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Centro Benaventano de Transportes, S.A.U. (en adelante “CTLBenavente”)

fue constituida en abril de 1993 por el Ayuntamiento de Benavente y dos

cajas de ahorro, con objeto de crear unas infraestructuras de calidad al

servicio de las empresas y fomentar así la actividad de transporte y

logística. Hoy en día CTLB ocupa una superficie aproximada de 18 ha y

cuenta con el Ayuntamiento de Benavente como accionista único, así como

con el apoyo institucional y económico de la Junta de Castilla y León.

En la actualidad, se encuentra próximo a su desarrollo máximo y lleva

tiempo buscando y valorando alternativas para su ampliación, lo que

permitiría a su vez modernizar y diversificar su oferta de instalaciones y

servicios logísticos.

Ante esta situación los responsables de CTLBenavente licitaron en 2017 la

realización del correspondiente Estudio de Viabilidad de la ampliación, el

cual fue adjudicado finalmente a la firma internacional de ingeniería y

consultoría Arup.

El estudio planteado por Arup tiene por objeto identificar el mercado

objetivo y la tipología de producto que mejor encaja con las características

del Centro, revisando conjuntamente con sus responsables el diseño, el

faseado, el modelo institucional y la estrategia comercial para su puesta en

mercado, y valorando las implicaciones financieras del proceso, así como

su sensibilidad a la evolución de variables clave del proyecto y del

mercado.

Viabilidad Funcional

Revisión del esquema de ordenación y 

diseño funcional para que resulten 

coherentes con el potencial de mercado 

identificado:

• Alternativas de localización.

• Faseado de desarrollo coherente con 

la demanda identificada.

• Aspectos clave del diseño conceptual 

de la ampliación.

Viabilidad Financiera

Revisión y análisis de costes de 

construcción, operación y 

mantenimiento, de ingresos

potenciales, de la estructura de 

financiación del proyecto y de la 

sensibilidad de sus variables clave.

Identificar opciones de reparto de la 

inversión entre diferentes agentes 

públicos y privados en base a los 

escenarios de participación que plantee 

el Modelo Institucional.

ANTECEDENTES

Viabilidad de Mercado

Análisis y diagnóstico del mercado del 

transporte y la logística en el área de 

influencia del proyecto, acotando el 

potencial de desarrollo del mismo en 

base a la caracterización y 

cuantificación de su entorno 

competitivo desde el punto de vista de 

su oferta y demanda.

Trabajo de campo con desarrollo de 

visitas, entrevistas y encuestas a los 

principales agentes.

Viabilidad Institucional

Definición del Modelo Institucional

(modelo de gobierno y gestión del 

negocio, modelo de participación 

financiera de los agentes públicos y 

privados y consiguiente impacto en el 

modelo de gestión y financiación, etc.) 

a fin de asegurar que el mismo resulta 

coherente con el potencial del Centro.

Definición de la Estrategia Comercial de 

puesta en el mercado del producto 

logístico definido.
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CTL Benavente1.1.



La sociedad Centro Benaventano de Transportes, S.A.U., de participación

municipal, se constituye como Sociedad Anónima Unipersonal y comienza

su actividad en 1993, con el apoyo institucional y económico del

Ayuntamiento de Benavente y la Junta de Castilla y León.

CTLBenavente fue concebido en un principio para la construcción y gestión

de 36.500 m2 de naves en régimen de alquiler (3 naves diáfanas de 10.000

m2 y una nave de 6.500 m2 con módulos de 500 m2), con la “vocación” de

consolidarse como una alternativa funcional y atractiva para las empresas

de transporte y logística.

Por su parte, el Parque Logístico de Benavente, con 65.000 m2 de suelo

urbanizado, fue desarrollado anexo al centro de transportes, pero como

sociedad independiente y con vocación de venta de parcelas.

Con posterioridad, ambos desarrollos fueron integrados en CTLBenavente

y encomendada a éste su desarrollo y explotación como promotor del

suelo. Hoy en día, todas las actividades y servicios del centro se desarrollan

en una superficie total de 177.000 m2 con infraestructuras, instalaciones y

servicios específicamente diseñados (viarios amplios, muelles elevados,

naves ampliables, servicios a vehículos y personas, aparcamiento de

vehículos pesados, etc.).

En base a dichas superficies y usos, y considerando algunos ratios

sectoriales del volumen de actividad de un Centro de Transporte y Logística

(3-5 ton/m2/año y 1 vehind/m
2/año) - podría estimarse que CTLBenavente

tiene potencial para gestionar alrededor de 700.000 ton/año de mercancías

y unos 180.000 vehind/año.

Área de Transporte y Logística

• Naves de distribución nacional.

(consolidación, fraccionamiento y 

almacenamiento de cargas).

• Naves para operadores logísticos.

• Naves de temperatura controlada.

Área de Servicios a Clientes y Usuarios

• Centro de oficinas.

• Hotel, cafetería y restaurante.

• Edif. de Control con servicio de aseos/duchas.

• Centro de Telecomunicaciones.

• Zonas verdes (37.400 m2 ).

Área de Servicios al Vehículo

• Aparcamiento vigilado.

(capacidad para 170 vehículos 

pesados).

• Báscula de pesaje de 60.000 kg.

• Estación de servicio.

1. Viabilidad de MERCADO
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A-6

A-6

Aparcamiento vehículos pesados

Empresas instaladas

Centro de Negocios

Parcelas disponibles / en venta

Oficinas

Naves en régimen de alquiler

Área de servicios

Oficinas  |
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NAVE A

10.200 m2

17 módulos – 540 m2

2 módulos – 237 m2

8 oficinas

4 locales comerciales

NAVE D

10.000 m2

3 almacenes: 5.482,50 m2, 3.258,98 m2 y 1.080 m2

5 oficinas

4 locales comerciales

NAVE E

10.000 m2

18 almacenes de 540 m2

5 oficinas

4 locales comerciales

NAVE B

6.584 m2

11 módulos almacén – 545 m2

2 módulos escuadra – 589 m2

C/ Brasil

C/ Uruguay

C/ Paraguay

C/ Panamá

C/ Bolivia



CT 8
2.996,7 m2

En venta

CT 10
4.997,2 m2

Vendida

Centro de 

negocios
CT 5

5.300 m2

CT 3
5.514,4 m2

En venta

C/ Bolivia

C/ Simón Bolívar

C/ Ermita San Lorenzo

C/ Braganza





Oferta y

entorno competitivo
1.2.

1.2.1.  Red viaria

1.2.2.  Infraestructuras nodales

1.2.3.  Planes estratégicos de infraestructuras

1.2.4.  Oferta de suelo industrial

1.2.5.  Oferta de suelo logístico



1.2.1. RED VIARIA

A-66

A-6

A-6

A-66

A-52

A-6

N-630

N-630

N-610

ZA-510

ZA-513
ZA-P-1511

ZA-P-1512

N-525

N-IV

Santa Cristina de Polvorosa

Benavente

San Cristóbal de Entreviñas

Villabrázaro

Manganeses de la Polvorosa

A Coruña

Ferrol

Vigo

Oporto-Leixoes

Valladolid

Madrid

Zamora

Salamanca

Sevilla

Palencia

Zaragoza

León

Burgos

Europa

Gijón

Avilés

6 km

Red viaria

CTLBenavente cuenta con acceso directo a una amplia red

de infraestructuras viarias de transporte que lo conectan con

los principales puertos y nodos logístico-industriales del

noroeste peninsular, e importantes núcleos de población y

consumo como Madrid y Zaragoza.

• La autovía A-6 Madrid-A Coruña, que además discurre

cerca de los núcleos de Ponferrada y Lugo, y da acceso

a Valladolid, Ávila y Segovia.

• La autovía de las Rías Bajas (A-52), que parte de

Benavente hacia Porriño (Pontevedra) y transcurre por

Ourense, dotando de acceso a Vigo y el sur de Galicia, y

enlaza con el norte de Portugal hasta Oporto.

• La carretera nacional N-610, que conecta Benavente con

Palencia.

• La Ruta de la Plata (A-66), que conecta Gijón y Sevilla y

discurre por León, Zamora, Salamanca, Cáceres y

Mérida.

La red de infraestructura viaria que permite el acceso 

a Benavente sitúa al municipio como un nodo 

natural de paso de mercancías desde y hacia el norte 

y oeste peninsular y el resto del territorio nacional.

1. Viabilidad de MERCADO
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Benavente

Leixoes

Vigo

A Coruña

Gijón
Santander Bilbao

Zaragoza

León

Salamanca

Valladolid

Palencia

Burgos

Madrid

Barcelona

1 hora

4,5  horas

9  horas

Análisis de isocronas

(Tiempos de conducción)

CTLBenavente se encuentra en un punto equidistante y a 

menos de media jornada laboral de conducción (4 horas y 

media) de los principales puertos y núcleos de población y 

consumo del noroeste y centro peninsular. 

Este hecho, permite realizar cambio de postas en 

CTLBenavente tras el descanso reglamentario de 45 min.

Velocidad media de vehículo 

pesado de 75 km/h.

1. Viabilidad de MERCADO
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Barcelona

Valencia

Sevilla

Badajoz

A Coruña San Sebastián

Madrid

Benavente
Zaragoza

Guarromán

CTLBenavente, por su localización y conectividad, 

es junto a Guarromán (Jaén) y Zaragoza una de 

los tres bases de cruce de las rutas de distribución 

a nivel nacional de las principales empresas de 

transporte y logística.
4,5 horas

4,5 horas4,5 horas

1. Viabilidad de MERCADO

1.2. Oferta y entorno competitivo pág.16



C.L. Ávila

Zaldesa

Actuaciones en Activo

Actuaciones Proyectadas

Centro de Transportes de Gijón

Ebrolog

Navalcaballo

CTBurgos

Cetrapal

C.T.Segovia

Centrolid

P. Agroalimentario Valladolid

Cetile

C.T. Zaragoza

Plaza

C.T. Pamplona

Aparcabisa

Arasur C.T.Vitoria-Gasteiz

Zaisa
ZaliaCT Oviedo

Talavera

Central Iberum

C.T. Madrid
P.S. Coslada

Azuqueca Yunquera

Puerta Centro

Aranjuez

BASF Tarragona

Zona Franca Cimalsa

ZAL Cilsa

Plisan

CTLBenavente

Centros de Transporte y Logística

En el entorno más próximo de Benavente la oferta de CTLs, tanto existentes

como planificados, es reducida, siendo la Plataforma León Cetile la más

próxima, si bien se encuentra situada a 80 km de distancia del municipio

benaventano.

Ninguno de ellos, además, goza de la ventaja competitiva de

CTLBenavente como punto de paso natural del transporte de mercancías

hacia el Noroeste y Centro peninsular dada su localización y conectividad

con los principales corredores (A-6, A-66 y A-52).

1.2.2. INFRAESTRUCTURAS NODALES

1. Viabilidad de MERCADO
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Su distancia a los puertos del noroeste peninsular y 

el norte de Portugal posiciona a CTLBenavente

como centro de operaciones de desconsolidación y 

removido de pescado y otra mercancía marítima 

para distribución nacional.

Barcelona

Valencia

A Coruña

Ferrol

Madrid

BenaventeVigo

Gijón

Avilés

Oporto

Leixoes

Zaragoza

1. Viabilidad de MERCADO
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1.2.3. PLANES ESTRATÉGICOS DE INFRAESTRUCTURAS

Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI)

El PITVI (Ministerio de Fomento), publicado en el año 2012, planteaba para el

horizonte temporal 2024 la consecución de un sistema de transporte de

mercancías más eficiente y sostenible. Sus políticas de inversión se enfocan a la

creación de cadenas logísticas de transporte de mercancías, optimizando

nodos unimodales e infraestructuras portuarias.

En concreto, preveía las siguientes actuaciones en el entorno de CTLBenavente:

• Autovía del Duero entre Soria y la frontera portuguesa (A-11)

Actualmente, se encuentra parcialmente ejecutada. Su finalización

supondría una mejora en la conectividad de Benavente con Oporto y el

norte de Portugal.

• Autovía Porriño-Vigo (A-52).

El proyecto ha sido modificado, proponiendo la conexión de ambos

municipios continuando la actual A-55. Su finalización permitirá

incrementar la velocidad comercial y la seguridad en el trayecto

Benavente-Vigo, mejorando su conectividad.

• Autovía León-Valladolid (A-60)

Se encuentra en fase de estudio y construcción. Enlazará ambas ciudades

siguiendo un trazado paralelo al de la N-601.

• Autovía Villalpando-Palencia (A-65)

Mejorará la conexión de Benavente con Palencia. El objetivo de esta

infraestructura es canalizar el tráfico procedente del sur de Galicia y norte

de Portugal hacia Francia y el norte de España.

• Autovía Ourense-Ponferrada (A-76)

Añadirá una nueva alternativa en la conexión Benavente-Vigo.

1. Viabilidad de MERCADO
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CTLBenavente está adscrita al Modelo CyLoG, por lo que éste cuenta en la

actualidad con 8 enclaves logísticos en operación y 7 en proyecto.

Castilla y León Logística (CyLoG)

CyLoG es una Asociación, apoyada por la Junta de Castilla y León, que

define la Estrategia Regional en materia de Logística y que integra, entre

otros servicios, una Red de Infraestructuras públicas que mantiene la

vocación de ofrecer servicios logísticos especializados a las empresas de

Castilla y León.

En 2005, CyLoG diseñó un Plan de Acción (2005-2015) denominado “Modelo

CyLoG de Infraestructuras Complementarias del Transporte de Mercancías y

la Logística”, sobre el que se asentaban los siguientes pilares:

• Impulsar el crecimiento y la competitividad del sector productivo.

• Favorecer el potencial exportador de Castilla y León a través de la

intermodalidad carretera-ferrocarril y el transporte marítimo.

• Modernizar y cohesionar el sector del transporte.

• Convertir a Castilla y León en el nodo logístico de referencia del

Noroeste Peninsular a través de la integración y creación de diferentes

enclaves.

Actualmente, cada enclave de la Red CyLoG es una S.A. 

constituida, según el caso, por participación pública y/o 

participación privada con objetivos de negocio comunes.

La participación de Ayuntamientos y Junta es muy dispar. 

Así, Centrolid (Valladolid) presenta una 99% de participación 

privada frente a los enclaves de Salamanca y Benavente que 

son 100% municipales. CyLoG, por su parte, se mantiene al 

margen del paquete accionarial de cada enclave.

Benavente

Salamanca

Ávila

CTBurgos

Miranda de Ebro

León

Valladolid

Palencia

Ponferrada

Soria

Aranda de Duero

Segovia
Arévalo

Zamora

Área Central

Enclave logístico en operación

Enclave logístico en proyecto

1. Viabilidad de MERCADO
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1.2.4. OFERTA DE SUELO INDUSTRIAL

En el entorno competitivo de CTLBenavente 

existe una amplia oferta de suelo industrial, si 

bien con una ocupación alrededor del 60%, lo 

que origina una fuerte presión en precios.

Zamora (7.172.541 m2)

24 5 2

27,2%

9,2%45,4%

18,2%

Valladolid (30.243.650 m2)

40 23 6

36,3%

12,9%
24,0%

26,8%

León (19.563.771 m2)

36 15 7

36,1%

5,5%

38,6%

19,8%

Salamanca (9.014.637 m2)

18 9 1
36,3%

13,7%

21,1%

29,0%

Ávila (4.055.025 m2)

17 1 1

28 1 4

30 2 1

38 13 5
40,3%

25,1%

34,4%

Palencia (7.465.280 m2)

Segovia (7.904.949 m2)

20 9

(44.542.641 m2) Burgos

(12.885.824 m2) Soria

27,9%

11,3%41,4%

19,4%

Otras zonas

En proyecto

Vendida

Disponible

M
u

n
ic

ip
a
l

P
ri

va
d

o

M
ix

to

Castilla y León: 143 millones de m2

37,2%

8,5%22,2%

32,2%

32,3%

7,1%41,9%

18,7%

35,7%

16,9%
12,8%

34,6%
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Definición del área de influencia

Como parte del Estudio de Mercado realizado, se han identificado y

analizado los polígonos industriales del entorno de CTLBenavente que, por

su capacidad potencial de albergar actividades industriales ligeras, puedan

suponer una competencia directa para la ampliación del Centro de

Transportes.

Con el objetivo de acotar el número de municipios y polígonos a analizar, se

ha considerado como punto de partida un área de influencia de

aproximadamente 80 km de radio alrededor de Benavente, en la que hay

cerca de 13,5 millones de m2 de suelo industrial distribuidos en 29

municipios. Además de estos polígonos ya desarrollados, existe una oferta

potencial de 750.000 m2 más de suelo en fase de ejecución y proyecto, con

150.000 m2 y 575.000 m2 respectivamente.

A-66

A-6

A-52

A-1

A-6

A-66

A-62

León
Astorga

Zamora

Benavente

La oferta de suelo industrial está dispersa por el 

territorio. Sin embargo, se identifican 4 grandes focos de 

actividad: León, Astorga, Benavente y Zamora.

La ubicación de la mayoría de los polígonos analizados 

es próxima a los principales corredores viarios de alta 

capacidad que atraviesan la provincia de Zamora.

1. Viabilidad de MERCADO
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Villabrázaro

La Marina (800.000 m2)

San Cristóbal de Entreviñas

(150.000 m2) San Cristóbal I

(300.000 m2) San Cristóbal II

Benavente

Benavente I (180.000 m2)

Benavente II (340.000 m2)

Zamora

La Hiniesta Ampliación (225.000 m2)

Valderrey

Valderrey (100.000 m2)

León

(2.150.000 m2) León-Onzonilla-Santovenia

Villadangos del Páramo

(2.000.000 m2) Villadangos

Riego de la Vega

Vía de la Plata (250.000 m2)

Valverde de la Virgen

(100.000 m2) Valverde de la Virgen

Tordesillas

Tordesillas Sector I (300.000 m2)

Camarzana de Tera

La Devesa (35.000 m2)

A-66

A-6

A-66

A-52

A-6

Accesibilidad a la red viaria

Precios de alquiler y venta competitivos

Gran tamaño de parcelas

Fortalezas

Alta disponibilidad de suelo

1. Viabilidad de MERCADO
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Villabrázaro

La Marina (800.000 m2)

San Cristóbal de Entreviñas

(150.000 m2) San Cristóbal I

Benavente

Benavente I (180.000 m2)

Benavente II (340.000 m2)

Los Negrillos (30.000 m2)

Las Cárnicas (25.000 m2)

León

(2.150.000 m2) León-Onzonilla-Santovenia

Villadangos del Páramo

(2.000.000 m2) Villadangos
A-66

A-6

A-66

A-52

A-6

-

15-27 €/m2

-

n.d.

15-25 €/m2

n.d.

350-450 €/m2

50-70 €/m2

1,5-2,5 €/m2

n.d.

25-35 €/m2

2,0-2,5 €/m2

250-350 €/m2

1,5-2,0 €/m2

40-50 €/m2

50-60 €/m2

30-40 €/m2

n.d.

Alquiler de nave (€/m2)

Venta de parcela (€/m2)

Venta de nave (€/m2)

Los polígonos industriales del entorno competitivo de 

CTLBenavente presentan cierta disparidad en sus grados de 

ocupación, lo que puede generar distorsión en el rango de precios 

según la localización.

Cuentan en líneas generales con naves e instalaciones obsoletas y 

de reducido tamaño, adaptadas en cierta medida a la actividad de 

transporte, pero no aptas para el desarrollo de actividades 

logísticas modernas.

El rango de referencia para la venta de parcela urbanizada es de 

15-60 €/m2, mientras el de venta de nave es de 250-450 €/m2.

Precios de 

alquiler y venta

1. Viabilidad de MERCADO
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Desarrollado

Comercializado

Superficie total

4.622.000 m2 entotal

60%

90%

100%

40%

95%

60%

10%

100%

5%

20%

León Cetile (265.000 m2)

Cetrapal (200.000 m2)

(220.000 m2) CTBurgos

2,0-2,5 €/m2 alquiler nave

CTLBenavente (180.000 m2)

2,5-3,0 €/m2 alquiler nave

70-75 €/m2 venta parcela

Centrolid (210.000 m2)

2,0-2,5 €/m2 alquiler nave

Parque Agroalim. Valladolid (2.040.000 m2)

Zaldesa (375.000 m2)

(2.500.000 m2) Ebrolog

40-45 €/m2 venta parcela

(400.000 m2) Navalcaballo

(32.000 m2) Centro Transportes Segovia

1.2.5. OFERTA DE SUELO LOGÍSTICO

1. Viabilidad de MERCADO
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La escasez de una oferta de suelo, infraestructuras y 

servicio moderna y funcional para transporte y logística en 

la región noroeste peninsular, representa una oportunidad 

de negocio para la ampliación de CTLBenavente.

”

”

Por contra, su tramitación y puesta en marcha pueden 

suponer un coste de oportunidad ante los plazos de 

decisión tan cortos de las empresas del mercado.

”

”

1. Viabilidad de MERCADO
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Demanda y entorno 

socioeconómico
1.3.

1.3.1. Entorno socio-económico

1.3.2. Planes estratégicos del territorio

1.3.3. Tejido empresarial



Entorno macro-económico general

La población de Castilla y León presenta desde 2009 una tasa de

decrecimiento constante alcanzando en 2016 un nivel de población inferior

al registrado en el año 2000. Por su parte, la provincia de Zamora ha

experimentado una continua pérdida de población desde el año 2000,

contando con algo más de 180.000 habitantes en el año 2016.

Benavente, en cambio, mantuvo un periodo de crecimiento sostenido

desde el año 2000 al 2012. Desde entonces su volumen de población cae a

un ritmo del 1,2% anual, siguiendo la tendencia provincial y autonómica.

Actividad económica

Desde el inicio de la crisis, Castilla y León ha sufrido la pérdida del 7% de

su tejido empresarial alcanzando su mínimo en 2014, al igual que la

provincia de Zamora.

Así mismo, el tejido empresarial de la provincia se caracteriza por el

predominio de empresas de pequeño tamaño (un 97,2% de las empresas

tienen menos de 10 trabajadores), muy atomizadas y dispersas en el

territorio.

El proyecto de ampliación de CTLBenavente es un 

proyecto estratégico de desarrollo socio-económico y 

territorial que podría impulsar la actividad económica 

y el empleo, facilitando la implantación de grandes 

empresas ausentes hasta ahora en la provincia y 

fomentando el crecimiento de población.

1.3.1. ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO
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Sectores de actividad

La estructura productiva de Benavente es similar a la estructura productiva

autonómica, con una participación mayoritaria del sector servicios, que

representa un 64,1% en el conjunto de la economía local.

Así mismo, el sector industrial benaventano tiene un peso relevante (18,3%)

en la estructura productiva del municipio, muy por encima del valor de la

provincia (9,4%) y en línea con el de la Junta (18%).

Atendiendo al ratio de superficie industrial por habitante, Benavente

presenta un 45% más de suelo destinado a actividades industriales que la

media provincial, (31,4 m2/hab y 22 m2/hab, respectivamente).

Industria Agricultura Construcción Servicios

España 14% 5% 6% 75%

Castilla y León 18% 6% 7% 69%

Zamora 9% 13% 9% 69%

Benavente 18% 5% 13% 64%
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Comercio exterior

El comercio exterior presenta una tendencia de crecimiento muy

importante y sostenido a nivel regional. El volumen total de exportaciones

es significativamente más alto que el de importaciones, lo que determina el

carácter netamente exportador de la región, en el que destacan las

provincias de Valladolid, Burgos y Palencia.

Por contra Zamora, aunque presenta un periodo de estabilización y

recuperación a nivel provincial desde el año 2008, representa el menor

volumen de exportaciones de toda la Comunidad Autónoma de Castilla y

León en 2015, sólo por delante de la provincia de Ávila, representando un

1,1% del volumen total de las exportaciones de la región y tan solo un 0,7%

del volumen de las importaciones.
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Plan de Reindustrialización de Benavente

En enero de 2018, la Consejera de Economía e Industria de la Junta de

Castilla y León, Pilar de Olmo, anunció la intención de desarrollar un “Plan

Territorial de Fomento para la reindustrialización de Benavente” a lo largo de

2018. La consejera justificó la inclusión del municipio por la situación

estratégica de la región desde el punto de vista de la logística y por el efecto

del cierre de varias empresas.

“[…] el calendario de acciones continuará con la aprobación del plan a

finales de septiembre o principios de octubre con el fin de iniciar las

actuaciones "cuanto antes" y de que en el año 2019 ya aparezcan

consignaciones presupuestarias específicas […]”

Zamora 10

Se trata de una organización sin ánimo de lucro que involucra a ciudadanos,

empresarios, asociaciones, Ayuntamientos de la provincia de Zamora,

Diputación de Zamora, Junta de Castilla y León y Gobierno de España, con el

objetivo y motivación de impulsar a toda la provincia de Zamora.

Entre sus proyectos estratégicos, se enmarca la consolidación del área

logística de Benavente, impulsando las infraestructuras existentes y

potenciando la expansión del área logística con nuevas actuaciones que

complementen la oferta actual.

1.3.2. PLANES ESTRATÉGICOS DEL TERRITORIO

El proyecto de ampliación de CTLBenavente está totalmente 

alineado con las grandes estrategias territoriales.

Por otra parte, el Plan Territorial para la reindustrialización de 

Benavente podría suponer una oportunidad de financiación y 

apoyo institucional al proyecto de ampliación.

2 de mayo de 2018
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1.3.3. TEJIDO EMPRESARIAL

Tejido empresarial del entorno de Benavente

En el entorno de Benavente se encuentran gran parte de los operadores de

transporte y logística más relevantes a nivel nacional e internacional,

muchos de ellos con instalación operativa en CTLBenavente como base de

transporte o punto de removido y grupaje de su operativa de distribución a

nivel nacional.

Así mismo, en el entorno competitivo de CTLBenavente y las provincias

limítrofes de León , Palencia y Valladolid se encuentra un buen número de

empresas cargadoras, tanto españolas como de ámbito internacional, de

relevancia en sus respectivos segmentos de actividad. Estas empresas

tienen localizadas sus fábricas, centros de producción y/o almacenes en

algunos de los polígonos industriales o plataformas logísticas identificadas

en el estudio, desde las cuales expiden sus productos al mercado interior

español y/o al europeo.
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A-6

A-66

A-62

León

Zamora

Benavente

Empresas cargadoras

Operadores de T&L

18
5

11 3

15
6

12
11 Valladolid

Palencia
8

2

Existen numerosas pequeñas empresas del sector lácteo 

en la provincia de Zamora dispersas por el territorio, para 

las que la ampliación de CTLBenavente podría servir de 

base de un proyecto de concentración y grupaje de carga, 

potenciando su actividad y presencia comercial.
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1. Viabilidad de MERCADO

1.4. Trabajo de campo

1.4.1. Visitas

Planificación y Desarrollo

Se planificaron y ejecutaron las siguientes visitas para reconocer sobre el

terreno la oferta de infraestructuras y suelo, tanto de transporte y logística

como industrial, del entorno competitivo de Benavente.

La siguiente tabla muestra una síntesis de las principales características de

los Polígonos industriales visitados durante el trabajo de campo:

Principales conclusiones

• Existe una amplia oferta de suelo industrial, en muchos casos obsoleta y

con bajos índices de ocupación. Sin embargo, la actividad real de los

polígonos observados durante el trabajo de campo es superior a la

inicialmente prevista en el trabajo de gabinete.

• Por el contrario, se ha constatado una evidente carencia de suelo e

instalaciones modernas y funcionales adaptadas a las actividades de

transporte y logística.

• Se han identificado en el entorno de Benavente y sus alrededores, a

numerosas empresas transportistas y empresas paqueteras de relevancia,

tanto de ámbito nacional como internacional, confirmando la posición

estratégica de este municipio para la actividad de transporte y

distribución de mercancías a nivel nacional.

Localización Sup (m2) Estado Ocup. (%) Fecha visita

P.I. Benavente I Benavente 180.000 Finalizado 95% Marzo, 18

P.I. Benavente II Benavente 340.000 Finalizado 60% Marzo, 18

P.I. Los Negrillos Benavente 30.000 Finalizado 100% Marzo, 18

P.I. Las Cárnicas Benavente 25.000 Finalizado 100% Marzo, 18

CTLBenavente Benavente 180.000 En Ampliación 95% Marzo, 18

Tordesillas Sector I Tordesillas 300.000 Finalizado 0% Marzo, 18

La Vega Tordesillas 230.00 Finalizado 100% Marzo, 18

La Hiniesta Zamora 200.000 Finalizado 95% Marzo, 18

San Cristóbal I San Cristóbal de Entreviñas 150.000 Finalizado 80% Marzo, 18

Carretera Villalpando Villalpando 100.000 Finalizado 100% Marzo, 18
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1. Viabilidad de MERCADO

1.4. Trabajo de campo

1.4.2. Entrevistas

Empresas Contactadas

Se contactó con más 35 empresas, de ámbito nacional e internacional, entre

empresas cargadoras, operadores de transporte por carretera, operadores

logísticos, promotores logísticos, agrupaciones y asociaciones empresariales

y organismos y administraciones públicas.

Planificación y Desarrollo

Se planificaron y ejecutaron las siguientes entrevistas con algunos de los

agentes clave del mercado del transporte y la logística tanto a nivel nacional

como internacional.

Empresa Contacto Cargo Lugar Fecha

SEUR Miguel A. Herguido Resp. Benavente Dic,2017

XPOLogistics Carlos Honrubia Gerente Benavente Ene, 2018

Kartin Keky Novoa Jefe de negocio Benavente Ene, 2018

Truck & Wheel Daniel Marcos Franco Delegado Benavente Ene, 2018

Souto Alberto Alonso Delegado Benavente Ene, 2018

Zamora 10 Francisco Prieto Gerente Zamora Feb, 2018

ICE Fernando Alonso Dir. Territorial Zamora Feb, 2018

CC Zamora Fco. Javier Díaz Secretario Gral. Zamora Feb, 2018

CEOE-CEPYME Ángel Hernández Secretario Gral. Zamora Feb, 2018

COBADU Fernando Antúnez Gerente Zamora Feb, 2018

Correos Express Ramón Martínez Jefe Sector Valladolid Feb, 2018

Enaboy Castilla José Sarmentero Gerente Valladolid Feb, 2018

Pallex Iberia Jose Luis Ruiz Des.. Comercial Barcelona Jun, 2018

Día Eric Marot Dir. Logística Las Rozas Oct, 2018
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Involucración de Agentes

El Estudio de Viabilidad planteó desde un principio la necesidad de

coordinación y consenso por parte de todas las fuerzas políticas,

económicas y sociales con el fin de empujar el proyecto de ampliación

desde el convencimiento de que es un proyecto de medio-largo plazo

estratégico para el territorio y que debe por tanto estar lo menos expuesto

posible a los ciclos tanto económicos como políticos

Comunicación

Se ha mantenido una comunicación interna regular y transparente entre los

agentes políticos, económicos y sociales, durante todas y cada una de las

fases del Estudio de Viabilidad.

Así mismo, se ha cuidado la necesaria comunicación externa del proyecto

frente a sus potenciales clientes y usuarios y frente a la sociedad en

general. Se presentaron los principales resultados del Estudio de Mercado

en el Salón Internacional de la Logística que tuvo lugar en Barcelona en

junio de 2017

1. Viabilidad de MERCADO

1.4. Trabajo de campo

1.4.3. Otros 

Mesa de Diálogo I, Dic 2017

Mesa de Diálogo II, Julio 2018 SIL (Barcelona), Junio 2018
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1.5.1. DEMANDA POTENCIAL PARA CTLBENAVENTE

Logística de consumo

Potencial de una oferta de “suelo” para los grandes retailers y empresas 

de distribución enfocadas al consumo regional de la zona noroeste, 

habilitando grandes parcelas en una localización inmejorable. 

Logística de producción

Oportunidad de un proyecto de “concentración” y valor añadido al

tejido productivo de la región (lácteo) de vocación exportadora.

Logística de comercio y transporte

Necesidad de un “servicio” moderno y funcional a la

actividad de removido y grupaje de carga con origen-

destino el centro y noroeste peninsular, dando continuidad a

la actividad de las empresas ya instaladas en CTLBenavente.

1. Viabilidad de MERCADO
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1.5.2. LOGÍSTICA DE COMERCIO Y TRANSPORTE

Las empresas actualmente instaladas en CTLBenavente son en su gran

mayoría operadores de transporte y logística, principalmente enfocados al

transporte de paquetería en carga fraccionada y/o completa y transporte

de pescado y marisco en temperatura controlada.

• La paquetería se constituye como uno de los segmentos de actividad

logística con mayor crecimiento en los últimos años gracias en gran

medida al incremento en los volúmenes de comercio electrónico.

• CTLBenavente es punto natural de paso y removido de la pesca

procedente de los puertos de Vigo, Marín y Ría de Pontevedra,

Vilagarcía, A Coruña, Ferrol y San Cibrao, Avilés y Gijón, para su

posterior comercialización en los mercados del interior peninsular y de

la cornisa mediterránea. Fundamentalmente, se distribuye desde

Benavente hacia Zaragoza, Barcelona, Madrid y Valencia.

Las naves de las empresas instaladas en el Centro tienen por objeto actuar

como base de transporte o punto de removido y grupaje para sus

operaciones a nivel nacional. Son naves de muy alta rotación sin

prácticamente ninguna necesidad de almacenamiento y stockaje.

Se identifica una clara necesidad de instalaciones funcionales y modernas,

mejorando el diseño, construcción y operatividad tanto de las naves como

del parcelario para facilitar de la maniobrabilidad de vehículos.

Por contra, no se manifiesta una gran necesidad de ampliación de la

superficie total de nave, dado el predominio de las actividades de picking y

cross-docking, que implican un consumo reducido de superficie de nave,

aunque muy concentrado en periodos punta del día.

Las empresas instaladas en CTLBenavente responden a una 

clara vocación de logística de comercio y transporte.

Demandan naves para actividades de alta rotación más 

funcionales y modernas, una mejora en el diseño de los 

viarios, así como el desarrollo de cámaras frigoríficas para 

stockaje de mercancía de diferentes operadores y clientes.

Ante esta “necesidad” se propone una superficie de 

ampliación faseable y flexible de unas 10-20 ha.

1. Viabilidad de MERCADO
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Modelos de implantación logísticos

El análisis detallado de las estrategias de implantación de las grandes

empresas enfocadas a la logística de consumo, permite identificar

claramente en una primera fase la preferencia por la implantación en dos

importantes polos de concentración de actividad económica y consumo

como son los núcleos poblacionales de Madrid y/o Barcelona.

En una tercera fase de implantación, los grandes retailers apuestan por la

zona de levante o sur peninsular, tal y como se observa en la estrategia

logística de grandes retailers como Carrefour, Lidl o Mercadona.

En una cuarta fase de expansión por la península, algunas de estas empresas

como Inditex, Mercadona y Decathlon, han puesto su mira en la zona

noroeste peninsular.

1ª implantación 2ª implantación

3ª implantación (posibles localizaciones) 4ª implantación

Núcleos consolidados

Núcleos en desarrollo

1.5.3. LOGÍSTICA DE CONSUMO

Las grandes empresas de consumo con importante 

actividad logística carecen aún, por lo general, de 

plataformas logísticas en el noroeste peninsular. 

La reciente implantación de empresas como Mercadona o 

Decathlon, parece anticipar una gran oportunidad para el 

proyecto de ampliación de CTLBenavente.

Ante este “potencial” se propone reservar una superficie 

de ampliación faseable y flexible de unas 20-30 ha.
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CONSU
M

Ingenio
Granadilla de 

Abona

Güimar

E-commerce Non Food (12.445 m2) Yunquera de Henares

Sevilla Regional Tª ambiente (60.786 m2) y controlada (10.628 m2)

Regional Tª ambiente (55.968 m2) Valencia

Villanueva Regional Tª controlada (14.326 m2) 

Regional Tª controlada (18.069 m2) ZAL Prat

Regional Tª ambiente (45.188 m2) ZAL Barcelona

Santander Regional Tª ambiente (42.720 m2) y controlada (8.794 m2)

Miralcampo Regional Tª ambiente (60.628 m2)

Nacional baja rotación (83.952 m2) Alovera

Torrejón Regional Tª controlada (23.564 m2)

Huévar

Antequera

Guadix

Ribarroja de Turia

Sant Sadurní D’Anoia

Abrera

Plaza

Ciempozuelos

Villadangos del Páramo

M-50 (frescos)

Ciencies

A Coruña (frescos)

Sigüero (alimentación)

Vigo (frescos)

3

2

Zubieta & Kortederra

Elorrio

Vitoria-Gasteiz & Agurain

Málaga

Dos Hermanas

Lorqui

San Isidro

Montcada i Rexac

Llodio

Narón

(70.000 m2 construidos) Alcalá de Henares

Pinto

(120.000 m2) Baix Llobregat

(122.000 m2) Circuito del Cheste

Parc Sagunt

Vitoria-Gasteiz

Alimentación

1. Viabilidad de MERCADO
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Activo

En proyecto / construcción
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Sevilla Centro Regional

(88.000 m2) Meco

Getafe Centro Regional

Centro Continental El Prat

(65.000 m2) Valls (2)

Centro Regional Barcelona

Valls (1)

Pinto

San Fernando de Henares

Cabanillas

Azuqueca de Henares

(100.000 m2) Torija

(11.400 m2) El Prat

Pinto (e-commerce 30.000 m2)

Centro Continental Zaragoza

Centro Regional Pamplona

Arteixo

Meco

Narón

Onzonilla

Elche

Cabanillas

Palafolls

Tordera

Sallent

Zaragoza

Villadangos del Páramo

Retail
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Activo

En proyecto / construcción
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Sevilla (10.000 m2)

Paterna

Alcobendas
San Fernando de Henares

Getafe

Illescas

Castellbisbal

El Prat

Martorelles

(440.000 m2) Valdemoro

(200.000 m2) Montornés del Vallés

(45.000 m2) La Bisbal del Panadés

Grandes distribuidores
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Activo

En proyecto / construcción
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El sector lácteo se ha consolidado como la actividad productiva más

relevante del tejido empresarial de la región. Sin embargo, se caracteriza por

estar muy atomizado y disperso por el territorio.

Entre las empresas y cooperativas del sector destacan en la provincia de

Zamora el Consorcio de Promoción del Ovino, COBADU (Cooperativa Bajo

Duero), Lácteas Cobreros, Quesos El Pastor, Queserías Entrepinares y Quesos

del Duero de García Baquero.

Según la Organización Interprofesional Láctea, “el sector lácteo español en el

ámbito agroalimentario es estratégico por su relevancia económica y su

contribución al desarrollo y a la fijación de la población rural”.

En este contexto, el papel aglutinador y generador de sinergias que juegan

los Centros de Transporte y Logística invita a considerar la oportunidad de

generar un proyecto de concentración en torno a instalaciones de

manipulación y transporte al servicio de las numerosas pero pequeñas

empresas del sector lácteo regional, generando con ello un proyecto de

impacto territorial totalmente alineado con las políticas sectoriales y

regionales.

1.5.4. LOGÍSTICA DE PRODUCCIÓN

El sector lácteo es la actividad productiva más relevante 

de la región, siendo a su vez un sector estratégico para el 

desarrollo y la fijación de la población rural. Sus elevados 

niveles de atomización y dispersión podrían justificar un 

proyecto de concentración en torno a unas instalaciones 

de manipulación y transporte que redunden en la 

eficiencia y competitividad del tejido empresarial regional

Ante esta “oportunidad” para el territorio y las empresas 

locales, se propone reservar una superficie de ampliación 

faseable y flexible de unas 3-5 ha.

CASTILLA Y LEÓN (2015) 

 

Entregas Toneladas % sobre total Ranking 

Vaca 866.303 12,8% 2º 

Oveja 275.125 64,4% 1º 

Cabra 25.802 6,1% 5º 
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1.6.1. DIFERENCIADOR DE MERCADO

1. Viabilidad de MERCADO

1.6. Conclusiones

Benavente

Leixoes

Vigo

A Coruña

Gijón
Santander Bilbao

Zaragoza

León

Salamanca

Valladolid

Palencia

Burgos

Madrid

Barcelona

1,0 hora

4,5  horas

9,0  horas

Análisis de isocronas
(Tiempos de conducción)

CTLBenavente se ubica, de forma natural, 

en la confluencia de las principales arterias 

de comunicación del noroeste peninsular, a 

4,5 horas de conducción de sus principales 

puertos y núcleos costeros, y de Madrid.

Barcelona

Valencia

Sevilla

Badajoz

San Sebastián

Madrid

Benavente
Zaragoza

Guarromán

Ferrol

A Coruña

Vigo

Gijón

Avilés

Oporto

Leixoes

La normativa de tiempos de conducción 

convierte a Benavente, Zaragoza y 

Guarromán en nodos estratégicos para el 

transporte de mercancías en la península.
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1.6.2. PERFIL DE LA DEMANDA

1. Viabilidad de MERCADO

1.6. Conclusiones

Logística de producción

Oportunidad de un proyecto de “concentración” y valor añadido al tejido

productivo de la región (lácteo) de vocación exportadora.

El Estudio de Mercado realizado en contraste directo con sus principales agentes, 

ha permitido confirmar el atractivo y potencial de la ampliación para desarrollar, 

en mayor o menor medida, tres de las logísticas propias de un CTL.

Potencial de mercado de

un Centro de Transporte y Logística
Potencial de mercado del

Centro de Transporte y Logística de Benavente

Logística de consumo

Potencial de una oferta de “suelo” para los grandes retailers y empresas de 

distribución enfocadas al consumo regional de la zona noroeste, habilitando 

grandes parcelas en una localización inmejorable. 

Logística de comercio y transporte

Necesidad de un “servicio” moderno y funcional a la actividad de removido y

grupaje de carga con origen-destino el centro y noroeste peninsular, dando

continuidad a la actividad de las empresas ya instaladas en CTLBenavente.

Fuente: Arup
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1.6.3. SUPERFICIE NECESARIA

1. Viabilidad de MERCADO

1.6. Conclusiones

El mercado arroja un potencial máximo de demanda de suelo en el medio-largo plazo

de 35-55 ha para la ampliación de CTLBenavente, lo que requiere un enfoque muy 

flexible en las dimensiones y estructura de la parcelación resultante, en base a diferentes 

usos logísticos alternativos y con un desarrollo muy faseable en el tiempo.

Logística de Comercio y Transporte

10-20 ha de suelo con naves de 1.000-10.000 m²

Logística de Producción

3-5 ha de suelo con parcelas de 10.000-25.000 m²

Logística de Consumo

20-30 ha de suelo con naves de 25.000-100.000 m²

Ampliación máxima propuesta:

35-55 ha en 2-3 fases
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1.6.4. PRODUCTO LOGÍSTICO

Superficie de suelo
10-20 ha

Superficie de naves
1.000-10.000 m2

Naves
Cross-docking

1 cámara frigorífica

No almacenamiento

Altura +/- 8 metros

Desarrollo
Flexible y faseado

Viarios y accesos que permitan una maniobrabilidad adecuada

Sectores de actividad
Paquetería / Paletería

Frío

Valor añadido
Fidelización de clientes

Eficiencia operativa

Mejora de competitividad

Mejora de condiciones laborales

Logística de

COMERCIO Y TRANSPORTE

1. Viabilidad de MERCADO

1.6. Conclusiones

“La ampliación de CTLBenavente permitirá, principalmente, fidelizar a 

las empresas instaladas, mejorando su operativa y competitividad”
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“La ampliación de CTLBenavente es una clara oportunidad para el

desarrollo territorial y socioeconómico de la región”

Reserva de suelo
20-30 ha

Superficie de naves
50.000-200.000 m2

Naves
Plataforma de distribución regional

Almacenamiento

Altura +/- 14 metros

Desarrollo
Flexible y faseado

Urbanización mínima, aprovechando el viario estructurante

Valor añadido
Implantación de una empresa de gran superficie

Creación de empleo

Fomento de la actividad económica

Crecimiento de la población

Reserva de suelo
3-5 ha

Sectores de actividad
Agroalimentario (lácteos)

Desarrollo
Flexible y faseado

Urbanización mínima, aprovechando el viario estructurante

Valor añadido
Proyecto de concentración

Fomento del tejido industrial

Creación de sinergias del tejido productivo local

Impulso del comercio exterior

Logística de

CONSUMO
Logística de

PRODUCCIÓN

1. Viabilidad de MERCADO

1.6. Conclusiones pág.52



Viabilidad FUNCIONAL
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Localización inicial. 

Benavente III
2.1.

2.1.1.  Antecedentes

2.1.2.  Ordenación propuesta

2.1.3. Coste de urbanización

BIII



En el contexto del encargo a Arup de la realización del Estudio de

Viabilidad de la ampliación del CTL Benavente, se planteó desde el

Ayuntamiento de Benavente la necesidad de valorar la posible adecuación

del proyecto “Polígono Industrial Benavente III” para alojar la ampliación.

El polígono se ubicaría a ambos lados de la confluencia entre la N-630 y la

A-6, y plantea una superficie total de 173 ha.

Cuenta con un Plan Parcial aprobado en noviembre de 2014, el cual detalla

la ordenación del polígono y lo divide en dos sectores, proponiendo un

desarrollo faseado:

• Sector S-11 Benavente III Sur

• Sector S-10 Benavente III Norte

El área de desarrollo se sitúa principalmente en el término municipal de

Benavente, lindando al norte con el de San Cristóbal de Entreviñas.

La titularidad del suelo es un 25% pública y un 75% privada.

2. Viabilidad FUNCIONAL

2.1. Localización inicial. Benavente III 

Fase 5

Fase 3

Fase 4

Fase 1

Fase 2

A-6Benavente

N-VI

N-630

2.1.1. ANTECEDENTES

24 ha (13,9%)

0,6 ha (0,3%)

130 ha (75,1%)

9,4 ha (5,4%)

Benavente III

173 ha

Junta Castilla y León en Zamora

Ayuntamiento San Cristóbal de Entreviñas

Privados

Fincas demaniales

Ayuntamiento Benavente
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El proceso de tramitación para la aprobación del Plan Parcial del Polígono

Industrial Benavente III se prolongó durante unos 4 años

aproximadamente, en base a los siguientes hitos principales:

• 2010 Ayto. Benavente comienza los trámites para reclasificación las 173

ha de rústico a urbanizable.

• 2011 se aprueba la modificación puntual del PGOU.

• Redacción del Plan Parcial adjudicada a Uxama Ingeniería y

Arquitectura S.L.P.

• 2014 (20-Nov), aprobación del PP tras la tramitación del Plan de

Impacto Ambiental.

Pese a obtener la aprobación urbanística, el proyecto no llegó a

desarrollarse, entre otros motivos, por la difícil situación del mercado con la

crisis económica global y nacional.

En ese sentido, el Estudio de Viabilidad contratado a Arup se planteó como

una buena oportunidad para poder coger otra vez el pulso al mercado y

confirmar si un proyecto de estas características podría tener cabida y en

qué condiciones.

2. Viabilidad FUNCIONAL

2.1. Localización inicial. Benavente III 

e
n
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20 noviembre 2014
Aprobación del Plan Parcial para la Ordenación detallada 

del suelo urbanizable denominado Benavente III.

2014
Tramitación del Plan de Impacto Ambiental.

2011
Aprobación de la Modificación Puntual del 

Plan General de Ordenación Urbana.

2010
El Ayuntamiento de Benavente inicia los trámites para 

reclasificar las 173 ha de suelo rústico en suelo urbanizable.

2. Viabilidad FUNCIONAL

2.1. Localización inicial. Benavente III BIII

El Estudio de Viabilidad de la 

ampliación del CTL Benavente se 

planteó para responder a la 

necesidad de coger el pulso al 

mercado tras 8 años desde el 

lanzamiento de Benavente III.
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2. Viabilidad FUNCIONAL

2.1. Localización inicial. Benavente III 

2.1.2. ORDENACIÓN PROPUESTA

Determinaciones para la gestión y ejecución

El Plan Parcial que establezca la ordenación detallada del sector, determinará el aprovechamiento medio del

mismo, con los suelos de sistemas generales incluidos o adscritos para su obtención.

Observaciones

Los propietarios del sector deberán correr con los gastos y terrenos necesarios para la conexión del sector con los

sistemas generales existentes, así como para su ampliación o refuerzo, de forma que se asegure su correcto

funcionamiento en función de las características del sector y de las condiciones establecidas en el planeamiento.

El primero de los dos sectores S10I y S11I que se desarrolle correrá con los gastos de conexión (agua, saneamiento

y electricidad), estableciéndose un sistema compensatorio, en su caso tutelado por el Ayuntamiento, de aplicación

cuando se desarrolle el segundo de los mismos.

El viario estructurante previsto para el sector (VG-S10IN) marcará la pauta del Plan Parcial que establezca la

ordenación detallada del mismo. La solución de la conexión del viario estructurante con la N-630 en glorieta estará

en función de la propuesta final del Proyecto de Adecuación de la Demarcación para la Reforma y Conservación

del Corredor Noroeste y de las prescripciones de dicho organismo.

Con el fin de atemperar la transición del sector hacia el suelo rústico colindante (sur, este), los espacios libres de

cesión se concentraran en una banda de protección dispuesta a lo largo del encuentro entre ambos.

Se tendrán en cuenta las servidumbres de carreteras, A6 y N630, en el Plan Parcial y, en particular, la línea de

edificación. El espacio por fuera de la misma y hasta el limite del dominio publico podrá calificarse de espacio libre.

Sector 10 

Benavente III Norte

Sector S-11 

Benavente III 

Sur

Figura de planeamiento: Plan Parcial

Uso predominante: industrial

Usos prohibidos: residencial

Usos compatibles: resto

Intensidad del uso característico: 6.000 m2/ha (60%)

Tipología edificatoria del uso predominante: industria productiva y logística

Índice de variedad de uso: 80% industrial; 20% resto

Superficie total del sector:

Superficie neta del sector:

Sistemas generales (viario):

Sistemas generales existentes:

Sistemas generales exteriores:

Edificabilidad máxima total:

587.545

564.250

23.295

---

---

338.550

m2

m2

m2

m2

m2

m2

1.150.810

1.113.670

25.525

11.615

37.515

668.202

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Sector 10Sector 11
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2. Viabilidad FUNCIONAL

2.1. Localización inicial. Benavente III 

La ordenación propuesta para el proyecto 

Benavente III no sólo presenta un diseño 

inapropiado para la logística moderna 

(parcelas muy pequeñas, exceso de viarios, 

etc.) sino que además plantea una superficie 

máxima de 173 Ha. excesivamente grande 

para el potencial de demanda logística 

observado en la zona (35-55 Ha.).
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2. Viabilidad FUNCIONAL

2.1. Localización inicial. Benavente III pág.60



2. Viabilidad FUNCIONAL

2.1. Localización inicial. Benavente III pág.61



2. Viabilidad FUNCIONAL

2.1. Localización inicial. Benavente III pág.62



2. Viabilidad FUNCIONAL

2.1. Localización inicial. Benavente III pág.63



2. Viabilidad FUNCIONAL

2.1. Localización inicial. Benavente III pág.64



2. Viabilidad FUNCIONAL

2.1. Localización inicial. Benavente III 

2.1.3. COSTE DE URBANIZACIÓN

Fase 5

Fase 3
Fase 4

Fase 1

Fase 2

SSGG

Viario

Aparcamiento

Zona Verde

288.045

66.440

207.890

81,84

40,98

5,28

23.574.722,08

2.722.515,86

1.096.778,01

27.394.015,95

€/m2

€/m2

€/m2

€

€

€

€

m2

m2

m2

SSGGi

SSGGe

65.510

28.910

81,84

81,84

5.361.592,96

2.366.106,74

7.727.699,70

€/m2

€/m2

€

€

€

m2

m2

Conexión abastecimiento general

Emisario fecales

Ampliación I STR Benavente

Ampliación II STR Benavente

Soterramiento acequia 53

Conexión abastecimiento

98.999,34

2.497.182,74

2.167.940,00

2.446.411,10

317.200,00

1.131.882,24

8.659.615,42

€

€

€

€

€

€

€

TOTAL COSTE FASES 43.781.331,07 €

El proyecto del polígono Benavente III estimaba un coste total de 

urbanización de 43,78 M€ para las 173 Ha. de desarrollo, 

equivalente a unos 25,3 €/m2 de media, muy por encima de la 

referencia de 20 €/m2 para desarrollos logísticos.

Superficie UA

Aprovechamiento

Coste urbanización

Coste SSGG 

Conexiones exteriores

Coste total por UA

58,49

328.123,50

6.921.158,80

1.878.623,84

33.750,52

11.721.213,72

ha

m2

€

€

€

€

Superficie UA

Aprovechamiento

Coste urbanización

Coste SSGG 

Conexiones exteriores

Coste total por UA

24,78

153.426,20

5.633.847,47

1.642.463,36

112.501,73

8.395.803,86

ha

m2

€

€

€

€

Superficie UA

Aprovechamiento

Coste urbanización

Coste SSGG 

Conexiones exteriores

Coste total por UA

29,71

155.159,90

4.089.437,91

1.329.632,72

1.181.273,25

6.882.604,12

ha

m2

€

€

€

€

Superficie UA

Aprovechamiento

Coste urbanización

Coste SSGG 

Conexiones exteriores

Coste total por UA

35,48

193.061,70

7.573.294,99

1.939.303,96

2.567.967,85

11.048.763,96

ha

m2

€

€

€

€

Superficie UA

Aprovechamiento

Coste urbanización

Coste SSGG 

Conexiones exteriores

Coste total por UA

24,49

142.842,20

3.161.520,68

953.431,95

4.764.122,08

5.732.945,43

ha

m2

€

€

€

€

Costes de urbanización, sistemas generales y conexiones
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Alternativas de 

localización
2.2.

2.2.1.  Identificación de alternativas

2.2.2.  Contexto físico-territorial

2.2.3.  Contexto de planeamiento

A Bvs



2. Viabilidad FUNCIONAL

2.2. Alternativas de localización

2.2.1. IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS

En paralelo al análisis en profundidad del proyecto del

“Polígono Industrial Benavente III” como posible ubicación

para la futura ampliación del CTL Benavente, Arup inició la

búsqueda de localizaciones alternativas a la anterior por dos

motivos fundamentales:

• Benavente III, tal y como estaba concebido, planteaba los

inconvenientes de diseño y dimensión ya comentados.

• En el desarrollo de análisis de viabilidad de estas

características, Arup suele abordar la valoración de al

menos una localización alternativa que dote al estudio de

una mayor independencia y rigurosidad.

Las principales restricciones que se fijaron para la búsqueda

de alternativas fueron:

• Próxima y con enlace directo a la A-6.

• En un radio de no más de 6 km de CTLB.

• Con superficie disponible superior a 35-55 Ha.

La búsqueda así planteada arrojó finalmente 3 opciones:

• Las opciones 1 y 2 resultan de considerar “independiente”

los dos sectores del Plan Parcial de Benavente III.

• La opción 3 es una parcela de unas 115 Ha de superficie

máxima que se sitúa al norte de CTLB, al oeste de la A-6.

Las alternativas consideradas se ubican entre los dos 

nudos clave de la A-6, poseen buena conectividad y 

suficiente superficie disponible. A-66

A-6

A-6
A-66

A-52

N-630

N-630

N-610

ZA-P-1511

ZA-P-1512

N-525

N-IV

Santa Cristina

de Polvorosa

Benavente

San Cristóbal

de Entreviñas

Villabrázaro

Manganeses de

la Polvorosa

A Coruña

Ferrol

Vigo

Oporto-Leixoes

Portugal

Valladolid

Madrid

Zamora

Salamanca

Sevilla

Palencia

Zaragoza

León

Burgos

Europa
Gijón

Avilés

Opción 3

Opción 2 [Benavente III – S-11 (Fase I+II)]

Opción 1 [Benavente III – S-10]
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2. Viabilidad FUNCIONAL

2.2. Alternativas de localización

2.2.2. CONTEXTO FÍSICO Y TERRITORIAL

Benavente III
(hasta 173 ha)

Accesibilidad: en el nudo A-6, A-52 y A-66

Planeamiento: suelo urbanizable (PP 2014)

Paisaje: secanos de Benavente, y regadíos y 

vegas

Servicios generales: actualmente hincas 

planificadas para su cruce bajo la A-6

Topografía: prácticamente llana

Geotecnia y geología: múltiples acuíferos. 

Detríticos más gruesos (arenas, gravas y 

cantos) intercalados en matriz limoso-arcillosa

Alternativa de localización
(hasta 116 ha)

Accesibilidad: en el nudo A-6, A-52 y A-66

Planeamiento: suelo rústico común

Paisaje: secanos de Benavente. Impacto visual 

desde A-6

Servicios generales: accesibles en el entorno sin 

cruce de la A-6

Topografía: ligeramente accidentada, con 

diferencia de cotas a lo largo de la parcela 

Geotecnia y geología: similar a Benavente III, 

aunque existen zonas menos permeables 

(arcillas y limos)

Las alternativas consideradas presentan, en líneas generales, una buena integración con su medio físico y territorial.
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2. Viabilidad FUNCIONAL

2.2. Alternativas de localización

Usos del suelo
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2. Viabilidad FUNCIONAL

2.2. Alternativas de localización

Altimetría
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2. Viabilidad FUNCIONAL

2.2. Alternativas de localización

Elevaciones del terreno
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2. Viabilidad FUNCIONAL

2.2. Alternativas de localización

Zonas inundables
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2. Viabilidad FUNCIONAL

2.2. Alternativas de localización

Litología
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2. Viabilidad FUNCIONAL

2.2. Alternativas de localización

2.2.3. CONTEXTO DE PLANEAMIENTO

ZAMORA

LS

Ley del Suelo

5 dic 1998

LUCyL

Ley de Urbanismo de Castilla y León

8 abr 1999 (modif. Ley 4/2008)

PGOU

Plan General

de Ordenación Urbana

DSUNSNUM

Delimitación de

Suelo Urbano

Normas Urbanísticas 

Municipales

Normas Subsidiarias 

de Planeamiento 

Municipal

PGOU

Plan General

de Ordenación Urbana

7 modificaciones

Municipios que no 

disponen de una norma 

urbanística aprobada

El Marco General del Planeamiento vigente bajo el que podría tener que tramitarse el proyecto en función de la modalidad de desarrollo elegida, se puede

resumir con el siguiente esquema.
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2. Viabilidad FUNCIONAL

2.2. Alternativas de localización

Benavente III

Municipios afectados

• Benavente

Localización alternativa

Municipios afectados

• Benavente

• San Cristóbal de Entreviñas

¿Declaración de 

Interés Regional?

P/P R

Plan / Proyecto

Regional
IdO

Instrumento

de Ordenamiento

No

Sí

PGOU
3ª 

mod. PP

Plan General

de Ord. Urbana

7 modificaciones

3ª modific. PGOU

Calificación

Suelo Industrial

Plan Parcial

Benavente III

-

+

EdD

mod.

PP

mod.

PGOU

Ámbito de actuación

en 2 suelos municipales

Modificación

del Plan Parcial

Modificación PGOU:

_ pormenorizada

_ estructurante

Estudio de

Detalle

C
o
m

p
le

jid
a
d

d
e
l p

la
n

e
a
m

ie
n

to

Estudio de

Impacto Ambiental

Informes preceptivos

En base al Marco General de planeamiento vigente descrito, las alternativas de localización identificadas podrían adoptar alguno de estos modelos de

tramitación.

º
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Enfoque general

La Junta de Castilla y León cuenta con los Planes y Proyectos Regionales

para “intervención directa” en la ordenación del territorio.

• Planes Regionales

Planificar la ejecución de actuaciones industriales, residenciales,

terciarias, dotacionales o de implantación de infraestructuras, que se

consideren de interés para la Comunidad.

Iniciativa: siempre PÚBLICA

• Proyectos Regionales

Planificar y proyectar la ejecución inmediata de las infraestructuras,

servicios, dotaciones e instalaciones de utilidad pública o interés

social, que se consideren de interés para la Comunidad.

Iniciativa: PÚBLICA o PRIVADA

Las ventajas de emplear estos instrumentos de planeamiento incluyen:

• Innecesaridad de ordenación urbanística previa

• Vinculación sobre otros planes y programas

• Simplificación de trámites

La aprobación de ambas figuras de planeamiento la realiza la Junta de

Castilla y León y comportará la declaración de utilidad pública e interés

social y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos que

resulten necesarios para la ejecución del Plan o Proyecto.

Su aprobación se justifica por:

• El interés general del sector afectado o de las actuaciones previstas

• Su magnitud o características trascienden el ámbito local

Contenido básico

El contenido básico de los planes o proyectos regionales es:

• Promotor: Organismo, Entidad o persona promotor del Plan o

Proyecto

• Objetivos y características funcionales, espaciales, temporales y

económicas, con justificación de su utilidad pública o interés social y

de su incidencia supramunicipal

• Adecuación del Plan o Proyecto a los instrumentos de ordenación del

territorio vigentes, así como a otros planes, programas de actuación y

proyectos que les afecten.

• Documentación necesaria para la realización de la Evaluación

Estratégica Previa o de la Evaluación de Impacto Ambiental aplicable

en función de la naturaleza y características del Plan o Proyecto.

• Descripción del emplazamiento propuesto, evaluando la incidencia

económica y ambiental del Plan o Proyecto sobre el entorno afectado,

y las posibilidades y medios de corrección de los efectos negativos

predecibles, en los términos exigidos por la legislación ambiental

aplicable.

• Ordenación del ámbito del Plan o Proyecto, incluyendo cuando

proceda la clasificación del suelo y demás determinaciones reguladas

en la legislación urbanística.

• En caso de ser un Proyecto Regional de iniciativa privada, se incluirán

los compromisos del promotor en orden al cumplimiento de las

obligaciones que se deriven del Proyecto, en particular las garantías

que se determinen reglamentariamente, referidas a la evaluación

económica del propio proyecto.

2. Viabilidad FUNCIONAL

2.2. Alternativas de localización

P/P R PLANES Y PROYECTOS REGIONALES
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Proceso de tramitación

1. Inicio del procedimiento: Consejería competente

2. Documento de inicio al Órgano Ambiental para emisión del Documento 

de Alcance.

3. Consulta a las Administraciones Públicas afectadas y al público 

interesado para la elaboración del documento de Avance.

4. Documento de Alcance: Órgano Ambiental

5. Elaboración del Plan o Proyecto Regional y emisión de la solicitud de 

admisión a trámite a la Consejería competente.

6. Información pública del Plan o Proyecto Regional y de la Evaluación 

Ambiental Estratégica.

7. Solicitud de informes:

I. Informe del Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio de

Castilla y León, en cuanto a la adecuación del plan o proyecto al

modelo territorial de la Comunidad

II. Informe de los Municipios afectados por el plan o proyecto, salvo en

el caso de los Planes Regionales de ámbito sectorial, en los que el

informe corresponderá a la Fed. Reg. de Municipios y Provincias.

III. Informe ambiental o Declaración de Impacto Ambiental, según

corresponda en función de que el Plan o Proyecto.

8. Modificaciones pertinentes según las alegaciones, informes y sugerencias 

recibidas al Plan o Proyecto Regional.

9. Aprobación por parte de la Junta de Castilla y León mediante Decreto.

Sistema de Gestión

Los promotores y los concesionarios de los Planes y Proyectos Regionales

podrán ser beneficiarios de la expropiación forzosa.

Los Planes y Proyectos Regionales podrán ejecutarse a través de concesión

administrativa, la cual se otorgará en todo caso mediante concurso, cuyas

bases fijarán los derechos y obligaciones del concesionario y de la

Administración.

2. Viabilidad FUNCIONAL

2.2. Alternativas de localización pág.79



Si la nueva alternativa ocupara suelos de más de un municipio pasaría a

estar regulada directamente por el Instrumento de “Ordenamiento” del

Territorio y no de “Planeamiento” Urbanístico.

Ventajas

• No habría necesidad por tanto de justificar el proyecto como Proyecto

de Interés Regional para elevarlo a una figura supramunicipal.

• Sería posible empezar su tramitación sin necesidad de reclasificar de

nuevo los suelos de Benavente III como rústicos, manteniendo “en

vigor” el Plan Parcial y evitando compensaciones a propietarios.

Si se fuese por la vía del Planeamiento, ambos proyectos serían

incompatibles simultáneamente.

Figura de ordenamiento

En este caso, a priori habría que presentarlo como Plan Regional (no como

proyecto regional), pasándose posteriormente a la elaboración del

Proyecto de Urbanización.

Plazos de Tramitación

Si se eligiera la nueva localización, el plazo habitual de tramitación sería de

1-2 años. Si no existieran afecciones sectoriales (como en principio parece

no haber) se podría tramitar en apenas 1 año.

Si se mantiene Benavente III, la modificación del Plan Parcial conllevaría

unos 8 meses y también requeriría de Proyecto de Urbanización.

Coste de Tramitación

Es más costoso económicamente elaborar Plan Regional que modificar

Planeamiento, pero dentro de unos órdenes de magnitud.

Promotor del proyecto

Posibilidades

• Consejería de Hacienda si se incluye la ampliación de CTLBenavente

dentro del Plan de Dinamización (industrialización) de Benavente.

• Consejería de Fomento y Medioambiente.

• CTLBenavente.

2. Viabilidad FUNCIONAL

2.2. Alternativas de localización

IdO INSTRUMENTO DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
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2. Viabilidad FUNCIONAL

2.2. Alternativas de localización

Valoración general

Plazo de 

tramitación

Mantener Benavente III (hasta 173 ha)

mod.

PP

Modificación PGOUModificación PP

mod.

PGOUEdD

Modificaciones puntuales 

y menores del diseño 

funcional  

3 meses de redacción y 

tramitación de Estudio de 

Detalle 

Admón. Local

Modificar faseado y diseño

funcional (ordenamiento, 

usos, etc)

n/a

Máx. control del proceso

8 meses modificación Plan 

Parcial más Proyecto de 

Urbanización

Pública o privada según interese

Modificar suelo 

urbanizable sectorizado

Control razonable del 

proceso

1-2 años (ó <1 año) de 

tramitación más Plan Parcial 

y Proyecto de Urbanización

Estudio de Detalle

S-10

S-11

Nueva ubicación (hasta 116 ha)

IdO PR

Necesidad de ocupar más 

de un municipio

Compatible con 

Benavente III

Control razonable del 

proceso

1-2 años (ó <1 año) de 

tramitación más Proyecto 

de Urbanización

-

-

Plan/Proyecto Regional

(planeamiento urbanístico)

Necesidad de justificar su 

Interés Regional

Puede no aceptarse su 

compatibilidad con Benavente III

Dependencia de otros 

organismos (Consejería 

Economía, Transporte, etc.)

Más fácil la canalización de 

apoyo regional (y ayudas?)

Concesión administrativa 

mediante concurso

Instr. de Ordenamiento 

del Territorio

Planeamiento 

urbanístico

n/a n/a

Máx. control del proceso

Admón. Local Admón. Local

1-2 años (ó <1 año) de 

tramitación más Proy. de 

Urb. (por vía Plan Reg.)

Alta complejidad de estructura de la propiedad del suelo 

y de gestión de expectativas (políticas, sociales, etc.)
Reducción de plazos de tramitación urbanística, control del proceso, modelo de 

desarrollo flexible, apoyo total de la Administración local.
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Conclusiones2.3.

2.3.1.  Localización propuesta

2.3.2. Hoja de ruta



2. Viabilidad FUNCIONAL

2.3. Conclusiones

2.3.1. LOCALIZACIÓN PROPUESTA

 3 en un radio de 6 km de CTLB

• Necesaria ubicación entre los dos grandes nodos de 

comunicación al norte y sur-este.

 Sector S-10 de Benavente III

• Suelo urbanizable de uso industrial ya clasificado, aunque 

con un único Plan Parcial para los dos sectores S-10 y S-11.

• Desarrollo inicial y posibles ampliaciones dentro de un 

único municipio (Benavente).

• Parcela continua con superficie máxima ajustada a las 

necesidades de mercado (58,75ha).

 Plan Parcial independiente

• Diseñar una urbanización e infraestructuras ajustadas a las 

necesidades y tendencias del mercado logístico.

• Ajustar la inversión a la funcionalidad y operatividad de las 

distintas tipologías de producto logístico y a los precios 

tan ajustados que el mercado puede soportar.

• Desarrollar el 100% de la obras de urbanización pública del 

sector S-10 independientemente de que finalmente se 

desarrolle o no el sector S-11.

• Poder inscribir en el Registro de la Propiedad las parcelas 

resultantes sin cargas urbanísticas pendientes por un 

desarrollo más tardío del sector S-11.

Alternativas

Propuesta

Actuación prioritaria

El desarrollo del sector S-10 con un Plan Parcial independiente es la 

alternativa que mejor reflejará las necesidades y tendencias de mercado, 

reduciendo los plazos y costes de tramitación y ejecución del proyecto.

A-66

A-6

A-6
A-66

A-52

N-630

N-630

N-610

ZA-P-1511

ZA-P-1512

N-525

N-IV

Santa Cristina

de Polvorosa

Benavente

San Cristóbal

de Entreviñas

Villabrázaro

Manganeses de

la Polvorosa

A Coruña

Ferrol

Vigo

Oporto-Leixoes

Portugal

Valladolid

Madrid

Zamora

Salamanca

Sevilla

Palencia

Zaragoza

León

Burgos

Europa
Gijón

Avilés

Opción 3

Opción 2 [Benavente III – S-11 (Fase I+II)]

Opción 1 [Benavente III – S-10]
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2. Viabilidad FUNCIONAL

2.3. Conclusiones

2.3.2. HOJA DE RUTA

Derogación del Plan Parcial

• Redacción del acuerdo de derogación, exposición pública y 

aprobación definitiva en Pleno, a fin de poder modificar un 

planeamiento que introduce demasiadas rigideces al proyecto

• Redacción de pliegos de licitación del nuevo Plan Parcial

Obtención de un lay-out conceptual y de costes 

más detallados de la ampliación

• A fin de ir concretando presupuestos y agentes a involucrar en 

la financiación y desarrollo del proyecto

• A fin de ir hablando con potenciales clientes y promotores

Elaboración de un nuevo Plan Parcial

• Redacción del nuevo Plan Parcial independiente para el sector S-10

• Informes previos y Evaluación Ambiental
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3.1. Modelo de desarrollo

3.2. Etapas y agentes clave

3.3. Modelo de generación y transmisión de suelo

3.4. Modelo de gestión y comercialización



3. Viabilidad INSTITUCIONAL

3.1. MODELO DE DESARROLLO

Se hace preciso el máximo apoyo institucional en todas sus 

dimensiones (tramitación, comunicación, financiación, etc.) y 

desde todos los ámbitos, tanto local como regional y 

autonómico, para terminar de apuntalar la viabilidad del Plan 

de Negocio de la ampliación.

Se ha propuesto para el desarrollo el sistema de gestión urbanística 

de Cooperación:

• La generación del suelo público se produciría tanto por la cesión

del Aprovechamiento Tipo como por cuota de canje a cambio 

del % de los costes de urbanización no sufragados por los 

propietarios.

• No se adquiriría el suelo de propietarios privados, salvo en 

aquellos casos en los que hubiese que recurrir a la expropiación.

Dado el impacto de CTLBenavente en el entorno local y regional 

desde el punto de vista de sostenibilidad económica (inversión 

público-privada), social (formación y generación de empleo) y 

medioambiental (reducción huella CO2 por optimización de flujos de 

transporte y nuevas energías)……

……así como de la importante presión del entorno competitivo en un 

sector tan cambiante y de márgenes empresariales tan ajustados….. 

……resultará especialmente relevante la confluencia del máximo 

apoyo institucional en todas sus dimensiones (tramitación, 

comunicación, financiación, etc.) y desde todos los ámbitos, tanto 

local como regional y autonómico, a fin de terminar de apuntalar la 

viabilidad del Plan de Negocio de la ampliación.

¿Cuenta el

Proyecto con un

PLAN DE NEGOCIO
sólido?

sí

¿Plantea un

DESARROLLO
fácil y rápido en el

corto plazo?

¿Genera un

IMPACTO
SOCIO-ECONÓMICO

significativo?

no

sí no sí no

P
ro

ye
ct

o

P
R

IV
A

D
O

P
ro

ye
ct

o

IN
V

IA
B

L
E

Nivel de INVOLUCRACIÓN PÚBLICA
Mínimo Máximo

Iniciativa

PÚBLICA

Iniciativa

PRIVADA
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3. Viabilidad INSTITUCIONAL

3.2. ETAPAS Y AGENTES CLAVE

PROPIEDAD

del suelo

DESARROLLO/

COMERCIALIZACIÓN

del suelo

CONSTRUCCIÓN/

EXPLOTACIÓN

de activos logísticos

Logística de Comercio y Tte.
(10-20 ha) 

Logística de Producción
(3-5 ha)

Logística de Consumo
(20-30 ha)

Promotor Logístico/

Inversor privado

Industria

especializada

Sector S-10

• Propietarios privados

• Ayto. Benavente (cesión, canje)

• Junta de Castilla y León (¿?)

Apoyo INSTITUCIONAL y FINANCIERO
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(Mod. De Cooperación)

3. Viabilidad INSTITUCIONAL

3.3. MODELO DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE SUELO

Suelo RÚSTICO

Suelo URBANIZABLE

Suelo URBANIZADO

TRANSFERENCIA

Propietarios privados

Planeamiento

Propietarios privadosSSGG.

Urbanización (       )

Propietarios privadosAyto.

Ayto.

90%
Superficie Patrimonializable

(Aprovecham. Municips.)

10%

SSGG. Ayto.

70%-60%
(Cuota de canje)

30%-40%

Transmisión (       )

Propietarios privadosCTLBSSGG.

Aportación Venta Concesión

Superficie

Privativa

VENTA/ALQUILER Propietarios privadosCTLBSSGG.

Logística

Consumo

Logística

Tpte/Comercio

Logística

Producción

Comercialización
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3. Viabilidad INSTITUCIONAL

3.4. MODELO DE GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Comercio y Transporte
10-20 ha de suelo

Alquiler nave 1-10.000 m2 (techo)

Venta parcela 10-30.000 m2

Consumo
20-30 ha de suelo

Promotor Logístico/
Inversor privado

Alquiler nave 25-100.000 m2 (techo)

Venta parcela 50-200.000 m2

Producción
3-5 ha de suelo

Venta parcela 10-25.000 m2

Servicios comunes

Usuario finalista

Usuario finalista Usuario finalista

(industria especializada)

Venta parcela 50-300.000 m2

Alquiler de nave

Venta de parcela

74 €/m2

2,9 €/m2/mes

Alquiler de nave

Venta de parcela

60 €/m2

n/a

Alquiler de nave

Venta de parcela

40 €/m2

n/a

PrivadoPropiedad / Comercializa

Propiedad / Comercializa
Propiedad / Comercializa

Privado -
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Introducción4.1.

4.1.1.  Enfoque y finalidad del estudio

4.1.2.  Modelo institucional

4.1.3. Faseado de desarrollo



El objetivo de este apartado de la asistencia técnica contratada es el de

realizar una primera aproximación a la Viabilidad Financiera del proyecto

en base a una serie de hipótesis de ingresos, gastos y modelo de gestión y

comercialización establecidas para el desarrollo y explotación de la

ampliación de CTLBenavente, valorando al mismo tiempo la sensibilidad de

sus resultados a las variables clave del proyecto y a los diferentes

escenarios de desarrollo y explotación planteados.

Conviene aclarar en ese sentido que el grado de detalle con el que se ha

desarrollado este tipo de análisis, así como el nivel de finura de los datos e

hipótesis utilizados es el correspondiente al de un Estudio de Viabilidad,

por lo que su finalidad NO es la de soportar una decisión de inversión o

financiación.

Por este motivo Arup no se hace responsable frente a terceros en ningún

caso del uso que puedan realizar del estudio.

Se presenta a continuación la Memoria del Estudio de Viabilidad Financiera

en base a las siguientes áreas de análisis:

• Planificación del desarrollo y costes de inversión asociados.

• Modelo de explotación y costes asociados.

• Estrategia de comercialización e ingresos esperados.

• Estructura de capital y financiación del proyecto.

A lo largo del documento se incluye un resumen de todas las hipótesis y

ratios utilizados, así como un apartado específico con el análisis de

escenarios y sensibilidades considerados, y los resultados obtenidos.

Hay que tener presente que este Estudio se ha desarrollado para conocer

la Viabilidad Financiera del proyecto tanto para el Ayuntamiento como para

CTLBenavente y que, por tanto, en el segundo caso sólo toma en

consideración las variables de inversión, ingresos y costes asociados al

desarrollo del área de “logística de transporte y comercio” que se asigna al

mismo, además de los ingresos de comercialización del conjunto de la

actuación.
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4. Viabilidad FINANCIERA

4.1. Introducción

4.1.1. ENFOQUE Y FINALIDAD DEL ESTUDIO

El estudio de Viabilidad Financiera se centra en valorar, ante 

diferentes hipótesis y escenarios de desarrollo, la rentabilidad para 

el Ayuntamiento de urbanizar el conjunto de la actuación, así 

como la rentabilidad para CTLBenavente de desarrollar y 

promocionar el sector de Logística de Transporte y Comercio, si 

bien no entra en analizar la rentabilidad que para los inversores 

privados pueda suponer el desarrollar y promocionar los sectores 

de Logística de Consumo y de Producción.



El modelo institucional propuesto en el apartado de análisis de la Viabilidad

Institucional para el desarrollo y explotación de CTLBenavente establece

diferentes alternativas en el modelo de generación y transmisión de suelo,

así como en el modelo de gestión y comercialización del mismo.

Estos modelos deberán ser adecuadamente valorados por los agentes

involucrados en el proyecto, en base a:

• Sus rentabilidades para el Ayuntamiento y para CTLBenavente.

• Las restricciones de financiación de cada uno de ellos, y la posibilidad

o no de acceso a determinado volumen de subvenciones.

Modelos de transmisión de suelo

Una vez el Ayuntamiento de Benavente realice la inversión necesaria para

la urbanización del suelo y obtenga por “cuota de canje” una cantidad de

suelo urbanizado que se sume al 10% de la superficie patrimonializable que

obtendrá con la clasificación previa del suelo, deberá entonces considerar

las posibles alternativas para la transmisión de todo ese suelo a

CTLBenavente como sociedad pública constituida por el Ayuntamiento

para el desarrollo y la gestión de suelo logístico-industrial.

Las tres alternativas posibles en este caso son:

• Venta, que implicaría un pago, en el momento de la transmisión del

suelo, por parte de CTLBenavente al Ayuntamiento por el importe que

se determine y que obligaría a CTLBenavente a buscar financiación.

• Aportación de Capital, que no implicaría ningún cambio en la

estructura societaria del CTL al ser el Ayuntamiento de Benavente

dueño del 100% de las acciones de CTLBenavente. Tampoco implicaría

ningún tipo de desembolso de CTLBenavente al Ayuntamiento, ni en

el momento de transmisión del suelo ni en años sucesivos, salvo por

el posible pago de dividendos de la Sociedad.

• Concesión, que implicaría que CTLBenavente realice el pago de un

canon anual fijo al Ayuntamiento. Al final del periodo de concesión se

produciría una reversión de los derechos sobre el proyecto de

ampliación hacia el Ayuntamiento. Teniendo en cuenta que

CTLBenavente difícilmente habrá amortizado toda la inversión para

entonces, Arup considera razonable que el Ayuntamiento compense la

compañía en el valor residual contable del activo.

4. Viabilidad FINANCIERA

4.1. Introducción

4.1.2. MODELO INSTITUCIONAL

(Mod. De Cooperación)

Suelo RÚSTICO

Suelo URBANIZABLE

Suelo URBANIZADO

TRANSFERENCIA

Propietarios privados

Planeamiento

Propietarios privadosSSGG.

Urbanización (       )

Propietarios privadosAyto.

Ayto.

90%
Superficie Patrimonializable

(Aprovecham. Municips.)

10%

SSGG. Ayto.

70%-60%
(Cuota de canje)

30%-40%

Transmisión (       )

Propietarios privadosCTLBSSGG.

Aportación Venta Concesión

Superficie

Privativa

VENTA/ALQUILER

Propietarios privadosCTLBSSGG.

Logística

Consumo

Logística

Tpte/Comercio

Logística

Producción

Comercialización
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Se asume una cuota de canje fija del 29% que está en línea 

con las referencias del mercado y permite asignar al CTLB la 

totalidad del sector de Logística de Transporte & Comercio.



Modelo de gestión y comercialización

Es independiente del modelo de transmisión del suelo, e implica que

CTLBenavente:

• Posee suelo, en principio (para una cuota de canje del 29%), en la

zona correspondiente a la actividad de logística de transporte y

comercio, y su ambición es la de poder desarrollar y alquilar toda la

parte del mismo que resulte posible en función de sus limitaciones de

financiación, debiendo vender la parcelas que no sea capaz de

desarrollar y alquilar con sus propios medios.

• Comercializa suelo de todo el desarrollo, tanto logístico de transporte

y comercio, como de consumo y de producción, cobrando por ello

unos honorarios de gestión a éxito por la comercialización efectiva del

suelo a un inversor/promotor logístico o a un usuario finalista

industrial.

4. Viabilidad FINANCIERA

4.1. Introducción

Comercio y Transporte
10-20 ha de suelo

Alquiler nave 1-10.000 m2 (techo)

Venta parcela 10-30.000 m2

Consumo
20-30 ha de suelo

Promotor Logístico/
Inversor privado

Alquiler nave 25-100.000 m2 (techo)

Venta parcela 50-200.000 m2

Producción
3-5 ha de suelo

Venta parcela 10-25.000 m2

Servicios comunes

Usuario finalista

Usuario finalista Usuario finalista

(industria especializada)

Venta parcela 50-300.000 m2

Alquiler de nave

Venta de parcela

74 €/m2

2,9 €/m2/mes

Alquiler de nave

Venta de parcela

60 €/m2

n/a

Alquiler de nave

Venta de parcela

40 €/m2

n/a

PrivadoPropiedad / Comercializa

Propiedad / Comercializa
Propiedad / Comercializa

Privado -

pág.98

El modelo financiero asume un ingreso para 

CTLB por el alquiler de nave logística o por 

la venta de parcela logística, ambos dentro 

del sector de Logística de Transporte y 

Comercio, además de un margen de 

comercialización por la venta de parcelas 

logístico-industriales en los sectores de 

Logística de Consumo y de Producción.



Dado que el Estudio de Viabilidad Financiera se plantea para conocer la

viabilidad del proyecto para el Ayuntamiento y para el CTLBenavente, el

faseado de desarrollo propuesto distingue entre:

• La Urbanización Exterior de las 58,7 ha del “conjunto” de la ampliación,

que será ejecutada por el Ayuntamiento.

Los trabajos de esta primera fase, denominada Fase 0, empezarán en

2020 y se completarán en los dos primeros años, con un reparto

uniforme de los mismos entre 2020 y 2021.

• La Edificación de las 15,0 ha de parcelas logísticas dentro del área de

“Logística de Transporte y Comercio” que se proponen para su

desarrollo por parte de CTLBenavente en un escenario temporal

acorde al potencial de mercado identificado.

Constaría de tres fases claramente diferenciadas:

‐ Fase 1 – Edificación I: Implica la urbanización interior de 39.629

m2 de suelo, la construcción de 33.806 m2 de naves y 1.690 m2 de

oficinas. Se simultanearía con los trabajos de urbanización del

conjunto de la ampliación. Se asume que el proceso de

contratación y diseño tendría lugar en 2020, de forma a que las

obras se hagan y terminen en 2021.

‐ Fase 2 – Edificación II: Implica la urbanización interior de 19.814

m2 de suelo, la construcción de 16.903 m2 de naves y 845 m2 de

oficinas. Arrancaría 7 años después del arranque de la Fase 1,

previéndose la contratación y diseño durante 2027 y la ejecución

de las obras en 2028.

‐ Fase 3 – Edificación III: Implica una actuación idéntica en

dimensión a la de la Fase 2. Arrancaría 7 años después del

arranque de la Fase 2, previéndose la contratación y diseño

durante 2034 y la ejecución de las obras en 2035.

4. Viabilidad FINANCIERA

4.1. Introducción

4.1.3. FASEADO DE DESARROLLO

Se plantea la urbanización en una fase inicial de 2 años de 

duración, y el desarrollo de parcelas en 3 fases de 7 años cada una.
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Descripción de 

hipótesis
4.2.

4.2.1.  Hipótesis generales

4.2.2.  Costes de inversión

4.2.3. Costes de explotación

4.2.4.  Ingresos de explotación

4.2.5.  Estructura de capital



Periodo de Análisis

El modelo económico-financiero desarrollado por Arup cubre un periodo

de análisis de 50 años: 2018-67.

Para el caso concreto de aportación de suelo mediante Concesión, el

periodo concesional se ha limitado a 30 años, siendo éste el plazo mínimo

que, de acuerdo al análisis realizado, permitiría que el proyecto saliese

rentable. Por otro lado, este periodo también es consistente con las

practicas habituales de mercado para la concesión de activos similares.

Inflación

La serie de inflación utilizada en el modelo de valoración es la proyección

del Economist Intelligence Unit, publicadas en Agosto 2018.

Euribor (6-meses)

A pesar de los valores extraordinariamente bajos de los tipos de referencia

del BCE desde la ultima crisis financiera, Arup entiende que hay una

tendencia en contra de esta política monetaria en el corto pazo.

Para efectos del análisis de la inversión del proyecto, se ha asumido un tipo

de referencia medio de 0,5% a largo plazo.

Fiscalidad

Se asume un impuesto de sociedades aplicable al proyecto del 25%. No se

consideran cambios en la normativa fiscal a lo largo del proyecto.

Capacidad de Apalancamiento

De acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento de

Benavente, de cara a 2019 la capacidad de apalancamiento adicional de

esta administración será de unos 2,78 M€ teniendo en cuenta su límite de

endeudamiento actual del 75%, pero podría llegar a ser de unos 7,96 M€ si

el Ministerio de Hacienda le autorizase un apalancamiento del 110%.

Hay que tener sin embargo muy presente que alcanzar dicho escenario

estresaría enormemente las cuentas del Ayuntamiento, detrayendo

recursos de otras posibles iniciativas y necesidades públicas y dejándole sin

margen de maniobra, por lo que precisaría de un profundo debate político

sobre la importancia estratégica de la oportunidad de la ampliación.

Respecto al CTLBenavente, si bien se trata de una sociedad pública de

capital 100% del Ayuntamiento de Benavente, su deuda no consolida a

nivel del Ayuntamiento al financiarse con recursos propios y presentar una

situación financiera saneada, lo que permitiría contar con una capacidad de

apalancamiento adicional.

Dicha capacidad de apalancamiento podrá ser calculada en su momento

teniendo en consideración que en 2017 presenta una liquidez de unos

123.000€ que podría considerarse recurrente en los próximos años al no

tener casi deuda, y que además cuenta con un patrimonio neto de 14,7 M€

frente a un pasivo de apenas 1,8 M€

Subvenciones

La Junta de Castilla y León considera el proyecto de ampliación de

CTLBenavente como estratégico para el territorio, por lo que en Julio de

2018 ya anunció la posibilidad de subvencionar el mismo con unos 3,0 M€.

A efectos del modelo financiero, si bien el escenario base no tiene en

cuenta subvención de ningún tipo, se modeliza también un escenario

adicional en el que se considera que el Ayuntamiento será finalmente

capaz de reunir una subvención total en el entorno de los 5,0 M€ para

financiar parcialmente los trabajos de urbanización exterior de la parcela.

4. Viabilidad FINANCIERA

4.2. Descripción de hipótesis

4.2.1. HIPÓTESIS GENERALES

El caso base del modelo financiero no considera subvención de 

ningún tipo, pero se modeliza algún escenario adicional

considerando una posible subvención de hasta 5,0 M€.
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Urbanización Exterior - Ayuntamiento

Los trabajos de Urbanización Exterior se precisan para desarrollar las 58.7

ha totales de suelo para Logística de Transporte & Comercio, Consumo y

Producción, y se llevarán a cabo en dos años: 2020-21.

En cualquiera de los modelos de desarrollo, el Ayuntamiento de Benavente

se hará cargo de la contratación, diseño y obra de la fase de urbanización.

De acuerdo a la experiencia de Arup en proyectos similares, estos trabajos

tendrán un coste medio de referencia de unos 20 €/m2 (precios constantes

de 2018), incluyendo todos los tramites legales y administrativos

correspondientes. Con este ratio unitario de referencia, se estima que los

costes totales de urbanización exterior sean de 12,7 M€ (precios corrientes).

Urbanización de Interior de Parcela y Edificación - CTLBenavente

Los trabajos de urbanización interior y edificación se llevarán a cabo en tres

fases distintas: 2021, 2028 y 2035, en consonancia con la evolución

esperada del mercado logístico y con la consolidación de Benavente como

nodo relevante en el transporte de mercancías en el noroeste de España.

Para este caso, el modelo analiza exclusivamente el suelo a desarrollar por

CTLBenavente, es decir, las 15,0 ha de Logística de Transporte y Comercio,

asumiéndose que los segmentos de Logística de Consumo y de Producción

serán desarrollados por inversores privados con similar faseado.

Se estima una duración de las obras de urbanización interior de parcela y

de edificación de un año para cada una de las tres fases.

En términos de % de suelo desarrollado dentro de las 15,0 ha para Logística

de Transporte y Comercio, se ha propuesto un reparto de 50%-25%-25%

respectivamente para cada una de las tres fases.

Teniendo en cuenta la experiencia en proyectos similares, los costes 

medios de referencia considerados (precios constantes de 2018) han sido:

• Urbanización interior – 35 €/m2

• Construcción de Naves – 340 €/m2

• Construcción de Oficinas – 600 €/m2

La inversión total en urbanización interior y edificación sería:

• Fase 1 – 15,1 M€ (precios corrientes), incluyendo 1,5 M€ para 

urbanización interior y 13,6 M€ para trabajos de edificación.

• Fase 2 – 8,8 M€ (precios corrientes), incluyendo 0,9 M€ para 

urbanización interior y 7,9 M€ para trabajos de edificación.

• Fase 3 – 10,2 M€ (precios corrientes), incluyendo 1,0 M€ para 

urbanización interior y 9,2 M€ para trabajos de edificación.

4. Viabilidad FINANCIERA

4.2. Descripción de hipótesis

4.2.2. COSTES DE INVERSIÓN

En el escenario base, el proyecto precisa una inversión inicial de 

unos 27,8 M€, de los que la urbanización exterior de “todo” el 

desarrollo implicaría 12,7 M€ y el desarrollo de naves en el “sector 

de Logística de Transporte y Comercio” implicaría 15,1 M€.
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ADMINISTRACIÓN Y ESTRUCTURA

Impuesto sobre Bienes Inmuebles

El IBI se ha calculado como el 0,5495% del valor catastral del suelo y las

inversiones, el cual a su vez se estima de la siguiente manera:

• Para el suelo, el Ayuntamiento confirmó que el valor catastral de la

parcela correspondiente (S-11) es de cerca de 14,0 M€ (precios

constante de 2018).

• Para las obras, se asume un valor equivalente al coste de construcción

(urbanización y/o edificación) ejecutado en cada año.

Seguros

Se considera necesario disponer de una cobertura de seguros que cubra,

por lo menos, los siguientes conceptos:

• Daños materiales, con un coste del 0,1% de la inversión realizada.

• Interrupción de actividad , con un coste del 0,1% de la facturación.

Personal

Se asume que los recursos existentes en CTLBenavente son suficientes para

llevar a cabo la gestión del centro actual y el desarrollo del proyecto de

ampliación. Así que NO se prevé ningún incremento de plantilla a futuro.

Oficina y Vehículos

Se asume que se usarán las instalaciones/recursos de CTLBenavente en lo

relativo a oficinas (alquiler, material, suministros, mantenimiento y limpieza,

etc.) y vehículos (adquisición, combustible, mantenimiento, etc.). Así que

NO se considera ningún coste relativo a oficina y vehículos.

Publicidad

Respecto a los gastos de publicidad e imagen por hacerse cargo

CTLBenavente de la comercialización de todo el desarrollo, se estiman en

un 0,5% de la cifra de ingresos anuales.

Comercialización

Aunque CTLBenavente sea responsable sólo del desarrollo de las parcelas

relativas al segmento de Logística de Transporte y Comercio, se prevé que

sea también la entidad que comercialice el suelo privado asignado a los

segmentos de Logística de Consumo y de Producción.

Es por ello que se asume que CTLBenavente necesitará incurrir en gastos

relativos a la comercialización de las parcelas en venta, los cuales se

estiman en un 0,6% del valor de la transacción.

Canon de Concesión (solo aplicable al Modelo de Concesión)

Para el Modelo de Concesión, CTLBenavente estará sujeta al pago de un

canon al Ayuntamiento como contraprestación al derecho de explotación

del suelo otorgado por éste (pero quedando exento del pago de IBI).

Considerando un periodo de concesión de 30 años (2020-49) y un valor de

venta medio de suelo urbanizado en el área de ampliación de

CTLBenavente de 74 €/m2, se estima un canon de 0,080 €/m2/mes que

evolucionaría indexado al IPC español.

En este sentido hay que tener en cuenta que el canon de la concesión

deberá reducirse proporcionalmente al peso de la subvención que

finalmente se reciba respecto al total de inversión en urbanización exterior.

Para el caso de una subvención de 5,0 M€, dado que su peso es del 39,4%

de la urbanización exterior, el nuevo canon sería de 0,048 €/m2/mes.

4. Viabilidad FINANCIERA

4.2. Descripción de hipótesis

4.2.3. COSTES DE EXPLOTACIÓN
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OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Mantenimiento y Limpieza

Aunque estos servicios son realizados por el Ayuntamiento en la ubicación

actual de CTLBenavente, se entiende que este modelo no tiene sentido en

la localización propuesta para la ampliación al otro lado de la A-6.

Se asume que las infraestructuras comunes necesitan una inversión anual

del 2,0% del valor de la inversión en urbanización exterior.

Por contra, se considera que la responsabilidad de mantenimiento del

interior de las parcelas (incluyendo urbanización interior, edificaciones e

instalaciones) será responsabilidad contractual del inquilino, estando

CTLBenavente a cargo de la supervisión de su cumplimiento. Pese a ello, se

recomienda que los contratos de alquiler exijan una caución que actúe de

provisión para los supuestos en que el inquilino no cumpla, o para el

reacondicionamiento tras el fin de contrato.

Seguridad

Al igual que ocurre con los servicios de mantenimiento y limpieza, los

servicios actuales de seguridad en CTLBenavente son realizados

directamente por el Ayuntamiento.

Dada la ubicación propuesta para la ampliación al otro lado de la A-2, se

ha asumido un contrato anual de servicios de seguridad y vigilancia

generales por un importe de 125.000 €/año, el cual incluiría todos los

servicios de práctica corriente en el sector.

Este contrato se asume indexado al IPC nacional, estará operativo desde el

primer año de construcción de la ampliación y será independiente de los

posibles servicios de vigilancia privada que cada inquilino decida contratar

por su cuenta para sus propias parcelas.

4. Viabilidad FINANCIERA

4.2. Descripción de hipótesis
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Como ya se ha comentado con la explicación del modelo de gestión y

comercialización, CTLBenavente contará con una doble fuente de ingresos:

• En la zona de Logística de Transporte y Comercio, donde el

Ayuntamiento le aportará el 100% de los suelos (para la cuota de canje

del 29% considerada), podrá generar ingresos de la promoción y

alquiler de las naves logísticas y oficinas asociadas, o de la venta

directa de parcelas logísticas. Para el escenario base se considera que

CTLBenavente promociona y alquila el 100% del suelo.

• En la zona de Logística de Consumo y de Producción, se estima que

CTLBenavente se hará cargo de la comercialización de las parcelas en

representación de los propietarios privados para su venta a inversores

logísticos o propietarios finalistas, percibiendo por ello un margen de

comercialización.

Se detallan y cuantifican a continuación los ingresos generados por

CTLBenavente por cualquiera de esas vías.

Alquiler de Naves y Oficinas

Se ha asumido que la demanda de naves y oficinas en alquiler presentará

una evolución lineal a lo largo de las tres fases de 7 años de duración

establecidas, cubriendo en total los 21 años del periodo 2022-42.

Hay que considerar que las oficinas son parte de las naves logístico-

industriales y sirven para dar apoyo a las actividades logísticas que se

llevaría a cabo en las mismas (o sea, no es un parque de oficinas aislado de

las naves). Así que para efectos de comercialización, CTLBenavente tendrá

que colocar un producto único de nave (incluyendo oficina).

De acuerdo con el Estudio de Mercado realizado, se espera que el valor de

comercialización esté en torno a 2,9 €/m2/mes (precios constantes de

2018), los cuales estarán indexados al IPC español anualmente.

4. Viabilidad FINANCIERA

4.2. Descripción de hipótesis

4.2.4. INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
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Venta de Parcelas Logísticas

El modelo desarrollado por Arup permite valorar el impacto de la venta de

parcelas logísticas dentro de la zona de Logística de Transporte y Comercio

en escenarios diferentes al Base. El valor de mercado de dichas parcelas se

estima en el entorno de los 74 €/m2 (precios constantes de 2018).

Por otro lado, CTLBenavente llevará directamente la comercialización de las

parcelas logísticas en las zonas de Logística de Producción y de Consumo.

Se asume que, como consecuencia, la compañía cobrará una comisión del

3% del valor de cada transacción de venta que se cierre.

Las parcelas asignadas a la Logística de Consumo y de Producción están

valoradas en 60 €/m2 y 40 €/m2, respectivamente.

Se asume igualmente en este caso que la demanda para la compra de

parcelas logísticas urbanizadas tendrá una evolución lineal a lo largo de las

tres fases de desarrollo planteadas.

Cuota de Comunidad

La cuota de Comunidad que CTLBenavente cobrará a los inquilinos de las

diferentes parcelas resulta de repercutirles los costes de operación y

mantenimiento (seguridad, mantenimiento y limpieza) y del IBI, de manera

proporcional a la superficie de parcela arrendada.

La cuota media, una vez distribuidos dichos costes entre la superficie de

parcela patrimonializable (41,7 Ha), equivale a unos 0,067 €/m2/mes

(precios constantes de 2018), que se cobrarán además del alquiler de las

naves y oficinas.

Otros Ingresos

NO se han considerado otras fuentes extraordinarias de ingresos aparte de

las actividades inmologísticas de la compañía.

4. Viabilidad FINANCIERA

4.2. Descripción de hipótesis

En el escenario base se asume que CTLBenavente tratará de 

promocionar y alquilar directamente “todas” las parcelas logísticas 

del “sector de Logística de Transporte y Comercio”.

CTLBenavente prestará (y repercutirá) en la ampliación los 

servicios de seguridad, mantenimiento y limpieza que el 

Ayuntamiento presta en el Centro de Transportes actual.
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Coste de Capital Público (Administración Publica)

Pese a que CTLBenavente es una “empresa publica”, y que la inversión

tiene por objeto desarrollar una actividad económica, dada la dimensión

estratégica a nivel territorial del proyecto, se asume que el coste de capital

para la Administración Publica se corresponde con un 5.0%, tal y como

recomienda la guía del Banco Europeo de Inversiones (‘BEI’) para la tasa

social de descuento en la valoración socio-económica de proyectos.

Estructura de Financiación

Fase 0

La Fase 0 del urbanización de la ampliación tiene unos costes de inversión

de 12,7 M€ (precios corrientes), repartidos entre 2020 y 2021.

Dado que la obra de urbanización debe ser realizada por Ayuntamiento, su

estructura de financiación estará supeditada a la restricciones

presupuestarias y de apalancamiento del mismo, en línea con lo analizado

en el apartado 4.2.1. Hipótesis Generales.

En este sentido, si bien el escenario base considera exclusivamente el uso

de recursos propios y deuda bancaria a aportar por el Ayuntamiento de

Benavente, se analiza un escenario alternativo con una subvención de 5,0

M€ que reduce la necesidad de aportación de recursos propios y

financiación hasta los 7,7 M€, cifra que podría ser asumible a tenor de la

capacidad de apalancamiento adicional ya analizada tanto para el

Ayuntamiento como para el CTLBenavente.

Fase 1

La Fase 1 incluye todos los trabajos de urbanización interior de parcelas y

construcción de naves y oficinas para el desarrollo, en el año 2021, de un

50% del área dedicada al segmento de Logística de Transporte y Comercio.

Se estima que la inversión total seria de unos 15,1 M€ (precios corrientes).

Los trabajos se llevarían a cabo por CTLBenavente, que también seria

responsable de conseguir capital para financiar la operación.

A efectos del modelo, y teniendo en cuenta las limitaciones

presupuestarias, se identifica la necesidad de aportación de capital

complementaria a la financiación bancaria.

También se analiza el escenario que permite equilibrar la promoción y

alquiler de naves logísticas con la venta directa de parcela logística,

reduciendo con ello la necesidad de aportación de recursos, pero siempre

garantizando que el proyecto siga resultando financieramente rentable.

Fases 2 y 3

Las Fase 2 y 3 del proyecto de ampliación se corresponden con el

desarrollo del 25% + 25% restante del suelo dedicado al segmento de la

Logística de Transporte y Comercio. Se prevé que se ejecuten en el año

2028 y 2035 respectivamente, con inversiones de unos 8,8 M€ y 10,2 M€

respectivamente (ambos a precios corrientes).

Los trabajos se llevarían a cabo por CTLBenavente, que también seria

responsable de conseguir capital para financiar la operación.

A efectos del modelo, y teniendo en cuenta que el proyecto ya presenta el

nivel de madurez necesario y genera flujos de caja suficientes para el

repago de la deuda, se asume que la financiación sería exclusivamente con

deuda bancaria en cualquiera de los modelos institucionales.

4. Viabilidad FINANCIERA

4.2. Descripción de hipótesis

4.2.5. ESTRUCTURA DE CAPITAL
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Dada la dimensión estratégica a nivel territorial del proyecto de 

ampliación de CTLBenavente, se asume para el mismo una tasa 

social de descuento del 5,0% como coste del capital público.



Condiciones de Apalancamiento de CTLBenavente

Fase 1

Teniendo en cuenta el volumen de la inversión, para la fase 1, se plantea un

préstamo a 20 años, con dos años de carencia, un interés de Euribor (6-

meses) + 1.5% y repago lineal año año.

Fases 2 y 3

En línea con otras transacciones similares y de volumen comparable, se ha

asumido que los prestamos de las fases 2 y 3 tendrán una duración de 15

años, incluyendo un año de carencia, un interés de Euribor (6-meses) +

2.5% y repago lineal año año.

4. Viabilidad FINANCIERA

4.2. Descripción de hipótesis pág.109
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Cobertura de la deuda

Cabría mencionar que el modelo financiero se ha construido de manera

que se garantice en todo momento un ratio de cobertura de la deuda ≥1,

lo que en la práctica obliga a que durante la Fase 1 se deban realizar

aportaciones de capital adicionales para poder cumplir con dicho requisito.
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La exigencia de un ratio de cobertura de la deuda ≥1 implica la 

necesidad de aportaciones de capital extraordinarias durante la 

Fase 1 del desarrollo hasta que el proyecto alcanza la madurez.

[Modelo de Aportación de Capital]

[Modelo de Concesión][Modelo de Venta]
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Resultados del 

caso base
4.3.

4.3.1.  Resultados generales

4.3.2. Pérdidas y ganancias

4.3.3. Flujos de caja



Hipótesis y escenarios del Caso Base

El caso base se construye a partir del conjunto de hipótesis de ingresos y

costes detalladas a lo largo del documento, y sin considerar subvención de

ningún tipo, en respuesta al principio de prudencia que debe regir todo

estudio de viabilidad financiera de un proyecto.

Las posibles desviaciones en las principales variables de ingreso o coste, así

como la posibilidad de recibir subvenciones públicas de capital, se recogen

en los análisis de sensibilidad que se detallan en un apartado posterior.

Cabría destacar el hecho ya comentado en la introducción de que se

asume una cuota de canje del 29% para todos los escenarios considerados,

sin contemplarse escenarios que resulten de la variación de dicha cuota.

Con todo ello se han construido y analizado tres escenarios diferentes para

el caso base como consecuencia de variar un elemento fundamental del

proyecto: el modelo de transmisión del suelo, lo que resulta en escenarios

distintos asociados a la venta, aportación de capital o concesión del suelo

al CTL Benavente por parte del Ayuntamiento.

Análisis de la Rentabilidad

El análisis realizado permite confirmar que el proyecto resulta rentable,

desde un punto de vista financiero y sin necesidad de subvención, tanto

para el Ayuntamiento como para CTL Benavente.

La rentabilidad es clara en los escenarios de transmisión de suelo por venta

y aportación de capital, con una TIR del proyecto cercana al 5,5% en ambos

escenarios y con una TIR del accionista del 7,0% y 6,4% respectivamente.

Sin embargo es más dudosa en el escenario de concesión, con una TIR de

proyecto del 3,3% y una TIR del accionista del 4,7%, pues en ambos casos

la VAN resulta ligeramente negativa. La razón fundamental parece

encontrarse en el valor residual casi nulo del proyecto que hay que

considerar al final de los 30 años de concesión establecidos.

Necesidad de Financiación

En el caso base definido, el proyecto plantea una necesidad de financiación

de 27,8 M€ para sufragar la urbanización exterior de toda la actuación (12,7

M€), y el desarrollo de parcelas y naves logísticas en la Fase I del sector de

Logística de Transporte y Comercio (15,1 M€)

Dicha cantidad se antoja imposible de conseguir dadas las restricciones

presupuestarias del Ayuntamiento, con una capacidad de apalancamiento

máxima para 2019 de 7,96 M€, y por más que se pudiera tener en cuenta la

capacidad de apalancamiento adicional del CTLB como consecuencia de su

liquidez anual (123.000 €/año) y su importante patrimonio neto (14,7 M€).

4. Viabilidad FINANCIERA

4.3. Resultados del caso base

4.3.1. RESULTADOS GENERALES

pág.112

Si bien el proyecto resulta rentable desde un punto de vista 

financiero, incluso sin aportación de subvención, puede terminar 

siendo inviable por la dificultad de aportar la financiación

necesaria para su lanzamiento y desarrollo.

Escenario 1 2 3

Variables del Escenário

Modelo Aportación Suelo Venta Aportación Concesión

Cuota de Canje 29% 29% 29%

Venta Parcela (Log. Tpte.) 0% 0% 0%

Sensibilidad Inversión 0% 0% 0%

Sensibilidad Ingresos 0% 0% 0%

Subvención 0 0 0

Resultados del Análisis

TIR Ayuntamiento 11.502.198 10.109.640 3.107.028

VAN proyecto CTLB-2 17.684 15.204 -696

TIR proyecto CTLB-2 5,4% 5,5% 3,3%

VAN Accionistas CTLB-2 11.502 10.110 -417

TIR Accionistas CTLB-2 7,0% 6,4% 4,7%

Necesidad de Financiación -27.765 -27.765 -27.765



Pérdidas y Ganancias del negocio

Durante los primeros 11-12 años de desarrollo, el caso base del proyecto de

ampliación presenta pérdidas en cualquiera de sus tres escenarios,

durando éstas hasta 2032 en el caso del escenario de Venta y hasta 2031

en el caso de los escenarios de Aportación de Capital y Concesión.

Es durante la consolidación de la fase 2 cuando el proyecto empieza a

arrojar beneficios, con márgenes brutos del 80% al 85% y márgenes netos

del 30-60% en los últimos 30 años del periodo de 50 años analizado.

El comportamiento de los 3 escenarios a nivel de pérdidas y ganancias es

muy similar pues los fundamentos del negocio (ingresos y costes) son

prácticamente idénticos entre ellos. La diferencia entre escenarios estriba

en la modalidad de transmisión de suelo y, por tanto, en el nivel de

endeudamiento para su adquisición y/o utilización.

4. Viabilidad FINANCIERA
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El detalle del cuadro de pérdidas y

ganancias confirma que los ingresos

de explotación resultan prácticamente

idénticos en los tres escenarios, siendo

los gastos de explotación idénticos

para los casos de Venta y Aportación

de Capital pero más elevados en el

caso del escenario de Concesión por el

impacto del Canon.

Las amortizaciones son nuevamente

idénticas en los casos de Venta y

Aportación de Capital, pero inferiores

en el caso de Concesión por no tener

que amortizar la urbanización exterior.

Los intereses de la financiación son

mucho más elevados en el escenario

de Venta, pues en los otros dos

escenarios el CTLB no se tiene que

endeudar para poder disponer de la

urbanización. Su pago finaliza en

todos los casos en el año 2049,

cuando vence el préstamo a 15 años

incurrido en 2035 para la financiación

de las naves logísticas de la Fase 3.
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Fase 1 Fase 2 Fase 3

Pérdidas y Ganancias (Miles de Euros)

2020 2021 2028 2030 2035 2040 2050 2060 2067

Ingresos de explotación 0 0 1.306 1.744 2.856 4.260 5.713 7.015 8.102

Gastos de explotación 338 482 566 590 657 724 865 1.046 1.198

EBITDA -338 -482 741 1.155 2.199 3.536 4.849 5.969 6.904

Margen Bruto 0,0% 0,0% 56,7% 66,2% 77,0% 83,0% 84,9% 85,1% 85,2%

Deprec&Amortizaciones 0 125 700 1.034 1.034 1.422 877 561 193

EBIT -338 -608 41 121 1.165 2.115 3.971 5.408 6.710

Intereses 555 555 619 529 586 255 -0 -0 -0 

EBT -894 -1.163 -578 -408 579 1.860 3.971 5.408 6.710

Impuesto Sociedades 0 0 0 0 429 465 993 1.352 1.678

Beneficio Neto -894 -1.163 -578 -408 150 1.395 2.978 4.056 5.033

Margen Neto 0,0% 0,0% -44,2% -23,4% 5,3% 32,7% 52,1% 57,8% 62,1%

Venta

2020 2021 2028 2030 2035 2040 2050 2060 2067

Ingresos de explotación 0 0 1.306 1.744 2.856 4.260 5.713 7.015 8.102

Gastos de explotación 338 482 566 590 657 724 865 1.046 1.198

EBITDA -338 -482 741 1.155 2.199 3.536 4.849 5.969 6.904

Margen Bruto 0,0% 0,0% 56,7% 66,2% 77,0% 83,0% 84,9% 85,1% 85,2%

Deprec&Amortizaciones 0 125 700 1.034 1.034 1.422 877 561 193

EBIT -338 -608 41 121 1.165 2.115 3.971 5.408 6.710

Intereses 302 302 457 395 523 255 -0 -0 -0 

EBT -641 -910 -416 -274 642 1.860 3.971 5.408 6.710

Impuesto Sociedades 0 0 0 0 0 465 993 1.352 1.678

Beneficio Neto -641 -910 -416 -274 642 1.395 2.978 4.056 5.033

Margen Neto 0,0% 0,0% -31,8% -15,7% 22,5% 32,7% 52,1% 57,8% 62,1%

Aport. Capital

2020 2021 2028 2030 2035 2040 2050 2060 2067

Ingresos de explotación 0 0 1.272 1.700 2.805 4.190 0 0 0

Gastos de explotación 415 563 672 703 792 881 0 0 0

EBITDA -415 -563 601 997 2.013 3.310 0 0 0

Margen Bruto 0,0% 0,0% 47,2% 58,6% 71,8% 79,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Deprec&Amortizaciones 0 0 574 909 909 1.297 752 436 68

EBIT -415 -563 26 88 1.104 2.013 -752 -436 -68 

Intereses 302 302 457 395 523 255 -0 -0 -0 

EBT -718 -865 -431 -307 581 1.758 -752 -436 -68 

Impuesto Sociedades 0 0 0 0 31 455 0 0 0

Beneficio Neto -718 -865 -431 -307 550 1.303 -752 -436 -68 

Margen Neto 0,0% 0,0% -33,8% -18,0% 19,6% 31,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Concesión



Flujos de Caja generados

Los flujos de caja anuales resultan negativos hasta 2039 en prácticamente

los tres escenarios. Es por ese motivo que el flujo de caja generado no es

suficiente para cubrir el pago de la deuda contraída, por lo que hasta 2039

se han de realizar aportaciones de capital extraordinarias con periodicidad

anual y un valor que oscila entre 800.000€ y 2.000.000€ según el año.

Desde la perspectiva de los flujos de caja acumulados, el punto de

equilibrio se alcanza hacia 2045-2050 según el escenario.

Al final de los 50 años de análisis se contabiliza el valor residual del

negocio de la ampliación asumiendo la perpetuidad del negocio, salvo en

el escenario de Concesión en el que el valor residual al finalizar el plazo de

30 años de la concesión es mucho menor por equiparse sólo al valor

contable de sus activos, lo que penaliza enormemente su rentabilidad.
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[Modelo de Concesión][Modelo de Venta]

El proyecto precisa de aportaciones de capital extraordinarias con carácter anual para poder garantizar el servicio de la deuda.
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Fase 1 Fase 2 Fase 3

Flujos de Caja (Miles de Euros)

2020 2021 2028 2030 2035 2040 2050 2060 2067

Entradas de caja

Ingresos 0 0 1.306 1.744 2.856 4.260 5.713 7.015 8.102

Subvenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capitales Propios 0 1.931 1.420 1.545 987 0 0 0 0

Capitales Ajenos 27.765 0 8.792 0 10.209 0 0 0 0

Salidas de caja

Gastos de explotación 338 482 566 590 657 724 865 1.046 1.198

Inversiones 6.260 21.506 8.792 0 10.209 0 0 0 0

Principal 0 0 1.543 2.171 2.171 1.357 0 0 0

Interés 555 555 619 529 586 255 0 0 0

Impuesto Sociedades 0 0 0 0 429 465 993 1.352 1.678

Valor Residual 0 0 0 0 0 0 0 0 104.499

Flujo de Caja Libre

FFJJ Proyecto -6.737 -22.127 -8.206 1.022 -8.585 3.008 3.856 4.617 109.725

FFJJ Accionista 20.612 -22.543 -1.420 -1.545 -987 1.459 3.856 4.617 109.725

Indicadores de Análisis

VAN Proyecto 17.684

TIR Proyecto 5,37%

VAN-Accionista 11.502

TIR-Accionista 7,02%

Venta
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Fase 1 Fase 2 Fase 3

Flujos de Caja (Miles de Euros)

2020 2021 2028 2030 2035 2040 2050 2060 2067

Entradas de caja

Ingresos 0 0 1.306 1.744 2.856 4.260 5.713 7.015 8.102

Subvenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capitales Propios 6.260 7.816 556 708 0 0 0 0 0

Capitales Ajenos 15.115 0 8.792 0 10.209 0 0 0 0

Salidas de caja

Gastos de explotación 338 482 566 590 657 724 865 1.046 1.198

Inversiones 6.260 21.506 8.792 0 10.209 0 0 0 0

Principal 0 0 840 1.468 1.468 1.357 0 0 0

Interés 302 302 457 395 523 255 0 0 0

Impuesto Sociedades 0 0 0 0 0 465 993 1.352 1.678

Valor Residual 0 0 0 0 0 0 0 0 104.499

Flujo de Caja Libre

FFJJ Proyecto -6.673 -22.064 -8.166 1.056 -8.141 3.008 3.856 4.617 109.725

FFJJ Accionista 8.214 -22.290 -556 -708 208 1.459 3.856 4.617 109.725

Indicadores de Análisis

VAN Proyecto 15.204

TIR Proyecto 5,54%

VAN-Accionista 10.110

TIR-Accionista 6,40%

Aport. Capital
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Fase 1 Fase 2 Fase 3

Flujos de Caja (Miles de Euros)

2020 2021 2028 2030 2035 2040 2050 2060 2067

Entradas de caja

Ingresos 0 0 1.272 1.700 2.805 4.190 0 0 0

Subvenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capitales Propios 0 1.583 696 866 9 0 0 0 0

Capitales Ajenos 15.115 0 8.792 0 10.209 0 0 0 0

Salidas de caja

Gastos de explotación 415 563 672 703 792 881 0 0 0

Inversiones 0 15.115 8.792 0 10.209 0 0 0 0

Principal 0 0 840 1.468 1.468 1.357 0 0 0

Interés 302 302 457 395 523 255 0 0 0

Impuesto Sociedades 0 0 0 0 31 455 0 0 0

Valor Residual 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo de Caja Libre

FFJJ Proyecto -491 -15.753 -8.306 898 -8.358 2.791 0 0 0

FFJJ Accionista 14.397 -15.980 -696 -866 -9 1.243 0 0 0

Indicadores de Análisis

VAN Proyecto -696

TIR Proyecto 3,29%

VAN-Accionista -417

TIR-Accionista 4,70%

Concesión



Análisis de 

sensibilidad
4.4.

4.4.1.  Escenarios sin subvención

4.4.2.  Escenarios con subvención



Sensibilidad al alquiler Vs venta

Dado que la reducida capacidad de aportación de capital de los socios del

proyecto se ha confirmado como la mayor amenaza para la viabilidad del

mismo, un primer escenario a valorar es el de reducir la superficie de suelo

a desarrollar por parte de CTL Benavente, propiciando la venta directa de la

parcelas logísticas urbanizadas.

La modelización financiera realizada confirma que con respecto a los

escenarios de Venta-Aportación de Capital del caso base, se podría llegar a

vender directamente hasta un 59%-52% respectivamente de la superficie

de parcelas logísticas disponibles antes de deteriorar la rentabilidad del

proyecto haciendo su VAN negativa (la venta presenta menor rentabilidad

que el alquiler). Esta situación no es trasladable al escenario de Concesión

porque ya partía con una rentabilidad ligeramente negativa.

El reducir el peso de las parcelas logísticas a desarrollar por CTL Benavente

al 41%-48% del total, permite reducir la necesidad de financiación en unos

8 M€, desde los 27,8 M€ hasta los 18,8-19,9 M€.

Sensibilidad al incremento de costes de construcción

Por otro lado, la modelización financiera realizada permite confirmar que

en los escenarios de Venta-Aportación de capital del caso base se pueden

incrementar los costes de construcción hasta un 40%-34% antes de

deteriorar la rentabilidad del proyecto haciendo su VAN negativa.

Sensibilidad al descenso de ingresos de explotación

Por último, la modelización financiera realizada también permite confirmar

que en los escenarios de Venta-Aportación de capital del caso base se

pueden reducir los ingresos de explotación hasta un 28%-24% antes de

deteriorar la rentabilidad del proyecto haciendo su VAN negativa.

4. Viabilidad FINANCIERA
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Escenario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Variables del Escenário

Modelo Aportación Suelo Venta Aportación Concesión Venta Aportación Concesión Venta Aportación Concesión Venta Aportación Concesión

Cuota de Canje 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29%

Venta Parcela (Log. Tpte.) 0% 0% 0% 59% 52% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Sensibilidad Inversión 0% 0% 0% 0% 0% 0% 40% 34% 0% 0% 0% 0%

Sensibilidad Ingresos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -28% -24% 0%

Subvención 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultados del Análisis

TIR Ayuntamiento 11.502.198 10.109.640 3.107.028 189.790 123.593 3.107.028 577.407 210.941 3.107.028 276.589 377.108 3.107.028

VAN proyecto CTLB-2 17.684 15.204 -696 42 890 -696 404 1.650 -696 97 1.539 -696

TIR proyecto CTLB-2 5,4% 5,5% 3,3% 4,1% 4,6% 3,3% 4,1% 4,4% 3,3% 4,1% 4,5% 3,3%

VAN Accionistas CTLB-2 11.502 10.110 -417 190 124 -417 577 211 -417 277 377 -417

TIR Accionistas CTLB-2 7,0% 6,4% 4,7% 5,1% 5,0% 4,7% 5,1% 5,0% 4,7% 5,1% 5,1% 4,7%

Necesidad de Financiación -27.765 -27.765 -27.765 -18.847 -19.906 -27.765 -38.871 -37.205 -27.765 -27.765 -27.765 -27.765

Caso Base

La reducida sensibilidad a variables clave permite confirmar la 

solidez y estabilidad del Plan de Negocio de la ampliación.



Sensibilidad a la subvención

Si bien es verdad que la subvención mejoraría notablemente la VAN del

proyecto y del accionista, la modelización realizada permite confirmar que

desde el punto de vista estricto de la rentabilidad financiera del proyecto,

el plan de negocio de la ampliación no resulta especialmente sensible a la

subvención de 5 M€ sugerida, siendo su impacto más relevante el de

reducir las necesidades de financiación del proyecto hasta los 22,8 M€.

Sensibilidad al alquiler Vs venta

Sin embargo, el incremento en la rentabilidad del proyecto que la

subvención genera respecto al caso base sí que permitiría, para los

escenarios de Venta-Aportación de Capital, el destinar dicha mejora a

incrementar la venta de parcelas logísticas por encima del 76%, reduciendo

con ello la necesidad de financiación del proyecto por debajo de 11,3 M€,

antes de deteriorar la rentabilidad del proyecto haciendo su VAN negativa.

Sensibilidad al incremento de costes / descenso de ingresos

No se ha analizado la sensibilidad del escenario con subvención frente a la

posible absorción de incrementos de costes de construcción o reducciones

de los ingresos de explotación, pues por un lado se entiende que el

escenario base sin subvención ya resultaba suficientemente estable frente a

estas desviaciones, pero es que además carecería de sentido solicitar la

subvención para dar más margen al desarrollo de la ampliación frente a

dichas situaciones extraordinarias.
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Escenario 1 2 3 13 14 15 16 17 18

Variables del Escenário

Modelo Aportación Suelo Venta Aportación Concesión Venta Aportación Concesión Venta Aportación Concesión

Cuota de Canje 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29%

Venta Parcela (Log. Tpte.) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 76% 76% 0%

Sensibilidad Inversión 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Sensibilidad Ingresos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Subvención 0 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Resultados del Análisis

TIR Ayuntamiento 11.502.198 10.109.640 3.107.028 15.397.294 14.536.702 7.672.479 931.695 33.699 7.672.479

VAN proyecto CTLB-2 17.684 15.204 -696 37.239 35.943 752 7.883 7.010 752

TIR proyecto CTLB-2 5,4% 5,5% 3,3% 6,0% 6,1% 3,6% 4,3% 4,6% 3,6%

VAN Accionistas CTLB-2 11.502 10.110 -417 15.397 14.537 494 932 34 494

TIR Accionistas CTLB-2 7,0% 6,4% 4,7% 8,1% 7,4% 5,4% 5,5% 5,0% 5,4%

Necesidad de Financiación -27.765 -27.765 -27.765 -22.765 -22.765 -22.765 -11.278 -11.278 -22.765

Caso Base

El recibir una subvención de al menos 5 M€, junto con la venta de 

parcelas logísticas urbanizadas del Sector de Tpte&Comercio hasta 

un 76%, permitiría reducir la necesidad de financiación por debajo 

de los 11,3 M€ garantizando la rentabilidad del proyecto.
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NECESIDADES DE INVERSIÓN

Conclusión: El proyecto precisa de una inversión de 27,8 M€ en su caso base para poderse empezar a desarrollar.

Matiz: 12,7 M€ para la urbanización exterior de “todo” el desarrollo y 15,1 M€ para el desarrollo de naves 

logísticas en la Fase 1 del “sector de Logística de Transporte y Comercio”.

VIABILIDAD FINANCIERA

Conclusión: El proyecto resulta rentable desde un punto de vista financiero, tanto para el Ayuntamiento como 

para CTLB y en casi todos los escenarios considerados ..….

Matiz: En parte es debido a que se aplica una tasa social de descuento del 5,0% como coste del capital público

Acción: Se hace preciso un estudio de detalle que particularice y afine dichos costes para la localización 

propuesta en el Sector S-10 de Benavente III, y diseñe un faseado más ajustado de las obras de urbanización.

Conclusión: .…. pero NO resulta viable financieramente dadas las importantes restricciones presupuestarias.

Acción: Perseguir y garantizar una subvención mínima en el entorno de los 5 M€.

Matiz: Resulta rentable en los escenarios de Venta y Aportación de Capital, pero no tanto en el de Concesión

Matiz: Resulta robusto y estable frente a desviaciones importantes en las principales variables de coste-ingreso

Acción: Poner en marcha un sistema exhaustivo de control de costes en fase de proyecto y obra, y de 

incremento de ingresos mediante la pre-comercialización activa del proyecto.

Acción: Analizar escenarios de venta de parcela logística como complemento al alquiler de nave logística.

Acción: Analizar en detalle alternativas de financiación conjunta y por fases entre Ayuntamiento – CTLB en base 

a sus límites de endeudamiento por las que, por ejemplo, el Ayuntamiento traspasa el suelo urbanizado por 

fases, facilitando que CTLB vaya promocionando suelo.
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5.1.1. Concepto de CTL

El fenómeno de los de los Centros de Transporte y Logística aparece con

mayor claridad en España hacia principios de los años 80. Desde ese

momento su evolución en cuanto a vocación de servicio, instalaciones y

tamaño, así como su generalización en el territorio nacional, han sido

permanentes a la vez que caracterizados por una fuerte descentralización

en la toma de decisiones sobre su desarrollo y diseño.

Los CTL han resultado ser instalaciones e infraestructuras aptas para el

desarrollo de actividades de transporte y logística, cubriendo modalidades

que van desde simples naves aisladas y dedicadas al transporte por

carretera y, en su caso, a la logística, hasta ofertas de infraestructuras,

instalaciones y servicios mucho más amplias y complejas que, entre otros,

incluyen una o más alternativas de intermodalidad.

Europlatforms, la “Asociación Europea de Centros de Carga (Freight

Villages)”, establece desde 1992 un conjunto de requisitos básicos:

• Zona delimitada, donde diferentes operadores ejercen sus actividades

de transporte, logística y distribución de mercancías, tanto para el

tránsito nacional como para el internacional.

• Estos operadores pueden ser propietarios, concesionarios o

arrendatarios de los edificios, equipamientos e instalaciones existentes

en el centro (almacenes, oficinas, aparcamientos, etc.)

• Debe tener régimen de libre concurrencia, es decir, estar abierta a todas

las empresas interesadas en ejercer/servirse de sus actividades.

• Debe estar dotada de todos los equipamientos colectivos necesarios

para el buen funcionamiento de las actividades descritas y comprender

servicios comunes para personas, empresas y vehículos.

• Se entiende obligatoria su gestión por parte de una entidad única,

pública, mixta o privada.

Por su parte, el Real Decreto 1225/2006 de 27 de Octubre por el que se

modifica el ROTT, aprobado por Real Decreto 1211/1990 de 28 de

Septiembre establece que:

• Deberán disponer de una superficie mínima de 150.000 m2 de los cuales

al menos 25.000 m2 deberán estar ocupados por naves y almacenes

destinados a actividades relacionadas con el transporte y la logística y

contar con instalaciones para la atención de las tripulaciones de los

vehículos.

• Deberán ser gestionados por una autoridad única, pública, privada o

mixta, que garantice el desarrollo y permanencia en el tiempo de los

servicios y actividades para los que la instalación fue concebida.

• Ubicación próxima a los núcleos de contratación, intercambio y

generación de cargas.

• Carácter público, utilizados por cualquier vehículo de transporte o

transportista legalmente establecido.

Los factores “diferenciadores” más claros establecidos por 

Europlatforms y por el ROTT son quizá la necesidad de proveer 

servicios comunes a las personas, empresas y vehículos de los 

usuarios habituales, la obligatoriedad de la gestión única por 

parte de una entidad pública, mixta o privada, y diseño 

adecuado a la circulación y estacionamiento de vehículos 

pesados y el tamaño superior a las 15 Ha, de los que al menos 

25.000 m2 serán naves y almacenes para Transporte y Logística.
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Las principales tipologías de CTL surgen en función de su nivel de ajuste a

los siguientes aspectos determinantes:

• Funcionalidad logística

- Logística urbana: necesidades de distribución local y de logística de

proximidad, en el eslabón inicial/final de las cadenas.

- Consolidación/desconsolidación de flujos peninsulares de

mercancías: centros de agrupación y redireccionamiento de cargas.

- Adecuación de los flujos de mercancías a la demanda: acabado,

personalización y almacenaje de mercancías para su distribución.

- Apoyo al tráfico portuario: asegurando el funcionamiento de las

cadenas marítimo-terrestres por el lado tierra.

- Intermodalidad terrestre: posibilitan la ruptura modal de cadenas de

transporte que tienen en el ferrocarril su eslabón más extenso.

• Ámbito de promoción / planificación

- Ámbitos local, regional, nacional y paneuropeo

- La trayectoria seguida en este sentido apunta hacia una implicación

creciente de las instancias superiores de la jerarquía administrativa,

con un papel preponderante del nivel autonómico en la promoción,

una presencia más importante de la Administración General del

Estado en la concepción estratégica de conjunto y una sucesión de

intentos, hasta la fecha poco fructíferos, de involucrar a la Unión

Europea.

• Titularidad y modelo de gestión

Existen diversas combinaciones de agentes promotores e inversores,

tanto públicos como privados. El rasgo sobresaliente en los últimos

años es el deslizamiento hacia una creciente participación privada.

- Iniciativa pública-gestión pública: modelo habitual en la primera

época y que tiende a ser descartado cada vez más en la actualidad.

- Iniciativa pública-gestión privada: modelo preferido dentro de la

planificación en red, en el que la iniciativa pública se reserva los

aspectos fundamentales de localización, jerarquización, coordinación

y cronología de las actuaciones.

- Iniciativa privada-gestión privada: peso determinante en desarrollo

de actuaciones multimodales con presencia del ferrocarril.

- Iniciativa público/privada-gestión público/privada: este modelo

mixto tiene por ahora una presencia limitada.

• Modalidad de transporte

Los CTL tienden cada vez más a ser multimodales, desde la co-

modalidad carretera-ferrocarril hasta la combinación de los tres modos

dominantes en los complejos logísticos portuarios

La creciente voluntad de una óptima integración en el entorno de 

los CTL bajo los principios universales de la Sostenibilidad, ha 

conducido a la generalización de una serie de parámetros de 

concepción y diseño directamente relacionados con la necesidad 

de gestionar de manera óptima su impacto económico, social y 

medioambiental.

5.1.2. Tipologías básicas de CTL
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5.2.1. Evolución de los CTL en España 

Los CTL en 1994 Los CTL en 2008

• Producto incipiente de escasa viablidad • Realidad reconocida:

✓ CC.AA  Les posiciona competitivamente 

✓ Ayto.-Municipio  Aporta ingresos y empleo

✓ Operador  Alta calidad a bajos costes

• Concepto de ordenación sectorial • Concepto de impacto económico, social y medioambiental

• Actuaciones aisladas de iniciativa mayoritariamente pública y 

alguna privada

• Planificación centralizada de actuaciones públicas (red y 

especialización), junto con actuaciones más especializadas de 

carácter privado (muchas en ejecución)

• Actuaciones públicas concebidas para ordenar los usos del suelo    

a escala local

• Actuaciones públicas concebidas para ordenar el territorio a escala 

regional

• Atomización y solape de competencias en la tramitación  

urbanística

• Concentración de competencias urbanísticas en las CC.AA. Creación 

de herramientas facilitadoras del desarrollo de suelo/infraestructuras. 

Procedimiento simplificado pero relentizado por los EIA

• Pequeños y medianos • Medianos, grandes y megaproyectos

• Oferta limitada de servicios básicos • Oferta ampliada de servicios de apoyo y servicios avanzados

• Vocación principalmente unimodal • Vocación intermodal creciente

1994 – 4,3  millones m2 2008 – 36   millones m2 A futuro – 147   millones m2

Evolución de los CTL desde 1994

A principios de la década de los 90 se ponían en funcionamiento

instalaciones de nuevo diseño y se adaptaron las primeras infraestructuras

que ya estaban operativas desde mediados de los 80.

La evolución experimentada por los CTL en este periodo podría sintetizarse

en las siguientes afirmaciones básicas:

Fuente: Estudio de Impacto de los CTL (ACTE-Arup)
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5.2.2. Papel global de los CTL

Trayectoria de los CTL

La trayectoria seguida desde las primeras experiencias individuales hasta la

actualidad muestra que los CTL son una realidad confirmada que, entre

otros, ha pasado a jugar un papel determinante en el encaminamiento y

redireccionamiento de los flujos de mercancías en el territorio peninsular.

Una forma de mostrar dicha importancia puede ser su comparación

directa, en lo que a movimiento de mercancías se refiere, con los otros dos

grandes soportes “nodales” del modelo de transporte y logística nacional:

• Los puertos de interés general

• Las terminales ferroviarias gestionadas por ADIF.

Dicha comparación se realiza de la siguiente manera:

• Puertos de interés general: se toma la mercancía general, contenerizada

y no contenerizada, cuyos movimientos registran las 28 Autoridades

Portuarias.

• Terminales ADIF: se toma la cifra de transporte combinado de Renfe y

se añade el paquexpress durante los años en los que este servicio

existió.

• CTL: se consideran de 3 a 5 ton/m2/año para la superficie “bruta” de

CTL (3 para tráfico “medio” movido y 5 para tráfico “potencial”).

Se obtiene con ello el siguiente gráfico, donde se presenta la evolución del

volumen anual de mercancía general movida en los CTL en cada uno de los

“nodos” de transporte:
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Fuente: Estudio de Impacto de los CTL (ACTE-Arup)

Los CTL juegan un papel determinante en el 

encaminamiento y redireccionamiento de los flujos de 

mercancías en el territorio peninsular, hecho que les ha 

hecho equipararse a los Puertos de Interés General en el 

tráfico de mercancía general, con unos 108 millones de 

toneladas movidas en 2008.
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Sostenibilidad e 

Impactos de los CTL 
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5.3.1.  Los CTL y su desarrollo sostenible

5.3.2. Impacto Económico

5.3.3. Impacto Social

5.3.4. Impacto Medioambiental

5.3.5. Impacto Sectorial



Los CTL constituyen en sí mismos una herramienta poderosa de

racionalización de los impactos que generan sobre su entorno. Las

principales bazas que juegan los CTL a la hora de propiciar un desarrollo

sostenible son:

• Racionalizar el uso del suelo, tanto en lo referente a localización

“centralizada” y “jerarquizada” de las instalaciones propias de la

actividad de transporte y logística, como en lo referente a la circulación

“encaminada” de los vehículos de carga en los diferentes ámbitos

interurbanos y urbanos.

• Racionalizar la actividad de transporte y logística, aportándole

importantes sinergias y mejoras competitivas derivadas de la

concentración de los diferentes agentes que intervienen en su

desarrollo diario.

• Configurar un modelo de transporte sostenible, al posibilitar un

encaminamiento racional de los flujos de mercancías en el territorio y al

dar la opción de un intercambio modal en los mismos que favorezca al

modo de transporte más eficaz y eficiente en cada momento.

• Aplicar políticas responsables sobre las empresas, personas y vehículos

usuarios habituales del Centro, así como sobre su entorno inmediato,

aportando una gestión centralizada y una vocación de servicio

permanente.

• Generar inversiones y actividad económica en volúmenes muy

importantes, con una gran repercusión directa en la generación de

ingresos a nivel local (arcas municipales, empresas de servicios, etc.),

generación de empleo directo e indirecto y contribución al desarrollo

general (aportación al VAB, etc.).

A consecuencia de esta creciente conciencia y sensibilización por el

desarrollo sostenible, resulta necesario poder acotar y monitorizar los

impactos que los Centros de Transporte y Logística generan o son capaces

de generar en sus principales ámbitos de influencia:

• Económico: generación de riqueza (aportación al VAB), generación de

ingresos (construcción y explotación), etc.

• Social: generación de empleo (directo e indirecto), políticas

responsables (integración vida profesional y personal, etc.), etc.

• Medioambiental y recursos: reducción de emisiones, control de recursos

consumidos, gestión de residuos, integración paisajística, etc.

• Sectorial: ventajas generales para el sector, sus empresas, sus vehículos,

etc.

La adecuada concreción y monitorización de dichos impactos podrá

constatar el importante “impacto positivo” que los CTL generan en su

entorno, reivindicando con ello la importancia de apoyar su adecuado

desarrollo a futuro.

5.3.1. Los CTL y su desarrollo sostenible

Los CTL son una importante herramienta de 

racionalización de impactos de la actividad de transporte y 

logística, por lo que conviene realizar un esfuerzo de 

concreción y monitorización de su afección a las 

principales variables económicas, sociales, 

medioambientales y sectoriales.
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Inversiones

Urbanización general y edificación1

Pese a la relevante fragmentación de la información directa sobre este tipo

de proyectos, es posible alcanzar estimaciones ajustadas para evaluar el

impacto de estas inversiones, teniendo en cuenta que los costes de

ejecución de las obras de urbanización general, edificación de naves y

construcción de otros edificios representan en torno al 80% de las

inversiones totales (dejando fuera el valor de adquisición del suelo, la

urbanización interior y la inversión en ciertas instalaciones específicas).

Urbanización interior de parcelas (suelo no ocupado por edificación)

La urbanización interior de las parcelas lucrativas supone un importe de

inversión significativo. La dificultad para abordar esto reside en la enorme

variedad de situaciones, que complican la determinación de las bases de

cálculo: no existe una información detallada de superficies implicadas

centro a centro y no es posible acotar de forma estricta la naturaleza de las

obras, lo que deriva en una estimación de coste unitario cuyo importe

medio presenta una varianza elevada.

Inversión unitaria asociada al desarrollo de CTL (2008):

Otras referencias de inversión a considerar son:

Generación de Valor Añadido Bruto (VAB)

Dos son los elementos básicos para estimar la aportación de los CTL a la

generación de VAB, lo que representa la mejor forma de cuantificar su

aportación a la economía global:

• Estimación del empleo: se asimila a número de puestos de trabajo

localizados en los CTL.

• Estimación directa del VAB/empleo/año: basada en las cifras de la

contabilidad general (INE) y estimaciones efectuadas en algún CTL.

Por tanto, el VAB generado al año por cada puesto de trabajo localizado

en un CTL es un indicador válido, que se puede traducir directamente en

VAB generado por unidad de superficie (por ejemplo, por m2 de superficie

bruta de los CTL).

Valor Añadido Bruto asociado al desarrollo de CTL (2008)

1Se excluye la inversión en adquisición de suelo debido a la gran heterogeneidad de dicho concepto 

según la titularidad previa, condición urbanística, modelo de ocupación y localización geográfica

INVERSIÓN EN LOS CTL (acum a 2008)

Ratio unitario (€2008/m
2
 suelo bruto)

Urbanización general y edificación 155 (€2008/m
2
 suelo bruto)

Urbanización interior 20 (€2008/m
2
 suelo bruto)

Fuente: Estudio de Impacto de los CTL (ACTE-Arup)

175 €/m
2
 sup.  total 290 €/m

2
 sup.  logíst ica 470 €/m

2
 sup techo nave

VAB EN LOS CTL (acum a 2008)

Ratio unitario (€2008/m
2
 suelo bruto/ año) 150 (€2008/m

2
 suelo bruto/año)
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Impacto en las Economías Locales

Los impactos locales que se producen a escala administración y tejido

empresarial del entorno competitivo de cada CTL son difíciles de medir y

sobre todo de proyectar en términos generales, debido al contexto local de

cada CTL y a la dificultad intrínseca de las propias mediciones.

Esta situación afecta directamente a los dos ámbitos de impacto en las

economías locales:

• Tributación y tasas municipales: muy variables de unos términos

municipales a otros, dado el margen de discrecionalidad que tienen los

Ayuntamientos. Es necesario identificar un elemento que presente cierta

regularidad para emplearlo como indicador general.

• El tejido empresarial local: muy diferente de unos términos a otros, lo

que determina la dificultad de establecer el alcance de los servicios a los

que puede dar cobertura en cada caso y en general; esto obliga a

suponer que, hasta cierto nivel, la cobertura puede alcanzar al 100%

(mantenimiento de viales, reparaciones de alumbrado público, etc.).

Teniendo esto muy presente, se analizan a continuación los 3 indicadores

elegidos para representar el impacto de las economías locales

1. Ingresos por licencias de obra

Las licencias de obra suelen variar en un intervalo relativamente reducido

(3-3,5% a 4,5-5%), lo que lo convierte en un indicador sintético válido. Sin

embargo, su incidencia en los ingresos municipales depende totalmente de

la magnitud global de éstos, lo que relativiza mucho su valor de estos

como indicador universal de impacto.

2. Ingresos por IBI

El ingreso por IBI es el resultado de aplicar un tipo impositivo a una base

imponible, debiendo hacerse las siguientes consideraciones:

• El tipo aplicado varía con la política impositiva de cada municipio,

siendo una horquilla razonable para el mismo el 0,5-0,6%.

• La base imponible es función del valor catastral del activo en cuestión

(en torno al 60%). En el caso de plataformas logísticas éste se puede

relacionar con el 50% del “coste de producción” del m2 techo en el

conjunto del recinto, siendo éste a su vez el sumatorio de la repercusión

de los coste de suelo, urbanización y edificación.

3. Ingresos por gasto de mantenimiento

La única base cuantitativa de referencia que puede considerarse más o

menos representativa de lo que sería un ingreso para el tejido empresarial

local es el capítulo de gasto anual de mantenimiento, que todo CTL tiene

que dejar abierto a lo largo de su vida útil. Sin embargo, se puede estimar

un ratio general, pero no es posible determinar su composición, de a que

depende su repercusión local, puesto que ciertos mantenimientos, por

ejemplo, están siempre asociados a los suministradores de los equipos e

instalaciones

Para los tres indicadores comentados se han adoptado los siguientes ratios

de impacto.

EFECTOS DE LOS CTL SOBRE ECONOMÍA LOCAL (acum 2008)

Ratio unitario (€2008/m
2
 suelo bruto)

Ingresos por licencias de obras 5,3 (€2008/m
2
 suelo bruto)

Ingresos por IBI 2,2 (€2008/m
2
 techo total/año)

Ingresos por gastos mantenimiento 0,6 (€2008/m
2
 suelo bruto/año)
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Empleo generado

Fase de obra

Las obras que se llevan a cabo a lo largo de la época de construcción de

un CTL son básicamente las de urbanización y las de edificación de activos

inmologísticos y otras instalaciones de servicios. Obviamente se trata de un

empleo temporal, que se mantiene mientras se ejecutan las mencionadas

obras.

Para avanzar una estimación de las dimensiones de este tipo de impacto,

resulta necesario calcular el empleo medio generado durante la ejecución

de las obras. Las dificultades de este cálculo son evidentes, aunque en

principio menores en el caso de la urbanización, que presenta un grado

menor de heterogeneidad, en comparación con las obras de edificación,

que remiten a productos de muy diferente naturaleza: tipología, calidades,

duración de las obras, etc.

Fase de Explotación

Cabe considerar las siguientes categorías:

• Puestos de trabajo localizados: es el empleo que se genera en la

actividad de las empresas localizadas en los CTL.

Su estimación es posible a través de los datos proporcionados por los

propios CTL y su extrapolación al conjunto. Se tiene información de

empleo localizado del 70% de los centros de ACTE, que se ha

extrapolado al 100%.

• Trabajadores de presencia regular pero intermitente, como son, entre

otros, los conductores de vehículos de transporte de mercancías

movidas en los CTL.

Existe alguna información muy heterogénea e incompleta, debido a la

propia naturaleza de esta clase de empleo, que varía

considerablemente según la tipología de los operadores, las estaciones

del año y las temporadas comerciales, etc. En todo caso, puede

englobarse en la categoría de empleo indirecto, sobre todo teniendo

en cuenta que una mayoría de los conductores no pertenecen a las

plantillas de las empresas instaladas.

• Empleo indirecto, generado a partir de actividades auxiliares como

mantenimiento, reparaciones, suministros, etc.

Este tipo de empleo se suele estimar sobre la base del siguiente ratio,

siempre que se calcule la relación en términos de jornadas de trabajo

equivalentes.

Los principales resultados de este tipo de aproximación para el cálculo de

generación de empleo asociado al desarrollo de CTL (2008) son:

0,25 empl ind / empl localiz

Indirecto

Total (x 0,25) TOTAL

Ratios unitarios (empl/ha)

Por ha totales "brutas" 14 56% 11 44% 25 6 31 empl/ha

Por ha de "suelo logístico" 24 60% 16 40% 40 10 50 empl/ha

Por ha de "techo logístico" 42 61% 27 39% 69 17 86 empl/ha

Loca lizado

EMPLEO EN LOS CTL (2008)

Logístico No logístico

Fuente: Estudio de Impacto de los CTL (ACTE-Arup)
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Esfuerzo relativo de generación de empleo

Adicionalmente a los datos anteriores, se podría hablar de:

• Un ratio de 20 empleos directos/mill. € inversión o,

• 1 empleo total / 40.000 € inversión en base a las siguientes referencias:

• Relación de 0,25 indirectos/directo

• 25 empleos totales / mill € inversión

Mencionar por último que el tamaño medio de las empresas operadoras

ubicadas en los CTL es el siguiente:

Calidad del empleo

La calidad del empleo en los CTL es una variable social que completa

cualitativamente las estimaciones de empleo generado y en la que se

observa:

• Una tendencia sostenida a la presencia creciente de mujeres en los

puestos de trabajo localizados. En esto incide de manera muy directa el

peso cada vez mayor de las funciones administrativas y de tratamiento

de información en los operadores logísticos, en comparación con los

trabajos antiguamente mayoritarios de manipulación física de las

mercancías movidas.

• Un mayor cuidado del entorno de trabajo, con una dedicación a la

arquitectura interior de las instalaciones muy superior a la convencional.

• Una incorporación de trabajadores con minusvalías que era casi

impensable en los centros tradicionales por sus barreras urbanísticas y

arquitectónicas.

• Una máxima seguridad de las instalaciones, lo que deriva en una baja

siniestralidad en el desempeño de las tareas.

Compatibilización de la vida personal y laboral

Los CTL, en función de su capacidad de gestión centralizada, su

permanente vocación de servicio y su preocupación por las empresas y

empleados localizados en los mismos, presentan un gran potencial a la

hora de aplicar políticas responsables de compatibilización de la vida

personal y laboral de los empleados del Centro.

Entre las mismas cabría destacar:

• Oferta de servicios que favorecen que el empleado optimice sus

desplazamientos en la realización de gestiones diarias necesarias:

- Guardería para los niños de los empleados del Centro.

- Bancos, zonas deportivas, supermercados, etc.

• Aplicación de políticas laborales que facilitan dicha compatibilización:

flexibilidad de horario, teletrabajo, etc.

20 empleos loca lizados / empresa

El ratio de generación de empleo de los CTL es muy inferior 

a ratios de otras industrias (generalmente >100.000€ 

inv./empleo), resultando la inversión necesaria para generar 

empleo logístico mucho menor que en otros sectores.
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Conceptos generales

Antes de entrar a detallar los numerosos impactos medioambientales

positivos que los CTL producen o tienen la posibilidad de producir, cabe

mencionar que dichos impactos son en su mayoría y a día de hoy “pasivos”,

resultado en ocasiones del propio concepto de CTL, como son los

beneficios derivados de una concentración y racionalización de la actividad

del transporte y la logística.

Los impactos positivos que generan o pueden generar los CTL son:

• Del propio concepto de CTL:

- Ordenación del territorio: concentración de la actividad y

racionalización de los usos del suelo.

- Movilidad sostenible: usuarios del centro de las mercancías con

origen-destino el mismo.

- Reducción de impacto acústico y visual: concentración y

encauzamiento de tráficos.

• De su diseño con altos estándares de calidad y medioambientales:

- Integración paisajística: generalización de estándares exigentes de

calidad urbanística, arquitectura homogénea y altura limitada.

- Protección del suelo: sistemas de drenaje y tratamiento de

escorrentías.

• De la posibilidad de aplicar políticas responsables de gestión del CTL,

gracias a la masa crítica que otorga la gestión centralizada:

- Gestión residuos origen: recogida selectiva y sistemas de reciclaje.

- Reutilización de materiales: cartones, plásticos, maderas, etc.

- Ahorro energético: alumbrado público (reactancia electrónica) y

sistemas de iluminación de bajo consumo en oficinas y naves.

- Utilización y producción de energías renovables: aerogeneradores

de 0,875 MW, colectores solares fototérmicos y fotovoltaicos, etc.

Movilidad sostenible de mercancías y personas

Los CTL tienen una contribución imprescindible a la configuración de una

movilidad sostenible en ambas vertientes. El Gobierno de España lo incluyó

de manera clara y contundente en su documento “Estrategia Española de

Movilidad Sostenible”, que vio la luz a inicios de 2009.

• Territorio, planificación del transporte y sus infraestructuras

• Cambio climático y reducción de la dependencia energética: la

contribución en este punto es consecuencia no sólo de aplicación de

políticas y estrategias de reducción del consumo, sino también de la

apuesta por fuentes de energía sostenibles, como se detallará más

adelante.

• Calidad del aire y ruido: la canalización de los flujos principales de

transporte en el territorio y la reducción de los tráficos locales en

entornos urbanos que propician los CTL, tienen un impacto positivo en

este aspecto.

• Seguridad y Salud: el impacto en estos aspectos viene de la mano, tanto

de las políticas activas de los Centros, como de la Formación que en

ellos se imparte a las empresas y empleados instalados y/o usuarios

ocasionales.

• Gestión de la demanda: racionalización de la implantación de nuevos

CTL en respuesta a una demanda real del mercado.
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1. Movilidad sostenible de los “usuarios” del CTL

Nuevamente la gestión única y la capacidad de actuar sobre una “masa

crítica” de personas que trabajan en el Centro, así como la interlocución

directa con los municipios del entorno, permiten a los CTL apostar por una

serie de estrategias de movilidad sostenible de fácil implementación, como

ya ocurre en numerosos Centros asociados a ACTE:

• Promoción de paradas de los servicios de transporte público en el

interior del recinto o en sus inmediaciones.

• Promoción de servicios de transporte discrecional en autobús para los

empleados de las empresas del Centro.

• Promoción del uso de coche compartido entre los empleados del CTL.

• Promoción de la construcción de carriles bici y caminos peatonales que

conectan el CTL con los núcleos de población del entorno.

• Adquisición vehículos eléctricos para desplazamientos interiores al CTL.

Resulta frecuente que los servicios enumerados se vayan poniendo en

marcha a medida que los CTL entran en carga y en gran medida gracias a

la gestión directa de las entidades gestoras de los centros ante las

autoridades competentes.

Resulta evidente que todas estas iniciativas redundan en:

• Reducción impacto ambiental de los movimientos residencia-trabajo de

los empleados e incluso en los movimientos interiores en el CTL.

• Reducción de problemas de tráfico exterior e interior y de necesidad

efectiva de plazas de aparcamiento para turismos en los CTL.

• Reducción del coste que para el empleado y para el Centro tiene el uso

masivo del vehículo privado, en el primer caso por el coste del vehículo

(segundo vehículo en ocasiones), combustible, mantenimiento, etc. y en

el segundo caso por el coste de disposición de la infraestructura

necesaria para su circulación y estacionamiento, que pueden ser

reducidos considerablemente.

La siguiente Figura presenta un ejercicio cualitativo del impacto que

algunas de estas medidas tienen sobre la movilidad sostenible desde sus

tres grandes dimensiones: funcional, económica y medio-ambiental.

MOVILIDAD 

Funcional Económica Medioamb

Mejorar la información sobre 

alternativas de acceso y sobre la 

movilidad general

 

Promocionar el coche compartido 

entre los trabajadores
 

Promocionar autocares discrecionales 

de empresa 
  

Contribuir a la financiación de la 

mejora del transporte público
  

Mejorar la red viaria y crear una red 

de itinerarios peatonales y de 

bicicletas

  

Fuente: Estudio de Impacto de los CTL (ACTE-Arup)
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2. Movilidad sostenible de “mercancías” origen-destino CTL

La contribución de los CTL en este sentido estriba en su potencial de:

• Canalizar los flujos principales de transporte en el territorio

• Optimizar los tráficos locales de recogida-distribución de dichas

mercancías, al concentrar el origen-destino de las mismas.

• Racionalización del sistema de transporte, especializando y

jerarquizando la actividad de los CTL y favoreciendo la intermodalidad.

Consumo de Agua

Otra de las prácticas que aplican algunos CTL es la separación de

infraestructuras de aguas pluviales (respecto de las fecales) y el

aprovechamiento de las mismas, en red independiente de la de agua

sanitaria, para riego, sistema contra-incendios, labores de limpieza, etc. lo

que produce un importante ahorro del recurso agua.

Recogida selectiva de residuos

La actividad logística genera residuos similares en todos los centros (cartón,

palets, plásticos, etc.) y que por lo general son inocuos. Los CTL potencian

la recogida y gestión adecuada de dichos residuos entre las empresas

instaladas mediante la disposición, por ejemplo, de puntos limpios de

recogida y clasificación de los mismos en diferentes contenedores.

Adicionalmente los CTL disponen en muchos casos de estaciones y

soluciones para los residuos recogidos: compactadoras de cajas,

trituradoras de pallets, etc.

Integración Paisajística

La tradicional calidad urbanística con la que se han venido desarrollando la

mayoría de los CTL ha prestado especial atención, entre otros, a la

orientación de edificios de manera que se aprovechen las condiciones

generales de soleamiento, viento, vistas, etc. y a la integración en la visual

del entorno y el respeto a los ambientes naturales existentes.

Zonas verdes

Precisamente para propiciar una mayor integración con los ambientes

naturales del entorno que ocupan, los CTL han potenciado el desarrollo en

los mismos de zonas verdes, zonas ajardinadas, cultivos ecológicos, etc., en

las que priman el diseño de bajo consumo.
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Consumo Energético

La optimización del consumo energético en los CTL se consigue:

• Influyendo en el diseño de naves y otros edificios para optimizar su

rendimiento energético:

- Edificios con mínima superficie envolvente.

- Estudio de orientación (captación solar, ventilación cruzada).

- Arquitectura bioclimática (definición inercia térmica y aislamiento).

- Potenciación de luz natural minimizando uso de luz artificial.

• Aplicando políticas de reducción del consumo en el Centro:

- Optimización energética del alumbrado exterior: lámparas eficientes,

dispositivos de reducción de flujo, control e inventario energético.

- Propiciando una movilidad sostenible en el interior del CTL: Plan de

Transporte de empresas, vehículos eléctricos en movimientos

interiores.

• De manera indirecta, contribuyendo a la generación de energía para su

autoconsumo o devolución a la red (eg., construcción de instalaciones

fotovoltaicas en cubiertas de naves y otras superficies de los CTL).

Energías alternativas: energía fotovoltaica

La construcción de Instalaciones Fotovoltaicas es una realidad viable,

contrastada y atractiva para los CTL, según reveló el estudio encargado por

ACTE en 2008 “Proyecto de instalación fotovoltaica en cubiertas de naves

ubicadas en centros ACTE”. De dicho estudio cabría destacar:

• Los CTL asociados de ACTE ofrecen un potencial de instalación de

placas fotovoltaicas como para proporcionar una potencia instalada de

308,6 MWp y generar anualmente 402.709 MWh/año. Al ser una

energía limpia, la reducción de CO2 es muy importantes.

• Sin embargo la irradiación solar varía enormemente dentro de la

Península Ibérica (eg., 50% inferior en el Cantábrico) y la tarifa eléctrica

es la misma para toda España

Por ello, y para hacer viable el modelo de alquiler de dichas 

instalaciones y equiparar la rentabilidad de la inversión 

directa en el norte, se requieren subvenciones adicionales, 

bien autonómicas, provinciales o municipales.
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Los impactos sectoriales constituyeron en la primera época de los CTL el

principal objetivo de las iniciativas emprendidas para el desarrollo de estas

infraestructuras nodales, no produciéndose hasta etapas posteriores una

progresiva incorporación de objetivos más directamente relacionados con

los positivos impactos macro y micro económicos, sociales y

medioambientales que estas infraestructuras son capaces de generar.

En concreto, después de centrar la atención sobre los vehículos y luego

sobre las naves, el horizonte se ha ampliado a las cadenas logísticas y de

transporte, a la formación del personal, a la presencia de las asociaciones

del sector y a la importancia de introducir factores de sostenibilidad en la

actividad.

Ventajas generales para el sector

Evolución hacia la logística

La propia existencia de los CTL y la posterior modernización y complejidad

de su oferta, han actuado de facilitador, e incluso de impulsor en algunos

casos, de la necesaria evolución del sector nacional del transporte hacia la

logística, pues:

• Ponen a disposición de las empresas instaladas las necesarias

infraestructuras, instalaciones y servicios para poder realizar actividades

de valor añadido.

• Propician una adecuada integración entre dichas actividades de valor

añadido y la cadena de transporte y distribución, dotando a las naves

de muelles adecuados, parcelas amplias para la circulación, maniobra y

estacionamiento de vehículos, opciones de intermodalidad, etc.

• Propician una adecuada gestión de la cadena suministro, tanto por

localizar en su recinto el punto de interacción entre las cadenas de

transporte y los elementos de aportación de valor añadido, como por

ofrecer a sus empresas los medios y tecnologías adecuados para

realizar una adecuada gestión y seguimiento de todas las actividades

que integran la cadena de suministro.

Implantación de clientes finales y actividades industriales

Ese mismo potencial de integrar los diferentes elementos de la cadena de

suministro, hace de los CTL una localización ideal para algunos de los

clientes finales de la actividad del transporte y la logística y muy

especialmente para aquellos que desarrollan en las instalaciones que

localizan en un CTL algún tipo de actividad industrial que requiere de una

integración ágil y flexible con las empresas que le proveen de servicios de

transporte y logística (modelo Clúster).

Hoy en día no se puede concebir la configuración de 

cadenas logísticas sin la existencia de CTL y, lo que 

es más, estos juegan un papel clave en la medida en 

que dichas cadenas logísticas evolucionan hacia 

cadenas logísticas intermodales

La configuración de Clústers es una arma muy 

poderosa que puede marcar las estrategias de 

desarrollo a futuro de los CTL, entre otros, por el gran 

atractivo que representa no sólo para el propio CTL, 

sino también para el municipio y la región donde se 

implantan.
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Amplio abanico de servicios

El amplio abanico de servicios que se puede encontrar de manera

generalizada en los CTL constituye un factor diferencial muy importante en

comparación con los polígonos convencionales, incluso con los de última

generación.

La siguiente tabla muestra de forma sintética la lista de servicios que en

general existen en los CTL en España, ordenados por estratos y asociados

con una ponderación que permite su valoración en “términos relativos”.

Valoración de los servicios identificados en los CTL en España:

Descripción Categoría Factor

Bar&Cafetería Serv Básicos 2,0

Contraincendios (Gral. e Individual) Serv Básicos 2,0

Recogida selectiva de residuos Serv Básicos 2,0

Restaurante Serv Básicos 2,0

Servicios de mantenimiento y limpieza Serv Básicos 2,0

Control de accesos Serv Valor Añadido 1,0

Servicios al conductor Serv Valor Añadido 1,0

Aparcamientos de pesados Serv Básicos al Vehículo 2,0

Estación de servicios Serv Básicos al Vehículo 2,0

Básula Serv Valor Añadido 1,0

Lavado de camiones Serv Valor Añadido 1,0

Taller de reparación de camiones Serv Valor Añadido 1,0

Transporte público Serv Básicos 2,0

Vigilancia 24 horas Serv Básicos 2,0

Entidades bancarias Serv Valor Añadido 1,5

Centro de asistencia médica Serv Valor Añadido 1,0

Locales comerciales Serv Valor Añadido 1,0

Centro de formación Serv Valor Añadido 1,0

Hotel Serv Valor Añadido 1,0

ITV Serv Valor Añadido 1,0

Aparcamiento de MMPP Serv Valor Añadido 0,5

Ocio Serv Valor Añadido 0,5

Servicios de guardería Serv Valor Añadido 0,5

Mensajería&Paquetería Serv Valor Añadido 0,5

Seguros Serv Valor Añadido 0,5

Servicios de aduana Serv Valor Añadido 0,5
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En desarrollo

15%

Medio

40%

Bueno

20%

Muy Bueno

10%

Excelente

15%

Distribución CTL por nivel de servicio

Fuente: Estudio de Impacto de los CTL (ACTE-Arup)
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Ventajas para las Empresas

Oferta atractiva para los operadores

La evolución natural de la concepción y desarrollo de los CTL ha sido, en

gran medida, consecuencia de una progresiva adaptación a las demandas y

necesidades operativas de su cliente principal: los operadores de

transporte y logística.

Se muestra a continuación la valoración que los responsables y gestores de

los CTL realizan de los criterios y factores que consideran “de éxito” para el

óptimo encaje de su oferta logística en las expectativas y exigencias de la

demanda.

Atracción natural de empresas de transporte y logística

Cabe destacar el hecho de que los CTL se han consolidado como la

infraestructura natural de localización de la actividad de Transporte y

Logística y, por tanto, de implantación de sus empresas, generando valor

añadido y sinergias.
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Fuente: Estudio de Impacto de los CTL (ACTE-Arup)
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Ventajas para las empresas

Integración mundo empresarial y asociativo

En una primera época los CTL se plantearon la necesidad de obtener el

reconocimiento directo de su usuario principal, las empresas de transporte,

lo que se consiguió en gran medida trabajando paralelamente el

reconocimiento de su oferta con el reconocimiento a nivel asociativo,

hecho que dio lugar, a la representación formal de ACTE en el seno de

CETM y, por tanto, del CNTC.

Esta unión progresiva entre ambas realidades se ve refrendada y

consolidada por el hecho de que en la actualidad muchos CTL sirven de

plataforma de diversas modalidades de representación asociativa.

Instalaciones y servicios formativos

Los responsables de los CTL, conscientes de las importantes carencias que

en materia formativa existen en el sector del transporte y la logística y de

su importancia clave para conseguir la eficiencia y mejora competitiva de

sus empresas, han ido incorporando lenta pero progresivamente una oferta

de instalaciones y servicios relativos a la formación de profesionales que,

de forma permanente o esporádica, utilizan sus instalaciones.

En los últimos años, en el sector han ido apareciendo programas que

cubren un amplio abanico que va desde la formación básica de

conductores hasta titulaciones de máximo nivel académico. Sin embargo es

de reseñar que, frente a un mayor desarrollo de las iniciativas de formación

en ambos extremos, se detecta un claro déficit de alternativas para

profesionales de grado intermedio (mozos de almacén, mandos

intermedios, etc.).

Seguridad y sistemas contra-incendios

El diseño y explotación de los CTL se realiza con unos estándares de

calidad y servicio muy superiores a los tradicionales polígonos industriales.

Entre los servicios que derivan de esos estándares superiores, cabría

destacar:

• Vigilancia y seguridad 24 horas, tanto del recinto del Centro en general,

como de las zonas de estacionamiento de vehículos pesados.

• Sistema contraincendios a lo largo del Centro, que aporta un plus de

tranquilidad a las empresas instaladas (red de agua diferenciada,

presión para rociadores automáticos en naves, grupos de presión y

depósito de reserva).

Empresas de servicio

Por último cabría mencionar la creciente tendencia a instalarse en los CTL

empresas de servicios para las empresas de transporte y logística, como

son las ETT, las empresas de servicios informáticos, etc.

Los CTL tienen ante sí el reto y la oportunidad de contribuir a 

llenar un gran vacío formativo que se produce, no sólo entre 

profesionales de grado medio, sino también con las importantes 

necesidades de recursos formativos como instalaciones de aulas 

y pistas de maniobra que plantea la aplicación de la nueva 

Directiva Europea para la profesionalización del sector (CAP).
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Ventajas para la Logística

Calidad urbanística

El plus de calidad urbanística de los CTL en comparación con la gran

mayoría de los polígonos convencionales se traduce en claras ventajas para

los operadores:

• El viario interior (principal y secundario) presenta una geometría de nivel

muy superior al habitual, enteramente adaptada a la máxima

maniobrabilidad de los grandes vehículos de carga: carriles anchos,

radios de giro amplios, etc.

• La señalización interior es en general exhaustiva y clara, a diferencia de

la que predomina en los polígonos convencionales, aunque suele existir

todavía un déficit de señalización en los accesos a algunos CTL.

• El mobiliario urbano está concebido para dar la máxima calidad

paisajística sin entorpecer las maniobras ni las operaciones de

carga/descarga.

• Las necesidades crecientes de aparcamiento para vehículos no

industriales se van recogiendo ya desde las fases de diseño.

Instalaciones adaptadas

Las principales innovaciones que aportó la implantación de las naves

diseñadas en los CTL fueron los muelles de carga/descarga y las bandas de

maniobra para camiones articulados. Estos elementos facilitan las

operaciones de carga/descarga, permitiendo la utilización de equipos

móviles modernos y de alto rendimiento, con menores costes operativos

para las empresas.

Opción de intermodalidad

Con la progresiva aparición de los CTL se ha ido dando respuesta, en

mayor o menor medida, a las necesidades que el mercado planteaba en

relación a la intermodalidad marítimo-terrestre, a través del modelo ZAL, y

a la intermodalidad carretera-ferrocarril, a través de los puertos secos y de

las plataformas o terminales intermodales. Estas alternativas son necesarias

en una imparable evolución hacia la configuración de cadenas logísticas

intermodales.

Cabe mencionar que, mientras el modelo de ZAL tuvo un mayor auge

inicial, su desarrollo parece haberse ralentizado en favor de las terminales

intermodales ferroviarias, que han experimentado un fuerte crecimiento en

los últimos años, pero que aún precisan de un claro ajuste entre oferta y

demanda. La estrategia comercial de dichas terminales intermodales les

lleva a actuar en ciertos casos de Puerto Seco de uno o varios Puertos

Comerciales.

Servicios aduaneros

A pesar de la pérdida de negocio provocada por la implantación del

Mercado Único Europeo, los servicios aduaneros permanecen activos en

algunos CTL, si bien vinculados al transporte internacional intermodal

(ferrocarril y marítimo).

Equipos de manutención

Un elemento facilitador de la realización de actividades logísticas en los

CTL es poder disponer de proveedores de estanterías, carretillas,

radiofrecuencia, etc. en los mismos.
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Ventajas para los Vehículos

Aparcamiento de pesados

Las instalaciones de aparcamiento para vehículos pesados son una

constante en los CTL desde sus orígenes y de hecho en algunos casos,

sobre todo en su primera época, estas instalaciones constituyeron el núcleo

inicial del CTL, lo que redundó en una dedicación de espacio

proporcionalmente superior a la habitual.

La gran mayoría de CTL se han diseñado considerando un aparcamiento de

vehículos pesados en su lay-out, y cuando no ha sido así desde el principio,

dicha ausencia se ha subsanado en ulteriores ampliaciones o,

excepcionalmente, se ha respondido a estas necesidades marcando plazas

para pesados en espacios habilitados para tal fin, bien en el viario o bien

en las zonas reservadas de las parcelas interiores privativas.

Pueden adoptarse las siguientes referencias de diseño:

• Una superficie media del 6,0-8,0% de la superficie “logística” del CTL.

• No existe una correlación directa entre la superficie de aparcamiento de

pesados y la superficie total de los CTL. Sin embargo, asumiendo que la

superficie logística suele rondar el 55% de la superficie total, se puede

considerar que la superficie de aparcamiento de pesados ronda el 3-4%

de la superficie “total” del CTL.

• Por otro lado, el ratio de estimación del número de plazas de vehículos

pesados con respecto a los m2 de aparcamiento, es de 100-130

m2/vehpes, considerando en dicha cantidad tanto la superficie de la

propia plaza como la parte de viario interior del aparcamiento que se le

repercute. Este ratio es tendente a un mínimo de 90 m2/vehpes para los

aparcamientos de mayor dimensión, en los que el impacto de los viales

se diluye al máximo.

El promedio de la superficie de aparcamiento de pesados ofrecida por los

CTL varía en el entorno de 20-50.000 m2, lo que equivale a unas 150-450

plazas por Centro, contabilizando un total de 20.000 a 30.000 plazas

ofertadas por los CTL en España, según se considere sólo centros ACTE u

otros Centros.

Se dan excepciones contadas pero muy significativas a estos ratios medios,

como el caso de Aparcabisa en Bilbao, que ofrece unas 19 Ha. de

aparcamiento para una superficie total del Centro de 31 Ha. (61,3%).

En líneas generales se puede afirmar que los CTL agrupan una gran oferta

de plazas de aparcamiento para vehículos pesados de mercancías, en

instalaciones de alta calidad, con sistemas completos de vigilancia y

modelos tarifarios adecuados para los diferentes tipos de usuarios,

correspondiendo la utilización característica de estos aparcamientos a

aproximadamente un 80-90% de abonados y un 10-20% de vehículos de

paso.

En el momento actual se pueden anticipar nuevas necesidades relativas al

número y tamaño de las plazas de los aparcamientos de pesados,

derivadas del aumento del número de vehículos de ruta con longitudes

superiores a los 20 metros. Esta tendencia se apoya en dos criterios

positivos: reducción del consumo de carburantes y reducción de las

emisiones por ton x km de carga, lo cual permite augurar un fuerte

crecimiento a corto plazo sobre la base de las políticas generales de

sostenibilidad.
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Ventajas para los Vehículos

Parkings de mercancías peligrosas

Los CTL, tanto por su nivel de especialización en las actividades de

transporte y logística, como por su general alejamiento de los núcleos

urbanos y de población, son una alternativa muy atractiva para poder dar

solución a un problema tradicional del sector: la localización de áreas de

estacionamiento específicas para vehículos de mercancías peligrosas.

Estos recintos presentan adicionalmente unos requerimientos muy

exigentes en cuanto a medidas de seguridad: control de accesos, distancias

de seguridad interiores y en el perímetro, etc. que en los CTL sí se pueden

dar, siempre y cuando se consiga vencer el rechazo inicial que las propias

empresas y empleados del Centro tendrán a su ubicación en el mismo.

ITV – Inspección Técnica de Vehículos

En un primer momento, al ser las Administraciones autonómicas las que

participaban de forma generalizada en la promoción de los CTL y las que al

mismo tiempo mantenían las competencias en materia de ITV, se

conceptualizó la conveniencia de completar con este servicio la gama de

prestaciones para los vehículos del sector.

Sin embargo, salvo contadas excepciones, estas actuaciones empezaron a

concretarse cuando las redes regionales de ITV estaban ya diseñadas y la

mayoría de las instalaciones concedidas, lo que viene a explicar la ausencia

generalizada de las ITV entre los servicios a vehículos de los CTL, pese al

claro atractivo que presentan para sus usuarios.

Talleres de mantenimiento y reparación de vehículos pesados

No se dispone de información muy detallada acerca del abanico de oferta

en el campo del mantenimiento y la reparación de vehículos pesados, en

particular de vehículos industriales, pero sí se pueden destacar algunos

rasgos conocidos:

• Las grandes marcas han ido optando por localizarse en implantaciones

aisladas o en polígonos convencionales, en general decidiendo en

función del precio del suelo. Esto resulta determinante, dado que los

transportistas suelen mantener un vínculo estrecho con la marca en la

medida en que acuden a sus servicios dentro de los plazos de las

garantías, lo que de hecho implica una drástica reducción de la

demanda “libre” de mantenimiento y reparaciones.

• La cobertura de los talleres instalados en los CTL se sitúa en el terreno

de los servicios ocasionales (pequeños desperfectos, aceite-engrase,

reparaciones de urgencia, etc.) y de los elementos no necesariamente

vinculados a las marcas de los vehículos (neumáticos, etc.).

Suministro de combustible

La mayoría de los CTL disponen de estación de servicio.

Los surtidores privados constituyeron una posibilidad contemplada

inicialmente que luego no se concretó en los términos previstos. Esto

puede explicarse por un doble motivo: no se han instalado, en general,

bases de flotas en los CTL y los operadores logísticos han ido

externalizando el transporte, lo que unido a las prestaciones aseguradas

por las estaciones de servicio, ha hecho superflua la necesidad de

instalación de surtidores privados
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Mercancías movidas en los CTL

La estimación del movimiento de mercancías en los CTL, expresado tanto

en toneladas movidas como en bultos manipulados, presenta ciertas

limitaciones:

• Los CTL, salvo en casos concretos, no miden este parámetro, por lo que

no hay cifras relativas al movimiento físico de mercancías.

• Tanto el número de toneladas como el de bultos están muy

relacionados con la tipología de los operadores instalados.

• Los CTL presentan diferentes grados de “consolidación”, lo que impacta

en mayor o menor medida en el ratio de toneladas movidas por m2 de

suelo bruto.

Los siguientes ratios de movimiento de mercancías sintetizan los

movimientos de mercancías por carretera y diferencian entre el movimiento

“potencial” de los CTL si estos estuviesen operativos al 100% de su

capacidad y el movimiento “medio” que resulta al considerar los m2 no

explotados.

Vehículos movidos en los CTL

El registro de la afluencia de vehículos de transporte de mercancías a los

CTL (camiones de ruta y vehículos de recogida y reparto) resulta muy

heterogéneo. Su medición cuenta con posibilidades objetivas que no

existen para el movimiento de mercancías, como es el control de accesos a

los CTL, pero incluso en este sentido se dan situaciones muy dispares

según el Centro. En concreto:

• Se puede medir con datos fidedignos cuando existen controles de

acceso a los CTL, pero la existencia de tales controles no es

generalizada.

• En general, los sistemas de control no están preparados para diferenciar

los vehículos de reparto de los turismos.

Pese a todo ello, se ha estimado la afluencia de vehículos de carga a los

CTL a partir de los datos aportados por los CTL analizados. El ratio final

obtenido es de 1 vehindustrial/año/m2 de superficie “bruta” de CTL.

Por tanto, el impacto resultante de los vehículos movidos en los CTL es el

siguiente:

TON MOVIDAS EN LOS CTL (2008)

Ratio unitario (ton/año/m
2
 suelo bruto)

Movimiento "medio" de mercancías 3 (ton/año/m
2
 suelo bruto)

Movimiento "potencial" de mercancías 5 (ton/año/m
2
 suelo bruto)

VEHS INDUSTRIALES EN CTL (2008)

Ratio unitario (veh ind/año/m
2
 suelo bruto) 1 (vehind/año/m

2
 suelo bruto)

Fuente: Estudio de Impacto de los CTL (ACTE-Arup)
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5.4.1 Impactos cuantitativos de la ampliación

5. IMPACTO Socio-Económico

5.4. Impacto generado por el proyecto

En este apartado se presentan de manera sintética los

impactos “cuantitativos” que se estima que genere la

ampliación de 58,75 Ha planificada para CTLBenavente.

Dichos impactos cuantitativos se han obtenido a partir de

los ratios de impacto unitario definidos en el “Estudio de

Impactos Sectoriales, Económicos, Sociales y

Medioambientales de los Centros de Transporte y

Logística en España”, elaborado en Abril de 2010 por la

Asociación de Centros de Transporte de España (ACTE)

en colaboración con Arup, al que se ha hecho referencia

a lo largo de todo el análisis de impacto.

Estos ratios de impacto “unitario” se han calculado a

partir de los datos de impacto “total” de los CTL

españoles pertenecientes a ACTE, y permiten ligar los

diferentes impactos económicos, sociales y sectoriales a

la superficie brutal total del CTL analizado.

El proyecto de ampliación de CTBenavente, con 

sus 58,75 Ha. de suelo destinado a actividades de 

transporte y logística, se espera que genere una 

inversión superior a los 91 M€ en urbanización 

general y edificación, un empleo total de más de 

1.800 trabajadores y un movimiento anual de más 

de 1.700.000 Ton./año y 585.000 vehs./año.

Superficie a desarrollar

Superficie bruta total del "centro" 587.545 m 2

Superficie bruta total de "techo" 290.000 m 2

Impacto generado

ECONÓMICO

Inversión urbaniz. general y edifs. 155 € 2008 /m 2
suelo bruto 91.070.000 € 

Inversión urbaniz. interior 20 € 2008 /m 2
suelo bruto 11.751.000 € 

VAB generado 150 € 2008 /m 2
suelo bruto /año 88.132.000 € / año

Ingr. licencias de obras 5,3 € 2008 /m 2
suelo bruto 3.114.000 € 

Ingr. IBI 2,2 € 2008 /m 2
techo bruto /año 1.293.000 € / año

Ingr. gastos mantenimiento 0,6 € 2008 /m 2
suelo bruto /año 353.000 € / año

SOCIAL

Empleo total (directo+indir) 31 empl/ha 1.830 empleos

Empleo localizado - logístico 14 empl/ha 830 empleos

Empleo localizado - no logístico 11 empl/ha 650 empleos

Empleo indirecto 6 empl/ha 360 empleos

SECTORIAL

Mov. "medio" de mercancías 3 ton/año/m 2
suelo bruto 1.763.000 Ton / año

Mov. "potencial" de mercancías 5 ton/año/m 2
suelo bruto 2.938.000 Ton / año

Vehículos indstriales movidos 1 veh ind /año/m 2
s bruto 588.000 vehs / año

Nota: Cifras monetarias expresadas en Euros de 2008

AMPLIACIÓN CTLBENAVENTE - Impacto generado

Impacto unitario Impacto total
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5.4.2 Beneficios directos e indirectos del proyecto

5. IMPACTO Socio-Económico

5.4. Impacto generado por el proyecto

Del Estudio de Mercado realizado en el contexto del Estudio de Viabilidad

para analizar y evaluar su proyecto de ampliación, se desprenden como ya

se ha visto un número importante de conclusiones principales que podrían

utilizarse para argumentar la oportunidad y conveniencia del proyecto de

ampliación de CTLBenavente.

Por otro lado, y en relación a los beneficios directos e indirectos que la

ampliación de CTBenavente plantea para el entorno en que se ubica, estos

serían prácticamente los mismos que se han ido comentando en los puntos

anteriores para cualquier proyecto de Centro de Transporte y Logística que

se desarrolle en el territorio nacional.

De todos ellos, quizá cabría destacar los siguientes:

• El desarrollo de suelo, infraestructuras y servicios específicamente

adaptados para la actividad logística serviría de acicate para el

desarrollo, consolidación y modernización de tejido empresarial de

operadores logísticos, tanto internacionales como nacionales y locales,

atraídos por la oportunidad que plantea la demanda latente no

satisfecha de dichos servicios en el entorno de CTBenavente.

• El desarrollo, consolidación y modernización de un tejido empresarial de

“operadores” específicamente dedicado a las actividades logísticas,

inevitablemente sustentaría una oferta de servicios y valor añadido a las

empresas “cargadoras” del territorio y redundaría en la generación de

valor, eficiencias y ahorros de coste para las mismas.

• El desarrollo y la gestión de una oferta específica de servicios y valor

añadido a los “operadores”, tanto de transporte y logística como

industriales, implantados en CTBenavente (actual y ampliación),

beneficiándose del modelo de gestión centralizada y con vocación de

permanencia que caracteriza a los CTL frente a los polígonos

industriales y otros desarrollos puramente inmobiliarios.

• La generación de riqueza y empleo, directo e indirecto, para el entorno

inmediato del CTBenavente como resultado de la importante inversión

que la ampliación va a requerir, a semejanza de los numerosos

proyectos similares de desarrollo de CTL que han tenido lugar en todo

el territorio nacional y que han dado lugar a los impactos medios

identificados y cuantificados por la Asociación de Centros de Transporte

de España (ACTE) presentados en detalle a lo largo del apartado

anterior.

El proyecto de ampliación de CTBenavente tiene la 

oportunidad de satisfacer una demanda latente de 

suelo, infraestructuras y servicios diseñados 

específicamente para aportar funcionalidad, eficiencia y 

flexibilidad a la tan necesaria externalización logística 

para el tejido empresarial de Benavente.
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6.1.1. SINGULARIDAD DE CTLBENAVENTE

Benavente

Leixoes

Vigo

A Coruña

Gijón
Santander Bilbao

Zaragoza

León

Salamanca

Valladolid

Palencia

Burgos

Madrid

Barcelona

1,0 hora

4,5  horas

9,0  horas

Análisis de isocronas
(Tiempos de conducción)

CTLBenavente se ubica, de forma natural, 

en la confluencia de las principales arterias 

de comunicación del noroeste peninsular, a 

4,5 horas de conducción de sus principales 

puertos y núcleos costeros, y de Madrid.

Barcelona

Valencia

Sevilla

Badajoz

San Sebastián

Madrid

Benavente
Zaragoza

Guarromán

Ferrol

A Coruña

Vigo

Gijón

Avilés

Oporto

Leixoes

La normativa de tiempos de conducción 

convierte a Benavente, Zaragoza y 

Guarromán en nodos estratégicos para el 

transporte de mercancías en la península.
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6.1.2. RELEVANCIA A NIVEL REGIONAL

CTLBenavente es un motor de empleo y desarrollo regional, 

con un potencial para generar 550 empleos (dir+indir) y 

gestionar alrededor de 700.000 ton/año de mercancías y 

180.000 vehind /año cuando alcance su máxima ocupación.

A-6

A-6

Aparcamiento vehículos pesados

Empresas instaladas

Centro de Negocios

Parcelas en venta

Oficinas

Naves en régimen de alquiler

Área de servicios

Oficinas  |

Servicios
A las empresas, personas y vehículos

Superficie total del Centro

177.000 m2

Naves en régimen de alquiler

36.500 m2

Parcelas en régimen de venta

65.000 m2
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6.1.3. OPORTUNIDAD DE LA AMPLIACIÓN

Logística de producción

Oportunidad de un proyecto de “concentración” y valor añadido al tejido

productivo de la región (lácteo) de vocación exportadora.

El Estudio de Mercado realizado en contraste directo con sus principales agentes, 

ha permitido confirmar el atractivo y potencial de la ampliación para desarrollar, 

en mayor o menor medida, tres de las logísticas propias de un CTL.

Potencial de mercado de

un Centro de Transporte y Logística
Potencial de mercado del

Centro de Transporte y Logística de Benavente

Logística de consumo

Potencial de una oferta de “suelo” para los grandes retailers y empresas de 

distribución enfocadas al consumo regional de la zona noroeste, habilitando 

grandes parcelas en una localización inmejorable. 

Logística de comercio y transporte

Necesidad de un “servicio” moderno y funcional a la actividad de removido y

grupaje de carga con origen-destino el centro y noroeste peninsular, dando

continuidad a la actividad de las empresas ya instaladas en CTLBenavente.

Fuente: Arup
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6.1.4. SUPERFICIE NECESARIA

El mercado arroja un potencial máximo de demanda de suelo en el medio-largo plazo

de 35-55 ha para la ampliación de CTLBenavente, lo que requiere un enfoque muy 

flexible en las dimensiones y estructura de la parcelación resultante, en base a diferentes 

usos logísticos alternativos y con un desarrollo muy faseable en el tiempo.

Logística de Comercio y Transporte

10-20 ha de suelo con naves de 1.000-10.000 m²

Logística de Producción

3-5 ha de suelo con parcelas de 10.000-25.000 m²

Logística de Consumo

20-30 ha de suelo con naves de 25.000-100.000 m²

Ampliación máxima propuesta:

35-55 ha en 2-3 fases
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6.1.5. LOCALIZACIÓN PROPUESTA

El desarrollo del sector S-10 con un Plan Parcial independiente es la 

alternativa que mejor reflejará las necesidades y tendencias de mercado, 

reduciendo los plazos y costes de tramitación y ejecución del proyecto.

 3 en un radio de 6 km de CTLB

• Necesaria ubicación entre los dos grandes nodos de 

comunicación al norte y sur-este.

 Sector S-10 de Benavente III

• Suelo urbanizable de uso industrial ya clasificado, aunque 

con un único Plan Parcial para los dos sectores S-10 y S-11.

• Desarrollo inicial y posibles ampliaciones dentro de un 

único municipio (Benavente).

• Parcela continua con superficie máxima ajustada a las 

necesidades de mercado (58,7ha).

 Plan Parcial independiente

• Diseñar una urbanización e infraestructuras ajustadas a las 

necesidades y tendencias del mercado logístico.

• Ajustar la inversión a la funcionalidad y operatividad de las 

distintas tipologías de producto logístico y a los precios 

tan ajustados que el mercado puede soportar.

• Desarrollar el 100% de la obras de urbanización pública del 

sector S-10 independientemente de que finalmente se 

desarrolle o no el sector S-11.

• Poder inscribir en el Registro de la Propiedad las parcelas 

resultantes sin cargas urbanísticas pendientes por un 

desarrollo más tardío del sector S-11.

Alternativas

Propuesta

Actuación prioritaria

A-66

A-6

A-6
A-66

A-52

N-630

N-630

N-610

ZA-P-1511

ZA-P-1512

N-525

N-IV

Santa Cristina

de Polvorosa

Benavente

San Cristóbal

de Entreviñas

Villabrázaro

Manganeses de

la Polvorosa

A Coruña

Ferrol

Vigo

Oporto-Leixoes

Portugal

Valladolid

Madrid

Zamora

Salamanca

Sevilla

Palencia

Zaragoza

León

Burgos

Europa
Gijón

Avilés

Opción 3

Opción 2 [Benavente III – S-11 (Fase I+II)]

Opción 1 [Benavente III – S-10]
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6.1.6. MODELO DE DESARROLLO

Se hace preciso el máximo apoyo institucional 

en todas sus dimensiones (tramitación, 

comunicación, financiación, etc.) y desde todos 

los ámbitos, tanto local como regional y 

autonómico, para terminar de apuntalar la 

viabilidad del Plan de Negocio de la ampliación.

Se ha propuesto para el desarrollo el sistema de gestión urbanística 

de Cooperación:

• La generación del suelo público se produciría tanto por la cesión 

del Aprovechamiento Tipo como por cuota de canje a cambio 

del % de los costes de urbanización no sufragados por los 

propietarios.

• No se adquiriría el suelo de propietarios privados, salvo en 

aquellos casos en los que hubiese que recurrir a la expropiación.

Dado el impacto de CTLBenavente en el entorno local y regional 

desde el punto de vista de sostenibilidad económica ( inversión 

público-privada), social (formación y generación de empleo) y 

medioambiental (reducción huella CO2 por optimización de flujos 

de transporte y nuevas energías), así como de la importante presión 

del entorno competitivo en un sector tan cambiante y de márgenes 

empresariales tan ajustados, resultará especialmente relevante la 

confluencia del máximo apoyo institucional en todas sus 

dimensiones (tramitación, comunicación, financiación, etc.) y desde 

todos los ámbitos, tanto local como regional y autonómico, para 

terminar de apuntalar la viabilidad del Plan de Negocio de la 

ampliación.

¿Cuenta el

Proyecto con un

PLAN DE NEGOCIO
sólido?

sí

¿Plantea un

DESARROLLO
fácil y rápido en el

corto plazo?

¿Genera un

IMPACTO
SOCIO-ECONÓMICO

significativo?

no

sí no sí no

P
ro

ye
ct

o

P
R

IV
A

D
O

P
ro

ye
ct

o

IN
V

IA
B

L
E

Nivel de INVOLUCRACIÓN PÚBLICA
Mínimo Máximo

Iniciativa

PÚBLICA

Iniciativa

PRIVADA
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6.1.7. MODELO DE GENERACIÓN / TRANSMISIÓN DE SUELO

Suelo RÚSTICO

Suelo URBANIZABLE

Suelo URBANIZADO

TRANSFERENCIA

VENTA/ALQUILER

(Mod. De Cooperación)

Propietarios privados

Planeamiento

Propietarios privadosSSGG.

Urbanización (       )

Propietarios privadosAyto.

Ayto.

90%
Superficie Patrimonializable

(Aprovecham. Municips.)

10%

SSGG. Ayto.

70%-60%
(Cuota de canje)

30%-40%

Transmisión (       )

Propietarios privadosCTLBSSGG.

Aportación Venta Concesión

Superficie

Privativa

Propietarios privadosCTLBSSGG.

Logística

Consumo

Logística

Tpte/Comercio

Logística

Producción

Comercialización
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6.1.8. MODELO DE GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Comercio y Transporte
10-20 ha de suelo

Alquiler nave 1-10.000 m2 (techo)

Venta parcela 10-30.000 m2

Consumo
20-30 ha de suelo

Promotor Logístico/
Inversor privado

Alquiler nave 25-100.000 m2 (techo)

Venta parcela 50-200.000 m2

Producción
3-5 ha de suelo

Venta parcela 10-25.000 m2

Servicios comunes

Usuario finalista

Usuario finalista Usuario finalista

(industria especializada)

Venta parcela 50-300.000 m2

Alquiler de nave

Venta de parcela

74 €/m2

2,9 €/m2/mes

Alquiler de nave

Venta de parcela

60 €/m2

n/a

Alquiler de nave

Venta de parcela

40 €/m2

n/a

PrivadoPropiedad / Comercializa

Propiedad / Comercializa
Propiedad / Comercializa

Privado -
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6.1.9. INVERSIÓN PÚBLICA Y FASEADO

La ampliación de CTLBenavente precisará de una inversión 

pública próxima a los 11,8 M€ en concepto de urbanización

exterior e interior al desarrollo. Pese al faseado flexible 

propuesto, la mayor parte de la inversión pública se 

deberá realizar en los primeros 2-3 años de construcción.

Fase I Fase II Fase III

Logística de Comercio y Transporte
10-20 ha de suelo con naves de 1.000-10.000 m²

Logística de Producción
3-5 ha de suelo con parcelas de 10.000-25.000 m²

Logística de Consumo
20-30 ha de suelo con naves de 25.000-100.000 m²

• URBANIZACIÓN EXTERIOR al desarrollo
o Conexiones exteriores

o Acometidas (agua, saneamiento, luz, comunicaciones)

• URBANIZACIÓN INTERIOR al desarrollo
o Viales

o Instalaciones (agua, saneamiento, luz, comunicaciones)

Referencias de diseño:

≈ 59 ha de superficie de suelo TOTAL máxima

≈ 42 ha de superficie de suelo PATRIMONIALIZABLE*

≈ 21 ha de superficie de TECHO DE NAVE
* Descontados Sists. Generales, Z. Verdes / Esp. Libres, Equipams./Dotaciones

50% de

ocupación media

Partidas de “inversión pública”:

Referencias de inversión:

≈ 20 €/m2 de COSTE UNITARIO de urbanización ext+int

≈ 11,8 M€ de INVERSIÓN TOTAL en urbanización ext+int

F
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Inversión Pública
≈ 11,8 M€ en Urbanización Exterior e Interior

Inversión Privada inducida

≈ 73,8 M€ en parcelas y naves logísticas

⁓10 Ha ⁓10 Ha ⁓10 Ha

⁓10 Ha ⁓5 Ha ⁓5 Ha

⁓3 Ha ⁓2 Ha

⁓100%

⁓33%⁓36% ⁓31%
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6.1.10. IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO

Las 58 Ha de la ampliación de CTLBenavente tendrán un potencial de generar, en su 

máximo desarrollo, cerca de 1.800 empleos (dir+indir) y de gestionar alrededor de 2.500.000 

ton/año de mercancías y 580.000 vehind /año, habiendo dado lugar a unos 73,8 M€ de 

inversión privada inducida, que se sumarán a los cerca de 11,8 M€ de inversión pública.

Empleo y actividad*
generados por la ampliación (58 ha)

Inversión “privada” inducida
en el desarrollo de parcelas y naves logísticas

≈ 73,8 M€ de INVERSIÓN PRIVADA inducida

≈ 1.800 empleos directos e indirectos

≈ 2.500.000 ton/año de mercancías gestionadas

≈ 580.000 vehind/año a/desde el centro

* Fuente: Estudio de Impactos Socio-Económicos de los CTL (ACTE, 2010)

Urb. Interior:

Naves:

35 €/m²

340 €/m²

25 €/m²

300 €/m²

40 €/m²

400 €/m²

Comerc&Tpte Consumo Producción
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6.2. RECOMENDACIONES

VIABILIDAD DE MERCADO

Conclusión: Se ha identificado una demanda relevante en logística de transporte/comercio y logística de 

consumo ….. pero esa demanda toma decisiones de implantación en muy corto plazo.

Acción: Poner en marcha una pre-comercialización proactiva e intensa para llegar a tiempo de que los 

operadores/cargadores incluyan Benavente en sus planes de localización a 2-3 años.

VIABILIDAD FUNCIONAL

Conclusión: Se cuenta con una parcela bien ubicada, de tamaño adecuado y avanzado estado de tramitación ….. 

pero encuadrada dentro de un Plan Parcial de un ámbito mucho mayor que le aporta rigidez de desarrollo y con 

un diseño inadecuado para los estándares del mercado logístico actual.

Acción: Aprobar lo antes posible la derogación del Plan Parcial de Benavente III e iniciar la redacción y 

tramitación de un Plan Parcial para el Sector S10 Norte.

Acción: Elaborar en paralelo un estudio de detalle de temas clave y urgentes como el diseño conceptual del 

lay-out de la parcela, la revisión de costes de construcción en base al nuevo diseño, la situación actual de 

algunas acometidas exteriores críticas, etc. todo ello con vistas a apoyar tanto la pre-comercialización como el 

diseño que se realice con el nuevo Plan Parcial. 

VIABILIDAD INSTITUCIONAL/FINANCIERA

Conclusión: El proyecto planteado resulta rentable en casi todos sus escenarios de desarrollo ….. pero se 

encuentra con la limitación de la capacidad de endeudamiento de Ayuntamiento / CTLBenavente.

Acción: Se hace precisa una profunda reflexión a nivel político sobre el modelo de negocio y de relación con el 

territorio que se quiere para CTLBenavente (alquiler Vs venta), y como consecuencia del mismo, la posible 

necesidad de buscar fuentes de financiación alternativas.

Acción: Avanzar en la configuración de una oferta diferencial a empresas, vehículos y personas.
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