
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL



OBJETIVO GENERAL   

Desarrollar y articular un modelo económico sostenible en el Valle del Alto Guadiato, 
basado en el aprovechamiento y valorización de los recursos comarcales y la dotación de servicios e infraestructuras 
que mejoren la calidad de vida y eviten la exclusión social de los habitantes de la comarca.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROYECTOS

1. Promover acciones innovadoras que 
desarrollen y valoricen las producciones 
basadas en los recursos endógenos y 
diversifiquen la economía rural.

2. Evitar el despoblamiento a través  de la 
creación de empleo con especial atención a la 
población en riesgo de exclusión y de manera 
particular a los jóvenes de la comarca.

3. Paliar los efectos del cambio climático.

4. Conservar, promocionar y poner en valor , el 
medio natural, el patrimonio rural, la identidad 
cultural y la forma de vida de los habitantes del 
Valle del Alto Guadiato.

5. Promover la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres.

6. Dotar a la población de las infraestructuras 
y servicios que mejoren la calidad de vida y 
eviten riesgos de exclusión social.

7. Conservar, promocionar y poner en valor el 
patrimonio comarcal.

Proyecto programado: Dotación y mejora 
de infraestructuras que incrementen la 
calidad de vida y favorezcan el desarrollo 
socioeconómico del Valle del Alto Guadiato.

Proyecto Programado: Conservación, 
promoción y puesta en valor del patrimonio 
del Valle del Alto Guadiato y difusión cultural 
de la comarca.

Proyecto singular: Desarrollo y diversificación 
de la economía comarcal y dotación de 
servicios básicos que mejoren la calidad de 
vida y eviten la exclusión social.

Proyecto propio del GDR:  Promoción 
de los recursos territoriales del Valle del 
Alto Guadiato para su aprovechamiento 
económico, social, cultural y medioambiental.

Proyecto de cooperación: Aprovechamiento 
del patrimonio natural del Valle del Alto 
Guadiato a través de la observación del cielo. 
Desarrollo de una estrategia Starlight.

Proyecto de cooperación: Patrimonio Minero 
y arqueología industrial. 
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