
 

 

 

HUESCA SUENA CONVIERTE EL AÑO PANDÉMICO EN UNA RAMPA DE LANZAMIENTO PARA 

TRANSFORMAR LA CIUDAD Y EL TERRITORIO 

MEMORIA AÑO 2021 

La Plataforma Huesca Suena ha convertido el año 2 de la pandemia en un escenario sobre el 

que habilitar una rampa de lanzamiento para transformar la capital y la provincia en un 

territorio enfocado a objetivos estratégicos, que se estructuran en cinco ejes: Proyecto 

Barbatus para Campus Universitario Aeronáutico Internacional de Huesca, el Centro de 

Excelencia para la formación de pilotos con Ryanair, el Plan Estratégico “Huesca Ciudad de 

Futuro” y la candidatura de Huesca a Ciudad Creativa de la Unesco en la categoría de 

Gastronomía. En la confluencia de todos ellos, se lanzan dos herramientas fundamentales: el 

Barómetro Oscense y el Plan de Comunicación en la web huescasuena.es y las redes sociales. 

1. Proyecto BARBATUS:    

Campus Universitario Aeronáutico Internacional de Huesca  

Proyecto iniciado en Huesca Suena en el segundo trimestre de 2020 con los promotores 

profesionales aeronáuticos Pedro Ortiz y Marcos Vila,  anteriores responsables de la escuela de 

pilotos en el aeropuerto de Huesca/Monflorite, con Pedro Camarero y Raúl Benito como 

presidente y vicepresidente de la plataforma de la sociedad civil. 

El Instituto Aragonés de Fomento, bajo el amparo y apoyo del vicepresidente del Gobierno de 

Aragón, realizó un estudio económico/financiero cuyos datos y resultados fueron facilitados 

posteriormente a los posibles inversores. 



Realizados durante el 2020 los estudios económicos y gestiones con AENA, junto con el 

fabricante de aviones de instrucción y otros proveedores, vio la luz en el primer trimestre de 

2021. El 1 de marzo, se presentó al director general de Economía, quien estimó su trascendencia 

y comprometió el respaldo de la Consejería de Economía con acciones como la designación 

como Proyecto de Interés Autonómico, además de apoyos desde SODIAR, AVALIA y otros 

organismos. Aunque el director general anunció contactos con posibles inversores de Zaragoza, 

no se ha avanzado al respecto. 

El martes 2 de marzo se informó a Ceos-Cepyme Huesca, con la que se convino en que el 

proyecto preferentemente debería  contar con inversores locales y provinciales, por lo que se 

propiciará una ronda de presentación a posibles interesados. Queda pendiente esta gestión. 

 

El jueves 4 de marzo se presentó al consejero de Ordenación del Territorio, D. José Luis Soro, 

que conoce las instalaciones del aeropuerto y la experiencia anterior de formación de pilotos. 

Felicita a los promotores y a Huesca Suena por la iniciativa, coincide en la necesidad de conseguir 

materializar el proyecto lo antes posible y se compromete a apoyarlo dentro de sus 

competencias. 

 

Posteriormente, se presentó al Ayuntamiento de Huesca (Alcaldía) y a Diputación Provincial de 

Huesca (departamento de Desarrollo y posteriormente a la Vicepresidenta junto con los 

proyectos de Unesco y Huesca Ciudad de Futuro). 

 

La evolución del proyecto llegó al final del proceso de elaboración y preparación, con la 

presentación a las Consejerías competentes, Ayuntamiento y DPH,  y a CEOS, por lo que quedó  

dispuesto para la constitución de la sociedad y el inicio de actividades. 

 

Es un propósito de los promotores, que ya han constituido la sociedad mercantil,    que sea una 

sociedad participada preferentemente por empresarios/inversores de Huesca y Provincia, al 

menos antes de pasar la opción a otros en Zaragoza o incluso de fuera de Aragón de acuerdo 

con la estrategia definida desde el inicio con HUESCA SUENA. Concurre también Ibercaja, como 

mediadora para posible inversión de fondos de Ahorro Corporación y/u otros, y a distintos 

candidatos que han recibido la información mediante presentación completa del proyecto. 

 

Además de ser estratégico para el desarrollo de la ciudad, el Campus podría mantener un nivel 

estable de más de 200 alumnos y 80 empleos de muy elevada cualificación, generaría 

profesionales que podrán optar a empleos estables y de alta remuneración. 

Más allá del compromiso de la vicepresidenta de la Diputación de asumir personalmente el 

proyecto para buscar soluciones y de similar grado de impulso por Verónica Villagrasa, directora 

general de Vivienda, la búsqueda de inversiones no ha fructificado. 

Huesca Suena considera que la puesta en valor del actual aeropuerto requiere una propuesta 

adaptada a sus capacidades y, en este sentido, se considera que es muy apto para la formación 

profesional habida cuenta de la ausencia actual de tráfico aéreo de pasajeros y mercancías, 

además del ingente número de horas de sol que motivo el interés de la anterior compañía que 

ejerció la formación de pilotos. Se ha planteado a las diversas instituciones aragonesas la 



necesidad de crear un consorcio en el que participarían el Ayuntamiento de Huesca, la 

Diputación Provincial y el Gobierno de Aragón. Cuesta entender que con una inversión inicial de 

tan solo 2,5 millones de euros se renuncie a la creación de empleo de calidad, reactivando de 

paso una costosa inversión pública que lleva camino del abandono. 

 

2. Aeropuerto de Huesca. Centro de Excelencia para la formación de pilotos. 

Ryanair 

 

Al ser conocedores de la intención de Ryanair de crear un centro de formación de pilotos en 

España para operar los 210 aviones B737-8200 Gamechanger que recibirá en cinco años para 

crecer su tráfico un 50 % (hasta 225 millones en 2026), se elabora una presentación para optar 

a que esa ubicación sea el Aeropuerto de Huesca. 

✓ Se envía la propuesta a la Vicepresidencia del Gobierno de Aragón. Consejería de 

Industria. (D. Arturo Aliaga) 

✓ En la misma fecha a la Consejería de Ordenación del Territorio (D. José Luis Soro)  

✓ Y a la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Huesca 

 

En enero 2022 se presenta la propuesta a la responsable de proyectos de Ryanair para España y 

Portugal. 

 

Es un proyecto que puede ser complementario o sustitutivo del Campus Universitario, 

apostando desde Huesca Suena por la primera opción, que puedan complementarse. 

 

De paso, se aprovecharían las condiciones estratégicas que circundan al aeropuerto, con el 

Centro de Datos en la Nube de Amazon Web Services, el Parque Tecnológico Walqa y la 

Plataforma Logístico Industrial de Huesca. Las instalaciones aeroportuarias están en una 

situación geográfica, de altitud, climatología y condiciones naturales idóneas para esta actividad, 

como constaron las anteriores experiencias. 

Ahí mana el interés de la sociedad civil, y de la Plataforma Huesca Suena como movimiento 

transversal, en la recuperación de una infraestructura que demanda altura de miras y 

responsabilidad para no dilapidar este patrimonio del Estado y, por tanto, de sus ciudadanos. En 

este sentido, Huesca Suena apela al resto de asociaciones, a los agentes económicos y sociales, 

y a las administraciones para aprovechar esta oportunidad. 

 

 

3. Plan estratégico para Huesca SXXI. “Huesca Ciudad de Futuro” 

 

Huesca Ciudad de Futuro

Plataforma Huesca Suena: Ciudad Paraíso Living Lab

 



 

El Plan Estratégico pretende fijar los objetivos para las próximas décadas en el desarrollo 

de la ciudad, aprovechando las posibilidades actuales y futuras de ayudas de la Unión 

Europea. El proyecto ha sido coordinado por el vicepresidente de Huesca Suena, José 

Ramón López Pardo, ingeniero agrónomo oscense con amplia experiencia en cargos de 

Dirección General en el Ministerio de Agricultura y en el Gobierno de Aragón, además 

de experiencia como consejero por España durante 6 años en la O.C.D.E. 

Fue redactor además del Plan Estratégico de Huesca por encargo del Ayuntamiento 

presidido por Enrique Sánchez Carrasco y del Plan Nacional de Regadíos desde su 

Dirección General en el Ministerio de Agricultura. 

 

Ha contado con la colaboración de la consultora de Price&Waterhouse Coopers Isabel 

Benito, de origen oscense, el especializado apoyo de Fernando Palacín, director de la 

Fundación del Hidrógeno y de la junta directiva de Huesca Suena con Raúl Benito y Pedro 

Camarero. 

Es un proyecto que ha sido valorado muy especialmente por el consejero José L. Soro, y 

por Ayuntamiento y DPH.  

Aporta propuestas concretas y fases a desarrollar, que serán seguidas en los próximos 

meses. 

 

La Ciudad Paraíso. Huesca reúne las mejores condiciones para convertirse en la primera 

Ciudad Paraíso, un nuevo modelo con entorno sostenible, tecnologías de futuro y 

cooperación económica, social y ambiental. 

Tercera ciudad de España en espacio verde, con 23 metros cuadrados por habitante, 

reconocida con el Green Flag Award por el Parque Universidad, su potencial tecnológico 

descuella por el potencial colaborativo de Walqa, Escuela Politécnica Superior, centros 

de emprendimiento, Fundación para el desarrollo de nuevas tecnologías del Hidrógeno 

de Aragón y el séptimo centro europeo de datos en la nube de Amazon. 

La Economía Verde. El Pacto Verde Europeo estableció una nueva estrategia de 

crecimiento para una sociedad equitativa y próspera, eficiente económicamente a 

través del uso de recursos responsablemente. Prosperar combinando la respuesta a los 

desafíos climáticos y ambientales con la protección, mantenimiento y mejora del capital 

natural, la salud y el bienestar de los ciudadanos. La UE proporcionará apoyo financiero 

y asistencia técnica y Huesca es una ciudad ideal para ser pionera en el modelo. 

Liderar con un cambio de paradigma. Huesca Suena propone un proceso piloto de gran 

alcance, Huesca Ciudad Paraíso, que implica un nuevo paradigma cultural en el que la 

sostenibilidad sea la herramienta para optimizar la calidad de vida. 

Refundar la ciudad exige cooperación institucional y colaboración social para esta 

cultura, enlazando por la vía del lugar ideal para vivir con el concepto de la Magia de 

Huesca. 

Los objetivos son cuatro: liderar la sostenibilidad alineando toda la ciudad con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible; ser un referente internacional de bienestar social, 

apertura e implicación en el Pacto Verde Europeo y la agenda 2030 con hábitos de 

consumo cultural, medioambiental y social; el Ecosistema Tecnológico para catalizar el 

futuro mediante el desarrollo de tecnologías sostenibles a todos los ámbitos con la 



quíntuple hélice (Walqa, Escuela Politécnica, Plhus, Centro de Datos en la Nube de AWS 

y Fundación del Hidrógeno); y la cooperación público-privada. 

 

 

4.  Candidatura de Huesca a Ciudad Creativa Unesco en la categoría 

de Gastronomía 
 

Proyecto propuesto, elaborado y coordinado por la vicepresidenta Loreto Bermúdez de 

Castro. Las ciudades que obtienen esta certificación utilizan la creatividad como puntal 

del desarrollo urbano sostenible, la inclusión social y la influencia cultural 

La red de Ciudades Creativas intercambia experiencias para establecer nuevas 

oportunidades dentro de esta plataforma internacional que prioriza la noción de 

turismo creativo. 

Se inició la interlocución con la Asociación de Hostelería de Huesca, que aprobó en  junta 

su participación. Se propuso al Ayuntamiento de Huesca para que lidere la candidatura, 

reto que aceptó el alcalde, Luis Felipe Serrate. 

HUESCA SUENA coordina todo el proyecto, contacto con participantes, elaboración de 

los distintos apartados y confección de la documentación previa a la presentación. 

Loreto Bermúdez ha coordinado y realizado el trabajo en 2021. Se ultiman propuestas y 

contactos para ofrecer en concurso el encargo a una consultora especializada. 

El trabajo ha conseguido apoyo de la Universidad / Ingenieros Agrónomos, Academia 

Aragonesa de Gastronomía, Pasteleros de Huesca y otros colectivos. 

El proyecto del Centro de Investigación de Hostelería, definitivamente adjudicado a 

Huesca, será un pilar importante en la candidatura. 

El reconocimiento de la Unesco a las ciudades que hacen de la gastronomía el centro de 

su proyecto de desarrollo confluye coherentemente con el impulso estratégico que 

preconiza HUESCA SUENA. 

 

 

5.-Barómetro Oscense 

Proyecto propuesto, coordinado y gestionado por la vicepresidenta de Huesca Suena 

Loreto Bermúdez de Castro, con la colaboración de los vicepresidentes Raúl Benito y Alberto 

Ibor. 

En la encuesta, contestada por 1.072 ciudadanos, se consultó sobre Huesca: pasado, 

presente y futuro; vivienda, movilidad, industria, sanidad, educación, deporte; cultura, ocio, 

comercio; preocupaciones de los oscenses; y aspectos para la mejora de la ciudad. 

• Encuesta realizada con 1.072 consultados que han emitido respuestas 

completas. 

• Huesca Suena pretende conocer la opinión de los oscenses en sus 

valoraciones más relevantes con objeto de alinear el trabajo de los Grupos 



de Participación (6 grupos con 70 profesionales voluntarios) hacia aquellos 

que más preocupación despiertan en los ciudadanos. 

• El resultado de la encuesta se remitió a las distintas instituciones para su 

conocimiento y valoración.  

• Adjuntamos fichero con todos los resultados. 

 

6.-Política de Comunicación de Huesca Suena   

• Se han realizado seguimientos trimestrales de la evolución de la presencia 

de Huesca Suena en RR SS. 

• Se va a trabajar en una nueva estrategia de comunicación, interna y externa, 

para mantener un proceso permanente de información a los socios y a los 

seguidores. 

• Se incorpora a esta memoria el informe anual de redes sociales (RRSS) 

 

Otras acciones y gestiones   

PROPUESTA DE COLABORACIÓN CON LA S.D. HUESCA 

Uno de los Grupos de Participación de la plataforma HUESCA SUENA es el que tiene por objetivo 

el análisis de la situación, valoración de oportunidades y elaboración de proyectos en el área de 

DEPORTE/CULTURA/PATRIMONIO. Se pretende incorporar al nutrido grupo de profesionales de 

Cultura y Patrimonio un perfil de expertos en Deporte, para lo cual se invita a un participante de 

la estructura de la S.D. Huesca. 

La dimensión del club, que se acrecienta con el proyecto de la Escuela de Fútbol Base Aragonesa 

en el IES Pirámide, representa una oportunidad para que una de sus acciones de responsabilidad 

social sea robustecer la sociedad civil a través de HUESCA SUENA, por lo que se le ha invitado a 

su presencia activa y su aportación correspondiente. 

 

OTRAS GESTIONES 

- Participación en la Mesa para la Despoblación coordinada por la DPH. 

- Presentación del proyecto ¨Reforestación y Plantación Árboles¨, especialmente en 

el del Castillo Montearagón, con el Ayuntamiento de Quicena  

- Acuerdo de colaboración con la Asociación Cuna de San Lorenzo para 

presentación de la Ruta Santo Grial. 

- Adhesión a la Plataforma Sumando Empleo Aragón (SEA) (representa Patricia 

Tisner, coordinadora del Grupo de Empresas de HUESCA SUENA) 

- Apoyo a la creación de Camerata Altoaragonesa para facilitar el encuentro de 
estudiantes de los conservatorios de música de la provincia. Iniciativa de la DPH 



- Huesca Ciudad Compasiva. A propuesta del G.P. Sanidad y Cohesión Social, se 
inician gestiones para participar en la Red Nacional de Ciudades Compasivas, 
urbes que piensan en facilitar la vida de las personas en su recta final.  

- Colaboración con la Fundación Escuela y Despensa para reivindicar la figura de 
Joaquín Costa y extrapolar el pensamiento del polígrafo a la sociedad actual. 

 

 

EL AÑO EN EL QUE COMBATIMOS LA RESIGNACIÓN 

la pandemia ha afectado a desarrollo de nuestros proyectos, ha limitado los encuentros 

presenciales de los Grupos de Participación y ha impedido llevar a cabo sesiones informativas 

abiertas para dar a conocer nuestro trabajo y la evolución de cada uno de los proyectos. 

No obstante se ha mantenido el ritmo de trabajo de la Junta Directiva, se han realizado 

numerosas videoconferencias con las administraciones públicas, y con posibles colaboradores y 

se ha ido avanzando todo lo posible en cada caso. 

Queremos transmitir nuestro agradecimiento a todos los implicados por su colaboración, a los 

Grupos de Participación, a quienes en las instituciones nos han escuchado y han intentado dar 

respuesta a nuestras propuestas, a los medos de comunicación y a quienes nos siguen en las 

RRSS. 

Nuestro propósito es seguir trabajando en los proyectos que se han iniciado y en aquellos que 

están en proceso de elaboración, confiando en que poco a poco podamos recuperar la 

normalidad en nuestros encuentros. 

Y, cómo no, un sentido recuerdo a quienes han sufrido la consecuencia de la enfermedad y muy 

especialmente a quienes nos ha dejado. 

 

 Huesca, febrero 2022 

 

 

 

 

 


