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CICLO DE CHARLAS:  

 

EL NUEVO TURISMO DEL SIGLO XXI, 

LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL ENTORNO DE LA MONTAÑA 

Días propuestos para las charlas: 
15 y 22 Septiembre 2011 

06 y 13 Octubre 2011 
 

Ubicación: 
Palacio de Congresos de Jaca 

Avenida Juan XXIII , 17 
22700 Jaca 

 
 
 

DÍA 1 / 15-09-2011: 
Introducción a las charlas.  

Gestión de residuos y servicios de saneamiento urbano en destinos turísticos de montaña.  
 
 

DIA 2 / 22-09-2011: 
Turismo, Empresa y Medioambiente: aspectos ambientales, distribución del consumo energético, estrategias y 

medidas de ahorro energético. 
  
 

DIA 3 / 06-10-2011: 
Planificación y financiación, tanto de nuevas inversiones en instalaciones de mayor eficiencia energética,  

como para su renovación y modernización 
 

 
DIA 4 / 13-10-2011: 

Análisis de proyectos turísticos basados en el entorno natural, como ventaja competitiva. 
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DÍA 1 / 15-09-2011: 
 

Introducción a las charlas.  
Gestión de residuos y servicios de saneamiento urbano en destinos turísticos de montaña.  

 
 
9.00-9.30 horas:  
Bienvenida de los asistentes 
   D. José María Abarca, Presidente de la Comarca de la Jacetania 
   D. Víctor Barrio, Alcalde de Jaca 
   D. Manuel Liébana, Director Delegado de  FCC 
 
 
9.30-10.00 horas:  
Justificación de la necesidad de las ponencias e introducción al ciclo de charlas de Turismo Verde 
   D. Pedro Marco. Presidente. AEJ 
Análisis de la competitividad en el Sector Turístico del Pirineo de Aragón en general y de la Comarca de la 
Jacetania en particular.  
Análisis de soluciones e introducción al ciclo de charlas. 
 
 
10.00-10.30 horas:  
La gestión medioambiental de residuos en el Pirineo Aragonés: Implantación del PGIRA 
   D. Jorge Fábregas Villagrasa. Dpto. de Producción de FCC  
Para hablar no solo de los vertederos controlados y demás, sino también de la recogida selectiva, puntos 
limpios, escombreras, etc. 
 
 
10.30-11.00 horas - Pausa Café 
 
 
11.00-11.30 horas:  
Implantación de dinámicas de participación ciudadana 
   D. Jorge Fábregas Villagrasa. Dpto. de Producción de FCC 
Agenda 21 de Zaragoza, Comisión de la CREA, etc. 
 
 
11.30-12.00 horas: 
Soluciones a la gestión de residuos y Saneamiento Urbano en el Pirineo Aragonés 
   D. Oscar Escalona Andreu. Dpto. de Producción de FCC. 
Soluciones actualmente implantadas en el Pirineo (Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza), así como 
buenas prácticas que pudieran ayudar en destinos turísticos (facilidades para la recogida en periodos de 
mayor ocupación, facilidades para la recogida de vidrio, de papel / cartón puerta a puerta en comercios, etc. ) 
Caso práctico: Ayto. de Jaca, galardonado con una escoba de oro. 
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DIA 2 / 22-09-2011: 
 

Turismo, Empresa y Medioambiente: aspectos ambientales, distribución del consumo energético, 
estrategias y medidas de ahorro energético.  

 
 
9.00-9.15 horas: 
Bienvenida a los asistentes 
 D. Santiago Casbas, Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jaca 
 D. Javier Luque, Presidente Agenda 21 de Jaca    
 D. Pedro Marco, Presidente AEJ    
 
 
9.15-9.45 horas: 
Aspectos ambientales en alojamientos turísticos, identificación y evaluación 

HdosO Consultores 
Como gestionar los consumos, residuos, vertidos y emisiones. 
 
 
9.45-10.15 horas 
Distribución del consumo energético en alojamientos turísticos, energía eléctrica y energía térmica 
 ECOREDES 
Estudio del consumo energético distribuido en: iluminación, climatización, agua caliente sanitaria, spa, 
piscinas, wllness... cocina y lavandería, ascensores, etc.... 
 
 
10.15-11.15 horas 
Estrategias y medidas de ahorro energético en alojamientos turísticos 
 ECOREDES 
Medidas de ahorro a implantar, cómo hacerlo y ejemplos con distintos casos de éxito. 
Estudio de la factura eléctrica, auditoria eléctrica, medidas de eficiencia en los equipos, aplicación de las 
energías renovables: biomasa, solar, fotovoltaica y térmica, microcogenarión y geotermia. 
 
11.15-11.45 horas – Pausa Café 
 
11.45-12.15 horas 
Ventajas competitivas de la incorporación de la variable medioambiental en las gestión de los alojamientos 
turísticos. 
 HdosO Consultores 
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DIA 3 / 06-10-2011: 
 

Planificación y financiación, tanto de nuevas inversiones en instalaciones de  
mayor eficiencia energética, como para su renovación y modernización 

 
 
9.00-9.15 horas: 
Bienvenida a los asistentes 
 Dª. María Carmen Martínez, Presidenta de Adecuara 
 D. Felix Ipas, Alcalde de Anso   
 D. Pedro Marco, Presidente AEJ    
 
 
9.15-9.45 horas: 
El Programa Leader 2007-2013.  Iniciativas y líneas de desarrollo: medio ambiente y turismo 
 Adecuara 
 
 
9.45-10.15 horas:  
Instalación se sistemas de iluminación y eléctricos que mejoren el ahorro energético: sistemas LED, sensores 
detectores de presencia... 

Ilume S.A., Empresa especializada en el sector de la iluminación y la electricidad) 
 
 
10.15-10.45: horas 
Novedades en la industria de las cubiertas, tejados y fachadas que permiten un mayor confortabilidad y 
ahorro energético 
 Cubitec, Cubiertas Técnicas Aragonesas 
 
 
10.45-11.15 horas 
Gestión de residuos forestales: Biomasa. Cómo se llega a instalar una central de Biomasa y su posterior 
funcionamiento y mantenimiento 
 D. Felix Ipas, Alcalde de Anso 
 
11.15-11.45 horas  - Pausa Café 
 
 
11.45-12.30 horas 
Ayudas para la implantación de sistemas de ahorro energético 
 Entidades bancarias 
Prestamos ICO, subvenciones del IDEA para inversiones en eficiencia energética o energías renovables, 
subvenciones del ITA.... 
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DIA 4 / 13-10-2011: 
 

Análisis de proyectos turísticos basados en el entorno natural, como ventaja competitiva 
 
 

9.00-9.15 horas: 
Bienvenida a los asistentes 

D. Luis Gutierrez, Diputado de la Diputación Provincial de Huesca 
D. Fernando Sánchez, Presidente de la Asociación Turística del Valle del Aragón 
D. Pedro Marco, Presidente. AEJ    

 
 
9.15-9.45 horas 
Plan de Montaña de Turespaña 

D. Angel Bandrés, Director Gerente de la ATVA y Gerente de la FATPA. 
Análisis del turismo de montaña en otros destinos internacionales, líneas maestras de la estrategia de 
Turespaña y breve análisis de la situación actual en el Pirineo Aragonés y en el Valle del Aragón 
 
 
9.45-10.10 horas 
Empresas de Turismo Activo 

D. Juan Bazán, Presidente de TDA y directivo de Aragón Aventura. 
Guías de montaña, senderismo, barrancos, escalada en hielo, vías ferratas, etc. Actividades que se están 
desarrollando actualmente y el valor añadido que aporta la empresa de aventura al visitante y coordinación 
con otros agentes del sector (alojamientos, transporte,, administraciones, etc.). 
 
 
10.10-10.30 horas 
Potencial de la práctica ciclista como actividad desestacionalizadora y descentralizadora para destinos 
turísticos de montaña 

Pirineo en Ruta 
Bicicleta de carretera, bicicleta de montaña en todas sus modalidades (paseo, descenso, etc.). Servicios 
auxiliares necesarios para los visitantes y coordinación con otros agentes del sector. 
 
 
10.30-10.50 horas 
Proyecto de rehabilitación y dinamización del paisaje rural a través de un corral montañés con razas 
autóctonas. 
 Riorcal 
Se descubren las claves de la naturaleza de montaña dentro de un paisaje humanizado mediante formativas 
salidas al monte 
 
 
10.50-11.30 horas 
Mesa redonda: Iniciativas privadas para actividades turísticas en el entorno de montaña 
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11.30-12.00 horas – Pausa café 
 
12.00-12.30 horas 
Análisis del Proyecto Turístico del Ayuntamiento de Villanúa. 

D. Luis Terren, Alcalde Villanua 
Proyecto del Ecoparque Juncaral, los senderos del Collarada, Cueva de las Güixas. Diseño del proyecto, 
análisis de resultados de las iniciativas ya implantadas, así como proyectos futuros. 
 D. Antonio Usieto, Turismo Villanua S.L.U. 
Trabajo realizado y proyectos de la nueva empresa Turismo Villanua. 
 
 
12.30-13.00 horas 
Red de senderos / A Lurte 
 D. Fernando Sánchez, Alcalde de Canfranc y Presidente de la ATVA 
 
13.00-13.30 horas 
Iniciativas medioambientales de turismo en los Valles de Alta Montaña 

D. Luis Gutierrez, Diputado de la Diputación Provincial de Huesca 
 
13.30-14.00 horas 
Mesa Redonda: Iniciativas públicas para actividades turísticas en el entorno de montaña 
 

14.00 horas 

Clausura jornadas y vino español 

    D. José María Abarca, Presidente de la Comarca de la Jacetania 
    D. Víctor Barrio, Alcalde de Jaca 
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