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1. Presentación
Para elaborar el informe hemos interpretado los datos estadísticos disponibles y las
percepciones del propio Equipo de Dirección Técnica.
De otro lado hemos contado con las aportaciones hechas por el tejido asociativo
durante una sesión participativa en la que invitamos a las asociaciones de Jaca a que
expresaran las “necesidades sentidas” de los niños, las niños y los adolescentes de la
ciudad. Fue durante una tarde de trabajo del pasado 7 de junio, y estuvo facilitada
por un técnico de participación del Gobierno de Aragón.
También hemos contado con las aportaciones del Consejo de Niños, Niñas y
Adolescentes de Jaca. Previamente a la constitución formal del CNNA participaron en 2
talleres formativos en los que hicieron un diagnóstico de la ciudad y propusieron
soluciones. Estas sesiones tuvieron lugar las mañanas de los sábados 4 y 11 de junio.
Pensamos que, si bien no se disponen de suficientes datos específicos relativos a la
infancia y adolescencia, los datos genéricos nos permiten encuadrar adecuadamente
en que entorno se desenvuelve la vida de los niños, las niñas y sus familias.
Este ejercicio de investigación ha servido para reflexionar sobre las condiciones los
deseos y las necesidades de la infancia y la adolescencia de la ciudad.
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2. Realidad contextual del municipio.
2.1. Descripción del entorno y datos demográficos
generales.
El municipio de Jaca está situado en el cuadrante noroeste de la provincia de Huesca.
Geográficamente, se ubica en el valle de Aragón, y atravesado por el río que lleva este
mismo nombre. Está delimitado al Noreste por el pico de La Espata y el Monte del
Apóstol; al Noroeste y Oeste se encuentran las Sierras de los Ángeles y de Luesia; al
este limita con el valle de Acumuer; al Sur del municipio se sitúan las Sierras exteriores
formadas por Oroel al Sureste y San Juan de la Peña al Suroeste. Hay que añadir, al
término municipal de Jaca, Astún, que se extiende desde el Pico de La Raca hacia el
norte hasta la frontera francesa.
El municipio tiene una altitud media de 818 m, se extiende en una superficie de 406,3
km2, siendo el noveno municipio más extenso de Aragón. Según el censo de población
de derecho del año 2015, tiene 13.088 habitantes.
Los núcleos de población que forman parte del municipio de Jaca son los siguientes:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Abay
Ascara
Banaguás
Guasillo
Lastiesas Altas
Martillué
Minué
Fraginal
Orante
Villanovilla

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Abena
Asieso
Baraguás
Ipas
Lastiesas Bajas
Barós
Botaya
Navasa
Osia

·
·
·
·

Ara
Atarés
Gracionépel
Jaca

· Bernués
Caniás
· Navasilla
· Puerto de Astún

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Araguás del Solano
Badaguás
Guasa
Jarlata
Lerés
Bescós
Espuéndolas
Novés
Ulle

Población de Jaca año 2015

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (http://www.aragon.es/iaest)
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Jaca muestra una pirámide demográfica caracterizada por una base que se estrecha
paulatinamente (debido a la disminución progresiva del número de jóvenes), un tronco
ancho y una cúspide que entre los 60 y los 70 permanece ancha ciertas debido al
proceso de envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida).
La pirámide de población de Jaca manifiesta en su composición los cambios
demográficos producidos en la sociedad durante las últimas décadas. El grueso de la
población se concentra en edades comprendidas entre los 30 y los 59 años.
Los cambios demográficos, económicos y sociales marcan las pautas de las actuales
pirámides de población. La extensión de la esperanza de vida y el descenso de la
natalidad tiene como consecuencia el incremento de la población mayor de 60 años .
Si a ello se une el descenso generalizado de la natalidad, se evidencia el peso
específico de los mayores de 65 años dentro del total de la población, relevancia que
irá en aumento en las próximas decadas.
Indicadores
demográficos
Población de 65 y
más años
Edad media
Tasa global de
dependencia
Tasa de feminidad
Extranjeros

Jaca Aragón
18,6% 21,0%
43,1
44,2
49,3
54,1
101,2 101,9
6,0% 10,6%

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (http://www.aragon.es/iaest)

La edad media de la población de Jaca, es de 43,1 años, ligeramente por debajo de la
media de Aragón.
El porcentaje de población extranjera es del 6% (785 personas)
Entre la población de origen inmigrante predominan destacan, por número, las
personas originarias de Rumanía (174), Colombia (88), Portugal (47),Ecuador (44), y
Marruecos (40).
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2.2. Evolución histórica local.
En el segundo milenio antes de Cristo se asienta un pueblo de pastores itinerantes que
levantan los dólmenes del valle del Aragón, también se establecen pobladores en la
llanura jacetana.
Por el valle del Aragón entran en la península pueblos indoeuropeos que traen el hierro
y el culto al sol. Estos celtas irán fundando poblaciones en el Canal Jaca – Berdún y en
torno al año 600 antes de Cristo inician su marcha hacia el oeste.
En el siglo III antes de Cristo se establece en la meseta una población íbera, que
dominará un extenso territorio (Pamplona, Huesca, Lérida) cuya capital amurallada se
llama Iaka.
La dominación romana se inicia en el año 195 antes de Cristo con la
conquista de Marco Poncio Catón. Los romanos construyen dentro del recinto íbero
algunos edificios, la ciudad funciona como centro comercial del entorno rural hasta que
aparecen los visigodos (siglo V de nuestra era) que someten el territorio mediante
bandidaje y expolio y poco a poco los iacetanos abandonan la aldea para ir a lugares
más seguros.
La invasión musulmana, a partir del 711, produce esporádicas incursiones y el
establecimiento de enclaves militares en unos cuantos núcleos estratégicos para
facilitar el cobro de los impuestos.
En el siglo X, el conde aragonés Galindo Aznárez II, incorpora nuevas tierras, adquiere
mayor cantidad de recursos económicos y puede ordenar el territorio con la ayuda de
los monasterios que funda: San Martín de Cercito en el valle de Aurín, el de San Julián
y Santa Basilisa que luego será el Real Monasterio de San Juan de la Peña, y el de San
Pedro de Jaca.
En el año 922, el rey Sancho Garcés I de Pamplona conquista militarmente el condado
aragonés que pasa a formar parte de la familia que gobierna el Reino de Pamplona y el
Condado de Aragón.
Aparece la dinastía de los Ramírez que inaugura el rey Ramiro I de Aragón que fija en
1035 su corte en Jaca, y sienta las bases de una capital que estará ya para siempre en
los orígenes del reino. Pero es su hijo, Sancho Ramírez quien organiza políticamente
este nuevo reino y comienza con la creación de su capital. Para ello, le concede a Jaca
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un importante Fuero, la Carta de Población y el título de ciudad, lo que propicia el
asentamiento de numerosos mercaderes ultramontanos.
En 1077 la ciudad de Jaca se convierte en la primera capital del Reino de Aragón, a lo
que se suma el interés del monarca en hacer de la ciudad sede del obispo de Aragón,
para lo cual manda construir la catedral románica de San Pedro (concluida hacia 1139).
Jaca mantendrá su condición de ciudad real, aunque desde el año 1096 la nueva
capital aragonesa sea Huesca. De la potencia económica alcanzada en esta época es
indicio que la moneda aragonesa antigua se llamara “jaquesa” por su origen de
acuñación.
Más tarde, Ramiro II el Monje concede a Jaca honores en testimonio de gratitud por la
ayuda que le presta el pueblo jacetano en su proclamación en 1134.
También se producen visitas de reyes extranjeros que van camino de Santiago (Luis
VII de Francia o Eduardo III de Inglaterra) y Jaca se vuelve en la Guerra de los Cien
Años escenario de paces internacionales.
Contemporáneamente a esta situación de prestigio internacional, para salir de un
periodo de graves luchas con los pueblos vecinos, la ciudad intenta organizar su vida
comunitaria en torno a la creación de los Jurados, sobre los cuales se define el modelo
concejil de la Corona de Aragón. Así se crea el Consejo de Ciento en 1238, para
guardar a la ciudad en paz y regular los aspectos comunes de la vida cotidiana.
A finales del siglo XVI se produce un enfrentamiento entre la población de Jaca y las
guarniciones militares que el rey Felipe II ubica en esta ciudad para hacer frente a los
intentos de invasión de los franceses. En 1595 comienza la construcción del Castillo de
San Pedro y en 1599 la ciudad adquiere la Torre del Reloj como cárcel.
En 1634 se promulga un nuevo Estatuto que regula los cargos y oficios de la ciudad,
los salarios de todos los oficiales, las convocatorias y reuniones del Consejo Ordinario,
el desarrollo de la vida concejil, etc.
La peste bubónica de 1648 causa la pérdida de la mitad de la población, y se repite la
epidemia con similares consecuencias en 1654.
A comienzos del siglo XVIII la ciudad es fiel al proclamado rey Felipe V, lo que el
monarca agradece concediendo los títulos de muy noble, muy leal y muy vencedora,
autorizando la incorporación en el escudo de Jaca de la flor de lis, emblema de la casa
real de los Borbones.
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En 1739 se crea el Seminario Diocesano y más tarde, en 1783, se constituye la
“Sociedad Económica de Amigos del País de la ciudad de Jaca y sus Montañas”, con
más de doscientos socios y con actividades que tienen beneficiosas repercusiones en el
desarrollo y prosperidad de la comarca.
En la Guerra de la Independencia, la ciudad capitula ante los franceses (1809), y es
liberada por las fuerzas reales españolas en 1813.
El 23 de abril de 1882 aparece el primer número del semanario “El Pirineo Aragonés” y
en 1890 se finalizan las obras del fuerte de Rapitán. Tres años después llega el
ferrocarril a Jaca y en 1927 se celebra la apertura del primer curso de la Universidad
de Verano, creada por el ilustre cheso Domingo Miral.
En 1928 se inaugura el ferrocarril que por Canfranc une a España con Francia.
Coincidiendo con todo este conjunto acontecimientos se derriban las murallas
románicas de la ciudad y se organiza el ensanche urbano a través del Plan del
arquitecto Lamolla.
En diciembre de 1930, Jaca vuelve a ser pionera en la historia contemporánea
española, al ser la primera ciudad que se subleva contra la monarquía de Alfonso XIII
para proclamar la República.
El intento de los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández, que concluirá con
su fusilamiento al no ser secundado por los otros grupos sublevados del resto de la
península, convertirá a Jaca en pionera de la II República que se proclamaría meses
después.
Tras la Guerra Civil, la ciudad se irá consolidando como espacio turístico y comenzará
la expansión y reforma urbana, diseñada en la década de los cincuenta, que convertirá
a Jaca en una ciudad cosmopolita y moderna, desarrollando eventos de carácter
internacional como los Cursos de Verano para extranjeros o el Festival Folklórico de
los Pirineos.
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2.3.-Actividad socioeconómica de la ciudad
El carácter turístico de la ciudad justifica el predominio del sector servicios. Los datos
relativos a altas en seguridad social y de trabajadores por cuenta propia proporciona
una idea de conjunto de la importancia que tiene este sector.
El 82,9 % de las afiliaciones a la Seguridad Social y el 71% de los trabajadores por
cuenta propia se encuadran en el sector servicios. Le siguen en importancia, y a gran
distancia, el sector de la construcción, la agricultura y la industria.

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (http://www.aragon.es/iaest)

Esta realidad socioeconómica viene confirmada por el ranking de ocupaciones más
contratadas en el 2015
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La actividad turística está muy ligada a la estacionalidad (invierno y verano).Este hecho
acentúa la tendencia general creciente a la contratación por tiempo determinado.
El 91,8% de los contratos celebrado en 2015 eran de carácter temporal.
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3. Datos generales de la infancia y la adolescencia.

El total de la población con edades comprendidas entre los 0 y los 17 años es de 2218
personas con arreglo a la siguiente distribución:
Edades
0-4

5-9

10-14

15-17

Total

Niñas

286

349

313

136

1084

Niños

296

339

301

198

1134

Total

582

688

614

384

2218

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (http://www.aragon.es/iaest)

Población escolarizada
La ciudad de Jaca cuenta con 9 centros educativos
- 2 centros públicos de educación infantil y primaria,
- 2 Institutos de Enseñanza Secundaria
- 1 Instituto de Formación Agroambiental
- 1 centro privado concertado (educación infantil y primaria, 1er ciclo de ESO y 1 Ciclo
Formativo de Grado Medio) que además cuenta con una sección de 0-3 años
- 1 PCPI Municipal
- 1 Escuela Municipal Infantil
- 1 guardería (0-3 años)

El total de alumnos matriculados en el curso 2014/2015 fue de 2. 518
Un 6,8 % del alumnado era de origen extranjero (171 alumnos)
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Datos de población escolarizada por tipo de enseñanza
Enseñanza

Centros

Alumnado

E. Infantil (0-3 años)

3

166

E. Infantil (3-6 años)

3

392

E. Primaria

3

850

ESO

3

633

Bachillerato

2

260

Formación Profesional
Básica

1

12

Ciclos F grado medio

3

143

Ciclos F grado superior

1

50

PCPI

1

12

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (http://www.aragon.es/iaest)
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4. Aspectos específicos de la realidad infantil y adolescente.
La descripción de estos aspectos está basada en la percepción de la realidad fruto de
la observación y el contraste de opiniones con otros profesionales, contrastados
además con los pocos datos disponibles. En muchos caso se aportan datos generales
pero que permiten encuadrar la realidad en la que se desenvuelven las infancia y la
adolescencia en Jaca
La información se completará con el resultado de las aportaciones hechas por el
Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes y por las aportaciones por miembros del
tejido asociativo y ciudadanos en general a quienes se invito a dar su opinión sobre
las “necesidades sentidas” de niños, niñas y adolescentes de la localidad
Familia
El tamaño de los hogares de 2,4 personas, y el 41% de los hogares de las personas
con edades comprendidas entre los 16 y los 64 son parejas con hijos1. Se perciben un
alto nivel de atención a los hijos. Se vive como un problema importante la falta de
recursos y dispositivos para resolver la conciliación de la vida laboral y familiar. una
ciudad que vive del turismo y la hostelería acusa de forma importante este problema
que necesita de medidas legislativas de carácter estatal que aborden este problema.
Esto explica que la demanda servicios de actividades extraescolares y que el debate
sobre la jornada partida en los Centros Escolares esté condicionada por las dificultades
para conciliar la vida laboral y la familiar
Vivienda
Jaca cuenta con 16.075 viviendas de las cuales 5.265 son consideradas como
principales. De estas, están sujetas a hipoteca el 31,1 % y las viviendas en régimen
de alquiler el 17,3%. Esto da una idea del alcance del nivel de propiedad sin cargas de
las viviendas principales: un 52,6%. Además sólo el 11,8% de las viviendas tiene una
superficie inferior a los 60 m2. El ayuntamiento cuenta con programa de viviendas
sociales y de erradicación de la infravivivienda.
Salud
Jaca cuenta con un Centro de salud con 4 pediatras y 16 médicos de familia. Además
cuenta con un Hospital Comarcal.
Además el Centro de Prevención Comunitaria desarrolla programas específicos para la
infancia y la adolescencia con el objeto de prevenir adicciones:

Los 5 Top Secrets sobre el Cannabis

Órdago

La Aventura de la Vida

Prevención de drogodependencias en el ámbito escolar

Tú decides

No dejes que el alcohol viva la fiesta pro tí

1

Fuente: Censos de población y viviendas, 2011. Explotación IAEST
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Servicios sociales
En Jaca existe un Servicio Social de Base encuadrado en los Area de Servicios Sociales
de la comarca de La Jacetania. Cuenta con diversos programas específicos dirigidos a
la protección de la infancia y de la adolescencia:
 PROGRAMA DE EDUCACIÓN SOCIAL
 SERVICIO DE APOYO ESCOLAR
 SERVICIO DE TERAPIA FAMILIAR PARA FAMILIAS CON HIJOS
ADOLESCENTES
 SERVICIO DE ALTERNATIVA A LAS EXPULSIONES
 SERVICIO DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR
Ocio y tiempo libre
Existe una amplia oferta institucional y privada de ocio y tiempo libre. Las familias se
preocupan en proporcionar propuestas para su tiempo libre. Muchas veces se
encuentra condicionado por la “necesidad de conciliar” lo que hace que no siempre
hay preocupación por la calidad y los objetivos de las actividades.
Es una costumbre muy extendida entre los grupos de adolescentes alquilar un local
para pasar el tiempo libre, que no siempre reúne las condiciones de seguridad
requeridas.. Este alquiler es pagado por las familias, lo que significa que no todos ellos
pueden disfrutarlos. Existe un Centro de Ocio Juvenil de titularidad municipal
Cultura
Jaca cuenta con una oferta cultural específica para niños y jóvenes: espectáculos,
sesiones de cine, Escuela Municipal de Danza y Música, servicios específicos de la
Biblioteca (bebeteca, sala de audiovisuales, programas de animación a la lectura). Hay
además una Escuela de Ballet privada de reconocido prestigio, cuyos alumnos y
alumnas nutren la Compañía “Joven Ballet del Pirineo”.
Deporte
Hay una importante oferta deportiva y una atención especial al deporte federado en las
categorías más jóvenes. Hay 19 clubs deportivos Las instalaciones deportivas son
adecuadas al número de deportistas. Sin embargo, la competición oficial suele centrar
las prácticas deportivas. En los últimos veranos se están llevando a cabo competiciones
amistosas que son organizadas por los propios jóvenes y que son respaldadas o el
Ayuntamiento
Urbanismo
Jaca es una ciudad amable para los niños y niñas cuenta con 12 parques infantiles y
amplias zonas verdes. El casco histórico es peatonal. Además cuenta con un programa
de “Caminos Escolares Seguros”.
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Movilidad
La ciudad cuenta con una línea de transporte urbano. Cuenta con un Plan de
Movilidad Urbana Sostenible entre cuyos objetivos está pasar a ser Ciudad 30 (a partir
del mes de octubre)
Medio ambiente
Jaca es una localidad pirenáica. Esto significa que el medio natural es uno de sus
activos más importantes. Está rodeada o forman parte del término municipal 13
espacios naturales protegidos

La distribución del uso del suelo del término municipal ofrece un imagen clara del
entorno en el que nos encontramos.

El contacto con el medio natural forma parte de la vida cotidiana de niños, niñas y
adolescentes
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Seguridad y convivencia
Jaca es una ciudad segura: cuenta con servicio de bomberos y policía local. No
existen graves problemas de convivencia, salvo los relacionados con el ocio nocturno.
Participación
Con la constitución del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes se ha cubierto la
necesidad de dar voz y de contar con la perspectiva que los menores tienen de la
ciudad de un modo institucionalizado. Hasta ahora, tan sólo existía el programa
“Antenas Informativas-Jóvenes Dinamizadores Rurales” para poder recoger la opinión
de los adolescentes. Se trata de un programa de aprendizaje de la participación
basado en la “educación entre iguales”. Desde que se inició en 2003 han participado
más de 200 adolescentes aprendiendo a ser multiplicadores.

16

4.1 ¿Cómo lo ven los niños, niñas y adolescentes?
(Manifiesto del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. 22 de junio
de 2016)
Buenas tardes,
Estimado alcalde y concejales:
Somos los niños y niñas del Consejo Municipal de Jaca, venimos de los diferentes
centros educativos de la ciudad tenemos entre 10 y 14 años; estos días hemos estado
haciendo diferentes actividades en el Espacio Joven, eran unos talleres para crear el
Consejo y hemos aprendido a expresar nuestras opiniones y plantear ideas para que
Jaca sea una ciudad mejor ya que decimos lo que nosotros vemos y vivimos.
Algunas de nuestras ideas las recogemos en este manifiesto y las traemos para que el
Ayuntamiento las escuche y las tenga en cuenta. Con nuestras ideas, nos
comprometemos a ayudar a las niñas y niños de 0 a 17 años
De Jaca nos gusta lo siguiente:
De la ciudad:
 Las fiestas
 La Ciudadela
 La piscina
 Quedar con los amigos sin tener que vigilar los coches
 Que es muy chula la ciudad con la plaza Biscos, la pista de hielo.
 Como es pequeña podemos ir solos a todos los sitios.
De cosas para la infancia y juventud nos gusta
 El centro de ocio juvenil
 El Consejo
Del Medioambiente:
 Las montañas, ríos y paisajes, la nieve, Peña Oroel…
 Hay muchos árboles y pocos coches. No contaminamos.
 Es una ciudad limpia
De los centros educativos:
 El colegio, los recreos, que tenemos centros públicos
 Que aprendemos cada día más y tenemos a nuestros amigos allí
Del ocio y tiempo libre, deportes
 Los parques
 La fiesta del primer viernes de mayo
 El campo de fútbol
Lo que menos nos gusta de Jaca es...
De la ciudad:
 Las calles que están sin terminar
 No salir solos en fiestas por borrachos
 Hay que arreglar la ZONA
 Que arreglen las baldosas de todo Jaca, no solo las del centro.
De cosas para la infancia y juventud:
 Que haya niños que no tienen amigos
 Que muchos adolescentes empiezan a fumar

17

 No nos valoran como si fuésemos adultos
Del Medioambiente:
 La contaminación
 La basura de las calles
 Está sucia
 Aunque sea una ciudad pequeña mucha gente usa el coche
De los centros educativos:
 El colegio
 Los deberes
Del ocio y tiempo libre, deportes
 Que no tenemos mucho tiempo y no pasamos mucho tiempo con la familia
 Que no hay fuentes en las pistas polideportivas
 Se debería cambiar el material del que están hechas las rampas del skate park
y trasladarlo.
 Que se tiran los fuegos artificiales en las fiestas y afecta a los ciervos les
hacen daño a los oídos.

Estuvimos hablando de los problemas que sufrimos la infancia en Jaca y lo que más
nos preocupa es esto:
 El Acoso, el bulling, los niños discriminados, porque a veces unos a otros se
tratan mal; a algunos de nosotros también nos ha pasado, ser rechazado por
ser diferentes en algunas cosas.
 Nos preocupa que no tenemos tiempo libre para jugar, se exigen muchos
exámenes y deberes y no tenemos tiempo libre para descansar y divertirnos.
 Que a la infancia hasta ahora no nos valoraban ni nos dejaban opinar pero con
este Consejo SÍ.

También nos preocupa:
 La inseguridad cuando vamos en bici.
 Que haya tanto tráfico
 Los precios
 El carácter de algunas personas
 Situaciones familiares como los divorcios
 Los niños que no se suelen esforzar y repiten.
 Que las pistas polideportivas al aire libre no tienen fuentes. Esto es un
problema porque si a alguna persona le da un golpe de calor, no puede beber
agua ni refrescarse.
 Que hagan más actividades para nuestra edad (adolescentes).
 Un problema es para muchos estar enganchados a los móviles y no estudiar.
Os hemos contado todo lo que hemos podido trabajar en dos talleres y tenemos
mucha ilusión por formar parte del Consejo.
Nos comprometemos a que Jaca sea una ciudad mejor, donde las personas estén
cómodas y convivan las unas con las otras. Queremos hacer una campaña contra el
Bulling donde haya charlas y ayudar a niños que lo han sufrido.
Gracias por escuchar nuestras ideas que esperamos se tomen en cuenta y nos ayudéis
a conseguirlas.
Un cordial saludo
Firmado las niñas y niños del Consejo
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4.2 ¿Cómo lo ven las personas adultas? (Resumen de la sesión de
contraste del borrador del Plan Local de Infancia con la
participación del tejido asociativo de Jaca).
Plan de Infancia: Resultados del contraste-07.06.2106
1.- Educación Formal y 0-3 años
-

Respetar los tiempos de los niños
Racionalizar los deberes escolares
Promover metodologías activas
Promover.
- la creatividad
- la iniciativa
el trabajo en grupo
- la autocrítica - la oralidad ( no sólo en inglés)

-

Formación práctica: primeros auxilios. Economía básica, cocina, bricolaje…)
Encuentros de las familias y los niños durante el tiempo libre
Actividades que involucren a las famitas con sus hijos ( yoga, danza, sensoriales)
No programar actividades dirigidas( juego libre)
Crear espacios de descubrimiento

2.-Salud, Prevención y Atención
- Talleres lúdicos, divertidos y familiares de hábitos saludables
- Talleres de conocimiento corporal
- Acceso gratuito a los escolares de Jaca a las instalaciones municipales
- Promover la creación de un comedor social
-Inclusión de profesionales de actividad físico-deportiva en el Consejo Municipal de
Salud
- Recuperar la tercera hora de educación física en Primaria
- Emplear la nueva terminología:
- discapacidad = diversidad funcional
- transexualidad = diversidad de identidad de género
- Educación en hábitos alimenticios (de cara a la prevención de la obesidad y otros
problemas de salud desde el Centro de Salud, colegios, Servicios Sociales)
- Formación permanente de técnicos y entrenadores infantiles (psicología.
metodología, salud…)

3.- Ocio, Cultura y Deporte
- Única extraescolar hasta 8 años: “multiactividad”
- Cursos para adolescentes sobre autoentrenamiento
- Fomentar el deporte colaborativo
- Potenciar encuentros amistosos
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- Hacer actividades tanto de ocio como deportivas con el único fin de disfrutar
- Potenciar los equipos mixtos
- Controlar la actuación de las familias en las competiciones enseñando hábitos de
conducta
- Fomentar actividades culturales en familia
- Crear circuitos de aprendizaje: rutas contextualizasdas, memoria de ciudad
- Negociar gratuidades en estaciones de esquí para escolares de Jaca
- En el Plan se habla mucho de deporte y poco de actividad física
- Oportunidades para practicar deporte para todos
- Promover cada mes una actividad cultural temática ( circo, cine…)
- Explicar y difundir el “Espacio Joven”
- Creación de una ludoteca de fin de reaman
- Promover campeonatos deportivos amateurs
- Promover actividades gratuitas para los niños
- Biblioteca infantil como espacio más vivo (los niños hablan, gritan, lloran, etc. )
- Facilitar el acceso a la Escuela de Música ( precios)
4. Familia, Prevención Y Protección Social
- Conciliación de la vida familiar y laboral
- Escuela de Padres y Madres: ¿ cómo conseguir que las familias ( padres +madres)
con más carencias educativas y habilidades puedan participar?
- Prevención del bullying desde todos los ámbitos. Trabajo con chavales y padres.
- Orientar el uso razona de las nuevas Tecnologías y las Redes Sociales.
- Crear encuentros de convivencia
- Hacer talleres lúdicos para compartir experiencias y aprender de ellas.
- Actividades lúdicas para prevenir y concienciar sobre actitudes violentas y malos
tratos en las familias.
- Actividades inclusivas.

5.- Urbanismo y Medio Ambiente
- Carril-bici para poder trasladarse por todo Jaca
- Mantenimiento óptimo del mobiliario de los parques
- Parque público con mesas para comer, zona de juegos (zona de encuentro para
familias)
- Talleres familiares de educación y concienciación del medio ambiente ( conocimiento
de plantas y respeto al medio)
- Zona de creación libre para adolescentes ( graffiti, esculturas)
- Mayor control de las empresas encargadas de los contenedores de reciclaje
- Huertos urbanos
- Parques infantiles más cuidados
- Señalización de senderos y de la flora de nuestra localidad para que los más
pequeños puedan identificarlas.
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- Eliminación de barreras arquitectónica en los accesos a los edificios públicos,
especialmente en las instalaciones deportivas
- Jaca= Ciudad 30
- Baños públicos en determinados lugares
- Educación medioambiental transversal en todas las áreas curriculares.
6.- Asociacionismo, participación y convivencia
- Potenciar, informar sobre la participación en asociaciones infantiles y juveniles
- Potenciar convivencias al aire libre en familia y entre iguales.
- Crear un centro cívico para poder realizar actividades de todo tipo
- Ampliar los horarios de los espacios públicos para poderlos usar en fin de semana y
vacaciones
- Facilitar y dinamizar actividades en los núcleos rurales
- Más promoción de las asociaciones de la ciudad
- Más difusión de la guía existente y actualización
- Talleres en valores y tradiciones de la zona
- Inclusión de las asociaciones de enfermos y discapacitados (jornadas de convivencia)
- Dar contenido y apoyo a los delegados de clase tanto en primaria como en
secundaria
- Facilitar los trámites para el asociacionismo desde el colegio
-Facilitar espacios municipales a las asociaciones (centro cultural)
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5. Potencialidades del territorio y de la población.
A continuación se enumera un inventario de recursos disponibles para la infancia y la
adolescencia en la ciudad de Jaca. Un conjunto de, programas, proyectos, servicios
iniciativas, equipamientos, entidades y espacios que contribuyen a la mejora de la
calidad de vida de la infancia, a su protección, promoción y desarrollo integral o en
aspectos específicos..
1. Educación formal y de 0 a 3 años

o
o
o
o
o
o
o
o
o

CEIP San Juan de la Peña
CEIP Monte Oroel
IES Domingo Miral
IES Pirineos
Escuelas Pias
Escuela Municipal Infantil
Guardería Pinocho
Equipo De Orientación Psicopedagógica
Proyecto CEPIRE

ORGANOS E INSTRUMENTOS
o Comisión de absentismo
o Consejos Escolares
o Programa AUNA
o Programa Trastévere (Escuelas Pías )

2. Ocio, tiempo libre y educación no formal
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Centro de Ocio Juvenil
Biblioteca Municipal
Bebeteca Municipal
Pirichiquis ( Salón de Ocio Educativo de Navidad)
Escuela de verano
Escuela Taller Jaca Urbaniza
Escuela Municipal de Música
Grupo Scout 219 ( ASDE)
El Tren de las Brujas
Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Jaca
Área de Infancia y Juventud de la Comarca de La Jacetania
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3. Servicios Sociales, familia, prevención y protección social
o
o

Servicio Social de Base
Centro de Prevención Comunitaria.
ORGANOS E INSTRUMENTOS

o
o
o

Plan de Igualdad
Plan de Drogodependencias
Programa “Abierto en Vacaciones”

4. Deportes
Pabellón Polideportivo Olimpia
Pista de Hielo
Centro de Spa, piscinas al aire libre y climatizada. Termalismo
Pabellón Polideportivo Barrio Norte
Pabellón Polideportivo Escolar “San Juan de la Peña
Rocódromo Municipal
Pista de rollers
Skate Park
Club de judo Kanpai
Club Hielo Jaca
Club Arquers de Jaca
Club Atllético “Oroel”
Club Atletismo Jaca
Club Baloncesto Jaca
Club Ciclista “Mayencos”
Club de Escaladores del Pirineo
Club de Futbol Jacetano
Club de Pelota “Jaca”
Club de Fútbol-Sala “Estanco Martín-Café Latino”
Club de Inmersión “Jaca”
Club Natación Jaca
Club Petanca “Levante”
Club Pirineista “Mayencos”
Club Rugby “Jaca”
Club Natación “Jaca”
Roller Club Pirenáico
Sociedad Deportiva de Pescadores “Los Mayencos”
ORGANOS E INSTRUMENTOS
o Consejo Sectorial de Deportes.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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5. Salud, prevención y atención.
Centro de Salud
Hospital de Jaca
Policlínica
ORGANOS E INSTRUMENTOS
o Consejo de Salud de Área.
o
o
o

6. Urbanismo, medio ambiente y espacio público.
o
o
o
o
o
o
o
o

Mantenimiento de Parques y Jardines
Día del Árbol
Semana Europea de la Movilidad
Huertos sociales
Punto de Recogida/ Reutilización de Bicicletas
Proyecto “Caminos Escolares”
18 parques infantiles en Jaca
Parques y espacios infantiles en 18 de los 33 núcleos rurales

ORGANOS E INSTRUMENTOS
o Consejo Sectorial de Medio Ambiente
o Agenda 21- Rete 21
o Plan de Movilidad Urbana Sostenible

7. Asociacionismo y Participación
o
o
o

Red “Jóvenes Dinamizadores Rurales”// Antenas Informativas
Grupo Scout 219
Asociación Generación Espontánea 2.0

o
o

ORGANOS E INSTRUMENTOS:
Consejo Municipal de los Niños y las Niñas
Consejo Ciudadano
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8. Cultura y Festejos
o
o
o
o
o

Programación festiva específica en Carnaval , Halloween y Navidad
Programación cultural específica
Espacio expositivo en el Centro de Ocio Juvenil
Encuentro de Creaciones
Diverchoben ( muestra de artistas adolescentes)

ORGANOS E INSTRUMENTOS:
o Consejo Sectorial de Cultura
o Consejo Sectorial de Fiestas
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6. Conclusiones.
Los ciudadanos de Jaca están acostumbrados a debatir. Y acostumbrados a organizar
la vida social: el registro municipal de asociaciones tiene 191 asociaciones (datos de 21
de abril de 2016)
No es difícil, por tanto, construir alianzas en torno a objetivos concretos. De hecho, la
mayoría de las acciones que dinamizan la vida social y comunitaria de la ciudad suelen
ser iniciativas que , unas veces, surgen del propio tejido asociativo y otras son de
iniciativa municipal contando necesariamente con el tejido asociativo para el logro de
sus objetivos.
Jaca es una ciudad, además que goza de una excelente lugar para vivir en términos
generales, como así lo demostró un estudio elaborado por la Universidad de Oviedo en
2011 que la califica como la cuarta ciudad española con mejor calidad de vida (por
detrás de Pamplona, Laredo y Soria) lo que repercute inevitablemente en la infancia y
la adolescencia.
Contar con la mirada de los niños, niñas y adolescentes es una novedad que no se
había explorado hasta ahora, su percepción permitirá mejorar la vida en la ciudad
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