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ESTRATEGIA Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. LISTADO DE OBJETIVOS
MATERIA / EJE

ESTRATEGIA
1

Fomentar una actividad económica continuada y
diversificada, manteniendo un sector agrícola, ganadero y
forestal e impulsar la creación y el mantenimiento del
empleo y renta en otros sectores.

Actividades económicas y empleo (Apoyo a la agricultura
territorial, Fomento de la actividad económica, Diversificación
económica, Creación y mantenimiento del empleo y Empleo
público)

Mejorar los infraestructuras para el turismo rural, con el
objetivo de mejorar la calidad ofrecida al turista y de crear
puestos de trabajo en el territorio vinculados con el
servicio. Apuesta firme por crear nuevas plazas para
posibilitar la estancia de los turistas ó visitantes en la
comarca. Diversificación de la economía, apoyando a los
agroalimentarios del territorio en la realización de
campañas de promoción, difusión y mejora en la calidad
d l servicio
del
i i potenciando
t
i d la
l comercialización
i li
ió de
d los
l
productos estratégicos de la zona como son el aceite, el
vino y el queso. Creación de espacios productivos para
crear y mantener empleo.

2

OBJETIVOS
Apoyo al sector turístico. Mejora de infraestrucutras
turísticas
Apoyo al sector agroalimentario. Mejora en la
promoción y comercialización de productos
agroalimentarios del territorio, principlamente en
aquellos estratégicos y específicos de la comarca

Facilitar la instalación de nuevas empresas en el
3 territorio, posibilitando la creación de nuevos puestos
de trabajo
4 Formación continua del personal.
Adaptación de empresas a nuevos requerimientos
5
legales, reducción de consumo energético,….
Evitar que la población en edad laboral abandone los
6
núcleos rurales
Rehabilitación el patrimonio cultural, como medio de
7
divulgación de las tradiciones rurales y potenciación
8 Favorecer la diversificación económica en el
subsector de producción de energías renovables y
sistemas
de recucción
i t
d
ió de
d consumo

Eficiencia y ahorro energético en el alumbrado público
1 municipal.
Dotar de las infraestructuras y equipamientos básicos
necesarios, especialmente en materia de transportes,
energía, agua y telecomunicaciones

Implantar sistemas de ahorro y de gestión sostenible
2 del agua en los municipios de la comarca.
Implantar infraestructuras de energías renovables
para ahorro energético
Mejora de las infraestructuras y equipamiento de
4
recogida de RSU en la comarca
Mejorar las infraestructuras públicas vinculadas con el
abastecimiento de agua, renovación de la red de
5
saneamiento, mejora de depósitos para
autoabastecimiento
3

Infraestructuras y equipamientos (Infraestructuras y
equipamientos básicos, tecnologías de la información y
comunicación, energías renovables)

Mejora en el servicio del alumbrado público en aquellos
municipios cuyas instalalciones se encuentran obsoletas,
mediante la Implantación de sistemas de eficiencia y
ahorro energético, colocando bombillas de bajo consumo.
Dotación de equipamientos de energías renovables en
edificios públicos de la comarca.
Apoyo a la calidad del agua y a la implantación de
sistemas de mejora en la eficiencia y el uso del agua en
los municipios donde es necesario establecer medidas de
mejora en la gestión del agua. Mejora y sustitución de
redes de saneamiento

Potenciar la prestación de unos servicios públicos básicos
de calidad, adecuados a las características específicas
del medio rural, en particular en los ámbitos de la
educación, la sanidad y la seguridad ciudadana.
Garantizar el derecho a que los servicios en el medio rural
sean accesibles a los problemas con discapacidad y las
personas mayores.
mayores Tomar en consideración las
necesidades particulares de los habitantes en las
necesidades de protección social, adecuando los
programas de atención social con el fin de garantizar su
efectividad. Facilitar el acceso a la vivienda y favorecer
la ordenación territorial y el urbanismo, atendiendo a la
conservación y rehabilitación del patrimonio construido,
mediante un desarrollo sostenible y respetando el medio
ambiente.
Servicios y bienestar (Seguridad ciudadana, Educación,
Cultura, Sanidad, Protección social, Urbanismo y vivienda)
Recuperar, conservar, potenciar, difundir las formas de
patrimonio cultural de la comarca, principalmente
apoyando la creación de centros culturales polivalentes
en los municipios, así como la creación de una galería de
personajes ilustres de la comarca ó de infraestructuras
destinadas a potenciar y divulgar la cultura y el arte. Dotar
a los municipios de equipamientos vinculados a la cultura
y el arte, accesibles a toda la población.
Crear un centro de educación infantil.
Facilitar la rehabilitaciónde viviendas rurales destinadas a
primera residencia así como de viviendas destinadas al
alquiler.

Promover el patrimonio cultural entre la población.
1 Dar a conocer a los habitantes de la comarca la
historia y las tradiciones de su territorio
2

Crear equipamientos vinculados con la cultura,
aumentando la oferta de espacios y museos.

3

Facilitar a los padres con niños de entre 0 y 3 años la
atención de su hijos en su propio territorio sin
necesidad de desplazarse a municipios situados a
mayor distancia.

4

Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral,
principalmente de la mujer en el medio rural.

Rehabilitar viviendas dirigidas principalmente a
5 trabajadores en régimen de alquiler, facilitando su
estancia en el lugar de trabajo.
Apoyo al envejecimiento activo y a la permanencia de
6 las personas en situación de dependencia y colectivos
específicos en el medio rural.
7 Mejorar las instalalciones dirigidas a la tercera edad y
a los jóvenes

1
Prevenir el deterioro del patrimonio natural, paisaje y
biodiversidad y/o facilitar su recuperación, mediante la
ordenación integrada del uso del territorio para diferentes
actividades, mejora planificación y gestión recursos
naturales y reducción contaminación en la zona.

Medio ambiente (Planificación ambiental, Conservación de la
naturaleza y gestión de los recursos naturales y Agua)

Creación de infraestructuras vinculadas a la red natural
de aragón, equipamientos disponibles en zonas red
natural ó vinculadas a ella . Realización de acciones con
la finalidad de educar y sensibilizar con el medio ambiente
a la población y a los visitantes, mediante creación de
infraestructuras de uso público accesibles en la Reserva
Ornitológica del Planerón, creación de un Centro de
Interpretación de Ornitología y la realización de
actividades de educación ambiental para agentes
sociales, promoviendo y poniendo en valor los recursos
naturales, sociales y económicos del territorio.
Apoyar las iniciativas de protección del medio ambienter
vinculadas con recuperación de espacios degradados,
carencias de infraestructuras de uso público. Elaboración
de planes de gestión de la Red Natura 2000 en lo
espacios de la comarca

Apoyo a la mejora de los sistemas de abastecimiento
de agua potable municipales.

2 Crear infraestructuras de uso público en el territorio
3

Facilitar el acceso a espacios naturales de personas
con algún tipo de discapacidad

Crear un Centro de Ornitología para dar a conocer la
4 importante diversidad de aves existente en la
comarca, caracterizada por su ecosistema estepario
Facilitar a los agentes sociales su involucración con el
5 medio ambiente y la puesta en marcha de iniciativas
de protección del medio ambiente
Dar a conocer los recursos naturales de la comarca
6 mediante jornadas y actuaciones de educación
ambiental.
7 Recuperar ecosistemas fluviales de la comarca

8

Desarrollar actuaciones vinculadas al medio ambiente
que potencien el turismo rural

9

Elaboración de planes de gestión de la RN2000 en la
comarca

