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Nota previa 

El ejercicio de intentar caracterizar la situación y evolución reciente de la 

actividad económica en Sabiñánigo y en la comarca del Alto Gállego está sujeto a una 

severa restricción, como es la escasez de series estadísticas de datos desagregados a 

nivel municipal o comarcal. Por este motivo, en el presente estudio se ha acudido a las 

series históricas oficiales existentes al nivel de desagregación más próximo posible, en 

ocasiones además sólo disponibles para un lapso de tiempo determinado y no siempre 

reciente. En todo caso, y partiendo de estas premisas, se ha tratado de construir 

indicadores consistentes, robustos y significativos en términos de comparación con los 

promedios de Huesca, Aragón y del conjunto de España.  

 

1. DATOS BÁSICOS: TERRITORIO Y POBLACIÓN.  

  

El municipio de Sabiñánigo y su zona de influencia socioeconómica, que para 

este estudio se considera que corresponde con el territorio de la comarca del Alto 

Gállego, está situado en el cuadrante norte de la provincia de Huesca, en la 

Comunidad Autónoma de Aragón, ocupando parte de la cordillera Pirenaica. Tiene 

una superficie de 1.359,82 km2, lo que supone aproximadamente el 2,9% del territorio 

aragonés. La comarca del Alto Gállego limita al norte con Francia, al oeste con la 

comarca de La Jacetania, al sur con la comarca de la Hoya de Huesca y al este con las 

comarcas del Sobrarbe y Somontano de Barbastro.  

 

La comarca del Alto Gállego tiene por capital administrativa al municipio de 

Sabiñánigo. Comprende asimismo a 8 municipios, que son: Biescas, Caldearenas, Hoz 

de Jaca, Panticosa, Sabiñánigo, Sallent de Gállego, Yebra de Basa y Yésero. 
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Fuente: Instituto Aragonés de Estadística, en adelante (IAEST). 
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Desde el punto de vista de la localización territorial, esta ubicación ofrece 

evidentes ventajas estratégicas con implicaciones económicas, como el impulso de 

actividades turísticas por su proximidad a los Pirineos, y logísticas al posibilitar una 

buena y rápida comunicación con Zaragoza, con Cataluña, con Navarra, con el País 

Vasco y con Francia; por poner sólo algunos ejemplos de centros próximos y 

relevantes de actividad económica a nivel regional, interregional e internacional.  

 

 

Fuente: IAEST. 
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El siglo XX representa el empuje demográfico de Sabiñánigo gracias a la 

industrialización, a partir de la llegada del ferrocarril en 1893 y la construcción de 

centrales hidroeléctricas en el valle. La disponibilidad de agua en abundancia (con la 

correspondiente facilidad para generar energía) fueron los “gérmenes” de esta 

peculiaridad. Sabiñánigo acogió a las gentes de los pueblos de los alrededores por su 

desarrollo industrial, provocando eso sí, un vaciado paulatino de muchos de ellos, 

sobre todo en las zonas de Sobrepuerto y La Guarguera. 

 

Sabiñánigo, como cabecera de la Comarca Alto Gállego, es un término 

municipal que abarca 82 núcleos de población, de los cuales 54 están habitados, y es 

de los más amplios de la provincia de Huesca (586,82 km²). 

 

 

Foto 1: Vista del núcleo urbano de Sabiñánigo. 

 

En cuanto a la evolución demográfica, con carácter general y respecto a los 

datos más recientes, hay que señalar que la relación población/superficie de la 

comarca del Alto Gállego, es ligeramente inferior con respecto al conjunto de Aragón, 

pues suponiendo un 2,9% de la superficie territorial, llega a aglutinar únicamente al 
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1,0% de la población. La mayor parte de la población de la comarca habita en su 

capital, Sabiñánigo. En concreto, a 1 de enero de 2018, Sabiñánigo tenía 9.245 

habitantes (4.621 son hombres (50 %), mientras que 4.624 son mujeres (50 %)), lo que 

supone el 68,6% de la población de la comarca.  

       Población total

Año España Aragón Prov. Huesca Alto Gállego Sabiñánigo

2000 40.499.791 1.189.909 205.430 12.117 8.483

2001 41.116.842 1.199.753 205.955 11.955 8.295

2002 41.837.894 1.217.514 208.963 12.320 8.586

2003 42.717.064 1.230.090 211.286 12.593 8.797

2004 43.197.684 1.249.584 212.901 12.749 8.855

2005 44.108.530 1.269.027 215.864 13.121 9.023

2006 44.708.964 1.277.471 218.023 13.457 9.264

2007 45.200.737 1.296.655 220.107 13.955 9.673

2008 46.157.822 1.326.918 225.271 14.570 10.112

2009 46.745.807 1.345.473 228.409 14.916 10.378

2010 47.021.031 1.347.095 228.566 14.921 10.383

2011 47.190.493 1.346.293 228.361 14.820 10.345

2012 47.265.321 1.349.467 227.609 14.641 10.241

2013 47.129.783 1.347.150 226.329 14.447 10.129

2014 46.771.341 1.325.678 225.202 14.139 9.883

2015 46.624.382 1.317.847 222.909 13.766 9.598

2016 46.557.008 1.308.563 221.079 13.539 9.349

2017 46.572.132 1.308.750 219.702 13.480 9.254

2018 46.722.980 1.308.728 219.345 13.474 9.245

2000/2018 15,37% 9,99% 6,77% 11,20% 8,98%

2008/2018 1,22% -1,37% -2,63% -7,52% -8,57%  

                              Fuente: INE e IAEST. 

 

En términos comparativos, en la comarca del Alto Gállego el crecimiento 

acumulado de la población a lo largo del período analizado (2000-2018) ha sido del 

11,20%, superior al registrado en la provincia de Huesca 6,77%, y en el conjunto de 

Aragón (9,99%); pero inferior no obstante al anotado por el conjunto de España 

(15,37%). En el caso del municipio de Sabiñánigo, el crecimiento ha sido del 8,98% 

superior al de la provincia de Huesca, pero inferior respecto al resto de niveles 
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territoriales considerados. Cabe destacar, que los estudios de los censos son 

orientativos pues se debe contemplar el sesgo, especialmente en algunos municipios de 

la región de Pirineos, del empadronamiento en segundas residencias. Éstos modifican 

al alza el espectro de residentes que habitan la región. Por ejemplo, algunos datos que 

podrían ayudar a dilucidar cómo en los municipios más turísticos existe esta 

problemática es a través del censo del CRA Alto Gállego que se divide en 4 centros en 

los que se imparte Educación Infantil y Primaria en cada uno de ellos. A 2019 en 

Biescas cuenta con 130 niños/as, Sallent de Gállego con 80 y Panticosa con 25.  A 

parte del envejecimiento de la población y la baja natalidad, resulta particular que, por 

ejemplo, un municipio con 786 personas censadas como es Panticosa únicamente 

existan 25 niños/as censados en la escuela desde los niveles de Educación Infantil a 

Primaria. 

Año Biescas Caldearenas Hoz de Jaca Panticosa
Sallent de 

Gállego
Yebra de 

Basa
Yésero Sabiñanigo (% del total)

1996 1.240 267 80 613 983 172 70 8.759 71,89%

1998 1.243 260 76 647 1.016 162 61 8.637 71,37%

1999 1.269 270 77 668 1.027 168 77 8.545 70,61%

2000 1.294 259 77 709 1.053 166 76 8.483 70,01%

2001 1.279 252 75 728 1.081 162 83 8.295 69,39%

2002 1.305 244 75 726 1.148 157 79 8.586 69,69%

2003 1.312 263 72 731 1.172 168 78 8.797 69,86%

2004 1.362 270 74 718 1.227 166 77 8.855 69,46%

2005 1.485 252 74 731 1.316 160 80 9.023 68,77%

2006 1.513 244 77 740 1.384 155 80 9.264 68,84%

2007 1.549 250 78 776 1.400 152 77 9.673 69,32%

2008 1.712 230 72 837 1.376 154 77 10.112 69,40%

2009 1.675 246 70 832 1.480 158 77 10.378 69,58%

2010 1.634 246 71 819 1.542 155 71 10.383 69,59%

2011 1.597 231 70 820 1.536 152 69 10.345 69,80%

2012 1.589 223 72 790 1.512 147 67 10.241 69,95%

2013 1.568 212 74 765 1.490 146 63 10.129 70,11%

2014 1.535 208 73 757 1.484 142 57 9.883 69,90%

2015 1.487 210 68 762 1.441 142 58 9.598 69,72%

2016 1.470 216 72 774 1.461 140 57 9.349 69,05%

2017 1.480 228 76 795 1.444 147 56 9.254 68,65%

2018 1.479 218 76 786 1.463 147 60 9.245 68,61%  

Fuente: IAEST. 

 



 
Departamento de Economía, Industria y Empleo 
Dirección General de Economía 
Servicio de Estudios Económicos 

10 
. 

A la luz de estos datos, se pueden diferenciar tres etapas en el número de 

habitantes de Sabiñánigo desde 1996. Por un lado, en los primeros años (hasta el año 

2001) la población decreció, coincidiendo con un período de crisis coyuntural al resto 

de España, donde las empresas más importantes de Sabiñánigo sufrieron 

reconversiones y escisiones de líneas de producción, que provocaron la destrucción de 

empleo y que hicieron que numerosas personas dejasen de permanecer en Sabiñánigo.  

 

En un tramo intermedio, desde el 2001 hasta 2009, se aprecia una clara 

evolución positiva. Si en el 2002 la variación interanual fue del 1,21 %, en 2007 fue 

del 4,41 %. En 2009 se presenta una variación interanual respecto a 2008 del 2,63 %, 

que en términos absolutos se traduce en 266 habitantes. La variación absoluta del 

periodo es de 1.895 personas. El incremento poblacional en este intervalo de tiempo se 

debió a los procesos migratorios que convirtieron a Sabiñánigo en el destino de 

muchas personas, pues las actividades económicas que se llevaban a cabo eran un 

importante polo de generación de empleo y, por lo tanto, de demandantes del mismo.  

 

Los datos ofrecen también otra lectura importante que corresponde al último 

tramo: desde el estallido de la crisis económica de 2008, se ha iniciado un continuo 

proceso de pérdida de población en el conjunto de la comarca, que todavía no se ha 

conseguido revertir. Así, desde 2008, la población desciende en términos acumulados 

un 8,57% en Sabiñánigo, y un 7,52% en la comarca del Alto Gállego. Estos descensos 

son superiores a los registrados en la provincia de Huesca y el conjunto de Aragón, 

donde la población se reduce de forma agregada un 2,63%, y un 1,37%, 

respectivamente. Además, ello contrasta con la tendencia positiva experimentada por 

la media de España, que consigue en este período aumentar su población un 1,22%. 

Por otra parte, debe destacarse que en los últimos años se ha generado un progresivo 

proceso de desconcentración de la población en torno a la capital municipal del Alto 

Gállego, Sabiñánigo, reduciendo la concentración poblacional que ha caracterizado a 

la comarca hacia otros centros.  
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Como se puede observar en la siguiente gráfica, desde el año 2010 la tendencia 

seguida por el Alto Gállego y Sabiñánigo es similar, pero desde 2014 la evolución de 

la población del municipio es menos favorable respecto al conjunto de la comarca, 

experimentando para todos los ejercicios un mayor descenso. 
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Fuente: INE e IAEST 

 

En esta misma línea, merece la pena destacar la baja densidad de población que 

presenta en 2018 tanto el municipio de Sabiñánigo (15,8 hab./km2) como el agregado 

de la comarca (9,9 hab./km2), en relación a la de Aragón (27,4 hab./km2), aunque 

respecto de los datos de la provincia oscense es algo superior (14,0 hab./km2). Es pues 

la comparación con el entorno inmediato (la provincia y la región) la que proporciona 

la auténtica significación del registro municipal en relación con el promedio nacional 

(92,3 hab./km2). Estos datos aportan un indicio muy relevante de la concentración del 

nivel de actividad económica que se desarrolla en Sabiñánigo, puesto que dicha 

actividad constituye el soporte vital ineludible para el establecimiento y la 

permanencia de la población.  
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Aun así, puede decirse que el municipio presenta un desequilibrio territorial 

importante, al estar prácticamente toda la población y la actividad económica radicada 

en la ciudad de Sabiñánigo, mientras que más de 500 km² son un vasto territorio con 

escasa población y actividad económica. 

 

De hecho, la baja densidad de población que presenta el resto de la comarca 

(en Sallent de Gállego es de 9,0 hab./km2, y la de Biescas es de 7,8 hab./km2) unida a 

la atracción que suponen los núcleos urbanos de mayor tamaño son la gran debilidad y 

amenaza para la comarca del Alto Gállego. Si bien, la escasa densidad de población en 

la mitad norte de la comarca se explica, en parte, por la extensión de sus espacios 

naturales, que son un elemento diferenciador y contribuyen a preservar su buena 

calidad ambiental, a la par que proporcionan valor al territorio. 

 

Por otra parte, los ejercicios de estática comparativa de las pirámides de 

población, en función de su distribución por edades y por sexos, también nos permiten 

señalar tendencias significativas en relación con la evolución general de los mismos 

registros a nivel provincial, regional e incluso nacional. En general, las siluetas de las 

pirámides en el año 2018, muestran una población madura, ligeramente masculinizada 

en el conjunto de la comarca, y más envejecida en el caso del municipio de 

Sabiñánigo.  
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Alto Gállego Sabiñánigo
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Fuente: IAEST. 

 

Mientras la población de la comarca del Alto Gállego (97,7%) tiene una tasa de 

feminidad1 inferior a la del conjunto de la Comunidad Autónoma (102,6%), 

Sabiñánigo presenta un menor desequilibrio en sus índices de feminidad (100,3%). 

Con respecto a la distribución por edad, la proporción de personas mayores (≥ 65 

años) alcanza el 21,07% en conjunto de la comarca y el 21,71% en Sabiñánigo, frente 

al 22,45% de la provincia de Huesca, el 21,62% de Aragón y el 19,07% en el conjunto 

de España. 

 

En relación a la edad media, alcanza los 45,5 años en la comarca y los 45,7 

años en Sabiñánigo, frente a los valores provinciales (45,4 años), regionales (44,7 

años) y nacionales (43,1 años).  

 

Esta distribución de la pirámide de población muestra una tendencia regresiva, 

no extrema, en el conjunto de la comarca, derivada del paulatino envejecimiento de la 

población y de las bajas, e inferiores, tasas de natalidad respecto a las de mortalidad 

(del 7,3% y 9,7%, respectivamente, para el año 2015 en el conjunto de la comarca).  
                                                 
1 Tasa de feminidad: (Población total de mujeres / Población total hombres) x 100. 
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De este modo, los valores disponibles más actuales de estas variables arrojan 

una tasa de crecimiento vegetativo negativo del 4%, en línea con la trayectoria 

negativa que muestra toda la serie histórica comparada, y que va en aumento año tras 

año. La situación es similar, y más marcada, en el caso de Sabiñánigo ya que con una 

tasa bruta de natalidad del 7,24% y una tasa bruta de mortalidad del 11,57% en el año 

2017, presenta un crecimiento vegetativo negativo del 4,3%. Ambos datos se sitúan 

por encima del crecimiento vegetativo también negativo que presenta la Comunidad 

Autónoma de Aragón (3,7%). De acuerdo a estos datos, podemos hablar pues de la 

comarca del Alto Gállego como de una zona con población en estado de 

envejecimiento y en la que la tasa de reemplazo está en peligro al ocurrir más muertes 

que nacimientos. 

 

En cuanto a la tasa global de dependencia presenta en el año 2018 valores del 

51,1% para la comarca (y del 53,3% para Sabiñánigo), lo que sitúa a este territorio por 

debajo de los registros regional (55,6%) y nacional (54,2%), y también los datos son 

inferiores a los registros provinciales (56,2%). En cualquier caso, la población se 

encamina hacia un progresivo envejecimiento en el conjunto de la comarca debido al 

decaimiento de la natalidad, lo que significa que, en los próximos años, si no se 

produce un repunte de la natalidad, el número de activos caerá y la tasa de 

dependencia se irá acercando a los límites de sostenibilidad.  

 

En efecto, se trata de un problema específico de todos los ámbitos territoriales 

considerados. En el caso de la comarca del Alto Gállego, su índice de envejecimiento 

(121,1) es inferior al anotado en la provincia de Huesca (124,2), pero es más elevado 

que el registro autonómico (115,9), y también ligeramente superior respecto al 

conjunto nacional (120,5). El dato de Sabiñánigo (121,3) coincide prácticamente con 

el del conjunto de la comarca. 
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Los índices de reemplazamiento de población en edad activa2 (56,4 y 57,9 en la 

comarca y en Sabiñánigo, respectivamente) muestran, una cierta ventaja diferencial 

con respecto a la evolución general del entorno inmediato, tanto en Aragón (60,0%), 

como en la provincia de Huesca (57,7%).  

 

A pesar de que la proporción de población extranjera viene reduciéndose 

gradualmente desde el año 2012, en la actualidad (datos referidos al año 2018) esta 

representa el 9,6% en la comarca del Alto Gállego, valores levemente inferiores a los 

de Aragón (10,4%) y Huesca (10,6%). Sabiñánigo, por su parte, presenta un índice de 

población extranjera ligeramente superior al del conjunto de la comarca, así como del 

resto de unidades territoriales (10,8%). Como se observa en el reparto poblacional, la 

población extranjera tiene representación en todos los grupos de edad, al menos hasta 

los 74 años, lo que puede significar que no se trata únicamente de individuos aislados 

que se establecen en Sabiñánigo en trabajos temporales, sino que son núcleos 

familiares completos buscando en el municipio su nueva ciudad. 

 

Asimismo, podemos añadir que algo menos del 80% de la población europea 

de la comarca se concentra en el municipio sabiñaniguense. Se trata mayoritariamente 

de trabajadores no cualificados, procedentes de Rumanía, que son asalariados de 

sectores como el sector agrario, la construcción, y en menor medida del sector 

industrial y la hostelería. Además de Sabiñánigo, aunque a una gran distancia, los 

municipios en los que están empadronados un mayor número de habitantes de origen 

extranjero, son Biescas y Sallent de Gállego.  A continuación, se muestra en dos tablas 

los principales rasgos de la población extranjera. 

 

 

 

 

                                                 
2 Porcentaje de personas de 15 a 24 años sobre el total de personas de 55 a 64 años en el territorio 
correspondiente.  
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Población extranjera de la comarca del Alto Gállego 

Extranjeros %

Total 1.291 100,0

Europa 864 66,9

Africa 213 16,5 Nacionalidad Personas

América 185 14,3 Rumanía 516

Asia 29 2,2 Marruecos 171

Oceanía 0 0,0 Portugal 126

Apátridas, no consta 0 0,0 Colombia 51

Polonia 41

Fuente: Padrón municipal de habitantes a 1-1-2017. INE-IAEST

Evolución del porcentaje de población
extranjera sobre el total de población

Nacionalidades más frecuentes.
Año 2017
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                              Población extranjera de Sabiñánigo 

Extranjeros %

Total 1.000 100,0

Europa 668 66,8

Africa 182 18,2 Nacionalidad Personas

América 125 12,5 Rumanía 413

Asia 25 2,5 Marruecos 144

Oceanía 0 0,0 Portugal 98

Apátridas, no consta 0 0,0 Polonia 35

Ucrania 32

Fuente: Padrón municipal de habitantes a 1-1-2017. INE-IAEST

Evolución del porcentaje de población
extranjera sobre el total de población

Nacionalidades más frecuentes.
Año 2017
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En definitiva, en la evolución de la población comarcal la llegada de 

inmigración extranjera, en esencia familias, ha permitido minimizar la disminución 

demográfica autóctona. De este modo, la inmigración recibida en la primera década 

del siglo XXI ha frenado el proceso de envejecimiento ligeramente, puesto que el 

territorio ha recibido sobre todo población joven, y porque ha traído consigo un ligero 

repunte de la natalidad. 

 

En Sabiñánigo, el 71,4% de la población extranjera tiene menos de 45 años, el 

75,9% tiene edades comprendidas entre 20 y 64 años (el segmento principal de 

población potencialmente activa), y el 13,6% tiene menos de 15 años (población 

infantil y juvenil), siendo la edad media de 35,2 años. En el conjunto de la comarca del 
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Alto Gállego, el 70,2% de la población extranjera tiene menos de 45 años, el 76,4% 

tiene edades comprendidas entre 20 y 64 años, y el 13,0% tiene menos de 15 años, 

siendo la edad media de 35,8 años. 

 

Un análisis de la evolución del saldo migratorio permite contemplar cómo, 

desde inicios del siglo XXI, éste ha seguido patrones muy similares en la comarca del 

Alto Gállego y en Sabiñánigo; presentando, en general, los registros del municipio 

sabiñaniguense una mayor volatilidad (incrementos y caídas más acusadas).  

          Evolución anual de los indicadores de mov imientos migratorios

SABIÑANIGO 1991 1996 2001 2006 2011 2015

Emigraciones 104 123 128 292 441 388

Inmigraciones 49 18 122 711 448 279

Saldo migratorio -55 -105 -6 419 7 -109

ALTO GÁLLEGO 1991 1996 2001 2006 2011 2015

Emigraciones 159 163 222 559 726 609

Inmigraciones 145 70 270 1.083 666 526

Saldo migratorio -14 -93 48 524 -60 -83
 

                            Fuente: IAEST. 

 

2. INDICADORES DE RENTA  

 

El nivel económico de la población, lo que afecta al nivel de vida o calidad de 

vida de la población, puede determinarse a través de la renta disponible bruta. En este 

sentido, como se observa en los siguientes gráficos, la renta disponible bruta per cápita 

en la comarca del Alto Gállego se sitúa por encima de todos los niveles territoriales 

considerados en la comparación: media española, provincia de Huesca y conjunto de 

la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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En el caso de Sabiñánigo, la situación es inferior al del agregado de la comarca 

en su conjunto, si bien su nivel de renta disponible bruta per cápita supera los registros 

de la media española, aragonesa, y del conjunto de la provincia de Huesca. 
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A continuación, se muestra una tabla donde se observa el destacado lugar que 

ocupa la comarca del Alto Gállego respecto al resto de comarcas aragonesas: 

 

Fuente: INE e IAEST 

 

Por su parte, los municipios principales de la comarca también ocupan 

posiciones destacadas en comparación con el resto de municipios aragoneses: 



 
Departamento de Economía, Industria y Empleo 
Dirección General de Economía 
Servicio de Estudios Económicos 

20 
. 

 

Fuente: INE e IAEST 

 

3. ESTRUCTURA PRODUCTIVA  

 

El origen del municipio actual de Sabiñánigo se remonta al año 1893 con la 

construcción de la Estación de Ferrocarril. Un nuevo servicio de transporte que 

buscaba dar cobertura al, por aquel entonces concurrido, Balneario de Panticosa. El 

nombre de Sabiñánigo se tomó de un núcleo ya existente situado a un km al sur, 

conocido ahora como Sabiñánigo Alto. Entre 1918 y 1925, se implantaron tres 
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importantes empresas: una química, una de explosivos y otra metalúrgica. Estas 

inversiones de carácter industrial fueron motivadas por la estratégica ubicación del 

municipio y el acceso a recursos energéticos de bajo coste, como la electricidad 

proveniente de los saltos hidroeléctricos y la abundancia y calidad de agua de sus ríos. 

Factores que han convertido a Sabiñánigo en uno de los núcleos fabriles más 

importantes de la provincia de Huesca, especializando durante décadas su actividad 

económica en el “monocultivo industrial”.  

Llegados los años 80, el sector industrial de Sabiñánigo, al igual que sucede en 

toda España, experimenta una fuerte crisis que se traduce en importantes reducciones 

de plantilla. Las fábricas comienzan a reconvertir sus instalaciones y procesos 

productivos, externalizando servicios y favoreciendo el asentamiento de una red de 

pequeñas empresas de servicios auxiliares que dan cobertura a las grandes empresas y 

a otras producciones de la región. 

Por su parte, la mejora de las comunicaciones, la expansión del municipio, la 

cercanía a las montañas pirenaicas y las nuevas demandas de servicios por parte de la 

población, promovidas por el cambio en el estilo de vida de la sociedad hacia una 

cultura de consumo y ocio, han provocado el crecimiento del sector servicios y de la 

construcción en los últimos años. Un patrón de desarrollo económico diseminado a 

escala nacional. 

3.1 SECTORES PRODUCTIVOS 

 

3.1.1 Análisis del VAB 

 

Este análisis se va a estructurar en torno a una comparativa de datos entre 

comarca de Alto Gállego, provincia de Huesca y Comunidad Autónoma de Aragón 

pues no existen datos del VAB del municipio. Aunque se debe tener en consideración 

que las características del municipio divergen en algunos aspectos de las que áreas 

territoriales a estudiar en este apartado. El principal rasgo inicial que se debe destacar 

de la estructura productiva del Alto Gállego es que goza de una economía 

diversificada, dado que todos sus sectores económicos muestran, en mayor o menor 
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medida, cierta relevancia en el Valor Añadido Bruto (VAB) total de la comarca. Se 

trata de un tejido económico integrado mayoritariamente por pequeñas empresas que 

son, en su mayor parte, microempresas según el total de asalariados/as contratados/as. 

El 90% de las cuentas de cotización a la Seguridad Social comarcales corresponde a 

empresas con menos de 10 trabajadores asociados/as. Los centros de producción de las 

empresas instaladas en la Comarca del Alto Gállego tienen, casi todos, menos de 250 

trabajadores. Sin embargo, existen algunas de las empresas instaladas en la comarca 

que pertenecen a grandes grupos empresariales, alguna de ellas se ubica en 

Sabiñánigo. 

 

Como acontecimiento fluctuante a destacar en la trayectoria del VAB se 

destaca la crisis económica iniciada en 2008, la cual provocó una destacada caída de la 

actividad económica en todos los estratos territoriales comparados en este apartado. 

Un detrimento económico que se visibiliza en la reducción de los niveles de valor 

añadido bruto comarcal. La siguiente tabla muestra dicha evolución por sectores 

económicos, de acuerdo con los datos publicados por el IAEST; si bien teniendo en 

cuenta la recuperación económica alcanzada en los últimos años en la Comunidad 

Autónoma, impulsando los niveles de producción comarcal en el pasado más reciente. 

 

3.1.1.1 Análisis del VAB comarcal por sectores de actividad. 

 

En la tabla expuesta a continuación, se observa un incremento del VAB en 

2015 en el sector agrícola y ganadero con respecto a 2010, tras el pico de 2013 y su 

respectiva caída de 2014. Lo que denota cierta estabilidad pues las variaciones no son 

significativas. En lo que respecta la industria extractiva, energética y del agua, se 

observa un descenso comparando el dato de 2010, iniciado desde el periodo de 2013. 

Por el contrario, en el sector industrial manufacturero se observa un ascenso del VAB 

con respecto a 2011, sin embargo, todavía se mantiene por debajo del valor de 2010. 

El sector de la construcción experimenta una caída progresiva desde 2010, 

intuyéndose un cambio en 2015 dónde el valor vuelve a empezar a crecer. El sector el 

comercio et al. cae desde 2010, manteniéndose entre un margen de valores fluctuantes 
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a lo largo de los últimos años. Respecto a actividades financieras et al. es el único 

sector que experimenta crecimiento progresivo en comparación al dato de 2010, con 

una pequeña disminución en 2013. Finalmente, la administración pública et al. 

muestra datos inferiores a 2010 pero mayores a los años posteriores a 2012. 

 

 

Fuente: INE e IAEST 

 

3.1.1.2 Análisis del VAB en base a estructura productiva por ramas de actividad 

de la Comarca del Alto Gállego y la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

Como refleja la tabla del IAEST, dentro de las principales ramas de servicios, 

la mayor importancia relativa (25,7% del VAB comarcal) corresponde a la de 

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y 

motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería. Por su parte, la rama de 

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; 

actividades sanitarias y de servicios sociales; otros servicios, equivale a un 12,9% del 

VAB total de la comarca, y la de Actividades Inmobiliarias, supone un 10,1% del 

VAB comarcal.  
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 Estructura productiva por ramas de actividad. Año 2015

Peso de las ramas en el VAB total. Aragón y comarca de Alto Gállego
Unidades: porcentaje, índice en tanto por uno

Rama de actividad Aragón Comarca

Total 100,0% 100,0%
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 4,3% 3,3%

23,4% 28,5%
Extractivas; Energía y Agua 5,4% 7,7%
Industria manufacturera 18,0% 20,8%

2,3% 0,3%
0,4% 0,1%
2,6% 0,3%
1,6% 17,2%
1,6% 0,6%
2,7% 2,0%
2,9% 0,1%

Fabricación de material de transporte 2,9% 0,0%
1,0% 0,3%

Construcción 10,8% 7,6%
21,4% 25,7%

Información y comunicaciones 2,7% 0,8%
Actividades financieras y de seguros 4,0% 2,4%
Actividades inmobiliarias 6,7% 10,1%

5,0% 3,7%
18,6% 12,9%
3,0% 5,0%

Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de material y equipo 
eléctrico; fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

Fabricación de muebles, otras industrias manufactureras y reparación e instalación de maquinaria …

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de  vehículos de motor y motocicletas; 
transporte y almacenamiento; hostelería

Fuente: Estructura productiva y renta de las comarcas aragonesas.Valor añadido bruto y empleo. IAEST

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios 
auxiliaresAdministración pública y defensa; Seguridad Social obligaoria; educación; actividades …

Actividades artísticas, recreativas y de entretenim iento, reparación de artículos de uso 
doméstico y otros servicios

Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

Industria de la madera y del corcho, industria del papel y artes gráficas

Coquerías y refino de petróleo; industria química; fabricación de productos farmacéuticos

Industria de la fabricación de bebidas e Industria del tabaco

Industria textil, confección de prendas de vestir e industria del cuero y del calzado

Industrias extractivas; industria manufacturera; su ministro de energía eléctrica, gas, vapor …

Fabricación de productos de caucho y plásticos y de otros productos minerales no metálicos

 

 

La terciarización de la actividad económica de la comarca acoge el descenso de 

valores del sector industrial y de la construcción, que ha ido adquiriendo cada vez más 

fuerza en las últimas décadas del siglo pasado. Ya en el año 2000, los servicios 

aportaban más de la mitad del VAB de la comarca, y desde entonces, la trayectoria 

seguida ha sido de progresivo aumento con tendencia a la estabilización, hasta 

alcanzar en 2016 una importancia relativa del sector servicios en la estructura 

productiva comarcal del 61,1%. 

 

El siguiente sector más importante de la zona es la industria manufacturera, 

que supone más de un cuarto del output comarcal. El sector industrial tiene una 

importancia estratégica para la estructura económica de la comarca, tanto por el 

empleo directo que genera como por su apoyo indirecto a otras actividades de 



 
Departamento de Economía, Industria y Empleo 
Dirección General de Economía 
Servicio de Estudios Económicos 

25 
. 

subcontratación de servicios. La rama industrial que más destaca por su relevancia es 

la de Coquerías y refino de petróleo; industria química; fabricación de productos 

farmacéuticos, al representar más del 80% del sector manufacturero (82,7%), lo que 

equivale a un 17,2% del VAB total de la comarca. Este dato muestra la especialización 

de las empresas instaladas en el Alto Gállego en este sector, ya que contribuye, en 

términos relativos, en mayor medida que en conjunto de la economía aragonesa (10,6). 

Datos a observar en la tabla presentada a continuación. 

 

La rama manufacturera más relevante es la Metalurgia y fabricación de 

productos metálicos, excepto maquinaria y equipo, con un peso del 9,6% en el sector 

industrial, y una importancia del 2,0% en el conjunto del VAB comarcal.  

 

Estructura productiva sector industrial por ramas de actividad. Alto Gállego. Año 2015

Rama de actividad % s/ VAB total
% s/ VAB 
sector

VAB total 100,0% -

Industria manufacturera 20,8% 100,0%

Industria de la fabricación de bebidas e Industria del tabaco 0,3% 1,4%

Industria textil, confección de prendas de vestir e industria del cuero y del calzado 0,1% 0,5%

Industria de la madera y del corcho, industria del papel y artes gráficas 0,3% 1,4%

Coquerías y refino de petróleo; industria química; fabricación de productos farmacéuticos 17,2% 82,7%

Fabricación de productos de caucho y plásticos y de otros productos minerales no metálicos 0,6% 2,9%

Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 2,0% 9,6%Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de material y equipo 
eléctrico; fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 0,1% 0,5%

Fabricación de material de transporte 0,0% 0,0%

Fabricación de muebles, otras industrias manufactureras y reparación e instalación de 
maquinaria y equipo

0,3% 1,4%

Fuente: Estructura productiva y renta de las comarcas aragonesas.Valor añadido bruto y empleo. IAEST  
 

A continuación, y a modo recopilación, se muestra una representación gráfica 

que detalla visualmente el análisis recién descrito de este subapartado. Con la 

particularidad de que este gráfico integra, además del peso relativo respecto al total del 

VAB de las principales ramas de actividad de la comarca, los registros del conjunto de 

la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2015. Este remarca con mayor 



 
Departamento de Economía, Industria y Empleo 
Dirección General de Economía 
Servicio de Estudios Económicos 

26 
. 

especificidad lo señalado hasta ahora en relación a la especialización económica y 

productiva del Alto Gállego. 

 

 

Fuente: IAEST 

 

Puede afirmarse que la economía del Alto Gállego está relativamente más 

diversificada que la economía aragonesa, tomando como criterio de referencia el VAB 

que aporta cada sector al total del territorio. La comarca presenta un mayor grado de 

especialización que la economía aragonesa en determinados sectores: 

 

• La actividad comercial y hostelería. 

• La industria manufacturera.  

• La industria química y farmacéutica. 

• La industria del aluminio. 

• La construcción.  

• Y las actividades sanitarias.    
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3.1.1.3 Análisis comparativo del VAB a nivel de comarca Alto Gállego, provincia 

de Huesca, Comunidad Autónoma de Aragón y estatal. 

 

A continuación, se muestra gráficamente una comparativa de los datos más 

recientes relativos a la estructura productiva de la comarca del Alto Gállego (máximo 

nivel de desagregación para el que las estadísticas oficiales ofrecen registros), 

provincia de Huesca3, Comunidad Autónoma de Aragón y conjunto de la economía 

española. 

 

Fuente: INE (Contabilidad Regional de España) e IAEST 

                                                 
3 Los datos se refieren a 2016, último ejercicio para el que se disponen datos a este nivel territorial. 
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Como se puede observar, y tal y como ocurre en las economías desarrolladas, 

el sector terciario es el que presenta una mayor importancia en la actualidad (año 

2016). La relevancia de este sector en el conjunto de la comarca (61,1% del VAB 

total) es mayor a la que se observa tanto en el conjunto de la provincia de Huesca 

(58,1%), pero se sitúa por debajo del peso que tiene en Aragón (63,8%) o el conjunto 

de España (73,6%). Otra característica divergente de la comarca, en comparación a los 

otros tres niveles de análisis, es que esta presenta valores mayores en la industria 

manufacturera con un 21,2%, denotando el peso y relevancia de la industria en la 

zona. También rompe la lógica de los valores de provincia (14,9%) y comunidad 

autónoma (6,4%) en agricultura y ganadería, siendo notablemente inferiores (3,2%). El 

sector de la construcción se iguala al de provincia y se mantiene ligeramente superior a 

comarca y estado. Finalmente, el sector energético destaca en comparación a 

comunidad y estado, pero se mantiene con provincia. Datos que recuerdan la presencia 

histórica y relevancia de la industria hidráulica en Pirineos.  

 

VAB por sectores económicos. Año 2010

España Aragón Prov. Huesca Alto Gállego
Agricultura y ganadería 2,6% 5,0% 12,6% 2,7%
Energía 3,9% 5,8% 8,7% 7,9%
Industria manufacturera 13,3% 17,6% 12,4% 19,7%
Construcción 8,8% 9,4% 9,6% 12,4%
Servicios 71,4% 62,1% 56,8% 57,4%

VAB por sectores económicos. Año 2016 

España Aragón Prov. Huesca Alto Gállego

Agricultura y ganadería 3,0% 6,4% 14,9% 3,2%
Energía 3,8% 4,5% 6,9% 6,8%
Industria manufacturera 13,8% 18,9% 12,5% 21,2%
Construcción 5,9% 6,3% 7,6% 7,6%
Servicios 73,6% 63,8% 58,1% 61,1%

VAB por sectores económicos. Diferencia año 2016-20 10

España Aragón Prov. Huesca Alto Gállego

Agricultura y ganadería 0,4% 1,4% 2,3% 0,5%
Energía -0,1% -1,3% -1,8% -1,0%
Industria manufacturera 0,5% 1,3% 0,1% 1,6%
Construcción -3,0% -3,1% -2,0% -4,8%
Servicios 2,1% 1,7% 1,3% 3,7%  

Fuente: IAEST. Elaboración propia. 
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En definitiva, los datos que se reflejan en la última tabla, la cual expone las 

variaciones del VAB entre 2010 y 2016, denotan que la estructura económica 

comarcal se ha equilibrado en los últimos años hacia un modelo productivo más 

intensivo en servicios e industrias avanzadas, y donde también se ha afianzado el 

sector primario, que ha ganado algo de peso relativo. Todo ello a costa de una caída 

relativa del sector de la construcción y la energía. Una trayectoria que se observa en 

diferentes valores en todos los estratos de análisis territorial aquí presentados. 

 

3.1.1.4 Datos del VAB per cápita en Aragón y en el Alto Gállego. 

 

Hay que destacar que la comarca del Alto Gállego presentó en 2016 un valor 

añadido bruto per cápita de 28.648 euros, lo que la sitúa muy por encima de la media 

de la Comunidad Autónoma de Aragón (24.060 euros). En lo referente al año 2015, 

datos reflejados en la tabla a continuación, la comarca del Alto Gállego ya se sitúa por 

encima del conjunto de comarcas la Comunidad Autónoma en una posición destacada. 

 

 

Fuente: IAEST. 
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En el gráfico presentado a continuación, se observa cómo la tendencia de VAB 

en ambos territorios es al alza desde el año de 2015, tras una caída en los valores 

comarcales desde 2013. Ambas trayectorias vuelven a converger entre 2014 y 2015. 

Sin embargo, desde dicha convergencia el VAB en el Alto Gállego de desmarca 

alcanzando valores más elevados.  

 

 

Fuente: IAEST 

 

3.1.2 Análisis comparativo de las actividades económicas en base al Impuesto de 

Actividades Económicas del municipio de Sabiñánigo, la Comarca del Alto 

Gállego, la provincia de Huesca y Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

Atendiendo al número de actividades económicas por sector según el Impuesto 

de Actividades Económicas (IAE) se observa que Sabiñánigo es un municipio más 

industrial en comparación a la comarca de pertenencia. Lo cual denota que los valores 

de industrialización del VAB atribuidos a la comarca del Alto Gállego en el análisis 

previo estén representados y aglutinados en su mayoría en el municipio de Sabiñánigo. 

Constituyendo a Sabiñánigo como la principal potencia industrial de la comarca del 

Alto Gállego y una de las más relevantes de la provincia de Huesca. Estos datos y los 

descritos a continuación se corresponden al gráfico presentado después del siguiente 

párrafo. 
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Por otro lado, se observa cómo el sector terciario muestra un peso ligeramente 

inferior en Sabiñánigo respecto a la comarca. Esto se debe a la principal 

especialización de otras zonas de la comarca en la industria turística, una actividad 

casi imperceptible en el municipio. Aun así, se mantiene en valores superiores 

comparando con los valores de provincia y ligeramente superior a los de C.A. de 

Aragón. Mientras el sector agrícola y ganadero, a pesar de encontrar la comarca y 

municipio en un enclave rural, diverge con un porcentaje claramente inferior con los 

datos de provincia y ligeramente con los de Comunidad Autónoma. Finalmente, la 

construcción se equipara entre municipio y comarca con porcentajes superiores a 

provincia y Aragón en su conjunto. 
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6,9%

12,6%

75,3%

Distribución de activids. econ. por sectores.
Aragón. Año 2015

Agricultura y ganadería

Industria

Construcción

Servicios

9,4%
6,7%

12,9%

71,0%

Distribución de activs. econ. por sectores.
Prov. Huesca. Año 2015

Agricultura y ganadería

Industria

Construcción

Servicios

2,1% 5,3%

15,5%

77,1%

Distribución de activs. econ. por sectores.
Alto Gállego. Año 2015

Agricultura y ganadería

Industria

Construcción

Servicios

2,1% 6,8%

15,4%

75,8%

Distribución de activs. econ. por sectores.
Sabiñanigo. Año 2015

Agricultura y ganadería

Industria

Construcción

Servicios

 Fuente: IAEST 

 

En resumen, analizando el número de actividades económicas por sector 

productivo, Sabiñánigo sería un municipio algo más industrial y menos especializado 

en el sector servicios que el conjunto de la comarca; aspectos que se deben a la 

evolución de la trayectoria histórica diferenciada en la especialización de sus sectores 

económicos. Esta información se describe en la introducción diacrónica de este punto. 
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3.1.2.1 Análisis comparativo de la evolución de las actividades económicas en base 

al Impuesto de Actividades Económicas del municipio de Sabiñánigo, la Comarca 

del Alto Gállego, la provincia de Huesca y Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

En el contexto de la crisis económica experimentada en los últimos años, la 

evolución del número de actividades económicas en el Alto Gállego y en Sabiñánigo 

ha seguido una trayectoria similar a la de Aragón y a la de provincia de Huesca, 

destacando la fuerte caída del año 2012 y 2014. En concreto, en el municipio de 

Sabiñánigo, el número de actividades económicas totales se ha incrementado en el 

período de recuperación más reciente a una tasa superior a la oscense y aragonesa (ver 

gráficos a continuación).  

Por su parte, en el caso del sector industrial se observa una trayectoria contraria 

hasta el año 2012 en el plano municipal y comarcal, respecto a lo que se observa en el 

conjunto de la provincia y en la Comunidad Autónoma, mientras que, a partir del 

citado año, la evolución es similar en los diferentes niveles territoriales, aunque con 

una mayor sensibilidad en el plano comarcal y municipal. 
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Fuente: IAEST 
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Desde un horizonte temporal más amplio y de carácter general, que abarca del 

año 2000 al 2015, la evolución en el número de actividades económicas totales del 

municipio Sabiñánigo se ha incrementado en los últimos 15 años a una tasa superior a 

la provincial y autonómica, sin embargo, similar a la de comarca. Se destaca el 

importante avance registrado en la construcción y, en menor medida, en el sector 

primario. Cabe destacar, que en estos valores de análisis se integran datos previos y 

posteriores a la crisis económica iniciada en 2008.  Es por ello, que dicho avance en el 

sector de la construcción tiene su máximo pico en años previos a la crisis de 2008, 

datos que serán analizados en mayor profundidad en apartados posteriores. Por su 

parte, el avance en servicios se sitúa en niveles similares a los niveles provinciales y 

autonómico. Finalmente, se ha producido un leve descenso en el número de 

actividades económicas industriales con respecto al año 2000. 

Para la comarca del Alto Gállego crece considerablemente en industria, 

actividades del sector primario y en la construcción con respecto a la evolución del 

resto de territorios. Se destaca de las tres, la evolución notablemente superior en el 

sector de la construcción, prácticamente duplicando su desarrollo que en el plano 

provincia y autonómico. Un comportamiento debido a la interrelación entre la apuesta 

por la industria turística, con un énfasis en la promoción del alojamiento rural, y a la 

consolidación del fenómeno de la segunda residencia en poblaciones de Pirineos. 

Mientras que la trayectoria del sector terciario es prácticamente idéntica al del resto de 

ámbitos territoriales. 

Aragón Prov. Huesca Alto Gállego Sabiñánigo

TOTAL 55,9% 56,8% 84,0% 80,4%

Sector Primario 23,8% 24,7% 85,7% 75,0%

Industria 19,5% 39,4% 53,2% -11,5%

Construcción 69,2% 69,1% 126,9% 79,6%

Servicios 14,5% 20,2% 16,0% 15,8%

Variación número actividades (IAE). Año 2015-2000

 

Fuente: IAEST 
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3.1.3 Análisis tejido empresarial. 

 

Por último, el análisis de la estructura productiva de una región debe 

completarse con un estudio de su tejido empresarial. Utilizando la Recomendación de 

la Comisión Europea, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas y 

pequeñas y medianas empresas en función de su nº de asalariados, se puede decir que 

la Comarca Alto Gállego tiene un tejido empresarial diversificado (no existen valores 

oficiales para Sabiñánigo).  

De acuerdo a los datos del IAEST en el año 2017, existen 2 grandes empresas 

(250 empleados o más), tratándose de la industria Bieffe y del Grupo Aramón, 

dedicada al sector de la nieve; 9 medianas (entre 50 y 249 empleados); 53 pequeñas 

(entre 10 y 49 empleados); 539 microempresas (de 1 a 9 empleados) y 820 sin 

asalariados. 

 

3.1.3.1 Tejido industrial y grandes empresas. 

Por su relevancia en cuanto a número de puestos de trabajo creados y por su 

historia, merece la pena nombrar a tres empresas de Sabiñánigo (una grande y dos 

medianas), que pertenecen al sector industrial. Entre las tres emplean a unas 700 

personas y son el eje vertebrador de la industria de la localidad.  

 

• Ercros 

La fábrica de Ercros en Sabiñánigo ha celebrado en el año 2019 un siglo de 

historia. Está ubicada en el centro de la localidad y dispone de dos entradas, una para 

vehículos privados (C/ Serrablo, 104) y otra de mercancías (Cabañera, s/n). Su 

actividad se articula alrededor de la fabricación de cloro, potasa y sus derivados. En su 

plantilla cuenta con 215 personas (marzo 2019) y el proceso productivo no se 

interrumpe gracias al horario de tres turnos (06:00 - 14:00 h, de 14:00 - 22:00 h y de 

22:00 a 06:00 h) de lunes a domingo, mientras que el horario del personal de 

administración y del de investigación y desarrollo es de jornada intensiva, 

aproximadamente de 07:00 - 15:00 h de lunes a viernes.  
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Su actividad se articula alrededor de la fabricación del cloro y la sosa, y sus 

derivados, con aplicaciones en los sectores textil, alimentario, de los detergentes, 

agrícola y papelero. Más de la mitad de su producción se destina a la exportación. El 

proceso industrial de fabricación del cloro y sus derivados es el de celdas de 

membrana, el procedimiento tecnológicamente más avanzado y más respetuoso con el 

medio ambiente.  

Además, es el primer productor español de clorato sódico, utilizado 

principalmente en el blanqueo de pasta de papel y en la elaboración de productos 

fitosanitarios y de jardinería. También es el primer productor europeo de 

cloroisocianuratos, de uso generalizado en el tratamiento del agua de piscinas. Una 

parte de la producción de esta línea de productos se dirige al mercado industrial en 

envases de gran tamaño bajo su correspondiente nombre químico; la otra se destina al 

mercado profesional, comercializándose bajo las marcas Delsa®, Azuli® y Pisipur®, 

o bajo la marca propia del cliente. En este centro también se ubica el departamento de 

I+D de la División de Derivados del Cloro. 

Es interesante comentar que posee un ramal ferroviario con conexión directa a 

la línea de ferrocarril Zaragoza-Canfranc-Pau, aunque hoy por hoy, la empresa no 

transporta sus mercancías de ferrocarril.  

 

• Bieffe Medital Sabiñánigo 

 

La fábrica Bieffe Medital Sabiñánigo, perteneciente al Grupo Baxter, está 

implantada desde los años 90 en el núcleo de Sorripas, a 7 kilómetros de Sabiñánigo 

en dirección Biescas. Emplea a 424 trabajadores (marzo 2019) y su proceso 

productivo no se interrumpe gracias al horario de los tres turnos (06:00 - 14:00 h, de 

14:00 - 22:00 h y 22:00 - 06:00h) de lunes a domingo. Se dedica a la preparación de 

soluciones intravenosas para administrar fluidos, terapias y medicamentos. 
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• Iberfoil Sabiñánigo 

 

La fábrica Iberfoil Sabiñánigo, del Grupo Alibérico también tiene casi un siglo 

de historia. Está ubicada en el centro de la localidad (Avenida Huesca, 25). Su 

actividad se especializa en la laminación de hoja fina de aluminio. Cuenta con una 

plantilla de 106 personas (marzo 2019) y el proceso productivo no se interrumpe 

gracias al horario de tres turnos (de 06:00 - 14:00 h, de 14:00 - 22:00 h y de 22:00 - 

06:00h) de lunes a viernes y el horario del personal de administración es de jornada 

partida, de 08:00 - 13:00 h y de 15:00 - 18:00 h de lunes a viernes.  

 

Está especializada en la laminación de hoja fina de aluminio, en una planta de 

110.000 m². Con una gran capacidad industrial y un alto nivel tecnológico de 

maquinaria compuesta por tres laminadores, diez hornos de recocido y tratamiento, 

separadoras y cortadoras. 

 

3.2 ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA  

A continuación, puede observarse con un mayor nivel de desagregación por 

ramas productivas, en qué actividades está especializada la economía del Alto Gállego 

respecto al conjunto de la Comunidad Autónoma aragonesa mediante el análisis del 

índice de especialización4 de la economía comarcal que publica el IAEST. Este 

análisis nos permitirá, más adelante, detectar los ámbitos más desarrollados y menos 

desarrollados que favorecerán el diseño de un plan de actuaciones estratégicas. 

                                                 
4 El índice de especialización muestra la participación que un sector tiene en una comarca, con relación 
a esa actividad en Aragón. Una Comarca se especializa en un sector si la aportación de éste, respecto al 
total comarcal, es mayor que la aportación del mismo sector en Aragón. 
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Fuente: IAEST. 

 

Como bien se ha reflejado a lo largo del punto 3.1. Sectores productivos, el 

Alto Gállego es una comarca con mayor tendencia a especializarse en la industria 

manufacturera respecto a España y Huesca, representada con un índice de 1,42. Sin 

embargo, presenta cifras similares a las de Aragón tanto en el crecimiento de dicho 

sector, como en la representación de este en el VAB. Concretamente, dentro de la 

rama productiva destaca la presencia de Coquerías y refino de petróleo; industria 
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química; fabricación de productos farmacéuticos con un 10,59 de especialización. El 

peso de esta rama en la comarca multiplica la cifra que tiene en el conjunto de la 

Comunidad Autónoma. De hecho, es la única rama manufacturera que muestra una 

especialización relativa respecto a la media de Aragón. Dentro del mismo conjunto, le 

sigue en menor medida la Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto 

maquinaria y equipo con un 0,75 que en este caso superado levemente por el índice 

Aragónes. En el caso del resto de ramas manufactureras, presentan en la comarca un 

índice de subespecialización respecto a la estructura productiva del conjunto aragonés. 
 

También dentro de su potencial industrial, pero con valores inferiores a la 

industria manufacturera, encontramos que el Alto Gállego despunta respecto al resto 

de Aragón, en la especialización en Industria extractiva, energía y agua con un 1,42.  

En el caso del sector servicios, y debido sobre todo a la actividad educativa y 

sanitaria de Sabiñánigo, la rama productiva en que la comarca goza de una mayor 

especialización es la de administración pública y defensa, educación, actividades 

sanitarias y de servicios sociales, con un índice de especialización de 3,26. Asimismo, 

destaca la especialización en actividades inmobiliarias, en la que la comarca presenta 

un índice de especialización superior al conjunto autonómico, del 1,95. A estos datos 

les seguirían las ramas de actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades 

administrativas y servicios auxiliares, con índice de especialización de 1,36 y el sector 

del Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y 

motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería  con una especialización de 

1,20, en ambos casos valores ligeramente por encima de los de Comunidad Autónoma. 

De nuevo en sentido contrario, las ramas terciarias en las que la comarca muestra una 

mayor subespecialización respecto a la estructura productiva del conjunto aragonés 

son información y comunicaciones (0,06), así como actividades financieras y de 

seguros (0,60). 

 

Finalmente, respecto a las actividades de Agricultura, ganadería y pesca, la 

comarca cuenta con un índice de especialización de 0,78, inferior a los valores de 

Comunidad Autónoma y como se mostraba en el VAB inferiores a provincia. 
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3.3 CONCLUSIÓN. 

En conclusión, lo que estos datos aquí presentados reafirman es que la 

especialización productiva de la comarca del Alto Gállego en comparación con el 

conjunto de actividades de Aragón y en divergencia con otros territorios rurales del 

pirineo aragonés y otras zonas rurales, es que el territorio goza de una economía 

diversificada con un énfasis particular en las actividades industriales, concretamente, 

en las especialidades previamente señaladas en el subapartado 3.2. Dichas actividades 

se aglutinan en su mayoría en el municipio de Sabiñánigo, como muestra el Impuesto 

de Actividades Económicas analizado en el subapartado 3.1.2. A pesar de que se han 

experimentado variaciones en su actividad industrial desde el 2000 hasta el año 2015, 

incluso obteniendo una puntuación negativa en el municipio a causa de la 

externalización de servicios, la automatización de las cadenas productivas y la crisis 

económica iniciada en 2008.  

 

La comarca del Alto Gállego presenta una cierta subespecialización y difusión 

en importantes actividades del sector servicios. A tal respecto, conviene tener en 

cuenta, sin embargo, que la rúbrica genérica de servicios incluye actividades muy 

diversas, cuya contribución al VAB, es decir, la aportación de valor añadido a la 

producción resulta en la práctica muy variada. En este sentido, cabe destacar una leve 

especialización en los servicios ligados a las actividades económicas características de 

los nuevos modelos económicos, como son las nuevas tecnologías y las 

comunicaciones, las actividades financieras y de seguros, así como actividades 

profesionales, científicas, tecnológicas (I+D+i) y servicios auxiliares. Registros en los 

que la comarca puntúa por debajo del promedio de Aragón, como puede verse en la 

tabla de datos de estructura productiva en el subapartado anterior. Es por ello, que en 

base a los gaps en los resultados del análisis, estos demarcan la trayectoria de un 

nuevo mercado a expandir en la zona y en el que fomentar futuras inversiones, 

determinando así un objetivo fundamental y estratégico en el plan de actuación para el 

desarrollo económico del municipio. Líneas en las que se está empezando a trabajar 

mediante instalaciones de banda ancha, con el fin de abastecer con servicios de última 

tecnología que, además, incentiven y atraigan a nuevas empresas y profesionales del 

campo de las nuevas tecnologías y las comunicaciones.  
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Cualquier estrategia de revitalización del tejido y de la actividad industrial en 

este territorio no puede dejar de lado un factor tan decisivo como es este de los 

servicios avanzados a las empresas, en especial la necesidad de crear los medios e 

infraestructuras que permitan el desarrollo de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC). En definitiva, este factor que constituye la palanca clave para la 

reactivación del crecimiento en el nuevo escenario planteado por una economía global 

basada en la movilidad transnacional de bienes, servicios e información. 

Otro factor decisivo estrechamente relacionado con la revitalización del perfil 

productivo industrial es el de la evolución en la ocupación de suelo logístico e 

industrial disponible en el territorio de la comarca del Alto Gállego y en el término 

municipal de Sabiñánigo. Ante todo, es preciso dejar constancia aquí de que no existen 

registros administrativos a través de los cuales pueda efectuarse una adecuada gestión 

de espacios disponibles para la atracción de nuevas inversiones productivas o la 

ampliación de factorías o centros logísticos ya establecidos en el territorio.  

Hoy por hoy, la única manera de obtener datos fiables sobre esta cuestión sería 

a partir del análisis de las licencias urbanísticas otorgadas por las entidades locales 

sobre dichos terrenos a lo largo de los años. Esta actuación debería reiterarse cada vez 

que se pretendiera acometer alguna actuación de cierta envergadura lo que, en la 

práctica, resulta inasumible, por lo que hay que concluir que la puesta en marcha de un 

registro comarcal de suelo logístico e industrial, en su caso integrado por registros 

auxiliares de ámbito municipal, es una necesidad perentoria de cara a cualquier 

estrategia de desarrollo industrial del territorio.    

Finalmente, destacar también la posibilidad de expandir el mercado productivo 

en las actividades de Agricultura, Ganadería y Pesca, pues las características del 

enclave y las grandes dimensiones de terreno del municipio de Sabiñánigo lo 

permiten. Además, de la infraestructura urbana existente de los 52 municipios anexos 

la localidad, que enfrentan las problemáticas de la despoblación, podría suponer una 

estrategia que abarcase la agenda del desarrollo rural para paliar la despoblación desde 

un modelo de sostenibilidad y la transición hacia un nuevo modelo productivo. Cabe 

destacar, que el Ayuntamiento de Sabiñánigo también cuenta con un matadero 

municipal que podría responder a las necesidades de dicho mercado. Todo ello, 
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contemplado desde un mercado de consumo que cada vez demanda y valora más las 

producciones ecológicas, artesanas y de calidad, bajo las ventajas de un marketing 

identitario que comportan el contexto natural de Pirineos. 

 

.  
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4. MERCADO DE TRABAJO 

 

         4.1. EMPRENDIMIENTO 

Según las bases de datos municipales, desde 2010 hasta la actualidad existen 

un total de 404 registros de actividad, 43 eran para ganado doméstico, 174 consisten 

en cambio de titularidad de un negocio, 9 para una ampliación o variación de la 

actividad económica en el mismo local y con el mismo titular, 47 traslados de local y 

124 son inicio de actividad económica. 

10%

43%

2%

31%

12%

2%

Registro de Actividad Económica en 
Sabiñánigo de 2010 a 2019

Doméstico ganadero

Cambio de titularidad

Ampliación de negocio

Inicio de actividad económica

Traslado

Otros

 

Fuente: Base de datos Ayuntamiento de Sabiñánigo. 

 

 Los cambios de titularidad obtienen mayor peso en los registros de 

actividad del municipio desde 2010, reduciéndose a un 31% la creación de nuevos 

negocios. En la elaboración de estas gráficas. Únicamente se ha considerado el cambio 

de titularidad y el inicio de actividad como emprendimiento. En la tabla que se 

presenta a continuación se ha elaborado un análisis por género de este tipo de 

actividades. En los últimos años las mujeres siguen emprendiendo menos que los 

hombres en el municipio y la mayoría de los negocios que adquieres o emprenden se 

ubican en el sector servicios. Principalmente hablamos de comercios de venta al por 

menor, centros de estética y negocios hosteleros.  
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Fuente: Base de datos Ayuntamiento de Sabiñánigo. 

 

         4.2. EMPLEO 

En los últimos años la evolución del mercado laboral en Sabiñánigo puede 

asemejarse a lo que ha sucedido en la provincia, con importantes transformaciones 

como consecuencia de la progresiva incorporación de la mujer al mercado laboral, de 

la incorporación de la población inmigrante (ya se ha comprobado cómo el 10,8% de 

los empadronados en el municipio son extranjeros) y sobre todo, de los efectos de la 

Crisis económica. 

 

El número de afiliados a la Seguridad Social se redujo notablemente en nuestro 

país desde que se desencadenó la última Crisis económica. En efecto, hasta el año 

2007 la afiliación venía creciendo un año tras otro –a tasas más o menos intensas-. A 

partir de dicho ejercicio la Crisis económica provocó una drástica reducción de la 

afiliación, dando paso a un período de fuertes reducciones hasta que a principios de 

2014 comenzaron a observarse de nuevo crecimientos positivos (en la provincia de 

Huesca la recuperación de produjo incluso antes, a mediados de 2013). Esta 

recuperación de los registros se produjo con cierto retraso en la comarca del Alto 
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Gállego y en el municipio de Sabiñánigo, que hasta finales de 2014 no experimentaron 

tasas interanuales positivas.  

Desde entonces, la senda creciente observada en los niveles nacional, 

autonómico y provincial, es replicada tanto por el municipio de Sabiñánigo como por 

el conjunto de la comarca, cuyos datos de afiliación a la seguridad social experimentan 

un comportamiento cíclico. Así, desde principios del año 2014, experimentan 

crecimientos sostenidos en la evolución de la afiliación a la Seguridad Social en línea 

con el resto de ámbitos territoriales comparados, si bien en el período más reciente los 

datos son menos dinámicos. 
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Fuente: IAEST y Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 

Atendiendo a la afiliación por sectores productivos, queda de nuevo patente la 

especialización sectorial del Alto Gállego con respecto a España y Aragón, así como 

una leve subespecialización en servicios y sector primario (agricultura y ganadería). 

En efecto, la relevancia de los afiliados en industria (incluyendo energía y 

manufacturas) en la comarca, se sitúa por encima de la del conjunto de Aragón, y 

superior a la que se observa en las otras tres regiones de referencia; mientras que el 

peso de la construcción también es superior al de la provincia oscense, y del resto de 

territorios. 
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En Sabiñánigo, por su parte, sigue el patrón comarcal, pero muestra registros 

más marcados que el resto de los niveles comparados: nacional, regional y provincial. 

Así, destaca la importancia relativa -en términos de afiliados a la Seguridad Social- 

que tiene en el municipio la industria, muy superior al resto de territorios. En 

comparación con el resto de los niveles, se observa el mayor peso del sector de la 

construcción, en detrimento del sector servicios y sector primario, que tienen una 

importancia relativa claramente inferior. 
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Fuente: Ministerio de Economía y Empleo para España e IAEST para el resto. 
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El municipio de Sabiñánigo cuenta con fecha junio de 2019 con 3.292 afiliados 

a la Seguridad Social de los que 2.021 son hombres y 1.271 son mujeres. En la 

siguiente tabla se pueden apreciar por rangos de edades. Esta tabla evidencia 

claramente el todavía presente distanciamiento entre mujeres y hombres dentro del 

sistema de afiliados a la Seguridad Social. Además, lo que permite apreciar el análisis 

por edades, es que dicho distanciamiento se inicia con una diferencia moderada entre 

los 20 a los 29 años, sin embargo, presenta un ascenso, casi igualado al colectivo 

masculino entre la franja de edad de los 30 a los 34 años; para posteriormente, 

aminorar el ritmo de incremento de afiliadas a la seguridad social y aumentar el 

distanciamiento progresivo entre ambos grupos en las franjas de edad comprendidas 

entre los 40 a los 54 años. En términos generales, también se observa que las edades 

en las que hay mayor número de afliados/as en el municipio va de los 40 a los 54 años.  

 

 

Fuente: IAEST según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social 

 

Con respecto al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), el 

municipio cuenta en junio de 2019 con un total de 653 personas de los que 415 son 

hombres y 238 mujeres. Los rangos de edades aparecen diferenciados en la siguiente 
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tabla. La lógica de la brecha entre mujeres y hombres del RETA es similar a la 

representada en la gráfica de afiliados/as a la Seguridad Social. Únicamente, que en 

este caso no existe apenas distanciamiento entre las primeras franjas de edades 

representadas, aunque, el número total de personas inscritas en el RETA hasta los 29 

años es poco significativo. En líneas generales. la representación de autónomos/as 

gana fuerza a partir de los 35-39 años. 

 

 

Fuente: IAEST según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social 

 

Analizando los sectores de actividad de las 3.292 personas afiliadas nombradas 

anteriormente y con fecha junio de 2019 las estadísticas arrojan los datos presentados 

en la siguiente tabla. El sector servicios, la industria y energía representan el máximo 

de afiliaciones. En el diagrama por género se observa cómo las mujeres tienen 

levemente mayor representación en el sector servicios y están infrarrepresentadas en el 

resto de los sectores productivos. Un patrón común de la desigualdad de género que se 

representa en el territorio nacional. 



 
Departamento de Economía, Industria y Empleo 
Dirección General de Economía 
Servicio de Estudios Económicos 

50 
. 

 

 

Fuente: IAEST según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social 

 

De los cuales las ocupaciones más habituales son: 

 

 

De la misma manera, adjuntamos la tabla correspondiente a los sectores 

productivos a los que están afiliados los trabajadores y trabajadoras del régimen 

especial de trabajo autónomo con fecha junio de 2019. 
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Fuente: IAEST según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social 

 

Analizados los datos de afiliación a la Seguridad tanto en régimen general 

como especial y con fecha junio de 2019, los datos demuestran que Sabiñánigo es una 

localidad en la que industria y servicios van de la mano, siendo los sectores que 

emplean a la gran mayoría de afiliados, seguidos del sector construcción y la 

agricultura, ganadería y pesca. Respecto al análisis de género son todavía muy 

evidentes las desigualdades entre hombres y mujeres tanto en empleo como en 

autoempleo. La mujer sigue relegada al sector servicios, dónde la tendencia a asumir 

trabajos no cualificados y con condiciones laborales inferiores es mayor, en 

comparación a sectores como la industria y la producción energética. Además, su 

tendencia al autoempleo es muy por debajo a los valores masculinos. 

 

         4.3. DESEMPLEO 

De forma coherente a lo que ha ocurrido con la afiliación a la Seguridad Social, 

desde que se desencadenó la última crisis económica el desempleo se ha incrementado 

notablemente en España y en todas sus regiones, tal y como puede verse en el 

siguiente gráfico. 
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Desde el año 2007, momento en el que tanto el Alto Gállego como Sabiñánigo 

comenzaron a experimentar los efectos adversos de la crisis económica y financiera, el 

paro registrado se ha incrementado un 89% en el caso de la comarca, y un 81% en el 

del municipio. Estos datos son más negativos que los anotados por la media española 

(61%), o la provincia de Huesca (58%); mientras que son similares a los del conjunto 

de la Comunidad Autónoma de Aragón (84%). 
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Fuente: IAEST y Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Por actividades económicas, el sector servicios es el que más contribuye al 

número de parados, con una evolución cíclica (en Sabiñánigo tiene mucha influencia 

los contratos de trabajo estacionales relacionados con el sector turístico de nieve en los 

meses de invierno), siempre ascendente desde enero de 2010 a diciembre de 2013. A 

partir de entonces, comienza a disminuir. Le sigue el sector de la construcción, con un 

estancamiento desde comienzos de 2010 y una ligera mejoría desde diciembre de 

2012. 

 Desde 2008, se han producido varios hechos relevantes que han afectado a 

empresas industriales de la localidad, no obstante, el número de parados se puede 

considerar estable. Destaca el último aumento de mayo de 2014, que coincidió con la 

resolución de un expediente de regulación de empleo de una empresa que coincidió 

con la venta y reapertura de una importante fábrica. En julio de 2015 se recuperaron 
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valores anteriores al cierre y a pesar de que de septiembre a enero de 2016 volvió a 

aumentar el número de parados en este sector, desde febrero está reduciéndose esta 

cifra.  

Por último, y como muestran las siguientes gráficas, coincidiendo con la poca 

influencia del sector primario en Sabiñánigo, el número de parados de este sector en el 

municipio es prácticamente inexistente. 
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Fuente: IAEST y Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
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Con la intención de sacar conclusiones al respecto sobre el desempleo en la 

localidad y las circunstancias que desencadenan la fluctuación de datos de unos meses 

a otros, incluimos a continuación unas gráficas clasificadas por sectores de actividad 

con datos del paro de los últimos doce meses en el municipio. La primera representa el 

desempleo femenino, la segunda el masculino. Esta información ha sido extraída de 

los informes mensuales del IAEST, según los datos del Instituto Aragonés de Empleo 

comprendiendo los valores de junio de 2018 a junio de 2019.  

 

 

 Fuente: IAEST según datos del Instituto Aragonés de Empleo 
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Fuente: IAEST según datos del Instituto Aragonés de Empleo. 

 

Tras valorar los datos obtenidos, apenas se observan variaciones en el número 

de parados/as en el último año. Se nota un descenso durante los meses de verano ya 

que es temporada turística y el sector servicios incrementa el personal en estas fechas. 

Además, del mes de diciembre, con la campaña de navidad y en los meses de enero y 

febrero, por el turismo invernal. En el sector de la construcción el paro también 

desciende de primavera a otoño para el sector masculino. Probablemente, porque son 

los meses con mejor clima para trabajar en el exterior. Sin embargo, los sectores de 

agricultura, ganadería y pesca e industria y energía se mantienen más o menos estables 

a lo largo del año en ambos casos. En el caso de las mujeres, el número es mayor en 

desempleadas con anterioridad, además esta cifra presenta pocas variaciones. Lo que 
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denota que las mujeres tardan más encontrar trabajo que los hombres en el municipio 

de Sabiñánigo.  

Finalmente, y para introducir una idea genérica del contexto en el que se ubica 

el municipio, debe señalarse que Aragón es una Comunidad Autónoma en la que 

tradicionalmente la tasa de paro se ha situado por debajo de la media española, siendo 

dicha tasa de paro todavía menor en la provincia de Huesca.   
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Fuente: INE e IAEST. 

 

         4.4. POBLACIÓN ACTIVA 

La información relativa a la población activa en España la proporciona la 

Encuesta de Población Activa (EPA) del INE. Sin embargo, el menor nivel regional 

para el que ofrece información es la provincia, por lo que en este caso no tendremos 

información para la comarca ni para el municipio de Sabiñánigo. Además, a nivel 

provincial la información disponible es menor que a nivel autonómico y nacional, 

dado que a medida que se reduce la población pueden producirse errores muestrales. 
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La tasa de actividad (población que trabaja o está dispuesta a trabajar sobre el 

total de población en edad de trabajar) muestra una tendencia ascendente desde el año 

2000 tanto en España, como en Aragón, como en la Provincia de Huesca. No obstante, 

en los últimos años, a consecuencia de la crisis económica se ha estancado, e incluso 

reducido, situándose en el año 2018 en el 58,0% en la provincia de Huesca, en el 

58,7% en Aragón y en el 58,6% en España. 
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Fuente: INE e IAEST 

   

En cuanto al nivel formativo de la población activa aragonesa, ésta muestra 

registros superiores a la media española. En efecto, atendiendo al nivel de formación 

alcanzado por la población activa, se observa que Aragón cuenta con un mayor 

porcentaje de activos que cuentan con enseñanza superior o con la segunda etapa de 

educación secundaria respecto a España, mientras que el porcentaje de activos que 

únicamente cuentan con educación primaria o inferior o que solo han completado la 

primera etapa de educación secundaria es menor en Aragón respecto a la media del 

país (ver gráficos a continuación).  
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Por tanto, el nivel de capital humano5 –uno de los factores determinantes del 

crecimiento económico- en la región es superior al que se puede encontrar en otras 

zonas del país. 
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Fuente: INE (EPA) 

 

Dado que los datos de la EPA solo ofrecen la información desagregada del 

nivel formativo a nivel autonómico, es necesario revisar los datos del último Censo de 

población (2011), para conocer los porcentajes de población según el nivel máximo de 

estudios alcanzados en la ciudad de Sabiñánigo. Así, se observa que los mismos están 

en consonancia con los datos referentes a Aragón, a la provincia de Huesca y a la 

Comarca del Alto Gállego, con un nivel de estudios mayoritariamente elemental y una 

tendencia clara a la especialización en formación técnica intermedia y superior, acorde 

a la estructura productiva. 

                                                 
5 Se entiende por capital humano, el conjunto de habilidades y capacidades que posee el conjunto de la 
población, que han sido adquiridas mediante el estudio, el aprendizaje, la formación o la experiencia, y 
que redunda en una mayor productividad del trabajo. 
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Bachillerato 

superior 
Diplomatura 

Doctorado y 

máster 

ESO, EGB, 

Bachillerato 

Elemental 

FP 

Grado 

Medio 

FP Grado 

Superior 

Licenciatura y 

Grado 

Aragón 15 11 2 40 
0 

9 13 

 

Huesca 
16 11 2 42 0 9 11 

Alto Gállego 19 10 0 39 
0 

1 11 

Sabiñánigo 19 9 1 39 
0 

0 12 

Fuente: Ayuntamiento de Sabiñánigo 

 

Utilizando datos más actualizados (Padrón activo Ayuntamiento de 

Sabiñánigo, a abril de 2019), con un número total de habitantes de 9.478, a los que se 

debe descontar los 1.494 que no son de aplicación por tener menos de 16 años, un 

15,36% de la población tiene estudios universitarios (destacando por número los 

licenciados, arquitectos e ingenieros superiores); un 15,56% tienen estudios de 

Formación Profesional (de grado medio y de grado superior); un 11,44% tienen 

Bachillerato; un 25,7% tienen Educación Secundaria Obligatoria; un 15,2% estudios 

primarios y el resto sin estudios. Con lo cual, se puede decir que Sabiñánigo tiene una 

población formada. 

 

         4.5. COSTES SALARIALES 

Los costes salariales son, en muchos casos, un factor relevante a tener en 

cuenta para las empresas a la hora de instalarse en una región. En este aspecto, 

Sabiñánigo y sus alrededores podrían ser un territorio más atractivo que otras regiones 

españolas. No en vano, atendiendo al salario medio –dato que no está disponible a 

nivel comarcal, aunque sí municipal- vemos que en Sabiñánigo se mantiene por debajo 
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de la media del resto de regiones de referencia. A continuación, le sigue la provincia 

de Huesca, España y finalmente Aragón, con el salario medio más alto de los cuatro 

territorios comparados. En definitiva, la Comunidad aragonesa muestra un salario 

medio superior al español, pero a su vez, éste es menor en la provincia oscense y en 

Sabiñánigo, municipio de cabecera de la comarca del Alto Gállego.  
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Nota: no existen datos disponibles para la comarca 

Fuente: Agencia Tributaria 

 

         4.6. PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEO 

Para finalizar el análisis del empleo comarcal, hay que destacar que los datos 

más recientes muestran como la productividad media6 alcanzada en los últimos años 

por la comarca se encuentra de forma reiterada por encima de la media de la 

Comunidad Autónoma, lo que demuestra el elevado nivel de competitividad de la 

zona.                       

 

                                                 
6 Productividad media: definida como el valor añadido bruto total generado por empleo.  
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Productividad media. Serie 2010-2015 

 

Fuente: IAEST. 

 

A pesar de que la comarca se sitúa en una destacada posición, como señalan los 

datos del IAEST, todavía se encuentra a distancia de las comarcas más dinámicas y 

competitivas que alcanzan los mayores niveles de productividad media de Aragón.  

 

Productividad media (2015)

Denominación Valor (€)

Campo de Belchite 111.023

Andorra-Sierra de Arcos 94.584

Ribera Baja del Ebro 86.412

Bajo Martin 80.066

Campo de Daroca 76.911

Sobrarbe 75.975

Cuencas Mineras 73.916

Jiloca 69.650

La Ribagorza 68.774

Los Monegros 68.009

Aranda 66.342

Sierra de Albarracín 66.332

La Jacetania 65.084

Alto Gallego 64.928

Campo de Borja 64.525

Campo de Cariñena 63.130

Comunidad de Calatayud 60.258

Cinca Medio 59.290

Maestrazgo 59.149

Gúdar-Javalambre 58.204

Somontano de Barbastro 57.312

Aragón total 54.037  

              Fuente: IAEST 
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5. SECTOR EXTERIOR 

 

No pueden obtenerse registros en materia exterior a un nivel de desagregación 

comarcal o municipal, por ello debe analizarse la información disponible a nivel 

provincial. Los datos relativos al comercio exterior muestran un nivel de 

internacionalización de la provincia de Huesca menor al de la Comunidad aragonesa y 

al de la economía española7. Esto queda patente atendiendo a la tasa de apertura, 

inferior en la provincia oscense, respecto a Aragón y España (ver gráfico siguiente). 
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Fuente: Ministerio de Economía, IAEST e INE (Contabilidad Regional de España) 

 

Si nos centramos únicamente en las exportaciones, se observa que la relevancia 

de éstas en la economía de la provincia también es menor a la que tienen en la 

Comunidad Autónoma y en el país (ver gráfico a continuación). No obstante, en este 

caso la diferencia es menor a la que se observa en la tasa de apertura. 

                                                 
7 A nivel comarcal y municipal no se dispone de esta información. 
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Fuente: Ministerio de Economía, IAEST e INE (Contabilidad Regional de España) 

 

Por tanto, de lo anterior se deduce que las importaciones todavía tienen una 

menor relevancia en la economía de la región, lo cual queda patente observando la tasa 

de cobertura, que en la provincia es muy superior a la que se observa en Aragón y en 

España, sin haber anotado nunca un valor menor de 100; es decir, las exportaciones 

siempre han superado a las importaciones en la provincia de Huesca, obteniendo por 

tanto superávit comercial durante todo el periodo analizado. 
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Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad e IAEST. 
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6. INDICADORES DE CONSTRUCCIÓN Y SECTOR 

INMOBILIARIO  

 

a. ACTIVIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN  

  

A través del estudio de la evolución de las licencias municipales de obra es 

fácil observar los efectos de la crisis en el sector inmobiliario. Analizando las tasas de 

variación interanuales experimentadas se observa una evolución similar en los cuatro 

ámbitos territoriales analizados, aunque en el caso de la comarca del Alto Gállego y, 

sobre todo, en el municipio de Sabiñánigo, la evolución muestra mayores picos, lo 

cual tiene que ver con el hecho de que los niveles son menores (al ser un ámbito 

territorial menor) y, por tanto, las tasas de variación pueden ser más acentuadas (ver 

siguientes gráficos).  

 

Los registros a nivel nacional describen una secuencia abrupta de fuerte 

crecimiento, que culmina en 2007 y que da paso a un fuerte desplome que suaviza su 

pendiente a partir del año 2009. En Aragón y en Huesca se verifica, en líneas 

generales, la misma tendencia, aunque la trayectoria es mucho más suave y la caída de 

la actividad se registra de modo mucho menos traumático.  

 

Finalmente, en la comarca del Alto Gállego, y de forma aún más pronunciada 

en el municipio de Sabiñánigo, la tendencia es también de fuerte descenso. En 2013 la 

actividad comarcal y municipal comienza con una tendencia alcista en la actividad en 

el sector de la construcción, lo que indicaría que el ajuste del sector ha concluido. No 

obstante lo señalado, esta situación no debe inducir a error sobre la realidad de que ni 

su volumen de actividad ni su facturación van a volver a ser lo que fueron, pues su 

anterior protagonismo está descartado en el escenario del nuevo modelo productivo.  
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b. VIVIENDA  

 

b.1 Precio de la vivienda, comparativa nacional, Comunidad Autónoma de 

Aragón, Huesca provincia y Sabiñánigo. 

 

Con la crisis económica vivida en España entre los años 2008 y 2014, los 

precios de la vivienda cayeron un 40%. La crisis inmobiliaria española, dentro del 

contexto de una crisis económica mundial hizo que descendieran las unidades 

vendidas, cayeran los precios, muchas empresas promotoras se fueran a la quiebra y se 

deteriorara el sector de la construcción. Desde 1985 la industria de la construcción en 

España se empezó a expandir a la vez que poco a poco se aumentaba el crédito 

otorgado por los bancos, de tal manera que, a mayor demanda de vivienda, más oferta 

nueva, aumento de precios, un incremento de empleos en el sector de la construcción y 

sobreoferta. Los precios subieron muy por encima del IPC y al final, con el paso del 
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tiempo, llego la burbuja inmobiliaria. Como consecuencia de esta burbuja, aumentó el 

desempleo sobre todo en el sector de la construcción, se fusionaron algunas entidades 

financieras para garantizar su supervivencia y como consecuencia social grave, hubo 

entre 2007 y 2009 casi 180.000 desahucios.  

Entre el 2010 y el 2011 el Gobierno de España acordó bajar el IVA para las 

nuevas viviendas y algunas comunidades introducen la deducción por compra de 

vivienda nueva en la declaración del IRPF para ayudar a bancos, promotores y 

constructores. Aunque las perspectivas seguían siendo negativas y los años siguientes 

continuaron con la misma tendencia. A partir del año 2014 el precio de la vivienda 

empieza a subir ligeramente con el inicio de la recuperación del país y busca un 

crecimiento sostenible para evitar llegar de nuevo a esa burbuja inmobiliaria.  

Actualmente, en España no hay burbuja inmobiliaria a pesar del precio 

mantenido y en algunos momentos elevado del precio de la vivienda. Según los datos 

recogidos por el Banco de España en su último informe trimestral de la economía 

española, en el último año, entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019, los precios 

superan un crecimiento interanual en términos reales del 5%. Si este 5% crece, 

entonces sí se podría decir que hay una aproximación a niveles propios de una burbuja 

ya que la Comisión Europea sitúa en un 6% el umbral en el que saltan las alarmas y 

desde cuando es necesario examinar la presencia de desequilibrios en el mercado 

inmobiliario. Pero, aunque los precios se han recuperado, siguen por debajo de sus 

máximos históricos pre-crisis. 

Tras desarrollar el contexto histórico más reciente del Precio de la Vivienda en 

España como ejemplo de los hechos ocurridos en la mayoría de los territorios del país, 

Sabiñánigo y su área de influencia también sufrieron esta crisis y esta caída del precio 

de la vivienda acarreando sus consecuencias.  

A continuación, se presenta una gráfica en la que se puede observar una 

comparativa de la trayectoria de los precios de la vivienda por metro cuadrado en el 

promedio nacional, en Aragón y en la provincia de Huesca hasta 2017. 

  



 
Departamento de Economía, Industria y Empleo 
Dirección General de Economía 
Servicio de Estudios Económicos 

68 
. 

500

750

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

2.250

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Precio de la vivienda, euros/metro cuadrado

España Aragón Prov. Huesca

 Fuente: Ministerio de Fomento e IAEST 

 

Es evidente que el precio de la vivienda libre en Aragón y en la Provincia de 

Huesca se mantiene por debajo de la media nacional durante todo el periodo 

considerado. En efecto, el diferencial en el caso de Aragón ha descendido ya que, 

desde el máximo de 2008, la reducción experimentada en Aragón es del 38,9%, 

mientras que en España ha sido del 25,7%, y en la provincia de Huesca del 31,7%. 

En la gráfica correspondiente a los índices de precios de la vivienda se 

visualiza más claramente la reducción experimentada desde el máximo hasta la 

actualidad: de casi 40 puntos en el caso de Aragón y de más de 30 en el de Huesca, 

frente a los 25 en la media española. Por tanto, vemos que el ajuste en la Comunidad 

Autónoma ha sido mayor que en el conjunto del país. 



 
Departamento de Economía, Industria y Empleo 
Dirección General de Economía 
Servicio de Estudios Económicos 

69 
. 

70

80

90

100

110

120

130

140

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Índice General de Precios de la Vivienda. Base 2005

TOTAL NACIONAL Aragón Huesca

 

Fuente: Ministerio de Fomento e IAEST 

 

En concreto, el precio de la vivienda de segunda mano en Aragón crece en un 

2,2% y en el ranking de Comunidades Autónomas (CCAA) ocupa la décima posición. 

Las tres provincias aragonesas suben sus precios en el primer trimestre de 2019 según 

el ranking del portal inmobiliario Fotocasa y es de destacar que uno de los municipios 

que incrementan el precio de venta en las viviendas de segunda mano es Sabiñánigo, 

con un 4,6%. 

 

Analizamos ahora los precios entre viviendas de segunda mano, obra nueva y 

alquiler en Sabiñánigo y municipios cercanos con la intención de que los futuros 

inversiones o emprendedores conozcan de primera mano la situación actual con fecha 

septiembre de 2019. El análisis se hace a través de las agencias inmobiliarias de la 

zona como cotejando los portales online más potentes del mercado para sacar una 

media aproximada de lo que puede suponer este coste.  
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Municipio Vivienda nueva Segunda mano Alquiler 

Sabiñánigo A partir de 50.000€ A partir de 40.000€ 300-600€ 

Biescas A partir de 125.000€ A partir de 80.000€ 400-700€ 

Panticosa A partir de 150.000€ A partir de 90.000€ 500-600€ 

Sallent de Gállego A partir de 170.000€ A partir de 90.000€ 600-700€ 

Jaca A partir de 150.000€ A partir de 50.000€ 350-700€ 

Fuente: Ayuntamiento de Sabiñánigo 

 

b.2 Volumen de transacciones inmobiliarias. 

En cuanto al volumen de transacciones inmobiliarias, tras la recuperación de 

2006, el abrupto descenso de la tendencia en Sabiñánigo y la comarca en el año 2007, 

da lugar a un período de 6 años donde predominan los registros negativos en todos los 

ámbitos territoriales, si bien destaca la gran sensibilidad, la cual se va haciendo cada 

vez más acusada, con picos de actividad muy acusados en Sabiñánigo, que muestra un 

comportamiento contracíclico respecto a los niveles provincial, autonómico y 

nacional. En el año 2014, se recupera la actividad inmobiliaria en la comarca y crecen 

los registros a tasas positivas, si bien de nuevo a lo largo del ejercicio 2015 se produce 

de nuevo una desaceleración de los mismos, iniciando una trayectoria descendente. 

Los últimos datos apuntan a una recuperación de los registros comarcales, mientras 

que los datos municipales continúan en terreno negativo. 
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Fuente: Ministerio de Fomento e IAEST. 

 

7. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+i).  

 

Resulta muy difícil acceder a series temporales de datos sobre I+D+i con un 

nivel de desagregación apropiado para efectuar una inferencia estadística robusta y 

consistente con respecto a una comarca o un municipio, máxime si en ninguno de los 

casos alcanzamos el umbral de los 25.000 habitantes. No obstante, en este ámbito 

cobra especial relevancia el concepto de sistema de innovación, concepto que se 

define siempre en términos nacionales o, al menos, regional. Por tanto, en este 

apartado del estudio cuantitativo vamos a analizar sucintamente los parámetros más 

relevantes del sistema aragonés de ciencia, tecnología e innovación, en el que está 

inserta la comarca del Alto Gállego, asumiendo que el esfuerzo inversor en I+D+i del 

sector privado de la comarca (especialmente en la industria manufacturera y la energía, 

así como en el sector público local, son importantes). 
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                   Número de patentes solicitadas

España Aragón %
2001 2.523 114 4,52%
2002 2.763 165 5,97%
2003 2.804 166 5,92%
2004 2.864 141 4,92%
2005 3.027 183 6,05%
2006 3.098 134 4,33%
2007 3.244 163 5,02%
2008 3.599 204 5,67%
2009 3.566 214 6,00%
2010 3.540 231 6,53%
2011 3.398 207 6,09%
2012 3.361 232 6,90%
2013 3.133 205 6,54%
2014 3.031 175 5,77%
2015 2.882 153 5,31%
2016 2.849 146 5,12%
2017 2.286 153 6,69%  

  Fuente: Estadísticas de propiedad industrial. INE. 

 

Como puede apreciarse, a lo largo de la pasada década la participación de 

Aragón en el volumen total de patentes generadas en España ha ascendido de apenas 

un 4,5% a casi un 7% en 2012, aunque los datos más recientes muestran un retroceso 

en la evolución, el último dato disponible referido al ejercicio 2017, evidencia un 

nuevo repunte en la importancia relativa de la Comunidad Autónoma en el número de 

patentes solicitadas respecto al conjunto del país. Ello pone de relieve, una vez más, la 

fuerte y creciente especialización productiva industrial de la región aragonesa con 

respecto a la media nacional.  

 

Si se trata de valorar el esfuerzo en I+D, en términos comparativos con 

respecto al registro nacional, el indicador más apropiado es, sin duda, el porcentaje de 

gasto invertido en actividades de I+D sobre el PIB. Esta ratio se encuentra 

históricamente en Aragón por debajo de la media nacional, aunque en los últimos 6 

años los datos muestran como progresivamente se está reduciendo el gap existente, y 

los registros autonómicos tiende a una convergencia con la media nacional. 
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Año
Gastos internos en 

I+D (miles de €)
Porcentaje 

sobre el PIB
Gastos internos en 

I+D (miles de €)
Porcentaje 

sobre el PIB

2005 221.260 0,85 9.568.046 1,14
   Sector privado 125.108 0,48 5.498.889 0,65

   Sector público 96.152 0,37 4.069.157 0,48

2006 263.428 0,88 11.815.217 1,20
   Sector privado 152.632 0,51 6.578.656 0,67

   Sector público 110.796 0,37 5.236.561 0,53

2007 296.894 0,90 13.342.371 1,27
   Sector privado 164.049 0,50 7.474.933 0,71

   Sector público 132.845 0,40 5.867.438 0,56

2008 352.376 1,03 14.701.392 1,35
   Sector privado 206.544 0,61 8.096.691 0,74

   Sector público 145.832 0,43 6.604.701 0,61

2009 370.945 1,14 14.581.676 1,39
   Sector privado 210.814 0,65 7.596.583 0,72

   Sector público 160.132 0,49 6.985.092 0,66

2010 374.240 1,15 14.588.455 1,37
   Sector privado 211.542 0,65 7.534.743 0,71
   Sector público 162.698 0,50 7.053.712 0,66

2011 322.112 0,95 14.184.295 1,33
   Sector privado 169.364 0,50 7.419.886 0,70

   Sector público 152.748 0,45 6.764.409 0,64

2012 312.796 0,96 13.391.605 1,30
   Sector privado 164.818 0,51 7.119.386 0,69

   Sector público 147.978 0,45 6.272.219 0,61

2013 298.081 0,90 13.011.798 1,24
   Sector privado 162.262 0,49 6.927.947 0,66

   Sector público 135.819 0,41 6.083.851 0,58

2014 300.795 0,92 12.820.756 1,24
   Sector privado 170.945 0,52 6.805.891 0,65

   Sector público 129.851 0,40 6.014.866 0,58

2015 302.122 0,90 13.171.807 1,22
   Sector privado 159.750 0,47 6.947.506 0,65

   Sector público 142.372 0,42 6.224.301 0,58

2016 310.138 0,89 13.259.769 1,19
   Sector privado 160.551 0,46 7.158.182 0,64

   Sector público 149.588 0,43 6.101.587 0,55

                   España                  Aragón

                                   Gastos internos en I+D por sectores

 

Fuente: Estadísticas sobre actividades de I+D. INE. 

 

Si tomamos los datos en miles de euros, podemos observar que el esfuerzo 

realizado ha sido muy importante en dicho período, tanto a nivel nacional como a 

nivel regional. En efecto, de 2005 a 2016 el gasto total en I+D aumentó un más de un 

38% en España y más de un 40% en Aragón. La crisis ha producido una severa 

restricción de recursos financieros en la segunda mitad del período, de modo que entre 
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2010 y 2016 se ha producido una caída del 10% para España, y algo más para Aragón, 

un 17%. Por otra parte, como también puede apreciarse, el protagonismo en este 

esfuerzo inversor en I+D corresponde al sector privado. 

                 Encuesta sobre Innovación en las e mpresas

España Aragón

2016

Empresas con actividades innovadoras 15.648 570

Porcentaje 3,64%

2009

Empresas con actividades innovadoras 30.014 985

Porcentaje 3,28%  

Nota: las cifras de gasto figuran en miles de euros.  

Fuente: Encuesta sobre innovación en las empresas. INE. 
 

En la misma línea, se observa que las actividades de innovación tecnológica se 

han visto sensiblemente reducidas en la segunda mitad del periodo analizado, tanto en 

términos de número de empresas como en volumen de gasto invertido. Sin embargo, 

no hay que exagerar la importancia de estos datos pues el descenso registrado no es 

proporcionalmente mayor que el que ha sufrido la actividad económica en general en 

términos de destrucción de empresas y fuerte retracción de la inversión productiva. 

Además, el peso respecto al total nacional ha ido aumentando progresivamente, 

pasando del 3,28% en el año 2009 al 3,64% en 2016. Aragón está bien posicionado en 

términos de porcentaje de empresas con innovaciones tecnológicas, ocupando el 

cuarto puesto a nivel nacional, por detrás únicamente de las Comunidades Autónomas 

de La Rioja y País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra. 

 

En conclusión, durante los últimos años la economía aragonesa está apostando 

fuertemente por los sectores productivos de tecnología media y alta, intensivos en 

conocimiento (y por tanto en capital humano muy cualificado), y los datos evidencian 

el protagonismo que están cobrando. Este es el contexto en el que debemos valorar la 

evolución reciente, la situación actual y la proyección de futuro de la investigación y 

la innovación en las actividades económicas que se desarrollan en torno a la comarca 

del Alto Gállego.  
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INVENTARIO CAPACIDADES Y RECURSOS 

DE LA COMARCA DEL ALTO GÁLLEGO 

 

 

Una vez realizado el estudio cuantitativo y cualitativo, se procede a formular 

un inventario de las capacidades y recursos que constituyen el “haber”  del municipio 

de Sabiñánigo y su entorno económico inmediato. Esto permitirá obtener, de forma 

ordenada y sistemática, una imagen fiel y precisa del tejido productivo de la zona y, 

por tanto, de las fortalezas que razonablemente deben servir como catalizadores para 

impulsar la actividad y el crecimiento económico. 

 

1. Situación geográfica  

 

El Alto Gállego es una comarca ubicada en el noroeste de la provincia de 

Huesca, haciendo frontera con Francia, que dista de Zaragoza unos 120 km. Con 1.360 

km2, cuenta con 8 municipios y una población de 13.474 habitantes (1 de enero de 

2018).  

 

Respecto al municipio de Sabiñánigo, es atravesado por el río Gállego y está 

vertebrado por la línea de ferrocarril Zaragoza-Canfranc -con enlaces a la línea del 

AVE en Huesca-. En estos momentos, cuenta con conexión directa a la Autovía A-23 

(Sagunto-Somport) y próximamente será el nexo de unión de ésta y la A-21 

(Pamplona-Jaca).  

 

Las comunicaciones del municipio de Sabiñánigo han quedado fortalecidas por 

la entrada en funcionamiento del eje Sabiñánigo-Fiscal en mayo de 2012. Como su 

propio lema dice, es “la puerta del Pirineo”: acceso principal al Valle de Tena y enlace 

al Valle del Aragón. Respecto a la situación de Sabiñánigo con otras ciudades: 
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 Distancia en kilómetros y tiempo por carretera a localidades más próximas: 

 

Localidades 

Próximas 

Distancia 

(km.) Tiempo (min.) 

Huesca 56 40 

Zaragoza 123 85 

Pamplona 129 95 

Pau 110 120 

Bilbao 287 180 

Barcelona 321 200 

Toulouse 275 230 

Valencia 435 240 

Madrid 435 240 

Fuente: Google Maps. 

 

2. Infraestructuras 

 

Para poder desarrollar el apartado que hace referencia a las infraestructuras 

existentes en Sabiñánigo, vamos a tener en cuenta los datos que aparecen en el Plan de 

Movilidad Urbana de Sabiñánigo (PMUS), que se realizó en el año 2016 por el 

municipio sabiñanense. En la actualidad, son los datos más recientes sobre la situación 

actual de las diferentes infraestructuras de la localidad. 

 

Por otra parte, y como ya se ha apuntado con anterioridad, Sabiñánigo y su 

zona económica de influencia, está enclavada en un espacio con gran potencial de 

actividad, el cuadrante nororiental de la península ibérica.  

 

Al mismo tiempo, la zona está óptimamente conectada con centros de actividad 

muy significativos de España y de la Unión Europea (Francia), encontrándose a tres 

horas de desplazamiento de los centros económicos que suponen el 60% del PIB 

español, de más de 25 millones de consumidores, de Francia y de los principales 
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puertos atlánticos y mediterráneos de la península.  Los datos más significativos sobre 

la red de infraestructuras del municipio sabiñanense y su entorno de influencia, son los 

siguientes: 

 

2.1. Infraestructuras de transporte 

La infraestructura de transporte de Sabiñánigo se compone de una red de 

carreteras para vehículos y de una línea de ferrocarril. La trama de la red viaria del 

término municipal contempla diferentes vías de comunicación, cuya clasificación y 

calificación se determina en función del organismo al que pertenece: 

 

∗ Nacional N-260 

∗ Autovía A-23 

∗ Autonómica A-1604 

∗ Red viaria local compuesta por un elevado número de carreteras 

∗ Línea de ferrocarril 
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  Mapa de la comarca del Alto Gállego. 
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2.1.1. Carreteras 

 

Los principales viales de comunicación del término municipal se constituyen a 

través de dos grandes ejes que lo atraviesan y pertenecen a la Red de Carreteras del 

Estado (RCE), la carretera N-260, denominada “eje transpirenaico” y la carretera N-

330 (futura A-23). 

 

⇒ N-260: Este vial de comunicación parte de Sabiñánigo, discurre 

cercano a Yebra de Basa y pasa a la vecina Comarca de Sobrarbe a través de 

Fiscal. Posteriormente atraviesa toda esta comarca en dirección Oeste-Este y 

alcanza la Comarca de la Ribagorza a través de la localidad de Campo.  

 

⇒ Autovía A-23: Es la autovía Sagunto-Somport que discurre en 

dirección Sur-Norte desde Huesca. En Sabiñánigo cambia de orientación y se 

dirige a Jaca (que posteriormente enlazará con la A-21 hacia Pamplona) y a 

continuación hacia el túnel de Somport. 

 

Estas vías delimitan dos ejes vitales. Por un lado, la comunicación de todos los 

valles pirenaicos en sentido Este-Oeste y por otro lado, la comunicación con el eje 

Sur-Norte. 

 

Igualmente, existe un solo vial perteneciente a la Red Comarcal de Carreteras 

del Gobierno de Aragón:  

 

- Eje Oeste-Este:  

 

• A-1604: Desde la N-330 casi a la altura del núcleo de Lanave y 

que comunica los pueblos de Belarra, Ordovés, Castiello de Guarga, Arraso, 

Yéspola, Grasa, Gésera, Molino de Villobas, Lasaosa, Artosilla, Ceresola, 

Molino Escartín, Aineto, Bescós y Laguarta hasta Boltaña en la Comarca de 

Sobrarbe. La longitud aproximada es de 30 km.  
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Con la construcción de una variante, el casco urbano de la localidad de 

Sabiñánigo dejó de verse afectado por la gran afluencia de tráfico que discurría por la 

N-330.  

 

Asimismo, existen multitud de caminos rurales y viales estructurantes del 

ámbito local que conectan al núcleo principal de Sabiñánigo con el resto de 51 núcleos 

urbanos que se encuentran emplazados en el término municipal.  

 

2.1.2 Ferrocarril 

La comunicación por medio de transporte ferroviario es únicamente 

supramunicipal: se realiza entre municipios, comarcas y provincias. 

• Una línea de tren conecta Jaca – Sabiñánigo – Huesca – Zaragoza Delicias y 

viceversa. En Huesca existe la posibilidad de conexión con la línea de alta 

velocidad (Altaria) de Huesca – Madrid. Esta línea tiene frecuencia diaria. 

• Sabiñánigo, además, dispone de la vía de ferrocarril Zaragoza-Canfranc-Pau, 

actualmente en desuso, sin embargo, existe un movimiento activo que pretende la 

activación de la línea.   

• Por otro lado, una de las grandes empresas, Ercros, dispone de un ramal 

ferroviario con conexión directa a la línea de ferrocarril Zaragoza-Canfranc, pero, a 

día de hoy, la empresa no lo utiliza.  

2.1.2 Autobús 

• La Ciudad de Sabiñánigo dispone de una Estación de Autobuses, donde 

desarrolla el servicio una compañía privada: Alosa. (Avanza Spain, S.A.) 

 

• La conexión por medio de autobuses en el municipio de Sabiñánigo se realiza 

tanto a nivel intramunicipal como supramunicipal. 

Transporte Urbano: El autobús urbano tiene el siguiente recorrido: inicio del 

trayecto en la Estación de Autobuses y fin del trayecto en el Polideportivo del 

Puente de Sardas. 
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Transporte Interurbano: Existen salidas con frecuencia regular hacia Jaca, 

Huesca y Zaragoza, Valle de Tena y Comarca de Sobrarbe. 

 

2.1.3 Avión 

 

• Aeropuerto de Zaragoza: A 123 Km (1h 25 minutos) En los 

últimos años, el Aeropuerto de Zaragoza se ha convertido en una 

infraestructura de referencia respecto a la carga aérea a nivel internacional, lo 

que le ha permitido, según las citadas fuentes, posicionarse entre los tres 

primeros aeropuertos de la red de Aena, en cuanto a carga se refiere. En 2018 

se movieron 166.833 toneladas de carga. Para mantener esa 

posición, AENA ha invertido recientemente 26 millones de euros en 

una ampliación del aeropuerto de Zaragoza para permitir disponer de un 40% 

más de plataformas de estacionamientos para los aviones, así como 

una nueva terminal de carga y la renovación completa de las calles de rodaje de 

los aviones. 

• Aeropuerto Huesca-Pirineos: A 47 km. (35 minutos). Es un 

punto estratégico de comunicación con el Pirineo aragonés, lugar de 

localización de las más importantes pistas de esquí del país. El aeropuerto de 

Huesca-Pirineos está ubicado 10,5 km. al sureste de la ciudad de Huesca, entre 

los términos municipales de Alcalá del Obispo y Monflorite. Su 

emplazamiento resulta privilegiado para la comunicación con el Pirineo 

aragonés, referente obligado para los aficionados al esquí, ya que en él se 

encuentran algunas de las principales estaciones de España. Declarado 

aeropuerto de interés general e incorporado a la red de Aena en octubre de 

2000, el aeropuerto se encuentra abierto para operaciones de vuelo visual desde 

diciembre de 2006.  
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2.1.4 Barco 

• Puerto de Bilbao: A 302km (3 horas 19 minutos)  

• Puerto de Barcelona: A 324km (3 horas 27 minutos) 

 

2.2 Suelo industrial 

2.2.1 Polígonos Industriales en Sabiñánigo 

 

Sabiñánigo cuenta con una superficie total de suelo industrial consolidado de 

250.000 m² sin contar el espacio que ocupan las tres grandes empresas que se ubican 

en el término municipal (Ercros e Iberfoil en el caso urbano de Sabiñánigo y Bieffe 

Medital en la Crta. Nacional que conecta Sabiñánigo con Biescas, a la altura del 

núcleo de Senegüé).  

 

El suelo de los polígonos industriales existentes en Sabiñánigo está definido 

como suelo de uso mixto, así que no son áreas de un solo uso global, sino polígonos 

donde se permiten tanto las industrias como los usos terciarios, ya que estas zonas 

deben jugar un papel de nexo de unión entre proveedores, fabricantes, distribuidores y 

clientes.  

 

Estos polígonos son zonas de atracción empresarial favorecedoras de la 

creación de empleo e impulsoras del desarrollo económico y social.  

 

En el Plan General de Ordenación Urbana de Sabiñánigo existen cinco zonas 

industriales diferenciadas: Zona S.E.P.E.S., Plaza Azpe, Avenida de Biescas, Castro 

Romano y Fosforera. (Sabiñánigo, Ayuntamiento de Sabiñánigo): 
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Situación de las zonas industriales de Sabiñánigo.  

Nota: Faltaría el suelo que ocupa Bieffe Medital, en la carretera de Biescas. 
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2.2.2. Polígonos industriales de Sabiñánigo 

 

- Polígono Llano de Aurín-Zona S.E.P.E.S.: Este polígono está 

situado en la zona norte de Sabiñánigo y tiene una superficie total de 132.865 

m², de los cuales, 64.823 m² están distribuidos en 67 parcelas y lo ocupan unas 

50 empresas. Cuanta con una conexión directa a la circunvalación de 

Sabiñánigo (posteriormente, con la futura A-23) sin necesidad de atravesar el 

casco urbano. Los usos de las empresas que allí se ubican son talleres y 

concesionarios de vehículos, empresas de producción industrial, almacenes, 

talleres mecánicos y eléctricos, comercio y transportes.  

 

- Polígono Llano de Aurín - Zona Avenida de Biescas: La 

superficie total de este polígono es de 33.054 m². Es el desarrollo industrial 

más antiguo y consta de 18 parcelas que ocupan 19.370 m². Es de propiedad 

privada. Cuenta con conexión directa a la circunvalación de Sabiñánigo 

(posteriormente con la futura A-23) sin necesidad de atravesar el casco urbano. 

Los usos de las empresas que allí se ubican son la producción industrial, 

comercio y sector terciario.  

 

- Polígono Llano de Aurín - Zona Azpe: La superficie total de 

este polígono es de 39.885 m². Constaba de 14 parcelas, sin embargo, se 

reparcelaron para hacerlas más pequeñas y ocupan 21.058 m². Cuenta con 

conexión directa a la circunvalación de Sabiñánigo (posteriormente con la 

futura A-23) sin necesidad de atravesar el casco urbano. Los usos de las 

empresas que allí se ubican son la producción industrial, el comercio y el 

sector terciario.  

 

- Polígono Castro Romano: La superficie total de este polígono 

es de 19.300 m². 12.100 m² están ocupados por 22 parcelas. Se trata de un 

polígono privado. No cuenta con conexión directa a la circunvalación de 

Sabiñánigo, con lo cual, es necesario atravesar parte del casco urbano por la 

Avenida de Huesca hasta llegar a la rotonda entre fábricas y tomar la Cabañera 
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dirección N-330. Los usos de las empresas que allí se ubican son talleres, 

comercios y almacenes.  

- Polígono Fosforera: La superficie total de este polígono es de 

30.704 m². 19.011 m² están ocupados por las 58 parcelas. No cuenta con 

conexión directa a la circunvalación de Sabiñánigo, con lo cual, es necesario 

atravesar parte del casco urbano por la Avenida de Huesca hasta llegar a la 

rotonda entre fábricas y tomar la Cabañera dirección N-330. Los usos de las 

empresas que allí se ubican son almacenes y talleres.  

 

A continuación, se muestra información detallada de cada uno de los 

polígonos: 

 

 

 Llano Aurín 

SEPES 

Llano Aurín 

Plaza Azpe 

Llano Aurín 

Avda. Biescas 

Castro 

Romano 

Fosforera 

Superficie total 132.865 m² 39.885 m² 33.054 m² 19.300 m² 30.740 m² 

Superficie total parcelas 64.823 m² 21.058 m² 19.370 m² 12.100 m² 19.011 m² 

Parcela mínima - Ind. Tipo A 

1.000 m² 

- Ind. Tipo B 

250 m² 

-Ind. Tipo C 

250 m² 

- Servicios 

industriales 

1.000 m² 

- Ind. Tipo A 

1.000 m² 

- Ind. Tipo B 

250 m² 

-Ind. Tipo C 

250 m² 

- Servicios 

industriales 

1.000 m² 

- Ind. Tipo A 

1.000 m² 

- Ind. Tipo B 

250 m² 

-Ind. Tipo C 

250 m² 

- Servicios 

industriales 

1.000 m² 

- Ind. Tipo B 

250 m² 

- Ind. Tipo B 

250 m² 

-Ind. Tipo C 

250 m² 

- Servicios 

industriales 

1.000 m² 

Parcela máxima No hay No hay No hay 1.300 m² No hay 

Altura fachada -Ind. Tipo A 

15 m 

- Ind. Tipo B 

 8 m 

-Ind. Tipo C 

12 m 

- Serv. 

industriales 

10 m 

-Ind. Tipo A 

15 m 

- Ind. Tipo B 

 8 m 

-Ind. Tipo C 

12 m 

- Serv. 

industriales 

10 m 

-Ind. Tipo A 

15 m 

- Ind. Tipo B 

 8 m 

-Ind. Tipo C 

12 m 

- Serv. 

industriales 

10 m 

- Ind. Tipo B 

 8 m 

 

- Ind. Tipo B 

 8 m 

-Ind. Tipo C 

12 m 

- Serv. 

industriales 

10 m 

Edificabilidad máxima -Ind. Tipo A 

0,8 m²/m² 

- Ind. Tipo B 

2 m²/m² 

-Ind. Tipo C 

2 m²/m² 

-Servicios 

-Ind. Tipo A 

0,8 m²/m² 

- Ind. Tipo B 

2 m²/m² 

-Ind. Tipo C 

2 m²/m² 

-Servicios 

-Ind. Tipo A 

0,8 m²/m² 

- Ind. Tipo B 

2 m²/m² 

-Ind. Tipo C 

2 m²/m² 

-Servicios 

- Ind. Tipo B 

2 m²/m² 

 

- Ind. Tipo B 

2 m²/m² 

-Ind. Tipo C 

2 m²/m² 

-Servicios 

industriales 

1,67 m²/m² 

Tipo A: industria básica 

Tipo B: industria auxiliar 

TIPO C:  

Servicios industriales 
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industriales 

1,67 m²/m² 

industriales 

1,67 m²/m² 

industriales 

1,67 m²/m² 

Nº Parcelas 67 14 18  58 

Infraestructuras      

Pavimentación Asfalto Asfalto Asfalto Asfalto Asfalto 

Iluminación Sí Sí Sí Sí Sí 

Red Incendios Sí Sí Sí Sí Sí 

Voltaje líneas suminstr. 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 

ADSL Sí Sí Sí Sí Sí 

Red saneamiento Sí Sí Sí Sí Sí 

Conexión depuradora Sí Sí Sí Sí Sí 

Ferrocarril Sí (1 km) Sí (1 km) Sí (1 km) Sí (1 km) Sí (1 km) 

Aeropuerto Zaragoza Zaragoza Zaragoza Zaragoza Zaragoza 

Puerto Bilbao Bilbao Bilbao Bilbao Bilbao 

Usos      

Producción industrial Sí Sí Sí Sí Sí 

Comercio Sí Sí Sí Sí Sí 

Terciario Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente: Ayuntamiento de Sabiñánigo 

 

Todos los polígonos industriales disponen de los siguientes equipamientos: 

sanitario asistencial, deportivo, protección y seguridad.  

 

Además, en el Plan General de Ordenación Urbana de Sabiñánigo (2006) se 

clasifican 590.000m2 de suelo urbanizable industrial y se nombra un tipo de suelo 

urbanizable, que constituye los terrenos que son clasificados como tales en dicho Plan 

por prever su posible transformación, a través de Planes Parciales y su urbanización.  

 

∗ Sector industrial 1.- Aurín, de 20,3908 Ha, al Este de la ciudad, junto a la N-

330, a continuación de la zona industrial existente. El uso global será 

industrial. Se prevé un aprovechamiento bruto de 0,75m²t/m²s.  

 

∗ Sector industrial 2.- El Disco, de 1,3715 Ha, ubicado al Este de la Ciudad, 

junto a la N-330, como continuación a la zona industrial existente. El uso 

global será industrial. Tiene una edificabilidad bruta de 0,75m²t/m²s. 
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∗ Sector industrial 3.- Pardinilla, de 37,6159 Ha, junto a la N-330, en el límite 

del término municipal. El uso global será industrial. Se prevé un 

aprovechamiento bruto de 0,47m²t/m²s.  

 
 

2.3 Centros Educativos y de Formación 

La oferta de equipamiento educativo del municipio, en lo que se refiere a la 

enseñanza de régimen general no universitaria, se compone de ocho centros de 

enseñanza, de los cuales siete son centros públicos y uno es privado.  

Existen tres colegios de Educación Infantil y Primaria, de los cuales uno de 

ellos es privado-religioso. Además, de una escuela de Educación Infantil pública. 

 

Por otro lado, tanto la gran escuela industrial que han sido las empresas 

centenarias, como los ciclos formativos que se han ido adaptando a las necesidades de 

los sectores productivos de Sabiñánigo, han nutrido de personal formado a las 

empresas que se han ido implantando en el territorio. 

 

En Sabiñánigo, hay dos institutos de Educación Secundaria que ofrecen a sus 

alumnos la posibilidad de acceder a la formación profesional, en sus tres ramas: 

básica, media y superior. 
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FP BÁSICA SABIÑÁNIGO: 

 

IES Biello Aragón 

FP Básica FP Grado Medio FP Grado Superior 

Servicios Administrativos Gestión administrativa Administración y finanzas 

Electricidad y electrónica Instalaciones eléctricas y 

automáticas 

Automatización y robótica 

industrial 

Cocina y restauración   

IES San Alberto Magno 

FP Básica FP Grado Medio FP Grado Superior 

 Sistemas microinformáticos y 

redes 

Desarrollo de Aplicaciones 

Multiplataforma (2019) 

  Animación sociocultural y 

turística 

Fuente: Ayuntamiento de Sabiñánigo 

 

Dada la buena predisposición de las instituciones municipales de Sabiñánigo y 

de Jaca (ciudad a pocos kilómetros de Sabiñánigo) para facilitar el transporte entre 

ambas localidades y optimizar los recursos formativos, merece la pena nombrar la 

oferta de formación profesional de los Centros educativos de Jaca. 
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FP BÁSICA JACA: 

 

IES Pirineos 

FP Básica FP Grado Medio FP Grado Superior 

Mantenimiento de vehículos Electromecánica de vehículos 

automóviles 
Educación y control ambiental 

 Cuidados auxiliar de 

enfermería 
 

IES Domingo Miral 

FP Básica FP Grado Medio FP Grado Superior 

 Técnico deportivo en deportes 

de invierno 

Técnico deportivo en deportes 

de invierno 

Instituto de Formación Agroambiental 

FP Básica FP Grado Medio FP Grado Superior 

 
Técnico en Aprovechamiento y 

Conservación del Medio 

Natural 

Técnico Superior en Gestión 

Forestal y del Medio Natural 

  Técnico Superior en Educación 

y Control Ambiental 

Fuente: Ayuntamiento de Sabiñánigo 

 

En los últimos años, Sabiñánigo también ha hecho importantes progresos en lo 

referente a las ofertas educativas no obligatorias, que engloban la enseñanza de 

idiomas y de música, la educación para adultos, la atención psicopedagógica y la 

formación del profesorado. Pues existe un centro de la Escuela Oficial de Idiomas, un 

Conservatorio Profesional de Música y un Centro Público de Educación de Personas 

Aldultas. 

 

2.3.1 Centros Universitarios 

 

• UNED BARBASTRO. Sede Sabiñánigo. 
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En el municipio de Sabiñánigo está ubicada la Sede de UNED vinculada al 

Centro de Barbastro, donde se ofrecen estudios oficiales de grado, másteres, 

doctorados, etc. A su vez existe la posibilidad de cursar formación permanente y 

profesional, extensión universitaria, cursos de verano, etc. 

 

• UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. CAMPUS HUESCA 

 

La Universidad de Zaragoza tiene campus en la ciudad de Huesca, ubicada a 58 

km de Sabiñánigo, donde se realizan estudios de grado, postgrado y doctorado en 

campos científico- técnico, de ciencias sociales y humanidades, etc. 

 

• UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO. Sede 

Pirineos (Huesca) 

La UIMP Sede Pirineos actualmente se encuentra en la Escuela Politécnica 

Superior del Campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza.  

Se realizan cursos académicos, seminarios y actividades formativas, con 

especial articulación entre los distintos temas de interés en la provincia: turismo, 

nuevas tecnologías, economía, política y cultura, etc. 

 

• UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Y UNIVERSIDAD SAN JORGE 

 

A mayor distancia se encuentra la Universidad de Zaragoza, con sede en la 

capital aragonesa y una de las universidades más antiguas del país; en sus distintos 

centros se ubican la mayor oferta universitaria de la comunidad autónoma con una 

amplia gama de estudios oficiales: grados, másteres, doctorados, etc.  

 

También cerca de Zaragoza, en Villanueva de Gállego, se encuentra la 

Universidad San Jorge, de reciente creación, de régimen privado, la cual oferta 

estudios de grado, másteres y doctorado, especialmente vinculadas a Ciencias de la 

Comunicación, Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, Arquitectura y Tecnología. 
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2.4 Equipamiento cultural 

 

Respecto a los equipamientos culturales, Sabiñánigo es una ciudad joven que 

ofrece a sus ciudadanos y visitantes una amplia gama de servicios y de actividades 

culturales y de ocio. La relación de equipamientos culturales se muestra a 

continuación: 

 

Biblioteca Municipal 1 

Centro Instructivo 1 

Centro Sociocultural “Puente Sardas” 1 

Museo “Ángel Orensanz y Artes de Serrablo” 1 

Museo Nacional de Dibujo “Julio Gavín. Castillo de      

Larrés”. 
1 

Molino Periel 1 

Sala Municipal de Arte 1 

Centros formativos 13 

TOTAL 20 

Fuente: Ayuntamiento de Sabiñánigo 

 

2.5 Equipamiento deportivo 

 

Respecto a los equipamientos deportivos, esta es la relación: 

 

Pabellones municipales 2 

Piscinas deportivas 4 

Pistas de tenis 4 

Boleras o campos de petanca 2 

Piscinas pequeñas 1 

Pistas de atletismo 1 

Pistas polideportivas 10 
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Rocódromos o zonas de escalada 1 

Salas cubiertas 2 

TOTAL 27 

Fuente: Ayuntamiento de Sabiñánigo 
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2.6 Servicios sanitarios 

 

Sabiñánigo cuenta con Centro de Salud, ubicado en la Avda. Huesca, 20, y 

dentro del ámbito hospitalario, le corresponde el Hospital Comarcal de Jaca. 

Los servicios sociales y socioasistenciales del municipio son gestionados a 

través de la Mancomunidad del Alto Gállego. 

 

2.7 Zonas verdes 

 

Sabiñánigo cuenta con una ratio de espacios libres y zonas verdes públicas de 

14,80 m2/habitante, cifra muy superior a los 5 m2/habitante que establece como 

mínima el artículo 33.c de la Ley de Urbanismo de Aragón, por lo que puede decirse 

que el planeamiento de Sabiñánigo garantiza la existencia de un entorno urbano de alta 

calidad para el esparcimiento y recreo de la población.  

 

2.8 Alojamiento 

 

La centralidad de Sabiñánigo respecto a importantes valles pirenaicos, destino 

turístico relevante en el ámbito estatal e internacional, provoca que en la actualidad el 

sector turístico de Sabiñánigo se encuentre en alza. 

Desde el punto de vista de la oferta de alojamiento, el municipio cuenta con un 

considerable número de plazas que permiten desarrollar su potencial turístico. Desde 

hoteles de lujo hasta casa rurales se emplazan en el municipio.  

 

2.9 Naturaleza y espacios protegidos 

 

2.9.1 Naturaleza 

Limita al norte con las altas cumbres pirenaicas, de gran valor 

medioambiental y paisajístico, con sugerentes nombres como Pico Moros o 

Balaitus, Garmo Negro o Gran Facha.   
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En el año 1977, y por vez primera en España, la UNESCO reconoce una 

importante zona de la comarca como "Reserva de la Biosfera". Hermosos valles 

prepirenáicos y variados bosques envuelven el discurrir del río Gállego en el sur de 

la Comarca. 

Se encuentra, además, a un paso de los más importantes espacios naturales 

protegidos pirenaicos: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Parque Natural 

de la Sierra y los Cañones de Guara y Parque Nacional de los Pirineos, ya en 

Francia. 

Los ibones de las cumbres, los bosques de pinos, hayas y robles, los valles, 

praderas y una red de bellos senderos acondicionados, que nos invitan a disfrutar de 

la naturaleza en su estado más íntimo. Sarrios, quebrantahuesos, armiños, 

marmotas, anfibios, reptiles, peces de aguas bravas y cristalinas, hongos, setas, 

flores silvestres que pintan los valles en primavera. 

 

2.9.1 Espacios protegidos 

 

En la Comarca Alto Gállego, destacan los siguientes Espacios Naturales 

Protegidos: 

• Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos -Macizo 

del Infierno y Macizo de Balaitús, situado en la zona norte de la comarca. 

• Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel, 

situado al oeste de la comarca. 

• Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, situado al sur 

del territorio comarcal. 

3. Entorno institucional favorable a la actividad económica 

La población de Sabiñánigo ha evolucionado a lo largo de los años hasta llegar 

actualmente a en torno a 9.000 habitantes, según los datos del último censo, lo que 
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significa una densidad de población de 16 hab/Km2. Se trata de la séptima localidad 

más poblada de la provincia de Huesca. 
 

Según el Diagnóstico local de la Agenda 21 desarrollado por el Ayuntamiento 

de Sabiñánigo, respecto a los datos que evalúan el desarrollo económico, Sabiñánigo 

alcanza un nivel 8, superior al correspondiente a la Comunidad Autónoma de Aragón 

y a la provincia de Huesca, que tienen un índice de 7. Este valor de referencia se 

calcula según el índice de renta familiar disponible por habitante, estimado por zonas 

geográficas. 

El municipio cuenta con un potente entramado industrial, con tres grandes 

empresas que ocupan a más de 700 trabajadores entre las tres. Además, aquí 

desarrollan su actividad un amplio entramado de medianas y pequeñas empresas que 

son la urdimbre de un tejido consolidado y completo de oferta de servicios auxiliares y 

complementarios de cualquier nueva actividad que se asiente. 

Sin embargo, Sabiñánigo no es solo un enclave estratégico, sino que ofrece un 

recurso igual de valioso, el recurso humano, personas formadas profesionalmente a las 

que se van añadiendo las nuevas incorporaciones provenientes de sus centros 

educativos. 

La situación estratégica de Sabiñánigo, la existencia de diversos polígonos y la 

mano de obra cualificada hacen que se reúnan los requisitos necesarios para favorecer 

la implantación de nuevos proyectos de inversión.  

Las ayudas y subvenciones no son un fin en sí mismas, sino un medio 

facilitador con el que cuentan las actividades empresariales, nuevas o ya consolidadas, 

de la localidad. Destacan las políticas europeas de desarrollo rural para la zona, a 

través del Grupo de Acción Local “ADECUARA” y las políticas municipales de 

fomento de nuevas inversiones del tejido empresarial local y de bonificaciones del 

Impuesto sobre actividades económicas por incremento del número de puestos de 

trabajo, por inicio de actividades empresariales y para aquellas que sean declaradas 

por el Pleno municipal de especial interés o utilidad municipal, por concurrir 
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circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que 

justifiquen tal declaración. 

Actualmente Sabiñánigo cuenta con un rico entramado institucional cuyas 

acciones están orientadas a fomentar el desarrollo socioeconómico de la localidad. La 

articulación entre los distintos actores de la localidad, así como de la Comarca del Alto 

Gállego favorecen un clima de asociatividad y dinamización del desarrollo económico 

que han hecho de la localidad un lugar histórico para el entramado industrial y 

empresarial. 

Desde el Ayuntamiento de Sabiñánigo, se llevan implementando desde hace 

varias décadas políticas públicas que favorecen la llegada y consolidación de 

proyectos empresariales, a través del Departamento de Fomento, Promoción y 

Desarrollo. Desde el año 2019 cuenta con un Centro de Emprendedores para albergar 

nuevas iniciativas empresariales, así como dar un lugar de trabajo a proyectos ya 

creados, pero con inquietudes de instalarse en una nueva ubicación y que estén 

interesados en colaborar y crear sinergias entre los mismos. A su vez el Centro de 

Emprendedores ofrece asistencia técnica y formación a las personas con inquietudes 

emprendedoras o que tengan pensado poner en marcha una iniciativa empresarial. 

Asimismo, cuenta con el Programa de Agentes de Empleo y Desarrollo Local, 

cofinanciado por el INAEM, que entre sus funciones se encuentra la de asesorar y 

fomentar a las empresas y empresarios de la localidad. 

En la Comarca del Alto Gállego está ubicado el Técnico del Programa de 

Apoyo a Emprendedores a Domicilio, de Cámara de Comercio, que también ofrece 

servicios de asesoramiento a los emprendedores de la comarca. 

A su vez, la Asociación de Empresarios Pirineos Alto Gállego realiza 

actividades de dinamización del entramado empresarial y fomenta el espíritu 

asociativo de las distintas empresas existentes en la Comarca. La asociación cuenta 

con unos doscientos cincuenta asociados aproximadamente en toda la Comarca del 

Alto Gállego, siendo el municipio de Sabiñánigo, que aporta la mayor parte de sus 
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asociados.  Sus principales proyectos están orientados a la dinamización, así como 

formación y promoción exterior.  

La ubicación de Sabiñánigo también está dentro del Programa Operativo de 

Cooperación Transfronteriza España-Francia-Andorra (POCTEFA), cuya sede se 

encuentra en Jaca, a escasos 20 km de distancia. Las convocatorias y acciones 

desarrolladas por la Comunidad de Trabajo de los Pirineos tienen por objetivo 

fortalecer a las empresas, instituciones y asociaciones con vínculos a uno y otro lado 

de la frontera de los Pirineos con intereses comunes para favorecer la colaboración y 

cooperación a través de proyectos comunes para establecer nuevas relaciones 

transfronterizas que favorezcan el desarrollo endógeno del territorio. 

Por otro lado, instituciones como Diputación Provincial de Huesca o 

Diputación General de Aragón ponen a disposición de los municipios varias 

herramientas y programas que permiten mejorar la competitividad y la mejora de vida 

en los distintos territorios. 

En conclusión, Sabiñánigo cuenta, con todos los servicios de una ciudad y a su 

vez se beneficia de un entorno muy próximo de grandes paisajes de alta montaña, 

lagos glaciares, profundos cañones calcáreos y de otros recursos patrimoniales de gran 

interés, como los Museos Ángel Orensanz y Artes de Serrablo, el Museo de Dibujo 

Julio Gavín – Castillo de Larrés, las iglesias medievales de Serrablo y pequeños 

pueblos cercanos que conservan su arquitectura tradicional. Se trata de una ciudad 

abierta que ha acogido desde sus orígenes población de procedencia diversa, un lugar 

con un perfil histórico industrial que ha sabido adaptarse a los cambios a lo largo de su 

historia y desarrollar un sector servicios capaz de atender tanto la demanda local como 

la de turistas, con un comercio minorista de calidad y proximidad y una oferta 

gastronómica que aúna tradición y vanguardia. Supone un territorio de excelencia 

tanto para el desarrollo empresarial como para el asentamiento de población porque 

constituye una ciudad joven y acogedora que aúna industria, servicios y, al mismo 

tiempo, bienestar, tranquilidad y calidad de vida. 

 


