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FORMULARIO 3. ESTRATEGIA Y OBEJTIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

COMUNIDAD AUTÓNOMA:

ARAGÓN

PLAN DE ZONA:

COMARCA COMUNIDAD DE CALATAYUD

PLAN DE ZONA RURAL

Para rellenar el formulario siga las instrucciones de la guía

COMUNIDAD AUTÓNOMA:

ARAGÓN

ZONA RURAL:

COMARCA COMUNIDAD DE CALATAYUD

3

ESTRATEGIA Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

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

ESTRATEGIA
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.
Mejorar y dotar de infraestrucutas para el turismo rural
activo.
Apoyo a la creación y mejora de nuevos espacios
productivos.
Mejora de la formación profesional.

OBJETIVOS
Mejorar las infraestrucutas para el turismo rural
activo.
Impulsar un plan de competitividad en el sector
2
turístico
1

3 Implantanción de la marca de calidad territorial
Apoyo a la diversificación económica y a nuevas
iniciativas empresariales
Apoyo a la mejora y creación de nuevos espacios de
5
actividades económicas
4

6 Formación profesional

Impulso hacia un plan de competitividad.
1

Eficiencia y ahorro energético en el alumbrado
público

2 Red de puntos limpios
Mejora en la gestión de residuos.
3 Puntos de recogida de residuos fitosanitarios
Infraestructuras y equipamientos (Infraestructuras y
equipamientos básicos, tecnologías de la información y
comunicación, energías renovables)
Mejora en el servicio del alumbrado público, mediante la
implantación de sistemas de eficiencia y ahorro
energético.

Potenciar la prestación de unos servicios públicos
básicos de calidad, adecuados a las características
específicas del medio rural.

Servicios y bienestar (Seguridad ciudadana, Educación,
Cultura, Sanidad, Protección social, Urbanismo y vivienda)

Garantizar el derecho a que los servicios en el medio
rural sean accesibles a los problemas con discapacidad y
las personas mayores.
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.
Dotar a la comarca de un plan de emergencias en caso
de catástrofe. Atención a colectivos desfavorecidos o
vulnerables. Apuesta por la recuperación del patrimonio
cultural y a la rehabilitación del medio rural.

Prevenir el deterioro del paisaje rural, facilitando su
recuperación, mediante la ordenación integrada del uso
del territorio para las diferentes actividades.

1 Elaborar un plan de emergencias comarcal
2 Red de centros de día para la 3ª edad

3 Mejora en las residencias para la 3ª edad

4

Unidad comarcal para la atención de personas
discapacitadas

5

Rehabilitación del patrimonio cultural y arquitectónico
rural

1

Estudio sobre efectos del cambio climático en el
sector agrario de la comarca.

2 Actividades de formación ambiental.
3 Restauración paisaje de las ciudades termales.

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

Estudios sobre el cambio climático y las consecuencias
en el medio rural, estudio de nuevas prácticas ganaderas
y agrícolas.
Realización de acciones con la finalidad de educar y
sensibilizar con el medio ambiente a la población y a los
visitantes.
Protección y conservación del patrimonio natural.

Proyecto de mejora de los espacios naturales de la
4 Comarca encaminado a la protección y conservación
del medio ambiente

