
Morillo de Tou 
 
Morillo de Tou era un pequeño pueblo deshabitado en la comarca de Sobrarbe, en el 
corazón del Pirineo Aragonés. Uno más de los casi 100 pueblos y aldeas deshabitados 
y abandonadas de dicha comarca, una de las más deprimidas de Aragón, a pesar de 
lindar con Francia y tener en su territorio alguno de los paraísos más pintorescos y 
hermosos del Pirineo. 

 
CENTRO DE VACACIONES 

 

Desde hace ya más de seis años, la Unión de Aragón de CC.OO., tras conseguir la 
cesión por 55 años de dicho pueblo, ha realizado una labor de recuperación y restauración 
del mismo, convirtiéndose en este espacio de tiempo, de proyecto utópico en una realidad 
valorada y reconocida, que ha supuesto una aportación importante a la economía 
deteriorada de la zona y una experiencia social realizada por un sindicato. 

Morillo de Tou es hoy un centro de vacaciones dotado de múltiples infraestructuras: 
restaurante, hostal, albergues, centro social en la antigua iglesia, piscina, camping, dispone 
de caravanas fijas. Se realizan múltiples actividades de aire libre y relacionadas con los 
deportes de montaña, incluyendo barranquismo, piragüismo, bicicleta de montaña, etc. 

Este centro de vacaciones, construido sobre lo que durante 26 años fueron ruinas, se ha 
reconstruido manteniendo una escrupulosa fidelidad a la arquitectura pirenaica tradicional; 
entre otros muchos reconocimientos, mereció este año (6/2/92) ser seleccionado por el 
diario El País como uno de los diez ejemplos más imaginativos para la superación de la 
crisis turística. 

La afluencia de visitantes a lo largo de todo el año en que se mantiene abierto, respalda 
el reconocimiento de la sociedad a una experiencia cuando menos insólita en nuestro país. 

 
CENTRO DE FORMACIÓN 
 

Lo que sin embargo se desconoce prácticamente es el hecho de que en este enclave no 
solamente se realizan actividades de tipo turístico y deportivo, sino que, además, se vienen 
realizando una serie de actividades formativas de diversa índole, dando una peculiaridad 
única en un centro de estas características. 

Durante tres años en Morillo de Tou funcionó la única Escuela Taller de Guías de 
Montaña, en colaboración con el INEM, que ha formado una promoción de especialistas en 
distintas disciplinas relacionadas con los deportes de montaña. Esta Escuela, cuyo titular 
ha sido la Asociación de Amigos de Morillo de Tou, asociación compuesta por unas 
trescientas personas que aportaron su trabajo voluntario -80.000 horas en la reconstrucción 
del pueblo- fue dirigida en sus fases intermedias y final por Pepe Garcés, el primer 
montañero aragonés que alcanzó la cumbre del Everest con la expedición Peña Guara el 6 
de octubre de 1991. 



Actualmente la Escuela ha sido clausurada, al considerar más positivo el apoyar la que la 
Federación Nacional de Montañismo está creando con carácter nacional en la población de 
Benasque, a 60 kms. de Morillo de Tou. 

 
SEMANAS DE AVENTURA 
 

Con la colaboración de varios de los especialistas formados en la Escuela Taller, se 
vienen realizando desde el pasado año las llamadas "semanas de aventura" o semanas 
verdes, dirigidas a escolares, que se desarrollan en Morillo y que comprenden un programa 
de una semana en la que, además de acercar a los jóvenes al conocimiento y respeto de la 
Naturaleza, se les inicia en actividades deportivas como la escalada, el piragüismo, 
conocimiento de nudos, primeros auxilios, etc. Por estos programas han pasado ya 
escolares de la Comunidad Aragonesa, País Vasco y del Sur de Francia, Cantabria, Madrid 
y País Valencià. 

 

FORMACIÓN SINDICAL 
 

Otra área formativa que se desarrolla en Morillo es de orden interno del Sindicato. El 
centro de vacaciones dispone de una infraestructura de aulas, salas de reunión, medios 
audiovisuales, etc. que son utilizados por los distintos sindicatos de rama para la formación 
específica de sus delegados. La ubicación de Morillo, a pie de carretera y a 4 kms. de la 
ciudad medieval de Aínsa, no evita el recogimiento y el aprovechamiento mayor del tiempo 
en la formación, al encontrarse aislados en medio de la Naturaleza. 

 

EL FOREM 
 

Pero el ámbito formativo más específico desarrollado en Morillo de Tou es el que tiene 
que ver especialmente con programas orientados a la población de la comarca. Desde 
hace tres años, primero a través de la Asociación de Amigos de Morillo y en este último, a 
través de la Fundación Formación y Empleo (FOREM) de CC.OO. se han desarrollado 
acciones formativas que tienen un denominador común: formar para que la población no 
emigre. 

En esta comarca de 2.032 kms. cuadrados en la que el índice de población es de 3'2 
habitantes por km. cuadrado, frente a la media de 26 en la Comunidad Aragonesa o a la de 
74 de toda España, esta acciones formativas tienen una dimensión diferente a las que se 
realizan en las ciudades o, incluso, en otros ámbitos rurales menos despoblados y 
deprimidos. 

Los primeros cursos que se impartieron eran de corte clásico: albañilería, camareros, 
cerámica, pero ya en 1991 se decidió aunar esfuerzos formativos con otras instituciones y 
se entró a formar parte de la Junta Comarca) de Educación de Adultos, preparando los 
programas con aquellos que más directamente se relacionan con la población a niveles 
formativos, esto es, con los grupos de Educación de Adultos del MEO en la Comarca, 
quienes dependen de la Mancomunidad de Municipios de Sobrarbe. 



Esta colaboración llevó a la impartición en 1991 de un curso de FP1 en la rama de 
hostelería para adultos, en el que se inscribieron 60 personas, se realizó en tres núcleos 
distintos diseminados por la comarca. Los educadores de adultos impartían las materias 
comunes y la Asociación de Amigos, las específicas relacionadas con la hostelería. 

En el presente año, ya con la colaboración del FOREM, los programas se han ampliado 
significativamente y, con cargo al Plan Formativo-1992 del Gobierno de Aragón, participado 
por el Fondo Social Europeo, se están impartiendo los siguientes cursos: 

• Curso de Turismo Rural: se ha llegado a 200 personas; con el Agroturismo 
complementan economías dedicadas hasta ahora sólo a la agricultura y ganadería. 

• Curso de medio ambiente, dirigido a los servicios sanitarios y a secretarios de 
ayuntamiento; ha permitido realizar un Libro Blanco de la situación medio ambiental de 
la Comarca. 

• Curso de silvicultura. Su objetivo: creación de viveros forestales. Orienta a los jóvenes 
de la zona para la creación de una empresa de economía social dedicada a labores 
forestales. 

• Curso de fabricación de quesos. Dirigido a la población de Gistaín, de gran tradición 
ganadera, en un momento de recesión del sector, con el objetivo también de crear una 
cooperativa que permita o ayude a conservar la cabaña ganadera, siendo un 
complemento económico la comercialización de los quesos. 

• Curso de comercialización de productos artesanales. Dirigido a los numerosos 
artesanos de la comarca, facilitándoles el conocimiento de costos de sus productos 
como la venta y comercialización de los mismos, principal escollo de su actividad. 

• Curso de carpintería básica. 

El próximo año está prevista la ampliación de estos programas e, incluso, la 
incorporación de comarcas y mancomunidades limítrofes que nos han solicitado 
colaboración en sus programas formativos. 

Este aspecto, desconocido para la gran mayoría, incluso de quienes realizan sus 
vacaciones en Morillo de Tou, es uno de los elementos más positivos de la actividad que el 
sindicato viene realizando, ligado a la recuperación del pueblo. Y es una experiencia que 
podría servir de modelo para otras situaciones similares en el medio rural, tan abundantes 
en nuestro país.  

 

Más información en... 
MORILLO DE TOU 

(974) 50 07 93 

Zaragoza (976)23 17 52 

 


