Proyecto PUEBLOS VIVOS

El Somontano de Barbastro
El Somontano de Barbastro es una comarca ubicada en el centro de la provincia de Huesca, que dista de
Zaragoza unos 120 km. Esa misma distancia la separa de la frontera con Francia. Con 1170 km2, cuenta
con 29 municipios y una población de 23.925 habitantes.
Es un territorio variado en paisajes, que van desde las alturas de las Sierras de Guara, Sevil, Arbe y
Estadilla, al norte y noreste, hasta las llanuras del sur. Los ríos Cinca, Vero y Alcanadre han modelado el
relieve actual, donde se desarrolla un importante sector agropecuario. El vino con DO Somontano, el
aceite, los cereales, la almendra, los forrajes y la ganadería intensiva son las principales producciones.
Esta economía se complementa con la actividad industrial y de servicios que se concentra en la cabecera
comarcal, Barbastro. Con sus 17.000 habitantes es la única localidad de carácter urbano del territorio, y
es la referencia para el conjunto del Somontano y comarcas vecinas en cuanto a sanidad, educación,
comercio y otros servicios públicos y privados.
La comarca cuenta con un importante patrimonio cultural y natural. La huella del hombre desde la
prehistoria se refleja en las manifestaciones de arte rupestre que conforman el Parque Cultural del Río
Vero. Otros vestigios históricos y artísticos de las épocas medieval y moderna se manifiestan en la
arquitectura, la configuración urbana, o las tradiciones del territorio. Los valores naturales más
destacados forman una parte del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, y algunos están
catalogados como ZEPA o LIC.

Los recursos públicos a disposición de los
ciudadanos son los siguientes:
Recogida de residuos sólidos urbanos.
Todas las localidades cuentan con servicio de recogida selectiva de envases, papel/cartón, vidrio y RSU.
La Comarca de Somontano de Barbastro se encarga de la distribución de contenedores y de la recogida
de los residuos para su traslado hasta el vertedero supracomarcal de Barbastro. Otros residuos urbanos
se pueden recoger selectivamente en el territorio comarcal llevándolos a los puntos SIG (Sistemas
integrados de gestión). Existe una web informativa para facilitar a los ciudadanos la separación de estos
otros residuos y su correcta gestión.
Contacto: 974 314914. E-mail: servicios@somontano.org

Seguridad.
La Guardia Civil tiene en el Somontano un cuartel en Barbastro y cuatro puestos en las localidades de
Berbegal, Estadilla, Naval y Peralta de Alcofea.
Contacto: 974 310246
El Servicio de Extinción de Incendios y Protección Civil de la Comarca de Somontano realiza salvamentos,
prevención de riesgos e informa de situaciones que puedan evitar siniestros en el territorio comarcal, y
tiene su sede en Barbastro.
Contacto: 974 313872. E-mail: proteccioncivil@somontano.org
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Transporte y comunicaciones.
La comunicación con el exterior:
por carretera se apoya en infraestructuras de buena calidad : La autovía A22 que conecta con
la capital de la provincia, Huesca y con Lérida .Desde Huesca la autovía A23 conduce a
Zaragoza , y desde Lérida la autovía A2 a Barcelona. Los servicios de transporte de viajeros en
autobús que unen con las ciudades de Huesca, Zaragoza y Lérida presentan una alta
frecuencia.
por tren se realiza a través de las estaciones de tren más cercanas a Barbastro que se
encuentran en Monzón y Huesca donde la oferta de servicios es bastante limitada, y Lérida
con una oferta mucho mayor.
Las carreteras de comunicación entre las localidades del Somontano presentan un estado y calidad
diversa. En general están mejor comunicadas las localidades situadas junto a tramos de autovía y
algunas carreteras nacionales o autonómicas más modernas, y están peor comunicadas algunas
localidades situadas en la zona de la Sierra y alejadas de vías de comunicación importantes. Desde la
mayoría de la localidades (excepto las del valle de Rodellar y algunas de la zona sur ) el desplazamiento
en coche por carretera cuesta menos de 30 minutos. Los servicios de autobús conectan Casi todos los
pueblos con Barbastro de lunes a viernes mediante líneas regulares aunque la frecuencia del servicio es
muy baja ( en muchas ocasiones una vez al día ).
Estación de autobuses de Barbastro: 974 311293
En cuanto a las telecomunicaciones, el Somontano tiene cobertura de banda ancha en todos los núcleos
de población, bien mediante cableado, líneas inalámbricas , redes móviles o satélite Distintas
administraciones y algunas operadoras trabajan para facilitar el acceso a Internet a velocidades
ultrarrápidas en todo el territorio. Se espera que en los próximos dos años pueda accederse a una
velocidad mínima de 30 Mbps en muchas localidades. .
En telefonía móvil, la cobertura es casi total en 3G , con zonas de sombra debida a la orografía.
Contacto: 974306006. E-mail: informatica@somontano.org

Educación
Salvo el segundo ciclo de educación infantil ( 3 -6 años) y primaria, que se puede cursar en gran parte
de las localidades del Somontano, y el primer ciclo de educación infantil (0 – 3 años) que se ofrece en
algunas ( Peralta de Alcofea, Adahuesca, y Barbastro) el resto de oferta formativa reglada se concentra
en Barbastro.
 Educación secundaria: Hay cuatro centros de ESO, FP y Bachillerato
 Educación de Personas Adultas: El centro dispone también de una oferta de cursos que se
imparten en las localidades.
 Idiomas: Escuela Oficial de Idiomas de Barbastro.
 Estudios universitarios. Centro asociado de la UNED.
También hay una variada oferta de formación complementaria en idiomas, música, formación para
desempleados, trabajadores y empresas, así como de ocio y tiempo libre.
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Sanidad
Los consultorios municipales dependen de tres Centros de Salud de Atención Primaria continuada, que
están ubicados en las localidades de Barbastro, Berbegal y Abiego. En Barbastro se encuentra también el
Hospital de Barbastro. Urgencias: 974 314433
La sanidad privada está ampliamente representada con una variada oferta de especialistas.

Servicios sociales y asistenciales
Todos ellos se concentran en Barbastro, y dan servicio al conjunto de la población comarcal. Algunos
dependen de la administración comarcal o local, otros son prestados por entidades sin ánimo de lucro, y
otra parte los prestan empresas especializadas.








Servicio Social de Base. Es la referencia en el territorio del sistema público de atención social, y
atiende las necesidades de personas, familias y colectivos. Presta los servicios de ayuda a
domicilio, tele asistencia, ayudas a la dependencia.
Atención a los mayores. En la comarca hay cinco residencias, cuatro de ellas en Barbastro, junto
a cinco centros de día (uno de ellos especializado en Alzheimer), un hogar de mayores y un
servicio de transporte adaptado, así como varias empresas de ayuda a domicilio.
Atención a la discapacidad. Existe una residencia que a la vez es Centro de Día, Atades
Barbastro, un taller ocupacional y dos Centros Especiales de Empleo, como Somontano social
que dan trabajo a personas con discapacidad.
Atención a la infancia y la juventud. En Barbastro hay tres guarderías infantiles y una Escuela
Infantil, además de otras dos en Adahuesca y en Peralta de Alcofea. En periodos vacacionales
se organizan ludotecas en Barbastro y en algunas localidades. El Espacio Joven de Barbastro
organiza actividades para los jóvenes.

Deportes
Todas las localidades cuentan con instalaciones deportivas. El Servicio Comarcal de Deportes acerca el
deporte y la actividad física a todas las poblaciones del Somontano en colaboración con los
ayuntamientos mediante la programación anual de actividades. El Patronato Municipal de Deportes de
Barbastro realiza la misma función en la cabecera comarcal.
A su vez, los clubs deportivos del Somontano promueven una variada oferta de modalidades deportivas,
organizando actividades de deporte base, eventos deportivos y competiciones.

Emprendimiento y empresas
La actividad emprendedora, empresarial y de fomento del empleo se beneficia de varios servicios
gratuitos de apoyo y acompañamiento, que componen la Red de Apoyo al Emprendedor en el
Somontano. Está integrada por la Comarca de Somontano de Barbastro, el Ayuntamiento de Barbastro,
el Centro de Desarrollo del Somontano, la Asociación de Empresarios de Barbastro y la Asociación de
Empresarios del Polígono Valle del Cinca.

