Diagnóstico:
fortalezas
Patrimonio natural y
cultural
- Triple corona de la UNESCO
- Patrimonio arquitectónico bien conservado
- Gran valor antropológico de sus tradiciones
- Orografía diversa y red de parques naturales
- Clima favorable, con protagonismo del agua
- Fauna y ora únicas
- Gastronomía local bien mantenida y con nuevos
referentes

Turismo
- Nieve, pero desde otro punto de vista
- Habitantes receptivos al turismo
- Oferta turística variada
- Impulso al turismo deportivo sostenible
- Red de informadores turísticos
- Cercanía con Francia y otros lugares emisores de
turistas

Sector primario
- Tierra, agua y clima excepcionales
- Buena distribución de la producción local
- Protagonismo ganadería extensiva, con montes y
pastos disponibles
- Tradición, resiliencia y profesionalidad del sector
- Calidad frente a cantidad
- Buenas variedades locales

Industria, comercio y
emprendedurismo
- Variada oferta de productos locales de calidad
- Apoyo en el turismo y hostelería
- Buena promoción de los productos locales (sello
Geoparque, ferias)
- Atractivo para emprendedores de fuera
- Cultura de cooperativismo

Diagnóstico:
oportunidades
Financiación externa
- EUROPEA: ayudas a medio rural y sector primario,
proyectos transfronterizos
- ESTATAL: plan de recuperación para Europa,
nanciación para regadíos, mataderos y obradores,
impuestos de explotaciones hidroeléctricas
- AUTONÓMICA: incremento de inversión por
deuda histórica relacionada con turismo de la nieve

Políticas ajenas a la
comarca e infraestructuras
- Apoyo a España vaciada y fomento de la vivienda
- Impulso a la formación profesional
- Incentivos para autónomos
- Depuración de aguas residuales
- Mejora carretera Boltaña-Fiscal
- Potencial de las pistas de esquí de fondo

Tendencias económicas
y de consumo
- Demanda de productos agroalimentarios locales y
de calidad
- Búsqueda de espacios seguros y poco masi cados
por la situación sanitaria
- Cambios en hábitos vacacionales y diversi cación
de fechas

Forma de vida y eventos
- Nuevos pobladores por auge de teletrabajo y
búsqueda de espacios más sanos
- Crecimiento movimiento auto-su ciencia
- Auge de pruebas deportivas de montaña
- Premio Árbol Europeo del Año
- Centenario de Ordesa

Aspiraciones
En 10 años soñamos vivir en una Comarca
de Sobrarbe en la que...

Población e infraestructuras
-Incremento de la población, principalmente infantil, y que se
reparta por la comarca
- Oferta de vivienda pública y recuperación de pueblos
deshabitados
- Mejoría de comunicaciones (por carretera y telemáticas)
- Reversión hídrica y gestión territorial de ello

Patrimonio y turismo
- Regulación y conservación de los recursos disponibles
- Impulso de la movilidad sostenible
- Puesta en valor y manutención de senderos y bosques
- Adaptación al cambio climático y protección de glaciares
- Recuperación y de patrimonio y puesta en valor del
patrimonio desconocido
- Turismo sostenible, desestacionalizado y equilibrado

Sector primario
- Vinculación con tendencias ecológicas
- Cultivos en aterrazamiento recuperados
- Mantenimiento de la ganadería extensiva arraigada en
todos los municipios.
- Reconocimiento de la gura del ganadero/a
- Convivencia armónica con nuevos pobladores, con el
teletrabajo y la digitalización

Industria y emprendedores
- Empresas sostenibles que permitan ofrecer puestos de
trabajo cuali cado
- Protagonismo de empresas familiares modernizadas
- Disminución de la burocracia para nuevos permisos
- Desarrollo de la industria agroalimentaria y existencia
de obradores colectivos
- Impulso de nuevas profesiones gracias a la existencia de
una FP puntera en la comarca

