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ORDENACIÓN DEL ENTORNO DEL PALACIO DE HIELO DE JACA GUILLERMO FERRANDO QUÍLEZ  /  PFC 
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Temperatura máxima 
Media

6.4 7.5 11 13.2 16.4 20.4 23.5 23.5 20.2 15.5 10.2 6.6 14.5

Temperatura Mínima 
media

-1.7 -1.1 0.7 2.9 6.1 9.3 11.5 11.4 9.6 5.5 1.6 -0.6 4.6

Precipitación total 
(mm)

61 56 65 65 84 69 43 56 65 68 73 74 779

CONTEXTO TERRITORIAL

LINEA TEMPORAL ENCAJE TERRITORIAL Y ENTORNO

El geógrafo griego Estrabón 
habla de la tribu de los “iakke-
tanoi”

Los ejércitos musulmanes lle-
gan a escasos kilómetros al 
sur de Jaca.

Sancho Ramirez concedé el 
primer fuero que garantiza la 
igualdad y libertad a sus ciu-
dadanos. Comienza el desa-
rrollo más importante para el 
municipio.

Ramiro II es coronado como 
primer Rey de Aragón y trasla-
da la capital del Reino a Huesca 
trás ser reconquistada.

Durante la guerra de sucesión, 
Jaca favorece al bando de los 
Borbones, de esta manera, se 
abre una época de expansión 
de la misma.

Tiene lugar la sublevación de 
Jaca por parte de los man-
dos militares.

Se edifica el ayuntamiento de 
Jaca.

Construcción del Placio de 
congresos y exposiciones.

Felipe II ordena la construcción 
de la ciudadela para contener 
a los invasores reinos europeos.

Los ejércitos romanos ocupan 
Iacca.

Los musulmanes comienzan a 
realizar incursiones en los terri-
torios Iaccetanos.

Sancho III se proclama conde 
de Aragón. Su hijo Ramiro fija su 
sede en Jaca.

Sancho III se proclama conde 
de Aragón. Su hijo Ramiro fija su 
sede en Jaca.

Incendio que supuso la pérdida 
del 70% de las edificaciones.

Debido a la peste, el volumen 
de población disminuyo hasta 
las 143 habitantes.

La ciudad es devastada por las 
tropas napoleónicas debido a su 
carácter militar y eclesiástico.

Se crea la escuela militar de 
montaña.

Se traslada la sede episcopal 
a Jaca y se comienza la cons-
trucción de la catedral de San 
Pedro, uno de los templos ro-
mánicos más jóvenes de España.

Se erige el monasterio de San 
Juan de la Peña
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Construcción de la pista de 
Hielo del Pirineo, la primera 
del estado.

Construcción del Recinto 
deportivo Municipal y su 
nuevo Pabellón de Hielo.

Catedral de San Pedro, uno de los 
templos más importantes del pri-
mer románico español, construida 
en 1077. Es un claro exponente del 
estilo jacetano, caracterizado por el 
uso del ajedrezado.

Convento de Santa Cruz de origen 
románico, ha sufrido un gran número 
de conversiones hasta la fecha.

El monasterio de San Juan de la 
Peña surge a raiz de las invasio-
nes musulmandas, como un refugio 
para un grupo de eremitas. La pie-
za más característica de este tem-
plo es el claustro que se encuentra 
en una conservación casi perfecta.

El fuerte de Rapitán fue levantado 
en el siglo XIX como parte de la red 
defensiva pirenaica frente a Francia.

La ciudadela 
de Jaca se 
trata de un 
recinto amu-
rallado en 
forma penta-
gonal que se 
construyó en 
el año 1592 
con motivo 
de la defen-
sa del estado 
de la amena-
za francesa.

El camino de Santiago penetra en 
España por el puerto del Somport y 
baja en dirección sur hasta Jaca, en 
donde realiza un giro de 90º hacía 
el oeste. Así pues, Jaca fue la prime-
ra ciudad del Camino de Santiago 

El puente de San Miguel es uno de 
los escasos puentes medievales que 
se conservan en perfecto estado. En 
su momento, permitió la conexión 
de Jaca con los valles occidentales 
del Pirineo.

La iglesia de 
Sta María de 
Iguacel se con-
sidera el primer 
templo Romá-
nico de la pe-
nínsula ya que 
es de los poco 
que aun con-
servan su fecha 
grabada en la 
fachada de en-
trada.

Barós es un pequeño núcleo urba-
no dependiente del ayuntamiento de 
Jaca en donde podemos encontrar 
otra muestra excepcional del romá-
nico como es la iglesia de San Fruc-
tuoso.

Localidad de Abay, paso alternativo 
del Camino de Santiago

La carretera 
N330 sigue 
el trazado 
de la an-
tigua pista 
que conec-
taba la pe-
nínsula con 
Francia a 
través del 
Valle del 
río Aragón.

Panorámica de Jaca con la Peña Oroel de fondo Panorámica de Jaca desde el Fuerte del Rapitán

La Peña de Oroel es 
el monte con más 
personalidad que 
circunda los alrede-
dores de Jaca. Es vi-
sible desde cualquier 
punto de la ciudad 
ya que su cumbre 
dista únicamente a 
5.5 km del centro de 
la urbe. Se trata de 
una montaña de le-
yendas sobre magia, 
tesoros y batallas.

Badaguas, antiguo pueblo deshabita-
do que tras la inversión en un campo 
de golf y una reurbanización de su 
entorno, se ha convertido en un nú-
cleo de vacaciones muy importante.

La zona deportiva de jaca, situada al 
límite sur de la ciudad, lindando con 
el río Gas por el sur y la avenida 
perimetral por el norte, se trata de 
un complejo de referencia nacional 
ya que ha albergado una gran mul-
titud de eventos deportivos de gran 
dimensión.
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