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5. ESTUDIO DE VIABILIDAD UN CENTRO DE TRANSPORTES 
EN LA RIOJA 

Con todos los datos vistos en los capítulos anteriores como base, se procede a 
realizar un estudio de mercado.  
El estudio de mercado tiene como objetivo principal facilitar las bases para una 
adecuada disposición del polígono industrial de ‘El Sequero’, teniendo en 
cuenta los objetivos de los promotores y del Gobierno, las características de la 
demanda potencial, sus requerimientos y la oferta actual y futura en 
competencia. 
Este objetivo de carácter general se concreta en una serie de objetivos 
parciales que detallamos a continuación: 

− Determinación del posible ámbito de influencia del nuevo Centro. 

− Identificación, cuantificación y caracterización de la demanda. 

− Identificación de los requerimientos de dicha demanda. Identificación 
cuantificación y caracterización de la oferta actual y futura. 

− Valoración de los aspectos de decisión más relevantes por parte de la 
demanda en la selección de emplazamientos. 

− Valoración de la nueva iniciativa frente a la posible oferta en 
competencia identificada, respecto a los aspectos determinantes de la 
decisión. 

− Elaboración de recomendaciones para la conformación del nuevo Centro 
de Transportes en cuanto a capacidad y tipología de las naves a 
promocionar, tipo de régimen de propiedad, y precios y finalmente, fases 
temporales a desarrollar. 

5.1. Ámbito de Influencia del Nuevo Centro 

Se pueden considerar dos coronas o ámbitos de influencia para este nuevo 
Centro de Mercancías; en primer lugar estaría el ámbito de proximidad que 
incluiría los territorios existentes en ‘El Sequero’ además de los comprendidos 
en un radio de 25 km contados desde ‘El Sequero’. 
La corona exterior (ámbito de influencia regional) incluye la Comunidad de La 
Rioja en su totalidad y abarca un radio de 100 km contados desde Logroño 
incluyendo así zonas de otras comunidades autónomas como La Rioja 
Alavesa, Navarra o Burgos. 

5.2. Ámbito Regional: Estudio de la Demanda 
Para realizar un estudio de demanda deberemos conocer bien cuál es la 
distribución de empresas por ubicación y por índice industrial. El índice 
industrial es un índice comparativo de la importancia de la industria (incluida la 
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construcción) de cada municipio, en el año de referencia. Se elabora en función 
del impuesto de actividades económicas correspondiente a las actividades 
industriales. 
Teniendo en cuenta los datos de 1998 para poblaciones de más de 1000 
habitantes obtenemos los diez primeros municipios con mayor índice industrial  
Se observa claramente en la Fig. 5 la gran actividad industrial se concentra en 
Logroño y en un radio de 5 km de su centro.  
Un análisis comparativo del estado de la actividad industrial en las 
Comunidades Autónomas colindantes de Navarra y el País Vasco respecto la 
de La Rioja nos lo da el estudio del PIB según nivel, estructura y tasa de 
variación en las citadas comunidades. 

PIB del sector Industria: Nivel, Estructura y Tasas de Variación 
(1997) 

PIB La Rioja Navarra El País Vasco España 
Nivel 33.464 35.919 59.263 2.848.028 
Estructura  36,4 41,1 42,1 26,6 
Tasas de Variación 
(1986-1997) 1,2 -0,1 -0,6 3.4 

Tabla 21 PIB. del sector industria: Nivel, estructura y tasas de variación. 1997 

De la lectura de los datos de la Tabla 21 anterior se desprende que, si bien La 
Rioja presenta un PIB menor en cuanto a nivel y estructura respecto las otras 
dos Comunidades, la tasa de variación es positiva, signo del buen desarrollo y 
funcionamiento de la industria riojana en el transcurso de la última década. 
Estos resultados se ven corroborados con los datos de producción provincial en 
el sector industria (VAB al coste de los factores; unidad: millones de pesetas) 
como muestra la tabla inferior (Tabla 22). 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL PROVINCIAL 
Valor Añadido Bruto (al Coste de los Factores) 

Unidad: millones de pesetas 
La Rioja 143.478 
Álava 195.489 
Vizcaya 598.560 
Guipúzcoa 334.368 
Navarra 307.735 
Burgos 26.427 

Tabla 22 Producción industrial provincial 
 
Vemos como Álava, la provincia del País Vasco que más directamente influye 
en el comercio y la industria de La Rioja, ofrece valores similares, aunque algo 
superiores que La Rioja. Esto de nuevo puede ser debido a los incentivos 
económicos de reciben las empresas a la hora de instalarse en la Comunidad 
Alavesa. La Comunidad Navarresa sí que destaca en la producción industrial y 
supera en varios miles de millones de pesetas a La Rioja. La Comunidad Floral 
de Navarra es la región de España con mayor Renta per Cápita y que un mejor 
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desarrollo económico ha experimentado en estos últimos años, por lo que su 
producción industrial se ha visto notablemente incrementada por las 
inversiones realizadas en dicha Comunidad. 
Para completar estos datos se añaden los resultados obtenidos en la ‘Encuesta 
Industrial de Productos’. El objetivo de esta encuesta es proporcionar 
información sobre la producción tanto en cantidad como en valor, de los 
diferentes bienes industriales. 

Comunidad 
Autónoma 

Personas 
ocupadas 

Cifra de 
Negocio 

Consumo(1) Gasto de 
Personal(1) 

Navarra  64.423 1.795.610 1.123.676 227.132 
País Vasco 213.574 5.625.436 3.279.428 1.007.475 
La Rioja 29.842 651.872 390.481 100.007 
Tabla 23 Encuesta Industrial de Productos (Fuente: Elaboración propia) 
(1)

 En miles de pesetas 

De nuevo se observa cómo La Rioja se halla retrasada respecto a las 
Comunidades Autónomas colindantes en cuanto a producción industrial se 
refiere. Reiteramos la necesidad de invertir en la construcción de Centros de 
Transportes para promover que la producción industrial de las demás 
Comunidades cercanas se trasladen a La Rioja ante el déficit de suelo en su 
ubicación actual. 
Actualmente, el sector del transporte y de la logística está experimentando un 
10% de crecimiento anual por lo que el suelo industrial que existía en este radio 
alrededor de Logroño está prácticamente agotado y las exigencias y 
necesidades de Centros de Mercancías son cada vez más acuciantes. Para un 
correcto análisis de la demanda en el ámbito regional, es imprescindible 
conocer la distribución de las empresas por ubicación geográfica y según su 
volumen de facturación. Con las siguientes gráficas se puede averiguar cuál es 
actualmente tal distribución. 
 

Fig. 36 a) Número de empresas en Álava según su volumen de facturación 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Fig. 36 b) Número de empresas en Burgos según su volumen de facturación. 

Fig. 36 c) Número de empresas en La Rioja según su volumen de facturación 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Fig. 36 d) Número de empresas en Navarra según su volumen de facturación 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Fig. 37 Número de empresas según volumen de facturación y ubicación 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Comunidad de Navarra, La Rioja se encuentra en la línea de las restantes 
provincias colindantes en cuanto a número de empresas se refiere. 
Sin embargo, el comercio exterior de La Rioja parece ser mucho más activo en 
relación con el comercio de carácter nacional que en el resto de provincias. 
Esto puede ser debido a la buena conectividad con la frontera francesa y a la 
disposición de suelo industrial a precios medianamente asequibles. El Gobierno 
de La Rioja no debería pasar por alto este hecho; son precisamente las 
empresas con mercado internacional las que más necesidad tienen de estar 
albergadas en unas buenas instalaciones que les permitan ofrecer servicios a 
los transportistas y aprovecharse de las economías de escala que se pudieran 
dar con la construcción de un Centro Intermodal de Transportes. 
Si bien el ferrocarril ha quedado claro que hoy por hoy no puede competir en el 
mercado nacional con el transporte por carretera, sí que puede ser más 
competitivo en el comercio exterior y por ello la llegada de las a un Centro de 
Transportes haría aumentar sin duda intercambio a nivel internacional de 
mercancías. 
A todo esto cabe añadir que, actualmente, el sector del transporte y la logística 
está creciendo del orden del 10% anual cosa que hace imprescindible la 
localización de instalaciones aptas para albergar las actividades logísticas que 
se generen en este sector. 
Veamos a continuación cuál es la situación en cuanto a número de empresas 
que se dedican al transporte u otras actividades logísticas en este ámbito 
regional: 

Fig. 38 a) Cuantificación de empresas dedicadas al transporte de  
mercancías por carretera en Álava respecto al total (Fuente: propia)
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Fig. 38 b) Cuantificacón de empresas dedicadas al transporte de  
mercancías por carretera en Burgos respecto al total (Fuente: propia) 

Fig. 38 c) Cuantificación de empresas dedicadas al transporte de mercancías por 
carretera en La Rioja respecto al total.(Fuente: Elaboración propia)
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Fig. 38 d) Cuantificación de empresas dedicadas al transporte de mercancías por  
carretera en Navarra respecto al total 

 
 
 

Fig. 39 a) Comparación entre número de empresas dedicadas al transporte y la  
logística y las que sólo se dedican al transporte de mercancías por 
carretera en Álava 
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Fig. 39 b) Comparación entre número de empresas dedicadas al transporte y la 
logística y las que sólo se dedican al transporte de mercancías por carretera en 
Burgos 

 

Fig. 39 c) Comparación entre número de empresas dedicadas al transporte y la logística 
y las que sólo se dedican al transporte de mercancías por carretera en La Rioja
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Fig. 39 d) Comparación entre número de empresas dedicadas al transporte y la logística 
y las que sólo se dedican al transporte de mercancías por carretera en Navarra 
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5.3. Ámbito Regional: Estudio de la Oferta 

La oferta en competencia de polígonos industriales en el ámbito regional se 
caracteriza por un notable incremento de precios en los últimos años, producto 
de la gran demanda existente y la falta de suelo industrial en las proximidades 
de las grandes localidades. 
En el ámbito regional la repartición de suelo industrial se hace de manera 
desigual sobre el territorio. Veamos a grandes rasgos cuál es la localización de 
los diferentes polígonos industriales en el ámbito de proximidad y cuáles son 
sus características en cuanto a oferta de suelo industrial, ocupación y servicios. 

• Álava (Rioja Alavesa) 
 

 
Fig. 40 Ubicación de los polígonos industriales en Álava
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POLÍGONO INDUSTRIAL DE CASABLANCA 
Numeración 

Plano Superficie (m2)  

Privatizable 214.878  
Zonas Verdes 119.395 
De uso comercial y social 9.554 
Uso deportivo 7.154 
Ratios Edificabilidad  
Superficie máxima edificable 0.6 m2/m2 
Ocupación máxima en planta 70%-100% 
Altura máxima permitida 7,5-10,0 m 
Servicios  
Energía Eléctrica Red Alta Tensión 
 Red Baja Tensión 
 Red alumbrado 
Otras redes Telefonía 
 Agua y saneamiento 
 Depuradora 
Comunicaciones  
Terrestre A-68: Bilbao - Barcelona 
 C-124 a Vitoria 
 N-232 a Logroño 
Aérea Foronda - Vitoria 
 Madrid 
Marítima Bilbao 
 Pasajes (Guipúzcoa) 
Distancias (km)  
A Logroño 5 
A Laguarda 10 
San Sebastián 174 
Pamplona 95 
Bilbao 152 
Madrid 300 
Aeropuerto Foronda 85 
Aeropuerto Sondika 164 
Grado de ocupación (m2) 96,6% 
Parcelas libres 7.335 

1 

Parcelas ocupadas 208.465 

Tabla 24 a) Características generales del polígono industrial de Casablanca 
POLÍGONO INDUSTRIAL JUNDIZ 

Numeración 
Plano Superficie (m2)  

Privatizable 214.878  
Propiedad Ayuntamiento de Vitoria 
Servicios  
Energía Eléctrica Red Alta Tensión 
 Red alumbrado 
 Red Baja Tensión 
Otras redes Telefonía 
 Agua y saneamiento 
 Depuradora 
Comunicaciones  

2 

Terrestre N-1 Madrid – Irún 
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 Acceso directo a todas las 
circunvalaciones 

Aérea Foronda (Vitoria) 
 Sondika (Bilbao) 
Marítima Bilbao 
 Pasajes (Guipúzcoa) 
Distancias (km)  
A Logroño 84 
A Vitoria 3 
A Pamplona 97 
Bilbao 68 
Aeropuerto Foronda 9 
Aeropuerto Sondika 80 
Grado de ocupación  74% 
Parcelas libres 70 parcelas 

 

Parcelas ocupadas 200 parcelas 
Tabla 24 b) Características generales del polígono industrial de Jundiz 

POLÍGONO INDUSTRIAL LANTARÓN 
Numeración 

Plano Superficie (m2)  

Privatizable 16.662  
Zonas Verdes 175.159 
De uso comercial y social 18.102 
Uso deportivo 17.078 
Ratios Edificabilidad  
Superficie máxima edificable 0.65 m2/m2 
Ocupación máxima en planta 65% 
Altura máxima permitida 12 m 
Distancias a: (m)  
Viales 12 
Parcelas colindantes 5 
Servicios  
Energía Eléctrica Red Alta Tensión 
 Red Baja Tensión 
 Red alumbrado 
Otras redes Telefonía 
 Agua y saneamiento 
 Depuradora 
Comunicaciones  
Terrestre N-1 Madrid – Irún 
 A-1 Madrid – Armiñón 
 A-68 Bilbao- Barcelona 
Aérea Foronda – Vitoria 
 Sondika – Bilbao 
Marítima Bilbao (Vizcaya) 
 Pasajes (Guipúzcoa) 
Distancias (km)  
A Logroño 64 
A Miranda de Ebro 5 
San Sebastián 143 
Pamplona 129 
Bilbao 85 
Madrid 320 
Vitoria 35 

3 

Puerto de Bilbao 100 
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Puerto de Pasajes 148 
Aeropuerto Foronda 40 
Aeropuerto Sondika 95 
Grado de ocupación (m2) 55% 
Parcelas libres 316.617 

 

Parcelas ocupadas 385.052 

Tabla 24 c) Características generales del polígono industrial de Lantaron 

POLÍGONO INDUSTRIAL OKITURRI 
Numeración 

Plano 
 

Ubicación 
Situado entre los municipios de Aspárrena y San Millán 
Servicios  
Energía Eléctrica Red Alta Tensión 
 Red Baja Tensión 
 Red alumbrado 
Otras redes Telefonía 
 Agua y saneamiento 
 Depuradora 
Comunicaciones  
Terrestre N-1 Madrid – Irún 
 FFCC Madird - Hendaya 
Aérea Foronda – Vitoria 
 Sondika – Bilbao 
Marítima Bilbao (Vizcaya) 
 Pasajes (Guipúzcoa) 
Distancias (km)  
A Logroño 77,22 
A Araia 3 
San Sebastián 95 
Pamplona 60 
Bilbao 98 
Madrid 383 
Puerto de Bilbao 100 
Puerto de Pasajes 115 
Aeropuerto Foronda 36 
Aeropuerto Sondika 110 
Grado de ocupación (m2) 93% 
Parcelas libres 7.117 

4 

Parcelas ocupadas 96.489 

Tabla 24 d) Características generales del polígono industrial de Okiturri 

POLÍGONO INDUSTRIAL AGURAIN 
Numeración 

Plano Superficie (m2)  

Privatizable 326.078  
Zonas Verdes 57.279 
De uso comercial y social 6.891 
Uso deportivo 12.882 
Ratios Edificabilidad  
Superficie máxima edificable 0.7 m2/m2 
Ocupación máxima en planta 70% 
Altura máxima permitida 15 m 

5 

Localización  
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Está situado junto a la población de Salvatierra - Agurain 
Distancias a: (m)  
Viales 12 
Parcelas colidantes 5 
Servicios  
Energía Eléctrica Red Alta Tensión 
 Red Baja Tensión 
 Red alumbrado 
Otras redes Telefonía 
 Agua y saneamiento 
 Fibra óptica 
 Gas 
 Depuradora 
Comunicaciones  
Terrestre Autovía N-1 
 FFCC Madrid –Irún 
Aérea Foronda – Vitoria 
 Sondika – Bilbao 
Marítima Bilbao (Vizcaya) 
 Pasajes (Guipúzcoa) 
Distancias (km)  
A Logroño 61,7 
Francia 112 
San Sebastián 95 
Pamplona 80 
Bilbao 85 
Madrid 378 
Vitoria 25 
Puerto de Bilbao 105 
Puerto de Pasajes 99 
Aeropuerto Foronda 31 
Aeropuerto Sondika 102 
Grado de ocupación (m2) 100% 
Parcelas libres 0 

 

Parcelas ocupadas 326.383 

Tabla 24 e) Características generales del polígono industrial de Agurain 

 
POLÍGONO INDUSTRIAL ASPARRENA-SAN MILLÁN 

Numeración 
Plano Superficie (m2)  

Privatizable 866.230  
Zonas Verdes 277.584 
Ratios Edificabilidad  
Superficie máxima edificable 0.7 m2/m2 
Ocupación máxima en planta 70% 
Altura máxima permitida 11 m 
Localización  
Está situado junto a la población de Salvatierra - Agurain 
Distancias a: (m)  
Viales 11 
Parcelas colidantes 4 
Servicios  
Energía Eléctrica Red Alta Tensión 

6 

 Red Baja Tensión 
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 Red alumbrado 
Otras redes Telefonía 
 Agua y saneamiento 
 Gas 
 Depuradora 
Comunicaciones  
Terrestre N-1 Madrid – Irún 
 FFCC Madrid – Hendaya 
Aérea Foronda – Vitoria 
 Sondika – Bilbao 
Marítima Bilbao (Vizcaya) 
 Pasajes (Guipúzcoa) 
Distancias (km)  
A Logroño 79.22 
Araia 3 
San Sebastián 95 
Pamplona 60 
Bilbao 98 
Madrid 383 
Puerto de Bilbao 115 
Puerto de Pasajes 100 
Aeropuerto Foronda 36 
Aeropuerto Sondika 110 
Grado de ocupación (m2) 56% 
Parcelas libres 488.276,3 

 

Parcelas ocupadas 608.741 

Tabla 24 f) Características generales del polígono industrial de San Millán 

A la vista de las tablas anteriores (Tablas 24 a-f), los polígonos situados a 
menos de 100 kilómetros de Logroño dentro de la Comunidad de Álava, 
presentan un elevado grado de ocupación. Tan sólo dos de ellos ofrece más 
del 40% de terreno libre para poder instalar las industrias; el resto presenta 
ocupaciones de más del 90% hecho que hace más difícil la adquisición de 
terrenos a precios razonables. Como un dato meramente representativo de lo 
que pudieran ser los precios de las parcelas, diremos que el polígono de 
Casablanca, actualmente está vendiendo las tierras por un valor de 6.000 
ptas/m2. Naturalmente este valor se va incrementando a medida que nos 
acercamos a Vitoria. 
En cuanto a los servicios, todos los polígonos, sea cual sea su entidad, están 
dotados de los servicios mínimos de alumbrado y redes de alta y baja tensión, 
además de las redes de saneamiento, abastecimiento, telefonía y depuración. 
En alguno de los casos se puede incluso encontrar la instalación de redes de 
gas y fibra óptica. 
La accesibilidad de los polígonos es buena. Todos ellos están directamente 
comunicados con la red básica de carreteras del Estado y la mayoría de ellos 
presenta conexiones directas con autopistas y/o autovías. 
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 Centro de Transportes de Vitoria 

A modo de ejemplo se muestra el Centro de Transportes de Vitoria ubicado en 
el polígono industrial de Júndiz. Se ha comentado que este polígono dispone 
de una terminal intermodal de RENFE y conexión directa con la N-1 y la 
autovía. Su cercanía al aeropuerto especializado en carga y su completa 
infraestructura, con aduana, restaurante, Caja Postal, talleres, etc., lo 
convierten en el principal complejo logístico del norte de España. 
- Características y Servicios 
Este Centro de mercancias dispone de un total de 338.241 m2 los cuales están 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

ZONA LOGÍSTICA 1 

Carga fraccionada, paquetería, 
mensajería, etc. 

67.871 

ZONA LOGÍSTICA 2 

Gestión de stocks, almacenes 
reguladores, etc. 

118.087 

ZONA DE SERVICIOS 67.217 
Depósito de Containers 17.090 

Parking de vehículos industriales 23.821 
Estación de Servicio 3.827 

Recinto aduanero 16.679 
ZONA DE SERVICIOS A 

TRIPULACIONES Y VEHÍCULOS 15.599 

VIALES, APARCAMIENTOS Y ZONAS 
VERDES 69.467 

Tabla 25 Características generales del centro de transportes de Vitoria 

 
- Empresas 
Se pueden encontrar un total de 39 empresas en el Centro de Transportes de 
Vitoria. El mayor número de entidades son empresas de transportes seguidas 
de empresas de distribución y almacenamiento y operadores logísticos. 
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• Comunidad Floral de Navarra 
El Gobierno de Navarra, a través del departamento de Industria, Comercio, 
Turismo y Trabajo, ha sido el promotor de la ‘Sociedad Pública para la Gestión 
de suelo Industrial’ denominada Nasuinsa. Ésta inició sus actividades de 
gestión de suelo industrial en la Comunidad Floral en julio de 1997. 
Entre sus objetivos destaca la prestación de servicios de asistencia técnica, 
relacionados con el suelo, a favor de la Administración, las Entidades Locales y 
proyectos singulares en el marco de la política industrial. 
Las actividades que desarrolla son las siguientes: 
- Promoción directa de polígonos industriales. 
- Promoción de actuaciones de ámbito local o municipal, en régimen de 

colaboración con los ayuntamientos. 
- Desarrollos puntuales de suelo para responder a necesidades de 

ampliación o de primera implantación de empresas de importante 
repercusión en el tejido industrial de Navarra. 

- Gestión de los polígonos industriales existentes promovidos por el 
Gobierno de Navarra 

Se estudia ahora cuál es la oferta de suelo industrial en Navarra 
 

Fig. 41 Oferta de suelo industrial en Navarra 

1 P.I. Buñuel 

2 P.I. Caparosso 

3 P.I. Castejón 

4 P.I. Elorz 

5 P.I. Iciz 

6 P.I. Olazgutia 

7 P.I. Rocaforte 

8 P.I. Montes de Cierzo 

9 P.I. Noáin-Esquiroz 

10 P.I. Aoiz 

11 P.I. Orcoyen 

12 P.I. Alsasua 

13 P.I. Zangutu 

14 P.I. Urdiáin 

15 P.I. Oiana 

16 P.I. San Adrián 
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Polígono 
Industrial Localidad Año de 

contrucción Propietario Precio de venta (ptas/m2) 

Buñuel Buñuel 1985 Gobierno de 
Navarra 1.000 

Superficie total 
(m2) 

Superficie 
viales (m2) 

Superficie de 
uso social (m2) 

Superficie 
verde (m2) 

Superficie 
total de 

parcelas (m2) 

Superficie 
parcelas 

disponibles(m2

) 
232.519 37.529 35.351 43.088 116.551 14.021 

Comunicaciones Acceso desde la A-68 y la N-232 
Estación Ferrocarril en el polígono 

Distancias Pamplona: 110 km 
Zaragoza: 65 
Tudela: 15 
Logroño: 102 

Numeración 
Plano 1 

Tabla 26 a) Características generales del polígono industrial de Buñuel 
Polígono 
Industrial Localidad Año de 

contrucción Propietario Numeracón en plano 

Caparroso Caparrosol 

1era. Fase de 
urbanización 

completa 
2ª Fase en 

construcción 

Gobierno de 
Navarra 2 

Distancias Logroño: 74,1 

Tabla 26 b) Características generales del polígono industrial de Caparroso 
Polígono 
Industrial Localidad Año de contrucción Propietario Numeracón en plano 

Castejón Castejón 

1era. Fase de 
urbanización completa 

2ª Fase en construcción 
(llega ffcc) 

Gobierno de 
Navarra 3 

Distancias Logroño: 74,1 

Tabla 26 c) Características generales del polígono industrial de Castejón 
Polígono 
Industrial Localidad Año de 

contrucción Propietario Precio de venta (ptas/m2) 

Elorz Noáin 1990 Gobierno de 
Navarra 10.000 

Superficie total 
(m2) 

Superficie 
viales (m2) 

Superficie de 
uso social (m2) 

Superficie 
verde (m2) 

Superficie 
total de 

parcelas (m2) 

Superficie 
parcelas 

disponible(m2) 
142.922 151.836 68.538 110.414 711.001 789 

Comunicaciones Acceso directo desde la A-15 
Terminal de carga RENFE a 15 min. 
Terminal de pasajeros RENFE a 5 min. 
Acceso directo desde las autovías y rondas de circunvalación de Pamplona 

Distancias Pamplona: 0,5 km 
Vitoria: 98 km 
Logroño: 88 km 
Frontera francesa: 90 km 

Numeración 
Plano 4 

Tabla 26 d) Características generales del polígono industrial de Elorz
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Polígono 
Industrial Localidad Año de 

construcción Propietario Precio de venta (ptas/m2) 

Iciz Iciz 1998 Gobierno de 
Navarra 1.500 

Superficie total 
(m2) 

Superficie 
viales (m2) 

Superficie de 
uso social (m2) 

Superficie 
verde (m2) 

Superficie 
total de 

parcelas (m2) 

Superficie 
parcelas 

disponibles 
(m2) 

76.623 10.026 225 39.412 26.960 8.190 
Comunicaciones Acceso directo desde la NA-178 

 
Servicios Red de Saneamiento, de abastecimiento de agua, alumbrado, gas y telefonía 

Distancias 
Pamplona: 72 km 
Limbier: 26 km 
Frontera francesa: 30 km 
Logroño: 143 km 

Observaciones Este Polígono queda fuera del ámbito de influencia regional definido 
Numeración 

Plano 5 

Tabla 26 e) Características generales del polígono industrial de Iciz 
Polígono 
Industrial Localidad Año de 

construcción Propietario Precio de venta (ptas/m2) 

Akinorruti Olazgutía 1992 Gobierno de 
Navarra 6.500 

Superficie total 
(m2)) 

Superficie 
viales (m2) 

Superficie de 
uso social (m2) 

Superficie 
verde (m2) 

Superficie 
total de 

parcelas (m2) 

Superficie 
parcelas 

disponibles(m2) 
75.110 14.626 3.659 10.595 46.320 3.772 

Comunicaciones Acceso directo desde la autovía N-1 
Servicios Red de alumbrado y saneamiento 

Distancias 
Pamplona: 60 km 
Vitoria: 47 km 
San Sebastián: 74 km 
Logroño: 81.12 km 

Numeración 
Plano 6 

Tabla 26 f) Características generales del polígono industrial de Akinorruti 

 
Polígono 
Industrial Localidad Año de 

construcción Propietario Precio de venta (ptas/m2) 

Rocaforte Rocaforte-
Sangüesa 1985 Gobierno de 

Navarra - 

Superficie total 
(m2)) 

Superficie 
viales (m2) 

Superficie de 
uso social (m2) 

Superficie 
verde (m2) 

Superficie 
total de 

parcelas (m2) 

Superficie 
parcelas 

disponibles(m2

) 
247.047 55.314 21.235 18.000 152.000 58.341 

Comunicaciones Acceso directo desde la NA-127 y desde la N-240 a 3 kilómetros 
Servicios Red de Saneamiento, y de alumbrado 

Distancias 
Pamplona: 40 km 
Zaragoza: 136 km 
Huesca: 115 
Logroño: 122 

Observaciones Este Polígono queda fuera del ámbito de influencia regional definido 
Numeración 

Plano 7 

Tabla 26 g) Características generales del polígono industrial de Rocaforte
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Polígono 
Industrial Localidad Año de 

construcción Propietario Precio de venta (ptas/m2) 

Montes Cierzo Tudela 1993 Gobierno de 
Navarra - 

Superficie total 
(m2)) 

Superficie 
viales (m2) 

Superficie de 
uso social (m2) 

Superficie 
verde (m2) 

Superficie 
total de 

parcelas (m2) 

Superficie 
parcelas 

disponibles(m2

) 
1.358.253 163.139 33.001 210.148 351.965 358.282 

Comunicaciones  
Servicios  

Distancias Logroño: 88.43 km 
Observaciones  

Numeración 
Plano 8 

Tabla 26 h) Características generales del polígono industrial de Montes Cierzo 
Polígono 
Industrial Localidad Año de 

construcción Propietario Precio de venta (ptas/m2) 

Noáin Noáin-
Esquiroz 1992 Gobierno de 

Navarra 10.000 

Superficie total 
(m2)) 

Superficie 
viales (m2) 

Superficie de 
uso social (m2) 

Superficie 
verde (m2) 

Superficie 
total de 

parcelas (m2) 

Superficie 
parcelas 

disponibles(m2

) 
89.529 0 33.001 0 84.795 0 

Comunicaciones  
Servicios  

Distancias Logroño: 87.8 km 
Observaciones  

Numeración 
Plano 9 

Tabla 26 i) Características generales del polígono industrial de No áin 
Polígono 
Industrial Localidad Año de 

construcción Propietario Precio de venta (ptas/m2) 

Aoiz Aoiz 1978 Gobierno de 
Navarra - 

Superficie total 
(m2) 

Superficie 
viales (m2) 

Superficie de 
uso social (m2) 

Superficie 
verde (m2) 

Superficie 
total de 

parcelas (m2) 

Superficie 
parcelas 

disponible(m2) 
157.442 20.410 0 23.085 113.947 0 

Observaciones Completo. Ocupación 100% 
Numeración 

Plano 10 

Tabla 26 j) Características generales del polígono industrial de Aoiz 
Polígono 
Industrial Localidad Año de 

construcción Propietario Precio de venta (ptas/m2) 

Ipertegui Orcoyen 1987 Gobierno de 
Navarra - 

Superficie total 
(m2) 

Superficie 
viales (m2) 

Superficie de 
uso social (m2) 

Superficie 
verde (m2) 

Superficie 
total de 

parcelas (m2) 

Superficie 
parcelas 

disponibles 
(m2) 

100.000 21.207 11.324 20.123 47.343 0 
Observaciones Completo. Ocupación 100% 

Numeración 
Plano 11 

Tabla 26 k) Características generales del polígono industrial de Ipertegui
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Polígono Industrial Propietario Observaciones 
Alsasua Gobierno de Navarra Completo. Ocupación 100% 

Numeración Plano 12 

Tabla 26 l) Características generales del polígono industrial de Alsasua 
Polígono Industrial Propietario Observaciones 

Zanguitu Gobierno de Navarra En desarrollo. Junto Pl. Ind. 
Alsasua 

Numeración Plano 13 

Tabla 26 m) Características generales del polígono industrial de Zanguitu 
Polígono Industrial Propietario Observaciones 

Viana Gobierno de Navarra En desarrollo. A 8.79 km de 
Logroño 

Numeración Plano 15 

Tabla 26 n) Características generales del polígono industrial de Viana 
Polígono 
Industrial Localidad Año de 

construcción Propietario Precio de venta (ptas/m2) 

San Adrián San Adrián 1984 Gobierno de 
Navarra - 

Superficie total 
(m2)) 

Superficie 
viales (m2) 

Superficie de 
uso social (m2) 

Superficie 
verde (m2) 

Superficie 
total de 

parcelas (m2) 

Superficie 
parcelas 

disponible (m2)
239.449 56.728 3.788 29.414 149.519 0 

Distancias Logroño: 50.2 km 
Observaciones: Ocupación del polígono al 100% 

Numeración 
Plano 16 

Tabla 26 o) Características generales del polígono industrial de San Adrián 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fig. 42 Polígonos gestionados por Nasuinsa 
 

N1 P.I. Lesaka 

N2 P.I. Lekumberri 

N3 P.I. Ampliación  

 Comarca 1 

N4 Área Ind. 

Arazuri- Orcoyen 

N5 P.I. Mendavia 

N6 P.I. Cabanillas 

N1

N2 

N3

N4 

N5

N6

N7 

N8 
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A continuación presentamos la relación de polígonos industriales que han sido 
o son gestionados por Nasuinsa. 

Polígono 
Industrial Localidad Año de 

construcción Propietario Precio de venta (ptas/m2) 

Alkaiaga Lesaka 1997 NASUINSA 7.000 

Superficie total 
(m2) 

Superficie 
viales (m2) 

Superficie de 
uso social (m2) 

Superficie 
verde (m2) 

Superficie 
total de 

parcelas (m2) 

Superficie 
parcelas 

disponible (m2)
181.610 27.960 11.225 57.282 85.413 2.901 

Comunicaciones Acceso desde Bera de Bidasoa a la frontera francesa (por Benobia-Irún) a 10 min. 
Pamplona: 45 min. 
San Sebastián: 20 min 
Irún: 10 min. 

Servicios Red de Saneamiento, Abastecimiento de Agua, Alumbrado, Electricidad , Telefonía y 
Gas. 

Distancias Logroño: 151.97 km 
Observaciones Este Polígono queda fuera del ámbito de influencia regional definido 

Numeración 
Plano N1 

Tabla 27 a) Características generales del polígono industrial de Alkaiga 
Polígono 
Industrial Localidad Año de 

construcción Propietario Precio de venta (ptas/m2) 

Lecumberri Lecumberri 1995 NASUINSA 6.200 

Superficie total 
(m2) 

Superficie 
viales (m2) 

Superficie de 
uso social (m2) 

Superficie 
verde (m2) 

Superficie 
total de 

parcelas (m2) 

Superficie 
parcelas 

disponible (m2)
175.121 20.220 17.900 34.796 102.205 0 

Comunicaciones Acceso desde la autopista A-15 por la salida de Lecumberri. 
Pamplona: 20 min 
San Sebastián: 20 min. 

Servicios Red de Saneamiento, Abastecimiento de Agua, Alumbrado, Electricidad , Telefonía y 
Gas. 

Distancias Logroño: 103,5 
Observaciones Este Polígono queda en el límete del ámbito de influencia regional definido 

Numeración 
Plano N2 

Tabla 27 b) Características generales del polígono industrial de Lecumberri 
 
Polígono 
Industrial Localidad Año de 

construcción Propietario Precio de venta (ptas/m2) 

Ampliación 
Comarca 1 Pamplona - NASUINSA 10.000 

Superficie total 
(m2) 

Superficie 
viales (m2) 

Superficie de 
uso social (m2) 

Superficie 
verde (m2) 

Superficie 
total de 

parcelas (m2) 

Superficie 
parcelas 

disponible (m2)
370.000 - - - - - 

Comunicaciones Acceso directo desde la A-15  
Terminal de carga RENFE a 15 min. 
Terminal de pasajeros RENFE a 5 min. 
San Sebastián: 40 min. 
Vitoria: 50 min. 

Servicios Red de Saneamiento, Abastecimiento de Agua, Alumbrado, Electricidad , Telefonía y 
Gas. 

Distancias Logroño: 86,41 km 
Numeración 

Plano N3 

Tabla 27 c) Características generales del polígono industrial de La Comarca 1
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Polígono 
Industrial Localidad Año de 

construcción Propietario Precio de venta (ptas/m2) 

Arazuri-Orcoyen Orcoyen - NASUINSA - 

Superficie total 
(m2)) 

Superficie 
viales (m2) 

Superficie de 
uso social (m2) 

Superficie 
verde (m2) 

Superficie 
total de 

parcelas (m2) 

Superficie 
parcelas 

disponible (m2)
820.000 - - - - - 

Comunicaciones Acceso directo a la autopista A-15 (Ronda Oeste) 
Aeropuesto : 15 min. 
TECO: 15 min 
Terminal de pasajeros RENFE: 5 min. 
San Sebastián: 40 min. 
Vitoria: 50 min. 

Servicios Red de Saneamiento, Abastecimiento de Agua, Alumbrado, Electricidad , Telefonía y 
Gas. 

Distancias Logroño: 86.41 km 
Numeración 

Plano N4 

Tabla 27 d) Características generales del polígono industrial de Arazuri-Orcoyen 
Polígono 
Industrial Localidad Año de 

construcción Propietario Precio de venta (ptas/m2) 

Mendavia Mendavia - NASUINSA - 

Superficie total 
(m2)) 

Superficie 
viales (m2) 

Superficie de 
uso social (m2) 

Superficie 
verde (m2) 

Superficie 
total de 

parcelas (m2) 

Superficie 
parcelas 

disponible (m2)
51.000 - - - - - 

Comunicaciones Acceso directo a la N-134 y a la A-68 
Pamplona: 90 min. 
Tudela: 60 min. 
Logroño: 20 min 

Servicios Red de Saneamiento, Abastecimiento de Agua, Alumbrado, Electricidad , Telefonía y 
Gas. 

Numeración 
Plano N5 

Tabla 27 e) Características generales del polígono industrial de Mendavia 

 
Polígono 
Industrial Localidad Año de 

construcción Propietario Precio de venta (ptas/m2) 

Arguedas-
Valtierra Arguedas - NASUINSA - 

Superficie total 
(m2) 

Superficie 
viales (m2) 

Superficie de 
uso social (m2) 

Superficie 
verde (m2) 

Superficie 
total de 

parcelas (m2) 

Superficie 
parcelas 

disponible (m2)
66.000 - - - - - 

Comunicaciones Acceso mediante rotonda abierta desde la N-134. 
Pamplona: 45 min. 
Tudela: 10 min. 
Zaragoza: 60 min 

Servicios Red de Saneamiento, Abastecimiento de Agua, Alumbrado, Electricidad , Telefonía y 
Gas. 

Distancias Logroño: 83 km 
Numeración 

Plano N6 

Tabla 27 f) Características generales del polígono industrial de Arguedas-Valtierra
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Polígono 
Industrial Localidad Año de 

construcción Propietario Precio de venta (ptas/m2) 

Cabanillas Cabanillas - NASUINSA - 

Superficie total 
(m2) 

Superficie 
viales (m2) 

Superficie de 
uso social (m2) 

Superficie 
verde (m2) 

Superficie 
total de 

parcelas (m2) 

Superficie 
parcelas 

disponible(m2) 
51.000 - - - - - 

Comunicaciones Acceso desde la NA-126. 
Pamplona: 65 min. 
Tudela: 5 min. 
Zaragoza: 60 min 
Logroño: 65 min 
Acceso a la A-15 a 10 min. (salida Tudela) 

Servicios Red de Saneamiento, Abastecimiento de Agua, Alumbrado, Electricidad , Telefonía. 
Numeración 

Plano N7 

Tabla 27 g) Características generales del polígono industrial de Cabanillas 
Polígono 
Industrial Localidad Año de 

construcción Propietario Precio de venta (ptas/m2) 

Mélida Mélida  - NASUINSA - 

Superficie total 
(m2) 

Superficie 
viales (m2) 

Superficie de 
uso social (m2) 

Superficie 
verde (m2) 

Superficie 
total de 

parcelas (m2) 

Superficie 
parcelas 

disponible (m2)
18.000 - - - - - 

Comunicaciones Acceso a la N-121 a 10 km. 
Servicios Red de Saneamiento. 

Distancias Logroño: 88.2 km 
Zaragoza: 140 
Tudela: 40 km. 

Numeración 
Plano N8 

Tabla 27 h) Características generales del polígono industrial de Mélida 

 
 

Únicamente nos queda presentar cuales son los polígonos que se gestionan a 
través del SEPES. Esta organización dispone de un menor número de 
polígonos industriales que el Gobierno de Navarra o NASUINSA. Son los 
siguientes:
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Fig. 43 Polígonos industriales gestionados por S.E.P.E.S. 

 
Polígono 
Industrial Localidad Año de 

construcción Propietario Precio de venta (ptas/m2) 

Comarca 1 Pamplona 1993 SEPES 10.000 

Superficie total 
(m2) 

Superficie 
viales (m2) 

Superficie de 
uso social (m2) 

Superficie 
verde (m2) 

Superficie 
total de 

parcelas (m2) 

Superficie 
parcelas 

disponible (m2)
1.116.106 151.836 68.538 110.414 711.001 789 

Comunicaciones Acceso directo a la A-15. 
Acceso desde todas las autovías y rondas de circunvalación de Pamplona 
Terminal de carga RENFE a 15 min 
Terminal de pasajeros RENFE a 5 min 
San Sebastián a 40 min 
Vitoria a 50 min. 

Servicios Red de Saneamiento., Alumbrado, Telefonía y Abastecimiento. 
Distancias Pamplona: 0.5 km 

Vitoria: 97 km 
Logroño: 88 km. 
Frontera Francesa: 90 km. 
TECO: 5km. 

Numeración 
Plano S1 

Tabla 28 a) Características generales del polígono industrial de La Comarca 1 

S1 P.I. La Comarca 1 
S2 P.I. La Nava 
S3 P.I. Las Labradas 
S4 P.I. Villatuerta 

S1

S2 

S3

S4
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Polígono 
Industrial Localidad Año de 

construcción Propietario Precio de venta (ptas/m2) 

La Nava Tafalla 1990 SEPES 5.800 

Superficie total 
(m2) 

Superficie 
viales (m2) 

Superficie de 
uso social (m2) 

Superficie 
verde (m2) 

Superficie 
total de 

parcelas (m2) 

Superficie 
parcelas 

disponible (m2)
197.102 28.464 8.547 27.126 132.965 25.528 

Comunicaciones Acceso desde la N-121 
Enlaces con la autopista a 0.5 km. 

Servicios Red de Saneamiento. 
Distancias Pamplona: 35 km 

Zaragoza: 170 km. 
Logroño: 82 km. 
Tudela: 70 km. 
Estella: 70 km. 

Numeración 
Plano S2 

Tabla 28 b) Características generales del polígono industrial de La Nava 
Polígono 
Industrial Localidad Año de 

construcción Propietario Precio de venta (ptas/m2) 

Las Labradas Tudela 1994 SEPES 6.700 

Superficie total  
(1ª Fase) (m2) 

Superficie 
viales (m2) 

Superficie de 
uso social (m2) 

Superficie 
verde (m2) 

Superficie 
total de 

parcelas (m2) 

Superficie 
parcelas 

disponible (m2) 
522.545 83.604 24.277 144.211 270.453 127.347 

Comunicaciones Acceso desde la N-232 
Enlace con la autopista a 1 km. 

Servicios Red de Saneamiento., Abastecimiento.y Telefonía 
Distancias Pamplona: 87 km 

Zaragoza: 95 km 
Logroño: 92 km. 
 

Numeración 
Plano S3 

Tabla 28 c) Características generales del polígono industrial de Las Labradas 
 
Polígono 
Industrial Localidad Año de 

construcción Propietario Precio de venta (ptas/m2) 

San Miguel Villatuerta 1995 SEPES 6.000 

Superficie total 
(m2) 

Superficie 
viales (m2) 

Superficie de 
uso social (m2) 

Superficie 
verde (m2) 

Superficie 
total de 

parcelas (m2) 

Superficie 
parcelas 

disponible (m2)
220.886 14.422 17.065 22.087 167.312 136.932 

Comunicaciones Acceso desde la N-111 y la provincial NA-132 
Servicios Red de Saneamiento., Alumbrado, Telefonía y Abastecimiento. 

Distancias Pamplona: 41 km 
Vitoria: 70 km 
Logroño: 50 km. 
Estella: 5 km. 

Numeración 
Plano S4 

Tabla 28 d) Características generales del polígono industrial deSan Miguel
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La situacón de Navarra es similar a la de Álava. Los polígonos presentan un 
elevado grado de ocupación y los precios no bajan de las 6.000 pts/m2, siendo 
éste el precio correspondiente a los polígonos más alejados de las grandes 
ciudades. 
Igualmente se halla en esta Comunidad un Centro de Transportes de gran 
envergadura y capacidad. Se trata del Centro de Transportes de Pamplona, del 
cual se muestran a continuación sus principales características: 

 Centro de Transportes de Pamplona  
- Situación 
La Ciudad del Transporte está situada a 9 kilómetros de Pamplona, junto a la 
Autopista de Navarra A-15, y muy próxima a la estación de mercancías de 
RENFE, al aeropuerto y a la aduana TIR. Dispone de un completo nudo de 
accesos desde la propia Autopista, en sus dos sentidos, y desde las carreteras 
nacionales N-121 y N-240.  
- Características y Servicios 
Las dimensiones del Centro de Transportes se resumen en la Tabla 29. 

Total del Plan 388.655m2

Total Primera Fase 608.363m2

Total Segunda Fase  219.708m2

Zona de Servicios  42.875m2

Aparcamiento de 
Pesados  28.972m2

Centro Motor  33.796m2

Superficie total 
construida 
en zona de Naves  140.925m2

Superficie de Playas y 
Campas de 
Aparcamiento  141.424m2

Terciario y reserva  5.000m2

Oficinas, Servicios y 
Restaurantes 3.036m2

Comercios y Servicios 522m2

Hotel  3.618m2

Oficinas generales  7.166m2

Servicios Auxiliares  748m2

Aparcamiento de ligeros 8.096m2

Estación de servicio  212m2

Total  28.398m2

* Superficies construidas 
Tabla 29 Características generales del Centro de Transportes de  

Pamplona 
Las características principales del Centro se citan a continuación: 
* Gran Superficie: 600.000 m2.  
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* Situación Estratégica: Al pie de la Autopista A-15 y en el corredor Lisboa-
Madrid-Irún-Burdeos-París.  
* Entorno Privilegiado: rodeado de un cinturón de naturaleza y con 90.000 m2 
de zonas verdes en su interior:  
* Completa Infraestructura: Todos los servicios para profesionales, empresas y 
vehículos: hotel, restaurante, cafetería, oficinas, shopping, exposiciones, centro 
motor, aparcamientos...  
* Vigilancia de Vanguardia: Perímetro cercado, cámaras y monitores-video, 
control mediante barreras de infrarrojos, gestión de seguridad y de alarmas 
centralizadas en la sala de control, etc.  
* Precios con ventajas: interesantes ayudas fiscales a la inversión.  
* Moderna red de telecomunicaciones propia: Servicios de voz, de transmisión 
de datos, de valor añadido, Internet, etc.  
- Burgos 
Únicamente queda por ver cuál es la oferta que ofrece Burgos en cuanto a 
polígonos industriales se refiere. Si bien la oferta no es tan extensa como en 
Navarra, los polígonos industriales son de gran calidad y con mucha superficie. 
Además Burgos dispone también de un Centro de Transportes es las 
proximidades de Burgos capital y además tambíen se ubica en tierras 
burgalesas el Centro de Transportes de Miranda de Ebro, famoso por el buen 
servicio que ofrece. 
A continuación se muestran los dos polígonos más significativos en la 

provincia.  

CENTRO DE TRANSPORTES DE MIRANDA DE EBRO: es el que más 
influencia tiene en el análisis comparativo con la situación industrial riojana 
puesto que éste se halla situado prácticamente en el linde que separa ambas 
provincias. Concretamente, el Centro de Miranda de Ebro dista tan solo de 
Logroño 56.23 km; sin embargo, el grado de ocupación actual de este polígono 
es prácticamente el 100% aunque está prevista su ampliación. 
POLIGONO DE GAMONAL: 
* Superficie:    3.776.628 m2 
* Comunicaciones: 

o Carretera N-I Madrid - Irún, acceso directo desde el polígono. 
o Autopista A-1, acceso a 5 minutos del polígono 
o Carretera N-120 Logroño - Vigo, acceso directo desde el polígono. 
o Carretera N- 620 Burgos - Portugal, acceso directo desde el polígono. 
o Carretera N - 623 Burgos - Santander, acceso a 5 minutos del polígono, 
además proximamente se verá cerrada la circunvalación norte de la ciudad, 
con lo que el acceso será directo. 
o Estación de mercancías de RENFE dentro del polígono. 
o Aeródromo de Villafría, colindante con el polígono. 
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POLIGONO DE VILLALONQUEJAR: 
* Superficie:   4.375.884 m2 
* Comunicaciones: 

o Actualmente debe accederse al mismo desde una carretera local, no 
obstante, este problema se verá solucionado en breve al cerrarse la 
circunvalación norte de la ciudad. con lo cual la salida a las principales vías 
de comunicación citadas anteriormente será prácticamente inmediata. 
o Dispone en estos momentos de una vía de ferrocarril, situación que se 
verá mejorada con una playa de vías que se ejecutará también en breve al 
construirse el desvío del ferrocarril que en estos momentos discurre por el 
centro de la ciudad. 

Como se ha dicho anteriormente, Burgos dispone ya de un Centro de 
Transportes muy próximo a la ciudad. Se presenta a continuación: 
 

 Centro de Transportes de Burgos 
- Situación 
El Centro de Transportes Aduana de Burgos está situado al borde de la 
carretera N-I, (Madrid-Irún), en el punto kilométrico 245, a 5 km del centro de la 
ciudad.  
Su situación estratégica respecto a la España Peninsular y los ejes 
comunitarios del transporte por carretera lo convierten en un importante centro 
de almacenamiento y distribución de mercancías. 
- Servicios 
Hotel, restaurante, cafetería, aduana, talleres de reparación, estación de 
servicio, naves de almacenamiento, oficinas, aparcamiento para camiones, 
bancos, asesoría de transportes, zona de descanso, centro de control. 
- Empresas 
Podemos encontrar un total de 32 empresas en el Centro de Transportes de 
Burgos. La mayoría de éstas son de transportes u operadores logísticos 
 
No debemos olvidar en ningún momento que en las regiones colindantes como 
son Navarra, Álava y Burgos, se ofrecen mayores ayudas e incentivos 
económicos y fiscales a la hora de instalarse en los terrenos industriales de 
cada una de ellas. Ante este hecho diferencial, muchas empresas se plantean 
la posibilidad de instalarse en estas regiones sin tener en cuenta la 
disponibilidad de suelo en La Rioja. Además, tal y como se presentan a 
continuación, los polígonos existentes en La Rioja Alavesa o en Navarra 
cuentan con mejores servicios infraestructurales que los polígonos que existen 
actualmente en La Rioja. 
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• La Rioja 
En el contexto que se ha presentado anteriormente la situación y distribución 
de los polígonos industriales de Álava, Navarra y Burgos, se enmarca el suelo 
industrial de La Rioja. Los diferentes polígonos en La Rioja se esquematizan a 
continuación a través de la siguiente tabla (Tabla 30). 

MUNICIPIO POLÍGONO 
INDUSTRIAL 

SUPERFICIE 
TOTAL (Ha) 

SUPERFICIE 
NETA (m2) 

SUPERFICIE. 
DISPONIBLE 
(Feb2000) 

PVP* (Ptas/m2) 

Agoncillo –Arrubal El Sequero 240 1.527.063 336.107 (22%) 4.550-5.320 

Logroño La Portalada I 91 617.509 
80.000  

(13%) 
10.000 

Logroño La Portalada II 61 338.541 
94.323¨ 

(27.5%) 
10.000  

Logroño Cantabria 194 1.294.000 
225.000 

(17.3%) 
 

Calahorra Tejerías 90 600.000 
82.838 (13.8%) 

(SEPES) 
4.060-6.960 

Calahorra Azucarera  146.200 ---  

Calahorra El Carmen  10.500 ---  

Haro Fuente Ciega 38 167.199 
70.894 

(42.4%) 
7.470-9.250 

Arnedo El Raposal I 18 117.832 
2.798 

(2.4%( 
7.580-8.420 

Arnedo El Raposal II  230.000 Proyecto  

Arnedo Planarresano 20 3.862 ---  

Navarrete Lentiscares 27 169.572 
83.293 

(50%) 
5.360-6.520 

Alfaro Tambarría 9 66.641 
24.887 

(37.3%) 
4.000-4.200 

Alfaro Agroalimentar   ---  

Baños de Río 
Tobía Alcantarilla 6 41.473 

32.078 

(77%) 
4.700-5.000 

Sto.Domin-go de 
la Calzada San Lázaro 13 87.460 

33.975 

(38.8%) 
9.100 

El Villar de 
Arnedo El Róturo 6 40.665 

4.000 

(9.8%) 
 

Rincón Soto Martín Grande 10 67.470 ---  

Cenicero  La Majadilla 11 78.000 
8.500 

(10.9%) 
 

Cervera La Rate 6 30.000 
13.000 

(43.3%) 
 

Cervera Valverde  110.032 ---  

Lardero La Variante 11 76.512 ---  



Estudio de la Viabilidad de un Centro de Transportes en La Rioja Capítulo 5 
 

  146 

Fuenmayor Buicui  71.313 
55.130 

(77%) 
 

Albelda La Yasa  114.587 
68.752 

(60%) 
 

Quel I  20.000 ---  

Quel II  168.000 ---  

*PVP mínimo (parcelas grandes)-máximo (parcelas pequeñas) 
Tabla 30 Características generales de polígonos industriales de La Rioja (Fuente: 
propia). 

Ya se ha hecho mención a la espectacular subida de precio que ha 
experimentado el polígono industrial de La Portalada situado justo a la salida 
de Logroño. En este polígono se está pagando actualmente 10.000 por m2 y el 
valor inicial de venta no superaba las 5.000 ptas/m2. En las demás 
Comunidades Autónomas, la subida es análoga y se puede leer de las tablas 
anteriores como el precio se dispara hasta las 10.000 m2 cuando aumenta la 
proximidad a las grandes ciudades o capitales de provincia. Así pues, La 
Portalada no sería un caso excepcional sino que sigue un comportamiento muy 
común debido a la especulación del suelo en las proximidades de las ciudades. 
Sin embargo, sí se debe realzar, que las condiciones en cuanto a servicios y 
comunicaciones de que disponen los polígonos de Navarra, Burgos y Álava 
destacan por su mejoría frente a las ofrecidas por los polígonos de La Rioja. 
Tampoco el grado de ocupación de los polígonos riojanos aventaja a éstos del 
resto puesto que ya se ve cómo la mayoría de ellos presentan ocupaciones de 
más del 70%. 

5.4. Ámbito Regional: Estudio de la Oferta/Demanda 

A la vista del análisis cuantitativo de la oferta y la demanda se deduce 
cláramente que la oferta actual y futura no es capaz de absorber la demanda 
prevista, ni en términos de capacidad, ni en términos de tipología de producto. 
El déficit de suelo industrial en las proximidades de Logroño, y el consecuente 
aumento de precios causado por la especulación, lleva a las empresas a 
desplazarse en un radio de 15 Km de Logroño en busca de nuevas 
instalaciones. 
El fuerte incremento que se está dando en el sector del transporte y de la 
logística en general hace que cada vez más se requieran naves industriales de 
mayor tamaño capaces de albergar los vehículos y con capacidad de 
almacenamiento suficientes para poder ofrecer servicios logísticos a los 
diferentes clientes. Y precisamente, la disposición de esta tipología de naves 
grandes y espaciosas en los polígonos tanto riojanos como en los restantes es 
prácticamente inexistente. La gran abundancia de industria manufacturera y 
tradicional por excelencia, sin gran tecnificación y maquinaria que requiera 
espacios amplios, ha hecho que las naves que se ofrecen en los polígonos 
sean de pequeñas o medianas magnitudes; en cualquier caso, del todo 
incompatibles con las necesidades de cualquier operador logístico. Igualmente,
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la proximidad de alguno de los polígonos a las grandes ciudades ha propiciado 
una fuerte especulación sobre el valor del suelo por lo que el loteo en parcelas 
pequeñas se ha hecho aún más necesario por cuestiones económicas. 
Por este motivo se construyen en las diferentes provincias los denominados 
Centros de Mercancías o de Transportes que normalmente prefieren estar algo 
más alejados del casco urbano a cambio de ofrecer grandes espacios en 
donde poder ubicar amplias naves. La carencia de este tipo de centros en La 
Rioja hace que sea imprescindible la promoción de un polígono industrial con 
terrenos suficientes como Centro de Transportes. Después de haber estado y 
visitado los polígonos existentes, se considera que el polígono de ‘El Sequero’ 
cumple todos los requisitos en cuanto disponibilidad de terreno y accesibilidad 
y es el mejor candidato a Centro de Mercancías para La Rioja. 

5.5. Ámbito Proximidad: Estudio de la Oferta 

A continuación se muestra una tabla (Tabla 31 a) que representa los polígonos 
existentes en este ámbito de proximidad dentro de la Comunidad de La Rioja: 

MUNICIPIO POLÍGONO 
INDUSTRIAL 

SUPERFICIE 
TOTAL (Ha) 

SUPERFICIE 
NETA (m2) 

SUPERFICIE. 
DISPONIBLE 
(Feb2000) 

PVP* 
(Ptas/m2) 

Agoncillo –
Arrubal El Sequero 240 1.527.063 336.107 4.550-5.320 

Logroño La Portalada I 91 617.509 80.000 10.000 

Logroño La Portalada II 61 338.541 94.323 10.000  

Logroño Cantabria 194 1.294.000 225.000  

Navarrete Lentiscares 27 169.572 83.293 5.360-6.520 

El Villar de 
Arnedo El Róturo 6 40.665 4.000  

Lardero La Variante 11 76.512 ---  

Tabla 31 a) Polígonos existentes en el ámbito de proximidad de La Rioja 

 
Como se observa, el número de polígonos existentes es escaso, no llega a la 
decena. Se estima en unos 486.000 m2 la superficie de suelo industrial 
disponible en un radio de 25 km desde ‘El Sequero’ sin contar la superfice libre 
existente en éste. 
Teniendo en cuenta las expectativas del crecimiento de la industria riojana, 
esta superficie es del todo insuficiente. 
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MUNICIPIO POLÍGONO 
INDUSTRIAL 

OCUPACIÓN 
(aproximada) ACCESIBILIDAD 

Agoncillo –
Arrubal El Sequero 78% Muy buena. Acceso directo a la A-18 

Logroño La Portalada I 87% Regular. Conexión con la N-233 

Logroño La Portalada II 72% “ 

Logroño Cantabria 82% “ 

Navarrete Lentiscares 50% Regular. Acceso directo a la N-11 y LR-137. 
Proximidad a la A-68 

El Villar de 
Arnedo El Róturo 90% Regular. Acceso directo a la N-11 y LR-137. 

Proximidad a la A-68 

Lardero La Variante 100% Buena; acceso directo a la N-232 y proximidad a la 
A-68 

Tabla 31 b) Ocupación y accesibilidad de los polígonos situados en el ámbito de 
proximidad 

Como se lee de la tabla anterior (Tabla 31 b), el grado de ocupación en los 
polígonos es elevado o del 100% como es el caso del polígono de ‘La 
Variante’. 
En cuanto a la accesibilidad de éstos se puede establecer una diferenciación 
entre los polígonos según su accesibilidad a la red de autopistas. 

- Polígonos con buena o muy buena accesibilidad: El Sequero, La Variante. 
- Polígonos con accesibilidad mala o deficiente: La Portalada I y II, 

Cantabria 
En general, el producto ofertado es caro y los servicios que ofrecen son faltos 
de calidad. 

MUNICIPIO POLÍGONO 
INDUSTRIAL Venta Parcela (Ptas/m2) 

Agoncillo –
Arrubal El Sequero 5320* 

Logroño La Portalada I 10.000 

Logroño La Portalada II 10.000 

Logroño Cantabria 10.000 

Navarrete Lentiscares 6520 

El Villar de 
Arnedo El Róturo ------ 

Lardero La Variante ------ 

Tabla 31 c) Precio de venta de la parcela en los polígonos del 
 ámbito de proximidad 

*Con excepción de ‘El Sequero’, la tipología de las promociones son naves 
pequeñas sin muelles de carga y descarga. 
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Otro indicador de la necesidad de construcción de un Centro de Transportes es 
el aparcamiento de camiones. Actualmente las calles de Logroño son el único 
sitio posible en donde los transportistas, la mayoría autónomos pueden aparcar 
sus vehículos. Al volver de la jornada laboral tienen que pasarse largo rato 
hasta poder encontrar el lugar de aparcamiento. La Asociación de 
Transportistas es consciente de este problema y denuncia la poca efectividad y 
sensatez del Gobierno por no haber construido ya un lugar apropiado para 
aparcar los camiones. Además, el tráfico de camiones disturba el ambiente 
nocturno de la ciudad por lo que un aparcamiento de camiones en las afueras 
haría aumentar en gran medida la calidad de vida en Logroño. 

5.6. Ámbito de Proximidad: Estudio de la Oferta/Demanda 

Normalmente la accesibilidad y el régimen de propiedad, por este orden son los 
dos factores que mayor incidencia tienen en la captación de la demanda. El 
precio sería el tercer factor en el proceso de decisión una vez consideradas las 
características anteriores. 
Sólo algunos grandes transportistas u operadores logísticos se han podido 
permitir la inversión de ubicar su nave en La Portalada y dedicar mucho dinero 
en la construcción de los muelles de carga y descarga pertinentes. 

5.7. Ámbito de Proximidad y Regional: Estudio de la Demanda 

Para detectar cuál es la situación real de la industrial en La Rioja, se ha 
establecido contacto personal con las empresas más significativas de los 
sectores que más caracterizan y potencian la economía de La Rioja. En el 
grado de lo posible se han intentado escoger empresas grandes y pequeñas de 
cada uno de los sectores para que así no cupiera la posibilidad de una visión 
sesgada de la realidad. 
En total se realizaron una veintena de entrevistas (Anejo IV) se distribuyeron de 
la siguiente forma: 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 
Sector \ Tamaño* Pequeña Mediana Grande 
Alimentación y Tabaco 
(incluye sector vinícola) 

 2 3 

Áutomoción   1 1 
Calzado y Textil  2  
Envases y Embalajes  
(incluye alfarería) 

1 1 1 

Productos electrónicos-elétricos   1 
Químicas y productos metálicos   1 
Tabla 32 a) Número de entrevistas realizadas a empresas de distribución 

SISTEMA DE TRANSPORTE 
Sector \ Tamaño* Pequeña Mediana Grande 
Transportistas 1 1  
Operadores logísticos   1 
Tabla 32 b) Número de entrevistas realizadas a empresas de transporte
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*Concretamos el tamaño de una empresa a partir de su  facturación anual. Diremos que una 
empresa es grande si su facturación anual es igual o mayor que 10.000 MPTS.  Una empresa 
mediana será aquella que facture entre los 1.000 y los 10.000 MPTAS, considerando pequeñas 
el resto de empresas cuya facturación anual no alcance los 1.000 MPTAS 

Las dos entrevistas que quedan por incluir en las tablas anteriores fueron 
realizadas a entes gubernamentales o a asociaciones públicas como son la 
Cámara de Comercio de La Rioja y la Asociación de Transportistas de La Rioja. 
Para un correcto análisis de la demanda deberemos tener en cuenta la 
localización de estas empresas (Fig. 44): 

Fig. 44 Porcentaje de empresas según su distancia a Logroño  
(Fuente: Elaboración propia) 
 

 
 
En el estudio de la demanda de las empresas cargadoras/distribuidoras (Fig. 
45), se ha detectado una baja demanda. Si bien el 71.5% dicen precisar de 
almacenes para sus productos, tan sólo el 7.15% de las empresas 
entrevistadas parecen requerir nuevos muelles de carga. En cuanto a suelo 
para la ubicación de nuevas plantas productivas, la demanda es igualmente 
escasa; el 14.2% de las empresas dicen precisar de nuevas plantas de 
producción. 
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Fig. 45 Estudio de demanda para cargadores y transportistas  
(Fuente: Elaboración propia) 

 
En el ámbito de las empresas de transporte u operadores logísticos las 
necesidades de demanda contrastan con las anteriores. Todas ellas demandan 
naves con muelles de carga y descarga, además de unas buenas instalaciones 
de aparcamientos y servicios para los transportistas. La demanda sería en este 
caso del 100%. Son precisamente las empresas de transporte las que han 
mostrado un mayor interés por potenciar el polígono de ‘El Sequero’ y 
convertirlo en un Centro de Mercancías. 
Veamos cuál es la opinión que tienen las empresas sobre el actual polígono 
industrial de ‘El Sequero’. De las entrevistas realizadas se desprende lo 
siguiente: 
- Competitividad en cuanto a precios 

Fig. 46 a) Competitividad de El Sequero en cuanto a precios según los  
entrevistados. (Fuente: Elaboración propia)
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Se desprende de la primera de las gráficas (Fig. 46 a) como casi el 50% de las 
empresas entrevistadas consideran el polígono de ‘El Sequero’ muy 
competitivo en cuanto a precios. “No nos podemos permitir pagar los precios 
que se están pidiendo en “La Portalada y la opción de irse a 15 km de Logroño 
ya no parece tan aberradora como nos parecía hace unos años debido a la 
lejanía”, opina uno de los empresarios entrevistados. La verdad, los precios de 
‘El Sequero’ son competitivos incluso con los que se están ofreciendo en las 
comunidades de Álava y Navarra a pesar de los incentivos fiscales. 
Aquellos que han mostrado una opinión regular de los precios alegan, 
únicamente, la existencia de ayudas e incentivos en Comunidades colindantes 
que se deberían también introducir en La Rioja. 
La mala propaganda y divulgación ha sido la causa de que un porcentaje 
elevado de empresas (28%) no disponga información alguna de los precios que 
actualmente se están pidiendo por el alquiler o compra de terrenos en ‘El 
Sequero’ 
- Competitividad en cuanto accesibilidad y accesos 

Fig. 46 b) Competitividad de El Sequero en cuanto a accesibilidad y  
accesos (Fuente: Elaboración propia) 

 

En este campo la opinión de las empresas no es tan favorable; se observa que 
tan sólo el 32% de las empresas opinan que ‘El Sequero’ puede ofrecer su 
accesibilidad como arma de competitividad. Sentencias como: 

“El tráfico es terrorífico en la N-232. Necesitamos urgentemente el 
desdoblamiento de esta carretera puesto que la posibilidad de utilizar la A-
68 resulta demasiado cara.” 
“Deberían hacer gratuito el tramo de autopista entre Logroño y ‘El 
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“La autopista A-68 es cara, la N-232 está siempre congestionada y es 
peligrosa y por último las comunicaciones ferroviarias son pésimas.” 
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Así pues, parece ser que los accesos tanto ferroviarios como por carretera 
requieren de mejoras para poder potenciar este polígono. 
En cuanto la conexión ferroviaria, existe un proyecto financiado al 50% por el 
Gobierno de La Rioja y 50% el Gobierno Central para sacar el tráfico de 
mercancías de la estación central de Logroño y trasladarlo precisamente a ‘El 
Sequero’, donde ya se están dispuestas las playas de vías y se está 
construyendo el edificio desde donde se controlarán todas las funciones 
logísticas que supone el intercambio ferroviario de mercancías (véase Anejo VI) 
En este contexto, RENFE únicamente será la encargada de la explotación de 
este servicio ferroviario pero no participa en la inversión inicial. La inquietud de 
RENFE es saber cuál va a ser el volumen de empresas que demanden sus 
servicios una vez esté totalmente establecida la terminal TECO. Con el 
volumen de negocio que existe actualmente en ‘El Sequero’ quizás no 
resultaría rentable la explotación del servicio de transporte ferroviario de 
mercancías en este polígono, sin embargo, con una correcta potenciación de 
‘El Sequero’ como Centro de Transportes y como Centro Intermodal y con la 
demanda creciente de suelo industrial, es probable que el transporte ferroviario 
funcionase siempre y cuanto RENFE realizara una explotación eficaz en cuanto 
a puntualidad y manejo de mercancías. 
- Competitividad en cuanto a servicios 

Fig. 46 c) Competitividad de El Sequero en cuanto a servicios ofrecidos 
       (Fuente: Elaboración propia) 
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Este es el punto crítico que tiene el polígono industrial. Así lo expresan la 
mayor parte los empresarios a los que se les preguntó: 

“Fatal. No existe mantenimiento alguno, nos acaban de poner el 
alumbrado hace poco después de 20 años y por no haber, no existe ni 
depuradora”. 
“No hay nada, ni restaurantes, ni aparcamientos de camiones en 
condiciones, ni hoteles” 
“Los viales están mal diseñados y es muy complicado el acceso a las 
plantas industriales. Además la señalización es inexistente y te pierdes por 
completo.” 

- ¿Qué opinión le merece la iniciativo del Gobierno de La Rioja de potenciar 
‘El Sequero’? 

Fig. 46 d) Opinión sobre la iniciativa del Gobierno de La Rioja de  
potenciar El Sequero  (Fuente: Elaboración propia) 

 

Ante esta pregunta la reacción general es positiva y prácticamente el 50% de 
los encuestados opina que la iniciativa es buena aunque no obstante siempre 
tienen algunas cuestiones que objetar; comentan: 
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“La iniciativa es genial si se mejoran los accesos.” 

De modo general, todas estas entidades añaden que, la iniciativa será más o 
menos buena según lo que les ofrezcan. 
El análisis de mercado realizado pone de manifiesto que el hipotético Centro de 
Transportes ubicado en ‘El Sequero’, podría captar demanda de los sistemas 
de distribución con los pertinentes sectores (véase Tabla 31a) y del sistema de 
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- la demanda identificada en el entorno de proximidad ya supera la 
capacidad del centro. 

- El conocido déficit de oferta en el ámbito regional hace del centro una 
oferta atractiva. 

- El número de camiones pernoctando en las inmediaciones de Logroño 
justificaría la dedicación de éste como aparcamiento de pesados. 

Ahora bien, la posibilidad de que la demanda recale en el centro dependerá de 
las características del producto ofertado y de la evolución de la oferta en 
competencia 
El precio de venta y alquiler de las naves ha sido considerado competitivo por 
la mayoría de los entrevistados, sin embargo, la accesibilidad ha sido calificada 
como poco satisfactoria por muchas de las empresas. La gratuidad de la A-68 
en el tramo Logroño – El Sequero o el desdoblamiento de la N-232 serían las 
soluciones a los problemas de accesos que presenta ‘El Sequero’. Como ya se 
ha comentado anteriormente, estas medidas están siendo estudiadas y es 
posible que en un futuro próximo se lleven a cabo dichas actuaciones. 
Finalmente, con el objetivo de ser competitivos frente al desarrollo de la oferta 
en provincias como Navarra o Álava, El Gobierno de La Rioja deberá 
promocionar correctamente el centro y ofrecer incentivos fiscales para atraer 
así a las empresas. 

 

5.8. Características y Condicionantes del Ámbito 

5.8.1. Situación de los Terrenos 

Los terrenos en donde está ubicado el polígono industrial de ‘El Sequero’ se 
encuentran entre los términos municipales de Agoncillo y Arrubal. 
Los terrenos situados en el municipio de Arrubal (2/3 partes de la totalidad) 
limitan al Norte con terrenos agrícolas pertenecientes al propio término 
municipal. Por el Noreste, los terrenos de ´El Sequero´ topan con el propio 
municipio de Arrubal, por el Sur y Suroeste, el polígono limita con la autopista 
A-68, la N-232 y las denominadas ‘Laderas de Cuestarrón’. Finalmente, por el 
Este el límite queda marcado por una granja y los terrenos de ‘El Fresno’. 
El tercio del polígono situado en el término municipal de Agoncillo limita por el 
Norte con terrenos agrícolas denominados ‘Las Aneas’ y ‘el Pontizo’. Por el 
Norte y Noroeste el lindar que cierra el polígono lo poner el propio municipio de 
Agoncillo. Finalmente, por el Sur y Suroeste, el polígono limita con las mismas 
‘Laderas de Cuestarrón’ antecedidas por la A-68 y la N-232. 
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5.8.2. Características Físicas: Topografía y Geotecnia 

En principio, la topografía y la geotécnia no suponen condicionante alguno para 
la ordenación del territorio. Los terrenos están situados en la plana inundable 
del río Ebro por lo que son bastante planos en su conjunto. Únicamente 
presenta una pequeña inclinación en dirección Sureste aunque esta pendiente 
no es muy notable. La distancia actual del polígono hasta alcanzar el margen 
del Ebro es de unos 1.800 metros, terreno que nos deja margen de maniobra 
tanto para la construcción del centro como para posibles futuras ampliaciones. 
En cuanto a la geotecnia, los terrenos parece que son sedimentos fluviales que 
no presentan particularidad alguna. 

5.9. Conclusiones sobre la Viabilidad de un Centro de Transportes en ‘El 
Sequero’ 

Del análisis realizado anteriormente se desprende que’El Sequero’ tiene el 
potencial suficiente para convertirse en un Centro Integrado de Mercancías por 
los siguientes motivos: 
Accesibilidad: ‘El Sequero’ está muy bien dotado de accesos por carretera 
puesto que se sitúa junto a la A-68 y a la carretera nacional N-232. Sin 
embargo, la situación actual se caracteriza por un peaje elevado de la A-68 y 
un tráfico excesivo en la N-232 y este hecho hace que la accesibilidad al 
polígono se vea mermada. La solución pasa por un desdoblamiento de la N-
232 o la liberalización del peaje a los vehículos pesado. 
Demanda: Los polígonos industriales que actualmente existen en La Rioja y en 
su ámbito de influencia se caracterizan por un grado de ocupación muy 
elevado. La demanda de suelo industrial no puede ser absorbida éstos y la 
necesidad de un Centro de Transportes para acoger las actividades industriales 
es evidente. 
Intermodalidad: La construcción de un Centro de Mercancías con accesos 
ferroviarios potenciará el uso de este modo de transporte y se mejorará con ello 
la logística del transporte. Esto sucederá siempre y cuando RENFE como 
explotador del servicio ferroviario lleve una política eficaz y competitiva en 
cuanto a la distribución de la mercancía. 
Competitividad: La instalación de este nuevo Centro de Mercancías atraerá 
nuevas inversiones y ayudará a potenciar la economía riojana. Naturalmente, 
para que las empresas se decidan a instalarse en ‘El Sequero’, el Gobierno 
deberá proporcionar las ayudas fiscales pertinentes y hacer una buena 
campaña de promoción del Centro con el objetivo de ser competitivos frente al 
desarrollo de la oferta en provincias como Navarra o Álava 
El precio de venta y alquiler de las naves ha sido considerado competitivo por 
la mayoría de los entrevistados, sin embargo, la accesibilidad ha sido calificada 
como poco satisfactoria por muchas de las empresas. La gratuidad de la A-68 
en el tramo Logroño – El Sequero o el desdoblamiento de la N-232 serían las 
soluciones a los problemas de accesos que presenta ‘El Sequero’. 
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Además se deberá tener en cuenta que los accesos tanto ferroviarios como por 
carretera requieren de mejoras para poder potenciar este polígono de forma 
competitiva. 
Logística empresarial: Del análisis realizado anteriormente se desprende que 
las empresas riojanas gozan de tener en general un alto grado de aplicación de 
la logística en su sistema empresarial. Por ello, estas empresas apostarán por 
instalarse en un Centro de Mercancías para optimizar así sus costes logísticos 
y hacer uso de las economías de escala que este tipo de centros generan. 
Actuales usos de ‘El Sequero’: Actualmente, ‘El Sequero’ se utiliza como 
polígono industrial con una escasa presencia de empresas en él. Los motivos 
son varios; la hasta ahora considerada lejanía de Logroño de estas 
instalaciones hacía que las empresas e industrias prefirieran ubicarse, aún y 
teniendo que pagar más, en las proximidades de la capital. Sin embargo, con la 
escasez de suelo industrial y las infraestructuras del transporte, las distancias 
se están relativizando y las empresas parece que tienden a alejarse de la 
ciudad. De todos modos, otros de los handicaps que tiene este polígono es la 
mala calidad de los servicios que se ofrecen. Para promocionar este polígono 
como Centro de Mercancías deberán hacerse grandes inversiones a la hora de 
poder mejorar las instalaciones y acercarse al ideal de Centro de Mercancías 
que se ha planteado anteriormente. Se puede concluir que la ubicación de los 
terrenos en donde se pretende potenciar el Centro de Mercancías es el 
adecuado y se prevé el éxito de su funcionamiento siempre y cuando el 
Gobierno de La Rioja sepa gestionarlo de forma correcta y sus instalaciones 
ofrezcan un buen servicio a las empresas demandantes. 
Una buena campaña de divulgación e información a través de SEPES o alguna 
otra asociación o institución haría aumentar el conocimiento de la 
competitividad en cuanto a precios de ‘El Sequero’ favoreciendo así una mayor 
aceptación del Centro por parte de las empresas. 

5.10. Viabilidad de un Aeropuerto Comercial en La Rioja 

Ya se vio en el apartado 3.3.3, donde se presentó el ‘Estudio de Carga Aérea 
en el Aeropuerto de Logroño‘, como éste aeropuerto se encuadra en una 
situación difícilmente mejorable en cuanto a perspectivas de futuro puesto que 
se espera un crecimiento sostenido e importante en los próximos tiempos. 
Como resultado del estudio se obtuvieron las siguientes prognosis finales: 
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AÑOS 
TRÁFICO INTERNACIONAL 

(Tn) 

TRÁFICO NACIONAL 

(Tn) 
TOTAL 

2000 1.210 484 1.694 

2005 1.885 660 2.545 

2010 2.610 783 3.393 

2015 3.304 826 4.130 

Tabla 33 Prognosis de tráficos finales a corto plazo en el Aeropuerto de Logroño 
 (Fuente: Estudio de Carga Aérea en el Aeropuerto de Logroño-Agoncillo) 
 
Comparando estos valores con el total de mercancías que se esperan mover 
en los próximos años y teniendo en cuenta el elevado volumen de tráfico que 
tiene que soportar el aeropuerto de Vitoria, se presenta el aeropuerto de 
Logroño – Argoncillo como un futuro puerto alternativo y complementario este 
último en lo que a mercancías se refiere.  
Naturalmente el grado de captación de tráfico por parte del aeropuerto de 
Logroño dependerá, además del grado de saturación que tengan los otros 
aeropuertos de la zona, de la buena gestión en cuanto a estrategia comercial. 
Se añadió en el apartado anteriormente mencionado que sería difícil ganar en 
competitividad a la carretera, debido a la rigidez y a los costes elevados que el 
transporte aéreo representa. Por ello no se debe presentar el Aeropuerto de 
Logroño como una alternativa sustitutoria al transporte por carretera, sino como 
un complemento más en la lucha de competitividad. 
En cuanto al transporte de pasajeros el Aeropuerto de Logroño debería ofrecer 
una frecuencia bastante elevada de vuelos para poder ser competitivos con el 
Aeropuerto de Madrid 
A continuación se presentan las opiniones de los encuestados respecto a la 
implantación y posible uso del Aeropuerto de Logroño. 
 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 47 a) Uso actual del transporte aéreo por las empresas riojanas 
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Como se puede leer de la gráfica anterior (Fig. 47 a), el uso actual que se hace 
del avión es de carácter esporádico; las empresas lo utilizan en casos de 
urgencia o envíos de muestras concretas. Hay más de un 20% de empresas 
que no cuentan con el modo aéreo como opción de transporte; muchas de ellas 
consideran este modo excesivamente caro para el valor añadido que tiene su 
producto. Además se une el hecho de que las instalaciones de los aeropuertos 
no están aún debidamente preparadas para el manejo de cierta tipología de 
productos por lo que el modo aéreo queda descartado para muchas empresas.  

Fig. 47 b) Posible uso del transporte aéreo por las empresas riojanas 

A raíz de la anterior gráfica (Fig. 47 b), las empresas se muestran bastante 
reacias y escépticas al posible uso del transporte aéreo. Si bien un 36% opina 
que lo utilizarían si mejoraran los servicios y el coste, hay más del 40% de los 
entrevistados que no lo escogerían jamás para el transporte de sus 
mercancías. Será necesario potenciar el aeropuerto de Logroño de forma que 
los servicios ofrecidos sean lo suficientemente efectivos como para captar la 
demanda de ese 36% y convencer en la medida de lo posible a los que no lo 
usarían nunca. 

Fig. 47 c) Posible uso del futuro Aeropuerto de Logroño por las empresas riojanas
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De nuevo en la gráfica (Fig. 47 c) se confirma que el éxito del Aeropuerto de 
Logroño depende básicamente de los servicios ofertados y de los precios 
requeridos. Se demandan servicios a medida según las exigencias comerciales 
que puedan tener las empresas colindantes. 
Finalmente, a los entrevistados se les preguntó por la opinión que les merecía 
la potenciación del Aeropuerto de La Rioja por parte del Gobierno. Los 
entrevistados expresaron su opinión de la siguiente forma: 

De nuevo las opiniones de los empresarios se dirigen a promocionar otras 
inversiones más necesarias a su juicio. Vuelve a aparecer el tema de las 
infraestructuras viarias puesto que es lo que más afecta al transporte por 
carretera que hoy por hoy es el más importante en cuanto al transporte de 
mercancías se refiere. 

5.10.1. Conclusiones y Recomendaciones sobre el Aeropuerto de 
Logroño 

Si bien el ‘Estudio de Carga del Aeropuerto de Logroño‘ presenta la inversión 
en un nuevo aeropuerto como un negocio plenamente rentable en cuanto a 
volumen de carga transportada, la opinión general de las empresas sobre el 
uso de transporte aéreo y su posible utilización como modo complementario a 
la carretera es escéptica y muestran poco interés por este modo de transporte. 
Ante esta situación, el Gobierno de La Rioja debería dar más prioridad a otras 
actuaciones que parecen ser más urgentes y son reclamadas desde cada uno 
de los sectores industriales de la comunidad. Son básicamente mejoras en la 
N-232 que sufre colapsos continuos y el nivel de servicio que ofrece es escaso; 
se propone el desdoblamiento de esta vía o, en caso de no ser posible, hacer 
gratuito el peaje de la A-68, autopista con trazado paralelo a la N-232 y que en 
estos momentos está del todo infrautilizada por la carestía del peaje. 
En caso de que la construcción del aeropuerto se llevara a cabo, el Gobierno 
de la Rioja debería decidir la forma en la que quiere potenciar este aeropuerto: 
si como transporte de pasajeros, de mercancías o mixto. Una vez concretizado 
el uso, deberá hacerse un gran esfuerzo para proporcionar las instalaciones y 
servicios que se requieran y sean demandados por los clientes potenciales de 
ese aeropuerto.  

- „Creo que no se justifica la inversión teniendo Foronda al lado“ 
- „Considero más útil quitar el peaje de la A-68 que el aeropuerto“ 
- „Es más necesario el arreglo del caos circulatorio que existe en la N-

232“ 
- „Hay cosas más urgentes como la mejora de accesos a El Sequero y la 

mejora de los servicios ofrecidos en él“ 
- „Creo que es una buena iniciativa para impulsar económicamente a La 

Rioja“ 
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El Aeropuerto de Logroño deberá promocionarse no como una alternativa 
sustitutoria al transporte por carretera, sino como un complemento más en la 
lucha de competitividad. 
Si se quiere potenciar este aeropuerto desde el punto de vista del transporte de 
mercancías como un elemento más de la intermodalidad que se creará 
alrededor del futuro Centro de Mercancías de ‚El Sequero‘, se deberán 
introducir los elementos necesarios para tal fin: angares, plataformas 
especiales para el manejo de carga, almacenes donde se pueda recepcionar la 
carga antes de ser trasladada, maquinaria específica para el manejo de 
cualquier tipología de carga, etc. 
En cuanto al transporte de pasajeros el Aeropuerto de Logroño debería ofrecer 
una frecuencia bastante elevada de vuelos para poder ser competitivos con el 
Aeropuerto de Madrid. El volumen de población que existe en La Rioja hace 
pensar que la frecuencia de la que pueda disponer el Aeropuerto de Logroño 
no superaría la de un vuelo semanal a los principales aeropuertos españoles. 
Con estas premisas es probable que el dicho aeropuerto se utilizara 
esporádicamente con fines lúdicos o vacacionales en donde se dispone de una 
mayor flexibilidad a la hora de escoger fecha de vuelo. Con fines comerciales 
sería difícil pensar en su uso a no ser que se organizaran vuelos chárter a tales 
efectos. 




