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TITULO DE PROYECTO  Red de transporte en la Comarca de la Armuña 

ENTIDAD PROMOTORA  ASPAR “LA Besana” 

BREVE DESCRIPCION  Aspar “La Besana”, (Asociación de Familias de la Armuña “La 
Besana), inicia su trayectoria en 1988 y tiene como misión 
favorecer y facilitar la inclusión real de las personas con 
discapacidad en zonas rurales, mejorando su calidad de vida. 
Siempre desde una visión metodológica de trabajo en donde 
“las personas” son el eje de todas y cada una de las 
intervenciones que se realizan. 

 
Para llevar a cabo su misión, se hace necesario facilitar el 
acceso tanto a los Centros de Día u Ocupacionales, como a las 
Viviendas Tuteladas o a las actividades que se llevan a cabo 
fuera de los Centros. 

 
Puesto que nos encontramos en una zona rural y las personas 
con las que trabajamos, en la mayoría de los casos, viven 
también en el medio rural, el acceso y desplazamiento entre 
localidades se hace un factor clave para poder llevar a cabo una 
Inclusión Social real y permanente en el tiempo. 

 
Por ésta razón, desde el inicio, Aspar “La Besana” puso en 
marcha una estrategia logística creando diferentes rutas que 
abarcaran la mayor parte del territorio de manera que el acceso 
a los servicios y actividades sea lo más óptimo posible. 

 
A lo largo del tiempo se han ido modificando, creando y 
adaptando las rutas en función de las necesidades y de las 
personas que se vinculan con la entidad, siempre desde una 
postura facilitadora en donde ninguna persona que lo solicite no 
sea atendida por razones de accesibilidad. 

 
Desde la entidad entendemos que el acceso es la primera 
barrera que hay que eliminar para llevar a cabo una Inclusión 
Social verdadera, y, en el medio rural, tal factor se hace 
imprescindible. 

COLECTIVOS O 

PERSONAS A LAS QUE 

VA DIRIGIDO 

 
• Personas con discapacidad 



FASE   En marcha o en desarrollo 

LOCALIZACION  ZONA NORDESTE DE SALAMANCA 

BREVE 

CARACTERIZACIÓN DE 

LA COMARCA 

El Proyecto de RED DE TRANSPORTE se desarrolla por parte 
del territorio de la Provincia de Salamanca abarcando, 
fundamentalmente, la Zona Nordeste de Salamanca. La mayor 
parte del territorio está formada por comarcas del tipo Rural 
Crítica, en donde las posibilidades de desplazarse de una 
localidad a otra, en transporte público, son complicadas. 

 

 
 

Por dichas razones, se hace necesaria la implementación de 
una red de transporte que recoja y lleve a las personas que 
utilizan los servicios de la entidad, facilitando dicho acceso 
independientemente del lugar en donde se encuentre la 
persona. 

 
Las COMARCAS del tipo RURAL CRÍTICA, es decir, la 
cabecera de la comarca tiene menos de 5000 habitantes, son 
poblaciones pequeñas repartidas por el territorio donde algunas 
de las características que comparten son: 

 
‐ Baja densidad de población 
‐ Baja tasa de sustitución 
‐ Poblaciones envejecidas y con un alto grado de 

dependencia 
‐ Red de transporte escasa o nula 
‐ Oportunidades de empleo escasas 
‐ Servicios básicos (Centro escolar, Centro Médico, 

Farmacia, supermercado, tiendas, etc...) muchas veces 
no cubiertos 

‐ Tasa de despoblación alta 
‐ Oportunidades de empleo masculinizadas 

IMPACTOS   Sociales: personas atendidas: 70
 Económicos: empleos creados: 30 
 Ambientales: Edificios Cedidos por las entidades 

locales; Centro Ocupacional de Gomecello, Centro 



 Ocupacional de Calzada de Valdunciel, Vivienda de 
Topas, Local de trabajo en Añover, Invernadero 
Calzada de Valdunciel. 

INVERSION TOTAL/ 
GASTO ELEGIBLE/ 
SUBVENCION 
CONCEDIDA 

 

CONVOCATORIA 
SUBVENCIONES/ 
ENTIDAD QUE CONCEDE 

 

LINKS  www.asparlabesana.es 

OTRAS ENTIDADES

COLABORADORAS 

 Entidades Locales (Ayto. de Calzada de Valdunciel, 
de Topas y de Gomecello) 

 Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla 
y León 

 Diputación de Salamanca 
 Asociación Gal Nordeste 
 Fundaciones Privadas y Entidades Bancarias 

CONTACTO  ASPAR “LA BESANA” 
 
JOSÉ DELGADO GÓMEZ (GERENTE) 

 
C/ESCUELAS 33 CALZADA DE VALDUNCIEL 37797 
SALAMANCA 

 
TLF: 923310223 

 
asparlabesana@plenainclusioncyl.org 

 


