
 
 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LOS TALLERES DE LA VISIÓN A 

LARGO PLAZO DE LAS ZONAS RURALES DE ARAGÓN 

 

TALLER NÚMERO Y TIPO DE 

PARTICIPANTES 

ÁREA O SECTOR CUBIERTO 

1 12 participantes. 
Personal vinculado al desarrollo 
rural, principalmente área de 

turismo. 

Turismo y áreas naturales. Aragón 

2 11 participantes. 
Personal vinculado al desarrollo 
rural, principalmente área de 

agroindustria. 

Agroindustria. Aragón 

3 10 participantes. 
Personal vinculado al desarrollo 
rural, principalmente área de 

agricultura. 

Agricultura. Aragón 

4 10 participantes. 
Junta directiva del GAL. 

Aportaciones de otros vecinos. 
 

ADECOBEL- Comarca Campo de 
Belchite. Aragón 

 

 

Lagunas detectadas: 
 

- La despoblación es la característica más relevante y lo más probable es que la población 

continúe disminuyendo. 

- Población envejecida y emigración de jóvenes y mujeres. 

- Dificultad para asentamientos rurales estables. 

- Carencia de empleo en términos generales. 

- Falta de infraestructuras adecuadas para la instalación de empresas generadoras de 

empleo. 

- Reclamo de voluntad política y de adecuar la legislación a las peculiaridades del mundo 

rural. 

- Petición de mayores incentivos fiscales. 

- Falta de ayudas públicas y de información de fácil acceso sobre las mismas. 

- Carencia de medios sanitarios y de cuidados de personas mayores. 

- Falta de servicios básicos en general. 

- La digitalización, telecomunicaciones y conectividad- fibra, no ha llegado a todos los 

rincones por igual. 

- La mayoría de personas de las zonas rurales, de edad avanzada principalmente, no 

están preparadas para el cambio de modelo tecnológico. 

- Necesidad de investigación y de análisis sobre los territorios. 
- La globalización se observa como un impedimento para el desarrollo local. 



 
- Impacto ambiental de las granjas intensivas. Saturación de purines y de consumo de 

agua. 

- El cambio climático puede perjudicar la productividad de las explotaciones agrícolas y 

llevar al abandono de tierras agrícolas. 

- Las zonas áridas son más vulnerables a los efectos negativos del cambio climático. 

- El impacto ambiental y ecológico de las plantas fotovoltaicas y eólicas. 

- Las infraestructuras de comunicación por carretera son deficientes entre áreas rurales, 

así como entre éstas y las ciudades. 

- Aumento de la brecha generacional, de recursos y de número de habitantes entre la 

ciudad y los pueblos. 

 

 

Acciones propuestas para solventar dichas lagunas: 
 

- Se necesita un cambio en la tendencia cultural para volver a los pueblos. 

- Ofrecer un nuevo modelo de vida basado en la cercanía, equilibrio, comunidad y 

vecindad, trabajo más sostenible y conciliación. 

- Vivienda a un coste asumible tanto en alquiler como en compra. 

- Necesidad de potenciar la cualificación profesional en el mundo rural. 

- Que desde la administración pública se ofrezcan más ayudas e incentivos para 

trabajar en el sector primario.  

- Facilitar la puesta en marcha de nuevas empresas y el mantenimiento de las ya 

creadas. 

- Crear redes de trabajo- coworking.  

- Saber aprovechar las ventajas competitivas de los pueblos, frente las ciudades. 

- Potenciación del teletrabajo. El teletrabajo ofrece oportunidades de nuevos empleos 

que se pueden desarrollar en los pueblos.  

- Los altos ingresos de los ayuntamientos por la instalación de plantas de energía solar 

y eólica (que está creciendo a gran ritmo) pueden permitir que se lleven a cabo 

proyectos generadores de empleo. 

- Vigilar y moderar la creación de grandes parques (eólicos y fotovoltaicos) que rompen 

el paisaje, la flora y la fauna exigiendo que sus proyectos sean sostenibles medio 

ambientalmente. 

- Incrementar las ofertas de empleo en cuidados de las personas mayores, por ejemplo, 

en los servicios de atención en residencias o en domicilio. 
- Más incentivos en cuanto a la calidad de vida. 

- Ayudas PAC para evitar el abandono de tierras y mantenimiento de ganadería 

extensiva. 

- Ofertar “bancos de tierras”. 

- Aumentar la oferta de servicios sanitarios. 

- Que la conexión a Internet llegue a todos los pueblos, por muy pequeños que sean. 

- Alfabetización digital para quien lo necesite. Posiblemente más las personas de edad 

avanzada. 

- Dar a conocer un modelo de vida sostenible, medioambientalmente atractivo. 

- Explotar bien los recursos naturales de una comarca extensa y desconocida: caza, 

fotografía, senderismo, ornitología… 

- Reforestación de forma ordenada de los montes. 



 
- Aprovechar las conexiones por carretera de los pueblos más cercanos a la ciudad para 

equilibrar la densidad poblacional. 

- Mejorar la regulación del agua de riego y solventar los problemas de contaminación. 

- Modernización de la agricultura: nuevas tecnologías, agua, concentración parcelaria. 

- Afrontar y profundizar campañas para aplicar la Reducción, la Reutilización y el 

Reciclaje en la recogida de residuos. Actualmente sobre todo en algunas localidades 

hay un déficit de cuidados y el entorno está adornado con residuos y basuras de todas 

las procedencias. 

- Incrementar el desarrollo de prácticas sostenibles. 

- Mantener y promover la actividad cultural y las tradiciones. 

 

 

 

 

 

 


