
Propuestas de reactivación del sector 

turístico en la provincia de Huesca



 Proyecto impulsado por:

 Diputación Provincial de Huesca – Comisión de Desarrollo y Sostenibilidad

 Cámara de Comercio de Huesca

 Colaboración directa de grupo de expertos – Focus Group:

 Colaboración en la participación de encuestas de:

Fundación para el Desarrollo Socioeconómico del Alto Aragón

Colaboradores

 Asoc. de Turismo Verde – Huesca / Faratur

 Asoc. Provincial de Hostelería y Turismo

 TuHuesca – Turismo de la provincia de Huesca

 Univ. Zaragoza – Campus de Huesca – Máster

en Dirección y Planificación del Turismo

 Aramón

 Asoc. Aragonesa de Agencias de Viaje

 Asoc. Aragonesa de Agencias de Viaje

Receptivas – Aragón Incoming

 Asoc. de Empresas de Turismo Activo

de Aragón

 Comarcas

 Asociaciones Empresariales Comarcales

 Empresas

 Miembros del Focus Group



 Crisis sanitaria y económica, con especial incidencia en el sector turístico.

Importante repercusión en valor añadido y empleo

 Cambios de tendencias en los patrones de consumo turístico

 Peso e influencia del sector turístico en la provincia de Huesca, e impactos en

sectores relacionados (comercio, transporte, distribución, agroalimentación,

actividades culturales, otros servicios).

 OBJETIVOS DEL PROYECTO:

Fundación para el Desarrollo Socioeconómico del Alto Aragón

Antecedentes y objetivos del proyecto

 Análisis del sector y valorar impactos de la crisis.

 Escucha activa del sector turístico.

 Desarrollo de PROPUESTAS CONCRETAS que apoyen y reactiven el sector. 

 Conjunto de propuestas como base para PLAN DE REACTIVACIÓN TURÍSTICA. 

 COMPLEMENTO  a acciones ya desarrolladas por: DPH / TUHUESCA, SECTORES 
y COMARCAS.
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 Los datos de pernoctaciones en julio-agosto 2021 respecto a 2019 mejoran en la provincia

en un 7% (En España descenso de un 27 %) Explotar y desarrollar FIDELIZACIÓN

de nuevos turistas y turistas prestados del sol y playa.
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TURISMO RURAL E INTERIOR (12): espacios naturales transfronterizos; valorización de 

profesiones de montaña; paquetización y mejor venta; valor añadido a recursos clave.

ESTRATEGIA Y COMPETITIVIDAD TURÍSTICA (5): índices de competitividad turística; 

impacto-turismo en otros sectores; autenticidad e identidad cultural en la estrategia. 

TURISMO SOSTENIBLE (23): acciones de sostenibilidad en las diferentes tipologías y 

sectores turísticos; posicionamiento provincial en turismo sostenible y reconocimientos.

TURISMO DE MONTAÑA Y NIEVE (13): economías de escala, cualificación de RRHH y 

dominio esquiable; complementos invierno y acciones / infraestructuras para 

desestacionalizar; identificación y acciones de sector nieve con sostenibilidad. 

GESTIÓN EN DESTINO (6): destinos inteligentes; adaptación a perfiles de turistas; 

posicionamiento del turismo experiencial.

NUEVAS TIPOLOGÍAS DE TURISMO (8): valorización de las tipologías de turismo 

diferenciales y en auge; involucración comunidad local y turismo comunitario; 

paquetización tur. Experiencial.

TURISMO POST-COVID (3): personalización de la oferta y turismo sostenible; agilidad en 

la adaptación a tendencias; factor humano; posicionar diferencias; fondos europeos.

70 
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Fases del proyecto
70 

EXPERIENCIAS 
ANALIZADAS

4

 Necesidad de medición de calidad / competitividad.

 Exigencia de una estrategia turística en el marco del turismo sostenible –

Agenda 2030.

 Mejor paquetización y venta de nuestros recursos diferenciales, vertebradores y

auténticos.

 Trabajar por segmentos / territorios / perfiles y desarrollo de turismo

experiencial.

 Especialización en el posicionamiento y desarrollo de nuevos productos.

 Valorización de espacios fronterizos y recursos compartidos del Pirineo / CCAA.

 Involucración comunidad local
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Metodología

 Inputs: 4 estudios realizados 

 Incluyen aportaciones de: 

 Empresas

 Focus Group – Grupo de expertos

 Asociaciones empresariales comarcales 

 QUÉ: Desarrollo y descripción detallada de cada propuesta. – Objetivos.

 QUIÉN: Entidades que pueden colaborar para el impulso de la propuesta.

 CÓMO: Herramientas y fuentes de financiación. 

 CUANDO: Plazo de ejecución (corto, medio y largo plazo)

 Comarcas

En cada una de las propuestas

 NIVEL DE PRIORIDAD: Medio / Alto
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Dos bloques de propuestas: 

 ESTRUCTURA Y RECURSOS DEL SECTOR TURÍSTICO (15 PROPUESTAS – 4 GRUPOS)

 DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN (25 PROPUESTAS – 4 GRUPOS)
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OBJETIVO TRANSVERSAL

Continuidad de ayudas públicas al sector 

(financieras y técnicas) y marco regulador verificado 

Estructura y recursos 

del sector turístico

 Necesidad de continuidad de AYUDAS 
financieras, de inversión y técnicas.  

 Apoyar a las empresas, y REGULACIÓN Y 
CONTROL DE LA OFERTA TURÍSTICA 
(Viviendas de uso turístico - VUT; empresas 
de turismo activo).

Ejemplo: A principios del 2021, INE estima      
en la provincia 1.964 VUT, y en el registro 
oficial de Aragón, inscritas en la provincia 
1.164 VUT.  
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OBJETIVO TRANSVERSAL

Vigilancia permanente de la información del sector 

turístico, big data y punto de encuentro del sector

Estructura y recursos 

del sector turístico

 HUB TURÍSTICO. Propuesta central 

de continuidad de las propuestas / 

plan.

 Gestionar puntos clave con potencial 

saturación: 

1) Evaluación puntos más saturados.

2) Infraestructuras – señalización

3) Aplicación Big Data y tecnologías en gestión.
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OBJETIVO TRANSVERSAL

Coordinación entre subsectores y territorios, e 

impulso de acciones intersectoriales. 

Estructura y recursos 

del sector turístico

 Acciones que permitan continuar 

estructuras asociativas (prop. 9, 11)

 Colaboración público – privada 

(Turismo de Aragón - Tu Huesca y AAVV 

receptivas) en la promoción y 

creación de experiencias turísticas 

(prop. 12) 
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OBJETIVO TRANSVERSAL

Operabilidad de las empresas turísticas, movilidad, y 

desarrollo de infraestructuras turísticas. 

Estructura y recursos 

del sector turístico

 INFRAESTRUCTURAS DIGITALES: 

Plan Extensión Banda Ancha DPH 

+ proyectos piloto en zonas de 

difícil  cobertura

 CONECTIVIDAD intermodal

 Promoción conjunta PIRINEOS y 

RECURSOS FRONTERIZOS 

COMPARTIDOS
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OBJETIVO TRANSVERSAL

Herramientas y formación ágil en necesidades 

detectadas, y sensibilización de prescriptores

Desarrollo y 

comercialización

 Formación dirigida a empresas y a  

técnicos de las asociaciones

 Sensibilización y formación de 

prescriptores / población local. 
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OBJETIVO TRANSVERSAL

Promoción conjunta, desestacionalización y 

posicionamiento turístico provincial

Desarrollo y 

comercialización

 FAM TRIP en sectores clave: 

1. Selección territorio – segmento

2. Diseño y planificación FAM TRIP

3. Seguimiento prescriptores

 GEOPOSICIONAR provincia en 

destinos de proximidad e 

internacionales
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 Buen posicionamiento de Huesca La Magia: 71.300 enlaces a 1.500 dominios

diferentes, más de 200.000 seguidores en redes sociales, autoridad de dominio 43.

 Elementos de desarrollo para mejorar el GEOPOSICIONAMIENTO:

1) Selección y desarrollo de productos / segmentos diferenciales de la

provincia

 Especialización en temáticas concretas y paquetización Ejemplo: arte románico,

turismo accesible, bicicleta, turismo activo, arte rupestre - cuevas.

2) Posicionamiento natural (SEO) y de proximidad

 Información aragonesa y provincial en el portal oficial de Turismo de España

3) Campañas promocionales (posicionamiento SEM) y mejora en las búsquedas

de otros países.

 Mejorar búsqueda de la provincia en otros idiomas

Geoposicionamiento de la provincia en destinos de proximidad e internacionales
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OBJETIVO TRANSVERSAL

Impulso de propuestas que vertebran el territorio y 

desarrollo de turismo experiencial

Desarrollo y 

comercialización

 Conexión del turismo con otros sectores 

(prop. 25, 26)

 Desarrollo de elementos o tipologías 

turísticas vertebradoras. Fases:

1. Recursos

2. Paquetizar y red receptiva

3. Posicionamiento 
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OBJETIVO TRANSVERSAL

Impulso de propuestas que vertebran el territorio y 

desarrollo de turismo experiencial

Desarrollo y 

comercialización

Desarrollo de nuevas tipologías 

de turismo experiencial

AQUATURISMO en la 
provincia de Huesca

HUESCA  AUTÉNTICA: 
Fiestas y tradiciones singulares

RUTA DE LOS SARRIOS: 
Ruta de alta montaña por 

los refugios del Pirineo

 Deportes acuáticos

 Piscinas naturales

 Albercas y humedales

 Salinares y termas

 Cascadas y saltos

 Balnearios

 18 fiestas y tradiciones 
singulares en todos los 
meses del año y en todas 
las comarcas

 Conformación de producto 
que permita completar el 
proceso de reserva

 Trekking de alta montaña 
(>2.000 m.) a través de la 
red de refugios pirenaicos

 14 etapas en 15 refugios; 
sub-rutas a elección

 Servicios añadidos 
(transporte a origen, info. 
refugios a través de TIC)

 Posibilidad también como 
proyecto tranfronterizo

1. Diseño de producto / 2. paquetización y promoción / 3. Colaboración AAVV para finalizar reserva.
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OBJETIVO TRANSVERSAL

Fijación de población, turismo sostenible y 

financiación europea

Desarrollo y 

comercialización

 Potenciar elementos y proyectos 

“soporte estratégico” para el 

desarrollo turístico: sector nieve, 

vivienda, impulso FP (35-37)

 Plan de sostenibilidad turística (38) 

como segundo elemento central con el 

Hub

 Herramientas de financiación (38-40)
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PROPUESTAS HERRAMIENTAS DE FINANCIACIÓN

1, 3, 5, 7, 10
(De estructura)

No requieren financiación expresa o son 
peticiones a otros organismos

2, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 21, 35
(De estructura, formación, 
propuestas sector nieve)

Financiación pública regional o provincial / 
Incorporación en presupuestos operativos

13, 20, 22, 24, 26, 30 a 34 
(Promoción y Comercialización)

Planes de Sostenibilidad Turística 
(Secretaría de Turismo) – Propuesta 38

15, 25, 27, 28, 29, 36, 37
(Comercialización y desarrollo)

Fondos europeos, Fondos RTR, Poctefa, 
AECT Pirineos-Pyrénnées – Propuesta 39
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Aunque el desarrollo del Plan 
Aragonés de Estrategia Turística 
(PAET) y del proyecto de 
reactivación turística provincial 
ha sido independiente, 

PAET - 40

ESTUDIO PROPUESTAS vs. PAET
16 prop. 13 prop. 11 prop.

Líneas 
coincidentes y 

sinergias

Relación 
indirecta

Más 
adaptadas o 
específicas



 Conjunto de propuestas como PLAN DE REACTIVACIÓN y COMPLEMENTO  a las acciones 
ya desarrolladas por Gobierno de Aragón / DPH / Comarcas / Sectores / Universidad

 Asegurar estructuras sectoriales y mecanismos de relación público- privadas

 Posicionamiento y promoción de tipologías de turismo estructurantes de la oferta

- Sobre productos / sectores / tipologías ya impulsadas + nuevos productos

 Estrategia turística más integrada y autenticidad

 Conexión de turismo con otros sectores y desarrollo de proyectos clave

 Transversalidad e impacto del turismo provincial

 Sector clave en aportación directa e indirecta

 Elemento estratégico en el impulso de la Agenda 2030 y la viabilidad del territorio 
rural / forma de vida. 

 Turismo como escaparate al mundo y generador de externalidades positivas 
(atracción de población, inversiones)

Sostenibilidad del proyecto de reactivación turística
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2 elementos centrales (Hub y Plan de Sostenibilidad Tur.)  y 4 líneas de trabajo
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PRIORIDADES que se iniciarán en 2021 para continuidad del proyecto: 

CUATRO LÍNEAS DE TRABAJO

 COHESIÓN y estructuración del sector: 
ayudas, regulación de oferta, y reforzar 
estructuras asociativas.

 FORMACIÓN a empresas, organismos 
intermedios, y prescriptores

 PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN: 
geoposicionacionamiento, 
especialización temática, nuevos 
productos, y desarrollo de elementos-
productos vertebradores

 DESARROLLO DE FACTORES CLAVE 
para continuidad del sector: 
comunicaciones, vivienda, valorización 
sector turístico e impulso FP, plan de 
desarrollo de la nieve 

ELEMENTOS CENTRALES

1) Conformación y desarrollo del 
HUB TURÍSTICO aprovechando la 
colaboración ya iniciada con Grupo 
de expertos - Focus Group del 
proyecto y comarcas

2) En el marco del HUB, desarrollo de 
un PLAN DE SOSTENIBILIDAD 
TURÍSTICA 2022-24 

COORDINACIÓN CON PAET

Interlocución y presentación específica 
del proyecto a Gobierno de Aragón -
D.G. de Turismo para valorar las 
SINERGIAS Y COLABORACIONES EN 
EL MARCO DEL PLAN ARAGONÉS DE 
ESTRATEGIA TURÍSTICA (PAET). 
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Contactos de prensa: 

Gemma Giménez prensa@dphuesca.es

José Andrés Laliena jalaliena@camarahuesca.com


