedad de responsabilidad 

limitada general con los requisitos establecidos en el artículo 144 de su ley reguladora. 

ARTÍCULO 14º.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 

La Sociedad se disolverá por las causas legalmente establecidas, rigiéndose todo el 

proceso de disolución y liquidación por su normativa específica, y en su defecto por las 

normas generales. 

Decidida la disolución y producida la apertura del periodo de liquidación, cesarán en sus 

cargos los administradores vigentes al tiempo de la disolución, los cuales quedarán 

convertidos en liquidadores, salvo que la Junta General, al acordar la disolución, 

designe otros liquidadores en número no superior a cinco. 

VI.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.  

ARTÍCULO 15º.- Toda cuestión que se suscite entre socios, o entre éstos y la sociedad, 

con motivo de las relaciones sociales, y sin perjuicio de las normas de procedimiento 

que sean legalmente de preferente aplicación, será resuelta en la sede del Complejo 
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Turístico Valdornés S.L.N.E., sito en la calle Mayor 30 de Castrillo de la Valduerna 

(León) por arbitraje, formalizado con arreglo a las prescripciones legales. 

 

 

 

                                                           
ii
 Financiación. Optaremos por una financiación a largo plazo, ya que consideramos que la inversión no 

será excesiva y que la inversión que efectuemos la recuperemos en un plazo medio de tiempo. Ante esta 

tesitura, elegiremos un PRÉSTAMOS HIPOTECARIO, que tiene unos gatos similares a los del préstamo 

personal, y tiene un tipo de interés fijo o variable. Vamos a solicitar un préstamo por encima de 30.000 € 

y con una duración de 15 años. 


