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 Desde la Asociación PVAI queremos difundir la utilización de las áreas industriales para 

generar energía limpia, aumentando con ello el cuidado del medio ambiente y los paisajes de nuestro 

entorno. PVAI es un proyecto que trata de abordar la puesta en valor de millones de m2 de suelo 

industrial, vacíos o semivacíos, que pueden ayudar al mundo rural en su lucha contra la despoblación, 

además de la obtención de energía limpia. 
  

 Actualmente estamos poniendo en marcha la comunidad energética del polígono 

Empresarium y su base de datos. Pueden acceder a la base de datos en la web del polígono 

https://mapas.lokinn.com/visor/empresarium 
  

Espero que este proyecto les guste y puedan ver el potencial que puede llegar a tener.  

 

Gracias. 

Carlos Marquino Navarro 
Presidente Asociación PVAI 
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1. PUESTA en VALOR de las ÁREAS INDUSTRIALES 
 
 
INTRODUCCION 

Si hacemos un recuento de las diferentes áreas industriales de nuestra Comunidad y 

nos fijamos en sus características estructurales y de servicios, fácilmente nos encontraremos 

con una gran heterogeneidad cuando hablamos de ordenamiento urbano (ocupando zonas 

marginales, desorden en el trazado de sus calles, etc.), gestión global (con diferentes figuras 

comunitarias e incluso sin ellas), o de comunicación entre las diferentes empresas que se 

sitúan en el entorno, que a veces es escasa o nula. 

Se consideraba un gran avance que la localidad tuviera un polígono. Que se ocupara 

o no quedaba en segundo lugar. El resultado: que hay municipios cuyos polígonos han 

prosperado, pero hay muchos otros convertidos en eriales millonarios. 

Se hace necesario, por tanto, revisar, documentar y actualizar las áreas industriales de 

nuestra Comunidad con herramientas del siglo XXI, para situar a estas áreas en entornos más 

competitivos a todos los niveles, que garanticen un fácil acceso a la información a los 

posibles inversores. 

PVAI puede ayudar a que los Ayuntamientos den un uso innovador del suelo industrial 

para generar un modelo ecosostenible que potencie el desarrollo empresarial, 

socioeconómico y tecnológico de sus municipios. Deseamos mejorar las áreas industriales 

optimizando las telecomunicaciones, la información, la sostenibilidad, el empleo, la gestión 

medio ambiental, las infraestructuras y las energías renovables conforme a la nueva política 

industrial 2030 del Gobierno de España. 
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OBJETIVO 

PVAI es un proyecto necesario, de futuro y ecológico, mediante el cual reivindicar la 

importancia que tienen los barrios industriales de nuestros pueblos y ciudades, 

para conseguir frenar la despoblación, atrayendo inversión pública y privada, estableciendo 

los puentes de unión necesarios para fortalecer la colaboración público-privada y las buenas 

prácticas en dicha colaboración, como solución para la regeneración de las áreas 

empresariales y el crecimiento de otras. 

Queremos reivindicar la importancia que tienen los barrios industriales de nuestros 

pueblos y ciudades.  

Las áreas industriales deben dar un paso adelante y convertirse en una figura 

proactiva y dinámica, incrementando su protagonismo en el buen devenir del área bajo su 

influencia y también, y no menos importante, convertirse en el nexo de unión con otras áreas. 

Debemos acometer las acciones necesarias, que nos lleven a la consecución de una 

ley de industria que posibilite la creación de áreas de promoción económica industrial en 

nuestras áreas empresariales, polígonos industriales y parques tecnológicos. Tenemos que 

pasar de “conservar” a “modernizar”. 
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2. SITUACION ACTUAL
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasta 78 polígonos industriales de Aragón contarán con banda ancha

plan impulsado por el Gobierno de Aragón alcanzará a 37 polígonos industriales y otros 41 

polígonos industriales se incluyen en el programa de extensión de banda ancha que ejecuta 

el Ministerio de Asuntos económicos y Transformación Digital de España.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El ancho de banda en el mundo rural y en especial en sus áreas industriales, se hace 

imprescindible para atraer emprendedores con nuevos proyectos que fijen población y 

mejoren los servicios que se 

Video explicativo de la situación actual de las áreas industriales y sus reivindicaciones.

https://youtu.be/ddWkogi1uDk 
 

 
 

339 pol

6 polígonos = Huesca

3 polígonos = Teruel

40 polígonos = Zaragoza

290 

6 polígonos = Huesca

13 polígonos = Teruel

18 polígonos = Zaragoza
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SITUACION ACTUAL 

Hasta 78 polígonos industriales de Aragón contarán con banda ancha

plan impulsado por el Gobierno de Aragón alcanzará a 37 polígonos industriales y otros 41 

se incluyen en el programa de extensión de banda ancha que ejecuta 

el Ministerio de Asuntos económicos y Transformación Digital de España.

El ancho de banda en el mundo rural y en especial en sus áreas industriales, se hace 

imprescindible para atraer emprendedores con nuevos proyectos que fijen población y 

mejoren los servicios que se están perdiendo en la actualidad debido a la despoblación.

Video explicativo de la situación actual de las áreas industriales y sus reivindicaciones.

 

339 polígonos = 731 municipios 

gonos = Huesca 

gonos = Teruel 

gonos = Zaragoza 

290 polígonos = 728 municipios 

gonos = Huesca 

gonos = Teruel 

gonos = Zaragoza 

16 polígonos = Huesca

12 polígonos = Teruel

13 polígonos = Zaragoza
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Hasta 78 polígonos industriales de Aragón contarán con banda ancha en el 2022. El 

plan impulsado por el Gobierno de Aragón alcanzará a 37 polígonos industriales y otros 41 

se incluyen en el programa de extensión de banda ancha que ejecuta 

el Ministerio de Asuntos económicos y Transformación Digital de España. 

El ancho de banda en el mundo rural y en especial en sus áreas industriales, se hace 

imprescindible para atraer emprendedores con nuevos proyectos que fijen población y 

están perdiendo en la actualidad debido a la despoblación. 

Video explicativo de la situación actual de las áreas industriales y sus reivindicaciones. 

 

 

gonos = Huesca 

gonos = Teruel 

gonos = Zaragoza 



                                                                                                                                            
                                                                                                                                          

                                                                                Proyecto PVAI 
 

 
Asociación PVAI – plaza de nuestra Señora del Pilar, 16, 1º dcha., 50003 Zaragoza – https://pvai.es 

3. AGENDA Y POLITICA INDUSTRIAL 2030 
 

En septiembre de 2015, más de 150 jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en la 

histórica Cumbre del Desarrollo Sostenible y aprobaron la Agenda 2030. El proyecto PVAI 

tiene por objetivo buscar las soluciones que faciliten la cohesión de nuestro territorio para 

ofrecer en la medida de lo posible, las mismas oportunidades económicas a todos nuestros 

pueblos y ciudades, poniendo en valor sus áreas industriales. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El impulso a la transformación digital, el fomento de la colaboración público-privada, la 

consolidación de las áreas industriales como catalizadoras de la innovación en la empresa 

industrial, el fomento de la cultura de la innovación y emprendimiento, el ajuste de las 

necesidades  formativas a los nuevos retos, la elaboración de una ley de industria que nos 

dote de las normas necesarias para el buen funcionamiento de éstas áreas, el estímulo directo 

al crecimiento mediante programas de ayudas a la inversión, la implementación de medidas 

de apoyo a la cogeneración eficiente y renovable de la energía y sus costes, el impulso a la 

eficiencia energética en la industria, la potenciación de las infraestructuras ferroviarias, la 

potenciación de las áreas industriales y empresariales, la difusión de la cultura de 

sostenibilidad, son algunas de las acciones incluidas en los 10 ejes de la nueva política 

industrial 2030 del Gobierno de España, que la Asociación PVAI cree necesario llevar a cabo 

en nuestras áreas industriales. 
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4. LAS AREAS INDUSTRIALES 
 

La existencia de un suelo especializado para el desarrollo empresarial constituye una 

herramienta imprescindible para la economía de un país. No en vano, en las últimas décadas, 

los responsables de la Política Económica han ido construyendo un tejido infraestructural 

mediante la asignación de numerosos recursos públicos para favorecer la actividad 

económica en áreas diferenciadas y con dotaciones específicas. 

En Aragón, un elevado porcentaje de empresas se ubican en estos espacios (polígonos 

industriales, parques empresariales, parques tecnológicos y científicos) que se configuran 

como las áreas más dinámicas y adecuadas para su desarrollo. 

Las empresas demandan suelo industrial teniendo en cuenta para su localización criterios 

de selección basados en parámetros como los siguientes: 

 Condiciones y precio del suelo. 

 Disponibilidad de recursos humanos. 

 Localización geográfica e infraestructuras del entorno. 

 Presencia de agentes dinamizadores. 

 Calidad de los servicios, infraestructuras y equipamientos de los espacios industriales y 

empresariales. 

 Sinergias derivadas de la concentración empresarial y el aprovechamiento de las 

economías de escala. 

 Posibilidades de interrelación con entidades diversas: Universidad, Administraciones 

Públicas, centros de formación, etc. 

Los agentes principales que tienen especial incidencia en el suelo industrial, las 

administraciones públicas, los propietarios y los usuarios de polígonos, deben actuar de 

forma corresponsable y coordinada para que estos espacios funcionen y sean soporte sólido 

para la generación de riqueza. 
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5. INFORMACION Y AREAS INDUSTRIALES 
 

Conscientes de la inexistencia en Aragón de una base homogénea y completa de 

información relativa al suelo industrial que aporte datos cuantitativos y cualitativos relevantes, 

de los servicios y empresas ubicadas en las distintas áreas industriales, el proyecto PVAI junto 

con el Instituto Geográfico de Aragón y la empresa Yotta Desarrollos Tecnológicos, 

establecen como objetivo común, mantener y elevar la calidad de las áreas industriales, 

contribuyendo de manera eficaz al desarrollo de instrumentos de información y análisis que 

permitan conocer mejor la realidad del contexto en el que deben desenvolverse estas áreas y 

las empresas ubicadas en las mismas, lo que nos permitirá: 

 Conocer la realidad de los polígonos: características, necesidades y potencialidades. 

 Analizar individual y conjuntamente la información de las empresas. 

 Plantear proyectos de mejora. 

 Establecer modelos de gestión eficaces. 

 Abordar proyectos comunes. 

 Plantear sinergias con las empresas ubicadas en los mismos. 

Como el camino se demuestra andando, PVAI y el Polígono Empresarium, han firmado un 

acuerdo de colaboración con la empresa Yotta Desarrollos para implementar su herramienta 

informática LOKINN, planteándose los objetivos siguientes: 

 La obtención de una cartografía detallada de su área Industrial.  

 La información detallada de todas las empresas ubicadas en Empresarium 

 La información detallada de los propietarios del suelo.  

 Dar a conocer la herramienta para la gestión de incidencias.  

 Implementar la herramienta de comunicación para la sinergia entre empresas.  

 La gestión de la información y servicios ofrecidos en Empresarium.   

 Poner en marcha un Foro empresarial. Punto de encuentro de empresarios. 
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Durante la ejecución y desarrollo del proyecto se irán 

añadido y productos derivados tanto de interés específico para cada uno de los socios 

promotores como de interés general para los diversos usuarios:

Algunos de los beneficios del proyecto, sin perjuicio de los que surjan en el

podrían enmarcarse en alguna de las siguientes categorías:

 Atracción de inversiones empresariales.

 Fomento del asociacionismo empresarial en las áreas industriales.

 Desarrollo de planes de rehabilitación y modernización.

 Medioambiente. 

 Relaciones inter/empresariales de carácter económico o social, generando sinergias.

 Economías de escala. 

 Otras. 
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Durante la ejecución y desarrollo del proyecto se irán sucediendo servicios de valor 

añadido y productos derivados tanto de interés específico para cada uno de los socios 

promotores como de interés general para los diversos usuarios: 

Algunos de los beneficios del proyecto, sin perjuicio de los que surjan en el

podrían enmarcarse en alguna de las siguientes categorías: 

Atracción de inversiones empresariales. 

Fomento del asociacionismo empresarial en las áreas industriales. 

Desarrollo de planes de rehabilitación y modernización. 

inter/empresariales de carácter económico o social, generando sinergias.
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sucediendo servicios de valor 

añadido y productos derivados tanto de interés específico para cada uno de los socios 

Algunos de los beneficios del proyecto, sin perjuicio de los que surjan en el futuro, 

 

inter/empresariales de carácter económico o social, generando sinergias. 
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6. ENERGÍA RENOVABLE - SOSTENIBILIDAD 
 

 
 

PVAI considera una oportunidad para poner en valor áreas industriales semivacías o 

vacías, proponer a los Ayuntamientos con área industrial, la instalación de un campo 

fotovoltaico o huerto solar.  

Esta propuesta coincide con lo que postula el “Manifiesto de Ecologistas en Acción ante 

el proceso de transición energética y energías renovables”, en su Anexo I, página 13, se da 

como preferencia de ubicación de este tipo de instalaciones, realizarlas sobre suelo industrial 

consolidado.  

Al realizar la instalación de un campo fotovoltaico en un área industrial, se obtiene un 

ahorro considerable.  

 NO hay que realizar obra civil para llevar cable (ya se tiene),  

 NO hay que construir un Centro de Transformación (ya se hizo).  

 NO hay que construir subestaciones (ya se tienen).  

 Menos permisos a solicitar y no se entra en competencia con el “cupo” de MW.  

 Tenemos donde volcar la producción obtenida, a la red. Todo son ventajas. 

Asimismo, el Ayuntamiento obtiene unos ingresos con la cesión del suelo necesario para la 

instalación del campo solar, que puede utilizar junto con las ayudas públicas existentes en 

dotar de energía verde y ancho de banda al municipio. 
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7. COMUNIDADES ENERGETICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el polígono Empresarium se están dando los primeros pasos para crear una comunidad 

ciudadana de energía, invitando a pertenecer a la misma al barrio de la Cartuja Baja de 

Zaragoza. 
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8. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA. INVERNADEROS HIDROPONICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Los invernaderos presurizados de alto rendimiento, son el complemento ideal a los 

campos fotovoltaicos, porque crean empleo estable y dotan a este proyecto de lo más 

importante, fijar empleo en el mundo rural con tecnologías sostenibles y sin generación de 

residuos. La producción a escala industrial responde al nombre de agricultura vertical. Un 

mercado que crecerá exponencialmente en los próximos años, hasta alcanzar ingresos por 

valor de 6.400 millones de dólares para el año 2023. 

La ONU estima que el 80% de la población vivirá en las ciudades para el año 2050, 

ejercicio en el que la población mundial se situará en 10.000 millones de personas. Esto 

supone que para ese año habrá 3.000 millones de personas más en el planeta, por lo que 

será necesario producir un 70% más de alimentos, según estudios de la ONU y la FAO. 

Algunas de las ventajas de este tipo de invernaderos: 

 Se pueden instalar sobre cualquier superficie - el pavimento de un polígono industrial. 

 Es totalmente sostenible, no produce residuos, ni ningún tipo de contaminación. 

 Se pueden cultivar todo el año productos libres de contaminantes, no hay plagas. 

Amplia por 5 veces la superficie de cultivo pues va en 'bancadas' o pisos. 

 La economía que genera trabajar así, es totalmente circular 

 Los materiales de su construcción son reciclables. 

 El agua que necesita es reutilizable, con un ahorro del 90% respecto a la agricultura 

tradicional. 
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La climatización está regulada tanto en lugares muy fríos como muy calientes, hay varios 

elementos complementarios para ello, sencillos y con energía renovable. 

Hace posible la instalación de otras empresas alrededor del invernadero, de embalaje, 

transporte, de tratamiento de los alimentos que se producen en el invernadero como 

congeladoras, secadoras de plantas. Genera puestos de trabajo y también formación de las 

personas.   

El futuro de la alimentación se llama agricultura vertical 

En Alemania funcionan establecimientos como Infarm 

https://www.infarm.com/about-us/, un concepto aún 

más completo cuya misión es acoger, en un mismo 

edificio, una superficie de alimentación en cuya planta 

baja exista un supermercado, con una vitrina de cristal 

a través de la que se pueda ver dónde y cómo crecen 

las plantas, probarlas y escogerlas prácticamente en su 

momento álgido de maduración, una especie de una 

huerta urbana 'al minuto'. 

                                                            

Suecia y su World Food Building llevan años dando ejemplo con su proyecto de qué significa 

un invernadero vertical. La empresa Plantagon está construyendo un rascacielos de 60 

metros de altura, con 16 plantas, con más de 4.300 metros cuadrados para el cultivo 

hidropónico vertical y la producción de hasta 500 toneladas de alimentos orgánicos anuales, 

entre plantas de hojas verdes y verduras.  

Su objetivo es convertirse en un ejemplo a seguir en nuevas construcciones, como 

edificio de doble uso. Por un lado, con oficinas o viviendas y, por otro, con zonas de cultivo 

vertical para la producción de alimentos en un ambiente cerrado y controlado.  
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A nivel energético, el edificio ahorrará hasta mil toneladas de emisiones de dióxido de 

carbono y 50 millones de litros de agua respecto a la agricultura tradicional. Reutilizará para 

la climatización al menos el 50% de la energía necesaria para el cultivo, aprovechada por 

ejemplo como calefacción por suelo radiante en la parte de la oficina del rascacielos. Por otra 

parte, las emisiones de dióxido de carbono en la zona de oficinas se utilizarán en la 

producción de vegetales, mientras que el oxígeno del cultivo se transferirá a la parte de las 

oficinas para una mejor oxigenación 
Video explicativo del proyecto:    https://www.youtube.com/watch?v=1RSkKTJm9Lw 

 

Plantagon quiere utilizar áreas vacías de bienes inmuebles existentes o cambiar el uso de un 

espacio (por ejemplo, parking de automóviles no utilizados) en zona de cultivo. En esta 

misma línea se encuentra el proyecto Plantagon CityFarm, que contempla utilizar los espacios 

vacíos en la ciudad para la producción de alimentos de manera sostenible (versus Polígono 

Cogullada en Zaragoza). 

 

 

 


