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CATÁLOGO DE RECURSOS DE LAS COMARCAS PIRENAICAS Y 

PREPIRENAICAS 

 A continuación se van a relacionar algunos de los recursos con los que cuentan las 

cuatro comarcas pirenaicas (La Jacetania, Alto Gallego, Sobrarbe y La Ribargorza) y  las 

pre-pirenaicas (Hoya de Huesca, Somontano de Barbastro, Cinca Medio y La Litera), que 

constituyen un importante foco de atracción turística. 

 

COMARCA LA JACETANIA  

Recursos de la naturaleza. Esta comarca pirenaica nos ofrece1: 

- Espacios Naturales Protegidos:  

 Parques Nacionales: Parque Nacional de los Pirineos. 
 Parques Naturales: Parque Natural de los Valles Occidentales. 
 Paisajes Protegidos: Parque Cultural de la Sierra de San Juan de la Peña   y 

el Monte Oroel. 

Reservas: Reserva Nacional de Caza de los Valles (por la singularidad faunística 

de las Selvas de Oza y Zuriza. 

- Paisajes  espectaculares: La Boca del Infierno, La Garganta de Ezcaurri, Fonz de 

Fago-Majones, Foz de Biniés, Sierras de Alano,  Bernera y Aisa y  Cabeceras de 

Osía, Estarrún y Lubierre, los valles de Izas y Roya y La Garcipollera, entre otros. 

- Cuevas: Cueva de las Güixas. 

- Árboles singulares: El Bosque de la Gamueta, Quejigos de San Juan de la Peña, 

el haya de Oza (Hecho). 

- Ornitológicos. Se han establecido las siguientes rutas de observación de aves: 

Zuriza-Río Veral, Gamueta-Linza, Zuriza-Achar de Alano, Selva de Oza, Aguas 

Tuertas, Garcipollera, Las Blancas-Refugio López Huici, Somport-Canal Roya, 

Santa Engracia-Foz de Biniés, Berdún-Sotos de Martes, Puente la Reina-Sotos del 

Aragón y la ruta Circular Peña Oroel-San Juan de la Peña. 

Recursos artísticos. Entre los recursos artísticos de que dispone nos encontramos con: 

- Monumentos megalíticos: Los dólmenes de los valles de los ríos Aragón y 

Aragón-Subordán.  

- Románico: La Catedral de Jaca (Jaca), Iglesia de Nuestra Señora de Iguacel 

(Castiello de Jaca), la Iglesia de Santa Cruz de la Serós (Santa Cruz de la Serós), 

Iglesia de San Adrián de Sasabe ( Borau), Iglesia de San Pedro de Siresa (Siresa), 
                                                           
1 Información extraída: http://www.aspejacetania.com/ 
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Monasterio de San Juan de la Peña (declarado Parque Cultural por su patrimonio 

cultural, paisajístico y ecológico). 

- Renacentista: Iglesia S. Andrés Apóstol (Fago). 

- Neoclásico: Iglesia de San Martín de Tours (Hecho) sus orígenes son románicos. 

-  Barroco: Iglesia del Salvador (Santa Cilia). 

- Modernista: Estación Internacional de Canfranc. 

Recursos etnológicos. La Jacetania ofrece a sus visitantes los siguientes paquetes 

turísticos que reflejan las tradiciones de la tierra: 

- Museos etnológicos: Museo Casa Mazo en Hecho, Museo de Aragüés, Museo 

Diocesano de Jaca, Museo Traje Ansotano (Ansó), Museo de Arte 

Contemporáneo al aire libre (Hecho), Museo de Miniaturas Militares (Jaca). 

- Centros de Interpretación: C.I. de San Juan de la Peña, C.I. de la Naturaleza 

(Ansó). 

- Fiestas  populares: Ansó, 22 de septiembre (fiestas mayores). Jaca, Santa Orosia 

y San Pedro, del 23 al 30 de junio. 

- Tradiciones: Exaltación del traje ansotano (Ansó), Carnaval Bearnés (Ansó, 

Hecho o Jaca).  

- Festivales: Festival Folklórico de los Pirineos (Jaca), Festival Jacetania 

Circus  (Villanúa), Festival de Música y Cultura Pirenaicas (Hecho). 

Recursos Religiosos: El Camino de Santiago, concretamente el tramo aragonés   

  atraviesa territorio jacetano.  

Recursos técnicos. Este tipo de recursos se mejoran cuando se decide planificar el 

turismo en una zona, porque son un punto muy importante para la atracción turística. 

- Accesos.: La comarca de La Jacetania, se encuentra comunicada por la carretera 

N-330 con Zaragoza y Huesca, y con Pamplona por la N-240. Además cuenta con 

otros accesos de comunicación como: varias líneas de autobuses, el aeródromo de 

Santa Cilia,  una estación  de tren en Jaca y otra en Canfranc y varios aeropuertos 

próximos. 

- Alojamientos: En este apartado encontramos una gran variedad, desde pensiones, 

apartamentos, casas rurales, hostales y  hoteles. En la siguiente tabla se muestran 

la oferta dispone en el año 2011, distribuidos por tipos de establecimientos. 
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Tabla 1.- Oferta plazas alojamientos turísticos 2011 
Año Hoteles, 

hostales y 
similares 

Turismo 
Rural 

Campings y 
áreas de 

acampada 

Apartamentos 
turísticos 

2011 3437 649 3739 557 

Fuente: Elaboración propia (datos IAEST) 

- Instalaciones: Cuenta con las siguientes  para poder practicar deportes  y otro tipo 

de  actividades de ocio: 

� Estación de esquí de Candanchú. 

� Estación de esquí de Astún. 

� Pabellón de Hielo en Jaca. 

� Centro de SPA y Fitness en Jaca (Complejo Armando Abadia). 
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COMARCA ALTO GÁLLEGO 

Recursos de la naturaleza. Esta comarca pirenaica nos ofrece2: 

-  Espacios Naturales Protegidos:  

 Parques Natural: Sierra y Cañones de Guara (situado al sur). 

 Paisajes Protegidos: Sierra de San Juan de la Peña  y el Monte Oroel 

 (situado al oeste de la comarca). 

  LICs:  

 Turberas de Acumuer; Pico y Turbera de Anayet; Turberas del Macizo 

 de los Infiernos; San Juan de la Peña y Macizo Oroel; Puertos de 

 Panticosa, Bramatuero y Brazatos; Cabecera del Rio Aguas Limpias; 

 Monte Pacino; Foz de Escarrilla-Cucuraza; Telera-Acumuer,  

 Tendeñera; Puerto de Otal- Cotefablo; Rio Aurín; Río Gallego (Ribera 

 de Biescas); Sobrepuerto; La Guarguera; Guara Norte; Bujaruelo- 

 Garganta de los Navarros; Collarada y Canal de Ip y Garcipollera- 

 Selva de Villanúa. 

  ZEPAs: Sierra de Canciás Silves, Viñamala,  Sierra y Cañones  de  Guara,  y 

Collarada Ibón de IP. 

- Monumento Naturales: Monumento Natural de los Glaciares Pirenaico- Macizo 

del Infierno o Quijadar de Pondiellos y Macizo de Balaitus (situado al norte). 

- Reservas: Su territorio recorre parte de la Reserva de la Biosfera Ordesa- 

Viñamala. 

- Patrimonio Geológico: Batolito de Panticosa, El flysch y la cascada del barranco 

de Orós, Las señoritas de Arás, La Morrena de Senegüé, Rallas de Rapún, Cuevas 

de Acumuer y Los Marmoleros de Infiernos. 

- Paisajes espectaculares: Monte de Santa Orosia, Ibones de Anayet, Ibón de 

Sabocos (Panticosa), Hayedo de Betato, Peña Forarata, Glaciarismo (Senegüe), 

Campanal (Piedrafita), Balneario (Panticosa).  

- Cuevas: Cuevas de Santa Orosia (Yebra de Basa). 

- Árboles singulares: Pino de Ibonciecho (Sallent de Gallego). 

- Ornitológicos. En esta comarca nos podemos encontrar con las siguientes rutas 

para observar a las aves: Camino Natural Sallent-Lanuza, Soto del Río Gállego 

(Biescas – Oliván)  y La Sarra Camino a Respomuso (Sallent de Gallego). 

                                                           
2 Información obtenida: http://www.pirineosaltogallego.com/ 
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Recursos artísticos. Cuenta con los siguientes  recursos artísticos: 

- Románico: Ermita de San Bartolomé (Gavín), Iglesia de Santa Eulalia (Orós), 

Iglesia de San Martín (Olivan), Iglesia de Santa Eulalia (Susín), Iglesia de San 

Juan de Busa (entre Oliván y Lárrede), Iglesia de San Pedro (Lárrede), Iglesia de 

San Andrés (Satué), Iglesia de San Salvador de Basarán (Formigal) entre otros. 

- Gótico: Iglesia de Santa María (Sallent de Gallego), Iglesia de la Asunción 

(Panticosa). 

Recursos etnográficos. El Alto Gallego ofrece a sus visitantes los siguientes paquetes    

turísticos que reflejan las tradiciones de la tierra: 

- Museos etnológicos: Museo Ángel Orensanz y Artes populares de Serrablo 

(Sabiñanigo), Museo de Dibujo Julio Gavín “Castillo de Larrés” (Larrés). 

- Centros de Interpretación: La Torraza (Biescas), La Pez (Yésero), Harinera “La 

Dolores” (Caldearenas), La Vida Pastoril (Caldearenas), Exposición Arte Sacro 

(Iglesia de los Santos Reyes en Javierrelatre), Centro Fotográfico de la 

Transhumancia en el Pirineo (Caldearenas), Exposición de Leoncio Mairal 

(Javierrelatre). 

- Fiestas  populares: Fiesta San Santiago Apóstol (Sabiñanigo), Fiesta de la Virgen 

de las Nieves (Sallent de Gallego). 

- Tradiciones: Romería de Santa Orosia (Yebra de Basa), Romería de Santa Elena 

(Biescas). 

- Festivales: Festival Pirineos Sur (Lanuza), Festival de cine fantástico y de terror 

‘O Buxo’ (Javierrelatre). 

- Ferias: Feria de Ganado (Sallent  de Gallego), Feria cinegética “Cazataria” 

(Sabiñánigo) y la Feria de Otoño (ganado y artesanía) (Biescas). 

- Actividades deportivas: La cicloturista “Quebrantahuesos” (Sabiñanigo). 

Recursos técnicos. Este tipo de recursos se  perfeccionan cuando se decide planificar el 

turismo en una zona, porque son un punto muy importante para la atracción turística. 

- Accesos. Se encuentra bien comunicada tanto por carreta (N-240, N-330/A-7, N-

260 y A-136), como por tren (estación de Sabiñanigo) y cuenta con aeropuertos 

próximos en Huesca, Zaragoza y Pamplona. 

- Alojamientos. En este apartado encontramos una gran variedad, desde pensiones, 

apartamentos, casas rurales, hostales y  hoteles. La siguiente tabla nos indica la 

oferta de plazas de alojamientos turísticos según tipo de establecimiento. 
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Tabla 2.- Oferta plazas alojamientos turísticos 

Año Hoteles, 
hostales y 
similares 

Turismo 
Rural 

Campings y 
áreas de 
acampada 

Apartamentos 
turísticos 

2011 4.606 235 2779 794 

Fuente: Elaboración propia (datos IAEST) 

- Instalaciones: Dispone de las siguientes  para poder practicar deportes  y otro tipo 

de  actividades de ocio: 

� Estación de esquí de Formigal. 

� Estación de esquí de Panticosa. 

� Balneario de Panticosa. 

� Parque Faunístico “Lacumiacha” (Piedrafita de Jaca-Biescas) 
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COMARCA SOBRARBE 

Recursos de la naturaleza. Esta comarca se caracteriza por la espectacularidad de su 

paisaje, prueba de ello es que cuenta3: 

- Geoparque: Parque de los Pirineos. 

-  Espacios Naturales Protegidos:  

 Parques Nacionales: El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

 Parque Natural: Parque Natural de las Sierras y Cañones de Guara, y el 

 Parque Natural de Posets-Maladeta. 

  LICs: Bujaruelo-Garganta de los Navarros, Ordesa y Monte Perdido,  
  Sierra Ferrera, 

  ZEPAs: Alto Cinca, Sierra de Canciás-Silves, Cotiella- Sierra Ferrera. 

- Monumento Naturales: Monumento Natural de los Glaciares Pirenaico 

- Patrimonio Mundial UNESCO: Pirineos-Monte Perdido. 

- Reservas: Reservas de Ordesa-Viñamala y los Circos  

- Árboles singulares: Abeto de la Cadiera (Torla). 

- Ornitológicos. Esta comarca dispone de las siguientes rutas para la observación 

de aves: sendero de la Espelunga (Monasterio de San Victorián), Rio Ara, sendero 

del Entremón y el sendero por Revilla y el camino de los Miradores. 

Recursos artísticos. Entre los recursos artísticos de que dispone nos encontramos con:  

- Rupestre: 

 Patrimonio Mundial UNESCO. Parque Cultural del Rio Vero: Peña Miel  I 

y II (Paules de Sarsa), Malifeto (Betorz), Barfaluy I, II, III y  IV 

 (Lecina), Cueva de Revilla (Sin), estos son algunos de los veinte  enclaves 

declarados. 

 Otros vestigios no incluidos: Cueva de la Miranda (Ligüarre de Cinca), 

 Cueva de Codronazo (La Cabezonada), Cueva del Forcón (San Juan de 

 Toledo). 

- Prerrománico: Ermita de San Bartolomé (Bergua).  

- Románico: Castillo de Abizanda, Castillo de Boltaña, Castillo de Troncedo (La 

Fueva), Conjunto de Samitier, Muro de Roda, Villa de Aínsa, Iglesia de San 

Lorenzo en Morillo de Sampietro, Ermitas de Tella (Ermita de los Santos Juan y 

                                                           
3 Información obtenida: http://www.sobrarbe.com/index.php 
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Pablo, Ermita de Nuestra Señora de Fajanillas, Ermita de la Virgen de la Peña) y 

la Iglesia de San Miguel (Otal), entre otros. 

- Gótico: retablo mayor de la Iglesia de San Vicente de Labuerda, Iglesia de San 

Pedro en Broto,  Iglesia Santa Eulalia (Olsón). 

- Renacentista: Ayuntamiento fortificado de Bielsa,  

- Barroco: Iglesia de San Juan de Escanilla (Abizanda), Monasterio de San 

Victorián (orígenes prerrománicos). 

- Parque Cultural del rio Vero: Comprende además de arte rupestre los siguientes 

enclaves: Almazorre, Bárcabo, Betorz, Lecina, Eripol, Hospitaled y Santa María 

de la Nuez. 

Recursos etnográficos. Sobrarbe ofrece a sus visitantes los siguientes paquetes turísticos 

que reflejan las tradiciones de la tierra: 

- Museos etnológicos: el Museo Paleontológico en Abizanda, Museo de Oficios  y  

Artes Tradicionales en Aínsa, Museo Etnológico en San Juan de Plan, Museo del 

Oso de las Cavernas (Tella) y Museo de la Bujería (Tella), Eco Museo de las 

Nabatas (Laspuña), entre otros muchos. 

- Centros de Interpretación: C.I. de los Ibones (Bielsa), C.I.de Mosén Bruno (Plan) 

- Fiestas  populares: las fiestas de Aínsa “La Morisma”, en Laspuña “Las Nabatas” y 

en San Juan de Plan “La Falleta 

- Festivales: “Castillo de Aínsa” en Aínsa,  “Espiello” y  “Renovarte” en Boltaña.4 

Recursos técnicos. Este tipo de recursos se mejoran cuando se decide planificar el 

turismo en una zona, porque son un punto muy importante para la atracción turística. 

- Accesos. Por carretera tiene múltiples accesos según el origen del visitante, como 

por ejemplo la N-240 hasta Jaca, la N-330 hasta Sabiñanigo o la A-138 de 

Barbastro. Respecto al autocar,  hay varias líneas que unen la comarca entre si y 

esta con Barbastro y Sabiñanigo. Las estaciones de tren más próximas están en 

Sabiñanigo y Monzón. Los aeropuertos más cercanos son los de Huesca, 

Zaragoza, Toulouse y Tarbes. 

- Alojamientos. En este apartado ofrece una gran variedad de oferta, desde 

pensiones, apartamentos, casas rurales, hostales, hoteles y camping. Sin embargo 

su oferta más destacada es el Turismo Rural, siendo la comarca con mayor 

                                                           
4  Información extraída de: http://www.sobrarbe.com/ 
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número de plazas dedicadas a esta actividad (1.742 en 2011),5 en la comunidad 

aragonesa. En la tabla siguiente se muestra la oferta de plazas de alojamientos 

turísticos del año 2011, distribuidas según tipo de establecimiento  

 

Tabla 3.- Oferta de plazas de alojamientos turísticos 2011 

Año Hoteles, 
hostales y 
similares 

Turismo 
Rural 

Campings y 
áreas de 

acampada 

Apartamentos 
turísticos 

2011 3.512 1.742 11.191 1.014 

Fuente: Elaboración propia (datos IAEST) 

-  Instalaciones: Cuenta con las siguientes  para poder practicar deportes  y otro 

tipo de  actividades de ocio: 

� Monasterio de Boltaña (SPA y hotel). 

� Esquí de fondo en Pineta y Fanlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Información extraída de: 
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesEstadistica/Documentos/do
cs/Areas/DatosBasic/2013/08_Comarcas.pdf 
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COMARCA LA RIBAGORZA 

Recursos de la naturaleza. Esta comarca se caracteriza por la espectacularidad de su 

paisaje, prueba de ello es que cuenta con6: 

-  Espacios Naturales Protegidos:  

  Parques Naturales: Parque Natural de Posets Maladeta. 

- Paisajes Espectaculares: Montsec de Aragón, Turbón, Sierra de Chia, Sierra del 

Castillo de Laguarres, Lagunas de Estaña, Embalse d´Escales, Hayedo de 

Salenques y Llanos del Hospital. 

- Árboles singulares: Nogal de San Medardo (Benabarre), Secuoya de Seira. 

- Ornitológicos. Esta comarca dispone de las siguientes rutas para la observación 

de aves: Los Templarios (Graus), Barranco Lafont (Arén), Bosque de Pegá 

(Bonanza), Río Ésera (Castejón de Sos) y Cumbre del Montsec (Collado de 

Ramís), entre otros. 

Recursos Paleontológicos: Ruta de las icnitas (huellas de dinosaurio) en Arén, 

 Yacimientos de Blasi (Arén). 

Recursos artísticos. Entre los recursos artísticos de que dispone nos encontramos con:  

- Rupestre: Pinturas Rupestres de Remosillo (La Puebla de Castro). 

- Monumentos megalíticos: Dolmen de Seira, Dólmenes de Cornudella (Aren), 

Dolmen Mas de Abad  (Aler- Benabarre) y Menhir de Merli (Isabena). 

- Romano: Labitolosa (La Puebla de Castro). 

- Románico: Catedral de San Vicente de Roda (Roda de Isábena), Monasterio de 

Obarra (Beranuy), Monasterio de Alaón (Sopeira), Monasterio de Justo y Pastor 

(Urmella), Iglesia de San Pedro (Villanova), Iglesia de San Juan Bautista 

(Eresué), Ermita de San Román de Castro (La Puebla de Castro), Ermita de la 

Virgen de Gracia (El Run), Ermita de Santa Quiteria (Viacamp y Litera), Ermita 

de San Vicente de Finestras (Estopiñan del Castillo) , Ermita de San Aventín 

(Bonansa), Ermita de la Virgen del Llano (Laguarres), Ermita de la Virgen de la 

Piedad (Santa Liestra y San Quilez), Ermita de San Antón de Pano (Pano), Ermita 

de la Virgen del Congost (Viacamp y Litera), Iglesia de Nuestra de Baldos 

(Montañana). 

- Siglo  XX: Santuario de Torreciudad. 

                                                           
6 Información extraída: http://www.turismoribagorza.org/ 
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Recursos Religiosos: Además de la catedral, las ermitas, monasterios e iglesias citadas 

anteriormente se incluyen en este apartado:  

- El templo budista Shang Kagyu (Paniello), Santuario de Torreciudad (Secastilla), 

Basílica Virgen de la Peña (Graus) y el Santuario de Guayente (Sahún).   

Recursos etnográficos. La Ribagorza ofrece a sus visitantes los siguientes paquetes 

turísticos que reflejan las tradiciones de su tierra: 

- Museos etnológicos: Museo de los Dinosaurios (Arén), Museo de Juegos 

Tradicionales (Campo), Museo del Sarrio (Castejón de Sos), Museo de Iconos de 

la Virgen de la Pena (Graus), Museo de la Tortura (Laspaúles), Parque Temático 

de las Brujas (Laspaúles), entre otros. 

- Centros de Interpretación: C.I. del Parque Natural Posets Maladeta (Aneto), C.I. 

del Parque Natural de los Monumentos de los Glaciares Pirenaicos, C.I. del 

Montsec en Viacamp, Espacio Pirineos en Graus, y C.I. del Hospital de Benasque. 

-  Fiestas  populares: Fiestas en honor a Santo Cristo y San Vicente (Graus), 

 Fiestas en honor a San Marcial (Benasque), Fiestas en honor a San Medardo (

 Benabarre), estas son algunas de las muchas que se celebran en la comarcas. 

-  Tradiciones: Mojiganga (Graus), Consell de Laspaúles, Baile dels Salvatges 

 (Benabarre), Ball de Bená (Benásque) y Juego de Las Birllas (Campo), entre 

 otros muchos. 

Recursos técnicos. Este tipo de recursos se mejoran cuando se decide planificar el 

turismo en una zona, porque son un punto muy importante para atraer visitantes. 

- Accesos. Las comunicaciones por carreta son buenas (N-240, A-1219, A-22, NA-

2420, N-123, A-139, N-260 y A-139),  por tren la estación más cercana es la de 

Monzón, respecto a los aeropuertos, los más próximos están en Huesca, Pau, 

Toulouse y Zaragoza,. 

- Alojamientos. En este apartado ofrece una gran variedad de oferta, desde 

pensiones, apartamentos, casas rurales, hostales,  hoteles y camping. En la tabla 

siguiente se muestra la oferta de plazas de alojamientos turísticos del año 2011, 

distribuidas según tipo de establecimiento. 

 

 

 

 

 



12 

 

Tabla 4.- Oferta de plazas de alojamientos turísticos 2011 

Año Hoteles, 
hostales y 
similares 

Turismo 
Rural 

Campings y 
áreas de 

acampada 

Apartamentos 
turísticos 

2011 3208 1205 4828 893 

Fuente: Elaboración propia (datos IAEST) 

- Instalaciones: Dispone de las siguientes  para poder practicar deportes  y otro tipo 

de  actividades de ocio: 

� Estación de esquí de Cerler. 

� Balneario de las Vilas del Turbón. 

� Balneario Baños de Benasque. 
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COMARCA HOYA DE HUESCA 

Recursos de la naturaleza. Esta comarca prepirenaica nos ofrece7: 

-  Espacios Naturales Protegidos:  

   Parques Naturales: Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara   

- Geológico: Mallos de Vadiello, Riglos y Agüero. 

- Paisajes espectaculares: Salto Roldán, Tozal de Guara, los barrancos de 

Escomentué, del Diablo, de Lazas y la Canal del Palomo, Sierras de Loarre, 

Gratal y Gabadiella, los parajes esteparios de la Violada, Semuro en Piracés, 

Cueva Ratona en Sesa y Peña Lucia en Tramaced ejemplos de piedras de la 

fertilidad. 

- Árboles Singulares: Cajico de San Urbez (Nueno), la carrasca Becha (Bolea). 

- Ornitológicos. En esta comarca nos encontramos con los siguientes puntos de 

observación: Foz de Salinas y Osqueta, Foz de Escalate, Mallos de Agüero y  

Riglos, embalse de Valdabra, Salto Roldán, barranco de San Martín de la Val 

d´Onsera, Vadiello, Santa Cilia de Panzano,  Serreta y Areniscas de Tramaced 

embalse de la Peña. 

Recursos artísticos. Cuenta con los siguientes: 

- Asentamientos: asentamiento ibérico (Gurrea de Gállego). 

- Románico: Castillo de Loarre, Iglesia y claustro de San Pedro el Viejo (Huesca), 

Colegiata de Santa María (Bolea), Ermita de San Miguel de Foces (Ibieca), 

Ermita de Santiago (Agüero) y Torre de San Pedro (Ayerbe). 

- Gótico: Monasterio de Nuestra Señora de la Gloria (Casbas), Catedral de Huesca, 

Retablo del altar mayor de la Colegiata de Santa María (Bolea), Pinturas murales 

de la Ermita de San Miguel de Foces (Ibieca). 

- Renacentista: Ayuntamiento de Huesca, Palacio de los Urries (Ayerbe). 

Recursos etnográficos. Esta comarca ofrece a sus visitantes los siguientes paquetes 

turísticos que reflejan las tradiciones de la tierra: 

- Museos etnológicos: Museo de Huesca, Museo Diocesano de Huesca, Centro de 

Arte y Naturaleza (Huesca), Museo Pedagógico de Aragón “La escuela de ayer” 

(Huesca), Museo del Órgano (Agüero). 

- Centros de Interpretación: C.I. de los Altos de Guara (Santa Cilia de Panzano), 

Museo Naturalista La Casa del Buitre (Santa Cilia de Panzano) Centro Visitantes 

                                                           
7 Información obtenida: http://www.hoyadehuesca.es/hoya_turismo/entrada.php?lang=en 
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del Parque Natural de Guara (Arguis),  C.I. Aves Carroñeras (Riglos), C.I. de la 

Vida y Obra de Ramón y Cajal (Ayerbe). 

- Fiestas  populares: Fiestas en honor a San Lorenzo (Huesca), Fiestas en honor a 

San Martin en Nueno, Fiestas en honor a San Sebastián (Bolea). 

-  Tradiciones: Danzantes de Huesca, romería a la ermita de San Úbez (Nocito), 

romería a la ermita de San Jorge (Huesca), dance de Gurrea de Gallego, Carnaval 

de Agüero, Carnaval  el Viejo remolón en Torres de Montes. 

- Festivales: Festival de Cine, la Feria de Teatro de Aragón y el Festival Periferias 

(Huesca). 

- Ferias: Feria de la cereza (Bolea). 

Recursos técnicos. Este tipo de recursos se mejoran cuando se  quiere desarrollar 

turísticamente una comarca, ya que se trata de un punto muy importante para la atracción 

turística: 

- Accesos. Esta comarca se encuentra bien comunicada tanto por carreta (A-7,    A-

22, A-23, N-240 y N-330), como por tren (línea de ferrocarril con Zaragoza, 

Lérida, Barcelona y Madrid). Además cuenta con un aeropuerto (Monflorite) y 

están próximos los de Zaragoza y Pamplona. 

- Alojamientos. En este apartado encontramos una gran variedad, desde pensiones, 

apartamentos, casas rurales, hostales y  hoteles. La siguiente tabla nos indica la 

oferta de plazas de alojamientos turísticos según tipo de establecimiento. 

 

Tabla 5.- Oferta plazas alojamientos turísticos 

Año Hoteles, 
hostales y 
similares 

Turismo 
Rural 

Campings y 
áreas de 
acampada 

Apartamentos 
turísticos 

2011 1546 650 1425 206 

Fuente: Elaboración propia (datos IAEST) 

- Instalaciones: Dispone de las siguientes  para poder practicar deportes: 

� Escuela de Vuelo sin Motor (Monflorite). 

� Campo de golf (Arascués). 
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COMARCA SOMONTANO DE BARBASTRO  

Recursos de la naturaleza. Esta comarca se caracteriza por la espectacularidad de su 

paisaje, prueba de ello es que cuenta con8: 

-  Espacios Naturales Protegidos:  

 Parque Natural: Parque Natural de las Sierras y Cañones de Guara. 

  LICs: Ríos Cinca y Alcanadre, Yesos de Barbastro, Congosto de Olvena,  

  Guara Norte, Sierra y Cañones de  Guara.  

- Patrimonio Mundial UNESCO: Parque Cultural del Rio Vero. 

- Geológicos: Yacimiento paleontológico La Fondota (Abiego), Mallata de los 

“dineretes” de Sevil (Adahuesca), Cañón del Rio Vero (Alquézar), Señoritas de 

Lizana (Barbuñales), Surgencias de la Tamara y el Puntillo (Biarge), Portal de la 

Cunarda (Colungo), Muelas de El Tomillo y Terreu (El Tomillo), Carcavas de 

Morilla (Morilla), Huevo de Morrano (Morrano, Congosto de Olvena, Yesos del 

Eoceno (Peraltilla-Barbastro-Castejón Puente), Combe de Balced (Rodellar), 

Pliegues de Sierra Lupera y Chasa de Rodellar (Rodellar) y Cañón de Mascún 

(Rodellar). 

- Ornitológicos. Los puntos de observación de aves son: Alquézar. Rio Cinca, 

Mascún, tramo medio-alto rio Alcanadre y tramo medio-bajo rio Alcanadre. 

- Árboles singulares. Cuenta con los siguientes: Tejo del Castillo de los Santos 

(Adahuesca),Carrasca de Roque (Adahuesca),Paseo de las Alquezranas 

(Alquézar), Almendreral del Cura (Alquézar), Litonero de la Cabañera 

(Azlor),Olivera del Monte del Barón (Azlor), Enebro de los Algarrofales 

(Barbastro), Carrasca de Miguel (Colungo),Olivera de Nadal (Colungo), Platanero 

del Puente de las Pilas (El Grado), Platanero de El Grado (El Grado), Quejigo de 

Fondueñas (Las Almunias de Rodellar), Carrasca de Radiquero (Radiquero), y 

Carrasca de San Lorenzo  (Rodellar). 

Recursos artísticos. Entre los recursos artísticos de que dispone nos encontramos con:  

- Rupestre: Patrimonio Mundial UNESCO. Parque Cultural del Rio Vero: Abrigo 

de Arpán (Colungo), Abrigos de Quizáns (Alquézar), Abrigo de Chimiachas 

(Alquézar), Abrigo de Chimiachas (Asque), Abrigos de Mallata (Colungo). 

- Románico: Claustro de la Colegiata de Santa María  (Alquézar), Ermita de la 

Virgen de Treviño  (Adahuesca), Iglesia de los Santos (Adahuesca), Iglesia  San 

                                                           
8  Información sacada: http://www.turismosomontano.es/web/somontano/inicio 
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Andrés de de Nasarre (Bierge).  Iglesia Santa María La Blanca (Berbegal), Iglesia 

de la Asunción Peralta de Alcofea), la Ermita de Nuestra Señora del Castillo 

(Rodellar), la Iglesia de San Nicolás de Bari (Alberuela de Laliena), Ermita de 

Santa Águeda (Berbegal). 

- Gótico: Colegiata de Santa María (Abiego), Colegiata de Santa María  (Alquézar), 

las pinturas de  la Ermita de San Fructuoso (Bierge) y  la Iglesia  parroquial de 

Nuestra Señora de los Ángeles (El Tormillo), Iglesia de Santa María (Castejón del 

Puente) y Catedral de Barbastro, entre otros muchos. 

- Renacentista: Retablo de la Catedral de Barbastro, Casa Argensola y Casa 

Baselga (Barbastro). 

- Barroco: Iglesia de Nuestra Señora (Azlor), Santuario de Dulcis  (Buera). 

Capillas del Santo Cristo, San Carlos y San José en la Catedral de Barbastro, las 

pinturas del Camerín en el Santuario de Nuestra Señora de El Pueyo (Barbastro). 

- Siglo XX: Santuario de Torreciudad, Monumento al siglo XX en Abiego (Land 

Art). 

- Conjunto histórico-artístico: Alquézar Villa Medieval. 

Recursos etnográficos. Esta comarca ofrece a sus visitantes los siguientes paquetes 

turísticos que reflejan las tradiciones de la tierra: 

- Museos Etnológicos: Museo Casa Fabián (Alquézar), Museo Arte Sacro 

(Alquézar), Museo Diocesano (Barbastro) y Museo Mártires Claretianos 

(Barbastro). 

- Centros de Interpretación: Centro de Arte Rupestre (Colungo), Centro de 

Leyendas y Tradiciones (Adahuesca), Pozo de Hielo de la Barbacana (Barbastro), 

C.I. del Somontano (Barbastro), Espacio del Vino (Barbastro), Centro de la Sierra 

de Guara (Biarge), Torno de Aceite (Buera), Centro de las Vías de Comunicación 

“La Malena” (Castejón del Puente), C.I. del Rio Vero (Castillazuelo), Centro de 

Alfarería (Naval) y Centro de los Pozos Fuente del Somontano (Laluenga), entre 

otros 

- Fiestas: Fiestas en honor de San Hipólito (Alquézar), Fiestas en honor a la 

Natividad de Nuestra Señora (Barbastro) y Fiestas en honor a San Joaquín 

(Abiego). 

- Tradiciones: Feria de La Candelera (Barbastro), Fiesta del Crespillo (Barbastro) 

- Festivales: Festival Vino del Somontano (Barbastro). 
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- Ferias: Feria de Artesanía (Alquézar), SITP - Salón Internacional del Turismo 

Pirenaico (Barbastro), FERMA- Feria Regional de Barbastro (Barbastro), Pire 

Gourmet (Barbastro). 

Recursos técnicos. Este tipo de recursos se mejoran cuando se decide planificar el 

turismo en una zona, porque son un punto muy importante para la atracción turística. 

- Accesos: La comarca del Somontano se encuentra bien comunicada  por carretera 

(E-7 y A-23 con Zaragoza y por la A-22 y N-240 con Lérida), también cuenta con 

otros accesos de comunicación como: la estación  de tren en Monzón (a 15km de 

Barbastro) y la de Huesca (a 45 km de Huesca) y el aeropuerto de Monflorite en 

Huesca. 

- Alojamientos: En este apartado encontramos una gran variedad, desde pensiones, 

apartamentos, casas rurales, hostales y  hoteles. En la siguiente tabla se muestran 

la oferta dispone en el año 2011, distribuidos por tipos de establecimientos. 

 

Tabla 6.- Oferta de plazas de alojamientos turísticos 2011 

Año Hoteles, 

hostales y 

similares 

Turismo 

Rural 

Campings y 

áreas de 

acampada 

Apartamentos 

turísticos 

2011 1272 514 1315 66 

Fuente: Elaboración propia (datos IAEST) 

- Instalaciones: Para practicar actividades de ocio: 

� El Salinar de Naval (Naval). 
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PROYECTOS DE PROGRAMAS EUROPEOS Y PLANES DE LA 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

Seguidamente se indican los proyectos aprobados bajo la normativa del programa 

europeo PRODER, que gestionó el centro de desarrollo integral ADECUARA durante los 

años 2002 al 2006 en las comarcas de La Jacetania y Alto Gállego. El presupuesto de esta 

ayuda se estableció inicialmente en 5.808.8000 €, pero finalmente la ejecución de los 

proyectos  fue de 5.428.717 €. Esta disminución se debió a necesidades de ajustes por 

anualidades y fondos  y a que el  programa se inició a partir de finales de 2002, con lo 

cual se perdió la asignación prevista para ese año, situación común al resto de los grupos 

Proder de Aragón.9 

 

PRODER 2002-2006  -   COMARCAS  LA JACETANIA  Y ALTO GÁLLEGO_ 

- Diversificación de actividades en el ámbito agrario  y ámbito afines 
o Taller de carpintería- ebanistería  en Ansó (116.901,31€). 
o  Ampliación empresa de construcción en Salvatierra de Esca (150.688,81€). 
o Ampliación empresa de deportes de aventura en Hecho (3.089,24€). 
o Ampliación panadería en Puente la Reina de Jaca (52.534,51€). 
o Ampliación taller maquinaria agrícola Berdún (244.904,84€). 
o Creación de empresa de construcción en Javierregay (Puente la Reina de Jaca) 

(71.605,90€). 
o Creación de una cooperativa de trabajo asociado en Aineto (Sabiñanigo) 

(37.121,56€). 
o Laboratorio de productos cosméticos en Puente la Reina de Jaca (64.185,53€). 
o Modernización de panadería en Salvatierra de Esca (6.023,44€). 
o Ampliación taller mecánico en Santa Cilia (50.440,35€). 
o Creación  y ampliación de empresa de trabajos de excavación en Urdués (Valle 

de Hecho)  (175.797,39€). 
o Carpintería metálica en Gavín (Biescas) (73.570,00€). 
o Apertura bar-tienda en Fago (40.184,25€). 
o Feria Nacional de desarrollo rural “SAPRURAL” en Madrid (3.182,29€). 
o Empresa de excavaciones y trabajos forestales en Sabiñanigo (96.401,84€). 
o Lavandería industrial en Sabiñanigo (225.648,75€). 
o Empresa de fabricación  y venta de chocolates, mermeladas y licores en Hostal 

de Ipies (Sabiñanigo) (112.381,00 €). 
o Modernización de empresa de construcción rural en Jasa (50.695,38€). 
o Apertura de centro deportivo y de salud en Sabiñanigo (328.591,61€). 
o Empresa de distribución de material deportivo en Castiello de Jaca 

(485.000,00€). 
o Ampliación de empresa agrícola en Puente la Reina (50.833,00€). 
o Ampliación de empresa de construcción Bailo (35.748,00€). 

                                                           
9Información extraída:http://www.adecuara.org/adecuara.htm 
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o Centro divulgativo para utilización de los recursos agropecuarios y naturales 
en Santa Cruz de la Serós  (43.194,26€). 

o Creación de una empresa de electricidad en Panticosa (14.068,54€). 
o Creación de un taller artesano de forja en Bailo (76.223,00€). 
o Apertura de tienda de venta de artesanía en Sabiñanigo (17.856,58€). 
o Apertura de farmacia en Berdún (60.000,00€). 
o Ampliación de empresa de construcción en Panticosa (29.726,06 €). 
o Modernización de carnicería en Hecho (19.369,12€). 
o Modernización de taller de cerámica en  Tramacastilla de Tena  (3.210,12€). 
o Modernización de una panadería en Hecho (23.296,39€). 
o Ampliación de empresa de construcción en Biescas (316.227,66€). 
o Modernización de empresa de fabricación de sacos en Berdún (270.000,00 €). 
o Creación de un centro de actividades ecuestres en Bara (Sabiñanigo)  

(18.302,00€). 
o Instalación de empresa de equipamiento y sistemas eléctricos en Hecho 

(108.649,36€). 
o Apertura de una tienda de alimentación en Embún (Valle de Hecho) (6.828,56€). 
o Creación de una empresa de guías de bicicleta de montaña en Tramacastilla de 

Tena (8.366,30€). 
o Ampliación de empresa de construcción en Bailo (124.052,01€). 
o Creación de una herrería de forja artística en  Novés (Jaca) (7.850,52€). 
o Creación de un centro ecuestre en Biescas (467.000,00€). 
o Empresa de construcción en Borau (42.920,06€). 
o Centro de formación en facilitación de procesos en Ulle (Jaca) (181.681,33€). 
o Creación de empresa de venta de comida preparada en Panticosa (24.531,00€). 
o Apertura de una tienda de ropa en Biescas  (17.629,71€). 
o Ampliación de una empresa de mediación ambiental y participación ciudadana en 

Hecho (125.261,42€). 
o Ampliación de empresa de construcción en Salvatierra de Esca (23.934,03 €). 
o Ampliación de panadería en Ansó (54.542,34€). 
o Modernización de carpintería en Ansó (45.167,90€). 
o Ampliación de tienda de artesanía y decoración en Panticosa (53.582,98€). 
o Modernización de empresa de carpintería en Anso (46.500,00€). 
o Apertura de establecimiento para la comercialización de carne de vacuno con 

certificación ecológica, productos agroalimentarios de calidad y servicios 
turísticos en Biescas (38.394,10€). 

o Adecuación de empresa de fisioterapia para acceso a discapacitados físicos en 
Sabiñanigo (8.629,67€).  

o Empresa de servicios de asesoramiento e instalación de energías renovables en 
Sabiñanigo (20.307,36€). 

o Acondicionamiento y puesta en valor de las pistas de esquí de fondo de  
o Linza en Ansó (41.256,13€). 
o Creación de empresa de excavaciones en Ansó (40.180,08 €). 
o Apertura de clínica veterinaria en Escarrilla (Sallent de Gállego) (21.434,54€). 
o Creación de una empresa de construcción en Escarrilla (Sallent de Gállego) 

(64.474,00€). 
- Fomento del Turismo y del artesanado 

o Vivienda de turismo rural en Gavín (Biescas) (197.199,83 €). 
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o Ampliación y modernización vivienda turismo rural en Artieda (55.375,56€). 
o Vivienda de turismo rural en Fago (256.286,75€). 
o Apertura camping en Jaca (257.881,84€). 
o Modernización vivienda turismo rural en Yesero (15.397,83€). 
o Apertura hotel rural en Sabiñanigo (338.000,00€). 
o Apertura de Camping en Yebra de Basa (80.557,37€). 
o Modernización de vivienda de turismo rural en Hecho (70.773,00€). 
o Ampliación y mejoras en hostal rural en Larrés (Sabiñanigo) (312.813,84€). 
o Apertura de albergue en Navasa  (Jaca) (45.794,00€). 
o Vivienda de turismo rural en  Santa Cilia (324.972,65€). 
o Vivienda de turismo rural en Rapún (Sabiñanigo) (130.000,00). 
o Vivienda de turismo rural en Salvatierra de Esca (73.282,99€). 
o Modernización de vivienda de turismo rural en Las Tiesas Bajas (Jaca) 

(21.195,00€). 
o Vivienda de turismo rural en Javierre del Obispo (Biescas) (93.050,02€). 
o Vivienda de turismo rural en Guasillo (Jaca) (128.458,00€). 
o Acondicionamiento vivienda de turismo rural en Biniés (Canal de Berdún) 

(15.332,00€). 
o Vivienda de turismo rural en Ansó (163.719,36€). 
o Vivienda de turismo rural en Ansó (116.075,34€). 
o Vivienda de turismo rural en Ansó (111.724,63€). 
o Vivienda de turismo rural en Guasillo (Jaca) (139.113,00€). 
o Vivienda de turismo rural en Siresa (Hecho) (59.629,77€). 
o Ampliación de hotel de montaña Siresa (Hecho) (152.767,59€). 
o Hostal rural en Bara (Sabiñanigo) (328.500,00€). 
o Vivienda de turismo rural en Hecho (41.100,00€). 
o Modernización  Camping Sigües  (112.429,50€). 
o Hotel rural en Lanuza (Sallent de Gallego) (579.979,00€). 
o Apertura restaurante en El  Portalet (Sallent de Gallego) (122.000,00€). 
o Modernización camping en Hecho (315.350,02€). 
o Rehabilitación edificio de alojamiento turismo rural en Borau (49.967,40€). 
o Apertura restaurante en Pueyo de Jaca (Panticosa) (149.652,00€). 
o Taller de cerámica en Santa Cruz de la Serós (32.536,66 €). 
o Vivienda de turismo rural en Esteban de Guarga (Sabiñanigo) (23.528,67€). 
o Modernización de un bar en Hecho (11.549,55€). 
o Vivienda de turismo rural en Artieda (122.212,00€). 
o Modernización vivienda turismo rural en Gavín (Biescas) (4.593,99€). 
o Vivienda de turismo rural en Espuéndolas (Jaca) (170.944,98€). 
o Vivienda de turismo rural en Ara (Jaca) (143.060,00€). 
o Vivienda de turismo rural en Yésero (115.744,37€). 
o Hostal rural en Yosa de Sobremonte (Biescas) (280.688,64€). 
o Vivienda de turismo rural en Yebra de Basa (200.000,00€). 
o Creación de una pensión rural en Arrés (Bailo), (100.000,00€). 
o Programa de difusión del Camino de Santiago, VIA ARAGON en las comarcas 

de La Jacetania y Alto Gallego (80.000.00€). 
o Implantación de puntos de información turística multimedia en Javierrelatre 

(Caldearenas), Yebra de Basa, Sabiñánigo, Biescas, Yésero, Hoz de Jaca, 
Panticosa y Sallent de Gállego (51.608,02€). 
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o Edición de una revista promocional de la Comarca de la Jacetania (15.000,00€). 
o Edición de un folleto desplegable de excursiones de verano y guía de servicios  

de la comarca del Alto Gállego (6.043,48€). 
- Mejora de la transformación y comercialización de productos agrícolas 

o Ampliación empresa de transformación productos cárnicos en Berdún 
(185.846,0€). 

o Creación de  quesería artesanal en Villanúa (150.000,00€). 
o Producción de carne de vacuno ecológica en Oros Alto (Biescas) (44.990,67€). 
o Empresa de transformación de la piedra en Latre (Caldearenas) (120.000,00€). 
o Creación de industria artesanal de productos lácteos en  Esposa (Aísa) 

(317.717,92€). 
o Creación de una empresa dedicada a  la transformación y comercialización de 

productos hortícolas y boliches en Embún (Valle de Hecho) (126.081,68€). 
- Servicios a la población 

o Centro de formación en nuevos yacimientos de empleo en Canfranc 
(304.816,93€). 

o Creación de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en Lanuza (Sallent 
de Gállego), (66.996,03 €). 

o Urbanización de centro asistencial en Martillué  (Jaca),(121.497,29€). 
o Instalación de sistemas de potabilización en  Canfranc, Aisa (Aísa, Esposa y 

Sinués), Aragües del Puerto, Jasa, Hoz de Jaca, Panticosa, Sabiñánigo (Lárrede, 
Aineto y Lagarta), Sallent de Gállego (Lanuza), Yebra de Basa (Orús) y Yesero 
(180.729,99€). 

o Instalación de alumbrado público de bajo consumo en Sigüés, Mianos, Bailo, 
Biescas(Biescas, Oliván, Gavín), Puente la Reina, Artieda, Salvatierra de Escá, 
Caldearenas (San Vicente, Serué y Aquilué), Fago y Ansó. (187.292,25€). 

o Instalación de placas solares para usos públicos en Hecho y Santa Cruz de la 
Serós (40.964,08€). 

o Instalación de tejados para casetas en puntos de recogida de residuos  sólidos 
urbanos en las localidades de la comarca de La Jacetania (76.387,72€). 

o Modernización matadero municipal en Sabiñanigo (80.235,18€). 
o Instalación de contenedores de aceite usado en las comarcas de La Jacetania y 

Alto Gállego (18.000,00€). 
- Comercialización de productos de calidad  

o Mejoras en granja avícola para la comercialización de huevos con el distintivo 
“C” calidad alimentaria en Castiello de Jaca (107.230,00€). 

o I, II y III EDICIÓN DE ERA, La feria de agricultura, ganadería y agroturismo 
ecológicos del Pirineo en  Hecho, Panticosa y Villanúa (266.396,94€). 

- Protección medio ambiente y mejora del bienestar de los animales 
o Compra de un remolque esparcidor en Binacua (Santa Cruz de la Serós) 

(18.931,85€). 
o Centro de Interpretación del Glaciarismo en Senegüe (Sabiñanigo), (79.857,66€). 
o Puesta en valor del ciclo del agua en la sierra de Purtiello (Yebra de Basa), 

(98.700,00€). 
o Centro de reciclado de vehículos en Baragúas (Jaca) (53.031,23 €). 
o Recuperación y  puesta en valor de un espacio multiaventura en Biescas 

(23.040€). 
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o Estudio hidromorfológico y ecológico de riberas y ríos Aragón y Gállego en las 
comarcas de La Jacetania y Alto Gallego (28.188,00€). 

o Sistemas de riegos en zonas verdes en Jaca y Santa Cilia (77.116,00€). 
o Recuperación fuente y lavadero tradicionales en Lanuza (Sallent de Gállego) 

(30.762,50€). 
o Acondicionamiento y recuperación  del entorno de la ermita de Santa Elena en 

Biescas (4.066€). 
o Rehabilitación  de fuentes y lavaderos tradicionales en Caldearenas (Estallo y 

San Vicente) y Sabiñanigo (Latrás). (43.815,36€). 
o Rehabilitación de la casa de Santa Elena en Biescas (157.395,22€). 
o Sistema de depuración de aguas  residuales en Larrés (Sabiñanigo) (89.169,57€). 
o Creación de un observatorio de aves  en Yebra de Basa (28.809,82€). 
o Señalización y difusión de red de senderos en Ansó, Aragüés del Puerto,  

Borau, Fago, Hecho y Jasa (9.881,03 €). 
- Formación y Empleo 

o Plan formativo de inserción sociolaboral en las comarcas de La Jacetania y Alto 
Gallego (85.043,46€). 

o Curso de monitor de tiempo libre en Ansó (7.500,00€). 
o Plan formativo: diversificación en el medio rural. Se realizó en:Ansó. 

Caldearenas, Hecho, Jaca. Puente la Reina de Jaca y Sabiñánigo. (50.212,66€). 
o Programa formativo sobre desarrollo sostenible. Se ejecutó en: Ansó, Bailo, 

Berdún, Biescas, Caldearenas, Canfranc, Hecho, Jaca., Panticosa,Puente la Reina 
de Jaca, Sabiñanigo, Sallent de Gállego y Villanúa.(82.735,00€). 

o Plan formativo a realizar en: Hecho, Sabiñánigo, Sallent de Gallego,Jaca, Ansó, 
Hecho, Embún y Aragües del Puerto. (71.655,73€). 

o Cursos de tejeduría tradicional. Se desarrollaron en:Puente La Reina de Jaca y  
Biescas. (11.715,07€). 

o Cursos de formación de monitor y gestión de recursos renovables en Panticosa y 
Canfranc (21.000,00€). 

o Curso de monitor de tiempo libre en Puente la Reina  de Jaca  (12.000,00€). 
o Documentales divulgativos sobre las comarcas de La Jacetania y Alto Gallego 

(136.104,00€). 
o Video divulgativo sobre la trashumancia en las comarcas de La Jacetania y Alto 

Gallego (8.000,00 €). 
o DVD  formativo y divulgativo sobre desarrollo sostenible en las comarcas de La 

Jacetania y Alto Gallego (16.933,00 €). 
o Plan formativo: nuevas tecnologías y servicios asistenciales en Artieda, Panticosa 

y Salvatierra de Esca (72.200,00€). 
o Programa para la integración laboral para inmigrantes en Jaca y Sabiñanigo 

(3.703,00€). 
o Documentales promocionales de las comarcas de La Jacetania y Alto Gallego 

(19.905,00€). 
o Formación sobre los cuidados de enfermos  ALZEHEIMER en Puente la Reina 

de Jaca y Sabiñanigo  (3.600,00€). 
o Cursos de alfabetización digital – Internet rural en Aísa, Ansó, Ara (Jaca), 

Aragüés del Puerto, Ascara (Jaca), Bailo, Jasa, Javierrelatre (Caldearenas) y 
Santa Cilia. (7.453.20€). 
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o Programa formativo de buenas prácticas medioambientales para escolares en las 
comarcas de La Jacetania y Alto Gallego (73.531,10€). 

o Guía sobre nuevos yacimientos de empleo (comarca de La Jacetania y Alto 
Gallego) (3.763,43€). 

o Programa de cooperación: “SABOREAR. POR ARAGÓN EN TU MESA” 
SOBRE LOS ALIMENTOS DE ARAGÓN (comarcas de La Jacetania y Alto 
Gállego), (64.025,40€). 

o III Jornadas de debate ambiental en Ansó (12.606,85€). 
o Cursos de formación de profesionales  en el sector  del trabajo de la piedra y la 

madera  en Sabiñanigo (33.490,26€). 
o Cursos de técnicas de recuperación de traje ansotano en Ansó (14.544,55€). 
o Edición de material didáctico para la difusión de valores medioambientales 

(comarca La Jacetania y Alto Gállego). (3.756,00€). 
o Curso de plantas medicinales en Hecho (4.450,00€). 
o Curso de formación empresarial en  Sallent de Gállego (5.046,00 €). 
o Jornadas  técnicas sobre crianza y doma del caballo en Puente la Reina de Jaca 

(12.752,70€). 
o Cursos de formación para inmigrantes en Jaca (5.061,00€). 
o Plan formativo para la adquisición de habilidades sociales  en Sabiñanigo y Jaca 

(8.858.23€).  
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En la comarca de Sobrarbe, durante el periodo comprendido entre octubre de 2002 a 

octubre de 2005, se desarrollaron los siguientes proyectos aprobados dentro del Plan de 

Dinamización Turística de Sobrarbe. La gestión de este plan se encomendó a la comarca, 

a través de un gerente, tal y como se indicaba en el convenio de colaboración entre el 

Ministerio de Economía, la Comunidad Autónoma de Aragón, la Mancomunidad del 

Sobrarbe y la Asociación Turística del Sobrarbe, firmado el 2 de octubre de 2002. El total 

de la subvención concedida fue de 1.620.000,00 euros.10 

PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DE  SOBRARBE   

Primera Anualidad  (De octubre de 2002 a octubre de 2003) 
- Formación y calidad: 20.000€ 

o Curso sobre "Sistemas de gestión de la calidad en los servicios turísticos", 
(junio de 2003) 

o "Jornada Técnica de Responsabilidad Civil y de Seguridad en 
establecimientos comerciales y hosteleros", (octubre de 2003). 

o Curso sobre "Normas de calidad en hoteles, camping, restaurantes y oficinas 
de turismo",(octubre de 2003).  

- Equipamientos turísticos: 122.000€ 
o Equipamiento de la Oficina de Turismo Comarcal, que se localiza en la Torre 

Nordeste del Castillo de Aínsa.  

- Puesta en valor de recursos patrimoniales: 72.000€  
o I Muestra de Documental Etnográfico "Espiello" (Boltaña). 
o Ruta de la Bolsa de Bielsa. 
o Ruta de Tradiciones y Naturaleza, en la que mediante un folleto se recogen 

todos los museos, centros de interpretación y ecomuseos. 
o Apertura al público de cinco monumentos religiosos y civiles -declarados 

Bien de Interés Cultural (BIC). Estos fueron: las iglesias de Olsón, San 
Vicente de Labuerda, San Juan de Toledo y Santa María de Buil, así como el 
edificio civil de la Cárcel de Broto. 

o Edición de la “Autoguía de Sobrarbe”, (una guía  en formato CD y cassette 
en inglés, francés y castellano). 

o Edición de un vídeo de la Comarca de Sobrarbe. 
- Geocampus: 30.000€ 

o Se firmó un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de 
Barcelona para la redacción del Plan Director del Geocampus, que dirigió el 
Profesor Eduard Remacha. Una vez entregado este documento, se empezaron 
a señalizar los primeros Puntos de Interés Geológico (PIG). 

- Turismo activo 56.000€ 

                                                           
10Información 
obtenida:http://www.sobrarbe.com/servicios.php?niv=2&cla=_1D000VDKO&cla2=&cla3=&tip=1 
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o Creación de una red de Rutas de BTT. Para tal fin se han balizado un total de 
10 rutas de BTT. 

Segunda Anualidad (De octubre de 2003 a octubre de 2004) Prórroga hasta el 1 de 
abril de 2005) 

- Formación y calidad: 10.000€ 
o "Análisis de la demanda de la Comarca de Sobrarbe". 

- Patrimonio: 93.000€ 
o Se siguió apoyando la Muestra de Documental Etnográfico "Espiello", en su 

segunda edición. 
o En esta ocasión, durante los meses de julio y agosto de 2004 se abrieron al 

público los siguientes monumentos: Iglesia de Olsón, Iglesia de San Vicente 
de Labuerda e Iglesia de San Juan de Toledo, así como la Torre de la Cárcel 
de Broto y los Covachos de Barfaluy (pintura rupestre).  

o Edición de  un folleto denominado Ruta del Románico de Sobrarbe (en 
castellano, francés e inglés). 

- Geocampus :30.000€ 
o Señalización de nuevos Puntos de Interés Geológico: "Formación del 

anticlinal de Añisclo" (Crtra.Laspuña-El Pueyo de Araguás), "El origen de la 
Peña Montañesa" (Crtra. Escalona-Buerba), "El final de una era geológica" 
(Bestué), "Las rocas más antiguas de Sobrarbe" (Plan), "Los ríos trenzados" 
(Aínsa) y "Un canal bajo el mar" (Morillo de Tou). 

- Turismo activo: 86.000€ 
o Realización de un total de 11 senderos, dado el interés que despierta el 

senderismo entre los visitantes. Se trata de los siguientes caminos, situados 
en su mayoría por la zona del Biello Sobrarbe y la ribera de Fiscal: 
1.-Mesón de Ligüerre-Escanilla-Abizanda. 
2.-Abizanda-Límite comarcal en dirección Naval. 
3.-Mesón de Ligüerre-Samitier. 
4.-Samitier-Castejón de Sobrarbe. 
5.-Castejón de Sobrarbe-Latorre-Arcusa. 
6.-Abizanda-Mesón de la Sierra-San Benito-Olsón. 
7.-Fiscal-Cuello de Feness-Fanlillo. 
8.-Fiscal-Borrastre-Límite comarcal. 
9.-Ayerbe de Broto-Otal. 
10.-Oto-Otal-Límite comarcal. 
11.-Puente de San Urbez-Vio-Buisán. 

- Señalización turística: 30.000€ 
o Redacción del proyecto y 1ª fase de ejecución. Se pretende mejorar la 

señalización turística de la zona, fundamentalmente en los núcleos. 

- Proyectos municipales: 281.000€ 
o Se aprobaron diversas actuaciones en un total de once ayuntamientos dentro 

de la 2ª anualidad. Para ello, se firmaron convenios de colaboración con cada 
uno de los ayuntamientos, según los cuales de los 30.000 euros 
presupuestados por municipio, el Plan financia el 85%, corriendo la parte 
restante por cuenta del ayuntamiento. Las actuaciones se llevaron a cabo en 
los ayuntamientos de Abizanda (recuperación del pozo árabe), Aínsa-
Sobrarbe (recuperación aventadero), Bielsa (rehabilitación cubierta Iglesia de 



26 

 

Javierre de Bielsa), Boltaña (recuperación edificio agrícola para grupos 
folklóricos), El Pueyo de Araguás (recuperación ermita y herrería de El 
Soto), Gistaín (rehabilitación antigua herrería para oficina de 
turismo), Palo (rehabilitación centro turístico para discapacitados), 
Plan(Oficina de turismo), Tella-Sin (película sobre el oso cavernario), Broto 
(acondicionamiento acequia A Mina) y La Fueva (acondicionamiento del 
área recreativo turística en el Parque municipal de Tierrantona). 

o Edición de un folleto de las rutas de BTT financiadas desde el Plan de 
Dinamización Turística de Sobrarbe, al igual que en otro folleto, 
'Itinerario Básico de Geocampus Sobrarbe'. 

Tercera Anualidad (De octubre de 2004 a octubre de 2005) 
- Formación y calidad 30.000:€ 

o Plan calidad turística: En esta 3ª anualidad se ha trabajado en el Plan de 
Calidad Turística (MACT), en el que han participado 60 empresas de la 
comarca. 

o III Jornadas de Informadores Turísticos (2005). 
o IV Jornadas de Informadores Turísticos (2006). 

- Gestión del patrimonio cultural: 20.000€ 
o III Muestra de Documental Etnográfico de Sobrarbe "Espiello". 
o Apertura de monumentos mediante visitas guiadas. Durante los meses de 

julio y agosto se abrieron al público por tercer año consecutivo 5 
monumentos declarados B.I.C. Junto a las iglesias de San Juan de Toledo, 
San Vicente de Labuerda y Santa Eulalia de Olsón, y la Cárcel de Broto, este 
año se abrió por primera vez la Iglesia de Santa Eulalia, en Javierre de Bielsa. 

- Geocampus: 70.000€ 
o Estudio específico para la redacción del dossier de Petición del Certificado de 

Geoparque Europeo (EuropeanGeopark). 
o Proyecto de divulgación de la minería en los alrededores de Bielsa: 

� Creación de cinco paneles informativos (5 exteriores y 2 en el 
interior del Museo de Bielsa con textos en castellano, francés e 
inglés). 

� Muestra de roca con mineralización de interés (para colocar en un 
soporte de metacrilato en el Museo de Bielsa). 

� Maqueta en soporte digital del contenido del folleto-guía (6 páginas 
en Din A-5 a doble cara, en tres idiomas por separado). 

o Geología de 5 Rutas de BTT seleccionadas. 
o Dos mesas interpretativas de la geología de los alrededores de Torla. 
o Actividades de geología para escolares en Morillo de Tou. 

o Web de geología de la comarca de Sobrarbe. 
- Señalización turística: 252.000 €. 
- Proyectos municipales: 204.340€ 

o Los ayuntamientos en los que se realizan los proyectos son: Torla (solución 
multimedia para la información mediante la adquisición de dos equipos 
informáticos antivandálicos para el exterior de la oficina de turismo de Torla 
y para la localidad de Linás de Broto); Fiscal  (recuperación del antiguo 
molino para museo etnológico y oficina de turismo 
permanente); Labuerda  (parque recreativo turístico: zonas verdes y de 
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aparcamiento);  Puértolas(rehabilitación de la iglesia de San Martín de 

Belsierre); Laspuña (acondicionamiento de la casa del ermitaño en el 
entorno de la ermita de la Fuente Santa); San Juan de Plan (adecuación 
del albergue municipal a las normativas vigentes); Bárcabo (herrerías de 
Lecina y Almazorre) y Fanlo(señalización del municipio). 

- Fomento de la gastronomía: 18.000€ 
o Ruta Gastronómica. 
o Reedición en DVD de vídeo de gastronomía: "La ruta de los fogones de 

Sobrarbe" 

- Promoción: 15.500€ 
o Reedición del folleto "Románico en el Sobrarbe. 
o Traducción a francés e inglés el folleto "Descubre Sobrarbe". 
o Folleto "Ruta de artesanos de Sobrarbe" 30.000 unidades. 

- Campo de tiro olímpico: 48.000€ 
o Situado en El Pueyo de Araguás, para su realización  la Comarca firmó un 

convenio con el Ayuntamiento de esta localidad, según el cual este último se 
compromete a que esta infraestructura deportiva tenga un uso comarcal y una 
gestión pública durante, al menos, quince años.  
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 En la comarca de la Hoya de Huesca se realizaron los siguientes proyectos aprobados 

dentro del Plan de Dinamización  de Producto Turístico de la Hoya de Huesca. Este plan 

se desarrolló durante los años 2009 a 2011 y fue gestionado por la comarca a través de un 

gerente, requisito exigido en el convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio, la Comunidad Autónoma de Aragón, la Comarca de la Hoya de 

Huesca/Plana de Uesca, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y 

Turismo de Huesca y la Asociación de Empresarios Turísticos de la Comarca de la Hoya 

de Huesca, firmado el 16 de septiembre de 2006. El total de la subvención concedida fue 

de 3.555.000 euros.11 

 

PLAN DE DINAMIZACIÓN PRODUCTO TURISTICO  LA HOYA DE  HUESCA   

- Mejora de accesos y entornos 

o Acondicionamiento del acceso a la Iglesia de Santiago de Agüero  
(14.999,96€). 

o Acondicionamiento de los accesos al centro Arcaz en Riglos (153.984,21€). 
o Integración Medioambiental Puntos RSU  en Riglos, Castillo de Loarre, Ermita 

de Salas en Huesca, Loporzano, Aguas, Labata, Nocito y Almudevar, 
(38.053,29€). 

o Adecuación y mejora del edificio y entorno del centro Arcaz (68.964,61€). 
o Adecuación del entorno de la Virgen de la Peña en Aniés (42.999,99€). 
o Acondicionamiento del acceso y zona de aparcamiento a la Colegiata de Bolea 

(31.611,20€). 
o Adecuación del entorno de las Bodegas de Puibolea (45.684,00€). 
o Arreglo y acondicionamiento del parking del barranco de Formiga (56.000.000€). 
o Acondicionamiento del acceso a la Iglesia de San Miguel de Foces en Ibieca 

(19.720,00€). 
o Acondicionamiento entorno Ermita de la Virgen de la Victoria de Pertusa 

(29.000,00€). 

- Equipamiento de Albergues 
o Equipamiento del albergue peregrino de Ena (3.607,75€). 
o Adecuación y mejora del albergue peregrino de Sarsamarcuello (35.167,07€). 
o Equipamiento y mejora albergue peregrino de Bolea (26.828,90€). 
o Albergue peregrinos Huesca (46.639,80€). 
o Equipamiento del albergue peregrinos de Pueyo de Fañanas (2.437,65€). 
o Equipamiento albergue Peregrinos de Pertusa (9.882,63€). 

- Equipamiento de Oficinas de Información 
o Oficina de Información “Ramón y Cajal” Ayerbe (14.674,00€). 

                                                           
11Información sacada: Datos facilitados por la Comarca de la Hoya de Huesca 
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o Oficina de Información “El viñedo” Loporzano y señalización senderos radiales 
(30.000,00€). 

- Rehabilitación de Ermitas Románicas 
o Santiago de Agüero (46.170,08€). 
o Ermita de San Miguel Marcuello  en Loarre (45.587,56€). 
o Ermita de Santa Águeda en Loarre (35.760,92€). 
o Ermita de Mueras en Bolea (23.409,41€). 
o Acondicionamiento del entorno de la Ermita de San Salvador en las casas de 

Nuevo Lupiñen-Ortilla (38.411,37€). 
o Ermita de Nuestra Señora de los Agudos en Alcalá de Gurrea (30.071,47€). 
o Ermita de Liesa (28.953,60€). 

- Rehabilitación de otros elementos patrimoniales de interés 
o Restauración Torre San Pedro de Ayerbe (83.432,13€). 
o Salto Roldan: Acondicionamiento accesos y consolidación San Miguel 

(33.370,72€). 
o Pozos de hielo (46.300€). 
o Iluminación Torre Pertusa (24.500,00€). 

- Nuevas tecnologías 
o Portal Turisticowww.hoyadehuesca.es (62.400,00€). 
o Visor Rutas (62.400,00€). 

- Mejora y creación de producto 
o Mejora de la accesibilidad en  edificios catalogados como BICs ( Iglesia de San 

Pedro el Viejo, Iglesia de San Miguel de Foces, Iglesia de Santiago y la Colegiata 
de Bolea) (10.925,00€). 

o Plan equipamiento de Vías Ferrata fase 1 en San Miguel (Nueno) y Canal Palomo 
(Vadiello) (55.901,67€). 

o Plan equipamiento de Vías Ferrata fase 2 en  Peña Ruaba- Mirador de los buitres 
y Cubilillo Os Fils (35.764,22€). 

o Infraestructuras y equipamiento (38.245,48€). 
o Equipamiento Centro Arcaz (59.422,81€). 
o Señalización de rutas ornitológicas en el  territorio (La Sotonera, Reino los 

Mallos y Piracés)  (47.826,80€). 
o Plan de Equipamiento de Barrancos Fase I- Formiga y Gorgonchón  en Casbas de 

Huesca y San Martín de la Val d´Onsera (25.500,00€). 
o Plan de Equipamiento de Barrancos Fase II-Moliniello, Gorgas San Julián 

(23.400,00€). 
o NordicWalking (20.000€). 
o Creación red rutas  BTT (60.775,80€). 

- Plan Señalización Turística 
o Señalización Camino de Santiago en la Hoya de Huesca (12.484,84€). 
o Señalización PDPT  en Angües Bastarás, Yeste, Villalangua, Sesa y Pertusa. 

(7.162,45€). 
o Plan señalización senderos comarcales y PR/GR (208.643,36€). 
o Señalización turística en varias localidades de la comarca: en Torres de Montes y 

en las ermitas de Mueras (Bolea), Santa Agueda (Loarre) y San Miguel de 
Marcuello (12.516,00€). 
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o Señalización ermitas románicas (acciones realizadas en la ermita de la Gaberdola, 
en el entorno de Bespén) (6.281,40€). 

o Señalización patrimonio militar, las trincheras de Loporzano, Siétamo,  
Tramaced, Vicién y Gurrea de Gállego (10.467,84€). 

o Señalización turística peatonal de Huesca (40.227,80€). 
o Señalización estática comarcal (35.560,96€). 
o Señalización turística patrimonial de la ciudad de Huesca (39.776,40€). 
o Señalización turística viaria de Huesca (107.904,14€). 

- Estudios y proyectos 
o Estudio de posibilidades de pasarela sobre el rio Gállego para camino natural 

(13.920,00€). 
o Modificación proyecto accesos centro Arcaz (11.936,89€). 
o Proyecto de Consolidación y acondicionamiento restos Ermita y Castillo San 

Miguel en Salto del Roldan (3.712,00€). 
o Proyecto de ejecución Camino Natural en la Hoya de Huesca (41.900,00€). 
o Estudio para el desarrollo de un producto cultural vinculado al medievo y plan de 

acciones (30.025,00€). 
o Estudio plan de equipamiento de vías ferratas (9.000,00€). 
o Estudio de viabilidad para la ejecución Camino natural Hoya de Huesca 

(6.000,10€). 
o Estudio de potencionalidad y mejora de la oferta turística del territorio 

(22.000,00€). 
o Estudio de potencionalidad y mejora de la oferta del turismo ornitológico en la 

Hoya de Huesca y plan de acciones (32.802,20€). 
o Proyecto de accesibilidad/ supresión barreras (8.800,00€). 
o Estudio plan de reequipamientos de barrancos (9.000,00€). 

- Formación y plan calidad 
o Plan formación y sensibilización medioambiental (13.407,42€). 
o Curso formativo accesibilidad (2.482,73€). 
o MACT (Modelo de aproximación a la calidad turística) (44.000,00€). 

- Marketing y comunicación 
o Diseño de la imagen corporativa, manual de imagen (28.138,00€). 
o Base fotográfica (20.000,00€). 
o Acciones promocionales del territorio, espacios publicitarios SD Huesca 

(21.240,00€). 
o Plan de eventos, Stand/Expo 2008 (30.972,00€). 
o Eventos deportivos nacionales: Godó de tenis 09 (12.000,00€). 
o Folleto PDPT1 (5.017,93€). 
o Espacios publicitarios eventos comarcales (2.000€). 
o Campaña promocional de la marca (538.471,76€). 
o Carpas promocionales (8.107,70€). 
o Plan promocional: Diseño, contenido e impresión (148.828,00€). 
o Folleto PDPT 2 (6.027,04€). 
o Eventos deportivos comarcales: Carreras 2009 (4.695,58€), 2010 (9.367,88€) y 

Ruta de castillos (6.132,05€). 
o ½ Maratón ciudad de Huesca-09 (3.000€). 
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 En la comarca de La Ribagorza, durante el periodo comprendido entre octubre de 

2009 a julio  de 2013, se desarrollaron los siguientes proyectos aprobados dentro del Plan 

de Competitividad de Producto Turístico. La gestión de este plan se encomendó a la 

comarca, a través de un gerente, tal y como se indicaba en el convenio de colaboración, 

entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Comunidad Autónoma de 

Aragón, la Comarca de La Ribagorza, la Asociación de Empresarios de Ribagorza y la 

Asociación Aragonesa de Empresas de Turismo Deportivo, firmado el 20 de octubre de 

2009. El total de la subvención concedida fue de 2.500.002 euros.12 

PLAN DE COMPETITIVIDAD DE PRODUCTO  TURÍSTICO LA  R IBAGORZA 
 

- Gestión del Plan:  175.149,34€ 
- Formación: 222.408,14€ 

o MACT 124.  
o Nuevas tecnologías. 

o Técnicas de rescate en aguas bravas. 
o Informadores y guías turísticos. 
o Idiomas. 
o Itinerario en gestión empresas turísticas. 
o Jornadas Turismo 2.0. 

- Señalización: 354.194,23€ 
o 21 Rutas circulares de senderismo. 
o 30 Rutas de BTT. 
o 10 Rutas de ciclismo de carretera. 
o 12 Rutas de Marcha Nórdica. 
o Señalización municipios en carretas. 
o Accesos despegues parapente y barrancos. 
o Paneles informativos vías ferratas. 
o Señalización patrimonial Montañana. 

- Mejora de accesos y entornos: 193.201,71€ 
o Sendero accesible mirador de Isábena. 
o Acondicionamiento acceso río Ësera. 
o Área de descaso accesible Obarra. 
o Sanitario ecológico accesible en PN Posets Maladeta. 

- Potenciación recursos turísticos: 464.687,34€ 
o Vía ferrata La Croqueta de Obarra. 
o Vía ferrata La Peña del Morral de Graus. 

                                                           
12Información extraída: Comarca de La Ribagorza 
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o Espacio BTT comarcal. 
o Ruta de los tres refugios de Posets. 
o Despegue parapente “Abedules”. 
o Observatorio de aves. 
o Sendero interpretativo Los Usos del Agua. 
o Interpretación sendero botánico-Gorgas de Alba. 
o Miradores. 
o Adecuación ruta de los Dinosaurios de Arén. 

- Divulgación y promoción turística:547.563,45€ 
o Tótems de información turística 24 horas.  
o Pantalla videoled Graus. 
o Observatorio turístico. 
o Web turismoribagorza.org. 
o Visor cartográfico rutas y senderos. 
o Visitas virtuales. 
o Guía turística para smartphones. 
o Visitas guiadas teatralizadas verano 2011 y 2012. 
o Campañas de publicidad en camiones, metro y tranvía de Bilbao y Sevilla. 
o Campaña de comunicación Valle de Benasque verano 2013. 
o Publicidad en medios de comunicación masiva. 
o Patrocinio de eventos deportivos. 
o Viajes de familiarización. 
o Campaña “Conoce tu Comarca”. 

- Oficinas de turismo, museos y accesibilidad:542.797,79€ 
o Oficinas de turismo  de: Benabarre, Graus, Viacamp, Montanuy, Beranuy, Roda 

de Isábena, Benasque, Cerler, Punto info Llanos del Hospital y Castejón de Sos. 
o CI PN Posets Maladeta en Benasque. 
o Modernización CI de La Ribagorza en Arén. 
o Musealización Molino de Aceite de Benabarre. 
o Modernización Museo Juegos Tradicionales de Campo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

 

 
 
 
  

A continuación se indican los proyectos realizados con el programa europeo 

LEADER PLUS, que gestionó el centro de desarrollo integral del Somontano  (CEDER 

SOMONTANO) durante los años 2002 al 2008. El presupuesto de esta subvención se 

estableció  en  5.137.359  € y su distribución territorial fue del  14% en  Barbastro y el 

86% el  resto de municipios.13 

 
 LEADER PLUS 2002-08  -  COMARCA SOMONTANO BARBASTRO 

- Servicios a la población 
o Creación residencia para mayores en Barbastro (53.460€). 
o Creación de un centro de actividades socio-culturales  en Naval (85.882€). 
o Guardería canina en Barbastro (20.233€). 
o Modernización de comercio rural en Alquezar (2.614€). 
o Tienda de productos en estación de servicio en El Grado (19.864€). 
o Tienda de productos en estación de servicio en El Grado (12.583€). 
o Tienda y taller de restauración de muebles en Pozán de Vero (8.918€). 
o Traslado y ampliación comercio en Salas Altas (20.452€). 

o Modernización carnicería en  Naval (2.256€). 
o Equipamiento de residencia y centro día de disminuidos psíquicos 

profundos en  Barbastro (70.547€). 
o Creación de espacio de ocio y salud en Barbastro (51.113€). 
o Creación de tienda multiservicio rural en Adahuesca (16.060€). 
o Creación de una peluquería y salón de estética en Peralta de Alcofea 

(8.776€). 
o Creación de horno de pan y punto de venta en Estadilla (11.538€). 
o Ampliación de multiservicio rural en Adahuesca (39.494€). 

- PYMES  y Servicios  
o Modernización y ampliación taller  en Azara (9.275€). 
o Estudio de fotografía industrial y publicitaria en Barbastro (57.538€). 
o Empresa de servicios de jardinería en Enate (8.883€). 
o Tienda de cerámica y punto de venta de actividades en Las Almunias (19.117€). 
o Estudio de publicidad en globo aerostático y de  páginas Web en Naval 

(14.118€). 
o Escuela- Refugio para formación de profesionales de turismo activo en Alquezar 

(120.200€). 
o Ampliación y mejora taller de herrería en Azara (2.788€). 
o Promoción proyectos de desarrollo con stand en Ferma 2004 en Barbastro 

(5.081€). 
o Empresa de bordado de prendas textiles en Estadilla (6.252€). 

                                                           
13 Información sacada: http://www.cedersomontano.com/ 
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o Ampliación de carpintería en Abiego (41.291€). 
o Agencia de diseño y comercialización de productos turísticos en Barbastro 

(3.818€). 
o Ampliación de instalaciones del Centro de Iniciativas Empresariales en Barbastro 

(68.742€). 
o Creación de 15 tiendas virtuales en Barbastro (22.605€). 

 

- Turismo Rural  
o Centro de actividades recreativas “Granja Aventura” en Barbastro (54.378). 
o Acondicionamiento cocina de restaurante en Alberuela de Laliena (11.368€). 
o Establecimiento de turismo cultural “la Jayma del arte” en Asque (Colungo) 

(49.108€). 
o Creación de Vivienda de Turismo Rural con dos apartamentos en Colungo 

(21.218€). 
o Reconversión de Hostal en Apartahotel en El Grado (93.698€). 
o Creación de Vivienda de Turismo Rural con dos apartamentos en Colungo 

(27.194€). 
o Creación de Vivienda de Turismo Rural con cuatro habitaciones en Abiego 

(30.591€). 
o Centro Hípico en Bierge (10.888€). 
o Creación de Vivienda de Turismo Rural con tres apartamentos en Naval 

(28.089€). 
o Equipamiento de habitaciones y restaurante en Estadilla (17.710€). 
o Construcción de Apartahotel en Las Almunias (120.200€). 
o  Construcción de Hotel en Alquezar (69.645€). 
o Creación de Vivienda de Turismo Rural con tres apartamentos en Radiquero 

(19.605€). 
o Creación de Apartahotel con restaurante en Torres de Alcanadre (48.346€). 
o Creación de un hotel con encanto en Salinas de Hoz (104.295€). 
o Creación de Vivienda de Turismo Rural con dos apartamento en  Estada 

(18.856€). 
o Creación de Vivienda de Turismo Rural con dos apartamentos en Lascellas 

(30.509€). 
o Construcción de  Hotel familiar rural en Bierge (43.996€). 
o Ampliación de Vivienda de Turismo Rural en Castillazuelo (9.077€). 
o Edición folletos de turismo en idiomas (Barbastro) (6.533€). 
o Creación de restaurante de calidad en Salas Altas (21.602€). 
o Creación de pequeño hotel con encanto en Huerta de Vero (28.847€). 
o Creación de  pequeño hotel en Salas Altas (89.581€). 
o Construcción de pequeño Hotel en Castillazuelo (57.962€). 
o Construcción de Aparthotel en Rodellar (116.590€). 

- Valorización de productos agroalimentarios 
o Plan promoción del olivo Somontano  (3.000€). 
o Espacio expositivo sobre el vino en Barbastro (42.096€). 
o Espacio degustación de productos  locales en Pozán de Vero (24.720€). 
o 2ª fase del Plan promoción del olivo en la comarca (12.525€). 
o Vivero multiplicador de olivos en Castillazuelo (10.800€). 
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o Acciones de articulación artesanía agroalimentaria y turismo en la comarca 
(1.344€). 

o Creación de sala de catas y tienda en Costean (16.261€). 
- Patrimonio cultural y arquitectónico 

o Plan de Rehabilitación Patrimonio en la comarca (324.230€). 
o  Creación Museo de la Técnica en Estadilla (120.200€). 
o Folletos de equipamiento museístico de la comarca (9.103€). 
o Investigación y activ. Comercio Barbastro (7.358€). 
o “MESO: Memoria del Somontano. Recuperación del patrimonio documental” 

(21.030€). 
o Encuentro europeo deportes prehistóricos en Colungo (3.481€). 
o Rehabilitación del molino harinero como Centro de Interpretación en El Grado 

(120.186€). 
o  Diseño de juegos sobre el patrimonio: dominó del Somontano  (comarca), 

(7.346€). 
o Actividades de dinamización del patrimonio comarcal en todo el territorio de 

Somontano (11.496€). 
o Equipamiento de la  planta baja de Centro de Interpretación en Castejón del 

Puente (16.026€). 
o  Recuperación del patrimonio del Somontano (116.000€). 
o Restauración de elementos arquitectónicos y etnográficos en la comarca 

(163.159€). 
o Divulgación del patrimonio documental de la comarca (17.271€). 
o Dinamización de elementos del patrimonio de la comarca (8.600€). 
o Elaboración de escenario dinámico de cartografía en tres dimensiones de la 

comarca (18.327€). 
o Exposición sobre Patrimonio Rehabilitado de la comarca (6.952€). 
o Edición de un DVD y un libro sobre la valorización del patrimonio 

arquitectónico del Somontano (7.272€). 
o Restauración fachadas y porches de la Plaza Mayor de Estadilla (126.089€). 
o Rehabilitación de las fuentes y su entorno en Barbastro (73.840€). 
o Mejora de las fachadas de los núcleos de Buera y Huerta de Vero (107.004€). 
o Restauración ermita de San Martín del Alcanadre en Bierge (24.540€). 

- Patrimonio Natural y Medio Ambiente 
o Estudio sobre vertederos para la edificación (comarca) (5.220€). 
o Recuperación medioambiental entorno de conjunto monumental en Alquezar 

(120.200€). 
o Adecuación paisajística del entorno de las fuentes en Estadilla (67.156€). 
o Adecuación entorno de valor paisajístico ermita de La Candelera en Salas Altas 

(64.533€). 
o  Itinerario autoguiado medioambiental en Torres de Alcanadre (30.010€). 
o Jornada sobre fibras textiles y naturales en Barbastro (904€). 
o Actividades de  promoción del desarrollo sostenible en  Barbastro (9.188€). 
o  Mejora espacios verdes del entorno del Río Vero  en Huerto de Vero (25.364€). 
o Actuaciones medioambientales en el entorno  del Rio Cinca en El Grado 

(39.725€). 
o Señalización de sendero en Azlor (7.532€). 
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- Cooperación 
o Red  de la Prehistoria Ibérica ( 213.530€), 
o “Pon Aragón en tu Mesa “Información  y sensibilización para la Promoción de 

productos agroalimentarios (88.488€). 
o Coordinación local Proyecto  PREIBER (25.000€). 
o "Vinoleum: valor mediterráneo” para promocionar sectores de vino y aceite 

(96.123€). 
o Implementación, equipamiento y promoción de la “Ruta del vino del Somontano” 

(50.000€). 
o Red de Turismo ornitológico (25.776€). 
o Abraza la tierra (20.049€). 

- Formación 
o Jornadas técnicas sobre el paisaje rural Barbastro  (15.340€). 
o  Información de los recursos turísticos para los agentes del sector turismo, 

comarca (3.150€). 
o Formación personalizada para la innovación en establecimientos de turismo, 

comarca (3.808€). 
o  Herramientas y servicios para la animación a emprendedores, Barbastro (6.543€) 
o  Curso de iniciación a servicios de restauración y hostelería, Barbastro  (2.261€). 
o Curso especialización de Guías de turismo de aventura, Barbastro (10.030€). 
o Acciones para la promoción de la inserción laboral de la mujer (año 2003), 

Barbastro (1.660€). 
o  Cursos para monitores deportivos,  Estadilla y otros (2.519€). 
o  Ciclo  de cursos de dinamización comercial, Barbastro (11.613€). 
o Curso de “managering” para directivos, Barbastro (7.950€). 
o Curso de formación específica agricultores, comarca (4.834€). 
o Empleo para dinamización de plataforma Web de información comarcal, 

Barbastro (12.560€). 
o Curso de calidad y atención al cliente en empresas de turismo, Barbastro 

(1.056€). 
o Cursos de Nuevas Tecnologías en el medio rural en pequeñas localidades (1ª 

fase), comarca ( 8.022€): 
o  Acciones para la promoción de la inserción laboral de la mujer (año 2004), 

Barbastro (2.606€). 
o Adquisición  de Aula informática móvil, comarca (7.627€). 
o Jornada sobre comercialización para el sector Turístico, Barbastro (2.575€). 
o Acción formativa “Internet y Empresa”, Barbastro (2.493€) 
o Curso sobre política comercial en la empresa turística, Barbastro (1.196€). 
o Programa para la inserción laboral de jóvenes  (EN-LABORA II), Barbastro 

(10.116€). 

o Curso de operador de excavadora para desempleados, Barbastro (8.528€). 
o Acciones para la promoción de la inserción laboral de la mujer (2005), 

Barbastro (3.277€). 
o Cursos de Nuevas Tecnologías en el medio rural (2ª fase), comarca 

(21.564€). 
o Cursos de informática para técnicos de desarrollo local, Barbastro (5.018€). 
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o Rutas formativas sobre paisajes geológicos del Somontano para sector turismo, 
comarca (3.568€). 

o Equipamiento de aula de formación, Barbastro (3.936€). 
o  Acciones para la promoción de la inserción laboral de la mujer (2006, 2007, 

2008), Barbastro (14.875€).  
o Curso de iniciación a la ornitología para empresas de turismo, comarca 

(14.000€). 
 

 

 


