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Proyecto desarrollado desde el equipo de Plena inclusión

Castilla y León, experto en territorio rural, con diferentes

características demográficas y geográficas.

Informe realizado a petición del Grupo de Acción Local ASODEBI.

El proyecto "Autonomía personal, dependencia y empleo" se

desarrolla en el marco de Cooperación Regional LEADER 2014-

2020 Castilla y León.

El presente estudio ofrece oportunidades para el desarrollo

de una Cartera de Servicios Sociales Rural Inclusiva y el

consiguiente impacto en la generación de empleo y mejora

del bienestar de los ciudadanos del territorio.

INTRODUCCIÓN
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ITINERARIO METODOLÓGICO PARA LA
PLANIFICACIÓN DE UNA CARTERA DE SERVICIOS

INCLUSIVA
7



Definición del
tipo de comarca

Desarrollo
actual de la
Cartera rural
Inclusiva
comarcal

Desarrollo ideal de
la Cartera rural
inclusiva comarcal 

Asesoramiento

Gestión del
conocimiento

Impacto en la
generación de
empleo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ITINERARIO METODOLÓGICO PARA LA PLANIFICACIÓN DE UNA CARTERA DE SERVICIOS INCLUSIVA
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DEFINICIÓN DE UN TIPO DE COMARCA
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La media de distancia a la capital de

provincia es de 24 km, que de media

tardan 28 minutos

en recorrerse.

24 Km
17.296 habitantes del territorio

ASODEBI son mayores de 65 años, lo

cual representa el 19% de la

población. 

De estos 3.658

son mayores de 85 años.

19%>65 años
11.296 personas

tienen discapacidad. Hay

4.432 personas con

dependencia reconocida. Se

perciben 4820 prestaciones

por parte de 4.380

beneficiarios

11.296

La población se distribuye 

en 37 municipios y 355 núcleos

de población

37 municipios

DEFINICIÓN DE UN TIPO DE COMARCA

DATOS DE LA COMARCA
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COMARCA RURAL
CRÍTICA

Cabecera  de  comarca  <  5.000
habitantes.
Gran  nº  de  municipios  pequeños
(>1.000  habitantes ) .
Baja  densidad  de  población
Altas  tasas  de  envejecimiento  y
sobreenvejecimiento.
Pérdida  de  población
continuada

C a r a c t e r í s t i c a s :

1.

2.

3.
4.

5.

Los datos de territorio y población y los datos sociodemográficos son los

que determinan diferentes tipologías de las zonas rurales

DEFINICIÓN DEL TIPO DE
COMARCA

DEFINICIÓN DE UN TIPO DE COMARCA

C o m a r c a s :  : S u b z o n a  1 :  B i e r z o
O c c i d e n t a l  y  B i e r z o  N o r o e s t e

COMARCA RURAL
NO CRÍTICA

Cabecera  de  comarca
5.000<nºhab<10.000.

Nº  municipios  cont  iguos  ent  re

3.000  y  5.000  habi  tantes.

Resto  de  municipios  pequeños  y

dispersos

Tasas  envejecimiento  <30% .

Densidades  de  población  >13

hab /km

Pérdida  de  población  no  acusadas

C a r a c t e r í s t i c a s :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

C o m a r c a s :  S u b z o n a  2 :  A l t o  B i e r z o  y  B i e r z o
N o r t e

COMARCA
PERIURBANA

Cabecera  de  comarca  >  20.000
habitantes.

Tasas  de  envejecimiento

saneadas.

Poca  pérdida  de  población.

incluso  gana  población.

C a r a c t e r í s t i c a s :
1.

2.

3.

C o m a r c a s :  S u b z o n a  3 :  B i e r z o  C e n t r o
N o r t e  y  B i e r z o  C e n t r o  -  C e n t r o
S u r



DESARROLLO ACTUAL DE LA CARTERA RURAL
INCLUSIVA COMARCAL
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4,5 plazas/1000 hab en centros de
día de discapacidad y enfermedad
mental
1,1 plazas/1000 hab en residencias
de discapacidad y enfermedad mental
0,9 plazas/1000 hab en vivienda de
discapacidad y enfermedad mental
7% plazas residencia >65 años en
residencias de personas mayores
10% >75 años opción Vida
independiente

 272 plazas deficitarias en centros
de  día de discapacidad y
enfermedad mental
47 plazas sobre la media en
residencias de discapacidad y
enfermedad mental.
50 plazas en vivienda de
discapacidad y enfermedad mental
1.024 personas requerirían
asistencia personal que no se cubre

 En el territorio analizado :Plazas centro día de discapacidad
y enfermedad mental
Plazas centro día de mayores
Plazas residencia de discapacidad
y enfermedad mental
Plazas residencia de mayores
Plazas vivienda discapacidad y
enfermedad mental
Otros

3
Identificación
de oportunidades de
desarrollo de cartera 

CLAVES METODOLÓGICAS 
Comparación de la
cartera actual con una
cartera ideal

Análisis de la cartera
actual de servicios de
la comarca

DESARROLLO ACTUAL DE LA CARTERA RURAL INCLUSIVA COMARCAL
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En el territorio de ASODEBI existen déficits en el desarrollo de la Cartera de
Servicios Sociales. 
Destacamos el número de plazas del centro de día para personas con
discapacidad y enfermedad mental, cuyo déficit asciende a 272 personas.
También destacan las necesidades de vida independiente que se han
estimado en 1024 personas en el plazo de los próximo 3-5 años

DESARROLLO ACTUAL DE LA CARTERA RURAL INCLUSIVA COMARCAL

RESUMEN
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IMPACTO EN LA GENERACIÓN DEL EMPLEO
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782 empleos aprox.Se estima que el desarrollo de la Cartera
Inclusiva Ideal o de referencia puede
generar más de 500 empleos en la comarca

Cálculo del impacto en la
generación de empleo

CLAVES METODOLÓGICAS 

=

IMPACTO EN LA GENERACIÓN DEL EMPLEO
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DESARROLLO IDEAL DE LA CARTERA RURAL
INCLUSIVA COMARCAL
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Planificación público privada de la cartera de servicios sociales inclusiva en el territorio de ASODEBI

Garantizar cobertura universal y de calidad a través de planificación conjunta y el empoderamiento de las entidades promotoras 

Pilotaje de un modelo de vida independiente a núcleo de población menor

Promover centros multiservicios en cada una de las subzonas como centros de referencia de la cartera de servicios

 Impulsar una red de viviendas en la comunidad

 Adaptación de la cartera de servicios a las peculiaridades de las entidades locales menores

NUESTRAS PROPUESTAS

DESARROLLO IDEAL DE LA CARTERA RURAL INCLUSIVA COMARCAL
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Impacto en la generación del empleo. Una

cartera de Servicios Sociales Rural inclusiva que

genera oportunidades de empleo en el

territorio.

Una Cartera de Servicios Sociales Rural

Inclusiva que genera bienestar en la ciudadanía

Contribuyendo a dar soluciones

DESARROLLO IDEAL DE LA CARTERA RURAL INCLUSIVA COMARCAL
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Comarcas:

Subzona 1:

Bierzo Occidental

Bierzo Noroeste

DESARROLLO IDEAL DE LA CARTERA RURAL INCLUSIVA COMARCAL
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DESARROLLO IDEAL DE LA CARTERA RURAL INCLUSIVA COMARCAL

Comarcas:

Subzona 2:

Alto Bierzo

Bierzo Norte



DESARROLLO IDEAL DE LA CARTERA RURAL INCLUSIVA COMARCAL

Comarcas:

Subzona 3:

Bierzo Centro Norte

Bierzo Centro - Centro Sur
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

23



ENREDADOS CON EL CONOCIMIENTO
APLICADO
Os conectamos con las mejores prácticas para avanzar en la implantación de vuestra cartera de servicios  

01 03 05

02 04

INSTRUCCIONES
TÉCNICAS

VIDA INDEPENDIENTE

PAIPA (Productos de apoyo

centrados en las personas)

EMERGENCIA SOCIAL

RED DE VIVIENDAS

1.

2.

3.

4.

BUENAS PRÁCTICAS

Convenios Ayuntamientos

(Cebreros, Navas del Marqués...)

Alianzas Asprodes-Asdem y otras

Vida independiente (Práctica

Admirable Plena Inclusión)

Entre Vecinos (Práctica Admirable

Plena Inclusión)

Multiservicios rural

Gestión de Viviendas en Red

Transporte y Catering

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

OTROS

Activación del

Proyecto de Vida

Gerencia Servicios

Sociales JCyL

MODELOS Y
PROYECTOS PILOTO

A GUSTO EN MI CASA

INTECUM

RED DE VIVIENDAS CON

ESPACIO

MULTISERVICIOS

1.

2.

3.

NUEVOS
YACIMIENTOS

DE EMPLEO

Servicios de

Proximidad

DESARROLLO IDEAL DE LA CARTERA RURAL INCLUSIVA COMARCAL
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Links y enlaces web de interés a prácticas y
proyectos punteros

Conocimiento ya elaborado (instrucciones técnicas,
procedimientos, modelos referenciales...)

COMPARTIMOS

Con personas, entidades y administraciones que
están desarrollando iniciativas similares buscando
generar sinergias y colaboraciones 

CONECTAMOS

Toda la documentación y datos del informe te la hacemos llegar a través de correo

electrónico/memoria extraíble...

DESARROLLO IDEAL DE LA CARTERA RURAL INCLUSIVA COMARCAL
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ASESORAMIENTO 
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ASESORAMIENTO 

ASESORAMIENTO  REALIZADO
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Años 2019-2020: Asesoramiento a Asprona Bierzo y acompañamiento a visitas a Toreno, Fabero, Vega de Espinareda,

Torre del Bierzo, Bembibre. 3 expertos realizaron  las visitas junto con los profesionales y miembros del

equipo directivo de Asprona Bierzo.

20 de noviembre de 2019: Presentación a corporaciones locales y entidades del proyecto y la propuesta de Cartera

de Asesoramiento por parte de 3 expertos del equipo.

4 de diciembre de 2019: Reunión entre 3 miembros del equipo de Expertos y las responsables del Grupo de acción local

para valorar las peticiones recibidas y continuar con el asesoramiento.

15 de enero de 2020: Jornada sobre Servicios de Vida Independiente en Altair (Bejar): 4 expertos profundizaron sobre la

puesta en marcha y viabilidad de los Servicios de Vida Independiente.

21 de enero de 2020: Análisis con el Grupo de Acción de las propuestas ofrecidas a los operadores en la que participaron

5 expertos del equipo del proyecto.

Reunión con operadores que mostraron interés por el Asesoramiento realizada por 3 expertos del

proyecto.

Asesoramiento a AFA Bierzo: 4 expertos del equipo mantiene reunión de asesoramiento de la que

nacen líneas de trabajo entre AFA Bierzo y Asprona Bierzo.



ASESORAMIENTO 

ASESORAMIENTO  REALIZADO
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marzo - junio de 2020: Durante el periodo de confinamiento como consecuencia del COVID 19 se han realizado

asesoramientos telefónicos con operadores en la zona, relacionados con la posibilidad de

establecer servicios vinculados a la cartera inclusiva que promueve el proyecto.

2020: Asesoramiento al Ayuntamiento de Ponferrada en un proyecto para erradicar la soledad en las pedanías del

mismo. 3 expertos han visitado en 4 ocasiones Ponferrada para reunirse con el Excmo. Alcalde, realizar visitas

para valorar espacios suceptibles de contar con un Espacio multiservicios y presentar la propuesta e informe

final.

Asesoramiento a Asprona Bierzo
Reunión oper

adores locale
s Asesoramiento a AFA Bierzo Jornada Servicios de Vida independiente



ASESORAMIENTO 

ASESORAMIENTO  REALIZADO
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www.dependenciayempleocyl.org www.asodebi.com


