Excmo. Ayuntamiento de Jaca

¿Dónde estamos?
La comarca de la Jacetania se sitúa en un enclave
estratégico. Jaca se encuentra a tan sólo 20Km de
la frontera francesa, forma parte del eje vertical
europeo que atraviesa longitudinalmente el
continente.
En su transversal se comunica con puertos
relevantes del norte, como Bilbao y del mediterráneo como Barcelona o Valencia.
A falta de la reapertura de las conexiones
fronterizas ferroviarias, las comunicaciones son
directas y cómodas.
Jaca busca ampliar su oferta industrial desde el

punto de vista de la ecología y la sostenibilidad.
Las condiciones ambientales de alta calidad
deben mantenerse y la industria debe ser
ejemplo de ello.
Hasta ahora Jaca se ha distinguido por ser
un punto señalado de interés turístico,
deportivo y cultural, pero ha llegado la hora
de apostar por una industria responsable
con el medio ambiente, que pueda crecer y
desarrollarse a todos los niveles.
Debido a la situación geográfica y al entorno
natural en que nos encontramos, la apuesta

BILBAO
es por los sectores agro-alimentario, forestal,
logístico, nuevas tecnologias y energias
renovables.
Desde una red de logística comarcal hasta
industrias de carácter internacional, toda
empresa tiene su sitio y aquí hay un sitio
para cada empresa.
Este dosier contiene información orientativa
de cada uno de los polígonos municipales.
Se puede encontrar dicha información
ampliada y actualizada en:
www.oficinadefomentojaca.es · tf: 974356002
www.iaf.es · tf: 976702100
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Conexiones
La autovía del Pirineo o A21 ha sido concebida como vía de
alta capacidad que conectará transversalmente desde Navarra
hasta Aragón y conectará a su vez con otros viales del Pais Vasco y
Cataluña formando toda una red al norte de la península ibérica.

Estación

En este proyecto de futuro ya ampliamente avanzado, Jaca
juega el papel más importante siendo el centro conector con
la carretera que da acceso directo a Francia a través del túnel
del Somport.
Del mismo modo, las conexiones ferroviarias son un punto
fundamental de este emplazamiento. Especialmente en el
polígono de Martillué que aspira a tener incluso su propia red
interna para la distribución de la mercancía.

Llano de
la Victoria

Campancián

Póligonos Industriales
Jaca cuenta con seis polígonos en uso, tres de ellos situados dentro del perímetro de
la ciudad y los otros tres, situados en las vías de comunicación cercanas.
Estos últimos son, Charlé, Rescanato y Martillué, ordenados de menor a mayor son polígonos
de índole 100% industrial. El más pequeño de todos, con su espacio edificable completo,
es Charlé, situado en la carretera N-330 dirección Francia a 1,5Km de la ciudad.
Rescanato y Martillué se encuentran en la misma N-330 en el tramo contiguo a la
autovía A21 y comunicada con esta misma en varios puntos. Rescanato prácticamente
completo es otro polígono de grano pequeño, en cambio Martillué aun en una fase
primaria, se distingue del resto por su magnitud que alcanza los 420.000m2

Rescanato

Los tres polígonos vecinos de la localidad son: el polígono de Campancián, el Llano
de la Victoria y el polígono de la Estación, este último en vías de extinción por la
recalificación a uso residencial de su suelo.

Martillué

Campancián
CONEXIONES FERROVIARIAS
CONEXIONES RODADAS
COMERCIAL / GASOLINERA
INDUSTRIAL - construido ocupado
INDUSTRIAL - suelo libre
MUNICIPAL - construido ocupado
MUNICIPAL - suelo libre
ZONA PARKING

Situado junto a la entrada Este de Jaca, las 6 hectáreas de
Campancián se establecen en un terreno llano perfectamente
acondicionado y urbanizado, provisto de todos los servicios y
suministros necesarios.
En él se sitúa actualmente un gran centro comercial de
16.000m² por lo que su capacidad comercial queda agotada.
El amplio número de parcelas disponibles, de una dimensión
media de 4.500m², son idóneas para empresas de carácter
logístico o industrial no contaminante.
Dispone de un gran espacio de aparcamiento, conexiones
directas con la N330 y buena visibilidad desde la misma.
En una posición estratégica, este polígono está incluido en la
urbe pero a su vez es independiente y competente.

planos orientativos no vinculantes

Martillué
CONEXIONES FERROVIARIAS
CONEXIONES RODADAS
INDUSTRIAL - construido ocupado
INDUSTRIAL - suelo libre
ZONA PARKING
ZONA VERDE

Este polígono aún en vías de desarrollo es la apuesta estrella
de Jaca, con más de 40 hectáreas disponibles pretende ser un
punto de referencia logístico. La conexión directa tanto con la
N330 como con la autovía A21 facilita al máximo el transporte
rodado, pero sin duda la conexión ferroviaria es la característica
que marca la diferencia.
Con apeadero propio y circuito interior de vías, permite la
distribución, carga y descarga de mercancías. Pensado para
empresas logísticas con proyección nacional o internacional,
o empresas del sector forestal de gran capacidad y sector
agro-alimentario que necesiten superficies de gran formato. La
parcelación media prevista es de 17.000m² aproximademente,
siendo esta completamente modificable si las exigencias lo
requieren para su preinstalación.

Llano de la Victoria
CONEXIONES RODADAS
COMERCIAL / GASOLINERA
INDUSTRIAL /ESCAPARATE
INDUSTRIAL - construido ocupado
INDUSTRIAL - construido disponible
INDUSTRIAL - suelo libre
MUNICIPAL - construido ocupado
MUNICIPAL - suelo libre
ZONA PARKING
ZONA VERDE

Este polígono goza de una posición envidiable para empresas
de carácter semicomercial dada su cercanía a la zona residencial
y de fácil acceso desde la entrada oeste de Jaca.
Dispone de algo más de 9 hectáreas, y cuenta ya con numerosas
empresas ubicadas en él. De crecimiento constante, este
polígono es el idóneo para industria que necesite naves de
tamaño medio, conexión con Navarra y buena visibilidad
para el cliente final.
En uso desde 2003, está provisto de todo tipo de suministros
y redes. ACS y red de Saneamiento / gas natural / Electricidad
y Telecomunicaciones.
La edificabilidad es del 100% de cada parcela y tienen una
dimensión media de 4.000m².

Rescanato
CONEXIONES FERROVIARIAS
CONEXIONES RODADAS
COMERCIAL / GASOLINERA
INDUSTRIAL - construido ocupado
INDUSTRIAL - suelo libre
ZONA PARKING

En la carretera contigua a la autovía que sirve de vía de
servicio, se sitúa este polígono a 3,5km de Jaca. Tiene 15
hectáreas fácilmente accesibles y visibles que se extienden
en una zona llana y acondicionada. Completo en su mayoría
mantiene un espacio disponible con edificabilidad total y
zona de aparcamiento suficiente.
Este polígono se encuentra en una posición cómoda, adecuado
para empresas industriales y de logística comarcal de tamaño
pequeño.
Las naves existentes tienen entorno a 1000m² a excepción de
una de ellas que alcanza los 3000m², todas ellas cuentan con
todo tipo de redes de abastecimiento.

COMPLETO

Charlé
CONEXIONES FERROVIARIAS
CONEXIONES RODADAS
INDUSTRIAL - construido ocupado
ZONA PARKING

Camino a Francia, antes de llegar a la población de Castiello,
se sitúa en la margen derecha este pequeño polígono de casi
5.000m².
Aun siendo la conexión con Francia su característica
predominante, las entradas al polígono y la topografía no son
puntos favorables.
Con el 100% de la edificabilidad construida, este emplazamiento está ya completo. Aunque la variabilidad de las
empresas puede dar lugar a nuevos espacios disponibles, esta
información será actualizada desde la oficina de fomento.

FUERA DE ORDENACIÓN

Estación
CONEXIONES FERROVIARIAS
CONEXIONES RODADAS
COMERCIAL
INDUSTRIAL - construido ocupado
ZONA PARKING

El polígono veterano de la ciudad, se encuentra en el
barrio norte, contiguo a la estación ferroviaria. De pequeña
dimesión cuenta con una sólida edificabilidad que a medio
plazo deberá resituar su industria.
Alquilar naves en este polígono a propietarios particulares es
una posibilidad que no es descartable, siempre que se tenga
en cuenta que su situación allí es de carácter temporal.
La forma y distribución del polígono es de tipo aleatorio,
derivada de su cercanía con las edificaciones residenciales,
equipamientos de la zona y el espacio que se extiende desde
la estación de tren.
Las casi 2,5 hectáreas cuentan con todo tipo de suministros.
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