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Finca  Agricola cerca de Huesca 
 

 
Las maravillosas tierras de este lugar componen una finca que tiene un amplio abanico 
de usos.   

Son unas tierras de 630,90 ha. a 18 km. de Huesca. 
Esta en las estribaciones del Pirineo.Se compone de una primera amplia zona de mas 
de 100 ha. que están plantadas y puestas en riego por goteo:  

12,2    ha        de almendros  
35,02   ha        de olivos  
3,0      ha        de viña  
0,80     ha        de frutales 
10,11   ha        de trufa   
18,0     ha        pendientes de destino    
529,17 ha        de monte.  

 

La plantación tiene 2 años e irá entrando en producción en 2 años más.  

Tiene un bosque de Hayas de 20 ha en la vertiente norte, al final de la finca. Hay un 
pequeño huerto de hortalizas y una cubierta para invernadero. Existe 1 cueva/bodega 
con arcos y columnas de piedra de cierta antigüedad. El conjunto tiene miles y miles de 
árboles plantados. Toda la finca mira al sur y está perfectamente soleada. 



 

 
 

La finca que empieza a una altitud de menos de 600 m  se va encaramando hasta los 
1400 m.  

 
En la misma hay muy buenas vistas y varios miradores desde lo que se ve Huesca y en 
días muy claros hasta Zaragoza.   
Tiene zonas muy atractivas y explanadas importantes dentro de su perímetro. 
 

 



 

Tiene diversas construcciones: 
2 naves reformadas 1000 m2 (cocina equipada, asador, baños, comedor con mesas y 
almacén-garaje.) 

1 nave por cubrir. 

Balsa de agua de 7 millones de litros. 

Toda la maquinaria agrícola (Tractores, cosechadoras, sulfatadoras, excavadoras, etc. 

1 vehículo 4x4  

1 maquinas escavadoras, 1 maquina retroexcavadora  

Línea eléctrica hasta la entrada de la finca. 

Tiene un manantial de agua que abastece la finca de forma que se usa el 5% de la el 
agua que mana, que por otro lado es propiedad de la finca y no esta obligado a 
ninguna servidumbre de otros regantes. Seria un agua envasable y a vender quizá 
como agua de mesa. 

 

 

 
 

El riego  por goteo prevé la interposición de los abonos o tratamientos que deban 
recibir las plantaciones a través de un aparato en forma de silo que permite dosificar el 
agua que se manda al goteo. La intervención humana es pequeña para el cuidado de 
los sembrados. 



Anexos al proyecto agrícola . 
 En las tierras de referencia, existen otros proyectos que se dejan abiertos para los que 
quieran veamos:     

1.- FINCA AGRÍCOLA.- Finca agrícola con todo lo que hemos venido detallando. 
 
2.- ALDEA-CAMPING.- La Aldea-Camping para la ubicación de los colonos. Es decir 
todos aquellos que quieran vivir en naturaleza, tendrían su Aldea donde compartir la 
vida . Esta es una solución rápida y barata que ya teníamos prevista que podría incluir 
también casas semi-enterradas que serían muy acordes con la vida que hemos 
decidido adoptar. 
 
 

 
 

Este tipo de instalación tiene sus normativas y solo el 30% se puede dedicar a 
bungalows, dejando el resto a instalaciones comunes y zona de acampada.  
 
3.- GRANJA ESCUELA ECOLÓGICA.- Hay un proyecto ya avanzado, las edificaciones 
están realizadas. Se trataría de una granja escuela donde los escolares de primera 
enseñanza, acudirían a la granja donde se les daría unas practicas sobre agricultura  y 
verían, montados en los ponnis y caballos,  los diversos animales en casi libertad que 
ya están en la finca. Con ello avanzaríamos en dar a conocer a los niños los principios 
ecológicos que nos son propios. 
 
Ademas en el aspecto economico, este tipo de excursión, con la comida incluida, 
supone  un buen ingreso. 
Se podría pensar en tenerlo abierto a otros colectivos y en establecer una granja de 
formación profesional para jóvenes. 
Estas actividades tienen muy buena acogida en la administración y se pueden obtener 
importantes  subvenciones.  



 

Las instalaciones de la granja escuela  ya esta realizados y a punto y son : 
 
4 Pabellones de obra nueva: 920 m2.  
2  cobertizos 400 m2       
El pabellón de las aves       
1 casa de madera de 60m2  
1 generador de corriente.  
2 coche 4x4  
Y los animales varios que ya están en la finca. 

 
Perdices, Codornices, Gallinas y Gallos, Patos, Gansos (salvajes y en cautividad) 
Ponnis, Caballos, Ciervos, Corzos, Burros, Cabras. El numero de ejemplares es de entre  
10 a 20 por especie. 

También hay jabalíes  en la finca. 

Todos puestos en sus zonas y en amplios vallados de varias ha. 

4.- TALASOTERAPIA CON AGUA SALADA.- Otro proyecto tendría que ver con un 
asombroso manantial de buen caudal de agua salada. Es agua mineral salada que 
aflora en la propia finca y permite diversas salidas. 
 
Desde un proyecto de Talasoterapia que ha sido redactado y presentado al 
Ayuntamiento para su aprobación. Se trataría de hacer unas piscinas, una al aire libre y 
otra cubierta y calefaccionada, zona de tratamientos, masajes etc. En el proyecto se ha 
pedido un albergue donde la gente podría pernoctar. Parece ser que tiene los 
pronunciamientos favorables de la Administración. ( no es necesario que nos 
tengamos de acoplar por fuerza al proyecto presentado que se puede modificar según 
las necesidades. 
 
Los baños de sal están reconocidos como de salud pública y muy apreciados por los 



que quieren perder peso. 
 
Debido al considerable caudal de agua salada, se puede pensar también en producir sal 
ecológica, con la marca que decíamos. 

Este  es un proyecto, que dispone de una casa nueva de 300 m2 que debería adaptarse 
al uso requerido, ( tiene aire acondicionado y baños) planos visados, el agua y el 
espacio donde ubicar lo que queramos hacer. 

5.- HOTEL RURAL.- Por ultimo hay otro proyecto  presentado en el Ayuntamiento que 
solicita licencia para la construcción de un hotel rural grande. Se tiene por seguro que 
se va a aprobar. 
 
 

 
 

En la zona hay muy pocos hoteles y los que hay tienen mucho movimiento. En este 
caso nuestra propia actividad  lo iba a llenar. 
Este hotel también podría ser la semilla de otro tipo de edificación que fuera como 
pueblo. Es decir hacer lo que seria centro cívico ( La recepción, comedor, cocinas) y 
una serie de Bungalwos- Apartamentos, (que serian las casas de los colones). 
 
Es un proyecto mas difícil pues requiere de mucha inversión. 
 
Tambien seria posible venderlo a alguien externo. 

 

 

 



 

 
 

 
Precio de comprar 4 Milliones 

 Se atenderá exclusivamente a compradores interesados que 
anteriormente Demuestran que disponen de suficiente capital para la 
compra. 

 (Certificado de solvencia económica) 
 

  

 


