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TITULO DE PROYECTO RED VIVIENDAS RURALES: CAMINAL

ENTIDAD 
PROMOTORA 

FUNDACION SAN CEBRIAN 

BREVE DESCRIPCION 
( 1/2hoja) 

Rehabilitación de una vivienda cedida por el Ayuntamiento de 
Frómista destinada a vivienda en la comunidad para 7 
personas con discapacidad intelectual. 

 
Dentro de la misma localidad se cuenta con otra vivienda 
comunitaria donde residen otras 5 personas. 

 
Se suma a las 19 viviendas que la entidad ya gestiona en la 
zona rural (San Cebrián de Campos, Bahillo y Frómista) 

COLECTIVOS O 
PERSONAS A LAS 
QUE VA DIRIGIDO 

• Personas con discapacidad 

FASE  Finalizado 

LOCALIZACION 
(MUNICIPIO) 

FRÓMISTA 

BREVE 
CARACTERIZACION 

DE LA COMARCA (1/2 
hoja) 

El perfil que presenta la pirámide poblacional de esta comarca 
corresponde a una población envejecida, con bajas tasas de 
natalidad y mortalidad. Tiene una base más estrecha que el 
cuerpo central y un porcentaje de ancianos relativamente 
grande, por lo que presenta un crecimiento natural reducido. 

 
De esta estructura poblacional se derivan las tasas de 
dependencia, sustitución, envejecimiento y masculinidad. 
 28 de cada 100 personas tiene 65 años o más. 
 La tasa de dependencia es muy elevada, del 59,3% e 

indica la elevada esperanza de vida reflejando la 
dimensión del grupo de dependientes pasivos, frente a los 
dependientes activos. 

 El coeficiente de sustitución: 33,36%, es muy bajo y nos 
aproxima a la tendencia de evolución de la fuerza de 
trabajo. El índice del territorio expresa una situación muy 
comprometida. 

 La masculinización: 52,20%, compromete también el 
relevo generacional, al afectar de forma particular a la 
población en edad fértil. 

 
El territorio se caracteriza por la atomización en localidades de 
muy pequeño tamaño de las que el 40% albergan una 
población inferior a los 100 habitantes, el 84% tiene menos de 
500 habitantes y sólo Carrión de los Condes supera, 
débilmente los 2.000 habitantes (descontados los 1133 del 
núcleo principal de Grijota). Además 18 de sus municipios 
cuentan con entidades menores de población, el número total 
de éstas es de 36. 



 
 Respecto a la evolución de la población, El territorio contaba 

con 24.200 habitantes en 2007, y según los datos del INE a 1 
de Enero de 2014, el territorio suma 23709 habitantes, por lo 
que ha habido un descenso del 2% (-491 personas). 

 
Sin embargo, este descenso general, enmascara los 
aumentos de los municipios más próximos a la capital de la 
provincia: Grijota (116%), Villalobón (73%) y los acusados 
descensos de los municipios más pequeños que sobrepasan 
el 20% llegando al -47%, en el caso de Requena de Campos 
La comarca de la Tierra de Campos palentina ha sido, durante 
siglos, una comarca agrícola y ganadera, dedicación que ha 
marcado su paisaje, sus tradiciones y su sistema de 
poblamiento. Sin embargo en la actualidad la agricultura ha 
dejado de ser la principal fuerza económica, tanto por el 
número de trabajadores que ocupa. 

 
El 87% de la superficie territorial se dedica al sector primario, 
predominando el cultivo de herbáceos: trigo, cebada y avena y 
entre las leguminosas destaca la lenteja pardina, con 
Indicación Geográfica Protegida. La ganadería es 
principalmente ovina y de leche, siendo la raza churra un 
referente en esta comarca. 

IMPACTOS  Sociales 7 personas atendidas 
 Económicos 4 trabajadores 

INVERSION TOTAL/ 
GASTO ELEGIBLE (*)/ 

SUBVENCION 
CONCEDIDA GAL (*) 

 Inversión total realizada 146.421,25€ 
 Subvención concedida 102.494,87 € 

CONVOCATORIA 
SUBVENCIONES/ 

ENTIDAD QUE 
CONCEDE

Fondos LEADER 
GAL ARADUEY CAMPOS 

LINKS (INFORMACIÓN) www.fundacionsancebrian.com 

CONTACTO (Entidad, 
persona, email, 

teléfono) 

Eva del Río 
e.delrio@fundacionsancebrian.com 

 


