


• GRUPO MOTOR

• GRUPOS FOCALES POR SECTORES ESTRATÉGICOS

#JuntosHacemosBarbastro

GRUPOS DE APOYO



A) FASE DE DIAGNÓSTICO

B) FASE DE PROPUESTAS

C) FASE DE RETORNO

D) FASE DE SEGUIMIENTO

FASES DEL PROCESO PARTICIPATIVO
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1. FASE DE DIAGNÓSTICO
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Positivo:
• Buena ubicación

• Potencial

• Productos de calidad

• Regadíos modernizados

1.1 DIAGNÓSTICO SECTOR PRIMARIO
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Negativo:
• Pierde competitividad
y posicionamiento
• No transforma
• No visibiliza al sector

agrario.



Positivo:
• Variedad

• Calidad

1.2. DIAGNÓSTICO SECTOR AGROALIMENTARIO
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Negativo:

• Poco articulado
• No hay apoyo de la

administración ni del
comercio



Positivo:
• Relevancia y tradición

comercial

• Ubicación geográfica

1.3. DIAGNÓSTICO SECTOR COMERCIAL
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Negativo:

• Incertidumbre por la
pandemia



Positivo:
• Ubicación geográfica

• Importantes recursos
turísticos

• Ciudad segura

1.4. DIAGNÓSTICO SECTOR HOSTELERIA Y TURISMO
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Negativo:

• Oferta turística
disgregada

• No capta turismo de la
comarca ni Pirineo



Positivo:
• Buen tejido de PYMES

• Ubicación

• Territorio industrial
pujante

1.5. DIAGNÓSTICO SECTOR INDUSTRIAL
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Negativo:

• Carencia plan industrial
• Poca implicación de la

administración



2. VISIÓN
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BARBASTRO, CIUDAD AMABLE, MODERNA, SALUDABLE 
Y SOSTENIBLE. IDEAL PARA VIVIR, FORMARSE, 

EMPRENDER Y DISFRUTAR.

CIMENTA SU DESARROLLO Y SU CAPACIDAD DE 
REACTIVACIÓN EN LOS RECURSOS LOCALES
Y EN LA CAPACIDAD DE ATRAER PROYECTOS 

EMPRESARIALES INNOVADORES.

VISIÓN
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3. OBJETIVOS Y PROPUESTAS
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• Referente económico, social y cultural de la zona oriental de la provincia de
Huesca, sobre todo en aquellos sectores en los que presenta una posición más
competitiva. (82 propuestas)

• Reactivar la economía con los recursos locales. (59 propuestas)

• Asentar población en el territorio mejorando la calidad de vida. (75 propuestas)

• Promover un desarrollo de ciudad sostenible.(72 propuestas)

• Gestión pública, ágil, transparente y cercana al ciudadano. (62 propuestas)

3.1. OBJETIVOS GENERALES
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3.2. OBJETIVOS SECTORIALES TRANSVERSALES
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• Modelo smart city

• Asentamiento de familias y nuevos profesionales.

• Empleo estable y de calidad, en especial para jóvenes.

• Formación adaptada a empresas.

• Aposta por las ventajas competitivas de Barbastro.

• Calidad.



3.2 PROPUESTAS TRANSVERSAL EN TODOS LOS SECTORES
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PLAN DE EMPLEO JUVENIL



3.3. OBJETIVOS SECTORIALES: Sector Primario
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• Poner en valor los productos y productores
locales reforzando su vinculación al territorio.

• Promover la venta directa y el ciclo corto
• Formación especializada
• Promover la agricultura y la ganadería sostenible

y de calidad.
• Reducir el impacto de la ganadería intensiva.
• Fomentar las actuaciones en los nuevos regadíos



3.3 PROPUESTAS DE ACCIÓN SECTOR PRIMARIO
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• Incentivar los productos ecológicos, saludables y de proximidad.

• Fomentar la producción hortícola utilizando el tomate rosa como «carta
de presentación»

• Vivero agroalimentario: uso compartido de instalaciones para nuevas
iniciativas empresariales de transformación.

• Ayudas a los pequeños ganaderos proporcionando suelo para promover el
bienestar animal y los productos ecológicos.

• Control del tamaño de las granjas, así como promover que se integren
estéticamente en el entorno, con arbolado que no impacten visualmente
de forma negativa.



3.4 OBJETIVOS SECTORIALES: Sector Agroalimentario
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Convertir a Barbastro en referente de ciudad
agroalimentaria y gastronómica, apostando por una
imagen de marca de calidad, diferencial y vinculada al
territorio.

• Fomentar la transformación
• Nuevos productos
• Venta directa y ciclo corto
• Aprovechamiento de residuos y subproductos

agrícolas para
• Ampliar la visibilidad de los productos

agroalimentarios más allá de los tradicionales



3.4 PROPUESTAS DE ACCIÓN: Sector Agroalimentario
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• Impulso a la transformación

• Formación de calidad y cualificada para trabajar en el sector, tanto a nivel
industrial como de la restauración

• Creación de marca Somontano/marca Barbastro

• Creación de un vivero de empresas agroalimentarias.

• Apoyar el mercado de frutas y hortalizas de los sábados con un mercado
agroecológico.

• Favorecer los mercados de proximidad. Centrales de venta online, etc.



3.5. OBJETIVOS SECTORIALES: Sector Comercial
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• Sensibilizar consumo local responsable.
• Atracción turismo.
• Planificación y gestión.
• Apoyo a la Digitalización y otros cambios
• Satisfacción de la experiencia comercial del cliente.
• Fortalecer el asociacionismo operativo y de

representación del sector.



3.5. PROPUESTAS DE ACCIÓN: Sector Comercial
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• Plataforma de venta online
• Creación de un entorno urbano que favorezca la actividad comercial.
• Formación.
• Fidelización del mercado local.
• Vinculación con los productos locales.
• Aparcamiento.
• Peatonalización.



3.6. OBJETIVOS SECTORIALES: Sector Turístico y Hostelería
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• Destino turístico identificable
• Aprovechar productos turísticos consolidados

(Ruta Mariana, Camino de Santiago catalán, etc.)
• Punto estratégico para visitar la provincia de

Huesca.
• Promover la conexión de los sectores para reforzar

la oferta turística de Barbastro.
• Mejorar la calidad, garantizando los servicios

básicos para atender al visitante.
• Adaptación a los cambios.



3.6. OBJETIVOS SECTORIALES: Sector Turístico y Hostelería
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• Identificar recursos turísticos con valor diferencial.
• Desarrollo de turismo industrial (bodegas, almazaras, industria en general, etc.)
• Programa de incorporación de productos locales y recetas tradicionales a la oferta 

gastronómica.
• Mejora/adecuación del programa de visitas guiadas. Adaptación de los horarios de 

los servicios turísticos a la demanda del visitante.
• Destino de tapeo.
• Apoyo a la profesionalización.
• Desarrollo de eventos y convenciones que contribuyan a la desestacionalización.



3.7. OBJETIVOS SECTORIALES: Sector Industrial
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• Poner en valor la industria local.
• Fomentar la especialización, innovación y

sostenibilidad.
• Atraer industria especializada
• Aprovechar sinergias entre industrias locales.
• Mejorar los equipamientos e infraestructuras de

las áreas industriales.
• Incrementar la oferta de suelo industrial

disponible.
• Mejorar el posicionamiento de Barbastro como

enclave logístico.



3.7. PROPUESTAS DE ACCIÓN: Sector Industrial
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• Fomento del turismo industrial. Programa de visitas a instalaciones industriales.
• Desarrollo y promoción de un cuaderno de ventas de Barbastro que facilite 

información clara y precisa a nuevos inversores. Plan de captación de inversiones 
industriales para empresas nuevas y existentes.

• Fomentar el desarrollo de las empresas locales para conseguir un número mayor 
de trabajadores.

• Programa de impulso de la economía circular a nivel industrial.
• Promoción de la cooperación industrial a todos los niveles.
• Plan de mejora de polígonos industriales.
• Incorporación de la oferta de suelo industrial a Aragón a la Plataforma Logística.



MUCHAS GRACIAS A TODOS

POR SU ATENCIÓN
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