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PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL COMARCAL DE GORBEIALDEA

VISIÓN

Comarca cohesionada, con un desarrollo
territorial equilibrado, transversal y
sostenible, activa económicamente con un
sector primario dinámico, generador de
una producción agroalimentaria de calidad
y con un sector turístico competitivo,
referente en productos turísticos de
calidad,; dotada de los servicio básicos que
garantizan una calidad de vida a sus
habitantes y lo hacen atractivo para el
desarrollo de otros sectores económicos

VALOR DIFERENCIAL

OBJ. GENEERALES

AMBITOS ESTRATÉGICOS

1.-Situación estratégica 2.-Agricultura y ganadería como marca
territorial. 3.-Suelo 4.- Gorbeia 5.- Zona rural, Fuerte identidad
Cultura, 6.- Importante presencia de ganaderías de vaca terreña.,
7.- Biomasa

Sensibilización a la sociedad sobre la importancia de la actividad agraria para para empoderar al sector primario.

SECTOR PRIMARIO RENOVADO, ACTIVO e
INNOVADOR mediante la puesta en valor de
los productos locales y protegiendo a la
persona productora.

Aumentar el número y la
rentabilidad de las
explotaciones agrarias, con
especial impulso a la
producción agroecológica..

Gorbeialdea comarca SOCIOECONÓMICAmente
dinámica y sostenible resultado del trabajo
COORDINADO y una VISIÓN TERRITORIAL e
INTEGRADORA.

Impulsar el desarrollo de
actividades económicas y
la instalación de nuevas
actividades profesionales y
empresas.

Mejorar la
Gestión del
suelo agro
ganaderoforestal.

1.-Favorecer la incorporación de activos al sector
primario propiciando el recambio generacional y la
creación de empleo.

Conseguir la visualización
de referencialidad de la
ADR en desarrollo rural.

OBJ. ESPECÍFICOS

2.-Mejorar la Gestión del suelo..
3.-Aumentar la PROMOCIÓN de los PRODUCTOS
LOCALES
4.- Mejorar la COMERCIALIZACIÓN DE LOS
PRODUCTOS LOCALES
5.-Incrementar la PRODUCCIÓN Y el VALOR
AÑADIDO: Incremento en número, calidad y
variedad las empresas agroalimentarias, su
producción y la optimización de las infraestructuras
existentes.
6.-Promoción de las razas ganaderas autóctonas.

Igualdad de género.

Sostenible

Mejorar y articular la
coordinación, para
conseguir una Cohesión y
visón comarcal y fomentar
la cooperación sectorial e
intersectorial.

SECTOR TURISTICO COMPETITIVO, con VISIÓN
COMARCAL, SOSTENIBLE, REFERENTE EN CALIDAD,
desarrollador de productos atractivos, capaz de
visibilizarse como destino Gorbeia y comprometido
con el medio rural y el sector agrario de la comarca.

Desestacionalizar el turismo
y aumentar el número de
visitantes.

1.- Visualizar a Gorbeialde como instrumento para la
implantación de las políticas de desarrollo rural en la comarca.

2.- Mejorar la Formación y la actualización de conocimientos de
los agentes activos de los sectores económicos..
3.- Articular alianzas y trabajo en común entre diferentes
sectores.

4.- Fomentar el desarrollo de actividades económicas.
5.- Desarrollar la Cooperación- y Visión comarcal de forma transversal.

Comarca dotada con los SERVICIOS BÁSICOS que
garantizan una CALIDAD DE VIDA y la
competitividad para el desarrollo de
ACTIVIDADES ECONÓMICAS que mantiene su
IDENTIDAD y conserva y pone en valor su
PATRIMONIO cultural y natural.

Identificación y recuperación
de recursos turísticos de
Gorbeialdea en aras a
desarrollar un turismo
sostenible y de calidad.

1.- Desarrollar programas de calidad
establecimientos y/o agentes turísticos..

con

los

2.- Promover nuevos servicios complementarios a la oferta
hotelera para estabilizar esta y convertir la comarca en un
destino mucho más atractivo y completo..
3.- Descubrir y poner en valor las potencialidades de un lugar
para convertirlo en elemento de atracción para los
visitantes.
4.- Posicionar Gorbeia como destino turístico referente de
calidad..

Mejorar el acceso
a los servicios
básicos.

Eliminar la
brecha digital.

1.-Dotar de los servicios básicos necesarios.

2.- Minimizar los efectos de la dispersión
rural.
3.- Mejorar
tecnologías.

el acceso a las nuevas

4.- Recuperación y difusión del patrimonio
cultural y etnográfico.

BARRERAS PARA EL DESARROLLO

Falta de políticas
municipales a favor del
mantenimiento y desarrollo
del sector primario.

Normativas del PN y ZEC
son una barrera para el
desarrollo de actividades
económicas
sector..primario.

La comarca de
Gorbeialdea está
dividida en dos
zonas.

La dispersión provoca
dificultades a la hora de
ejecutar proyectos en común
y la dotación de servicios
mancomunados.

Existen problemas para
trabajar de una forma
participativa con los agentes
de la comarca por falta de
hábito, tiempo y/o dedicación..

Falta de visión turística por
parte de los agentes privados
y públicos y desconocimiento
del potencial turístico de la
comarca.

Existencia de
brecha digital en
las zonas más
rurales.

