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The city of León, in the northwest of Spain, is emerging as the logistics centre of the fourth Spanish 
northwest. Its location between the Spanish capital and the main ports on the Atlantic-Cantabrian 
coast give it a privileged location, which, together with the logistics areas in the surrounding area 
and the new projects planned, make it a point of reference. This is also supported by its 
connections by the four modes of transport, where road and rail transport are predominant. In the 
absence of large nearby competitors, an effective commitment on the part of the regional 
government could place it in the western equivalent of the Zaragoza Logistics Platform, one of the 
most important in Europe. 

 

 

1. Introducción 

En este trabajo se va a analizar la situación logística actual de la ciudad de León y sus 

alrededores, uno de los centros logísticos del noroeste español. Ubicado en un punto clave a 

medio camino entre la costa norte y Madrid, es un punto de paso de mercancías de alta 

importancia estratégica, ya que su ubicación hace no solo que articule el tráfico radial de 

mercancías proveniente del centro de la geografía nacional hacia la costa atlántico-cantábrica, 

sino que también es un nexo en las rutas noreste-noroeste, de Galicia a Cataluña, y en la 

noroeste-suroeste, de Asturias a Sevilla. 

Desde hace cientos de años, León disfrutaba de una posición privilegiada en el cuarto noroeste 

de la península, situación que se vio incrementada cuando fue capital del país al poco de 

comenzar la reconquista. Aquí fue cuando León se convirtió oficialmente en un nexo de gran 

importancia. 

Se va a analizar cuál es la situación actual del sector logístico de la ciudad y su zona 

circundante a través de sus instalaciones actuales y los proyectos planteados relativos al 

sector, con sus dos zonas principales, ubicadas en torno a las localidades de Villadangos del 

Páramo y Onzonilla;  sus comunicaciones por los cuatro modos de transporte, principalmente 

por carretera y tren, pero también sus conexiones aéreas y portuarias; la demografía y 

mercado laboral del entorno; y finalmente sus competidores más cercanos, que se ubican en 

Valladolid y Benavente (Zamora). 

El principal objetivo de este trabajo es ofrecer una instantánea de la situación logística en el 

área de la ciudad de León, que sirva de utilidad para conocer todos los aspectos que esto 

conlleva en una zona de España de la que no se tiene mucha información desde un punto de 

vista logístico, mucho menos académico sino más bien periodístico, pero que presenta grandes 

perspectivas de crecimiento, y que con el apoyo institucional adecuado, podría ser un 

referente nacional al nivel de Zaragoza, apoyado esto por su inclusión por parte de la Unión 
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Europea en la Red Transeuropea de Transporte, y por su ubicación como centro del hinterland 

del puerto de Gijón. 

La metodología seguida para la realización del presente trabajo se basa en el análisis de 

diferentes medios escritos, tanto legislación y planes estratégicos tanto del Gobierno de 

España, de la Junta de Castilla y León y de la Unión Europea, así como fuentes estadísticas 

como el Instituto Nacional de Estadística o el Ministerio de Fomento, y finalmente prensa de la 

provincia de León, donde se ha compartido gran cantidad de información referente a 

proyectos futuros de desarrollo o eventos recientes relacionados con los enclaves logísticos 

estudiados. 

Este trabajo se estructura de la siguiente forma: en primer lugar, una revisión de la literatura 

donde se resumen estudios relacionados con el tema de este trabajo, como son el transporte 

multimodal, las plataformas logísticas y su elección de ubicación, o las terminales de 

transporte de mercancías. En segundo lugar, se va a presentar como está articulado el sector 

logístico en torno a la ciudad de León a través de sus diferentes zonas logísticas y casos de 

empresas líderes que han apostado por esta ciudad. 

Posteriormente, se va a describir las comunicaciones conque dispone la ciudad por los cuatro 

medios de transporte; y a continuación la situación demográfica existente. Finalmente, se van 

a mencionar otros centros logísticos cercanos que suponen una competencia para León como 

principal nexo logístico del noroeste, y que son Benavente (Zamora) y Valladolid 

2. Revisión de la literatura 

En esta revisión se resume algunos estudios empíricos clave en materia de logística, selección 

de la ubicación de instalaciones logísticas y transporte multimodal. Cambra-Fierro y Ruiz-

Benítez (2009) alegan que la intermodalidad y la integración que proporciona una plataforma 

logística intermodal pueden aportar ventajas competitivas a las cadenas de suministro 

globales, si bien indican también que un estudio como el suyo, y en consecuencia como el que 

en este trabajo se presenta, es un estudio de caso específico y, por lo tanto, las conclusiones 

sólo pueden generalizarse parcialmente a otros ámbitos, pero  pudiendo ofrecer una guía útil 

para ayudar a los gestores de las cadenas de suministro globales.  

También señalan que la logística y la gestión de carga necesitan urgentemente 

integrar de manera eficiente y flexible las cadenas de transporte multimodal y las cadenas 

logísticas para mejorar la eficiencia de la cadena de suministro. La globalización económica, la 

flexibilidad de la producción, la velocidad de comercialización y la gestión de la cadena de 

suministro crean una demanda creciente de servicios, infraestructura y plataformas de 

transporte intermodal en las que se pueden integrar las actividades de la cadena de 

suministro. Usando el ejemplo de PLAZA e Inditex en su investigación, demostraron que la 

infraestructura intermodal e integrada aumenta el valor de las operaciones logísticas y, 

por lo tanto, mejora la gestión de las cadenas de suministro afectadas.  
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Las empresas no deben ver la cadena de transporte como una serie de pasos discretos en los 

que se retienen, reorganizan, manipulan y distribuyen las mercancías. En su lugar, estas 

cadenas deben verse como un todo, desde el proveedor de materia prima hasta el productor y 

desde el productor hasta el consumidor final, considerando las alternativas más rentables: 

disponibilidad, ubicación del almacén, adaptación al cliente, calidad, restricciones de ruta, 

métodos de envío, entrega, tiempo, confiabilidad y costo, entre otras cosas. En este contexto, 

las plataformas logísticas integradas y multimodales pueden ayudar a los gerentes a lograr los 

objetivos antes mencionados al adaptarse a las necesidades específicas en un lugar, creando 

beneficios únicos, importantes beneficios económicos, de tiempo, adaptabilidad, 

energía y medio ambiente. Como muestra el ejemplo de Inditex, los servicios de transporte 

intermodal y la infraestructura logística e intermodal juegan un papel central en las cadenas de 

suministro de las empresas que compiten en los mercados globales. 

La modelización del transporte intermodal de mercancías es más compleja que la de los 

sistemas unimodales. Por un lado, implica al menos dos modos que tienen sus propias 

características específicas con respecto a la infraestructura y las unidades de transporte. Por 

otro lado, el control del sistema debe ser organizado por un conjunto de actores, todos ellos 

responsables de sólo una parte del conjunto. Además, la complejidad de los problemas de 

asignación aumenta debido a la gran variedad de unidades de carga (tipo y tamaño), vagones y 

chasis de remolque (Macharisa y Bontekoning, 2004) 

Las plataformas logísticas multimodales son definidas como el lugar donde se reúnen más de 

un modo de transporte de forma integrada, y en este punto de encuentro aumenta la 

eficiencia del flujo de transporte haciéndolo más fiable, flexible y sostenible sus beneficios. El 

término se utiliza a menudo de forma aislada (Ahmed, 2021). Por ejemplo, Plataforma puede 

indicar una plataforma ferroviaria hasta una plataforma logística, una plataforma informática, 

una plataforma petrolera, etc. donde los adjetivos adyacentes especifican exactamente lo que 

el sustantivo Plataforma. Por ejemplo, las plataformas de transporte multimodal pueden 

ayudar a los tomadores de decisiones a elegir la mejor opción de transporte y no sólo están 

relacionadas con el movimiento físico de las mercancías y los costes directos e indirectos 

asociados. En el proceso de operación logística, el transporte representa la mayor proporción 

de los costes y es también el proceso de operación con mayores emisiones de carbono.  

La selección de la ubicación de un centro logístico es un proceso complejo y de múltiples 

etapas (Zac y Węgliński, 2014), que, como señalan los autores, se puede dividir en dos 

fases, incluido el análisis macro sobre regiones, áreas potenciales de la ubicación logística 

de los centros en su territorio; y microanálisis de ubicaciones específicas en un 

área seleccionada. Señalan que el análisis macro requiere identificar variables y un conjunto 

acordado de criterios, modelar las preferencias de los tomadores de decisiones y las 

partes interesadas, y realizar una serie de pruebas. El experimento computacional conducirá 

a la clasificación final de las regiones. Su investigación indica que la naturaleza multicriterio del 

problema de ubicación del centro logístico puede causar conflictos de intereses entre los 
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tomadores de decisiones y las partes interesadas, y se deben hacer esfuerzos para encontrar 

una solución. 

Si bien la innovación en logística tiene lugar a nivel de red, la eficiencia de la innovación de los 

operadores portuarios puede mejorarse mediante acciones políticas apropiadas por parte de 

las autoridades portuarias (De Martino et al., 2014). Para un enfoque macroeconómico e 

integrado en el proceso de planificación portuaria, también se sugiere una combinación de 

acceso al mercado, ya que puede ser más eficaz para identificar medidas apropiadas con el 

papel potencial del puerto marítimo para su mercado/hinterland. En particular, las 

innovaciones en la cadena de suministro portuaria pueden crearse mediante: el desarrollo de 

nuevas actividades como la intermodalidad, el almacenamiento, la distribución, la logística de 

valor agregado y la fabricación; la participación de un gran número de operadores 

especializados en el ámbito del transporte y la logística; y el uso y síntesis de diferentes tipos 

de recursos, especialmente intangibles (compartir información, confianza interinstitucional, 

adquisición y movilización de conocimientos), ya que son habilidades difíciles de duplicar y 

contribuyen al desarrollo de redes interinstitucionales. entre un puerto marítimo y el sistema 

económico de la región. 

Los conceptos de logística intermodal y redes de distribución han hecho que la integración del 

sistema de distribución de mercancías en el interior sea esencial para un sistema portuario de 

contenedores eficiente. Los componentes interiores, como los puertos secos, que existen 

dentro del sistema portuario marítimo, han cobrado importancia a la hora de configurar el 

rendimiento y las estrategias competitivas de los puertos marítimos de contenedores (Jeevan, 

Chen y Cahoon, 2019) 

Las terminales multimodales son instalaciones dedicadas al movimiento de mercancías como 

elementos clave de la cadena de suministro, brindando servicios de distribución y 

almacenamiento para diferentes modos de transporte (Naumov et al., 2020). Esta definición 

refleja las funciones más importantes de las terminales intermodales como elementos de la 

cadena logística: carga y descarga de unidades de transporte y almacenamiento de mercancías 

intermedias. El proceso de gestión logística en las terminales de transporte es un proceso 

complejo con muchos niveles. Una cuestión importante en la gestión de sistemas complejos 

como las terminales de transporte multimodal es la gestión adecuada de datos para recopilar, 

procesar y analizar información sobre los parámetros del sistema (incluidas las características 

de la demanda, la tecnología del proceso y los indicadores de rendimiento resultantes). 

Según Wu et al. (2022), la contribución positiva y significativa de los puertos interiores al 

desarrollo económico regional debe ser considerada más a fondo para la posibilidad de invertir 

en el desarrollo de puertos interiores. También se ha sugerido que el importante efecto 

indirecto hacia las regiones vecinas sugiere que el desarrollo de puertos interiores podría 

reducir las disparidades regionales. Además, los efectos indirectos positivos son mayores que 

los efectos directos, lo que justifica la cooperación de las ciudades vecinas en inversión y 

gestión. Es posible que las ciudades vecinas deban considerar la inversión conjunta o la 
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participación en el desarrollo de puertos interiores, ya que las ciudades beneficiarias pueden 

tener que compartir la carga del desarrollo de las instalaciones y los costos de gestión desde la 

perspectiva del principio de pago del beneficiario. Esto lleva a considerar la cogestión de los 

puertos interiores, incluyendo respectivamente a las ciudades vecinas en el proceso de toma 

de decisiones para la gestión de los puertos interiores.  

La Unión Europea, por su parte, y con el objetivo de crear una red europea del transporte de 

mercancías, creo mediante reglamento la Red Transeuropea de Transporte, conformada a su 

vez por nueve corredores que articulan el tráfico europeo de mercancías y establece los nodos 

de mayor relevancia en la Unión (Parlamento Europea y Consejo de la Unión Europea, 2013).  

Autores como Caesar (2018), alegan que, aunque la red y los corredores de la RTE-T están 

planificados a nivel de la Unión Europea y acordados por los miembros, la aplicación práctica 

depende de las decisiones e inversiones de los Estados miembros y no puede ser impuesta por 

la Unión.  Indica también que se ha informado de que varios Estados miembros se han 

mostrado reacios a invertir en los ejes principales, esta situación reconoce la teoría del 

intergubernamentalismo, que considera que los miembros deciden qué aplican y cuándo 

cooperan a través de las fronteras. 

3. Articulación del sector logístico en torno a la ciudad de León.  

Actualmente, León no cuenta con una zona específica dedicada al sector logístico, sino que el 

sector logístico en torno a la ciudad se distribuye en torno a una serie de polígonos o zonas 

anexas a la ciudad, donde importantes compañías han establecido sus sedes. Si bien existen 

numerosos polígonos con presencia logística en el ámbito territorial que nos ocupa, nos vamos 

a centrar en el proyecto de la Plataforma Logística Intermodal de Torneros - Grulleros, el 

polígono industrial de Villadangos del Páramo y el Centro Logístico de Inditex en Onzonilla.  

3.1. Plataforma Logística Intermodal de Torneros - Grulleros  

La plataforma de Torneros-Grulleros es un proyecto desarrollado en torno al convenio firmado 

el 28 de julio de 2010 entre la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, los 

Ayuntamientos de Onzonilla y Vega de Infanzones y Sepes. Se trata de una actuación de 

carácter logístico e industrial que se ubicará entre los términos municipales de Onzonilla y 

Vega de Infanzones, 14 kilómetros al sur de la ciudad de León, y que contará con una 

superficie de 198 hectáreas, unas 54 hectáreas corresponden a suelo del Sistema General 

Ferroviario (vías del ferrocarril) y 144 a la plataforma logística (Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente 2016).  

La actuación se encuadra urbanísticamente en uno de los cinco ámbitos que recoge el Plan 

Regional de Ámbito Territorial y la clasificación actual del ámbito es de suelo urbanizable, 

conforme al Plan Especial de carácter supramunicipal, aprobado definitivamente el 13 de 

enero de 2016, y la resolución del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, de 29 de 

mayo de 2020, establece la vigencia de la declaración de impacto ambiental.  
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De acuerdo con la ORDEN FYM/24/2016, de 13 de enero, por la que se aprueba 

definitivamente el Plan Especial de la Plataforma Logística Intermodal «Torneros-Grulleros» en 

los municipios de Onzonilla y Vega de Infanzones (León) (Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente 2016), concretamente en su estudio económico, el conjunto de las actuaciones de 

construcción de este proyecto se sitúa en unos 57 millones de euros, a razón de unos 28 euros 

por metro cuadrado. Esta estimación de costes se sitúa ampliamente por debajo de los 76 

millones estimados inicialmente por el Ministerio de Vivienda.  

En dicho estudio económico también se indican los gastos e ingresos estimados de su coste de 

mantenimiento, que arrojan unos gastos previstos de 963.000 euros anuales frente a unos 

ingresos de 1.547.000, es decir, un superávit de casi 600.000 euros anuales que los 

ayuntamientos podrán dedicar a mejorar los servicios e instalaciones con que cuenta esta 

plataforma logística. En la siguiente imagen podemos observar cómo será la distribución de la 

plataforma una vez las obras concluyan y se haya procedido a la integración ferroviaria.  

 

Imagen 1. Plano de la Plataforma Logística Intermodal de Torneros - Grulleros 

Fuente: Consejería de Fomento y Medio Ambiente 2016 

El mayor problema que acarrea esta plataforma logística es los retrasos en la licitación y 

ejecución de las obras, ya que desde su anunció en el año 2010, todavía no se han comenzado 

las obras, aunque según comunicados por parte de la Junta de Castilla y león estás se 

encuentran a las puertas de comenzar. 
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3.2. Centro Logístico de INDITEX en Onzonilla 

En Onzonilla, uno de los municipios donde se ubicará Plataforma Logística Intermodal de 

Torneros-Grulleros, se encuentra otro de los centros neurálgicos del sector logístico leonés, y 

que no es otro que el centro logístico de Inditex en marcha desde el año 2006, ubicado en el 

polígono industrial de dicha localidad. Se ubica en unas instalaciones de 40.000 metros 

cuadrados sobre una parcela de 66.000, adquiridas por el gigante gallego en el año 2005, con 

el objetivo de reforzar su infraestructura en el noroeste peninsular (Cubillas 2019).  

El día de la inauguración, los responsables de Inditex remarcaban que la elección vino 

motivada por la ubicación, equidistante de las dos plataformas más importantes de la 

compañía, ubicadas en Arteixo y Zaragoza, las infraestructuras, las comunicaciones y los 

recursos humanos que ofrecía León. La apuesta de Inditex por León se vio reforzada en el año 

2018, cuando se trasladó a este centro de Onzonilla el servicio administrativo de facturación 

mundial de la colección Zara Man, lo que implicaría la distribución de las prendas de esta línea 

de la marca hacia el resto de España y del mundo desde la planta leonesa (Cubillas 2018).  

Para poder llevar a cabo dicho traslado, fue necesario la creación de una nueva línea de 

trabajo, traduciéndose esto en 60 nuevos empleos con carácter indefinido, quedando la 

plantilla de la planta en unos 320 trabajadores, cifra que llega a superar los 400 durante las 

campañas. Este aumento de la plantilla se tradujo a su vez en la creación de un nuevo turno, 

manteniéndose así operativa la planta durante las 24 horas del día.  

Apenas un año más tarde del aterrizaje en Onzonilla de la facturación mundial de Zara Man, 

Inditex decide apostar nuevamente por León como uno de sus grandes centros logísticos, 

trasladando la facturación de señora de Zara del Cono Sur, convirtiendo a esta planta en el 

armario logístico de la división de mujer para todo el hemisferio Sur. Para poder llevar a cabo 

esta ampliación del volumen de trabajo, fue necesaria la construcción de un segundo muelle 

aéreo en las instalaciones de Onzonilla, pasando de la capacidad existente de cuatro súper 

palés a once (Cubillas 2019) 

3.3. Polígono Industrial de Villadangos del Páramo 

De entre las diferentes zonas con relevancia logística en torno a la ciudad de León, la más 

importante por capacidad actual y crecimiento en los últimos años es el polígono industrial de 

Villadangos del Páramo. El polígono industrial de Villadangos del Páramo se encuentra en el 

municipio del mismo nombre, ubicado 20 km al oeste de la ciudad de León. Desde su 

inauguración, su tamaño ha ido ampliándose constantemente, hasta superar ya las 500 

hectáreas.  

En la actualidad, grandes empresas españolas han establecido en este polígono sus principales 

bases logísticas para el noroeste peninsular español, tales como Mercadona o Decathlon, pero 

no son las únicas, ya que otras empresas menos conocidas, pero aun así bastante importantes, 

tienen presencia en este polígono como Network Steel. El establecimiento de esta serie de 
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empresas ha sido posible, aparte de por la gran cantidad de suelo disponible, por el 

abaratamiento de los terrenos en dicho polígono desde hace unos años, una estrategia 

seguida por la Junta de Castilla y León para conseguir atraer empresas a este nudo logístico 

que es León. Se prevé que este polígono siga su crecimiento gracias, entre otros, al apoyo por 

parte del puerto de El Musel de Gijón, que ha decidido establecer en Villadangos su puerto 

seco para llegar a mover 600.000 toneladas de galvanizado al año (Menéndez 2022). Para ello, 

el puerto de Gijón ha adquirido una importante participación en terrenos en dicho polígono. 

También se espera la próxima conexión ferroviaria a este polígono desde las cercanas vías del 

tren.  

3.3.1. Centro logístico de Decathlon  

Otra gran empresa que eligió León como su base logística del noroeste español fue la 

multinacional francesa Decathlon. Si bien su presencia en la provincia es mucho más reciente, 

ya que su centro logístico fue inaugurado en el año 2019. Este centro logístico cuenta con una 

superficie de 32.645 metros cuadrados, con una plantilla de 180 trabajadores, una capacidad 

superior a los 25 millones de artículos al año para ser distribuidos a las 37 tiendas del noroeste 

nacional y 25 accesos para la carga y descarga de camiones (Decathlon 2019).  

Cabe mencionar que el ecosistema logístico de Decathlon en España se limita a sus cinco 

centros regionales, ubicados en Getafe, Sevilla, Pamplona, Barcelona y el nuevo centro de 

León, así como dos centros continentales en El Prat de Llobregat y Zaragoza; lo que sitúa a 

León como su único centro de referencia en el noroeste peninsular.  

3.3.2. Bloque logístico de Mercadona  

En el polígono de Villadangos del Páramo se encuentra el centro logístico de referencia de 

Mercadona para el noroeste peninsular, sirviendo como punto de distribución para sus 

supermercados del noroeste peninsular. El proyecto de creación de este centro logístico 

comenzó en el año 2008, inaugurándose tres años más tarde con una superficie por aquel 

entonces de 80.000 metros cuadrados sobre una parcela de 255.000 totales. La creación de 

este bloque logístico supuso una inversión de 200 millones de euros, ya que fue creado como 

el segundo de los llamados “Almacenes del siglo XXI” con que cuenta la compañía, llamados así 

por estar totalmente automatizados y ya en su apertura era capaz de mover 15.000 pallets 

diarios a 180 supermercados ubicados en Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, con una 

plantilla de 450 trabajadores en 3 turnos. En su inicio contaba con 3 naves, cada una dedicada 

a un tipo específico de productos (secos y fríos, recogida y tratamiento de envases, y servicios) 

(Redondo 2015).  

Su construcción también fue planteada por la compañía como un proyecto respetuoso con el 

entorno y con el medio ambiente, para lo que se instalaron más de 1.000 m2 de placas 

fotovoltaicas, 25 m2 de placas termo-solares para el agua caliente sanitaria, sistemas de 

reciclado del agua procedente de la lluvia (con un depósito de 500.000 litros) o sistemas de 

reutilización del calor a través de los suelos radiantes de la cámara de congelados. Los 80.000 
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metros cuadrados iniciales con los que contaba el bloque fueron ampliados en más de un 25%, 

que se traduce en una superficie total actual de 115.232 metros cuadrados, con la creación de 

un nuevo almacén destinado a productos congelados y refrigerados alimentarios (Tobar 2021).  

Si analizamos el mapa de los bloques logísticos de Mercadona en la Península Ibérica, 

podemos observar la alta importancia del bloque de Villadangos, ya que es el único existente 

en Castilla y León, y además sirve a todas las tiendas de la compañía en Galicia, Asturias y 

parte de Cantabria 

 

Imagen 2. Plano de las ubicaciones de los bloques logísticos de Mercadona 

Fuente: Diario Expansión (Brines 2018) 

4. Comunicaciones de la ciudad de León  

A lo largo de este capítulo vamos a tratar las conexiones e infraestructuras de transporte con 

que cuenta la zona estudiada en este trabajo, que no es otra que la ciudad de León y sus 

alrededores, tanto transporte terrestre y ferroviario como marítimo y aéreo.  

4.1. Transporte terrestre  

Gracias a su ubicación entre el centro de la península y los principales centros de población del 

noroeste español (Vigo, La Coruña, Santiago de Compostela, Gijón y Oviedo, entre otros) y a 

históricas rutas, como el Camino de Santiago o la Vía de la Plata, León ha sido desde tiempos 

antiguos un importante nudo de comunicación. Entre las carreteras más importantes que dan 

servicio a la ciudad de León y sus alrededores nos encontramos las siguientes (Consejería de 

Fomento y Medio Ambiente 2018):  

• Autovía A-6, también llamada “Autovía del Noroeste”  

Es una de las llamadas carreteras radiales del sistema automovilístico español, ya que 

une la capital del país, Madrid, con la esquina noroeste en la ciudad de La Coruña. En 

su transcurso pasa por municipios como Tordesillas (provincia de Valladolid), 
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Benavente (provincia de Zamora) y los municipios leoneses de La Bañeza y Ponferrada. 

Es su paso por La Bañeza lo que hace esta ruta relevante para el sector logístico 

leonés, que, como se ha indicado en capítulos precedentes, tiene su epicentro actual 

en Villadangos del Páramo, vecina de La Bañeza, lo que permite la llegada y salida de 

mercancías tanto procedentes del sur y este peninsular pasando por Madrid como de 

las que proceden del puerto de La Coruña o las zonas de producción que allí se 

encuentran, como las plantas de Inditex en Arteixo 

• Autovía A-60, llamada Autovía Valladolid-León  

Al igual que la autovía A-6 cumplía una función radial con el territorio nacional, la A-60 

cumple la misma función desde un punto de vista autonómico, conectando León con el 

centro poblacional geográfico en Valladolid, pasando por el aeropuerto de Valladolid 

en Villanubla y por otras localidades importantes como Medina de Rioseco o Santas 

Martas 

• Autovía A-66, llamada Autovía Ruta de la Plata 

Esta es probablemente la segunda conexión terrestre más importante del área de León 

tras la autovía del noroeste. La autovía A-66 sigue el trazado histórico de la Ruta de la 

Plata y uniendo y vertebrando todo el oeste peninsular desde su nacimiento en Sevilla, 

capital andaluza y cuarta ciudad más poblada de España, y finalizando en Gijón, uno de 

los principales puertos del cantábrico. En su trazado discurre por ciudades tan 

importantes como Oviedo y Mieres (Asturias), La Robla y León (León), Benavente y 

Zamora (Zamora), Salamanca y Béjar (Salamanca), Plasencia y Cáceres (Cáceres) y 

Mérida (Badajoz). Una vez desarrollado y puesto en marcha la Plataforma Logística 

Intermodal de Torneros - Grulleros, la A-66 sería su salida natural, conectando esta 

plataforma con importantes centros industriales de la geografía española. 

• Autopista AP-71, llamada Autopista León-Astorga 

Esta carretera, si bien en recorrido, es uno de los elementos clave de la articulación de 

los alrededores de la ciudad de León, ya que en su tramo entre las localidades de León 

a Astorga transcurre paralela a la N-120, aliviando de tráfico y permitiendo un acceso 

más rápido desde la ciudad de León al polígono de Villadangos del Páramo que, como 

ya hemos mencionado, acumula el grueso de las plataformas logísticas leonesas 

actuales. 

• Autovía A-231, llamada Autovía Camino de Santiago  

La autovía A-231, junto a las autovías A-21, A-12, A-6 y A-54, recorren el trazado del 

Camino de Santiago francés desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela, 

haciendo que se la conozca como Autovía del Camino de Santiago. Al igual que la 

Autovía Ruta de la Plata ya mencionada que articulaba el oeste peninsular, esta 
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autovía articula el norte español por debajo de la cordillera cantábrica. Es la encargada 

de unir la ciudad de León con importantes centros industriales como el País Vasco, 

Burgos y el área de Vigo y Pontevedra. 

En cuanto al transporte por vía terrestre, este se desarrolla por medio de camiones. A parte de 

las grandes corporaciones de este sector a nivel nacional, europeo o mundial, León cuenta con 

su propio ecosistema de empresas de transporte que a su vez cuenta con espacios de 

almacenamiento de mercancías y proveen de servicios logísticos. Algunos ejemplos son 

Transleon, Transportes Dytur, Hermanos Suarez Arias, Transportes La Virgen o Galastur.  

4.2. Transporte ferroviario  

El transporte ferroviario de la provincia de León está caracterizado por ser parte de la Red 

Transeuropea de Transporte impulsada por la Unión Europea mediante el Reglamento (UE) 

nº1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013 , sobre las 

orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, y por el 

que se deroga la Decisión nº661/2010/UE Texto pertinente a efectos del EEE, modificado en 

varias ocasiones siendo la última a principios del año 2019 (Parlamento Europea y Consejo de 

la Unión Europea, 2013).  

Ser parte de esta Red de Transportes, si bien también afecta a los otros medios de transporte, 

es especialmente relevante desde el punto de vista del transporte por ferrocarril, ya que 

reconoce la importancia articuladora de León en el transporte de mercancías, a la vez que 

garantiza su continuidad y la hace elegible para recibir nuevos fondos para su desarrollo. En la 

imagen siguiente, podemos observar la red global básica de vías férreas, puertos y terminales 

de ferrocarril en España. 

 

Imagen 3. Red Transeuropea de Transporte en la Península Ibérica 

Fuente: Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea 2013 
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En cuanto a la superficie de terminales de transporte de mercancías, la provincia de León 

contaba en el año 2020 con 224.281 metros cuadrados disponibles (Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias 2022b), lo que la sitúa en una muy buena posición a nivel 

nacional. Esta cifra viene complementada por el número total de trenes tratados en las 

principales terminales de transporte de mercancías de ADIF, donde se sitúa como la mayor de 

la serie histórica del noroeste español (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León) 

(Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 2022a). Esto viene apoyado por su 

emplazamiento en una de las principales rutas de tráfico ferro-portuario español, la que une 

los puertos de Gijón y Avilés con Madrid. 

 

Imagen 4. Número de trenes tratado en las principales terminales de transportes de 

mercancías de ADIF 

Fuente: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 2022a 

 

Imagen 5. Superficie de las terminales de transporte de mercancías de ADIF con mayor tráfico 

Fuente: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 2022b 
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4.3. Transporte aéreo  

La ciudad de León cuenta con un aeropuerto propio ubicado en el municipio de La Virgen del 

Camino, ubicado a seis kilómetros de la ciudad y que es de uso conjunto civil y militar. 

Ocasionalmente ha sido utilizado para el transporte de mercancías, si bien este ha sido un uso 

residual, aunque en los últimos años ha habido iniciativas políticas para potenciarlo como 

aeropuerto de carga de mercancías (AENA 2022).  

La falta de infraestructura adecuada para la manipulación de mercancías en el aeropuerto ha 

hecho que los aeropuertos de llegada y salida para León sean principalmente el Aeropuerto 

Adolfo Suárez Madrid Barajas y el aeropuerto de Zaragoza, con el previamente mencionado 

puente aéreo de Inditex (Cubillas 2019). 

4.4. Transporte marítimo  

De los cuatro medios de transporte, este es sin duda el menos desarrollado en la provincia de 

León, ya que no dispone dicha provincia de salida propia al mar. Sin embargo, sí que es 

habitual la llegada o salida de mercancías a la provincia leonesa procedentes de puertos 

cercanos, como son el puerto del Musel en Gijón, el puerto de Vigo, el puerto de Santander o 

el puerto de Bilbao, conectados estos a la provincia leonesa bien por carretera, bien por tren 

de mercancías.  

A comienzos de marzo de 2022, se anunció que el Autoridad Portuaria de Gijón había 

adquirido el 13,5% de las acciones de la sociedad Villadangos Intermodal, S. L., que es la 

encargada de ampliar la actual Plataforma Logística de Villadangos, en otras 180 hectáreas 

para convertirla en el centro de referencia de la zona (Menéndez 2022). No es de extrañar la 

elección por parte del Autoridad Portuaria de Gijón, ya que la ciudad se encuentra en el centro 

de su hinterland y está conectado tanto por carretera como por ferrocarril. 

 

Imagen 5. Hinterland del puerto de Gijón 

Fuente: Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias. s.f.   
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5. Demografía  

A principios del año 2022, la provincia de León contaba con 452.219 habitantes de acuerdo 

con datos del Instituto Nacional de Estadística. El área estudiada en este trabajo, que engloba 

la ciudad de León y su periferia, supone cerca de la mitad de esta población total, es decir, 

unas 220.000 personas.  

Según la última Encuesta de Población Activa elaborada por la Junta de Castilla y León, 

correspondiente al segundo trimestre de 2022 (Dirección General de Presupuestos, Fondos 

Europeos y Estadística 2022), la provincia de León cuenta con una población activa (personas 

mayores de 16 años que cuentan con un empleo y se hallan en búsqueda activa de uno, es 

decir, quedan fuera los menores de 16 años y los mayores que se dediquen al cuidado del 

hogar, o sean estudiantes o jubilados, entre otros) de 207.604 habitantes, lo que arroja una 

tasa de actividad del 53,21%. Esta población se divide a su vez en ocupados y parados. Los 

ocupados suman un total de 185.552 habitantes y los parados 22.052, dando una tasa de 

desempleo del 10,62%.  

Extrapolando estos porcentajes a la zona de estudio, obtendríamos una población activa de 

115.000 habitantes, de los cuales unos 12.000 se encontrarían en situación de desempleo y 

algo más de 100.000 estarían ocupados. La utilidad de estos números viene marcada para 

orientar la capacidad de crecimiento que podrían tener las plataformas logísticas, ya que 

habría una considerable cantidad de personas a las que poder formar para este tipo de 

empleos.  

Desde el punto de vista formativo, León cuenta con una Universidad que engloba más de 

12.000 estudiantes, y algunas de cuyas disciplinas son de vital de importancia para el sector 

logístico, como los estudios impartidos en la Facultad de Económicas (Grados en Comercio 

Internacional o Administración y Dirección de Empresas) o la Escuela de Ingenierías Industrial, 

Informática y Aeroespacial (Grados en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial, Ingeniería 

Informática, Ingeniería Aeroespacial o Ingeniería Mecánica) (Universidad de León s.f.). La 

calidad de esta Universidad se puede observar en informes, como el U-Ranking 2022, 

elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que 

señala que los titulados de esta universidad tienen la inserción laboral más alta de España, de 

un 77.7 por ciento.  

También destaca la formación profesional, con centros como el Centro Integrado de 

Formación Profesional “Ciudad de León”, que cuenta con grados superiores del campo del 

comercio como son Comercio Internacional, Gestión de Ventas y Espacios Comerciales o 

Transporte y Logística; o el CIFP Tecnológico Industrial, con grados como Fabricación y 

montaje, Instalaciones frigoríficas y de climatización, Mecanizado o Programación de la 

producción en fabricación mecánica (Formación Profesional Castilla y León s.f.).  

Como hemos visto anteriormente, los centros logísticos del área de León no se encuentran en 

la ciudad, por lo que el traslado de los trabajadores es necesario. Para ello, a parte de los 
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vehículos privados, existen conexiones de transporte público por medio de autobús, tanto 

abiertos al público en general como autobuses de empresa con que cuentan algunas 

compañías, lo que hace posible contar con toda la fuerza laboral que dispone la zona. 

6. Centros logísticos más cercanos  

Si bien este estudio se ha basado en una descripción de la importancia logística de León en el 

noroeste español, existen otros centros que suponen una clara competencia para la misma, 

pero también una oportunidad de crecimiento retroactivo conjunto. Hablamos de la zona 

logística de Valladolid y la zona logística de Benavente (Zamora) 

6.1. Centro de Transportes y Logística de Benavente  

El Centro de Transportes de Benavente se sitúa al este de la ciudad de Benavente siendo el 

enclave logístico más grande de la provincia de Zamora y uno de los más importantes de la 

comunidad autónoma de Castilla y León. Desde siempre, Benavente ha sido un lugar 

estratégico como cruce de importantes vías de comunicación situándose en el mayor número 

de comunicaciones por carreteras del noroeste peninsular con una gran variedad de 

combinaciones para enlazar tanto con las poblaciones cercanas como por el resto de ciudades 

de España y Europa dando así cobertura a tráficos nacionales e internacionales.  

En el centro de transportes de Benavente concurren en la actualidad la autovía A-6 Madrid- La 

Coruña, la A-66 Ruta de la Plata Gijón-Sevilla, la autovía A-52 Ourense-Vigo, la conexión de la 

nacional N-610 con Palencia y el enlace con el norte de Portugal por Puebla de Sanabria hasta 

oporto. Tiene conexión directa con los puertos nacionales de Bilbao, Santander, Gijón, La 

Coruña, Barcelona, Valencia, Algeciras y los puertos internacionales de Oporto, Aveiro y 

Figueira da Foz.  

Dispone de 39.000 metros cuadrados en naves construidas, 17.000 metros cuadrados de 

aparcamiento pesados, 14.000 metros cuadrados de área de servicios, 1400 metros cuadrados 

de locales comerciales, 1200 metros cuadrados de oficinas, 37.400 metros cuadrados de 

espacios públicos y zonas verdes, 70.000 metros cuadrados de suelo urbanizado disponible, 

3.350 metros cuadrados construidos de un centro de negocios y espacios públicos y zonas 

verdes, a lo que se incorporará el nuevo Polígono Industrial Benavente 3 con una extensión de 

1.700.000 metros cuadrados en un entorno especialmente adaptado al sector logístico con 

fachada a la autovía A-6 donde se dispondrá de parcelas grandes, medianas y pequeñas 

(Centro de Transportes y Logística de Benavente s.f.).  

6.2. Centro Integrado de Transportes de Valladolid (Centrolid) 

Centrolid es el principal enclave logístico de la provincia de Valladolid, ubicado en la zona 

noreste de la ciudad homónima, con privilegiados accesos a la ruta europea E-80 que va desde 

Lisboa hasta Turquía y que en España recibe el nombre de A 62, y a la circunvalación de la 

ciudad. Se encuentra colindante con Mercaolid (el mayor polígono alimentario de Castilla y 

León, con una superficie de 120.000 metros cuadrados) y con la factoría de Michelin. Su 
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actividad comenzó en el año 1998. A parte de por carretera, Valladolid cuenta con aeropuerto 

propio, pero al igual que el de León, apenas tiene actividad de tráfico de mercancías. En 

relación con el transporte por ferrocarril, se encuentra ubicado en la misma línea que une 

León con Madrid y es nexo de otra importante línea europea como es la Lisboa - París.  

Centrolid dispone de un área logística formada por 38.934 metros cuadrados en cuatro naves 

logísticas dedicadas al almacenaje de mercancías, 13.544 metros cuadrados de zonas de 

servicio, tanto para vehículos como para tripulaciones, con estación de servicios, zona de 

conductores con aseos, duchas y vestuarios, un centro de lavado para vehículos pesados y un 

taller. El total de intervención es de 210.000 metros cuadrados de área desarrollada, 8.500 

metros cuadrados de parcelas ya urbanizadas disponibles para construir.  

Centrolid dispone además de un área de estacionamiento vigilado. En total, cuenta con 22.616 

metros cuadrados para vehículos pesados, y 4.586 metros cuadrados para ligeros, lo que 

supone 486 plazas para vehículos pesados y 600 para ligeros. Asimismo, el Centro dispone de 

7.061 metros cuadrados de modernas oficinas en tres edificios independientes; y 2 locales 

comerciales con un total de 1.344 metros cuadrados (Castilla y León Logística s.f.) 

7. Conclusiones 

A lo largo de este trabajo hemos podido comprobar la relevancia de León como un nexo 

logístico del noroeste español.  Su ubicación privilegiada a medio camino entre la capital y la 

costa atlántico-cantábrica la han convertido en un punto de paso estratégico desde hace 

cientos de años pero que se ha visto confirmado en los últimos tiempos con las inversiones 

realizadas. 

La superficie disponible, que no para de crecer y ampliarse, y que cuenta con planes para 

seguir haciéndolo se ha visto confirmado con la instalación de grandes empresas que son 

referentes en sus sectores y que han elegido León como sus bases de operaciones para el 

noroeste peninsular, como son Inditex, Mercadona o Decathlon. El actual polígono de 

Villadangos del Páramos sigue ganando importancia a la espera de la ejecución definitiva de la 

plataforma logística intermodal de Torneros – Grulleros, cuya puesta en marcha supondrá el 

espaldarazo definitivo a la figura de León como ese nexo clave y el más relevante de su zona 

de influencia. 

Pero esa influencia no pasa solo por la ampliación de la superficie útil para el sector logístico, 

sino principalmente por la mejora de las conexiones de la ciudad con el resto del país y con el 

extranjero. El medio más desarrollado y que menos adaptación requerirá es el transporte por 

carretera, y el que se perfila como clave es el transporte por ferrocarril, con el futuro ramal de 

Villadangos del Páramo y que se ha visto impulsado por el apoyo de Gijón, que lo ha elegido 

base de su puerto seco; pero también la integración del ferrocarril en la plataforma logística de 

Torneros-Grulleros. También su aeropuerto presenta cualidades que le hacen adecuado para 

el transporte de mercancías por avión; o su ubicación como centro del hinterland del puerto 



 Análisis de la situación logística de la ciudad de León y sus alrededores. 

 

 17 

de Gijón, podemos ver claramente el potencial de León como nexo del transporte intermodal 

de mercancías.  

Desde un punto de vista demográfico y del mercado laboral, hemos podido observar los 

números y se ve claramente la capacidad de crecimiento desde un punto de vista del personal, 

con más de 10.000 personas activas no ocupadas y con estudios especializados en el sector 

logístico tanto en su parte administrativa como en la puramente técnica y que harían posible 

asumir un aumento de las zonas logísticas con la población actualmente disponible sin que 

fuesen necesarios grandes movimientos poblacionales desde otras zonas del país. 

Observando también a sus competidores, nos encontramos con dos casos. Por un lado, la zona 

logística de Benavente, en la provincia de Zamora, que tiene sus puntos fuertes en su situación 

estratégica respecto a Galicia, y que la colocan como uno de sus nexos de referencia, pero, por 

el contrario, su capacidad de crecimiento se ve más limitada por la ausencia de un aeropuerto 

propio o la escasa población del municipio y sus alrededores,  

Por el otro lado, la zona logística de Valladolid cuenta con los puntos fuertes invertidos 

respecto a Benavente, en primer lugar por el gran apoyo institucional por parte de la Junta de 

Castilla y León, ya que al ser la capital de facto de la comunidad ha tenido tradicionalmente 

una inversión superior, pero cuenta también con un aeropuerto propio que le permite crecer 

en el transporte aéreo, así como una población mucho más numerosa y una situación 

estratégica en el transporte por ferrocarril de Portugal hacia Francia, pero que cuenta con 

otras desventajas como su lejanía de la costa, lo que hace que no sea un lugar idóneo para la 

ubicación de puertos secos. Ambos casos cuentan con puntos a favor y en contra opuestos, 

pero que león es capaz de cubrir en solitario, lo que le aporta más legitimidad para erigirse en 

este gran nudo logístico del noroeste que pretende ser, a la imagen de Zaragoza y su 

importancia en el noreste peninsular. 
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