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01. INTRODUCCIÓN

Asumir la importancia que tienen la actividad física
y el deporte es vital para fomentar una ciudadanía
sana, con hábitos de vida saludables mejorando así
su calidad de vida.

El Ayuntamiento de Jaca, conocedor de esta
realidad, lleva años comprometido y promoviendo la
práctica de actividad física y deporte en el
municipio, mediante la construcción y el
mantenimiento de instalaciones deportivas, el
diseño y la puesta en marcha de programas
deportivos dirigidos a diferentes colectivos o el
soporte y trabajo conjunto con los diferentes
agentes deportivos de la ciudad.

Por otra parte, el sector deportivo está en constante
transformación; el dinamismo, la agilidad y la
aparición de nuevas tendencias y actividades, lo
hacen a la vez, atractivo y complejo. Ante esta
realidad, la evolución de ofertas y demandas en
mercado de la actividad física, el deporte y la salud,
el Ayuntamiento de Jaca se compromete a analizar
la situación del mismo en el municipio con la
elaboración de un plan estraé́gico para el deporte.

La finalidad del plan estratégico, es la definición del
deporte y la actividad física del futuro en Jaca
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y la concreción del camino para llegar a él.

La realización de un plan de estas características
tiene que implicar a todos los agentes que forman
y participan en el sistema deportivo de la ciudad.
Para ello, en su elaboración se han utilizado
diversas metodologías participativas para recoger
opiniones, encontrar puntos de discusión y debate
y de concreción de estrategias con la red de
agentes deportivos.

Tras años de compromiso, trabajo y buen hacer
por y para el deporte, Jaca acaba de ser nombrada
Villa Europea del Deporte 2019, lo que supone
poner el foco internacional sobre la ciudad,
fortaleciendo su posición en el ámbito de los
eventos deportivos.



02. CONTEXTUALIZACIÓN DE JACA

Conocer las características y particularidades de una
población es esencial a la hora de realizar un buen
análisis de la fotografía de su sistema deportivo. A
continuación, se detallan los datos del municipio de
Jaca referentes a geografía, territorio y demografía
que tienen especial incidencia en la práctica de
actividad física y deporte.

2.1 Ubicación y geografía

El municipio de Jaca está situado en el cuadrante
noroeste de la provincia de Huesca, ocupando parte
de la Depresión Intrapirenaica Media que se
extiende entre las Sierras Interiores y Exteriores del
Pirineo Occidental.

Más en detalle el municipio de Jaca está ubicado
en el Sureste de la Comarca de la Jacetania, en el
valle de Aragón, y atravesado por el río que lleva este
mismo nombre.
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El municipio tiene una altitud media de 818m y se
extiende en una superficie de 406,3 km2, siendo el
noveno municipio más extenso de Aragón ya que
su término municipal comprende también 32
núcleos rurales.

Su localización es estratégica, ya que es un punto
neuálgico de comunicaciones entre el valle de
Canfranc, Canal de Berdún y Val Ancha, así como
punto turístico atrayente de Navarra, País Vasco y
resto de Aragón.

Jaca se comunica por la carretera N-330 (Autovía A-
23 en construcción) con Huesca y Zaragoza, y con
Pamplona por la N-240 (Autovía A-21 en
construcción).

Desde Zaragoza, Huesca y Pamplona parten
diariamente autobuses directos a Jaca y
viceversa, además de un autobús de línea
regular que une las principales poblaciones del

Localidades próximas Distancia (Km) Tiempo (Min.)
Sabiñánigo 18,3 17

Huesca 72 63

Zaragoza 111,4 108

Pamplona 142 108
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Valle y las estaciones de esquí de Candanchú y
Astún.

RENFE ofrece trenes regionales que conectan Jaca
y el Valle del Aragón con Huesca, Zaragoza y Madrid.

El Aeródromo de Santa Cilia, situado a 12 km de
Jaca, ofrece sus instalaciones a la hora de acceder al
valle por aire. Los aeropuertos más próximos a Jaca
se hallan en Huesca (80 Km.), Zaragoza (150 Km.),
Pamplona (109 km.) y Pau (130 km.)

2.2 Demografía y territorio

El municipio de Jaca cuenta con 13.121 habitantes de
derecho, de los que un 92,6% (12.813) se concentran
en la ciudad de Jaca y un 7,4% reside en los núcleos
rurales.

El promedio de edad de la población es de 43,9
años, punto y medio por debajo de la media de la
provincia de Huesca que se sitúa en 45,4 años.

La estructura de su pirámide poblacional, regresiva
o de bulbo, muestra los cambios demográficos
producidos en la sociedad durante las últimas
décadas. Con una base que se estrecha
paulatinamente debido a la disminución progresiva
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de nacimientos, una parte central ancha donde se
concentra el grueso de la población, de los 30 a los
60 años, y una cúspide que experimenta una
mayor disminución a partir de los 75 años.

Figura 1. Pirámide poblacional de Jaca (2018)
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La pirámide muestra igualdad en cuanto al número
de mujeres y hombres, salvo en la parte superior,
donde se localiza una mayor población de mujeres a
partir de los 70, debido a su mayor esperanza de
vida y, curiosamente en un número significativo a
partir de los 85 años.

En el histórico de la población jacetana de los
últimos diez años, de se observa claramente como
tras años de crecimiento, a partir del 2012 la
población va disminuyendo y, de manera más
acentuada en el género masculino que en el
femenino.
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Figura 2. Evolución de la población de Jaca de 2009 a 2018

Fuente: elaboración propia a partir de datos del IAEST

Figura 3. Comparativa por grandes de grupos de edad 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del IAEST

Atendiendo a los grandes grupos de edad se
percibe con más claridad este dato, ya que el
grupo de edad de más de 64 años en Jaca
representa al 19,1% de la población frente al 22,4%
de la provincia. Aún así, en el grupo de 0 a 15 años
los datos se equilibran con un 14,3% frente a un
13,6%.
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2.3 Organización municipal

El ayuntamiento de Jaca cuenta con un total de 26
delegaciones aglutinadas en 8 grandes concejalías,
todas ellas coordinadas desde alcalía.

Los principales órganos de coordinación del
Ayuntamiento son las denominadas Comisiones
Informativas Permanentes:

- Cultura, Educación, Salud y Deporte.
- Urbanismo, Obras y Servicios.
- Medio Ambiente, Agua y Pueblos.
- Hacienda, Patrimonio y Organización Interior.
- Participación Ciudadana, Nuevas Tecnologías,

Juventud y Acción Social.
- Desarrollo Económico, Promoción del Empleo,

Turismo y Comercio.
- Comisión Especial de Cuentas.

Las Comisiones Informativas están integradas
exclusivamente por concejales de los distintos
grupos políticos y tienen por función el estudio ,
informe y consulta previa de los expedientes y
asuntos que deban someterse a la decisión del
Pleno o de la Junta de Gobierno Local cuando actúe
por delegación de éste, salvo cuando haya de
adoptarse acuerdos declarados urgentes
(Reglamento Orgánico Municipal, 2014).
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El área de deportes, queda representado por la
Comisión de Cultura, Educación, Salud y Deporte, a
la que se atribuyen las siguientes funciones:

a. Actividades e instalaciones deportivas.
b. Festejos.
c. Aceptación de las delegación de

competencias hechas por otras
administraciones públicas

d. Actividades e instalaciones culturales.
e. Participación en el programa de enseñanza y

cooperar con la Administración educativa en
la creación, construcción y sostenimiento de
centros docentes públicos, intervenir en sus
órganos de gestión y participar en la vigilancia
del cumplimiento de la escolaridad
obligatoria.

f. Coordinación con los centros de enseñanza
para la programación y desarrollo de
actividades escolares.

g. Escuela Municipal Infantil.
h. Escuela de Música.
i. Protección de la salubridad pública.
j. Vigilancia de los servicios sanitarios del

municipio.
k. Consumo.
l. Los demás que expresamente le encomiende

el Pleno Municipal.
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Figura 1. Organigrama del Ayuntamiento de Jaca

Fuente: Portal web del Ayuntamiento de Jaca
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2.4. PAM, planes y estrategias en otros
ámbitos municipales

El Ayuntamiento de Jaca tiene en
funcionamiento varios planes estratégicos y de
acción para la mejora de la ciudad:

• Plan Local Infancia y Adolescencia
• Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)
• Plan Comarcal de Prevención y Reducción de

Adicciones de la Jacetania
• Jaca Destino Turístico Inteligente

2.4.1 Plan Local Infancia y Adolescencia

En el año 2016 se aprueba en
Pleno el Plan Local de
Infancia y Adolescencia, para
con ello adherirse al
Programa “Ciudades Amigas
de la Infancia” promovido
por UNICEF.

Con el Objetivo general de “Garantizar el
cumplimiento de los derechos fundamentales de la
infancia y adolescencia de Jaca, fijando
actuaciones que permitan la promoción del

bienestar de la infancia en un entorno social
favorable para satisfacer sus necesidades y
conseguir el pleno desarrollo de sus capacidades
físicas, afectivas, intelectuales y sociales”.

El Plan recoge entre sus ámbitos de actuación el
ocio, la cultura, el deporte y la educación no
formal, con los objetivos específicos de:

• Impulsar, desde la primera infancia, la práctica
deportiva, especialmente el deporte de grupo.

• Potenciar la práctica físico-deportiva infantil
desde un punto de vista lúdico, relacional, no
competitivo y coeducativo.

• Mejorar los procesos de evaluación en los
programas y servicios deportivos existentes.

• Ofrecer una propuesta variada de actividades
de ocio y tiempo libre, adaptada a la población
infantil y adolescente, teniendo en cuenta las
diferentes etapas de su desarrollo evolutivo.

• Facilitar el acceso efectivo a los recursos
culturales y deportivos de la ciudad dando
respuesta al potencial artístico y deportivo de
todos los niños, las niñas y los adolescentes.
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2.4.2. Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)

El objetivo de este plan es el de constituir un
instrumento transformador de la ciudad dirigido a
priorizar los desplazamientos a pie y en bicicleta,
mejorar la accesibilidad, generar espacios urbanos
de convivencia ciudadana y hacer más saludable la
forma de moverse por el entorno urbano.

Con el objetivo de que, en el proceso de elaboración
del PMUS, fueran consideradas las necesidades de
los diferentes agentes implicados en la movilidad
urbana, con el apoyo de Aragón Participa12, se
diseñó un proceso participativo abierto al tejido
asociativo, agentes económicos y vecinos
interesados en participar a título individual. De esta
forma, se buscaba poner en común y debatir una
serie de propuestas recabadas a través de varios
bloques de cuestionarios previos para recoger
aportaciones e ideas para la elaboración del Plan de
Movilidad Urbana Sostenible de Jaca.

Las numerosas medidas que recoge el PMUS se
articulan entorno a ocho ejes, siendo las del eje 1 y
8 “Mejorar y promover la movilidad peatonal y en
bicicleta” y “Medidas transversales” las que tienen
una relación más directa con la actividad física y el
deporte, ya que un alto porcentaje de ellas están
enfocadas al fomento del uso de la bicicleta y los
desplazamientos a pie. Éstas son:

a. Señalizar la vía pública para favorecer la
circulación en bicicleta.

b. Acondicionar determinadas vías públicas para
la circulación en bicicleta.

c. Favorecer el uso de la bicicleta y los
desplazamientos a pie en los servicios públicos.

d. Implantar el biciregistro en jaca.

e. Aumentar el equipamiento de aparcamientos
de bicicletas.

f. Señalizar circuitos peatonales y en bicicleta.

g. Acondicionar el tramo urbano del Camino de
Santiago.

h. Promover campañas de educación vial y de
movilidad sostenible.

i. Promover institucionalmente la educación vial.
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2.4.3 Plan Comarcal de Prevención y Reducción
de Adicciones de la Jacetania.

El Plan nace fruto de que,
en el año 2000 se elabora
desde el Ayuntamiento de
Jaca un Plan Local de
Prevención de
Drogodependencias del
que se hace eco la
administración comarcal.

Desde el año 2017 la Comarca de La Jacetania
trabaja en la elaboración de un Plan Comarcal de
Prevención de Adicciones con la colaboración de los
distintos Ayuntamientos y el Gobierno de Aragón.

El objetivo del Plan es planificar y ordenar las
acciones, actuaciones y ámbitos de aplicación que
deban realizarse en la Comarca, para lograr evitar y
reducir los problemas de adicción de la población,
así como los daños y consecuencias asociados a
estas conductas.

Las acciones del Plan se canalizan en tres áreas:
Área de Prevención, abordando tanto el Ámbito
Educativo como el Ámbito Comunitario familiar,
laboral, de ocio y tiempo libre, y las Áreas Sanitaria y
de Incorporación Social.

2.4.4 Jaca Destino Turístico Inteligente

Jaca se incorpora al Proyecto Destinos Inteligentes
mediante la elaboración del Informe Diagnóstico y
Plan Acción, en junio de 2016.

La apuesta por el modelo de desarrollo basado en la
metodología de los Destinos Turísticos Inteligentes
supone multitud de beneficios para el conjunto de
actores que conforman el sistema turístico de Jaca
y, por extensión, a sus residentes y visitantes. Entre
ellos destacan:

- La creación de sinergias y aprovechamiento
eficiente de recursos

- Coordinación de la política turística local
- Mejora del posicionamiento de Jaca
- Mejora de la experiencia turística
- Garantía de servicio de calidad
- Incremento de la competitividad y rentabilidad
- Implantación de una metodología innovadora.

El Informe de Diagnóstico dedica un apartado
específico al análisis del Turismo Deportivo,
identificando el deporte como un segmento de alto
valor añadido y de alta potencialidad de futuro,
incorporando recomendaciones para fomentarlo y
dinamizarlo.
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03. EL SISTEMA DEPORTIVO DE JACA
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La estructura organizativa del área está dirigida por
el concejal de Deportes liderando su ejecución por
parte del Responsable Técnico del área. Él coordina
a técnicos, monitores, mantenimiento,
externalización de servicios, etc.

El presupuesto de 2018 del SMD ascendió a
2.178.097,36€, cifra que supone el 9,4% del
presupuesto corriente municipal (sin contar
inversiones) así como una media de 169,99€, por
habitante, de gasto en deporte.

3.1 La Organización del deporte

3.1.1 El Deporte Municipal

La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de
Jaca, a través de su Servicio Municipal de Deportes
(SMD) es el organismo encargado de gestionar y
canalizar los recursos y esfuerzos en todo lo
referente a la actividad físco-deportiva de la Villa.

Los objetivos principales del SDM son:

• Promocionar la actividad fisico-deportiva entre
los diferentes sectores de la población, con el fin
de mejorar la salud de los ciudadanos y
conseguir educar a través de la actividad físico-
deportiva.

• Posibilitar el acceso a la práctica deportiva y
recreativa al mayor número de ciudadanos.

• Ofertar alternativas para ocupar el tiempo libre.
• Coordinar el movimiento deportivo existente.
• Apoyar a las distintas asociaciones deportivas de 

la localidad.
• Gestionar la variedad de instalaciones de la

localidad, a fin de facilitar la práctica deportiva de
los vecinos de Jaca.

• Crear y mantener una infraestructura deportiva
adecuada.

Gráfico . Evolución del presupuesto corriente en deporte sobre 
el total del presupuesto corriente municipal

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de 
Hacienda
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la ciudad y sus habitantes en materia de deporte,
consciente de trascendencia y los beneficios que
éste reporta en todas sus dimensiones.

El objetivo marcado por el Servicio Municipal de
Deporte es alcanzar el 60% de autofinanciación a
corto plazo. En la actualidad no se llega a la cifra
deseada pero la tendencia es claramente
ascendente, alcanzando el 49% en el año 2018. Por
otro lado, en los datos no se imputa la utilización de
las instalaciones deportivas municipales a los
diferentes clubes deportivos de Jaca, por lo que el
dato final resultaría algo mayor.

Analizando el presupuesto del SMD de los últimos
años se observa que experimentó un notable
aumento en el año 2016 y cómo, tras haber bajado
unos puntos, se mantiene estable en los últimos
ejercicios.

En cuanto a la media de gasto por habitante, hay
que señalar que se sitúa muy por encima de la
media española (cifras entre 40,7€ y 45,5€ ) Estos
datos, demuestran el alto grado de compromiso
asumido por parte de la administración local con

Gráfico . Evolución del presupuesto del SMD y el gasto medio en 
deporte por habitante 2015-2018

Fuente: elaboración propia a partir de datos del SMD y del censo.

Gráfico .  Evolución de gastos e ingresos y % de autofinanciación
del SMD 2015-2018

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SMD.
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El mayor porcentaje de gasto en deporte
corresponde a la partida de gastos de personal y
gastos corrientes (reparaciones y mantenimiento,
limpieza, seguros, material deportivo y de oficina…)
Por norma general suelen ser partidas que no varían
mucho de un año a otro, por lo que en años de
menor presupuesto suponen un mayor porcentaje
del mismo, como en el caso de 2015.
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Los datos de transferencias corrientes se
mantienen estables en los últimos cuatro
ejercicios, rondando el 5,4% del presupuesto,
siendo las entidades deportivas locales las
principales beneficiarias de las mismas.

El capítulo de inversiones es el que experimenta el
mayor aumento de manera progresiva, pasando
de una inversión del 3,4% en 2015 a un 21% del
presupuesto total en el año 2018.

Gráfico . Distribución del gasto por capítulos 2015-2018

Fuente: Datos del Servicio Municipal de Deporte.
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En un municipio, además del papel de
ayuntamiento como gestor y promotor del
deporte, existen otros agentes que participan de
esa tarea. La identificación de los stakeholders
resulta fundamental para la gestión estratégica de
la totalidad del sistema deportivo, ya que todos
ellos conforman la estructura de interrelación que
complementa y enriquece al sistema deportivo.

3.1.2 Los agentes deportivos

Por Sistema Deportivo entendemos al “conjunto
de todos aquellos elementos relacionados entre sí,
según un orden, y que contribuyen al desarrollo
del deporte en todas sus manifestaciones” (Blanco,
1999).

Figura . Principales agentes deportivos de Jaca
Figura . Mapa de stakeholders de un sistema deportivo
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Más allá del trabajo que se realiza tanto desde la
concejalía como desde el SMD, la ciudad de Jaca
cuenta con varios órganos de consulta que
asesoran y ayudan en el desarrollo del deporte
local, como es el caso de el Consejo Local del
deporte.

a) Consejo Local del Deporte.

El Consejo Local del Deporte, la Actividad Física y
Hábitos Saludables es un órgano colegiado de
carácter consultivo mediante el cual los distintos
colectivos sociales relacionados con el sector del
deporte, la actividad física y la salud de Jaca,
pueden disponer de un foro adecuado para el
planteamiento de sus propuestas, iniciativas y
necesidades, así como para aunar esfuerzos que
rentabilicen el trabajo realizado en la búsqueda de
objetivos comunes.

El Consejo lo componen el Alcalde, el secretario
general, representantes de todos los partidos
políticos con representación municipal,
representantes del Consejo Escolar, Consejo de
Salud y de clubes deportivos de equipo e
individuales.

La participación y funcionamiento del Consejo ha
variado en el tiempo con momentos de mayor y
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menor funcionamiento.

Para garantizar su continuidad y utilidad es
necesario dinamizarlo y encontrar puntos
comunes e interesantes para la implicación de
todos sus miembros y el trabajo conjunto para la
mejora del sistema deportivo.

De entre sus funciones destacan:

• Servir de cauce de participación e integración del
movimiento asociativo deportivo y en general del
tejido social.

• Promocionar la salud y la creación de hábitos de vida
saludables

• Potenciar los aspectos lúdicos y recreativos de las
actividades deportivas.

• Asesorar en materia deportiva a la concejalía
• Colaborar en la celebración de actividades

relacionadas con su sector.
• Facilitar información sobre subvenciones públicas y

ayudas al deporte.
• Ejercer de coordinador entre las distintas

asociaciones deportivas e instituciones para aquellos
programas de actividades de ámbito municipal que
involucren a diversos clubes, instituciones o
profesionales con intereses deportivos comunes.

• Impulsar la elaboración y ejecución de proyectos e
iniciativas deportivas en la perspectiva de hacer
aumentar la calidad de vida de la ciudad y de sus
habitantes.
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b) Centros escolares

La Villa de Jaca cuenta con seis centros escolares de
enseñanza pública y un centro de enseñanza privada,
dando así cobertura a las enseñanzas de educación
infantil, primaria, secundaria, formación profesional
básica, ciclos formativos medios y superiores,
formación profesional, bachillerato, enseñanza de
adultos e idiomas.
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Tabla. Centros educativos, formativos y escuelas oficiales de Jaca.

CENTROS EDUCATIVOS ENSEÑANZA

Escuela de Educación Infantil "De Jaca" Infantil

Colegio de Educación Infantil y Primaria 
"Monte Oroel"

Infantil y Primaria

Colegio de Educación Infantil y Primaria 
"San Juán de la Peña"

Infantil y Primaria

Instituto de Educación Secundaria 
"Pirineos"

Secundaria, 
Bachillerato, FPB y 
FP

Instituto de Educación Secundaria 
"Domingo Miral"

Secundaria y 
Bachillerato

Centro Privado de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria "Escuelas Pías"

Infantil, Primaria, 
Secundaria y FP 

Centro Público de Enseñanza de Adultos 
"Jacetania"

Adultos

Escuela Oficial de Idiomas "Sabiñánigo" Idiomas

Instituto de Formación Agroambiental Formación 
Profesional
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Tabla. Alumnado matriculado en enseñanzas de régimen general y de régimen especial en enseñanzas deportivas (2017/2018)

Curso 
académico 2017/2018 Total Centros públicos Centros privados

Nivel de enseñanza Concertado No concertado

Total 2.445 1.714 659 72

Enseñanzas 
diurnas

E. Infantil 531 335 124 72

E. Primaria 836 541 295

E.S.O. 650 424 226

Bachillerato 193 193

Ciclos Formativos Grado Medio 108 94 14

Ciclos Formativos Grado Superior 60 60

Formación Profesional Básica 16 16

Otros Programas Formativos 10 10
Enseñanzas 
nocturnas Bachillerato 41 41

Enseñanzas 
deportivas

Enseñanzas de Régimen Especial Total

Total 71 71

Técnico deportivo en esquí alpino 54 54

Técnico deportivo en snowboard 10 10

Técnico deportivo superior en esquí 
alpino

7 7
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c) Clubes y entidades deportivas.

Uno de los agentes con más relevancia dentro del
sistema deportivo son los clubes y las asociaciones
deportivas.

Jaca cuenta con 26 asociaciones y clubes deportivos
activos, que acogen a todo tipo de modalidades
deportivas. Desde deportes tradicionales en la zona
como el fútbol, baloncesto, esquí, hockey hielo y
patinaje artístico, hasta clubes de otras disciplinas
como Tiro con Arco, Escalada Tenis, Rugby y
Ciclismo.
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CLUB/ ASOCIACIÓN CATEGORÍA
NACIONAL

CATEGORÍA 
INTERNACIONAL

Club de Hielo Jaca ✔ ✔

Club Pirineísta Mayenco ✔ ✔

Club de Judo Kanpai ✔

Esquí Club Jaca ✔ ✔

Club Ciclista Mayencos ✔

Club Atletismo Jaca ✔

Club Atlético Oroel ✔ ✔

Sociedad de Pescadores Los Mayencos ✔ ✔

Club Estanco Martín-Café  Latino ✔

Club Jacetano de Gimnasia Rítmica ✔

Los clubes deportivos de Jaca son asociaciones
privadas, la mayoría tipificados como básicas,
centrando su actividad en la promoción entre sus
socios de una o varias modalidades deportivas y, la
organización y participación en torneos y
campeonatos.

Son varias las asociaciones y clubes que compiten
en las principales divisiones, campeonatos o torneos
nacionales e internacionales.

Figura . Clubes deportivos y asociaciones de nivel nacional y/o  internacional.
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Contribuir en el desarrollo de los distintos clubes y
asociaciones a través de convenios de
colaboración, es uno de los principales
compromisos del Ayuntamiento en materia
deportiva.

La intención de estos acuerdos es asegurar la
continuidad de las actividades deportivas en la
villa, así como de dotar de recursos tanto
materiales como económicos a los clubes con el
objetivo de favorecer el desarrollo del deporte
base.

• Asamblea de clubes

La concejalía de Deportes de Jaca cuenta con un
un órgano de consulta que representa al tejido
asociativo del deporte local, la Asamblea de clubes.
Sin funciones específicas atribuidas, se reúne a
demanda de la Concejalía de Deportes.

d) Ámbito privado: instalaciones y servicios

En Jaca existen diferentes iniciativas privadas en el
ámbito deportivo que se pueden clasificar en
centros deportivos y empresas de servicios y/o
productos deportivos.F
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aprendizaje y difusión de los deportes relacionados
con el mar. El programa se diseña con el objetivo
de favorecer la integración y el respeto a la
diversidad, fomentando la práctica deportiva de
actividades a las que en situaciones normales los
alumnos no tienen acceso.

Escolares de primaria y secundaria, disfrutan de la
práctica del esquí , tan estrechamente vinculado a
Jaca. Junto a esto pretende desarrollar la
autonomía y la responsabilidad de los alumnos. De
la misma manera pretende acercar la montaña y
el medio natural a los jóvenes, fomentando la
práctica deportiva en un ambiente distinto, ya que
son instrumentos educativos de gran valor para la
formación de los jóvenes.

Semana Verde

A través de la práctica de actividades sostenibles
se busca despertar el interés por el medio
ambiente, desarrollando valores como el respeto,
la convivencia, la sociabilidad y la creatividad.
También pretende concienciar a los escolares
sobre la necesidad de desarrollar y disfrutar de
actividades de turismo sostenible, haciendo
compatible el turismo con el mantenimiento de
los recursos naturales.

Actividades complementarias a la Educación
Física curricular

Las actividades deportivas complementarias de los
centros escolares se organizan desde los
departamentos de Educación Física con la
colaboración, en muchos casos, de las Asociaciones
de Madres y Padres (AMPAS).

Las posibilidades que ofrece el entorno de Jaca son
idóneas para la realización de actividades en
diferentes entornos naturales. Así, los centros
escolares de primaria y secundaria cuentan en su
calendario con las semanas azul, verde y blanca, en
las además de fomentar la práctica fisico-deportiva,
se favorece la convivencia entre alumnos de
diferentes cursos.

Semana Azul

Los escolares de primaria y secundaria de Jaca
participan de una experiencia basada en un
programa de actividades náuticas, dirigido al
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e) Agentes formativos en materia de actividad
física y deporte.

Enseñanza reglada

Jaca se convierte en el año 2003 en la primera
ciudad española en impartir las Enseñanzas de
Técnico Deportivo en Deportes de Invierno.

Actualmente se imparten las especialidades de
esquí alpino, esquí de fondo y snowboard.

Las enseñanzas se estructuran en cuatro bloques
por curso académico. Dos se realizan en el centro
público IES Domingo Miral de Jaca , uno en el
centro privado autorizado Escuela Española de
Esquí de Candanchú y el cuarto en empresas con
convenio colaborador de cualquier punto de la
geografía española. Cursos formativos de
Educación Física del Centro de Profesorado y
Recursos de Sabiñánigo.

Jornadas, cursos y conferencias

La organización de cursos, conferencias y jornadas
formativas, además de contribuir a la adquisición de
conocimientos y el intercambio de experiencias
entre profesionales, ayuda al enriquecimiento
personal y general de toda la comunidad.

En lo que se refiere a centros deportivos en Jaca
hay diferentes instalaciones de titularidad privada
que ofrecen actividades deportivas de forma
especializada en el ámbito del fitness, las
actividades dirigidas, artes marciales o actividades
como el yoga y el pilates.

Por otro lado, al ser Jaca un enclave de montaña,
todas las oportinidades que este ofrece, existe un
sector de empresas que dan cobertura a todo tipo
de servicios de actividades de multiaventura y
deporte en la naturaleza.
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f) Escuela Militar de Montaña y Operaciones
Especiales

En el año 1945 se establece en Jaca la Escuela
Militar de Montaña Y Operaciones Especiales del
Ejército de Tierra español.

La Escuela, como centro docente, está organizada
con una Jefatura de Estudios que abarca los
Departamentos de Montaña, de Operaciones
Especiales y el de Técnicos Militares, además de una
Jefatura de Adiestramiento y Doctrina. Como
centro de referencia en actividades de montaña,
alberga al Equipo de Esquí del Ejército de Tierra y el
Grupo Militar de Alta Montaña.

Su misión principal es la formación de
perfeccionamiento del personal militar, pero
también asesora sobre materias específicas al
personal de los diferentes Ejércitos. Para ello realiza
estudios y experimentación sobre técnicas y
materiales. Sus conocimientos no solo los traslada al
ámbito del ejército, sino que los comparte con la
sociedad civil, asesorando y colaborando con
instituciones civiles, tanto públicas como privadas.

Entre la Escuela Militar y el Servicio Deportivo
Municipal existen lazos de colaboración en cuanto a
la organización de pruebas deportivas y
campeonatos.

El Servicio Municipal de Deportes en colaboración
con otras áreas, instituciones y entidades deportivas,
posee una larga trayectoria en la programación de
este tipo de eventos.

Jornadas:
• Jornada de Derecho y Montaña (2016), junto al 

Ilustre Colegio de Abogados de Huesca.
• Jornadas de Montaña “Ciudad de Jaca”. (15 

Ediciones).
• Jornadas Mujer y Montaña. En colaboración con la 

Federación Aragonesa de Montaña (2017).
• Jornadas de Sociomotricidad y Juegos Deportivos.
• Jornadas Provinciales de Educación Física (30 

Ediciones)
• Jornadas Internacionales de Educación Física en 

Preescolar.

Conferencias:
• Banff Mountain Festival World Tour.
• La actividad Física y el Deporte Escolar
• Alimentación y Ejercicio.
• Actividad Física, inclusión y Deporte

Cursos:
• Nutrición y Montaña . En colaboración con la 

Unversidad de Zaragoza, Diputación de Huesca y 
Gobierno de Aragón.

• Árbitro de Carreras de Montaña (2016).
• Cursos formativos del Instituto de Psicomotricidad 

de la Universidad de Pau (Francia).
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3.2 Instalaciones, equipamientos y espacios
deportivos.

Jaca cuenta con una de las mejores y más amplia
red de infraestructuras deportivas de la zona
Pirenaica, destacando su Pabellón de Hielo, único de
España con 2 pistas de hielo y el Centro de Piscinas &
Spa & Fitness de 5.000 m2.

Esta dotación de infraestructuras municipales se
completa con una pista de atletismo de 200 m de
cuerda, un campo de fútbol de hierba natural, un
campo de hierba artificial de fútbol 7, dos pistas de
tenis, dos pistas de paddel, tres polideportivos
cubiertos, un rocódromo, un frontón cubierto, una
pista de patinaje sobre ruedas, una piscina de
verano y varios espacios urbanos adecuados para la
práctica deportiva.

El 75% de los usos de las instalaciones deportivas
municipales son de los clubes deportivos de la
ciudad, se estima que alrededor de 235.000 usos
corresponden a este colectivo.

Como particularidad, en Jaca se ubican las
instalaciones deportivas de la Escuela Militar de
Montaña y del Regimiento “Galicia 64”,
pertenecientes al Ejército de Tierra.
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INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES 

• Pabellón de Hielo de Jaca.
• Centro de Piscinas & Spa & Fitness.
• Polideportivo Municipal Olimpia.
• Polideportivo Escolar San Juan de la Peña.
• Polideportivo Escolar Monte Oroel.
• Rocódromo Municipal de Jaca.
• Galería de tiro con arco.

• Complejo Deportivo Armando Abadía.
• Campo de Deportes Oroel.
• Pistas Multideporte.
• Circuito Vita.
• Skate Park.
• Circuito de iniciación a la bicicleta Tejería.
• Zona recreativa Llano de la Victoria.
• Circuitos de Actividad Física para Personas
• Mayores. 
• Senderos de los Ríos y de los Miradores.
• Descenso DH BTT Rapitán.
• Galería de Tiro al Plato de Rapitán.
• Estación de Esquí de Astún. 
• Zona de tiro con arco en bosque. 
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INSTALACIONES DEPORTIVAS
PRIVADAS

• Internacional Club Golf Jaca . 
• Pyrene Sport club de Tenis. 
• Sparta Sport Center.
• Centro de Fitness Perianes.
• Pádel Drive.
• Gimnasio Alan.
• Gimnasio OH.
• Centro de terapias para la salud “Revive”.
• Centro Hípico Pirineo Ecuestre. 

INSTALACIONES DEPORTIVAS
ESCOLARES

Colegio San Juan de la Peña. 
• 4 Pistas Multideporte (exteriores). 
IES Domingo Miral. 
• 4 Pistas Multideporte (exteriores). 
• 1 Sala Deportiva (interior).
IES Pirineos. 
• 1 Pista Multideporte (exterior). 
Colegio Escuelas Pías. 
• 1 Pabellón Polideportivo.
• 3 Pistas Multideporte (exteriores). 
• 1 Sala de Fitness. 

INSTALACIONES DEPORTIVAS
MILITARES

Escuela Militar de Montaña

• 1 Gimnasio multifuncional para 
mantenimiento, equipado con máquinas y 
sauna. 

• 1 Pista de obstáculos para aplicación militar. 
• 1 Sala completa de crossfit. 
• 1 Tatami permanente.

1 Rocódromo cubierto.
1 Vaso de piscina de 5 m de profundidad para 
buceo. 

Instalaciones del Regimiento “Galicia 64”

• 1 Gimnasio multifuncional para 
mantenimiento, equipado con máquinas y 
sauna. 

• 1 Pista de obstáculos para aplicación militar. 
• 1 Campo de fútbol/rugby. 
• 1 Piscina 20 m para natación. 
• 4 Pistas de baloncesto y voleibol. 
• 1 Pista de pádel. 
• Distintos campos de tiro en distancias de 

competición hasta 100 m. 
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PISTAS DE HIELO

GRADO DE AUTOFINANCIACIÓN

57% 44% 48% 55%
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CENTRO DE PISCINA
SPA & FITNESS 

GRADO DE AUTOFINANCIACIÓN

41% 51% 49% 52%
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POLIDEPORTIVO OLIMPIA

GRADO DE AUTOFINANCIACIÓN

16% 13% 13% 13%
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Polideportivo Municipal Olimpia

Circuito Vita

Campo de Fútbol de Oroel

Campo de Fútbol de OroelPabellón de Hielo de Jaca

Centro de Piscina & Spa & Fitness

Pistas Multideporte Llano de la Victoria

Zona Recreativa Llano de la Victoria

Polideportivo San Juan de la Peña

Skate Park

Rocódromo Municipal de Jaca

Pista Multideporte Tejería

Polideportivo Monte Oroel

INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
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COBERTURA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL OLIMPIA 
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PRINCIPALES RECORRIDOS CORRIENDO 
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PRINCIPALES RECORRIDOS EN BICICLETA
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Red de senderos.

El Ayuntamiento de Jaca ha inaugurado 34 kilómetros
de nuevos senderos que circunvalan las afueras de la
ciudad: los senderos de los Ríos y de los Miradores.

Se trata un proyecto que además de recuperar
antiguos caminos acerca a la población local una
infraestructura al aire libre y rodeada de naturaleza.

Ambos senderos son ideales para correr o caminar y
atraviesan otras zonas habilitadas para la práctica
deportiva con aparatos para realizar ejercicios de
cardio o estiramientos.

Tanto el sendero de los Ríos como el de los Miradores
son aptos para realizar a cualquier edad y pueden
realizarse a pie o en bicicleta.

• Sendero de los Ríos (21 Km).
• Sendero de los Miradores (14 km).
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3.3 Deporte, salud y educación

3.3.1 El deporte en edad escolar

La práctica de actividad física y deporte en edad
escolar está directamente relacionada con la salud de
la población infantil y juvenil. La obesidad se inicia
cada vez más frecuentemente en la infancia. De tal
magnitud es el problema actual en nuestro país que
se considera que, en la población infantil y juvenil, son
un grupo de riesgo y clave para la prevención de la
obesidad, tal y como considera la Federación
Española de Medicina del Deporte.

La práctica organizada de la población escolar
española, como mínimo una vez por semana, se sitúa
en el 63% existiendo una diferencia de 20 puntos
entre la práctica masculina con un 73% y la femenina
con un 53%. Estos índices se mantienen en Aragón,
según datos del Consejo Superior de Deportes.

Datos del «Estudio sobre Actividad Física
Infantil», del Centro de Medicina del Deporte del
Gobierno de Aragón, en niños/as de 10 y 14 años,
muestran que existen diferentes patrones de
actividad física en función de la edad de las
poblaciones estudiadas (los niños y niñas de 10 años
son más activos que los de 14) y que en general la
población de sexo masculino es más activa que la
femenina.
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Figura.
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Un 55% de la población en
edad escolar realiza más
de 3 veces por semana
actividad física.

Con el incremento de la
edad, el porcentaje de
población activa
desciende de manera
significativa y progresiva,
situándose al término de
la etapa escolar por
debajo del 50%.

El sexo influye en los
resultados, con una
diferencia de práctica de
actividad física de
alrededor de un 20%
entre los chicos y las
chicas.

Al final de la etapa
escolar, el porcentaje de
chicas que no realiza
ningún tipo de práctica
deportiva es del 47%, en
los chicos el porcentaje
disminuye hasta un 25%.

El tránsito de una etapa
educativa a otra (primaria
a secundaria) es uno de
los momentos críticos
para el abandono de la
práctica de la actividad
física y el deporte.

El argumento más
repetido a medida que
aumenta la edad, para la
no práctica o el abandono
de la misma, suele ser la
falta de tiempo libre y la
ocupación con otras
actividades

A pesar de la disminución
de práctica, un 90% de las
chicas y chicos de entre 14
y 16 años manifiesta la
necesidad de realizar
algún tipo de actividad
deportiva. Su nivel de
sensibilización hacia la
práctica deportiva es muy
elevado.

(Datos del Estudio “Los
Hábitos Deportivos de la
población Escolar en
España)

a) Escuela Deportiva de Verano

La Escuela Polideportiva Municipal de Verano de
Jaca, es posiblemente el programa deportivo más
longevo de la provincia de Huesca.

Son alrededor de 400 alumnos y alumnas de entre
3 y 17 años, los que cada año entre los meses de
julio y agosto participan de los programas y
actividades deportivos. Dichos programas tiene
como finalidad principal el de promocionar las
actividades físicas y deportivas, además del
conocimiento del entorno y de las costumbres de
la zona.

Al abarcar un abanico de edades tan amplio, los
programas se dividen por grupos de edad:

• Categoría pre-benjamin: De 3 a 5 años
• Categoría benjamín: De 6 a 8 años
• Categoría alevín: De 9 a 11 años.
• Categoría infantil: De 11 a 17 años.
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b) Juegos Escolares de Aragón

La concepción del deporte escolar en su sentido más
histórico le hace sinónimo de Juegos Escolares, de
competición (Blázquez, 1995)

El deporte escolar es uno de los contextos donde se
desarrolla la práctica físico-deportiva infantil y juvenil.
Atendiendo a su naturaleza administrativa, los
Juegos Escolares de Aragón son el programa para el
desarrollo de deporte escolar más importante que
actualmente se lleva a cabo en la comunidad.

Los JJEA comprenden las categorías de prebenjamín,
benjamín, alevín, infantil y cadete, correspondientes a
las etapas educativas de primaria (6 a 11 años), y
secundaria (12 a 16 años).

La participación por parte de los niños y niñas de
Jaca, se sitúa entorno al 22,3%, estando por encima
de la media de otras localidades y manteniéndose
constante entre ambas etapas educativas, además
de haber experimentado un notable ascenso durante
los últimos años.

Atendiendo a razones de género, la participación
femenina jacetana en es muy superior a la de la
provincia de de Huesca y a los datos de la comunidad
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de Aragón, manteniéndose, en cifras totales, desde
hace 5 años, por encima de la masculina.

Si bien es cierto que donde existe mayor diferencia
(16 puntos) es en las categorías inferiores, con un
58,1% de participación femenina y un 41,9% de
masculina.

En las categorías superiores, infantil y cadete, el dato
se revierte, bajando la participación femenina en 14
puntos (44,86%) y aumentando la masculina hasta
alcanzar el 55,14%.

Figura. Evolución de la participación en los Juegos Escolares de Aragón.
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c) Clubes deportivos y oferta privada.

La oferta deportiva de los clubes deportivos con la
que cuenta la población escolar de Jaca abarca un
amplio abanico de disciplinas, tanto de deportes
colectivos como individuales.

El 60% de las personas asociadas a un club
deportivo en Jaca, se encuentra en edad escolar,
siendo la diferencia entre chicos y chicas de un 21%.

El sexo influye de manera significativa en los
resultados a medida que avanza la edad, con una
diferencia de práctica de actividad física en clubes
de un 17% entre chicos y chicas menores de 12 años
y del 36% en el grupo de entre 12 y 15 años.
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El Servicio Municipal de Deportes de Jaca, en las
bases de las subvenciones ordinarias a clubes
deportivos, concede mucha importancia a
aquellos que trabajen con deportistas con edades
comprendidas entre los 14 y 18 años, que tengan
secciones de deporte femenino y que fomenten
deportes minoritarios.

OFERTA CLUBES DEPORTIVOS
Deportes 

Colectivos
Deportes 

Individuales

Fútbol Escalada Patinaje
Fútbol Sala Tenis Montañismo
Baloncesto Atletismo
Rugby Ciclismo
Hockey hielo Judo
Curling Natación
Gimnasia Artística Esquí

Figura. Asociados de Edad Escolar a Clubes Deportivos

Tabla.
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En el articulado de los distintos convenios firmados
entre el Servicio Municipal de Deporte y los clubes
se refleja que:

“Se valorará de manera especial los proyectos que
dentro del marco de la actividad física y el deporte
en edad escolar, recojan las siguientes
intencionalidades:

• Ofrecer una actividad física y deportiva inclusiva
que alcance los mínimos de práctica
recomendados por las instituciones y estudios de
referencia en el ámbito de la salud para niños/as
y adolescentes.

• Complementar, a través de la actividad física y
deportiva, la labor formativa desarrollada en los
centros educativos, especialmente en lo
referente a valores y hábitos saludables.

• Adaptar a la práctica de la actividad física y del
deporte, especialmente la competición, a las
finalidades y necesidades de cada etapa
evolutiva.”

Por otro lado, son varias la empresas que ofrecen
servicios de actividades deportivas para escolares.
Abundan los cursos de esquí y snowboard además
de los programas de multiaventura y/o deporte en
la naturaleza.

3.3.2. Adultos 

En los últimos años uno de los comportamientos y
hábitos saludables más populares ha sido la práctica
de actividad física, de cuyos beneficios para la salud,
contrastados científicamente, parece haber hoy día
una plena conciencia en la opinión pública. A pesar de
ello, el 35,3% de la población de entre 15 y 69 años no
alcanza el nivel de actividad física saludable
recomendado por la OMS.

Según las estimaciones realizadas desde las
encuestas de salud el 40,5% de la población mayor de
16 de Aragón, se declaró inactiva físicamente durante
su tiempo libre. (Datos del Ministerio de Salud,
Servicios Sociales e Igualdad, 2017). Si bien es cierto
que Jaca muestra unos porcentajes de población
físicamente activa superiores a la media española

Figura.
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Según la Encuesta de Hábitos Deportivos de la
ciudad de Jaca, 6 de cada 10 personas residentes en
la población, o bien practica algún deporte, o bien
realiza ejercicio físico con asiduidad, estos datos se
reflejan tanto en hombres como en mujeres.

Programa de Actividades Deportivas del Servicio
Municipal de Deportes

El programa deportivo del Ayuntamiento de Jaca,
con una oferta de actividades que supera las 50
horas semanales, tiene como objetivo prioritario la
lucha contra la inactividad física y por lo tanto, la
mejora de la salud de toda la población.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD

• Natación: cursos para todas las edades (natación para
bebés, gimnasia con bebés, Geronto gimnasia,
aquaterapia…).

• Programa de rehabilitación en el agua.
• Actividades de fitness. Planning semanal con 40 horas

de actividad:
oWellness Línea: sesiones con fundamento aeróbico.
oWellness Tono: actividades de tonificación.
oWellness Ritmo: actividades con ritmo y

complejidad de movimientos.
oWellness Equilibrio: Técnicas de relajación,

ejercicios respiratorios y trabajo corporal.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

A lo largo del año se celebran multitud de eventos
deportivos en las instalaciones del Servicio Municipal de
Deportes o en el término municipal de Jaca.

PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE 
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE

• Programa de hábitos saludables para la edad escolar.
o “Practica Vida, Respira Deporte”.
oPrograma actividades deportivas para jóvenes.

• Programa Envejecimiento Activo.
o Programa anual mayores de 60..
o Actividades deportivas para mayores.
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3.3.3 Programas y actividades específicos de salud

Uno de los principales mecanismos por el que la
práctica regular de actividad física siguiendo unas
pautas para lograr objetivos o resultados, puede
promocionar la salud y la calidad de vida es la mejora
de las capacidades funcionales de las personas
expresadas como condición física o fitness, y no la
mera acumulación de minutos de actividad física. Por
ello es preciso diseñar planes y programas específicos
para alcanzar tal objetivo.

a) Actividades del Servicio de Deportes del
Ayuntamiento de Jaca

• Mantenimiento físico al aire libre para personas
adultas y mayores.

Durante los meses de julio y agosto, el Servicio
Municipal de Deportes, imparte cursos de gimnasia
para mayores de 60 años, con el objetivo de fijar
hábitos deportivos que mejoren su calidad de vida.

• Mantenimiento físico al aire libre para jóvenes.
De manera complementaria al programa dirigido a
personas mayores, se pone en marcha esta actividad
destinada a concienciar a los jóvenes sobre la
importancia de realizar actividad física para mantener
una buena salud.
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• Cross Escolar: Practica Vida, Respira Deporte”.
El Cross Escolar "Practica vida, respira deporte",
organizado por el Servicio Municipal de Deportes en
colaboración con el Club Atlético Oroel, se integra
dentro del programa anual de actividades de
fomento de hábitos saludables en edad escolar. Con
cuatro ediciones celebradas y la participación de unos
200 atletas, se compone de un circuito de 300 metros
y otro, de 600 metros.

Las categorías que comprende esta actividad van
desde 1º de educación infantil hasta 2º de bachillerato.

• Logra, realiza, sueña: todo con el deporte.
Programa destinado a incrementar la participación
de la mujer y promover la igualdad en el deporte, que
incluye conferencias sobre igualdad, un programa
sobre embarazo y deporte, jornadas escolares y
charlas sobre gestión deportiva.

• Actividades relacionadas con el Plan de Movilidad
Urbana Sostenible.

Con motivo del desarrollo del Plan de Movilidad y de
la pertenencia a la Red de Ciudades por la Bicicleta,
se llevan a cabo las siguientes actividades:

- Día del Pedal
En colaboración con el Club Ciclista Mayencos y
con motivo de la celebración de la Semana
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Europea de la Movilidad se organiza un recorrido
de 5 km a realizar en bicicleta, patines o
monopatín.

- Aula en bici
Mediante este programa las chicas y chicos de
Jaca, aprenden a circular en bicicleta respetando
las normas de seguridad vial. El proyecto cuenta
con la colaboración de la policía local, que imparte
sesiones teórico-prácticas y organiza varias salidas
en bicicleta.
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b) Actividades del Gobierno de Aragón

• Programa de envejecimiento activo

Por iniciativa del Gobierno de Aragón y con la
participación del Ayuntamiento de Jaca, se realiza el
Programa de Envejecimiento Activo. El objetivo del
mismo es poner a disposición de las personas socias
de centros/hogares de mayores de la Red
Autonómica un conjunto de actividades que apoyan
e impulsan un envejecimiento positivo y
responsable, promoviendo su participación activa y
completando las actividades que tradicionalmente
se desarrollan en los centros.

Desde el área de actividad física se imparten las
actividades de yoga, taichi, gerontogimnasia,
espalda sana y reeducación postural y expresión
corporal.
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c) Actividades promovidas por clubes deportivos,
asociaciones y empresas privadas.

Además de los servicios ofrecidos desde el SMD, la
población de Jaca cuenta con el Programa para
personas mayores de la Cruz Roja, las actividades
para la mejora de la condicón física del Centro de
día “Hogar del Jubilado” y la puesta en marcha de la
sección “Andarines” del Club de Atletismo Jaca,
gracias a la cual un gran número de personas
adultas ha entrado en contacto con la actividad
física, mejorando así sus hábitos de vida saludable.

Por otro lado, desde la iniciativa privada son varias
las entidades que ofrecen programas específicos de
salud: Centro de fisioterapia “Men Sana”, Pilates
Jaca Studio y Escuela de Yoga.

3.4 Políticas deportivas.

El porcentaje de personas que realiza algún tipo de
actividad fisico-deportiva en Jaca se sitúa en el 64%
para los hombres y en el 56% para las mujeres.

Evidentemente son cifras magníficas si se
comparan con otras ciudades de España, sin
embargo, el Servicio Deportivo Municipal de
Deportes se ha marcado como objetivo aumentar

AGENDA ESTRATÉGICA DEL DEPORTE DE JACA – ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO



el grado de actividad física de la sociedad jacetana
entre un 2 y un 5%.

3.4.1 Accesibilidad Social

La gran diversidad de grupos sociales y culturales
dentro de las sociedades contemporáneas es una
realidad cada vez más evidente siendo a su vez, un
importante facilitador de conexiones sociales como
un atenuador de diferencias tanto culturales como
sociales de sus practicantes.

La actividad físico-deportiva representa un
fenómeno de integración social muy importante
para colectivos en riesgo de exclusión ya sea por
motivos físicos, psíquicos, culturales o económicos.
Un buen ejemplo de ello, es el gran número de
estudios que determinan esta como una vía
recomendada para la inserción social de colectivos
que se encuentran en una situación de exclusión
social. No obstante, en referencia a estos estudios,
también cabe destacar su énfasis en la necesidad
de tener que plantear actividades contextualizadas,
tanto cultural como socialmente, en los diferentes
grupos por los que sean propuestas.

El Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento
de Jaca entiende estas necesidades como un
objetivo global, que persigue a través de la puesta
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en marcha de diferentes programas y medidas.

a) La diversidad funcional

Las personas que presentan algún tipo de
diversidad funcional, ya sea psíquica o física,
encuentran dificultades para poder realizar
actividad física en la oferta ordinaria de cualquier
municipio. Trabajar conjuntamente entre
administración pública, entidades deportivas y
entidades de personas con diversidad funcional es
clave para garantizar este derecho universal.

De la "Encuesta de hábitos deportivos de las
personas con discapacidad en la ciudad de
Barcelona (2003-2004)", se extraen las siguientes
motivaciones y barreras para la realización de
práctica deportiva por este colectivo..

. Aspectos positivos

• Mejora de la salud
• Satisfacción 

personal
• Relaciones sociales
• Autosuperación
• Diversión

Aspectos negativos

• Falta de tiempo
• Desplazamientos en 

las 
instalaciones

• Falta de adaptación de 
las instalaciones

• Propia discapacidad y 
salud
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El diseño de las instalaciones deportivas, la necesidad
de adaptación de algunos elementos de las prácticas
son barreras que dificultan el acceso de estos
colectivos a la práctica deportiva y que deben ser
trabajados para todos los agentes implicados.

En Jaca, la oferta de cursos para minorías o personas
con discapacidad intelectual se desarrollan a través de
Atades en su centro asistencial de Martilé́,
perteneciente al término municipal de Jaca.

Atades es una entidad privada, sin ánimo de lucro,
orientada a la asistencia y tutela de los discapacitados
intelectuales durante todo su ciclo vital. Su misión es
la de mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual y el desarrollo de sus familias
en la provincia de Huesca, prestando servicios
asistenciales, asociativos, tutelares y de empleo.

Para favorecer la integración y facilitar el acceso a
personas con discapacidad, todas las instalaciones
pertenecientes al Sistema Municipal de Deportes de
Jaca se encuentran adaptadas a cualquier tipo de
discapacidad. Todas las instalaciones cuentan con
parada de autobús urbano a menos de 50 metros del
acceso.

Cualquier persona con discapacidad tiene acceso a
un 75% de descuento en la cuota de acceso a
cualquier instalación deportiva perteneciente al
Ayuntamiento de Jaca.

b) El riesgo de exclusión social

La realidad económica general así como de la
población en general en los últimos años ha sido
compleja. Este hecho ha derivado a un aumento de
las familias en riesgo de exclusión social por motivos
económicos. Estas personas tienen mayores
dificultades para acceder a la práctica deportiva
organizada, lo que puede crear desigualdades
especialmente en la etapa escolar.

Las principales barreras para acceder a la práctica de
actividad físico-deportiva para este colectivo así
como para el de las personas recién llegadas al país
con pocos recursos económicos o personas en el
proceso de reinserción social son:

• Barreras económicas: coste de la instalación, cuotas
de clubes y / o entidades, tanto como el de las
fichas federativas y la ausencia de equipamientos
abiertos, controlados y gratuitos.
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• Barreras sociales: falta de información, ausencia de
espacios públicos adaptados a la diversidad de
modalidades y tipos de práctica físico-deportiva,
falta de tiempo, alternativas de ocio de tipo
sedentario, género, nacionalidad, condición social y
falta de educadores-entrenadores.

• Barreras culturales: autoexclusión, diferencias
culturales en relación a la salud, el uso del tiempo
libre, la cultura del propio cuerpo, concepción
diferenciada del concepto de actividad física y
salud, oferta de modalidades deportivas reducidas.

• Barreras institucionales: dificultades en el acceso al
sistema federativo, problemas en el acceso a las
instalaciones deportivas públicas y una legislación
restrictiva.

El ayuntamiento de Jaca, en cuanto a barreras
económicas, mantiene una política de precios
públicos bastante económica, con abonos anuales,
semestrales, trimestrales y mensuales para adultos y
para niños/as. Además recoge varias casuísticas a las
que aplica diferentes porcentajes de bonificación con
respecto a las tarifas generales, entre otros a
jubilados, familias numerosas y discapacitados. Si bien
es cierto que no se recogen bonificaciones según
nivel de renta, indicador importante a la hora de
identificar casos de riesgo de exclusión.

Polideportivo municipal y 
Otras instalaciones 

Abono temporada
Adultos 78,00 €
Infantil 45,00 €
Abono semestral 
Adultos 50,00 €
Infantil 30,00 €
Abono trimestral
Adultos 30,00 €
Infantil 20,00 €
Entradas (solo polideportivos)
Adultos 5,00 €
Infantil 3,00 €

Pista de hielo

Abono temporada
Adultos 120,00 €
Infantil 60,00 €
Abono trimestral
Adultos 80,00 €
Infantil 50,00 €
Abono mensual
Adultos 30,00 €
Infantil 20,00 €
Bonos 10 entradas
Adultos 50,00 €
Infantil 30,00 €
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c)   Tercera Edad

El colectivo de personas mayores es un sector de la
poblacón tradicionalmente poco activo. Los
cambios sociales de las últimas épocas y las
políticas municipales dirigidas a este sector de la
población han derivado en un aumento de los
índices de práctica de actividad física y deporte para
este grupo de edad. La tendencia es que aumente
el volumen de praáctica de este colectivo en el
futuro debido al incremento de población y a una
interiorización de la práctica deportiva en las etapas
previas.

Aún así existen algunas barreras que afectan
directamente a la práctica de actividad física y
deporte en el colectivo de personas mayores:

• La influencia social con respecto a la imagen
corporal, entendiendo el propio cuerpo como
objeto de posibles comentarios y / o
pensamientos del resto de sociedad.

• Factores personales como la fatiga y la falta de
voluntad, añadiendo la falta de tiempo y el
exceso de obligaciones y responsabilidades
como factor común en varias franjas de edad.

• Por otra parte, hay que añadir que factores
como la edad y la salud personal de cada
individuo acaba determinando las intenciones

Familias numerosas 10%

Poseedores del carnet joven o carnet joven
europeo 10%

Personal municipal 25%

Jóvenes de 15 a 20 años, ambos incluidos, sobre la
cuota de adulto 30%

Discapacitados, en grado igual o superior al 33 % 75%

De 0 a 4 años (incluido), no aplicable a grupos 100%

Jubilados y pensionistas 30%

Solicitante con certificado médico del I.N.S.S. que
prescriba el ejercicio de la actividad física, para los
abonos mensuales, trimestrales y anuales, siempre
que los ingresosíntegros totales de la unidad
familiar – a efectos del I.R.P.F. a la que pertenezca el
interesado, no excedan de una vez y media el
salario mínimo interprofesional del año 50%

Acceso a las instalaciones de menores de 13 años
(incluidos), con padre y madre abonados al
complejo. 100%

Actividades reguladas mediante convenio que
prevean exención, sobre los abonos de acceso a la
instalación en la que se desarrolle la actividad y
exclusivamente para el desarrollo de la misma 100%

Bonificaciones sobre las tarifas deportivas
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de practicar o no una actividad de tipo físico-
deportivo.

• También son ejemplos de barreras elementos
tales como el uso de las nuevas tecnologías y su
dependencia, así como el cambio de la vida
rural hacia una vida urbana. Se trata de
elementos que, en mayor o menor medida,
afectan al sedentarismo y la calidad de vida de
la población.

PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Jaca, cuenta con un programa deportivo dirigido
exclusivamente a las personas mayores. Se trata del
programa de Envejecimiento activo cuyos objetivos
son:

• Prevención y promoción de la salud.

• Tener un buen funcionamiento físico: mantener
la actividad física y realizar ejercicio físico. Los
efectos beneficiosos del ejercicio regular hacen
que constituya la acción con mayor soporte de
evidencia para promover el envejecimiento
activo saludable.

• Tener un buen funcionamiento mental:
mantenimiento de la capacidad mental y de
aprendizaje.

• Ser independiente y autónomo: prevención
específica de la discapacidad y la dependencia.

• Vinculación y participación social: promover y
mantener la actividad y la participación social.

3.4.2 Deporte y mujer

Al igual que ha sucedido en otros ámbitos sociales,
la participación de las mujeres en el área deportiva
ha experimentado en las últimas décadas un
aumento significativo. En este proceso, las mujeres
han debido hacer frente a multitud de obstáculos,
explícitos como implícitos, y a estereotipos sociales
y culturales.

Pese a que la presencia de la mujer es mayor, a día
de hoy aún su participación en todas las
modalidades del ámbito deportivo, así como en las
estructuras sigue siendo menor.

Recientemente el Departamento de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, ha
publicado el “I Plan para la Promoción de la
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres en el Sector Deportivo Aragonés” del que
se extraen, entre otras, las siguientes conclusiones:
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⦿ La diferencia porcentual entre la práctica
deportiva federada masculina y femenina en
Aragón es muy elevada.

⦿ Insignificante acceso de las mujeres a los
puestos de responsabilidad en la preparación
técnica de equipos y deportistas aragoneses en
sus niveles más altos de competición.

⦿ Carencia de empoderamiento de las mujeres
en el marco de la gestión.

⦿ Leve disminución de la participación masculina
en los Juegos Deportivos en Edad Escolar
frente a un ligero incremento del porcentaje de
participación en chicas.

⦿ Gran brecha de género en las enseñanzas
deportivas, tanto en lo relativo al profesorado
que imparte dichas enseñanzas como en el
alumnado matriculado en las mismas.

Por otro, lado el Plan señala seis ámbitos de
intervención para combatir la desigualdad en el
mundo de la actividad física y el deporte.

Contrastando datos, anteriormente expuestos,
sobre la participación de la población femenina de
Jaca en actividades físico-deportivas, observamos
que tan sólo en los Juegos Deportivos de Aragón,
el porcentaje cuenta a favor de las chicas, y tan
sólo en las categorías de menos de 12 años. En los
demás casos estudiados (población total, y
deportistas pertenecientes a clubes deportivos), la
diferencia a favor del sexo masculino queda más
que patente.

Es de vital importancia diseñar programas y tomar
medidas específicas para el fomento de la práctica
de actividad física y deporte destinados al colectivo
de las mujeres si se quieren revertir los datos
actuales.

JORNADAS DE MUJER Y MONTAÑA 

En el año 2017 el Club de Montañeras Adebán y el
Servicio Deportivo Municipal, organizaron las
Primeras jornadas de Mujer y Montaña bajo el
lema “Algo más que un deporte, un modo de
vida”, con el objetivo de “revisar, dialogar y
considerar los cambios que la sociedad está
teniendo en torno a la incorporación de la mujer
a lamontaña”.
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En 2019 se han celebrado por tercera vez
consecutiva, consolidando así las Jornadas como
un evento de referencia en el territorio nacional.

Las Jornadas cuentan con un amplio abanico de
actividades, entre ellas: conferencias, mesas
redondas, talleres, proyección de documentales,
exposiciones de fotografía y debates, todo ello en
torno a la mujer montañera y profesional de la
montaña. Además, se realiza una excursión por el
Pirineo con todas las participantes.

Visibilizar a la mujer deportista contribuye de
manera muy positiva a la creación de referentes
para las chicas y mujeres de Jaca.
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3.5 Turismo deportivo y eventos

Jaca es uno de los núcleos principales de actividad
deportiva del Pirineo. Su privilegiado
emplazamiento en el corazón del Pirineo Occidental
y su tradición deportiva, la convirten en referente
especialmente en deportes de invierno y en
organización de grandes eventos y acontecimientos
deportivos.

3.5.1. Turismo deportivo

El turismo deportivo en la naturaleza es uno de los
sectores turismos específicos con mayor proyección
tanto como práctica y motivación principal de
algunos segmentos de demanda como desde la
perspectiva de la complementariedad o motivación
secundaria con otros tipos de turismo y la oferta de
alojamiento.

A pesar de que Jaca tiene un claro posicionamiento
como sede de deportes de montaña, el municipio
cuenta también con un campo de golf situado
dentro de un complejo residencial en el núcleo de
Badaguás, a tan solo 8 km de Jaca ciudad. En la
actualidad cuenta con 18 hoyos, un campo de
prácticas y una escuela de golf para el aprendizaje y
perfeccionamiento del golf. El Club de Golf Jaca
tiene una casa club integrada en el Hotel Barceló́
Jaca dotada con todos los servicios.
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Por otra parte, de los turistas nacionales que
viajaron por ocio o vacaciones, el 65,4%
practicaron senderismo o montañismo, el 23,8%
otros deportes y el 8,5% deportes náuticos.

Referente a los turistas internacionales, el 28%
vinieron al país para practicar actividades
vinculadas con el senderismo o montañismo, el
20% para deportes náuticos y el 52% para
practicar otros deportes.

En cuanto al número de desplazamientos, los
motivos deportivos motivaron más del 2,1% de
los viajes que se realizaron en 2018 y más del
4,1% de los que se realizaron por ocio, recreo o
vacaciones de los residentes en España.

Existe una tendencia creciente a realizar viajes
motivados por el deporte. El gasto de los
viajeros nacionales aumentó un 22%, el de los
extranjeros un 11%.

El turismo deportivo generó en España 2.441,3
millones de euros en 2018. De ellos, el 42% del
gasto corresponde a turistas nacionales y el
58% a viajeros internacionales. Así lo revela el
Anuario de Estadísticas Deportivas, una
publicación elaborada por el Ministerio de
Cultura y Deporte.
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3.5.2 Eventos deportivos en Jaca

Eventos y acontecimientos deportivos son elementos
destacados en todo sistema deportivo, ya que dotan
de visibilidad y permiten la promoción de la actividad
física y el deporte entre la población. De igual
manera, así como se pueden materializar en un
espectáculo puramente recreativo, son un poderoso
elemento de atracción turística y consolidación de
marca para un territorio.

La diversidad en cuanto a tipología de eventos
deportivos, tipo de público al que se dirigen y la
finalidad de los mismos, es amplia, siendo necesario
definir una estrategia municipal para determinar la
política organizativa y de apoyo a estos.

a) Eventos nacionales e internacionales

Jaca es una ciudad históricamente vinculada a la
organización de eventos deportivos de carácter
nacional e internacional. Sus instalaciones acogen
cada año importantes acontecimientos de talla
mundial como el Campeonato Mundial de Hockey
Hielo con la participación de selecciones como
Bélgica, España, China, Islandia, Holanda y Serbia; el
Campeonato de España de Curling masculino; el
Campeonato de España de Short-Track, disciplina de
nueva implantación en España, y que ha celebrado en
Jaca su última edición.
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DESTACADOS EVENTOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES CELEBRADOS EN JACA

• Campeonato de España de Curling de 2015 a 2018
• Campeonato de España de Patinaje Artístico 2015 y 

2017
• Copa de España de Judo de 2015 a 2018 
• Campeonato Mundial de Hockey Hielo 2016
• Campeonato de España de Short-Track 2016
• Campeonato de España de Triatlón 2012
• Festival Olímpico de la Juventud Europea de 2007
• Mundial de Hockey sobre Hielo sub-20 1994
• Universiadas de Invierno de 1981 y 1995
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Una región que cada año, a principios de
noviembre, se transforma gracias a este certamen
que forma parte de los co-fundadores de la Alianza
Internacional de Cine de Montaña y se ha alza
como una de las cumbres más importantes
dentro de este género.

El Tour Mundial del BANFF Mountain Film Festival
llegó a España en 2016, con sede central en
Huesca, y desde entonces la cita ha trabajado para
expandirse por todo el territorio nacional.

Jaca acoge, en hasta ahora todas sus ediciones
españolas, una jornada del festival en su Palacio de
Congresos.
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El Ayuntamiento de Jaca ha impulsado iniciativas
muy interesantes y que también acercan la cultura
del deporte, especialmente el deporte de montaña:

El Festival Internacional Trail Running. Un formato
innovador que permite al visitante durante 8 días
disfrutar de numerosos eventos ya sea mediante
carreras, exposiciones de fotografías, proyecciones
de cine o ponencias.

El Banff Mountain Film Festival and Book Festival es
un festival que se inició hace más de 40 años (1976)
en Banff, en la provincia canadiense de Alberta.
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b) Eventos locales

Los habitantes de Jaca cuentan con una amplia oferta
de actividades puntuales que desarrolla el Servicio
Deportivo Municipal a largo de todo el año. Estos son
de diversa tipología así como los agentes deportivos
que participan en su organización, siendo los más
destacados el área de deportes y los clubes
deportivos.

c) Congresos

La organización de congresos, cursos, conferencias y
jornadas formativas, además de ayudar a la
adquisición de conocimientos y el intercambio de
experiencias entre profesionales, contribuye al
enriquecimiento personal y general de toda la
comunidad. De igual manera, supone crear un
"reclamo" atractivo para los ciudadanos no solo en el
campo profesional, sino en el campo lúdico y de ocio.
En los últimos años Jaca ha sido sede de:

• I Congreso Aragonés de Educación Física (2001)
• I Congreso Transpirenáico de Educación Física 

(2017)
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Villa Europea del Deporte 2019

Jaca se convierte en 2019 , en una de las cuatro
ciudades españolas elegidas como “Villa Europea del
Deporte 2019” entre las seis candidatas que fueron
nominadas para poder obtener esta distinción
internacional.

El título de Villa Europea del Deporte 2019 viene a
reafirmar la vocación europea de Jaca y revalida,
asimismo, la amplia y completa trayectoria que
atesora a la ciudad como organizadora de eventos
deportivos internacionales , así como su seria
implicación en proyectos europeos al albergar la
Academia Europea y ser sede de la Comunidad de
Trabajo de los Pirineos(CTP), entre otras cuestiones.

El nombramiento de Jaca como Villa Europea del
Deporte 2019 además de poner el foco internacional
sobre la ciudad, fortaleciendo su posición en el
ámbito de los eventos deportivos, le proporciona una
de las mejores herramientas para fomentar y
promocionar la práctica de actividad física y deporte
entre su población.
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Proyecto europeo Erasmus+ ”I-Proyect in Sport”.

Jaca está embarcada en el programa I-Project in
Sport, perteneciente al programa ERASMUS+ de la
Comisión Europea. Dicha colaboración se hace a
través del CSD (Consejo Superior de Deportes).

Se trata de una plataforma digital dirigida a entidades
y organizaciones del deporte base, deportistas,
familias, entrenadores y gestores deportivos cuyo
objetivo es facilitar herramientas aplicables a la
protección de la integridad de los menores en el
deporte.

El objetivo de la plataforma europea es la creación de
una herramienta para el empoderamiento de los
menores de cara a la prevención, detección y
actuación frente a comportamientos que atenten
contra su integridad en el contexto deportivo.

La finalidad del programa es la eliminación de
amenazas transfronterizas para el deporte (dopaje,
amaño de competiciones, violencia en el deporte, la
lucha contra cualquier tipo de intolerancia y
discriminación, la promoción de la buena gobernanza
y las carreras duales en el deporte, la promoción del
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voluntariado en el deporte, la promoción de la
inclusión social, la igualdad de oportunidades y la
concienciación sobre la importancia de la actividad
física beneficiosa para la salud. Sus acciones se
enfocan preeminentemente al deporte de base.
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ESTRATEGIAS Y ACTUACIONES



01. DEL PLAN A LA AGENDA

El impacto territorial de las actuaciones en materia
deportiva que se impulsen en Jaca es notablemente
superior al ámbito de la propia ciudad.

Por otra parte, son variados los agentes públicos y
privados que intervienen en la realidad deportiva del
territorio. De este modo encontramos agentes
públicos de diferentes niveles administrativos y
especializaciones sectoriales. También agentes
privados de variada naturaleza, económica y social.

Entendemos necesario articular nuevas
aproximaciones y mecanismos que den respuesta a
aquellas cuestiones más relevantes a las que se
enfrenta el deporte en Jaca.

Con el fin de hacer frente a los nuevos retos hay que
poner en práctica dinámicas innovadoras de gestión
y planificación del deporte en el territorio. Ir más allá
del plan y la planificación tradicional y definir
nuevos instrumentos de gobernanza. Pasar de la
planificación al proceso, y del plan a la Agenda.

Una Agenda es un proceso. Una manera de trabajar
coordinadamente para la gestión del territorio con
vocación de continuidad en el tiempo. Un
instrumento que establece las bases para
implementar políticas y ejecutar proyectos de efecto
catalizador desde el consenso, adaptable a las
dinámicas y las necesidades cambiantes de la
sociedad.
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Justamente, la Agenda Estratégica del Deporte de
Jaca debe impulsar este espacio de diálogo por el
deporte de Jaca. Un instrumento compartido
desde donde consensuar estrategias e
intervenciones de diferente temporalidad. Un
instrumento que permita canalizar las
planificaciones existentes y futuras, para
compartirlas y consensuarlas entre la
administración, el sector privado y la ciudadanía,
pero también para poder ejecutarlas a través de la
investigación de compromisos de financiación por
parte de los distintos agentes.
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02. IDENTIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y 
PROGRAMAS DE TRABAJO

A continuación se concretan y desarrollan las líneas
estratégicas y programas de trabajo para los
próximos años en Jaca. Estas se han establecido a
partir del trabajo técnico desarrollado con el
personal técnico municipal y las 5 sesiones de
participación ciudadana llevadas a cabo a lo largo
del año 2019 y de las que se han obtenido un total
de 238 aportaciones y propuestas.

Se plantean 4 líneas estratégicas cada una ella
focalizada en una temática concreta y que se
desarrollarán mediante programas de trabajo aún
más específicos en ámbitos más concretos.
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LÍNEA ESTRATÉGICA A
ACTIVIDAD FÍSICA Y 
DEPORTE PARA TODA LA 
VIDA

LÍNEA ESTRATÉGICA B
ESPACIOS PARA EL 
DEPORTE Y LA VIDA 
ACTIVA

LÍNEA ESTRATÉGICA C
DEPORTE Y DESARROLLO 
ECONÓMICO

LÍNEA ESTRATÉGICA D
GESTIÓN Y GOBERNANZA 
DEL DEPORTE
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DESCRIPCIÓN
La vida deportiva de cualquier persona, pasa por una serie de etapas que cuentan con diferentes 
características ligadas a los diversos momentos vitales. Para que mantengan hábitos saludables y una vida 
activa en las diferentes etapas es importante que la oferta disponible se adapte a las características de cada 
una de ellas. Para ello, las actividades, instalaciones y servicios a ofertar tienen que ser flexibles para cada etapa, 
ajustándose a las necesidades de los deportistas en cada momento de su vida así como a la constante 
transformación del sector deportivo. 

A.1  Continuidad de la práctica 
deportiva en la adolescencia 
y juventud

Trabajar en diferentes aspectos 
que ayuden a garantizar esta 
continuidad en la práctica, como 
detectar las necesidades de este 
colectivo, especialmente entre las 
chicas, ampliar la oferta deportiva 
más enfocada al ocio y adaptar 
servicios e instalaciones. 

A.2 Adaptación de la oferta al 
envejecimiento de la 
población

Ampliar la actual oferta para la 
gente mayor del municipio, 
adaptándola a sus necesidades 
físicas y sociales, trabajando de 
manera transversal con las 
diferentes áreas implicadas del 
Ayuntamiento.

A.3 Garantizar la accesibilidad a 
la práctica

Facilitar el acceso a la práctica a 
todos los perfiles de población 
mediante diferentes soluciones: 
sistema de ayudas, instalaciones 
de libre acceso, ofertas flexibles 
para colectivos específicos. 

PROGRAMAS DE TRABAJO

LÍNEA ESTRATÉGICA A
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE PARA TODA LA VIDA
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DESCRIPCIÓN
El actual parque de equipamientos deportivos así como su estado de conservación generan la necesidad de 
establecer una estrategia de futuro en este ámbito. Con la voluntad de disponer de un conjunto de 
equipamientos deportivos diverso y de calidad, y atendiendo a las posibles actuaciones de futuro, se debe 
replantear este parque de equipamientos y espacios deportivos teniendo en cuenta toda la población, sus 
características y sus necesidades.

B.1  Jaca Ciudad Activa:
Adecuación del medio 
urbano y dotación de 
espacios abiertos 

Coordinación con los planes y 
actuaciones de movilidad y 
urbanismo para un espacio 
urbano que fomente la vida 
activa. Incorporación de 
elementos para la práctica de 
actividad física y adaptación y 
dinamización de espacios al aire 
libre.

B.2 Intervenciones en el medio 
natural

Identificación y adecuación del 
entorno natural de Jaca como 
activo fundamental para la 
promoción de la actividad física y 
el deporte.

B.3 Mejora de la calidad, 
funcionalidad y accesibilidad 
de la red de equipamientos 
deportivos

Realizar actuaciones de mejora y 
posibles ampliaciones en 
equipamientos convencionales a 
partir de una planificación 
integral, así como dotar de 
mecanismos de control del 
estado de conservación.

PROGRAMAS DE TRABAJO

LÍNEA ESTRATÉGICA B
ESPACIOS PARA EL DEPORTE Y LA VIDA ACTIVA
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DESCRIPCIÓN
La relación de Jaca con el turismo activo y de naturaleza es innegable, siendo uno de los ejes de la estrategia 
turística de la ciudad. Se considera que se tiene que potenciar un trabajo transversal a nivel municipal así 
como con agentes privados (ya sean deportivos o no) para promover nuevas ofertas de turismo deportivo así 
como aprovechar el potencial del deporte para la promoción y dinamización económica de la ciudad.

C.1  Estrategia de eventos 
creadores de un alto impacto 
turístico y social

Crear nuevos eventos deportivos o 
importar y ser partícipes de otros 
ya existentes en la actualidad que 
impliquen una importante 
movilización a nivel turístico y/o 
repercutan positivamente en la 
sociedad jacetana.

C.2 Trabajo transversal para la 
promoción del Turismo
Activo 

Establecer fórmulas de trabajo 
conjunto con diferentes agentes 
implicados en el turismo 
deportivo para concretar y realizar 
estrategias y programas de 
trabajo.

C.3 Apoyo a la creación y 
atracción de nuevas 
empresas del sector 
deportivo 

Generar un ecosistema de 
innovación empresarial y 
emprendimiento en torno al 
deporte  que fomente el 
emprendimiento y atraiga nuevos 
proyectos.

PROGRAMAS DE TRABAJO

LÍNEA ESTRATÉGICA C
DEPORTE Y DESARROLLO ECONÓMICO
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DESCRIPCIÓN
A lo largo del proceso participativo se ha comprobado la importancia de los diferentes agentes en la oferta de 
la ciudad y la necesidad de la evolución y colaboración entre estos para adaptarse a la rápida y constante 
transformación del sector de la actividad física y el deporte. Se plantea la necesidad de concretar el modelo 
deportivo, el papel de cada agente dentro de este y las relaciones entre dichos agentes.

D.1  Concreción del modelo 
organizativo y de relaciones 
entre los agentes deportivos

Concretar el ámbito de actuación 
principal, el papel y las 
responsabilidades de cada agente 
deportivo y otros agentes 
transversales en el sistema 
deportivo municipal, así como los 
sistemas de comunicación y 
colaboración.

D.2 Soporte al tejido asociativo 
para un deporte de calidad

Crear sistemas para el soporte a la 
profesionalización y 
responsabilidad del tejido 
asociativo en la oferta deportiva 
de Jaca. 

D.3 Eficiencia, transparencia y 
apertura en la gestión 
municipal del deporte

Establecer los sistemas de 
información necesarios para 
disponer de datos de forma 
regular de la evolución del 
deporte en Jaca, así como 
mantener los canales necesarios 
para abrirlo a la transparencia y 
participación de agentes y 
ciudadanía.

PROGRAMAS DE TRABAJO

LÍNEA ESTRATÉGICA D
GESTIÓN Y GOBERNANZA DEL DEPORTE
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03. ACCIONES A DESARROLLAR 

Una vez identificadas las líneas estratégicas y los
programas de trabajo a desarrollar para cada una de
ellas se concretan los proyectos a implementar para
la consecución de los objetivos. Un proyecto de
trabajo puede incorporar varias acciones específicas
para conseguir unos resultados concretos. Los
proyectos pueden tener una duración diferente
entre ellos así como diferente volumen de acciones.

Desde el planteamiento de esta Agenda como un
proceso, como un instrumento adaptable a las
dinámicas y las necesidades cambiantes de la
sociedad, los proyectos tienen que ser flexibles e ir
adaptándose a las necesidades que puedan surgir
delante de su implementación. Es imprescindible
que se haga un seguimiento de su implementación
valorando de forma periódica el nivel de
consecución de los objetivos e identificar las
principales dificultades.
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La planificación en el tiempo de las propuestas, sin
embargo, se debe hacer siempre ajustando su coste
a la capacidad de inversión del Ayuntamiento,
resultando esencial priorizar unas acciones sobre
otras según sea su importancia, coste y
complejidad.

La presente Agenda toma como horizonte temporal
los próximos 6 años. Este horizonte comenzaba en
2020, pero debido a los problemas derivados de la
pandemia de la COVID-19 se ha ajustado este plazo
temporal y se han aplazado un año todas las
acciones. De este modo se han diferenciado 3 fases
dentro de este período de tiempo:

• Primera fase 2021-2022

• Segunda fase 2023-2024

• Tercera fase 2025-2026
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A.1  Continuidad de la práctica 
deportiva en la adolescencia 
y juventud

A.1.1

A.1.2 Creación de una oferta 
adaptada al deporte de salud y 
ocio no competitivo

A.1.3 Creación de un abono a 
espacios y actividades especial 
para los jóvenes

A.2 Adaptación de la oferta al 
envejecimiento de la 
población

A.2.1

A.2.2 Revisión y ampliación de la 
oferta de programas para la gente 
mayor

A.2.3 Programa de formación para 
el empoderamiento hacia una 
vida activa

A.3 Garantizar la accesibilidad a 
la práctica

A.3.1

A.3.2 Diseño de programas 
deportivos que favorezcan la 
conciliación

A.3.3 Revisión de los sistemas de 
tarificación y costes del deporte

A.3.4 Programa de actividades 
recreativas

PROGRAMA 
DE TRABAJO

LÍNEA ESTRATÉGICA A
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE PARA TODA LA VIDADESARROLLO

PROYECTOS

Encuesta de Hábitos Deportivos de la población de Jaca    (toda la población)
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Cód. Línea estratégica

A.1.1
A.2.1
A.3.1

A. ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE PARA TODA LA VIDA

Programa de trabajo

A.1  Continuidad de la práctica deportiva en la adolescencia y juventud

Proyecto

ENCUESTA DE HÁBITOS DEPORTIVOS DE LA POBLACIÓN DE JACA 

DESCRIPCIÓN

El año 2006 la empresa CIES por encargo del Ayuntamiento realizó un estudio de hábitos, demandas y tendencias 
deportivas de Jaca, aprovechando la apertura en 2007 de dos grandes instalaciones deportivas, el Centro Piscinas 
&Spa &Fitness y el Pabellón de Hielo. Dicho estudio fue dirigido a la población residente en Jaca y área de influencia, 
así como a los visitantes habituales entre 18 y 64 años. El estudio consistió en la realización de 312 entrevistas 
telefónicas a una muestra representativa del público objetivo.

La realidad deportiva ha cambiado notablemente y el impacto de estas dos  instalaciones deportivas ha modificado el 
perfil deportivo de la ciudadanía de Jaca. Esto lleva a plantear la elaboración de una nueva encuesta de hábitos 
deportivos, para conocer los niveles de práctica, las actividades más habituales así como las motivaciones y frenos que 
la población encuentra a la hora de llevar una vida físicamente activa.

AGENTES DINAMIZADORES

• Servicio Municipal de Deportes de Jaca

CALENDARIO

FASE I FASE II FASE III

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Cód. Línea estratégica

A.1.2

A. ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE PARA TODA LA VIDA

Programa de trabajo

A.1  Continuidad de la práctica deportiva en la adolescencia y juventud

Proyecto

CREACIÓN DE UNA OFERTA ADAPTADA AL DEPORTE DE SALUD Y OCIO NO COMPETITIVO 

DESCRIPCIÓN

A parte de seguir y promocionar la actual oferta deportiva existente para este grupo de edad, es importante crear una 
oferta alternativa para aquellos que no quieren realizar deporte federado de competición o necesitan una oferta más 
flexible y recreativa que se ajuste al calendario escolar. La participación de este colectivo en el propio diseño de la 
oferta es importante para la posterior participación y difusión de esta. 

AGENTES DINAMIZADORES

• Servicio Municipal de Deportes de Jaca
• Área de Igualdad
• Clubes y entidades deportivas
• Entidades sociales 
• Entidades de ámbito medioambiental y cultural

CALENDARIO

FASE I FASE II FASE III

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Cód. Línea estratégica

A.1.3

A. ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE PARA TODA LA VIDA

Programa de trabajo

A.1  Continuidad de la práctica deportiva en la adolescencia y juventud

Proyecto

CREACIÓN DE UN ABONO A ESPACIOS Y ACTIVIDADES ESPECIAL PARA LOS JÓVENES

DESCRIPCIÓN

Adaptar la oferta deportiva y tipología de cuotas a las instalaciones deportivas municipales e incluso en instalaciones 
privadas para este colectivo con una oferta dirigida a estos. Relacionado con el proyecto B.1.4: instalar espacios 
urbanos diseñados para este colectivo con parques de cuerdas, parques de barras, así como elementos de skatepark, 
circuito de enduro o bmx, mesas de ping pong, etc en los lugares dónde se mueve este colectivo. 

AGENTES DINAMIZADORES

• Servicio Municipal de Deportes de Jaca
• Área de Juventud
• Centros deportivos privados del municipio
• Clubes y entidades deportivas
• Área de Urbanismo

CALENDARIO

FASE I FASE II FASE III

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Cód. Línea estratégica

A.2.2

A. ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE PARA TODA LA VIDA

Programa de trabajo

A.2 Adaptación de la oferta al envejecimiento de la población

Proyecto

REVISIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE PROGRAMAS PARA LA GENTE MAYOR

DESCRIPCIÓN

Hay que tener en cuenta que una gran parte de la población mayor tendrá unos hábitos deportivos adquiridos, y la 
oferta actual no cubre la demanda que se espera. La demanda actual es bastante tradicional ofreciendo caminatas y 
actividades dirigidas. Teniendo en cuenta el pasado deportivo de muchas personas mayores estos van a demandar 
una práctica deportiva más variada e incluso de mayor intensidad, siendo necesario valorar nuevas propuestas a 
desarrollar. También se considera muy importante contar con la colaboración de los centros sanitarios del municipio 
para la promoción de la actividad física y el deporte en esta edad pudiendo generar programas conjuntos. 

AGENTES DINAMIZADORES

• Servicio Municipal de Deportes de Jaca
• Área de Servicios Sociales
• Área de Igualdad
• Clubes y entidades deportivas
• Entidades sociales

CALENDARIO

FASE I FASE II FASE III

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Cód. Línea estratégica

A.2.3

A. ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE PARA TODA LA VIDA

Programa de trabajo

A.2 Adaptación de la oferta al envejecimiento de la población

Proyecto

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL EMPODERAMIENTO HACIA UNA VIDA ACTIVA

DESCRIPCIÓN

Más allá de que las personas conozcan los beneficios de la actividad física, necesitan tener algunos conocimientos 
sobre recursos y/o actividades que pueden realizar. Con este conocimiento podrán más fácilmente tomar la decisión 
de ser personas activas aprovechando los recursos y espacios de su entorno o herramientas digitales para la 
dinamización y el control de su actividad

AGENTES DINAMIZADORES

• Servicio Municipal de Deportes de Jaca
• Área de Servicios Sociales
• Área de Igualdad
• Clubes y entidades deportivas
• Entidades sociales

CALENDARIO

FASE I FASE II FASE III

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Cód. Línea estratégica

A.3.2

A. ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE PARA TODA LA VIDA

Programa de trabajo

A.3 Garantizar la accesibilidad a la práctica

Proyecto

DISEÑO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS QUE FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN

DESCRIPCIÓN

Uno de los principales por los que la población en edad adulta declara que no realiza deporte es “la falta de tiempo”. 
Lo cierto es que la conciliación entre la vida laboral, la familiar y el tiempo personal para el deporte puede ser 
complicada. Ante esto es posible plantear acciones como la coordinación de horarios de actividades (infantiles-
adultas), la organización de actividades intergeneracionales, en familia o la habilitación de un servicio de ludoteca.

AGENTES DINAMIZADORES

• Servicio Municipal de Deportes de Jaca
• Área de Servicios Sociales
• Área de Igualdad
• Clubes y entidades deportivas
• Entidades sociales

CALENDARIO

FASE I FASE II FASE III

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Cód. Línea estratégica

A.3.3

A. ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE PARA TODA LA VIDA

Programa de trabajo

A.3 Garantizar la accesibilidad a la práctica

Proyecto

REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE TARIFICACIÓN Y COSTES DEL DEPORTE

DESCRIPCIÓN

Trabajo coordinado con otras áreas municipales para revisar el sistema de ayudas a la práctica deportiva en el 
municipio tanto ofertados directamente des del ayuntamiento como por otros agentes. Para una propuesta de 
distribución y apoyo de los recursos existentes es necesario establecer la prioridad municipal en materia de ayudas 
(personas con discapacidad, colectivo escolar, personas en riesgo de exclusión social, gente mayor, etc.). Se considera 
interesante establecer diferentes métodos de soporte más allá de las ayudas económicas directas. 

AGENTES DINAMIZADORES

• Servicio Municipal de Deportes de Jaca
• Área de Servicios Sociales
• Área de Igualdad

CALENDARIO

FASE I FASE II FASE III

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Cód. Línea estratégica

A.3.4

A. ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE PARA TODA LA VIDA

Programa de trabajo

A.3 Garantizar la accesibilidad a la práctica

Proyecto

PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

DESCRIPCIÓN

Al igual que se planteaba para el grupo de jóvenes, entre todos los grupos de edad hay un elevado número de 
personas que buscan una práctica no competitiva y en grupo. Las actividades al aire libre y las jornadas deportivas son 
un buen recurso para fomentar el componente social del deporte desde su enfoque recreativo.

AGENTES DINAMIZADORES

• Servicio Municipal de Deportes de Jaca
• Área de Servicios Sociales
• Área de Parques y Jardines
• Área de Medio Ambiente

CALENDARIO

FASE I FASE II FASE III

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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B.1  Jaca Ciudad Activa:
Adecuación del medio 
urbano y dotación de 
espacios abiertos 

B.1.1

B.1.2 Incorporación de criterios de 
urbanismo activo en la 
planificación de Jaca

B.1.3 Programa de actuaciones de 
Urbanismo Táctico para fomentar 
la vida activa

B.1.4 Incorporación de elementos
y promoción de actividades 
deportivas en el espacio público

B.2 Intervenciones en el medio 
natural

B.2.1

B.2.2 Plan Integral de ordenación 
de recursos naturales

B.2.3 Mejora de los circuitos y 
oferta en el medio natural

B.2.4 Digitalización y 
comunicación de la oferta 
deportiva en el medio natural

B.3 Mejora de la calidad, 
funcionalidad y accesibilidad 
de la red de equipamientos 
deportivos

B.3.1

B.3.2 Actualización del plan de 
mantenimiento de las 
instalaciones y espacios 
deportivos municipales

B.3.3 Adecuación de las 
instalaciones desde criterios de 
accesibilidad y sostenibilidad

PROGRAMA 
DE TRABAJO

DESARROLLO

PROYECTOS

LÍNEA ESTRATÉGICA B
ESPACIOS PARA EL DEPORTE Y LA VIDA ACTIVA

Revisión de la red de espacios, instalaciones y equipamientos deportivos de Jaca
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Cód. Línea estratégica

B.1.1
B.2.1
B.3.1

B. ESPACIOS PARA EL DEPORTE Y LA VIDA ACTIVA

Programa de trabajo

B.1  Jaca Ciudad Activa: Adecuación del medio urbano y dotación de espacios abiertos 

Proyecto

REVISIÓN DE LA RED DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS 

DESCRIPCIÓN

En el proceso participativo ha habido bastantes propuestas para la adecuación de la red de espacios deportivos del 
municipio  a las nuevas demandas. Además en la actualización del plan de mantenimiento (B.3.2) se van a identificar 
actuaciones de mejora o reposición de las instalaciones. El elevado coste que supone la mejora y mantenimiento de 
las instalaciones deportivas requiere de una planificación de las inversiones para un uso adecuado de los recursos, 
prever necesidades de tesorería, trabajar en la búsqueda de financiación y ayudas y minimizar los gastos por 
imprevistos. Se propone realizar esta planificación a corto, medio y largo plazo aprovechando las propuestas ya 
realizadas, procurando recoger las propuestas de todos los colectivos así como la participación de otras áreas 
municipales y agentes  locales.

AGENTES DINAMIZADORES

• Servicio Municipal de Deportes de Jaca
• Área de Urbanismo
• Área de Hacienda y Patrimonio
• Área de Movilidad y Accesibilidad Urbana
• Clubes y entidades deportivas
• Entidades sociales 

CALENDARIO

FASE I FASE II FASE III

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Cód. Línea estratégica

B.1.2

B. ESPACIOS PARA EL DEPORTE Y LA VIDA ACTIVA

Programa de trabajo

B.1  Jaca Ciudad Activa: Adecuación del medio urbano y dotación de espacios abiertos 

Proyecto

INCORPORACIÓN DE CRITERIOS DE URBANISMO ACTIVO EN LA PLANIFICACIÓN DE JACA

DESCRIPCIÓN

Facilitar un urbanismo activo promueve la adquisición de unos hábitos de vida activos. Facilitar carriles bici, espacios 
peatonales, caminos escolares seguros, etc. ofrece más oportunidades de forma segura de desplazarse con vehículos 
no motorizados a la ciudadanía derivando a un menor uso del coche. Es importante dotar de elementos de soporte 
estas acciones tales como aparcamientos de bicicletas o patinetes. Además la propia configuración urbanística ofrece 
posibilidades para promocionar el desplazamiento activo de diferentes intensidades. Intentando hacer más atractivo 
él espacio público puede motivarse su mayor uso por parte la población. 

AGENTES DINAMIZADORES

• Servicio Municipal de Deportes de Jaca
• Área de Urbanismo
• Área de Hacienda y Patrimonio
• Área de Movilidad y Accesibilidad Urbana
• Área de Igualdad

CALENDARIO

FASE I FASE II FASE III

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Cód. Línea estratégica

B.1.3

B. ESPACIOS PARA EL DEPORTE Y LA VIDA ACTIVA

Programa de trabajo

B.1  Jaca Ciudad Activa: Adecuación del medio urbano y dotación de espacios abiertos 

Proyecto

PROGRAMA DE ACTUACIONES DE URBANISMO TÁCTICO PARA FOMENTAR LA VIDA ACTIVA

DESCRIPCIÓN

El Urbanismo Táctico comprende acciones de corto plazo para generar cambios de largo plazo, tratando de aportar 
soluciones a problemáticas ciudadanas. Un programa de actuaciones de Urbanismo Táctico aplicado a la promoción 
de la vida activa incluirá actuaciones livianas, rápidas, baratas (pequeños elementos para el juego, espacios para la 
actividad pintados en el suelo, etc.) que servirán de testeo para posibles actuaciones que requieran de mayor 
inversión. Esta estrategia además genera un estímulo y una concienciación entre la ciudadanía para optar por estilos 
de vida más activos, además de su capacidad de dinamizar espacios públicos.

AGENTES DINAMIZADORES

• Servicio Municipal de Deportes de Jaca
• Área de Urbanismo
• Área de Cultura
• Área de Movilidad y Accesibilidad Urbana
• Área de Igualdad

CALENDARIO

FASE I FASE II FASE III

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Cód. Línea estratégica

B.1.4

B. ESPACIOS PARA EL DEPORTE Y LA VIDA ACTIVA

Programa de trabajo

B.1  Jaca Ciudad Activa: Adecuación del medio urbano y dotación de espacios abiertos 

Proyecto

INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES EN ESPACIOS PÚBLICOS

DESCRIPCIÓN

Relacionado con el proyecto anterior, en el proceso participativo se ha planteado la incorporación de pequeños 
equipamientos deportivos en espacios públicos secundarios o aislados como estrategia de activación de los mismos. 
En la misma línea se incluye la facilitación de actividades físico-deportivas en el espacio público, incluyendo futuros 
espacios que están proyectados.

AGENTES DINAMIZADORES

• Servicio Municipal de Deportes de Jaca
• Área de Urbanismo
• Área de Movilidad y Accesibilidad Urbana
• Área de Igualdad

CALENDARIO

FASE I FASE II FASE III

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Cód. Línea estratégica

B.2.2

B. ESPACIOS PARA EL DEPORTE Y LA VIDA ACTIVA

Programa de trabajo

B.2 Intervenciones en el medio natural

Proyecto

PLAN INTEGRAL DE ORDENACIÓN DE RECURSOS NATURALES

DESCRIPCIÓN

Como paso fundamental al desarrollo de una red completa de senderos y pistas  (B.2.3) para la práctica deportiva en el 
entorno natural de Jaca se entiende necesario realizar previamente un Plan Integral de Ordenación de los Recursos 
Naturales. Dada la complejidad de la propiedad del suelo natural (gran parte de este suelo tiene carácter comunal y 
es potestad de las pedanías), es importante conocer detalladamente esta realidad antes de diseñar una red completa.

AGENTES DINAMIZADORES

• Área de Desarrollo Rural
• Área de Urbanismo
• Área de Pueblos
• Área de Medio Ambiente
• Área de Turismo
• Servicio Municipal de Deportes de Jaca
• Diputación de Huesca
• Gobierno de Aragón

CALENDARIO
FASE I FASE II FASE III

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Cód. Línea estratégica

B.2.3

B. ESPACIOS PARA EL DEPORTE Y LA VIDA ACTIVA

Programa de trabajo

B.2 Intervenciones en el medio natural

Proyecto

MEJORA DE LOS CIRCUITOS Y OFERTA EN EL MEDIO NATURAL

DESCRIPCIÓN

La riqueza del entorno de Jaca permite sacar más provecho del potencial de la naturaleza con una mejora de los 
circuitos existentes así como una ampliación de estos. Nuevos circuitos de BTT, de senderismo, un circuito de 
orientación fijo, etc. son algunas de las actuaciones que se podrían realizar en el entorno natural del municipio, así 
como una mejor señalización analógica y digital (tracks gps, etc.) La dinamización de estos espacios a través de 
actividades puntuales para darlos a conocer es una buena forma para que la ciudadanía tenga un mejor 
conocimiento del entorno de la población. Se considera adecuado instaurar servicios complementarios como un 
centro de limpieza y herramientas para bicicleta, puntos de agua, aparcamientos de bicicletas y patines, etc. 

AGENTES DINAMIZADORES

• Área de Desarrollo Rural
• Área de Urbanismo
• Área de Medio Ambiente
• Área de Turismo
• Servicio Municipal de Deportes de Jaca

CALENDARIO

FASE I FASE II FASE III

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Cód. Línea estratégica

B.2.4

B. ESPACIOS PARA EL DEPORTE Y LA VIDA ACTIVA

Programa de trabajo

B.2 Intervenciones en el medio natural

Proyecto

DIGITALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA OFERTA DEPORTIVA EN EL MEDIO NATURAL

DESCRIPCIÓN

Aprovechando las oportunidades que brinda con la tecnología, se propone la confección y programación de una 
aplicación móvil con información de los diferentes espacios deportivos al aire libre ya sea en el entorno urbano y 
natural. De esta manera el usuario estará informado en todo momento de todos los lugares y espacios deportivos 
para realizar práctica deportiva en el municipio fuera de las instalaciones convencionales. Del mismo modo, se cree 
necesaria la posibilidad de que los usuarios que hagan uso, puedan interactuar entre ellos mismos con el fin de 
quedar para salir a hacer deporte en grupo de manera espontánea mediante esta aplicación móvil también.

AGENTES DINAMIZADORES

• Área de Turismo
• Servicio Municipal de Deportes de Jaca
• Área de Nuevas Tecnologías
• Área de Medio Ambiente

CALENDARIO

FASE I FASE II FASE III

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Cód. Línea estratégica

B.3.2

B. ESPACIOS PARA EL DEPORTE Y LA VIDA ACTIVA

Programa de trabajo

B.3 Mejora de la calidad, funcionalidad y accesibilidad de la red de equipamientos deportivos

Proyecto

ACTUALIZACIÓN PLAN DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS

DESCRIPCIÓN

Teniendo en cuenta la antigüedad de algunos de los equipamientos deportivos de Jaca y que en el proceso 
participativo se han planteado numerosas propuestas en materia de mantenimiento, es importante una buena 
realización del plan de mantenimiento y limpieza. Revisar y actualizar estos de acuerdo a la normativa y necesidades 
actuales es de vital importancia para un mejor servicio y satisfacción del usuario. Además se considera conveniente 
crear una herramienta con diferentes indicadores de mantenimiento y conservación para poder hacer un 
seguimiento y control del estado de los mismos y detectar cuáles de estos se encuentran en dificultades y se deben 
focalizar más esfuerzos. Como también poder prever, gracias a los indicadores, posibles averías y / o sustituciones 
necesarias.

AGENTES DINAMIZADORES

• Servicio Municipal de Deportes de Jaca
• Área de Urbanismo, Obras y Servicios
• Clubes y entidades deportivas

CALENDARIO
FASE I FASE II FASE III

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Cód. Línea estratégica

B.3.3

B. ESPACIOS PARA EL DEPORTE Y LA VIDA ACTIVA

Programa de trabajo

B.3 Mejora de la calidad, funcionalidad y accesibilidad de la red de equipamientos deportivos

Proyecto

ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES CON CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

DESCRIPCIÓN

La incorporación de criterios de accesibilidad ha sido una demanda presente en el proceso de planificación. Además 
de cumplir los requisitos básicos exigidos por ley, se plantea la necesidad de realizar una auditoría completa desde el 
punto de vista de accesibilidad a los equipamientos deportivos, así como un plan de inversiones para su adecuación. 
Este plan de actuaciones orientadas a la accesibilidad debe incorporar también criterios de sostenibilidad, 
especialmente de eficiencia energética. Estas auditorías y plan de actuaciones podrán realizarse junto con el plan de 
mantenimiento.

AGENTES DINAMIZADORES

• Área de Ahorro Energético y Energías Renovables
• Servicio Municipal de Deportes de Jaca
• Área de Urbanismo, Obras y Servicios

CALENDARIO

FASE I FASE II FASE III

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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C.1  Estrategia de eventos 
creadores de un alto impacto 
turístico y social

C.1.1 Concreción de un plan de 
eventos deportivos en el 
municipio identificando los 
eventos potenciales de generar 
actividad económica o turística

C.1.2 Realización de manuales de 
buenas prácticas y protocolos 
para la organización de eventos 
deportivos responsables

C.1.3 Implantación de un sistema 
de cálculo del impacto de los 
eventos deportivos en Jaca

C.2 Trabajo transversal para la 
promoción del Turismo
Activo 

C.2.1 Poner en marcha un órgano 
de coordinación para el desarrollo 
del turismo deportivo

C.2.2 Establecer contactos con 
turoperadores especializados

C.2.3 Plan de comunicación y 
promoción del Turismo Activo y 
los eventos deportivos de Jaca

C.3 Apoyo a la creación y 
atracción de nuevas 
empresas del sector 
deportivo 

C.3.1 Diseño e impulso al Parque 
Tecnológico Deportivo en Jaca

C.3.2 Convenio con la universidad 
y otros centros de formación para 
la promoción de proyectos de 
innovación deportiva

C.3.3 Incorporar el deporte como 
sector con potencial en las 
estrategias de desarrollo local y 
comarcal

PROGRAMA 
DE TRABAJO

DESARROLLO

PROYECTOS

LÍNEA ESTRATÉGICA C
DEPORTE Y DESARROLLO ECONÓMICO
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Cód. Línea estratégica

C.1.1

C. DEPORTE Y DESARROLLO ECONÓMICO

Programa de trabajo

C.1 Estrategia de eventos creadores de un alto impacto turístico y social

Proyecto

CONCRECIÓN DE UN PLAN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO 

DESCRIPCIÓN

El aumento de acontecimientos deportivos puntuales es una realidad general del sector, siendo un elemento de 
difusión del deporte así como de atracción turística y económica. A su vez, este incremento deriva a una mayor 
competencia entre eventos así como una gran necesidad de recursos necesarios para su organización. Por este 
motivo es esencial realizar una reflexión del objetivo que se quiere conseguir a nivel municipal a través de los eventos 
deportivos, creando un plan de eventos concretando los eventos para la promoción de AF y deporte, igualdad en el 
deporte, accesibilidad y los eventos con un carácter de dinamización económica y turística, así como los agentes 
implicados y su papel en estos eventos. Realizar esta planificación de forma transversal entre diferentes áreas 
municipales y agentes es importante para un buena aprovechamiento de los recursos. 

AGENTES DINAMIZADORES

• Área de Turismo
• Servicio Municipal de Deportes de Jaca
• Empresas de turismo y operadores turísticos
• Clubes y entidades deportivas
• Entidades de comerciantes locales

CALENDARIO

FASE I FASE II FASE III

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Cód. Línea estratégica

C.1.2

C. DEPORTE Y DESARROLLO ECONÓMICO

Programa de trabajo

C.1 Estrategia de eventos creadores de un alto impacto turístico y social

Proyecto

REALIZACIÓN DE MANUALES DE BUENAS PRÁCTICAS Y PROTOCOLOS PARA LA 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS RESPONSABLES

DESCRIPCIÓN

Para una organización óptima de los eventos deportivos es necesario tener unos procedimientos y protocolos 
definidos. La variedad de agentes organizadores, espacios, uso y afectación del territorio, necesidad de recursos de 
soporte como policía, ambulancia, voluntariado, etc. requieren establecer unos criterios comunes para todos los 
eventos y garantizar unos estandartes de calidad, compromiso por parte de los organizadores y poder prever los 
recursos municipales necesarios para estos eventos durante toda la temporada deportiva.

AGENTES DINAMIZADORES

• Servicio Municipal de Deportes de Jaca
• Área de Turismo
• Empresas de turismo y operadores turísticos
• Clubes y entidades deportivas

CALENDARIO

FASE I FASE II FASE III

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Cód. Línea estratégica

C.1.3

C. DEPORTE Y DESARROLLO ECONÓMICO

Programa de trabajo

C.1 Estrategia de eventos creadores de un alto impacto turístico y social

Proyecto

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CÁLCULO DEL IMPACTO DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS 
EN JACA

DESCRIPCIÓN

El diseño de una herramienta unificada para la evaluación del impacto integral (económico, medioambiental, social y 
de imagen) de los eventos deportivos de Jaca permitirá la mejora continua de dichos eventos y el impacto que tienen 
sobre la ciudad. Una herramienta como eventIMPACTS Toolkit, de Reino Unido, puede ser adaptada a la realidad de 
Jaca y de esta forma establecer la información a recoger por parte de los organizadores de forma sencilla. 

AGENTES DINAMIZADORES

• Servicio Municipal de Deportes de Jaca
• Área de Turismo
• Empresas de turismo y operadores turísticos
• Clubes y entidades deportivas

CALENDARIO

FASE I FASE II FASE III

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Cód. Línea estratégica

C.2.1

C. DEPORTE Y DESARROLLO ECONÓMICO

Programa de trabajo

C.2 Trabajo transversal para la promoción del Turismo Activo 

Proyecto

PONER EN MARCHA UN ÓRGANO DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 
DEPORTIVO

DESCRIPCIÓN

Se propone crear un órgano de coordinación del turismo deportivo que estaría participado por el Ayuntamiento y por 
expertos del sector. Este órgano se convertiría en un grupo de debate y reflexión de carácter estable, donde se 
plantearían y trabajarían los temas que les fueran propios en función de las necesidades que los miembros de cada 
una detectaran. Se harían reuniones mensuales y serían abiertas a la participación de los diferentes agentes que 
puedan estar implicados. Este órgano estaría regido por un protocolo de funcionamiento, y se elaboraría una 
memoria de trabajo anual que recogiera las diferentes actividades e iniciativas llevadas a cabo a la vez que se hiciera 
una valoración de la tarea a lo largo del año.

AGENTES DINAMIZADORES

• Área de Turismo
• Servicio Municipal de Deportes de Jaca
• Empresas de turismo y operadores turísticos
• Clubes y entidades deportivas

CALENDARIO

FASE I FASE II FASE III

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Cód. Línea estratégica

C.2.2

C. DEPORTE Y DESARROLLO ECONÓMICO

Programa de trabajo

C.2 Trabajo transversal para la promoción del Turismo Activo 

Proyecto

ESTABLECER CONTACTOS CON TUROPERADORES ESPECIALIZADOS

DESCRIPCIÓN

Siendo el turismo de naturaleza una de las líneas de trabajo que se está planteando en el plan de promoción turística 
de la ciudad, es importante, una vez identificado el turismo deportivo deseado, establecer contacto con empresas o 
turoperadores especializados para una buena comunicación de la oferta y poder establecer contacto con el público 
potencial de manera eficiente. 

AGENTES DINAMIZADORES

• Área de Turismo
• Servicio Municipal de Deportes de Jaca
• Empresas de turismo y operadores turísticos
• Clubes y entidades deportivas

CALENDARIO

FASE I FASE II FASE III

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Cód. Línea estratégica

C.2.3

C. DEPORTE Y DESARROLLO ECONÓMICO

Programa de trabajo

C.2 Trabajo transversal para la promoción del Turismo Activo 

Proyecto

PLAN DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO ACTIVO Y LOS EVENTOS DEPORTIVOS 

DESCRIPCIÓN

Para la mejora del turismo de activo y de naturaleza es necesario realizar buenas campañas promocionales teniendo 
en cuenta los valores que se quieren transmitir en este tipo de servicio. Si se quiere promover un turismo respetuoso 
con el medio ambiente, de ocio familiar, etc, las campañas promocionales que se realicen tendrán que transmitir 
estos valores y utilizar los canales de difusión más adecuados para estos. Se aconseja que este plan de comunicación 
esté integrado en un plan de comunicación del turismo en general y trabajar juntamente con otros agentes 
supramunicipales que realicen promoción turística del territorio más allá del propio municipio para que incorporen la 
oferta de Jaca lo más actualizada posible. 

AGENTES DINAMIZADORES

• Área de Turismo
• Servicio Municipal de Deportes de Jaca
• Empresas de turismo y operadores turísticos
• Clubes y entidades deportivas

CALENDARIO

FASE I FASE II FASE III

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Cód. Línea estratégica

C.3.1

C. DEPORTE Y DESARROLLO ECONÓMICO

Programa de trabajo

C.3 Apoyo a la creación y atracción de nuevas empresas del sector deportivo 

Proyecto

DISEÑO E IMPULSO AL PARQUE TECNOLÓGICO DEPORTIVO EN JACA

DESCRIPCIÓN

La innovación y el desarrollo tecnológico en el deporte puede ser un interesante nicho de mercado para el impulso 
económico de la ciudad y la comarca, así como un modo de diversificación de su tejido productivo. A pesar de la 
denominación “Parque Tecnológico” que puede llevar a pensar en una instalación de cierto tamaño, esta 
denominación responde más a las actividades que desarrollaría, que se centrarían en la creación de una red de 
agentes económico-deportivos, el impulso a proyectos de investigación en materia deportiva orientados al mercado y 
a la promoción de iniciativas emprendedoras en el deporte.

AGENTES DINAMIZADORES

• Área de Desarrollo Rural
• Servicio Municipal de Deportes de Jaca
• Universidad
• Empresas del sector deportivo
• Diputación de Huesca
• Gobierno de Aragón

CALENDARIO

FASE I FASE II FASE III

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Cód. Línea estratégica

C.3.2

C. DEPORTE Y DESARROLLO ECONÓMICO

Programa de trabajo

C.3 Apoyo a la creación y atracción de nuevas empresas del sector deportivo 

Proyecto

CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD Y OTROS CENTROS DE FORMACIÓN PARA LA PROMOCIÓN 
DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DEPORTIVA

DESCRIPCIÓN

Establecer convenios de colaboración con la Universidad para generar dinámicas de innovación con potencial 
económico. Esta línea está en relación directa con la anterior y amplía las posibilidades de colaboración a la 
realización de proyectos I+D+i con marcado carácter tecnológico en el ámbito del deporte. Dentro de esta línea será 
interesante analizar las posibilidades de financiación europea, como los proyectos Erasmus+, y la colaboración con 
entidades de otros países.

AGENTES DINAMIZADORES

• Área de Desarrollo Rural
• Servicio Municipal de Deportes de Jaca
• Universidad
• Diputación de Huesca
• Gobierno de Aragón

CALENDARIO
FASE I FASE II FASE III

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Cód. Línea estratégica

C.3.3

C. DEPORTE Y DESARROLLO ECONÓMICO

Programa de trabajo

C.3 Apoyo a la creación y atracción de nuevas empresas del sector deportivo 

Proyecto

INCORPORAR EL DEPORTE COMO SECTOR CON POTENCIAL EN LAS ESTRATEGIAS DE 
DESARROLLO LOCAL Y COMARCAL

DESCRIPCIÓN

Para complementar las anteriores, se plantea establecer dinámicas de trabajo junto con el área de desarrollo 
económico para incorporar el deporte en las diferentes políticas y programas de esta área. El deporte se muestra 
como un sector con alta capacidad de generación de empleo, por lo que su entrada de modo transversal puede 
ofrecer interesantes oportunidades para estos programas. Se plantea la puesta en marcha de un sistema de 
colaboración entre áreas para la identificación de oportunidades y la ampliación de los programas a las características 
del sector deportivo.

AGENTES DINAMIZADORES

• Área de Desarrollo Rural
• Servicio Municipal de Deportes de Jaca
• Empresas del sector deportivo

CALENDARIO

FASE I FASE II FASE III

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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D.1  Concreción del modelo 
organizativo y de relaciones 
entre los agentes deportivos

D.1.1 Identificación, concreción y 
trabajo conjunto para la definición 
del papel de los agentes 
deportivos y agentes 
dinamizadores en el sistema 
deportivo local

D.1.2 Establecimiento de sistemas 
de trabajo colaborativos para el 
desarrollo de proyectos 

D.1.3 Redacción de nueva
normativa y protocolos de uso de 
instalaciones y organización de 
actividades deportivas

D.2 Soporte al tejido asociativo 
para un deporte de calidad

D.2.1 Revisión del modelo de 
subvenciones públicas a los 
agentes organizadores del 
deporte

D.2.2 Programa de formación para 
las entidades deportivas

D.3 Eficiencia, transparencia y 
apertura en la gestión 
municipal del deporte

D.3.1 Elaboración del mapa de 
procesos del Servicio Municipal de 
Deportes y asignación de tareas

D.3.2 Creación de una línea de 
comunicación online con la 
ciudadanía

PROGRAMA 
DE TRABAJO

DESARROLLO

PROYECTOS

LÍNEA ESTRATÉGICA D
GESTIÓN Y GOBERNANZA DEL DEPORTE
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Cód. Línea estratégica

D.1.1

D. GESTIÓN Y GOBERNANZA DEL DEPORTE

Programa de trabajo

D.1 Concreción del modelo organizativo y de relaciones entre los agentes deportivos

Proyecto

IDENTIFICACIÓN, CONCRECIÓN Y TRABAJO CONJUNTO PARA LA DEFINICIÓN DEL PAPEL DE 
LOS AGENTES DEPORTIVOS Y AGENTES DINAMIZADORES EN EL SISTEMA DEPORTIVO LOCAL

DESCRIPCIÓN

Es importante definir el papel de cada agente deportivo en el municipio y el tipo de relación del ayuntamiento para 
cada uno de ellos. Esta concreción de roles va desde definir cuál es el ámbito de acción del Servicio de Deportes y sus 
prioridades hasta el papel de las entidades deportivas en el municipio en el sistema deportivo y su responsabilidad en 
éste, especialmente si cuenta con apoyo municipal. El resultado de este trabajo permitiría contar con un mapa de los 
stakeholders del deporte en Jaca viendo de forma clara los ámbitos concretos de actuación de cada uno y su nivel de 
relación con el deporte municipal. En la concreción de los roles debe de quedar claro que todos tiene que trabajar en 
la línea de promover la igualdad y accesibilidad de la práctica deportiva, asumiendo la correspondiente 
responsabilidad. 

AGENTES DINAMIZADORES

• Servicio Municipal de Deportes de Jaca
• Clubes y entidades deportivas
• Centros privados

CALENDARIO

FASE I FASE II FASE III

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Cód. Línea estratégica

D.1.2

D. GESTIÓN Y GOBERNANZA DEL DEPORTE

Programa de trabajo

D.1 Concreción del modelo organizativo y de relaciones entre los agentes deportivos

Proyecto

ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE TRABAJO COLABORATIVOS PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS 

DESCRIPCIÓN

Establecer una forma de trabajo coordinada entre los diferentes agentes es importante para un buen desarrollo de 
proyectos o acciones específicas utilizando de forma eficientes los recursos de los implicados. Dotar de valor a los 
encuentros, desarrollar proyectos y visibilizarlos dará un valor añadido a la participación de los diferentes agentes en el 
Consejo Municipal de Deportes así como ampliará su nivel de responsabilidad y compromiso con el deporte de Jaca. 

AGENTES DINAMIZADORES

• Servicio Municipal de Deportes de Jaca
• Agentes a determinar según proyectos

CALENDARIO

FASE I FASE II FASE III

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Cód. Línea estratégica

D.1.3

D. GESTIÓN Y GOBERNANZA DEL DEPORTE

Programa de trabajo

D.1 Concreción del modelo organizativo y de relaciones entre los agentes deportivos

Proyecto

REDACCIÓN DE NUEVA NORMATIVA Y PROTOCOLOS DE USO DE INSTALACIONES Y 
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

DESCRIPCIÓN

Durante el proceso participativo se ha manifestado la necesidad de establecer protocolos que marquen los modos de 
funcionamiento y relaciones entre los agentes deportivos, especialmente en materia de uso de instalaciones por 
parte de los clubes. Un (re)diseño de los procedimientos deberá facilitar la redacción de normativas y protocolos que 
marquen unos sistemas de funcionamiento claros y conocidos por todos los agentes.

AGENTES DINAMIZADORES

• Servicio Municipal de Deportes de Jaca
• Clubes y entidades deportivas
• Centros privados
• Organizadores de actividades deportivas

CALENDARIO

FASE I FASE II FASE III

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Cód. Línea estratégica

D.2.1

D. GESTIÓN Y GOBERNANZA DEL DEPORTE

Programa de trabajo

D.2 Soporte al tejido asociativo para un deporte de calidad

Proyecto

REVISIÓN DEL MODELO DE SUBVENCIONES PÚBLICAS A LOS AGENTES ORGANIZADORES DEL 
DEPORTE

DESCRIPCIÓN

Se plantea la revisión de los criterios de subvención a clubes deportivos y otros organizadores de actividades 
deportivas de modo que estos criterios se adapten mejor tanto a sus necesidades como a las políticas (deportivas y 
otras) del Ayuntamiento. 

AGENTES DINAMIZADORES

• Servicio Municipal de Deportes de Jaca
• Clubes y entidades deportivas
• Organizadores de actividades deportivas

CALENDARIO

FASE I FASE II FASE III

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Cód. Línea estratégica

D.2.2

D. GESTIÓN Y GOBERNANZA DEL DEPORTE

Programa de trabajo

D.2 Soporte al tejido asociativo para un deporte de calidad

Proyecto

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LAS ENTIDADES DEPORTIVAS

DESCRIPCIÓN

La formación continua de las entidades deportivas es muy importante para su transformación y profesionalización de 
acuerdo con las demandas del mercado. Promover un programa de formación a todos los niveles: tanto para juntas 
directivas, cargos de dirección y administración, personal técnico deportivo o los propios deportivas es importante 
para garantizar unas entidades actuales, potentes y comprometidas.

AGENTES DINAMIZADORES

• Servicio Municipal de Deportes de Jaca
• Clubes y entidades deportivas
• Área de Igualdad
• Área de Educación
• Área de Juventud
• Diputación de Huesca

CALENDARIO
FASE I FASE II FASE III

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Cód. Línea estratégica

D.3.1

D. GESTIÓN Y GOBERNANZA DEL DEPORTE

Programa de trabajo

D.3 Eficiencia, transparencia y apertura en la gestión municipal del deporte

Proyecto

ELABORACIÓN DEL MAPA DE PROCESOS DEL SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES Y 
ASIGNACIÓN DE TAREAS

DESCRIPCIÓN

El mapa de procesos ayudará a identificar los procesos estratégicos, operativos y de soporte del Servicio Municipal de 
Deportes, así como conocer las interrelaciones de cada uno de ellos. Este mapa permitirá reconocer posibles mejoras 
o correcciones, identificar los roles clave dentro del área, definir las responsabilidades y funciones de cada persona del 
Servicio y mejorar el flujo de información entre los diferentes procesos y/o departamentos.

AGENTES DINAMIZADORES

• Servicio Municipal de Deportes de Jaca
• Área de Recursos Humanos

CALENDARIO

FASE I FASE II FASE III

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Cód. Línea estratégica

D.3.2

D. GESTIÓN Y GOBERNANZA DEL DEPORTE

Programa de trabajo

D.3 Eficiencia, transparencia y apertura en la gestión municipal del deporte

Proyecto

CREACIÓN DE UNA LÍNEA DE COMUNICACIÓN ONLINE CON LA CIUDADANÍA

DESCRIPCIÓN

Como parte de la política de transparencia del Ayuntamiento de Jaca, se plantea que el Servicio Municipal de Deporte 
avance en la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana. Para ello se aplicarán los avances realizados 
en otras áreas municipales, adaptándolas a la realidad del ámbito deportivo. Se entiende que la comunicación online 
deberá ser la base para este proyecto con una triple finalidad; por un lado, facilitar el acceso a la información,  
posibilitar la participación efectiva de la ciudadanía y, finalmente, generar un nuevo modelo de relación directa de las 
y los jacetanos con su Ayuntamiento.

AGENTES DINAMIZADORES

• Área de Participación Ciudadana y Transparencia
• Servicio Municipal de Deportes de Jaca

CALENDARIO

FASE I FASE II FASE III

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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