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VALLES DEL SOBRARBE, AURE Y LOURON: UN DESTINO 

 

El territorio conformado por la Comarca del Sobrarbe y los Valles de Aure y Lo

trabajar conjuntamente durante los próximos tres años para crear un único destino turístico. El 

proyecto DUSAL es la herramienta para realizarlo. Este proyecto ha sido aprobado 

recientemente en la segunda convocatoria del Programa Poctefa financiado 

de la Unión Europea. 

Todo el proyecto está dotado con una cantidad de 1.999.287 

aportarán el 65%, es decir 1.299.536 

Los socios del proyecto son: Ayuntamiento de 

coordinador del proyecto, Ayuntamiento de Boltaña, Comarca de Sobrarbe, Ayuntamiento de 

Bielsa, Reserva de la Biosfera Ordesa Viñamala, Asociación empresarial turística del 

Asociación empresarial Zona Zero, Mairie de Aragnouet, 

d’Arreau, SIVU Aure 2000, Mairie

Communautaire des Vallées d'Aure et Louron. 

El proyecto hereda la estrecha relación que los habitantes de los tres Valles desde hace siglos. 

La buena gestión de la comunicación carretera a través del 

desarrollo de proyectos conjuntos. Durante las últimas décadas se han mantenido diversos 

programas de cooperación conjunta, también se mantienen hermanamientos en

municipios del territorio. 

El turismo y la economía de los territorios de mo

de enfrentarnos constantemente. El cambio de demanda de los visitantes, que se mueven 

cada vez más por el que hacer y no tanto p

destinos de montaña lejanos con comunicaciones rápidas y asequibles, la digitalización que 

nos enfrenta a saber comunicar nuestra oferta y gestionar nuestras reservas a través de 

procesos on line, la desestacionalización, el impulso al sector agroalimentario.  Son retos 

complejos que nos obligan a trabajar en red en todas las escalas de la cadena de valor y de ahí 

la necesidad del trabajo conjunto entre el territorio del proyecto DUSAL.
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POCTEFA DUSAL 

VALLES DEL SOBRARBE, AURE Y LOURON: UN DESTINO 
ÚNICO 

El territorio conformado por la Comarca del Sobrarbe y los Valles de Aure y Lo

trabajar conjuntamente durante los próximos tres años para crear un único destino turístico. El 

proyecto DUSAL es la herramienta para realizarlo. Este proyecto ha sido aprobado 

recientemente en la segunda convocatoria del Programa Poctefa financiado por fondos FEDER 

Todo el proyecto está dotado con una cantidad de 1.999.287 €, de los cuales los fondos FEDER 

aportarán el 65%, es decir 1.299.536 €.  

Los socios del proyecto son: Ayuntamiento de Aínsa, que actúa como jefe de filas y p

coordinador del proyecto, Ayuntamiento de Boltaña, Comarca de Sobrarbe, Ayuntamiento de 

Bielsa, Reserva de la Biosfera Ordesa Viñamala, Asociación empresarial turística del 

Asociación empresarial Zona Zero, Mairie de Aragnouet, Mairie de Saint-Lary

d’Arreau, SIVU Aure 2000, Mairie Aulon, SIVU AureNeouvielle, SIVAL, Office de Tourisme

d'Aure et Louron.  

El proyecto hereda la estrecha relación que los habitantes de los tres Valles desde hace siglos. 

La buena gestión de la comunicación carretera a través del Túnel Bielsa-Aragnouet, permite el 

desarrollo de proyectos conjuntos. Durante las últimas décadas se han mantenido diversos 

programas de cooperación conjunta, también se mantienen hermanamientos en

El turismo y la economía de los territorios de montaña nos presentan retos a los que debemos 

de enfrentarnos constantemente. El cambio de demanda de los visitantes, que se mueven 

cada vez más por el que hacer y no tanto por el dónde hacerlo, la globalización que les ofrece 

destinos de montaña lejanos con comunicaciones rápidas y asequibles, la digitalización que 

nos enfrenta a saber comunicar nuestra oferta y gestionar nuestras reservas a través de 

estacionalización, el impulso al sector agroalimentario.  Son retos 

complejos que nos obligan a trabajar en red en todas las escalas de la cadena de valor y de ahí 

la necesidad del trabajo conjunto entre el territorio del proyecto DUSAL. 
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VALLES DEL SOBRARBE, AURE Y LOURON: UN DESTINO 

El territorio conformado por la Comarca del Sobrarbe y los Valles de Aure y Louron va a 

trabajar conjuntamente durante los próximos tres años para crear un único destino turístico. El 

proyecto DUSAL es la herramienta para realizarlo. Este proyecto ha sido aprobado 

por fondos FEDER 

€, de los cuales los fondos FEDER 

, que actúa como jefe de filas y por tanto 

coordinador del proyecto, Ayuntamiento de Boltaña, Comarca de Sobrarbe, Ayuntamiento de 

Bielsa, Reserva de la Biosfera Ordesa Viñamala, Asociación empresarial turística del Sobrarbe, 

Lary-Soulan, Mairie 

SIVAL, Office de Tourisme 

El proyecto hereda la estrecha relación que los habitantes de los tres Valles desde hace siglos. 

Aragnouet, permite el 

desarrollo de proyectos conjuntos. Durante las últimas décadas se han mantenido diversos 

programas de cooperación conjunta, también se mantienen hermanamientos entre los 

retos a los que debemos 

de enfrentarnos constantemente. El cambio de demanda de los visitantes, que se mueven 

or el dónde hacerlo, la globalización que les ofrece 

destinos de montaña lejanos con comunicaciones rápidas y asequibles, la digitalización que 

nos enfrenta a saber comunicar nuestra oferta y gestionar nuestras reservas a través de 

estacionalización, el impulso al sector agroalimentario.  Son retos 

complejos que nos obligan a trabajar en red en todas las escalas de la cadena de valor y de ahí 
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El proyecto se articula en dos grandes bloques de acción: la creación de un destino turístico 

único y la creación de productos turísticos transfronterizos conjuntos. 

La acción de creación de destino actúa sobre las oficinas de turismo mejorando sus 

infraestructuras e integrando sus sistemas de comunicación para ofrecer información del 

territorio con independencia de la ubicación. También dispone de una acción muy importante 

en la adquisición de capacidades y conocimientos conjuntos a través de programas de 

formación. La promoción y la gestión conjunta de contenidos y comunicación digital 

complementa la acción de la creación de destino.

La acción de creación de producto parte de las sinergias y de las complementariedades del 

territorio para crear propuestas y productos que

las acciones de partida es el turismo de bicicleta, se potenciara de forma conjunta el saber 

hacer de Zona Zero, también se atraerá al Sobrarbe el cicloturismo de carretera tan arraigado 

en los Valles de Francia por el concepto Tour de France. La oferta invernal es otra de las líneas 

de acción, a la ya tradicional oferta de alojamiento en Sobrarbe y 

potenciación de todos los recursos invernales del territorio, potenciado la nieve “c

los Valles franceses y poniendo en valor los recursos invernales del Sobrarbe: espacio nórdico 

Pineta, escalada en hielo, raquetas,…. El Camino de Santiago conjunta a través de la 

promoción, la creación de productos de turismo cultural, la poten

agroalimentario y la creación de producto de Trail por la montaña son otras de las actuaciones 

previstas. 

Además, el proyecto contempla acciones de comunicación y divulgación de los procesos y de 

los resultados tanto a la población del t

retos similares.  

El proyecto ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a 

través del Programa Interreg V

del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España

Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y 

medioambientales transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favo

territorial sostenible. 
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articula en dos grandes bloques de acción: la creación de un destino turístico 

único y la creación de productos turísticos transfronterizos conjuntos.  

La acción de creación de destino actúa sobre las oficinas de turismo mejorando sus 

tegrando sus sistemas de comunicación para ofrecer información del 

territorio con independencia de la ubicación. También dispone de una acción muy importante 

en la adquisición de capacidades y conocimientos conjuntos a través de programas de 

promoción y la gestión conjunta de contenidos y comunicación digital 

complementa la acción de la creación de destino. 

creación de producto parte de las sinergias y de las complementariedades del 

territorio para crear propuestas y productos que atraigan y retengan a los visitantes. Uno de 

las acciones de partida es el turismo de bicicleta, se potenciara de forma conjunta el saber 

hacer de Zona Zero, también se atraerá al Sobrarbe el cicloturismo de carretera tan arraigado 

a por el concepto Tour de France. La oferta invernal es otra de las líneas 

de acción, a la ya tradicional oferta de alojamiento en Sobrarbe y Esquí en Francia se le une la 

potenciación de todos los recursos invernales del territorio, potenciado la nieve “c

poniendo en valor los recursos invernales del Sobrarbe: espacio nórdico 

Pineta, escalada en hielo, raquetas,…. El Camino de Santiago conjunta a través de la 

promoción, la creación de productos de turismo cultural, la potenciación del sector 

agroalimentario y la creación de producto de Trail por la montaña son otras de las actuaciones 

Además, el proyecto contempla acciones de comunicación y divulgación de los procesos y de 

los resultados tanto a la población del territorio como a otros territorios que pretendan asumir 

El proyecto ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a 

través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo

del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España

Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y 

medioambientales transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favo
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articula en dos grandes bloques de acción: la creación de un destino turístico 

La acción de creación de destino actúa sobre las oficinas de turismo mejorando sus 

tegrando sus sistemas de comunicación para ofrecer información del 

territorio con independencia de la ubicación. También dispone de una acción muy importante 

en la adquisición de capacidades y conocimientos conjuntos a través de programas de 

promoción y la gestión conjunta de contenidos y comunicación digital 

creación de producto parte de las sinergias y de las complementariedades del 

atraigan y retengan a los visitantes. Uno de 

las acciones de partida es el turismo de bicicleta, se potenciara de forma conjunta el saber 

hacer de Zona Zero, también se atraerá al Sobrarbe el cicloturismo de carretera tan arraigado 

a por el concepto Tour de France. La oferta invernal es otra de las líneas 

en Francia se le une la 

potenciación de todos los recursos invernales del territorio, potenciado la nieve “clásica” en 

poniendo en valor los recursos invernales del Sobrarbe: espacio nórdico 

Pineta, escalada en hielo, raquetas,…. El Camino de Santiago conjunta a través de la 

ciación del sector 

agroalimentario y la creación de producto de Trail por la montaña son otras de las actuaciones 

Además, el proyecto contempla acciones de comunicación y divulgación de los procesos y de 

erritorio como a otros territorios que pretendan asumir 

El proyecto ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a 

2020). El objetivo 

del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-

Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y 

medioambientales transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo 


