
 

 

 

 

BUENAS PRÁCTICAS DE PROYECTOS LEADER 

 

 

1.- Título del proyecto:  

 

 CASERÍO MONTEHERMOSO. PARAÍSO SLOW 

 

2.- Año de la convocatoria de la ayuda percibida: 2018 

 

3.- Medida del Programa en la que fue apoyada:  

 

 Capítulo II: Apoyo al emprendimiento 

 Capítulo III: Inversiones en empresas y diversificación agraria 

 Capítulo IV: Contratación por cuenta ajena. 

 Capítulo V: Inversiones en infraestructuras de servicios básicos y renovación de los 

pueblos en zonas rurales. 

 Capítulo VI: Vivienda  

 

4. -Objetivo del proyecto:  

  

El enfoque que le doy al alojamiento es completamente nuevo en Valdegovia/Gaubea, en Álava 

y en el País Vasco. No es una casa rural más, es un alojamiento que potencia el ecoturismo, el 

turismo sostenible, slow, y también la salud y el desarrollo personal (en fechas concretas y 

épocas de baja ocupación turística). 

 

5.- Inversión total: 19.361,00 euros 

 



 

 

6.- Ayuda LEADER recibida y otras fuentes de financiación:  

 

 Ayuda LEADER:  15.676,88 euros 

 Otras fuentes de financiación:     0,00 euros  

 

7.- Persona beneficiaria:  

 

 JOANA MOLINUEVO ETXEBARRIA 

 

 Pública 

 Privada                    

 

8.- Entidad/es participantes y/o colaboradoras:  

 

Estoy buscando acuerdos de colaboración con productores locales. Por otro lado, ya he 

establecido un acuerdo con la empresa Vialki, ubicada en Vitoria, para prestar un servicio de 

alquiler de bicicletas de montaña eléctricas a mis huéspedes. Esta empresa se encarga del 

transporte de las bicicletas hasta el caserío, de su mantenimiento y de cubrir las 

responsabilidades derivadas de su uso. 

 

9.- Localización de la inversión/actuación:  

 

Valdegovía/Gaubea,  Araba/Álava 

 

10.- Descripción del proyecto (destacar aspectos innovadores y/o que convierten al 

proyecto en interesante y por tanto en buena práctica): 

 

 Se trata de un proyecto que consiste en el alquiler de alojamientos con encanto y 

diseñados desde la filosofía de la sostenibilidad, promoviendo un tipo de turismo responsable y 

consciente, que busca la naturaleza para conectar con ella e inspirarse en un estilo de vida mas 

calmado, respetando el entorno e integrándose en él. 

 



 

 

11.- Impacto y resultados (de qué forma ha contribuido al desarrollo de su municipio, 

comarca…):  

 

 El Caserío Montehermoso es un alojamiento rural enfocado a satisfacer una demanda 

creciente, la que proviene de un modelo de turismo sostenible y consciente, que supone una 

oportunidad para destinos de interior, emergentes y poco conocidos, como Valdegovia/Gaubea. 

Uno de los objetivos del proyecto es trabajar la cooperación con otros emprendedores rurales 

de la zona y de Euskadi que estén en sintonía con el espíritu del Caserío Montehermoso para 

crear destino y para favorecer el apoyo mutuo. 

Asimismo, me planteo dar prioridad a las colaboraciones con mujeres, en particular, y con 

emprendedores que apuesten por la producción artesana y ecológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 


