Proyecto PUEBLOS VIVOS
PERALTILLA

1. EL MUNICIPIO
En el año 2015 tiene una población de 201 habitantes.
Situado a unos 13 km de Barbastro.
Cuenta con un solo núcleo de población: Peraltilla.

2. SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS
Colegio de educación infantil y primaria








Pertenece al Centro Rural Agrupado Vero Alcanadre (los CRA son centros que ofrecen recursos
compartidos a colegios de pequeñas localidades – profesores de determinadas especialidades ,
algunas actividades extraescolares, etc )
Los niños de Peraltilla de educación infantil y primaria asisten al colegio de Azara
Nº de niños en el curso 2016/2017 17
Horario: Mañana y tarde (Jornada partida)
Servicio de comedor escolar
Servicio de actividades extraescolares por la Asociación de padres y madres
Instituto de Educación Secundaria



Instituto de referencia en Barbastro IES Hermanos Argensola



Sanidad
Consultorio médico.
ZONA DE SALUD DE BARBASTRO
LUNES

Peraltilla

9 :00-10 :00

Peraltilla




MARTES
MIERCOLES
Medicina de Familia

JUEVES

VIERNES

9 :00-10 :00
9 :00-10 :00
Enfermería

9 :00-10 :00

9 :00-10 :00

9 :00-10 :00

9 :00-10 :00

9 :00-10 :00

9 :00-10 :00

Pertenece a la zona de salud de Barbastro. Las guardias dependen del centro de salud de
Barbastro.
Botiquín farmacéutico diario (hay una de entrega de medicinas después del horario médico)

Comunicaciones




Entrega de correos de lunes a viernes.
Transporte de Viajeros.
Servicio diario de autobús a Barbastro a Monzón, Huesca, Zaragoza y Barcelona.



Internet.
Banda ancha Tecnología ADSL, VDSL a través de cable e inalámbrico
Comercios:
Venta de productos frescos y congelados todas las tardes de lunes a viernes. Comercios
Ambulantes: Servicio de panadería diario, servicio de frutería 3 veces semanales, servicio de
peluquería 2 días a la semana fijos y resto según demanda, furgonetas de venta ambulante de
congelados 2 veces al mes

Servicios Culturales, Deporte y Ocio.

1.a) Centro social
1.b) Instalaciones deportivas:


Piscina



Pista polideportiva



Parque



Frontón

1.d) Asociaciones de vecinos y culturales


Asociación Cultural La Clamor



Asociación El Licinar

Página web
Existen dos webs
http://www.peraltilla.com/
http://www-peraltilla.dehuesca.es/

Empresas del municipio.

