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LEY PLAZA, 29 DE OCTUBRE DE 2001

1) Objeto: Establecer las medidas precisas para agilizar el proyecto y 
la construcción de la Plataforma Logística de Zaragoza promovida 
por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, así como 
regular su promoción, explotación y conservación.

2) Colaboración interadministrativa: El Gobierno de Aragón 
propiciará la colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, la 
Administración General del Estado y otras entidades públicas y 
privadas interesadas en el proyecto de PLAZA.

3) Declaración de utilidad pública e interés social: a efectos de la 
expropiación de los bienes y derechos afectados. El Gobierno podrá 
acordar la necesidad de ocupación de los mismos a declarar la 
urgencia de la expropiación, todo ello conforme a la legislación de 
expropiación forzosa, dentro del plazo de 4 años contados a partir 
de la entrada en vigor de esta Ley.

4) Beneficiario de la expropiación. PLAZA tendrá la condición de 
beneficiaria de las expropiaciones precisas en relación con la 
Plataforma Logística, en las condiciones establecidas en la 
legislación de expropiación forzosa.



PARQUES LOGISTICOS

A) ESTUDIO VIABILIDAD CONSULTORIA

B) GESTION DEL PROYECTO MODELO SOCIEDAD

C) MANTENIEMIENTO Y CONSERVACION PROPIETARIOS
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

� Modelo de Entidad

� Responsabilidades 

(Coste m²)

�Fuentes de ingresos

Zonas Verdes

Seguridad

Limpieza

Otros (Iluminación, 
Reparación viales, etc.)

Comunicaciones (nodo 
neutro)

Truck Center (Parking 
servicios)

Gas Station (Rentas)

Concesiones 
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Coste Urbanizacion 3,8 46,3 122,6 205,2 236,2 251,4 255,2 255,2 255,2

Total Costes 42,5 119,6 226,3 329,2 371,0 390,2 395,3 397,6 400,0

Ventas 9,8 74,4 108,3 197,0 282,8 330,7 412,1 446,4 465,9

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

EVOLUCIÓN VENTAS vs COSTES

Un corredor de carga consta de cuatro 
componentes que le permiten integrar la cadena 

logística de la mercancía marítima

Instalaciones Terminal 
Interior

Flujo de mercancía

Instalaciones portuarias

Flujo de información

Componentes de un corredor de carga portuaria





RELACION TAMAÑO PLAZA-RENTABILIDAD

COSTES FIJOS (en millones €)
 -Depuradora 12,5
 -Subestacion electrica 18
 -Emisario al rio Ebro 7,5
 -Otros 24

COSTES VARIABLES (en €/m 2)
 -Adquisicion suelo 9
 -Urbanizacion 18
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COSTES FIJOS COSTES TOTALES INGRESOS

COSTES FIJOS 62 62 62 62 62

COSTES TOTALES 62 188 242 296 350

INGRESOS 0 151 227 303 379
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Ventajas Competitivas

� Urbanización máxima calidad

�Electricidad, comunicaciones, evacuación aguas pluviales, 

depuradora, potabilizadora

� Mega parking vehículos pesados – 170.000 m²

� Servicios de valor añadido

�Hoteles, aduanas, bomberos, bancos, zona comercial, 

transporte

� Formación e investigación asociado al 

� Seguridad vial y patrimonial



Septiembre 2007

Septiembre 2007





Diseñar el centro logístico de carga más 
SEGUROen Europa para trafico y 

mercancías 

Sistema de videovigilancia y captura de matrículas en Fase I

67 cámaras: 15 domos (videovigilancia) y 52 cámaras de captura de matrículas
Estructura: Domo en el centro de cada rotonda y cruce principal y 

cámara de captura de matrículas en cada una de las salidas
La captura de matrículas se realiza en movimiento

Sistema de videovigilancia en Parque Lineal

10 cámaras de videovigilancia: 4 cámaras fijas y 6 domos
Estructura: 2 cámaras fijas en cada extremo y 6 domos a lo largo del Parque

Sistema de seguridad en Depuradora - Potabilizadora

Detección de intrusión basada en detección de movimientos

Centro de Control y Gestión del Sistema de Seguridad

Estructura del Centro: sala de control, sala de reuniones, baños/ vestuarios y otros.
Gestión basada en software de última generación, único y personalizado 

Comunicaciones

Fibra óptica en Fase I y Depuradora – Potabilizadora
Fibra óptica en anillo tolerante a fallos

Tecnología inalámbrica WiMAX en el Parque Lineal

Sistema de Seguridad



Ubicación de cámaras en Parque Lineal y Fase I

Sistema de Gestión de la Seguridad según Norma TAPA FSR 2007

Objetivos del Sistema de Gestión:

- La gestión de la seguridad física / patrimonial de mercancías (en transito y
estacionadas) y zonas comunes en / de la fase I de PLAZA.

- La consecución de la certificación TAPA FSR 2007.

Estructura del Sistema de Gestión: Mapa de Procesos:

- Procesos Específicos: aquellos que gestionan la cadena de valor del
Sistema de Gestión (ejemplo: Gestión del Centro de Mando).

- Procesos Soporte: aquellos que apoyan la consecución y buen
funcionamiento de la cadena de valor del Sistema de Gestión (ejemplo:
Gestión del Mantenimiento).

Fases en la definición e implantación del Sistema de Gestión:

- Definición del equipo de trabajo y alcance del Sistema.
- Elaboración del Diagnóstico Inicial respecto a la Norma TAPA FSR 2007.
- Definición del Mapa de Procesos: Procesos Específicos y Soporte.
- Implantación operativa.
- Establecimiento de mecanismos de seguimiento (ejemplos: Encuesta de Satisfacción

de los clientes-propietarios de PLAZA e Indicadores de Gestión).
- Certificación TAPA FSR 2007.

Sistema de Gestión de la Seguridad



TAPA: Asociación para la Protección de los Activos
Transportados

TAPA, Transported Asset Protection Association, es un foro único que aúna a
fabricantes, operadores logísticos, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y otras
partes interesadas con el fin común de reducir las pérdidas en las cadenas de
suministro internacionales.

FSR: Requerimientos de Seguridad para Carga

FSR, Freight Security Requirements, es una herramienta de gestión de riesgos
que especifica las directrices mínimas aceptables para garantizar la seguridad de los
productos a lo largo de la cadena de suministro, así como la metodología a implantar.

Beneficios / Ventajas de la Certificación:

- Reducción de pérdidas de productos a lo largo de la cadena de suministro.
El últ imo estudio hecho por la propia TAPA ha concluido que el porcentaje de

pérdidas de las empresas certificadas se ha reducido en un 30%.
- Aumento de la seguridad de los empleados de las empresas certificadas.
- Aumento de las líneas de negocio con aquellas organizaciones que solicitan la

posesión de la certificación en sus contratos.
- Reducción de primas de seguros.
- Aumento de la satisfacción del cliente / consumidor final.

Certificación en la Norma TAPA FSR 2007

ROTONDAS  100 METROS DIAMETRO



VIALES DOS CARRILES

VIALES 4 CARRILES



VIALES 6 CARRILES

PLAYAS DE MANIOBRAS

(22 METROS)



VIAS AUXILIARES

SEÑALIZACION



ZONAS DE SERVICIOS



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

� Reserva de 3.000.000 m² zonas verdes y deportivas

� Recuperación margen dcha. canal imperial lindando a PLAZA:                                                          
9 millones de € de inversión

� Ciclo de agua cerrado:

•Reutilización agua depurada riego zonas verdes

•Canalización aguas pluviales al río Ebro

� Generación de energía eléctrica mediante células fotovoltaicos –
5MW

� Suministro agua potable e industrial por redes independientes 

� Regulación intensidad iluminación viario público

� Proyecto coste “cero”, beneficio “cero”

www.plazalogistica.com


