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01 INTRODUCCIÓN

El Plan Estratégico de Turismo de Jaca 2023 - 2026 tiene por objetivo servir como hoja de 
ruta en materia turística para la implementación de acciones estratégicas por parte del 
Ayuntamiento de Jaca y el sector empresarial de la ciudad. Esta hoja de ruta permitirá guiar 
la política turística y las acciones para el fomento de un turismo sostenible y de 
calidad, manteniendo la competitividad de Jaca como destino y reforzando el sector 
turismo como el principal sector económico de la ciudad, al mismo tiempo que se vela por 
el bienestar de sus vecinos y visitantes y la protección de su patrimonio y el medio natural 
que la rodea.



Generar una hoja de ruta a varios 
años, consensuada con agentes y 
ciudadanía, que trace la planificación 
de la ciudad de Jaca en la gestión y 
control de aquellas tareas 
fundamentales en el cumplimiento 
de los objetivos planteados en el 
proyecto turístico.

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE JACA
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DATOS BÁSICOS 
DEL DESTINO

Fuentes: 

Oficina de turismo de Jaca
Instituto Nacional de Estadística https:/ /www.ine.es/
Gobierno de Aragón https:/ /www.aragon.es/-/turismo
Cámara de Comercio de Huesca  https:/ /camarahuesca.com/
Comarca de la Jacetania



ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS SEGÚN
  TIPO DE ALOJAMIENTO

 
Total 

establecimie 
ntos (*)

Hoteles, 
hostales y 
similares

Campings
Viviendas de 
turismo rural

Apartament 
os 

turísticos_Bl 
oques

Apartament 
os 

turísticos_Nú 
mero

Viviendas de 
uso turístico

2021 288   28   3   31   9   58   217  

2020 248   28   3   30   9   59   178  

2019 215   27   3   29   9   56   147  

2018 175   28   3   32   9   63   103  

2017 127   28   3   29   9   63   58  

2016 91   28   3   29   9   61   22  

2021 9,40% 7,30% 4,20% 3,40% 3,30% 5% 15,20%

Representación sobre el total de la provincia de Huesca

En Jaca, una población que 
representa el 5,8% de la población 
de la provincia de Huesca, se 
encuentran el 9,4% de los 
establecimientos de alojamiento 
de turistas. Destaca el número de 
hoteles (más del 7% del total de la 
provincia) y, fundamentalmente, el 
número de viviendas de uso 
turístico: más del 15% del total 
de la provincia.

OFERTA DE ALOJAMIENTO

Fuente: Instituto Nacional de Estadística https:/ /www.ine.es/



PLAZAS TURÍSTICAS SEGÚN TIPO DE ALOJAMIENTO

  Total
Hoteles, 

hostales y
  similares

Campings
Viviendas de 

turismo
  rural

Apartamentos
  turísticos

Viviendas de 
uso

  turístico

2021 6.198   2.574   1.504   276   258   1.586  

2020 5.929   2.558   1.504   262   265   1.340  

2019 5.694   2.536   1.504   254   278   1.122  

2018 5.197   2.340   1.504   270   281   802  

2017 4.950   2.353   1.596   243   293   465  

2016 4.652   2.344   1.596   241   269   202  

2021 9,40% 13,70% 5,70% 4,10% 5,30% 17,30%

Representación sobre el total de la provincia

En cuanto al número de plazas en 
los distintos tipos de  
alojamientos, destaca que en Jaca 
se encuentran el 13,7% de las 
plazas hoteleras de la 
provincia de Huesca y el 17,3% 
de las plazas de viviendas de 
uso turístico. A la cabeza en la 
provincia junto con Benasque.

OFERTA DE ALOJAMIENTO

Fuente: Instituto Nacional de Estadística https:/ /www.ine.es/



El 29% de los establecimientos 
hoteleros de Jaca pertenecen a la 
categoria Hoteles de dos estrellas. 
El número de hoteles de 4 
estrellas es el mismo que el de 
hostales (5) y la siguiente 
modalidad con más número de 
establecimientos es la de 
pensiones (4).
No hay hoteles de 5 estrellas en el 
municipio de Jaca.

OFERTA DE ALOJAMIENTO

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)



Por contra, el 29% de las plazas 
hoteleras se encuentran en los 
hoteles de 4 estrellas (29%) 
seguidos de los hoteles de 2 
estrellas (21%), 3 estrellas (20%) y 
los apartahoteles de tres estrellas 
(18%). 
Muy lejos quedan en cuanto a 
número de plazas que ofrecen en 
el municipio de Jaca los hostales 
(5%), las pensiones (3%) y los 
hoteles de 1 estrella (4%). 

OFERTA DE ALOJAMIENTO

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)



El municipio cuenta con un camping de primera categoría y 2 de segunda. Por contra las plazas del de primera categoría 
casi igualan a las de los de segunda. 

OFERTA DE ALOJAMIENTO

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)



En la oferta de viviendas de turismo rural encontramos que no hay casas rurales de la categoría 4 espicas en el municipio, 
aunque el 68% son de la categoría tres espigas y estas ofrecen el 71% de las plazas. Tampoco hay viviendas de turismo 
rural de dos espigas. El resto de las plazas se encuentran en viviendas de la categoría una espiga. 

OFERTA DE ALOJAMIENTO

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)



CENSO DE VIVIENDAS DE JACA

Tipo de vivienda Número de viviendas % sobre el total

Total viviendas 16.094 100%

 
  Total viviendas principales 

5.295 33%

Viviendas secundarias 8.498 52,8%

 Viviendas vacias 2.282 14,2%

 
  Total viviendas colectivas

19 0,1%

En el caso de Jaca hay que 
tener muy en cuenta el gran 
porcentaje de viviendas 
destinadas a segunda 
residencia, cuyos 
propietarios generan 
movimiento turístico propio y 
de sus amigos y familiares e 
influyen en los picos de 
mayor demanda de servicios 
de hostelería y actividades.

OFERTA DE ALOJAMIENTO

Fuente: Instituto Nacional de Estadística



OTROS ESTABLECIMIENTOS INSCRITOS EN EL REGISTRO DE 
TURISMO

Agencias de viajes centrales 12

Agencias sucursales 3

Cafeterías y restaurantes 70

Empresas de turismo activo 11

La oferta turística de Jaca se complementa 
con una amplia oferta de establecimientos de 
cafeterías y restaurantes, agencias de viaes y 
empresas de turismo activo.

OFERTA DE ALOJAMIENTO

Fuente: Registro de Turismo del Gobierno de Aragón

https://www.aragon.es/-/empresas-y-establecimientos-turisticos?p_l_back_url=%2Fbuscador%3Ftype%3Dcom.liferay.journal.model.JournalArticle%26type%3Des.aragon.sede.service.model.Service%26type%3Des.aragon.sede.service.model.Child%26q%3Drestaurantes
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DATOS BÁSICOS 
DEL DESTINO

Fuentes: 

Oficina de turismo de Jaca
Instituto Nacional de Estadística https:/ /www.ine.es/
Gobierno de Aragón https:/ /www.aragon.es/-/turismo
Fuente:  Cámara Oficial  de Comercio,  Industria y Servicios de la provincia de Huesca
Comarca de la Jacetania



Según los datos más avanzados 
del INE, basados en una 
estadísitica experimental que 
mide el turismo a partir de la 
posición de los teléfonos móviles, 
Jaca recibió en 2021 a 270.327 
visitantes y en 2022 a 356.526.
Aún no hemos llegado a los 
niveles de turismo internacional 
de 2019 pre-pandemia, pero 
cabría destacar la rápida 
recuperación en cuanto al turismo 
nacional, llegando en 2022 a los 
niveles de 2019.

VIAJEROS CIUDAD DE JACA

Fuente: Instituto Nacional de Estadística https:/ /www.ine.es/



Si nos fijamos en la procedencia de estos visitantes totales a la ciudad de Jaca, observamos que el 94% son turistas nacionales y el 
5% visitantes internacionales. 

VIAJEROS CIUDAD DE JACA

Fuente: Instituto Nacional de Estadística https:/ /www.ine.es/



Los datos de visitantes reales detectados por los teléfonos contrastan con los recogidos por la Oficina de Turismo de Jaca. Donde 
se detecta un porcentaje de turismo internacional mucho más elevado (el 12%). Puesto que, en comparación, el visitante nacional 
visita menos la Oficina de Turismo. De hecho, solo el 13% de los nacionales visita la Oficina de Turismo frente al cerca del 31% de 
los internacionales.

VIAJEROS CIUDAD DE JACA

Fuente: Instituto Nacional de Estadística https:/ /www.ine.es/



Y si nos fijamos específicamente en el turismo de interior, vemos que los datos coinciden con la percepción general de los 
visitantes nacionales más habituales en la ciudad de Jaca: aragoneses y vascos, seguidos de madrileños, catalanes, navarros y 
valencianos. Este mismo orden se repite durante los 4 trimestres del año si los analizamos por separado.

VIAJEROS CIUDAD DE JACA

Fuente: Instituto Nacional de Estadística https:/ /www.ine.es/



En el mismo estudio, comprobamos que los principales visitantes nacionales de la ciudad de Jaca proceden de Zaragoza (de 
lejos) seguidos de los guipuzcoanos, los madrileños, los navarros, los vizcaínos y los barceloneses. En el resto de provincias 
queda mucho margen de mejora y crecimiento.

VIAJEROS CIUDAD DE JACA

Fuente: Instituto Nacional de Estadística https:/ /www.ine.es/



Y si nos fijamos en el turista internacional, observamos que Francia fue el primer país emisor de turismo a Jaca, seguido de 
Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Bélgica y Suiza. Destaca el gran incremento de un año para otro (comparado con 2021) de 
turistas procedentes de Suiza (de 44 a 361), Reino Unido (de 336 a 1.110), Austria (101 a 337) e Italia (de 80 a 280). 

VIAJEROS CIUDAD DE JACA

Fuente: Instituto Nacional de Estadística https:/ /www.ine.es/

+58%

+23%

+230%

+63%

+94%
+720%

+234%

+250%

-13%
Año 
anterior 0

Año 
anterior 0

Año 
anterior 0-22% Año 

anterior 0
Año 
anterior 0+48% -30%



Si nos fijamos en la encuesta de 
ocupación hotelera, y  la 
comparamos con la de turistas 
detectados por los teléfonos 
móviles observamos  que el 50% 
de los visitantes nacionales no se 
alojó en establecimientos 
hoteleros, mientras que 
prácticamente el 100% de los 
internacionales sí lo hizo. 

*Hay que matizar aquí que hay cierto desfase 
dado que los datos de visitantes detectados 
por teléfonos móviles todavía son 
experimentales y porque pueden alojarse en 
hoteles personas con documento de 
identidad de otro país pero que son 
residentes habituales en España o tienen 
teléfono móvil español. 

VIAJEROS CIUDAD DE JACA

Total: 195.492

Total: 85.911 Total: 89.575

Total: 160.778

86,5%

92% 82,3%

85,8%

13,5%

8% 17,7%

14,2%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística https:/ /www.ine.es/

Procedencia de la demanda turística en alojamiento hotelero



En cuanto a los datos de
ocupación hotelera, no hemos 
llegado todavía a los niveles de 
turismo internacional de 2019 
pre-pandemia, pero cabría 
destacar la rápida recuperación 
en cuanto al turismo nacional, 
llegando en 2022 a los niveles de 
2019.

VIAJEROS CIUDAD DE JACA

Total: 195.492

Total: 85.911 Total: 89.575

Total: 160.778

86,5%

92% 82,3%

85,8%

13,5%

8% 17,7%

14,2%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística https:/ /www.ine.es/

Procedencia de la demanda turística en alojamiento hotelero



Si seguimos fijándonos en la 
Encuesta de Ocupación Hotelera 
como referencia, observamos que 
el porcentaje de viajeros que visita 
la ciudad de Jaca, entre el total de 
viajeros que visitan la provincia de 
Huesca ha caído desde 2019 y, 
aunque va remontando poco a 
poco de nuevo, cabría 
preguntarse por qué los viajeros 
que visitan Huesca Provincia 
comienzan a decantarse por otros 
puntos turísticos de la provincia.

VIAJEROS JACA VS VIAJEROS PROVINCIA HUESCA

Total: 195.492

Total: 85.911

Total: 89.575

Total: 160.778

Fuente: Instituto Nacional de Estadística https:/ /www.ine.es/

Encuesta de ocupación hotelera



Tradicionalmente, el turismo nacional elige Jaca en julio y agosto y durante la 
temporada de esquí, mientras que los meses más flojos en cuanto a turismo 
nacional son noviembre y mayo.

Para el turismo internacional el mes de mayor presencia también es agosto pero 
en este caso los meses de la temporada de esquí son temporada baja, una 
temporada baja que se prolonga cada año entre noviembre y mayo.

ESTACIONALIDAD DE LA DEMANDA TURÍSTICA

ESTACIONALIDAD



Julio - Agosto - Septiembre

Agosto

VIAJEROS JACA - TURISMO NACIONAL

2022202120202019

Enero, febrero, marzo

Fuente: Instituto Nacional de Estadística https:/ /www.ine.es/

Agosto

Enero Agosto

Noviembre
Mayo - Junio

Octubre - NoviembreOctubre - Noviembre

|_____________________PANDEMIA_________________________|



Agosto

Julio - Agosto - Septiembre

VIAJEROS JACA - TURISMO INTERNACIONAL

202220212019

Agosto

Fuente: Instituto Nacional de Estadística https:/ /www.ine.es/

|________PANDEMIA________|



En cuanto a pernoctaciones en establecimientos hoteleros, observamos una 
tendencia similar en el turimo nacional (picos en agosto y en febrero y meses más 
flojos en mayo y noviembre).

Sin embargo, el número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros en el 
caso del turismo internacional sigue otra dinámica. El mes en el que se registran 
más pernoctaciones de extranjeros resulta ser siempre septiembre y en este caso 
destaca también la importancia de los meses de mayo y junio. Por contra, 
prácticamente no realiza pernoctaciones en la temporada de nieve. 

En cuanto a la duración de la estancia media en establecimientos hoteleros, 
observamos que julio y agosto son los meses con mayor duración, seguidos 
generalmente de febrero y enero. Por contra, en abril, mayo y junio se reduce 
considerablemente.

ESTACIONALIDAD EN ALOJAMIENTOS HOTELEROS

ESTACIONALIDAD



Agosto

Agosto

VIAJEROS JACA - TURISMO NACIONAL

2022202120202019

Febrero - marzo

Julio - agosto

Enero - febrero

Febrero

Febrero 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística https:/ /www.ine.es/

|_____________________PANDEMIA_________________________|



Mayo

Septiembre

Junio

VIAJEROS JACA - TURISMO INTERNACIONAL

2022202120202019

Septiembre

Fuente: Instituto Nacional de Estadística https:/ /www.ine.es/

Julio - Agosto- Septiembre

|_____________________PANDEMIA_________________________|



Jaca 
ciudadDURACIÓN MEDIA DE LA ESTANCIA 

Fuente: Comarca de la Jacetania



DURACIÓN MEDIA DE LA ESTANCIA 2022 Jaca 
ciudad

Fuente: Comarca de la Jacetania

La estancia media de los turista ha 
incrementado progresivamente desde la 
pandemia, quedándose en valores similares a 
pre pandemia.. 

La media es de unos dos días y medio (2,29 
días).

Estos son datos de la estancia en Hoteles. No 
se tienen datos desglosados por municipios 
de la duración de la estancia en viviendas de 
turismo rural, campings, apartamentos 
turísticos ni viviendas de uso turístico. 

Como entendemos que la estancia en otras 
tipologías de alojamientos suele ser superior, 
procedemos a presentar los datos disponibles 
para estos alojamientos correspondientes a la 
media del destino Pirineo Aragonés.

Estancia media del viajero en hoteles en 2022



DURACIÓN MEDIA DE LA ESTANCIA

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Como vemos, en general en el Pirineo Aragonés, los picos de estancias más largas en las tres tipologías de alojamientos se 
producen en julio y agosto mientras que el resto del año se corresponden más con estancias de entre 2 y 3 días. 



Estudio del sector turístico en la provincia de Huesca. Evolución en el 
periodo 2019-2021. Impacto de la crisis

Fuente: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de la provincia de Huesca

A continuación pasamos a transcribir parte del Estudio redactado por la Cámara de Comercio de Huesca sobre el impacto de 
la crisis dentro del marco del proyecto "Propuesta de reactivación del sector turístico en la provincia de Huesca" impulsado 
por la Diputación Provincial de Huesca y la Cámara Oficial, industris y Servicios de la Provincia de Huesca, que consideramos 
muy importante para entender la evolución del sector turísticos durante estos cuatro últimos años y su posterior reactivación 
basados en los nuevos patrones post-covid .

En primer lugar, cabe destacar en la provincia de Huesca y el Pirineo Aragonés, un menor descenso porcentual de 
viajeros y pernoctaciones en todas las modalidades de alojamiento respecto a Aragón y a España, exceptuando turismo 
rural cuya disminución es similar. Este menor descenso relativo se explica por la potencialidad y orientación de la provincia 
como turismo de naturaleza, rural, y como destino no masificado (frente al turismo de playa) en los nuevos patrones post- 
covid de consumo turístico.

Estas nuevas tendencias se observan también en el análisis de modalidades de alojamiento, donde las tipologías más 
vinculadas con lo rural o con alojamientos no compartidos han tenido un menor descenso. En cualquier caso, la caída del 
turismo ha sido muy importante en Aragón y la provincia de Huesca. Si en el periodo analizado, la provincia alcanzaba (en 
estas cuatro modalidades y en tres de ellas analizadas únicamente para la zona del Pirineo aragonés) un total aproximado de 
1.400.000 viajeros, a partir de marzo de 2020 y hasta febrero de 2021, la cifra se reduce hasta unos 575.000 viajeros, lo que 
supone una reducción de viajeros de un 60 %, y cifras similares en la disminución de pernoctaciones.



Búsqueda de espacios libres, naturaleza y destinos no masificados.
Preferencias en alojamientos no compartidos.
Preferencia de viaje en vehículo particular.
Aumento mayor de excursionistas (turistas que no pernoctan) respecto a viajeros.

La disminución del turismo de viajeros aragoneses con destino Aragón ha sido muy superior a otras CCAA donde la reducción 
del turismo interior dentro de la propia región ha caído solo entre un 15-25 % como serían los casos Cantabria, Navarra, Castilla 
La Mancha, y Extremadura como ejemplos de turismo interior y/o rural. Esta reducción viene claramente influida por el efecto 
de los cierres perimetrales provinciales y/o los cierres de la capital aragonesa. Galicia, Cataluña y Aragón son las comunidades 
autónomas donde la disminución de turismo interior en el periodo de crisis ha superado el 40 %. Por tanto, es necesario 
prestar atención al turismo de proximidad como forma de reactivación turística, y frente a futuras restricciones futuras de 
movilidad ya sean impuestas o asumidas en los nuevos comportamientos turísticos.

4.2. FACTORES CLAVE EN LA RECUPERACIÓN DE LA DEMANDA.

De los análisis anteriores se desprenden algunos elementos relevantes para los planteamientos que se vayan realizando en la 
reactivación turística.

1) Existe un cambio de patrones en el consumo turístico, en unos casos forzado
por las restricciones de movilidad (aumento del turismo de cercanía), y en
otras, por las percepciones relacionadas con la crisis sanitaria:

Estos patrones estarán en constante revisión en el marco de los nuevos escenarios sanitarios y de movilidad que se desarrollen. 
Existe además un debate sobre cuáles de estas nuevas tendencias permanecerán y cuáles irán desapareciendo a medida que 
varíe el factor de riesgo sanitario.



2) Frente a estos cambios, la provincia de Huesca está en una situación de potencial “aprovechamiento” envidiable (en el 
marco de los recursos naturales, el turismo rural, el turismo activo) y en la que otros destinos de interior están compitiendo. 
Además de fidelizar a aquellos turistas que ya conocen la provincia, existe una oportunidad para dar a conocer la provincia de 
Huesca a nuevos turistas. Huesca puede posicionarse como entorno natural, rural y seguro.

3) Es necesaria la colaboración institucional con la red de agencias de viajes (desde la perspectiva receptiva de la provincia de 
Huesca) para impulsar la reactivación turística.

4) Es momento para impulsar la comunicación conjunta provincial y sectoriales hacia los segmentos o nichos de mercado que 
se vayan estableciendo como prioritarios, y promocionar (de momento en el corto plazo) el turismo de proximidad 
(incluyendo aquí a Francia o sur de Francia como cliente clave en la provincia de Huesca).

5) Esta comunicación global y sectorial debe estar apoyada en el diseño de nuevos productos y experiencias turísticas. 
Para ello, es clave la figura de TuHuesca, como principal promotor provincial, y coordinado con el resto de agentes sectoriales 
o territoriales implicados: subsectores turísticos y otras figuras de promoción territorial (comarcas y asociaciones empresariales 
comarcales).

6) Las empresas turísticas altoaragonesas han tenido (en lo referido a evitar cierres definitivos) una capacidad de resistencia 
muy importante. El empleo se va recuperando gradualmente, si bien las previsiones en 2021 apuntan a retornar a un volumen
de trabajadores algo inferior a la situación de 2019, y dada la continuidad de crisis sanitaria a pesar de la vacunación.

Esta resistencia debe ser aprovechada y establecer una segunda fase de apoyos a las empresas turísticas (establecidas ya 
determinadas ayudas directas de las Administraciones) en forma de apoyo a la comercialización, diseño de productos



turísticos conjuntos, campañas sectoriales, promoción segmentada en nichos concretos, y ofrecer herramientas/formación 
que impulsen la posibilidad de una comercialización más directa que evite la excesiva dependencia de algunas plataformas 
de comercialización.

6. CONCLUSIONES – RESUMEN DE PRENSA

Como dato positivo, esta reducción porcentual de viajeros y pernoctaciones es menor que la producida en Aragón y España, lo 
que muestra la potencialidad de la provincia respecto a las nuevas tendencias del turismo post-Covid que priorizan el turismo 
de naturaleza, lo rural y los destinos no masificados.

Los impactos más severos se muestran en el análisis de los tres meses de la temporada de invierno (análisis de diciembre a 
febrero). Los viajeros y Estudio del sector turístico en la provincia de Huesca 35 pernoctaciones han caído en todas las 
tipologías de alojamiento entre un 90 y 95 %, y con la consecuente reducción drástica del grado de ocupación, por debajo del 
10 % en todas las modalidades. Este resultado conlleva a reflexionar sobre la dependencia del sector de la nieve en las 
comarcas y territorios pirenaicos, y la valoración de alternativas de diversificación económica que reequilibren el territorio 
pirenaico en situaciones de crisis, y dentro de un escenario de cambio climático.

Este análisis realizado, así como el estudio de necesidades desarrollado con empresas y organismos intermedios a través de 
encuestas, conllevan a valorar algunos factores clave a tener en cuenta en la recuperación turística de la provincia
de Huesca:

1) Aprovechamiento de las condiciones de la provincia de Huesca en el cambio de algunos patrones de consumo turístico 
(turismo de proximidad, destinos de naturaleza y no masificados, aumento de excursionistas, grupos reducidos, y entornos 
seguros y sostenibles). Es posible fidelizar a nuevos turistas que opten por este turismo de interior frente a otros destinos de 
costa más saturados.



3) Desarrollo a nivel promocional y formativo de los canales de comercialización digital, tanto los individuales como el 
geoposicionamiento de la provincia de Huesca en este nuevo escenario post-Covid.

4) Es necesario completar las ayudas directas desarrolladas hasta ahora para la pervivencia del sector, con posteriores apoyos 
financieros (en liquidez e inversión), y con programas específicos que mejoren la promoción colectiva y el asesoramiento 
técnico en la localización de nuevos mercados / clientes y en el diseño de nuevas experiencias turísticas.

5) Necesitan pervivir también en las situaciones de crisis las asociaciones sectoriales turísticas, asegurando la financiación de 
sus estructuras, y fomentando puntos de encuentro e intercambio (como el focus group planteado en el presente proyecto) 
donde se aporten experiencias e ideas para desarrollo de proyectos colectivos.

6) Se demandan programas que apoyen la fijación de la población y de las empresas en el medio rural, así como las 
adecuadas infraestructuras y viviendas que permitan desarrollar a los trabajadores turísticos su función sin barreras previas. Es 
posible la lucha contra la despoblación apoyando determinadas acciones de Estudio del sector turístico en la provincia de 
Huesca 36 vivienda y de apoyo a la desestacionalización turística a través de la realización de trabajos complementarios.

7) Es necesario valorar, dimensionar y organizar la estructura de la oferta turística, donde dos tercios de los establecimientos 
alojativos autorizados en la provincia de Huesca (alrededor de 2.000 de los 2.900 totales) lo componen particulares regulados 
en el marco de la legislación de alquileres.

8) Se ha mostrado el alto impacto y dependencia provinciales del sector de la nieve. En el momento que se ha paralizado, el 
impacto ha sido muy severo, con caídas del 90 al 95 % de viajeros y pernoctaciones en la temporada de invierno. Es necesario 
seguir apostando por el sector de la nieve como sector estratégico, pero junto con alternativas que completen y reequilibren 
el territorio, incidiendo en la búsqueda de actividades complementarias a la economía de nieve. El análisis de impacto 



(en PIB y valor añadido) del sector turístico y del sector de la nieve en la provincia a través de la metodología de cuentas 
satélite turísticas es un reto de interés que puede ayudar a fijar determinadas políticas, y estrategias turísticas y de 
diversificación.

9) En los impactos mostrados, es importante recalcar por último la necesidad de una visión del sector turístico provincial 
como conjunto, y con respecto a posibles acciones en la estrategia y planificación territorial. El sector turístico no es 
únicamente alojamiento, sino que toman parte otros actores directos como agencias de viaje, empresas de turismo activo, 
guías turísticos, restauración, actividades y servicios de cultura y ocio, y que han sufrido también los impactos de la crisis. Esta 
visión conjunta es conveniente acompañarla de acciones concretas adaptadas a los diferentes subsectores turísticos, y sin 
olvidar la importante repercusión indirecta del sector turístico provincial en subsectores como comercio, transporte, 
agroalimentación, y otros servicios empresariales y personales.
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POTENCIALIDADES, 
RETOS Y OBJETIVOS 
DEL TURISMO DE JACA

Fuentes: 

Jornadas de Agentes del sector turístico de Jaca:
Lunes 20 de Febrero de 2023:  Turismo Deportivo y de Naturaleza

Martes 21 de Febrero de 2023:  Turismo Gastronómico y Comercio

Miércoles 22 de Febrero de 2023:  Turismo Cultural y Patrimonial

Jueves 23 de Febrero de 2023:  Turismo Inclusivo



POTENCIALIDADES
Generales

Naturaleza

AccionesPotencialidades

Posicionar a Jaca por su entorno natural como principal centro de 
servicios dentro de los Pirineos.

Infraestructuras y servicios Comunicar estratégicamente la oferta existente dentro del mundo 
online.
Facilitar la transformación de promoción en comercialización.
Posicionar nuestro destino mediante la unión perfecta de entorno y 
servicios como gran diferenciación respecto a otros destinos.

Jaca-Pirineos es una marca reconocida y consolidada. Conectar la marca con la promoción de servicios / experiencias y su 
comercialización.

Destino con un alto grado de fidelización para el turista de proximidad 
(principalmente vasco y zaragozano).

Informar activamente la agenda de actividades acorde a este perfil de 
visitante.
Recoger y analizar datos de impacto turístico de este perfil de 
visitante.

Proximidad a principales destinos de referencia turística:
·Pirineo
·Pistas de esquí
·Canfranc Estación
·Balneario de Panticosa
·P.N. Ordesa
Prepirineo aragonés

Promocionar Jaca como centro de servicios para disfrutar de todo el 
entorno en un radio de menos de 1h de coche.



POTENCIALIDADES
Generales

Días de sol anuales.

AccionesPotencialidades

Realizar campañas como destino turístico 365 días del año.

Turismo y Teletrabajo. Perfecta unión entre servicios orientados al 
trabajador con la experiencia de destino turístico.

Crear oferta de paquetes y servicios específicos para teletrabajadores 
de corta, media y larga estancia.

Mercados belgas y holandeses: perfil de visitante en auto caravanas. Ordenación y promoción de los espacios para auto caravanas.

Franceses: les encanta todo lo de aquí y están cerca Estrategia específica de captación del visitante Francés. 

Mercado nacional en auge con principal procedencia de:
·Madrid
·Comunidad Valenciana
·Cataluña
·Andalucía
·Cantabria
Galicia

Incluir estos destinos como perfiles estratégicos dentro del plan de 
captación de visitantes nacionales.

Mejoras de las vías de comunicación vía Tren.
Apoyo a la iniciativa de mejoras de las vías de tren para posibilitar el 
acceso de la alta velocidad.



POTENCIALIDADES
Turismo deportivo y de naturaleza

Entorno natural

AccionesPotencialidades

Promover turismo ambiental (poco explotado)
Promover Turismo Sostenible.

Destino referente para productos / experiencias en auge:
·Senderismo
·Cicloturismo
·Trail Running
·Ecuestre
·Motos
·Estrellas

Definición de productos y experiencias especializadas.
Estrategia de promoción y comercialización específica.
Creación de embajadores del destino (Luis Alberto Hernando en Trail
Running).

Jaca-Pirineos: Marca reconocida y consolidada dentro del Turismo 
deportivo y de Naturaleza.

Conexión de la marca con la promoción de servicios / experiencias y 
su comercialización.

Existencia de grandes eventos deportivos. Plan de explotación turística de la marca dentro y fuera del evento.

Promover eventos deportivos para: 
·Veteranos.
·Inclusivos. 
Infantiles, categorías inferiores.
Invitación de deportistas de referencia para sus entrenamientos en el 
destino.
Valorar la explotación de instalaciones públicas por el sector privado.

Instalaciones deportivas privadas y municipales:
·Pista de hielo
·Piscina-spa
·Rocódromo
·Gimnasios
·Campo de Golf



POTENCIALIDADES
Turismo deportivo y de naturaleza

AccionesPotencialidades

Amplia oferta de servicios complementarios:
·Deporte 
·Salud
·Gastronomía
Cultura

Plan de comunicación del destino que ponga en valor la unión de 
entorno, servicios principales y oferta complementaria.

Proximidad a puntos de atracción turística:
·Cultural
·Deportiva
·Naturaleza
Salud

Promocionar Jaca como centro de servicios para disfrutar de todo el 
entorno en un radio de menos de 1h de coche.

Estudio y Estrategia de sostenibilidad para el acceso a dichos puntos 
de atracción turística desde Jaca.

Definición de estrategia de atracción de eventos relevantes a la zona.Entorno y servicios adecuados para la atracción de eventos de 
referencia nacional e internacional.



POTENCIALIDADES
Turismo gastronómico y comercio

Comercio muy atractivo para el visitante (calzado, ropa, montaña…)

AccionesPotencialidades

Integración y participación en el Consejo Sectorial de Turismo.

Restauración muy adaptada a la oferta para celiacos (tapas, pastelería, 
restaurantes…)

Crear y promocionar rutas gastronómicas temáticas incluyendo la 
temática “sin gluten”

Pastelerías muy reconocidas en Jaca. Mejorar la promoción de este tipo de establecimientos.

Olla jacetana Aumentar la promoción de este producto local de gran calidad. 

Reconocimiento de las rutas de Tapas Explotar más producto local en tapas y cartas. 

Producto local Incorporar símbolo de producto local en cartas. 
Talleres y actividades abiertas al público sobre producto local.
Promoción y venta de producto local en ciudades / pueblos franceses.
Trabajo de concienciación a los comercios y restauración para incluir y 
potenciar producto local.
Elaborar campaña específicas para dar a conocer producto local.



POTENCIALIDADES
Turismo gastronómico y comercio

Proximidad e interés del turista francés

AccionesPotencialidades

Participación en Eventos gastronómicos en Francia.

Comercio y restauración inclusiva Potenciar la comunicación sobre aquellos establecimientos que 
favorezcan la inclusión social.

POTENCIALIDADES
Turismo cultural y patrimonial

Amplia e importante oferta cultural e historia.

AccionesPotencialidades

Campañas de información y formación al sector turístico de Jaca sobre 
el patrimonio a visitar.
Concienciación ciudadana sobre la importancia del patrimonio de 
Jaca y su historia.
Estrategia para convertir Jaca en una de las grandes ciudades 
culturales.



POTENCIALIDADES
Turismo cultural y patrimonial

Existencia de profesionales debidamente formados

AccionesPotencialidades

Puesta en valor de los servicios profesionales y especializados.

Existencia de folleto de rutas patrimoniales Aumentar la difusión y utilización del material elaborado. 
Impulsar la creación de experiencias guiadas
Creación de un Pasaporte de fidelización a través de descuentos

Payaso Marcelino Inclusión como uno de los atractivos de la historia de Jaca.

Trabajos realizados durante el Plan Remonta de Jaca (fichas 
patrimoniales, fotografías…)

Aprovechamiento de los recursos generados para la promoción des 
destino.

Ampliación de la demanda de turismo cultural a octubre / noviembre. Potenciación del turismo cultural como elemento de 
desestacionalización a nivel internacional.

Turismo israelita atraído por las juderías y el entorno natural. Análisis de las potencialidades de este mercado emisor para la 
inclusión dentro de las tipologías de perfil de visitante estratégico.

Acompañantes de visitantes de invierno cada vez más interesados en
la oferta cultural y patrimonial.

Establecer dentro de la estrategia de “turismo para todos”.

Aumento de los visitantes que recorre los pueblos y entornos rurales. Posibilidad de crear un producto turístico ligado a una ruta de pueblos 
con encanto.



POTENCIALIDADES
Turismo cultural y patrimonial

Grandes rutas (Camino de Santiago) o grandes eventos como 
herramientas de promoción para otras tipologías de turismo.

AccionesPotencialidades

Incorporar información turística de Jaca en los principales puntos de 
atracción de estos visitantes (Alojamientos, salones de congresos, 
ferias), con el objetivo de promocionar otros valores y formas de 
conocer y disfrutar de nuestro territorio.

Patrimonio de pueblos próximos a la ciudad de Jaca como 
complemento de la oferta cultural y patrimonial.

Posicionar a Jaca como centro de servicios para el conocimiento de su 
entorno cultural y patrimonial.

Destino adecuado para turismo de mayores y jubilados nacional e 
internacional.

Oportunidad de posicionar a Jaca como destino de turismo de tercera 
edad de calidad y de envejecimiento activo, aprovechando que somos 
ciudad amigable de las personas mayores.



POTENCIALIDADES
Turismo Inclusivo

Gastronomía: Carta de intolerancias muy establecida entre los 
establecimientos.

AccionesPotencialidades

Incorporar a la estrategia de comunicación para posicionar a Jaca
como destino inclusivo (Intolerancias / Vegetarianos / Veganos).

Monumentos adaptados: panel informativo, panel en braille, no 
existencia de barreras arquitectónicas en catedral y museo. diocesano.

Fomentar prácticas de personas con discapacidad
Potenciar curso de formación
Incorporar a la estrategia de comunicación para posicionar a Jaca 
como destino inclusivo.

Rutas accesibles existentes. Incorporar a la estrategia de comunicación para posicionar a Jaca 
como destino inclusivo.
Análisis de nuevas rutas inclusivas.

Potencial oferta de turismo deportivo adaptado Jornadas de creación de producto para el desarrollo de experiencias 
ligadas al turismo deportivo inclusivo.

Próximo centro de interpretación del Camino de Santiago. Incorporación en la inauguración de personal con discapacidad en 
prácticas. 
Acción ya contemplada por parte del Ayto. Jaca.
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POTENCIALIDADES, 
RETOS Y OBJETIVOS 
DEL TURISMO DE JACA

Fuentes: 

Jornadas de Agentes del sector turístico de Jaca:
Lunes 20 de Febrero de 2023:  Turismo Deportivo y de Naturaleza

Martes 21 de Febrero de 2023:  Turismo Gastronómico y Comercio

Miércoles 22 de Febrero de 2023:  Turismo Cultural y Patrimonial

Jueves 23 de Febrero de 2023:  Turismo Inclusivo



Creación del Consejo Sectorial de Turismo:

·Creación de estatutos.
·Elección de representantes
·Priorización de las acciones incluidas dentro del 
Plan Estratégico en base al presupuesto anual.
··Definición de acciones en base al presupuesto de 
promoción y acciones de Marca.
··Gestión y dinamización por parte de los órganos 
competentes y creados para tal efecto. 
··Ejecución y evaluación de resultados de las 
acciones llevadas a cabo por el Conejo Sectorial.
·Adaptación de estrategia y acciones basada en 
resultados previos.
·Desarrollo de un Plan de Marketing a 4 años 
(2023-2026).

O
rg

a
n
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a

c
ió

n
Retos: Generales

EstadoAccionesTipo Reto

Establecer un mecanismo de colaboración público 
privado que permita seguir mejorando la 
coordinación público-privada y privada-privada.

Aumentar la participación e implicación común del 
sector privado.

Por desarrollar

Mejorar el volumen y calidad de datos sobre el 
impacto de Turismo de Jaca:
·Datos de ocupación
·Datos del turista de segunda residencia.
Impacto total del sector turístico.E

st
a

d
ís

ti
c

a ·Creación de una estrategia de captación y análisis 
de datos.
.Informes periódicos al sector turístico de Jaca.

Por desarrollar



Captación de TTOO.
Captación de cliente internacional.

O
c

u
p

a
c

ió
n

EstadoAccionesTipo Reto

Seguir mejorando los datos de 
desestacionalización del turismo:
·Aumento de ocupación entre semana
·Aumento de ocupación en primavera y otoño.

Por evolucionar.
Acorde a la estrategia actual 
del Ayto. Jaca.

Mejorar la distribución de la ocupación evitando 
las grandes aglomeraciones:
·Agosto
·Periodos de festividades escolares

Campañas centradas en fechas estratégicas (fuera 
de los momentos de máxima afluencia)

Mejorar el nivel de atascos en las carreteras de 
acceso a las pistas de esquí.

Promoción de actividades de nieve en ubicaciones 
alternativas a los grandes centros de atracción 
(estaciones de esquí) y/o de los horarios habituales 
de acceso a las pistas. 

Acorde a la estrategia actual 
del Ayto. Jaca.

En proceso. Aprobado 
estudio de Movilidad en el 
valle por parte de la 
Mancomunidad de Valle del 
Aragón. Inicio variante de 
Jaca.

Trabajar sobre la problemática del aparcamiento 
en la ciudad de Jaca en los momentos de máxima 
afluencia. Mejora del uso e implantación de 
aparcamientos disuasorios.

Fomento del uso de los párquines disuasorios.
Incluir información de dónde aparcar en webs de 
turismo y paneles informativos.

En proceso. Medidas ya 
contempladas y en proceso 
de implantación por parte del 
Ayto. Jaca en cuanto a la 
ampliación de párquines 
disuasorios, carteles de 
información real del estado 
de los mismos y de movilidad 
individual y colectiva 
sostenible al centro de la 
ciudad.

Retos: Generales



Analizar los picos de demanda y explorar vías de 
subvenciones ligadas a la movilidad sostenible. 
Analizar la oferta de servicios privados. 

S
o

st
e

n
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le

EstadoAccionesTipo Reto

Mejorar las conexiones con transporte público de 
Jaca con los destinos Top.

En proceso. Aprobado 
estudio de Movilidad en el 
valle por parte de la 
Mancomunidad de Valle del 
Aragón.

Facilitar el acceso y contratación de mano de obra 
cualificada:
·Formada
Estable

Bolsa de trabajo común “Turismo Jaca” que 
fomente:
·Información de demanda de empleo
Información de oferta de empleo

En proceso: Iniciativa 
existente por parte de 
asociaciones de empresarios.

Mejorar el grado de ordenación estratégica de la 
oferta global de producto y servicio del destino.

Jornadas de definición de producto y servicio del
Municipio y de su entorno de acción.

Mejorar el grado de conocimiento de idiomas 
dentro del sector profesional del turismo.

Facilitar acceso / información a formación 
específica.

Por desarrollar

Por desarrollarC
a

li
d

a
d
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Retos: Generales



Campaña de promoción y comercialización 
específica para cliente internacional. 
Página web en inglés y francés.

EstadoAccionesTipo Reto

Aumentar el nivel de promoción hacia el visitante 
extranjero.

Activar Redes Sociales específicas de Turismo 
Jaca.

·Creación de RRSS específicas de Turismo Jaca y 
presencia en RRSS especializadas.

Por desarrollar

P
ro

m
o

c
ió

n

Por desarrollar

Adaptar la información y usabilidad de las 
herramientas de promoción online a las 
necesidades y costumbres del perfil estratégico de 
visitante.

·Actualización de imagen del destino.
·Ordenación estratégica de contenidos.
·Plataforma de enlace a la comercialización de 
servicios y experiencias.
·Coordinación de herramientas y contenidos.

Por desarrollar

Por desarrollar

Por desarrollarDefinir e implantar un Plan de Marketing Turístico 
de Jaca.

Mejorar la difusión online y offline de atractivos y 
propuestas para el turista.

Desarrollo de un Plan de Marketing a 4 años (2023- 
2026).

Plan de contenidos y comunicación acorde a la 
estrategia de producto y servicio del destino. 
Activar boletín de actividades.
Activar propuestas experienciales a través del 
blog.

Retos: Generales



Campañas dentro de los principales canales de 
promoción y comercialización del Camino para 
destacar el Camino desde Jaca.

O
c

u
p

a
c
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n

EstadoAccionesTipo Reto

Aumentar los visitantes relacionados con el 
Camino de Santiago

En proceso.
Próxima apertura del Centro 
de Interpretación del Camino 
de Santiago en Jaca.

C
a
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d
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Disminuir la saturación y contaminación de 
espacios naturales por el exceso de vehículos 
particulares motorizados.

Mejorar la oferta de servicios especializados como 
el alquiler de bicicletas.

Mejora de la señalización y mantenimiento de las 
rutas y senderos de Jaca.

Plan de control de accesos y de medio de acceso a 
espacios protegidos.

Facilitar la conexión del tejido empresarial de Jaca 
con empresas externas que faciliten este servicio.

Definir un plan de actuación para el mantenimiento 
de las rutas ya ofertadas y plan de actuación para 
la incorporación progresiva de nuevas rutas.

Por desarrollar

En proceso por parte del 
propio tejido empresarial.

En proceso.
Presupuesto del Ayto. de 
Jaca 2023 de 40.000€ para el 
mantenimiento de senderos.

Retos: Turismo deportivo y de naturaleza



Creación de contenidos digitales para su difusión a 
través de la web de turismo de Jaca, de RRSS 
generalistas y especializadas.

P
ro

m
o

c
ió

n

EstadoAccionesTipo Reto

Mejorar la difusión de rutas y actividades 
deportivas y de naturaleza disponibles en Jaca y 
en su radio de acción.

Por desarrollar

Aumentar la proporción de oferta de experiencias y 
servicios fuera de la temporada invernal por el 
riesgo de la disminución de días de nieve al año 
debido al cambio climático.

Jornadas de definición de producto para la 
ampliación de la oferta y posicionamiento de 
servicios y experiencias fuera de la nieve.

Por desarrollar

Retos: Turismo deportivo y de naturaleza



Retos: Turismo gastrónico y comercio

Integración y participación en el Consejo Sectorial 
de Turismo.

EstadoAccionesTipo Reto

Aumentar la participación e implicación común del 
sector privado.

Homogeneizar los estándares de calidad del 
servicio.

Invitación de referentes del sector para charlas de 
sensibilización / formación / concienciación.

Por desarrollar

O
rg

a
n

iz
a

c
ió

n Por desarrollar

Analizar las normativas vigentes de comercio para 
adaptarlas a las necesidades del sector turístico.

·Incorporación de la temático dentro del Consejo 
Sectorial de Turismo.

Por desarrollar

Por desarrollar

Por desarrollarAdaptar los horarios de comercio y restauración al 
turista internacional.

Mejorar el nivel de idiomas del personal de 
atención al visitante en comercio y hostelería.

Invitación de referentes del sector para charlas de 
sensibilización / formación / concienciación.

Facilitar acceso / información sobre formaciones 
específicas.
Traducir cartas de hostelería

Establecer mecanismo de control de la normativa 
vigente.

Controlar las temperaturas de los establecimientos 
de atención al público.

Por desarrollar

C
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Retos: Turismo gastrónico y comercio

Programa de Microformaciones en hostelería. 
Sello de calidad que fomente la formación de los 
trabajadores.
Oferta de becas, prácticas y alojamiento por parte 
de empresas locales.
Premios a estudiantes/trabajadores locales.

EstadoAccionesTipo Reto

Mejora del acceso a mano de obra cualificada en 
hostelería

Por desarrollar

Por desarrollar

Por desarrollarCambio del concepto de Accesibilidad por 
Inclusivo.

Convivencia de los servicios de calidad al visitante 
con las necesidades de los residentes.

·Formaciones para la adecuación de espacios y 
servicios. 
Estrategia privada de adaptación de sus servicios y 
espacios en función a las necesidades de sectores 
concretos de la población.

Implantar sistema de calidad para comercios y 
servicios. 

·Campaña de consumo de comercio local al 
visitante.
·Campaña de concienciación a la población sobre 
la importancia de la economía local. 
·Formación / ayudas para relevo generacional / 
asesoramiento

Asentamiento y mantenimiento del comercio local. Por desarrollar
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Retos: Turismo cultural y patrimonial

Facilitar acceso / información sobre este tipo de 
formaciones.

EstadoAccionesTipo Reto

Facilitar la formación de guías turísticos culturales 
de Jaca. 

Por desarrollar

Por desarrollarMejorar los horarios de apertura y visita de las 
Ermitas.

Fomentar la artesanía local

·Analizar y valorar la posibilidad de préstamo de 
llaves a guías turísticos para ampliar las 
posibilidades de visitas del patrimonio local. C

a
li

d
a

d
 /

 S
e

rv
ic

io Impulsar museo de la historia de JacaCrear el museo de la Ciudad de Jaca Por desarrollar

Recuperación de festividades y ferias locales. Valorar la viabilidad de la recuperación de ciertas 
actividades / ferias.

Por desarrollar

Programa de formación y activación de artesanía 
local. 

Por desarrollar



Retos: Turismo cultural y patrimonial

Atraer a periodistas e historiadores especializados 
en el Camino de Santiago desde Jaca.
Facilitar el acceso al punto de salida para iniciar el 
Camino de Santiago en Somport o Canfranc 
mediante transporte público o privado (oferta 
empresas).
Incorporar información detallada del Camino de 
Santiago en las plataformas de promoción turística 
de Jaca.

EstadoAccionesTipo Reto

Mejorar el grado de conocimiento del Camino de 
Santiago desde Jaca.

En proceso.

P
ro

m
o

c
ió

n

Campañas focalizadas en periodos más habituales 
para este tipo de visitantes.

Centralizar la oferta cultural y patrimonial en los 
periodos óptimos para el potencial visitante. 

Por desarrollar

Desarrollo de propuestas de turismo vivencial con 
un trabajo muy centrado en la calidad de 
contenidos.

Adecuar los tiempos de antelación de la 
promoción de actividades culturales a las 
necesidades del visitante.

Por desarrollar



Retos: Inclusivo

Plan de incorporación de pictogramas turísticos.

EstadoAccionesTipo Reto

Incorporar pictogramas turísticos en las señales de 
la ciudad.

Mejorar el conocimiento en alojamientos y 
empresas de las necesidades y posibilidades de 
adaptación a un turismo inclusivo.

Programa de información y formación. 
Elaboración de una Guía Básica para empresarios.
Asesoramiento por parte de las asociaciones. 
Campaña de Información de ayudas a las 
empresas.

Por desarrollar

Por desarrollar

Mejora de eliminación de barreras arquitectónicas 
en los restaurantes. 

Campaña de formación sobre necesidades y 
ayudas para la adaptación de espacios.

Por desarrollar

Por desarrollarIncorporación de plazas de empleo inclusivas 
dentro del sector.

Oferta de Plan de integración a través de 
formaciones orientadas a la creación de la Figura 
de auxiliares turísticos mediante prácticas 
gratuitas en empresas locales.

Identificación de recursos turísticos no inclusivos.
Plan de adaptabilidad de los recursos turísticos 
identificados.

Seguir ampliando la accesibilidad a recursos de 
interés turístico como el Sarcófago de Doña 
Sancha.

Por desarrollar

C
a

li
d

a
d
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io

Mejorar la información y destacar a aquellos 
comercios , locales y actividades que sí están 
adaptadas.

Crear mapa del Turismo Inclusivo de Jaca.
Campaña de promoción de servicios, actividades y 
rutas inclusivas.

Por desarrollar

Incorporación de Jaca a la Red de Ciudades 
Inclusivas

Recopilar información para adherirse a la red 
ciudades que apuestan por tener una ciudad 
inclusiva.

Por desarrollar

P
ro

m
o

c
ió

n
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  3.1 - Potencialidades
  3.2 - Retos
  3.3 - Objetivos

POTENCIALIDADES, 
RETOS Y OBJETIVOS 
DEL TURISMO DE JACA

Fuentes: 

Jornadas de Agentes del sector turístico de Jaca:
Lunes 20 de Febrero de 2023:  Turismo Deportivo y de Naturaleza

Martes 21 de Febrero de 2023:  Turismo Gastronómico y Comercio

Miércoles 22 de Febrero de 2023:  Turismo Cultural y Patrimonial

Jueves 23 de Febrero de 2023:  Turismo Inclusivo



OBJETIVOS
 

Turismo deportivo y de naturaleza
Mantener unos niveles de visitantes óptimos durante todo del  

año.
 

Turismo gastronómico y comercio
Destacar por la  cal idad de la  oferta y el  servicio.

 
Turismo cultural  y patrimonial

Posicionar a Jaca como un destino cultural  y  patrimonial  de 
referencia internacional .

 
Turismo Inclusivo

Convertir  a  Jaca en un referente del  turismo inclusivo.
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  4.1 - Plan de Gestión
  4.2 - Plan de Desarrollo
  4.3 - Plan de Promoción  y Comercialización

ESTRATEGIA - PLAN DE 
ACCIÓN



PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE GESTIÓN

CONSEJO 
SECTORIAL 
TURISMO

Gestión

Estatutos

Acciones

Evaluación



PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE GESTIÓN

Activar el Plan Estratégico de Turismo de Jaca

Optimizar los recursos territoriales a través de una estrategia público-privada

Mejorar la coordinación entre agentes privados

Seguir evolucionando la coordinación público-privada

Incidir en la mejora de la calidad  del producto y servicio ofertado

Adaptar la estrategia y acciones en función de los resultados y circunstancias turísticas

Consolidar a Jaca como destino turístico referente a nivel nacional e internacional.

OBJETIVOS DEL CONSEJO SECTORIAL DE TURISMO



PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE GESTIÓN

Turismo Deportivo y Naturaleza
Turismo Gastronómico y Comercio
Turismo Cultural y Patrimonial
Turismo Inclusivo

Definición el proceso de elección de representantes
Aprobación del Plan de Acciones general definido en el Plan Estratégico.
Priorización de las acciones que se desarrollaran para cumplir cada uno de los objetivos y retos del Plan.
Distribución presupuestaria de las acciones de Promoción y posicionamiento de Marca.
Ejecución y dinamización del Plan
Evaluación de los resultados llevados a cabo por el Consejo Sectorial y readaptación del Plan.

Se propone la constitución de un Consejo Sectorial de Turismo como herramienta de CoordinaciónPúblico-Privada 
que permita definir, controlar, ejecutar y evaluar el Plan de Acciones a desarrollar.

Este Consejo deberá representar a las diferentes tipologías de agentes del sector turístico de Jaca con el fin de defender y 
trabajar sobre los intereses del Turismo de Jaca en general así como aportar conocimiento del Turismo sectorizado en 
particular:

Como primera acción se deberán establecer los Estatutos de dicho Consejo Sectorial de Turismo de Jaca.

Las funciones principales de este Consejo Sectorial serán:

CONSEJO SECTORIAL DE TURISMO DE JACA



PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE GESTIÓN

Objetivo del Consejo
Funciones
Composición: El Consejo Sectorial de Turismo de Jaca deberá estar compuesto por los siguientes órganos:

El Pleno del Consejo
La Presidencia
La Secretaría
Las Comisiones o Grupos de Trabajo

Definición y temporalidad de las sesiones Ordinarias
Definición de Sesiones Extraordinarias
Régimen de Sesiones

Los Estatutos del Consejo de Turismo de Jaca contemplarán:

 

ESTATUTOS Y ÓRGANO DE GESTIÓN



PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE GESTIÓN

Establecimiento de los sistemas y canales de comunicación con los integrantes del 

Consejo.

Establecimiento de los sistemas y canales de comunicación con los agentes del sector 

turístico.

Seguimiento y evaluación de los intereses del sector turístico de Jaca.

Fomento de acciones de convivencia del turismo con el ciudadano.

Fomento de relaciones institucionales estratégicas (otros territorios nacionales o 

internacionales).

ACCIONES / RELACIÓN



PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE GESTIÓN

Sistema de activación y seguimiento:

Aprobación de la estrategia anual del PET.

Sistema de seguimiento de acciones

Sistema de control presupuestario

Toma de Información:

Definición y establecimiento de un sistema de recogida y análisis de datos.

Realización de informes periódicos de la demanda turística.

Definición de sistema de comunicación de resultados con los agentes del sector.

Realización de sistema de encuestas de satisfacción del visitante.

Realización de informe de impacto económico del turismo en Jaca.

ACCIONES / CONTROL
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ESTRATEGIA - PLAN DE 
ACCIÓN



PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO

OFERTA 
TURÍSTICA

JACA

Producto

Formación

Valores

Calidad

Naturaleza
Deporte

Inclusivo
Sostenible

Cultura
Patrimonio

Gastronomía
Comercio



PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO

Diferenciar el turismo de Jaca por su servicio de calidad (adaptado a las necesidades del 

cliente)

Mejorar la calidad de la información especializada ofrecida a nuestro visitante.

Aumentar la profesionalidad y calidad de servicio de los agentes turísticos.

Ofrecer un producto turístico competitivo los 365 días del año.

Promover el desarrollo de un turismo sostenible e inclusivo.

Mejorar el servicio adaptado al cliente internacional (Idiomas, horarios, servicios).

OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO



PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO

Servicio:

Jornadas internas de definición de producto estratégico.

Jornadas de creación de producto.

Jornadas de definición de producto y rutas inclusivas

Desarrollo de estrategia de promoción del servicio y comercio local (Distintivo)

Estrategia de captación de Eventos relevantes

Ordenación de espacios para autocaravanas

Análisis de servicios carentes en el municipio y conexión con empresas externas.

Plan de apertura anual de nuevas rutas y senderos

Estrategia de mantenimiento de comercios locales (relevo generacional).

Estrategia de explotación turística de eventos fuera de las fechas del evento.

ACCIONES / DESARROLLO



PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO

Calidad:

Definición de estrategia formativa a agentes y profesionales del sector.

Patrimonio

Turismo Inclusivo

Sectoriales: Idiomas / Servicio / Atención al visitante / Producto

Establecimiento de un Sello de Calidad sectorizado:

Gastronómico

Comercio

Turismo Activo

Turismo Cultural y Patrimonial

Turismo Inclusivo

ACCIONES / DESARROLLO



PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO

Calidad:

Plan de control de accesos y medios de acceso a espacios naturales protegidos

Plan de mantenimiento anual de rutas y senderos existentes.

Fidelización:

Creación de un "Pasaporte de Fidelización".

Estrategia e implantación de un sistema de control de la satisfacción del cliente.

Estrategia e implantación de un sistema de aumento de la base de datos de visitantes 

de Jaca.

ACCIONES / DESARROLLO
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PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO

VISITANTE

Entorno

Venta

365 días

Servicio

Naturaleza
Deporte

Inclusivo
Sostenible

Cultura
Patrimonio

Gastronomía
Comercio



PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Posicionar Jaca por su ubicación en un entorno natural envidiable.

Diferenciar Jaca por la amplitud de servicios y tradición turística frente a otros destinos 

turísticos de naturaleza.

Seguir mejorando los grados de desestacionalización del destino.

Mejorar los canales de venta del producto turístico.

Posicionar Jaca como referente nacional e internacional en el turismo:

Deportivo y de Naturaleza

Cultutal y Patrimonial

Gastronomía y Comercio

Inclusivo

OBJETIVOS DEL PLAN DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN



PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE GESTIÓN

Plan de Marketing 2023-2026

Definición de perfil de cliente estratégico

Estrategia de captación del perfil de cliente estratégico

Definición de acciones para la captación del cliente estratégico

Presupuesto detallado de acciones a ejecutar

Cronología de acciones a desarrollar y sistemas de control

Estrategia de posicionamiento Naturaleza / Servicio:

Actualización de la Imagen y Contenido acorde a la estrategia.

Relación de productos y servicios de atracción turística en un radio mínimo de 1 hora 

en coche desde Jaca.

ACCIONES / PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN



PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE GESTIÓN

Mejora de la Promoción:

Estrategia para el aumento del posicionamiento online de la oferta de Jaca.

Adaptación de los tiempos de promoción respecto a los momentos de compra de los 

visitantes.

Campañas de "Jaca 365 días al año"

Promoción de turismo vivencial y sostenible

Campañas, acciones y canales de promoción específicas por tipología de cliente.

Campaña "Jaca para todos" basado en la gran oferta principal y complementaria.

Estrategia de retroalimentación entre productos turísticos. Presencia de producto 

global en establecimientos, eventos, grandes rutas.

Campañas estratégicas de fomento de la desestacionalización.

ACCIONES / PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN



PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE GESTIÓN

Mejora de la Promoción:

Estrategia de ordenación de masas (ubicación y horarios de la oferta)

Plan de contenidos y comunicación global para la mejora del posicionamiento del 

destino.

Aprovechamiento de las herramientas online existentes.

Ordenación estratégica de los contenidos presentes.

Coordinación de contenidos entre herramientas de promoción.

Creación de redes sociales específicas de turismo.

Estrategia de presencia en redes sociales especializadas por sector.

ACCIONES / PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN



PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE GESTIÓN

Mejora de la Comercialización:

Estrategia de conexión de la Marca Jaca Pirineos con la comercialización de los 

productos y servicios promocionados bajo la marca. 

Enlace directo a la oferta.

Plataformas de comercialización.

Estrategia de captación de Tour Operadores.

Análisis de necesidades.

Análisis de destinos competidores.

Estrategia de oferta (conexión privado-privado) y tarifa.

ACCIONES / PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN



PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE GESTIÓN

Mejora de la Comercialización:

Estrategia de captación directa/indirecta de cliente internacional.

Definición de mercados potenciales.

Análisis de necesidades.

Estrategia de captación:

Directa:

Momento de inspiración

Canales de información

Medios de reserva

Indirecta: Análisis de principales canales.

ACCIONES / PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN



PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE GESTIÓN

Estrategia de Concienciación del ciudadano y el visitante:

Campañas sobre producto local.

Campañas sobre la importancia del comercio local.

Campañas sobre el valor del Patrimonio cultural e histórico.

Campañas sobre destino inclusivo: Mapa producto, servicio y establecimiento inclusivo.

ACCIONES / PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
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  5.1 - Cronograma por Acciones
  5.2 - Cronograma por años

CRONOGRAMA



Constitución Consejo

Relaciones

1r año

 

GESTIÓN

2º año
3r año

4º año

S1 S2

Estatutos y representantes

Sistema relación interna

Sistema relación agentes

S1 S2

Control

Información

Intereses del sector

Institucionales

Ciudadanía

Estrategia anual

Sistema de seguimiento

Sistema control presupuesto

Sistema recogida de datos

S1 S2

PRIMER SEMESTRE - S1

SEGUNDO SEMESTRE - S2

Informes periódicos

Sistema comunicación datos

Encuestas

Informe impacto económico

Relaciones

Control

Información

Intereses del sector

Institucionales

Ciudadanía

Estrategia anual

Seguimiento

Control presupuesto

Recogida de datos

Informes periódicos

Comunicación datos

Encuestas

Informe impacto económico

S1 S2

Relaciones

Control

Información

Intereses del sector

Institucionales

Ciudadanía

Estrategia anual

Seguimiento

Control presupuesto

Recogida de datos

Informes periódicos

Comunicación datos

Encuestas

Informe impacto económico

S1 S2



Servicio

1r año

 

DESARROLLO

2º año
3r año

4º año

S1 S2

Jornadas Producto Invierno

Jornadas Producto Verano

Estrategia servicio local

S1 S2

PRIMER SEMESTRE - S1

SEGUNDO SEMESTRE - S2

Estrategia Eventos

Plan nuevas rutas

Plan mantenimiento rutas

Calidad

Plan formativo

Bases del Sello de Calidad

Servicio

Jornadas Invierno

Jornadas Verano

Estrategia Eventos

Plan nuevas rutas

Mantenimiento rutas

Calidad

Plan formativo

Activación Sello de Calidad

Plan Control accesos

Fidelización

Pasaporte Fidelización

Sistema de Encuestas

Plan aumento Base de Datos

S1 S2Servicio

Jornadas Invierno

Jornadas Verano

Estrategia Eventos

Plan nuevas rutas

Mantenimiento rutas

Calidad

Plan formativo

Gestión Sello de Calidad

Gestión Control accesos

Fidelización

Seguimiento Pasaporte

Seguimiento Encuestas

Seguimiento Base de Datos

S1 S2Servicio

Jornadas Invierno

Jornadas Verano

Estrategia Eventos

Plan nuevas rutas

Mantenimiento rutas

Calidad

Plan formativo

Gestión Sello de Calidad

Gestión Control accesos

Fidelización

Seguimiento Pasaporte

Seguimiento Encuestas

Seguimiento Base de Datos



Plan de Marketing

1r año

 

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

2º año
3r año

4º año

S1 S2

Plan de Marketing 23-26

S1 S2

PRIMER SEMESTRE - S1

SEGUNDO SEMESTRE - S2

Naturaleza y Servicio

Actualización Imagen

Actualización Contenidos

Jaca 365 días al año

Jaca para todos

Promoción

Desestacionalización

Mejora herramientas online

Redes Sociales específicas

Plan de Marketing

Control y gestión

Gestión de contenidos

Coordinación de canales

Promoción

Coordinación campañas

Coordinación agenda/Eventos

Control Redes específicas

Control  RRSS Especializadas

Plataforma Comercialización

Plan de captación TTOO

Comercialización

Plan de captación directa

S1 S2Plan de Marketing

Control y gestión

Gestión de contenidos

Coordinación de canales

Promoción

Coordinación campañas

Coordinación agenda/Eventos

Control Redes específicas

Control  RRSS Especializadas

Coordinación Plataforma 

Seguimiento TTOO

Comercialización

Análisis captación directa

S1 S2Plan de Marketing

Control y gestión

Gestión de contenidos

Coordinación de canales

Promoción

Coordinación campañas

Coordinación agenda/Eventos

Control Redes específicas

Control  RRSS Especializadas

Coordinación Plataforma 

Seguimiento TTOO

Comercialización

Análisis captación directa
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  5.1 - Cronograma por Acciones
  5.2 - Cronograma por años

CRONOGRAMA



Constitución Consejo

1r año

 

GESTIÓN

S1 S2

Estatutos y representantes

Sistema relación interna

Sistema relación agentes

PRIMER SEMESTRE - S1

SEGUNDO SEMESTRE - S2

Relaciones

2º año

S1 S2

Control

Información

Intereses del sector

Institucionales

Ciudadanía

Estrategia anual

Sistema de seguimiento

Sistema control presupuesto

Sistema recogida de datos

Informes periódicos

Sistema comunicación datos

Encuestas

Informe impacto económico

Servicio S1 S2

Jornadas Producto Invierno

Jornadas Producto Verano

Estrategia servicio local

Estrategia Eventos

Plan nuevas rutas

Plan mantenimiento rutas

Calidad

Plan formativo

Bases del Sello de Calidad

Plan de Marketing S1 S2

Plan de Marketing 23-26

Naturaleza y Servicio

Actualización Imagen

Actualización Contenidos

Jaca 365 días al año

Jaca para todos

Promoción

Desestacionalización

Mejora herramientas online

Redes Sociales específicas

 

GESTIÓN

 

DESARROLLO
 

PROMOCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN

CRONOGRAMA



Control  RRSS Especializadas

Control  RRSS Especializadas

 

2º año

S1 S2

PRIMER SEMESTRE - S1

SEGUNDO SEMESTRE - S2

Servicio

Jornadas Invierno

Jornadas Verano

Estrategia Eventos

Plan nuevas rutas

Mantenimiento rutas

Calidad

Plan formativo

Activación Sello de Calidad

Plan Control accesos

Fidelización

Pasaporte Fidelización

Sistema de Encuestas

Plan aumento Base de Datos

S1 S2Servicio

Jornadas Invierno

Jornadas Verano

Estrategia Eventos

Plan nuevas rutas

Mantenimiento rutas

Calidad

Plan formativo

Gestión Sello de Calidad

Gestión Control accesos

Fidelización

Seguimiento Pasaporte

Seguimiento Encuestas

Seguimiento Base de Datos

3r año

S1 S2Plan de Marketing

Control y gestión

Gestión de contenidos

Coordinación de canales

Promoción

Coordinación campañas

Coordinación agenda/Eventos

Control Redes específicas

Plataforma Comercialización

Plan de captación TTOO

Comercialización

Plan de captación directa

S1 S2Plan de Marketing

Control y gestión

Gestión de contenidos

Coordinación de canales

Promoción

Coordinación campañas

Coordinación agenda/Eventos

Control Redes específicas

Coordinación Plataforma 

Seguimiento TTOO

Comercialización

Análisis captación directa

 

GESTIÓN

 

DESARROLLO

 

DESARROLLO

 

PROMOCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN

CRONOGRAMA



CRONOGRAMA

4º año

PRIMER SEMESTRE - S1

SEGUNDO SEMESTRE - S2

S1 S2Plan de Marketing

Control y gestión

Gestión de contenidos

Coordinación de canales

Promoción

Coordinación campañas

Coordinación agenda/Eventos

Control Redes específicas

Control  RRSS Especializadas

Coordinación Plataforma 

Seguimiento TTOO

Comercialización

Análisis captación directa

S1 S2Relaciones

Control

Información

Intereses del sector

Institucionales

Ciudadanía

Estrategia anual

Seguimiento

Control presupuesto

Recogida de datos

Informes periódicos

Comunicación datos

Encuestas

Informe impacto económico

S1 S2 S1 S2Servicio

Jornadas Invierno

Jornadas Verano

Estrategia Eventos

Plan nuevas rutas

Mantenimiento rutas

Calidad

Plan formativo

Gestión Sello de Calidad

Gestión Control accesos

Fidelización

Seguimiento Pasaporte

Seguimiento Encuestas

Seguimiento Base de Datos

 

GESTIÓN
 

DESARROLLO
 

PROMOCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN

S1 S2Plan de Marketing

Control y gestión

Gestión de contenidos

Coordinación de canales

Promoción

Coordinación campañas

Coordinación agenda/Eventos

Control Redes específicas

Control  RRSS Especializadas

Coordinación Plataforma 

Seguimiento TTOO

Comercialización

Análisis captación directa

 

PROMOCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN

3r año



www.visitjaca.es 
oficinaturismo@aytojaca.es

Pl. San Pedro 11, 22700 Jaca (Huesca)

974 36 00 98

CONTÁCTANOS


