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Competir en el mundo em-

presarial, en pleno siglo XXI,

exige una serie de esfuerzos y

compromisos más o menos co-

nocidos o imaginados por la

mayoría. Requiere buenos pro-

fesionales y buenas prácticas.

Ocurre que hoy además lo que

no se cuenta, no cuenta. La co-

municación es ya una herra-

mienta imprescindible para las

organizaciones que quieran

competir con éxito y posicionar-

se en el mercado global, y es

que cada vez más, tenemos

que diferenciarnos, sabemos

quienes somos y hacia donde

queremos ir, pero quienes tra-

bajan con nosotros tienen, ade-

más, que saberlo y ese es el

objetivo.

Vida en el Campo abre una

nueva etapa, tras más de un

año vuelve para dar cuenta de

lo que es, lo que hace y preo-

cupa a Caja Rural Burgos y al

entorno en el que se emplaza

la entidad. Un entorno que va-

ría, se adapta y queremos me-

jorar, por ello en este número

hablamos de cambios, y nos

centramos en uno que ya está

aquí, y que modificará sustan-

cialmente las condiciones de

vida de nuestros nietos: el

cambio climático. 

Cambiará el entorno, la eco-

nomía y las personas. Mantener

nuestro estilo de vida el mayor

tiempo posible está en nuestras

manos, frenar el calentamiento

global y sus efectos depende de

lo que hagamos cada uno de

nosotros, de lo que exijamos ca-

da uno de nosotros a quienes

tienen competencias y poder

para preservar nuestro Planeta

Azul. Caja Rural Burgos se com-

promete y se suma, a través de

“Vida en el Campo”, a la lucha

por proteger lo que el título de

esta revista define: la Vida.
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El cambio climático

Los expertos aseguran que la Tierra
se ha calentado, desde 1900, hasta 0,74
grados centígrados, una situación que
continuará a un ritmo de dos grados por
cada siglo.

El ser humano se convirtió en agente
climático hace muchos siglos, cuando
empezó a deforestar los bosques para
convertirlos en tierras de cultivo y pasto-
reo. Hoy, el hombre es la causa directa
del efecto invernadero: CO2 en fábricas y
medios de transporte y metano en gran-
jas de ganadería intensiva y arrozales.
Actualmente tanto las emisiones de ga-
ses como la deforestación se han incre-
mentado hasta tal nivel que parece difícil
que se reduzcan a corto y medio plazo,
por las implicaciones técnicas y econó-
micas de las actividades involucradas. 

Los cambios en el clima afectarán a la
salud humana, a los ecosistemas terres-
tres y acuáticos y también a los sistemas
socioeconómicos. Sectores básicos en el
desarrollo de la Humanidad, como la agri-
cultura, silvicultura, pesca y recursos hí-
dricos son especialmente sensibles al
cambio climático.

El denominado estudio Stern, encar-
gado por el Gobierno británico para cono-
cer mejor los efectos del calentamiento
climático sobre la economía mundial, es-
tima que este fenómeno podría provocar
una recesión global. El informe, publicado
por el rotativo británico The Observer, ad-

vierte de que, si no se toman medidas ra-
dicales, el cambio climático provocará:
▲ Inundaciones y aumento considerable
del nivel del mar.

El NCAR (National Center for Atmos-
pheric Research) predice, basándose en
modelos, el efecto de la inercia de los
océanos sobre el calentamiento climáti-
co. Hace cuatro años, el NCAR formuló
otra predicción de la evolución del clima,
señalando que la temperatura global au-
mentaría hasta 10 grados este siglo si no
se reducen las emisiones contaminantes.
Por la misma razón el nivel del mar con-
tinuaría subiendo como consecuencia de
la expansión térmica, ya que los océanos
se dilatan al aumentar su temperatura.
Aún sin contar con el deshielo, el nivel de
los océanos subiría inevitablemente al
menos 10 centímetros este siglo. 

El nivel del mar se ha incrementado ya
9 centímetros en el último siglo y podría
aumentar hasta 88 centímetros en el pre-
sente. Si el hielo de Groenlandia se derrite
completamente, se sumarían 7 metros al
nivel global del mar; el deshielo de la capa
del Antártico aumentaría otros 5 metros. 
▲ La desaparición de un sexto de la po-
blación mundial.

El mayor riesgo para la salud no se en-
cuentra en el calentamiento global en sí,
sino en sus drásticas consecuencias:
grandes tempestades, inundaciones, cam-
bios dramáticos de la temperatura, que

vinculados al calentamiento global consti-
tuyen los peligros mortales más serios.  

Frente a periodos prolongados de se-
quía se prevén aumentos drásticos de
precipitaciones que, por ejemplo, favo-
recerían la proliferación de insectos,
animales y nuevos virus y bacterias que
pueden afectar a la salud pública. Una
de las estrategias para evitar en la medi-
da de lo posible este riesgo sería des-
arrollar y utilizar sistemas de alerta y
previsiones climáticas que permitan to-
mar las medidas necesarias para limitar
el contacto con fuentes patógenas. 
▲ La extinción de hasta el 40% de la fau-
na mundial.
▲ Millones de “refugiados climáticos”.

El número de refugiados víctimas de la
sequía o de inundaciones podría llegar a
unos 200 millones de personas.

PROPUESTAS
El llamado informe Stern, por el nombre de

su autor, Nicholas Stern, ex economista prin-
cipal del Banco Mundial y actualmente alto
funcionario del Gobierno británico, propone
una reforma en profundidad del incipiente
mecanismo europeo de canje de emisiones
de CO2. Según Stern el mundo está aún a
tiempo para invertir los peores efectos del
calentamiento del planeta, aunque advierte
de que, a menos que se adopten acciones ur-
gentes a nivel internacional, las consecuen-
cias se convertirán en irreversibles.

“La actividad del ser humano produce cada año un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero; la concentración de
dióxido de carbono es la más alta de los últimos 650.000 años; y la concentración de gases de efecto invernadero alcanza las 379 partes
por millón, y subiendo. Gases que, al recoger una porción creciente de radiación infrarroja, aumentarán según las previsiones la tempe-
ratura del planeta entre 1,5 y 6,3 ºC.”
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De acuerdo con Nicholas Stern, la inac-
ción en esa materia costará a la economía
mundial entre un 5 y un 20% del Producto
Interior Bruto mientras que reducir las emi-
siones de CO2 ahora, como propone, repre-
sentaría un costo de sólo un 1% del PIB.

Para que el esfuerzo comience a ser
fructífero, falta la implicación de un gigan-
te, EE UU, que emite él solo el 25% de los
gases contaminantes del mundo; y Bush
no parece por la labor de hacerlo.

EN ESPAÑA 
Si bien se va alertando a las distintas

administraciones y se emprenden tímidas
acciones por parte del Gobierno, España
es el país de la Unión Europea más aleja-
do del cumplimiento de los objetivos de
Kioto.  Mientras el Ejecutivo anuncia me-
didas como la incentivación del uso de
energías renovables, el transporte maríti-
mo y a pie, los científicos alertan: de se-
guir así, el futuro nos deparará sequías
más prolongadas y frecuentes, un au-
mento de las  temperaturas y más episo-
dios de fuertes tormentas. Las conse-
cuencias del cambio climático cambiarán
literalmente el mapa físico y político de
nuestro país.

Algunas de ellas, como los problemas
de sequía, ya pueden notarse hoy. Lloverá,
en general, menos. Nuestras reservas de
agua se reducirían, según los expertos, de-
jándonos con tres cuartas partes de la que
disponemos en la actualidad, especialmen-
te en las cuencas del Guadiana, Segura, Jú-
car, Guadalquivir y otras áreas de Andalucía,

Canarias y Baleares. Sufriremos  más incen-
dios y necesitaremos más regadíos. Las tie-
rras de cultivo se empobrecerán. 

Por otra parte, las temperaturas podrí-
an subir una media de  5,5º, incrementán-
dose los días con máximas extremas. El
aumento del nivel del mar podría alcanzar
un metro, perdiéndose playas en el Cantá-
brico e inundando el delta del Ebro, la
Manga o Doñana. Desconocemos si la fau-
na y la flora podrán adaptarse a estos cam-
bios. Lo que sí se sabe es que la producti-
vidad marina se reducirá de forma notable,
disminuyendo por tanto las capturas. Des-
aparecerán especies animales y vegetales
propias de la Península y otras migrarán
hacia el norte. Las especies forestales ex-
perimentarán cambios, la polinización se
prolongará y provocará más alergias y as-
ma.  Con el aumento de las temperaturas,
la tierra será menos productiva. Los invier-
nos más suaves y húmedos reforzarán la
supervivencia de los parásitos. En Pirine-
os, cordillera Cantábrica y cordilleras Béti-
cas se producirán más aludes y desprendi-
mientos y, también, una mayor erosión. 

El ritmo de vida de nuestra sociedad
exige cada día mayores demandas de pe-
tróleo y gas natural para hacer frente al
consumo energético. Aumentarán la con-
taminación y los problemas de salud. Los
expertos advierten de un posible incre-
mento de la incidencia de enfermedades
transmitidas por mosquitos, como den-
gue, enfermedad del Nilo Occidental, mala-
ria o garrapatas. 

Los mayores de 65 años y las perso-

nas con bronquitis crónica, asma o en-
fermedades cardiacas son los grupos
más vulnerables al posible incremento
de la contaminación atmosférica. 

Según un informe de la Oficina Española
para el Cambio Climático coordinado por Ra-
úl Medina, catedrático de ingeniería hidráuli-
ca en la Universidad de Cantabria, las playas
más susceptibles al aumento del nivel del
mar son las de la cornisa atlántica e islas Ba-
leares. En Galicia, en cambio, los acantilados
graníticos resistirán el retroceso de las pla-
yas, y en el Mediterráneo esta regresión será
pequeña pero agravará el problema existente
de la salinización de los acuíferos.

A través de simulaciones a escala de la
subida del nivel del mar y el efecto del
oleaje, en la universidad de Cantabria se
ensaya el efecto del cambio climático en
nuestro litoral. Doñana, el Delta del Ebro
o la Manga del Mar Menor son zonas es-
pecialmente vulnerables. “En otras zonas
de Gerona y norte de Baleares, por efecto
del cambio del oleaje, girarán las playas y
algunas zonas de las playas tendrán re-
trocesos de hasta 50 metros”, señala Me-
dina. El cambio climático también dejará
huella en escolleras y diques, como
muestra otro ensayo: “Las olas que llegan
al dique son mayores y por tanto empie-
zan a aparecer las primeras averías en la
estructura”, afirma Iñigo Losada, catedrá-
tico de la Universidad de Cantabria: se ha-
rá neceario reforzar infraestructuras y
protegernos. 

De cumplirse estas previsiones, urbani-
zaciones muy pegadas a la costa quedarán

“Los cambios en el clima afectarán a la salud
humana, a los ecosistemas terrestres y acuáticos y
también a los sistemas socioeconómicos.”
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anegadas. Ya son muchas las voces que re-
claman que el ascenso del nivel del mar sea
contemplado en los planes urbanísticos del
futuro. Medina advierte: “No podemos
construir grandes infraestructuras, hospita-
les, carreteras en zonas que sabemos que
van a estar inundadas”. Pero, qué ocurrirá
con lo que ya está construido? Las solucio-
nes: defenderse con nuevos diques o retro-
ceder nuestra línea de costa. Protegernos
de un mar que avanzará áun más en las pró-
ximas décadas.

CASTILLA Y LEÓN 
La situación en Castilla y León no ofre-

ce un panorama mejor, a pesar de ser la se-
gunda región española, después del País
Vasco, que mejor cumple con el protocolo
de Kyoto. En el último cuarto de siglo el in-
cremento medio de la temperatura es de
medio grado, según los datos del IPCC (Pa-
nel Intergubernamental para el Cambio Cli-
mático); en el mundo ese aumento alcanza
los 0,74 ºC a lo largo de todo el siglo XX,
esto significa, según los expertos, que en la
Península Ibérica, y especialmente en re-
giones interiores como Castilla y León, los
cambios se producen más rápidamente.

No sólo aumenta la temperatura, tam-
bién cambiarán las precipitaciones. De he-
cho ya en 2007 hemos registrado máxi-
mos de precipitaciones que superaron los
50 litros en 24 horas, cuando lo habitual en
Castilla y Léon es recoger de 30 a 35 litros
en ese periodo. En vez de frentes se produ-
cirán chubascos tormentosos, eso provo-
cará mayor erosión y terrenos más secos,

con los consiguientes efectos para la agri-
cultura. Cultivos como la patata, la remola-
cha o el maíz deberán ser más eficientes.
Los cereales sufrirán las consecuencias
del estrés térmico y la sequía y los cultivos
de hortalizas y frutas tendrán que prepa-
rarse para afrontar un mayor número de
plagas y enfermedades durante todo su ci-
clo, además de necesitar más riego. El vi-
ñedo, por su parte, registrará variaciones
en su calidad y en su grado alcohólico,
además de que será necesario implantar
nuevas variedades.

Los efectos directos del calentamiento
global se aprecian también en animales y
vegetales y algunas especies autóctonas
corren el riesgo de desaparecer.

CANTABRIA 
Según el informe 'Impactos en la costa

española por el efecto del cambio climáti-
co, encargado por el Ministerio de Medio
Ambiente a expertos de la Universidad de
Cantabria, a mediados de siglo la playa del
Sardinero, como todas las del Cantábrico,
retrocederá unos 15 metros. Es el efecto
palpable del calentamiento global. El mar
ganará terreno a la costa. Se  prevén para
entonces olas más grandes y vientos cada
vez más frecuentes del oeste. Algunas pla-
yas podrán recuperarse con vertidos de
arena, pero otras desaparecerán.

Según las predicciones de los expertos,
por cada centímetro que aumenta el nivel
del mar la costa retrocede aproximada-
mente un metro. A mediados de este siglo
habremos perdido 15 metros en línea de

costa. Ocurrirá porque la arena de la playa
seca se desplazará hacia la zona sumergi-
da, dejando menos playa, algo que será
más evidente en Cantabria, donde también
aumentará la energía del oleaje, es decir, el
mar será más bravo y tendrá olas más
grandes. Las olas pueden en algunos ca-
sos rebasar las instalaciones marítimas,
llegar a las poblaciones y producir daños.

FONDOS
El aumento del nivel del mar hará que

las actuales praderas de posidonia, que
pueblan los fondos marinos del litoral,
queden a mayor profundidad que la actual.
Estas plantas acuáticas son altamente
sensibles a las variaciones de la luz que
reciben, ya que necesitan una cantidad de-
terminada. Al quedar menos cerca de la
superficie, por tener más agua encima, re-
cibirán menos luz y morirán, lo que afec-
tará a numerosas especies que ponen sus
huevos en estas praderas, nido de biodi-
versidad. Así lo advierte Raquel Montón,
de Greenpeace: “Actualmente las praderas
de posidonia y en general los fondos ma-
rinos de la costa española ya se encuen-
tran muy deteriorados por la pesca de
arrastre y otras actividades humanas”.

ESPECIES
Enric Ballesteros, investigador del

CSIC, señala que “el calentamiento global
elevará la temperatura de los primeros 50
metros del agua (de ahí en adelante se
mantendrá igual), lo que afectará a los eco-
sistemas del litoral mucho más que a los
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““No podemos construir grandes
infraestructuras en zonas que
sabemos que van a estar inundadas.”

FOTO: manolo núñez
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de aguas profundas”, y advierte que “orga-
nismos filtradores, como los corales, las
esponjas o los gasterópodos, morirán”.

AGRICULTURA
Los previsibles cambios en las tem-

peraturas van a depender mucho de
las medidas que se tomen y del mo-
mento en que empiecen a aplicarse de
manera efectiva. 

Por esto es muy importante que cada
uno de nosotros empecemos a tener claro
que el modelo actual es insostenible y que
vamos a tener que aprender a ser felices
de otra manera. Los cambios en nuestros
hábitos de consumo empiezan a ser urgen-
tes y esta vez cada uno de nosotros va a
ser directamente responsable de contribuir
o no a que las cosas vayan peor. 

Aunque existen pocos estudios científi-
cos al respecto y resulta difícil obtener
conclusiones de aplicación universal, los
expertos coinciden en varios aspectos en
los que la agricultura biológica resulta una
buena práctica para mitigar el cambio cli-
mático. El primero y más evidente es el
ahorro en combustibles fósiles que se con-
sigue cuando no se utilizan abonos quími-
cos ni pesticidas de síntesis, ya que estos
productos consumen gran cantidad de
energía en su fabricación. De hecho, un
1% de todos los combustibles quemados
en el mundo se utiliza para producir abo-
nos nitrogenados.

Es evidente que una agricultura me-
nos dependiente de recursos energéticos
y de inputs obtenidos con grandes apor-

tes de energía resulta más favorable.
Aprovechar los ciclos de la Naturaleza
para conseguir el equilibrio y obtener ali-
mentos de la manera más eficiente posi-
ble es el mejor camino para lograr frenar
el cambio climático. 

La propia FAO propone como medi-
das para reducir las emisiones de GEIs
prácticas que habitualmente se dan en
los sistemas agrarios ecológicos. En-
tre ellas destacamos: 
▲ Eliminar subvenciones e introducir
impuestos medioambientales en el uso
de fertilizantes químicos y energía. 
▲ Mejorar la eficacia del uso de ferti-
lizantes. 
▲ Mejorar la gestión de los residuos
del ganado. 
▲ Restaurar tierras degradadas. 
▲ Mejorar la gestión de los residuos
de los cultivos.
▲ Expandir la explotación agroforestal
y la reforestación. 

La agricultura ecológica es un sistema
para cultivar una explotación agrícola au-
tónoma basada en la utilización óptima de
los recursos naturales, sin emplear pro-
ductos químicos de síntesis u organis-
mos genéticamente modificados (OGMs)
–ni para abono ni para combatir las pla-
gas–, logrando de esta forma obtener ali-
mentos orgánicos a la vez que se conser-
va la fertilidad de la tierra y se respeta el
medio ambiente. Todo ello de manera
sostenible y equilibrada.

Los principales objetivos de la agri-
cultura ecológica son:

▲ Trabajar con los ecosistemas de
forma integrada.
▲ Mantener y mejorar la fertilidad de
los suelos; producir alimentos libres
de residuos químicos.
▲ Utilizar el mayor número de recur-
sos renovables y locales.
▲ Mantener la diversidad genética del
sistema y de su entorno.
▲ Evitar la contaminación a resulta de
las técnicas agrarias.
▲ Permitir que los agricultores reali-
cen su trabajo de forma saludable.

Esta agricultura se basa en el manteni-
miento de la fertilidad del suelo incorpo-
rando compost u otros elementos, así co-
mo técnicas como la rotación de cultivos,
el acolchado o cobertura del suelo con pa-
ja o hierba cortada, la siembra de legumi-
nosas y el aporte de polvo de rocas.

En la agricultura ecológica no se
pretende nutrir directamente la planta,
sino estimular el conjunto, es decir el
suelo y la planta, manteniendo o mejo-
rando la fertilidad del suelo.

La materia orgánica es la base de la
fertilización, aunque también se puede uti-
lizar como fertilizante el abonado en ver-
de, que consiste en cultivar y enterrar una
planta para que al descomponerse se con-
vierta en abono, especialmente utilizando
leguminosas; en este caso, el suelo se en-
riquece especialmente en nitrógeno gra-
cias a bacterias que viven en sus raíces y
que fijan el nitrógeno atmosférico, que la
planta al ser enterrada cede al suelo en
forma de abono.
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El impacto 
del biodiésel
sobre 
la agricultura
Las estructuras actuales de los precios y
la demanda de alimentos en Europa y en
el resto del mundo implica que la deman-
da de biocombustibles sólo pueden sa-
tisfacerse en parte reduciendo la pro-
ducción de alimentos. 

Los trabajos realizados por Peder Jen-
sen en 2003 indican que para alcanzar el
objetivo del 5,75% fijado por la Directiva so-
bre biocarburantes sin importar ningún cul-
tivo, los cultivos destinados a la producción
de biocarburantes ocuparían entre el 4 y el
13% del total de las tierras de cultivo de la
Europa de los 25. En este contexto, es im-
portante destacar que, en lo que respecta a
la capacidad de producción, la demanda de
diésel en Europa y, por supuesto, en Espa-
ña, es superior a la demanda de gasolina.
Por lo tanto, el mercado del biodiésel es
más fuerte que el del bioetanol. Sin embar-
go, los cultivos para producir biodiésel (co-
mo las semillas de aceite de colza o girasol)
requieren, por lo general, de más suelo pa-
ra conseguir la misma cantidad de energía.
Teniendo en cuenta la necesidad de aumen-
tar la producción de otros cultivos energéti-
cos a fin de cumplir los objetivos en mate-
ria de energías renovables mencionados an-
teriormente, se calcula que el área total que
deberá dedicarse a los cultivos energéticos
será del 11 al 28% de la superficie total
agrícola de Europa. La solución pasa enton-
ces por los llamados biocombustibles de
segunda generación y la creación de nuevas
tecnologías más eficientes.

Los biocombustibles gozarán de un lu-
gar preeminente en el Séptimo Programa

Marco, en particular el concepto de bio-
combustible de segunda generación (bioe-
tanol de base lignocelulósica, biodiésel
Fischer-Tropscha (BTL), biodiésel de base
forestal o herbácea y biodimetilér).

A partir del año 2010 la producción de
biodiésel debe concentrarse en los biocom-
bustibles de segunda generación, que se ob-
tienen de materias lignocelulósicas (cultivos
forestales como el chopo o el sauce, rastro-
jos agrícolas como la caña del maíz, paja –de
trigo u otros– pastos, hierbas y madera, es-
pecialmente residuos de la industria forestal
y desechos de la silvicultura, como podas y
raleos no comerciales). Éstas son materias
primas con escaso o nulo valor en la actua-
lidad, que pueden ser aprovechadas para
producir biocombustibles líquidos. Estas
tecnologías se están desarrollado en algu-
nos países y se prevé que tendrán aplicacio-
nes comerciales a partir del año 2010. La in-
tención es que los cultivos perennes sustitu-
yan a los anuales como materia prima para
la producción de biodiésel.

El Gobierno ha presentado la Estrategia
Española de Cambio Climático y Energía
Limpia, que señala que en 2010 el 12% de
la energía consumida en España deberá
proceder de fuentes renovables (actual-
mente sólo es el 5,9%) y anuncia mayores
ayudas a los biocombustibles, la biomasa
y la energía solar. La Unión Europea tiene
como objetivo aprobar un programa vincu-
lante de apoyo al desarrollo de las energí-
as renovables que en 2020 debería alcan-
zar un 20% del total del consumo energé-
tico comunitario. 

EN CASTILLA Y LEÓN
A principios de julio se celebró en Bru-

selas una conferencia sobre biocombusti-
bles organizada por la Comisión Europea
para debatir cómo gestionar la creciente
demanda de etanol, biodiésel, biogás y
otros carburantes limpios en el sector del
transporte. Ramón de Miguel, presidente
de la Asociación Europea del Bioetanol E-
Bio, afirmó que la producción cereales pa-
ra biocarburantes es “básica para la super-
vivencia del medio rural en Castilla y Le-
ón”. La región tiene, según de Miguel, un
rendimiento relativamente bajo por hectá-
rea en el cultivo de cereales, si lo compa-
ramos con el centro de Europa, objetivo
fundamental de las ayudas Europeas tras
la reforma de la PAC (Política Agraria Co-
mún): “Cuando las subvenciones de la PAC
disminuyan” y “los criterios de mercado
imperen” los cereales de Castilla y León no
podrán competir con los de Francia o el
centro de Alemania. El presidente de la
Asociación Europea del Bioetanol E-Bio
cree que debería haber empresas en Euro-
pa que puedan contratar a largo plazo la
compra de cereales en la región. Las fábri-
cas de bioetanol sólo emplean el almidón
del cereal para hacer el alcohol y la proteí-
na se usa para otras cosas, dando una sa-
lida a los cultivos. En cuanto a las posibili-
dades de implantar otro tipo de cultivo pa-
ra la elaboración de biodiésel, De Miguel
no descarta que en el futuro se puedan
plantar oleaginosas no aptas para el con-
sumo humano, pero sí para la producción
de biocombustibles.

ángel garzón, 
RESPONSABLE DEL SERVICO AGRARIO DE CAJA RURAL BURGOS
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La arquitectura bioclimática diseña
con el fin de conseguir unas condiciones
de bienestar interior, aumentando nota-
blemente la calidad de vida,  aprove-
chando las condiciones del entorno,
donde el clima, el microclima, la orien-
tación, los vientos, la humedad, las
aguas subterráneas, las corrientes telú-
ricas, los campos electromagnéticos y,
por supuesto, una buena elección de ma-
teriales, nos dan como resultado una so-
lución particularizada. El resultado es
una casa más integrada en el medio, más
agradable, económica y sobre todo sana.

La elección de los materiales pasa por
todo un análisis, teniendo en cuenta no só-
lo su disposición, sino su comportamiento
y su ciclo completo de vida. Tanto desde el
punto de vista económico, como desde el
ecológico, es interesante saber cómo se
desarrolla la vida de un material desde su
origen, cómo se produce, cómo vive, cómo
muere y cómo se incorporan de nuevo a la
naturaleza.

Con la propia arquitectura y sin necesi-
dad de utilizar sistemas complejos, es po-
sible alcanzar un nivel de confort que se-
ría suficiente en muchos lugares, sin te-
ner que recurrir a fuentes de energía con-
vencionales o, en el mejor de los casos,
alternativas.

Sin incrementar necesariamente la in-
versión inicial en su construcción, una vi-
vienda bioclimática puede ahorrar un por-
centaje elevado de energía, tanto para ca-
lentamiento como para refrigeración, apro-
vechando por vías pasivas y con mecanis-

Vida en el Campo
número 92  

Verano 2007  
El cambio climático

La 
Arquitectura
bioclimática

mercedes rodríguez, 
RESPONSABLE DEL SERVICO DE COMUNICACIÓN

DE CAJA RURAL BURGOS

adoss
OSCAR ADRIAN DOSSIO. ARQUITECTO

MASTER EN ARQUITECTURA 
BIOCLIMÁTICA Y MEDIO AMBIENTE

ESPECIALISTAS EN SIG Y TELEDETECCIÓN

www.adoss.com



www.arlanza.org



12

mos puramente arquitectónicos, la energía
que nos ofrece la Naturaleza. ¿Quién no ha
sentido el calor en una galería acristalada
al sur en invierno o el fresco, en agosto, al
entrar en una casa de pueblo? Esto es Ar-
quitectura Bioclimática.

¿CUÁNDO NACE LA ARQUITECTURA 
BIOCLIMÁTICA?

La arquitectura bioclimática nace y evo-
luciona con el propio desarrollo humano.

Los primeros refugios del hombre fue-
ron las cuevas. En su interior las condicio-
nes externas se suavizan, otorgando  una
gran estabilidad interna al recinto. En la ac-
tualidad se siguen construyendo casas en-
terradas, que, aprovechando la tecnología
y los materiales actuales como cristal, im-
permeabilizantes, etc. son casas realmente
confortables.

El hombre prehistórico ya intuía la ma-
nera de ubicar y orientar sus construccio-
nes, incluso parece ser que las utilizaban
para regular aspectos naturales adversos.
Los egipcios, grandes conocedores de las
radiaciones telúricas, procuraban que sus
construcciones se orientaran en función de
ellas. Los romanos, por su parte, ya leían de
una manera consciente, en las plantas y en
los animales, las condiciones más favora-
bles del entorno para ubicar sus ciudades.

Como los animales, las plantas o los
minerales, los seres humanos estamos in-
mersos en un mar de radiaciones que nos
bañan constantemente y de cuya energía
depende nuestro equilibrio y nuestra salud
física y mental.

Gran parte de la arquitectura tradicional
responde a principios bioclimáticos, des-
arrollándose específicamente en cada lu-
gar y atendiendo a sus necesidades y a las
posibilidades del entorno. De hecho, en ca-
da cultura, en cada civilización, se ha he-
cho uso de la observación de la naturaleza
de cara a establecer la salubridad o nocivi-
dad de cada lugar.

¿POR QUÉ EL TÉRMINO BIOCLIMÁTICO?
Desde hace unas décadas la arquitectu-

ra que respondía de alguna manera a su
entorno, empezó a llamarse Arquitectura
solar, vernácula, sostenible, natural, ecoló-
gica, biónica, sana, etc., nombres que no
dejan de ser definiciones parciales de lo
que en realidad es la arquitectura.

El término "Bioclimático" nace con la
moda de poner apellidos a las actitudes
más humanas y naturales, intentando re-
coger algo más que la relación entre la ar-
quitectura y el clima, como la influencia de
los materiales en nuestro organismo, la
iluminación, los diferentes campos elec-
tromagnéticos, etc.

La tradición constructiva nos muestra
muchas de las estrategias que debemos
emplear para conseguir una arquitectura
más económica y sana. Quizá una defini-
ción más acertada que la de Arquitectura
bioclimática podría ser "Arquitectura tradi-
cional evolucionada"

LA IMPORTACIA DEL URBANISMO
El Urbanismo bioclimático propone to-

da una serie de estrategias, todas ellas par-

ticularizadas, con las que hacer nuestros
espacios urbanos más adecuados y agra-
dables, con unos objetivos muy concretos:
actuar de la manera más respetuosa con el
entorno, integrando la arquitectura en el
medio natural, aportando a las viviendas la
mejor orientación para que dispongan de
todos los recursos naturales y evitando o
suavizando los elementos negativos.

Como ejemplos bien distintos dentro
de nuestra geografía cabe mencionar el
centro histórico de A Coruña, donde las
calles principales se disponen en per-
pendicular a los vientos dominantes, y
las transversales se abren de forma dis-
continua para impedir que llegue el vien-
to a las fachadas sur de la ciudad. Tam-
bién es de señalar el caso de Córdoba,
donde el entramado de la ciudad lo for-
man calles estrechas e irregulares que
impiden la entrada de sol y proporcionan
sombra, mientras que las manzanas,muy
grandes, albergan patios interiores que
se comportan como auténticos almace-
nes de aire frío.

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Entender la tecnología como único mé-

todo para mejorar la "calidad de vida" dis-
torsiona la realidad y nos hace olvidar que
sin otros medios aparte del diseño arqui-
tectónico también se alcanzan niveles de
bienestar suficientes. La función de la tec-
nología debe ser la de ayudar a conseguir
ese confort, aprovechando al máximo las
energías que nos proporciona la naturaleza,
sin olvidarnos de la economía y la salud.
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“El hombre prehistórico ya intuía la manera de ubicar y orientar sus construcciones,
incluso parece ser que las utilizaban para regular aspectos naturales adversos. Los
egipcios, grandes conocedores de las radiaciones telúricas, procuraban que sus
construcciones se orientaran en función de ellas. Los romanos, por su parte, ya
leían de una manera consciente, en las plantas y en los animales, las condiciones
más favorables del entorno para ubicar sus ciudades.”



Cada vez somos objetivos de más
campañas de concienciación que buscan
el regreso del hombre a la naturaleza y a
una vida de ahorro que nos ayude a paliar
los efectos del cambio climático en curso,
aún así, la publicidad suele llevarnos a
asociar derroche con prestigio y ahorro
con privación. Hoy por hoy son los go-
biernos, conscientes del problema del
agotamiento de los recursos energéticos
tradicionales, los que impulsan la investi-
gación y generan nueva regulación en es-
te sentido. Por ejemplo, algo tan sencillo
como aislar bien para guardar el calor se
ha convertido en objeto de normativa que
cada vez toma más importancia. Y en to-
dos los países hay organismos (en Espa-
ña el CIEMAT) que investigan y difunden
conocimientos bioclimáticos entre arqui-
tectos y constructores. Cientos de libros
se han escrito y cientos de proyectos re-
lacionados de alguna manera con la ar-
quitectura bioclimática se han llevado a
cabo por todo el mundo.

NATURALEZA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA
El gran compromiso de la arquitectura

es la correcta relación entre seguridad y
bienestar, y el bienestar es la correcta rela-
ción entre temperatura, humedad, ilumina-
ción y ventilación. 

La experiencia bioclimática, como defini-
ción en sí misma, excluye toda forma de
modelo universal. La concepción bioclimá-
tica es, ante todo, un compromiso entre el
clima, el paraje, la cultura, los materiales
tradicionales de la zona y el propio progra-

ma arquitectónico, y cuya síntesis es la “en-
voltura habitable”, siempre individualizada. 

La naturaleza nos proporciona unas
condiciones climáticas (variación de la
temperatura del aire, radiación solar inci-
dente, régimen de los vientos, dirección y
velocidad y la humedad del aire), que po-
demos aprovechar por vías pasivas con
mecanismos puramente arquitectónicos.
El principio esencial del bioclimatismo es
“construir con el clima”. 

LA ARQUITECTURA Y EL MEDIO
La sociedad moderna nos separa cada

vez más del entorno natural al que pertene-
cemos, privándonos de ese tiempo tan ne-
cesario para comprender ese abanico de
posibilidades tan amplio que es el mundo
en que vivimos. 

El conocimiento de la naturaleza y de
los diferentes hábitats en los que la clima-
tología varía enormemente nos proporcio-
na los datos necesarios para actuar de la
manera más respetuosa con el entorno,
conservándolo, y manteniendo su biodi-
versidad. El permanente diálogo con la na-
turaleza y el estudio meticuloso del lugar
son los primeros pasos para integrar la ar-
quitectura en el medio natural.

¿CUÁNTO CUESTA?
Una casa bioclimática no tiene por qué

ser más cara o más barata, más fea o más
bonita, que una convencional. La casa bio-
climática no necesita de la compra y/o ins-
talación de sistemas mecánicos de climati-
zación, sino que juega con los elementos

arquitectónicos de siempre para incremen-
tar el rendimiento energético y conseguir
confort de forma natural. Para ello, el dise-
ño bioclimático supone un conjunto de
restricciones, pero siguen existiendo gra-
dos de libertad para el diseño según el
gusto de cada cual.

Hay varias razones para recuperar la ar-
quitectura bioclimática, retomando viejas
técnicas y adoptando nuevas:

Actualmente, la energía es escasa y su
producción lleva aparejada muchos pro-
blemas. Por ejemplo, la electricidad, esa
energía aparentemente limpia que llega a
casa, es “sucia” en su origen: en un gran
porcentaje se produce quemando com-
bustibles (petróleo, carbón, gas natural),
con la consiguiente liberación de gases,
como el dióxido de carbono, que provo-
can el temido y muy hablado efecto in-
vernadero que está recalentando el pla-
neta, o los óxidos de nitrógeno, que pro-
ducen la lluvia ácida, que está acabando
con los bosques; y otro importante por-
centaje se produce en las centrales nu-
cleares, con el conocido problema de los
residuos radiactivos. Una construcción
bioclimática reduce la energía consumida
y, por tanto, colabora de forma importan-
te en la reducción de los problemas eco-
lógicos que se derivan de ello (el 30% del
consumo de energía primaria en los paí-
ses industrializados proviene del sector
de la edificación). 

Para ahorrar dinero en la factura de la
electricidad o del gas, para conseguir una
mayor armonía con la Naturaleza, pode-
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mos pasar de la “casa-búnker”, que no tie-
ne en cuenta su entorno climático y utiliza
potentes aparatos de climatización para re-
solver el problema, a la casa que se integra
y utiliza el entorno y el clima para resolver
sus necesidades. 

UN EJEMPLO EN LA MESETA CASTELLANA

En climas adversos es difícil satisfacer
plenamente lo que la sociedad moderna
demanda como niveles mínimos de bien-
estar sólo con mecanismos puramente ar-
quitectónicos.

Buenas aliadas para conseguir este óp-
timo nivel deseado son las energías alter-
nativas, quedando claramente diferencia-
das del concepto bioclimático.

En este proyecto, un Centro de Edu-
cación Medioambiental situado en un

pueblo de la Meseta castellana, se com-
binan estos dos sistemas. Una minicen-
tral solar fotovoltaica se integra en el
edificio enteramente bioclimático, no só-
lo para cubrir el nivel deseado, sino tam-
bién exportar electricidad. Este proyecto
realizado entre el estudio burgalés de ar-
quitectura Adoss y la empresa instalado-
ra de la energía solar fotovoltaica, pro-
motora del proyecto, sólo se pudo llevar
a cabo parcialmente, aunque fue toda
una experiencia.

El edificio se diseñó con una doble fun-
ción: la investigación y la educación o in-
formación.

El emplazamiento favorecía notable-
mente el ahorro energético, tanto en in-
vierno como en verano: una ladera orien-
tada al Sur con una pendiente aproximada
de 30º y con los vientos dominantes del
Noroeste.

El edificio se tiende en la ladera, aso-
mando al Norte únicamente con el obje-
tivo de recoger los aires fríos del Nor-
oeste para refrigerar en el verano. En los
meses estivales  el edificio se aclimata a
través de un “muro frío” realizado en dos
capas; entre ambas se recoge, se enfría
y se canaliza el aire, que se reparte por
todos los niveles del edificio mediante
convección natural, regulada mediante
aberturas practicables en cada planta. El
ciclo de ventilación del edificio se com-
pleta con  dos mecanismos de expulsión
de aire caliente, los “muros trombe” de
la fachada Sur y la abertura superior de
la cubierta.

En invierno el “muro frío” se cierra,
convirtiéndose en una cámara aislante que
se  abre únicamente para ventilaciones
ocasionales. Los “muros trombe” almace-
nan el calor emitiéndolo lentamente por
radiación, a la vez que calientan el aire por
convección. La cámara de aire de la cu-
bierta, elemento regulador de la tempera-
tura y la ventilación general del edificio,
actúa de colchón higrotérmico según las
necesidades.

La noción misma de bienestar parece
reducirse cada vez más a un solo compo-
nente, la temperatura del aire, si bien ésta
solo interviene parcialmente en la sensa-
ción del bienestar.

Los modelos bioclimáticos de calefac-
ción son mucho más completos que los
modelos de calefacción convencional. La
temperatura elevada del aire, la escasez
de humedad y ventilación y la sensación
del “muro frío”, nunca podrá competir
con lo que la arquitectura bioclimática
propone en contrapartida: menor tempe-
ratura del aire, muros calientes, aire con-
venientemente humectado y una cuidada
ventilación tanto higiénica como térmica.

En este proyecto de viviendas el objeti-
vo era mantener la “envolvente” caliente,
se consiguió mediante dos “muros trom-
be”, uno orientado al Sur para calentar la
casa por convección directa y posterior-
mente por radiación; el  otro, situado en la
fachada Sureste, canaliza el flujo de aire
caliente a la fachada Norte, lo que permite
alcanzar una “sensación de bienestar” con
menor temperatura del aire.
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“El edificio se tiende en la ladera, asomando al Norte con el objetivo de recoger
los aires fríos del Noroeste para refrigerar en el verano. En los meses estivales  el
edificio se aclimata a través de un “muro frío” realizado en dos capas; entre
ambas se recoge, se enfría y se canaliza el aire. El ciclo de ventilación del edificio
se completa con  dos mecanismos de expulsión de aire caliente: los “muros
trombe” de la fachada Sur y la abertura superior de la cubierta.”
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Aunque podemos afirmar que en España
somos ricos y nuestro yacimiento ener-
gético es el sol y las renovables, no po-
demos olvidar a qué se enfrenta el sec-
tor agrícola  ante el  más que inminente
cambio climático.

La agricultura, como casi todos los sec-
tores, es de alguna manera víctima y verdu-
go del cambio climático. Es emisor de gases
de efecto invernadero, por ejemplo el meta-
no, procedente de residuos agrarios o de
productos de desecho ganadero, y éste es
un gas que contribuye al calentamiento glo-
bal de una forma muy intensa. Todo lo que
es la deforestación y los productos o el ma-
terial energético que se necesitan para la
agricultura intensiva de hoy en día también
contribuye al calentamiento global. Por otra
parte, la elevación de las temperaturas y la
diferencia de distribución del agua son dos
elementos clave para el crecimiento de cual-
quier cultivo, y si modificamos estos dos pa-
rámetros, como los modifica en sí el cambio
climático, los sistemas agrarios que ahora
tenemos se verán totalmente afectados.

En la agricultura también se emplean
combustibles fósiles; pues bien, tenemos
que ser eficientes con los sistemas energé-
ticos que utilicemos para ahorrar todas las

energías que podamos y usar sistemas de
energías renovables, sostenibles en el
tiempo para poder desarrollarnos, eso ha-
ría que disminuyeran los gases de efecto
invernadero y podríamos estar hablando
de un escenario diferente.

Pero ya hay datos alarmantes, el cam-
bio climático elevará un 3% el consumo de
agua. Es decir, que por cada grado centí-
grado que aumente la temperatura, se in-
crementará de un 1,5 a un 3% el consumo
en España, por lo que un municipio medio
debería aumentar en un 2% sus inversio-
nes en capacidades hidráulicas.

Una sequía conlleva pérdidas de garan-
tía “por debajo de lo razonable” y no sólo
en el sector agrario; un incremento de las
demandas de obras hidráulicas para ase-
gurar las garantías, así como la necesidad
de implantar una nueva estrategia econó-
mica mediante seguros agrarios en regadí-
os y tarifas de sequía. La población espa-
ñola padecerá en 2030 lo que se ha venido
a llamar “estrés hídrico” como consecuen-
cia de los efectos del cambio climático en
las reservas de agua.

¿Y cómo con estas previsiones se pue-
de garantizar la  “renta agraria” a los agri-
cultores y ganaderos? El Estado debe de

ser consciente que hay que dar un giro a
los mecanismos de garantía ya que, de ca-
ra a este futuro, se prevé que:
s Dentro de la incertidumbre existente, so-
bre la actividad agrícola se esperan conse-
cuencias positivas o negativas, variables
según áreas geográficas.
▲ Los cambios se producirán, de forma
progresiva, a lo largo de la próxima década.
▲ Mediante un aumento promedio y la va-
riabilidad de los fenómenos climáticos es
previsible un incremento más que propor-
cional de los eventos extremos.
▲ Durante el siglo XX se ha observado un
incremento de 0,74º C en la temperatura
media de la Tierra.
▲ Los estudios sobre la frecuencia del
granizo muestran que temperaturas noc-
turnas más elevadas originarán una mayor
intensidad en los daños por este meteoro.
s Las proyecciones prevén para finales del
siglo XXI un aumento de la temperatura
media global entre 1,4º y 5,8º C.
s La previsión de la actividad tormentosa
en el noroeste de Europa muestra una ten-
dencia creciente durante el siglo XXI.
s A nivel regional se constatan incremen-
tos y disminuciones significativas recogi-
das en forma de lluvias torrenciales.
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“Ya hay datos alarmantes, el cambio climático elevará un 3% el consumo de agua. Es decir, que por cada grado centígrado que au-
mente la temperatura, se incrementará de un 1,5 a un 3% el consumo en España, por lo que un municipio medio debería aumentar en un
2% sus inversiones en capacidades hidráulicas.”

ángel garzón, 
RESPONSABLE DEL SERVICO AGRARIO DE CAJA RURAL BURGOS
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Santander es la capital de la Comunidad
de Cantabria y su centro administrativo y
comercial. Es una ciudad dinámica y mo-
derna con una intensa actividad comer-
cial y de servicios, que la complementa
para ser un gran centro turístico veranie-
go. Se trata de una de las más bellas y
señoriales ciudades de España. 

Está situada en el extremo norte de Es-
paña, en un entorno privilegiado, ya que se
asienta en una de las bahías más bonitas
del mundo. Combina sus playas de fina
arena con su belleza urbana. Entre todas
las playas que podemos encontrar dentro
del municipio cabe resaltar las dos playas
del Sardinero, junto con la de la Magdale-
na y el Camello. Entre sus calles destacan
el Paseo de Pereda, que es la calle céntrica
más representativa de la ciudad con un
conjunto de edificaciones de entre el siglo
XVIII y XX, de estilo francés y con bellos
miradores; y la Avenida de Reina Victoria,
donde encontramos uno de los paseos
marítimos más hermosos de todo el Can-
tábrico, desde donde se puede observar
toda la bahía. Entre sus lugares mas seña-
lados podemos destacar la zona de El Sar-
dinero, el Faro de Cabo Mayor, la penínsu-
la de la Magdalena, con su palacio presi-

diéndola, el barrio de Puertochico y su in-
igualable Barrio Pesquero.

Mantiene una población  cercana a los
200.000 habitantes, la cual se incrementa
durante los meses de verano, gracias a su
clima, entorno privilegiado y a su oferta
cultural que hace que reciba  a miles de vi-
sitantes no sólo de todas las partes de la
Península, sino también de turistas extran-
jeros, gracias a su aeropuerto con enlaces
a Inglaterra, Italia, Alemania y Países Ba-
jos; junto con el ya clásico Ferry que co-
munica vía marítima, Santander con el
puerto inglés de Porstmouth. 

Esta afluencia de turistas se puede dar,
gracias a la rica y variada oferta cultural
que mantiene la ciudad sobre todo en los
meses de verano. Especial mención mere-
cen el Palacio de Festivales en el que se
celebran anualmente multitud de congre-
sos, tanto nacionales como internaciona-
les, así como conciertos de música, reci-
tales, conferencias, etc.; el Festival Inter-
nacional de Santander, donde se alternan
obras de grandes clásicos con las de auto-
res españoles contemporáneos, uno de
los objetivos del festival es  la promoción
de autores noveles. Como último, desta-
car a su vez la Universidad Internacional

Menéndez Pelayo, lugar de reunión de
multitud de estudiantes y estudiosos, du-
rante los meses de verano, para mejorar y
completar sus estudios gracias a los cur-
sos y coloquios que ofrece, y que abarcan
todas las materias. 

Otro de los motivos por los que tiene
fama la ciudad es por su cocina, la cual es
especialmente marinera, destacando las
almejas a la marinera. Entre sus mariscos
destacan las amayuelas y morgueras, y en-
tre los pescados los salmonetes, lubinas,
bocartes, y sardinas. Para degustar estas
delicias uno se puede acercar al Barrio
Pesquero, en la zona del puerto, donde en-
contrareis precios mas o menos económi-
cos. También os podéis acercar a Puerto
Chico y al Sardinero, un cuyos alrededores
se ubican restaurantes de categoría.

En cuanto a su economía, Santander es
un municipio que vive fundamentalmente
del sector terciario. Los servicios y el co-
mercio son las áreas que proporcionan la
mayor parte de los puestos de trabajo del
municipio, mientras que la industria y la
construcción ocupan al 22,7% de la pobla-
ción activa. Por el contrario, el sector más
minoritario es el primario, que representa
poco más del 1%.

Una visión
de Santander

“Entre sus calles destacan el Paseo de Pereda, que es la calle céntrica más representativa de la ciudad con un conjunto de edifica-
ciones de entre el siglo XVIII y XX, de estilo francés y con bellos miradores; y la Avenida de Reina Victoria, donde encontramos uno de
los paseos marítimos más hermosos de todo el Cantábrico, desde donde se puede observar toda la bahía. Entre sus lugares mas señala-
dos podemos destacar la zona de El Sardinero, el Faro de Cabo Mayor, la península de la Magdalena, con su palacio presidiéndola, el ba-
rrio de Puertochico y su inigualable Barrio Pesquero.”

j. m. díaz fernández, 
DTOR. URB. 3 SANTANDER
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CRB en 
Cantabria

Premios al Emprendedor Universitario

A principios de este año, se desarrollaba
la quinta edición de Premios al Empren-
dedor Universitario, galardones que na-
cieron hace cinco años con la vocación
de fomentar el espíritu emprendedor en
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Con este proyecto se ha conseguido im-
plicar a muchas entidades relevantes de
Cantabria, tanto públicas como priva-
das, que han participado en aspectos de
patrocinio, colaboración, financiación y
seguimiento posterior.

La Caja de Rural Burgos ha estado apo-
yando este Certamen desde su primera
edición, ofreciendo a los participantes en el
mismo su apoyo financiero, dotándolos de
un premio en metálico, que ha ido incre-
mentándose en cada edición:

Como la mayoría de las Entidades de Crédito, también Caja Rural Burgos combina dos funciones, una financiera y otra social. En su
vertiente social, la Caja Rural Burgos apoya desde el año 2002 a la Universidad de Cantabria, subvencionando proyectos relacionados
tanto con la creación de empresas, como con el desarrollo de competencias profesionales, que son organizados a través del Centro de
Orientación e Información de Empleo de la universidad (COIE).

En otro plano de actuación también está el Convenio para la contratación de becarios en prácticas de los que el COIE nos surte de per-
sonal y muchos de ellos continúan una vez concluida la beca pasando a formar parte de la plantilla de Caja Rural Burgos.

I edición 2003 4.000 euros

II edición 2004 4.500 euros

III edición 2005 4.500 euros

IV edición 2006 5.000 euros

V edición 2007 5.000 euros

Con esta actividad, Caja Rural Burgos
apoya a la Universidad de Cantabria, con
el objetivo de estimular entre sus estu-

diantes la iniciativa empresarial y, de esta
forma, contribuir al desarrollo económico
y social de la región. Al mismo tiempo,

1. Ciencias

I Premios UC 2003 20 48 36 12 23 25 21 a 25 2. LADE

3. Telecomunicaciones

1. Telecomunicaciones

II Premios UC 2004 29 65 44 21 53 12 26 a 30 2. Físicas

3. D. Empresas

1. LADE

III Premios UC 2005 33 72 42 30 52 20 21 a 25 2. Turismo

3. D. Empresas

1. Telecomunicaciones

IV Premios UC 2006 15 34 24 10 17 17 21 a 34 2. Ingeniería Industrial

3. Caminos

1. Telecomunicaciones

V Premios UC 2007 47 77 49 28 51 26 18 a 43 2. Físicas

(media 28) 3. D. Empresas
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Titulaciones predominantes

eduardo benito, 
DIRECTOR O.P. SANTANDER
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contribuye a la consolidación del tejido
empresarial relacionado con la explota-
ción del conocimiento y la innovación
tecnológica.

Los destinatarios de estos premios
son todos los alumnos de la Universidad
de Cantabria con espíritu emprendedor
que estén cursando sus estudios o los
hayan finalizado en los cinco últimos
cursos académicos. Pueden presentarse
de forma individual o en grupo. A lo lar-
go de estos cinco años éste es el resu-
men del numero de proyectos, así como
los datos de los promotores y sus titula-
ciones más numerosas, apreciándose un
gran incremento cuanto más asentado
está el proyecto.

La entregas de Premios, en el año 2006
y en 2007 fueron enmarcadas dentro de
las actividades del Día del Emprendedor
de Cantabria –promovido por el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, Soder-
can, Universidad de Cantabria y Gobierno
de Cantabria–, donde en un mismo espa-
cio y durante todo un día las personas in-
teresadas, tuvieran o no ideas de negocio,
y quienes tienen una actividad empresarial
iniciada participaron de ponencias, semi-
narios, talleres, información y actividades
lúdicas. Todo ello aporta un valor añadido
en cuanto a la difusión y repercusión en
los medios, y por consiguiente dota de
mayor protagonismo a nuestra Institución
Bancaria y nos permite estrechar vínculos
con Instituciones Oficiales, Asociaciones
de Empresarios, Ayuntamientos, Cámara
de Comercio...
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Casi dos centenares de alumnos

y recién titulados dejaban sus currí-

culums en el stand de Caja Rural de

Burgos en la sexta edición del Foro

de empleo de la Universidad de Bur-

gos, en el que la entidad participaba

por primera vez.

La mayoría de las personas que se

mostraron su interés por la oferta de

empleo de Caja Rural de Burgos son jó-

venes, con un gran porcentaje de  chi-

cas de los últimos cursos de sus estu-

dios universitarios que buscan su ac-

ceso al mundo laboral a través de prác-

ticas; algo que se valora positivamente

desde la entidad burgalesa, que en-

cuentra en el foro de empleo un magní-

fico yacimiento de futuros profesiona-

les, así como una fórmula para darse a

conocer en el mundo universitario co-

mo una alternativa de empleo estable

basado en un programa de formación

exhaustivo y la carrera profesional. 

Caja Rural de Burgos es una enti-

dad seria, solvente, con capacidad pa-

ra dotar de servicios financieros de

calidad a la comunidad. Ser factor de

desarrollo y sostenibilidad en el entor-

no geográfico en donde está implanta-

da, un elemento dinamizador de la so-

ciedad en la que está integrada es uno

de los objetivos de la Entidad.

Caja Rural de Burgos se caracteri-

za por una atención individualizada a

socios y clientes, tanto en el ámbito

urbano como en el rural y, por su-

puesto, en los segmentos de clientes

de mayor especialización como Banca

Privada,  los servicios  a empresas, in-

mobiliarias, profesionales y particula-

res. Esta Entidad pretende continuar

su trayectoria, potenciando nuevas

formas de comunicación con socios y

clientes para que puedan elegir la for-

ma de relacionarse y operar con nos-

otros que en cada momento mejor se

ajuste a sus expectativas, ofertando

asimismo servicios Banca Electrónica

y todo el conjunto de canales que hoy

en día se engloban en la denominada

“Banca Virtual”.

Caja Rural de Burgos realiza un

seguimiento cercano del proceso de

incorporación de los nuevos emplea-

dos a la plantilla, con la finalidad de

respaldar, de valorar los progresos y

su evolución en la Empresa. Un segui-

miento que permitirá determinar su

perfil profesional, y la valoración de su

primeros logros y éxitos laborales, re-

cogiendo asimismo las  sugerencias,

y atendiendo a los problemas que

puedan surgir. 

Desde el ingreso en la Entidad, el

personal tiene la posibilidad de pro-

gresar profesionalmente, consiguien-

do niveles de categorías y retribución

más altos, en función de su actitud en

el trabajo, compromiso, desempeño

de las responsabilidades que adquie-

ran y que sean acordes con su puesto,

y que se traducen en nombramientos

de jefaturas tanto a nivel de oficinas

de la red comercial, como de departa-

mentos de servicios centrales. 

Para Caja Rural de Burgos es muy

importante la capacitación de su plan-

tilla, por  establece planes de forma-

ción continua desde el ingreso del per-

sonal en la Entidad  que se extienden

durante toda su permanencia en la

misma. La formación se planifica  des-

de la valoración y análisis de  encues-

tas periódicas de opinión a los emple-

ados, que reflejan sus preferencias, así

como desarrollando programas de for-

mación o actualización determinados

por la Entidad. Para ello, Caja Rural de

Burgos realiza ambiciosos Planes de

Formación trienales, con desarrollos

anuales, en los que participa amplia-

mente toda la plantilla. 

Caja Rural de Burgos cuenta en la

actualidad con 18 mil socios, tiene

una plantilla que supera los 180 traba-

jadores (el 23 % son mujeres) reparti-

dos en la red de oficinas de Burgos,

Cantabria y La Rioja.
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Esta empresa se instalará en El Astillero

para proporcionar herramientas de alto rendi-

miento para cualquier tarea que se pueda reali-

zar en un PC. "Sin el premio hubiera tardado

más en crear la empresa", dice Adrián Ribao,

autor del proyecto.

Torrelavega contará con una consultora

que desarrollará sus actividades en los campos

de la ingeniería civil y ambiental, asesorando

en prevención de riesgos laborales. Arturo Ca-

rreras asegura que "más que ganar dinero, me

conformo con realizar buenos trabajos"

La misión de Camino Abierto Creatividad es
crear productos y servicios que apoyen al ser hu-
mano a un conocimiento más profundo de si
mismo y sus semejantes. Mª Iberia González ins-
talará en Santander una empresa pionera de coa-
ching en Cantabria: "Mi objetivo es convertir sue-
ños en objetivos y objetivos en logros", asegura.

Diez proyectos presentados por 
25 universitarios, galardonados con los 
Premios Ucem al Emprendedor  

20

Los premios en las cinco categorías proporcio-
narán a sus ganadores: 5.000 euros, en el patrocina-
do por la Caja Rural de Burgos, y dos años de perma-
nencia gratuita en los viveros de empresariales de

Santander, Torrelavega, El Astillero o Camargo, en el
resto de galardones.

El certamen, organizado por el Centro de Orien-
tación e Información de Empleo (COIE) de la Univer-

sidad de Cantabria, tiene como objetivo fomentar
entre los universitarios el espíritu emprendedor y el
autoempleo, contribuyendo a fortalecer el tejido em-
presarial de la región cántabra.

Adrián Ribao Martínez.
Implantación de Software libre en Cantabria. 
Informática avanzada para todos los PC.

Arturo Carreras Aja. 
Ingeniería Integral de Cantabria.
Menos riesgos laborales en las ingenierías.

Iberia González.
Camino Abierto Creatividad. 
Convertir sueños en objetivos.

Caja Rural de 
Burgos en el 
Foro de Empleo 
de la UBU 2007



Los empresarios del Futuro

Para ser emprendedor hay que te-

ner una buena idea y ganas de explo-

tarla. Aunque a veces también se ne-

cesita un empujón. Veinticinco univer-

sitarios cuentan desde ayer con esa

ayuda que hará realidad sus diez pro-

yectos. Los Premios Ucem al Empren-

dedor demuestran, desde su creación,

hace cinco años, que el autoempleo

no es inalcanzable. Y es que, como

señaló ayer Fidel Terán director regio-

nal de Caja Rural de Burgos: "no hay

que tener miedo al fracaso, porque es

mejor equivocarse en un gran proyec-

to que lamentar no haberlo realizado". 

Terán hizo entrega del Premio

Economía y Empresa, que patrocina

su entidad, y que fue a parar a los cin-

co socios de la empresa Nabega Out-

sourcing Comercial Internacional. 

Camino Abierto Creatividad, em-

presa de María Iberia González Sán-

chez, recibió el Premio Servicios del

Ayuntamiento de Santander que repre-

sentó el concejal Samuel Ruiz. El alcal-

de de El Astillero, Carlos Cortina, entre-

gó a Adrián Ribao, para su proyecto de

Implantación de Software Libre en Can-

tabria, el Premio Nuevas Tecnologías.

Arturo Carreras Aja recibió, de manos

de la alcaldesa Blanca Rosa Gómez Mo-

rante, el Premio Medio Ambiente

Ayuntamiento de Torrelavega y, los

hermanos María del Pilar y José María

Mier López fueron galardonados con el

Premio Apoyo a la Industria Ayunta-

miento de Camargo, que entregó Ja-

vier González-Sopelana, gerente del

Centro de Empresas de ese municipio.

Los premios en las cinco catego-

rías proporcionarán a sus ganadores:

5.000 euros, en el patrocinado por la

Caja Rural de Burgos, y dos años de

permanencia gratuita en los viveros

de empresariales de Santander, Torre-

lavega, El Astillero o Camargo, en el

resto de galardones.

Glezco Asesores, Cámara de Co-

mercio, Asociación de Mujeres Em-

presarias de Cantabria, CEOE-Cepyme

y ONO patrocinaron los otros cinco

premios de ayuda a las empresas en-

tre los ganadores y finalistas de las

cinco categorías anteriores.

El certamen, organizado por el

Centro de Orientación e Información de

Empleo (COIE) de la Universidad de

Cantabria, tiene como objetivo fomen-

tar entre los universitarios el espíritu

emprendedor y el autoempleo, contri-

buyendo a fortalecer el tejido empresa-

rial de la región cántabra. Este año se

han presentado 47 proyectos empresa-

riales innovadores ideados por 77 es-

tudiantes y titulados de la Universidad.

Durante el acto, presidido por el

vicerrector de Estudiantes Emilio

Eguía, se recalcó el gran éxito de par-

ticipación y que el espíritu emprende-

dor va calando entre los universita-

rios, que ven en la creación de su pro-

pia empresa una salida laboral. "La

media de edad de los emprendedores

ronda los 28 años, edad suficiente-

mente madura para emprender un ne-

gocio", explicó Emilio Eguía. También

señaló que de los 77 participantes, 51

son universitarios ya titulados.

Los premios se entregaron en el

marco del Día del Emprendedor, cuyo

escenario fue el Paraninfo de la calle Se-

villa. Durante toda la jornada se ofreció

información y se ofrecieron diversas po-

nencias, entre ellas, el taller "Ideas para

emprender" organizado por el COIE.

Nabega Outsourcing Comercial

Internac.

Guillermo Becedóniz, Santiago

Galán, Volker Heitz, Juan Carlos Nava-

za y Alejandro Vázquez han obtenido

5.000 euros para su empresa cuyo

objetivo social es la prestación de ser-

vicios orientados a posibilitar la ex-

portación de las pequeñas y medianas

empresas (pymes) de Cantabria me-

diante la externalización.

Abial Tecnología e Innovación

Los hermanos María del Pilar Mier

López y José María Mier López instala-

rán en Camargo una empresa de pro-

ducción e investigación especializada en

las áreas biotecnológica y agroalimenta-

ción, cuyas líneas estratégicas son la

producción y purificación de compues-

tos bioactivos de alto valor añadido pro-

cedentes de matrices alimentarias.

(El Diario Montañés. 29/03/2007)

En 2006 Caja Rural de Burgos in-

crementó sus beneficios en un 49%,

apoyándose en un espectacular au-

mento del volumen de negocio.

Respecto a la evolución del pasa-

do año, desde esta cooperativa de

crédito, que agrupa a 16.895 socios

de Burgos, Cantabria y La Rioja, se

subraya que los fondos gestionados

por la entidad rozan los mil millones

de euros, experimentando un incre-

mento durante 2006, de un 24 %. 

En cuanto a la inversión crediticia,

se  alcanzaron  los 639 millones de eu-

ros, con un crecimiento del 18 por cien-

to y  una tasa de morosidad del 0,56 %.

Además en 2006 CRB fue la primera en-

tidad de la provincia en cuanto a volu-

men de formalización de préstamos de

sequía, si bien el agrario no es el único

colectivo con el que trabaja esta entidad,

que se va posicionando poco a poco en

otros sectores, como las PYMES, hoy,

1800 son clientes activos de CRB.

También los datos de ahorro son

importantes por cuanto CRB ha incre-

mentado los depósitos de sus clien-

tes en un 22 % a pesar de la guerra de

captación existente en Burgos.

Por otra parte y hablando del Fon-

do de Promoción y Educación de la en-

tidad, en este ejercicio CRB prevé do-

tarlo con cerca de 750 mil euros, cu-

yos fines principales en 2007 vienen

condicionados por los estatutos de

CRB. Para este año CRB mantendrá las

líneas de ayuda de 2006 y prevé, entre

otras actividades con cargo al FEP, la

creación del AULA AGRARIA, cuyo ob-

jetivo es la formación, investigación e

innovación en el sector agrícola. Asi-

mismo abordará encuentros formati-

vos con las PYMES burgalesas.

Entre las novedades en este ejerci-

cio, Caja Rural Burgos señala la inau-

guración de la novena oficina en Bur-

gos capital, y la apertura de la urbana

3 de Santander.

Asamblea  

Diez proyectos presentados por 25 universitarios, galardonados con los Premios Ucem al Emprendedor  

▲ Asesoramiento contable a 35 cooperativas de
Burgos, que agrupan a 3.660 socios. 
▲ El desarrollo de  las jornadas de cooperativismo
que  celebramos el pasado año, y en las que parti-

ciparon 400 cooperativistas de la provincia.
▲ La colaboración con el cabildo en la rehabilita-
ción del patrimonio de la catedral de Burgos.
▲ Asimismo se mantuvieron las líneas de ayuda a

los estudios, viajes, colonias, y préstamos a so-
cios, y la colaboración con ayuntamientos y dipu-
tación en distintas actividades, así como con las
extensiones de la UNED de Aranda y Miranda.

Actividades a desarrollar por Caja Rural Burgos en el marco del F.E.P. 

Diez proyectos presentados por 25 universitarios, galardonados con los Premios Ucem al Emprendedor  
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El Ayuntamiento de la capital y

los sindicatos agrarios COAG, ASAJA

y UPA firmaron durante el mes de

abril, en Caja Rural Burgos un con-

venio que agiliza la construcción del

nuevo mercado de ganado, un pro-

yecto muy esperado por las entida-

des agrarias desde hace tiempo y

que va dando pasos firmes para ser

una realidad. 

Caja Rural Burgos aporta el 4% de

la ayuda que el Consistorio había com-

prometido para la redacción del proyec-

to cuyo coste se cifra en 30.000 euros.

Las agrupaciones agrarias implicadas

son las encargadas de impulsar esta in-

fraestructura, contratando la redacción

del proyecto de ejecución del Recinto

Ferial y Mercado de Ganado. Caja Rural

Burgos aporta la parte de la financia-

ción que, según el acuerdo, debieran

asumir COAG, ASAJA y UPA. En mayo

todas las partes implicadas conocían en

la sede de la entidad burgalesa los deta-

lles de un innovador proyecto que de-

bería ser inaugurado en 2008, según

las previsiones municipales.

UN PROYECTO VERSÁTIL, ECOLÓGICO

Y DE FUTURO

La idea base del Proyecto del

Mercado de ganado de Burgos parte

de la necesidad de dar solución al

programa planteado y a conjugar en-

torno y arquitectura. El estudio de ar-

quitectura ha buscado para el recinto

una imagen moderna, vanguardista y

orgánica cuyos hilos conductores son

los aprovechamientos de las innova-

ciones tecnológicas y la energía solar,

el respeto al medio ambiente y la inte-

gración paisajística. Todo ello se con-

juga en el marco de una arquitectura

sostenible.

Este pabellón para ferial juega

además con las relaciones entre los

seres humanos, los animales y el me-

dio, entre lo natural y lo industrial, al-

go que el estudio redactor plantea co-

mo como un espacio polivalente, con

infinitos recursos. Como un organis-

mo vivo, una jaula inteligente, que se

convierte en un contenedor de activi-

dades: ferias, exposiciones…

La imagen del edificio surge como

la prolongación del bosque,  por ser

este el que mejor conjuga todas las

ideas anteriores y el que mejor plantea

la adaptación al entorno y al paisaje.

Así se convierte en una prolongación

del terreno enriquecido por la actua-

ción del hombre que le hace adquirir

un aspecto industrial. 

Es así como la estructura (el pro-

pio tronco del árbol) y la cubierta (ma-

sa arborea) adquieren su significado y

toman su importancia. De esta forma

los pilares se convierten, no sólo en

elementos estructurales,  sino que ac-

túan como soportes y conductores de

las instalaciones. A través de ellos

conseguimos controlar la temperatu-

ra, la renovación y ventilación de todo

el recinto. Igualmente,  la cubierta no

es sólo el elemento protector, sino que

actúa como elemento controlador de

la iluminación, que la dirige mediante

las perforaciones que se la han practi-

cado hacia el espacio interior del pa-

bellón, enmarcada en la denominada

arquitectura orgánica.

Esta idea se nutre del planteamien-

to de la cubierta vegetal como elemen-

to prolongador del medio. No hay me-

jor ejemplo, que los árboles para en-

tender la adaptación al medio y el me-

jor aprovechamiento de los recursos.

Esta idea es base para la incorporación

a la cubierta de otro elemento no me-

nos importante como es el cerramien-

to de fachada, que obedeciendo a los

mismos planteamientos se convierte

en receptor solar a través del acristala-

miento  (paneles solares fotovoltaicos),

lo que nos  permitirá no sólo conseguir

la integración en el entorno sino ser ca-

paces de autoabastecer el recinto  y ex-

portar la energía que capta.

El edificio sigue siendo hasta en su

funcionamiento algo más que un recin-

to ferial, se acerca a un ser vivo, que no

sólo es atractivo sino autosuficiente y

capaz de generar riqueza por diversos

medios: mercados, ferias, exposicio-

nes, certámenes, concursos e incluso

como generador de energía eléctrica.

El estudio de arquitectos preten-

día entre otras cosas una arquitectura

sin barreras, para lo que  se ha dotado

de recursos y ascensores, así como

dotar de condiciones de bienestar a

los animales durante su permanencia

en el recinto. Para ello el proyecto jau-

lones prevé cilíndricos robotizados

que surgirán y desaparecerán sobre el

terreno según las necesidades de uso. 

El emplazamiento del futuro recin-

to ferial se encuentra en la margen de-

recha de la carretera de Burgos a Villa-

lonquejar,  en la zona conocida como

“Valdesanmartín”, y está formado por

tres parcela con casi 20 mil metros

cuadrados en total.  

El Edificio Principal  de 72 x 24 me-

tros incluye túneles de lavado, centro

de desinfección, básculas, muelles de

carga y descarga y un gran patrio cen-

tral que encierra dentro una pequeña

cajita de 2 plantas las comunicaciones

verticales (ascensores y escaleras), los

aseos y los despachos y locales.  La

superficie aproximada de este edificio

es de 1.900 m2. Exteriormente se sitúa

un recinto cubierto con una superficie

aproximada de 800 m2  en los que se

instalarán vallados desmontables,

amarres y abrevaderos, además de

ofrecer la posibilidad de convertirse en

zona de exposiciones al aire libre. 

La imagen de esta zona sigue

siendo la del bosque, como prolonga-

ción del entorno inmediato pero sien-

do una simplificación del pabellón, al

sólo tratarse de un conjunto de piezas

que se solapan compuestas de pilares

y cubiertas onduladas sueltas y a dis-

tintos niveles.

La urbanización supone la realiza-

ción de plataformas, rampas de acce-

so, vial de enlace entre la carretera y la

explanada del pabellón, con la crea-

ción de un aparcamiento para 200 ve-

hículos y plantaciones de árboles (am-

pliado con un mínimo de 5 ud. por ca-

da 100 m2 construídos), alumbrado

público integrado en el entorno y con

lámparas de bajo consumo, mobilia-

rio, señalizaciones, etc.

Caja Rural de Burgos impulsa la 
construcción del futuro recinto ferial y
mercado de ganado de Burgos
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La urbana 3 de CRB en Santander,

en la calle de los Ciruelos se presen-

tó el pasado 6 de julio al vecindario,

y abría sus puertas el jueves 7 de ju-

nio, en el barrio del Alisal. La cuarta

oficina de Santander, y la novena de

Cantabria, ofrece una imagen fresca

y una plantilla joven de cara a dar un

servicio integral a este barrio en ex-

pansión de la capital. 

La apertura de esta nueva sucur-

sal de la entidad en Santander forma

parte de un plan de expansión de

Caja Rural Burgos, que prevé inau-

gurar en Cantabria otras siete ofici-

nas en los próximos 4 años. El obje-

tivo es dar cobertura total a la re-

gión, ofreciendo una banca de cer-

canía, con productos diseñados es-

pecíficamente para las demandas de

los distintos segmentos de la pobla-

ción de esta comunidad, como Ban-

ca Privada, servicios específicos a

Pymes, y con las herramientas tec-

nológicas más avanzadas, a través

de Banca Virtual. Caja Rural Burgos

desembarca en el Alisal afianzando

sus compromisos de banca global y

cercana al cliente.

Para celebrar la apertura de la

nueva oficina en la calle los Ciruelos

de Santander, Caja Rural Burgos pre-

sentó como producto estrella un de-

pósito a plazo fijo al 11%.

Caja Rural Burgos abría en Junio 
una nueva oficina en Santander

El jinete Leonardo Medal ganó el pri-

mer y segundo Premios en la prueba del

grupo III (patrocinada por Caja Rural

Burgos) del Concurso Hípico Nacional de

Saltos que cada año y, en el marco de las

fiestas de San Pedro y San Pablo, se ce-

lebran en la Ciudad Deportiva Militar de la

capital burgalesa.
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El pasado 26 de mayo Caja Rural

celebró la festividad de su Patrón, San

Isidro. Un centenar de empleados de

la entidad disfrutó de una jornada lúdi-

ca que incluyó visitas al Castillo de Frí-

as, y los  museos del Alcázar y Santa

Clara en Medina de Pomar. A la comi-

da siguió un sencillo y emotivo acto de

homenaje a los trabajadores que se

han jubilado a lo largo de 2007:

D. Inocencio Páramo Marijuan 

D. Enrique del Pino Santamaría 

D. Manuel Ruiz Ortega 

D. Pablo Gallo Ortiz 

D. Juan Benito Gª de Sebastián

y un reconocimiento a los empleados

que han dedicado 25 años a la entidad:

D. Porfirio Horta Escolar 

D. Jesús Álvaro Hernando 

D. José Luis Grande Gutiérrez

Celebración de 
San Isidro
de Caja Rural Burgos

Caja Rural Burgos se sumó 
a los Sampedros en la 
Prueba Nacional de Hípica
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Siete variedades de trigo, de las

264 nuevas variedades obtenidas, han

sido incluidas en el Registro de la OEVV.

Caja Rural Burgos patrocina un

programa de I+D para la obtención de

variedades de cereal altamente pro-

ductivas.En estos trabajos que patro-

cina Caja Rural Burgos se busca la

aplicación de nuevas tecnologías, la

puesta a punto de nuevas infreaes-

tructuras protección de cultivos y el

manejo de nuevas técnicas de lucha

integrada y ecológica.

Los objetivos se orientan al incre-

mento de la producción o de la calidad

de los cereales, o de ambos simultá-

neamente. Se trata de una iniciativa

que se puso en marcha hace tiempo,

estudiando, entre otras cosas, un pro-

grama de mejora de trigo blando de

cara a obtener variedades más pro-

ductivas, de mejor calidad, con buena

resistencia a las enfermedades,  a las

condiciones medioambientales adver-

sas y elevado grado de rusticidad,

adaptadas en definitiva a las difíciles

condiciones medio ambientales de

nuestro país. 

Para ello se desarrollan campos

de ensayo en las localidades burgale-

sas de Villadelmiro y Fresnillo de las

Dueñas. Hasta hoy se han obtenido

264 nuevas variedades de trigo, de las

que siete, han sido incluidas en la lis-

ta de variedades Registro Comercial

de la OEVV. 

El programa se basa en cruzamien-

tos periódicos de las mejores genera-

ciones de cereal, y fijando los caracte-

res de las líneas seleccionadas para la

consecución de nuevas variedades, que

se prueban en ensayos comparativos. 

75 personas participaron en una

jornada organizada por Caja Rural

Burgos para conocer de cerca los

campos de ensayo y hacer el segui-

miento de esta exitosa  investigación

patrocinada por la entidad burgalesa.

Caja Rural Burgos, acaba de lan-

zar su primer fondo de “hedge

fund”, y su creación coincide con el

inicio de la comercialización de es-

ta nueva categoría de fondos de in-

versión libre en España, permitiendo

que la Caja se sitúe entre las prime-

ras entidades que ofrecen este pro-

ducto a sus clientes.

El fondo, se denomina Gescoope-

rativo Alpha Multigestión, IICIICIL, y

permite el acceso a los mejores hed-

ge fund del mundo, desde tan sólo

600 euros. 

Los fondos de fondos de inver-

sión libre (o Hedge fund como se

conocen en el mundo anglosajón),

tienen como principal característica

intentar conseguir rentabilidades

positivas, independientemente de la

marcha de los mercados, teniendo

además, como objetivo preservar el

capital. 

Para el lanzamiento de esta nue-

va familia de fondos, se ha conside-

rado adecuado crear un fondo sub-

ordinado del fondo de la firma inde-

pendiente ICR, Alpha Multistrategy.

ICR es un gestora de reconocido

prestigio en el sector con experien-

cia de más de 9 años en análisis, se-

lección e inversión en hedge funds,

que cuenta con un excelente históri-

co de rentabilidades. 

La inversión en este Hedge Fund

supone, para el cliente de Caja Rural

Burgos, asegurarse entrar en un

“club privado internacional” al que

solo tienen acceso los grandes inver-

sores cualificados y cuyo objetivo es

alcanzar una elevada rentabilidad: el

Euribor mes +2,5%.

La aparición de este tipo de pro-

ductos de “cuarta generación” han

generado expectativas muy positivas

entre los inversores, por lo que con

el lanzamiento de Gescooperativo Al-

pha Multigestión, la Caja se pone en

cabeza de la innovación financiera,

completando su ya importante oferta

de Fondos de Inversión (52 diferen-

tes fondos gestionados), con la fina-

lidad de atender las necesidades de

sus clientes y captar nuevos inverso-

res cuyo perfil demanda este tipo de

fondos.

Caja Rural Burgos lanza un innovador
fondo “Hedge Fund”

Caja Rural Burgos
patrocina un 
programa de I+D 
en los cultivos 
de cereales
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Añoranza  

15 burgaleses, o descendientes burgaleses resi-
dentes en Buenos Aires, La Plata, Uruguay,  Venezuela y Mar del Plata

acompañados de una representación del ayuntamiento de Burgos visitaron la sede central Caja
Rural Burgos  en el marco de la Operación Añoranza, que cada año trae a la Burgos a hijos de la provin-

cia. El comité fue recibido en la Sala del Consejo por el Presidente de la Entidad, D. Pedro García Romera.

Caja Rural Burgos organiza un ci-

clo para la difusión y el mejor conoci-

miento de la nueva D.O. y los profe-

sionales del sector de la hostelería for-

mados en Burgos, en una apuesta a la

que se suma Promecal.  

Caja Rural Burgos se vuelca en el

desarrollo de una actividad cuyos ob-

jetivos pasan por la promoción y difu-

sión del buen hacer de la nueva D.O. y

el centro de Formación Profesional,

organismos jóvenes y con futuro, que

sin duda aportarán mejoras a las ya

bien consideradas culturas enológica

y gastronómica de Burgos.

El hotel Velada Burgos fue el esce-

nario de la sesión inaugural del ciclo,

el 5 de julio de 2007. Las siguientes se

desarrollarán en las instalaciones de la

Escuela de Hostelería y Turismo de

Burgos, La Flora. A partir de septiem-

bre y en el año lectivo se celebrarán

10 catas, con periodicidad mensual,

durante las cuales las bodegas de la

Denominación podrán presentar sus

vinos a la sociedad. 

La última sesión, como la primera,

se celebrará en la primavera de 2008

en las instalaciones del hotel Velada

Burgos. Será el colofón del ciclo y la

clausura de un ciclo y un curso inten-

so que conformarán una puesta de lar-

go para la D.O. Arlanza y la Escuela de

Hostelería y Turismo de Burgos, la Flo-

ra. Serán los estudiantes del centro

los que aporten su buen hacer en du-

rante el Ciclo de Catas: de los fogones

de la Escuela  saldrán pequeñas deli-

cias en miniatura que acompañarán a

cada caldo. Además de los manjares

elaborados por los estudiantes de la

Flora, dos empresas situadas en la zo-

na de influencia de la Denominación

de Origen participan con sus produc-

tos: Quesos del Cerrato y Embutidos

Duque de Lerma.

D.O. ARLANZA

Antecedentes. En el año 1995 se

forma la Comisión Gestora de la Ribe-

ra del Arlanza con el fin de llevar a ca-

bo las labores oportunas para la ob-

tención de la Denominación de Origen

para los vinos elaborados en la Ribera

del Arlanza. En  febrero de 2003 se so-

licita  al Organismo correspondiente la

concesión de la Denominación de Ori-

gen “Ribera del Arlanza”, puesto que el

trabajo que se viene realizando estos

últimos años, en cuanto a control y

promoción, es el mismo que el realiza-

Ciclo de catas de 
difusión de los vinos 
D.O. Arlanza en la Escuela 
de Hostelería y Turismo 
de Burgos La Flora
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do por los Consejos Reguladores de

las Denominaciones de Origen. A fina-

les del mes de abril de este año la Con-

sejería de Agricultura y Ganadería de la

Junta publica en el Boletín Oficial de

Castilla y León el reconocimiento de la

nueva Denominacion de Origen de vi-

nos Arlanza.

Historia. La tradición vitivinícola en

la comarca del Arlanza se remonta al

siglo X, del que se conservan reseñas

históricas de la existencia de viñedos

en manos de los monasterios. Hasta la

mitad del siglo XX, el viñedo fue parte

importante de todas las explotaciones

existentes en la comarca. A partir de

los años 50 de nuestro siglo, se produ-

jo un fuerte éxodo rural en la Comarca

del Arlanza (al igual que en otras zo-

nas) debido a la gran expansión indus-

trial que demandaba abundante mano

de obra. Esta fue absorbida de las zo-

nas agrarias que no podían competir

con los suelos ni las condiciones de vi-

da de las áreas industriales.

Situación. La Ribera del Arlanza se

sitúa en la zona centro de la provincia de

Burgos. A unos 40 kilómetros de la capi-

tal hacia el sur. Situada en el valle medio

y bajo del río Arlanza y de sus afluentes

hasta su confluencia con el Pisuerga y

sur-este de Palencia. La zona se encuen-

tra enclavada entre la Sierra de Covarru-

bias, al este, hasta los Páramos del Ce-

rrato, al oeste. Los límites norte y sur es-

tán fijados en la vertiente del río Arlanza.

La denominación está compuesta por 67

nucleos de población, de los cuales 54

pertenecen a la provincia de Burgos, y

13 a la de Palencia. 

Después de un estudio detallado

de las variedades existentes en la zo-

na, y de la adaptación y representa-

ción de cada una de ellas respecto al

total de la comarca, se fijaron unas

variedades como las más representa-

tivas y adaptadas. Estas son tinta del

país o tempranillo (el 95 % de la va-

riedad plantada en la D.O.), garnacha

(2%), mencía (1%), albillo (1%), ca-

bernet sauvignón (0,5%) y viura o

tempranillo blanco (0,5%).

La Caja Rural de Burgos organi-

zaba en abril un foro, en el que par-

ticiparon las cooperativas agrícolas

con mayor peso en la provincia, con

el objetivo de atender a las necesi-

dades del sector. 

Se reunió a los responsables de las

cooperativas agrícolas más relevantes

de Burgos. De las conclusiones del en-

cuentro desarrollado en la capital bur-

galesa y que fue presidido por el direc-

tor general de CRB, Francisco Castillón,

se subrayó la necesidad de buscar so-

luciones conjuntas a los problemas co-

munes que afectan a su actividad.

Ante las voces de alerta de muchos

expertos que apuestan por una reduc-

ción considerable del número de em-

presas cooperativas en la región, se

plantea la necesidad de buscar fórmu-

las que permitan la supervivencia de es-

tas organizaciones empresariales, ante

un mercado cada día más globalizado. 

CRB recogía el guante y se po-

niéndose al frente de una iniciativa cu-

yo objetivo era garantizar el futuro del

cooperativismo agrario en la provin-

cia. Reducir los costes de almacenaje,

la colaboración entre organizaciones

de cara a optimizar las inversiones en

infraestructuras o distribución, así co-

mo el intercambio fluído de informa-

ción son algunos de los objetivos de

este foro, que volvía a reunirse el 3 de

julio, como primer paso hacia la posi-

bilidad de crear una entidad global que

canalice los esfuerzos de las coopera-

tivas burgalesas en esa dirección. En

este segundo encuentro presidido por

el responsable de cooperativas de la

entidad burgalesa, Angel Garzón Saéz,

se pusieron de manifiesto diferentes

problemáticas que el sector tiene la

obligación de resolver, entre otros el

dimensionamiento en las cooperativas

como factor de competitividad. Asi-

mismo se criticó la supresión de las

ayudas  que la Junta de Castilla y Le-

ón venía otorgando para la promoción

e ingreso de los agricultores en socie-

dades cooperativas. 

Las cooperativas MIVISA, Bureba-

Ebro, Arlanza, Duero Arlanza, Odarpi,

Padre Florez y ACEBE, que represen-

tan a mas de 1500 socios de toda la

geografía burgalesa participaron en el

foro, cuyos objetivos pasan por la uni-

ficación de criterios y puesta en co-

mún de proyectos que sirvan para el

desarrollo agrario de la provincia, la

mejora de la calidad de vida de los

agricultores, garantizar producciones

al mercado, la estabilidad de precios y

abaratamientos de costos. Las coope-

rativas tanto agrarias como de explo-

tación comunitaria de la tierra son las

empresas que mejor crean empleo en

el medio rural sendo muy significativo

su peso específico en la economía

burgalesa.

Caja Rural Burgos
propicia un foro 
estable de 
cooperativas 
en Burgos

Bodegas inscritas en los re-
gistros de la Asociación

Monte Amán, S.L. 
Hijos de Máximo Ortiz Glez, S.L.
Sierra, S.L.
La Colegiada
Covarrubias Salud
Palacio de Lerma
Arlanza Soc. Cooperativa Provincial
Arlese Negocios
Buezo Vendimia Selec. y Vinos de

Guarda, S.L.
Sociedad Vitivinícola Ladrero

Escuela de Hostelería y Tu-
rismo de Burgos
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Un centenar de socios y clientes

viajaron este verano con el programa

de turismo de Caja Rural Burgos.

Un año más Caja Rural de Burgos

organizó su programa de vacacio-

nes, sus destinatarios son los so-

cios y clientes. Galicia, la costa

mediterránea y Huelva centra-

ban la oferta que se desarrolló

en mayo y junio de 2007.

Benidorm y Palma, Mata-

lascañas en Huelva,

con excursiones a

Portugal, Sevilla, el Rocío, en Almonte

y la Ruta de los Descubridores y un

circuito por Galicia, fueron los desti-

nos elegidos en 2007.

CAMPAMENTOS

En la segunda quincena de julio, se

celebraba, un año más, la campaña de

colonias para hijos de socios y clientes

en los Picos de Europa, en el albergue

del Portalón dentro del Parque Natural

de Picos de Europa. Su benigno micro-

clima facilita el desarrollo de un com-

pleto programa de actividades que in-

cluye senderismo, bici de montaña, ti-

ro con arco, iniciación al parapente,

descenso de cañones o sendas rutas

ecológica y de montaña. Además de

estos atractivos, se realizarán excur-

siones a playas, y subida a Fuente De

en teleférico. El albergue dispone de

5000 m. de zona verde de recreo, y po-

lideportivo. Los campamentos se des-

arrollan en régimen de pensión com-

pleta, con guías de montaña profesio-

nales, y consulta médica diaria.

Viajes de 
La Rural



El cambio climático hace que cada día sea más

peligrosa la exposición al sol, la menor protección

por la disminución del grosor de la capa de ozono, y

los hábitos de ocio hacen que la exposición solar y la

búsqueda de un bronceado seguro, se conviertan en

“una práctica de riesgo” .

Al comenzar la época veraniega vemos cómo nues-

tra piel está sin color y deseamos tomar esos apreciados

baños de sol, pero no somos conscientes es de que el sol

tiene efectos beneficiosos pero también perjudiciales pa-

ra nuestra piel. La piel bronceada, es un signo de buena

forma, imagen social, bienestar... pero también puede

producir problemas y daños como son las quemaduras,

envejecimiento de la piel, manchas y daños cutáneos.

La radiación  solar que llega a la Tierra está formada

básicamente por radiación infrarroja (proporciona calor),

la radiación visible (la luz), y la radiación ultravioleta (res-

ponsable de los efectos de quemaduras y bronceado). 

A su vez, las radiaciones ultravioletas están forma-

das por tres tipos : Ultravioleta A, Ultravioleta B y Ul-

travioleta C. De ellos, los Ultravioleta C son totalmente

absorbidos por la capa de ozono. Dicha capa deja pasar

sólo una parte de los ultravioleta A y los B. Sin embargo,

últimamente está sufriendo un notable deterioro, por lo

que se calcula que actualmente llega a la superficie te-

rrestre un 5% más de rayos ultravioletas que hace 5

años,. Las radiaciones ultravioletas B son las responsa-

bles del eritema, y de las quemaduras solares, y provo-

can lesiones directas sobre el ADN de nuestras células,

y están implicados en el 70% de los cánceres cutáneos.

Los Ultravioletas A son los responsables del bronceado,

si bien el efecto cancerígeno es menor que el de los B,

participando en un 30 % en el desarrollo del cáncer de

piel,  aunque son los responsables del envejecimiento de

la piel y de las alergias solares.

Nuestro cuerpo no está indefenso frente al sol sino

que posee una serie de mecanismos naturales para defen-

derse de estas radiaciones solares como son: la forma-

ción de melanina, secreción de sudor y aumento del gro-

sor de la piel. Los melanocitos son un tipo de células res-

ponsables de elaborar un pigmento llamado melanina,

responsable del color de la piel, del pelo y del iris de los

ojos. La melanina, funciona también como un fotopro-

tector evitando que la radiación solar dañe las estructu-

ras o los tejidos del cuerpo.

El melanoma es mucho más grave que otros tipos

de cánceres de piel, como los epiteliomas, ya que el me-

lanoma puede diseminarse rápidamente a otras partes

del cuerpo a través de la sangre o del sistema linfático.

Si tenemos lunares que pueden parecernos sospe-

chosos, el sistema ABCD es una guía útil para identificar

manchas en la piel que deberían ser consultadas por el

médico.

A = Asimetría. Las lesiones del melanoma suelen

ser de forma irregular, asimétrica.

B = Bordes. A menudo tienen bordes desiguales o

irregulares. Los lunares benignos tienen bordes lisos.

C = Color. En los lunares benignos se aprecia una

única mancha marrón mientras que en los malignos se

ven tonos diferentes.

D = Diámetro. Normalmente los lunares malignos

tienen más de 6 mm. de diámetro mientras que los no

peligrosos suelen medir menos.

Aparte de estas recomendaciones hay que tener cui-

dado si sobre un lunar que ya tuviésemos se produce

exudación o sangrado, picor, dolor al tacto o abultamien-

tos sobre el lunar. El melanoma también puede aparecer

en el cuerpo como un lunar nuevo.

Aunque después de leer todo lo anterior, se nos haya

quedado una sensación de respeto hacia las radiaciones

solares no tenemos que perder de vista su aspecto posi-

tivo y es que el sol nos da luz, calor, nos mejora el estado

de ánimo y parece que todos estamos más contentos y

estos son factores muy importantes en nuestra vida.

Melanoma
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Para proteger nuestra piel,
es preciso tener en cuenta
una serie de consejos:

● Evitar el efecto acumulativo del sol en la piel
y las quemaduras, especialmente en la niñez y
adolescencia, pues los efectos nocivos del sol
son acumulativos.

● Durante los baños solares utilizar cremas,
lociones o geles protectores eficaces frente a
los rayos ultravioleta A, y B y que contengan
un mínimo de factor de protección de 15.

● Si se acude a un salón de belleza a to-
mar RAYOS UVA, tener PRECAUCIÓN pues-
to que estos rayos pueden ser perjudiciales
para la piel.

● Si se va a tomar el sol, NO APLICARSE
PRODUCTOS FOTOSENSIBLES como pueden
ser jabones, desodorantes  o perfumes, al
igual que si se está tomando  alguna medica-
ción consultar a su médico o farmacéutico.

● NO TOMAR EL SOL ENTRE LAS 12 Y LAS
16 H, pues es cuando el sol emite la mayor
parte de las radiaciones.

● Tener cuidado en el lugar donde nos encon-
tremos pues LA  ARENA, EL AGUA O LA NIE-
VE AUMENTAN LA REFLEXIÓN DE LA RADIA-
CIÓN y por tanto, la cantidad de radiación que
nos llega.

● Hay que buscar sombras naturales (vege-
tación o edificios), utilizar gafas de sol ho-
mologadas para evitar cataratas y cegueras,
y sombreros para proteger la cara, el cuello
y las orejas. Las ropas de color oscuro ofre-
cen mayor protección que los vestidos de
colores claros.

Hay una serie de factores que aumentan el riesgo de padecer un melanoma, entre los que cabe destacar:

● Tener la piel o el cabello claro.
● Presencia de nevus en cantidad superior a 40.
● Antecedentes familiares 
● Haber sufrido una ó más quemaduras severas por el sol, especialmente en la infancia, pues el efecto de la irradiación solar es

acumulativo.
● Exponerse muchas horas a rayos ultravioleta aunque tenga la piel totalmente bronceada.

maite orive, 
CENTRO DE INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO
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Mayo de 1957, varios agricultores se unen,

aportan terrenos y construyen las primeras instala-

ciones de lo que hoy es Villa Vilano, una de las coo-

perativas más antiguas y con más éxito de la Ribera

del Duero. Hace 50 años, el doble de la edad de la

Denominación de Origen, el objetivo pasaba por res-

catar los cultivos de uva en la zona de Pedrosa. Era

el primer paso y el único recinto con ese carácter.

Los agricultores entonces pretendían recoger la uva

mancomunadamente y darle salida. 

A finales de los años 70 la Ribera del Duero empie-

za a ser conocida por sus tintos, empiezan a crearse

bodegas muy importantes por familias que antes habí-

an formado parte de la cooperativa: los hermanos Pé-

rez Pascuas, Carmelo Rodero, los hermanos Páramo

Arroyo, Capellanes...

Desiderio Sastre, gerente de la cooperativa hoy día,

afirma: “La cooperativa fue la teta, ¿no? La madre del

cordero fue la salvaguarda de todos los viñedos anti-

guos”. Este asturiano que lleva 17 años en la Ribera del

Duero y hace cinco se hizo cargo de Villa Vilano asegura

que si bien el catalizador para el auge de los caldos de la

zona fue la administración, fueron las bodegas particula-

res las que dieron el impulso a la comarca: “Al empezar

a despegar marcas importantes, a cotizar, se vio que ahí

estaba el futuro y se fue apostando en esta dirección”.

El primer vino embotellado en estas instalaciones sa-

le a mediados de los años 80, se comercializaba como vi-

no de la Sociedad Cooperativa Virgen de Fátima. Entonces

ni siquiera había línea embotelladora en la bodega, la pri-

mera se compró en 1990, esa fue la primera gran inver-

sión que se abordó en la bodega tras su creación en los

años 50. Esta apuesta hacia el embotellado desemboca en

la marca Villa Vilano, que llega al mercado en 1991. 

Los años 90 constituyen la década dorada de la Ri-

bera del Duero. En 1998 se plantea una nueva inver-

sión, se apuesta por más espacio para crianza y se

modernizan las instalaciones. La Ribera del Duero tuvo

que afrontar una enorme demanda con una base de

producción corta: faltaba uva. Se produjo un derrumbe

de mercados y un alza de precios que provocó que se

perdieran mercados como el de Reino Unido.

La consecuencia de esta crisis fue la plantación

masiva de uva en la zona. Hasta entonces se compraba

todo lo que se producía, la oferta excesiva de uva bajó

los precios y dio a los bodegueros la posibilidad de se-

leccionar el fruto que compraban. 

Los socios de la cooperativa decidieron entonces

profesionalizar su gestión, se contrató a un equipo téc-

nico que cambió el enfoque de Villa Vilano. Hoy por

hoy Villa Vilano apuesta por su marca en todas las líne-

as, joven, roble, crianza, reserva  y autor, así como Ver-

dejo 100% y rosado. 

Exportar es un gran paso que Villa Vilano dio hace

unos años, centrando sus esfuerzos en los países más

recientemente incorporados a la UE, a pesar de que allí

la cultura del vino es todavía minoritaria; según el ge-

rente de la bodega, “es muy difícil introducirse en paí-

ses productores cuyo mercado está cerrado, en Euro-

pa Oriental sí hay zonas con producción de vino, pero

tienen mucho que mejorar. La importación de hábitos

de consumo por parte de esos países hace que sean

mercados importantes para el futuro, es decir, el que

entra primero entra dos veces. Tienes que ir adelantán-

dote, buscando zonas de futuro.”

El gerente de Viña Vilano subraya la historia y el

pasado, la tradición conjugada con la innovación como

clave de su éxito: “Tenemos viñedos familiares antiquí-

simos, hay viñedos de 100 años que nos dan para ha-

cer vinos de autor, de reserva, y 30 de edad media so-

bre 350 hectáreas, ello nos diferencia en la Ribera del

Duero, así como el emplazamiento”.

Las condiciones geoclimáticas, la edad del viñedo,

el sistema de trabajo y producción, y un equipo direc-

tor joven, con experiencia, dinámico, sensible formado

por 12 personas especializadas, resumen la clave de

éxito presente y futuro de esta marca ribereña.

Y pensando en el futuro, y a largo plazo, se prepa-

ran para competir no sólo en la Ribera del Duero y

otras zonas de viñedo consolidadas, sino para las que

podrían aparecer como consecuencia del cambio cli-

mático: “Ya se nota. Antes la vendimia se hacía a me-

diados de octubre y terminaba en dos semanas. El año

pasado empezamos a mediados de septiembre, se ha

adelantado un mes. Es posible que haya zonas que se

conviertan en aptas para el viñedo, en Gran Bretaña po-

dría cultivarse vino dentro de unos 25 años, (...) sabe-

mos que los fríos se suavizarán,  que habrá más pe-

driscos, más humedad y sus efectos creemos que pa-

sarán por vendimiar antes, pero la zona seguirá siendo

de vinos elegantes. No creo que la  Ribera del Duero re-

sulte tan afectada como el norte o el sur, aún así, es po-

sible que haya más competencia.

LA LEY DEL VINO Y LA OCM

Sastre entiende que el Gobierno está actuando

desde un punto de vista histórico “más que de futuro,

hacen leyes pensando en lo que ha ocurrido hasta aho-

ra. Hay que abrir la producción y los mercados de futu-

ro. Los chinos están plantando viñedo, de forma seria.

O sea, en otros países se plantan viñedos, aquí se es-

tán arrancando. Aquí hay algo que no encaja. La admi-

nistración europea y española no hacen lo suficiente

para apoyar, para abrir el mercado del vino. (...) En la

Ribera del Duero, con una producción que supera los

100 millones de kg de uva, y precios muy altos, la OCM

no tendrá mucho impacto, pero sí donde la cantidad de

uva sea poca. El mercado pondrá a cada uno en su si-

tio, pero creo que no se hace lo suficiente para poten-

ciar este mercado de países emergentes con un esfuer-

zo inversión importante”.
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Viña Vilano

mercedes rodríguez, 
RESPONSABLE DEL SERVICO DE COMUNICACIÓN

DE CAJA RURAL BURGOS
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