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1 Ajuntament de 

Vielha e 

Mijaran

Observatorio de 

Limnología de los 

Pirineos

Medio Ambiente Público/privado 350.000 € Proyecto y 

equipamiento

150.000 € 350.000 €

2 Ajuntament de 

Vielha e 

Mijaran

Centro de Natura y 

fauna de Aran

Medio Ambiente Público/privado 450.000 € Equipamiento en 

titularidad

200.000 € 350.000 €

3 Ajuntament de 

Vielha e 

Mijaran

´Vía verde 

comercial de Vielha

Inversión Social Público 3.000.000 € Proyecto 

redactado

1.500.000 € (en varias 

anualidades)

3.000.000 €

Conceptualización

LOOP (The Limnological 

Observatory of the Pyrenees). 

Pretende desarrollar actividades en 

cuatro ámbitos: Investigación del 

cambio global; Difusión del 

conocimiento; participación 

ciudadana y redes internacionales.

Revaloración a través del 

conocimiento y la transferencia 

tecnológica del patrimonio natural 

(flora y fauna) autóctono y 

establecer las medidas necesarias 

para su protección y exportación. 

Incluye Plan de Dinamización 

bianual

El posicionamiento líder a nivel 

económico, comercial y turístico a 

través de la conceptualización de 

via verde como prioriza Europa 

llama a ser el eje económico de 

todo el territorio com importantes 

avances en la integridad de la 

cultura europea.
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4 Ajuntament de 

Vielha e 

Mijaran

Vielha 2030: 

Referencia 

comercial a "cielo 

abierto"

Inversión social Público 1.000.000 € Estimado 500.000 € (en varias 

anualidades)

1.000.000 €

5 Ajuntament de 

Vielha e 

Mijaran

La TUCA Inversión social Público/privado 1.500.000 € Estimado 750.000 € (en varias 

anualidades)

1.500.000 €

6 VIGESA Palacio de Hielo Inversión Social Público/privado 1.500.000 € Proyecto 

redactado

350.000 € 1.500.000 €

La protección del comercio local 

(pequeño, familiar y de alto valor 

añadido) así como la promoción y 

potenciación del mismo a través de 

la comercialización y proyección de 

la pequeña industria alimentaria 

local huyendo de los conceptos 

erróneos del sigle XX establecen en 

este un proyecto clave de 

dinamización y diversificación 

económica de la capital y del 

territorio. Este proyecto establece 

un Plan de Inversiones integral y 

completo en la población.

La "marca" de invierno que nos 

permite posicionarnos líderes en 

nuestro mercado, junto con la 

necesidad de crear otro polo de 

posicionamiento en verano hacen 

de este proyecto la posibilidad de 

diversificar y desastacionalizar 

nuestra economía. Llegando a 

público nacional e internacional 

para cubrir la oferta y crecer en la 

demanda.

Un equipamiento deportivo y social 

clave para el desarrollo de la 

comunidad que se aúna con la 

mejora de la oferta de ocio y 

deportiva como destinación 

turística así como multitud de 

activades integrales y transversales 

en esta instalación. Abierto desde 

1994 y las graves deficiencias 

estructurales hacen prioritaria su 

intervención.

Plan de Inversiones Prioritarias (PIP) Vielha e Mijaran 2015-2020 (FEIE UE)



VIELHA 2020: CIUDAD INTELIGENTE, CIUDAD CONECTADA

7 Ajuntament de 

Vielha e 

Mijaran

Un Ajuntament XXI Inversión Social Público 1.700.000 € Equipamiento en 

titularidad

1.000.000 € (en varias 

anualidades)

1.700.000 €

8 Generalitat de 

Catalunya

Red Carreteras 

Locales Prioritarias

Inversión Social Público 1.500.000 € titularidad local 0 € 0 €

9 A determinar Planta biomasa 

"ciclo completo"

Energía Privado 1.500.000 € Negociado entre 

partes

0 € 0 €

Vielha e Mijaran es un municipio 

que configura 13 núcleos de 

población en orografía muy diversa, 

dispersa y compleja. El suministro 

de servicio básicos así como 

cercanos y posibilidades de 

emprendeduría con tecnología nos 

exige también una buena red de 

carreteras. Las poblaciones de 

Mont, Montcorbau, Betlan y Vila 

son las prioridades.

La abundante masa forestal y la 

consiguiente necesidad de 

deforestación por seguridad, 

juntamente con la emergencia de 

producción de energías alternativas 

y renovables como la Biomasa 

establecen la oportunidad de 

conservación y gestión sostenible 

del medio con el aprovechamiento 

energético sostenible. Disminuir los 

costes en energía así como abrir un 

sector energético local, aúnan un 

conjunto de variables positivas y 

claves de desarrollo.

Un ayuntamiento de 1924 con 

ampliaciones parciales y no 

integradas configuran un espacio de 

trabajo y servicio público no óptimo 

para las exigencias de la sociedad 

actual y futura. La implantación de 

tecnología, espacios de atención 

ciutadadana personalizada así como 

de información aplicada son 

necesarios en la nueva gestión y 

servicio público. Este es el objetivo.
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10 ENDESA/REPSO

L

Implantación 

Coches sostenibles 

(Eléctrico / Gas)

Energía Privado 150.000 € Negociado entre 

partes

0 € 0 €

11 Generalitat de 

Catalunya

Implantación fibra 

óptica en Vielha

Conocimiento y 

digital

Público Plan global 

aprobado 

Comunidad 

Autónoma

Proyecto 

redactado GC

0 € 0 €

La distancia que separa nuestra 

ciudad de las grandes urbes nos 

imposibilitan tener un trayecto con 

suministro garantizado. En esta 

línea y delante de los planes de 

expansión de fórmulas de 

combustible alternativas y la 

necesidad de cumplir con el 

20/20/20 nos inyectan la 

obligatoriedad de crear una red de 

suministro de las mismas a nivel 

interior.

La adjudicación por parte de la 

Generalitat de Catalunya para la 

implantación de una Red Troncal de 

Fibra Óptica hace ya unos meses 

por todo Catalunya, nos vislumbra 

la posibilidad de reducir las 

distancias terrestres y cautivar 

emprendedores en base tecnológica 

así como para la mejora de la 

competitivdad a nivel del tejido 

existente. La integración de un 

sistema empresarial tecnológico se 

nos presenta clave para la economía 

local y el tejido empresarial 

existente y a desarrollar en la 

ciudad de Vielha
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12 Generalitat de 

Catalunya

Implantación Banda 

Ancha y 4G en 

municipio

Conocimiento y 

digital

Público Plan global 

aprobado 

Comunidad 

Autónoma

Proyecto 

redactado GC

0 € 0 €

13 Ajuntament de 

Vielha e 

Mijaran

Centro Tecnológico 

de Turismo de 

Montaña

Conocimiento y 

digital

Público/Privado 600.000 € estimado 300.000 € 600.000 €

Las graves deficiencias de las 

operadoras en el suminsitro de 

telefonía móvil y banda ancha 

también móvil en los núcleos menos 

poblados del municipio nos agraban 

una serie de circunstancias que 

nosotros establecemos como 

prioritarias. La creación de una red 

fija y móvil óptima nos abre nuevas 

posibilidades de emprendeduría así 

como la mejora de nuestros 

servicios públicos.

Vielha y el Valle de Aran se 

posicionan como una de las 

destinaciones de turismo de nieve 

líder en su sector. Así mismo la 

competitividad de otros muchos 

destinos nos obliga a innovar 

constantemente con fórmulas que 

busquen satisfacer los deseos del 

cliente. En esta línea la tecnología 

así como la innovación aplicada son 

pilares básicos del futuro de la 

ciudad. Incluye Plan de 

dinamización bianual.
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14 Ajuntament de 

Vielha e 

Mijaran

Parque 

Agroalimentario de 

Vielha

Conocimiento y 

digital

Público/privado 2.000.000 € Iniciado en 

catalogación

250.000 € 2.000.000 €

15 Ajuntament de 

Vielha e 

Mijaran

Centro I+D+I del 

Pirineo

Conocimiento y 

digital

Público/privado 500.000 € Equipamiento en 

titularidad

200.000 € 500.000 €

En estos últimos años años de 

recesión económica, los valores de 

la sociedad aranesa así como su 

espíritu de emprendeduría han 

motivado a muchos empresarios a 

iniciar la aventura en los productos 

autóctonos (producción, 

distribución y comercialización). La 

necesidad de crear servicios y 

espacios competitivos para que 

puedan crecer así como crear mas 

son clave para la continuidad y 

consolidación de un pequeño tejido 

industrial local. Incluye Plan de 

dinamización bianual.

El Pirineo se está despoblando. Hay 

una evidencia también mundial que 

las urbes acogerán en el futuro 

mucha mas población. Es la hora de 

iniciar proyectos de I+D+I que 

ofrezcan posibilidades para los más 

jóvenes y formados sin que tengan 

que dejar sus raices para buscar 

oportunidades en las grandes 

ciudades. Incluye Plan de 

dinamización bianual.
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16 Ajuntament de 

Vielha e 

Mijaran

Centro de Ocio y 

Turismo de Vielha

Conocimiento y 

digital

Público/Privado 920.000 € Equipamiento en 

titularidad

325.000 € 920.000 €

17 Ajuntament de 

Vielha e 

Mijaran

Vielha 2030: Ciudad 

inteligente

Conocimiento y 

digital

Público/privado 1.000.000 € Estimado 500.000 € (en varias 

anualidades)

1.000.000 €

Las oficinas de turismo y su 

conceptualización así como los 

consumos del cliente a nivel 

turístico han cambiado fuertemente 

en los últimos años derivados 

sobretodo de Internet y acceso a la 

información. Turismo no se 

entiende sin ocio y la necesidad de 

personalizar la oferta al cliente es 

clave para la competitividad como 

destinación turística. Se incluye Plan 

de Dinamización bianual

Las Administraciones Públicas 

locales, sobretodo en caso de 

pequeñas poblaciones, la carencia 

de datos, estudios y otros para 

tomar decisiones económicas y de 

bienestar han carecido de una 

estructura que haya podido ayudar 

en la toma de decisiones precisas 

por parte de los gobernantes. La 

tecnología aplicada al servicio 

pública "smar city" o "smart rural" y 

su aplicación en los ejes básico de 

desarrollo económico y social nos 

precisaran con exactitud 

información y la aplicabilidad de 

medidas y actuaciones públicas 

cada vez mas segmentadas y 

personalizadas para la ciudadanía y 

el tejido empresarial y social.
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18 Ajuntament de 

Vielha e 

Mijaran

Vielha 2030: Ciudad 

"rural" Europea de 

la Cultura

Conocimiento y 

digital

Público/privado 2.000.000 € Proyecto 

redactado

1.000.000 € (en varias 

anualidades)

2.000.000 €

19 Ajuntament de 

Vielha e 

Mijaran

Museo de las 

Identidades, las 

nacionalidades y las 

lenguas

Conocimiento y 

digital

Público 600.000 € Titularida y en 

diseño

200.000 € 600.000 € Europa es un continente 

multicultural y plurilingüística. La UE 

lo reconoce en muchos de sus 

programas, especial en los 

destinados a conciliar la diversidad 

con el ideal común. Este   Museo 

pretendre ser un centro de 

exposición de esta diversidad, a 

partir de la propia identidad 

aranesa. También quiere ser un polo 

de atracción de turismo cultural 

europeo para complementar la 

afluencia de ciudadanos europeos al 

Valle de Arán.

La Ley de Aran, recientemente 

aprobada, la Ley 35/2010 y otras 

muchas refencias legislativas, 

configuran para el Valle de Aran una 

singularidad política, lingüística y 

cultural única en Europa. El 

patrimonio cultural, industrial, la 

lengua, las instituciones, la historia, 

la cultura y muchos otros elementos 

tienen que ser objeto de protección 

y exportación a Europa. Crear a 

través de la cultura un eje 

económico que desarolle 

características necesarias como la 

creatividad, la lectura, la literatura, 

audiovisual y otros hacen de estos 

elementos una oportunidad única 

para Vielha y el Valle de Aran. Así 

mismo, Vieha capital de Aran tiene 

que ejercerlo con un plus de 

responsabilidad y visión estratégica.
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20 Ajuntament de 

Vielha e 

Mijaran

Museo "Rural 

Technology"

Conocimiento y 

digital

Público 1.000.000 € Estimado 250.000 € 1.000.000 €

21 Ajuntament de 

Vielha e 

Mijaran

Casa de las Letras 

aranesas y 

occitanas

Conocimiento y 

digital

Público/Privado 100.000 € Equipamiento en 

titularidad

50.000 € 100.000 €

La vida de los pueblos se puede 

medir con muchas variables. La 

tecnología y su visión progresiva en 

la introducción de la vida rural nos 

ofrecerá el desarrollo de un pueblo 

que sin saberlo supo utilizar desde 

el sector primario hasta el sector 

terciario la tecnología para su 

desarrollo. Destacadamente en los 

últimos 60 años. Como influyó la 

sociedad industrial? Como influyó 

Internet? como influye la Sociedad 

del riesgo? como entomamos la 

modernización de la 

modernización? Respuestas a 

visualizar en un museo único en 

Europa.  Incluye Plan de gestión y 

dinamización trianual.

La lengua aranesa se configura en 

una comunidad con muy pocos 

hablantes y aún menos escritores. 

La necesidad de una mayor 

potenciación social de la lengua nos 

invita a trabajar sin parar para 

mantener una lengua, que según 

índices internaciones está a punto 

de morir. La literatura y su creación 

literaria son claves y este proyecto 

pretende ofrecer la posibilidad de 

ampliar la lengua a los libros y a la 

literatura tanto adulta como infantil 

sin dejar de la lado el audiovisual.
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22 Generalitat de 

Catalunya

Institut d'Aran: fase 

3

Conocimiento y 

digital

Público 1.000.000 € Proyecto 

redactado

0 € 0 €

23 Ajuntament de 

Vielha e 

Mijaran

Plan de Reforma 

integral de Vivienda 

antigua

Inversión Social Público/privado 1.500.000 € Estimado 300.000 € (varias 

anualidades)

1.500.000 € El crecimiento económico derivado 

de las infraestructuras hidráulicas 

en los años 50 y 60 crearon una 

demanda de puestos de trabajo que 

comportó una acogida de mano de 

obra de fuera del Valle que 

ocasionó así mismo la creación de 

viviendas para poder cubrir la 

demanda de existía. De esa oferta 

aún existentes en la actualidad, 

algunas necesitan de una 

rehabilitación integral para 

garantizar el bienestar y la 

confortabilidad y reducir el peligro 

de marginación social.

La reforma integral del Instituto de 

Aran, único centro en el territorio 

de enseñanza secundaria, se llevó a 

cabo con una carencia que con el 

tiempo cada vez se hace mas 

evidente. Se llevaron a cabo la Fase 

1 y 2 de reforma y la 3 no se priorizó 

en las anteriores para ser 

ejecutadas conjuntamente. Esta 

situación junto con la imperiosa 

necesidad de albergar en el centro 

educativo un espacio polivalente 

para el desarrollo de actividades 

educativas y cúrriculum nos 

establece la demanda de este 

proyecto como prioritario.
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24 AGE Constrocción A14 y 

conexión n-230 

Vielha - Francia

Transporte Público En estudio 0 € 0 €

25 Generalitat de 

Catalunya

Construcción C-28 

(desdoblamiento 

Vielha - Escunhau)

Transporte Público 7.700.000 € Proyecto 

redactado

0 € 0 €

31.570.000 € * 7.825.000 € 19.620.000 €

* La cofinanciación del Ayuntamiento de Vielha e Mijaran a Proyectos Propios Prioritarios es del: 39,63%. Parámetros establecidos y sujetos a bases UE.

Le imperiosa necesidad de la A14 así 

mismo como la imperiosa necesidad 

de la vía segregada solicitada por el 

territorio hasta la frontera frances 

son claves para un mayor desarrollo 

económico, una mayor seguridad y 

una mayor conexión transfronteriza 

y de mercaderías terrestre. Una 

reivindicación histórica que nunca 

es prioritaria para su construcción, 

pero cada vez con mayor peligro.

Es completamente necesario para 

Vielha y su potenciación comercial, 

económica, social y sostenible la 

construcción de la C-28 

(desdoblamiento). Una obra 

prioritaria para Vielha y para el Valle 

de Aran de acceso a la estación de 

esquí de Baqueira Beret así como 

para la oxigenación en épocas de 

máxima afluencia en destino.
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