
 
PLAN DE ACTIVIDADES Y ACTUACIONES 2021 

Visitas al monumento 

Objetivo: recuperar el nivel de visitas equivalente a la media de los últimos 5 
años y mantener la ratio ingresos/visita por encima de 5,85 €. 

Incorporar Pequevisitas a la venta online. 

Mantener una única entrada completa con dos tarifas: general y reducida. 

Pequevisitas 

Objetivo: vender el equivalente al 1,8 % de las entradas totales. 

Este formato de visita se ofrecerá durante todo el año en su versión completa 
(museo y monumento) y con la tarifa inferior (2 €).  

Visitas teatralizadas 

Objetivo: conseguir una asistencia media anual de 40 personas por sesión. 

Se han programado 47 sesiones en otros tantos días para la 8ª temporada de la 
visita teatralizada al Castillo llamada “La Memoria de la Piedra”.  

Las visitas al Museo de Miniaturas Militares, llamadas “El Legado”, se realizarán 
a demanda para grupos con un máximo de 30 niños. 

Dirección a cargo de Antonio L’Hotellerie de Falois. 

Diálogos desde la Ciudadela 

Objetivo: subir a la página web del Consorcio 12 nuevas entrevistas en 2021. 

Los “Diálogos”, que comenzaron en 2019, son entrevistas de Antonio L’Hotellerie 
de Falois realizadas para el Consorcio. Se graban en distintos rincones del 
Castillo a personas vinculadas con Jaca y se suben a la página web de la 
Ciudadela. 

Ecociudadela 

Objetivo: alcanzar una asistencia media anual de 22 participantes por sesión. 

Se han programado 364 sesiones en 122 días, que se corresponden a dos 
sesiones por la mañana y una por la tarde, excepto el 08 de diciembre que solo 
habrá sesión de tarde.  

Como en 2020, se podrán organizar sesiones específicas para la Escuela de 
Verano de Jaca. 

Dirección a cargo de ASCEAL, la asociación que gestiona el núcleo zoológico.  

Animalandia 

Objetivo: alcanzar una asistencia media anual de 14 participantes por sesión. 

Se han programado 122 sesiones en otros tantos días para la 2ª temporada de 
esta actividad de educación ambiental para la familia. Tiene formato de Escape 



 
Room y se desarrolla en espacios de la fortaleza fuera del recorrido habitual de 
las visitas. De forma guiada, los participantes deben seguir pistas de varias 
pruebas, a la vez que conocen curiosidades del mundo animal. 

Dirección a cargo de ASCEAL.  

Museo de la EMMOE 

Objetivo: mantenerlo abierto al público. 

Desde su apertura al público en julio de 2020, el Consorcio pone a disposición 
del público el Museo de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Espaciales. 

Exposición de cuadros de guerra Pedro Ramón y Cajal 

Objetivo: abrir la exposición al público en 2021. 

El 26 de octubre de 2020 se firmó la donación de los cuadros al Ejército de Tierra 
en el Palacio de Buenavista de Madrid, sede del Cuartel General del Ejército. Se 
espera que a lo largo de 2021 el Ejército finalice las actuaciones pendientes en 
el espacio expositivo, afronte las obras de ampliación de la sala aneja, adquiera 
el material complementario, se haga cargo de las obras de revoco de los 
soportales del Cuartel de Santa Bárbara y acuerde con el Consorcio la forma de 
gestión del espacio expositivo.  

Exposiciones temporales 

Objetivo: mostrar las exposiciones relacionadas en la tabla de abajo. Durante el 
año podrán organizarse otras muestras, particularmente en la Sala Burnao. 

Expositor Exposición Fechas Lugar 

Pedro Juanín Juguete tradicional 11DIC20-10ENE Panadería 

Nekane Garrués Pintura 14ENE-14FEB Burnao 

Ministerio de Defensa Cría Caballar 15ENE-17FEB Panadería 

Santiago Fábregas Fotografía 17FEB-27MAR Burnao 

Asociación Santo Grial Camino Santo Grial 29MAR-09MAY Panadería 

Consorcio San Pedro Ciudadela de Jaca 01JUL-05SEP Panadería 

Ayuntamiento de Jaca Recre. Hª 1930 01NOV-12DIC Panadería 

Consorcio San Pedro Belén J. L. Mayo 15DIC-08ENE22 Panadería 

Núcleo zoológico 

Objetivo: mantener estable el número de ciervos de la manada. 

En coordinación con Medio Ambiente de la Diputación General de Aragón, se 
soltarán ciervos en la naturaleza, en las zonas que determinen, para participar 
en programas de repoblación. En su caso, se podrá derivar algún animal a 



 
centros de educación ambiental que lleven a cabo acciones sociales en favor de 
colectivos y entidades de personas con necesidades especiales. 

Obras y actuaciones de mantenimiento 

Objetivo: finalizar las obras del “Proyecto de reparación de fachadas del patio 
interior del castillo de San Pedro de Jaca (Huesca)”, del arquitecto D. Diego Gil 
Herrero. 

El proyecto fue autorizado por la SDG de Protección del Patrimonio Histórico de 
la DG de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte, a resultas del 
expediente O-122-2018, 

En 2021 se solicitarán obras y actuaciones de mantenimiento al Ministerio de 
Defensa (Dirección General de Infraestructura, Madrid; 3ª Subinspección 
General del Ejército, Barcelona, y Base Oroel de Jaca) y al Gobierno de Aragón 
a través de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deporte. Si las 
circunstancias económicas lo permiten, el Consorcio se hará cargo de otras 
actuaciones. 

Actividades con instituciones, centros docentes y empresas 

Objetivo: facilitar las actividades que quieran hacer en la Ciudadela las 
instituciones, organismos, centros docentes y empresas. 

Estas actividades se realizarán en función de las solicitudes que reciba el 
Consorcio. Como es tradicional, es previsible que el Ejército celebre algún acto 
militar y el Ayuntamiento de Jaca realice actividades culturales en el Castillo.  

Promoción de la Ciudadela 

Objetivo: mantener el interés de los medios de comunicación de Aragón por la 
Ciudadela e impulsar su promoción a nivel nacional. 

Se realizarán actividades de promoción por cuenta propia y a través de la 
Asociación Turística del Valle del Aragón (ATVA) y de la Asociación y Club de 
Producto Turístico de Grandes Castillos y Palacios de España.  

Actividades medioambientales y de acción social 

Objetivo: mantener el compromiso del Consorcio con la sostenibilidad ambiental 
y con el apoyo a determinados colectivos. 

Además de las actividades de educación y concienciación medioambiental 
realizadas por la asociación ASCEAL (Ecociudadela y Animalandia) y de las 
relacionadas con el núcleo zoológico, se llevarán a cabo, al menos, las siguientes 
acciones: 

 Durante la primavera y parte del verano, mantenimiento del corte de la 
hierba de la zona no visitable del Castillo mediante aprovechamiento animal 
(ponis) para evitar las emisiones propias del corte mecánico.  

 Donación al Banco de Alimentos de Huesca del dinero recaudado durante 
el año en el Pozo de los Deseos, o su equivalente en provisiones.  



 
 Retomar el campus de respiro familiar para usuarios y familias con 

Trastorno del Espectro Autista y el campamento de verano inclusivo. Estas 
actividades se tuvieron que cancelar en 2020. 

 Mantener la gratuidad para las visitas de los colegios de la Jacetania y el 
Alto Gállego. 

 Mantener las tarifas reducidas a menores de 16 años, discapacitados, 
desempleados, pensionistas, estudiantes, familias numerosas y militares. 

 Ofrecer tarifas reducidas a los miembros de las asociaciones e instituciones 
educativas y de acción social, como ya se hace a través de los convenios 
del Consorcio con el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón y con la 
Universidad de Zaragoza. 

 27MAR. De 20:30 h a 21:30 h, desconexión de la iluminación en el interior 
de la Ciudadela durante la Hora del Planeta, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Jaca que no conectará la iluminación de los fosos.  

 02ABR. En el marco de la campaña Light it up blue (LIUB) y en colaboración 
con la Asociación Autismo Huesca, iluminación en azul de la fachada del 
Castillo por el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. 

 19OCT. Iluminación en rosa de la fachada del Castillo por el Día del Cáncer 
de Mama. 
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