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0.- PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO 

 

 PRESENTACIÓN 

 

Situada en el tercio norte de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el centro 

geográfico de la provincia de Huesca, la ciudad de Barbastro se sitúa a medio camino de Lérida 

y Huesca, limitando al sur con las estepas de Monegros y al norte con las sierras meridionales 

del Pirineo Aragonés Oriental. La ciudad desempeña las funciones de capital de la comarca del 

Somontano. 

 

Barbastro ocupa una posición geográfica estratégica por lo que se refiere al sistema de 

comunicaciones viarias. Por su término municipal discurre el trazado de la N-240 Pamplona-

Lleida. Otro de los ejes viarios principales es la A-138 que comunica la ciudad por el Norte con 

Francia por Aínsa y el túnel de Bielsa, convirtiendo Barbastro en la puerta de entrada al Pirineo 

Aragonés Oriental. Por último, y desde Binéfar, la carretera A-130 hasta Ontiñena y la A-131 

procedente de Huesca, representan la ruta vertebradora del tercio oriental de Aragón, siguiendo 

el curso del río Cinca, hasta Fraga. 

 

El municipio de Barbastro cuenta con una superficie municipal de 107,6 Km2 y presenta 

un relieve suave formado por cerros y lomas, siendo Pueyo el punto más alto, con 612 m de 

altitud. El núcleo urbano de Barbastro se localiza por encima de los 300 m.  

 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO FÍSICO 

 

 CLIMATOLOGÍA 

 

La temperatura media anual en Barbastro es de 14,7ºC, llegándose a medias de 24,4ºC 

en agosto y de 5,5ºC en enero. En cuanto a la pluviometría, la media anual se sitúa en 503,4 

mm, repartidas en 100,6 mm en invierno, 156,2 mm en primavera, 108,9 mm en verano y 137,7 

mm en otoño. Los meses más lluviosos son Mayo y Septiembre. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del mapa agroclimático de la provincia de Huesca. M.A.P.A. 1991. 

 

Así pues, los meses reflejados como meses secos según el Balance Hídrico por medio 

de la lectura del Diagrama Ombrotérmico, quedan reducidos a Julio y Agosto. 

 

La Bioclimatología relaciona el clima con las comunidades vegetales. Según Rivas 

Martínez (1987), Barbastro queda enmarcado dentro de la Región Mediterránea en el Piso 

Mesomediterráneo. Acorde con la Clasificación Fitoclimática de Walter y Lieth, (sin fecha), el 

clima del municipio es mediterráneo, genuino, moderadamente cálido, de inviernos frescos 

(IV7b). 

 

 PAISAJE 

 

En Barbastro se pueden diferenciar tres zonas paisajísticamente distintas, entre las que 

se intercalan en mayor o menor grado un alto número de infraestructuras del tipo de canales, 

acequias y carreteras. Para la división entre las dos zonas de mayor extensión (zona norte y 

zona sur) utilizamos el eje que configura la carretera N-240. Así pues podemos diferenciar: 

 

 

DIAGRAMA OMBROTÉRMICO

0

10

20

30

40

50

60

70

80

E F M A M J J A S 0 N D

Meses

P
re

ci
pi

ta
ci

ón
 (

m
m

)

0

10

20

30

40

50

60

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (
ºC

)

Precipitación Temperatura



Síntesis del Diagnóstico 
Realización de una Ecoauditoria y Redacción de un Plan de Acción Ambiental en el Municipio 
de Barbastro  3 

Zona Norte: Caracterizada por un paisaje en el que las pendientes han propiciado el 

desarrollo de la vegetación natural en detrimento del uso agrícola. El tapiz vegetal está 

caracterizado por un bosque de tipo 

mediterráneo, de quercíneas con 

predominancia de la encina. Situado en el límite 

de las dos grandes zonas paisajísticas destaca El 

Pueyo como isla boscosa. 

 

Zona Sur: Se caracteriza por la 

presencia de pendientes suaves y presenta un 

paisaje modelado mayoritariamente por cultivos 

agrícolas. Los suelos de yesos, han ocasionado la presencia de vegetación gipsícola que se 

asienta sobre este sustrato junto a los campos de cultivos. 

 

Zona fluvial: Paisaje fluvial de vegas y sotos de los ríos Cinca y Vero que alcanza su 

mayor valor en el paraje conocido como La Boquera donde confluyen los dos ríos. Sin embargo, 

el curso del río Vero, a su paso por el casco urbano, ha sido canalizado y las riberas 

hormigonadas, eliminando toda posibilidad de desarrollo de la vegetación propia de ribera. 

 

 GEOLOGÍA 

 

Barbastro se encuentra en el sector nororiental de la Cuenca del Ebro, enmarcado en el 

gran conjunto morfoestructural de la Depresión del Ebro, el cual limita por el norte con las 

sierras exteriores de la cordillera de los Pirineos. 

 

Los materiales constituyentes de esta depresión son en gran mayoría de edad Terciaria, 

y se componen fundamentalmente de areniscas y margas del Mioceno. No obstante, afloran 

también otros materiales pertenecientes a la misma edad, como son los yesos, margas y arcillas 

del Oligoceno, dispuestos al sur del municipio. 

 

El carácter impermeable de la mayoría de las formaciones presentes en el término 

municipal, no permite su catalogación dentro de las unidades de gestión llamadas unidades 

hidrogeológicas. 

 



Síntesis del Diagnóstico 
Realización de una Ecoauditoria y Redacción de un Plan de Acción Ambiental en el Municipio 
de Barbastro  4 

Cabe destacar la geomorfología fluvial, relativa al río Cinca, el tramo presente en 

Barbastro se clasifica como “trenzado de curso bajo”, tipología muy escasa en la Península 

Ibérica y en todo el continente europeo en peligro de extinción debido a los controles 

humanos, cada vez mayores, que se realizan en el medio fluvial.  

 

 HIDROGRAFÍA 

 

Las aguas superficiales que discurren por el término municipal de Barbastro 

corresponden a los ríos Cinca y Vero. El Cinca es el principal curso de agua, proviene de la 

cordillera pirenaica, discurre por el límite oriental del término en dirección N-S y desemboca en 

el río Segre, afluente del Ebro. 

 

El río Vero, que nace en las cercanías del Puerto de Serrablo, desemboca en el Cinca en 

las inmediaciones de La Boquera. Además, son diversos los barrancos o ramblas que canalizan 

el agua de escorrentía procedente de los suaves relieves del término y de las inmediaciones 

hasta el río Vero. 

 

La red de infraestructuras del término de Barbastro para el riego de los campos queda 

enmarcada en el sistema de riegos del Alto Aragón. Aunque fuera del área de estudio, es 

importante citar los embalses existentes por el condicionamiento del caudal de los ríos 

presentes. Así pues, se localizan los embalses de Mediano, El Grado I y El Grado II que regulan 

el caudal del Cinca, el embalse de Barasona que regula el caudal del Ésera y el embalse de 

Alquézar en construcción. 

 

 MEDIO BIOTICO 

 

 VEGETACIÓN 

 

Las series de Vegetación potencial presentes en el estudio son las siguientes: 

 

 Serie mesomediterránea manchega y aragonesa de Quercus rotundifolia o encina. 

(Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum). 

 

 Geomacroserie riparia basófila mediterránea (Olmedas). 
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Actualmente ase pueden describir las siguientes clases de vegetación actual. 

 

Carrascales: Dominan en la práctica totalidad del término municipal ya sea en forma 

boscosa, en forma de arbolado ralo, en los linderos de cultivos o en las zonas de 

matorral no arbolado. La superficie que ocupa este tipo de vegetación supone el 10% 

de la superficie del término municipal 

 

Quejigares: Situados al norte de la carretera N-240, en la zona comprendida al norte 

por el río Vero y al sur por la carretera, siguiendo el curso del Canal del Selgua, se 

encuentra una formación de quejigar. El tipo de vegetación ocupa un 3% de la 

superficie del término municipal. 

 

Pinares de repoblación: Estos pinares de Pinus 

halepensis se encuentran al norte del municipio cerca 

del núcleo de Cregenzán, en la ladera sur del 

barranco de Ariño y presentan un proceso de 

naturalización muy importante. La superficie que 

ocupa esta repoblación supone el 2% de la extensión 

total del municipio. 

 

Vegetación de ribera: Se localiza principalmente en las vegas de los ríos Vero y Cinca y 

la superficie en la que se localiza supone un 3% del total del municipio. Las 

infraestructuras hidráulicas situadas aguas arriba del Cinca han incidido en el régimen 

de crecida del río, ocasionando un aumento de la superficie de vegetación que ha 

supuesto una “banalización de la vegetación de estos ecosistemas ribereños”. 

 

Matorral mediterráneo: Se encuentran intercaladas entre los campos de cultivo y las 

masas de vegetación, siendo en numerosas ocasiones la manifestación del abandono de 

tierras de cultivo. Estas formaciones de matorral se pueden localizar en todo el término 

municipal de Barbastro, aunque en superficie suponen un 2,44% de la superficie del 

término municipal. 
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Matorral gypsófilo: La zona sur del término municipal presenta un sustrato edáfico en 

el cual aparece una mayor concentración de yesos. Las lomas de estas zonas presentan 

un tipo de vegetación caracterizada por la presencia de especies adaptadas a este tipo 

de sustrato y con una elevada singularidad como la Gypsofila strutium hispánica; y 

ocupan una superficie destacada dentro del municipio suponiendo un 8,51% de la 

totalidad del mismo. 

 

Dentro del término municipal de Barbastro se han catalogado 12 hábitat de interés, 

según el anexo I de la Directiva 97/62/CE que adapta al progreso científico y técnico la 

Directiva 92/43/CEE. Estos 12 hábitats suponen un 12% de la superficie del municipio. Dentro 

de estos hábitats encontramos 2 que en la citada directiva europea aparecen como hábitat de 

especial interés.  

 

 FAUNA 

 

Las condiciones físicas y bióticas de Barbastro determinan un paisaje en el que 

encontramos los siguientes biotopos de interés: 

 

 Ríos. 

 Campos de cultivo. 

 Zonas esteparias. 

 Cortados y barrancos. 

 Zonas boscosas. 

 Zonas antropizadas. 

 

A partir de la información de los diferentes atlas faunísticos el número de especies 

presentes en el municipio es de 89 de las cuales 8 están incluidas en alguno de las categorías de 

protección recogidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas y 13 están en alguno de 

las incluidas en el Libro Rojo de los Vertebrados de España. 

 

 

 

 

 



Síntesis del Diagnóstico 
Realización de una Ecoauditoria y Redacción de un Plan de Acción Ambiental en el Municipio 
de Barbastro  7 

 ZONAS DE INTERÉS NATURAL 

 

En el municipio de Barbastro se localizan dos zonas de interés natural, concretamente 

dos Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). Éstos son: el LIC ES2410074 "Yesos de 

Barbastro", y el LIC ES2410073 "Ríos Cinca y Alcanadre". La superficie incluida en ambos LICs, 

dentro del término municipal de Barbastro asciende a 621,05 Ha. 

 

INDICE SUPERFICIE MUNICIPAL, COMARCAL, PROVINCIAL Y AUTONÓMICA 
PROTEGIDA (AÑO 2003) 

Entidad Superficie total (Ha) Superficie protegida (Ha) 
Índice superficie 

protegida 

Barbastro 10.716 621,05 5,80 

Somontano de Barbastro 116.811 30.419,56 26,04 

Huesca 1.562.292 491.640,67 31,47 

Aragón 4.770.053 1.353.619,67 28,38 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Diputación General de Aragón (2003). 

 

Barbastro cuenta con parte de su término municipal incluido en el Parque Cultural del 

Río Vero. Así mismo, desde la Oficina de Turismo de Barbastro se han detectado cinco zonas 

de interés natural, que por su atractivo deben señalizarse y aprovecharse como un recurso 

turístico más. Estas son: 

 

 La Boquera. 

 Monasterio de El Puedo. 

 Ribera del Río Vero. 

 Huerta del Río Vero. 

 Barrios de Cregenzán y Burceat. 

 

 USOS DEL SUELO 

 

Lo primero que cabe destacar de la distribución general de tierras es el elevado 

porcentaje municipal que pertenece a tierras agrícolas, 6.200 Ha que suponen el 58% del 

término municipal. De las 5.053 Ha que se encuentran en producción (ya sean cultivos 

herbáceos o leñosos), casi el 52% se producen en regadío (2.617 Ha) y el 48% en secano 

(2.436 Ha). Respecto a su evolución en relación con 1995, la superficie agrícola ha aumentado 
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ligeramente, en 82 Ha (1,3%). Donde se nota una mayor diferencia es en la superficie ocupada 

por el secano y el regadío: el primero ha disminuido en un 5,2% (192 Ha) mientras el segundo 

ha aumentado en un 10,8% (274 Ha). 

 

Otro dato a señalar es la inexistencia en el municipio de Barbastro de terrenos 

ocupados por prados y pastizales en el año 2000 puesto que en el año 1.995 Barbastro contaba 

con 125 Ha dedicadas a este uso. 

 

En relación con los terrenos forestales, el 18% de la superficie municipal se encuentra 

ocupada por este tipo de tierras en sus diferentes categorías. De ellas, la que presenta una 

mayor superficie es el monte leñoso, que con 1.813 Ha representa el 93% de los terrenos 

forestales, seguido del monte maderable, que con 125 Ha apenas supone el 6% de los mismos. 

La categoría de monte abierto no está representada en el municipio. Existen diferencias 

considerables con respecto al año 1.995, representando entonces los terrenos forestales el 34% 

del término municipal, habiéndose reducido por tanto estos casi a la mitad (1.737 Ha que 

suponen el 47%).  

 

El total de categorías incluidas bajo el epígrafe de "Otras superficies" representa el 23% 

restante del municipio, con una superficie de 2.489 Ha. La superficie improductiva, con 1.113 

Ha, alcanza casi el 45% de los terrenos incluidos en esta categoría, seguido de las superficies no 

agrícolas (poblaciones, edificaciones, carreteras, etc.) que son, con 659 Ha, el 26% de los 

mismos. Los eriales a pastos representan la tercera categoría con mayor superficie, ocupando el 

22% de los mismos con sus 549 Ha. Por último, las zonas ocupadas por agua (ríos y lagos) 

abarcan 168 Ha, casi el 7% de la categoría "Otras superficies". Esta categoría ha aumentado 

sustancialmente respecto al año 1995, cuando representaba únicamente el 6% con sus 709 Ha. 

La categoría de improductivo ha pasado de no contar con ninguna Ha a las 1.113 que tiene en 

el año 2000. 
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DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO SOCIOECONÓMICO 

 

 POBLACIÓN 

 

 La evolución de la población de Barbastro muestra una tendencia creciente durante el 

último siglo, debido a los diferentes cambios sociales y económicos acontecidos. Si bien el 

crecimiento se ralentiza en la última década (1991-2001), supera ampliamente la tendencia 

regresiva de la provincia (1,89%0 y –0,64%0, respectivamente). 

 

 La población total censada en el año 2001 asciende a 15.053 personas, incluyendo el 

núcleo municipal y los dos pueblos anexionados (Cregenzan y Burceat). 

 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE HECHO EN BASE 100 (1900-1991)
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Fuente: Padrón municipal. Elaboración propia. 

 

 La estructura demográfica barbastrense se caracteriza por una tendencia al 

envejecimiento, que se manifiesta tanto en la reducción de efectivos jóvenes (la proporción de 

jóvenes se ha reducido en la última década de un 18,5% a un 14,8%), como en el aumento de 

la población de más edad, cuya representatividad ha pasado de un 17,4% a 20,8%. Así pues, el 

número de personas mayores de 65 años supera al número de menores de 15 años. 

 

 Pese a esta tendencia, muestra una dinámica poblacional más propicia que la registrada 

en el conjunto de la provincia de Huesca que manifiesta un porcentaje de jóvenes menor 

(12,33%) y un índice de envejecimiento superior (24,10%). 
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 AÑO 1991 AÑO 2001 

Nº jóvenes (0-14 años) 2.740 2.241 

Índice de juventud 18,54% 14,89% 

Nº mayores (>64 años) 2.578 3.133 

Índice de envejecimiento 17,44% 20,81% 
Fuente: Censos de población 1991 y 2001. Elaboración propia. 

 

 El equilibrio de la población por sexos se rompe en Barbastro a favor de las mujeres, de 

forma que por cada 100 mujeres censadas en el municipio hallamos 96 hombres. La presencia 

femenina se hace mayor a medida que aumenta la edad de la población. 

 

 La tasa de dependencia actual se ha mantenido en los últimos años (35,7% en 1996 y 

2001), siendo su representatividad inferior a la de Huesca provincia (36,4%). 

 

 La vitalidad demográfica del municipio se ha visto reducida en la última década debido 

al descenso de la tasa de natalidad y al incremento de la de mortalidad, lo que ha hecho la 

primera sea menor que la segunda durante 

el quinquenio 1996-2000, dando lugar a 

un crecimiento vegetativo negativo, y 

poniendo en peligro el mantenimiento 

natural futuro de la población. 

 

 La ciudad representa un papel de 

polo de atracción de la población 

inmigrante tanto de otros municipios y 

núcleos rurales de la comarca, como de 

población inmigrante extranjera, debido entre otras causas al desarrollo del sector servicios, la 

implantación del Hospital, la consolidación del sector industrial, así como a su localización en el 

eje de la nacional 240 (San Sebastián-Barbastro-Tarragona). De esta forma, el crecimiento 

poblacional barbastrense total viene justificado mayoritariamente en la última década por el 

crecimiento migratorio acontecido en la ciudad. 
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PROCEDENCIA DE LOS EXTRANJEROS
EMPADRONADOS EN BARBASTRO (2003)
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Fuente: Padrón municipal (2003). Ayuntamiento de Barbastro. Elaboración propia. 

 

 POBLACIÓN ACTIVA Y EMPLEO 

 

Aun cuando la proporción de barbastrenses en edad de trabajar se ha mantenido al 

mismo nivel durante la última década, el 63% de la población censada, la relación de dicha 

población con la actividad económica ha sufrido importantes cambios que afectan directa y 

positivamente a la sostenibilidad social del municipio, y más concretamente a la equidad entre 

los distintos grupos de población. 

 

La década de los noventa pasará a la historia secular del municipio como la de la 

incorporación masiva de la mujer al mercado laboral y como el periodo en que más se redujo la 

desigualdad entre hombres y mujeres en el acceso a dicho mercado. Sin embargo, aun cuando 

la población activa femenina aumentó un 35% frente a tan solo el 9% de la masculina, 

permitiendo al municipio disponer de una tasa de actividad para su población en edad laboral 

(71,2%) superior a la de todos los ámbitos de referencia -provinciales, autonómicos y estatales- y 

alcanzar prácticamente a las de la Unión Europea, las tasas de actividad alcanzadas para la 

población en edad de trabajar de cada uno de los sexos exigen mantener el esfuerzo para 

acortar la distancia todavía existente entre ambos colectivos, pues todavía hay 25 puntos de 

diferencia entre hombres (T.A.16-64=84,4%) y mujeres (T.A.16-64=57,8%). 
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La edad de la población introduce un factor de corrección de la desigualdad de género 

en el acceso al mercado laboral de forma que acorta las diferencias entre hombres y mujeres a 

medida que la población es más joven. Aun así la distancia entre los mismos sigue siendo muy 

significativa: 42 puntos para el grupo de 45 a 64 años, 21 puntos para el grupo entre 25 y 44 

años y 16 puntos para el grupo entre los 16 y 24 años. 

 

Tampoco los cambios recientes en la ocupación y su composición, a pesar de ser muy 

positivos, han permitido superar las diferencias entre los sexos o entre los grupos de edad de la 

población.  

 

De una parte, en 2001 hay un millar más de barbastrenses con empleo que en 1991, es 

decir una cifra coincidente con el incremento de la población activa, lo que indica la suficiente 

capacidad del mercado en la zona para 

absorber el crecimiento de la oferta 

laboral. De otra, la mayor parte del 

incremento de la población ocupada se 

justifica por el aumento del número de 

mujeres ocupadas que, en la última 

década, ha sido del 45%, superando al 

incremento de la población activa 

femenina en el mismo periodo, lo que 

apunta la positiva dinámica de acortar 

la distancia entre hombres y mujeres en la ocupación. Como resultado de todo ello Barbastro ha 

logrado mejorar sus tasas de ocupación, tanto para el conjunto de su población en edad laboral 

(65%), situándose  por encima de las de Aragón y España (59%) y en la media de la U.E. (64%), 

como para su población femenina (50%), y ha mantenido sus tasas de paro de su población 

activa (9,9%) en un nivel similar al que se encontraban en 1991.  

 

A pesar de todo la tasa de ocupación masculina en edad laboral actual (78,1%) es 

todavía muy superior a la femenina (50,0%), mientras que la tasa de paro de los hombres (7,4%) 

es casi la mitad que la de las mujeres (13,5%). A la desigualdad de genero hay que añadir la 

desigualdad por edad, pues aunque las reducidas tasas de ocupación de la población más joven 

y de mayor tengan su explicación en su escaso nivel de incorporación al mercado laboral, las 

elevadas tasas de paro de los jóvenes,  la población entre 16 y 24 años, tanto en hombres como 
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en mujeres, solo se explican por la incapacidad del mercado para atender a su demanda de 

empleo. 

 
TASA DE OCUPACIÓN

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

16 a 24 25 a 44 45 a 64 65 o más 16 a 64

Hombres Mujeres
 

Fuente: Censo Población y Viviendas (2001). Elaboración propia. 

TASA DE PARO
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Fuente: Censo Población y Viviendas (2001). Elaboración propia. 

  

Tan positiva como la evolución de las tasas de actividad y ocupación de la población 

residente en el municipio resulta la dinámica del empleo local, es decir el que tiene su base en 

las empresas radicadas en el propio municipio. Entre 1998 y 2003 el crecimiento del empleo 

local ha sido imparable, tal y como lo demuestra el hecho de que el número de afiliados al 

Régimen General de la Seguridad Social haya aumentado en un 23%.  

 

En su conjunto, el empleo local para el año 2001 se puede estimar prácticamente en la 

misma cifra que el total de población ocupada censada en dicho año, unas 6.000 personas, lo 

que indicaría un gran equilibrio actual entre empleo y ocupación como soporte de la 

sostenibilidad social y económica del municipio. Ahora bien, el reparto del empleo del 

municipio entre hombres y mujeres pone de manifiesto un desigual comportamiento en el 

mercado, de forma que la oferta municipal de empleo masculino es insuficiente para atender la 
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demanda existente por parte de su población masculina, lo que situaría a parte de los ocupados 

masculinos trabajando en otros municipios, mientras que para la población femenina sucede lo 

contrario, existiendo un número mayor de empleos que de mujeres ocupadas, lo que convierte 

a Barbastro en polo de atracción de empleo femenino respecto a su entorno. 

 

AFILIADOS AL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE BARBASTRO
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Fuente: Instituto Nacional de Seguridad Social. Elaboración propia. 

 

La estructura actual del empleo está actualmente dominada por el sector servicios que 

reúne el 50% del empleo, y en menor medida por el sector industrial, que concentra el 37% de 

los empleos. En el último quinquenio ha sido precisamente el sector servicios el más dinámico 

en la generación de nuevos empleos, justificando el 63% del crecimiento, lo que le ha permitido 

incrementar su representación en el conjunto de la estructura del empleo. Por el contrario, el 

sector industrial, que todavía hoy mantiene su segundo puesto como ofertante del empleo local, 

aunque ha mantenido la cifra de empleos en el último quinquenio, presenta una pérdida de 

peso en el conjunto de la estructura local. 

 

El sector terciario es precisamente la locomotora en la creación de empleo femenino en 

el municipio en los últimos años, pues justifica el 80% del incremento del mismo en el último 

quinquenio. Además es el único sector con cierto equilibrio entre hombres y mujeres en el 

acceso al empleo, con una ligera ventaja para estas últimas, pues el resto de sectores están 

claramente masculinizados.   
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El examen del desempleo registrado en la Oficina de Empleo de Barbastro arroja para el 

año 2002 una cifra por debajo del medio millar de personas, más reducida que la del Censo de 

Población de 2001, lo que confirma la buena situación del municipio. Ahora bien, el análisis del 

paro registrado confirma que el mismo afecta más negativamente a las mujeres (2/3) que a los 

hombres (1/3), que 1 de cada 4 parados son jóvenes, con menos de 30 años, que 

mayoritariamente (93%) son personas que han tenido anteriormente otro empleo, y que tienen 

un escaso nivel de formación.  

 

 BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 

 

Tomando como referencia el índice de bienestar social estimado por la Fundación “La 

Caixa” la provincia de Huesca se situaba en el año 2000/2001 con una media superior a la 

registrada a nivel nacional, pero ligeramente inferior a la registrada para el conjunto de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, con un índice 6, como resultado de una agregación 

ponderada de indicadores distintos (renta, salud, servicios sanitarios, educación, nivel de 

instrucción, empleo, calidad de empleo, vivienda y equipamiento del hogar, accesibilidad 

comercial, conciencia y participación social, seguridad ciudadana y ambiental, entorno natural y 

clima). 

 

La renta familiar disponible por habitante del municipio de Barbastro se situó para el 

año 2001 en el tramo (11.500-12.500 euros), en un nivel ligeramente superior al registrado a 

nivel de toda la provincia de Huesca, mostrando una buena situación respecto a este tema, en 

comparación con otros municipios, pero que sin duda es mejorable. 

 

La centralidad funcional que como cabecera de comarca del Somontano tiene el 

municipio de Barbastro le hace disponer de una oferta de dotaciones públicas y servicios 

ubicados en el municipio, lo que favorece la proximidad y acceso de la población residente a 

dichos servicios. 
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 LA SALUD 

 

La esperanza de vida al nacer, tanto para hombres como para mujeres, ha aumentado 

de forma constante a lo largo del siglo, y muy especialmente en las últimas décadas, en todos 

los países urbano-industriales occidentales. Actualmente, la población de la provincia de Huesca 

contaba en 1999 con una esperanza de vida al nacer de 76,6 años para los hombres y de 83 

años para las mujeres, cifra muy similar a la registrada a nivel de la Comunidad Autónoma de 

Aragón y en el resto de provincias aragonesas. 

 

A nivel provincial, las principales causas de defunción desarrolladas durante el año 2000 

fueron aquellas relacionadas con enfermedades del sistema circulatorio (33,25%), tumores 

(26,91%), enfermedades del sistema respiratorio (11,41%) y enfermedades del aparato digestivo 

(4,94%). Por su parte, las enfermedades infecciosas solo representan una pequeña parte de las 

causas de mortalidad (1,45%) y las producidas por 

factores externos el 4,43%. Cabe destacar que una 

distribución muy similar se refleja a nivel de la Comunidad 

Autónoma de Aragón y de España, sin destacar en 

especial ninguna causa de defunción por encima de las 

medias registradas. 

 

En el municipio de Barbastro la tasa de mortalidad 

anual del período 1996/2000 (11,91‰) es superior a la 

registrada en años anteriores, registrando una tendencia 

creciente. Dicha tasa es similar a la registrada a nivel de la 

provincia de Huesca y ligeramente inferior a la registrada 

a nivel de la comunidad Autónoma de Aragón. Hay que apuntar que el incremento del índice 

de envejecimiento producido en estos últimos años en el municipio puede justificar este 

aumento de la mortalidad, sobre todo teniendo en cuenta que una población en proceso de 

envejecimiento tiene mayores posibilidades de fallecer.  
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El índice de incidencia de accidentes de trabajo producidos en la jornada de trabajo con 

baja durante el año 2001, asciende al 53,5‰ en el municipio de Barbastro1, valor inferior al 

registrado para la provincia de Huesca (62,41‰) y la Comunidad Autónoma de Aragón 

(57,61‰), debiendo añadirse que este índice presenta a nivel general una tendencia mantenida 

al alza desde 1994, que comienza a remitir durante el año 2001. El análisis de la Comunidad 

Autónoma durante la última década, pone de manifiesto que Aragón mantiene un índice de 

incidencia inferior al registrado a nivel estatal. Por su parte, durante el año 2001 la tasa de 

incidencia de las enfermedades profesionales2 a nivel municipal, es superior a la registrada en la 

provincia de Huesca y en Aragón. Mostrando su mayor incidencia por rama de actividad, en la 

industria de la construcción de maquinaria y equipos mecánicos y en la industria química. 

 

Respecto a los equipamientos sanitarios existentes en el municipio, Barbastro cuenta 

con un centro de salud y la ubicación del Hospital de Barbastro, lo que beneficia a los 

barbastrenses en cuanto a la proximidad de los servicios ofertados. Cabe destacar que con el fin 

de mejorar la asistencia sanitaria ofertada, se han puesto en marcha una serie de reformas tanto 

en el Hospital como en el Centro de salud del municipio. Ahora bien, sería interesante reforzar 

los servicios de atención a la mujer, educación sexual y planificación familiar, así como la 

asistencia bucodental, e intentar disminuir las listas de espera existentes en el Hospital. 

Encuadrando la asistencia del municipio dentro de un área de acción más amplia, cabe destacar 

que la tasa de camas instaladas por 1.000 habitantes en la provincia de Huesca asciende al 

4,13‰, tasa ligeramente inferior a la que presenta la Comunidad Autónoma de Aragón en su 

conjunto (4,62‰). Sin embargo ambas tasas son superiores a las registradas a nivel nacional 

(3,98‰). 

 

 LOS SERVICIOS SOCIALES 

 

Los servicios sociales que dan cobertura al municipio de Barbastro dependen de la 

Comisión de Acción Social y se gestionan desde la entidad local de la Comarca de Somontano 

de Barbastro. Los servicios sociales de la Comarca de Somontano dan cobertura al municipio de 

Barbastro y a la totalidad de la Comarca de Somontano, con un ámbito de actuación de 29 

Ayuntamientos, y una población conjunta de 22.164 personas. 
 
                                                 
1 El índice de incidencia está calculado en base a la población ocupada del municipio. 
2 El índice de incidencia de las enfermedades profesionales se ha calculado en base al número de 
enfermedades profesionales registradas y al número de ocupados registrados en el año 2001. 
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Al tener una estructura comarcal, los servicios sociales de base cuentan con una red de 

asistencia organizada para dar cobertura a todos los municipios integrantes de la misma. En 

concreto, cuentan con una sede fija ubicada en el municipio de Barbastro y con asistencias 

puntuales en los ayuntamientos (una vez al mes) del resto de municipios, así como las 

asistencias domiciliarias necesarias. 

 

El número total de usuarios atendidos durante al año 2001 por los servicios sociales de 

base de Barbastro en su área de acción ascendió a 7.400, englobados en los diferentes 

programas de actuación desarrollados. Los programas orientados a la Tercera Edad son los que 

contabilizan un mayor número de usuarios. 

 

El municipio de Barbastro no registra graves problemas de marginalidad social, si bien 

hay que destacar la existencia de dos colectivos de riesgo: los vecinos de étnia gitana, y los 

inmigrantes extracomunitarios llegados recientemente al municipio. El número de extranjeros 

empadronados en el municipio de Barbastro ha pasado de los 513 registrados en el Censo de 

2001, a los 782 registrados en marzo de 2003, lo que supone un fuerte incremento de 

efectivos, cabe destacar que el 95% de los 

inmigrantes llegados al municipio son 

extracomunitarios. 

 

Durante el año 2001 el índice de 

envejecimiento registrado en el municipio 

ascendía al 20,81%. El incremento del 

colectivo de mayores de 65 años ha sido 

significativo a lo largo de la última década, 

tanto en valores absolutos como relativos, y 

apunta a mantener en los próximos años dicha 

tendencia. En este contexto, la cobertura de 

los servicios destinados a este colectivo 

(residencia 3ª Edad, Centro de Día, Atención 

domiciliaria...), deben organizarse en base a 

las necesidades reales existentes en la población, valorando el área de acción de los mismos y la 

población potencial a la cual van dirigidos. 
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Respecto a la atención al colectivo de jóvenes el municipio cuenta con la Casa 

Municipal de la Juventud y la Oficina Municipal de Información Joven, ahora bien se detecta la 

necesidad de ampliar los servicios destinados a este colectivo, así como los servicios a la 

infancia (plazas guardería...). 

 

En general, el municipio ofrece una buena oferta de servicios sociales básicos, aunque 

convendría reforzar la atención para determinados colectivos, como son las mujeres, 

inmigrantes, disminuidos físicos y psíquicos y los drogodependientes. 

 

 ASOCIACIONISMO, DINÁMICA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

El tejido asociativo del municipio de Barbastro está formado por 70 asociaciones o 

grupos sociales registrados, con diferente tipología y ámbitos de actuación. La tasa de 

asociaciones por 1.000 habitantes asciende en Barbastro al 4,45‰ (población a 01/01/02), tasa 

que sin ser muy elevada es representativa del tejido asociativo local. 

 

Dentro del colectivo de asociaciones del municipio destacan considerablemente 

aquellas que se dedican a actividades recreativo-culturales (43%), deportivas (22%), de acción 

social (21%), y de vecinos (10%). Cabe destacar la inexistencia de asociaciones locales de 

carácter ambiental. 

 

Dados los cambios acontecidos en la sociedad barbastrense durante los últimos años 

(estilo de vida, llegada de población inmigrante...) conviene fomentar la participación de la 

ciudadanía en temas sociales, culturales y ambientales que propicien el desarrollo sostenible de 

la sociedad en todos sus ámbitos de actuación. 

 

El Ayuntamiento de Barbastro cuenta con una Concejalía de Participación Ciudadana 

encargada de fomentar y coordinar la participación de la ciudadanía en los ámbitos de acción 

del municipio. Asimismo, cuenta con un reglamento de participación ciudadana mediante el 

cual regula las normas referentes a los procedimientos de información y participación de la 

ciudadanía y entidades ciudadanas en la gestión municipal, así como la organización y 

funcionamiento de los órganos existentes en los barrios periféricos.  
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 LA EDUCACIÓN 

 

Según datos del Censo 2001 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, el nivel 

de instrucción de la población residente del municipio de Barbastro se sitúa en torno a las 

medias nacionales, de la comunidad autónoma y de la provincia. 

 

Desde el punto de vista de los recursos, el municipio de Barbastro ofrece la posibilidad 

de realizar una trayectoria formativa completa, ofertando enseñanzas obligatorias, post-

obligatorias y universitarias y dando 

cobertura tanto a los residentes en el 

municipio como a la población 

residente en la comarca de Somontano, 

y ampliándose todavía más su actuación 

en el ámbito de la educación 

universitaria.  

 

Respecto a la oferta formativa 

reglada (Ciclos formativos, programas 

de garantía social...) y complementaria, convendría realizar un análisis periódico de las 

necesidades del mercado laboral local con el fin de poder variar la oferta formativa existente en 

base a las necesidades laborales reales, adecuando los ámbitos de actuación si fuera necesario. 

 

 DINÁMICA CULTURAL 

 

Respecto a temas culturales conviene destacar la actividad desarrollada por El Centro 

de Estudios del Somontano, uno de los principales agentes del impulso cultural en la comarca. 

 

El Ayuntamiento de Barbastro se encarga de organizar gran parte de las actividades 

culturales desarrolladas en el municipio, las cuales se difunden mediante la Agenda Cultural. A 

nivel local, el centro de la UNED colabora en la realización de diferentes iniciativas de carácter 

cultural. 
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A nivel municipal se detecta la necesidad de disponer de más espacios para la 

realización de actividades de carácter cultural (exposiciones, actuaciones, talleres…), déficit que 

probablemente se cubrirá con la apertura del nuevo Palacio de Congresos y Exposiciones. 

 

 SEGURIDAD CIUDADANA 

 

Relacionando el número de delitos y faltas con el número de habitantes del municipio, 

la tasa de delitos por habitante para el año 2002 asciende al 17‰. Cifra que a nivel provincial 

asciende al 28‰ y que alcanza el 38‰ a nivel de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

La mayoría de los delitos conocidos durante el año 2002 corresponden a delitos contra 

el patrimonio (87%). En menor grado de representación aparecen delitos contra la seguridad 

colectiva (5% de los casos), contra el orden público (3%) y contra las personas (2%). En cuanto 

a las faltas cometidas destacan aquellas que se producen contra el patrimonio (71%) y contra las 

personas (22%), tendencia similar a la observada en el análisis de los delitos. 

 

Aunque Barbastro no presenta unas tasas preocupantes de inseguridad ciudadana, 

conviene reforzar y adecuar los servicios existentes a las necesidades de la población, dada la 

importancia del tema que se está tratando y sobre todo tiendo en cuenta que pese a que en el 

año 2002 el número de delitos y faltas han disminuido, en los tres años anteriores se habían 

producido un incremento considerable de los mismos. 


