
     

 

COMUNICADO REFERENTE AL PROYECTO “APP. CAMINOS DE SOBRARBE”

Introducción 

Desde Zona Zero y Cerveza Rondadora estamos desarrollando conjuntamente una 

conciliación de los diferentes usos de los caminos, 

cual le ha sido concedida una ayuda de 

Local Leader 2014-2020, gestionada por el Centro para el Desarrollo de Sobrarbe y La 

Ribagorza (CEDESOR), y financiada por el Fondo europeo FEADER y el Gobierno de Aragón.

coste total del proyecto asciende

Dado el interés suscitado por esta nueva herramienta 

previstos, que era contarlo una vez que estuviera más avanzado el proyecto, y publicamos con 

detalle en qué consistirá este proyecto, la forma de ejecutarlo, la inv

subvenciones recibidas para su completo desarrollo.

En Marzo de 2016, Cerveza Rondadora lanzó su nuevo producto: Tronzadora, 

de Zona Zero, con el cual se comprometió a donar diez céntimos de euro por cada botella 

vendida a proyectos para la recuperación, conservación y promoción de los caminos del 

Sobrarbe. Una donación que

convocatoria lanzada por Cerveza Rondadora

empresa. 

Fue a raíz de esta colaboración y amparados por la posibil

cooperación (en concurrencia pública

2020 y gestionados por CEDESOR, cuando se

una herramienta que pudiera informar en tiempo real del estado de los caminos y rutas de 

Sobrarbe, así como de posibles incidencias o afecciones. Tras

proyecto, tanto a nivel técnico como de colaboración de los distintos actores

cotos y asociaciones deportivas)

fue concedida a principios del mes de septiembre. 

Pero, ¿en qué consiste esta app móvil

A modo de resumen, la “APP de los senderos de Sobrarbe

de los caminos y rutas de Sobrarbe,

afecciones que pueda haber

procesionaria, desprendimientos, sobreexplotación de un se

crecidas de barrancos etc. 

Una herramienta de descarga 

información a través de una 

para la propia gestión de la app.

La idea es que sea una solución global 

través de la gestión de la información los usuarios conozcan el estado de los senderos, para 

evitar así  que se adentren en un camino en mal estado, en una cacería, 

cerrado por decisión municipal

En esta aplicación móvil sólo se 

autorizado y aquellos cuyos propietarios así lo autoricen

 

 

COMUNICADO REFERENTE AL PROYECTO “APP. CAMINOS DE SOBRARBE”

Desde Zona Zero y Cerveza Rondadora estamos desarrollando conjuntamente una 

es usos de los caminos, Se trata de un proyecto de cooperación

una ayuda de 67.461,02 € con cargo a la Estrategia de Desar

, gestionada por el Centro para el Desarrollo de Sobrarbe y La 

Ribagorza (CEDESOR), y financiada por el Fondo europeo FEADER y el Gobierno de Aragón.

coste total del proyecto asciende 97.039,00€ (IVA inc.) 

Dado el interés suscitado por esta nueva herramienta optamos por anticiparnos

previstos, que era contarlo una vez que estuviera más avanzado el proyecto, y publicamos con 

detalle en qué consistirá este proyecto, la forma de ejecutarlo, la inversión que supone y las 

subvenciones recibidas para su completo desarrollo.  

En Marzo de 2016, Cerveza Rondadora lanzó su nuevo producto: Tronzadora, 

, con el cual se comprometió a donar diez céntimos de euro por cada botella 

vendida a proyectos para la recuperación, conservación y promoción de los caminos del 

que será repartida entre los proyectos que se presenten

ia lanzada por Cerveza Rondadora, y seleccionados con el criterio de

raíz de esta colaboración y amparados por la posibilidad de una ayuda para 

(en concurrencia pública-competitiva) proveniente de los fondos 

EDESOR, cuando se procedió a estudiar la viabilidad de este proyecto,

una herramienta que pudiera informar en tiempo real del estado de los caminos y rutas de 

Sobrarbe, así como de posibles incidencias o afecciones. Tras estudiar  

, tanto a nivel técnico como de colaboración de los distintos actores

asociaciones deportivas), presentamos la solicitud de ayuda que tras meses de trabajo 

a principios del mes de septiembre.  

app móvil? 

APP de los senderos de Sobrarbe” es una herramienta que informa 

de los caminos y rutas de Sobrarbe, así como el estado en el que se encuentran y las 

afecciones que pueda haber, ya sea por batidas de caza u otras incidencias

procesionaria, desprendimientos, sobreexplotación de un sendero, pruebas deportivas

de descarga gratuita y de código libre que permite una gesti

una app móvil, una web de información y una herramienta online 

gestión de la app. 

una solución global a toda la Comarca y a todas las actividades

través de la gestión de la información los usuarios conozcan el estado de los senderos, para 

que se adentren en un camino en mal estado, en una cacería, 

decisión municipal. 

sólo se mostrarán los caminos o senderos públicos o de uso público 

cuyos propietarios así lo autoricen.  

COMUNICADO REFERENTE AL PROYECTO “APP. CAMINOS DE SOBRARBE” 

Desde Zona Zero y Cerveza Rondadora estamos desarrollando conjuntamente una app para la 

Se trata de un proyecto de cooperación, al 

la Estrategia de Desarrollo 

, gestionada por el Centro para el Desarrollo de Sobrarbe y La 

Ribagorza (CEDESOR), y financiada por el Fondo europeo FEADER y el Gobierno de Aragón. El 

optamos por anticiparnos a los tiempos 

previstos, que era contarlo una vez que estuviera más avanzado el proyecto, y publicamos con 

ersión que supone y las 

En Marzo de 2016, Cerveza Rondadora lanzó su nuevo producto: Tronzadora, la cerveza oficial 

, con el cual se comprometió a donar diez céntimos de euro por cada botella 

vendida a proyectos para la recuperación, conservación y promoción de los caminos del 

será repartida entre los proyectos que se presenten a la 

, y seleccionados con el criterio de dicha 

idad de una ayuda para proyectos de 

proveniente de los fondos LEADER 2014-

procedió a estudiar la viabilidad de este proyecto, 

una herramienta que pudiera informar en tiempo real del estado de los caminos y rutas de 

 la viabilidad del 

, tanto a nivel técnico como de colaboración de los distintos actores (Ayuntamientos, 

tras meses de trabajo 

una herramienta que informa 

encuentran y las 

u otras incidencias como 

ndero, pruebas deportivas, 

gestión activa de la 

, una web de información y una herramienta online 

todas las actividades. Que a 

través de la gestión de la información los usuarios conozcan el estado de los senderos, para 

que se adentren en un camino en mal estado, en una cacería, o en un sendero 

los caminos o senderos públicos o de uso público 



     

 

Entre las funcionalidades de la app destaca la posibilidad de recibir alertas ante un peligro, o

que el propio usuario pueda 

árbol en medio del camino, exceso de barro,

Además,  esta herramienta puede ser una solución para los ayuntamientos de gestión del uso 

de los senderos en problemas de sobreexplo

La aplicación cumple con todos

Aragón y a la Directiva Inspire

las reglas generales para el es

la Comunidad Europea basada en las Infraestructuras de los Estados miembros

¿Por qué esta App/colaboración

Desde Cerveza Rondadora queremos contribuir a que el desarrollo turístico de la comarca 

crezca de manera sostenible

sendas tienen en Sobrarbe (por todo tipo de actividades: senderismo, caza, ciclismo, recogida 

de setas…) nos pareció una oportunidad perfecta de ayudar a gestionar y conservar dicho 

patrimonio a través de la gestión activa de la información.

Zona Zero es consciente de que su actividad está ocasionando un importante impacto en la 

zona. Derivada de esta responsabilidad

y la implicación sincera de Zona 

Gracias a la financiación de esta aplicación a través de las ayudas de CEDESOR, estamos ante la 

posibilidad, entre todos, de convertir este proyecto en algo pionero, como demuestra el 

interés ya generado en otras zonas (Asturias, Navarra, Valencia y otras áreas de Aragón) con 

realidades similares. 

¿Qué es y qué no es esta app

¿QUÉ ES? 
• Una herramienta que intentar evitar que ningún usuario 

entre en un camino afectado con una batida de 

• Una app que permite seguir rutas

familiares, de btt, de bici carretera

• Informa de la situación e incidencias de los senderos

• Usuarios geolocalizados y posibilidad modo tracking

• Promociona senderos públicos (o de uso públ

autorizado) y aquellos privados cuyos propietarios así lo 

autoricen 

• Genera alertas cuando el usuario se acerca a zonas 

comprometidas 

• Es una herramienta gratuita y de código libre

• Recopila datos estadísticos de uso de los caminos para 

una gestión más eficiente 

• Es una aplicación que persigue un fin público, siendo

objetivo de los impulsores que la gestión y coordinación

de la aplicación pase a manos públicas

• Es un proyecto de cooperación que nace de la 

colaboración de dos entidades que comparten esta idea

• Un proyecto en gestación abierto a cualquier tipo de 

aportación 

 

 

 

 

 

Entre las funcionalidades de la app destaca la posibilidad de recibir alertas ante un peligro, o

pueda informar de incidencias que considere importantes, 

exceso de barro, problemas de procesionaria etc. 

Además,  esta herramienta puede ser una solución para los ayuntamientos de gestión del uso 

de los senderos en problemas de sobreexplotación, seguridad o conservación de los mismos.

todos los protocolos legales relativos a la Norma Cartográfica de 

y a la Directiva Inspire (Infrastructure for Spatial Information in Europe

las reglas generales para el establecimiento de una Infraestructura de Información Espacial en 

la Comunidad Europea basada en las Infraestructuras de los Estados miembros

/colaboración? 

Desde Cerveza Rondadora queremos contribuir a que el desarrollo turístico de la comarca 

sostenible, por eso, viendo el gran impacto económico que los caminos y 

sendas tienen en Sobrarbe (por todo tipo de actividades: senderismo, caza, ciclismo, recogida 

de setas…) nos pareció una oportunidad perfecta de ayudar a gestionar y conservar dicho 

gestión activa de la información. 

Zona Zero es consciente de que su actividad está ocasionando un importante impacto en la 

zona. Derivada de esta responsabilidad, apostamos por este proyecto, una muestra del deseo 

y la implicación sincera de Zona Zero para mejorar la convivencia de usuarios en el monte 

Gracias a la financiación de esta aplicación a través de las ayudas de CEDESOR, estamos ante la 

posibilidad, entre todos, de convertir este proyecto en algo pionero, como demuestra el 

erado en otras zonas (Asturias, Navarra, Valencia y otras áreas de Aragón) con 

es esta app? 

¿QUÉ NO ES?
evitar que ningún usuario 

entre en un camino afectado con una batida de caza. 

Una app que permite seguir rutas senderistas, 

carretera, trail running… 

Informa de la situación e incidencias de los senderos. 

geolocalizados y posibilidad modo tracking 

Promociona senderos públicos (o de uso público 

autorizado) y aquellos privados cuyos propietarios así lo 

cuando el usuario se acerca a zonas 

Es una herramienta gratuita y de código libre 

Recopila datos estadísticos de uso de los caminos para 

Es una aplicación que persigue un fin público, siendo 

objetivo de los impulsores que la gestión y coordinación 

de la aplicación pase a manos públicas 

Es un proyecto de cooperación que nace de la 

colaboración de dos entidades que comparten esta idea 

Un proyecto en gestación abierto a cualquier tipo de 

• No es una app móvil como tantas otras que existen en el 

mercado (wikiloc, strava) en las que se puede seguir 

rutas subidas por los usuarios
tienen en cuenta la autorización de propietarios o aytos.

• No es una app que fomente la competición entre 

usuarios, ni genere referencias de tiempo de otros 

usuarios 

• No es una aplicación de pago por descarga

• No es una aplicación que 

 

Entre las funcionalidades de la app destaca la posibilidad de recibir alertas ante un peligro, o 

considere importantes, como un 

problemas de procesionaria etc.  

Además,  esta herramienta puede ser una solución para los ayuntamientos de gestión del uso 

tación, seguridad o conservación de los mismos. 

Norma Cartográfica de 

Infrastructure for Spatial Information in Europe) que establece 

tablecimiento de una Infraestructura de Información Espacial en 

la Comunidad Europea basada en las Infraestructuras de los Estados miembros. 

Desde Cerveza Rondadora queremos contribuir a que el desarrollo turístico de la comarca 

, por eso, viendo el gran impacto económico que los caminos y 

sendas tienen en Sobrarbe (por todo tipo de actividades: senderismo, caza, ciclismo, recogida 

de setas…) nos pareció una oportunidad perfecta de ayudar a gestionar y conservar dicho 

Zona Zero es consciente de que su actividad está ocasionando un importante impacto en la 

muestra del deseo 

Zero para mejorar la convivencia de usuarios en el monte  

Gracias a la financiación de esta aplicación a través de las ayudas de CEDESOR, estamos ante la 

posibilidad, entre todos, de convertir este proyecto en algo pionero, como demuestra el 

erado en otras zonas (Asturias, Navarra, Valencia y otras áreas de Aragón) con 

¿QUÉ NO ES? 
No es una app móvil como tantas otras que existen en el 

mercado (wikiloc, strava) en las que se puede seguir 

subidas por los usuarios que en ningún momento 

tienen en cuenta la autorización de propietarios o aytos.  

No es una app que fomente la competición entre 

, ni genere referencias de tiempo de otros 

No es una aplicación de pago por descarga 

a aplicación que tenga ánimo de lucro. 



     

 

 

¿Cuándo estará disponible? 

Actualmente está en pleno proceso de desarrollo. La empresa GeoSlab es la 

diseñar e implementar las herramientas tecnológicas de la app. 

viene se comenzarán los test

definitiva estará disponible a partir del mes de septiembre del 2017.

¿Coste y financiación de la app

El proyecto de la “APP de los senderos de Sobrarbe

meses contados desde la notificación de la concesión de la subvención,  según se resuelve en 

dicha resolución (www.aragon.es/agricultura)

El coste total del proyecto es de 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) un 80%

67.461,02€. 

La asociación empresarial Zona Z

cual el porcentaje de IVA soportado que va a poder deducirs

cobro de la subvención, el porcentaje sobre los ingresos totales de la

será muy alto. 

Socio del proyecto 

Cervezas del Sobrarbe S.L 

 

 

Asociación Empresarial Zona 

Zero 

 (TOTAL ZONA ZERO) 

 

Empresa 

 

Cerveza Rondadora 

Asociación Empresarial Zona 

Zero 

 

                                                          
1
 Contratación 2 años al 60%  

2
 presupuesto(IVA incl.) de la empresa 

 

 

 

 

en pleno proceso de desarrollo. La empresa GeoSlab es la 

diseñar e implementar las herramientas tecnológicas de la app. Durante 

los test sobre terreno con una versión beta de la app.

a partir del mes de septiembre del 2017. 

de la app? 

APP de los senderos de Sobrarbe” es un proyecto a realizar dentro de los 24 

meses contados desde la notificación de la concesión de la subvención,  según se resuelve en 

(www.aragon.es/agricultura) 

El coste total del proyecto es de 97.039,00€ (IVA inc.) del cual se subvenciona a través del 

Desarrollo Rural (FEADER) un 80%  (del coste total sin IVA)

La asociación empresarial Zona Zero está sujeta a la regla de prorrata del IVA, motivo

cual el porcentaje de IVA soportado que va a poder deducirse será mínimo, ya qu

cobro de la subvención, el porcentaje sobre los ingresos totales de las subvenciones recibidas

Inversión (IVA inc.) Concepto Subvención (

3.360,17€ Promoción 2.221,60

   

Asociación Empresarial Zona 

23.789,52€
1
 Coste Personal 19.031,61

69.889,31€
2
 Empresa desarrollo 

técnico App 

46.207.81

93.678,83€  65.239,42

Financiación 

Donación de Tronzadora, una vez el Gobierno de Aragón

importe de la subvención, este será devuelto de nuevo a la

de la donación y estará disponible para otros proyectos.

Crédito de 50.000€ + fondos propios (43.678,82

Gobierno de Aragón pague el importe de la 

cancelaremos el crédito y recuperaremos 15.239,42 para fondos 

propios.  

                   

) de la empresa de programación 

en pleno proceso de desarrollo. La empresa GeoSlab es la encargada de 

 la primavera que 

de la app. La versión 

es un proyecto a realizar dentro de los 24 

meses contados desde la notificación de la concesión de la subvención,  según se resuelve en 

del cual se subvenciona a través del 

(del coste total sin IVA), es decir 

ero está sujeta a la regla de prorrata del IVA, motivo por el 

e será mínimo, ya que el año de 

subvenciones recibidas 

Subvención (€ ) 

2.221,60€ 

19.031,61€ 

46.207.81€ 

65.239,42€ 

el Gobierno de Aragón pague el 

importe de la subvención, este será devuelto de nuevo a la caja 

de la donación y estará disponible para otros proyectos. 

(43.678,82€) Una vez el 

pague el importe de la subvención, 

cancelaremos el crédito y recuperaremos 15.239,42 para fondos 



     

 

Según la resolución de la subvención los beneficiarios se comprometen a desarrollas las 

actividades subvencionables en el plazo de dos años y a mantener dicho proyecto durante 

cinco años más.  

Es la persona contratada por Zona Zero la encargada de

en la app, así como de la coordinación e integración con los agentes implicados (asociaciones 

de caza, clubs de montaña, ayuntamientos

parte, Cerveza Rondadora coordina el proyecto entre los dos miembros, la revisión de

durante el desarrollo y ejecución, así como en la participación activa en las tomas de 

decisiones. 

Este proyecto fue presentado a ayuntamientos y asociaciones de caza de la comarca de 

Sobrarbe durante la primavera del 2016. Actualmente, cuenta con 

ayuntamientos y 14 asociaciones de caza

de ayuntamientos de la comarca y las asociaciones de caza. 

 

 

 

 

Según la resolución de la subvención los beneficiarios se comprometen a desarrollas las 

actividades subvencionables en el plazo de dos años y a mantener dicho proyecto durante 

Es la persona contratada por Zona Zero la encargada de la gestión de la información incluida 

así como de la coordinación e integración con los agentes implicados (asociaciones 

, ayuntamientos…) y la empresa ejecutora del proyecto. Por su 

parte, Cerveza Rondadora coordina el proyecto entre los dos miembros, la revisión de

durante el desarrollo y ejecución, así como en la participación activa en las tomas de 

Este proyecto fue presentado a ayuntamientos y asociaciones de caza de la comarca de 

Sobrarbe durante la primavera del 2016. Actualmente, cuenta con el apoyo de ocho 

ayuntamientos y 14 asociaciones de caza. Se sigue trabajando en la comunicación con el resto 

de ayuntamientos de la comarca y las asociaciones de caza.  

Según la resolución de la subvención los beneficiarios se comprometen a desarrollas las 

actividades subvencionables en el plazo de dos años y a mantener dicho proyecto durante 

información incluida 

así como de la coordinación e integración con los agentes implicados (asociaciones 

empresa ejecutora del proyecto. Por su 

parte, Cerveza Rondadora coordina el proyecto entre los dos miembros, la revisión del mismo 

durante el desarrollo y ejecución, así como en la participación activa en las tomas de 

Este proyecto fue presentado a ayuntamientos y asociaciones de caza de la comarca de 

el apoyo de ocho 

en la comunicación con el resto 


