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1. Plaza de San Pedro

9. Palacio de Congresos 11. Centro Comercial

3. Plaza de las Cortes de Aragón

12. Paseo de la Cantera

5. Ayuntamiento y Calle Mayor 7. Plaza Biscos

10. Estación de trenes y autobuses

2. Parque de la Ciudadela 4. Paseo de la Constitución

13. Polígono Industrial

6. Parque y Plaza San Lure

14. Complejo deportivo8. Plaza Marqués de la Cadena

Situada junto 
a la catedral, 
se abre un es-
pacio de gran 
oferta gastro-
nómica y cul-
tural.

El complejo 
cuenta con 
un auditorio 
de grandes 
dimens iones , 
sala de exposi-
ciones y ocho 
salas comple-
mentarias para 
pequeñas pre-
sentaciones.

Al otro lado 
de la autopis-
ta perimetral, 
se extiende un 
amplio parque 
comercial que 
da servicio a 
la parte norte 
de Jaca

Lindando con 
la Avenida del 
3 de Mayo y 
a la desem-
bocadura del 
paseo de la 
Constitución, se 
encuentra esta 
recogida pla-
za, con ofertas 
gastronómicas

Parque lineal 
que sirve de 
frontera mu-
nicipal por el 
oeste. Su dife-
rencia de nivel 
le proporcio-
nan vistas del 
valle del Ara-
gón.

Calle principal 
que corta el 
casco histórico 
en dos. Todas 
las subvías que 
desembocan 
en la misma 
desarrollan un 
carácter social 
muy importan-
te.

Se trata del 
espacio públi-
co con ma-
yor superficie 
del municipio, 
en ella tienen 
lugar gran nú-
mero de acti-
vidades cultu-
rales y festivas.

El desembar-
co de viaje-
ros desde el 
autobús es in-
mediato al nú-
cleo urbano, 
algo que no 
ocurre con los 
viajeros por 
ferrocarril.

Gran extensión 
ajardinada, lu-
gar de con-
centración de 
jóvenes y ma-
yores. El en-
torno del mis-
mo oferta una 
gran selección 
de ofertas tu-
rísticas.

Bulevar con 
gran superficie 
ajardinada en 
el que tienen 
lugar ferias, 
eventos cultu-
rales y depor-
tivos.

Barrio de nue-
va creación 
que combina 
zonas residen-
ciales, comer-
ciales, y un 
gran parque 
industrial.

El antiguo jar-
dín de la fin-
ca Villa Ma-
ría se abre al 
público como 
un parque de 
grandes di-
mensiones y 
una variedad 
muy rica de 
naturaleza.

Situado junto 
a la avenida 
permietral y 
lindando por 
el sur con la 
frontera del 
municipio, se 
sitúa el lugar 
de actuación 
de este pro-
yecto.

Situada en el 
núcleo del 
casco antiguo, 
esta plaza da 
un servicio 
fundamental-
mente gastro-
nómico.
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Ciudad cercada por murallas que limitan su expansión.

La construcción de la ciudadela supone la destrucción de estos 
límites.

Se generan nuevos barrios en las extensiones de la fortaleza.

Tendido urbano tejedor de los barrios dispersos.

Las grandes vías de acceso son los nuevos ejes generadores de 
nuevas edificaciones.
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