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LOGÍSTICA · Gonzalo Ansótegui, director general del Centro de Transportes de Burgos

  El Centro de Transportes 
de Burgos prevé finalizar 
este año su ampliación, 
donde su mayor interés 
está en el desarrollo de 
un gran proyecto 
multimodal. 

MIGUEL JIMÉNEZ 

BURGOS. Según Gonzalo Ansóte-
gui, director general del Centro 
de Transportes de Burgos, está 
previsto que a finales de verano 
de 2022 quedé lista la urbaniza-
ción de la ampliación del Centro. 

Serán un total de 220.000 
nuevos metros cuadrados para 
instalaciones logísticas, toda 
una pastilla de terreno justo al 
otro lado de la Terminal Inter-
modal de Villafría, también ges-
tionada por CT Burgos a través 
de la empresa Logística Multi-
modal, que servirá de punto de 
unión entre el Centro y su am-
pliación. 

Según Gonzalo Ansótegui, 
el objetivo es que los terrenos 
respondan a las necesidades lo-
gísticas de Burgos y su hinter-
land, con la posibilidad de desti-

nar los terrenos a naves 
logísticas de diversos tamaños. 

No obstante, el deseo del CT 
Burgos, en función del interés 
surgido en el mercado, es que 
pueda materializarse en la am-
pliación un gran proyecto de lo-
gística multimodal que pueda 
aprovechar todas las sinergias 
de la Terminal Intermodal de 
Villafría. 

“Nos gustaría que en la am-
pliación pudiera cristalizar un 
gran proyecto intermodal, pero 
si no es así responderemos a las 
necesidades logísticas”, precisa 
Gonzalo Ansótegui, quien sub-
raya las mejoras previstas tam-
bién en marcha en Villafría. 

Operada a riesgo y ventura 
desde 2006 por Logística Multi-
modal, la terminal de Villafría 
está trabajando de la mano de 

Adif para ampliar sus vías de 
450 y 510 metros. “Es funda-
mental poder operar trenes de 
550 metros sin maniobras aña-
didas. Por eso esperamos poder 
ampliar las vías a 620 y 550 me-
tros respectivamente”, afirma 
Gonzalo Ansótegui. 

 En esta línea de mejoras, 
también está previsto este año 
acometer la renovación de la lo-
sa de hormigón de la terminal, 
una inversión que correrá ínte-
gramente por cuenta de Logís-

tica Multimodal, lamentando 
su director que “no haya una 
verdadera apuesta por la inter-
modalidad en España y no se 
produzca una mayor inversión 
en este tipo de infraestructuras 
por parte de Adif”. 

También en la terminal de 
Villafría, tal y como publicó re-
cientemente Diario del Puerto, 
está prevista la habilitación de 
las nuevas conexiones reefer de 
la terminal, un total de 60 pun-
tos que estarán en marcha en 
las próximas semanas a la espe-
ra de retomar los tráficos reefer 
que hasta hace poco operaban 
en la terminal. 

Por lo que se refiere a trenes 
de contenedores, en Villafría 
operan en estos momentos un 
tren semanal con Valencia para 
WEC, dos trenes semanales con 

Bilbao para Containerships y el 
servicio recientemente inaugu-
rado de Asercomex con Sinergy 
entre Villafría y BEST en el 
Puerto de Barcelona, que según 
Ansótegui está pendiente de re-
solución del tender para la trac-
ción, con un primer objetivo de 
operar dos trenes semanales 
martes y jueves. 

Es la terminal ferroviaria 
uno de los principales valores 
añadidos de la ampliación del 
CT Burgos, donde está prevista 
una inversión de 7 millones de 
euros, que se traducirá en la 
construcción de un gran vial 
central estructurante, dispo-
niéndose los espacios operati-
vos a ambos lados. 

 
Potencial logístico 
Para Gonzalo Ansótegui, el CT 
Burgos, que  cerró 2021 con una 
facturación de 3 millones de eu-
ros, tiene una excelente oportu-
nidad de seguir creciendo y 
aportando competitividad a la 
región sin olvidar que “Burgos 
tiene un potencial logístico 
enorme que sería necesario ex-
plotar aún más de la mano de 
una mayor inversión y visión 
por parte del Gobierno regio-
nal”, afirma el director general 
del Centro de Transportes. 

“Nos gustaría que en la ampliación del CT 
Burgos se ubique un gran proyecto intermodal”

El Centro de Transportes de Burgos inició 
su andadura en el año 1983 y está considerado 
como el primer centro de transportes que se 
creó en España entendido como polo logístico 
de prestación de servicios al transporte de mer-
cancías por  carretera. En 2023 cumplirá por 
tanto 40 años. 

Arrancó el CT Burgos con 80.000 metros 
cuadrados de instalaciones para el transporte 
y 60.000 metros cuadrados de la antigua em-
presa Aldeasa para actividades aduaneras, con 
una fructífera actividad y permanente desa-
rrollo que ha llevado a que hoy el Centro de 
Transportes cuente con una superficie total de 
300.000 metros cuadrados que, en estos mo-
mentos, “están comercializados al 100%”, ase-
gura Gonzalo Ansótegui, director general del 
Centro, habiéndose comercializado la última 
parcela de 4.000 metros cuadrados hace esca-
sas fechas. 

Ansótegui destaca la permanente renova-
ción e instalación en el CT Burgos de algunas 
de las empresas logísticas más potentes, sobre 
todo en los últimos años dado el enorme desa-
rrollo de la logística para el comercio electróni-
co. 

Algunos de los operadores que se han ubi-
cado recientemente en el centro burgalés son 
CTT Exprés, TXT o Bollorè. 

La penúltima empresa en instalarse ha si-
do Correos Exprés y la última, pues se está tras-
ladando en estos días, es Correos. Ambas com-
pañías comparten una plataforma de 2.500 
metros cuadrados de nave, con 300 metros cua-
drados de oficinas para cada una de ellas. 

Otra de las instalaciones destacadas del 
Centro es el aparcamiento de vehículos pesa-
dos, que opera a pleno ritmo con 350 plazas pa-
ra vehículos pesados estándar y 20 plazas para 
megacamiones. 

Camino del 40 Aniversario

Está previsto poder 
acometer en breve la 
ampliación de las vías de 
la terminal de Villafría 
hasta los 620 y los 550 
metros respectivamente

EL DATO 

75 
EMPRESAS. Un total de 75 
empresas operan en la 
actualidad en las distintas 
instalaciones logísticas del 
Centro de Transportes de 
Burgos.

La ampliación del CT 
Burgos contempla una 
inversión de 7 millones 
de euros e incluye la 
construcción de un gran 
vial central 
estructurante


