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1. JORNADAS DE DESARROLLO TURÍSTICO DE 

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS RURALES EN ARAGÓN. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL MEDIO RURAL. 
 

 

Se presentó solicitud a convocatoria de departamento de movilidad de la Diputación 

General de Aragón para realización de dichas jornadas. 

 

 

PROGRAMA Y DESARROLLO DE LA JORNADA 

 

Ilustración 1. Programa de las jornadas. 
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Fecha de ejecución: 23 y 24 de octubre de 2019.  

 

Objetivos planteados: 
 

• Fomentar el turismo en Aragón.  

• Dar a conocer el funcionamiento, características, contratación y ventajas de las 

principales OTAs (Online Travel Agency, agencias de viajes, …) de 

establecimientos hosteleros en el ámbito rural.  

• Dar a conocer el funcionamiento, características, contratación y ventajas de los 

metabuscadores existentes aplicados a establecimientos hosteleros en el ámbito 

rural.  

• Dar a conocer las principales redes sociales aplicadas a establecimientos 

hosteleros en el ámbito rural.  

• Crear lazos entre entidades participantes, con el objetivo de intercambiar buenas 

prácticas en el uso eficiente y racional de nuevas tecnologías, redes sociales, 

agencias online y uso de metabuscadores.  

• Replicar buenas prácticas en el empleo de nuevas tecnologías aplicadas al sector 

en la Comunidad Autónoma de Aragón.  

• Especial atención al alojamiento y contratación de personas con movilidad 

reducida en el entorno rural.  

 

Los objetivos se consiguieron, a través de impartición de las jornadas a los asistentes. De 

la propia organización de las jornadas surgieron lazos entre los asistentes, que confiamos 

que conllevaránn en el futuro la creación de un turismo de zona donde se produzcan 

sinergias entre los mismos. 
 

Ámbito territorial:  
 

Se contactó con los departamentos de turismo de las siguientes comarcas: 
 

Entidad/Empresa Mail 

Turismo Huesca fblasco@tuhuesca.com  

Comarca Ribagorza turismo@cribagorza.org  

Comarca Somontano turismo@somontano.org  

Comarca Somontano informatica@somontano.org 

Somontano Social rafa@somontanosocial.com  

RM Valles Altos Sabiñánigo  
RM Almudévar/Gurrea  
CD Casa Aísa  
Asociación Hosteleria Huesca gerencia@hosteleriahuesca.com 

  
Comarca Bielsa desarrollo@sobrarbe.com 

Socialaholic dabal@socialaholic.es 

mailto:fblasco@tuhuesca.com
mailto:turismo@cribagorza.org
mailto:turismo@somontano.org
mailto:informatica@somontano.org
mailto:rafa@somontanosocial.com
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Adecobel (Asociación desarrollo campo 

de Belchite) info@adecobel.org 

Tursmo Verde info@turismoverdehuesca.es  

Ayuntamiento Bielsa infor@matazueras.com 

Comarca Alto Gallego turismo@comarcaaltogallego.es  

Comarca Bajo Cinca turismo@bajocinca.es  

Comarca Jacetania turismo@jacetania.es  

Comarca La Litera tag@lalitera.org  

Comarca Monegros turismo@monegros.net  

Comarca Cinca Medio turismo@cincamedio.es  

Parque Nacional de Ordesa y M.P. modestopascau@gmail.com  

Prames gerencia@prames.com  

Leader Cedesor 

josbersan@hotmail.com 

<josbersan@hotmail.com>; 

info@cedesor.es <info@cedesor.es 

Consejo Promoción turística de la 

Comarca Sobrarbe turismo@sobrarbe.com  

Oficina Comarcal de turismo info@turismosobrarbe.com  

Servicio de desarrollo comarca de 

Sobrarbe y Asociación empresarial 

Turística de Sobrarbe. info@pirineoturismo.com  

 

Y a través de llamadas telefónicas con todos los establecimientos de las 

Comarcas de Sobrarbe y Ribagorza, por entender que era el público objetivo 

principal. 

 
  

mailto:info@adecobel.org
mailto:info@turismoverdehuesca.es
mailto:infor@matazueras.com
mailto:turismo@comarcaaltogallego.es
mailto:turismo@bajocinca.es
mailto:turismo@jacetania.es
mailto:tag@lalitera.org
mailto:turismo@monegros.net
mailto:turismo@cincamedio.es
mailto:modestopascau@gmail.com
mailto:gerencia@prames.com
mailto:turismo@sobrarbe.com
mailto:info@turismosobrarbe.com
mailto:info@pirineoturismo.com
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CURRICULUM DE LOS PONENTES 

 

Tolo Gomila. Llevó el peso de las jornadas, con la ponencia del día 23 por la 

mañana y la del día 24 por la mañana. https://tourismbyg.com/  
 

https://tourismbyg.com/
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Socialaholic. David Aguelo y Juan Luis Gaona realizaron la ponencia del día 

23 por la tarde relativa a redes sociales y reputación online https://socialaholic.es/  

 

  

https://socialaholic.es/
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APOYOS DE LAS JORNADAS 

 

Se contó con el apoyo del Ayuntamiento de Bielsa y de la Comarca de Sobrarbe. 

Las jornadas fueron inauguradas por el Alcalde de Bielsa y por el Presidente de 

la comarca de Sobrarbe (D. Miguel Noguero y D. José Manuel Bielsa). 

 

Repercusión de las jornadas 

 

Una de las claves del éxito de las jornadas ha residido en la difusión de las mismas 

en diversos medios de comunicación.  

 

Se anunció en la aplicación de la comarca de Sobrarbe, Sobrarbe informa: 
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En prensa escrita, la repercusión fue: 
 
 

Ilustración 2. Reportaje en Sobrarbe digital 

 

 

Ilustración 3. Reportaje en el Economista 
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Ilustración 4. Reportaje en Radio Huesca. 

 

En radio, hubo dos publicaciones: entrevista a Miguel Angel García, gerente de 

la Fundación Baruca, y entrevista a los ponentes, Tolo Gomila y Socialholic. 

 

En televisión tuvo una amplia cobertura, propiciada por la categoría del ponente 

principal Tolo Gomila. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ekogx8dFrhY  
 
 

Ilustración 5. Entrevista en Aragón TV programa Buenos días. 

https://www.youtube.com/watch?v=ekogx8dFrhY
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https://www.youtube.com/watch?v=JUFTV8a5Gqo  
 

  
Ilustración 6. Aparición en Aragón TV en Noticias de las 2. 

Además, se realizó difusión en diferentes redes sociales: 

Ilustración 7. Difusión Twitter Grupo Rey Ardid 

https://www.youtube.com/watch?v=JUFTV8a5Gqo
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Ilustración 9. Difusión Instagram Fundación Rey Ardid 

Ilustración 8. Difusión Facebook Caserón Baruca 
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CONCLUSIÓN 

Las jornadas realizadas supusieron un éxito de organización, asistencia y 

repercusión mediática. Se pudo acercar al mundo rural a ponentes de 

reconocido prestigio que dieron las claves de la transformación digital para el 

dueño o gestor de un establecimiento hostelero rural. 

Vemos en la evaluación que hicieron los propios asistentes que la valoración fue 

de más de 4 puntos sobre 5 (Muy bien/óptimo). 

Creemos que deben realizarse periódicamente, y a través de contenidos 

monográficos de calidad continuar en este necesario acercamiento de las nuevas 

tecnologías a los establecimientos rurales. 
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2. PROYECTO DE VOLUNTARIADO DEL CUERPO EUROPEO DE 

SOLIDARIDAD. 
 

  PROYECTO EUROPEO DE SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN 

EN EL PIRINEO  

PROYESCOOP 

 

4-18 NOVIEMBRE BIELSA, ARAGÓN, SPAIN 

 

El proyecto "PROYESCOOP" es un proyecto europeo que tiene lugar en Bielsa, Aragón 

(España). Se utilizaron las instalaciones del Caserón Baruca como lugar de pernocta, 

ejecución de actividades de interior y centro de convivencia de los participantes. 

El servicio de equipo de voluntariado se llevó a cabo durante dos semanas desde el 4 al 

18 de noviembre de 2019. 

Participaron 12 voluntarios de edades comprendidas entre 18 y 30 años de diferentes 

nacionalidades (Francia, Italia, España y Turquía).   

Dicho proyecto se encuentra financiado por el Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

Las actividades que desarrollaron los voluntarios se orientaron en dos líneas: 

programación y difusión de la Barucoteca y acondicionamiento de senderos, en especial 

para el tránsito de personas con movilidad reducida. 
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Ilustración 10. Voluntarios en el salón de actos del Ayuntamiento de Bielsa 

 

Ilustración 11. Un rato de esparcimiento 
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Ilustración 12. Voluntarios junto a la responsable de voluntariado 

 

Ilustración 13. Cartel de la barucoteca 
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Ilustración 14. Actividad de acondicionamiento de senderos. 
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Ilustración 15. Actividad de esquí de fondo. 

Contamos con la presencia del programa de Aragón TV Territorio Vivo que se 

emitió el día 17 de noviembre. 

 

 

Ilustración 16. Programa Aragón TV Territorio Vivo. 
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Las actividades programadas por los voluntarios para la barucoteca fueron las 

siguientes: 

 

 

Ilustración 17. Actividades de barucoteca. 

Vamos a exponer algunos ejemplos del banco de actividades. 
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CONCLUSIÓN 

La experiencia de voluntariado europeo supuso un éxito de asistencia, 

consiguiéndose los objetivos previstos de interacción con los agentes de la zona, 

ejecución de programación y difusión de la ludoteca, acondicionamiento de 

senderos para hacerlos accesibles a personas con movilidad reducida, al mismo 

tiempo que la convivencia de los voluntarios fue una experiencia de 

interculturalidad y enriquecedora para ellos. 

Esperamos replicar esta experiencia y que sea en beneficio de los grupos de 

interés implicados (voluntarios, entidades públicas, destinatarios de las 

actividades de manera directa e indirecta). 
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Una de las voluntarias tuvo la amabilidad de dedicar unas líneas a su experiencia 

en Bielsa que reproducimos a continuación como muestra: 

 

¿Quién es Sara?  

Sara es psicóloga y vive en Murcia. Si si, desde tan lejos ha venido a disfrutar de la 

experiencia Pirenaica del Proyecto Proyescoop. 

¿Te interesa conocer su testimonio?¡Sigue leyendo! 

“He participado en un programa de voluntariado impulsado por la Fundación Rey Ardid. 

Durante dos semanas un grupo de 12 voluntarios teníamos dos objetivos claros: 

1. Crear una ludoteca para los niños de la comarca de Sobrarbe. 

2. Re-acondicionar el camino de Cornato para personas con movilidad reducida.  

Nos hemos hospedado en el Caserón Baruca dónde compartimos la estancia durante este 

proyecto; en Baruca ha nacido toda la magia de esta aventura.  

En este lugar hemos preparado las actividades para colaborar con la “Barucoteca” además 

de llevar a cabo nuestra convivencia y entre todos repartimos las tareas del hogar y la 

preparación de las comidas. 

He disfrutado de un aprendizaje continuo en este proyecto dónde la buena convivencia, 

el respeto y las diferentes culturas han sido los pilares básicos.  
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3. PROYECTO DE FINANCIACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE 

BARUCOTECA POR FUNDACIÓN LA CAIXA. 

 
Se presentó una solicitud de ayuda a Fundación La Caixa en su programa de 

apoyo al mundo rural dentro de un PROYECTO DE ESPACIO DE OCIO 

Y TIEMPO LIBRE PARA FAMILIAS EN LA COMARCA DE 

SOBRARBE. 

Necesidad a satisfacer y justificación. 

• Falta de un espacio unificado en la comarca para desarrollar actividades 
dirigidas a niños y adolescentes y disponer de un espacio lúdico para 
formación y realización de actividades dirigidas a familias. 

• Atención a personas con especiales dificultades. Para ello será importante el 
trabajo con servicios sociales. Siempre en relación con el ocio y tiempo libre. 

Desde Fundación Baruca, a lo largo del curso escolar 2018-2019, se empezó a 

implantar un servicio de ludoteca en las instalaciones del Caserón Baruca. El 

mismo, iba dirigido a los niños de infantil y primer ciclo de primaria. La actividad, 

desarrollada dentro de las labores sociales de la propia fundación, iba dirigida a 

cubrir una carencia detectada a la hora de cubrir parte de la oferta de ocio 

educativa para estas edades. 

Desde esta primera iniciativa piloto, se contactó con los agentes sociales de la 

zona (Ampas, Ayuntamientos,…) y se corroboró la idoneidad de implantarlo.  

Así pues, se propuso la creación de una ludoteca y de un club de tiempo libre que 

dé servicio a los niños de la zona.  

Grupos de interés: 

• Jóvenes de primaria y secundarias 

• Padres y madres (AMPA) 

• Familia extensa. 

• Comarca de Sobrarbe 

 

Objetivos: 

Creación de un espacio cultural y de ocio para jóvenes en edades de educación infantil, 
primaria y secundaria, y también para sus familias (padres, madres, abuelos…) con 
especial atención a los colectivos desfavorecidos, y  atendiendo a la diversidad, la 
integración y la discapacidad. 

Dinamizar la comarca de Sobrarbe a través de la disposición de un espacio ofrecido a la 
comunidad para la realización de propuestas a demanda de los grupos de interés  
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Descripción del servicio 

• Ludoteca: creación de una ludoteca, que dé servicio a la comarca de 
Sobrarbe. 

• Club de tiempo libre: Sería una extensión del propio servicio de ludoteca, 
más allá de las propias instalaciones físicas de la ludoteca.  

• Serviría para implicar a voluntarios en el mismo, para desarrollar puntos 
y actividades de encuentro a lo largo del año y en los distintos núcleos. Y 
para aglutinar y reforzar algunas de las actividades que ya se vienen 
desarrollando puntualmente. 

• Escuela para padres-madres: Creación de una escuela formativa para 
padres y madres, con talleres y charlas (educación emocional, redes 
sociales, …) 

Actividades planteadas. 

• Se plantean actividades dirigidas a toda la comarca aunque con carácter 
semanal es previsible que acudan de los valles más cercanos. No 
obstante, se realizará al menos mensualmente una actividad para la 
comarca. 

• La actividad mensual se puede plantear en sábado 

Creación de empleo: 

• Contratación de un monitor que dirija las actividades programadas.  

Fechas de ejecución: hasta 30 de noviembre de 2020. 

Destino de la subvención: 
 

• Pintura y Acondicionamiento. 

• Diseño Ludoteca. 

• Mobiliaro ludoteca y equipos audiovisuales. 

• Juegos exterior. 

• Zona de Juegos tradicionales. 
 

CONCLUSIÓN 

La ayuda recibida supondrá un impulso para el acondicionamiento y 

equipamiento y supondrá la puesta en marcha definitiva de la barucoteca con 

garantías.  
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4. PROYECTO DE INCUSIÓN SOCIAL EN BARUCOTECA. 

 

En mayo de 2019 se presentó proyecto a DPH Presidencia respondiendo a la 
convocatoria referente a la línea de inclusión social para apoyar el funcionamiento de 
centros gestionados por entidades sin ánimo de lucro que trabajan para prestar servicios 
de atención especializada, la elaboración y ejecución de itinerarios de inserción 
personalizada para personas con discapacidad o con dificultades de inserción a causa de 
enfermedad que puede conllevar la exclusión de la provincia de Huesca. 
 
El proyecto tiene como finalidad fomentar la inclusión de los niños y jóvenes en situación 
de exclusión social de la Comarca del Sobrarbe mediante la creación de una ludoteca en 
el Caserón Baruca, perteneciente a la Fundación Baruca en Bielsa, Huesca. 
 
Objetivos:  

- Crear un espacio cultural y de ocio para niños y jóvenes, y también para sus familias. 
- Prestar especial atención a los colectivos desfavorecidos atendiendo a la diversidad, la 
integración y la discapacidad. 
- Dinamizar la comarca de Sobrarbe a través de la disposición de un espacio ofrecido a 
la comunidad para la realización de propuestas a demanda de los grupos de interés 
- Proporcionar actividades de ocio inclusivo. 
 
La ayuda se dirige a sufragar los gastos corrientes relativos a gastos de personal, así 
como bienes, servicios, suministros y desplazamientos necesarios para la ejecución de 
la ludoteca durante el ejercicio 2019. 
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5. JORNADA DE CONVIVENCIA CON CARLOS PAUNER. 

Los días 30 y 31 de mayo la Fundación Rey Ardid organizó una jornada de 

convivencia OUTDOOR dirigida a un equipo de trabajadores de la Fundación , 

contando con la presencia con Carlos Pauner y un equipo de guías. La tarde del 

día 30 de  mayo los asistentes pudieron asistir a una charla de Carlos Pauner 

acerca del trabajo en equipo y el enfrentamiento a los propios miedos. 

 

La mañana del día 31 se realizaron dos actividades: 

• Orientación en la montaña (recorrido por los llanos de Lalarri). 

• Barranquismo. 

Adjuntamos algunas fotos representativas. 

 

 

Ilustración 18. Algunos participantes con Carlos Pauner. 
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Ilustración 19. Actividad de orientación. 

 

Ilustración 20. Actividad de orientación. 
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Ilustración 21. Actividad de barranquismo. 

 

 

 

Ilustración 22. Ilustración 21. Actividad de barranquismo. 
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6. JORNADA DE TRABAJADORES DE SOMONTANO SOCIAL. 

La empresa Somontano Social de Barbastro https://www.somontanosocial.com/ realizó 
los días 5 a 7 de octubre unas convivencias en Caserón Baruca. Contamos con 25 
participantes, todos ellos del Centro Especial de Empleo de la comarca de Somontano. 
 
Participaron las distintas áreas de la empresa, áreas de Molithe, Envialia, Brigada de 

Obras e impresión y ensobrado y fueron todo un éxito, favoreciendo la comunicación 

entre departamentos.  

 

7. BARUCOTECA. 

Se ha continuado durante el año 2019 con la puesta en marcha y consolidación de la 

actividad de Barucoteca. 

En las propias instalaciones del Caserón Baruca (sala del ático), se habilitó un espacio 

para su uso como ludoteca. Esta actividad, en colaboración con el Ayuntamiento de 

Bielsa, la comarca de Sobrarbe y en colaboración con las AMPAS de la zona se presta de 

forma gratuita, como un recurso comunitario a disposición de los niños y jóvenes de la 

comarca. En principio estaba dirigida a los niños de 1º 2º y 3º de infantil y 1º 2º y 3º de 

primaria, y durante el año 2019 se ha ampliado al resto de niños de educación primaria 

y a jóvenes de educación secundaria. 

Para el desarrollo de la actividad se cuenta con juegos y juguetes ya existentes en 

Baruca, así como juegos donados y material cedido por los voluntarios.  A ello hay que 

sumar la reciente adquisición de nuevo mobiliario y equipamiento, que se pondrá a 

disposición en breve para dotar a la ludoteca de mayor contenido. Igualmente, hay que 

sumar una zona de juegos exteriores al aire libre, que incluirá una zona de juegos 

tradicionales aragoneses. Todo ello gracias a los proyectos presentados y aprobados 

durante este ejercicio 2019. 

La ejecución del voluntariado del Cuerpo Europeo de Solidaridad durante el mes de 

noviembre de 2019 ha permitido la realización de actividades (adjuntamos foto) y la 

programación de actividades que adjuntamos en  apartado anterior. 

 

https://www.somontanosocial.com/
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Ilustración 23 Juegos de  Barucoteca. 

En cuanto a recursos humanos hay una persona contratada de manera permanente, a 

lo que hay que sumar personal voluntario para la ejecución de las actividades 

programadas. 

 

8. JORNADAS DE CONVIVENCIAS DE ESTUDIOS EN PAZ. 

Los días 8 a 10 de marzo contamos con la presencia de la Asociación estudios en Paz, 

Asociación cuyo objetivo es el acogimiento en el seno de familias aragonesas de los 

niños y niñas saharauis para que puedan realizar estudios en condiciones de vida que 

permitan un óptimo desarrollo de sus capacidades 

Sus objetivos son: 

• Fomentar el hermanamiento entre la familia aragonesa y la familia saharaui 

• Fomentar la convivencia de los niños en un marco de diversidad cultural y social 

• Preservar la identidad cultural y familiar de los niños saharauis 

• Velar por el bienestar de los niños acogidos 

• Promover proyectos de ayuda en materia de educación destinados a los 

campamentos de refugiados saharauis. 
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Adjuntamos correo de agradecimiento del presidente de la Asociación, Don Adolfo 

Lorente: 

 

> From: Asociación Estudios en paz <estudiosenpaz@gmail.com> 
> Sent: Wednesday, March 13, 2019 5:44:37 PM 
> To: Miguel Angel Garcia 
> Subject: convivencia solidaria en casa Baruca 
> 
> Hola, soy Adolfo Lorente, presidente de la Asociación Estudios en Paz. 
> 
> Este fin de semana pasado, el 8,9 y 10 de marzo hemos tenido una  
> convivencia en el valle de Pineta en  Casa Baruca, las familias y los  
> chicos y chicas saharauis que formamos parte de la Asociación Estudios  
> en Paz. Nuestro objetivo como Asociación es el acogimiento por parte  
> de familias aragonesas de chicos y chicas de los campamentos de  
> refugiados saharauis para que estudien en Aragón. 
> Hemos convivido y hemos tenido sesiones de formación para mejorar  
> nuestra labor educativa entre todos y también hemos reflexionado sobre  
> las dificultades con las que nos encontramos en esta tarea. 
> El lugar ha ayudado para que la convivencia haya sido un éxito. 

 

 
Ilustración 24. Miembros de la Asociación Estudios en Paz. 

 

  

mailto:estudiosenpaz@gmail.com
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9. RENOVACIÓN DE PÁGINA WEB. 

Este año se contrató el cambio de web del Caserón Baruca, tanto de la imagen, como 

del contenido. Se creó en formato wordpress, integrándolo con avaibook.  

 

 

Ilustración 25. Nueva web www.caseronbaruca.es 

Con posibilidad de realizar reservas directamente a través de la propia web. 

Simultáneamente, se habilitó un número de atención telefónica, contratando con 

Somontano Social la centralización de reservas a través de este medio.  

La integración con avaibook ha supuesto un avance importante en la gestión, ya 

que permite unificar en una única plataforma las distintas reservas procedentes 

de los distintos canales, facilitando la gestión y evitando el overbooking, así como 

facilitando el trabajo administrativo consiguiente. Ello nos permite ampliar el 

número de plataformas contratadas, y por consiguiente de fuentes de entrada de 

clientes. Así, hemos ampliado la contratación con Airbnb y con Expedia. 
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Ilustración 26. Avaibook. Pantalla principal. 

 

Ilustración 27. Avaibook. Plataformas de reservas. 

Hemos contratado la aplicación check scan DNI, para facilitar el check-in de los 

clientes en el establecimiento, facilitando igualmente el trabajo administrativo del 

personal contratado. 
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10.  CAMPAÑAS. 

Hemos realizado distintas campañas comerciales dirigidas a potenciar las ventas 

del establecimiento que permita consolidar y asegurar el futuro de la Fundación: 

Campaña a trabajadores de Rey Ardid y socios de Coapema (Consejo Aragonés 

de Personas Mayores): 
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Campaña a trabajadores de la Fundación Rey Ardid para fines de semana de  

septiembre de 2019: 
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