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El Centro para la Promoción de la Actividad Física y la Salud (CAPAS- Ciudad; 
https://CAPAS-c.eu/) es una estructura transcultural pirenaica (España/Francia) que está 
compuesta por cuatro socios, concretamente los ayuntamientos de Huesca (España) y 
Tarbes (Francia), y dos grupos de investigación con experiencia en intervenciones de AF 
multinivel de la Universidad de Zaragoza (España), y la Universidad de Pau y Pays de 
l'Adour (Francia), respectivamente. La educación, el deporte y los servicios sanitarios 
gubernamentales de ambos territorios también están incluidos en CAPAS-City como 
colaboradores. El objetivo principal de CAPAS-City es liderar el diseño, la implementación 
y la evaluación de intervenciones de AF multinivel a largo plazo en ambas ciudades, para 
mejorar su eficacia y sostenibilidad. Así, este centro desempeña un papel de liderazgo 
entre los múltiples actores implicados en la promoción de la AF en Huesca y Tarbes, para 
favorecer el establecimiento de sinergias comunes entre ellos. Además, refuerza y 
potencia el efecto a largo plazo de las intervenciones multinivel de AF. Cinco 
intervenciones multinivel de AF en escuelas y entornos comunitarios (es decir, Caminos de 
los Pirineos, Promoción del Transporte Activo a la Escuela (ProATs), Pío Sigue Moviéndose, 
Muévete en la Escuela y Muévete en tu Barrio) fueron diseñadas en ambas ciudades por 
CAPAS-City, de acuerdo con los intereses y necesidades de la población y de todas las 
partes interesadas. Todas estas intervenciones de AF multinivel organizadas por CAPAS- 
Ciudad consideran los correlatos y determinantes de la AF que coexisten y afectan a la AF 
desde múltiples niveles de influencia a lo largo de la vida. Dado que algunos niveles 
comunitarios y políticos del Modelo Socioecológico requieren tiempo para construir 
cambios ambientales y políticas locales relacionadas con la AF, una de las premisas de 
CAPAS-Ciudad es que todas las intervenciones de AF multinivel deben tener una duración 
mínima de al menos nueve meses. 
 
The Centre for the Promotion of Physical Activity and Health (CAPAS-City; https://CAPAS-
c.eu/) is a Pyrenean cross-cultural structure (Spain/France) which is composed by four 
partners, specifically the city councils of Huesca (Spain) and Tarbes (France), and two 
research groups with expertise in multilevel PA interventions from the University of 
Zaragoza (Spain), and the University of Pau and Pays de l’Adour (France), respectively. 
Education, sport, and governmental health services of both territories are also included in 
CAPAS-City as collaborators. The main aim of CAPAS-City is to lead the design, 
implementation, and evaluation of long-term multilevel PA interventions in both cities, to 
improve their efficacy and sustainability. Thus, this centre plays a leadership role among 
the multiple stakeholders involved in promoting PA in Huesca and Tarbes, to encourage 
the establishment of common synergies among them. It also reinforces and potentiates 
the long-term effect of multilevel PA interventions. Five multilevel PA interventions in 
schools and community settings (i.e., Paths of the Pyrenees, Promoting Active Transport 
to school (ProATs), Pio Keeps Moving, Move at School, and Move in your Suburb) were 



designed in both cities by CAPAS-City, according to the interests and needs of the 
population and of all the stakeholders. All these multilevel PA interventions organized by 
CAPAS-City consider the correlates and determinants of PA that co-exist and affect PA 
from multiple levels of influence across the life span. Given that some community and 
policy levels of the Social-Ecological Model require time to build environmental changes 
and local policies related to PA, one of the premises of CAPAS-City is that all multilevel PA 
interventions should have a minimum duration of at least nine months. 
 
 
 
Adjunte abajo 1 o 2 fotografías asociadas a la actividad 
 

  
  



 


