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Aragón impulsa una nueva zona logística en la provincia de 
Huesca 

22.05.13 

El Gobierno trabaja en el proyecto del área logística Cinca Medio, Somontano 
y la Litera, en colaboración con el tejido empresarial de la zona 

El Gobierno de Aragón prepara un proyecto para crear un área logística en la provincia de Huesca, que se 
ubicará en la zona Cinca Medio-Somontano de Barbastro-La Litera. El director general de Transportes y 
Planificación de Infraestructuras, Jesús Díez y el director general de Ordenación del Territorio, Javier 
Gamón, se reunieron ayer en Monzón con los agentes sociales y representantes de las instituciones de la 
zona para poner en común las aportaciones realizadas por este grupo de trabajo. 

Tras la presentación pública de la iniciativa, se han recogido las observaciones y aportaciones de las 
entidades sociales y empresariales, así como las de las administraciones públicas implicadas, para 
trabajar de manera conjunta en el desarrollo de esta iniciativa. El proyecto, que se articula en torno a las 
ciudades de Barbastro, Monzón y Binéfar, está impulsado conjuntamente por los departamentos de Obras 
Públicas, Economía, Industria y Política Territorial del Ejecutivo autónomo. 

El objetivo es crear un área logística e industrial en este territorio, en la que se fomente la implantación de 
actividades logísticas e industriales. Se potenciará el desarrollo de los polígonos industriales y las zonas 
logísticas del ámbito, mediante el apoyo a los polígonos existentes y, cuando sea necesario, se 
promocionará el establecimiento de nuevos polígonos industriales y áreas logísticas para el intercambio 
modal carretera-ferrocarril. 

A partir de este momento se continuará con la tramitación de la declaración de interés general de Aragón 
del Plan, que deberá ser ratificada posteriormente por acuerdo del Consejo de Gobierno. Una iniciativa 
con la que se persigue la captación de inversiones, la generación de empleo y el desarrollo económico de 
Aragón, comunidad referente en materia logística. 

 


