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Sarnago, la localidad zaragozana 
de Urriés y la navarra Burgui uni-
rán esfuerzos en una iniciativa con-
junta que, si todo va bien, se tradu-
cirá en la puesta en marcha de un 
plan de turismo responsable y sos-
tenible en torno a la naturaleza y 
las tradiciones. Las tres localidades 
ya han presentado el proyecto de 
cara a optar a los fondos europeos 
del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia. 

Con un importe de 600.000 eu-
ros, la iniciativa, que une a estas 
tres poblaciones de tres comuni-
dades autónomas distintas, busca 
potenciar experiencias turísticas 
diferentes (en el caso de Sarnago, 
ligadas a su herencia pastoril 
trashumante) y apegados al respe-
to máximo a la sostenibilidad del 
entorno. 

Desde Sarnago este plan nace 
también vinculado a la puesta en 
marcha de un centro de coworking 
ubicado en el edificio que acogía 
las antiguas escuelas de esta locali-
dad de la sierra de la Alcarama y en 
cuya construcción ya ha comenza-
do a trabajarse mediante una ha-
cendera celebrada la pasada Sema-
na Santa. «Es un proyecto muy in-
teresante», muy «potente», destaca 
el presidente de la Asociación de 

Amigos de Sarnago, José María Ca-
rrascosa. Serán 286,85 metros cua-
drados al servicio de un espacio 
concebido para el teletrabajo. Ya 
habían recibido alguna que otra 
petición de gente interesada, «pero 
no conseguíamos que viniera na-
die porque no hay viviendas», con-
cluye. De ahí que el nuevo espacio 
que la agrupación quiere poner en 
marcha en 2024, si todo va bien y 
pueden contar con las ayudas de 
los fondos europeos, haya tenido 
en cuenta esta circunstancia. El 
edificio habilitará su planta baja 

como espacio de trabajo colabora-
tivo (contará con salón multiusos, 
espacio de trabajo y cocina-bar, en-
tre otras dependencias), mientras 
que el primer piso se destinará a  
zona residencial con la creación de 
cuatro habitaciones, salón come-
dor, cocina y dos baños.  

La idea es ofertar el uso, tanto 
del área reservada a coworking co-
mo a alojamiento, a trabajadores 
que quieran establecerse en Sarna-
go de forma «permanente o tem-
poral», precisa Carrascosa. Y, en es-
te sentido, el objetivo está también 

puesto en empresas que quieran 
realizar en él encuentros profesio-
nales o jornadas de motivación. 
«Este proyecto puede ser el faro o 
el ‘leit motiv’ de la recuperación de 
Sarnago. Un tema que puede darle 
un impulso importante», insiste el 
presidente de la Asociación de 
Amigos, entidad que lleva más de 
tres décadas insuflando de nuevo 
vida a esta población que, oficial-
mente con la muerte de su último 
vecino, lleva deshabitada desde 
1980. 

BUENA CONEXIÓN. Por altitud (es-
tá ubicada a 1.259 metros sobre el 
nivel del mar), Sarnago dispone de 
«una relativa buena conexión a in-
ternet» a través de tecnología 4G, 
destaca José María Carrascosa, lo 
que hace especialmente atractiva 
la población para atraer tanto a em-
pleados como a empresas que ne-
cesiten de internet como herra-
mienta principal de trabajo. A ello 
se sumaría como valor añadido el 
entorno de Sarnago y todas las ac-
tividades vinculadas al turismo de 
naturaleza previstas en el plan a 
tres bandas junto a Urriés y Burgui, 
que próximamente presentarán de 
manera oficial.  

Las obras del centro de 
coworking se iniciaron el pasado 
15 de abril con una hacendera en 
la que alrededor de 20 voluntarios 
trabajaron en la aplicación de una 
capa de hormigón de limpieza pa-
ra instalar el forjado en la parcela 
de alrededor de 140 metros cua-
drados sobre la que se elevará el 
nuevo edificio propiedad de la 
agrupación. 

A estos trabajos preparatorios se 
sumará en próximas fechas otra 
hacendera más para instalar, en es-
ta ocasión, la capa de hormigón de 
compresión del futuro inmueble. 
«Será un edificio lo más sostenible 
posible que cumplirá los objetivos 
2030», avanza Carrascosa. Muchos 
de sus elementos, como las piedras 
y las maderas que fueron retiradas 
en la operación de limpieza del te-
rreno, serán reutilizados según el 
proyecto que han realizado cuatro 
arquitectos que forman parte de la 
Asociación de Amigos de Sarnago.  

18 MESES. Si consiguen que el pro-
yecto de turismo sostenible a tres 
bandas con Urriés y Burgui obten-
ga el respaldo económico de Recu-
peración, Transformación y Resi-
liencia, el centro y las otras iniciati-
vas contempladas en el plan de 
turismo tendrán que acabarse en 18 
meses. «Y si no, iremos consiguien-
do partidas, pero sin plazo», matiza 
el presidente de la Asociación de 
Amigos de Sarnago. 

La localidad se asocia con Urriés 
y Burgui en un plan de turismo
Uno de los pilares de este proyecto sostenible impulsado por la Asociación de Amigos de la 
población es un centro de coworking con vivienda integrada que ya ha comenzado a construirse 

ÓLVEGA 

La Junta destina 
262.300 euros        
a 12 viviendas 
públicas para     
el alquiler  
REDACCIÓN / SORIA 

El Consejo de Gobierno de la 
Junta de Castilla y León ha apro-
bado la concesión de una sub-
vención directa a la empresa 
Desarrollos en Ólvega SLU por 
importe de 262.386 euros para 
la promoción de 12 viviendas de 
protección pública en alquiler 
en Ólvega, dentro del programa 
de fomento del parque de vi-
vienda en alquiler del Plan Es-
tatal de Vivienda 2018-2021. Re-
cordar que la beneficiaria es una 
empresa impulsada por Trans-
portes Molinero como solución 
a la falta de viviendas para tra-
bajadores del sector y en la lo-
calidad de Ólvega.  

Javier Jiménez Omeñaca, 
CEO del grupo De Pedro&Moli-
nero, ya avanzó a El Día de So-
ria en octubre de 2021 los pla-
nes de la empresa de construir 
en el suelo adquirido viviendas 
dignas para trabajadores que 
puedan tener facilidades para el 
alquiler o la compra, como ha-
ce años hizo la empresa Embu-
tidos Revilla. Además, la dispo-
sición de vivienda siempre ha 
sido una urgencia en Ólvega, 
una localidad eminentemente 
industrial. 

PROMOCIÓN. Desarrollos en Ól-
vega SLU tiene previsto acome-
ter la construcción de una pro-
moción de 12 viviendas de pro-
tección pública en alquiler 
ubicadas en la avenida Virgen 
de Olmacedo (números 19 y 21) 
y opta a una financiación de 300 
euros por metro cuadrado de 
superficie útil de vivienda, sin 
que supere el 40 % de la inver-
sión, con un límite de 31.500 eu-
ros por vivienda. 

La subvención se enmarca en 
el Real Decreto 106/2018, de 9 
de marzo, por el que se aprueba 
el Plan Estatal de Vivienda 2018-
2021, que establece una serie de 
programas que son gestionados 
por la Comunidad de Castilla y 
León. Uno de los programas que 
gestiona Castilla y León tiene 
por objeto el fomento del par-
que de vivienda en alquiler, ya 
sea de titularidad pública o pri-
vada, al amparo del cual pue-
den obtener financiación las 
promociones de vivienda de 
nueva construcción o proce-
dente de la rehabilitación que 
se vayan a destinar al arrenda-
miento durante un plazo míni-
mo de 25 años y resultar benefi-
ciarios, entre otros, las personas 
físicas mayores de edad. 

Estas 12 viviendas solo po-
drán ser alquiladas a personas 
cuyos ingresos, incluyendo los 
de todas las personas que cons-
tituyan la unidad de conviven-
cia, no superen 4,5 veces el 
IPREM, informa la Junta.

Trabajos de la hacendera para crear el centro de coworking en Sarnago el pasado 15 de abril. / CEDIDA POR MARCOS CARRASCOSA

Un cómic con 
historia y la fiesta 
de la primavera 

De su pasado como enclave celta, 
a la huella de Roma, los visigodos, 
los musulmanes, la Reconquista y 
la herencia trashumante hasta la 
despoblación. La historia de Sar-
nago quedará reflejada en un có-
mic elaborado por el dibujante Jo-
sé Antonio Morata (Moratha) y el 
historiador y guionista Luis Maja-
rena que la Asociación de Amigos 
de la localidad espera presentar en 

breve. Con ella buscan seguir tra-
bajando en la divulgación de la cul-
tura de esta población de rica his-
toria y que este sábado 30 de abril 
vivirá la celebración de la Beltaine, 
la fiesta de la primavera celta.   

Música con la actuación del gru-
po Trasnochos, comida de her-
mandad y banquete nocturno, así 
como la celebración de la luz y el 
estallido primaveral en torno a una 
hoguera, según el ritual celta, se 
darán la mano en este evento fes-
tivo con otros actos más reivindi-
cativos como un debate sobre la 
problemática de la vivienda en el 
medio rural.
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