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PRESENTACIÓN Y OBJETO DE LOS TRABAJOS 

El objeto del presente trabajo es la formulación de una nueva Estrategia Logística para Navarra (2018-2028) considerando una 

triple perspectiva:  

 Dar cumplimiento del objetivo marcado en la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra (S3) para fomentar 

e incrementar la importancia y crecimiento del transporte intermodal sostenible e integrado en las redes europeas de 

transporte, junto a unas infraestructuras y servicios logísticos que apoyen su crecimiento en Navarra. 

 Recoger la visión y necesidades de las empresas y asociaciones del sector del transporte, de la logística, de las 

principales empresas cargadoras de los sectores más relevantes de Navarra, de Renfe, del ADIF y de AENA entre otros 

actores. 

 Y no partir de cero, sino reformular la estrategia logística vigente y plasmada principalmente en el Plan Estratégico de 

Áreas Logísticas e Intermodalidad de Navarra 2006 (PEALIN) y en el Modelo Territorial para el desarrollo de la Red de 

Áreas Logísticas de Navarra. 

 

Enfocada a la eficiencia del 

negocio y la sostenibilidad 

Estrategia 

Logística y de 

transporte 

Política de transportes 

Política industrial 

Coordinación y concertación 

Política territorial 
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El Foro de Expertos se constituye como un instrumento de gran relevancia para la reflexión, el debate y la propuesta de estrategias y 

actuaciones entre los principales actores y stakeholders del transporte y la logística en Navarra. Las razones de ello se resumen en: 

 

• Porque se genera un proceso de “internalización“ de la actualización de datos, diagnostico de las estrategias y planes actuales y 

elaboración de nuevas estrategias y planes de actuación, en la medida que son consultados en diferentes fases de ejecución del mismo, no 

sintiéndose por tanto “ajenos” a las propuestas que se incluirán en el Plan definitivo. 

 

• Porque este proceso en general enriquece los resultados del estudio, al recibirse aportaciones tanto genéricas como específicas que 

ayudan a obtener los resultados más idóneos.  

 

• Porque se implanta una dinámica de diálogo Administración-Sector Privado, en la que el consultor juega un papel neutro, de aportación 

de conocimientos y de sistemática lógica de los procesos, que conduce a un debate ordenado y en general productivo. Dinámica que, 

adicionalmente, puede prolongarse después de la finalización del Plan, en base a grupos de trabajo sobre aspectos concretos del mismo, 

reuniones de seguimiento de su aplicación… 

 

El objetivo de este Primer Foro de Expertos es doble. Por un lado la puesta en común de los análisis y diagnóstico realizados, junto  con un 

debate preliminar sobre una primera propuesta de estrategias y medidas de actuación en materia logística, y por otro, presentar un 

diagnostico sobre el transporte ferroviario de mercancías en Navarra, la capacidad de las infraestructuras y su demanda potencial, más 

un avance preliminar de estrategias de actuación en materia de transporte ferroviario de mercancías en Navarra. 

 

Al basarse los trabajos de campo en la realización de entrevistas, contactos y celebración de FOROS, es mucha la información 

confidencial a manejar en este estudio, por lo que tanto el Gobierno de Navarra como el consultor, contemplaran las acciones 

necesarias para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos, sobre todo  en todos los 

documentos que puedan ser objeto de difusión pública.  
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El Plan Estratégico de Áreas Logísticas e Intermodalidad de Navarra (PEALIN), es un documento 

básico de planificación logística que define las líneas estratégicas para el desarrollo logístico en 

Navarra 

 El Plan Estratégico de Áreas Logísticas e Intermodalidad de Navarra (PEALIN 2007) nace como una iniciativa del Departamento de Obras Públicas, 

Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Navarra con el fin de establecer la capacidad logística del territorio de estudio, y la definición de unas 

estrategias marcadas para el fomento del transporte sostenible de mercancías y la intermodalidad.  

 El PEALIN considera que Navarra debe constituirse en: “Una Comunidad Foral cuyo sistema de transportes se articule en base a una Red de Plataformas 

Logísticas, vertebrada por la red de Altas Prestaciones (viarias y ferroviarias)…” para permitir desarrollar y fortalecer la localización estratégica de 

Navarra como área de interconexión del Centro y Noroeste Peninsular con Europa.  

 Los objetivos estratégicos del PEALIN son los siguientes: 

 Definir Políticas de fomento del transporte sostenible de mercancías en Navarra, impulsando medidas de apoyo al desarrollo de la 

intermodalidad, las nuevas tecnologías y  la organización de la Comunidad Logística de Navarra. 

 Definir una Política de Ordenación Territorial de infraestructuras nodales logísticas, potenciando la intermodalidad en dichos nodos,  que 

permita racionalizar en el horizonte del Plan los proyectos de intervención del Gobierno de Navarra en este ámbito. 

 Definir políticas y estrategias para promover la coordinación, complementariedad e intermodalidad entre los nodos logísticos del área de 

Pamplona (Ciudad del Transporte, Terminal Ferroviaria de Noáin y Aeropuerto de Noáin). 

 En términos concretos el PEALIN elaboró las siguientes líneas de actuación: 

 Línea Estratégica E.1: Directrices de fomento del transporte sostenible, la intermodalidad y la integración ferroviaria en Navarra 

 Línea Estratégica E.2: Planificación y desarrollo de la Red de Plataformas Logísticas y de Transporte y servicios intermodales de Navarra. 

 Línea Estratégica E.3: Directrices para el desarrollo de una oferta intermodal coordinada de infraestructuras logísticas y de transporte 

Pamplona. 
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HORIZONTE 2.015- DIMENSIONAMIENTO ESTIMADO Y TIPOLOGÍA DE CENTROS 
LOGÍSTICOS A DESARROLLAR EN NAVARRA 

Fuente: PEALIN 

TIPOLOGÍA DE CENTRO CRITERIO/INDICACIONES

TERMINAL INTERMODALTI 

• Localización respecto a las vías de Altas Prestaciones del PEIT

• Localización respecto a los grandes corredores de transporte de mercancías por 

ferrocarril

• Existencia de áreas logística e industriales consolidadas de 

generación/atracción de cargas

CENTRO DE CARGA AÉREACCA
• Situación respecto a inf raestructuras aeroportuarias.

• Situación respecto a corredores de Alta Velocidad.

• Situación respecto a grandes áreas de consumo.

PLATAFORMA LOGÍSTICAPL

• Proximidad de grandes centros de consumo o situación estratégica respecto a 

centros de gravedad.

• Situación respecto a los Hinterland de los principales puertos de la fachada 

cantábrica ( Bilbao y Pasajes) y en la fachada mediterránea (Barcelona)

• Proximidad a áreas industriales 

CENTRO DE SERVICIOS AL TRANSPORTECST
• Situación respecto a nodos de inf raestructuras viarias 

• Intensidad Media Diaria de vehículos pesados

• Situación respecto a áreas urbanas de carácter intermedio

CENTROS DE TRANSPORTE DE 

MERCANCÍAS
CTM

• Oferta de transporte local y localización de f lotistas

• Empresas de paquetería y carga f raccionada

• Situación respecto a grandes corredores de transporte por carretera

• Intensidad Media Diaria de vehículos pesados 

• Proximidad de núcleos urbanos importantes de carácter comarcal/provincial

TIPOLOGÍA DE ÁREAS LOGÍSTICAS A 
DESARROLLARSE EN NAVARRA 
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HORIZONTE 2.025- DIMENSIONAMIENTO ESTIMADO Y TIPOLOGÍA DE CENTROS 
LOGÍSTICOS A DESARROLLAR EN NAVARRA 

Fuente: PEALIN 

TIPOLOGÍA DE CENTRO CRITERIO/INDICACIONES

TERMINAL INTERMODALTI 

• Localización respecto a las vías de Altas Prestaciones del PEIT

• Localización respecto a los grandes corredores de transporte de mercancías por 

ferrocarril

• Existencia de áreas logística e industriales consolidadas de 

generación/atracción de cargas

CENTRO DE CARGA AÉREACCA
• Situación respecto a inf raestructuras aeroportuarias.

• Situación respecto a corredores de Alta Velocidad.

• Situación respecto a grandes áreas de consumo.

PLATAFORMA LOGÍSTICAPL

• Proximidad de grandes centros de consumo o situación estratégica respecto a 

centros de gravedad.

• Situación respecto a los Hinterland de los principales puertos de la fachada 

cantábrica ( Bilbao y Pasajes) y en la fachada mediterránea (Barcelona)

• Proximidad a áreas industriales 

CENTRO DE SERVICIOS AL TRANSPORTECST
• Situación respecto a nodos de inf raestructuras viarias 

• Intensidad Media Diaria de vehículos pesados

• Situación respecto a áreas urbanas de carácter intermedio

CENTROS DE TRANSPORTE DE 

MERCANCÍAS
CTM

• Oferta de transporte local y localización de f lotistas

• Empresas de paquetería y carga f raccionada

• Situación respecto a grandes corredores de transporte por carretera

• Intensidad Media Diaria de vehículos pesados 

• Proximidad de núcleos urbanos importantes de carácter comarcal/provincial

TIPOLOGÍA DE ÁREAS LOGÍSTICAS A 
DESARROLLARSE EN NAVARRA 
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VISIÓN ESTRATÉGICA DE NAVARRA EN EL CONTEXTO LOGÍSTICO 

NACIONAL 

 Una Comunidad Foral cuyo sistema de transportes se articule en base a una 

Red de Plataformas Logísticas, vertebrada por la red de Altas Prestaciones 

(viarias y ferroviarias) que atraviesan su territorio, que permita desarrollar su 

localización estratégica como área de interconexión del Centro y Noroeste 

Peninsular con Europa, para convertirse en eslabón fundamental de las 

cadenas logísticas nacionales e internacionales. 

Aún siendo vigentes falta su 

adaptación a la Estrategia de 

Especialización Inteligente y el 

nuevo contexto europeo (Red 

TEN-T, Estrategia 2020…) 
MISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 Dotar a la Comunidad Foral de Navarra de un instrumento de planificación 

sectorial intermodal y logístico, que articulando una estrategia integral -

políticas de infraestructuras, de organización del sector, de servicios, de fomento 

de la intermodalidad, etc. - haga de la logística y de la intermodalidad elementos 

de competitividad de sus sectores productivos y motores de actividad 

económica y desarrollo regional. 
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Racionalizar la red logística regional y 

reducción del coste logístico de la 

industria 

Consolidar y modernizar el tejido 

empresarial del sector del transporte y la 

logística en el ámbito de Navarra  

Articulación regional de cadenas 

logísticas intermodales de alta eficiencia 

con cadenas internacionales 

Fomentar la consolidación de una oferta 

logística y de transporte integrada en el 

área de Pamplona 

Crecimiento logístico  selectivo de 

Navarra (captación de flujos de 

transporte) sobre la base de 

oportunidades geoestratégicas 

Mejora interna regional de la logística 

Navarra y reducción de la dependencia 

logística externa 

Fomentar el transporte sostenible de 

mercancías, la intermodalidad y la 

integración ferroviaria en Navarra 

Configuración de Pamplona como nodo 

logístico intermodal de carácter regional 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 

PEALIN 

RESULTADOS ESPERADOS 

Al igual que ocurre con la  Visión y Misión, falta 

su adaptación a la Estrategia de 

Especialización Inteligente y el nuevo contexto 

europeo (Red TEN-T, Estrategia 2020…) 
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GRADO DE IMPLANTACIÓN DEL PEALIN 

DIRECTRICES DE FOMENTO DEL TRANSPORTE SOSTENIBLE, LA INTERMODALIDAD Y LA 

INTEGRACIÓN FERROVIARIA EN NAVARRA 

Línea Estratégica E.1:  
Directrices de fomento del transporte sostenible, la intermodalidad y la integración ferroviaria en Navarra  

ESTADO DE DESARROLLO 

Eje de Actuación 1.1: 
Actuaciones para el 
fomento del 
transporte sostenible 
de mercancías y la 
íntermodalidad en 
Navarra 

1.1.1. Fijación de criterios de sostenibilidad para la distribución territorial e integración ambiental de las 
plataformas logísticas intermodales 

MUY AVANZADO 

Falta el desarrollo local 

1.1.2. Creación de un programa de divulgación de nuevas tecnologías y de buenas prácticas para el 
aumento de la sostenibilidad mediante la intermodalidad 

PARCIAL 
Hay concienciación 

1.1.3. Promover (incluso incentivar) la  colaboración entre los operadores de distintos modos para la 
realización de transporte intermodal 

INICIADO Y PARALIZADO 
Vía Cluster 

1.1.4. Desarrollo de programas  de apoyo (financieros, fiscales) a nuevos operadores de transporte 
intermodal. 

NO DESARROLLADO 

1.1.5. Aprovechar los diferentes Proyectos, Programas y Subvenciones existentes para la potenciación del 
ferrocarril y el desarrollo de la intermodalidad en la Comunidad 

POCO ÉXITO EN EL 
APROVECHAMIENTO 

1.1.6. Formación específica para operadores con vocación para realizar transporte intermodal así como el 
personal dedicado a realizar el mismo 

PARCIAL 
Poco dirigida a operadores 

Eje de Actuación 1.2: 
Actuaciones para el 
fomento de mejoras 
tecnológicas en el 
transporte y la 
logística  

1.2.1. Impulsar proyectos de contenido tecnológico aplicados al transporte y la logística 
INICIADO 

 (Estrategia S3) 
1.2.2. Impulsar el desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y otras herramientas 
informáticas de servicio al transporte y la logística 

POCO DESARROLLADO 
Vía Cluster 

1.2.3. Creación de un Centro Tecnológico de Transporte y Logística en Navarra NO DESARROLLADO 
1.2.4. Integración a nivel nacional y europeo de las iniciativas tecnológicas aplicados al transporte y la 
logística en Navarra 

INDIRECTAMENTE 
DESARROLLADO (*) 

Eje de Actuación 1.3: 
Impulsar el desarrollo 
del Cluster Logístico 
en Navarra 
  

1.3.1. Impulsar el desarrollo real iniciado con el proyecto sobre el desarrollo de un Cluster de la Logística y 
el Transporte  en Navarra 

INICIADO Y PARALIZADO 

1.3.2. Establecer relaciones y colaboraciones con otros cluster similares en España y fuera de España 
 

INICIADO Y PARALIZADO 
(*) 

(*) Pendiente de confirmación con 

los resultados del trabajo de campo. 
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GRADO DE IMPLANTACIÓN DEL PEALIN 

Línea Estratégica E.2: 
Planificación y desarrollo de la Red de Plataformas Logísticas y de Transporte de Navarra 

ESTADO DE DESARROLLO 

Eje de Actuación 2.1: 
Desarrollo logístico y potenciación 
intermodal del “Nodo de 
Pamplona” 

2.1.1. Desarrollo completo de la Ciudad del Transporte de Pamplona 
MUY AVANZADO 

3 fases de 4 en servicio 

2.1.2. Área de Actividades Económicas del Valle de Elortz 
NO DESARROLLADO 

No planificado 

2.1.3. Centro Logístico asociado a la Terminal Intermodal de Noáin 
EN SERVICIO 

Instalaciones del Adif. No desarrollo del PEALIN 
2.1.4. Ciudad Aeroportuaria de Noáin NO DESARROLLADO 

2.1.5. Centro de Carga Aérea del Aeropuerto de Noáin 
CONSTRUIDO  

Nueva terminal. Poca actividad 

Eje de Actuación 2.2: 
Desarrollo Logístico del ”Cinturón 
Logístico Exterior” de Pamplona  

2.2.1. Centro de Transporte de Mercancías de Altsasu/Alsasua-Olazagutía  
INICIADO 

PSIS en tramitación 

2.2.2. Centro de Transporte de Mercancías de Estella 
INICIADO 

PSIS elaborado pero no tramitado 

2.2.3. Centro de Transporte de Mercancías de Tafalla- Olite 
INICIADO 

PSIS elaborado pero no tramitado 
2.2.4. Centro de Servicios al Transporte de Irurtzun  NO DESARROLLADO 

2.2.5. Centro de Servicios al Transporte de Sangüesa-Lumbier 
INICIADO 

Modificación del Plan Municipal 

Eje de Actuación 2.3: 
Desarrollo Logístico del “Corredor 
del Ebro 

2.3.1. Complejo Industrial y de Actividades Económicas de Tudela 
PARCIAL 

En funcionamiento la Ciudad Agroalimentaria 
2.3.2. Plataforma Logística de Cortes, "Centro de Logística y de Servicios al Transporte 
Corredor del Ebro”.  

INICIADO 
Iniciativa privada 

2.3.3. Centro de Transporte de Mercancías Intermodal de Castejón 
EN SERVICIO 

Instalaciones del Adif. No desarrollo del PEALIN 
Eje de Actuación 2.4: 
Desarrollo Logístico de apoyo al Eje 
de la N-121 a Irún 

2.4.1. Centro de Servicios al Transporte en Bera/Vera de Bidasoa 
INICIADO 

PSIS elaborado pero no tramitado 

Eje de Actuación 2.5: 
Gestión y Promoción de la Red de 
Plataformas Logísticas de Navarra 

2.5.1. Desarrollo de una Entidad de Promoción y Gestión de la Red de Plataformas 
Logísticas 

INICIADO 
(ANL / NASUVINSA) 
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GRADO DE IMPLANTACIÓN DEL PEALIN 

DIRECTRICES DE FOMENTO DEL TRANSPORTE SOSTENIBLE, LA INTERMODALIDAD Y LA 

INTEGRACIÓN FERROVIARIA EN NAVARRA 

Línea Estratégica E.3: 
Directrices para el desarrollo de una oferta intermodal coordinada de infraestructuras logísticas y de transporte 
Pamplona 
  

ESTADO DE DESARROLLO 
 

Eje de Actuación 3.1: 
Actuaciones en 
infraestructuras en los 
nodos logísticos de 
Pamplona 
  

3.1.1. Actuaciones en infraestructuras viarias de conexión entre los nodos logísticos de 
Pamplona 

NO DESARROLLADO 

3.1.2. Actuaciones en infraestructuras ferroviarias de conexión entre la CTP y la Terminal 
Ferroviaria de Noáin 

NO DESARROLLADO 

3.1.3. Actuación para completar el desarrollo del Complejo de Actividades Económicas del 
Valle de Elortz 

NO DESARROLLADO 
No planificado 

3.1.4. Actuaciones en instalaciones básicas y complementarias en los nodos logísticos de 
Pamplona  

PARCIALMENTE DESARROLLADO 
Instalaciones CTP y Terminal Aeropuerto 

Eje de Actuación 3.2: 
Coordinación de la 
gestión de los nodos 
logísticos de 
Pamplona ð 
“Pamplona Nodo 
Logístico 

3.2.1. Instrumentalización de la entidad “Pamplona Nodo Logístico” 
NO DESARROLLADO 

Salvo considerar CTP o ANL como tal ente 

3.2.2. Implementación de un Plan de Acción para la coordinación de los nodos logísticos 
de Pamplona 

INICIADO Y PARALIZADO 
(Convenio Adif - CTP-ANL para el desarrollo 

del nodo) 

3.2.3. Relaciones del Gobierno Foral con otras Administraciones Públicas 
PARCIAL 

Existen convenios firmados 

Eje de Actuación 3.3: 
Desarrollo de 
experiencias piloto 
para el fomento de la 
intermodalidad en el 
área de Pamplona 

3.3.1. Experiencias piloto de desarrollo de la intermodalidad terrestre entre la CTP y la 
terminal de Noáin 

NO DESARROLLADO 

3.3.2. Experiencia piloto de desarrollo de la intermodalidad entre la CTP y el aeropuerto 
de Noáin 

NO DESARROLLADO 

3.3.3. Experiencia piloto de desarrollo de la actividad entre la CTP, la terminal ferroviaria y 
el aeropuerto de Noáin 

NO DESARROLLADO 
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La progresiva e irreversible globalización y apertura de los mercados de la economía mundial 

aceleran los intercambios comerciales y multiplican los flujos de transporte, pero introducen al 

mismo tiempo factores de inestabilidad de forma que las carencias o barreras existentes en 

infraestructuras y servicios de transporte y logística penaliza la competitividad de las empresas 

PRINCIPALES TENDENCIAS IMPACTOS EN EL TRANSPORTE 

Reducción de stocks y JIT 

Integración cadena proveedores 

Reducción ciclo tiempo 

Aumento surtido productos 

Envíos más pequeños, 
transporte más rápido (y fiable) 

 Reducción nº proveedores / transportistas. 
Integración operativa/ informática de la cadena. 

Incremento de viajes,  
incremento eficiencia tte 

Envíos más pequeños, 
complejidad de manipulación 

Concentración productos y almacenes 
Mayores distancias tte,  

incremento  volúmenes tte 

Fuente: Alfredo Irisarri Castro 
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Según el Barómetro del SIL 2017, la calidad, el ahorro y la flexibilidad son los aspectos más 

valorados por los grandes cargadores 

Fuente: Barómetro del SIL 2017 y Barómetro SIL 2013 

 

ASPECTOS VALORADOS AL 
CONTRATAR UN SERVICIO 

LOGÍSTICO 

2013 
(%) 

2017 
(%) 

2013/2017 
(Incr. %) 

CALIDAD 75,5 79,7 6% 

AHORRO 65 61,4 -6% 

EXPERIENCIA Y CONFIANZA 45 48,3 7% 

RAPIDEZ 15,5 21,6 39% 

FLEXIBILIDAD 52 52,5 1% 

ESPECIALIZACIÓN 14,5 27,5 90% 

OPTIMIZACIÓN EMPRESARIAL 12,5 13,6 9% 

RR.HH. Y FORMACIÓN 1 7,2 620% 

PRINCIPALES 
PREOCUPACIONES 

LOGISTICAS 

2013 
(%) 

2017 
(%) 

2013/2017 
(Incr. %) 

EFICIENCIA Y OPTIMIZACIÓN DE 
COSTES 

20 18,5 
-8% 

SERVICIO Y CALIDAD 20 20,6 3% 

RAPIDEZ, PUNTUALIDAD Y 
COMPROMISO 

13,8 14,6 
6% 

COSTES 17,8 17,9 1% 

EVOLUCIÓN DEL SECTOR DEL 
TRANSPORTE 

2,9 2,5 
-14% 

COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN (TECNOLOGÍA DE 
CONTRO) 

6,7 7 

4% 

SOSTENIBILIDAD 3,6 3,1 -14% 

RRHH 0,4 0,7 75% 

INCERTIDUMBRE ACTUAL 1,9 0,5 -74% 

PLANIFICACIÓN 4,4 5,7 30% 

INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS PARA 
MERCANCÍAS 

2,3 2,3 

0% 

INNOVACIÓN 4,1 4,1 0% 

MOROSIDAD 0,2 0,2 0% 

CARGA Y DESCARGA EN CASCOS 
URBANOS 

1,5 2,1 
40% 

OTROS 0,4 0,2 -50% 
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La cadena logística integral se ha convertido en una pieza sustancial de la gestión de la cadena de 

suministro 

FÁBRICAS CLIENTE

MERCHANDISING

PREPARACIÓN 
DE PEDIDOSALMACÉN CENTRAL 

CLIENTE

TRANSPORTE DE 
LARGA DISTANCIA

ALMACÉN 
REGULADOR

PLATAFORMAS
REGIONALES

DISTRIBUCIÓN 

DESTINATARIOS

RECOGIDA DE 
DEVOLUCIONES

CONEXIÓN 
INFORMÁTICA

GESTIÓN PALETS 
EMBALAJE -
ETIQUETAS

Elaboración:Teirlog Ingeniería.

En las últimas décadas, la visión tradicional del transporte se ha modificada por su subordinación a un concepto más amplio, como es la cadena 

logística integral, considerándose como una pieza sustancial, pero no la única, de la gestión de la cadena de suministro, la cual determina la 

configuración y prestación de los procesos logísticos, y, por tanto, del transporte. 

En términos generales se puede decir que los intercambios se han multiplicado, aunque con diferencias estructurales: 

 El tamaño medio de los envíos se ha reducido, al incrementarse los intercambios de productos semiacabados y terminados, y al 

ampliarse los mercados. En consecuencia se ha incrementado la demanda de actividades de grupaje. 

GRÁFICO DE LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN  El valor medio de las mercancías 

transportadas ha aumentado, y los 

requerimientos de mayor calidad en el 

transporte: rápido, seguro y fiable para 

no generar rupturas de los procesos 

productivos y de consumo. 

 Las distancias recorridas se han 

incrementado como consecuencia 

directa de la ampliación de los mercados. 

Los procesos de concentración de la demanda y de 

reducción de stocks, dan lugar a una importante 

reducción del número de plantas productivas y 

de centros de almacenamiento, y como efectos 

derivados, al aumento de las distancias de 

transporte y de sus frecuencias, exigiendo un 

grado muy elevado de eficiencia y competitividad 

del eslabón transporte, para no generar rupturas de 

los procesos productivos y de consumo. 
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El coste de transporte supone el principal coste logístico, seguido por los costes de almacenaje y los 

costes de stock 

Los costes logísticos varían en cantidad total y en composición en función de diversos parámetros, como puedan ser tipo de producto o 

mercancía, forma de presentación, etc. Esto hace que existan unas horquillas de coste en cada uno de los procesos que componen la 

cadena logística: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el gráfico expuesto sobre estas líneas, el transporte primario (larga distancia) y la distribución, como bien se apreciaba 

anteriormente, significan el mayor coste de los costes logísticos, variando entre un 22,4% hasta un 49,1%, en función del tipo de producto, 

es decir, pudiendo llegar a suponer la mitad de los costes logísticos totales. Destacar también los costes de almacenaje y los costes de stock 

(financieros, obsolescencia, otros asociados), que pueden llegar a suponer un 35,4% y un 33,7%, respectivamente. 

HORQUILLAS DE COSTES LOGÍSTICOS (% SOBRE EL TOTAL) 

Fuente: Teirlog Ingeniería. 

 

22,4
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La subcontratación de las diferentes actividades que conforman la cadena logística es cada vez 

mayor, alcanzando cuotas elevadísimas en algunas de ellas, como en el caso del transporte 

En la cadena logística, algunos de sus procesos son en ocasiones subcontratados. El que mayor coste supone (el transporte) también es el 

que en mayor porcentaje es subcontratado (por encima del 90% en 2013, y alcanzando casi el 97% en 2017, según datos del barómetro 

del SIL 2017), mientras que otros procesos como las compras, la producción o la automatización de sistemas tienen un ratio de 

subcontratación muy bajo, aunque en el último lustro haya aumentado la misma de forma general (a excepción de la distribución y la 

manutención). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBCONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES LOGÍTICAS (% SOBRE EL TOTAL) 

Fuente: Barómetro del SIL 2013 y 2017. Elaboración: Teirlog Ingeniería. 

 

2013
(%)

2017
(%)

2013/2017 
(Incr. %)

TRANSPORTE 91 96,6 6%

DISTRIBUCIÓN 50 46,8 -6%

GESTIÓN DE STOCKS 21 26,2 25%

ENVASE Y EMBALAJE 16,5 24,9 51%

MANUTENCIÓN 18,5 18 -3%

AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS 11,5 15,4 34%

PRODUCCIÓN 10 14,6 46%

COMPRAS 2 11,6 480%

OTROS 3 -
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No existe en las Comunidades Autónomas de España una fórmula única para abordar el desarrollo 

de infraestructuras logísticas 
 Existen diversas fórmulas bajo las cuales las CCAA han abordado el desarrollo de Plataformas Logísticas en su territorio. Desde 

Regiones en las cuales no ha existido planificación alguna, hasta regiones en las que se han realizado planificación detallada en la 
materia, inclusive, Regiones, como es el caso de Andalucía, en las cuales existe una ley específica sobre que regula este tipo de 
infraestructuras. 

 En general, en la mayoría de las CCAA y hasta el inicio del siglo XXI se han desarrollado iniciativas de Plataformas Logísticas de 
manera espontánea, con mayor o menor grado de intervención pública a partir de esta fecha. Cataluña, Euskadi, Castilla y León, 
Aragón, Castilla – La Mancha, y Galicia entre otras, son algunos de los ejemplos significativos de planificación ya especializada a tener 
en cuenta para la definición de la Estrategia Logística de Navarra, donde, complementariamente a las plataformas ya en servicio, se han 
desarrollado documentos de Planificación Estratégica para racionalizar el desarrollo e implantación de este tipo de infraestructuras, con 
distinto grado de implantación y desarrollo. Proceso experimentado también en Aquitania. 

 Dicha Planificación tiene la evidente ventaja de contemplar este tipo de infraestructuras de manera global, tanto para una CCAA, como 
para su inserción con territorios de Comunidades vecinas. Incorpora las iniciativas ya existentes, como dato de partida del plan futuro, y 
bajo criterios contrastados identifica las necesidades de Plataformas en un doble ámbito, el funcional y el de ubicación, para el conjunto 
del territorio. 

 En las Comunidades en las que no se han desarrollado entidades específicas para el desarrollo de las plataformas logísticas y de la 
intermodalidad en el transporte de mercancías, suelen ser las direcciones generales de transporte de los respectivos gobiernos 
regionales, o alguna empresa pública de desarrollo territorial, la que se ocupan de dicha tarea. No es el caso de Navarra, donde 
anteriormente ANL y actualmente Nasuvinsa, son entidades competentes en esta materia (entidades públicas de desarrollo de 
actividades específicamente logísticas la primera, y de vivienda y actividades económicas la segunda). 

 Las regiones y entidades estudiadas representan un variado conjunto de alternativas de actuación. Desde la acción directa de la 
administración pública, hasta la acción delegada en la participación privada, en aras de contribuir de la manera más eficiente posible al 
aumento de la competitividad territorial, maximizando los retornos socioeconómicos de la acción pública. 

 Todas las estrategas de actuación seleccionadas tienen un rasgo en común, pues todas ellas se basan en estrategias pull o de 
liderazgo de la actividad logística en su ámbito competencial regional, partiendo de un nicho común de actividad: la 
generación de los espacios físicos para la implantación de actuaciones. 

 Junto con estas entidades, también se deben considerar otras, de carácter patronal sectorial, como ACTE (Asociación de Centros de 
Transporte de España) a nivel nacional o Europlatform EEIG, la asociación Europea de centros de transporte, que aglutinan a las 
entidades promotoras y/o gestoras de plataformas logísticas, y sin olvidar asociaciones regionales navarras como ANET, Tradisna y 
otras. 
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TIPO DE ENTIDAD 

CIMALSA (Centrals i Infraestructures per a la 

Mobilitat i les Activitats Logístiques, S.A.) 

CIMALSA es una empresa pública de la 

Generalitat de Cataluña . 

OBJETO 

La promoción, el desarrollo y la gestión de 

infraestructuras y centrales para el transporte de 

mercancías y la logística. 

CIMALSA tiene como misión ofrecer a los 

sectores del transporte y la logística los mejores 

emplazamientos para su competitividad. La 

voluntad de CIMALSA es la de sumar su 

aportación a la de otras infraestructuras con 

participación pública en Cataluña, como la red de 

carreteras, los puertos, las zonas de actividades 

logísticas, los aeropuertos o los ferrocarriles.  

01 

02 

CATALUÑA 

ACTIVIDAD EXCLUSIVAMENTE 

SECTORIAL DE TRANSPORTE Y 

LOGÍSTICA 

Si, con intervención sectorial en otras materias 

de transporte (aéreo, …). 

MODO DE ACTUACIÓN 

Entidad Pre Iniciadora, Iniciadora, Promotora y 

Explotadora. 

CIMALSA participa en cada actuación a través de 

su supracomunidad de propietarios. 

Autofinanciación en la parte de las iniciativas que 

se reserva. 

La explotación se basa en fórmulas 

concesionales o de derechos de superficie. 

03 

04 

CIMALSA CIMALSA 
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TIPO DE ENTIDAD 

Sociedad pública del Gobierno de Aragón adscrita a la 

Corporación Empresarial Pública de Aragón.  

OBJETO 

Representar la oferta global en materia logística 

(infraestructuras, formación, investigación y servicios),  

que desde Aragón se pone a disposición de todas 

aquellas personas, empresas  e instituciones 

interesadas en hacer sus negocios más competitivos 

01 

02 

ARAGÓN 

ACTIVIDAD EXCLUSIVAMENTE 

SECTORIAL DE TRANSPORTE Y 

LOGÍSTICA 

NO solo  logística, también industrial y terciaria. 

MODO DE ACTUACIÓN 
Desarrollar las políticas sobre logística que determine 

el Gobierno de Aragón. 

Entidad pre iniciadora, iniciadora, promotora y 

explotadora. 

Desarrollar una gestión comercial conjunta, centralizar 

la toma de decisiones y simplificar los órganos de 

gobierno. Asimismo, Actividad abierta a la 

participación de otros agentes, públicos y privados. 

01 

02 

ARAGÓN 

PLATAFORMA 

LOGÍSTICA 

PLAZA 

03 

04 

TIPO DE ENTIDAD 

Sociedad anónima de capital mixto, participa 

mayoritariamente por el Gobierno de Aragón, y 

tienen presencia el Ayuntamiento de Zaragoza y 

las dos principales entidades de ahorro de la 

Comunidad Autónoma, Ibercaja y Caja de 

Ahorros de la Inmaculada 

OBJETO 

Promover y gestionar la Plataforma Logística de 

Zaragoza. 

ACTIVIDAD EXCLUSIVAMENTE 

SECTORIAL DE TRANSPORTE Y 

LOGÍSTICA 

SI 

MODO DE ACTUACIÓN 

Entidad promotora y explotadora 

03 

04 

Entidad integrada como socio fundador en Aragón 

Plataforma Logística. 
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TIPO DE ENTIDAD 

CyLoG es una marca registrada de la Junta de 

Castilla y León, que tutela a ésta a través de la 

Dirección General de Transporte, instrumentalizando 

en una Asociación que agrupa a todos los Enclaves 

Logísticos de esa comunidad que cumplan unos 

determinados requisitos. 

.  

OBJETO 

CyLoG es el modelo que desarrolla la estrategia de la 

Junta de Castilla y León en materia de logística, que a 

su vez tiene como misión ayudar al sector productivo 

de Castilla y León a ser más competitivo a través de 

una logística eficiente e integrada, promocionando y 

desplegando el Modelo CyLoG.  

01 

02 

CASTILLA Y LEÓN 

CYLOG CYLOG 

ACTIVIDAD EXCLUSIVAMENTE 

SECTORIAL DE TRANSPORTE Y 

LOGÍSTICA 

SI 

MODO DE ACTUACIÓN 

Entidad Pre Iniciadora e Iniciadora, 

encomendando la función Promotora y 

Explotadora a las sociedades mercantiles 

adjudicatarias de los pertinentes concursos 

públicos 

03 

04 



 26 
ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA LOGÍSTICA DE NAVARRA (2018-2028) 

FASE 4: Resumen Ejecutivo – Documento Final sujeto a revisión -  20 de Noviembre de 2017 

TIPO DE ENTIDAD 

Marca creada por el Gobierno Vasco. 

OBJETO 

Definir políticas de fomento del transporte sostenible 

de mercancías en Euskadi, impulsando medidas de 

apoyo al desarrollo de la logística y la intermodalidad, 

las nuevas tecnologías asociadas y la optimización de 

su Comunidad Logística. 

Planificar y desarrollar la Red de Plataformas 

Logísticas Intermodales del País Vasco. 

Construir y ofrecer una oferta intermodal coordinada y 

eficiente en Euskadi basada en las infraestructuras 

logísticas y de transporte intermodal, considerando 

los nodos logísticos existentes, las terminales 

portuarias y aeroportuarias y las nuevas Plataformas 

Logísticas Intermodales. 

Actuar en base a criterios de viabilidad económica y 

autosuficiencia financiera, en resumen de 

sostenibilidad 

. 

01 

02 

EUSKADI 

ACTIVIDAD EXCLUSIVAMENTE 

SECTORIAL DE TRANSPORTE Y 

LOGÍSTICA 

SI 

MODO DE ACTUACIÓN 

Optimizar la prestación de los servicios logísticos 

y del transporte en Euskadi, a través del 

desarrollo y potenciación tanto de las 

infraestructuras como de las plataformas 

logísticas intermodales. 

Desarrollar un marco colaborativo que involucre 

tanto infraestructuras físicas, como recursos 

técnicos, humanos, normativas y otros aspectos 

necesarios para potenciar y poner en valor la red 

logística integrada (intermodal) del País Vasco. 

03 

04 
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 La planificación territorial sectorial en materia de transportes y logística 

en Aquitania se define  en el “SCHEMA DES PLATES-FORMES 

LOGISTIQUES ET DES ZONES D’ACTIVITES MULTIMODALES EN 

AQUITAINE”, formulado en 2015 y con 2035 como año horizonte. 

 Una de las principales innovaciones de este documento frente a otras 

regiones es la consideración de la logística urbana. 

 Este instrumento se acompaña de un Plan de Acción que se resume en: 

 Diseño 

 Estructuración del hub logístico en coordinación de 

nodos 

 Preservar, valorizar y desarrollar infraestructuras 

multimodales 

 Accesibilidad  urbana de mercancías y logística urbana 

 Gobernanza 

 Practicas de concentración y agrupación de actividad 

logística y cargas 

 Agrupación de actores y refuerzo de competencias 

regionales 

 Gestión y desarrollo 

 Ejecutar las propuestas regiones en logística y 

redistribución modal  

 Asegurar la toma de decisiones . Implementar una 

logística de gobernanza territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

AQUITANIA 

PROPUESTA DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS Y ZONAS 

DE ACTIVIDADES MULTIMODALES EN AQUITANIA 

Fuente: SCHEMA DES PLATES-FORMES LOGISTIQUES ET DES ZONES D’ACTIVITES. 
MULTIMODALES EN AQUITAINE. RAPPORT FINAL 



 28 
ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA LOGÍSTICA DE NAVARRA (2018-2028) 

FASE 4: Resumen Ejecutivo – Documento Final sujeto a revisión -  20 de Noviembre de 2017 

Eurorregión Aquitania-Euskadi 

Las orientaciones estratégicas de la Eurorregión Aquitania-Euskadi se recogen en el Plan Estratégico 2014-2020 de la AECT 
Eurorregión Aquitania-Euskadi 

La Estrategia Eurorregional Provisional aprobada en el año 2011 por la Asamblea de la AECT Eurorregión Aquitania-Euskadi identifica tres prioridades: 

•  Prioridad nº1. Un espacio de movilidad sostenible 

• Desarrollar el cambio modal desde la carretera a otros modos mas sostenibles, reducir las emisiones de gases con efecto invernadero y favorecer el 

desarrollo de una Eurorregión abierta, accesible e insertada en el espacio económico y social europeo. Para ellos se proponen 3 actuaciones: 

• La Línea de Alta Velocidad 

• El transporte a la Eurociudad vasca 

• La autopista ferroviaria y el transporte marítimo 

• Prioridad nº 2. El crecimiento sostenible, inteligente e inclusivo. Desarrollo de los objetivos de la Estrategia 2020 de la Comisión Europea 

• Intensificar la cooperación en los campos de la enseñanza y la investigación, desarrollar la economía del conocimiento. 

• Contribuir así eficazmente a la diversificación de la economía en nuevos campos de actividad y tecnologías, con fuerte potencial de desarrollo. 

• Acercamiento entre los centros de investigación y los centros tecnológicos. 

• Puesta en red de los clusters y los polos de competitividad. Situar los clusters en el centro de la estrategia de desarrollo industrial. 

• Cooperación a nivel transnacional y fomentar los "world-class clusters". 

• Reproducir la estrategia Europa 2020. 

• Apoyar los intercambios y las cooperaciones en sectores clave (Mecánica, Metalurgia, Aeronáutica…) 

• Transición ecológica y adaptación al cambio climático. 

• Gestión sostenible de los bosques. 

• Por  una agricultura de alta calidad medioambiental y una alimentación de calidad. 

• Turismo sostenible. 

• Prioridad nº 3. La ciudadanía eurorregional 

Actualmente el Plan Estratégico 2014-2020 de la AECT Eurorregión Aquitania-Euskadi se encuentra en fase de actualización tras la 
reciente reforma regional realizada en Francia y por la incorporación de Navarra a al Eurorregión. 
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 Uno de los tres ejes de actuación de 

la Macrorregión RESOE es el 

transporte y la logística. A tal efecto 

responde la estrategia SICA (Sección 

Ibérica del Corredor atlántico), que 

pretende la elaboración de una 

estrategia general en el ámbito del 

grupo de transportes y logística de la 

Macrorregión, que incluya la 

constitución de un grupo de interés, 

un lobby, que impulse proyectos 

comunes en el sector del transporte y 

logística con los puertos y 

plataformas de ese territorio para 

favorecer el comercio exterior 

(Comisión de Fomento, Cortes de 

Castilla y León).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Macrorregión RESOE (Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Región Centro de Portugal y Región Norte de 

Portugal). 
Master Plan de Fomento del Transporte Intermodal la RESOE. Proyectos en Castilla y León 

Fuente: Master Plan de Fomento del Transporte Intermodal de Mercancías para la 
Macrorregión  de Regiones del Sudoeste Europeo (RESOE) 

 A tal efecto la Macrorregión RESOE ha formulado un Master Plan de Fomento del Transporte Intermodal de Mercancías 

(elaborado por TEIRLOG Ingeniería), aprobado en mayo de 2016, que identifica 83 proyectos de los que 62 son proyectos 

ferroviarios, de los cuales se destacan 11 terminales logísticas intermodales y la mejora de las conexiones de los Puertos con el 

Corredor Atlántico.  
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Se diferenciará entre mejores prácticas para la formulación de la estrategia logística y mejores 

prácticas para el desarrollo de plataformas logísticas 

 Las mejores prácticas junto con los factores críticos de éxito son aquéllos que deben considerarse para poder formular una 

estrategia logística exitosa, destacando los relacionados con la coordinación y concertación de actuaciones entre las distintas 

administraciones, realización de continuos procesos participativos con stakeholders,  propuesta de planes de acción encaminado a 

la consecución eficaz de los objetivos concretos, y la consolidación a corto plazo de las acciones/procesos ya iniciados y de 

vigencia contrastada. Se destacan las siguientes: 

1. Compatibilidad y complementariedad con políticas de la UE, Estado, Eurorregión (Es el caso de Navarra). 

2. Coordinación de actuaciones con las regiones de su entorno competitivo. 

3. Incorporar una visión multi direccional:  internacional, interregional, regional y urbana. 

4. Carácter “vinculante pero flexible” de las determinaciones en materia territorial y urbanística de la estrategia. 

5. Fomento de los procesos participativos con stakeholdes tanto públicos como privados, tanto durante las etapas de 

formulación como durante las etapas de implementación. Implicación del sector privado. 

6. Orientación a la generación de actividad y creación de valor. 

7. Integración territorial, económica, social y ambiental. 

8. Orientación a la racionalización de procesos, eficiencia operativa y reducción de costes. 

9. Fomento de la innovación.  Incentivos. 

10. Fomento de la intermodalidad y multimodalidad del transporte potenciando los modos de transporte sostenible. 

11. Interiorización de las tendencias globales en transporte y logística. 

12. Apoyo al asociacionismo y/o clusterización. 

13. Mejorar la cualificación de los recursos humanos tanto desde lo público (administraciones competentes) como desde lo 

privado. 

14. Propuesta de estrategias flexibles, con capacidad de adaptación a los cambios pero estables en el tiempo. 

15. Definición de objetivos y medidas concretos y medibles de implementación de la estrategia. 

16. Memoria económica y dotación presupuestaria del desarrollo de la Estrategia. 

17. Establecimiento de hojas de rutas con responsabilidades definidas. 

18. Incorporar sistemas de información, monitorización y retroalimentación sobre la implantación de la estrategia. 

19. Proponer una estrategia estable a largo plazo que facilite la decisión de inversión en los desarrollo propuestos. 

20. Identificar los cauces que garanticen la difusión y visibilidad tanto de la propia Estrategia como de su desarrollo. 

 

 

 

 

MEJORES PRÁCTICAS PARA LA DEFINICIÓN DE UNA ESTRATEGIA LOGÍSTICA 



 31 
ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA LOGÍSTICA DE NAVARRA (2018-2028) 

FASE 4: Resumen Ejecutivo – Documento Final sujeto a revisión -  20 de Noviembre de 2017 

 Al igual que para la formulación de una estrategia logística, las mejores prácticas para poder desarrollar una red de plataformas 

logísticas, son las orientadas a la coordinación entre las distintas administraciones, definición de un plan de acción con hojas de 

ruta personalizadas para cada actuación, y orientado a corto plazo a la consolidación de las infraestructuras nodales de logística 

y transporte ya existentes, entre otros. 

 Coordinación con las distintas administraciones con responsabilidad en el sistema de transportes y logística de Navarra 

(Unión Europea – Red Ten T, Estado, Comunidad Foral, Eurorregión, Comarcas y Ayuntamientos). 

 Coordinación interregional con las CCAA y Regiones del entorno físico de Navarra (Euskadi, La rioja, Castilla y León, 

Aragón y Aquitania) para evitar duplicidades de infraestructuras, plataformas e inversiones. Fomento de sinergias. 

 Traducción del modelo en determinaciones territoriales a la hora de reservar suelos. 

 Consenso con actores privados (Cargadores, operadores de transporte, operadores logísticos, operadores ferroviarios, 

developers…) 

 Viabilidad económica y autosuficiencia financiera de las iniciativas propuestas sobre las demandas estimadas y, 

posteriormente, contrastadas con la realidad. 

 Consolidación de los logros ya alcanzados en la situación actual, que permita obtener el máximo partido de las medidas, 

instituciones e infraestructuras nodales de logística y transporte ya existentes, aprovechando las capacidades todavía 

infrautilizadas, implantando procesos de gestión eficientes. Completar la planificación ya existente para su implantación en el 

ámbito funcional de la logística intermodal de viabilidad contrastada..  

 Desarrollo de aquellas infraestructuras y servicios de transporte y logística que se encuentren infradotadas en la 

actualidad para la demanda existente o prevista a corto plazo. 

 Aplicación de criterios de innovación tecnológica, empleando los últimos adelantos de diseño y nuevas tecnologías en la 

actualización de las actuales infraestructuras nodales, así como en los próximos desarrollos en la materia. 

 Colaboración con la iniciativa privada (APP), tanto durante las fases de promoción e inversión de los nodos logísticos 

intermodales, como en las fases de explotación y utilización de las mismas, implantando las fórmulas que lo hagan posible, 

minimizando la posible consolidación fiscal en las cuentas públicas y gestionando eficientemente los riesgos. 

 Cumplimiento estricto de los criterios de protección medioambiental y eficiencia energética en cumplimiento con la 

normativa vigente en la materia. 

 Seguridad jurídica. Cierre en plazos ciertos de toda planificación sectorial y urbanística. 

 Mantenimiento a largo plazo de los fundamentos estratégicos definidos por Navarra en su Modelo Territorial.  

 

 

MEJORES PRÁCTICAS PARA LA FORMULACIÓN DE UN MODELO TERRITORIAL LOGÍSTICO 
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MARCO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL SECTOR DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA 

 El sector del transporte y la logística en Navarra representó en 2015 el 4,4% del Valor Añadido Bruto 

regional, mostrando una tendencia estable desde 2010, cuando representaba el 4,31% del VAB (*).  

 Los datos anteriores reflejan el buen comportamiento del sector del transporte y logística en Navarra 

durante el reciente periodo de crisis económica, ya que se han registrado pocas variaciones en el 

período 2010-2015 

Una contribución del transporte y la logística al VAB regional que 

no se ha visto afectada por el reciente periodo de crisis 

Las principales variables socioeconómicas no han tenido la 

evolución prevista en el PEALIN 
 La realidad observada desde 2006, año de formulación del PEALIN, ha reflejado una 

evolución por debajo de las previsiones: 

 Población (1/1/2017): 642.797 habitantes, un 2% inferior de la prevista para 

2015 y un 7,2% superior a la existente en 2006. 

 Población activa a finales de 2016 solo es un 0,98% superior a la existente al 

finalizar 2006. 

 El número de ocupados a finales de 2016  es un 4,77% inferior a la existente al 

finalizar 2006 

 El número de ocupados en la industria a finales de 2016 es un 13,95% 

inferior a la existente al finalizar 2008 (no se ha tenido acceso en la misma serie 

de datos del Instituto de Estadística de Navarra a valores de 2006). 

 El PIB del sector industrial de Navarra a cierre de 2015 se situaba solo un 

1,9% por debajo del PIB Industrial de 2008, máximo valor de la serie de 2005 a 

2015, aunque un 10,42% superior al valor de 2006. Las estimaciones del PIB de 

Navarra para 2016 reflejan un valor superior al PIB de 2008, máximo valor de la 

serie 2006-2015. 

 

 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (IEN). 
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El numero de empresas transportistas de mercancías en Navarra se ha visto notablemente 

reducido desde 2004, en mas de un 66% 

OFERTA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS – Estructura empresarial 

 Según datos del “Informe fiscal 2016 del Transporte de Mercancías por Carretera en Navarra”, las 3.339 empresas navarras de 

transporte de mercancías (3.331 empresas según datos del Registro General del Ministerio de Fomento a fecha de 1/1/2017), 

solamente representan el 7,6 % de las empresas de transporte que operan en Navarra. 

 La tipología empresarial de las empresas dedicadas al transporte de mercancías en Navarra mas común es la persona física, que incluso 

ha incrementado su peso, pasando del 53% en 2004 al 60% en 2017. En este mismo periodo, el número de “personas jurídicas” ha 

disminuido pasando del 46% al 36%, y ha aumentado hasta el 3% el número de comunidades de bienes, cooperativas y otras tipologías, 

desde valores inferiores al 1%. 

 

 OFERTA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS – Evolución del parque de vehículos 

 El parque actual (datos del 1/1/2017) de vehículos autorizados para el transporte de mercancías en Navarra muestra una notable 

reducción del 58% del existente en 2006. 

 En cuanto al número de vehículos por empresas, a fecha 1/1/2017 en Navarra había una media de 2,41 vehículos por empresa, frente a 

los 1,74 que había en 2004. 
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 Oferta de Servicios Ferroviarios de RENFE. Terminales Titularidad ADIF. 
 En 2005 había 6 terminales de transporte de mercancías del Adif (Altsasu/Alsasua, Cizurmayor, Feculas – Navarra, Noáin y Pamplona) pero 

solo cuatro con ( Altsasu/Alsasua, Feculas – Navarra, Noáin y Pamplona) con tráficos superiores a 100 trenes anuales. 
 En 2015 se mantienen abiertas las anteriores 6 terminales, pero solo en tres se tienen tráficos (Altsasu/Alsasua, Noáin y Pamplona): 

 Altsasu/Alsasua: después de dos años sin actividad (2013 y 2014) en 2015 movió 97 trenes, valor muy por debajo de los 271 del 
primer semestre de 2005. 

 Noáin: en 2015 movió 533 trenes frente a los 482 del primer semestre de 2005 
 Pamplona: es la única terminal que casi mantiene en 2015 los tráficos de 2005, con  un movimiento de trenes del orden del 84%. 

 En el periodo de 2011 a 2015, el movimiento de trenes en la terminales ferroviarias de mercancías se ha mantenido bastante constante 
representando el 1,55% de los trenes movidos a nivel nacional, aunque ligeramente a la baja en los últimos años. 

 

 

 

 

 

 

 
 En cuanto al transporte intermodal, la manipulación de UTI’s sólo se realiza en el Centro Logístico del Adif en Noáin, cuyos tráficos 

representan el 1,81% de las UTI´s movidas en España en el año 2015, frente al 0,21% de 2010. En valores absolutos, en 2015 se movieron 
un 11,6% más de UTI’s que en 2004. 

  
2005 (*) 2011 2012 2013 2014 2015  Var % 

2015/2005** 

TOTAL ESPAÑA   143.409 129.293 128.895 136.601 128.957  - 

TOTAL NAVARRA  1.673 2.224 2.011 2.109 2.006 1.985  -40,7% 

%   1,55% 1,56% 1,64% 1,47% 1,54% - 

  

Altsasu 271 225 125 0 0 97 -82,1% 

Noáin 482 410 405 601 568 533 -44,7% 

Pamplona 807 1.589 1.481 1.508 1.438 1.355  -16,0% 

Féculas - Navarra 113           - 

(*) Datos primer semestre (**) Se considera que el número de trenes es igual por semestre 

SITUACIÓN DEL TRANSPORTE FERROVIARIO Y DE LA INTERMODALIDAD EN EL TERRITORIO FORAL 

Transporte ferroviario de mercancías (número de trenes tratados) en las instalaciones logísticas de ADIF 

UTIS manipuladas en las instalaciones logísticas de ADIF 

Fuente: OBSERVATORIO DEL 

TRANSPORTE Y LA 

LOGÍSTICA DE ESPAÑA 

(OTLE) y PEALIN 

Fuente: OBSERVATORIO DEL 

TRANSPORTE Y LA 

LOGÍSTICA DE ESPAÑA 

(OTLE) y PEALIN 

  
2004 2010 2011 2012 2013 2014 2015  Var % 

2015/2004 

TOTAL ESPAÑA   473.865 488.055 470.258 489.456 546.563 505.124  - 

TOTAL NAVARRA 
 12.281 TEUS 

8.187 UTI's 
1.005 0 0 6.746 8.059 9.140  11,6% 

%   0,21% 0,00% 0,00% 1,38% 1,47% 1,81% - 

  
Noáin 12.281 TEUS 

8.187 UTI's 
1.005 0 0 6.746 8.059 9.140  11,6% 
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INFRAESTRUCTURAS DE TRANSFERENCIA MODAL Y LOGÍSTCIAS– BALANCE DE SITUACIÓN 

 A continuación se adjunta una tabla resumen valorativa sobre las instalaciones e infraestructura ya propuestas (PEALIN y Modelo Territorial) y descritas 
en capítulos anteriores: 

 

Desde la formulación del PEALIN y del Modelo Territorial de la Red de Áreas Logísticas de 

Navarra, salvo la Ciudad del Transporte de Pamplona y las instalaciones de Carga Aérea (en la 

nueva Terminal del Aeropuerto de Noáin), ninguna otra plataforma logística o nueva terminal 

intermodal propuesta ha entrado en servicio 

SUPERFICIE 

PLANIFICADA (ha) 

232 (Dato PEALIN) 

7 (Dato PEALIN) 

0,25 (Dato PEALIN) 

NODO / PLATAFORMA 

LOGÍSTICA 

Área de Pamplona 

Plataforma Logística 

Terminal intermodal 

Centro de Carga Aérea 

180 (Dato PEALIN) 

30 (Dato PEALIN) 

10 (Dato PEALIN) 

Tudela / Castejón 
/Cortes 

Plataforma Logística 

(Tudela + Cortes) 

Centro de transporte de 

mercancías - Castejón 

Terminal intermodal 

Castejón 

SUPERFICIE 

DESARROLLADA (ha) 

SUPERFICIE 

OCUPADA (ha) 

PROMOCIÓN Y 

GESTIÓN 

124 

Solo instalaciones pre 

existentes del Adif 

La nueva Terminal del Aeropuerto 

reserva espacios para carga aérea 

84% 

Solo instalaciones pre 

existentes del Adif 

A precisar en trabajo de 

campo 

Promoción de la 

urbanización primaria 

NASUVINSA 

Urbanización secundaria y 

comercialización a través 

de entidades privadas y/o 

concesiones 

Externalización de Manipulación de 

UTI’s a TERCAT 

A precisar en trabajo de 

campo 

- 

- 

Solo Instalación Técnica 

del Adif 

- 

- 

Solo Instalación Técnica 

del Adif 

- 

- 

No hay manipulación de 

UTI´s 
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INFRAESTRUCTURAS DE TRANSFERENCIA MODAL Y LOGÍSTCIAS– BALANCE DE SITUACIÓN 

SUPERFICIE 

PLANIFICADA (ha) 
NODO / PLATAFORMA 

LOGÍSTICA 

50 (Dato PEALIN) 

 

10 (Dato PEALIN) 

 

Altsasu/Alsasua 

Plataforma Logística / Centro 

de Transporte de Mercancías 

Terminal intermodal 

SUPERFICIE 

DESARROLLADA (ha) 

SUPERFICIE 

OCUPADA (ha) 

PROMOCIÓN Y 

GESTIÓN 

10 (Dato PEALIN) 

 
- - 

Bera 

Centro de Servicios al 

Transporte 
- 

10 (Dato PEALIN) 

 
- - 

Irurtzun 

Centro de Servicios al 

Transporte 
- 

30 (Dato PEALIN) 

 
- - 

Estella 

Centro de Transporte de 

Mercancías 
- 

- - - 

30 (Dato PEALIN) - - 

Tafalla 

Centro de Transporte de 

Mercancías 
- 

10 (Dato PEALIN) 

 
- - 

Sangüesa - Lumbier 

Centro de Servicios al 

Transporte 
- 

Solo Instalación Técnica 

del Adif 

Solo Instalación Técnica 

del Adif 

Explotación en régimen de 

autoprestación 
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DISPONIBILIDAD DE SUELO PARA ACTIVIDADES LOGÍSTICAS – BALANCE DE SITUACIÓN 

 Se ha detectado una demanda ‘congelada’ de suelo logístico, derivado muy probablemente de la reciente crisis económica iniciada en 

2008, viene contrastada por la falta de desarrollo real de los suelos previstos en el PEALIN, Modelo Territorial y Plan de Zonas de 

Descanso y Aparcamiento de Vehículos Pesados, donde solo se tiene evidencia de los desarrollos realizados en la Ciudad del 

Transporte de Pamplona. 

 Analizado el Catálogo de Áreas de Actividades Económicas (cAAE), corrobora la situación anterior: 

 Solo un área logística desarrollada, CTP, junto con las infraestructuras nodales de transporte del Adif en Navarra y del 

Aeropuerto de Noáin 

 Según el cAAE, la CTP cuenta con 402.531 m2 de suelo logístico ocupado (parcela neta) y 292.262 m2 de suelo 

disponible (parcela neta). En términos de suelo bruto, y como ya se ha adelantado en este documento, la CTP ha 

desarrollado 123 ha de las 232 ha planificadas y actualmente sus instalaciones se encuentran ocupadas en un 84 %. 

 Respecto a la dotación de otros espacios para actividades económicas su situación actual puede resumirse en 2016: 

 4.080 ha de suelo bruto en polígonos industriales en servicio 

 1.877 ha de suelo neto industrial ocupado 

 207 ha de suelo neto industrial disponible en polígonos en servicio 

 1.118 ha de actuaciones industriales fuera de polígonos 

 783 ha de suelos potencialmente disponible 

 2.479 ha de suelo bruto industrial planificado y no ejecutado. 
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TENDENCIAS DETECTADAS 

La evolución prevista de las principales variables macroeconómicas hasta 2028 es dispar. El INE 

prevé la perdida de población en Navarra, el Banco de España crecimientos del PIB mínimos del 

2% para el conjunto del Estado, mientras que el Plan Industrial de Navarra prevé el crecimiento del 

empleo industrial, del número de empresas y de la productividad 

 Lo expuesto unido a las proyecciones de crecimiento de la actividad industrial en Navarra, obligan a racionalizar las previsiones 

realizadas en 2006 por el PEALIN. De 2006 a 2016, el PIB en Navarra se ha incrementado en un 13,87% y la superficie de suelo 

logístico ha pasado de 76 ha (CTP mas Terminal Adif de Noáin) a 138 (CTP mas Terminal Adif de Noáin). 

 Lo anterior equivale a una tasa equivalente anual de crecimiento del suelo logístico del 6% junto un 1,3% de crecimiento anual del PIB. 

 La previsiones sobre la evolución futura de las principales variables socioeconómicas en Navarra, como ya se ha adelantado, prevén un 

incremento de la actividad industrial, sin crecimientos de población y un contexto global de la economía española de crecimientos en el 

orden del 2 %. 

Fuente: FMI. Expansión 

Fuente: INE Fuente: Plan Industrial Navarra 2020 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO PREVISTOS PARA 

2020 DEL PLAN INDUSTRIAL DE NAVARRA 

PREVISIONES DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN NAVARRA 

PREVISIONES DE CRECIMIENTO DEL PIB PARA ESPAÑA 
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PRINCIPALES CADENAS Y CORREDORES LOGÍSTICOS EN NAVARRA 

 

 PRINCIPALES FAMILIAS DE PRODUCTOS MOVILIZADOS EN NAVARRA – PRINCIPALES CADENAS LOGÍSTICAS 

De los análisis realizados, las principales familias de productos que suman más del 80% de la carga interregional movilizada a través de 

Navarra son: 

 Asimilables a mercancía general (otros productos y artículos diversos), con un 25,7% de los tráficos 

 Productos alimenticios y forrajes, con un 21,8% de los tráficos 

 Cueros, textiles, vestimenta, artículos manufacturados diversos, con un 9,02% de los tráficos 

 Productos metalúrgicos, con un 8,02% de los tráficos 

 Vehículos y material de transporte, máquinas, motores, incluso desmontados y piezas, con un 7,86% de los tráficos. 

 Minerales en bruto o manufacturados, con un 6,58%. 

 Patatas, otras hortalizas frescas o congeladas, frutas frescas, con un 5,74% 

 

 

La demanda de transporte de mercancías por carretera permite identificar como relevantes las 

cadenas logísticas de los productos agroalimentarios, automoción, mecatrónica y productos 

metalúrgicos, ya identificadas en la Estrategia de Especialización Inteligente y el Plan Industrial, y 

a las que habría que añadir la cadena logística de la mercancía general y de la logística de los 

productos minerales (graneles) 
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PRINCIPALES CADENAS Y CORREDORES LOGÍSTICOS EN NAVARRA 

Se ha constado la vigencia de los corredores logísticos identificados en el PEALIN 

 De los corredores definidos en el PEALIN, y después del análisis de 

los volúmenes de demanda de transporte de mercancías identificados 

en este apartado, junto con el estudio de las IMD’s de vehículos 

pesados, se identifican cuatro corredores con intensidades medias de 

vehículos pesados superiores a 2.000 vehículos al día: 

 Corredor AP-15 entre Tudela/Castejón y Pamplona 

 Corredor AP-15 entre Pamplona y Altsasu/Alsasua 

 Corredor A-10 entre Irurtzun y  Altsasu/Alsasua 

 Corredor A-1 entre Altsasu/Alsasua y Salvatierra (Álava) 

 Corredor N-121-A 

 

 

CORREDORES VIARIOS CON IMD PESADOS SUPERIOR A 2.000 

VEHÍCULOS POR DÍA 

PRINCIPALES CORREDORES NAVARROS 

 

 Si se complementan los anteriores corredores con los corredores 

con intensidades entre 1.500 y 2.000 vehículos pesados por día, 

se tiene un corredor adicional:  

 Pamplona  - Estella 

 

 

CORREDORES VIARIOS CON IMD PESADOS ENTRE 1.500 y 2.000 

VEHÍCULOS POR DÍA 



 43 
ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA LOGÍSTICA DE NAVARRA (2018-2028) 

FASE 4: Resumen Ejecutivo – Documento Final sujeto a revisión -  20 de Noviembre de 2017 



 44 
ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA LOGÍSTICA DE NAVARRA (2018-2028) 

FASE 4: Resumen Ejecutivo – Documento Final sujeto a revisión -  20 de Noviembre de 2017 

FORTALEZAS 

Ofertas de infraestructura logísticas 

 Sistema de transporte de mercancías compuesto por una importante red de carreteras de alta capacidad e interconexión entre 

los principales nodos de producción y consumo de la Comunidad Foral, y de estos con los de otras regiones españolas y 

europeas. Excelente interconexión con los principales orígenes y destino de los flujos de transporte. 

 Red ferroviaria considerada actualmente como parte de la Red Básica Transeuropea. 

 Infraestructura ferroviaria que proporciona una razonable conectividad y accesibilidad. 

 Existencia de un importante nodo logístico multimodal en el Área de Pamplona (Ciudad del Transporte de Pamplona, Centro Logístico de Noáín, 

Aeropuerto de Pamplona…). 

 Terminales ferroviarias con importantes movimientos de trenes. 

 Nuevos desarrollo logísticos planificados orientados a la mejora de la intermodalidad ferroviaria, con diseños de alta calidad orientados a la eficiencia de los 

procesos logísticos. 

Demanda  

 Recuperación del transporte ferroviario. Básicamente en Noáin y en técnica intermodal, frente a un ligero descenso de los tráficos en vagón convencional 

en la industria de la automoción. 

 Conexiones regulares ferroviarias con los puertos de Bilbao (actualmente solo oferta) y Barcelona. 

 Economía donde el peso de la industria es elevado, con sectores muy dinámicos y exportadores (automoción, mecatrónica, agroalimentario, renovables, 

farmacéutico…) e innovadores y que demanda servicios de transporte y logística de valor añadido. 

 Buen posicionamiento de Navarra en las cadenas globales (internacionales) de valor en los sectores de la automoción, mecatrónica, agroindustria y eólico 

Aspectos urbanísticos y territoriales 

 Existencia de un modelo territorial logístico trasladado a los Planes de Ordenación del Territorio. 

 Existencia de suelo logístico desarrollado y disponibilidad de suelo industrial susceptible de ser utilizado para actividades logísticas. 

 Los nuevos proyectos de áreas logísticas de nueva generación, y los existentes en la Ciudad del Transporte de Pamplona están provistos de un diseño 

urbanístico y funcional concebido para garantizar la eficiencia de las operaciones logísticas, de la accesibilidad viaria y ferroviaria, de agilizar la 

intermodalidad y los tiempos, etc. 

 Consideración de criterios medioambientales, para minimizar los costes externos del tráfico por carretera (contaminación, emisiones, ruido, congestión…) y 

reducir el impacto medioambiental. 

Promoción, comercialización, explotación y gestión 

 Existencia de una entidad pública encargada de la promoción y gestión de enclaves logísticos en Navarra, aunque con competencias y relevancia 

atenuadas por la desaparición de la ANL. 

Asociacionismo/clusterización 

 Existencia de importantes asociaciones patronales en el sector del transporte y la logística en Navarra, y entre los grandes cargadores 
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DEBILIDADES 

Ofertas de infraestructura logísticas 
 Limitado desarrollo y relevancia de la intermodalidad ferroviaria a pesar del aumento en el volumen de UTIs transportadas en 

los últimos años. 
 Red ferroviaria no incluida en Corredores Europeos de Transporte. 
 Falta de servicios (al vehículo y a la persona) al transporte en algunas infraestructuras viarias como la A-15, lo que sobrecarga 

la N-121. 
Demanda 
 Ligera perdida en los últimos años de tráficos ferroviarios en vagón completo. 
 Gestión de la infraestructura ferroviaria para obtener mas capacidad 
 Reducido flujo viario de carga por los pasos fronterizos navarros. 
 Irrelevancia de la carga aérea. Infrautilización de las instalaciones aeroportuarias destinadas a ello en el Aeropuerto de Noáin. 
 Elevada oferta de suelos logísticos disponibles. (En la CTP hay una fase completa por desarrollar y existe un gran volumen de suelo industrial planificado). 
 Falta de cultura empresarial en materia de intermodalidad ferroviaria entre operadores logísticos y de transporte por carretera 
Aspectos urbanísticos y territoriales 
 Salvo el desarrollo de la Ciudad del transporte de Pamplona, no se ha puesto en servicio ninguna otra infraestructura o plataforma logística planificada. 
 Falta de adecuación de los Planes Municipales al PEALIN, al Modelo Territorial de la Red de Área Logísticas de Navarra y al Mapa Navarro de Zonas de 

Descanso y Aparcamiento de Vehículos Pesados. Falta de desarrollo de los PSIS. 
 Especial gravedad de la falta de desarrollo de actuaciones planificadas en ubicaciones con mucha escasez de suelo como es el caso de Bera de Bidasoa y 

en menor medida Tafalla y Lesaka para el desarrollo de centros de servicios al transporte orientados a los tráficos de tránsito. 
 Escaso número de actuaciones con tramitación urbanística (planeamiento de desarrollo) iniciada. 
 Baja comercialización de suelo disponible y planificado para actividades económicas y que podría albergar usos logísticos. 
 Elevados precios de suelo 
 Poca consideración de la logística urbana (distribución urbana de mercancías - DUM), con la salvedad de un proyecto piloto en desarrollo en Pamplona. 
Aspectos financieros y de inversión 
 Escaso interés por parte de la inversión privada en el desarrollo de plataformas logísticas intermodales y en el empleo del ferrocarril para el transporte de 

mercancías. La iniciativa privada no percibe la intermodalidad carretera-ferrocarril como una inversión segura o rentable. 
 Los nuevos proyectos logísticos requieren de fuertes inversiones de las entidades promotoras para acometer las infraestructuras, además de que en la 

actual situación económico-financiera hay grandes dificultades para conseguir la financiación necesaria. 
Concertación entre administraciones 
 Falta de desarrollo completo de los convenios y protocolos firmados entre el Adif y Ministerio de Fomento con el Gobierno Foral. 
Promoción, comercialización, explotación y gestión 
 Cambios en el sistema de gobernanza de la estrategia logística. Ya no existe una entidad única dedicada en exclusiva al transporte y la logística. 
Asociacionismo/clusterización 
 Paralización de las actividades del Clúster de la Logística y del Transporte de Navarra. 
Gobernanza 
 Bajo nivel de interlocución con la Administración Pública 
Costes 
 Falta de Incentivos a la intermodalidad 
Formación 
 Insuficiente nivel formativo en comercio exterior, idiomas e intermodalidad 
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OPORTUNIDADES 

Ofertas de infraestructura logísticas 

 Futura red de altas prestaciones ferroviaria que conectará Navarra con dos corredores de la Red Básica Transeuropea. 

 Red convencional ferroviaria que aumentará su capacidad futura para el transporte de mercancías y la conexión con los puertos españoles. 

 Autovía A-21 (Autovía del Pirineo) que supondrá una conexión más corta y rápida con los puertos del Mediterráneo, y de Cataluña. 

Demanda 
 Coyuntura macroeconómica favorable y crecimiento de la actividad industrial que incrementará los tráficos de mercancías y demandará mayores servicios e instalaciones 

logísticas. 
 Nueva estrategia industrial navarra que reconoce al transporte y la logística como un sector transversal y como una palanca de competitividad. 
 Mejora de la conectividad con otros puertos del Mediterráneo (Valencia y Tarragona) y del Cantábrico (Pasaia) 
 Incremento en la demanda del transporte intermodal. 
 Desarrollo de la carga área. 
Estrategia y planificación del transporte 
 Fomento de la intermodalidad en los sucesivos planes estatales de transporte y sectoriales: UE, PEIT, PEITFME, PITVI, planificación de Navarra… 
 Interés por parte del Gobierno Foral de fomentar la movilidad sostenible de personas y mercancías, y dentro de ella, la intermodalidad ferroviaria, y el transporte de 

mercancías por ferrocarril, potenciando el desarrollo de plataformas logísticas dotadas de intermodalidad. 
 Reactivación y actualización del Observatorio de la Movilidad y del Transporte de la Comarca de Pamplona y su extensión a toda Navarra. 
 Desarrollo completo de los convenios y protocolos entre el Gobierno Foral, el Adif y el Ministerio de Fomento, incluidas también en el PEITFME, y previsiblemente en la 

planificación específica de PLI en el Estado. Desarrollo coordinado y/o conjunto de actuaciones en el nodo de Pamplona. 
 Nueva política de ADIF para buscar fórmulas de cooperación con la administración autonómica y la iniciativa privada, en la gestión de terminales (logísticas e intermodales) 

existentes y futuras. 
 Desarrollo de una plataforma logística intermodal en el bipolo Tudela - Castejón. 
 Desarrollo de áreas logísticas y centros de servicios al transporte para aprovechar el potencial de la A-21 
Coordinación y concertación entre administraciones 
 Coordinación y concertación de actuaciones con otras regiones (principalmente Euskadi, La Rioja y en menor medida en Aragón) para no duplicar actuaciones, 

especialmente las intermodales) en el Corredor del Ebro y en el área de Altsasu/Alsasua. 
 Incorporación al planeamiento urbanístico municipal las determinaciones en materia de transporte y logística del planeamiento territorial. 
Sinergias con otras áreas de actividad económica 
 Gran concentración en casi todo el territorio de Navarra de áreas de actividad económica y centros de consumo (polígonos industriales, áreas empresariales, centros de 

consumo, etc.) totalmente compatible con el Modelo Territorial de la Red de Área Logísticas de Navarra ya planificado. 
TIC´s en el transporte y la logística 
 Establecimiento de políticas específicas y concretas  para la implementación de TIC’s, incentivos y difusión de buenas prácticas en la materia. 
Asociacionismo/Clusterización 
 Relanzamiento del Clúster de la Logística y del Transporte de Navarra y su coordinación con el resto de clusters navarros. 
Gobernanza 
 Instrumentalización de una entidad publico privada de objetivo específico y único de promoción, comercialización, explotación y gestión de instalaciones logísticas y de 

transporte, bajo la fórmula mas conveniente y siempre con criterios de viabilidad económica y social, y autosuficiencia financiera. Modelo ya experimentado con la ANL. 
 Propuesta de una “autoridad única” para la gestión transporte de mercancías en la región. 
Distribución urbana de mercancías (DUM) 
 Incorporar la logística urbana y la DUM a la Estrategia Logística, tanto para Pamplona como para el resto de ciudades medias navarras. 
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AMENAZAS 

Ofertas de infraestructura logísticas 

 Incertidumbre sobre la Red de Áreas Logísticas existente (justificación de la demanda, diseños, localizaciones…) ante la falta 

de desarrollo de la misma. 

 Lentitud en el desarrollo del TAP en Navarra, y falta de confirmación de su trazado final en algunos tramos, lo que afecta 

negativamente a la planificación de plataformas logísticas, tal y como ocurre en Tudela.. 

Estrategia y planificación del transporte 

 La construcción de nuevas terminales y proyectos logísticos podrían sufrir demoras por dificultades de financiación de los proyectos y la obra civil. 

 Aplicación mínima y lenta de la política sectorial logístico en Navarra. 

 Desajustes entre horizontes temporales de las planificación logística y la planificación de infraestructuras (mayores plazos) 

Oferta en competencia 

 Existencia de otros grandes nodos logísticos en competencia, existentes y planificados, en el entorno geográfico limítrofe con Navarra: Corredor del Ebro 

desde Zaragoza a Miranda de Ebro, Vitoria, Irún – Lezo, El Sequero y otros. 

 Falta de coordinación con el Modelo Territorial y su gobernanza de las iniciativas privadas como el “Centro Logístico y de Transporte del Corredor del Ebro” 

 Aeropuertos de Foronda y Zaragoza con fuertes tráficos del carga aérea y que limitan el potencial de carga aérea del Aeropuerto de Pamplona. 

Aspectos urbanísticos y territoriales 

 Falta de “protección y reserva” de los suelos identificados para albergar infraestructuras logísticas. Situación de especial gravedad de la falta de desarrollo 

de actuaciones planificadas en ubicaciones con mucha escasez de suelo como es el caso de Bera de Bidasoa. 

 Falta de tramitación de Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal y de adecuación de los Planes Municipales. 

 Propuestas del PEALIN en Tafalla y Estella muy próximas al Nodo de Pamplona 

 Excesivos tiempos para la obtención de licencias 

Costes 

 Políticas de incentivos a la intermodalidad en otras regiones (Euskadi, incentivos a Short Sea Shipping). 

 Potencial deslocalización de actividades logísticas a regiones limítrofes por elevada fiscalidad. 

Asociacionismo/Clusterización 

 Falta de coordinación entre clusters de apoyo a la logística por estar paralizada la actividad de CLAN. 

 Decepción sectorial tras el ese de actividad del clúster. Reticencias a una nueva colaboración con el clúster. 

Coordinación y concertación entre administraciones 

 Descoordinación entre la planificación de terminales intermodales y logísticas por parte del Gobierno Foral, Ministerio de Fomento, el ADIF. 

 Falta de coordinación y concertación de actuaciones en materia logística e intermodal con otras CCAA (principalmente Euskadi, La Rioja y en menor 

medida en Aragón) para no duplicar actuaciones, especialmente las intermodales) en el Corredor del Ebro y en el área de Altsasu/Alsasua. 

 Falta de implicación de las comarcas y municipios en la formulación de la estrategia logística y su desarrollo. 

Gobernanza 

 Falta de imagen de marca logística para Navarra o de una “autoridad única y transversal” para todo lo referente al transporte y la logística en Navarra. 
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Para la diagnóstico y formulación de la estrategia logística, se seleccionó por la Dirección del 

Estudio un conjunto de actores públicos y privados relevantes para el transporte de mercancías y 

la logística en Navarra para ser contactados, y conocer su opinión sobre la situación sectorial y la 

adecuación a la satisfacción de sus necesidades de las actuales estrategias y políticas sobre 

transporte y logística en Navarra y su entorno competitivo 

 
 Los agentes contactados, considerados por grupos homogéneos, han sido: 

 Administradores de infraestructuras: Adif,   Aeropuerto de Noáin-Pamplona y Autoridades Portuarias (Bilbao, Barcelona, 

Valencia y Pasaia) 

 Asociación Empresariales: ANET, TRADISNA, Confederación de Empresarios de Navarra y Cámara Navarra de Comercio 

 Institutos de Formación Logística: Universidad de Navarra y Universidad Pública de Navarra 

 Operadores ferroviarios:  Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP) y RENFE OPERADORA 

 Operadores de instalaciones logísticas: Ciudad del Transporte de Pamplona y NASUVINSA. 

 Clusters: Red Navarra de Clúster – RedNac , Clúster de Agroalimentación de Navarra (Consebro), Clúster de Automoción , y 

miembros del anteriormente operativo CLÚSTER DE LA LOGÍSTICA Y DEL TRANSPORTE DE NAVARRA – CLAN. 

 Operadores de Transporte por Carretera significativos: Disayt, Gimex, Vicarli, Tafaroad, S.L – Tafatrans, Transportes Oteiza, 

Transportes Iruña, Transportes Bidasoa, Truck & Wheel Logistics, S.L., Ribertrans, FM Logistic, TRANSPORTES ABYCER S.L., 

LODISNA S.L., GEODIS BOIRGEY MONTREUIL IBERICA S.A.,  y Transibardin 

 Empresas cargadoras relevantes de sectores de actividad significativos en Navarra:  Volkswagen, MAPSA, BSH 

Electrodomesticos España, Gamesa Eólica, TRW Automotive, SAS Autosystemtechnik, Grupo AN, Laboratorios CINFA, UVE, 

SA, Cementos Portland Valderribas, INGETEAM ENERGY, PROINSO, Arcelomittal Lesaka, Torraspapel, SKF Española, Dana 

Equipamientos, Florette Agrícola, Liebherr Industrias Metálicas, KYB Stering Spain, Ultracongelados Virto, Arvinmeritor 

Emissions Technologies y Mtorres. 
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 El trabajo de campo realizado para el contacto con los anteriores actores identificados se planteó en 2 grupos de actividades que se 

completaron con los procesos de participación (hasta tres FOROS) realizados durante la redacción del Estudio. De forma conjunta, estas 

actividades han permitido que la Estrategia Logística formulada tenga una muy importante base de interacción con todos los sectores y 

agentes involucrados en la misma. Los 2 grupos de actividades han sido: 

 Encuestas con soporte telemático para su realización: Remisión de un cuestionario a un conjunto de 47 actores que 

contempla todos los aspectos a considerar tanto para el análisis y diagnóstico de la situación actual como para la formulación de 

estrategias y medidas de actuación a proponer en la nueva ENL. El cuestionario se adjunta a continuación. 

 Entrevistas personalizadas: a las asociaciones sectoriales y representativas de los sectores afectados, y a empresas y 

entidades seleccionadas por sus características y por ser líderes sectoriales o de opinión. Las entrevistas permiten obtener una 

información de carácter cualitativo que permite enriquecer la información de otro tipo tal como la estadística y la cuantitativa. Se 

planificaron 20 entrevistas. 

 La metodología de trabajo aplicada para cada actividad se resume en cuatro fases: 

  Etapa 1.- Selección de las entidades a contactar 

  Etapa 2.- Diseño de los cuestionarios/guiones de entrevistas 

  Etapa 3.- Realización del trabajo de campo 

  Etapa 4.- Análisis de los resultados 

 Una vez obtenidas las respuestas de los diferentes cuestionarios remitidos, y conclusiones de las entrevistas, se 

configuró una base de datos compuesta por cuantos campos conformaban el guión de la entrevista/cuestionarios, para 

su explotación y análisis de la información recopilada, facilitando así las tareas de elaboración de tablas y gráficos. 

 Posteriormente, se realizó su análisis para las diferentes tipologías de entidades contactadas, así como por diferentes 

variables identificadas como relevantes. 

 Y finalmente se elaboró un informe de resultados con los análisis realizados, que recogió tanto los análisis derivados de 

las bases de datos explotadas a partir de las entrevistas realizadas como la información cualitativa recogida en las 

entrevistas. Y de forma particular, se incluyó en este documento la información considerada de mayor interés, recogida 

durante las entrevistas realizadas y cuestionarios recibidos.  
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La presente Formulación de la Estrategia Logística, se realiza sobre la base de los resultados de los análisis 

y diagnósticos realizados, junto con los resultados de las entrevistas mantenidas con lo principales agentes 

del transporte y la logística en Navarra, así como de los cuestionarios realizados a los mismos. 

La metodología de trabajo ha utilizado el análisis CAME, cuyo fundamento, en base al análisis DAFO 

realizado, es buscar los siguientes objetivos: 

• Corregir las debilidades detectadas, 

• Afrontar las amenazas, minimizándolas en lo posible, 

• Mantener y reforzar las fortalezas  

• Aprovechar al máximo las oportunidades. 

Partiendo, por tanto, de este análisis CAME, así como, en base a las opiniones recogidas en el Foro de 

Expertos realizado, y en la explotación del Trabajo de Campo realizado (entrevistas con agentes 

prescriptores de la logística en Navarra, y explotación de cuestionarios respondidos por éstos), se establece 

una Formulación Estratégica, en base a la cual se desarrolla el Plan de Ejecución de la Estrategia Logística 

de Navarra. 

A continuación se enuncia, la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos sobre los que se propone la 

Estrategia, junto con una descripción de acciones concretas, de la misma.: 

 

ANÁLISIS CAME 
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MISIÓN: 

La razón de 

ser. 

Finalidad y 

propósito de 

la Estrategia 

Logística 

VISIÓN: 

Cómo se va a 

alcanzar la 

misión. 

Lo que se 

desea ser. 

Redefinir y desarrollar y desarrollar la Estrategia Logística en 

Navarra, tanto en materia de áreas logísticas y de servicios 

logísticos como impulsando el transporte intermodal y  

sostenible, incorporando las determinaciones de las nuevas 

planificaciones sectoriales y políticas de la Unión Europea y del 

Estado, y contribuyendo a la consecución de los objetivos 

marcados en la Estrategia de Especialización Inteligente (S3) y en 

el Plan Industrial de Navarra. 

Impulsar actuaciones en infraestructuras logísticas, fomentando 

servicios de transporte intermodal que garanticen la adecuada 

inserción de Navarra en la Red Transeuropea de Transporte, y 

potenciando, así mismo, la interlocución de la Administración 

Pública con los operadores de transporte y logística. 
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Definir una Red de Áreas Logísticas y Centros de Servicios al Transporte 
eficiente con un desarrollo selectivo de la misma 

Impulsar servicios logísticos y de transporte sostenible fomentando 
la intermodalidad 

Proponer un modelo de gobernanza de infraestructuras logísticas 
en un contexto de máxima colaboración entre entidades públicas y 
privadas 

Avanzar en la innovación de las infraestructuras y servicios logísticos 
y de transporte como instrumento para alcanzar los objetivos 
propuestos en la Estrategia S3 y en el Plan Industrial de Navarra 

Impulsar el entendimiento con operadores logísticos, operadores de 
transporte, cargadores, e instituciones tecnológicas a través de la 
clusterización que estos últimos promuevan 

1 

2 

3 

4 

5 

Objetivos 

estratégicos 

OBSERVACIÓN: 

 

En la presente Formulación de la 

Estrategia Logística solamente 

se referenciarán aquellos más 

destacados y relacionados con el 

desarrollo de áreas logísticas y 

la prestación de servicios en las 

mismas, dejando los objetivos 

relacionados con el transporte 

ferroviario e intermodal de 

mercancías, para el “Estudio 

sobre la Demanda de Transporte 

de Mercancías y la Capacidad 

de la Infraestructura Ferroviaria 

en Navarra”, en el cual se 

desarrollan con detalle. 

P
R

O
P

U
E

S
T
A

 P
R

E
V
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L
IN

E
A

S
 D

E
 

A
C

T
U

A
C

IÓ
N

 

RED DE ÁREAS LOGÍSTICAS DE NAVARRA. MODELO 
TERRITORIAL DEL PEALIN  

ASOCIACIONISMO Y CLUSTERIZACIÓN 

GOBERNANZA DE LA ESTRATEGIA LOGÍSTICA 

INNOVACIÓN Y FORMACIÓN EN EL TRANSPORTE Y LA 
LOGISTICA 

DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS 

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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LINEA DE ACTUACIÓN 1 

RED DE ÁREAS 

LOGÍSTICAS DE NAVARRA: 

MODELO TERRITORIAL DEL 

PEALIN  

ACCIÓN 1.1. 

Modelo Territorial del PEALIN. Acciones 

complementarias a desarrollar 

ACCIÓN 1.2. 

Políticas territoriales, urbanísticas y 

sectoriales al servicio del desarrollo de la 

Red de Áreas Logísticas 

ACCIÓN 1.3. 

Conectividad viaria y ferroviaria de las 

Áreas Logísticas de Navarra 

ACCIÓN 1.4. 

Impulso a la carga aérea en Navarra 

ACCIÓN 2.3. 

Colaboración con el sector del transporte y 

la logística en Navarra  

ACCIÓN 2.1. 

Establecimiento de las bases para una 

Gobernanza eficiente 

GOBERNANZA DE LA 

ESTRATEGIA LOGÍSTICA 

LINEA DE ACTUACIÓN 2 ACCIÓN 2.2. 

Crear un Observatorio del Transporte y la 

Logística en Navarra integrado en el OTN 

ACCIÓN 4.1. 

Difusión de buenas para prácticas en DUM 

LINEA DE ACTUACIÓN 4 

DISTRIBUCIÓN URBANA DE 

MERCANCÍAS 

ACCIÓN 3.1. 

Fomento de la innovación y difusión de las 

TIC’s en el transporte y la logística INNOVACIÓN Y 

FORMACIÓN EN EL 

TRANSPORTE Y LA 

LOGÍSTICA 

LINEA DE ACTUACIÓN 3 

ACCIÓN 3.2. 

Formación de profesionales en el 

transporte y la logística 

ACCIÓN 5.1. 

Acciones para una mayor competitividad 

empresarial 

COMPETITIVIDAD 

EMPRESARIAL 

LINEA DE ACTUACIÓN 5 

ACCIÓN 1.5. 

Potenciar tráficos ferroportuarios entre las 

Áreas Logísticas e Industriales de Navarra 

y los puertos 
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1.1.1. Modelizar los flujos de transporte de mercancías en Navarra 

1.1.2. Redefinición del Modelo Territorial del PEALIN 

1.1.3. Impulso al desarrollo del Corredor Ferroviario Navarro de 

Altas Prestaciones y del Corredor Cantábrico – Mediterráneo 

1.1.4. Desarrollo de Áreas Logísticas Prioritarias. Nodo Intermodal 

de Pamplona 

1.1.5. Desarrollo de Áreas Logísticas Prioritarias. Terminal 

Intermodal de Tudela/Castejón 

1.1.6. Desarrollo de Áreas Logísticas Prioritarias. CST Bera 

1.1.7. Impulso al desarrollo del Mapa Navarro de Zonas de 

Descanso y Aparcamiento de Vehículos Pesados 

1.1.8. Estudio de la necesidad de nuevas instalaciones específicos 

para MMPP 

1.1.9. Promoción de la Red de Áreas Logísticas de Navarra 

LINEA DE ACTUACIÓN 1 

RED DE ÁREAS 

LOGÍSTICAS DE NAVARRA: 

MODELO TERRITORIAL DEL 

PEALIN  

 

1.2.1. Integrar el nuevo Modelo Territorial en las políticas 

territoriales vigentes 

1.2.2 Estudiar la viabilidad de nuevos Instrumentos para la 

protección y reserva de los suelos considerados en el Modelo 

Territorial 

1.2.3. Proponer acciones para una mayor agilidad administrativa 

1.2.4. Impulso de CAEs y rediseño de polígonos industriales para 

logística 

1.2.5. Compatibilizar las propuestas de CST’s y Terminales 

ferroviarias de mercancías con la planificación sectorial 

1.2.6. Concertación y coordinación con otras CCAA 

ACCIÓN 1.1. 

Modelo Territorial del PEALIN. Acciones 

complementarias a desarrollar 

ACCIÓN 1.2. 

Políticas territoriales, urbanísticas y 

sectoriales al servicio del desarrollo de la 

Red de Áreas Logísticas 



 58 
ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA LOGÍSTICA DE NAVARRA (2018-2028) 

FASE 4: Resumen Ejecutivo – Documento Final sujeto a revisión -  20 de Noviembre de 2017 

LINEA DE ACTUACIÓN 1 

RED DE ÁREAS 

LOGÍSTICAS DE NAVARRA: 

MODELO TERRITORIAL DEL 

PEALIN  

 

1.3.1. Actuaciones para la mejora de las infraestructura viaria de 

acceso a las Áreas Logísticas  

1.3.2. Minimización de las restricciones normativas en los 

servicios de transporte de última milla 

1.3.3. Nueva conexión con Francia 

1.4.1. Estudiar la potencialidad de la carga aérea en Navarra 

ACCIÓN 1.3. 

Conectividad viaria y ferroviaria (*) de las 

Áreas Logísticas de Navarra 

ACCIÓN 1.4. 

Impulso a la carga aérea en Navarra 

ACCIÓN 1.5. 

Potenciar tráficos ferroportuarios entre las 

Áreas Logísticas e Industriales de Navarra 

y los puertos 

1.5.1. Alcanzar acuerdos con otras entidades específicas 

relacionadas para la promoción conjunta del CNAP  

1.5.2. Alcanzar acuerdos con las Comunidades Portuarias y los 

operadores integrados en ellas  

1.5.4. Coordinación con CCAA en materia de transporte 

intermodal con los puertos 

NOTA CONCEPTUAL: 

Cuantas acciones e iniciativas propuestas en esta Estrategia Logística tenga relación con el transporte sostenible y la intermodalidad, se desarrollarán con detalle en el 

“Estudio sobre la Demanda de Transporte de Mercancías y la Capacidad de la Infraestructura Ferroviaria en Navarra”, aunque algunas se apunten en esta Estrategia.  

(*) En materia de conectividad ferroviaria, la presenta Estrategia Logística se remite al Plan de Ejecución del “Estudio sobre la 

Demanda de Transporte de Mercancías y la Capacidad de la Infraestructura Ferroviaria en Navarra”, aunque algunas se apunten 

en esta Estrategia.  
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2.3.1. Promover un marco estable y dinámico de comunicación 

con las asociaciones empresariales y el clústeres 

2.3.2. Contribuir a relanzar el clúster del transporte y la logística 

colaborando en la elaboración de plan de acción consensuado 

ACCIÓN 2.3. 

Colaboración con el sector del transporte y 

la logística en Navarra  

2.1.1. Avanzar en un marco de planificación estable en el tiempo 

2.1.2. Viabilidad y encaje legal de una entidad responsable 

2.1.3. Instrumentalización de una entidad responsable 

2.1.4. Competencias para la entidad responsable frente a los 

activos estratégicos 

2.1.5. Crear una imagen de marca gestionada por la anterior 

entidad 

2.1.6. Establecer mecanismos para facilitar la financiación e 

inversión privada 

2.1.7. Apoyar y acompañar en el desarrollo de las iniciativas 

cuando su iniciativa sea privada 

ACCIÓN 2.1. 

Establecimiento de las bases para una 

Gobernanza eficiente 

GOBERNANZA DE LA 

ESTRATEGIA LOGÍSTICA 

LINEA DE ACTUACIÓN 2 ACCIÓN 2.2. 

Crear un Observatorio del Transporte y la 

Logística en Navarra integrado en el OTN 

2.2.1. Elaborar unas Observaciones Territoriales en materia de 

logística y transporte 

2.2.2. Innovación del Sistema de Indicadores Territoriales de 

Navarra 
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4.4.1. Apoyar la aplicación en Navarra de buenas prácticas en 

materia de DUM 

ACCIÓN 4.1. 

Difusión de buenas para prácticas en DUM 

LINEA DE ACTUACIÓN 4 

DISTRIBUCIÓN URBANA DE 

MERCANCÍAS 

5.1.1. Evaluar la competitividad que ofrece Navarra para el 

asentamiento de empresas de transporte y logística 

5.1.2. Impulsar medidas específicas orientadas elevar la 

competitividad en transporte y logística de Navarra 

ACCIÓN 5.1. 

Acciones para una mayor competitividad 

empresarial 
COMPETITIVIDAD 

EMPRESARIAL 

LINEA DE ACTUACIÓN 5 

3.1.1. Impulsar el conocimiento e implantación de las TIC’s 

3.1.2. Impulsar la colaboración entre entidades investigadores y 

los clúster 

3.1.3. Incentivar la aplicación de las TIC’s al proceso logístico 

ACCIÓN 3.1. 

Fomento de la innovación y difusión de las 

TIC’s en el transporte y la logística 

INNOVACIÓN Y 

FORMACIÓN EN EL 

TRANSPORTE Y LA 

LOGÍSTICA 

LINEA DE ACTUACIÓN 3 

ACCIÓN 3.2. 

Formación de profesionales en el 

transporte y la logística 

3.2.1. Impulsar la contratación de técnicos especializados 

3.2.2. Fomentar las prácticas en empresas  

3.2.3. Impulsar en las Agencias de Colocación la suficiente 

especialización  

3.2.4. Extender el Programa Integral de Cualificación y Empleo 

3.2.5. Impulsar y colaborar con los clúster, asociaciones 

empresariales, universidades y otras entidades en el diseño de 

programas e itinerarios formativos 

3.2.6. Diseñar un programa específico de ayudas 
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El Consultor en función de los trabajos de campo realizados y del foro celebrado ha podido 

establecer una valoración sobre las acciones propuestas en el Plan de Ejecución 

La evaluación realizada es fruto de la realización de un análisis multicriterio realizado por el Consultor con los siguientes objetivos: 

1. Como base del método multicriterio utilizado, se evalúa el nivel de urgencia (necesidad de la actuación en el tiempo), importancia 

(necesidad objetiva de actuación al margen del plazo) y viabilidad (grado de dificultad/posibilidad previsible de desarrollo e implantación) 

de los objetivos operativos propuestos, como criterio de evaluación, que se ha realizado sin ponderación individual de los mismos 

(evaluación simple). 

Prioridad 

media 
Prioridad alta 

Prioridad  

muy alta 
Prioridad baja 

Prioridad muy 

baja 

ACCIÓN 

1.1. Modelo Territorial del PEALIN. Acciones 

complementarias a desarrollar 

1.2. Políticas territoriales, urbanísticas y 

sectoriales al servicio del desarrollo de la Red 

de Áreas Logísticas 

1.3. Conectividad viaria y ferroviaria de las 

Áreas Logísticas de Navarra 

1.4. Impulso a la carga aérea en Navarra 

1.5. Potenciar tráficos ferroportuarios entre 

las Áreas Logísticas e Industriales de 

Navarra y los puertos 

2.1. Establecimiento de las bases para una 

Gobernanza eficiente 

2.2. Crear un Observatorio del Transporte y 

la Logística en Navarra integrado en el OTN 

2.3. Colaboración con el sector del transporte 

y la logística en Navarra liderado por el sector 

privado 

3.1. Fomento de la innovación y difusión de 

las TIC’s en el transporte y la logística 

3.2. Formación de profesionales en el 

transporte y la logística 

4.1. Difusión de buenas practicas en materia 

DUM 

5.1. Acciones para una mayor competitividad 

empresarial 

2. En base a la anterior evaluación se realizará la jerarquización y priorización de las acciones e 

iniciativas incluidas en el Plan de Ejecución de la Estrategia Logística de Navarra. 

3. Servir de base de trabajo para la implantación del Plan de Ejecución (Organigrama).  
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Las Acciones identificadas como prioritarias se centran en el desarrollo del Modelo Territorial, la 

conectividad de las áreas logísticas en él incluidas y su gobernanza 

Las 5 acciones mas prioritarias se refieren, por un lado, en las iniciativas imprescindibles para asegurar la ejecución del Modelo Territorial, y 

por otro al establecimiento de unas mínimas bases para garantizar una gobernanza eficiente. 

ACCIONES PRIORITARIAS – TOP 5 

1.1. Modelo Territorial del PEALIN. Acciones complementarias a desarrollar 

1.2. Políticas territoriales, urbanísticas y sectoriales al servicio del desarrollo 

de la Red de Áreas Logísticas 

1.3. Conectividad viaria y ferroviaria de las Áreas Logísticas de Navarra 

1.5. Potenciar tráficos ferroportuarios entre las Áreas Logísticas e 

Industriales de Navarra y los puertos 

2.1. Establecimiento de las bases para una Gobernanza eficiente 
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La Estrategia Logística de Navarra 2018-2028 se implantará mediante un Plan de Ejecución que desarrollará las 5 Líneas de Actuación, 12 

Acciones y 46 Iniciativas. 

El Plan de Ejecución se propone estructurado sobre las Acciones definidas, y en tres fases de ejecución, considerando de forma especifica 

los hitos temporales de 2023 y 2028, especificados por la Dirección del Estudio. 

 ACCIONES INMEDIATAS: 2018-2020 

 PRIMERA  FASE DEL PLAN DE EJECUCIÓN: 2021-2022 

 SEGUNDA FASE DEL PLAN DE EJECUCIÓN: 2023-2027 

 TERCERA FASE DEL PLAN DE EJECUCIÓN: a partir de 2028 

Para cada una de las Acciones a desarrollar se ha elaborado una ficha descriptiva individualizada en la que se identificarán los aspectos 

necesarios para su ejecución y seguimiento: 

 Objetivo de la Acción 

 Responsables de su ejecución, y otros socios potenciales (colaboradores) para su desarrollo 

 Nivel de prioridad de la Acción 

 Iniciativas que la integran 

 Cronograma de ejecución de las Iniciativas 

 Nivel de importancia de cada una de las Iniciativas que desarrollarán una Acción 

 Planificación temporal 

 Estimación del coste económico e inversiones necesarias para su implantación (Valores sin IVA). Se indicarán criterios generales de 

valoración 

 Indicadores de seguimiento e hitos de control 

 Indicadores para la medición de los impactos 

En la página siguiente se adjunta el modelo de ficha empleada describiéndose con más detalle los campos que la integran. 
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Criterios de valoración 

económica de las 

iniciativas: 

HORIZONTE TEMPORAL 

A CORTO PLAZO < 2023 

HORIZONTE TEMPORAL 

A MEDIO PLAZO < 2028 

Propuesta de indicadores mediante los que se monitorizará el grado de 

implantación/ejecución de la Acción. 

• (*) No se consideran 

los presupuestos de 

acciones propias (no 

inversiones) de las 

competencias 

especificas de 

Administraciones 

Públicas. y Entes 

Públicos o asimilables.  

• (**) Indica que se trata 

de un presupuesto 

anual. 

• (***) Indica que las 

inversiones/costes de 

la iniciativa provienen 

de otros estudios ya 

realizados. 

Iniciativas mediante las 

que se ejecutará la 

Acción. Cronograma de 

ejecución 

Prioridad de 

la Acción 

Importancia 

de la iniciativa 

dentro de la 

Acción 

EJEMPLO Y EXPLICACIÓN DE CONTENIDOS DE UNA FICHA 

En la página siguiente se adjunta el modelo de ficha empleada describiéndose con más detalle los campos que la integran. 

En ocasiones se incluye un Proyecto Piloto para el desarrollo de alguna iniciativa de la Acción. 

Prioridad 

baja 
Prioridad media Prioridad alta 

Prioridad 

muy alta PRIORIZACIÓN  

Iniciativas 

Prioritarias 

1ª Fase de 

Ejecución 
2ª Fase de Ejecución 

3ª Fase de 

Ejecución 

Prioridad muy baja 

Entidad que liderará y se 

responsabilizará de la 

ejecución de la Acción 

Entidades cuya 

participación es 

conveniente para el éxito 

en el desarrollo de la 

Acción 
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2023-2027 >2028 Presupuesto 

(*) 

2018-2022 

Acción 1.1. Modelo Territorial del PEALIN. Acciones complementarias a desarrollar 

CRONOGRAMA DE INICIATIVAS 

ENTIDADES 

RESPONSABLES 

Y/O VINCULADAS 

ENTIDAD RESPONSABLE: Nasuvinsa ( u otra entidad encargada de la promoción de áreas logísticas) 
ENTIDADES COLABORADORAS: DG de Política Económica, Empresarial y Trabajo, DG de Obras Públicas y DG de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio del Gobierno de Navarra, Ayuntamientos, Ministerio de Fomento, Adif, Cluster, Asociaciones empresariales, operadores de transporte , 
operadores logísticos, operadores ferroviarios, cargadores, developers inmologísticos … 

•   100.000 € 
• 45.000 € 

50.000 € 

• 11.000.000  (***) € 
• 45.000  € 

19.240.000 € 

250.000 (**) €  

 

PRESUPUESTO TOTAL 

1.1.1. Modelizar 
flujos  
transporte 

1.1.3 Impulso al desarrollo del Corredor Ferroviario Navarro de Altas Prestaciones y del Corredor Cantábrico - 
Mediterráneo 

1.1.8. Estudio 
necesidades 
MMPP 

ÁREA DE ACTUACIÓN 1. RED DE ÁREAS LOGÍSTICAS DE NAVARRA 

OBJETIVO: Completar el desarrollo del Modelo de Áreas Logísticas definido en el PEALIN, reorientándolo y adaptándolo a las actuales demandas de transporte y logística de los 
sectores productivos de Navarra, e impulsando un transporte más sostenible y en lo posible intermodal, integrando el ferrocarril en las áreas logísticas y garantizando una adecuada 
conectividad. 

1.1.2.  Redefinir 
Modelo 
Territorial 

1.1.7. . Impulsar el 
Mapa Navarro de 
AVP 

7.000.000 (***) € 

1.1.4. . Desarrollo 
Nodo Intermodal 
de Pamplona 

1.1.5. . Desarrollo 
TI de Tudela - 
Castejón 

1.1.6.  
Desarrollo 
CST Bera 

1.1.9. . Promoción de la Red de Áreas Logísticas (Costes entidad) 

1.000.000 (***) € 

250.000 (**) € 

Prioridad de la 

Acción MUY ALTA 

 

Importancia de 

la iniciativa 

•MUY ALTA 

•MEDIA 

MUY ALTA 

MUY ALTA 

MUY ALTA 

MUY ALTA 

•MUY ALTA 

•BAJA 

MUY ALTA - € 
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Acción 1.1. Modelo Territorial del PEALIN. Acciones complementarias a desarrollar 

CRITERIOS – 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

• Incorporación real de la planificación sectorial en materia de transporte y logística a los POTSs. (Entrada en vigor de normativa 

específica). 

• Aprobación de los Planes Directores de Acción Territorial, Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal,  

• Adecuación de los Planes Generales Municipales y redacción de los Planes Especiales y Planes Parciales 

• Nº de plataformas logísticas desarrolladas por tipología 

• m2 de suelo comercializado 

• m2 de nave comercializado 

• Nº de empresas asentadas 

 

ÁREA DE ACTUACIÓN 1. RED DE ÁREAS LOGÍSTICAS DE NAVARRA 
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2023-2027 

 

>2028 Presupuesto 

(*) 

2018-2022 

Acción 
1.2. Políticas territoriales, urbanísticas y sectoriales al servicio del desarrollo de 

la Red de Áreas Logísticas de Navarra 

CRONOGRAMA DE INICIATIVAS 

ENTIDADES 

RESPONSABLES 

Y/O VINCULADAS 

ENTIDADES RESPONSABLES: DG de Política Económica, Empresarial y Trabajo 
ENTIDADES COLABORADORAS: Nasuvinsa, DG de Obras Públicas y DG de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra, 
Ayuntamientos, Ministerio de Fomento, Adif, otros Gobiernos Regionales, clúster, asociaciones empresariales  

•  750.000 € 
• 250.000 € 

 10.000 (**) € 

-  € 

1.000.000 € 

10.000 (**) € 
PRESUPUESTO TOTAL 

1.2.1. Integrar el Nuevo Modelo 
en Políticas Territoriales 
(Revisión POT, PSIS, otros) 

ÁREA DE ACTUACIÓN 1. RED DE ÁREAS LOGÍSTICAS DE NAVARRA 

OBJETIVO: Impulsar el desarrollo del Modelo de Áreas Logísticas protegiendo y reservando los suelos necesarios para su desarrollo de manera coordinada entre las distintas 
Administraciones Publicas 

-  € 

1.2.2. Estudiar la viabilidad de nuevos instrumentos de ordenación territorial y 
urbanísticos (Caso por caso) 

1.2.3. Acciones para 
una mayor agilidad 
administrativa. Diseño 

1.2.4. Impulso de CAEs y rediseño de 
polígonos 

1.2.5. Compatibilizar CSTs y 
Terminales con políticas 
sectoriales 

1.2.6. Concertación y coordinación con otras CCAA -  € 

Prioridad de la 

Acción ALTA 

 

Importancia de 

la iniciativa 

MUY ALTA 

ALTA 

MEDIA 

MUY ALTA 

•MUY ALTA 

•MEDIA 

Acciones para una mayor agilidad administrativa. Aplicación 
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Acción 
1.2. Políticas territoriales, urbanísticas y sectoriales al servicio del desarrollo de 

la Red de Áreas Logísticas de Navarra 

ÁREA DE ACTUACIÓN 1. RED DE ÁREAS LOGÍSTICAS DE NAVARRA 

CRITERIOS – 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

• Nº de instrumentos urbanísticos aprobados 

• Ha de suelo reservado 

• Ha de suelo industrial reconvertido para usos logísticos 
• Innovación de los planes de carreteras y catálogos de carreteras de Navarra y del Estado 

• Nº de Terminales incorporadas a la RFIG 

• Nº de convenios alcanzados para agilización administrativa 

• Nº de convenios alcanzados con otras CCAA 
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2023-2027 

 

>2028 Presupuesto 

(*) 

2018-2022 

Acción 1.3. Conectividad  viaria y ferroviaria de las Áreas Logísticas de Navarra 

CRONOGRAMA DE INICIATIVAS 

ENTIDADES 

RESPONSABLES 

Y/O VINCULADAS 

ENTIDAD RESPONSABLE DG de Obras Públicas del Territorio del Gobierno de Navarra 

ENTIDADES COLABORADORAS: Ministerio de Fomento, Ayuntamientos, y otras Comunidades Autónomas 

Por definir 

75.000 € 

Por definir  € 

75.000 € PRESUPUESTO TOTAL 

ÁREA DE ACTUACIÓN 1. RED DE ÁREAS LOGÍSTICAS DE NAVARRA 

OBJETIVO: Su objeto es mejorar los niveles de servicio y la seguridad de la red viaria navarra que dota de conectividad y acceso a las Áreas Logísticas. Respecto de la red ferroviaria, la 
conectividad de las áreas logísticas se describe con detalle en el “Estudio sobre la Demanda de Transporte de Mercancías y la Capacidad de la Infraestructura Ferroviaria en Navarra”. 

CRITERIOS – 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

• Innovación de los planes de carreteras y catálogos de carreteras de Navarra y del Estado 
• Acuerdo binacional y regional sobre la Conexión con Francia 
• Realización estudio informativo Conexión con Francia 
• Realización proyecto constructivo Conexión con Francia 
• Nº y tipo de restricciones viarias suprimidas 
• Km viarios libres de restricciones o con regulación especial para ciertos transportes (especificar) 
• Realización estudios (nº) sobre carga aérea en Navarra 
• Celebración acuerdos (nº) para potenciar la carga aérea 
• Incrementos (t) de carga aérea) 

 

 

1.3.2. Minimización 
restricciones viarias. 
Mod. normativa 

1.3.3. Nueva Con. con Francia. 
Estudio 

1.3.3. Nueva Con. con Francia. Ejecución 

Minimización restricciones viarias. Aplicación 

1.3.1. Actuaciones para la mejora de las infraestructuras viarias de acceso a 
las Áreas Logísticas 

Prioridad de la 

Acción ALTA 

 

Importancia de 

la iniciativa 

MUY ALTA 

ALTA 

ALTA 
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2023-2027 

 

>2028 Presupuesto 

(*) 

2018-2022 

Acción 
1.5. Potenciar tráficos ferroportuarios entre las Áreas Logísticas e Industriales de 

Navarra y los puertos 

CRONOGRAMA DE INICIATIVAS 

ENTIDADES 

RESPONSABLES 

Y/O VINCULADAS 

ENTIDAD RESPONSABLE : DG de Política Económica, Empresarial y Trabajo 

ENTIDADES COLABORADORAS: Autoridades Portuarias, Comunidades Portuarias, operadores ferroviarios, operadores logísticos 

Por definir 

75.000 € 

Por definir  € 

75.000 € PRESUPUESTO TOTAL 

ÁREA DE ACTUACIÓN 1. RED DE ÁREAS LOGÍSTICAS DE NAVARRA 

OBJETIVO: Incrementar los servicios de transporte intermodal de las áreas logísticas e Industriales de Navarra con los puertos de la fachada cantábrica (Bilbao, Pasajes y Santander) y 
de la fachada mediterránea (Barcelona, Tarragona y Valencia) . 

CRITERIOS – 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

• Nº de acuerdos/convenios alcanzados 
• Instalaciones ferroviarias e intermodales en servicios  
• Datos de actividad de instalaciones ferroviarias e intermodales (nº de trenes tratados, t movidas, TEUs marítimos movidos, TEUs 
terrestres movidos…) 

 

 

1.5.2. Alcanzar acuerdos con las Comunidades Portuarias  

1.5.3. Coordinación con CCAA en materia de transporte 
intermodal con los puertos 

1.5.1. Alcanzar acuerdos con otras entidades específicas 
relacionadas para la promoción conjunta del CNAP 
(Comunidades Autonómicas, Autoridades Portuarias …).  

Prioridad de la 

Acción ALTA 

 

Importancia de 

la iniciativa 

ALTA 

ALTA 

ALTA 
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2023-2027 

 

>2028 Presupuesto 

(*) 

2018-2022 

Acción 2.1 Establecimiento de bases para una gobernanza eficiente 

CRONOGRAMA DE INICIATIVAS 

 - € 

60.000 € 
250.000 (**)€ 

- € 

60.000 € 
300.000 (**)€ PRESUPUESTO TOTAL 

2.1.1 Marco de planificación estable 

ÁREA DE ACTUACIÓN 2. GOBERNANZA DE LA ESTRATEGIA LOGÍSTICA 

OBJETIVO: Impulsar una gobernanza eficiente del desarrollo logístico navarro por las entidades públicas responsables en colaboración con las entidades privadas relacionadas 
(clusters, asociaciones empresariales…) y bajo criterios de máxima sostenibilidad y viabilidad social y económica 

50.000 (**)  € 

2.1.2 Entidad de 
gobernanza. 
Diseño y encaje 

2.1.4 Activos 
estratégicos. 
Competencias 

2.1.3. Instrumentalización y Actividad de la entidad 

A definir € 2.1.6 Mecanismo 
de PPPs. Diseño 

Aplicación 

2.1.5. Crear 
una imagen 
de marca 

Difundir la imagen de marca - Navarra Connecting 
UE.  

2.1.7. Apoyar y acompañar a la iniciativa privada - € 

Prioridad de la 

Acción ALTA 

 

Importancia de 

la iniciativa 

MUY ALTA 

MUY ALTA 

ALTA 

MEDIA 

ALTA 

ALTA 
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Acción 2.1 Establecimiento de bases para una gobernanza eficiente 

ENTIDADES 

RESPONSABLES 

Y/O VINCULADAS 

ENTIDAD RESPONSABLE: DG de Política Económica, Empresarial y Trabajo del Gobierno de Navarra  
ENTIDADES COLABORADORAS: Nasuvinsa, DG de Obras Públicas y DG de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra 
Ayuntamientos, Adif, asociaciones empresariales, clúster, terminalistas, operadores (ferroviarios, logísticos, de carretera…), developers… 

ÁREA DE ACTUACIÓN 2. GOBERNANZA DE LA ESTRATEGIA LOGÍSTICA 

CRITERIOS – 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

• Años de vigencia de la Estrategia Logística y del Modelo Territorial de Áreas logísticas 

• Constitución de una entidad específica de gobernanza 

• Diseño de un instrumento y sus guías necesarias para fomentar la inversión privada 

• M€ de financiación privada atraída 

• Nº de propuestas presentadas a programas de ayuda 

• Nº de propuestas seleccionadas 

• M€ de ayudas financieras obtenidas 

• Diseño e instrumentalización de la marca Navarra Connecting UE (Ejemplo) 

• Nº de eventos organizados 

• Nº de eventos donde se ha acudido 

• Nº de empresas de transporte y logísticas atraídas a Navarra 

• Incremento de toneladas de transporte sostenible de mercancías en Navarra 
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En Navarra se han sucedido tres fórmulas de gobernanza desde la formulación del PEALIN, 

siempre por medio de sociedades publicas o bajo control público 

Desde 2007, la formula de gobernanza de la estrategia logística en Navarra ha estado vinculada casi exclusivamente a la promoción de las 

áreas logísticas propuestas en el Modelo Territorial, y mas concretamente a la Ciudad del Transporte de Pamplona. 

En este periodo de tiempo tres han sido las formulas empleadas: 

 Sociedad mercantil Ciudad del Transporte de Pamplona  S.A.  

 Empresa pública Agencia Navarra del Transporte y la Logística ANL 

 Sociedad Mercantil NASUVINSA 

 

 Como ya se adelantó en  los diagnósticos, no existe en las Comunidades Autónomas de España 

una fórmula única para abordar el desarrollo de estrategias e infraestructuras logísticas 

 En la fase 1 de trabajo, de “Análisis, diagnóstico y actualización de datos e hipótesis de partica”, ya se realizó un benchmarking. 

En el benchmarking realizado, la selección de las regiones y entidades consideradas representaron un variado conjunto de alternativas de 

actuación. Desde la acción directa de la administración pública, hasta la acción delegada en la participación privada, en aras de 

contribuir de la manera más eficiente posible al aumento de la competitividad territorial, maximizando los retornos socioeconómicos de la 

acción pública. 

Todas las estrategas de actuación seleccionadas tienen un rasgo en común, pues todas ellas se basan en estrategias pull o de 

liderazgo de la actividad logística en su ámbito competencial regional, partiendo de un nicho común de actividad: la generación de 

los espacios físicos para la implantación de actuaciones. 

A continuación se adjunta una síntesis de los resultados del benchmarking, y solo para las regiones con cierto éxito en el desarrollo de sus 

respectivas gobernanzas y relevantes para la logística y el transporte en Navarra: 
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La propuesta de gobernanza deberá realizar una gestión eficiente de las distintas tareas necesarias para el desarrollo del Modelo 

Territorial y la implantación de las restantes acciones e iniciativas de la Estrategia Logística, tareas inherentes al desarrollo de las 

actuaciones necesarias en sus diferentes facetas y fases (políticas, diseño, construcción, financiación y explotación de áreas logísticas, 

`promoción del asociacionismo y colaboración entre actores, formación, innovación…), identificándolas adecuadamente, proponiendo 

medidas para la minimización de los riesgos, o potenciales amenazas en su desarrollo, y asignando su gestión por la entidad, ya sea 

pública o privada, mejor capacitada para gestionarlas. 

 Aspectos político: mejor gestionado por el sector público.  

 Aspectos de diseño de infraestructuras y áreas logísticas: posibilidad de gestión publico privada. 

 Aspectos de construcción de infraestructuras y áreas logísticas: posibilidad de gestión publico privada, preferiblemente privada.. 

 Aspectos de explotación de infraestructuras y áreas logísticas: preferiblemente gestión privada o público-privada. 

 Aspectos financieros: en función de la concreción de las políticas de participación pública pero siempre orientados a potencial la 

mayor participación privada posible. 

 Aspectos relacionados con los servicios y los procesos logísticos: preferiblemente responsabilidad privada. Lo público solo 

limitado a la difusión de buenas prácticas incentivando su aplicación, y en su caso a la prestación de servicios especiales 

(aduaneros, fitosanitarios…) por entidades públicas reguladas. 

 Aspectos tecnológicos y de innovación: preferiblemente liderados por la iniciativa privada con participación pública. 

 Aspectos de asociacionismos y colaboración entre actores: preferiblemente liderados por la iniciativa privada . 

Para cada aspecto de la gobernanza se identificará el o los  actores responsables. No obstante sus funciones e intereses podrían no ser 

alineados con los intereses del resto de actores, por lo que es necesaria la coordinación de todos ellos, mediante una ‘entidad’ que se podría 

denominar “global” con responsabilidad en ciertas materias del conjunto de las áreas logísticas.  

En la propuesta de gobernanza que se realizará a continuación se diferenciarán dos grandes bloques de gobernanza: 

1. Gobernanza para el desarrollo del Modelo Territorial 

2. Gobernanza para la ejecución del resto de acciones e iniciativas 

Estas propuestas de Gobernanza que realiza el Consultor, ya fueron, en parte, contempladas anteriormente por TEIRLOG en anteriores 

estudios realizados en 2008 para el Gobierno de Navarra, estudios de mayor profundidad y alcance de lo descrito en esta Estrategia. Parte 

de los análisis y propuestas ya realizados mantienen su vigencia, habiendo sido complementados con nuevos propuestas realizadas por el 

consultor en base al benchmarking ejecutado. 
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FASE DE CONCEPCIÓN DEL MODELO 
 
o Tipología de servicios/instalaciones 
o  Preubicaciones físicas genéricas 
o  Intermodalidad potencial 
o  Pre-dimensionamiento 
o  Pre-análisis de inversiones 

1- GOBERNANZA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO TERRITORIAL 

 La participación pública es necesaria en las fases iniciales de desarrollo de un Área Logística (viabilidad, diseño, planificación, 

gestión del suelo, accesos viarios y ferroviarios, conexiones exteriores de servicios…), mientras que para la participación privada es más 

atractivo entrar en las fases de construcción (edificaciones) y explotación de estas infraestructuras nodales. 

FASE DE DISEÑO 
 
o Estudios de Viabilidad 
o Gestiones de Viabilidad 
o Selección fórmula de promoción y gestión 
o Planificación básica 

•  Urbanística 
•  Accesos y conexiones de servicios 
•  Otras 

FASE DE PROMOCIÓN (INVERSIÓN) 
 
o Gestión del suelo 
o Proyectos de urbanización 
o Proyectos de edificación 
o Construcción de la urbanización 
o Construcción de las edificaciones 
o Comercialización  

FASE DE EXPLOTACIÓN (GESTIÓN) 
 
o Comercialización 
o Gestión áreas comunes 
o Gestión global de la Plataforma 

•  Administración 
•  Comercialización 
•  Mantenimiento 
•  Otras 

ÁMBITOS DE MAYOR EFICIENCIA EN LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES EN 

FUNCIÓN DE SU NATURALEZA PÚBLICA O PRIVADA: 

• Gobierno/Administración Pública 

• Entidad/sociedad pública 

• Entidad pública recomendable, pero no 
imprescindible 

• Entidad privada para la promoción y gestión, 
que puede adoptar múltiples formulaciones 
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1- GOBERNANZA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO TERRITORIAL 

 Las responsabilidades a asumir por Gobierno/Administración Pública se desarrollarán desde los, Departamentos y Direcciones 

Generales existentes, de forma coordinada entre ellas, y dirigidas y supervisadas directamente por la Presidencia o Vicepresidencia del 

Gobierno. Su financiación correrá a cargo de los Presupuesto Generales de Navarra. A continuación se identifican los departamentos que 

mínimamente se deberán coordinar: 
 Coordinación prioritaria: 

 Departamento de Desarrollo Económico 
 Dirección General de Obras Públicas  

Servicio de Transportes y Servicio de Estudios y Proyectos 
 Dirección General de Política Económica, Empresarial y Trabajo 

Servicio de Trabajo y Servicio Navarro de Empleo – Nafar Lansare 
Servicio de Reindustrialización, Competitividad y Proyectos Estratégicos 
Servicio de Fomento Empresarial 
Servicio de Proyección Internacional 

 Coordinación en materias específicas: 
 En materia de financiación e incentivos: 

 Departamento de Hacienda y Política Financiera 
 Dirección General del Presupuesto  

 En materia de medio ambiente y ordenación del territorio:: 
 Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local Dirección General de Medio Ambiente 

y Ordenación del Territorio 
Servicio Jurídico de Medioambiente y Ordenación del Territorio, Servicio de Medio Natural, y Servicio de 
Territorio y Paisaje  

 NASUVINSA (solo respecto a acciones en materia de Estrategia Territorial de Navarra - ETN, Planes de 
Ordenación Territorial de Navarra – POT y Observatorio Territorial de Navarra – OTN). Posible entidad 
responsable de la Gobernanza. 

 Las responsabilidades a asumir por la entidad/sociedad pública, responsable de la promoción de las Áreas Logísticas del Modelo 

Territorial, deberán instrumentalizarse de tal modo que esta sociedad/entidad no esté considerada dentro del Sector de Administración 

Pública y sus cuentas no consolidan con las Cuentas Públicas Regionales, con el objeto de siempre dirigir sus actuaciones bajo criterios 

de viabilidad económica y autosuficiencia financiera. Esta sociedad/entidad deberá ser pública o estar bajo control público, además de 

poder ser beneficiaria de las expropiaciones necesarias para la ejecución de infraestructuras y la obtención de los suelos necesarios para 

el desarrollo de las Áreas Logísticas del Modelo Territorial. 

 No necesariamente la entidad que se responsabilice de la Gobernanza tiene que instrumentalizar en su propia estructura estas 

funciones. Puede delegarlas en especialistas de otras áreas de gobernanza tanto pertenecientes a Administraciones Públicas como 

otras entidades o empresas públicas, o, en su caso, externalizar a profesionales privados estas funciones. Una fórmula mixta adecuada 

es que la entidad global disponga de un mínimo equipo en las áreas básicas y delegar o subcontratar el testo de funciones. 
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ORGANIGRAMA RELACIONAL ENTRE LA SOCIEDAD/ENTIDAD Y LAS DIFERENTES ÁREAS LOGÍSTICAS: 

 

 

 

 

 

1- GOBERNANZA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO TERRITORIAL 

ORGNANIGRAMA DE LA SOCIEDAD/ENTIDAD DE PROMOCIÓN: 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

Área 

Técnica 

Área 

Jurídica 

Área 

Económico-Financiera 

Área 

Comercial 

Área 

Informática 

Área 

de Nuevas 

Tecnologías 

Áreas básicas  Áreas complementarias 

Entidad/Sociedad 

PLi 

• Fórmula de relación jurídica Entidad/Sociedad– PLi 

• Fórmula de dependencia / relación por áreas funcionales, ejecutiva (técnica, 
jurídica, comercial, económico-financiera,…) 

• Tipo de entidad 
• Participantes de la entidad 

• Públicos: Entidad/Sociedad, Administración Local,… 
• Privados 

• Gestión del suelo (compra, expropiación,…) 
• Productos inmobiliarios (venta, derecho de superficie,…) 
• Plan de Negocio 
• Servicios a prestar por la PLi 

SE APOYA EN: 

RESPONDE A:: 



 80 
ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA LOGÍSTICA DE NAVARRA (2018-2028) 

FASE 4: Resumen Ejecutivo – Documento Final sujeto a revisión -  20 de Noviembre de 2017 

1- GOBERNANZA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO TERRITORIAL 

PLAN DE ACCIÓN A CORTO PLAZO PARA LA INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD/ENTIDAD DE PROMOCIÓN: 

 Hoja de ruta a corto plazo (Años 1 y 2 años) 

1. Toma de decisiones. 

• Personalidad jurídica 

• Funciones 

• Equipo 

• Etc. 

2. Selección y, en su caso, constitución de la entidad o especialización de un departamento en 

Nasuvinsa. 

3. Incorporación progresiva de equipo gestor. 

4. Elaboración de un Plan Estratégico y de un Plan de Negocio inicial, incluyendo presupuesto 

de detalle (bianual años 1 y 2,  desagregación anual,…) y orientativo a medio plazo (años 3, 

4, 5). 

5. Desarrollo y ejecución de las Áreas Logísticas Prioritarias. Desarrollo de la  actuaciones 

físicas específicas (Plataformas Logísticas Intermodales) a corto plazo: 

• Análisis de viabilidad 

• Concreción de fórmulas de promoción y gestión. 

• Formulación y aprobación del planeamiento urbanístico y proyectos básicos 

(anteproyectos). 

• Gestión suelo 

• Proyectos constructivos y ejecución de las obras e instalaciones 

6. Elaboración de un Plan de Negocio a medio plazo (hasta 2028). 

7. Definición de la Entidad promotora y gestora de cada actuación física propuesta 

(Plataformas Logísticas Intermodales y otras). 

8. Y elaboración de un plan de marketing conjunto de las Áreas Logísticas del Modelo 

Territorial y servicios asociados 

• Preparación de documentación y presentaciones selectivas para captación de 

partners, operadores especializados e inversores. 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO  
(Inversiones/costes sin IVA) 

TOTAL: 1.700.000 € 

Valor aproximado 

60.000 € 

Hasta 250.000 (**)€ 

75.000 € 

500.000 – 1.000.000 € por 

área logística  

(sin ejecución de obras) 

75.000 € 

30.000 € (por área logística) 

150.000 € 
(**) Presupuestos 

anuales 
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Se propone un plan de seguimiento basado en la monitorización del Sistema de Indicadores 

Territoriales de Navarra y la celebración de dos foros sectoriales en 2023 y en 2028 

  En la iniciativa 2.2.2. Innovación del Sistema de Indicadores Territoriales de Navarra, de esta Estrategia Logística se propone 

completar el SIOTN con el conjunto de indicadores de seguimiento considerados en la Estrategia Logística. 

 El seguimiento de los mismos se aplicaría la misma mecánica que la ya existente del SIOTN, siendo recomendable la emisión de un 

informe resumen anual para los indicadores relacionados con la Estrategia Logística. 

 Además, pueden materializarse reuniones periódicas con el sector, cuya frecuencia se deberá concretar como parte de la fórmula del 

marco de relación con el sector del transporte y la logística que la Acción 2.3 desarrolle (con las asociaciones empresariales, clúster y 

otros) o a través del Comité Navarro del Transporte y la Logística, en su caso. 

 Como complemento, se realizarán dos revisiones integrales del estado de aplicación de la Estrategia Logística en 2023 y 2028, 

revisiones que se basarán no solo en la evolución de los indicadores de cada Acción, sino en la celebración de dos Foros o Seminarios 

de Trabajo, representativos y significativos, donde puedan participar los principales actores públicos y privados implicados en el 

transporte y la logística de Navarra, y en función de las conclusiones extraídas por el Gobierno de Navarra, se diagnosticará el estado de 

implantación de cada acción e iniciativa.  

 En caso de detectarse incumplimientos, retrasos o reducidos impactos en los indicadores de seguimiento, se elaborará un informe de 

situación. En este informe se deberán identificar las causas y proponer medidas correctora, valorando la necesidad de reorientar la acción 

o iniciativa, impulsarla o, si los retrasos, incumplimiento o el reducido impacto en los indicadores son generalizados, plantear la 

reformulación de la Estrategia. 


