
 

 
 

PLAN DE ACCION LOCAL DE LA COMARCA DE SOBRARBE-
GEOPARQUE DE SOBRARBE-PIRINEOS 

 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE  

LA COMARCA DE SOBRARBE-GEOPARQUE DE SOBRARBE-PIRINEOS 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: DIVERSIFICACIÓN Y DESESTACIONALIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA, BASADA EN EL APROVECHAMIENTOS DE LOS RECURSOS 

ENDÓGENOS Y EN LA CREACIÓN DE EMPLEO CUALIFICADO 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: AFIANZAMIENTO Y CUALIFICACIÓN DE SECTOR TURÍSTICO, 

BUSCANDO LA EXCELENCIA DE UN TURISMO SOSTENIBLE 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO 

NATURAL CULTURAL Y ETNOGRÁFICO DE SOBRARBE 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DESARROLLAR UN MODELO EQUITATIVO DE 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A NIVEL COMARCAL, QUE MEJORE LA CALIDAD 

DE VIDA Y PERMITA EL ASENTAMIENTO DE LA POBLACIÓN 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5: IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL 

ASOCIACIONISMO Y DE LA CONCIENCIA CÍVICA 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6: MEJORA Y AMBIENTALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y 

GESTIÓN COMARCAL Y MUNICIPAL  



 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: DIVERSIFICACIÓN Y DESESTACIONALIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA, BASADA EN EL APROVECHAMIENTOS DE LOS 

RECURSOS ENDÓGENOS Y EN LA CREACIÓN DE EMPLEO CUALIFICADO 

 

PROGRAMAS ORIENTATIVOS: 

 

� ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS AGROGANADEROS, FORESTALES Y 

HUMANOS 

� MEJORA Y FOMENTO DEL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 

AGROGANADEROS 

� VALORIZACIÓN DEL RECURSOS FORESTALES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

� APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES (NIEVE, 

PAISAJE, ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, GEOLOGÍA...) 

� BÚSQUEDA Y CREACIÓN DE NUEVOS MERCADOS PARA PRODUCTOS 

ENDÓGENOS CON PARÁMETROS DE CALIDAD 

� CREACIÓN DE EMPLEO CUALIFICADO, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LOS 

COLECTIVOS DESFAVORECIDOS 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: AFIANZAMIENTO Y CUALIFICACIÓN DE SECTOR 

TURÍSTICO, BUSCANDO LA EXCELENCIA DE UN TURISMO SOSTENIBLE 

 

PROGRAMAS ORIENTATIVOS: 

 

� IMPULSO DE LA MEJORA DE LOS SERVICIOS, EQUIPAMIENTOS Y 

ORGANIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO 

� AUMENTO DE LA CALIDAD EN LOS SECTORES TURÍSTICOS ACTUALES 

SOBRE LA BASE DE UNA GESTIÓN SOSTENIBLE 

� DESESTACIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

� ESTUDIO Y DIFUSIÓN DEL POTENCIAL TURISTICO DE SOBRARBE 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO 

NATURAL, CULTURAL, GEOLÓGICO Y ETNOGRÁFICO DE SOBRARBE 

 

PROGRAMAS ORIENTATIVOS: 

 

� INFORMACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN DE LOS 

RECURSOS NATURALES CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMARCA 

� DEFINICIÓN E IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS AGROAMBIENTALES ACORDES 

AL TERRITORIO 

� INCLUSIÓN DE LINEAS EDUCATIVAS QUE FOMENTEN EL CONOCIMIENTO 

DEL PATRIMONIO Y LAS RELACIÓNES CON TERRITORIOS LIMITROFES 

� DIRECTRICES PACTADAS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 

DESARROLLO URBANÍSTICO COMARCALES, CON CRITERIOS DE 

SOSTENIBILIDAD Y DE EQUILIBRIO TERRITORIAL 

� ESTUDIOS SOBRE EL ESTADO Y USO DE LOS VALORES AMBIENTALES 

� ESTUDIOS SOBRE EL ESTADO Y USO DE LOS VALORES CULTURALES Y 

ETNOGRÁFICOS 

� ESTUDIOS SOBRE EL ESTADO Y USO DE LOS VALORES GEOLÓGICOS 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DESARROLLAR UN MODELO EQUITATIVO DE 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A NIVEL COMARCAL, QUE MEJORE LA 

CALIDAD DE VIDA Y PERMITA EL ASENTAMIENTO DE LA POBLACIÓN 

 

PROGRAMAS ORIENTATIVOS: 

 

� FOMENTAR LA COHESIÓN COMARCAL A TRAVÉS DE INFRAESTRUCTURAS Y 

SERVICIOS ACCESIBLES A TODA LA COMARCA 

� DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS (ABASTECIMIENTO, 

SANEAMIENTO, DEPURACIÓN, RECICLAJE) 

� IMPULSO DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO 

DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

� MEJORA DEL ACCESO A LA VIVIENDA 



 

� DESARROLLO DE 

SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS PARA LOS JÓVENES 

� INTEGRACIÓN DEL COLECTIVO INMIGRANTE 

 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5: IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL 

ASOCIACIONISMO Y DE LA CONCIENCIA CÍVICA 

 

PROGRAMAS ORIENTATIVOS: 

 

� CONSOLIDACIÓN Y FOMENTO DE LOS PROCESOS Y MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA A NIVEL COMARCAL 

� POTENCIACIÓN DEL ASOCIACIONISMO Y DE SU INVOLUCRACIÓN EN LA 

VIDA POLÍTICA, SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LA COMARCA 

� ELABORACIÓN DE PLANES DE SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA Y FOMENTO 

DE LA CONCIENCIA CÍVICA 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6: MEJORA Y AMBIENTALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y 

GESTIÓN COMARCAL Y MUNICIPAL  

 

PROGRAMAS ORIENTATIVOS: 

 

� GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

� AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

� AMBIENTALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN COMARCAL 

� FOMENTO DE LA INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

AMBIENTAL DEL PERSONAL Y CARGOS PÚBLICOS 



 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1  

DIVERSIFICACIÓN Y DESESTACIONALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA, BASADA EN EL 

APROVECHAMIENTOS DE LOS RECURSOS ENDÓGENOS Y EN LA CREACIÓN DE EMPLEO 

CUALIFICADO 

PROGRAMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN-PROYECTOS 

1.1.- Ordenación de los recursos 

agroganaderos, forestales y humanos 

� Plan técnico y de viabilidad del monte de cara a la optimización de 

recursos y aprovechamiento integral por parte de los sectores 

implicados en el uso y disfrute del monte. 

- Análisis de la superficie forestales, tanto en cantidad como 

calidad, de las masas arboladas y zonas de pastos, para su 

ordenación. (actualizar todas las ordenaciones desde un 

punto de vista integral) 

- Protección de espacios naturales o  de especial interés para 

la protección forestal (zonas de gran pendiente arboladas, 

cabecera y cursos de ríos,  zonas de recarga junto a 

pantanos, etc...) 

- Determinación de la vocación productora de cada zona, 

haciendo un análisis de la explotación sostenible (no solo 

producción directa (madera, hongo, etc.) sino también 

indirecta (turismo). 

- Análisis de riesgos naturales y humanos, sanidad forestal e 

incendios. 

- Adecuación del monte a las demandas sociales. 

- Diversificación de la producción forestal. 

- Análisis de modelos de gestión a seguir. 

- Revisión y recopilación de estudios sobre pastos en 

Sobrarbe 

- Revisión del contenido ganadero de los planes forestales. 



 

 
 

� Proyectos de cercados y áreas de manejo en los pastos. 

� Ensayo de cercas de bajo impacto ambiental. 

� Recuperación de cabañeras y caminos vecinales 

� Construcción o arreglo de caminos alternativos a las carreteras, para 

paso de maquinaria y ganado, especialmente en explotaciones 

divididas por estas vías. 

� Subvenciones para la modernización de las explotaciones mediante 

el uso de energías alternativas y materiales de bioconstrucción. 

�  Matadero Comarcal o Inter.-Comarcal, preparado para carne 

ecológica y caza, y para transformación. 

 

1.2. Mejora y fomento del 

aprovechamiento de los recursos 

agroganaderos 

1.2.1. Mejora de infraestructuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Mejora de la gestión 

 

� Líneas de ayudas para ganaderos, que utilicen o pastoreen en 

puertos o zonas de montaña, con destino a:  

- Gastos de salario y Seguridad Social para la contratación de 

pastores. 

- Transporte sal a estas zonas por medios mecánicos o 

aéreos, así como instalación de abrevaderos 

- Tratamientos silvícolas para la recuperación de pastos 

- Equipamientos de pastor eléctrico de placas solares. 

� Ayudas para propietarios de tierras cuyas fincas se encuentren en 

manchas verdes de Regadíos Sociales 

� Recogida de purines en cabeceras de ríos, y creación de 

estercoleros municipales o de agrupaciones ganaderas. 

� Ayudas para gastos notariales, regístrales y técnicos para la 

regularización de la propiedad de montes rústicos susceptibles de 

uso agroganadero 

� Ayudas para la contratación de personal en prácticas para las 

explotaciones agrícolas y ganaderas, para favorecer la formación. 

 



 

1.3. Valorización del recursos forestales 

primarios y secundarios 

 

� Crear la figura de asociación forestal del Sobrarbe incluyendo a 

todos los propietarios, tanto privados como públicos, sobre todo a 

nivel de mancomunidad forestal, ayuntamiento o ente local que 

permita obtener mejoras en medidas fiscales, subvenciones , etc.  

� Fomento de las actividades micológicas (cotos de setas, jornadas 

divulgativas, salidas al monte con especialistas, jornadas 

gastronómicas, etc.) 

� Fomento de la trufa mediante repoblaciones de quercineas 

microrrizadas 

� Fomento de las industrias artesanales derivadas de los productos 

secundarios de los montes (mermeladas, confituras, hierbas 

medicinales, brujos, etc.). 

� Creación de una empresa de transformación de productos 

cinegéticos 

� Aprovechamiento de productos intermedios (claras y clareos) y de 

madera de diámetro pequeño. 

- RTI (Rollizos torneado impregnado). Se trata de la madera 

usada en la mayoría de las infraestructuras de jardinería y 

de itinerarios. 

- Madera de carpintería. 

- Estudio de viabilidad de un pequeño aserradero y una 

pequeña industria de transformación para la realización de 

elementos para jardinería o paseos e itinerarios (bancos, 

mesas, barandillas, paneles, pasarelas, etc..).  

- Producción de piezas de carpintería especifica con madera 

de pequeña dimensión para machihembrados, ventanas, 

contraventanas, vallas y adornos en madera).  

� Aprovechamiento energético de la biomasa a pequeña escala, de los 

residuos del monte y los obtenidos en estas pequeñas empresas de 

transformación  

� Determinar ciertas zonas, de quercineas sobre todo, en la que se 

puede hacer una silvicultura encaminada  al fomento y obtención de 

leñas para la valorización energética. Certificación forestal para las 

zonas protectoras 

� Agrupar en zonas concretas los lotes de saca para reducir gastos 

� Plantación y aprovechamiento forestal de frondosas nobles y 

choperas. junto a las vegas de los ríos o zonas determinadas.  

� Ordenación de la Caza y puesta en valor de su producto, mediante 

su tratamiento, transformación y comercialización 



 

1.4. Aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales (nieve, paisaje, 

espacios naturales protegidos, 

geología...)  

 

� Plan de gestión que regule las actividades relacionadas con la 

naturaleza, en especial las desarrolladas en espacios de interés 

natural o geológico (barranquismo, escalada, senderismo, parapente, 

esquí, etc.). 

� Creación de una red de áreas forestales recreativas, catalogo de 

paisajes forestales, árboles emblemáticos y monumentales, 

itinerarios forestales, etc.  

� Estudio sobre el aprovechamiento turístico de la nieve 

� Estudio socioeconómico de las pistas de esquí 

� Museo forestal en las antiguas sierras de corta que existen en 

Sarvise, Bielsa o Boltaña y con actuaciones en el monte sobre las 

labores típicas del monte (construcción de navatas, apeo de pies con 

hacha, tronzados, arrastre de mulas, etc..). 

� Cursillos de elaboración de productos artesanos y de actividades 

tradicionales 

� Aula forestal y casa-albergue para practicas para las escuelas 

técnicas o de formación profesional (Villaba, Solsona, Madrid, etc..) o 

incluso para escuelas y colegios normales para que el alumno 

conozca el tema forestal. 

� Creación de la figura del “Mecenas” planteando la creación de una 

fundación que promuevan el desarrollo sostenible de la zona 

� Rebaño de caprino experimental en explotación forestal. 

� Limpieza y aclareo de masas forestales, en colaboración con la DGA, 

(modelo Garcipollera) 

� Creación de un Plan Director de gestión y conservación del 

patrimonio geológico del Geoparque de Sobrarbe 

� Creación de una red de senderos geológicos 

� Creación de un centro de interpretación de la geología del 

Geoparque 

� Creación de una pagina web promocional del Geoparque 

� Creación de una maqueta geológica del Geoparque para 

exposiciones itinerantes 

� Elaboración de un inventario del patrimonio geológico-minero del 

Geoparque 

� Impulso a la redacción de PORN pendientes para la gestión de LICs 

y ZEPAs, como paso previo imprescindible para la creación de 

empleo ligada a la gestión de estos espacios 

� Mejora de la gestión de los ENP de la Comarca, especialmente los 

dos Parques Naturales, con incremento de puestos de trabajo ligada 

a los mismos 

� Mejora y puesta en valor de las dos estaciones de esquí de fondo 

existentes en la Comarca. 



 

1.5. Búsqueda y creación de nuevos 

mercados para productos 

endógenos con parámetros de 

calidad 

 

� Estudio de la producción de buey en Sobrarbe. 

� Puesta en marcha de la producción de cordero ecológico (masito) 

� Desarrollo de la producción  aviar entorno a la gallina del Sobrarbe. 

� Estudio de mercado para la creación de una empresa o cooperativa 

de comercialización de productos artesanos. con sello de calidad 

identificativo y diferenciador 

� A partir de lo anterior, potenciar el consumo y comercialización de 

estos productos en la propia comarca, como otro producto turístico 

de calidad 

� Promover Ferias de productos ecológicos (posible Interreg) 

� Estudio del potencial cinegético de la zona de cara a la creación de 

un coto privado de Caza 

� Creación de un coto de caza fotográfica, con su correspondiente plan 

técnico de caza 

� Promoción de proyectos e innovación y experimentación de nuevos 

productos agroforestales de especies adaptadas y de alto valor de 

mercado: 

- Trufa negra 

- Boletus edulis 

- Nizcalo 

- Gentiana lutea y plantas medicinales de alta montaña 

- Fibras de cáñamo y lino en cultivos abandonados 

- Diferentes especies de rosáceas para licorería 

� Creación de nuevos materiales de construcción bioclimátioc s a partir 

de recursos naturales de la zona (Aislantes a partir de lana, 

adobe,...) 

 

1.6. Creación de empleo cualificado, 

con especial atención a los 

colectivos desfavorecidos 

 



 

 

1.6.1. Fomento de la iniciativa 

empresarial 

 

 

 

� Desarrollo de la producción de quesos artesanos. 

� Desarrollo de la producción embutidos artesanos. 

� Desarrollo de la producción de patés 

� Desarrollo de la producción de mermeladas 

� Puesta en marcha del la cría de cerdo en Lisisng. 

� Creación de una empresa forestal local de cuadrillas selvicolas que 

se encarguen de realizar los trabajos forestales necesarios para el 

aprovechamiento sostenible del terreno forestal. 

� Estudio de las necesidades de servicios en la zona de cara al 

fomento de empresas de este sector 

� Fomento de creación empresas de servicios en las áreas más 

necesarias en la comarca 

1.6.2. Inclusión de colectivos 

desfavorecidos en la 

dinámica laboral de la 

Comarca 

 

� Preparación específica y formación y especialización de los 

trabajadores para poder participar en los diversos trabajos que se 

realicen en el monte. 

� Apertura de guarderías, como forma de crear empleo y a la vez 

facilitar el acceso al mercado laboral de las mujeres con hijos 

pequeños 

� Cursos de formación destinados a cualificar personal para la 

extracción y aprovechamiento de recursos endógenos que se 

propone en otras Líneas, a realizar desde: 

- FOREM 

- CEDESOR 

� Reactivar Escuela Taller de Morillo de Tou 

� Creación de una Agencia de Desarrollo Local y Empleo, que cubra 

las demandas de la población de Sobrarbe en cuanto a temas 

formativos, búsqueda de empleo, prospección de empleo y fomento 

del autoempleo 

� Ayudas a la incorporación al mercado de trabajo de colectivos 

desfavorecidos (mujer, discapacitados...) 

� Fomento de la formación ocupacional y continua en nuevas 

tecnologías y habilidades y conocimientos requeridos por el mercado 

de trabajo 

1.6.3. Captación y creación de 

empleo cualificado 

 

� Creación de convenios con universidades para el desarrollo de 

proyectos fin de carrera en la comarca, concretamente con 

facultades relacionadas con la explotación de recursos endógenos 

� Facilitar la ejecución de los proyectos definidos en los estudios 

universitarios facilitando el acceso a los recursos e instalaciones  



 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2:  

AFIANZAMIENTO Y CUALIFICACIÓN DE SECTOR TURÍSTICO, BUSCANDO LA EXCELENCIA DE UN 

TURISMO SOSTENIBLE 

PROGRAMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN-PROYECTOS 

2.1. Impulso de la mejora de los 

servicios, equipamientos y 

organización del sector turístico 

 

� Plan Estratégico de Infraestructuras para el aprovechamiento y 

desarrollo de los recursos endógenos con fines turísticos en un 

marco de sostenibilidad.  

� Estudio Coste-Beneficio para la implantación de infraestructuras 

turísticas estratégicas.  

� Valoración contingente de los recursos naturales de potencial 

aprovechamiento turístico del Sobrarbe. 

� Estudio Básico de Afecciones Ambientales y derrame 

socioeconómico del aprovechamiento turístico actual en la Comarca. 

� Creación de una red de Itinerarios Turísticos. 

� Proyecto de señalización turística de la Comarca. 

� Creación del Centro de Acogida e Interpretación “Sobrarbe” en la 

Oficina de Turismo Comarcal 

� Plan Especial Comarcal de Conservación y Restauración del 

Patrimonio Histórico Arquitectónico del Sobrarbe.  

� Constitución de la “Mesa de Turismo del Sobrarbe”, con integración 

del conjunto de agentes implicados en el impulso y desarrollo del 

sector.  

� Plan de Mejora de las infraestructuras de acceso a los recursos  

turísticos y movilidad sostenible en el espacio del Sobrarbe.  

� Elaboración y ejecución de un Diagnóstico de Necesidades 

Formativas y Plan de Ordenación de los recursos humanos 

relacionados directamente con el sector turístico. 

� Señalización Turística de la Comarca (PDT) 

� Señalización  y promoción de patrimonio (Interreg) 

� Material cartografico y de promoción turística del territorio (Interreg) 



 

2.2.- Aumento de la calidad en los 

sectores turísticos actuales sobre la 

base de una gestión sostenible 

� Difusión y Adhesión a los principios y métodos de la Carta Europea 

del Turismo Sustentable en los Espacios Protegidos y a los principios 

enunciados en la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible (“Carta 

del Turismo Sostenible”, Lanzarote 27-54 Abril, 1995).  

� Plan de Calidad para el turismo del Sobrarbe.  

� Impulso de la Adopción de los Sistemas de Gestión de la Calidad y 

Gestión Medioambiental en las empresas que integran el sector 

ofertante de servicios y actividades turísticas en la comarca.  

� Creación de la figura del “coordinador de calidad” para la gestión, 

asesoramiento e implantación del Plan de Calidad del Turismo de 

Sobrarbe.  

� Incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos de 

explotación y comercialización de la industria turística.  

� Carta/label de calidad para los establecimientos que implanten 

sistemas de gestión de la calidad y gestión medio ambiental en su 

oferta y actividades.  

� Adecuación de las infraestructuras y de las dotaciones que integran 

la oferta turística a las necesidades de personas discapacitadas.  

� Campaña de Sensibilización en los sectores no turísticos para 

compatibilizar su actividad con los objetivos de calidad y 

sostenibilidad turística.  

� Difusión en el sector turístico de la experiencia y resultados en la 

promoción de la calidad y gestión medio ambiental en las actividades 

turísticas de otras zonas.  

� Cursos de formación del sistema de gestión de calidad de los 

servicios turísticos de Sobrarbe (PDT)  

� Curso sobre normas de calidad turística en hoteles, camping, 

restaurantes y oficinas de turismo (PDT) 

� Cursos de formación de francés y conocimiento del territorio para 

trabajadores del sector turístico (Interreg) 



 

2.3.- Desestacionalización y 

diversificación de la actividad turística 

� Estudio de viabilidad para la puesta en marcha de paquetes turísticos 

para cada una de las estaciones del año considerando 

territorialmente la capacidad de acogida en cada periodo.  

� Plan de marketing para difusión de los valores del área entre 

posibles visitantes fuera de las temporadas punta.  

� Implantación de medidas para el análisis y seguimiento del flujo de 

visitantes a la comarca.  

� Programa de canalización de los flujos de visitantes orientado a 

garantizar la conservación de los recursos del área.  

� Potenciar la recuperación de cañadas para su uso ganadero y 

turístico (senderismo prehistórico) 

� Potenciar la recuperación de antiguas minas de Sobrarbe como 

recurso turístico a través del Geoparque 

� Puesta en valor de cara al turismo y profesionales del sector 

(Universidades, Técnicos de empresas petroleras), de los recursos 

geológicos de la Comarca a través del Geoparque  

� Completar la red de senderos de Sobrarbe, y difundirla como recurso 

turístico para todo el año.(PDT; INTERREG) 

� Creación de red de rutas para Bicicleta de Montaña (PDT) 

� Creación de una escuela de Castellano para extranjeros en la zona, 

en la que se impartan cursos intensivos 

� Aprovechar los pantanos como fuente de otras actividades turísticas 

� Puesta en valor de los recursos patrimoniales, culturales, artísticos 

de la Comarca (PDT) 

- Muestra anual de Documental Etnográfico “Espiello” 

- Ruta de tradición y naturaleza Sobrarbe-Pirineos, 

Museos. 

- Elaboración y ejecución de plan de gestión de visitas 

guiadas a monumentos de Sobrarbe, y promoción de 

las mismas 

- Elaboración y promoción de vídeo y autoguías de la 

Comarca 

- Ruta del megalitismo de Sobrarbe 



 

2.4.- Estudio y difusión del potencial 

turístico de Sobrarbe 

� Elaboración de la Guía Comarcal de recursos turísticos, 

infraestructuras, empresas y actividades turísticas del Sobrarbe.  

� Integración de la oferta turística del Sobrarbe y del Geoparque en los 

circuitos de comercialización turísticos españoles y europeos: 

Programas de Promoción entre empresas comercializadoras.  

� Programa de Presencia en Foros y Ferias de Promoción Turística.  

� Programa de sensibilización a los visitantes sobre la necesidad de 

conservación de los valores naturales del área y promoción de su 

participación en el mantenimiento de las infraestructuras y servicios 

de calidad.  

� Elaboración de estudio sobre el perfil del turismo que visita la 

Comarca. (PDT) 



 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3  

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL, CULTURAL Y ETNOGRÁFICO 

DE SOBRARBE 

PROGRAMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN-PROYECTOS 

3.1. Información y aplicación de los 

planes de ordenación de los recursos 

naturales con la participación de la 

comarca 

� Creación de una comisión mixta técnico política para abordar el 

desarrollo y aplicación de los PORN. 

� PORN de LICs, ZEPAs y EPN de la Comarca 

� Desarrollar una protección integral del río Ara 

� Elaboración de jornadas de difusión tanto generales como sectoriales 

de los aspectos del parque que puedan condicionar el desarrollo de la 

zona 

� Elaboración de trípticos informativos y elaboración de una campaña 

de difusión acerca de las directrices de las diferentes figuras de 

gestión de los espacios naturales protegidos 

� Elaboración de cursillos orientados a compatibilizar las actividades de 

la zona con los requisitos y pautas de conservación de los recursos 

naturales establecidos en los Planes de Ordenación y de Uso y 

Gestión 

� Crear una oficina de información en la zona de los espacios naturales 

protegidos que permita agilizar y facilitar la tramitación de actividades 

en la zona 

� Elaboración de un boletín de información acerca de los espacios 

naturales  de la comarca, que de una mayor información de la 

repercusión de estos espacios en la realidad socioeconómica de la 

zona 

� Ampliación del Parque Nacional (FORO DE BROTO)  

- Ampliar los límites a toda la cuenca hidrográfica de Bujaruelo, 

del río Chaté y hasta el cordal de Monte Corona.  

- Incluir en el parque toda la umbría de Pineta hasta La Lani y la 

Mumia 

- Incluir Quejigales, Saucedas fluviales y Bosque Mixto Higrófilo 

(Considerando los hábitats de interés presentes en los límites 

actuales del parque) 

� Creación de zonas de reserva integral para especies de fauna 

� Limitar el acceso con vehículo a motor, permitiendo solo la circulación 

de vehículos para rutas guiadas 

� Crear recorridos cortos en los entornos de los municipios, delimitados 

y mantenidos, orientados a familias, gente discapacitada y grupos 

numerosos.  



 

3.2.- Definición e implantación de 

medidas agroambientales acordes al 

territorio 

� Estudio de medidas agroambientales adecuadas para el Sobrarbe. 

(Incluiría demostración en campo) 

� Ver LINEA estratégica 1 

� Ayudas al mantenimiento de razas y especies autóctonas 

3.3.- Inclusión de líneas educativas 

que fomenten el conocimiento del 

patrimonio y las relaciones con 

territorios limítrofes 

� Organizar formación complementaria con los niños y los jóvenes 

(clases extraescolares, jornadas…) sobre el medio rural, sus ventajas 

e inconvenientes, ampliar su conocimiento sobre sus lugares de 

residencia.… 

� Ampliar el conocimiento de los residentes sobre su lugar de 

residencia desde distintos puntos vista (patrimonio artístico, riqueza 

natural, recursos de actividad…) 

� Ampliar la formación del idioma francés a la población residente en la 

zona, daba su proximidad al país vecino 

� Establecer intercambios de escolares y población juvenil con centros 

y asociaciones del país vecino 



 

3.4.- Directrices pactadas de 

ordenación del territorio y desarrollo 

urbanístico comarcales, con criterios 

de sostenibilidad y de equilibrio 

territorial 

� Establecimiento de una ordenanza urbanística de cara a la protección 

del patrimonio edificado (de carácter subsidiario sobre el 

planeamiento urbanístico municipal), así como catalogación del 

patrimonio de interés.  

� Identificación de las invariantes arquitectónicas de la Comarca del 

Sobrarbe como base para el proyecto arquitectónico. 

� Puesta en valor del sistema de núcleos que caracteriza la Comarca, 

evitando la centralización excesiva sobre los núcleos cabecera. 

� Delimitación de zonas desde el ámbito comarcal para el desarrollo 

residencial e industrial/terciario que tomen como punto de partida el 

equilibrio territorial de la Comarca.  

� Fomento y recuperación de la arquitectura y modos de construir 

tradicionales que favorezcan la utilización de los materiales propios 

de la Comarca. 

� Apoyo a la industria local relacionada con la construcción y la obra 

pública, potenciando especialmente las relacionadas con la 

construcción bioclimática. 

� Control sobre los nuevos desarrollos urbanísticos con baja calidad 

urbana y escasa integración en el medio rural. 

� Incorporación de parámetros bioclimáticos en la construcción: ahorro 

energético, construcción sana, etc. a totalidad de los municipios, 

como medida para favorecer su desarrollo y freno a la actual 

tendencia centralizadora de la Comarca.  

� Ayudas la rehabilitación de edificios  

� Subvenciones para la utilización de materiales y tipologías 

tradicionales en la construcción 

� Apoyo a la construcción de viviendas con parámetros bioclimáticos y 

de ahorro energético. 



 

3.5.- Estudios sobre el estado y uso de 

los valores ambientales 

 

� Establecer medidas para la conservación y recuperación de la calidad 

ecológica de los ríos Ara y Cinca en función de su estado de 

degradación actual (depuración, regeneración de bosque de ribera,  

restauración de márgenes, estudio de caudales ecológicos, etc.). 

� Establecimiento se medidas para el cumplimiento de los objetivos de 

calidad de las aguas superficiales propuestos por la CHE. 

� Estudio para la creación de una red de corredores ecológicos 

continuos entre espacios naturales. 

� Estudio para determinar el estado actual de las poblaciones de 

especies amenazadas de Sobrarbe (fauna y flora), con especial 

incidencia en las que presentan un estado de conservación más 

desfavorable, y las medidas necesarias para su recuperación.  

� Planes de recuperación de las especies de la fauna más amenazadas 

en la comarca basado en las conclusiones del estudio anterior. 

� Elaboración de un inventario de Lugares de Interés Geológico del 

Geoparque de Sobrarbe  

� Proyectos de silvicultura destinados a favorecer el proceso de 

naturalización de las extensas repoblaciones de coníferas existentes 

en la comarca. 

� Estudio para la integración paisajística de infraestructuras en el que 

se considere la restauración o sustitución de algunas construcciones 

y se contemple la retirada de infraestructuras en desuso. 

� Clausura y restauración de vertederos incontrolados en áreas 

naturales y/o urbanizadas.  

� Limpieza y restauración de terrenos degradados periurbanos para la 

integración paisajística del medio rural. 

� Diseño de una red de pistas forestales para favorecer un rápida 

intervención en caso de incendio. 

� Elaborar un estudio fiable de impactos potenciales en la zona, de cara 

a poder valorar el grado de validez de los estudios e informes 

ambientales (EIA...) de los proyectos que se realizan en la zona 



 

3.6.- Estudios sobre el estado y uso de 

los valores culturales y etnográficos 

 

� Restauración de los principales edificios históricos y su entorno 

� Puesta en valor del patrimonio y diseño de rutas turísticas 

alternativas, por ej. Ruta de las Ermitas. 

� Recuperación de pueblos deshabitados con orientación al turismo 

rural en la línea de Ligüerre. 

� Creación de un catálogo de equipamientos culturales a nivel 

municipal y comarcal, destacando el estado de las instalaciones, 

necesidades básicas, uso real… 

� Organización de un equipamiento cultural básico a nivel municipal y 

un equipamiento a nivel comarcal que permita dar cobertura a toda la 

comarca para actividades que requieren mayores medios (actividad 

teatral, cine…) 

� Fomento de la actividad cultural que suponga nuevas formas de ocio 

(talleres, jornadas…) 

� Mayor promoción de los valores culturales del Sobrarbe, como foco 

de atracción 



 

3.7.- Restauración, compensación y 

desafección de impactos ambientales 

en la zona 

� Planes de recuperación de las especies de la fauna más amenazadas 

en la comarca basado en las conclusiones del estudio del programa 

3.5.  

� Proyectos de silvicultura destinados a favorecer el proceso de 

naturalización de las extensas repoblaciones de coníferas existentes 

en la comarca. 

� Estudio para la integración paisajística de infraestructuras en el que 

se considere la restauración o sustitución de algunas construcciones 

y se contemple la retirada de infraestructuras en deshuso. 

� Clausura y restauración de vertederos incontrolados en áreas 

naturales y/o urbanizadas.  

� Limpieza y restauración de terrenos degradados periurbanos para la 

integración paisajística del medio rural. 

� Elaboración de estudios de restauración de canteras y crear una 

ordenanza en la que se exija la presentación de un aval por el importe 

de la restauración ambiental a las empresas que quieran ampliar o 

abrir una nueva explotación 

� Aplicación de las directrices establecidas en el estudio del programa 

1.4. sobre actividades turísticas en el medio natural 

� Estudio y recuperación piscícola de los ríos de la Comarca, 

especialmente con destino a pesca.  

� Elaborar un convenio con las empresas eléctricas que permita 

compensar el impacto que estas generan en forma de reducción del 

precio del Kw/hora 

� Solicitar al Ministerio de Medio Ambiente, la supresión definitiva del 

proyecto del pantano de Jánovas 

� Solicitar Estudio de impacto y d restauración a las graveras actuales y 

futuras 



 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4  

DESARROLLAR UN MODELO EQUITATIVO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A NIVEL 

COMARCAL, QUE MEJORE LA CALIDAD DE VIDA Y PERMITA EL ASENTAMIENTO DE LA 

POBLACIÓN 

PROGRAMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN-PROYECTOS 

4.1.- Fomentar la cohesión comarcal a 

través de infraestructuras y servicios 

accesibles a toda la comarca 

 

 

4.1.1. Fortalecimiento de la atención 

socio-sanitaria 

� Realización de un análisis para mejorar el desplazamiento de los 

enfermos en el Sobrarbe, sobre todo en cuestiones de urgencias 

médicas y tratamientos oncológicos 

� Uvi-móvil 

� Mejora y ampliación de especialidades médicas (salud mental, 

pediatría, ginecología, geriatría y asistencia buco-dental) 

� Ampliar la formación a la población en educación para la salud, 

primeros auxilios, atención de urgencias… 

� Elaboración de campañas sobre prevención de enfermedades 

infecciosas, salud laboral y medidas preventivas 

� Creación de un sistema de farmacia ambulante con la colaboración de 

los ayuntamientos y servicio de correos 

 

4.1.2. Fomento del bienestar social � Plan Integral de atención a discapacitados 

� Plan de mejora y ampliación de los servicios de atención a la Tercera 

Edad (Atención complementaria, programas de acompañamiento, 

dinamización de la vida social, centros de atención, plazas 

residencia…).  

� Creación de un catálogo de equipamientos (locales, instalaciones 

deportivas…) a nivel municipal destacando su estado, uso real y 

posibilidades de realización de actividades 

� Mejora de la oferta formativa, tanto en educación obligatoria (ciclos 

formativos) como en formación complementaria  

� Posibilidades de cursar idiomas (extensión de la EOI…) 

� Aumento de los servicios destinados a la infancia (0-3 años) 

� Aumento de los recursos económicos y profesionales destinados al 

desempeño de los servicios sociales de base 

� Fomento de las actividades de ocio y tiempo libre para los diferentes 

colectivos de la sociedad 

� Ampliación y mejora de los servicios a la mujer (atención socio-

sanitaria, formación, acceso al empleo, asociacionismo, asesoría…) 



 

4.1.2. Mejora de la Accesibilidad � Mejora del servicio de transporte público incrementando la actual 

oferta 

� Extensión del uso del transporte escolar al resto de habitantes de la 

comarca 

� Compatibilización de los horarios de la línea de autobús comarcal 

Sabiñanigo-Aínsa con la oferta ferroviaria de la estación de Renfe en 

Sabiñanigo 

� Creación de una oficina comarcal que gestione las distintas 

necesidades de desplazamientos de la población (compartir viajes, 

central de reservas de taxi, ...) 

� Traspasar las competencias municipales de mantenimiento de 

carreteras locales a la comarca. 

� Fomento de líneas de transporte público entre municipios de la 

comarca y con el exterior. 

 

 

 

 

 

4.2.- Desarrollo de infraestructuras 

básicas (abastecimiento, saneamiento, 

depuración, reciclaje) 

 

4.2.1. Red Viaria � Señalización lateral de todas las carreteras de la comarca para facilitar 

las labores de limpieza invernal 

� Instalación de una red de silos de potasa distribuidos por todo el 

territorio de la comarca 

� Creación de convenios de colaboración con el resto de instituciones 

públicas (DGA, Ministerio de Fomento) que tienen competencia en 

materia de carreteras para mejorar la limpieza invernal  

� Invertir en medios técnicos específicos para garantizar la accesibilidad 

en las carreteras durante la época invernal 

� Aplicación de medidas de tranquilización del tráfico rodado en las 

travesías urbanas de la N-260 y la A-138 

� Creación de una rotonda en Aínsa que permita mejorar el cruce dentro 

del núcleo urbano entre la N-260 y la A-138 

 



 

4.2.2.- Aguas � Impuso de la depuración en los núcleos de la Comarca, con 

instalación de un primer filtro verde en una población, como 

experiencia piloto a continuar según resultado 

� Creación de un ente comarcal o mancomunado de gestión de las 

aguas, tanto para el abastecimiento como para el saneamiento 

� Establecer un sistema de información eficaz sobre la calidad de agua 

de boca 

� Renovar paulatinamente las redes de abastecimiento y saneamiento 

de los municipios 

� Dotar de abastecimiento agua a todos los núcleos habitados 

4.2.3.- Residuos � Obras de mejora y optimización de vertedero comarcal 

� Puesta en marcha de la recogida selectiva de envases 

� Creación de Escombreras controladas 

� Puesta en marcha de la recogida selectiva de aceite de cocina usado 

en hogares particulares y establecimientos de restauración. 

� Recuperación de materia orgánica mediante compostaje. 

� Aumentar la frecuencia de la limpieza de contenedores 

� Plantear políticas de reducción en la generación de residuos 

� Implantar un sistema de recogida de voluminosos no metálicos 

4.2.4.- Telecomunicaciones � Mejora en la cobertura de telefonía móvil 

� Mejora en la recepción de las señales de radio y televisión en la 

comarca 

� Mejora de la red de telefonía fija 

4.3.- Impulso de infraestructuras para 

la implantación y desarrollo de nuevas 

tecnologías 

� Mejora o sustitución del sistema de tracs para garantizar el acceso a 

internet de todos los  núcleos 

� Ampliar la actual cobertura de las conexiones ADSL y RDSI en todos 

los municipios del Sobrarbe 

� Reactivación de Telecentro Comarcal. Programa Mentor 



 

4.4.- Mejora del acceso a la vivienda � Establecer una línea de promoción de vivienda de protección oficial o 

protección social. Viviendas de alquiler joven 

� Incentivar la puesta en el mercado de vivienda en alquiler, reduciendo 

el parque de vivienda vacío y facilitando el acceso a la vivienda a 

colectivos desfavorecidos: jóvenes, personas con menor nivel de 

rentas, etc. 

� Fomentar líneas de rehabilitación del parque de vivienda, cuyo grado 

de envejecimiento es muy elevado, con el fin de poner en el mercado 

inmobiliario nuevas opciones de vivienda. 

� Rehabilitación de edificios de propiedad pública (casas cuartel, 

iglesias, escuelas, abadías, casas forestales, casas de peones 

camineros, casa médico, casa del secretario, etc... 

� Gravar el régimen fiscal de la 2ª residencia y reducir el de la primera 

fomentando la rehabilitación 

4.5.- Desarrollo de servicios e 

infraestructuras para los jóvenes 

� Elaboración de un Plan Integral sobre los jóvenes de Sobrarbe 

� Organización de mayor número de actividades de ocio y tiempo libre 

destinadas al colectivo de los jóvenes 

� Organización de sistemas de movilidad que permitan el traslados de 

los jóvenes para actividades lúdicas y formativas (extraescolares…) 

� Ampliación de las funciones, actividades y horarios del punto de 

información joven 

� Adecuación de locales para jóvenes con el fin de que puedan tener 

espacios de reunión 

� Ampliación de los servicios de empleo y formación para los jóvenes 

(Inserción laboral, mantenimiento del empleo, formación, 

autoempleo…) 

� Fomento de políticas de empleo que mejoren las condiciones 

laborales de los jóvenes 

� Combatir la segregación educativa y la diferencias de género en el 

acceso al empleo 

� Fomento del alquiler joven y del acceso a la vivienda 

� Encuentro de Jóvenes intercomarcal 

� Oficina Comarcal de Juventud 

� Puntos de Información Joven 



 

4.6.- Integración del colectivo 

inmigrante 

� Plan de integración de colectivos inmigrantes. Realización de jornadas 

de integración, campañas de sensibilización, adecuación al modo de 

vida... 

� Formación integradora (cultural y profesional) 

� Fomentar el acceso a la vivienda 

� Encuentros interculturales con inmigrantes, pero no específicos para 

inmigrantes 

� Fomento de acciones formativas, que mejoren su acceso al mercado 

de trabajo y su cualificación 

� Ampliación de los servicios a este colectivo (empleo, acceso a la 

vivienda…) desde los servicios sociales (o en un organismo 

específíco) 

 



 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5 

IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL ASOCIACIONISMO Y DE LA CONCIENCIA 

CÍVICA 

PROGRAMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN-PROYECTOS 

5.1.- Consolidación y fomento de los 

procesos y mecanismos de 

participación ciudadana a nivel 

comarcal 

� Organización y estructuración formal del Foro 21 de participación 

ciudadana en funcionamiento a raíz de la Agenda 21 Local 

� Posibilidad de elaborar mesas temáticas y zonales 

� Creación de un foro de participación para jóvenes 

� Creación de un área de Participación Ciudadana en la Comarca del 

Sobrarbe 

� Establecimiento de un reglamento de participación ciudadana 

� Impulso de la participación ciudadana en la toma de decisiones del 

municipio 

� Continuación proceso Agenda 21 

5.2.- Potenciación del asociacionismo 

y de su involucración en la vida 

política, social, económica y ambiental 

de la comarca 

� Fortalecimiento del tejido asociativo existente en la comarca, y de su 

involucración en la dinámica social 

� Participación activa de las asociaciones en el diseño de actividades 

para la comarca.. 

� Poner a disposición de las asociaciones equipamientos y locales para 

su uso 

5.3.- Elaboración de planes de 

sensibilización ciudadana y fomento 

de la conciencia cívica 

� Elaborar un Plan de Educación Ambiental a nivel comarcal 

� Reforzar las campañas de educación ambiental tanto para los 

residentes habituales como para los siguientes residentes y los 

turistas 

� Fomento de las ecoauditorías escolares 

� Puesta en marcha de la Agenda 21 Escolar 

� Impartir cursos y formación en temas de conciencia cívica: 

convivencia, cuidado del medio ambiente, integración de colectivos, 

género 

� Campañas ciudadanas para promover el respeto por lo público 

� Programa para mejorar la imagen y la autoestima de los ganaderos 

� Cursos de Protección Civil 

� Campañas de sensibilización en escuelas de la Comarca 

� Campaña de difusión de recogida selectiva de residuos 



 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6 

MEJORA Y AMBIENTALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMARCAL Y MUNICIPAL  
PROGRAMAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN-PROYECTOS 
6.1.- Gestión de la información � Creación de la ventanilla de Información Local/Comarcal para acceso 

de los ciudadanos a todos los aspectos de información que tienen que 

ver con la gestión de las administraciones públicas en la comarca 

� Creación de una revista de información comarcal 

� Creación de la página Web de la Comarca del Sobrarbe 

� Mantenimiento del sistema de seguimiento (Base de datos) de la 

sostenibilidad y plan de acción comarcal de la Agenda 21 Local 

� Mayor aprovechamiento de las fuentes de energía renovable en las 

dotaciones e instalaciones municipales 

� Realización de campañas de educación y sensibilización ambiental 

sobre las consecuencias derivadas del uso de las distintas fuentes 

energéticas 

� Promover la construcción de viviendas con criterios bioclimáticos  

� Gestión pública para lograr la localización en la comarca de algún 

servicio de averías de las empresas distribuidoras de electricidad  

6.2.- Ahorro y eficiencia energética 

� Instalación de sistemas de ahorro energético en la futura sede 

comarcal 

� Aplicación de medidas encaminadas al ahorro y la eficiencia 

energética en la administración local 

� Implantación del uso de bombillas de vapor de sodio en todos los 

municipios de la comarca 

� Auditoría Energética y Plan de Actuación energético en los 

establecimientos y dotaciones públicas de la comarca para la 

implantación de sistemas de ahorro energético y aprovechamiento de 

recursos renovables 

� Gestión Municipal -Información y Apoyo en la tramitación- para la 

instalación de pequeñas instalaciones privadas de aprovechamiento 

de energías de régimen especial (renovables) 

� Impulso público para la adopción de técnicas de construcción que 

apliquen criterios bioclimáticos 

6.3.- Ambientalización de la 

administración comarcal 

� Adopción de un sistema de compras verdes en la adquisición de 

materiales de uso diario de la Administración Pública 

� Información y Seguimiento Ambiental de todos los proyectos que 

requieran licencia de actividad y/o licencia municipal de obra en las 

localidades de la comarca 

� Introducción en la baremación de los concursos públicos de proyectos 

municipales de requisitos ambientales a los ofertantes 



 

6.4.- Fomento de la información, 

educación y sensibilización ambiental 

del personal y cargos públicos 

� Curso de Formación en buenas prácticas ambientales en la 

Administración y desarrollo sostenible en la gestión de las servicios 

públicos 

� Curso de Gestión en las Administraciones Públicas Locales para 

cargos electos de las entidades locales 

 


