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Foreword: Smart Rural Ansó 

 
A lo largo de los últimos años Ansó ha sido testigo de cómo el fenómeno de la despoblación ha 
supuesto una grave amenaza para su supervivencia. Además, el cambio climático y la reciente 
crisis sanitaria nos han mostrado la clara necesidad de reorganizar nuestros recursos.  
 
Vemos como la actividad asociada a las nuevas tecnologías es en la actualidad una realidad 
funcional, sin embargo, a menudo se concentra en las zonas urbanas, muchas veces saturadas y 
en desconexión con lo primario, lo natural. Paralelamente observamos como gracias a la gran 
riqueza ambiental, patrimonial y humana con la que cuenta nuestro valle, cada vez se hace más 
presente el valor de la vida aquí. 
 
Los avances en el teletrabajo, la conectividad o las energías renovables, nos muestran que 
tenemos la oportunidad de abrirnos a nuevos horizontes de subsistencia más sostenibles, 
innovadores y funcionales, y generar de este modo un impacto positivo en el mundo en el que 
vivimos.  
 
Así que apostamos por utilizar todos nuestros recursos en proporcionar las condiciones de vida 
más confortables y estimulantes a todas aquellas personas que como nosotras, entiende el futuro 
de Ansó como el equilibrio perfecto entre tradición, tecnología y naturaleza, y buscan hacer de 
este pueblo su hogar. Esta iniciativa es en definitiva una propuesta para impulsar el acceso a la 
vivienda, el emprendimiento, la conectividad, la transición a las energías renovables, el desarrollo 
familiar y social de este maravilloso pueblo.  
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I. INTRODUCTION 

1.1. Local governance in Spain 

El gobierno local es regido por un Concejo elegido democráticamente cada cuatro años. Este 
equipo lo conforma una alcaldesa y sus ediles. Además, el grupo político es asistido por el personal 
técnico: secretaria, administrativo, agente de desarrollo local puntual, y asesores administrativo y 
contractual, generalmente. 

El trabajo de la gobernanza se desarrolla en una comisión transversal en la que participan los 
concejales y la alcaldesa. Ahí se tratan las áreas de desarrollo rural y medioambiente, turismo y 
cultura, servicios sociales y educación, y urbanismo. Con la finalidad de tomar decisiones de forma 
conjunta se realizan plenos municipales abiertos a la comunidad, donde puede participar, pero sin 
derecho a voto.  

 

1.2. What is a ‘village’ in Spain? 

En España, el término ‘pueblo’ hace referencia a la comunidad rural de menor tamaño que la 
ciudad (por debajo de los 2.000 habitantes), cuya vida económica se orienta principalmente a las 
actividades propias del medio y tendencialmente del sector primario (agricultura, ganadería, etc.) 
ligadas a las características físicas y recursos naturales del entorno próximo. Aunque hoy en día 
esta actividad está mutando hacia actividades terciarias como el turismo1 

Cabe decir que la población española ha aumentado alrededor de un 36% desde 1975, esto es, ha 
pasado de 34,2 millones de habitantes a 46,9 millones. Sin embargo, en términos generales las 
zonas rurales no se han visto favorecidas por ello. Desde los inicios del siglo XX hasta nuestros días 
se ha ido produciendo un proceso de despoblación continuado conocido como ‘éxodo rural’ por 
el cual los/as pobladores (habitualmente jóvenes) han emigrado de las zonas rurales a la ciudad 
en busca de otras condiciones de vida.  

Además, tradicionalmente este proceso migratorio ha ido acompañado de un estigma negativo 
en forma de tópicos despreciativos asociando lo rural a lo inculto, lo cual ha tenido grandes 
consecuencias en la vida activa de los pueblos y sus habitantes: carencia de fuentes de empleo 
(afectando en mayor medida a la población femenina), escasez de instituciones de enseñanza y 
de servicios (asistenciales, de comercio, de formación, etc.) y en el desarrollo técnico. Llegando 
incluso al abandono total de las zonas en la gran mayoría de los casos.  

 

1 Si atendemos al Diccionario Panhispánico del español jurídico, en España la definición jurídica de 
pueblo, hace alusión al conjunto de personas de un lugar, región o país. De esta manera la 
Constitución en sus artículos 1, 66 y 117 se refiere al “pueblo español” como aquel en el que reside 
la soberanía nacional, del que emanan los poderes del Estado. Por su parte el término municipio 
es, según la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, la entidad local básica de la 
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organización territorial del Estado. No obstante, el Instituto Nacional de Estadística español 
considera como pueblos las entidades singulares de población de menos de 2000 habitantes. 

 

1.3. What smart is for Ansó 

‘Smart’ es para Ansó una manera de funcionar, la cual nos permite tener la capacidad de abordar 
las problemáticas que nos afectan poniendo la vista en el presente y también en el futuro, porque 
nos posibilita encontrar soluciones eficientes, sostenibles en el tiempo y respetuosas con el medio 
ambiente y las personas.  

Entendemos que el concepto ‘Smart’ no sólo tiene que ver con su acepción tecnológica vinculada 
a la Smart City, si no como una manera de afrontar las problemáticas de nuestro pueblo desde una 
perspectiva integral (incorporando factores ambientales, sociales, económicos, físicos, etc.) y 
participativa (poniendo en el centro a las personas que habitan en el pueblo y las necesidades de 
los nuevos moradores que queremos atraer). Además, lo Smart permite articular lo táctico con lo 
estratégico, las acciones a corto plazo con una planificación a largo que permita resolver los retos 
que tenemos como pueblo. 

Concebimos que las soluciones que nos planteamos pasan por la utilización de recursos muy 
diversos: tradicionales, humanos, innovadores y tecnológicos… al mínimo esfuerzo. Siempre 
buscando la calidad, eficacia y mejora dentro del mundo en el que vivimos, puesto que cualquier 
acción local tiene un impacto en el plano global.  

Definitivamente vivimos en un mundo interconectado, donde asuntos como el cambio climático, 
la situación sanitaria y los objetivos del desarrollo sostenible nos conciernen de forma directa, por 
ello, desde este modo de hacer asumimos nuestra responsabilidad y capacidad de acción.  

‘Smart’ significa también estar abiertos a las perspectivas, ideas o propuestas de todas las 
personas y lugares, conformando así una red de aprendizaje y colaboración para logar la amplitud 
de metas que nos proponemos.  

II. CONTEXT 

2.1 Context of the smart village strategy development 

A lo largo de los últimos años hemos sido testigos de cómo el fenómeno de la despoblación en 
Ansó va en aumento, y cómo en consecuencia, el pueblo se ve cada vez más castigado. Esto 
condiciona a que cada vez existan más dificultades para el asentamiento, para generar 
oportunidades laborales, de emprendimiento y supone una escasez de servicios básicos. Además, 
el cambio climático y la reciente crisis sanitaria nos han hecho plantearnos nuevos modelos de 
vida y trabajo más sostenibles, innovadores y adaptados a la naturaleza y la tecnología.  
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Es por eso que la corporación del Ayuntamiento, ya desde el inicio de la presente legislatura 
(mediados de 2019) comenzó a diseñar el “Plan de Asentamiento Poblacional e Innovación”. Una 
iniciativa que nos permite encontrar el equilibrio natural y nos ayuda a poner en valor toda la 
riqueza que posee nuestra localidad, mientras proporcionamos las condiciones de vida más 
idóneas para todas las personas que van en sintonía con estos valores y buscan hacer de este 
pueblo su hogar.  

En abril de este año, tuvimos conocimiento del proyecto “Smart Rural 21”, y al observar que sus 
objetivos y metodología coincidían en gran manera con nuestro proyecto local, filosofía y forma 
de hacer, decidimos presentar la candidatura.  

Fue Blanca Alfonso, teniente de alcaldesa, quién decidió impulsar el proyecto para intentar lograr 
una oportunidad de crecimiento, aprendizaje y eficiencia ante las acciones a desarrollar en Ansó. 
Junto a ella, Montse Castán, alcaldesa del municipio, permitió gracias a sus conocimientos y 
experiencias sobre numerosos planes de mejora económica y social, fundamentar todas las ideas 
en las medidas de acción real que se verán a continuación. Finalmente, Andrea Sánchez en calidad 
de agente de desarrollo local, las acompaña ofreciendo su perspectiva joven.  

Llegados a este punto, hemos podido observar que la selección e inclusión de Ansó en este 
proyecto nos ha servido para clarificar las líneas de acción que teníamos en mente, y ha supuesto 
un refuerzo positivo para organizar nuestros esfuerzos en la consecución de los objetivos de 
nuestro plan. En definitiva, nos ha impulsado y motivado a continuar.  

Además, la participación en el proyecto Smart Rural 21 nos ha animado a incorporar de manera 
más directa la participación ciudadana en el diseño de nuestra estrategia, con vistas a no solo 
informar y socializar el “Plan de Asentamiento Poblacional e Innovación” con la población sino 
también incorporar sus perspectivas, necesidades y propuestas en él. De esta manera en el marco 
de la estrategia “Smart Village” se ha desarrollado un Proceso de Participación, que ha servido 
para mejorar y hacer coparticipe a la población local en el diseño de un futuro mejor para Ansó. 

 

2.2  Existing strategies & initiatives 

Debido a la situación fronteriza y aislada, Ansó siempre se ha caracterizado por su autonomía, 
iniciativa y proactividad en la conformación de servicios y el cuidado de la comunidad. Aparte, se 
define por su visión y acción pionera en varios sectores, lo cual se ha traducido en la creación de 
numerosos proyectos. En la actualidad, vemos necesario abrirnos a nuevos horizontes ‘Smart’ y 
atraer población relacionada con el mundo tecnológico y de innovación, pero esto no es posible 
si no existe paralelamente un plan específico que permita el asentamiento real de la población.  

De esta forma encontramos la complementariedad de la Estrategia que aquí presentamos con el 
actual “Plan de Asentamiento Poblacional e Innovación”, un proyecto local que trata de resolver 
de manera innovadora la pérdida de población de Ansó mediante acciones destinadas al facilitar 
el acceso a la vivienda, la conciliación familiar, o la supervivencia de los servicios.  
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2.2.1. Links to existing local strategies 

El Ayuntamiento de Ansó comenzó la andadura de este “Plan de Asentamiento Poblacional e 
Innovación” hace casi dos años. Su objetivo se focaliza en establecer las condiciones más 
favorables para posibilitar el asentamiento de la población joven y la atracción de nuevos 
pobladores, mientras se mejora la calidad de vida de toda la comunidad local y logramos un 
impacto positivo y duradero en el mundo actual.   
 
Este Plan se ideó a partir de un abordaje integral de las problemáticas de nuestro pueblo. Tras 
identificar las mayores dificultades, vimos necesario comenzar a intervenir específicamente sobre 
las áreas de acceso a la vivienda, emprendimiento, teletrabajo, y desarrollo familiar/social. Siendo 
proclives a una metodología participativa, respetuosa con el medio ambiente, y enfocada en las 
personas. 
 
En este sentido, la Estrategia “Smart Village 21” se vincula con nuestro Plan local dado que la 
variedad de acciones y soluciones ‘smart’ que a continuación presentaremos, son relevantes para 
la intervención directa sobre las problemáticas y la consecución de los objetivos que nos 
planteamos en nuestro Plan de Asentamiento e Innovación. Además, la Estrategia dota de un valor 
añadido al Plan local, puesto que nos ofrece por un lado las herramientas necesarias para clarificar 
todos nuestros recursos, desafíos y soluciones, y por el otro, nos permite sistematizar las líneas 
de acción para movilizarlos de una forma eficiente y adaptada a los tiempos actuales.  
 
Además, la estrategia “Smart Villages” ha permitido profundizar y ampliar algunos de los 
contenidos del propio Plan, así como incorporar de manera más directa la participación ciudadana 
en el mismo. El “Plan de Asentamiento Poblacional e Innovación” ha sido la base fundamental de 
la estrategia “Smart Villages”, sin embargo, ésta ha ido un paso más allá en términos de 
integralidad, innovación, sostenibilidad y participación. 
 
Finalmente, el hecho de que Ansó haya sido el único municipio de España elegido dentro del 
proyecto Smart Rural 21, dota al pueblo de un posicionamiento y visibilidad que nos va a permitir 
atraer interés y recursos, así como facilitar el diálogo y enlace con las instituciones 
supramunicipales. De esta manera, esta estrategia sitúa a Ansó en una inmejorable posición para 
postularse en la obtención de fondos y recursos tanto a nivel público como privado..  

2.2.2 Links to higher level (local, regional, national, European) strategies 

Respecto a la vinculación de la Estrategia con otros planes de desarrollo territorial más amplios, 
en 2020 comenzamos a mejorar la conexión de banda ancha gracias un proyecto pionero a nivel 
nacional denominado “Huesca Banda Ancha”, mediante una subvención “FEDER” en 
colaboración con la Diputación Provincial de Huesca y la Dirección General de Aragón (ambos 
organismos de gestión del territorio regional al que pertenece nuestro municipio). Este proyecto 
pretende dotar de un servicio de igualdad de condiciones tecnológicas a las zonas rurales con 
respecto a las urbanas en todo el territorio aragonés (nuestra Comunidad Autónoma). Por ello, se 
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instaló un cable coaxial de fibra propia dentro del municipio el cual nos ha permitido agilizar las 
conexiones internet.  
 
Por su parte, con la ayuda del “Plan de Vivienda” de la Diputación Provincial de Huesca, que aporta 
la financiación necesaria para poner en marcha proyectos para la emancipación joven y el 
asentamiento de nuevos pobladores de zonas rurales de la provincia de Huesca, hemos podido 
diseñar la creación de las 4 nuevas viviendas que a continuación se detallarán y nos ofrece los 
recursos económicos necesarios para poder ejecutarlo.  
 
Existen otros proyectos con los que mantenemos contacto debido a que son relevantes en 
nuestra estrategia. Un ejemplo es el programa “Aragón Infoenergía” dentro del programa 
LEADER, por el cual establecemos una red con el Grupo de Acción Local ADECUARA de nuestra 
Comarca para obtener la información, asesoramiento, e incentivo necesario para la 
implementación en las acciones en materia de energías renovables que queremos llevar a cabo 
(e.g. instalación de paneles fotovoltaicos para uso comunitario). A nivel europeo, sin embargo, 
estamos en contacto con el proyecto WiFi4EU, porque en la línea de la mejora de la conectividad 
que queremos impulsar, nos permite encontrar soluciones útiles.  
 
Además, gracias a ser el único municipio de España incluido en el proyecto europeo Smart Rural 
21, nos ha permitido comenzar a establecer relaciones con dos de los Ministerios más relevantes 
en materia de desarrollo local, como son el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Transición 
Ecológica y Reto Demográfico. Aunque de momento tan sólo ha habido unos contactos 
exploratorios donde ambos Ministerios han mostrado interés en ver cómo nuestro proyecto 
piloto puede escalarse, una vez presentada la estrategia, intensificaremos los contactos multinivel 
para ver cómo se puede viabilizar (a través de la búsqueda de apoyos y financiación) y 
estudiaremos la posibilidad de que nuestra experiencia pueda ser ejemplo y por tanto replicable 
en otros municipios de España.  
 
En este sentido, nuestra intención es intensificar los contactos con entidades como la Diputación 
de Huesca, el Gobierno de Aragón, los dos Ministerios mencionados, y otros tales como el 
Ministerio de Hacienda (que gestiona buena parte de los fondos europeos) y el de Movilidad, 
Transportes y Agenda Urbana.  

2.2.3 Review of past and ongoing (flagship) projects and initiatives 

A modo de ejemplo de las primeras acciones realizadas en el marco del “Plan de Asentamiento 
Poblacional e Innovación”, en 2019 impulsamos el “Programa de Fomento y Asistencia al Alquiler 
de la Vivienda Vecinal”. Un proyecto local financiado con recursos propios cuyo objetivo es 
mejorar el mercado de viviendas en régimen de alquiler y luchar así contra la especulación o el 
deterioro de las casas vacías.  
El programa parte de la realización de un estudio de mercado y la creación de un censo de vivienda 
para analizar la situación de cada edificio de manera pormenorizada (ver anexo I) A partir de este 
censo, se comenzó un trabajo de mediación con propietarios para estudiar cada caso y ver cómo 
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poder movilizar el parque de viviendas vacío o en desuso dirigido a nuevos moradores. De esta 
manera, el Ayuntamiento creó una bolsa con las viviendas vacías o semivacías de carácter privado, 
y se estableció como mediador, aportando asistencia y garantías a los propietarios para abordar 
las habituales barreras a la hora de alquilar sus viviendas, ofreciendo a su vez soporte para las 
personas interesadas en instalarse. Se trata, por tanto, de un programa pionero en el ámbito rural 
para la movilización de vivienda y la promoción del alquiler a precios asequible, que además 
incorpora notables innovaciones en relación al tratamiento que se hace de la problemática de la 
vivienda en el ámbito rural. 
 
Por su parte, entre los años 2009 y 2013 se desarrolló el proyecto “Cambios Estructurales para el 
Desarrollo Sostenible en un Municipio de Montaña”. Que obtuvo el primer premio CONAMA a la 
Sostenibilidad, un reconocimiento de ámbito estatal otorgado por el Ministerio de 
Medioambiente a través de su Congreso Nacional y la Fundación Biodiversidad.  
Se basó en los siguientes pilares: 
 

- Inclusión del Parque Natural de los Valles Occidentales en la Red Natura 2000. Para el 
aprovechamiento del espacio como valor socioeconómico. 

- Obtención de la certificación ecológica forestal P.E.F.C para la Mancomunidad Forestal 
Ansó-Fago. Primer Grupo de montes Ordenados de Aragón en conseguirla. 

- Fomento de valores locales como la ganadería extensiva y la raza ovina autóctona: 
creación de la Asociación ‘Oveja Ansotana’ e implementación de sistema de control 
remoto de ganado por localización GPS. Lo cual supone un gran avance en la 
modernización digital, la gestión y eficiencia del trabajo de los ganaderos. 

- Instalación de Planta Industrial de Biomasa para aprovechamiento y valorización 
energética. Plan piloto en Aragón. Actualmente parada. 

-  Declaración BIC (Bien de Interés Cultural) del Casco Histórico de Ansó e inclusión en 2015 
del pueblo en la Red de Pueblos más Bonitos de España, conectada a la de Pueblos Bonitos 
de Europa y la del Mundo. Lo cual ha tenido un claro impacto en la difusión y visibilidad del 
pueblo. 

- Promoción del amplio patrimonio cultural como carácter diferenciador: proyecto de 
renovación del Museo del Traje Tradicional Ansotano, fomento del traje típico y dialecto 
ansotano a través de obras de teatro y talleres, redes sociales, webs, e implementación de 
tecnología QR para audioguías turísticas. Atrayendo consecuentemente la presencia de 
miles de visitantes cada año.  
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2.3 Cooperation with other villages 

La idiosincrasia y las características geográficas del valle han llevado desde siglos atrás, a acuerdos 
de gestión con Francia, Navarra y los pueblos pertenecientes a la Comarca de La Jacetania, para 
administrar los recursos y servicios necesarios: 

- En la Junta del Parque Natural de los Valles Occidentales, se unen una serie de pueblos 
para gestionar la vertiente socioeconómica del espacio natural protegido.  

- La Comarca de la Jacetania es la organización territorial que une los pequeños pueblos 
vecinos a Ansó para gestionar competencias municipales de forma conjunta. 

- Con el programa “Pueblos Vivos Aragón” (LEADER 2014-2020, FEADER) creamos redes 
junto a otros pueblos de la Comarca para contribuir a frenar la despoblación, potenciar la 
instalación de nuevos pobladores, y fomentar la convivencia con los locales.  

- Mediante la Asociación Nacional de Pueblos más Bonitos de España hemos creado 
sinergias entre localidades del territorio nacional para promocionar el turismo de interior. 

- Dentro de la cooperación interregional mantenemos una estrecha relación con el Valle del 
Roncal (Navarra) con el que a través de la Junta de San Miguel buscamos soluciones a 
problemas conjuntos.  

- Con el pueblo de Artieda (Zaragoza) trabajamos para la creación de estrategias comunes 
que permitan poner la vivienda vacía privada en el mercado de alquiler.     

- Por su parte, de la mano del Valle del Aspe y el Valle de Baretous (Francia) mantenemos 
diversos eventos para poner en valor el patrimonio cultural e histórico: ‘Carnaval de 
Zampanzar’ un intercambio cultural de tradiciones populares; ‘Camino de la libertad’ un 
intercambio artístico y jornadas de convivencia; ‘Historia de las Golondrinas’ recuperación 
de la memoria histórica de un grupo de mujeres que se desplazaban hasta el país vecino 
para trabajar en la fábrica de alpargatas; señalización de los límites fronterizos y acuerdos 
de aprovechamiento de pastos de montaña para usos ganaderos; ‘Tributo de las Tres Vacas’ 
por el que se mantiene un tratado ancestral en el que Ansó interviene como figura 
mediadora en los conflictos de aguas y puertos que existieron entre el vecino navarro y el 
valle francés. Actualmente es un evento de gran atractivo turístico. 

- Mediante la Asociación “EsMontañas” nos mantenemos en red con la comunidad 
autónoma para impulsar una imagen actualizada de las zonas rurales desde los medios de 
comunicación y redes sociales.  

- Finalmente, en cooperación con los pueblos que conforman el conjunto de los Valles 
Occidentales, recientemente nos hemos unido bajo la marca “Los Valles Tranquilos” que 
promociona un estilo de vida ‘slowlife’ en nuestra zona de los Pirineos.  
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Por otra parte, nos encontramos en una zona beneficiaria de los fondos europeos INTERREG para 
la cooperación transfronteriza y a ese nivel Ansó ha estado implicado en el proyecto “Impulsados” 
del POCTEFA (Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Francia-Andorra). Con 
el objetivo de promocionar turísticamente el área de la Comarca de la Jacetania y el Valle de Aspe. 
Las nuevas tecnologías cobraron especial importancia creando una página web para dar visibilidad 
a todo el patrimonio cultural y natural. Entre otras acciones, se instalaron, en las Oficinas de 
Turismo que vertebran este territorio, cámaras web en puntos estratégicos y pantallas de 
fotografías con los principales puntos de interés de la zona. Se generó una red de puntos de 
información turística que todavía hoy funciona con su diseño inicial. 

Dentro de esta línea de proyectos y partiendo del interés de los ganaderos de ovino ansotano por 
poner en valor la lana de sus ovejas, agrupados en la asociación ACOAN, surgió el proyecto “El 
Despertar de la Lana Ansotana”. Un proyecto impulsado y asesorado por diversos agentes y 
organismos sociales del entorno rural pirenaico: principalmente la Comarca de la Jacetania y el 
programa LEADER a través del grupo de acción local ADECUARA. También se colabora con 
diversas asociaciones pirenaicas francesas, catalanas y europeas como la asociación ATELIER lanas 
de Europa. 

Por otra parte, en 2017 fue aprobada a escala de todo el macizo pirenaico una estrategia 
gestionada por la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, entidad gestora de los fondos de 
cooperación INTERREG, que establece un plan de acción hasta 2024 con prioridades para el 
desarrollo del territorio. Uno de los ejes que pondrá en marcha será la promoción de iniciativas y 
valorización del territorio, así como la financiación de microproyectos. Participar en Smart Rural 
21 podría ser la semilla para crear otras cooperaciones a largo plazo con otros territorios. 

Consideramos que el intercambio de aprendizajes y conocimientos puede contribuir a la 
adquisición de nuevas estrategias para ser más eficientes, tratando de mitigar o evitar errores y 
localizar puntos fuertes y débiles de los proyectos según otras experiencias, permitiendo pues la 
mejora. Es una manera de tejer nuevas redes y contactos con otros espacios, proyectos y 
personas. Es ante todo una gran fuente de inspiración. 

III KEY CHARACTERISTICS OF ANSÓ 

3.1   Key characteristics of the village and rural area 

Ansó es un pequeño pueblo de 405 habitantes que se localiza inmerso en el valle más occidental 
del Pirineo Aragonés, a 860 metros de altura, y colindando con las fronteras de Francia y Navarra. 
Se encuentra mancomunado con el municipio de Fago, por lo que la gestión de los recursos 
naturales (pastos, caza, bosques y productos silvestres) se realiza de forma conjunta a través de 
la Mancomunidad Forestal Ansó-Fago (compuesta por representantes de nuestro municipio y la 
localidad vecina).  

Parte de su término municipal está ocupado por el Parque Natural de los Valles Occidentales y el 
Paisaje Protegido de la Foz de Fago y Biniés. Además, se encuentra dentro de los Espacios 



Prepared in the framework of the ‘Preparatory Action on Smart Rural Areas 
in the 21st Century’ project funded by the:  

S mart Village S trategy of Ansó 

 10 

Naturales Protegidos, Lugares de Importancia Comunitaria Zonas de Especial Protección para las 
Aves (ZEPAs) lo cual supone la totalidad de la superficie de 22.400 ha.  

La variedad que ofrece la naturaleza y la poca presión humana en el entorno hace que este valle 
sea un paraíso en materia de biodiversidad por su flora, fauna y paisajes. Su ubicación geográfica 
condiciona de manera determinante su clima, de clara influencia atlántica. Por eso la vegetación 
es húmeda y fresca, con la proliferación de grandes extensiones de hayedos, abetales, bosques 
de pino negro y tejos. 

La fauna animal es de una riqueza extraordinaria. Todavía resisten algunos ejemplares de oso 
pardo y es territorio del quebrantahuesos, la nutria, el milano real o el aguilucho pálido. También 
encontramos especies muy poco comunes, como el pico dorsiblanco, el urogallo o la rosalía alpina, 
un precioso y valoradísimo escarabajo azul. 

Su disposición geográfica condicionó a que históricamente nuestra localidad se desarrollase 
desde el aislamiento territorial, orientando su actividad económica al pastoreo ovino y vacuno, y 
la producción de madera, principalmente. Gracias a ello, ha sido posible conservar la cultura, 
arquitectura y tradiciones autóctonas. Por otro lado, su ubicación estratégica permitió durante 
años el comercio de productos manufacturados como lanas, té y calzado con Francia. Son 
precisamente estas dos condiciones las que hoy en día dotan al pueblo de un carácter único, 
singular, puro y auténtico, realmente apreciado por locales y visitantes.  

Ansó mantiene uno de los cascos urbanos mejor conservados del Pirineo Aragonés, siendo 
declarado en 2007: “Bien de Interés Cultural” por el Gobierno de Aragón, gracias a su conjunto 
arquitectónico, basado en materiales nobles como la piedra, la madera y la teja propios de la zona. 

La particular y bien conservada arquitectura ansotana, hace que sea un gusto perderse entre sus 
calles empedradas, disfrutando de sus balcones llenos de flores, y pudiendo visualizar pequeñas 
curiosidades como los estrechos pasillos situados entre las calles (de unos cincuenta centímetros 
de ancho) que constituyen una de las características de la pequeña urbe original. 

Además, hasta hace relativamente pocos años el uso del dialecto propio entre las personas 
mayores y la vestimenta tradicional conformaban una de las señas de identidad más marcadas, 
contribuyendo así a la excepcionalidad en el patrimonio histórico, cultural y natural propio de este 
territorio de montaña. 
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Ansó cuenta con una media de edad de 51,8 años, y pertenece a Aragón, la tercera comunidad 
autónoma que más habitantes ha perdido entre los años 1998 y 2018. A nivel local, ha pasado de 
tener aproximadamente 1.192 a principios del siglo XX a 405 en la actualidad.  

Pese a las dificultades, Ansó ha logrado mantener los servicios educativos, sanitarios y 
asistenciales básicos y de calidad. En la actualidad cuenta con una escuela formada por cuatro 
maestros/as que imparten clase desde los 3 a los 14 años, una consulta médica, una farmacia, tres 
negocios de alimentación, cuatro carpinterías, dos museos, tres empresas de albañilería, cinco 
bares-restaurantes, un centro de interpretación, un centro multicultural para el desarrollo de 
obras teatrales, conciertos y proyección de películas, y una sala de exposiciones, entre otras cosas. 
Lo cual mantiene la vida social y permite apreciar el rico patrimonio cultural arquitectónico, 
artístico y cotidiano con el que contamos.  

Closest towns: 

Table 1: Closest town or city 

Name of closest town or city Population of town or city 
Distance between village and 
town/ city 

FAGO 23 8 km 
HECHO 642 13 km 
JACA 12.988 49 km 
PAMPLONA (NAVARRA) 201.653 101 km 
HUESCA 53.132 102 km 
ZARAGOZA 716.040 151 km 
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Table 2: Key statistics 

Indicator 
Value 
(2019) 

Latest year 
(2019) 

Comments 
Source of information 
 

Population 
Out of which migrants 
Out of which people with 
disabilities 

405 
7 
1 

400 
7 
1 

 Padrón Municipal 

Elderly dependency 
ratio % 
 

3% 3% The ratio between the elderly 
population (aged 65 and 
over) and the working age 
population (aged 15-64) 

Comarca 

Unemployment rate % 
 

3.7% 2.8% Percentage of unemployed 
aged 15 and over, divided by 
the labour force (those aged 
15 and over) 

SEPE.ES 

Employment rate % 
 

96.3% 97.2% Percentage of those 
employed who are aged 15 
and over divided by the 
working age population 
(aged 15-64) 

SEPE.ES 

Participation rate % 59.45% 59.18% Percentage of the labour 
force aged 15 and over 
divided by the population of 
those aged 15 and over 

SEPE.ES 

 
 
Age structure: 

    

Share of population 
aged 0-14 

33 30  Padrón Municipal 

Share of population 
aged 15-59 

196 195  Padrón Municipal 

Share of population 
aged 60-65 

24 24  Padrón Municipal 

Share of population 
aged 65+ 

150 151  Padrón Municipal 

Educational 
attainment: 

    

Share of workers with 
tertiary education 

48 44  Padrón Municipal 

Share of workers with 
primary education 

83 89  Padrón Municipal 
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3.2 Key challenges 

Actualmente Ansó se enfrenta a tres grandes desafíos: la despoblación, dificultad de acceso a 
vivienda de larga estancia y la conectividad. 

- Despoblación: observamos el descenso de población a pesar de que las condiciones de 
vida en nuestro medio rural han mejorado considerablemente en los últimos años, por ello 
reflexionamos sobre cuáles pueden ser las causas y las fórmulas para revertir esa 
tendencia. Además de trabajar con diversos proyectos para conseguir mejorar las 
condiciones de trabajo y vida en el municipio. 

- Dificultad de acceso a vivienda: el desarrollo turístico moderado ha hecho que la 
rehabilitación de la segunda vivienda se oriente en buena parte al alojamiento turístico 
rural. Además, existe un gran número propietarios que no consideran necesario poner en 
alquiler su vivienda vacía.  

- Conectividad (territorial y digital): Debido al carácter remoto de nuestro pueblo, Ansó no 
cuenta con una buena conectividad a nivel de infraestructura de movilidad. También 
establece una dificultad extra a la hora de garantizar la banda ancha para todo el 
municipio, tan necesaria para permitir y asegurar el teletrabajo. No obstante, esta 
debilidad también la entendemos como una fortaleza dado que es un espacio que ofrece 
tranquilidad y naturaleza como unos valores diferenciales para atraer a la población que 
busca otro tipo de condiciones de vida. 

- Declive socioeconómico: Como consecuencia de los tres puntos anteriores se ha 
producido un notable descenso de la actividad social, económica y cultural del pueblo. En 
este sentido, si bien todavía persiste una destaca actividad del sector primario, en los 
últimos años se ha producido un viraje al sector terciario y de servicios, especialmente en 
lo tocante al turismo. Por lo tanto, uno de los grandes retos será cómo impulsar nuevas 
actividades económicas y generar oportunidades laborales que favorezcan otros sectores 
y oportunidades laborales, especialmente a la población más joven, así como a familias. 
Lo que será clave para atraer y fijar población en el pueblo. 

 

3.3  Main assets & opportunities 

1. Nuestro entorno: nos encontramos en la localidad principal del Valle, el cual forma parte del 
Parque Natural de los Valles Occidentales del Pirineo. Cuenta con un extenso término 
municipal (251,83 km²) de gran belleza paisajística y extraordinaria biodiversidad, que ofrece 
múltiples opciones a amantes de la naturaleza y el deporte: observación de aves, botánica, 
senderismo, micología, escalada, BTT, barranquismo, piragüismo, caza, pesca, o esquí de 
fondo. Además, posee una amplia red de senderos, aunque cada vez menos visible, tanto en 
media como en alta montaña, transcurriendo por zonas que van desde los 700 hasta los 2.400 
metros aproximadamente.   
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2. Recursos naturales: Ansó dispone de muchos recursos naturales durante todo el año que 

podrían ser explotados desde una perspectiva sostenible para lograr un autoabastecimiento 
a nivel energético, buscando convertirse en uno de los primeros pueblos de España con 
balance de cero emisiones. Contamos con abundantes recursos hídricos, solares, para la 
producción de biomasa, espacios para la ganadería y agricultura, etc. Además, es una zona 
tranquila y poco explotada turísticamente.  
 

3. El Ayuntamiento se caracteriza por el entusiasmo y la apertura, con capacidad de decisión, y 
respaldado por los recursos productivos de carácter patrimonial, que le permiten emprender 
nuevos proyectos de mejora económica, social y medioambiental. Posee distintos edificios 
para destinar a este tipo de fines (salas multiusos y de reunión, oficinas, naves industriales, y 
edificios habitables con 8 viviendas de carácter social además de varios edificios en proceso 
de rehabilitación para destinar a generar mayor número de viviendas). Está a la vez bien 
conectado con otras instancias de gobierno regional, autonómico y comarcal. La corporación 
tiene un enfoque ecológico, social, participativo y abierto a nuevas maneras de funcionar y 
vivir. 
 

4. La comunidad educativa: la escuela pública de Ansó pertenece al conjunto educativo CRA Río 
Aragón, y empezó hace ya casi 20 años a trabajar con Nuevas Pedagogías y según la 
metodología basada en proyectos, tratando las materias del currículo de forma transversal y 
basada en los intereses de los niños y niñas.  Actualmente, unos 29 alumnos y alumnas se 
reparten en cuatro aulas con sus cuatro profesores/as, desarrollando una actividad de calidad, 
por la dedicación tan individualizada y cercana que reciben, en un ambiente familiar y 
estimulante para el desarrollo integral.  

 
5. Servicios de salud: Tenemos la fortuna de contar con un Consultorio Médico compuesto por 

una doctora de familia y una enfermera. El ejercicio de nuestra médico, durante décadas ya, 
ha supuesto que la atención que los vecinos y vecinas recibimos está siempre basada en las 
necesidades individuales reales de cada persona, con un trato profesional, cercano y familiar. 
Lo cual proporciona un sentimiento de cuidado y seguridad muy potente. A su vez, contamos 
con una farmacia comprometida con la asistencia permanente e integral de toda la 
comunidad. 
 

6. Tejido asociativo: Ansó cuenta con 14 asociaciones vecinales (empresarios, mujeres, madres y 
padres, jóvenes, culturales, coral, batucada, caza, ganadería, deportiva, y para la tercera edad) 
que, cada una en su medida, contribuyen a la vida social y al desarrollo de distintas actividades 
en el pueblo. A menudo son la vía de comunicación para el diálogo y la participación entre 
ayuntamiento y vecinos. De este modo, el Ayuntamiento ofrece el apoyo necesario para 
desenvolver los proyectos que se desean implementar. A su vez, la entidad se apoya en estas 
asociaciones para organizar y tomar decisiones sobre actividades o eventos ‘faro’ que 
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conciernen a todo el pueblo como el Día del Traje Típico Ansotano u otras actividades como el 
proceso de Participación Activa que se está desarrollando en la actualidad. 

 
7. Proyectos de emprendimiento y audiovisual: debido al conocimiento de las condiciones que 

Ansó ofrece y en la línea del desarrollo ‘Smart’, hemos recibido el interés por parte de dos 
emprendedores jóvenes (B-Rutal) para implementar en nuestro pueblo su iniciativa de 
reactivación del mundo rural a través del desarrollo tecnológico. De este modo, se está 
estudiando la propuesta de crear un centro de innovación tecnológica, coworking y coliving 
para la creación de una nueva comunidad y acogida de equipos de trabajo o individuales de 
este sector. Del mismo modo, un joven ha mostrado su interés por instalar su taller de 
ebanistería aquí. (Ver documentos adjuntos) 
Por su parte, a raíz de las iniciativas que se están llevando a cabo, algunas productoras 
audiovisuales se han visto atraídas por la iniciativa y han propuesto la realización de videos, 
documentales y otro material promocional. 
 

3.4  Key characteristics of the local community 

Diariamente las calles del pueblo y sus alrededores están llenas de vida por la presencia de los 
niños y niñas, las cuales se encuentran, juegan y se mueven libremente y de forma autónoma. Esta 
presencia motiva también a que la vinculación entre las madres y los padres sea muy fuerte, y a su 
vez proporcionar una gran la sensación de seguridad y confianza.  

En los meses invernales y a causa especialmente de las condiciones climatológicas, la comunidad 
tiende a dedicarse al trabajo, recogiéndose en sus casas y en los bares. Es habitual que mujeres y 
hombres se reúnan cotidianamente en estos lugares, donde finalmente confluyen todas las 
generaciones. 

La población joven suele compaginar su trabajo con la realización de actividades al aire libre 
(senderismo, trekking, esquí de fondo o escalada), además se caracteriza por su gran entusiasmo 
e implicación en los meses de enero, agosto y septiembre, coincidiendo con sus fiestas locales y 
culturales (Carnaval Bearnés, Fiestas patronales y Día del Traje Típico Ansotano)  

En cuanto a las personas mayores, es posible encontrarlas en los alrededores de la Residencia de 
Ancianos, dando largos paseos, descansando en los bancos, cuidando de los huertos, de los 
animales, o de sus propios nietos/as si todavía viven en sus propias casas. 

Los 405 vecinos y vecinas denotan en su gran mayoría un arraigo al pueblo desde generaciones. 
Es una comunidad montañesa de carácter, que valora mucho su patrimonio tradicional. En otros 
tiempos se podía percibir cierta resistencia al cambio, sin embargo, en las últimas décadas la 
llegada de personas y familias procedentes de otros lugares de Europa (como Alemania, Ucrania 
y Reino Unido), América (Perú y Argentina) y España ha generado un cambio en la visión de los 
habitantes hacia una mayor apertura, interés e implicación en lo novedoso.
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3.5 SWOT Analysis 

Table 3: SWOT analysis 

STRENGTHS WEAKNESSES 

• Cuidado y mantenimiento de los recursos naturales que ofrece 
el valle y de los oficios dedicados a ello (e.g. ganadería) 

• Acceso a la naturaleza y montaña: Parque Natural 

• Permanencia del patrimonio histórico y arquitectónico 

• Gran capacidad de adaptación en materia de sostenibilidad 
medioambiental, desarrollo económico y social  

• Buen acceso a servicios básicos: sistema de salud de calidad 

• La Escuela: un proyecto educativo innovador y pionero en el 
ámbito rural 

• Tejido asociativo abundante  

• Buena acogida local a iniciativas culturales y sociales  

• Catalogado como uno de los “Pueblos más Bonitos de España” 

• Descenso continuado de población: envejecimiento, poca 
natalidad y búsqueda de oportunidades laborales en zonas 
urbanas  

• Dificultades con la conexión física y precariedad en la digital 

• Acceso a la vivienda: aunque hay mucha vivienda vacía existe 
especial dificultad en el alquiler para jóvenes, tanto locales como 
nuevos residentes 

• Escasez de recursos para invertir en zonas rurales 

• Existencia de creencias erróneas sobre la realidad de la vida rural 

• Limitaciones para el aprovechamiento de algunos recursos por 
ser Parque Natural 

 

OPPORTUNITIES THREATS 

• Contamos con un entorno tranquilo y espacios municipales 
adecuados para adaptarnos y atraer a los nuevos modelos de 
vida y trabajo (e.g. teletrabajo)  

• Disponemos de infraestructura infrautilizada (vivienda y 
espacios para actividad productiva y terciaria) 

• La vida rural supone una alternativa de vida más agradable ante 

• El descenso de población conlleva a la precarización de los 
servicios básicos = cada año vemos amenazada la existencia del 
banco, del Centro Médico y del número de maestros/as 

• La escasez de recursos para el cuidado de población infantil (0-3 
años) supone la dificultad para conciliar = provoca menos 
natalidad 
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la COVID-19 

• Tenemos abundancia de recursos medioambientales y 
naturales que se pueden aprovechar conforme a las 
necesidades actuales de emprendimiento, ocio y energéticas  

• Podemos generar energía limpia utilizando nuestros recursos 
naturales, según los actuales planes para la Transición 
Eco/Energética a nivel europeo y nacional 

• Las acciones impulsadas por el Ayuntamiento en vivienda y 
cuidado de la comunidad suponen avances relevantes dentro 
de los proyectos autonómicos y regionales para frenar la 
despoblación  

• Equipo municipal comprometido y activo 

• Participación en la estrategia “Smart Villages” y consecuente 
interés por parte de instituciones y empresas privadas 

• Los índices de baja natalidad pueden conllevar el cierre de la 
Escuela 

• La actual crisis por la COVID-19 lleva a un mayor aislamiento = 
vemos amenazada la cohesión social y ayuda mutua 

• El recorte financiero a nivel autonómico por la crisis económica 
derivada de COVID-19 supone la inmovilización de recursos 

• Mentalidad montañesa: recelo hacia personas de fuera  

• Desinterés de la población de más edad por alquilar o vender sus 
casas 

• Alto precio de la vivienda debido al impacto turístico 

• Muchos servicios se localizan en Hecho (pueblo vecino) 
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IV. INTERVENTION LOGIC 

4.1  Overall objective 

En el marco del ‘Plan de Asentamiento Poblacional e Innovación’, cuyo objetivo primordial se 
orienta a: posibilitar el asentamiento de la población y atraer a nuevos pobladores, a la vez que 
se mejora la calidad de vida de toda la comunidad local, logrando un impacto positivo y duradero 
en el mundo actual, esta Estrategia nos permitirá encontrar las soluciones más eficaces para 
adaptarnos a los nuevos modelos de vida y trabajo, frenar la despoblación y lograr un futuro 
próspero para Ansó.  

A partir de aquí nos proponemos los siguientes objetivos específicos: 

1) Mejorar la conectividad 
2) Facilitar el acceso a la vivienda  
3) Fomentar el emprendimiento  
4) Impactar positivamente en la transición energética 
5) Facilitar el desarrollo familiar/social 

 

4.2 Specific & operational objectives in response to SWOT 

Specific objective 1: Mejorar la conectividad 

Queremos instalar formas de conexión internet y accesibilidad digital más desarrolladas y 
competentes para atraer el teletrabajo, de acuerdo a las nuevas necesidades profesionales 

Operational objective 1.1: Instalar Fibra Óptica 

Actualmente disponemos de fibra propia con capacidad de 100 Megas que llega por 
radioenlace, sin embargo, queremos cubrir las necesidades profesionales actuales y futuras en 
todo el municipio, especialmente en zonas de trabajo como el Coworking a través de acciones 
como la instalación de Fibra Óptica. 

Operational objective 1.2: Instalar puntos de conexión WiFi 

Queremos facilitar el acceso a información en cualquier parte mediante la instalación de 10 
puntos de conexión Wifi gratuita e ilimitada distribuidos por toda la localidad. 

Operational objective 1.3: Ampliar la red de cobertura móvil 

Buscamos ampliar la red de cobertura móvil por todo el Parque Natural de Los Valles 
Occidentales, hasta el Refugio de Linza (a 1340mts. de altitud) para mejorar las condiciones de 
seguridad de montañeros y visitantes, así como para regular el acceso a la zona. 
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Specific objective 2: Facilitar el acceso a la vivienda  

Este objetivo se establece como primordial para que el resto de acciones puedan tener un 
significado y efectividad real.  

Operational objective 2.1: Dar continuidad al “Programa de fomento y asistencia al alquiler 
de la vivienda vecinal” 

Tras la creación de la bolsa, buscamos que más propietarios se sumen a la iniciativa 
posibilitando así el alquiler de media y larga duración vs. de segunda residencia para personas 
jóvenes y nuevos residentes.  

Operational objective 2.2: Rehabilitar la vivienda municipal 

Queremos rehabilitar las dos viviendas municipales y readaptar los espacios para ampliar su 
capacidad.  

Operational objective 2.3: Construir 4 viviendas trampolín 

Buscamos construir 4 nuevas viviendas para facilitar la estancia temporal a nuevos residentes. 
Se espera que estas casas “trampolín” sean ocupadas por nuevos pobladores cuyo trabajo se 
pueda desarrollar a través del emprendimiento, el teletrabajo y las nuevas tecnologías en 
general.  

Specific objective 3: Fomentar el emprendimiento  

Queremos promover el desarrollo de nuevas formas de trabajo, facilitando que nuevos 
pobladores y locales tengan un lugar para emprender profesionalmente de forma autónoma. 

Operational objective 3.1: Acondicionar un espacio municipal para crear un coworking 

Queremos acondicionar un área diáfana y dinámica ya existente y en desuso para crear un 
coworking con capacidad provisional para 6 personas. Su función será posibilitar el teletrabajo 
y el desarrollo de proyectos privados y públicos a emprendedores especialmente del ámbito 
de las nuevas tecnologías, investigación, desarrollo social, etc., que busquen asentarse en 
Ansó y puedan desarrollar su profesión en estas instalaciones. Queremos que este espacio 
esté equipado con fibra óptica, lo cual permitirá desarrollar el trabajo sin interferencias.  

Operational objective 3.2: Rehabilitar un espacio municipal para crear naves polivalentes  

Nuestra intención es reacondicionar el antiguo espacio de la serrería en desuso para crear 
naves polivalentes que acojan a nuevos sectores de trabajo, tales como talleres artesanos o 
un coworking de mayores dimensiones. 
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Operational objective 3.3: Impulsar proyectos de emprendimiento  

Buscamos ser un apoyo a proyectos de emprendimiento joven con impacto social vinculados 
a frenar la despoblación y promover la innovación y tecnologización del mundo rural, en 
especial de Ansó.  

Specific objective 4: Impactar positivamente en la transición energética  

Queremos lograr un impacto positivo en el medio ambiente y adaptarnos a modelos 
energéticos más sostenibles que los actuales para abastecer a edificios municipales y 
alumbrado del pueblo.  

Operational objective 4.1: Implantar energías renovables  

Buscamos transitar hacia la generación de electricidad por medio de la instalación de una 
central de energía minihidráulica, sistemas fotovoltaicos, y cargadores para coches eléctricos.  

Operational objective 4.2: Mejorar la gestión de los residuos 

Buscamos mejorar la gestión de los residuos según los principios de reutilización, reciclaje y 
autoproducción de compost. 

Operational objective 4.3: Desarrollar el Proyecto de Valoración de los Servicios 
Medioambientales 

Queremos estudiar la cuantificación del servicio ambiental que Ansó hace a las tierras bajas en 
términos de CO2 y calidad del agua, y lograr una retribución económica por ello. Se tratará de 
un proyecto piloto y pionero en España. 

Specific objective 5: Facilitar el desarrollo familiar/social 

Concebimos el desarrollo tecnológico y emprendedor de la mano de la conciliación familiar, la 
cohesión de la comunidad, la innovación educativa, la mejora en los accesos al entorno, y la 
difusión digital.  

Operational objective 5.1: Facilitar la conciliación familiar 

Queremos facilitar la conciliación mediante la creación de un espacio de cuidado infantil (0-3 
años) en el que establecer una red de atención entre las familias interesadas, ya sea por parte 
de las propias madres y padres o a través del cargo de una persona cualificada.  

Operational objective 5.2: Reforzar la cohesión de la comunidad 

Buscamos reforzar la cohesión de la comunidad mediante la reactivación del cineclub y facilitar 
el transporte social. 
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Operational objective 5.3: Contribuir a la innovación educativa 

Queremos contribuir a impulsar y desarrollar el proyecto educativo basado en pedagogías 
activas, que permite a los niños/as adquirir un aprendizaje significativo abordando las materias 
del plan de estudios de forma transversal, como resultado del diseño y construcción de un área 
para el mantenimiento de la biodiversidad, el cuidado de animales y la instalación de fuentes 
de energía renovables como paneles solares.  

Operational objective 5.4: Mejorar la gestión y acceso al entorno 

Queremos mejorar la accesibilidad a los senderos cercanos a la localidad, regular los aforos de 
los espacios más concurridos, y generar empleo. 

Operational objective 5.5: Ampliar la estrategia de comunicación 

Buscamos promocionar la vida en Ansó y atraer nuevos pobladores desde una perspectiva 
desmitificadora, mitigando los estigmas asociados a la vida rural e independiente de los 
periodos estacionales. Con alcance a administraciones u otros organismos. Mediante un plan 
de marketing y la contratación de una persona especializada y cualificada.  
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Table 4: Setting objectives in response to SWOT 

Specific objectives Operational objectives Challenges & threats Strengths & Opportunities 

Mejorar la conectividad Instalar Fibra óptica 

Instalar puntos de conexión WiFi 

Ampliar la red de cobertura 

 

Dificultad en el acceso del cableado 
hasta el pueblo 

Ralentización por parte de organismos 
superiores y compañías de telefonía 

Lejanía respecto a zonas urbanas 

Proyecto Europeo WiFi4EU 

La digitalización de los pueblos es una 
prioridad de las políticas Nacionales: 
impulso de programas, proyectos y 
financiación al respecto.  

Facilitar el acceso a la vivienda Dar continuidad al “PFAAVV” 

Rehabilitar la vivienda municipal 

Construir 4 Viviendas “Trampolín” 

Reticencias para el alquiler de la 
vivienda privada. Desconfianza 

El alquiler se destina mayormente a las 
segundas residencias 

Amplio número de vivienda vacía con 
capacidad para familias  

Apoyo financiero a nivel provincial 

Fomentar el emprendimiento  Acondicionar un espacio para 
coworking 

Acondicionar un espacio para naves 
polivalentes 

Impulsar proyectos de 
emprendimiento 

Necesidad de buena conexión internet 

Gran inversión económica  

Necesidad paralela de vivienda y 
conciliación familiar  

Apertura a lo novedoso por parte de la 
comunidad local 

Existencia de Fibra Propia de 100MB 

Existencia de espacios grandes y 
multifuncionales 

Entorno agradable  

Existencia de proyectos interesados  

(B-RUTAL) 

Impactar positivamente en la 
transición energética  

Implantar energías renovables 

Mejorar la gestión de residuos 

Desarrollar el Proyecto de Valoración 
de los Servicios Medioambientales 

Gran inversión económica 

Necesidad de conciencia social 

Ubicación de los sistemas 

Normativa estricta BIC 

 

Abundantes recursos naturales para 
generar energía y captación de CO2 

Buena climatología 

Asistencia técnica  

Estudio pionero a nivel nacional 

Momento actual global: transición y 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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Specific objectives Operational objectives Challenges & threats Strengths & Opportunities 

Facilitar el desarrollo familiar/social Facilitar la conciliación familiar 

Reforzar la cohesión de la comunidad 

Contribuir a la innovación educativa 

Mejorar la gestión y acceso al entorno 

Ampliar la estrategia de comunicación 

Existencia de creencias erróneas 

Necesidad de una visibilidad realista 

Incremento del turismo 

Necesidad de emprendimiento  

Imposibilidad acciones físicas por 
COVID-19 

Tendencia al carácter individualista 

 

Gran tejido asociativo y calidad humana 

Red activa de jóvenes enraizados a las 
actividades naturales y deportivas 

Entusiasmo de las personas jóvenes 

Buen acogimiento de las iniciativas 
culturales y sociales 

Escuela activa 

Existencia de un local infrautilizado 

Trayectoria de reconocimiento nacional 

Mantenimiento de cantidades turísticas 
sostenibles 

Mantenimiento óptimo del patrimonio 
cultural y natural 
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4.3 Smart solutions: actions, outputs and results 

Consideramos que todos los objetivos planteados son determinantes para lograr el asentamiento 
poblacional y la atracción de nuevos residentes y formas de trabajo. Si bien es cierto que tratándose 
de pensar en el impacto a corto, medio y largo plazo que éstas tendrán sobre la comunidad, y debido 
a que responden con mayor eficacia a las necesidades propuestas por la población, establecemos un 
orden de prioridades. Éste repercutirá en la búsqueda de financiación, movilización de recursos, 
ejecución temporal, y puesta en marcha de las acciones: 

- Fomento de la vivienda desde sus tres ramas 
- Fomento del emprendimiento desde la rehabilitación de los espacios e impulso 
- Mejora de la conectividad por medio de Fibra Óptica 
- Facilidad en el desarrollo familiar/social 
- Impacto positivo en la transición energética 

Sin olvidarnos de la importancia y continuidad que le daremos al trabajo de interlocución con 
administraciones de ámbito comarcal, provincial, autonómico y nacional para posicionar a Ansó y 
búsqueda de alianzas y recursos para desarrollo de los proyectos definidos.  Acompañado del Plan de 
comunicación y marketing que permita dar visibilidad al pueblo y atraer a población. 

Hasta el momento ha sido la corporación del Ayuntamiento, junto al equipo técnico el actor local 
encargado tanto del análisis de necesidades como del desarrollo de las acciones y el establecimiento 
de los nexos con los distintos organismos proveedores de recursos financieros. Entre ellos el Grupo de 
Acción Local ADECUARA, la DPH, la DGA. Aunque, en breves esperamos ampliar el horizonte hacia los 
Ministerios, especialmente hacia el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y la 
Comisión Europea de este mismo ámbito, con proyectos como el “Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia” para afrontar el reto demográfico y la lucha contra la despoblación. 

Las acciones teóricas realizadas hasta la fecha, han implicado directamente a la población que reside 
habitualmente y a la flotante, en cuanto a jóvenes que tras la COVID-19 han vuelto a Ansó y buscan 
desarrollar aquí su profesión. También a emprendedores que desde sus proyectos personales se han 
visto interesados/as en la Estrategia y nos han manifestado su deseo de colaborar. Todos ellos/as son 
los principales agentes con capacidad de movilización para la acción.  

Las acciones prácticas por su parte, han involucrado una serie de recursos humanos específicos: el 
equipo humano del Ayuntamiento (alcaldesa, teniente de alcaldesa, secretaria, agente de desarrollo 
local), equipo técnico (asistentes, arquitectos, ingenieros, etc.), profesionales de oficios de la localidad 
(albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas locales), y la comunidad local solicitante de los 
servicios (jóvenes, familias y nuevos residentes que motivados/as por las iniciativas se han puesto en 
contacto con el Ayuntamiento) 

A modo de principales recursos financieros, hasta el momento nos hemos visto beneficiados de fondos 
de la DPH, Comarca de la Jacetania, Gobierno de Aragón, así como locales. Pero como hemos 
mencionado, buscamos ampliar los horizontes.  
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Table 5: Intervention logic: objectives, activities, expected results and outputs 

Specific/ operational objectives Activities planned or taken Expected results Expected outputs 

SO1: Mejorar la conectividad 

1.1. Fibra óptica 

 

 
 
 
 

1.2. Puntos de conexión WiFi 
 
 

 
 
 

1.3. Red de cobertura en el 
Parque Natural de los Valles 
Occidentales 

En octubre de 2020 EMBOU instaló un 
cable de fibra propia que cubre casi 
toda la localidad y ofrece 100MB 
asimétrica. Pero queremos buscar 
financiación e instalar Fibra Óptica  

• La conexión se ha agilizado, pero 
buscamos mejorarla 

 

 

 

• Que los puntos de conexión estén 
operativos a inicios del 2021  

 
 
 

• Mayor acceso a seguridad 
(sistemas de orientación, llamadas 
de emergencia, etc.) para 
montañeros/as y el propio refugio 

 

• Facilitar el acceso al teletrabajo y 
otras formas de trabajo online  

Estamos en contacto con la compañía 
EMOBU y el proyecto WiFi4EU para 
instalar 10 puntos de conexión WiFi por 
la localidad  

• Promover la consulta de 
información de forma autónoma  

Esperamos solicitar la ampliación de la 
red de telefonía para que llegue hasta 
el Refugio de Linza (1304 m. Zona 
donde finaliza el Parque Natural de los 
Valles Occidentales) 

• Mejora de las condiciones de 
seguridad en la montaña así como 
monitorizar el acceso al parking y 
controlar el aforo en los periodos 
de mayor tránsito  

SO2: Facilitar el acceso a la vivienda 

2.1 Continuidad al “PFAAVV” Tras diseñar el “PFAAVV” en 2019, lo 
mantenemos activo a través del 

• Ya se ha conseguido el alquiler a 2 
nuevos residentes que 

• Facilitar la emancipación de los/as 
jóvenes y la atracción de nuevos 
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Specific/ operational objectives Activities planned or taken Expected results Expected outputs 

contacto con solicitantes, mediación y 
asistencia en gestiones  

teletrabajan. Esperamos que sirva 
como ejemplo y los propietarios se 
animen a ceder su vivienda vacía 

pobladores 
• Disminuir el descenso de población 

2.2 Rehabilitar la vivienda 
municipal 

En septiembre de 2020 se comenzó a 
reformar la cocina, el baño, instalar 
mobiliario nuevo y electrodomésticos 
con Eficiencia Energética de los 2 pisos 
municipales 

• Albergar y asentar por lo menos 8 
personas entre población local y 
nuevos residentes 

• Que sea una vivienda temporal y 
dinámica  

2.3 Construir 4 viviendas 
‘Trampolín’ 

 Se ha diseñado el proyecto y en 
noviembre de 2020 se nos concedió la 
financiación para su ejecución 

• Comenzar la ejecución en 2021 y 
que estén disponibles en 2022 

• Promover el alquiler joven 
temporal y dar dinamismo, 
posibilitar que nuevos pobladores 
prueben a vivir en Ansó, ser una 
alternativa a la vivienda vacía 

SO3: Fomentar el emprendimiento 

3.1. Acondicionar un espacio 
para coworking  

En octubre de 2020 se llevó a cabo la 
limpieza. Ahora estamos en proceso de 
comprar mobiliario e instalación de 
fibra propia de 100MB 

• Que en diciembre de 2020 el 
espacio pueda acoger a 
emprendedores/as, personas que 
trabajen con tecnología, etc.  

• Abrir nuevos horizontes de trabajo 
> Facilitar el acceso al teletrabajo y 
otras formas de trabajo online  

3.2. Acondicionar un espacio 
para naves  

Queremos valorar la viabilidad de 
reacondicionar el espacio, diseñar un 
proyecto y ejecutarlo. Hemos recibido 
la solicitud de un emprendedor para su 
uso 

• Crear mínimo 5 espacios individuales 
o colectivos multifuncionales para la 
instalación de emprendedores • Posibilitar el emprendimiento  
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Specific/ operational objectives Activities planned or taken Expected results Expected outputs 

3.3. Impulsar proyectos de 
emprendimiento 

En septiembre de 2020 el proyecto B-
RUTAL contactó con el Ayuntamiento 
para crear un centro de innovación 
tecnológica y comunidad en Ansó. Se 
ha diseñado y han solicitado el apoyo 
del Ayto.  

Empresa actividades de montaña: La 
iniciativa surgió repetidamente en el 
Proceso de Participación. El 
Ayuntamiento está valorando la 
viabilidad colaborar en la creación de 
este proyecto. 

El Ayuntamiento está colaborando en 
la búsqueda de un espacio municipal o 
privado para un proyecto individual de 
ebanistería.  

• Colaborar en el acercamiento a 
instituciones, administraciones o 
entidades privadas para buscar 
financiación y ejecutar el proyecto en 
2021/2022 
 

• Ofrecer un espacio infrautilizado 
para instalar los proyectos de 
actividades de montaña y taller de 
ebanistería en 2021 

• Atraer proyectos emprendedores 
• Motivar al emprendimiento de los 

locales (guías de montaña) 
• Posibilitar el avance tecnológico 
• Generar empleo = asentar 

población 
• Ofrecer una alternativa de ocio y 

conocimiento del medio natural y 
media-alta montaña de forma 
profesional 

• Mantener un oficio tradicional 

SO4: Impactar positivamente en la transición energética  

4.1. Implantar energías 
renovables 

 

 

 

 

 

En 2019 se diseñó el proyecto para 
instalar una central minihidráulica 

En 2020 se diseñó el proyecto para 
instalar paneles fotovoltaicos, ahora se 
está estudiando cómo ejecutar la 
instalación y abastecer edificios 
municipales 

En el verano de 2020 se instaló el 
primer punto de recarga para coches 

• Aprovechar el exceso de presión 
hidráulica y la cantidad de energía 
solar que recibimos para producir 
electricidad a partir de 2022 
 

• Contribuir a la autogestión para la 
producción ecológica de los 
alimentos locales 
 

• Contribuir al impacto positivo 
global en emisiones de CO2 

• Obtener un retorno económico de 
los recursos energéticos 

• Obtener un abastecimiento 
eléctrico local 
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Specific/ operational objectives Activities planned or taken Expected results Expected outputs 

 
 
 

4.2. Mejorar la gestión de los 
residuos 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

4.3. Desarrollar el Proyecto de 
Valoración de los Servicios 
Medioambientales 

eléctricos • Fomentar el reciclaje 
 
 
 

• Fomentar la reutilización y 
disminuir los residuos 

 
 
 

• Dotar de valor económico a 
nuestros recursos ambientales 

A inicios de 2020 se instalaron al menos 
10 papeleras públicas con sistema de 
separación de residuos sólidos: 
orgánico, papel y plástico. 

En la primavera de 2020 se instalaron 
cuatro compostadores municipales de 
residuos orgánicos.  

Desde hace dos años se usan vasos 
reutilizables en los eventos del pueblo 

• Que sea uso habitual entre la 
población 

• Promover la conciencia social 
• Ser ejemplo para otras zonas 

rurales   

 

 

En octubre de 2020 se diseñó el 
proyecto 

Ahora prevemos estudiar y cuantificar 
el CO2 y los niveles de agua del Valle 

Para posteriormente encontrar 
financiación y retribución económica 

 

 

• Crear una nueva fuente de ingresos 
económicos mientras contribuimos 
a mejorar la huella de carbono 

• Ser proyecto piloto pionero en 
España 
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Specific/ operational objectives Activities planned or taken Expected results Expected outputs 

SO5: Facilitar el desarrollo familiar/social 

5.1 Facilitar la conciliación 
familiar 

Prevemos crear un espacio de cuidado 
infantil autogestionado entre las 
familias o por contratación de una 
persona especializada 

• Que sea efectivo para septiembre 
de 2021 

• Mejorar la conciliación familiar 
• Posibilitar el asentamiento 
• Contribuir a fortificar redes de 

apoyo mutuo 
• Generar un puesto de trabajo 

5.2 Reforzar la cohesión de la 
comunidad 

En enero de 2020 se comenzó la 
proyección semanal de películas pero 
se paró por la COVD-19 

Se prevé crear una APP para facilitar el 
transporte social. La idea surgió del 
proceso de Participación. Se está 
estudiando cómo ejecutarlo 

• Retomar la proyección cuando las 
condiciones permitan 
 

• Utilizar la APP local existente 
“Bandomóvil” o crear una nueva en 
2021 tipo “Blablacar” 

• Mejorar el transporte para 
personas con más necesidad: 
mayores y estudiantes 

• Reducción del uso de vehículos 
más contaminantes 

• Fortalecimiento de vínculos entre 
la comunidad  

• Espacio de entretenimiento 
cultural e intergeneracional  

 

5.3 Contribuir a la innovación 
educativa 

 En septiembre de 2020 se involucró al 
Ayuntamiento, Escuela y familias  

El Ayuntamiento proporcionó una 
parcela de terreno  

La comunidad infantil ha diseñado un 
espacio y está en proceso de 
construcción de las casetas para la 
instalación de animales, el sistema de 
regadío y paneles solares 

• Crear el lugar de aprendizaje en 
medio abierto para la manipulación 
del entorno y el cuidado de 
animales 

• Desarrollar sistemas innovadores 
de energía solar renovable  

• Ser un espacio seguro respecto al 
COVID-19 

• Contribuir a incentivar en la 
comunidad infantil, la adquisición 
de competencias educativas, 
sociales, humanas y para la vida 

• Mayor contacto Escuela-
Ayuntamiento 

• Ser ejemplo de innovación 
educativa para otras zonas rurales 
y un atractivo para nuevas familias 
pobladoras 
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Specific/ operational objectives Activities planned or taken Expected results Expected outputs 

5.4 Mejorar la gestión y acceso al 
entorno 

Acondicionamiento de senderos: Se 
prevé identificar, limpiar, registrar 
digitalmente (QR), acondicionar y 
señalizar todos los senderos del 
PNVVOO y entorno 

Acondicionamiento del parking del 
Refugio de Linza: se prevé regular el 
aforo con un servicio de autopago por 
smartphone 

Creación cuadrilla forestal: se prevé la 
contratación de un equipo local para 
los trabajos de acondicionamiento de 
senderos 

 

• Se prevé que los trabajos de 
acondicionamiento de senderos 
comiencen en la primavera de 2021 

• Se plantea que el sistema de 
autopago esté instalado antes del 
verano de 2021 

• Se prevé una mejora de los espacios 
naturales para el senderismo 

• Se prevé generar una alternativa 
para el conocimiento y disfrute del 
entorno 

• Mantenimiento del ecosistema y 
posibilitar el acceso al entorno 

• Gestión sostenible ante la gran 
afluencia del turismo de montaña 
en los últimos años 

• Obtención de retribución 
económica 

• Generar empleo = asentamiento 
poblacional 

• Posibilitar el emprendimiento 

5.5 Ampliar la estrategia de 
comunicación 

En noviembre de 2020 nos hemos 
unido al convenio para promocionar 
“Los Valles Tranquilos” pero buscamos 
crear un plan de marketing propio. 

En esa fecha se contrató a un 
profesional para el manejo y 
mantenimiento de la web 
www.valledeanso.es  

• Mejora de la presencia en las redes 
sociales  

• Mejor utilización de plataformas 
digitales  

• Acercamiento a las Instituciones y 
Administraciones 

 

• Difusión en plataformas ‘Smart’ 
• Mostrar la vida en Ansó desde una 

perspectiva desmitificadora, y 
mitigar los estigmas asociados a la 
vida rural 

• Atraer nuevos pobladores o 
proyectos orientados al 
emprendimiento e innovación 

 

 

 

http://www.valledeanso.es/
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Table 6: Planning actions 

Actions planned or taken Timeline Necessary human capacity Necessary technical capacity Financial resources needed 

Acción 1: Instalar Fibra 
óptica 

From: Ene 2021 

To: Dic 2021 

• Asistencia para buscar 
financiación de la DPH/DGA 
y lograr un acuerdo con la 
compañía MOVISTAR 

• Conectar el cable de 
MOVISTAR con la Fibra 
Propia ya existente 

• 10.000€/año (mínimo de 
permanencia 8 años) a 
cargo de la compañía: por 
valorar 

Acción 2: Instalar 10 puntos 
de conexión WiFi 

From: Ene 2021 

To: Feb 2021 

• Técnicos de EMBOU 
• Proyecto WiFi4EU  

• Colocar puntos de conexión 
abierta  

• Subvención Europea 

Acción 3: Ampliar la 
cobertura en el PNVVOO 

From: Ene 2021 

To: Ongoing (2-3 años) 

• Técnicos MOVISTAR  • Colocar postes de telefonía 
en el Parque Natural 

• Por valorar 

Acción 4: Seguimiento 
“PFAAVV” 

From: Nov 2020 

To: Ongoing (2-3 años) 

• Agente de Desarrollo Local 
• Propietarios 
• Solicitantes  

• Vivienda privada 
• 2.000€ aprox. durante 2/3 

años 

Acción 5: Rehabilitación 
municipal  

From: Sept 2020 

To: Ene 2021 

• Profesionales de oficios: 
electricista, fontanero, 
carpinteros, albañiles 

• Ayuntamiento 
• Solicitantes  

• Obra  
• Instalación completa cocina   
• Instalación wc y ducha 
• Mobiliario  

• 9.000€ aprox. 

Acción 6: Viviendas 
Trampolín 

From: Sept 2020 

To: Sept 2022 

• Profesionales de oficios: 
electricista, fontanero, 
carpinteros, albañiles 

• Ayuntamiento 
• Solicitantes 
• DPH 

• Construir infraestructura 
• Mobiliario 

• 300.000€ 
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Actions planned or taken Timeline Necessary human capacity Necessary technical capacity Financial resources needed 

Acción 7: 
Reacondicionamiento    
para Coworking 

From: Sept 2020 

To: Ene 2021 

• Ayuntamiento 
• Solicitantes 

• Fibra propia 
• Mobiliario  

• 3.000€ aprox. 

Acción 8: Rehabilitación 
para naves 

From: Ene 2021 

To: Ongoing (2/3 años) 

• Arquitecto técnico 
• Ingeniero técnico 
• Solicitantes  
• Albañiles 
• DPH 

• Construir infraestructura  • 180.000€ aprox. 

Acción 9: Impulsar 
proyectos B-RUTAL 

From: Sept 2020 

To: Ongoing (2/3 años) 

• Emprendedores privados 
• Financiadores externos 
• Ayuntamiento 
• Comunidad local 
• Ministerio de Transición 

Ecológica y Reto 
Demográfico 

• Fibra Óptica 
• Infraestructura 
• Rehabilitar un espacio 

privado 

• Sin coste. Fondos privados 

Acción 10: Impulsar 
Empresa Actividades de 
Montaña  

From: Mar 2021 

To: Ongoing (2/3 años) 

• Emprendedores/as 
• Financiadores externos 
• Ayuntamiento 
• Comunidad local (guías 

montaña) 

• Local disponible 
• Dispositivos digitales 

• Sin coste. Fondos privados 

Acción 11: Central 
minihidráulica 

From: Jun 2020 

To: Ene 2022 

• Ingeniera técnica 
• Compañía especializada 
• DEVAN (compañía eléctrica 

local) 
• ADECUARA 
• Ministerio de Transición 

• Construir la central  
• Distribuir la energía 

• Subvención: Fondos 
europeos y nacionales, 
80.000€ aprox.  
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Actions planned or taken Timeline Necessary human capacity Necessary technical capacity Financial resources needed 

Ecológica y Reto 
Demográfico 

Acción 12: Paneles 
fotovoltaicos 

From: Jun 2020 

To: Ene 2022 

• Ingenieras técnicas 
• Compañía de instalación  
• DEVAN 
• ADECUARA 
• Ministerio de Transición 

Ecológica y Reto 
Demográfico 

• Instalar los paneles 
• Distribuir la energía 

• Subvencón IDAE: 50.000€ 
aprox. 

Acción 13: Cargador coches 
eléctricos 

From: Ene 2020 

To: Jun 2020 

• Compañía de instalación 
• DEVAN  

• Supervisión y 
mantenimiento del poste 

• No es necesaria 
actualmente 

Acción 14: Áreas de reciclaje 
y compostadores 
comunitarios 

From: Ene 2019 

To: Jun 2020 

• Comarca de La Jacetania 
• Comisión de Fiestas Ansó 
• Vecinos/as 

• Compostadores 
• Papeleras  
• Vasos 
• Lavavajillas 

• No es necesaria 
actualmente 

Acción 15: Valoración de los 
Servicios 
Medioambientales    

From: Sept 2020 

To: Sept 2022 

• Ingeniero técnico 
• Ayuntamiento 
• Entes financiadores 

• Sistemas digitales • 3.000€ aprox.  

Acción 16: Conciliación 
familiar 

From: Jun 2021 

To: Sept 2021 

• Ayuntamiento 
• Técnico Educación Infantil 
• Comunidad progenitores 

• Disponibilidad de local 
municipal 

• Subvención: Por valorar 

Acción 17: Cineclub 

From: Ene 2020 

To: Ongoing (2/3 años) 

• Agente de Desarrollo Local 
• Red de voluntarios/as 
• Comunidad infantil y 

adolescente 

• Disponibilidad de local 
municipal 

• Fibra propia 
• Dispositivos digitales 

• No es necesaria 
actualmente 
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Actions planned or taken Timeline Necessary human capacity Necessary technical capacity Financial resources needed 

Acción 18: Transporte social 
From: Ene 2021 

To: Jun 2021 

• Agente de Desarrollo Local 
• Profesional App 
• Comunidad local 

• Creación o uso de APP • Por valorar 

Acción 19: Aula en la 
Naturaleza 

From: Sept 2020 

To: Sept 2021  

• Comunidad educativa 
• Agente de Desarrollo Local 

• Materiales para 
construcción 

• Animales 
• Placas solares 

• 2.500€ aprox. 

Acción 20: 
Acondicionamiento de 
senderos 

From: Feb 2021 

To: Jun 2021 

• Cuadrilla forestal 
• DGA 
• DPH 

• Sistemas digitales (QR) 
• Instrumentos de limpieza 

• Por valorar 

Acción 21: 
Acondicionamiento del 
parking Refugio de Linza 

From: Dic 2021 

To: Dic 2022 

• Compañía tecnológica 
• DGA 
• DPH 

• APP para autopago • Por valorar 

Acción 22: Creación 
cuadrilla  

From: Feb 2021 

To: Jun 2021 

• Jóvenes y trabajadores 
locales  

• DGA 

 • Por valorar 

Acción 23: Contratación 
profesional 

From: Mar 2021 

To: Ongoing (2/3 años) 

• Profesional comunicación • Fibra Óptica 
• Dispositivos tecnológicos 

• Por valorar 

Entire strategy [2020-2024]   
[503.500€ aprox. De 
Inversión pública: 
Ayuntamiento] 
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V. MANAGEMENT AND MONITORING 

5.1 Management  

Se prevé que la estrategia sea implementada por las mismas personas que han impulsado la 
idea. Esto es, el equipo humano del Ayuntamiento encargado del desarrollo holístico del 
pueblo: la figura de la alcaldesa, la teniente de alcaldesa, y la agente de desarrollo local. En la 
actualidad Montse Castán, Blanca Alfonso, y Andrea Sánchez. Sin embargo, se plantea que esta 
estrategia quede al servicio de las futuras formaciones políticas u otras asociaciones/personas 
interesadas que por cuenta propia decidan tomar el relevo para asegurar que, al acabar la 
presente legislatura, se sigan implementando y desarrollando las acciones descritas.  

Además, el proceso de participación realizado hasta la fecha permite generar un sentido de 
corresponsabilidad, así como un consenso y apoyo social por parte del pueblo. De esta manera, 
gracias a la participación, los distintos agentes y población en su conjunto son dotados de la 
posibilidad de colaborar en la puesta en práctica de las acciones.  

Como se mencionaba anteriormente, el hecho de que Ansó haya sido elegido como el único 
municipio de España dentro del proyecto Smart Rural 21, le sitúa en una inmejorable posición 
para postularse en la obtención de fondos y recursos tanto a nivel público como privado.  

En este sentido ya se han recibido distintas muestras de interés por parte de diferentes 
administraciones y empresas para conocer mejor el pueblo y su estrategia. Además, el 
contexto nacional y europeo es muy favorable a este respecto, debido al interés por promover 
proyectos y estrategias contra la despoblación en España. 

A este respecto ya se han iniciado conversaciones con distintos Ministerios como el de 
Agricultura, el de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y el Ministerio de Hacienda (gestor 
de los fondos europeos) y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.  

Por lo tanto, la idea es que una vez se haya definido la estrategia, comenzar una interlocución 
más directa con las diferentes organizaciones que han mostrado interés, así como con otras 
que consideramos de interés para asegurar los recursos financieros con los que implementar 
la estrategia como pueden ser la Administración Regional o la Provincial. 

 

5.2 Monitoring 

La previsión es que la Estrategia se vaya implementando paulatinamente dentro de las 
acciones cotidianas que realiza el Ayuntamiento. Es función de todo el equipo humano la 
búsqueda de financiación, diseño e implementación de las acciones de forma transversal y 
directa.  

De esta forma, el tiempo que nos marcamos para lograr los objetivos comprende desde la 
actualidad hasta el 2023 coincidiendo con el fin de la legislatura de actual grupo político. Si bien 
existe la posibilidad de que el plazo se alargue en el tiempo por gracias a la continuidad por 
parte de las futuras legislaturas.  

Por su parte, el monitoreo se llevará a cabo con una regularidad trimestral a cargo de la Agente 
de Desarrollo Local y la Teniente de Alcaldesa respectivamente.  



Prepared in the framework of the ‘Preparatory Action on Smart Rural Areas 
in the 21st Century’ project funded by the:  

S mart Village S trategy of Ansó 

 36 

Hasta el momento, no se ha previsto un método específico de seguimiento y participación de 
las partes interesadas involucradas. Se está estudiando el modo. 

VI. STAKEHOLDER ENGAGEMENT IN STRATEGY 
DEVELOPMENT 

Dentro del desarrollo de la Estrategia Smart Village se ha ejecutado un importante proceso de 
Participación Activa en el pueblo. En este apartado y en los anexos, se describen brevemente 
cada uno de los aspectos más destacados del proceso.  

 

6.1 Stakeholder engagement in needs assessment 

A principios del mes de septiembre el Ayuntamiento impulsó el primer proceso de 
Participación Activa con la finalidad de hacer partícipe a la comunidad local en la clarificación 
de necesidades locales e implementación de la Estrategia.  

Se trata de una herramienta creada con el objetivo de facilitar la comunicación bidireccional 
entre el Ayuntamiento y la comunidad. Y hasta la fecha ha permitido abordar la problemática 
de la despoblación con la comunidad local y abrir la vía para aportar soluciones concretas con 
el fin del asentamiento poblacional y el desarrollo deseado del pueblo, conocer más en 
profundidad la estrategia y ser parte activa del desarrollo de las acciones propuestas.  

Hasta el momento, el formato empleado han sido diferentes metodologías de consulta para 
realizar el diagnóstico social de las necesidades desde el punto de vista de los/as habitantes. 
Vimos fundamental incluir a todos los sectores de la población: desde la infancia hasta las 
personas que habitan en la residencia de ancianos. Por ello, dimos comienzo con la implicación 
de la comunidad educativa (ver Roadmap Tool: Children’ power for community) 

Los diferentes espacios y métodos empleados en el proceso de consulta fueron: 

- Un primer acto de presentación pública del proyecto Smart Villages 21 (14 de julio) 
- Una carta introductoria del proceso que se envió a todos los vecinos y vecinas  
- Tres talleres de reflexión en la Escuela (8 y 16 septiembre) 
- 200 cuestionarios repartidos entre la población (durante los meses de 

septiembre/octubre) 
- Diez entrevistas a los/as representantes de las asociaciones, personas de gran impacto 

en la vida social, futuros emprendedores, y nuevos residentes. Fueron lideradas por el 
alumnado de la escuela (22-25 septiembre) 

- Una jornada participativa donde también se presentaron las líneas de acción de la 
Estrategia (17 de octubre)  

- Una reunión con la comunidad ganadera (18 de noviembre) 

Durante dos semanas se realizaron talleres de sensibilización, reflexión y recogida de 
propuestas sobre el presente y futuro del pueblo en las cuatro aulas de la escuela (desde 
infantil hasta la educación secundaria). Las propuestas aquí recogidas sirvieron para crear de 
forma conjunta entre la comunidad infantil y la agente de desarrollo local, una guía de 
preguntas y conformar un modelo de entrevista que a continuación se realizó a once 
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representantes de las asociaciones activas, personas de gran impacto en la vida social y nuevos 
residentes. Paralelamente, se diseñaron 200 cuestionarios que fueron repartidos a las 
vecinas/os. Con ellos se recogieron las propuestas entorno a la situación actual del trabajo, 
vivienda, vida social, posibilidades de emprendimiento, calidad de vida y servicios que 
actualmente ofrece el pueblo. Así como soluciones concretas para su desarrollo. 

Finalmente, se realizó una jornada participativa facilitada por Julia Gladine una profesional con 
vínculo en el pueblo, nuestro técnico Jon Aguirre Such, y el equipo humano del Ayuntamiento. 
En ella la comunidad local tuvo la oportunidad de aportar su visión y propuestas en formato 
“World café” sobre tres líneas: empleo y teletrabajo, vivienda, desarrollo social. Temas que 
suscitaron más preocupación en las fases anteriores. Esta jornada sirvió también para exponer 
tres proyectos tecnológicos y de innovación que se han visto interesados por la Estrategia (B-
Rutal, Valoración de Servicios Medioambientales, y la ebanistería ESMO) y buscan asentarse 
en un pueblo como Ansó.  

En último lugar, se realizó una revisión de todas las respuestas obtenidas en las distintas fases 
y las más repetidas y en sintonía con los objetivos de esta Estrategia, se incorporaron a la 
definición del proyecto.  

 

6.2   Stakeholder engagement in strategy development 

Para seguir motivando a la implicación de la comunidad se le propuso dar continuidad al 
trabajo de participación mediante la creación de mesas de trabajo a pequeña escala, 
conformadas por un miembro del equipo del Ayuntamiento y sectores específicos de 
población (según áreas de trabajo: ganadería, emprendedores/as, turismo, etc.). La idea era 
que en ellas fuera posible crear pequeñas comisiones o grupos de colaboración para rediseñar 
y ejecutar cada actuación específica. Pero debido a las restricciones sanitarias por la COVID-19 
únicamente se ha realizado una con el colectivo de ganaderos. Se está valorando la alternativa 
digital. Del mismo modo se mantiene contacto directo con quién ofreció su predisposición 
colaborar en la ejecución de acciones.  

Por su parte, tomando como referencia el proyecto “Open Kids” del Laboratorio de Aragón 
Gobierno Abierto (LAAAB), estamos en proceso de creación de una vía para dar voz y abrir el 
diálogo entre la comunidad infantil/adolescente y el Ayuntamiento. Se trata de un Consejo 
Infantil y una figura de “School Leader” quienes se ocuparán de transmitir de forma directa las 
necesidades y propuestas de esta población. 

 

6.3   Key channels of communication and awareness raising among citizens 

Desde el Ayuntamiento se promueve una comunicación fluida con los habitantes a través de 
una App para el teléfono móvil “Bando Móvil” el equipo comparte todas las novedades e 
información de interés para la población.  

Cuando existen iniciativas singulares, se crean reuniones abiertas y se favorece el feedback de 
toda la comunidad, y en el caso de tener que tratar asuntos de suma importancia para las 
asociaciones, se establecen reuniones entre sus representantes y el Ayuntamiento.   
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Por su parte, con la finalidad de mantener la transparencia, la comisión realiza plenos 
municipales de forma periódica en los que el acceso para los vecinos/as es libre. Ahí se tratan 
los temas que afecta al pueblo, pero la comunidad no posee derecho a voto.  

También existen diferentes perfiles en redes sociales: Facebook e Instagram (@valledeanso) 
y la web: www.valledeanso.es en los que se cuelgan diariamente las noticias o novedades que 
hay en el pueblo.  

Finalmente, existen tablones físicos informativos en diversos puntos de la localidad. 

 

6.4   Planned actions to mobilize stakeholders 

Hasta el momento, el plan para movilizar a los agentes interesados en el proyecto ya sea en la 
ejecución de las acciones o para su beneficio, consiste en la presentación de la Estrategia, así 
como en proporcionar la información necesaria a través de las redes sociales y mediante 
eventos online en sustitución a las tradicionales reuniones físicas.  

Además, la Agente de Desarrollo Local se encarga de mantener contacto con la comunidad 
local, especialmente la educativa, y los nuevos/as residentes, y motivarla a la acción a través 
de encuentros, llamadas o difusión por otras vías. Por su parte, la Teniente de Alcaldesa se 
ocupa de movilizar a todos los organismos relacionados con la ejecución de las acciones. 
Ambas se dedicarán también a establecer los lazos con los otros pueblos “Smart Village 21” 
Mientras que la Alcaldesa mantendrá contacto directo con las instituciones para movilizar los 
organismos administrativos superiores desde su posición. Junto a ellas, se cuenta con aquellas 
personas que por cuenta propia se han interesado en el Proyecto y han ofrecido su 
colaboración de forma altruista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.valledeanso.es/
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VII. ANNEXES 

1. Mapa del estado de las viviendas de Ansó: “Proframa de Fomento y 
Asistencia al Alquiler de la Vivienda Vecinal” 
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1. Tríptico promocional “Programa de Fomento de  Vivienda y Asistencia al 
Alquiler de Vivienda Vecinal”  
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Informes de resultados del Proceso de Participación (sept-oct 2020) 
Talleres en la escuela 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA TALLERES EN LA ESCUELA 
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PRIMARIA: 8 de septiembre de 2020  

Después de exponer el motivo del taller, hacer un pequeño recorrido mental desde que salen 
de sus casas hasta que llegan a la escuela y poner en común el problema de la despoblación en 
Ansó, algunas de las propuestas acerca de sus causas han sido: Elevado número de personas 
mayores con respecto a jóvenes, mayores posibilidades de empleo en la ciudad respecto al 
pueblo, elevado coste para la rehabilitación y compra de una vivienda, viviendas deshabitadas 
debido a problemas de herencia y familiares, dificultad en los desplazamientos (acceso a 
servicios como grandes supermercados), mayor dificultad para conocer nuevas personas y 
pocas elecciones de amistad. 

Como ventajas de la vida en Ansó respecto a otro lugar han surgido: mayor autonomía e 
independencia especialmente para lxs menores, mayor calidad del aire y menores tasas de 
contaminación, existencia de naturaleza viva y real que permite realizar proyectos como el 
Aula de Naturaleza, buen clima en todas las estaciones del año, falta de caos, capacidad para 
crear nuevos cultivos o plantaciones/huertos, posibilidad de consumo de proximidad, 
accesibilidad a la caza. 

Como soluciones ante las causas de la despoblación: proponer medidas legislativas o 
administrativas que permitan acceder a las viviendas cuando los propietarios fallecen y se 
quedan desocupadas perennemente, creación de salas de ocio con más flexibilidad respecto a 
las existentes (ej. Biblioteca), crear más conciencia sobre los residuos para perjudicar lo 
mínimo posible al medio ambiente, ampliación de horarios de autobús a Jaca, creación de una 
aplicación a modo Blablacar local, más opción de alquiler y mejor conexión Wifi para poder 
estudiar en casa.  

Finalmente, recogiendo los puntos más clave de cara a la futura entrevista a los vecinos y 
vecinas, las preguntas que se han formado según áreas han sido: 

Trabajo 

¿Qué tipo de oficio necesitas para poder vivir en Ansó? 
¿Por qué piensas que hay tan poco trabajo? 

¿Crees que para cada oficio se ofertan suficientes puestos de trabajo? 

¿Alguna vez te has planteado emprender? ¿Con qué dificultades te has encontrado? 
Vivienda 
¿Por qué crees que hay tanta vivienda deshabitada? 

¿Cómo crees que se puede intervenir para que las viviendas se encuentren en un estado 
óptimo (de cara a la habitabilidad)? 
¿Qué soluciones de conservación, restauración y acceso se te ocurren? 

Red social y ocio 

¿Crees que hay suficientes espacios de reunión?  

¿Qué ideas se te ocurren para mejorar el ocio en Ansó? 

Comunicaciones 

¿Cómo mejorarías la conexión de internet? 
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¿Conoces a alguien que se haya planteado venir a vivir a Ansó pero se haya frenado 
debido a la mala conexión Wifi? 
General 

¿Conoces a alguien que se haya planteado venir a vivir a Ansó pero se haya frenado? 
¿Cuáles han sido sus motivos? 

 
E.S.O: 16 de septiembre de 2020   

Después de exponer el motivo del taller, hacer un pequeño recorrido mental desde que salen 
de sus casas hasta que llegan a la escuela y poner en común el problema de la despoblación en 
Ansó, algunas de las propuestas acerca de sus causas han sido: Precariedad en el sector de la 
ganadería respecto a la distribución de las ganancias, escasez de ofertas de empleo y 
formación presencial, ausencia de un espacio de reunión y entidad asociativa para actividades 
de ocio y deportivas para jóvenes, escasez de vivienda para alquiler y/o compra, y lejanía de 
servicios básicos.  

Como ventajas de la vida en Ansó respecto a otro lugar han surgido: Accesibilidad a la 
naturaleza tanto en Parque Natural como abierta, sentimiento de libertad y tranquilidad, 
mayor cooperación de las/os vecinas y sensación de ayuda, posibilidad de crianza y educación 
de calidad.  

Como soluciones ante las causas de la despoblación: Promover alternativas para fomentar el 
comercio de productos locales a un precio justo (evitando en lo posible personas 
intermediarias) valorizando así lo artesano, rehabilitación de instalaciones en desuso como la 
antigua serrería, creación de una asociación joven dedicada a actividades sociodeportivas y 
autogestionada con posibilidad para establecerse en un local, creación de una red de servicios 
a domicilio promovida por los propios vecinos y vecinas y para aquellas personas con mayor 
dificultad de movimiento o transporte, acondicionamiento de caminos y senderos cercanos al 
pueblo, creación de un rocódromo o pista de patinaje, reacondicionamiento de locales 
céntricos para nuevos comercios, dar más visibilidad a través de actuaciones concretas (por 
ejemplo a través de jornadas específicas), modificación de la App “Bandomóvil” para 
subdividirla en apartado informativo y apartado de transporte (donde los/as usuarios puedan 
compartir sus viajes), tomar en cuenta el espacio encima del Ayuntamiento para posible nuevo 
uso. 

inalmente, recogiendo los puntos más clave de cara a la futura entrevista a los vecinos y 
vecinas, las preguntas que se han formado han sido: 

¿Por qué viniste a Ansó? ¿Por qué te quedaste? 
¿Qué crees que falta en Ansó? 
¿Por qué crees que la gente se acaba yendo? 
 
¿Qué habría que hacer para que vinieran? 
¿Cómo convencerías a las personas que están en duda de si asentarse en Ansó o 
marcharse? 
¿Qué ideas tienes para hacer visible el pueblo? 
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INFANTIL: 16 de septiembre de 2020 

Después de exponer la preocupación ante el proceso de despoblación que está viviendo Ansó 
y focalizar la atención en la distinción entre la cantidad de gente en los meses de verano 
respecto a los de invierno, los niños y niñas compartieron todos los aspectos que consideran 
los puntos fuertes del pueblo y por ello suponen atractivos para posibles nuevxs residentes. 
Entre ellos destacan la calidad de la naturaleza en cuanto a poder observar las estrellas sin 
contaminación lumínica, la cantidad de luz y energía solar que recibimos, los colores del cielo 
y la posibilidad de observarlo sin obstáculos visuales como grandes edificios, poder estar en 
contacto con animales que en las ciudades no son fácil de encontrar como luciérnagas y 
caracoles, y poder disfrutar de la nieve tanto fuera como dentro de la escuela.  

 

2.1 Informe de los Cuestionarios 
 

Carta introductoria 
 
Estimados y estimadas vecinas,  
 
Si pensamos en la situación actual de Ansó, no es difícil observar la gran calidad humana y de 
vida que existe, además las condiciones de comunicación cada vez son mejores y los servicios 
que ofrece el pueblo consiguen mantenerse activos. Por otra parte, somos conscientes de que 
tras la crisis de la COVID-19 nuevas formas de trabajo están surgiendo. Pese a ello, observamos 
con preocupación que la población continúa disminuyendo lo cual pone en peligro la 
accesibilidad a determinados recursos como la educación, la sanidad, etc. Poniendo la vista en 
el futuro, esta situación nos genera mucha inquietud así que hemos considerado idóneo 
comenzar a trabajar sobre una estrategia de acción real que actúe para mejorar las condiciones 
de vida y frenar la despoblación de nuestra localidad.   

Desde el Ayuntamiento hemos analizado las causas de esta problemática e ideado una serie de 
acciones concretas, pero pensamos que es imprescindible conocer vuestra opinión. Para ello 
vamos a poner en marcha un proceso de participación en el que os invitamos a todos y todas 
a ser parte activa haciéndonos llegar todas las ideas y soluciones que os parecen adecuadas 
para el futuro de nuestro pueblo. 

¿En qué consiste un proceso de participación? Contando con el apoyo del proyecto europeo 
de pueblos inteligentes “Smart Village 21”, vamos a realizar un proceso de recogida de 
información y resolución de dudas que tendrá lugar durante los meses de septiembre y 
octubre.  

¿Qué habrá que hacer?  Durante estos meses vuestra labor consistirá en transmitirnos todos 
aquellos puntos de vista, impresiones e incluso experiencias personales acerca de las 
necesidades y posibilidades que observáis en el pueblo, así como todas las ideas sobre posibles 
soluciones al respecto que sirvan para facilitar y favorecer el desarrollo presente y futuro de 
Ansó.  

¿Cómo se hará? De tres formas 1) a través del cuestionario adjunto a esta carta, 2) a través de 
las entrevistas personales que realizaremos con la cooperación de los niños y niñas de la 
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escuela, y 3) a través de un taller presencial que tendrá lugar el sábado 3 de octubre en el que 
se podrá expresar, compartir y construir conjuntamente todas las aportaciones. 
 
¡Queremos saber qué pensáis! Vuestras ideas e implicación son imprescindibles para construir 
el pueblo que nos queremos encontrar en el futuro. 
Un cordial saludo 
Fdo. Ayuntamiento de Ansó 

 
INFORME ANÁLISIS DE RESULTADOS 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA 

FASE 1. CUESTIONARIOS PARA EL DIAGNÓSTICO 
 
Contextualización 
El presente informe responde al análisis de resultados obtenidos en la primera fase de consulta 
del proceso de Participación Activa, una herramienta constituida para reforzar la comunicación 
entre el Ayuntamiento y la comunidad vecinal, así como para facilitar su implicación en 
positivo.  

Se enmarca dentro del ‘Plan de Asentamiento Poblacional e Innovación’ cuyo fin último es 
posibilitar el asentamiento de los/as jóvenes con arraigo en primer lugar y la atracción de 
nuevas personas residentes secundariamente. 

El objetivo principal de esta herramienta es iniciar un diagnóstico socio-económico de la 
situación actual de Ansó desde el punto de vista de sus residentes. Los objetivos específicos se 
focalizarán en 1) establecer una primera toma de contacto respecto a la temática de la 
despoblación, 2) analizar las experiencias de vida en una amplia muestra de sectores de 
población, 3) identificar las carencias, necesidades y recursos propios del pueblo para el 
asentamiento. 

Para la realización de la consulta, el día 16 de septiembre de 2020 se depositaron un total de 
200 cuestionarios en formato físico por todas las casas abiertas de Ansó, y uno en formato 
digital a petición individual. Tales cuestionarios (ver anexo II) fueron acompañados de la carta 
informativa e introductoria del proceso (ver anexo I).  

Para facilitar la recogida, se ubicaron cuatro buzones en los distintos establecimientos locales: 
panadería ‘Mendiara’, estanco ‘Natividad López’, farmacia ‘García Lamuedra Elena’ y 
carnicería-alimentación ‘Rosenda’. Fueron recogidos el día 6 de octubre de 2020 por la Agente 
de Desarrollo Local.  

Se definió el carácter de esta herramienta como semiestructurado, abierto, completamente 
anónimo y voluntario, siendo finalmente 11 el total de cuestionarios respondidos y devueltos 
dentro del plazo asignado. 
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Resultados 
Ante la primera pregunta: ¿Por qué elegiste Ansó para vivir?  

Mientras que el 80% de las personas encuestadas coincide en que se debió a la permanencia 
en el lugar de nacimiento, el 20% restante respondió que su llegada o retorno se debía al arraigo 
familiar, de amistades y por el entorno, especificando en uno de los casos que la tranquilidad 
y la disposición de la montaña fuera de la explotación esquiadora eran las principales 
motivaciones. Los/as encuestados coinciden en que independientemente de haber nacido aquí 
o haberse trasladado, encontraron oportunidades laborales para instalarse y desarrollarse 
profesionalmente. Además, una de las personas afirma que existen ‘muchas oportunidades de 
futuro por explotar’.  

Respecto a la segunda pregunta: ¿Qué ventajas le ves a vivir aquí con respecto a otro lugar?  

La respuesta más repetida es la tranquilidad y calidad de vida que el mismo pueblo y el entorno 
ofrece en lo que a salud ambiental, horas de luz, silencio, aprovechamiento del tiempo, 
libertad, proximidad al lugar de trabajo y posibilidad de conciliación familiar se refiere.  

En cuanto a ¿Cuáles son los inconvenientes?  

Las respuestas son más variadas: se observa mayoritariamente la falta de servicios, 
especialmente de transporte público y sanitarios, y otros a tiempo completo ligado a la 
‘pérdida de trabajo en varios sectores’. También se menciona la escasez de oferta cultural y de 
ocio unida a la idea de que hay poca predisposición a la socialización en los meses de invierno. 
La lejanía respecto a otros lugares y servicios como hospitales o universidades es otra de las 
respuestas nombradas en repetidas ocasiones, aunque es un hecho que los/as participantes 
atribuyen a la ubicación del pueblo más que a la gestión en sí. Por último, uno de los 
participantes achacó como única desventaja y sin especificar más allá ‘el Ayuntamiento’.  

Sobre la tercera pregunta: ¿Cuáles son las dificultades que encuentras en tu día a día?  

Cuatro de las personas encuestadas contestaron que no encuentran ninguna. El resto 
especificó la precarización continuada de los servicios a consecuencia por ejemplo del cierre 
de comercios sin relevo generacional; la escasez de productos de consumo y sus costes 
elevados; los problemas de acceso en invierno y la reducida movilidad para las personas que 
no disponen de medios de transporte propios; así como ‘los inviernos largos y con pocos 
alicientes’. Por su parte, los problemas del empedrado y la temporalidad del trabajo son dos 
cuestiones destacadas.   

En cuanto a la cuarta pregunta: ¿Qué opinas de las fuentes de economía del pueblo (turismo, 
ganadería, hostelería, etc.)?  

Las personas encuestadas están parcialmente de acuerdo en que los ámbitos turísticos y 
ganaderos están suficientemente explotados. Consideran que el sector turístico se encuentra 
bien gestionado y promocionado, especialmente destacan el servicio que ofrecen las casas de 
turismo rural y las bordas. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el servicio de hostelería. Seis 
de las once personas que respondieron al cuestionario están de acuerdo en que el servicio de 
bares y restaurantes del casco urbano no cubre las necesidades de los/as residentes durante 
los meses menos turísticos y creen que debería existir una mejor organización interna. 
Respecto a la ganadería, algunos/as de los/as participantes echan en falta mayor inversión 
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privada; solicitan además un trato diferencial respecto a los ganaderos estacionales; 
tecnología más avanzada; y desearían que estuviera más extendida para asegurar el 
asentamiento familiar. Por otra parte, dos de los encuestados considera importante recuperar 
la economía maderera. Finalmente se destaca el posibilitar nuevas fuentes de industria, y 
explotación de actividades de montaña en formato de sociedad deportiva, club, y guías, así 
como otros sectores sin especificar abiertos a los nuevos modelos de subsistencia para 
posibilitar el asentamiento de jóvenes. 
Acerca de la quinta pregunta: ¿Por qué crees que la población disminuye cada vez más?  

La respuesta más compartida por cuatro de los once encuestados/as, es debido al 
envejecimiento de la población y la falta de descendencia, acompañado de la escasez de 
puestos de trabajo permanentes en sectores fuera del turismo y la hostelería. Ligado a dicha 
falta de oportunidades, las personas encuestadas también atribuyen el descenso al cierre de 
las empresas existentes, la ausencia de un espíritu emprendedor generalizado y la falta de 
recursos para que nuevas familias puedan asentarse (sin especificar cuáles).  

Sobre la sexta pregunta: ¿Por qué crees que la juventud no se queda a vivir aquí?  

Las respuestas son muy homogéneas. La gran mayoría destacaron la falta de oportunidades 
laborales. En lo específico, consideran que los/as jóvenes salen pronto a estudiar y crean su 
vida fuera dado que existe la creencia de que las zonas urbanas disponen de más 
oportunidades; se ofrecen pocos recursos para ser autónomo/a; no hay suficientes empresas 
que generen mano de obra ni industria; y como consecuencia el futuro es incierto y ello genera 
desconfianza. Por último, se menciona la dificultad en el acceso al alquiler en la vivienda.  

Ante la séptima pregunta: ¿Qué echas de menos o crees que habría que reforzar respecto a lo 
siguiente: vivienda, trabajo, servicios, ocio, red social/afectiva?  

Las respuestas aquí recogidas van en la línea de lo expuesto anteriormente. En cuanto a 
vivienda, los/as encuestados consideran que son necesarios los pisos de protección oficial con 
una estancia máxima para que se favorezca el dinamismo. Además, que se fomente el alquiler 
a precios razonables dado que la conversión de viviendas privadas a alquileres turísticos lo está 
imposibilitando. Por último, una persona destaca la posibilidad de construcción en zonas 
urbanizables.  

En cuanto a trabajo, existe un acuerdo generalizado sobre la necesidad de que se cree tejido 
empresarial que favorezca la estabilidad, asociado a facilitar el acceso a la vivienda, colegio, 
etc. Esta idea se orienta a la creación de pequeña industria (p.ej. agroalimentación); gestión 
forestal (observando las acciones de los pueblos vecinos); y la creación de ‘espacios virtuales’ 
que permitan atraer nuevas empresas. En definitiva, se orienta a la posibilidad profesional 
fuera del ámbito turístico. 

A cerca de los servicios, las respuestas son más diversas. Se vuelve a repetir la necesidad en 
mejorar la oferta hostelera; así como la necesidad de un supermercado; un servicio médico y 
de gestiones bancarias más amplio; mejora en el servicio de quitanieves; y existencia de 
posibilidades para la formación en desarrollo personal.  

En cuanto a ocio, lo/as encuestados/as consideran que la oferta cultural (exposiciones, 
proyección de películas, conciertos, etc.) se debe ampliar a los periodos no estivos. Hay quién 
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opina que es necesario la creación de una escuela de música y pintura, y de nuevo, la creación 
de una escuela dedicada a marcar y realizar rutas de montaña. En último lugar, se propone 
acondicionar y cubrir el polideportivo.  

Sobre la red social o afectiva, sólo dos participantes contestaron. Argumentando que el 
carácter de las personas locales no da pie a la integración de nuevos/as residentes y echan de 
menos un sentimiento de unión.  

Cabe mencionar que, ante esta cuestión, tres de los/as participantes no contestaron o no 
especificaron más lejos de “sí” para cada apartado. 

 
En cuanto a la octava pregunta: ¿Qué soluciones concretas propondrías para solventar estas 
carencias?  
Las propuestas son las siguientes: servicio de extracción de sangre en el centro médico; 
mejorar el servicio de autobuses; crear un asociación para que los servicios (especialmente 
tiendas y bares) puedan coordinarse; profesionalización de la hostelería; potenciar la forma de 
vida en el pueblo; limpieza y acondicionamiento de zonas comunes exteriores; cubrir el 
polideportivo; posibilitar la vivienda de protección oficial y ayuda en los alquileres; reactivar la 
empresa de biomasa y la serrería; desarrollo de un polígono ganadero; acción por parte de las 
instituciones para garantizar la permanencia de los servicios; trabajo activo por parte de la 
Agente de Desarrollo Local; instalación de un silo de sal; explotar los recursos que ofrece el 
Parque Natural de los Valles Occidentales; y ayudas a los proyectos de emprendimiento joven. 
 
Respecto a la novena pregunta: ¿Cómo imaginas el pueblo dentro de unos años?  
Las conclusiones se encuentran bastante polarizadas. Por un lado, existe una tendencia a 
pensar que el pueblo en el futuro próximo se encontrará lleno de vida por la gente joven, la 
red empresarial, el teletrabajo, la limpieza del monte y la oferta de actividades sociales; y por 
otro existe la línea de pensamiento orientada a un futuro desesperanzador por el continuo 
envejecimiento poblacional y la falta de habitantes, así como de ‘medidas urgentes y 
concretas’. También en dos casos se ve mencionado el auge de las segundas residencias como 
elemento generador de preocupación. Cabría destacar que uno/a de los participantes 
menciona que el desarrollo presente y futuro del pueblo depende equitativamente de la 
implicación de los/as vecinos/as y del Ayuntamiento.  
 
Ante la décima pregunta: ¿Estarías dispuesto o dispuesta a ser parte activa del desarrollo del 
pueblo? ¿de qué forma?   
De los once cuestionarios recibidos, diez de los participantes afirman que sí estaría dispuesto/a 
y uno de ellos considera que es competencia única del personal del Ayuntamiento. Cuatro de 
ellos/as afirman que lo harían sin ninguna condición y para lo que hiciera falta; uno/a si hubiera 
más facilidades por parte de los propios vecinos/as; uno/a si existen vías de participación 
abiertas; uno/a no sabría cómo hacerlo; uno/a considera que ya aporta suficiente con la 
realización de su trabajo; uno/a ofrece aportar sus experiencias y buscar empresas que deseen 
instalarse en Ansó además de organizar trabajos en el monte; por último, uno/a lo haría pero 
no hasta que no finalice esta legislatura.  
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Finalmente, en el apartado: Espacio libre. Leemos tus ideas, sugerencias y soluciones. 
Los/as participantes destacaron la importancia de tener en cuenta el Camping de Zuriza como 
‘motor económico del valle’; ampliar los aparcamientos para que la travesía esté libre de 
vehículos; soterrar el cableado de la Fibra Óptica; mejorar el posicionamiento de Ansó en 
Europa; favorecer una red de empresas tecnológicas; instalar fuentes de energía renovables 
(que no sea molinos de viento); mejorar la transparencia municipal; mejorar el 
aprovechamiento de los montes; fijar a la población con vínculo previamente al ingreso de 
nuevos/as residentes; ‘que no quiten los servicios’; mejorar las comunicaciones con Navarra a 
través de la carretera de la Foz de Biniés; instalar una piscina climatizada; sustituir 
ocasionalmente las ferias de artesanía por ferias de antigüedades; retomar el Cineclub; y por 
último, que haya más oferta teatral además de la propuesta por la compañía local.  
 
Conclusiones 
 
A modo de resumen, cabe señalar en primer lugar que todos/as los/as participantes detallan 
que encontraron oportunidades laborales en el momento de instalarse en Ansó y se 
encuentran satisfechos/as de su elección. Sin embargo, se aprecia que el futuro laboral del 
pueblo unida a la escasez de viviendas de protección oficial es uno de los temas que suscitan 
más preocupación entre la población.                               
Las personas que participaron en la encuesta consideran como imprescindible a la hora de 
paliar esta situación, el fomento y creación del tejido empresarial de forma que se pueda 
asegurar la existencia de mano de obra y la posibilidad del empleo estable y no estacional. Las 
ideas sobre dicho tejido giran en torno a la explotación tradicional de los recursos naturales: 
madera, ganadería, y montaña; pero también se atisba una ligera apertura a nuevos nichos de 
trabajo con la posibilidad de incluir un sector de empresa tecnológica que favorezca el 
asentamiento de jóvenes. El pensamiento colectivo se asienta sobre la creencia de que existen 
pocos recursos laborales para las familias locales y neorrurales, pero no se contempla la idea 
de que puedan instalarse con su propio medio de trabajo sin necesidad de que el pueblo 
ofrezca uno físico.              Unido a ello, se hace notorio el deseo de priorizar el 
asentamiento de jóvenes con arraigo o vínculo sobre los nuevos/as residentes procedentes de 
zonas urbanas.  
A su vez, los/as encuestados/as detallan como aspectos más urgentes a solventar de cara a 
paliar el problema de la despoblación (por orden de relevancia según el número de respuestas 
dadas): 1) el precario servicio de bares y restaurantes en temporada no estiva; 2) el 
envejecimiento de la población sin descendencia; 3) la precarización de los servicios básicos, 
sobre todo la ausencia de un transporte público regular y de un servicio de análisis de sangre 
en el centro médico; 4) la escasez de oferta cultural en invierno; 5) la dificultad de unión y falta 
de sentimiento de comunidad asociadas al carácter ‘habitual’ de montaña. Las personas 
encuestadas consideran por lo tanto que, si estos aspectos se llegan a cubrir correctamente, 
la densidad demográfica incrementará.  
Además, se aprecia la esperanza colectiva en que la vida social sea más dinámica mediante la 
disposición individual a la implicación y colaboración colectiva. Si bien es mencionable que se 
atisba un cierto deseo de que sea el personal del Ayuntamiento en mayor medida el encargado 
de tomar la iniciativa.  
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Por último, se observa que los/as participantes que decidieron implicarse expusieron con gran 
sinceridad y claridad sus preocupaciones y sugerencias, incluso en algunos casos se hace un 
agradecimiento explícito a este recurso. Por lo que entendemos que la iniciativa del Proceso 
de Consulta y Participación Activa ha sido recibida como una herramienta muy positiva.  
 
2.2 Informe de las entrevistas 

 
INFORME ANÁLISIS DE RESULTADOS 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA 

FASE 1. ENTREVISTAS PARA EL DIAGNÓSTICO 
Contextualización 

El presente informe responde al análisis de resultados obtenidos en la primera fase de consulta 
del proceso de Participación Activa, una herramienta constituida para reforzar la comunicación 
entre el Ayuntamiento y la comunidad vecinal, así como para facilitar su implicación en 
positivo.  

Se enmarca dentro del ‘Plan de Asentamiento Poblacional e Innovación’ cuyo fin último es 
posibilitar el asentamiento de los/as jóvenes con arraigo en primer lugar y la atracción de 
nuevas personas residentes secundariamente. 

El objetivo principal de esta herramienta es iniciar un diagnóstico socio-económico de la 
situación actual de Ansó desde el punto de vista de sus residentes. Los objetivos específicos se 
focalizarán en 1) establecer una primera toma de contacto respecto a la temática de la 
despoblación, 2) analizar las experiencias de vida en una amplia muestra de sectores de 
población, 3) identificar las carencias, necesidades y recursos propios del pueblo para el 
asentamiento. 

Para ello se han realizado diez entrevistas semiestructuradas (anexo I) a doce 
representantes de las asociaciones activas del pueblo, personas consideradas de gran 
impacto en la vida social, y nuevos residentes:  

Personas de gran impacto 
Farmacéutica 
Futuro emprendedor electricista 
Nuevos residentes 
Guardia Civil 
Técnica de Educación Infantil 

Representantes de las asociaciones 
Asociación de mujeres ‘A Gorgocha’ 
Asociación de empresarios 
Asociación de cazadores ‘Cubilarrola’ 
Asociación de ganaderos ‘Oveja Ansotana’ 
Asociación ‘Comisión de Festejos’ 
Club Deportivo ‘Linza’ 
Asociación de personas mayores ‘Virgen de Puyeta 
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El formato de la entrevista es resultado de la elaboración conjunta con los niños y niñas de la 
Escuela Pública de Ansó tras la realización de cuatro talleres en los días 8 y 15 de septiembre 
en los que se expuso el argumento de la despoblación y se trabajaron posibles soluciones para 
el asentamiento poblacional.  

Las entrevistas fueron realizadas durante la semana del 22 al 25 de septiembre en horario 
escogido por las personas entrevistadas. Y su duración fue de aproximadamente hora y media 
cada una. 

Las responsables del proceso de Participación Activa: Blanca Alfonso y Andrea Sánchez se 
desplazaron hasta un lugar acordado, junto a una pareja rotatoria formada por los niños y 
niñas.  

Se acordó que la metodología fuese en todo momento participativa y en forma de 
diálogo/debate. Cabe destacar la capacidad de colaboración, flexibilidad y apertura al diálogo 
y debate de un modo tranquilo y enriquecedor que se dio entre las entrevistadoras y los/as 
entrevistados/as. De manera que fueron horas muy productivas. 

Resultados 

Ante la primera pregunta: ¿Qué motivos te trajeron a Ansó y por qué te quedaste a vivir? Las 
respuestas convergían en cuatro aspectos clave: 1) fue consecuencia del retorno al lugar de 
nacimiento ligado al arraigo familiar, 2) debido a la búsqueda de la calidad de vida y el acceso 
al entorno, 3) porque existían las oportunidades laborales necesarias y 4) por seguimiento de 
la pareja. Todas las personas entrevistadas estuvieron de acuerdo en que fue una elección 
propia y se encuentran felices de la misma.  

Ante la segunda pregunta: ¿Qué tipo de oficio necesitas para vivir en Ansó? las respuestas 
giraban en torno a la idea de que se necesitan puestos de trabajo autosuficientes con 
posibilidad de relevo generacional y mayor participación de la población joven. Las propuestas 
fueron las siguientes: 1) búsqueda de un nicho de trabajo p.ej., creación de una escuela infantil, 
2) explotación de los recursos naturales a través de una empresa de multiaventura, 3) fomento 
de los oficios: taller mecánico o gasolinera, 4) teletrabajo y nuevas tecnologías, 5) ganadería, 
6) relacionado con las emergencias.  

Acerca de la tercera pregunta: ¿Alguna vez te has planteado emprender? ¿Con qué dificultades 
te has encontrado? La mayoría de respuestas fueron negativa. Sin embargo, las respuestas 
afirmativas se orientaban a 1) apertura de una casa rural con fines turísticos, 2) 
emprendimiento no laboral sino por pasión en la banda de música, 3) proyecto de albañilería, 
4) proyecto de ganadería, 5) futuro proyecto de electricidad, 6) futuro producto comercial de 
montaña. A modo de dificultades, los entrevistados/as coinciden en la escasez de ayudas 
económicas, así como la falta de disponibilidad de locales privados debido a los elevados 
precios, y dificultad en las comunicaciones. 

 
Sobre la cuarta pregunta: ¿Conoces a alguien que se haya planteado venir a vivir a Ansó, pero se 
haya frenado? ¿Cuáles han sido sus motivos? Las respuestas en su gran mayoría son negativas. 
Sólo una persona contestó afirmativamente y seguidamente, que la persona en cuestión lo 
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consiguió. Los/as participantes están de acuerdo en que la gran barrera que se puede 
encontrar alguien que quiera emprender es el posible miedo e incertidumbre a lo desconocido.  

Ante la quinta pregunta: ¿Cómo convencerías a las personas que están en duda de si asentarse en 
Ansó o marcharse? Las respuestas convergen en lo siguiente: 1) Ansó cuenta con buenos 
servicios e imprescindibles, 2) ofrece cercanía humana y contacto con la naturaleza. Los/as 
entrevistados comparten la idea de que existen las mimas posibilidades de ocio que en una 
ciudad siendo la gestión del tiempo distinta, por ende, la felicidad y la calidad de vida se ve 
aumentada. Además, es una elección personal y por tanto se debe probar la experiencia para 
que cada cual decida por sí mismo/a si es el modo de vida adecuado a su situación. Por último, 
siempre existe la posibilidad de reinventarse profesionalmente y cambiar de ubicación. 

Respecto a la sexta pregunta: ¿Qué crees que falta en Ansó? las preguntas fueron más 
heterogéneas: 1) ampliación de la oferta del alquiler a precios asequibles para impulsar a las 
personas jóvenes a la compra en el futuro, 2) mejora de las comunicaciones por carretera y vía 
internet, 3) existencia de poca red empresarial, 4) posibilidad de que ambos miembros de la 
pareja encuentren trabajo al instalarse en el pueblo, 5) mejora de los servicios para favorecer 
la conciliación familiar especialmente para nuevos residentes que no poseen red 
social/familiar, 6) mejora de los servicios de restauración especialmente en horario diurno 
durante la temporada de invierno, 7) mejora del servicio del banco, 8) un nuevo bazar de 
ultramarinos, un parque temático de osos y una embotelladora de agua, 9) soterramiento del 
cableado. 

En cuanto a la séptima pregunta: ¿Crees que hay suficientes espacios de reunión? Los/as 
participantes están de acuerdo en que existen suficientes espacios y de calidad, sin embargo, 
echan en falta uno específico para los menores a modo de ludoteca autogestionada y un 
polideportivo cubierto. A su vez, un participante consideró tener en cuenta los nuevos 
modelos de trabajo desconocidos y que pueden aportar los nuevos/as residentes de cara a la 
creación de un espacio específico para tal uso. 

Ante la octava pregunta: ¿Qué ideas se te ocurren para mejorar el ocio en Ansó? el repertorio de 
respuestas es el siguiente: 1) que las personas jóvenes se impliquen en la creación de 
actividades y talleres para el disfrute y aprendizaje del resto de la población, 2) darle más uso 
a los recursos de la biblioteca, promoviendo talleres de lectura y cuentacuentos, 3) mayor 
oferta cultural en los ámbitos de música, teatro, pintura y naturaleza, 4) oferta de servicios de 
senderismo y turismo de montaña, 4) mejora de los accesos, 5) creación de una piscina 
climatizada.  

Respecto a la novena pregunta: ¿Cómo mejorarías la vida en Ansó? de nuevo la diversidad de 
respuestas es muy amplia: 1) utilizar la cultura y la montaña como motor económico a través 
del acondicionamiento del entorno y disposición para su conocimiento, 2) mejora de las 
comunicaciones de transporte a través de un taxi (especialmente para personas mayores y 
adolescentes), 3) mediante la explotación de la energía solar, 4) mediante la organización de 
los servicios ofrecidos por los locales de restauración, 5) incluyendo en la oferta educativa los 
cursos de 3º y 4º de ESO, 6) motivando a la venta y rehabilitación de la vivienda vacía, 7) de 
nuevo con la creación de una gasolinera, un criadero de setas y municipalizando algunos 
espacios para crear huertos. 
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Por último, ante la décima pregunta ¿Qué ideas tienes para hacer visible el pueblo? Los/as 
participantes están de acuerdo en dos aspectos concretos: 1) es imprescindible documentar y 
transmitir la realidad desmitificando el modo de vida de Ansó a través de la verdad, y 2) utilizar 
las redes sociales de forma profesional y constantemente actualizada para llegar al público 
interesado. Por otra parte, algunas propuestas fueron 3) fomentar la exclusividad que ofrece 
Ansó respecto a otros lugares a través del traje ansotano, el turismo de aves, y con especial 
hincapié en los deportes de montaña.  
 
Análisis 
 
A modo de análisis de las respuestas recogidas, se puede observar que los resultados son 
bastante homogéneos. En la mayoría de ocasiones las personas encuestadas, y pese a ser 
representantes de tejidos muy diversos de población, se encuentran de acuerdo sobre las 
carencias que presenta el pueblo, sus puntos débiles, pero también sobre los fuertes y posibles 
soluciones.  
Existe una opinión consolidada sobre la buena conservación del entorno natural y los servicios 
públicos que ofrece la localidad, constituyendo así un factor positivo para la búsqueda de 
calidad de vida. Por su parte, también se ve extendida la idea de que se necesita una mayor 
implicación de las personas jóvenes para emprender, siendo la explotación de los servicios de 
montaña la posibilidad más nombrada en cuanto a viabilidad.  
  
Por lo general, los entrevistados/as consideran que la causa del fenómeno de despoblación o 
descenso en el crecimiento del pueblo tiene que ver con la falta de espacios físicos, la dificultad 
a su acceso o la cuantía económica que supone, sin embargo, encuentran el auténtico origen 
en la capacidad de iniciativa personal tanto para el autoempleo y el emprendimiento, como 
para tejer la vida social de manera más activa, dinámica y autogestionada entre las personas 
jóvenes.  
La creencia generalizada parte de que el desarrollo local nace desde los propios/as habitantes 
actuales, de manera que la creación de una vida laboral y cultural llamará a más oportunidades 
laborales y, por ende, a nuevos residentes. Para ello es imprescindible pues, que se motive a 
las personas en edad activa de compartir sus conocimientos, saberes y profesión al resto de la 
comunidad.   
De cara al reclamo de nuevos/as residentes, se observa la importancia en desmitificar la vida 
en el pueblo y transmitir la realidad de lo cotidiano, permitiendo a las personas interesadas 
que puedan probar la experiencia que supone vivir aquí todo el año.  
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Documentos fotográficos 
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Guion de las entrevistas 
 

1. ¿Qué motivos te trajeron a Ansó y por qué te quedaste a vivir? 
2. ¿Qué tipo de oficio necesitas para vivir en Ansó? 
3. ¿Alguna vez te has planteado emprender? ¿Con qué dificultades te has encontrado? 
4. ¿Conoces a alguien que se haya planteado venir a vivir a Ansó pero se haya frenado? 

¿Cuáles han sido sus motivos? 
5. ¿Cómo convencerías a las personas que están en duda de si asentarse en Ansó o 

marcharse? 
6. ¿Qué crees que falta en Ansó? 
7. ¿Crees que hay suficientes espacios de reunión? ¿Cuál añadirías? 
8. ¿Qué ideas se te ocurren para mejorar el ocio en Ansó? 
9. ¿Cómo mejorarías la vida en Ansó?  
10. .¿Qué ideas tienes para hacer visible el pueblo? 
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2.3 Jornada participativa 
 

RESUMEN  
 

JORNADA PARTICIPATIVA 
 

“¿HACIA DÓNDE QUEREMOS IR? PENSANDO EL FUTURO DE ANSÓ” 
 
 

 

 
 

 
ANSÓ, 17 DE OCTUBRE DE 2020 
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1. Contexto 

La jornada participativa que aconteció el pasado sábado 17 de octubre de 2020, supone la 
tercera parte de la fase de consulta del proceso de Participación Activa. Tal y como se explicó, 
de igual modo que los cuestionarios y entrevistas presentadas anteriormente, ésta constituye 
una herramienta cuyo fin es reforzar la comunicación entre el Ayuntamiento y la comunidad 
vecinal, así como facilitar su implicación en positivo en la vida social del pueblo y sobre las líneas 
de trabajo que allí se plantearon. 
Se enmarcó dentro del ‘Plan de Asentamiento Poblacional e Innovación’ y la ‘Estrategia Smart 
Villages 21’ cuyo fin último es posibilitar el asentamiento de los/as jóvenes con arraigo en 
primer lugar y la atracción de nuevas personas residentes secundariamente. 
 

2. Objetivos 

A modo de objetivos específicos se estableció en primer lugar escuchar activamente y recoger 
las propuestas de los/as participantes según tres líneas temáticas: vivienda, empleo -
emprendimiento y teletrabajo-, y desarrollo social. Seguidamente, mostrar a los/as 
participantes los tres proyectos que el Ayuntamiento ve como viable poner en marcha en la 
línea de la estrategia Smart Villages 21. 
 

3. Participantes 

En total fueron treinta y dos las personas implicadas. Tres de ellas: Blanca Alfonso, Montse 
Castán, Andrea Sánchez en calidad de representantes del Ayuntamiento; Jon Aguirre y Julia 
Gladine como expertos en facilitación de grupos, formaron parte de la organización y 
dinamización de la jornada. Por su parte, se contó también con la presencia de Marcos 
Rupérez, Pedro García, José Luis Pina, Marcos López y David Asensio en cuanto representantes 
de los proyectos invitados: B-RUTAL; ESMO; Valoración de los Servicios Ambientales en la 
Mancomunidad Ansó-Fago y su potencial pago.  
Finalmente, un total de veintidós fueron las personas participantes de la actividad. Con edades 
comprendidas entre los veinticuatro y setenta y cinco años aproximadamente, y una 
segregación por género muy homogeneizada: doce mujeres y diez hombres.  
 

4. Metodología 

La jornada se desarrolló en el Salón de Actos Multiculturales de Ansó durante la tarde del 
sábado 17 de octubre, en horario de 16.00h a 19.00h. La organización de la jornada constó de 
cuatro partes: presentación, taller participativo, otros proyectos, conclusiones.  
 

4.1. Presentación 

Tras la acogida a los/as participantes en un primer momento, se procedió a explicar el motivo 
por el cual el Ayuntamiento decidió llevar a cabo esta iniciativa. De este modo, la Teniente de 
Alcaldesa Blanca Alfonso realizó una exposición de la situación demográfica de Ansó en cifras 
y mostró en forma de comparativa las consecuencias y el riesgo que posee la disminución de 
la población sobre el acceso a los servicios públicos mínimos. Así mismo, presentó las líneas de 
actuación que se incluyen dentro del ‘Plan de Asentamiento Poblacional e Innovación’ y en el 
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borrador del proyecto ‘Smart Villages21’ que el Ayuntamiento prevé impulsar como medida 
estratégica para mitigar esta situación.  
Imagen 1. Evolución del número de habitantes por años en Ansó 

 
Imagen 2. Líneas de acción ‘Plan de Asentamiento Poblacional e Innovación’ y ‘Estrategia Smart 
Villages 21’ del Ayuntamiento de Ansó 

 
Seguidamente, Jon Aguirre Such, en calidad de Técnico del proyecto europeo ‘Smart Rural 21’ 
explicó el marco de dicha estrategia y lo que supone para Ansó en términos de desarrollo 
futuro sostenible. Incidiendo en la importancia de que han de ser los propios vecinos y vecinas 
quienes construyan a través de su propio conocimiento e implicación proactiva, el borrador de 
la estrategia y, por ende, el futuro del pueblo.   
A continuación, la Agente de Desarrollo Local, Andrea Sánchez procedió a explicar los 
resultados obtenidos en los cuestionarios y entrevistas realizadas en fases anteriores. 
Concretándolos según cuatro aspectos: 1) el motivo principal por el que los/as encuestados/as 
eligieron asentarse en Ansó, 2) las grandes preocupaciones existentes que se consideran una 
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desventaja y por tanto favorecen la despoblación, 3) las soluciones concretas que se pueden 
llevar a cabo y 4) el grado de implicación individual.  
Imagen 3. Resultados de las encuestas y entrevistas 

 
 

4.2. Taller participativo 

Al finalizar la primera parte, la facilitadora Julia Gladine dio comienzo a la dinámica participativa 
‘World Café’ mientras se ofreció café y pastas para las asistentes.  
Se trata de una dinámica de trabajo dirigida a potenciar procesos de reflexión y participación 
alrededor de un tema concreto y transcendente para los/as participantes que conforman el 
grupo.  La finalidad de esta herramienta es que los/as asistentes aporten su propia perspectiva 
sobre el tema a debatir, escuchen las de otras personas para conocer y conectar con otras 
formas de ver, amplíen su visión y se creen propuestas de acción reales. Esta dinámica se 
constituye pues como una forma intencional de crear una red viva de comunicación, un diálogo 
colaborativo, en donde se comparte el conocimiento y posibilidades para la acción 
(información extraída de: www.dinámicasgrupales.com).  
La dinámica se divide en tres fases: 1) una primera lluvia de ideas sobre el tema (mesa uno); 2) 
el acotamiento de las ideas y la propuesta de soluciones concretas (mesa dos); 3) la 
exploración de la continuidad de esas ideas (mesa tres). La metodología práctica de la dinámica 
consiste en la rotación por parte de cada grupo en las distintas mesas, de forma que todas las 
personas trabajen sobre todas las temáticas en las distintas fases, completando así las 
propuestas de los grupos anteriores.  
A raíz de las preocupaciones mayoritarias que se observaron en los cuestionarios y entrevistas, 
se decidió trabajar sobre tres líneas temáticas: vivienda, emprendimiento y teletrabajo, 
desarrollo social. De este modo, se dispusieron tres mesas separadas entre sí, que se 
mostraban diferenciadas por tres colores, cada uno asociado a una de las temáticas. Cada mesa 
contó con una persona dinamizadora: Jon para la temática de vivienda, Julia para 
emprendimiento y teletrabajo, y Andrea para desarrollo social. Ellas fueron las encargadas de 
guiar la conversación y realizar una síntesis final de las conclusiones obtenidas.  
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Para favorecer la creación aleatoria, mixta y heterogénea de los grupos, a cada participante se 
le asignó una pegatina del color correspondiente a una de las mesas. Así pues, se comenzó una 
vez que todas las participantes reconocieron su mesa y compañeros de trabajo.  
Para guiar el proceso reflexivo, las dinamizadoras propusieron algunas cuestiones de interés 
tales como: ¿quién puede emprender en Ansó? ¿de qué manera se puede organizar un espacio de 
teletrabajo, qué problemas pueden surgir? ¿cómo motivar a los propietarios a entrar en la bolsa 
de vivienda? ¿qué necesidades individuales y colectivas existen en el pueblo? ¿qué puede tener de 
positivo que se creen redes en el pueblo?  
Los participantes contaron con 15 minutos por cada mesa de trabajo e hicieron uso de 
materiales como post it y papelones para escribir todas las aportaciones.   
 

4.3. Otros proyectos 
Al acabar, se dio pie a la exposición de los tres proyectos invitados por el Ayuntamiento, puesto 
que las tres iniciativas son susceptibles de enmarcarse dentro de los dos proyectos municipales 
actuales para la lucha contra la despoblación.  
Por su parte, Marcos Rupérez, Pedro García y José Luis Pina dieron a conocer la Asociación 
Desarrollo Tecnológico Rural y su posible viabilidad en cuanto a la creación de una comunidad 
residencial y tecnológica en el terreno del Paseo Chapitel nº3 (también conocida como ‘Casa 
del Ciervo’).  
Marcos López Ercilla, técnico del proyecto denominado “Valoración de los servicios 
ambientales en la Mancomunidad Forestal de Ansó-Fago y su potencial inclusión en un sistema 
de Pago por Servicios Ambientales” propuso la viabilidad de estudiar y cuantificar durante un 
periodo máximo de dos años, los recursos de CO2 de los bosques y pastos de la 
mancomunidad, así como la calidad y cantidad de agua del Río Veral , de cara a promover su 
inclusión en un sistema de pago y establecer redes financieras y de venta con posibles 
compradores. 
Finalmente, David Asensio expuso su proyecto personal y profesional “ESMO”, el cual se 
fundamente en asentar en Ansó tanto su residencia, como un taller físico y de venta online de 
productos artesanos con materiales nobles y biodegradables como el roble o barnices 
naturales, con inspiración escandinava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prepared in the framework of the ‘Preparatory Action on Smart Rural Areas 
in the 21st Century’ project funded by the:  

S mart Village S trategy of Ansó 

 65 

5. Conclusiones del Taller  
 
5.1. Mesa Desarrollo Social 

Imagen 4. Post-it de la mesa de trabajo, primera fase lluvia de ideas  

 
Durante la primera fase de lluvia de ideas, los y las participantes debatieron sobre la cuestión 
de la diferencia en el modo de vida en Ansó y oferta de actividades culturales en los meses de 
invierno respecto a los de verano. Mientras que las participantes con segunda residencia 
consideraban que la oferta cultural y de ocio estaba cubierta, las residentes habituales 
discrepaban. Este sector de población realizó un repaso histórico de la vida en Ansó e incidió 
en el hecho de que la falta de “vida” activa era muy notoria, y en algún caso se mencionó que 
se debía a la poca comunicación entre las asociaciones que tejen la red activa del pueblo. Se 
habló también de las dificultades que se encuentran de cara a la socialización y el deseo de 
conectar con personas que vienen de otros lugares, así como a la apertura y permanencia 
(sobre todo por parte de la gente joven) en nuevas actividades -haciéndose presente en el 
número de participantes que asistió al taller-. Finalmente, esta parte se cerró mediante la 
reflexión que propuso uno de los participantes, la cual decía “¿Cómo curamos la soledad del 
invierno?” que se comenzó a responder con la siguiente idea: volver a generar el sentimiento 
de comunidad y grupo vecinal a través de romper a medio y largo plazo la individualidad a la 
que se ha llegado.  

El siguiente grupo completó lo hablado con una serie de propuestas concretas. Entre ellas se 
dio importancia a conocer qué es lo que les interesa a los habitantes de Ansó de cara a crear 
las actividades sociales; también se trabajó sobre la idea de que existía una necesidad de 
generar elementos que aglutinasen a la gente independientemente de la edad; y que las 
personas mayores que se encuentran inmersos en actividades culturales como el coro, 
facilitasen el camino para que la juventud pudiera tomarles el relevo. A modo de acciones 
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concretas, los/as participantes propusieron: establecer un día al año de jornada abierta en la 
que cada asociación pudiera crear una actividad orientada al pueblo; dinamizar la biblioteca a 
través de una red de personas voluntarias que colaboren con la responsable, por ejemplo, en 
el fomento de la lectura o creación de talleres; creación de talleres de teatro; y, por último, 
creación de una agenda cultural semanal fija durante los meses de invierno.   

En último lugar, el tercer grupo, cuya misión fue precisar la continuidad de las propuestas, 
planteó que para que estas actividades pudieran tener una efectividad real, se debería partir 
en primera instancia, de lo que los residentes ya realizan (se concretó el caso de que 
actualmente la juventud se reúne para jugar a juegos de mesa, por lo que una actividad social 
podría ser la creación de torneos de juegos de mesa dado que ya existe ese interés). Por otra 
parte, estaban de acuerdo en la creación de comisiones formadas por grupos de participación 
y una figura de coordinación para encargarse de la gestión, organización, etc., de espacios y 
actividades. También en favorecer el vínculo transgeneracional; la creación de un puesto de 
trabajo en el área infantil y para la gestión de un posible local juvenil (aunque también se 
planteó la posibilidad de la autogestión por parte de las personas usuarias, como la comunidad 
adolescente); la necesidad de concretar el día y la hora de forma invariable de cada actividad 
programada; la continuidad de las actividades; y por último la familiarización para que haya 
más motivación.  

 
5.2. Mesa Vivienda 

Imagen 5. Post-it de la mesa de trabajo, incluidas las tres fases  

 
Durante la primera fase de lluvia de ideas, los y las participantes debatieron sobre las 
principales barreras que existen en cuanto a la situación de la vivienda privada, de alquiler y de 
protección oficial. En gran medida el problema más destacado fue la especulación de las 
viviendas de segunda residencia debido al incremento del turismo en los últimos años y porque 
las casas en este momento pertenecen a herederos/as que no residen en el pueblo, los cuales 
las explotan económicamente de forma particular. Como consecuencia, constataron que los 
precios son elevados y eso genera gran dificultad tanto a la hora de la emancipación de los/as 
locales como a la llegada de nuevos/as residentes, y también para la construcción de obra 
nueva. Por otra parte, también se habló sobre el “carácter montañés” que sustenta la creencia 
tradicional de que vender es la última solución (prevalece el no hacerlo a que la casa se caiga, 
por ejemplo); y la existencia de desacuerdos entre propietarios y herederos/as, que inmovilizan 
el proceso de venta.  
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Concretando sobre las soluciones específicas, el siguiente grupo destacó que, a grandes 
rasgos, las dos medidas que englobarán las acciones siguientes son: facilitar el cambio de 
mentalidad para la apertura a la venta, por un lado; generar vivienda de protección oficial por 
el otro. Las aportaciones sobre las posibles soluciones fueron: establecer un formato de 
penalización de la vivienda vacía; proporcionar ayuda a las personas mayores que actualmente 
habitan en la Residencia Cocorro para que puedan alquilar sus casas vacías; fomentar otra 
tipología de vivienda más barata; mejorar la carpintería para mitigar el gasto energético y 
económico; reestructurar las casas grandes para crear espacios más pequeños y funcionales. 
Finalmente, el tercer grupo aportó un trazado para darle continuidad a estas acciones 
concretas, entre ellas: en primer lugar, pone la situación en conocimiento del Plan de Vivienda 
de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca y la DGA, de cara a facilitar la obtención de 
ayudas (específicamente para la rehabilitación) y no sólo a nivel local o regional, sino también 
nacional y europeo. Por otro lado, a nivel de Ayuntamiento, se consideró el compromiso de la 
bolsa de vivienda durante todo el año, así como trabajar sobre una campaña de sensibilización 
sobre el riesgo de la especulación y también para captar propietarios de vivienda vacía, 
mediando entre las partes tanto durante el proceso de la rehabilitación como en el 
compromiso posterior al alquiler. Se trabajó sobre la posibilidad de crear un sistema de becas 
y durante unos meses determinados para favorecer a las personas que deseen probar a vivir 
en Ansó. Por último, y a nivel de acción por parte de la comunidad, se planteó la posibilidad de 
crear un grupo de trabajo que continúe este proyecto, así como que abra la oportunidad de 
crear redes de colaboración entre jóvenes que desean trasladarse a Ansó y personas mayores 
que habitan solas y pueden necesitar un soporte o compañía. 
 

5.3. Mesa Emprendimiento y teletrabajo 

Imagen 6. Mesa de trabajo incluidas las tres fases 
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Por su parte, el primer grupo de la mesa de empleo: emprendimiento y teletrabajo, indagó en 
los recursos que en la actualidad posee el valle, de cara a reactivar sistemas de economía 
tendentes a los tradicionales y abrir el paso a nuevos. La principal idea que enmarca las 
propuestas siguientes fue la cantidad de espacios en buen estado de los que dispone el 
municipio, así como el valor de patrimonio e histórico y natural. De ahí se extrajo que se debían 
conservar y reaprovechar. Propusieron del mismo modo la importancia de hacer esfuerzo en 
la atracción de pequeñas empresas que puedan generar mano de obra por cuenta ajena 
(específicamente en el sector de las energías renovables); así como empresas más grandes que 
no supongan grandes inversiones; y atracción de personas que orienten su labor a la artesanía.  
El siguiente grupo determinó una serie de ideas más específicas: creación de una cooperativa 
de alpargatas; una piscifactoría; una embotelladora de agua natural; una empresa de ocio de 
naturaleza multiservicio (mantenimiento de espacios naturales, senderos, paredes, 
externalización de servicios, etc.); incentivar la industria agroalimentaria con los recursos que 
aporta la caza, los vegetales y el queso; motivar al trabajo de oficios; atraer empresas de diseño 
por ejemplo de platos ecológicos (reutilizando la serrería); atraer a artesanos/as mediante una 
escuela que permita poner en valor el patrimonio.  
Finalmente, el tercer grupo estableció como medidas para mantener la continuidad el trabajo 
por parte del Ayuntamiento en cuanto a proveer una respuesta rápida; favorecer la 
coordinación entre organismos y recursos (crear redes); y facilitar la comunicación; así como 
establecer la línea directa entre la posibilidad de empleo y el acceso a vivienda.  
 

6. Valoración del impacto 

Se constató que la jornada tuvo un impacto positivo por dos motivos: En primer lugar, la 
asistencia de público de edades muy diversas y sectores heterogéneos. Secundariamente, por 
los altos niveles de implicación de todos/as ellos/as tanto en la proposición de puntos de vista 
individuales como en la creación de un debate respetuoso y fructífero.  
Cabe destacar que al finalizar la jornada se recibieron numerosas palabras de agradecimiento 
por la iniciativa.  
Por otra parte, la escasez de participación de personas residentes y específicamente de 
población joven dio lugar a cuestionarse qué motivo había dado lugar a ello y por lo tanto 
cuales son los aspectos a mejorar. Se plantea de este modo, que, para futuros talleres del tipo, 
se modificará la disposición horaria para que tenga lugar en horario de tardes y entre semana. 
Facilitando así la asistencia a personas del sector turístico, ganadero y de oficios. Por otro lado, 
se propone la reducción del número de asistentes para mantener las precauciones sanitarias 
frente a la COVID-19.  
 

7. Líneas de trabajo futuras 

Tal y como se expuso, esta jornada pretendió ser la herramienta de consulta que dotara de 
información valiosa y comunicación bidireccional entre las dos partes implicadas: la población 
motivada y el Ayuntamiento. 
Del mismo modo, sirvió para precisar cuál es el nexo de unión que compartimos. En este caso, 
comprender la situación actual del pueblo y el futuro que nos depara si no establecemos unos 
objetivos a medio/largo plazo y un compromiso tanto institucional como civil para frenar el 
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proceso de despoblación, y hacer de Ansó el lugar que colectivamente se considera más 
próspero en todos los ámbitos. 
Así pues, habiendo recogido todas las iniciativas, se procederá a informar al Concejo del 
Ayuntamiento en una sesión de Pleno municipal. De forma que sea el propio equipo quien 
establezca qué acciones y de qué forma se pueden ejecutar (de forma institucional). De esta 
manera, pasarán a formar parte de las líneas de acción del borrador de la estrategia ‘Smart 
Villages 21’ que presentaremos el próximo 30 de noviembre de 2020, y del ‘Plan de 
Asentamiento Poblacional e Innovación’ sin fecha límite.  
Contemporáneamente, se pretende dar continuidad al proceso de participación activa. Por 
ello, a nivel de comunidad durante los próximos meses se crearán (en la medida que las 
restricciones sanitarias provocadas por la COVID-19 permitan) mesas de trabajo en formato 
reducido, por sectores y de forma periódica. Su finalidad última será abrir la oportunidad, sobre 
las líneas de trabajo que han surgido durante este proceso de participación, para que los/as 
individuales se involucren de forma activa y en colaboración con el Ayuntamiento, en la 
ejecución de las acciones más inmediatas. 
Finalmente, con el objetivo de continuar la comunicación abierta y trasparencia del 
Ayuntamiento, se establece el compromiso de facilitar de manera trimestral una serie de 
informes-resumen sobre la actualidad de los proyectos municipales. 
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