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1. REFUERZO INTEGRAL DEL SISTEMA DE 

PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ESTRATEGICOS 

PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA DE LA 

ZONA RURAL

Presupuesto: 400.000 €

• Subvenciones a la producción, transformación, comercialización y 

promoción de bienes y servicios estratégicos, especialmente en el sector 

primario (por ejemplo, el olivar tradicional) y agroalimentario

•Subvenciones a la consolidación de sistemas de cooperación empresarial

OBJETIVOS

• Mejoras estructurales: que las explotaciones agrarias y ganaderas superen sus 

actuales limitaciones o debilidades.

• Mejora de la capacidad de gestión empresarial en sector primario y agroalimentario.

• Adaptación de las instalaciones a los requerimientos legales

• Consolidación y vertebración del sector productivo

• Mejorar la calidad de los productos locales y la seguridad alimentaria

• Obtener mayor valor añadido que repercuta sobre el territorio y la imagen de la zona
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2. FOMENTO DE LA AGRICULTURA ECOLOGICA

Presupuesto: 175.000 €

• Ayudas a cooperativas agroalimentarias para la mejora de sus 

instalaciones y equipamientos, para la transformación y 

comercialización de productos ecológicos.

• Promoción y divulgación de las producciones ecológicas en la zona 

rural a través de ferias, exposiciones, degustaciones, tanto en el 

mercado local como en el extranjero.

OBJETIVOS

• Aumentar la producción y transformación ecológica en el Somontano, con el fin 

de incrementar el precio final de los productos agrarios, acorde con las nuevas 

tendencias de alimentación y consumo.

• Favorecer la protección ambiental, el bienestar de los animales y la confianza del 

consumidor, así como mejorar en salubridad las condiciones laborales de los 

agricultores



3. RENOVACION DE LA SEÑALIZACION DIRECCIONAL 

Y ESTATICA, Y DE LOS EQUIPAMIENTOS DE TURISMO 

ORNITOLOGICO

Presupuesto: 140.000 €

• La señalización de los recursos turísticos del Somontano es muy importante, y en 

los últimos años se ha realizado un importante esfuerzo. A través de ella se 

estructura y vertebra el territorio. Actualmente se hace necesario renovar gran parte 

de los paneles interpretativos, hitos y señales direccionales, ya que el deterioro por 

el paso del tiempo es ya visible. En la actualidad se considera necesario equipar los 

puntos más interesantes para el turismo ornitológico especialmente en el sur de la 

comarca con miradores y paneles interpretativos.

•OBJETIVO: Incremento de los índices de satisfacción de los turistas y por tanto, de 

la calidad percibida del destino Somontano Guara.

Plan de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014



4. ESTUDIO PARA EL USO TURÍSTICO DEL PANTANO 

DE EL GRADO

Presupuesto: 18.000 €

• Este espacio reúne una serie de valores naturales y paisajísticos que le convierten en 

un potencial punto de referencia para el desarrollo de actividades náuticas, y que 

complementaría muy bien otros recursos con los que ya cuenta la zona.

• El estudio determinará técnicamente cuales son los usos turísticos, las 

infraestructuras necesarias, la hoja de ruta de la acción, la formula de gestión y la 

viabilidad de los mencionados usos.

OBJETIVOS: 

• Implementar la oferta turística del Somontano

• Desarrollar un producto específico en torno a las capacidades turísticas del embalse de El Grado. 
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5. INSTALACIONES DE TURISMO ACTIVO EN PUNTOS 

DE ESPECIAL INTERÉS

Presupuesto: 308.000 €
• La especial morfología del Somontano, con barrancos y congostos hace 

que nuestro territorio sea una referencia nacional e internacional en turismo 

activo. 

• Crear espacios multiaventura en río Vero y congosto de Olvena (tirolinas, 

vías ferratas) y cañón del Alcanadre (pasarelas elevadas)

OBJETIVO: 

• Complementar los equipamientos para la práctica de esta actividad fuera de la 

época estival para fomentar la desestacionalización.
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6. RECUPERACIÓN DE EDIFICIO EN OTÍN PARA USO 

TURISTICO COMO REFUGIO DE MONTAÑA.

Presupuesto: 30.000 €
• La acción consiste en la elaboración de una memoria valorada y el proyecto 

de obra para recuperar un edificio en el pueblo de Otín, al encontrarse en una 

ruta senderista transitada pero que carece de infraestructuras de apoyo al 

caminante al estar muy despoblada.

OBJETIVO: 

• Complementar los equipamientos para la práctica del senderismo y deportes de aventura y 

favorecer las iniciativas empresariales de la zona.

• Dotar de servicios turísticos mínimos a la vertiente norte del Parque de Guara, que por su 

despoblación y aislamiento, hace difícil el aprovechamiento de sus interesantes recursos
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• Dotar a la red comarca de Oficinas de Turismo, a los centros de 

Interpretación, a las agencias de receptivo y otras entidades que 

promocionan nuestro destino turístico de material actualizado cada 

año y específico según productos y destinatarios.

OBJETIVO:

• Disponer de material de calidad para la promoción y puesta en valor del

Somontano.

7. EDICION DE LA GUIA TURISTICA DEL SOMONTANO, 

MANUAL DE VENTAS Y FOLLETOS TURÍSTICOS

Presupuesto: 111.310 €
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• El posicionamiento de la marca Somontano Guara y promocionar el destino a todos 

los públicos exige un plan anual de promoción, en el que se contemplan acciones como 

asistencia a ferias, mesas de trabajo de venta directa, viajes de familiarización e 

inserciones publicitarias en medios convencionales y on-line.

OBJETIVOS

• Llegar al mayor número de intermediarios, comercializadores y consumidores finales.

• Posicionar en lugar ventajoso la marca Somontano-Guara en el mercado

• Incrementar la afluencia turística y la desestacionalización

8. PROMOCIÓN Y MARKETING DE PRODUCTOS 

ESPECIFICOS, Y ASISTENCIA A FERIAS Y OTROS 

EVENTOS.

Presupuesto: 250.000 €
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• Establecer varios puntos limpios en el territorio para facilitar la gestión de los 

residuos no peligrosos generados dentro del ámbito comarcal y de origen 

domiciliario utilizando para ello contenedores específicos (Papel-cartón, enseres, 

chatarra, maderas, residuos de obra menor, Raees). 

• Sistema controlado de gestión y con horario de apertura y cierre.

OBJETIVO

- Dar solución a la problemática existente en el territorio y realizar una gestión adecuada de los 

residuos no peligrosos.

- Apoyar a los municipios en la gestión de los residuos de la construcción procedentes de obra 

menor y de reciente implantación, y reducir la existencia de vertederos ilegales

9. ESTABLECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PUNTOS 

LIMPIOS

Presupuesto: 300.000 Euros
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• Implementar el sistema existente de localización y pesaje que nos permita saber los 

residuos generados por punto de recogida instalado, por municipio de la comarca, por 

día de recogida y ruta. Inventario del equipamiento y disposición de rutas on line 

(formato digital). 

OBJETIVOS

- Conocer la basura generada en cada municipio y aplicar la tarifa de entrada al vertedero en función 

de estos datos.

- Hacer cumplir la máxima de quien más paga es el que más genera y aquellos municipios con mayor 

sensibilidad medioambiental salgan más beneficiados. 

- Optimizar el plan de recogida de RSU en la comarca.

10. EQUIPAMIENTO PARA VEHICULOS RSU, SISTEMA 

DE LOCALIZACION, PESAJE  Y  GESTION DE DATOS.  

Presupuesto: 50.000 Euros
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• Mejora eficiencia y ahorro en el uso del agua. Análisis de la red municipal de 

abastecimiento de agua para  identificación redes y fugas existentes. Levantamiento de 

planos del abastecimiento y la propia red, incluidos elementos de medida y gestión.

• Se pretende tener identificada toda la red de abastecimiento así como las posibles 

fugas para que éstas puedan ser reparadas y conseguir un óptimo rendimiento de la 

red. Cada municipio contará con planos actualizados en formato digital, incluyendo, tipo 

y diámetro de tuberías, ubicación contadores, llaves de paso, válvulas, etc… que 

permitan un mejor mantenimiento de la red.

OBJETIVO

- Dotar a los núcleos de población del medio rural de las infraestructuras básicas necesarias

- Ahorro de agua potable y de energía.

11. IMPLANTACION DE PLANES DE AHORRO Y DE 

GESTION SOSTENIBLE DEL AGUA EN MUNICIPIOS.

Presupuesto: 50.000 Euros

Plan de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014



Plan de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014

•Se construirán de 3 emplazamientos (torres, casetas y vallados) que 

permitirán colocar en ellos las antenas necesarias para llevar los 

servicios que se describen debajo a gran parte de los ayuntamientos.

Este punto es imprescindible para las 2 siguientes diapositivas, 

sin torres no se pueden colocar la antenas ni repetidores de TV.

Imagen de torre para colocar antenas

OBJETIVO

Sentar las bases para facilitar la llegada de servicios

actuales y futuros como telefonía móvil, internet en los

móviles (3G), videollamadas, telefonía IP, televisión

comarcal, redes de emergencias a través 112, video

vigilancia en sitios públicos, redes para telecontrol de

cloradores e iluminación pública en ayuntamientos, poner en

red oficinas de turismo, centros de interpretación y todos

aquellos servicios públicos que lo requieran, etc.

12. CONSTRUCCION DE NUEVOS EMPLAZAMIENTOS 

PARA AUTOPRESTACIÓN, ALQUILER O CESION.

Presupuesto: 216.171,19 Euros
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Para crear un red de transporte de datos entre los ayuntamientos Se 

compraran las antenas necesarias para unir en red todas las torres de la 

comarca.

•Presupuesto: 246.000 €

Se comprará un software que permita supervisar la red creada.

•Presupuesto: 25.000 €

Sin el punto anterior las antenas no tienen donde colocarse

OBJETIVOS: 

Ahorrar costes por medio del telecontrol en sistemas de iluminación, cloración 

,etc.

Tener una red propia que permita gestionar remotamente para los 

ayuntamientos servicios como emergencias, videovigilancia, TV IP, telefonía 

IP, etc. 

Imagen de antena para colocar en torre

13. RED DE ENLACES DIGITALES WIRELESS

14. APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA RED
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Para extender y mejorar la TV comarcal

Se comprarán los reemisores necesarios para llevar la televisión

comarcal Canal 25 a la mayoría de poblaciones de la comarca

utilizando los emplazamientos de telecomunicaciones

OBJETIVOS: La televisión comarcal C25 llega solo a algunas

poblaciones de la comarca.

15. EXTENSION DE LA TELEVISIÓN COMARCAL.

Presupuesto: 208.000 Euros
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• Acondicionamiento de las vías de comunicación del medio rural y en 

particular las redes de caminos públicos.

• Se eliminarán puntos negros, ampliación de la anchura del camino, 

corrección de pendientes y taludes, mejora accesos,  y mejora del firme 

(asfaltado).

OBJETIVOS:

- Dotar a los núcleos de población del medio rural de las infraestructuras básicas 

necesarias.

16. MEJORA RED VIARIA. CAMINOS RURALES

Presupuesto: 500.000 Euros



Plan de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014

17. MEJORAS EN AULAS DE EDUCACIÓN DE 

ADULTOS Y EQUIPAMIENTO DE 

INSTALACIONES DEPORTIVAS RURALES 

Presupuesto: 300.000 €

• Inversiones en las instalaciones municipales destinadas a aulas 

de formación

• Inversiones en las instalaciones deportivas municipales, dirigidas 

tanto a la población escolar, juvenil y personas mayores en las 

actividades deportivas regulares (servicio comarcal de deportes)

OBJETIVOS

• Que la población rural disponga de una oferta adecuada que permita la realización 

de actividades deportivas regulares, tanto los jóvenes como las personas mayores

• Mejorar y dotar a las instalaciones para la realización de actividades educativas 

para personas adultas residentes en los municipios rurales



18. CREACIÓN DE UNA RED 

COMARCAL DE BIBLIOTECAS

Presupuesto: 27.500 euros

• Tras el programa de inversiones en equipamiento, formación del 

personal, etc. y acciones de promoción y extensión bibliotecaria 

realizadas en los últimos años, se plantea la creación de una red 

comarcal de bibliotecas, creando un catálogo virtual, un sistema 

unificado de trabajo y de préstamos inter bibliotecarios utilizando 

las nuevas tecnologías.

• Necesidad de trabajar en red y facilitar el acceso a la lectura a 

todos los habitantes de la Comarca. Con esta acción se 

optimizarán los recursos disponibles ya que se centralizará el 

trabajo y se economizará en la adquisición de fondos.

OBJETIVOS

- Dar soporte a las localidades que no tienen servicio bibliotecario y 

optimizar los recursos disponibles

- Centralizar la actividad en el servicio de coordinación bibliotecaria de la 

Comarca
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19. RECUPERACIÓN Y DIFUSIÓN DEL                                       

PATRIMONIO INMATERIAL DE LA COMARCA 

Presupuesto: 43.000 euros

• Creación de un “Banco de la Oralidad”  a través de la colaboración técnica del Área de 

Cultura (tutela técnica y asesoramiento) y las asociaciones culturales (interlocutores con 

informantes). Se impulsará el desarrollo y consolidación de fiestas populares o tradiciones de 

especial valor etnológico cultural, al mismo tiempo que se potencia la creación de nuevos 

recursos turísticos basados en el patrimonio cultural.

OBJETIVOS: 

- Puesta en valor del patrimonio inmaterial y de los rasgos señeros del ciclo festivo comarcal. 

- Creación de un “ Banco de la Oralidad” involucrando a la población a través de las asociaciones 

- Articulación de las fiestas populares y tradiciones con el resto de productos turísticos del Somontano. 
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20. ACONDICIONAMIENTO DE NUEVOS ABRIGOS CON 

ARTE RUPESTRE EN EL ITINERARIO EUROPEO

Presupuesto: 65.000 €

• Acondicionamiento de los enclaves de arte rupestre visitables y sus accesos, 

ampliando a los ubicados en la Sierra de Estadilla, Olvena y Bierge-Rodellar:

• Pequeñas zonas de aparcamiento, acondicionamiento del recorrido, sistemas de 

protección, señalización y difusión, siempre en el marco de la sostenibilidad.

OBJETIVOS :

- Crear  una red de abrigos con arte rupestre visitable en la Comarca, articulados con el Centro de 

Arte Rupestre, incluidos en el Itinerario  Europeo Caminos del Arte Rupestre Prehistórico (CARP) del 

Consejo de Europa.

- Poner en valor el potencial del arte rupestre y sus entornos naturales, para ofrecer nuevas 

alternativas turísticas de calidad. 

- Posicionarse estratégicamente para rentabilizar la declaración de Patrimonio Mundial (UNESCO) y 

su pertenencia al Itinerario Europeo (CARP) que se va a desarrollar.
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21. EQUIPAMIENTO DEL ARCHIVO COMARCAL

Presupuesto: 25.000 euros

• Dotar al local de archivo comarcal de un equipamiento adecuado que permita alargar la 

vida útil del depósito documental con una previsión de 15 a 20 años. Se incorporarán 

estanterías compactas móviles, para duplicar el espacio  disponible, además de dotarlo de 

sistemas de climatización y seguridad.

OBJETIVOS:

- Disponer de un archivo comarcal con dotación adecuada a su función.

- Facilitar el archivo, la conservación, la seguridad y el acceso administrativo a la documentación creada 

por la institución comarcal.
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22. AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL CENTRO DEL ARTE 

RUPESTRE

Presupuesto: 150.000 €

• Trasformación del actual equipamiento en un establecimiento tipo Parque con 

adecuadas infraestructuras de atención al público y servicios. En esta 1ª fase se 

contempla la urbanización, acondicionamiento expositivo y la accesibilidad.  

OBJETIVOS

- Crear un espacio de calidad, competitivo y de referencia en Aragón vinculado al Arte Rupestre y la 

Prehistoria, como destino de turismo cultural.

- Posicionarse estratégicamente para rentabilizar la declaración de Patrimonio Mundial (UNESCO) y 

su pertenencia al Itinerario Europeo Caminos del Arte Rupestre del Consejo de Europa que se va a 

desarrollar.

- Desarrollar un centro dinamizador que vertebre en el territorio el conjunto patrimonial del Arte 

Rupestre, ofreciendo al sector empresarial nuevas alternativas turísticas.
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23. PORTAL INFORMATIVO PARA 

LOS JÓVENES DEL SOMONTANO

Presupuesto: 6.000 €

• Creación de una guía de servicios, información 

e intercambio para los jóvenes como 

complemento a los servicios existentes para 

mejorar las condiciones de aislamiento de los 

jóvenes del medio rural a través de la web

OBJETIVOS:

• Dotar a los jóvenes del territorio de un servicio de información 

y orientación sobre aspectos básicos; formación, empleo, 

vivienda, hábitos de vida saludables, prevención, voluntariado, 

integración social, ocio y cultura.
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24. APARCAMIENTOS TURISTICOS EN LA 

SIERRA DE GUARA

Presupuesto: 90.000 €

• En las épocas de gran afluencia turística se producen problemas de 

estacionamiento indebido, por ser insuficiente el espacio en los 

aparcamientos existentes, generando un problema vial y 

medioambiental, en zonas de baño (Salto de Bierge) o determinados 

inicios o finalización de barrancos. 

OBJETIVOS

•Minorar los efectos negativos que produce la masiva afluencia de coches en 

determinados espacios al aire libre.

•Mejorar los equipamientos de uso público en carreteras de los espacios 

naturales protegidos.

•Incrementar los índices de satisfacción de los turistas y de la calidad percibida 

en el destino Somontano Guara
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25. ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO 

DE CENTROS DE VISITANTES

Presupuesto: 50.000 €

• La zona de El Salto de Bierge se ha convertido en un verdadero punto 

negro, debido a la masificación y al comportamiento no apropiado de los 

usuarios. Con tal motivo, desde la Comarca se ha impulsado una 

coordinación interadministrativa con el fin de disminuir la afección 

medioambiental que se viene produciendo y que afecta notablemente a la 

imagen del destino, al medioambiente y a la actividad empresarial en la 

zona.

•Para ello se propone la adecuación del edificio de la Central de El Salto, 

para la instalación de unos servicios higiénicos y un espacio informativo.

OBJETIVOS

•Minorar los efectos negativos que produce la masiva afluencia de turistas.

•Mejorar los equipamientos de uso público en espacios naturales protegidos.

•Incrementar los índices de satisfacción de los turistas y de la calidad percibida en el 

destino Somontano Guara
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26. FOMENTO DE LA GANADERIA EXTENSIVA Y LA 

TRASHUMANCIA EN MONTES PUBLICOS PARA LA 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Presupuesto: 124.000 €

• Inversiones en construcción de abrevaderos para el ganado y 

vallados en los cortafuegos y otras zonas de monte público como 

estrategia de prevención de incendios

• Construir o acondicionar infraestructuras o elementos necesarios 

para favorecer la trashumancia como método sostenible de 

gestión del monte. 

OBJETIVOS

• Conservación de determinados hábitat seminaturales con aprovechamientos 

ganaderos extensivos.

• Prevención de incendios forestales experimentando con sistemas de integración 

sostenible de la gestión forestal y ganadera
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27. CREACIÓN DE PUNTOS DE AGUA EN 

ALTURA PARA LA PREVENCION CONTRA 

INCENDIOS Y CONSERVACIÓN DE LA FAUNA

Presupuesto: 270.000 €

• Construcción de balsas distribuidas por el territorio comarcal, con 

especial atención en las masas forestales y zonas de aislamiento 

poblacional, para una rápida intervención en la extinción de 

incendios: Sierras de Naval y Estadilla, Sierras de Balced y Guara, 

zonas cerealistas y muelas del sur, carrascales y pinares de la 

cuenca del Alcanadre.

OBJETIVOS

• Favorecer una rápida y efectiva intervención en caso de incendios

• Preservación de una de las mayores riquezas de la comarca como es su 

medio natural, la vegetación autóctona y la diversidad biológica

• Conservación del suelo y de las masas forestales, y conservación de la fauna 

salvaje
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28. ESTUDIO SOBRE LOS PAISAJES RURALES DEL 

SOMONTANO

Presupuesto: 35.000 €

• Elaboración de estudios para identificar, analizar, diagnosticar y asignar objetivos 

de calidad a los paisajes de la zona rural, así como para diseñar actuaciones de 

protección, gestión y ordenación de dichos paisajes.

OBJETIVOS:

• Identificar los principales valores naturales y culturales de nuestro paisaje rural como recurso a 

conservar, bajo las disposiciones del Convenio Europeo del Paisaje

• Definir las directrices para su preservación y recuperación
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• Campañas de sensibilización pública para la conservación de los 

recursos naturales y los paisajes rurales, incluidos los premios dirigidas a: 

escolares, ciudadanos, turistas, empresas, ayuntamientos.

• Edición de material de sensibilización ambiental para estos colectivos

OBJETIVOS:

Capacitar a los ciudadanos para preservar nuestros recursos y nuestro paisaje y promover 

actitudes positivas

Favorecer la reflexión sobre el uso que se hace de los recursos naturales

Proporcionar herramientas que favorezcan el cambio hacia actitudes de ahorro

29. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y 

CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES

Presupuesto: 50.000 €
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• Inversiones en los municipios para la eliminación de los 

vertederos incontrolados

OBJETIVOS:

-Tiene por objeto la eliminación de puntos negros

- Mejorar la calidad ambiental del medio natural del Somontano 

30. ORDENACION Y TRATAMIENTO DE VERTEDEROS 

INCONTROLADOS

Presupuesto: 145.000 Euros


