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1 INTRODUCCIÓN.  JUSTIFICACIÓN, NOTA METODOLÓGICA 

Y FUENTES. 

 

Las actividades logísticas representan un factor de creciente importancia en la 
competitividad de las empresas. En varios sectores, como el del automóvil, este factor 
puede superar en coste y relevancia en el proceso productivo a otros elementos como 
el coste de personal o la energía, por lo que su trascendencia va más allá de las meras 
cifras, aunque estas sean muy importantes. Por tanto, constituyen un factor 
determinante de la competitividad con las que las empresas colocan sus productos en 
los mercados nacionales e internacionales. 

El conjunto de las actividades logísticas (depósito y almacenamiento y actividades 
anexas al transporte) ocupan en España a más de doscientas mil personas en unas 15 
mil empresas. Se trata en general de un sector muy competitivo que ha experimentado 
la crisis con menor intensidad que otros sectores. El impacto de la pandemia COVID ha 
supuesto un reto inesperado y de intensidad máxima para testar la madurez, eficiencia, 
y también resiliencia, de unas infraestructuras cruciales para el mantenimiento del 
sistema de transportes en su conjunto y, en definitiva, de la propia economía productiva 
a la que sustenta. 

Una evaluación del comportamiento de la logística de distribución comparada 
internacionalmente puede obtenerse del LPI (Logistics Performance Index- 2018) que 
elabora cada dos años el Banco Mundial con aspectos cualitativos y cuantitativos. 
España ocupa el puesto 17 en el ranking mundial y el 10 a nivel europeo detrás de 
Francia, Alemania y Reino Unido mejorando 8 puestos respecto a 2010. Algunos 
aspectos de mejora señalados son la gestión de tramites burocráticos, los sistemas de 
seguimiento de envíos y la fiabilidad y puntualidad. Se valora positivamente la calidad 
de las infraestructuras relacionadas con el comercio exterior, excepto las ferroviarias e 
igualmente se valora positivamente la calidad y competencia de los servicios logísticos 
(transporte y otras actividades), excepto, también, para los servicios ferroviarios.  

La incorporación de tecnologías, la internacionalización, la provisión de más y mejores 
servicios, la mejora de las infraestructuras intermodales y la simplificación, son aspectos 
clave de la competitividad futura del sector. 

Para la elaboración del presente trabajo se han utilizado fundamentalmente dos fuentes: 

 

● Informe sobre la red de plataformas logística en España.  Ministerio de 

Fomento. 2013 
 

● Estudio del sector logístico de la Comunitat Valenciana. Generalitat 

Valenciana. 2018 
 

En ambos casos nos encontramos con unas publicaciones que abordan 

múltiples facetas del tema logístico y del transporte intermodal.  Aquí se recogen 

exclusivamente los aspectos relativos a la descripción de las dotaciones, 
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cuantificación de su relevancia y análisis del marco institucional en el que se 

insertan.  En algunos casos se llegan a esbozar estrategias de planificación y 

actuaciones de política económica.   En una fase posterior, y desde una 

perspectiva más analítica, se plantearán análisis de carácter cuantitativo que 

tratarán de evaluar la interacción e impacto de las infraestructuras de transporte 

y dotaciones logísticas sobre los flujos comerciales y, consecuentemente, sobre 

la competitividad de los sectores productivos en la comercialización nacional e 

internacional de sus productos, o en el abastecimiento de sus correspondientes 

inputs. 
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2 CONCEPTUALIZACIÓN DE CENTROS LOGÍSTICOS, 

ÁREAS INTERMODALES Y TRANSPORTE 

INTERMODAL. 

 

LA ESTRUCTURA LOGÍSTICA. CARACTERIZACIÓN BÁSICA Y 

COMPONENTES. 
 

 Para las operaciones características de distribución, el envío de una carga desde un 

origen concreto a su destino final puede realizarse directamente, con paradas múltiples 

entre terminales próximas al origen o al destino, o a través de una terminal de ruptura 

de carga, que puede tener un ámbito de influencia nacional o regional. 

 Cabe identificar diferentes estructuras teóricas para configuración de la red de 

transporte y distribución, según se trate de un número reducido de vinculaciones origen-

destino o, por el contrario, si las necesidades a las que debe atender el sistema implican 

una multiplicidad de puntos.  

 Existen diferentes alternativas simples, tales como concentrar los flujos en una 

única terminal cercana al origen o al destino, establecer rutas a través de la terminal que 

produce la distancia mínima, o a través de dos o más terminales (las más próximas al 

origen y/o al destino, o combinadas), crear estrategias de envío a través de terminales 

regionales y zonales (todos los envíos entre diferentes zonas se hacen a través de una 

terminal regional y los envíos dentro de la zona se realizan a través de centros de 

distribución), etc. 

 En general, cuando se trata de un problema de transporte desde un único origen 

a varios destinos dispersos, la existencia de rutas a través de puntos de ruptura de carga 

solo se justifica cuando dicha ruptura resulta obligada en algún punto concreto por 

razones de necesidades de intercambio de modo de transporte, restricciones en el 

tiempo de recorrido o de longitud de la ruta, o de modulación de la carga según 

diferentes tipos de unidades de transporte. Flujos origen-destino de entidad suficiente 

para ser servidos mediante un único tipo de vehículo operando en condiciones de 

ocupación eficiente normalmente no justifican que, en ausencia de otro tipo de 

circunstancias, resulte necesaria la introducción de nuevos eslabones en la cadena de 

transporte frente a alternativas de distribución directa. 

 Un aspecto relevante en los procesos de concentración está constituido por el 

balance de cargas, que penaliza aquellos enclaves que cuentan con flujos 

unidireccionales, donde es menos rentable establecer servicios directos, viéndose 

afectados por la tendencia hacia la concentración de la carga en lugares donde se 

puedan equilibrar los flujos en ambas direcciones. 

 Estas estructuras teóricas sin embargo deben adaptarse a cada realidad 

concreta en la medida que en la selección intervienen aquellos parámetros que 

configuran el coste logístico total y no solamente los costes de transporte, viniendo el 

mismo influido, entre otros aspectos, por el tiempo y coste necesario para la clasificación 

y fraccionamiento o agrupación de la carga, el tiempo ( y no solamente el coste) de 
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itinerarios y rutas muy alejadas de la ruta directa teórica, la incidencia de viajes en vacío, 

etc.  

 El mercado exige una organización eficiente de los recursos utilizados para 

poder ofrecer un servicio adecuado. Sin embargo, la configuración y operativa óptima 

del sistema de distribución están afectadas por la complejidad asociada a la multiplicidad 

de orígenes y destinos servidos, la variabilidad espacial y temporal de la demanda y los 

reducidos plazos de distribución. En muchos casos va a ser necesaria una consolidación 

de los envíos cuyo grado de conveniencia y el punto elegido va a depender de 

parámetros como: 

● Tamaño del envío, con la elección entre utilizar la capacidad total del 

medio de transporte, frente a las opciones de envío directo. 

● Distancia del transporte. Elección de ruta más corta, frente a la más 

directa. 

● Tiempo de transporte, optando entre envíos más específicos 

● Características de producto, igualmente buscando configurar envíos más 

homogéneos frente a la alternativa de los más directos. 

● Disponibilidad de otras mercancías a lo largo de la ruta. 

 De igual modo, un factor decisivo para la eficacia de una red logística, como es 

la garantía de servicio y el cumplimiento de plazos de entrega, puede suponer a menudo 

que, aunque existan rutas óptimas en términos de costes, en ocasiones resulten 

preferibles rutas que proporcionen un mayor nivel de servicio.  

En el caso de envíos a varios destinos sin trasbordo, los factores más relevantes que 

influyen son el área de la región de servicio, la distribución geográfica de la demanda, 

la capacidad de los vehículos, y el coste unitario de transporte, en lo que a distribución 

de la demanda se refiere, y el número de paradas, el intervalo entre envíos 

consecutivos, el tamaño de los envíos y el área de la zona de reparto de los vehículos. 

  

 

Para el caso más genérico de distribución con trasbordo, la función de costes 

logísticos consta de tres partes: transporte de acceso, coste en la terminal, y coste de 

distribución local. No es posible dar orientaciones genéricas sobre la conveniencia de 

realizar la distribución con uno o más trasbordos, y la decisión debe tomarse en cada 

caso concreto, lo que lleva aparejado la necesidad de disponer de múltiples almacenes 

descentralizados o un número reducido con carácter más centralizado. 

 

- La caracterización de redes. Una aproximación conceptual. 

  

 La estructura de las redes de transporte es la expresión de la estructura espacial 

de la distribución. La configuración de la red lleva a un cambio hacia centros de 

distribución más grandes, sirviendo a menudo ámbitos transnacionales. Sin embargo, 

esto no significa la desaparición de los centros de distribución nacionales o regionales, 
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con algunas mercancías todavía requiriendo un sistema de distribución regional, o 

nacional. La estructura de redes también se ha adaptado para satisfacer los requisitos 

de una demanda integrada del transporte de carga, que puede adoptar muchas formas 

y funcionar según diversas escalas.  

 A principios de la década de los 80 del siglo pasado surgió en EE. UU la 

estrategia de utilización de terminales de rotura de carga (hubs), en puntos en los que 

se interrumpe la cadena directa entre orígenes y destinos. La implantación de las 

terminales de consolidación (hubs) permitió la aparición de la operativa hub and spoke, 

basada en la consolidación de envíos de mercancía a un hub para su posterior reparto 

 La construcción de centros de consolidación de carga (hubs) comporta la 

concentración de la mercancía en estos puntos y la optimización de la capacidad de los 

vehículos en escenarios con una distribución espacial de demanda no uniforme. Esta 

estrategia permite incrementar el factor de carga de los vehículos y, en consecuencia, 

se reduce el coste unitario de transporte a nivel general de toda la red así como el tiempo 

total de la distribución.  

 Otras alternativas de red están constituidas por las estrategias de paradas 

múltiples (peddling) en el origen o en el destino de la cadena de transporte, de forma 

que en la mayor parte del desplazamiento el vehículo circule a plena capacidad. A 

diferencia de la estrategia de consolidación de la carga en la terminal, en este se 

consolida la carga en el vehículo.  

 Por último, cuando entre un par de puntos origen-destino existe suficiente 

demanda para llenar la capacidad del vehículo se asume el envío directo. La distribución 

punto a punto es común para envíos especializados y órdenes específicas. Esto crea a 

menudo envíos con carga parcial del vehículo, así como problemas de retorno en vacío. 

Los requisitos logísticos de este tipo de estructura son mínimos, pero a costa de la 

eficacia. 

 Las redes de envíos directos implican una distancia a recorrer significativa y un 

alto número de vehículos para efectuar la distribución, por lo que únicamente se 

considera cuando los costes de servicio del vehículo son reducidos, cuando la demanda 

asociada entre todos los puntos origen-destino puede llenar la capacidad del vehículo, 

o cuando las restricciones temporales sean importantes.  

 Los envíos con paradas múltiples comportan comparativamente un número 

reducido de rutas compuestas por un alto número de paradas en cada una de ellas. Su 

aplicación se puede llevar a cabo cuando el coste y el tiempo para realizar una parada 

adicional en una ruta es reducido y en escenarios con costes de servicio de vehículo 

relativamente altos.  

 Las estructuras de corredores de distribución a menudo vinculan 

aglomeraciones de alta densidad con puertos principales. Los tráficos a lo largo del 

corredor se pueden cargar o descargar en los centros de distribución local o/regional.  
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 Las redes hub-and-spoke por su parte han emergido principalmente con la 

distribución del flete aéreo1 y con los centros de distribución de alto rendimiento 

favorecidos por los servicios de mensajería. Tal estructura es posible solamente 

únicamente si el hub tiene capacidad para manejar granes cantidades de envíos 

sensibles al tiempo.  

 Los requisitos logísticos de una estructura de este tipo son por lo tanto 

extensivos y la eficacia resulta determinante. Las redes de encaminamiento tienden a 

utilizar configuraciones circulares donde la carga puede ser transbordada en ejes 

específicos. En la alternativa del enlace directo, el transporte es directo entre puntos de 

origen y destino y no se requiere coordinación con otros pares O-D, ni existen otros 

nodos implicados. Por su parte, la estructura de los corredores de transporte constituye 

una opción basada en la utilización de un flujo de elevada densidad a lo largo de una 

arteria con servicios capilares cortos a los nodos del corredor. Esta estructura implica la 

jerarquización de los diferentes nodos, diferenciando entre nodos principales y satélites.  

 En la disposición hub-and-spoke, un nodo se configura como hub y todos los 

envíos pasan por este nodo para su encaminamiento, incluso para los envíos entre 

orígenes y destinos adyacentes. Mientras que las operaciones se simplifican el 

funcionamiento sin embargo requiere de la necesidad de coordinar una gran cantidad 

de servicios de transporte interdependientes. 

                                                           
1 la empresa Federal Express estableció un centro de consolidación de carga aérea en Memphis y una 

red de distribución puerta a puerta completa en todo el país que regulaba la distribución de envíos 

durante la noche en todo el territorio nacional 
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 Una variante está constituida por un sistema de hubs interconectados, en el que 

los flujos locales se recogen en hubs conectados con otras regiones. En cierta forma se 

trata de un enlace directo con consolidación regional.  

 

  

Si los flujos no son suficientes para completar un tren directamente desde una 

terminal de origen en B a una terminal-destino E (BE Network) con las frecuencias 

requeridas será necesaria una consolidación previa bajo diversas modalidades: una red 

hub-and-spoke (HS Nettwork), una red de colección-distribución (TCD Nettwork), una 

red de alimentación (TF Nettwork) o una red lineal (L Nettwork), con la configuración 

que aparece reflejada.  
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Fuente: Kreutzberger
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La aplicación de las distintas estrategias de envío supone la necesidad de una red de 

distribución jerarquizada, en donde existen centros de consolidación de carga de primer 

nivel de ámbito nacional o internacional bien comunicados y ligados a zonas 

económicamente estratégicas; centros de consolidación de segundo nivel de ámbito 

regional, y los puntos o almacenes de ámbito local desde los que se recoge o se entrega 

la mercancía directamente a los clientes particulares.  

 Esto supone habitualmente que coexistan dos redes la red entre terminales y 

almacenes en las que se utiliza vehículos específicos de gran capacidad (red troncal); y 

la red entre cada terminal y sus clientes asociados. Esta red es servida con vehículos 

más flexibles para moverse en entornos urbanos y de menor capacidad (red capilar).  

 La red troncal o entre delegaciones (line-haul), se compone de aquellas rutas y 

vehículos que comunican únicamente las distintas delegaciones entre sí, sin servir 

directamente a los clientes. Los vehículos destinados a operar en esta red son de gran 

capacidad para aprovechar las economías de escala que permite la consolidación de 

los envíos en puntos estratégicos de la red. Adicionalmente, las rutas de estos vehículos 

suelen superar una gran distancia y presentan un número de paradas reducido 

(normalmente efectúan una sola parada en la delegación de destino).  

 Por su parte la red capilar, se compone de las rutas y vehículos que efectúan el 

reparto de la mercancía desde las delegaciones a los clientes finales. Las rutas suelen 

presentar un número significativo de paradas en clientes y se circunscriben únicamente 

en el territorio contiguo a la delegación asociada 

 En la red troncal existen ocasiones en que las mercancías u objetos no se 

transportan directamente entre delegaciones en todo un territorio de servicio. En estos 

casos la mercancía se transporta hacia unos puntos preferentes de la red donde se 

agrupa la carga de una región de servicio con el fin de constituir vehículos de gran 

capacidad con unos destinos comunes 

 En este sentido, los hubs son terminales de consolidación y ruptura de la carga 

que procede de multiplicidad de orígenes y que se encamina hacia múltiples destinos. 

Esta red aprovecha las economías de escala derivadas de la consolidación de cargas. 

El objetivo de la consolidación en un hub es el equilibrio entre el incremento del factor 

de carga del vehículo hacia un mismo destino (reducción de costes unitarios de 

transporte) con el incremento de la distancia que conlleva en relación al envío directo. 

- Centros activos y centros de servicios. 

  

 Las instalaciones logísticas constituyen una respuesta a nuevas necesidades. El 

desarrollo de servicios rápidos y fiables entre las grandes áreas urbanas que condiciona 

la organización de los servicios y actividades de transporte y logísticos tiene dos 

consecuencias principales: 

● La necesidad de concentrar flujos produce una reducción del número de 

centros de distribución.  

● El incremento de volumen tratado permite realizar inversiones en la 

automatización de los procesos, incrementándose la calidad de servicio. 
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 La estructuración en redes de estos servicios mediante centros o plataformas 

logísticas, requiere una estructura jerarquizada a tres niveles, -local, regional, 

nacional/supranacional-, configurando una oferta en la que un número reducido de 

centros dirigen el sistema. Un enclave de relevancia logística puede corresponder a 

distintos niveles: 

● El establecimiento logístico: depósito, instalación de selección, nudo de 

una red de prestatarios de servicios, un industrial o un distribuidor. 

● El nodo logístico: zona de actividad especializada en estas actividades 

que puede llamarse parque o plataforma logística 

● El polo logístico como agrupación de varios lugares en un perímetro local 

determinado 

● Área logística como agrupación a escala metropolitana o regional. 

 

 Si el potencial de los diferentes emplazamientos logísticos viene condicionado 

tanto por los aspectos ligados a la localización en relación con las principales rutas de 

transporte, como por variables propias de su caracterización funcional, la conectividad 

de cada centro adquiere la máxima relevancia. No obstante, para que un enclave pueda 

reconocerse realmente, es necesario que tenga un determinado tamaño.  

Generalmente se admite hoy que los almacenes y depósitos de la nueva 

generación se refieren a instalaciones y edificios de al menos 10.000 m22.  

 

Fuente: Rodrigues 

 Una red de centros debe incorporar un conjunto de centros activos y centros de 

servicios encargados de acoger las diferentes funciones logísticas. Los centros activos 

asumen como funciones principales las de consolidación o fraccionamiento de la carga, 

las de intercambio modal, o las de almacenamiento y gestión de stocks y facturación de 

la carga. Los centros de servicios, por su parte, se limitan fundamentalmente a servir 

                                                           
2 En Francia los enclaves de estas características desarrollados con posterioridad a 1995 representan 

en la actualidad un 41% de la superficie total de almacenamiento del país y absorben un 41% de los 

tráficos de carreteras (G. Wemelbeke y H. Mariotte, 2007) 
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como puntos de acogida de vehículos o tripulaciones en ruta, o centros de control 

administrativo, vinculados fundamentalmente a corredores principales de la red de 

carreteras, con importantes tráficos de paso que requieren de parada obligada por 

modulación de tiempos de conducción o por otros motivos (zonas aduaneras, puntos de 

trasbordo, etc.).  

 Las ciudades o centros de transporte, responden a un objetivo claro que es el de 

ofrecer a las empresas la aplicación de economías de escala para reducir sus costes de 

operación. Tienen cabida todos los servicios relativos a la logística, transporte y 

distribución, que un operador pueda precisar, desde naves de almacenaje, talleres, 

aparcamiento, servicios de ITV, aduana, vigilancia, accesos a vías rápidas y centros 

urbanos o restaurantes y hoteles. Todas esas ventajas suponen también la posibilidad 

de crear sinergias entre empresas que comparten un mismo espacio. 

 La competitividad de estos centros en cuanto a su eficacia y nivel de servicios 

favorecerá el que sean elegidos por una cadena logística determinada para la 

realización de sus operaciones, con las ventajas inherentes a la potenciación económica 

de la zona o región donde se enclave dicho centro. Los centros activos adquieren un 

significado logístico relevante, pudiendo constituirse en zonas industriales 

especializadas en la ordenación y regulación de los flujos de transporte y de información. 

Su función se vincula tanto a la logística de aprovisionamiento como a la de distribución, 

y la necesidad de su desarrollo aparece asociada fundamentalmente a áreas de cierta 

entidad económica, origen de importantes flujos de transporte, o áreas de concentración 

de población que implican una multiplicidad de operaciones de concentración o 

dispersión de carga previa o posterior a su envío en medios de mayor capacidad, 

localizándose en las proximidades de grandes áreas urbanas o en puntos cercanos a la 

red principal de comunicaciones. 

 La especialización de los distintos centros dentro de la red a proyectar por otra 

parte implica exigencias concretas en cuanto a la configuración de las infraestructuras 

nodales y lineales tanto ferroviarias como viarias, que garantice la adaptación a las 

demandas de la estructura productiva y de consumo. 

 

LAS INSTALACIONES LOGÍSTICAS. 

- Las plataformas logísticas. Concepto general. 

  

 Existen dos fuertes tendencias en la organización de los servicios y actividades 

de transporte y logísticos. Una está ligada al desarrollo de servicios rápidos y fiables 

entre las grandes metrópolis siendo sus principales consecuencias: 

● La necesidad de concentrar flujos produce una reducción del número de 

centros de distribución.  

● El incremento de volumen tratado permite realizar inversiones en la 

automatización de los procesos, incrementándose la calidad de servicio. 

● La estructuración en redes de los servicios mediante hubs o plataformas 

logísticas.  
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 Las plataformas logísticas son aquellos puntos o aéreas de ruptura de las 

cadenas de transporte en los que se concentran actividades y funciones técnicas y de 

valor añadido (carga y descarga, intercambio modal, etiquetado, picking, paletización, 

almacenamiento, etc.). La Asociación EUROPLATFORMS3, define una plataforma 

logística como una zona delimitada en la que diferentes operadores ejercen todas las 

actividades relativas al transporte, la logística y la distribución de mercancías, tanto para 

el tránsito nacional como para el internacional. Su función primordial es dar servicios a 

empresas y operadores logísticos, en las distintas fases de la cadena de suministro: 

desde almacenamiento y consolidación/desconsolidación de cargas hasta transporte y 

distribución del producto terminado. Además, puede proporcionar otros servicios 

complementarios como asistencia a los vehículos (talleres), a las personas 

(restauración) o de tipo administrativo y comercial (banca). 

 En la evolución del concepto de plataforma logística se ha pasado de la 

plataforma monomodal, a la Plataforma Logística intermodal o multimodal, donde 

coexisten al menos dos modos de transporte. Entre ambos modos no tienen por qué 

realizarse obligatoriamente operaciones intermodales, aunque, en la mayoría de las 

plataformas logísticas europeas de última generación el concepto de intermodalidad es 

intrínseco al de plataforma logística, ya que la mayor parte de ellas contienen una 

terminal intermodal. En buena parte de los casos la intermodalidad afecta a los modos 

ferrocarril y carretera.  

 Una plataforma multimodal es aquella en la que concurren varios modos de 

transporte. Estos modos conviven en la plataforma, pero la multimodalidad no implica 

necesariamente que haya intercambio directo de un modo a otro. El muelle o el almacén 

sirven en general de mecanismo de transferencia de manera que la mercancía es 

descargada de un modo de transporte separada en lotes o reagrupada, para ser de 

nuevo cargada en el modo receptor. Por el contrario, el Transporte Intermodal se da 

solamente cuando la mercancía pasa de un modo a otro sin que exista manipulación de 

la carga.  

 Operando con los diferentes modos de transporte las plataformas logísticas 

asumen una o varias de las siguientes funciones: 

 

a) Servir como punto de conexión entre los distintos modos de transporte, 

b) Facilitar las operaciones de ruptura de la cadena de transporte, 

c) Consolidar o desconsolidar la mercancía, 

d) Facilitar la distribución y el aprovisionamiento de las mercancías, 

e) Ofrecer servicios complementarios a la mercancía y a los transportistas. 

  

No obstante, las principales características de las plataformas logísticas son 

eminentemente el servicio al flujo y la gestión de mercancías y el servicio al transportista 

y al transporte en sí mismo.  

                                                           
3 agrupación europea de interés económico con más de 60 plataformas 
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 Los centros de distribución representan una categoría específica de terminales 

intermodales que realizan una gran variedad de funciones de valor añadido a la carga. 

Fundamentalmente son de tres tipos: transbordo del contenido de contenedores 

transportados por vía marítima a cajas móviles o camiones para su distribución interior; 

operaciones cross-docking como otra función significativa que se realiza habitualmente 

en el último segmento de la cadena de distribución al por menor. Con un almacenaje 

muy limitado, el contenido de las cargas de entrada se clasifica y transborda a los 

vehículos de envío al destino final. El almacenamiento todavía es una función estándar 

realizada por la mayoría de los centros de distribución que actúan como almacén 

intermedio y punto de consolidación o fragmentación dentro de las cadenas de 

suministro.  

 

2.1.1.1 Contenido funcional. 

  

 Los factores que han contribuido al desarrollo de las plataformas logísticas son 

de diversa índole. En primer lugar, la creciente competencia internacional ha obligado a 

racionalizar los procesos logísticos para obtener disminuciones de costes, de manera 

que la concentración de determinadas funciones permite reducir el número de 

almacenes propios y mejorar los sistemas de gestión de stocks.  

 En segundo lugar, existe una clara necesidad de obtener crecientes economías 

de escala, especialmente en el transporte de larga distancia. Asimismo, la reducción de 

los tiempos de entrega y la disminución del tamaño medio del pedido, unido a la 

necesidad de ofrecer servicios puerta a puerta ágiles y eficaces, obliga a las empresas 

a optimizar los ciclos, con lo que el uso de plataformas especializadas cobra especial 

relevancia. Junto a ello, la tendencia hacia la externalización de servicios logísticos y la 

creciente especialización de los operadores lleva a la creación de este tipo de 

infraestructuras, al igual que los condicionamientos medioambientales, aconsejan una 

mejor optimización de las funciones de expedición y transporte. 

 De acuerdo con su perfil funcional, la estructura de las plataformas logísticas 

permite la identificación de al menos, tres áreas diferenciadas. En todos los casos es 

posible individualizar el área de servicios, que alberga los servicios centrales, los 

servicios destinados a empresas de transporte, conductores y vehículos, las grandes 

superficies dedicadas al aparcamiento de vehículos pesados, edificios para la atención 

de tripulantes, zonas de descanso, etc., así como a los servicios aduaneros. 

 El segundo de los elementos funcionales diferenciados está constituido por las 

áreas logísticas propiamente dichas, de las que forman parte las áreas de transferencia, 

primordialmente orientadas a la carga y descarga de mercancías, las áreas de 

almacenamiento y distribución que pueden estar integradas en una plataforma funcional 

u organizarse como una infraestructura logística de localización y dinámica 

diferenciadas.  

 El área logística está habitualmente estructurada como una zona de naves de 

almacenamiento y distribución, donde se ubican los operadores logísticos privados. Es 

de señalar, la posibilidad en plataformas a gran escala de áreas logísticas 

especializadas de tipo monofuncional, siendo identificables centros y áreas 

especializadas en la logística del automóvil, grandes plataformas agroalimentarias, 

áreas destinadas a mercancías peligrosas, etc.  
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 De existir, por último, la tercera de las áreas funcionales está configurada por los 

espacios destinados a la conexión intermodal, ferrocarril-carretera, áreas intermodales 

de transporte aéreo-carretera o, igualmente, áreas intermodales de transporte marítimo 

o fluvial-modo terrestre.  

 Estas plataformas podrán ser de tres tipos -local, regional, 

nacional/supranacional-, configurando un mapa jerarquizado a tres niveles, en el que un 

número reducido de grandes centros dirigen el sistema. Las necesidades de los 

prestatarios de servicios y de la economía implican configuraciones diferentes de zonas 

logísticas, pudiendo distinguirse cuatro formas de implantación:  

● Polarización: concentración de plataformas de distintos tipos alrededor 

de centros urbanos. 

● Corredores: implantación de varias plataformas de tipo interurbano a lo 

largo de un eje de transporte. 

● Puntual: zonas logísticas periurbanas en grandes aglomeraciones 

medias y, sin estar directamente vinculado a una frontera. 

● Dispersión: Dispersión de plataformas aisladas.  

 

2.1.1.2 Tipologías diferenciadas. La oferta actual. 

 

 Según la adscripción dominante a modos concretos, la intermodalidad o el 

perfil funcional, en el inventario realizado se han diferenciado las siguientes tipologías: 

● Puerto seco (PS) 

● Plataforma logística (PL)  

● Zona de actividades logísticas (ZAL)  

● Centro integrado de mercancías (CIM)  

● Centro intermodal de transporte (CIT)  

● Centro logístico (CL)  

● Centro de transporte (CT)  

● Puerto (P)  

● Terminal de carga (TC)  

● Centro de carga aérea (CCA)  

● Terminal de mercancías (TM)  
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 En total se han inventariado 257 instalaciones individualizadas con cerca de 

13.000 Has.  

 

Tipo de 

instalación 

Número de instalaciones Porcentaje respecto total Superficie total Porcentaje respecto total 

CCA 2 0,8% 813.000 0,63% 

TC 38 14,8%   

CIM 4 1,6% 2.182.709 1,69% 

CIT 1 0,4% 136.610 0,11% 

CL 1 0,4% 1.638.000 1,27% 

CT 12 4,7% 3.927.290 3,05% 

PS 5 1,9% 610.716 0,47% 

TM 160 62,3% 16.454.787 12,78% 

PL 4 1,6% 18.836.898 14,63% 

P 28 10,9% 82.038.952 63,71% 

ZAL 2 0,8% 2.140.000 1,66% 

Sup. total (m2) 257 100,0% 128.778.962 100,00% 

Nota: No se incluye superficie en las terminales de carga al resultar difícil deslindarlas del resto de 

instalaciones 

 En cuanto a número las terminales de mercancías (TM), con 160 instalaciones 

representan la tipología dominante, aun cuando se trata de centros de relativamente 

reducido tamaño (apenas algo más de 10 has por instalación como tamaño medio), en 

tanto que son las instalaciones portuarias las que disponen de mayor superficie. 

 A partir de este inventario, y con esta clasificación, el gráfico siguiente muestra 

las principales instalaciones existentes.  

 Instalaciones logísticas identificadas: 
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 De manera convencional según los modos de transporte y atendiendo a las 

funciones que realizan, podemos distinguir: 

 

 Transporte por carretera: 

a) Centros integrales de mercancías (CIM), se trata de puntos operativos del 

transporte y la logística. En estos se destaca la disponibilidad de servicios 

durante todo el año a los transportistas.  

b) Almacenes de mercancías, se trata de enclaves cuya función puramente es 

la de guardar, conservar, distribuir o comercializar las mercancías bajo su 

tutela. Suponen un eslabón importante en la cadena logística y su correcta 

gestión coadyuva a la reducción de los costes asociados a la ruptura de stocks 

y otros.  

Transporte marítimo: 

 

 Per se o combinado con otros modos podemos señalar: 

a) Zonas de actividades logísticas (ZAL), vinculadas originariamente a los 

puertos aun cuando últimamente se están desarrollando en otros puntos 

geográficos. Su aspecto característico es la de asumir las funciones derivadas 

de la intermodalidad y la ruptura de carga, es decir que almacenan, distribuyen 

y manipulan la mercancía para obtener en ellas el máximo valor añadido posible.  

b) Zonas francas. Enclaves territorialmente definidos donde se facilita la entrada 

de las mercancías para su almacenaje caracterizados por la exención del pago 

de derechos arancelarios hasta el momento de ser expedidas al exterior para su 

comercialización. 

c) Puertos secos. Instalaciones no costeras, en las que existen instalaciones 

para almacenar y manipular cualquier clase de mercancías y que sean 

consideradas en tránsito por parte de las aduanas, por cualquier modo de 

transporte no costero. Una vez llegadas a la instalación, podrán ser reexpedidas 

y entonces despachadas en aduanas.  
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Instalaciones de carreteras: 

 

 

 

2.1.1.3 Transporte aéreo y ferroviario: 

 

 

 Constituidas fundamentalmente por las terminales de mercancías y los centros 

de carga aérea. Las terminales de mercancías son las instalaciones ferroviarias que 

prestan servicios de acceso y expedición de trenes, en donde dependiendo de los 

volúmenes y la tipología de las mercancías, el terminal de mercancías puede adoptar 

distintos diseños funcionales. 

 Por su parte, los centros de carga aérea son plataformas logísticas 

aeroportuarias, en donde en una zona delimitada diferentes operadores ejercen todas 

las actividades relacionadas con el transporte, la distribución de mercancías y otras 

actividades logísticas (almacenamiento, manipulación, preparación de pedidos, etc.), 

tanto para el transito nacional como para el internacional. 
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 Terminales de mercancías: 

 

 Centros de carga aérea: 
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-  Configuración de las organizaciones logísticas. 

 

 Todas las redes logísticas tienen una estructura comparable, aunque los 

distintos tipos de nudos (fábricas, depósitos, plataformas, almacenes, puntos de ruptura 

de carga, etc.) se articulan de forma distinta; no son necesariamente de la misma 

naturaleza; y generan flujos de volúmenes y frecuencias diferentes 

 Como actividad al servicio de las empresas la logística tiene como objetivo poner 

a su disposición productos, bienes y prestaciones necesarias para todas las operaciones 

físicas de producción, distribución, servicio. Las demandas logísticas están asociadas 

por tanto a la estructura del sistema productivo y de distribución que se localiza en las 

distintas zonas. 

Las demandas en cada centro logístico de la red aparecen ligadas directamente 

a las actividades localizadas en las diferentes zonas. Fundamentalmente se trata de 

población localizada (logística de aprovisionamiento) y empresas y sectores 

fundamentalmente exportadoras o con mayor entidad (logística de distribución). 

Asimismo, cada agrupación sectorial adquiere una relevancia distinta en cuanto a sus 

necesidades logísticas tanto actualmente como en su evolución a medio plazo, teniendo 

en cuenta sectores en los que se prevén cambios significativos durante los próximos 

años como el químico-farmacéutico, la fabricación y distribución de productos 

alimentarios y de maquinaria, y los materiales de construcción.  

 Si consideramos la diferenciación ya referida que utiliza el INRETS francés 

según tres categorías como son la logística de la cadena de suministro industrial; 

logística de cadena de suministro territorializado; y logística de cadena de suministro 

orientada hacia el servicio al cliente., al igual que lo que sucede con la diferenciación 

sectorial, cada tipo de cadena presenta sus propias particularidades en cuanto a los 

requisitos locacionales.  

 Por lo que se refiere a la cadena de suministro industrial, este tipo de 

organización se basa en la utilización de un único emplazamiento dedicado tanto a la 

producción como a la distribución de las mercancías producidas. Con el fin de optimizar 

el coste logístico total de los productos, la implantación favorece localizaciones centrales 

en el baricentro de la zona de influencia de la fábrica. El objetivo es la distribución al 

mayor número de cliente al menor coste, y no requiere siempre de una localización 

próxima a los centros de consumo, de ahí el interés por emplazamientos 

descentralizadas, que cuente con disponibilidad de suelo con coste asumible 

 Esta configuración de la organización logística valora en sus elecciones de 

implantación aquellos lugares que se benefician de una accesibilidad multimodal 

importante, con el fin de permitir la utilización de los modos de transporte ferroviario y 

fluvial. Esta oferta alternativa debe completar la oferta de carreteras. Se busca también 

un acceso privilegiado hacia puertos principales, en particular, en transporte ferroviario 

y fluvial. Este acceso más concretamente se busca en el caso de empresas cuyos 

suministros o distribución se realizan a escala mundial. Las características de la 

demanda de transporte (flujos masivos administrados por el propio cargador) no exigen 

la presencia de una red densa de operadores de servicios de transporte en la zona.  

 Las cadenas de suministro territorializadas por su parte optimizan el coste 

logístico a escala continental. La distribución está garantizada a partir de un número 
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limitado de centros, hacia numerosos destinos para todos los tipos de envío 

independientemente del tamaño y la naturaleza de los lotes. Tal organización favorece 

los lugares que se benefician de una buena accesibilidad general. Su estructura se basa 

en una densa oferta de servicios regulares hacia los puertos (suministros) y hacia los 

principales centros de consumo europeos (distribución).  

 Los criterios de accesibilidad exigen conexiones de calidad con las puertas de 

entrada principales en Europa. La localización cerca de los consumidores es frecuente 

pero no indispensable para este tipo de logística. Una implantación en zonas densas 

presenta generalmente la ventaja de ofrecer una oferta de servicios más importante que 

las zonas descentralizadas.  

 Los posibles emplazamientos deben disponer sobre todo de una elevada 

accesibilidad por carretera mientras que la accesibilidad para otros modos de transporte 

no es tan determinante. La demanda se concentra sobre centros y almacenes 

importantes (aproximadamente de 30.000 m ² a 50.000 m ²) para centralizar las 

existencias al máximo (todas las referencias disponibles todo el tiempo en un único 

depósito).  

 Más que comprar, las empresas prefieren alquilar los almacenes, para estar en 

condiciones de modificar rápidamente su organización logística ante variaciones de 

rutas que pudiera implicar una relocalización de las existencias para optimizar el coste 

logístico del producto.  

 En las actividades logísticas vinculadas a cadenas de suministro orientadas a 

los clientes, por último, el objetivo de aportar la mayor satisfacción posible a petición de 

los clientes exige multiplicar las implantaciones, cerca de las áreas de consumo 

principales. Las implantaciones favorecen siempre la proximidad inmediata de los 

consumidores, con el fin de reducir los plazos de entrega. Se buscan las zonas de 

implantación urbana o periférica frecuentemente. Debido a la complementariedad entre 

cargadores y transportistas en este tipo de estructura logística, las implantaciones no 

exigen necesariamente de zonas especializadas con una elevada densidad de oferta de 

servicios de transporte. Los lugares más solicitados deben disponer de una excelente 

accesibilidad de carreteras, mientras que no se requiere la accesibilidad a los otros 

modos de transporte.  

 En la versión más desarrollada de las cadenas orientadas al servicio al cliente 

como pudiera ser los sistemas de “Respuesta Eficiente al Cliente” (Efficient Consumer 

Response-ECR), se persigue un abastecimiento continuo consistente en enviar 

información desde la caja registradora del punto de venta a cada fabricante para que 

éste pueda conocer el avance de sus ventas de forma sistematizada.  Cuando sus 

inventarios caen por debajo de cierto nivel, el fabricante crea automáticamente una 

orden de trabajo y vuelve a surtir su producto.  

 El objetivo de ECR consiste en integrar los procesos logísticos y comerciales, 

pasando del esquema de “empuje” (ingreso forzado de los productos a los canales 

comerciales) a un esquema de “arrastre” (respuesta a la demanda real del consumidor), 

para lograr maximizar la satisfacción del consumidor final al mínimo costo de operación. 

Al comunicarse de forma ágil, los integrantes de la cadena generan valor y reducen 

costos, y de esta manera pueden centrarse más en el aspecto de servicio al cliente, el 

cual se vuelve determinante para retener la lealtad de los mismos.  

 El precursor del ECR fue el modelo “Quick Response” (“respuesta rápida”), que 

buscaba acortar el ciclo de entrega de los productos, consiguiendo reducir a principios 
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de los noventa las entregas de 8 a menos de 2 semanas, con los consecuentes ahorros 

en logística y almacenaje. 

LAS ESTRUCTURAS A NIVEL EUROPEO SEGÚN SECTORES. 
  

 Cuando se analiza la estructura europea de distribución de mercancías 

procedentes del exterior se aprecia la inexistencia de una estructura valida con carácter 

general. Las compañías optan por: 

a) La entrega directa sin pasar a través de un centro de distribución,  

b) Distribuir a partir de un centro de distribución europeo,  

c) La distribución a través de un grupo de centros de distribución nacional o regional  

d) Una estructura mixta en la que un centro europeo y varios centros nacionales o 

regionales se combinan para formar una red de distribución que cubra la totalidad 

del territorio europeo.  

 Los datos siguientes procedentes de los análisis realizados por Capgemini 4, 

reflejan las principales características a nivel sectorial. 

-  Alimentación y bebidas: 

 

 El sector se caracteriza por el elevado volumen de los envíos, el carácter de 

productos perecederos, el reducido plazo para los envíos al mercado y un bajo valor 

relativo del producto. En la mayoría de los casos, la producción se encuentra dispersa 

por muchos países.  

 Las compañías en el sector de alimentación y bebida se orientan por localizar 

sus centros de distribución en los Países Bajos, Francia y Bélgica, que conjuntamente 

representan casi el 60% de los centros de distribución en el sector, como se ve en el 

gráfico a continuación. 

 

                                                           
4 Capgemini. Europe’s Most Wanted Distributión Center Locations 2006 
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 Los costes de transporte y la velocidad de la entrega son los aspectos 

determinantes de la estructura de la red actual, lo que conduce a redes de distribución 

europeas muy descentralizadas con el uso de muchos pequeños centros de distribución 

de carácter nacional. Los desafíos principales no son uniformes para todas las empresas 

en el sector. Algunas indican que el desafío principal es encontrar maneras de 

consolidar más los flujos y reducir el número de centros de distribución, en tanto que 

otras consideran como principal condicionante cómo ocuparse de los costes y la 

complejidad creciente de órdenes y tamaños de envío cada vez más pequeños. 

 

 Estructura de la red europea de 

distribución   

Características de la cadena de 

suministro  

Alimentación y bebidas 

 

Redes muy descentralizadas 

Elevado nivel de utilización de centros 

de distribución nacionales. En la 

mayoría de los casos con una 

superficie entre 5000 y 15000 m2. 

La externalización de almacenes varía. 

La compañía posee generalmente el 

almacén 

Las decisiones estratégicas de la 

cadena de suministro se toman en el 

departamento de logística 

Tamaños de envío y ordenes 

reducidos 

Optimización de la red de 

distribución 

Consolidación adicional 

mediante la  reducción del 

número de centros de 

distribución 

Incremento en la externalización 

de las operaciones del almacén 

  

 

- Alta tecnología y electrónica: 

 

 Las compañías en el sector de alta tecnología y electrónica buscan localizar sus 

centros de distribución en los Países Bajos, Alemania y Francia, que albergan 

conjuntamente un 50% del total de centros de distribución en la industria de alta 

tecnología y de electrónica  
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  Las empresas en este sector lo más frecuente es que dispongan de una 

red de distribución centralizada para toda Europa, que se combina a menudo con una 

parte importante de la producción en Asia. Los periodos de vida de sus productos son 

generalmente cortos con un valor elevado. Los parámetros básicos que determinan la 

estructura de red son los costes de inventario y el riesgo de obsolescencia de los 

artículos. Los costes de transporte tienen un impacto relativamente bajo. Por lo tanto, la 

estructura de la distribución tiende en la mayoría de los casos, a ser una estructura 

centralizada con stocks mínimos. Sin embargo, no todos los productos de alta tecnología 

y electrónicos tienen un elevado valor, con lo que para estos productos los costes de 

transporte llegan a ser relativamente más importantes y una estructura descentralizada 

puede ser la más eficaz. 

El desafío principal en la estructura logística en esta industria es encontrar el 

equilibrio entre los costes y la satisfacción de las necesidades de los clientes que son 

cada vez más exigentes en términos de requisitos del servicio (e.g. velocidad de la 

entrega) y en términos de variedad en los productos lo que aumenta la complejidad de 

la cadena de suministro. 

 Estructura de la red europea de 

distribución   

Características de la cadena de 

suministro  

Alta tecnología y electrónica 

 

En la mayoría de los casos redes 

centralizadas con un uso 

frecuente de centros de 

distribución a nivel europeo 

alto nivel de externalización de las 

operaciones del almacén 

las decisiones estratégicas de la 

cadena de suministro se realizan 

por los departamentos de 

logística 

Optimización de la red de 

distribución (reducción de costes 

frente requisitos de servicio) 

Reducción del número de centros 

de distribución 

Complejidad creciente 

Elevada velocidad de entrega  

  

- Productos de consumo: 

 

 Las compañías en el sector de los productos de consumo localizan los centros 

de distribución preferentemente en Francia que cuenta con el 40% de los centros de 

distribución en la industria de los productos de consumo, y Bélgica es en segundo lugar 

con un 17%. Francia cuenta con la mayoría de centros de distribución regional y Bélgica 

el número más elevado de centros europeos (EDCs) para los productos de consumo. 
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 Este sector presenta una tipología de productos muy variada, con volúmenes de 

demanda, valores del producto y patrones de demanda diversos. Incluso dentro de las 

compañías, la estructura de la cadena de suministro puede ser diferente, dependiendo 

del grupo de productos (e.g. productos básicos o productos de moda). La estructura de 

la red europea diferencia según el grupo de productos y aparece condicionada por 

características específicas de cada producto, como densidad del valor y patrón de 

demanda. Sin embargo, la industria muestra generalmente un reducido grado de 

externalización de la gestión de almacén. Además, la mayoría de las empresas en esta 

industria plantean la reducción de costes mediante la consolidación como desafío 

principal de la cadena de suministro. 

 

 Estructura de la red europea de 

distribución   

Características de la cadena de 

suministro  

Productos de consumo 

 

Estructura mixta de distribución 

mediante la utilización de centros 

de distribución a nivel europeo 

(EDC), regionales (RDC) y 

nacionales (NDC) 

Bajo nivel de externalización del 

almacenamiento en esta industria 

Elevada utilización de operadores 

4PL; los expedidores utilizan 

generalmente a diversos 

proveedores de servicios 

logísticos 

Bélgica constituye una localización 

preferente para implantar los 

centros de distribución con 

cobertura europea (EDC) 

Reducidos plazos de envío y coste de 

la cadena de suministro 

La consolidación reduce el número de 

centros de distribución y aumenta el 

tamaño de la red existente  

Los patrones de demanda exigen 

mejores condiciones de servicio 

Estrictas regulaciones de transporte en 

la UE 

Consolidación de minoristas que 

también quieren reducir al mínimo los 

stocks 

Acortamiento de los periodos de 

creación del producto según 

necesidades del calendario 

  

- Sector farmacéutico: 

 

 Este sector muestra un patrón mixto de centros de distribución. Los centros en 

la industria farmacéutica se distribuyen por muchos países en Europa de manera que 

los 7 principales países concentran solamente el 57% de los centros de distribución. 
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La estructura de la red actual y la cadena de suministro de la industria 

farmacéutica se caracterizan por la amplia gama de productos, con elevado valor y 

exigencia en los requerimientos del cliente en cuanto a velocidad y calidad de la entrega. 

La industria ha descentralizado en gran medida las estructuras de distribución, 

principalmente con centros de distribución nacional de tamaño relativamente pequeño. 

Los desafíos principales en esta industria se relacionan con la reducción de complejidad 

y asegurar un servicio de distribución confiable a sus clientes. 

 Estructura de la red europea de distribución   Características de la cadena de 

suministro  

Sector farmacéutico  Estructura descentralizada con una 

utilización frecuente de NDCs 

Alto valor del producto y requerimiento de 

rapidez de transporte 

La externalización de almacenes varía 

mucho entre empresas 

Distribución basada principalmente en 

centros clasificadores más pequeños 

El departamento de logística es el que 

generalmente adopta las decisiones 

estratégicas de la cadena de suministro 

Reducción del número de centros 

de distribución y reducción de la 

complejidad 

Mejora del servicio en las 

operaciones del “ultimo kilometro” 

Gestión de riesgos, garantía de 

operaciones en la cadena de frio, 

conformidad de regulaciones 

 

  

- Otros sectores: 

 

 Estructura de la red europea de 

distribución   

Características de la cadena de suministro  

Sector 

automóvil  

Redes de distribución europeas muy 

descentralizadas 

Elevado nivel de externalización de las 

operaciones del almacén 

Reducida capacidad de 

almacenamiento de los distribuidores 

autorizados 

Exigencias de envío en plazos estrictos 

 

Reducción del tamaño del envío 

Consolidación como consecuencia de la 

reducción del número de centros 

Variación cada vez mayor en los modos de 

transporte utilizados 

Cambios de la red debido al crecimiento de los 

mercados emergentes y los patrones de 

demanda 

Creciente competencia y nuevos 

competidores que están afectando seriamente 

las redes de distribución 

Exigencias crecientes por parte del cliente 

Regulaciones del transporte de la UE cada 

vez más exigentes 

Ciclos del producto cada vez  más cortos 

Coste cada vez mayor de combustible  

  

 

Estructura de la red europea de 

distribución   

 

 

Características de la cadena de suministro  

 

 

 

Sector químico  

 

 

Redes de distribución europeas muy 

descentralizadas  

Elevado grado de utilización de los 

almacenes de fábrica además de los 

centros de distribución europeos 

(EDCs) y los centros de distribución 

nacionales (NDCs). Redes de 

 

 

Se requiere de una consolidación adicional 

que reduzca el número de centros de 

distribución  

Externalización a 3PL/4PL de carácter 

continental  

Cambios importantes en el modo de 

transporte utilizado 
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distribución generalmente muy 

complejas  

Moderado grado de externalización de 

las operaciones del almacén. Utilización 

de diversos proveedores de servicios 

logísticos  

Necesidad de conexión rápida con 

redes ferroviarias, de carreteras y vías 

navegables 

La ruta a elegir y el coste para servir los 

mercados son factores 

extremadamente importantes para el 

diseño de redes de distribución dadas el 

alto porcentaje del coste del transporte 

respecto al precio de venta  

Las legislaciones y restricciones para 

las mercancías peligrosas están 

teniendo un impacto importante en el 

diseño de la red de distribución  

Se requiere autorización para la 

creación de almacenes para las 

mercancías clasificadas  

Cambios en la red debido a cambios en 

/patrones regionales de demanda  

Consolidación en Europa occidental y si es 

posible expansión a Europa Oriental  

Regulaciones de transporte y seguridad en la 

UE cada vez más estrictas  

El control de costes es extremadamente 

importante  

Desplazamiento de la distribución desde los 

carriers a los encargados de red  

Volúmenes de entrada cada vez mayores a 

los centros principales (EDCs), y distribución 

más frecuentes y más pequeñas a RDCs  

Importancia cada vez mayor del plazo de 

expedición 
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3   EVALUACIÓN DEL MARCO INSTITUCIONAL Y 

REGULATORIO. 

 

 En este apartado vamos a centrar la atención en lo referente a la coordinación 

entre las diferentes Administraciones implicadas, dado que el marco institucional vigente 

ampara la existencia de diferentes propuestas e iniciativas. A tal fin es necesario 

considerar que en este ámbito converge la planificación establecida en el PEIT (2005-

2020) y posteriormente en el PITVI (2012-2024) con la emanada de las Comunidades 

Autónomas, las propuestas elaboradas por los Ayuntamientos y finalmente, las 

iniciativas del sector privado que, atraído por la rentabilidad previa a la crisis, ha 

multiplicado actuaciones. Desde un punto de vista urbanístico, podemos considerar que 

son las CCAA a través de las respectivas comisiones provinciales las que tienen la 

potestad de encauzar el proceso, si bien la experiencia demuestra que no siempre es 

así y no solo por la dinámica política que les es inherente si no por la imposibilidad en 

muchas ocasiones de deslindar proyectos de generación de suelo industrial de aquellos 

otros que persiguen una clara vocación de plataforma logística. Por otro lado, la vía del 

convenio entre Fomento y las respectivas CCAA no se ha utilizado bajo un esquema de 

planificación de medio y largo plazo. De hecho, se ha utilizado muy poco en 

correspondencia con la situación que comentamos en el presente apartado. 

 

EL PAPEL DEL ESTADO: LAS PLATAFORMAS LOGÍSTICAS EN EL PEIT. 

 En el año 2005 el Gobierno de España aprueba el Plan Estratégico de 

Infraestructuras de Transporte 2005-2020 (PEIT). Se trata del “instrumento de la política 

de estado en lo que se refiere a las infraestructuras de transporte y los servicios que por 

ellas discurren”. Como se recoge en el preámbulo: “Con el Plan Estratégico de 

Infraestructuras y Transporte (PEIT), el Ministerio de Fomento recupera la planificación 

como el instrumento en el que se han de enmarcar sus actuaciones a medio plazo y 

asume un compromiso público en el desarrollo de las políticas de las que es 

responsable”. 

 Sin embargo, ya en el año 1993 se aprobó el Plan Director de Infraestructuras 

(PDI, 1993-2007), que como en el PEIT, enumeraba los objetivos perseguidos, los 

escenarios contemplados, y planificaba las actuaciones genéricas y concretas que se 

debían tomar en cada modo de transporte, así como los escenarios financieros. Como 

se comprueba, la estructuración de las políticas de transporte, tanto de las inversiones 

en infraestructuras, como sobre los servicios que las utilizan, tiene una cierta tradición 

en nuestro país, si bien, no es menos cierto, que entre ambos planes existen 

sustanciales diferencias. Una de las diferencias más importantes está relacionada con 

el transporte de las mercancías, no tanto desde la dotación de infraestructuras sino 

desde la coordinación de los servicios. 

 El PDI se aprobó en un momento en el que, desde la perspectiva de la movilidad, 

el principal problema a resolver en nuestra economía era la carencia de infraestructuras, 

tanto en lo que se refiere a la cantidad como a la calidad de las mismas, tanto para 

viajeros como para mercancías. La falta de carreteras de gran capacidad y la 
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inadecuada dotación de infraestructuras portuarias, de ferrocarril y aeroportuarias, 

lastraban y restringían la movilidad y con ella nuestra capacidad de crecimiento 

económico. Superar esas restricciones exigía de un gran esfuerzo inversor, que debía 

dirigirse principalmente a incrementar la dotación de infraestructuras y a la articulación 

del territorio, con el propósito declarado de sentar las bases de un crecimiento 

económico y social sostenible. En este contexto, el principal volumen de recursos se 

dirigió a la cantidad, no centrándose ni en la calidad y organización de los servicios que 

iban a utilizar las nuevas infraestructuras, ni prácticamente en el problema de la 

multimodalidad, variables que debían ser tomadas en consideración para preparar 

nuestra economía para competir en Europa. Así, son muy pocas las referencias 

recogidas en el PDI que se centraran en la multimodalidad, y las que existen 

simplemente son referencias a la necesidad de desarrollar “los centros logísticos de 

intercambio modal” y la creación de las “Zonas de Actividad Logística que poseen un 

carácter estratégico de primer orden en función de su importancia” (sic). 

 Con la aprobación del PEIT en el año 2005 se produce un salto cualitativo, y 

también cuantitativo, respecto del PDI. En primer lugar, la dotación de infraestructuras 

de transporte del país, después de 10 años de un gran esfuerzo inversor, está a la altura 

de nuestro entorno europeo, si bien se siguen manteniendo importantes deficiencias en 

algunos de los modos y especialmente en los servicios. En segundo lugar, se plantea la 

urgente necesidad de abordar la organización de los servicios de transporte, 

especialmente en lo que tiene que ver con la intermodalidad, como vía para conseguir 

las necesarias ganancias de eficiencia en la logística para que se produzca una mejora 

de nuestra competitividad. En tercer lugar, el PEIT asume la realidad del reparto 

competencial en el sector del transporte, proponiendo la coordinación entre los distintos 

niveles de la Administración como instrumento necesario para alcanzar de forma 

conjunta los objetivos perseguidos. Finalmente, se recalca con profusión el carácter 

periférico de la economía española respecto a Europa, y la necesidad de actuación 

rápida e inmediata, para la garantizar las suficientes ganancias de eficiencia de nuestras 

cadenas logísticas, como mecanismo para la ganancia de competitividad. 

 En cuanto al transporte de mercancías, es la primera vez que se aborda, 

aparentemente, de forma decidida el transporte intermodal de mercancías y la logística, 

destinando a su tratamiento un epígrafe completo (Epígrafe 6.7), y reservándole el papel 

de herramienta clave para la mejora de la competitividad de nuestra industria. Así, se 

llega a afirmar que “El transporte intermodal se concibe como un elemento de 

racionalización y mejora de la calidad del transporte de mercancías. Se basa en una 

mayor cooperación entre todos los modos de transporte, siendo un puntal clave para la 

mejora de costes en la cadena logística, influyendo en el precio de las mercancías en 

los mercados de destino….”. 

 El mismo PEIT, ante la magnitud y alcance de sus propuestas, dispone que para 

articular y desarrollar todas las iniciativas se establecerá la creación de hasta once 

Planes Sectoriales que, estableciendo las prioridades y la necesaria coordinación entre 

agentes y autoridades, serán coordinados por distintos organismos. Además, también 

se establece la creación de diferentes mesas de coordinación en las que deberían 

participar los diferentes niveles de la administración afectados y con competencias en 

el modo y/o acción a emprender.  

 En nuestro caso, el interés en el PEIT, como herramienta que ha guiado las 

inversiones y acciones en materia de transporte hasta el presente, se centra 
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fundamentalmente en los aspectos que tienen que ver con el transporte de mercancías, 

la intermodalidad y la logística. Es decir, y dado el peso cualitativo y cuantitativo 

sectorial, nuestro principal interés se centra en el transporte marítimo, por carretera y 

por ferrocarril, así como su interacción. 

 Con el PEIT, el Ministerio de Fomento hace de la planificación estratégica y de 

la de cada uno de los modos el único mecanismo de planificación de las infraestructuras, 

añadiéndole también la de los servicios de transporte que las utilizan. Así, se le asignan 

dos papeles fundamentales, el de planificar el desarrollo de las infraestructuras de 

transporte, y el de establecer las condiciones mínimas para la coordinación de los 

servicios que las utilizan. Todo ello dirigido al incremento de la competitividad de nuestra 

economía. 

 De este modo, el PEIT pretende establecer las necesidades reales de 

infraestructuras, para con ello asignar eficientemente los recursos disponibles. Para ello, 

se propone conocer los efectos de las inversiones, coordinarlas con el resto de 

actuaciones y establecer mecanismos de corrección cuando ello sea necesario. Todo 

ello, armonizado y coordinado con los intereses y competencias del resto de las 

administraciones públicas. 

 La situación, medidos en cantidad y calidad de las dotaciones, de las redes de 

transporte desde el año 2004 hasta la actualidad, poco o nada tiene que ver con lo 

acaecido en la década de los 90. El fuerte impuso a la dotación ha llevado a España a 

una posición de privilegio en nuestro entorno. El conjunto de infraestructuras, tanto en 

el número de km. de carreteras de alta capacidad, como de ferrocarril, medidos en 

valores absolutos o relacionados con el número de habitantes o los km2 de superficie, 

nos sitúa a la cabeza de los países de nuestro entorno.  

 El esfuerzo inversor llevado a cabo por nuestro país en los últimos 15 años es 

superior a cualquier país europeo. Hay que señalar que ese gran esfuerzo no habría 

sido posible sin el elevado aporte que los fondos de cohesión y estructurales han 

significado para nuestro presupuesto público. Especialmente, cuando los objetivos 

establecidos en el PEIT, y anteriormente en el PDI, para la inversión privada no han 

cumplido las expectativas, especialmente en algunos de los modos. 

 Por otra parte, la bondad de los datos agregados no nos debe hacer olvidar, y 

por lo tanto hay que tenerlo muy presente, los importantes y graves cuellos de botella 

que siguen existiendo en nuestras redes de transporte, especialmente en lo que se 

refiere a la intermodalidad y gestión eficiente de la cadena logística, y que hoy lastran 

de forma muy importante nuestra competitividad. Nuestro problema ya no es de dotación 

general, sino por el contrario requerimos de actuaciones concretas y específicas, que 

eliminen los cuellos de botella y las restricciones institucionales que impiden una 

intermodalidad eficiente. 

 

- Red de carreteras: se ha producido una notable mejora en su calidad y 

arquitectura, pero sigue adoleciendo de seguir soportándose de manera 

excesiva en una estructura radial, dificultando con ello de forma severa la 

movilidad eficiente de nuestras mercancías. 

- Ferrocarril: las inversiones se han centrado principalmente en el desarrollo y 

puesta en operación de una nueva red de alta velocidad que, si bien se definía 

como mixta, en los principales corredores es básicamente para viajeros. Lo que 
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por motivos de dotación financiera ha dejado en un segundo plano las 

inversiones para el transporte de mercancías. 
- Puertos: el modelo de gestión que les es propio, les ha permitido la mejora y 

modernización de sus infraestructuras, si bien, en muchos casos, no se han visto 

acompañadas por las necesarias inversiones en el hinterland, lo que ha impedido 

el completo aprovechamiento, por parte de la industria, de estas mejoras, 

provocando un mayor crecimiento en los tráficos de hub que en los interiores, al 

no solucionarse los cuellos de botella en el tránsito de las mercancías en tierra. 

 Uno de los principales objetivos manifestados y defendidos en el PEIT es lo que 

se conoce como “la necesaria reversión de la importancia del transporte de mercancías 

por carretera al ser más competitivo en cuanto a calidad de servicio y precios.” Es decir, 

es objetivo declarado del PEIT “sacar las mercancías de la carretera” para transportarla 

con otros modos con características de sostenibilidad superiores, ya sea el ferrocarril o 

el barco. Sin embargo, este objetivo queda mermado de forma notable al enfrentarse a 

dos problemas que, operando de forma conjunta o por separado, impiden una 

multimodalidad efectiva, y aunque el PEIT los reconoce no termina de implementar las 

soluciones requeridas. 

 El primer problema, queda representado por la intermodalidad (más tarde nos 

referiremos a este problema), la falta de ciertas infraestructuras, como las plataformas 

intermodales y logísticas que, en muchos casos son de competencia de otras 

administraciones distintas a la Administración General del Estado, hacen inviable, 

cuando no imposible, transportar las mercancías con otros modos distintos a los de la 

carretera, y a unos precios (monetarios e de tiempo) asumibles por la industria. De nada 

sirve dotar de infraestructuras veloces, si la mercancía no puede circular con esas 

características. 

 El segundo problema tiene que ver con la organización de la industria, y más 

concretamente con la asignación de los recursos. La política de imputación de costes 

llevada a cabo en España, aunque una nueva filosofía es recogida en el PEIT y se 

asume la necesidad de su implementación, no garantiza la neutralidad en el acceso a 

las diferentes infraestructuras. Ello es debido a que, hasta la fecha, no se ha sabido o 

no se ha querido establecer una política homogénea (que no quiere decir igualitaria) de 

imputación de costes, y por lo tanto en la generación de los precios por el uso que recoja 

los verdaderos costes de cada tipo de infraestructura. La política de imputación de 

precios, según el criterio de coste marginal, sigue siendo especialmente favorable con 

el transporte por carretera y por ferrocarril, frente a otros modos de transporte, aún a 

pesar de que la euroviñeta permite, y terminará por exigir, el cobro por el uso, como se 

recoge en el propio PEIT. 

 Los déficits organizativos no han permitido que la industria española 

aprovechara en su totalidad las oportunidades que el crecimiento del tráfico 

internacional de mercancías generó en la década pasada. Mientras que la expansión 

del transporte de mercancías ha llevado a la creciente integración de los operadores 

internacionales, tanto verticalmente integrando procesos multimodales como 

horizontalmente ganando en tamaño, hasta convertirlos en verdaderos operadores 

transnacionales, los operadores españoles se han visto perjudicados, en primer lugar 

por la situación periférica de nuestro país, y en segundo lugar, por una falta de 

competitividad, debida a restricciones institucionales o dotacionales, que no les ha 

permitido crecer más allá de nuestras fronteras.  
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 En estas condiciones, mientras que “El sistema de transporte debería estar en 

condición de ofrecer al usuario un servicio integrado, con independencia de la titularidad 

de una determinada infraestructura o servicio”, nos encontramos con una falta de 

cooperación interadministrativa que limita los objetivos, las dotaciones y no permite la 

coordinación de determinados preceptos normativos y financieros que facilitarían las 

mejoras de eficiencia en determinados tipos de servicios globales. 

 Los datos sobre la importancia y peso de cada uno de los modos en el tráfico 

total de mercancías, nos informa del peso de cada sector industrial, al mismo tiempo 

que nos pone en alerta de las deficiencias organizativas de la multimodalidad. Lo que 

por otra parte nos debe alertar de nuestros problemas de competitividad. 

 Así, el tránsito de mercancías se distribuye entre los tres modos básicos de la 

siguiente forma: el ferrocarril absorbe aproximadamente un 5% de las mercancías, 

mientras que la carretera representa un 85% del transporte nacional y un 45% del 

internacional. Por último, el transporte marítimo que, si bien sólo representa un 20% en 

el tráfico de mercancías nacional, es más del 50% en el tráfico internacional. Como es 

obvio, detrás de las cifras agregadas se esconden los problemas de especialización, 

acceso y regulación. 

 Al comparar el uso de nuestras infraestructuras, por parte del transporte de 

mercancías, con las europeas, según el PEIT, en 2005 nuestras carreteras soportaban 

(relación entre km. y Tn.-km.) una carga un 50% superior a la media europea, mientras 

que, en el caso del ferrocarril, los km. de red respecto a la demanda también son 

prácticamente el doble a la media de la UE, 1170km/1000 tm-km, frente a 612.  

 Sin embargo, se trata de unas ratios que nos pueden llevar a engaño. En primer 

lugar, la red de carreteras está sobredimensionada en comparación con la red de 

ferrocarril, por lo que la primera absorbe tráficos que deberían ser soportados por la 

segunda (en Europa así sucede), ya sea por la dotación de plataformas multimodales 

y/o por la formación de los precios por uso de las infraestructuras. En segundo lugar, en 

Europa existe un tráfico fluvial que, en según qué lugares, absorbe gran cantidad de 

mercancías. En tercer lugar, la distribución de la población y de los polos económicos 

en España exige de trayectos más largos que en la mayoría de los países europeos, lo 

que sesga al alza los trayectos necesarios para mover una Tn. de mercancía desde el 

origen al destino, especialmente cuando la única red de transporte existente es la 

carretera. 

 Este uso sesgado y descompensado de las infraestructuras de transporte es 

reconocido por el PEIT al asumir que los distintos modos de transporte se han 

desarrollado de forma autónoma y no coordinado. Este proceder ha generado un 

sistema en el que las infraestructuras y los servicios compiten entre sí, especialmente 

por los recursos, en lugar de coordinarse para ofrecer un mejor servicio a los usuarios y 

a la sociedad. Así, en una situación de escasez (como la actual) nos podemos encontrar 

con infraestructuras sobredimensionadas, para la demanda presente y futura esperada, 

junto a otras que mantienen unos parámetros de calidad y seguridad que no se 

corresponden con los requeridos por la demanda existente. 

 En cualquier caso, hay que señalar que la competencia entre modos no tiene 

que ser contemplada como algo explícitamente nocivo, especialmente si se garantiza 

que la formación de precios y acceso a las mismas es neutral. Así, la estrategia de 

movilidad sostenible defendida en el PEIT exige, entre otras medidas, de una correcta 
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imputación de costes y de la puesta en marcha de medidas que deriven los tráficos de 

mercancías desde la carretera hacía modos menos contaminantes y más sostenibles 

en el largo plazo.  

 En este orden de cosas, el PEIT también reconoce que la dotación no garantiza 

la accesibilidad, asumiendo que la red de infraestructuras de transporte de España 

adolece de graves problemas de capilaridad: “Las infraestructuras no aseguran per se 

la accesibilidad: para ello es necesario que además los operadores de los servicios de 

transporte de mercancías y de viajeros se dispongan a prestar efectivamente el 

servicio... En definitiva, el creciente equipamiento del conjunto del país con 

infraestructuras de altas prestaciones convive con una estructura de la red centralizada, 

con problemas de capilaridad o de acceso a esas redes fuera de los nodos de acceso y 

con la escasez de los servicios.” 

 Si bien los objetivos del PEIT son múltiples y diversos, estos se pueden sintetizar 

en unos pocos objetivos generales: la mejora de la eficiencia, la integración y la mejora 

de los servicios. 

 En cuanto a la mejora de la eficiencia del sistema, ésta se articula a través de 

objetivos instrumentales como la mejora en la transparencia y participación pública, una 

mayor integración de los distintos modos, mejorar la calidad de los servicios, e incidir en 

la gestión de la demanda de servicios para un uso óptimo de las infraestructuras. 

 La eficiencia y una mayor eficacia del sistema requieren de la integración del 

sistema de transporte. Para ello se debe garantizar el aumento en el peso relativo de 

aquellos modos que participen en el transporte intermodal. 

 En el caso concreto del transporte de mercancías, la mejora de los servicios pasa 

por una convergencia creciente entre el marco institucional de los diversos modos. 

En cuanto a la intermodalidad, se interpreta que la integración y/o interoperabilidad de 

los distintos modos se ha de hacer considerando tanto la interconexión física, como la 

coordinación de los servicios y la fijación de los precios. Para ello, se propone: 

● La definición de una red intermodal básica y los nodos de intercambio. 
● Establecimiento de los nodos de intercambio en función de su eficacia e 

impacto económico y social. 
● Homogeneizar la gestión de los diferentes modos (infraestructuras y 

servicios), garantizando una asignación eficiente de los recursos. 
● Provisión de un Modelo nacional de Transporte (No existe) 

 Además, la intermodalidad exige del desarrollo y puesta en funcionamiento de 

infraestructuras complementarias de apoyo al transporte intermodal, centrados 

especialmente en la mejora de la capacidad intermodal de los puertos, de sus accesos 

ferroviarios; y en la consolidación de la red intermodal de plataformas logísticas y 

centros de mercancías. De esta forma, el conjunto del sistema logístico y de transporte 

de mercancías se debería estructurar en torno a una red de nodos nacionales y 

regionales, plenamente integrados en el territorio y que deberán ser los centros 

logísticos de sus hinterland. Los nodos, a su vez, se articularán entre sí a través de 

corredores multimodales de transporte de mercancías. 

 En el marco de la intermodalidad tienen reservado un papel principal el ferrocarril 

y los puertos. En el caso del ferrocarril porque deberá aumentar su participación en el 
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transporte de carga de media y larga distancia, mediante la mejora de los estándares 

de calidad de la oferta ferroviaria, y apoyando la actividad de los operadores ferroviarios 

para conseguir su integración en las cadenas logísticas multimodales. En el caso de los 

puertos, se les considera elementos vertebradores de la intermodalidad, favoreciendo 

la integración de los principales puertos en las grandes cadenas de transporte 

internacional y tráficos de short sea shipping. 

 El ferrocarril: 

 El sistema ferroviario tiene como objetivo el de convertirse en un elemento 

central del sistema de los servicios intermodales de transporte, tanto de viajeros como 

de mercancías. Lo que obligaría a concentrar las actuaciones en los corredores con 

mayor demanda y con mayor potencial. Para lograr el objetivo anunciado se plantea la 

necesidad de acometer una serie de cambios que podemos centrar en:  

● Desarrollar un sistema de eficiente de precios por el uso de la 

infraestructura. 
● Introducción de competencia, principalmente en el tráfico de mercancías. 

● Estructuración de los nodos logísticos ferroviarios mediante la 

relocalización de nodos congestionados (Madrid y Barcelona) y 

jerarquización del sistema, favoreciendo el desarrollo de los nodos con 

mayor potencial. 

 El transporte marítimo. Los puertos: 

 Las prioridades quedan orientadas a la consolidación de los puertos como nodos 

intermodales de referencia, que han de servir progresivamente al despliegue de la red 

intermodal de mercancías. Para alcanzar este objetivo, se debería: 

● Impulsar los nodos logísticos portuarios y su integración en el sistema de 

transporte intermodal, teniendo en cuenta la dimensión actual y potencial de 

los puertos, su radio de influencia geográfica en el foreland e hinterland, y 

las estrategias en materia de tráfico (especialización y diversificación) y de 

desarrollo funcional (hub, gateway o import/export) en relación con las 

tendencias actuales y previstas del mercado. 
● Mejorar y/o implantar accesos ferroviarios a aquellos puertos, en función 

del tipo de mercancía, volúmenes, distancias recorridas y prioridades de 

desarrollo del sistema intermodal de mercancías. 
● Programar los accesos terrestres necesarios a los puertos. 

 Estas actuaciones deberían permitir la progresiva consolidación de servicios 

intermodales de transporte. Además, se debería desarrollar el Plan Sectorial de 

Transporte Marítimo en el que se recogerían las actuaciones en materia de 

infraestructuras portuarias, tanto las que se deberían realizar en los propios puertos 

como las actuaciones sobre las redes de transporte y logística y el entorno territorial de 

las mismas. 

 Por otro lado, los puertos tienen reservados un papel principal en el desarrollo 

del Short Sea Shipping, que deben contribuir a resolver la congestión del transporte por 

carretera en los ejes principales que soportan la relación comercial con el resto de 

Europa y en particular los puntos de paso a través de los Pirineos. 
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 Los efectos de llevar a buen fin este plan serían los ahorros de tiempos y costes 

derivados de la mejora de la prestación de servicios de largo recorrido, además de los 

derivados de la descongestión de la trama viaria interurbana al aumentar el nivel de 

servicio de los principales ejes de carretera. Por añadidura, se conseguiría reducir las 

afecciones medioambientales, consecuencia de la congestión existente en los modos 

terrestres y aprovechar la mayor eficiencia energética y en emisiones del modo 

marítimo. 

 El carácter intrínsecamente intermodal (terrestre-marítimo) de los puertos hace 

necesario acometer la elaboración de un programa de accesos terrestres a los puertos. 

Estos accesos son en muchos casos un cuello de botella en la formación de la cadena 

intermodal, al no haberse desarrollado de forma acompasada con el crecimiento de la 

demanda, tal y como sí ha ocurrido en general en el lado del transporte marítimo. 

 El programa de accesos debe ser desarrollado de forma coordinada entre el 

sistema portuario (Puertos del Estado y Autoridades Portuarias), las Direcciones 

Generales de Carreteras y Ferrocarriles del Ministerio de Fomento y las Autoridades 

Locales. Por ello, su ámbito más adecuado es el Plan Intermodal de Transporte de 

Mercancías, que recogería el diseño y programación de las actuaciones prioritarias en 

materia de infraestructuras de accesos terrestres a los puertos, y tendría el doble efecto 

social y medioambiental de reducir las afecciones derivadas de la congestión en las 

infraestructuras urbanas. El programa deberá incluir propuestas en cuanto a los 

diferentes sistemas de gestión y financiación posibles para estos proyectos, de acuerdo 

con las múltiples funciones que pueden desempeñar estos accesos y su problemática 

urbana. 

 Como segunda actuación estratégica en este ámbito, se propone el desarrollo 

de un marco de prestación de servicios ferroviarios en un nuevo escenario de red 

ferroviaria, en la que se articulen los puertos con otras terminales interiores o puertos 

secos, en un marco de coordinación en diferentes niveles (técnico, económico y jurídico) 

entre las Autoridades Portuarias, el Administrador de la infraestructura Ferroviaria 

(ADIF) y los operadores ferroviarios. El objetivo sería mejorar la intermodalidad 

marítimo-ferroviaria, optimizando, junto con el Programa de Accesos terrestres, el 

potencial de la cadena intermodal centrada en los puertos. 

 Dentro de la voluntad del PEIT de promover el diseño de una red logística a 

escala nacional, el objetivo es desarrollar terminales ferroviarias interiores y puertos 

secos plenamente conectados con los puertos, así como Zonas de Actividad Logística 

(ZAL) que concentren la actividad logística portuaria en un espacio próximo reservado 

a tal efecto. 

 Los operadores: 

 Como ya se ha citado, los operadores logísticos juegan un papel principal en el 

tráfico de mercancías, en la medida que ellos representan la intermodalidad. El 

fortalecimiento del papel internacional de los agentes de la cadena logística, y su 

consolidación como operadores logísticos globales y multimodales son una garantía de 

mejora de la competitividad de nuestros productos, tanto en el ámbito europeo como 

extracomunitario. 

 Hablar hoy del transporte intermodal es pensar en un instrumento de 

racionalización y de calidad del transporte de mercancías. Se trata de un proceso 
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integral que se sustenta en la cooperación entre todos los modos de transporte 

implicados, siendo básico en la mejora de los costes de la cadena logística. Influye en 

el precio final de las mercancías en los mercados de destino y determina la 

competitividad de un área o producto determinado. Se trata por lo tanto de un valor 

determinante en el ámbito del mercado internacional, al determinar la conveniencia o no 

de los procesos logísticos. 

 En este campo es básica la cooperación y concertación entre los poderes 

políticos y los operadores, dado el reparto competencial y la propia realidad de la 

actividad del transporte de mercancías. Cuando se habla de coordinación en el ámbito 

de la intermodalidad de mercancías se refiere tanto a la que debe existir entre los 

distintos modos de transporte concernidos, como entre las distintas administraciones 

con competencias. 

 La cooperación entre modos afectados, se circunscribe a aspecto con un 

elevado componente técnico, ligado normalmente a la capacidad tecnológica o de 

actuación en un determinando territorio. El segundo aspecto de la cooperación, afecta 

a las competencias de regulación de los servicios de transporte, y obliga a una mayor y 

mejor cooperación, en particular en aquellos corredores de mayor potencial para el 

desarrollo de la intermodalidad y donde diferentes niveles administrativos tienen 

competencias. 

 De esta forma, el desarrollo eficiente de la intermodalidad en el transporte de 

mercancías necesita, además de unas infraestructuras suficientes en cada uno de los 

modos implicados, de unas condiciones propias de las infraestructuras y de unas 

plataformas específicas para realizar el intercambio modal. Al mismo tiempo que 

requiere de unos servicios específicos de operadores de la red intermodal y de 

manipulación de estas cargas. Con el propósito de articular todas esas necesidades el 

PEIT previó el establecimiento de un Plan Intermodal de Mercancías que debía 

contemplar las actuaciones en los nodos y corredores, así como el marco de prestación 

de los servicios. 

 Con este propósito el PEIT estableció las siguientes prioridades en lo referente 

a la intermodalidad: 

● Definición y estructuración de nodos logísticos nacionales e 

internacionales basados, en coordinación con las administraciones 

regionales y locales (áreas de Madrid, Barcelona, País Vasco, Valencia, 

Zaragoza, Algeciras y Sevilla). 
● Desarrollar una red de plataformas intermodales regionales, insertas en 

las principales áreas de producción y consumo de ámbito autonómico. 
● Potenciar la intermodalidad portuaria y desarrollar Zonas de Actividades 

Logísticas en los puertos con potencial para ser hub nacional/internacional. 
● Reforzar la accesibilidad ferroviaria a los puertos, e integrar la red 

ferroviaria de mercancías con la red de plataformas logísticas terrestres. 

Paralelamente el Plan Intermodal de Mercancías debía incluir: 

● La estructura de la red intermodal en España: definición básica del 

sistema jerarquizado de corredores modales e intermodales de mercancías 

y nodos logísticos, con conexiones con los corredores internacionales. 
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● Los corredores intermodales nacionales e internacionales: 

caracterización, prioridades de intervención y principales actuaciones en 

mejora de infraestructuras. 
● Los nodos en la red intermodal: jerarquización y funciones de 

multimodalidad y logística. 
● La intermodalidad en el ámbito portuario: accesibilidad ferroviaria, 

terminales y zonas de actividades logísticas. 
● La intermodalidad en nodos ferroviarios: funcionalidad, accesibilidad 

viaria y ferroviaria e integración logística. 
● Nodos viarios: funciones y centros. 
● Actuaciones no infraestructurales: acciones por la competitividad del 

modo ferroviario y de apoyo a la transferencia de cargas de la carretera, 

formación, nuevas tecnologías y fomento del tráfico marítimo de corta 

distancia. 
● Planes de coordinación territorial de intermodalidad: planes intermodales 

integrados por nodos o regiones. 

 La estructura de la red intermodal se hace pivotar a partir de unos nodos 

principales de ámbito internacional junto a un segundo nivel de nodos de ámbito 

nacional, que deben quedar unidos tanto por ejes ferroviarios como por ejes de carretera 

de alta capacidad que los conecta a los puertos principales. Desde el punto de vista 

ferroviario, los nodos deben contar con instalaciones que den soporte a una red que los 

une con Europa y debe permitir circulaciones de trenes de mercancías de al menos 600 

m de longitud. Los principales corredores de tráfico combinado considerados se sitúan 

en el Eje Mediterráneo, el Corredor Central (Asturias-Madrid, País Vasco-Madrid y 

Madrid-Andalucía, Madrid-Portugal) y el Eje del Ebro, junto al Corredor Madrid-Levante. 

 En estos corredores las actuaciones prioritarias son la creación o consolidación 

de plataformas logísticas vinculadas a las terminales ferroviarias de transporte 

combinado, localizadas en los principales corredores de transporte intermodal, siendo 

determinantes los tres factores claves del sistema: capacidad, tiempo/plazo y calidad. 

 Siendo los nodos de transporte de mercancías puntos de ruptura de carga o de 

tracción, en ellos se concentra gran parte de los costes de las cadenas logística 

globales. Es decir, son determinantes de los costes logísticos del sistema. Los procesos 

de ruptura son saltos cuantitativos en coste y tiempo en el flujograma de las mercancías. 

Es por este motivo que se hace necesario establecer plataformas eficientes que 

permitan disminuir al máximo estos costes logísticos, especialmente si tenemos en 

cuenta que el 70% del coste de transporte de las mercancías se concentra en el tramo 

tierra, y sólo el 30% restante obedece el transporte marítimo. 

 La intermodalidad es determinante en la estructuración de los nodos y en la 

cadena logística asociada a los mismos. En el triángulo puerto-ferrocarril-carretera será 

necesario dar solución a: 

● La intermodalidad marítimo terrestre: dando solución tanto a los accesos 

por carretera como ferroviarios a puertos, integrando terminales y las Zonas 

de Actividades Logísticas Portuarias. 
● La intermodalidad ferrocarril-carretera: dando solución a los nodos que 

integren los accesos del transporte terrestre a las plataformas ferroviarias 

de concentración de plataformas logísticas integradas. 
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 Las actuaciones planificadas deberían permitir la construcción de un sistema 

logístico y de transporte de mercancías estructurado en torno a una red de nodos 

multimodales jerarquizada (nivel internacional, nacional o suprarregional y regional), 

plenamente integrados en el territorio y constituyéndose en los centros de articulación 

logística de sus hinterlands. 

 En este período de tiempo se ha producido en Europa un proceso de 

liberalización que, a puesto de manifiesto la necesidad de disponer de esquemas claros 

de gestión de las terminales de Transporte Combinado, garantizando la igualdad de 

trato a todos los operadores y la transparencia en las tarifas aplicadas, y sus condiciones 

de aplicación, así como la prestación de servicios homogéneos y homologados en todas 

las terminales 

 El volumen de recursos requeridos por el PEIT estaba en línea con los 

ambiciosos planes de inversión planificados. Sin embargo, se puede afirmar que existe 

una gran descompensación entre las cantidades presupuestadas para cada modo y los 

impactos económicos de esas inversiones. 

 El PEIT recoge que se deberá establecer el “Desarrollo de una Ley Marco de 

Financiación del Sistema de Transporte que favorezca la estabilidad y eficiencia en las 

inversiones y la transparencia en la formación de los precios del transporte, 

distribuyendo de manera equitativa entre los usuarios y el conjunto de la sociedad los 

costes por el uso de las infraestructuras, mejorando la posición de los agentes más 

débiles en el mercado del transporte frente a la actividad de agentes dominantes, y 

garantizando unas condiciones de competencia leal entre modos y operadores.” 

 Actualmente podemos afirmar, se explica más tarde, que gran parte de los 

objetivos perseguidos no se han cumplido, principalmente por un problema de voluntad 

política de dotar de transparencia a las decisiones de inversión en ciertos modos. 

 Como se puede ver en el resumen de inversiones, sólo el ferrocarril consume 

más del 40% del volumen comprometido, siendo el ferrocarril de alta velocidad el más 

beneficiado. Otro 25% de las inversiones están dirigidas a la carretera, estando dirigido 

a los puertos menos del 1º% de la inversión y a las plataformas logísticas menos del 

2%. 

 Para la financiación de estos importantes volúmenes de inversión, el PEIT 

reservaba un papel principal al sector privado, aspirando a que éste asumiera 

aproximadamente el 50% de volumen total de inversión. Sin embargo, sólo en algunos 

modos, caso del portuario, donde el sistema de financiación y la regulación han sido 

proclives, el sector privado ha comprometido cantidades relevantes de recursos. 

 De nuevo el Plan ha sido más un Plan centrado en las cantidades que en la 

calidad y estrategia de desarrollo de nuestra economía en el largo plazo. Se ha primado 

la movilidad de los pasajeros antes que la movilidad de las mercancías. El ferrocarril de 

uso exclusivo de viajeros y las carreteras de alta capacidad (con uso ambivalente 

personas-mercancías) han absorbido prácticamente el 70% de los recursos, y con una 

participación mínima del sector privado. 

 

 



43 
 

 

Inversiones periodo 2005-2020 
Cantidad 

Mill.€ % 

Total 248.892 100,00 

Transporte por ferrocarril, excepto actuaciones urbanas 108.760 43,70 

Altas prestaciones 83.450 33,53 

Mantenimiento y mejora de red convencional 18.000 7,23 

Supresión y mejora de pasos a nivel 3.560 1,43 

Material móvil 3.750 1,51 

Transporte por carretera, excepto actuaciones urbanas 62.785 25,23 

Vías de gran capacidad 32.105 12,90 

Acondicionamiento y mejora 7.500 3,01 

Conservación y explotación 22.580 9,07 

Servicios de transporte por carretera 600 0,24 

Transporte marítimo y puertos 23.460 9,43 

Infraestructura e instalaciones portuarias 22.480 9,03 

Salvamento, seguridad y medio ambiente marino 980 0,39 

Transporte intermodal de mercancías y viajeros 3.620 1,45 

Apoyo a red de nodos y plataformas intermodales 1.200 0,48 

Accesos terrestres a puertos 1.220 0,49 

Programa fomento de intermodalidad de mercancías 400 0,16 

Programa fomento de intermodalidad de viajeros 800 0,32 

Fuente: PEIT 

 Por otro lado, la inversión en plataformas logísticas y de interconexión de modos, 

además de representar un porcentaje muy pequeño del presupuesto, su materialización 

o no se ha producido todavía, o lo ha hecho con notables desajustes de coordinación. 

Más allá de las propuestas contenidas en el PEIT, su puesta en funcionamiento y 

materialización ha adolecido de profundos problemas que, aun estando recogidos, ha 

sido incapaz de superar. 

 

 Planes de actuación: 

 La mayor parte de los Planes Sectoriales planteados en el PEIT como necesarios 

para llevar a cabo la coordinación e implementación de los proyectos, o no se han puesto 

en marcha o ni siquiera se han aprobado.  

 Este déficit ha supuesto una elevada descoordinación intermodal y una 

desconexión entre objetivos.  

 Coordinación: 

 El cumplimiento de los objetivos recogidos en el PEIT, debido a los diferentes 

niveles competenciales, requería de la coordinación entre administraciones; sin 

embargo, esta coordinación se puede decir que ha sido puntual y, donde se ha 

conseguido, no ha facilitado la consecución de objetivos generales, al primar la visión 

localista y competitiva de las inversiones, sin primar una visión general. 

 La actuación descoordinada ha llevado a la construcción de plataformas 

logísticas aisladas de los grandes corredores de mercancías, o al contrario corredores 

con tráficos importantes de mercancías sin plataformas logísticas de calidad que den 

soporte a la demanda. 
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 Costes y Precios: 

 Uno de los objetivos del PEIT, y fundamental para la economía española, es el 

de estructurar un sistema de precios eficiente que permita a los usuarios internalizar los 

costes del uso de las infraestructuras, garantizando el acceso neutral y la generación de 

recursos suficientes para mantener las dotaciones existentes. Así, el PEIT recoge que 

se debe desarrollar “… el principio de la internalización de los costes marginales por 

parte de la cadena de transport, etc.” . Pero la falta de actuación en este campo ha 

tenido un doble efecto sobre nuestra economía.  

 Ha generado una asignación ineficiente de recursos, sobre invirtiendo en 

algunos modos, con dotaciones excesivas para las demandas existentes en el presente 

y futuro. Lo que ha derivado en la falta de recursos para otros modos que tienen una 

incidencia especial e las ganancias de productividad y competitividad. 

 Condicionando la localización y el acceso. Generando incentivos implícitos 

incompatibles con un crecimiento sostenible de nuestra economía, y dejándonos en 

desventaja frente a nuestros competidores en el momento en el que esas subvenciones 

desaparezcan. 

 Se ha provocado la formación de precios no eficientes que además que no han 

ayudado a nuestras ganancias de competitividad. 

Esquema de ejes y nodos de intermodalidad en transportes de mercancías 

 

Fuente: PEIT 
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 Regulación: 

 Los errores anteriores, unido a la falta de voluntad política para afrontar una 

nueva regulación del transporte en su conjunto ha llevado a una paulatina pérdida de 

peso de la industria nacional en el sector y a un desplazamiento de nuestros operadores 

frente a los operadores transnacionales.  

 Como consecuencia de todo lo anterior, a día de hoy nos encontramos con 

modos sobredimensionados junto a déficits estructurales, precios que no cubren los 

costes de mantenimiento frente a precios que cubren todos los costes, modos 

desconectados y con gran demanda frente a modos interconectados y con demanda. 

Todo ello, nos ha llevado a una pérdida de oportunidad por hacer de la multimodalidad 

una herramienta de ganancia de competitividad de nuestra industria frente a nuestros 

competidores, y una oportunidad para ofrecer a terceros agentes unos servicios de 

calidad y a precios competitivos. Teniendo en cuenta que los accesos a los distintos 

modos no se hacen en las mismas condiciones y por lo tanto no garantizan se 

neutralidad. 

 

 

EL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (PITVI).  

UN NUEVO MARCO ESTRATÉGICO. 

 

El inicio de la crisis económica mundial, en 2008, unido a dificultades políticas, cambio 

de gobierno, etc. supuso que el grado de implantación del PEIT fue especialmente bajo.  

Sólo algunos de los planes sectoriales previstos (Transporte Terrestre) llegó a 

publicarse.  El mayor nivel de actividad vinculado al Plan estuvo marcado por la puesta 

en marcha de numerosas obras, pero el conjunto del esquema director de la 

planificación quedó aparcado. 

Por tanto, el PITVI se plantea, desde el primer momento, la necesidad de adaptar la 

planificación de las infraestructuras de transporte a un contexto que se había visto 

especialmente afectado por la misma crisis económica.   

Resulta interesante comprobar cómo los objetivos estratégicos del nuevo plan son 

básicamente los mismo que los del PEIT, tal y como puede constatarse en la tabla 

siguiente: 
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Comparación de los objetivos estratégicos del PEIT y del PITVI 

 

 

Sin entrar con detalle en cada uno de los programas de actuación, sí que resulta 

adecuado detallar los tres en los que se articula el Plan: 

● Programa de regulación, control y supervisión. 
● Programa de gestión y prestación de servicios. 
● Programa de actuación inversora. 

 

Se recoge a continuación el diagnóstico que aparece en el PITVI en relación con la 

intermodalidad (PITVI, 2012, p. II-54): 

● La planificación y materialización de las infraestructuras terrestres desde una 

visión animada y de competencia, ha propiciado una autentica disfunción en la 

complementariedad entre modos y un mínimo aprovechamiento de las 

capacidades del conjunto del Sistema de transporte.  
● El desarrollo de la intermodalidad en el transporte de viajeros no ha 

experimentado un progre- so significativo en los últimos años y se detecta una 

notable carencia de oferta de verdaderos servicios intermodales: coordinación 

de servicios, información integrada, venta conjunta, etc.  
● Sin embargo, existe un importante potencial de mejora en ámbitos específicos 

en base a la puesta en explotación de varias líneas de alta velocidad. De hecho, 
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algunos corredores ferroviarios presentan una coordinación relevante entre 

servicios de Alta Velocidad y de tren convencional en algunos nodos de la red.  
● Además, se constata un importante potencial de intermodalidad avión-tren de 

alta velocidad, tanto en sustitución de etapas aéreas por el ferrocarril como en 

utilización del ferrocarril como modo de acceso o dispersión al aeropuerto. Este 

potencial es más significativo en los aeropuertos de mayor tráfico de la red y que 

realizan funciones de hub, en particular en el de Adolfo Suárez-Madrid Barajas.  
● En el transporte de mercancías, ampliamente dominado por la carretera, es 

donde existe un mayor potencial de desarrollo del transporte intermodal, en el 

cual el ferrocarril y el transporte marítimo están llamados a representar un papel 

estratégico.  
● No obstante, los problemas de acceso y conexión del ferrocarril con los puertos, 

tanto en las infraestructuras, como en los aspectos funcionales que afectan a la 

gestión de la circulación y de los servicios en las terminales ferroviarias en cada 

puerto, han propiciado un escaso éxito en el avance de la complementariedad 

de ambos modos.  
● Además, siguen existiendo déficits en materia de accesibilidad viaria a los 

puertos derivados de las interferencias en las redes metropolitanas entre la 

movilidad urbana y la movilidad de los vehículos pesados con origen o destino 

en los puertos.  

 

En el marco de la planificación de las infraestructuras y transportes, el PITVI establece 

los objetivos estratégicos que aparecen en la ilustración 2: 

Ilustración 2.  

 

 

En el ámbito concreto de la logística y la intermodalidad, se detalla de forma particular 
lo siguiente:  

“La planificación perseguirá́ la integración funcional y la conexión intermodal, mediante 
el enlace físico entre las infraestructuras respectivas, la coordinación funcional y de 
gestión de los servicios, así ́como el establecimiento de un entorno normativo favorable 
a la competitividad de la intermodalidad. Ello deberá́ posibilitar una funcionalidad del 
Sistema de transporte sin solución de continuidad entre modos.  

Así,́ el presente objetivo enlaza e insiste en otros de los anteriormente descritos, 
particularmente los de sostenibilidad, eficiencia y satisfacción de las necesidades de los 
usuarios. En este sentido, y en el desarrollo de este objetivo se analizarán, siempre y, 
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en primer lugar, todas las iniciativas posibles y deseables en materia de optimización de 
la gestión, al objeto de evitar distorsiones en la asignación de recursos”. 

Desde esta perspectiva resulta relevante la reflexión que se recoge acerca de la 
integración intermodal del sistema de transporte en su conjunto, haciendo hincapié en 
los dos aspectos que se consideras clave:  la conexión física de las infraestructuras y la 
integración funcional y operativa de los servicios entre modos (nodos logísticos 
intermodales, fundamentalmente). 

Sin entrar en más detalle acerca del desarrollo normativo y de ejecución que se ha 
derivado de la gestión del PITVI, por lo demás, bastante escaso (al igual que había 
ocurrido con el PEIT) más allá de la ejecución de inversiones en infraestructuras con 
una perspectiva carente de una perspectiva global o sistémica, hay que constatar que 
nos encontramos actualmente en una situación de stand-by, en gran medida propiciada 
por la COVID,  pero con un trasfondo de cierta paralización en el ámbito de la decisión 
política.  Es indudable que el ciclo de inestabilidad (y cierto bloqueo institucional) que se 
inicia en 2015 ha supuesto una ralentización, cuando no paralización, de proyectos y 
estrategias planificadas para su ejecución a lo largo de los últimos cinco años. 
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4  DEFINICIÓN Y UBICACIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS 

INTERMODALES EN ESPAÑA. 

 

 En este documento se han determinado el conjunto de infraestructuras de 

transportes existentes en España.  

 Las tipologías existentes en el territorio español son: Puertos secos, Plataformas 

logísticas, Zonas de actividades logísticas, Centros integrados de mercancía, Centros 

intermodales de transporte, Centros logísticos, Centros de transporte, Puertos, 

Terminales de carga, Centros de carga aérea, Terminales de mercancías. 

 Es importante destacar que las definiciones de las tipologías intermodales son 

de carácter general y conjuntamente se mostraran las existentes en España. 

 

 PUERTO SECO (PS). 
 

 Los puertos secos son áreas interiores que reciben y expiden carga cuyo origen 

o destino son los puertos marítimos. La definición de puerto seco es “una instalación no 

costera de uso público, equipada con instalaciones fijas y ofreciendo servicios para 

manipular y almacenar temporalmente cualquier clase de mercancías incluyendo 

contenedores, que sea considerada como “en tránsito” para efectos de aduanas, por 

cualquier modo de transporte de superficie no costero, y que tiene además la capacidad 

de efectuar controles aduaneros que permitan a estas mercancías continuar su tránsito, 

terminar el viaje y ser utilizadas localmente, ser desechadas para exportación o ser 

reexportadas, según sea el caso”. 

 Se sitúan cerca de los grandes centros de producción y consumo con un enclave 

próximo a la intermodalidad, es decir, cercanos a los aeropuertos, puertos y 

comunicados mediante carretera y ferrocarril. 

 Los puertos secos que existen en España son: 

 

Tabla 1 Puertos secos en España 

Nombre Localidad 

Puerto Seco de Azuqueca de Henares Guadalajara 

Puerto Seco de Coslada Madrid 

Puerto Seco Venta de Baños Ventasur Palencia 

Puerto Seco Santander-Ebro Zaragoza 

Puerto Seco TMZ. Terminal Marítima de Zaragoza Zaragoza 

Fuente: Elaboración propia 
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 Mapa 1. De puertos secos en España 

 

Fuente: Elaboración propia 

 PLATAFORMA LOGÍSTICA (PL). 
 

 Es una zona delimitada en la que diferentes operadores ejercen actividades 

relativas al transporte, la logística y la distribución de mercancías, para el tránsito 

nacional o internacional. Dichos operadores pueden ser propietarios o arrendatarios de 

los edificios e instalaciones existentes. 

 La plataforma logística debe tener un régimen de libre concurrencia para todas 

las empresas interesadas en ejecutar las actividades anunciadas y debe estar dotada 

de todos los equipos colectivos necesarios para el funcionamiento de las actividades 

logísticas, contar con servicios comunes para personas y vehículos usuarios. Para 

favorecer la intermodalidad en el tratamiento de mercancías, una plataforma debe 

preferentemente estar comunicada con diferentes modos de transporte. Puede ser 

administrada por una entidad única, pública, privada o mixta. 

 Las plataformas logísticas más relevantes  existentes en España: 

Nombre Localidad 

Arasur Plataforma Logística Multimodal de Álava Álava 

Plataforma Logística El Sequero La Rioja 

PLATEA Plataforma Logístico-industrial de Teruel Teruel 

PLAZA Plataforma Logística de Zaragoza Zaragoza 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 2. De plataformas logísticas en España 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS (ZAL). 
 

 

 Son áreas vinculadas a puertos, que albergan actividades de segunda y tercera 

línea logística (actividades de intercambio modal y actividades relacionadas a la ZAL), 

donde se ofertan equipamientos para el almacenamiento, la logística e instalaciones 

específicas para el transporte terrestre, ferroviario y marítimo, generalmente dedicadas 

a mercancías marítimas. 

 La zona de actividades logísticas surge como respuesta a un rediseño de las 

redes de distribución europeas que tienden a concentrarse en un número limitado y finito 

de centros y rutas comerciales. Su implantación responde a los requerimientos de 

manipulación y distribución de mercancía marítima hacia y desde el hinterland portuario.  
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 Mapa 3. Las zonas de actividades logísticas existentes en España: 

 

 

 CENTRO INTEGRADO DE MERCANCÍAS (CIM). 
 

 Un Centro Integrado de Mercancías es una zona especialmente delimitada en la 

que ejercen actividades diferentes operadores del transporte, la logística y la distribución 

de mercancías, tanto para tráficos nacionales como internacionales, con servicios 

comunes para la mercancía, los transportistas u otros usuarios de la plataforma. 

 Un CIM orientado a la optimización de la operación del autotransporte; 

normalmente es un instrumento para trasladar las terminales del autotransporte del 

tejido urbano hacia la periferia, donde exista un fácil acceso a la red de autopistas. 

 Para el éxito de este tipo de infraestructura deben existir ciertas condiciones 

básicas: 

● Su localización debe ser estratégica en términos de accesibilidad a las 

redes de autopistas y carreteras de altas especificaciones. 
● La participación e impulso por parte de la autoridad regulatoria del 

autotransporte. 
● La participación de la comunidad local. 
● La participación de empresas de autotransporte líderes. 
● La participación de algún operador logístico clave en paquetería 

industrial. 
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 Los centros integrados de mercancías existentes en España son: 

Tabla 4 Centros integrados de mercancías en España 

Nombre Localidad 

CIM Vallés Barcelona 

CIM La Selva Gerona 

CIM Lérida Lérida 

CENTROLID Centro Integrado de Mercancías Valladolid 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mapa 4. De centros integrados de mercancías en España 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 CENTRO INTERMODAL DE TRANSPORTE (CIT). 
 

 Los CIT nacen con la idea de dotar a una región de una moderna logística 

multimodal, insertada en la red de transporte combinado, potenciando y desarrollando 

la multimodalidad de la zona.  

 Los CIT son áreas logísticas para transferencia y distribución de mercancía 

centrada en el transporte por carretera que incluye un área de servicios para las 

personas y vehículos. Los CIT se conciben con dos zonas diferenciadas en cuanto a su 

funcionalidad, tratamiento y demanda potencial: 

● Centro de servicios a los vehículos, a las personas y a las empresas. 
● Centro logístico destinado a acoger operadores de transporte, 

almacenaje, transitarios, agencias de transporte, etc. 

 Con ello se organiza el transporte de mercancías con un sistema eficaz, acorde 

a la necesidad de la economía moderna, que exige repartos más ágiles. En definitiva, 

se trata de contribuir a la estructuración, reforzamiento y modernización del sector del 

transporte y la distribución. 

 Los centros intermodales de transporte existentes en España son: 

Tabla 5 Centros intermodales de transporte en España 

Nombre Localidad 

CTM-Madrid Centro de Transportes de Madrid Madrid 

Fuente: Elaboración propia 

Mapa 5. De centros intermodales de transporte España 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 CENTRO LOGÍSTICO (CL). 
 

 Los Centros Logísticos (CL) son áreas industriales dentro del cual están reunidas 

todas las actividades relativas a la logística, al transporte y a la distribución de 

mercancías en su más amplio sentido, donde tienen cabida todas las empresas que 

deseen operar desde un entorno lleno de servicios. Que permite mejorar la productividad 

de las operaciones de transporte: capturan volúmenes importantes de carga (más aún 

si existen enlaces entre dos o más CL) que permiten una eficiente organización de 

embarques consolidados (con cargas combinadas para clientes distintos). También son 

un nodo de encuentro entre modos de transporte, por lo que en ciertos casos poseen la 

infraestructura necesaria para transferencias intermodales, permitiendo una adecuada 

complementación entre modos técnicos de transporte. 

 En un CL las principales actividades logísticas que permiten generar claras 

ventajas competitivas son: 

● Gestión de unidades de carga 
● Gestión de transferencias intermodal 
● Procesamiento de pedidos con “cruce de anden” y gestión de transporte 

de entrega 
● Almacenamiento de inventarios, procesamiento de pedidos y gestión de 

transporte de entrega. 
● Operaciones de valor agregado sobre la mercancía para su adaptación 

a clientes finales 
● Almacenamiento de inventarios bajo aduana 
● Almacenamiento de inventarios como garantía “prendaria” para 

préstamos bancarios para capital de operación 
● Ordenamiento territorial logístico de centros de población. 

 El centro logístico existente en España es: 

Tabla 6 Centro logístico en España 

Nombre Localidad 

CTP Ciudad del Transporte de Pamplona Pamplona 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 6. De centros logísticos en España 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 CENTRO DE TRANSPORTE (CT). 
 

 Los CT son pequeñas ciudades dotadas de todas las infraestructuras necesarias 

para que profesionales del transporte realicen su trabajo de la forma más cómoda y 

eficaz posible. Los CT definidos según el concepto de Europlataforms son zonas 

especialmente delimitadas en la que ejercen actividades diferentes operadores del 

transporte, la logística y la distribución de mercancías, tanto para tráficos nacionales 

como internacionales en modo carretera. 

 Los centros de transporte además de cumplir su cometido como lugares 

estratégicos para el tráfico de mercancías, con llevar una serie de ventajas añadidas 

tanto para el sector como para las zonas donde se instalan. Además, actúan sobre el 

entorno de una forma muy positiva, ya que de forma paralela a su instalación aumenta 

el número de accesos, se construyen nuevas carreteras, cinturones de circunvalación y 

se dota a la zona de mayores medios de transporte. 

 Los centros de transporte existentes en España son: 
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Tabla 7 Centros de transporte en España 

Nombre Localidad 

CTB Benavente 
Benavente 

(Zamora) 

Centro de Transporte de Burgos Burgos 

CTM Castellón Castellón 

CTC Centro de Transporte de Coslada Coslada (Madrid) 

CTG Centro de Transportes de Gijón Gijón (Asturias) 

CTM Cartaya (Huelva) Huelva 

ZAISA Centro de Transportes de Irún Irún (Guipúzcoa) 

CTM Centro de Transporte de Mercancías de 

Málaga 
Málaga 

CETRAMESA Salamanca 

CTMS Centro de Transportes de Mercancías de 

Sevilla 
Sevilla 

CTVI Centro Intermodal de Transporte y Logística de 

Vitoria-Gasteiz 
Vitoria (Álava) 

CTZ Ciudad del Transporte de Zaragoza Zaragoza 

Fuente: Elaboración propia 

Mapa 7. De centros de transporte en España 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 PUERTO (P). 
 

 Dentro de la cadena del transporte, el puerto es el eslabón que permite el 

intercambio comercial entre el mar y la tierra. Se define el puerto como el conjunto de 

obras, instalaciones y servicios que proporcionan el espacio de aguas tranquilas 

necesarias para la estancia segura de los buques, mientras se realizan las operaciones 

de carga, descarga y almacenaje de las mercancías y el tránsito de viajeros. 

 En general, las funciones de un puerto son: comercial, intercambio modal del 

transporte marítimo y terrestre, base del barco y fuente de desarrollo regional. 

 Desde el punto de vista funcional, las obras y las instalaciones de un puerto se 

pueden clasificar por su ubicación. 

● En la zona marítima, destinada al barco, se disponen las obras de abrigo 

que protegen la zona de atraques del oleaje exterior, constituidas 

fundamentalmente por los diques; las obras de acceso que facilitan el 

acceso del barco al puerto en condiciones de seguridad, garantizando su 

maniobrabilidad, anchura y calado adecuados. 
● En la zona terrestre, destinada fundamentalmente a la mercancía, nos 

encontramos con la superficie de operación terrestre constituida por los 

muelles, que además de facilitar el atraque y amarre de los barcos, sirven 

de soporte al utillaje y de acopio provisional de mercancías; y los 

depósitos que además de adecuar un espacio a las mercancías, sirven 

de regulación de los flujos marítimo-terrestres. 
● En la zona de evacuación, destinada al transporte terrestre, debemos 

diferenciar las vías de acceso al puerto desde la red de carreteras 

general, las de circunvalación o reparto y las de penetración a la zona de 

operación terrestre, con sus áreas de maniobra y estacionamiento. 

 Los puertos existentes en España son: 

Puertos Marítimos en España 

Nombre Localidad 

Puerto de A Coruña A Coruña 

Puerto de Alicante Alicante 

Puerto de Almería Almería 

Puerto de Avilés Avilés 

Puerto de la Bahía de Algeciras Algeciras 

Puerto de la Bahía de Cádiz Cádiz 

Puerto de Baleares Palma de Mallorca 

Puerto de Barcelona Barcelona 

Puerto de Bilbao Bilbao 

Puerto de Cartagena Cartagena 

Puerto de Castellón Castellón 

Puerto de Ceuta Ceuta 

Puertos de Ferrol-San Cibrao Ferrol-San Cibrao 

Puerto de Gijón Gijón 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Muelle
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Puerto de Huelva Huelva 

Puerto de las Palmas Las Palmas 

Puerto de Málaga Málaga 

Puerto de Marín y Ría de Pontevedra Pontevedra 

Puerto de Melilla Melilla 

Puerto de Motril Motril 

Puerto de Pasajes San Sebastián 

Puerto de Sta. C. de Tenerife Puerto de la cruz 

Puerto de Santander Santander 

Puerto de Sevilla Sevilla 

Puerto de Tarragona Tarragona 

Puerto de Valencia Valencia 

Puerto de Vigo Vigo 

Puerto de Vilagarcía Vilagarcía 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mapa 8 de puertos marítimos en España 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 TERMINAL DE CARGA (TC). 
 

 Los terminales de carga son las instalaciones aeroportuarias donde operan los 

agentes handling para prestar los servicios de asistencia a las compañías aéreas y sus 

clientes. Dependiendo, entre otros, de los volúmenes de tráfico y la tipología de las 

mercancías, el terminal de carga puede adoptar distintos diseños funcionales.  

 El sistema de almacenaje está totalmente automatizado y dispone de una red de 

ordenadores de avanzada tecnología integrada en un sistema de la comunidad de 

carga. Esta red une el terminal de carga con todos los miembros de la comunidad de 

carga: líneas aéreas, promotores de la carga, aviación civil, autoridad aeroportuaria, 

expedidores, transitarios, importadores, etc.  

 El área de recepción y entrega del lado tierra debe estar provista de muelles para 

la transferencia de la mercancía desde el almacén a los vehículos de transporte terrestre 

y viceversa. Estos muelles pueden ser fijos, basculantes o bien estar dotados de 

plataforma elevadora, para ajustarse a la altura de la caja de los vehículos y poder hacer 

la transferencia con rapidez y la máxima seguridad.  

 En el lado aire la conexión del almacén con la plataforma del aeropuerto se hace 

al mismo nivel, excepto en las zonas de transferencia de paletas y contenedores, que 

se realiza en este caso desde los almacenamientos específicos de los mismos a los 

vehículos de transporte al avión.  

 El área de almacenamiento se subdivide en varias zonas específicas para cada 

tipo de mercancía, según su naturaleza, dimensiones, etc.  

 El área de preparación y control físico de la mercancía comprende las zonas de 

preparación de la misma para su transporte hasta el avión y posterior estiba en el 

mismo, junto con la zona de control y clasificación de la mercancía de llegada para su 

almacenaje o entrega al cliente. 

 Los terminales de carga existentes en España son: 

Tabla 9 Terminales de carga en España 

Nombre Localidad 

TC de A Coruña La Coruña 

TC de Albacete Albacete 

TC de Alicante Alicante 

TC de Almería Almería 

TC de Asturias Castrillon 

TC de Barcelona Barcelona 

TC de Bilbao Bilbao 

TC de El Hierro Canarias 

TC de FGL Granada-Jaén Granada 

TC de Fuerteventura Canarias 

TC de Girona Girona 

TC de Gran canaria Gran canaria 

TC de Ibiza Ibiza 

TC de Jerez de la Frontera Jerez 

TC de La Gomera Alajero 



61 
 

 

TC de La Palma Las palmas 

TC de Lanzarote Lanzarote 

TC de León León 

TC de Madrid-Barajas Madrid 

TC de Madrid-Torrejón Madrid 

TC de Málaga Málaga 

TC de Melilla Melilla 

TC de Menorca Menorca 

TC de Murcia-San Javier Murcia 

TC de Palma de Mallorca Palma de Mallorca 

TC de Pamplona Pamplona 

TC de Reus Reus 

TC de San Sebastián San Sebastián 

TC de Santander Santander 

TC de Santiago Santiago de Compostela 

TC de Sevilla Sevilla 

TC de Tenerife norte Tenerife 

TC de Tenerife sur Tenerife 

TC de Valencia Valencia 

TC de Valladolid Valladolid 

TC de Vigo Vigo 

TC de Vitoria Vitoria 

TC de Zaragoza Zaragoza 

Fuente: Elaboración propia 

Mapa 9. De terminales de carga en España 

 

Fuente: Elaboración propia 



62 
 

 

CENTRO DE CARGA AÉREA (CCA). 
 

 El desarrollo de la carga aérea, con la integración de funciones en un mismo 

espacio, ha permitido una evolución de los terminales y zonas de carga hacia los 

"centros de carga", mejorando la logística de la cadena de transporte y convirtiendo a 

éstos en una plataforma logística en la que se concentran e interrelacionan diversas 

actividades y tipología de empresas, con el fin de obtener una reducción de costes y 

mejorar los tiempos de los procesos operativos. 

 Se trata de plataformas logísticas aeroportuarias, en donde en una zona 

delimitada diferentes operadores ejercen todas las actividades relacionadas con el 

transporte, la distribución de mercancías y otras actividades logísticas (almacenamiento, 

manipulación, preparación de pedidos, etc.), tanto para el transito nacional como para 

el internacional. En su interior se concentran diversas empresas y servicios cuyas 

actividades tienen lugar en las áreas de la 2ª y 3ª línea. 

 

Ilustración 10 Descripción de líneas de centro de carga aérea 

 

Fuente: ABC de la Intermodalidad 

 Los centros de carga aérea existentes en España son: 

 

Tabla 10 Centros de Carga Aérea en España 
Nombre Localidad 

Centros de Carga Aérea de Madrid-Barajas Madrid 

Centros de Carga Aérea Barcelona-El Prat Barcelona 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 11. De centros de carga aérea en España 

 

Fuente: Elaboración propia   
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TERMINAL DE MERCANCÍAS (TM). 
 

 Los terminales de mercancías son las instalaciones ferroviarias que prestan  

servicios de acceso y expedición de trenes a las empresas interesadas. Dependiendo, 

entre otros, de los volúmenes y la tipología de las mercancías, el terminal de mercancías 

puede adoptar distintos diseños funcionales.  

 Entre los servicios complementarios tenemos:  

● Acceso de vehículos por carretera. 
● Operaciones de acceso a instalaciones exteriores sin y con vehículo de 

maniobras.  
● Maniobras en terminales/instalaciones sin y con vehículo de maniobras.  
● Manipulación de unidades de transporte intermodal (UTI). 

 Las terminales de mercancías existentes en España son: 

Tabla 11 Terminales de mercancías en España 

Nombre Localidad 

TM A Coruña San Diego A Coruña 

TM A Susana A Coruña 

TM Ferrol A Coruña 

TM Curtis A Coruña 

TM Júndiz Álava 

TM Albacete Albacete 

TM La Roda de Albacete Albacete 

TM Alacant Benalúa Alicante 

TM Almeria Almeria 

TM Benahadux Pechina Almeria 

TM Lugo de Llanera Asturias 

TM Lugones Asturias 

TM Soto del Rey Asturias 

TM Viella Asturias 

TM Calzada de Asturias Asturias 

TM Avila Avila 

TM Arevalo Avila 

TM Sanchidrian Avila 

TM Badajoz Badajoz 

TM Mérida Contenedores Badajoz 

TM Zafra Badajoz 

TM Almendralejo Badajoz 

TM Almorchon Badajoz 

TM Calamonte Badajoz 

TM Don Benito Badajoz 

TM Fregenal Badajoz 

TM Guareña Badajoz 

TM Llano de la Granja Badajoz 
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TM Barcelona-Can Tunis Barcelona 

TM Barcelona Morrot Barcelona 

TM Castellbisbal Barcelona 

TM Granollers Barcelona 

TM La Llagosta Barcelona 

TM Manresa Barcelona 

TM Martorell Barcelona 

TM Martorell-SEAT Barcelona 

TM Montcada-Bifurcacio Barcelona 

TM Villafría Burgos 

TM Miranda Ebro Burgos 

TM Briviesca Burgos 

TM Caceres Caceres 

TM Valencia de Alcantara Caceres 

TM Algeciras Cádiz 

TM Puerto Sta María Cádiz 

TM San Roque Cádiz 

TM Jerez Cádiz 

TM Mataporquera Cantabria 

TM Muriedas Cantabria 

TM Torrelavaga Cantabria 

TM Burriana Castellón 

TM Moncofar Castellón 

TM Vila  - Real Castellón 

TM Puertollano-Refinería Ciudad Real 

TM Almuradiel Ciudad Real 

TM La Nava de Puertollano Ciudad Real 

TM Manzanares Ciudad Real 

TM Alcázar de San Juan Ciudad Real 

TM Córdoba-El Higuerón Córdoba 

TM Alhondiguilla Córdoba 

TM El Campio de Cordoba Córdoba 

TM Montoro Córdoba 

TM Peñarroya - Pueblo Nuevo Córdoba 

TM Puente Genil Córdoba 

TM Valchillon Córdoba 

TM Girona Gerona 

TM Portbou Gerona 

TM Granada Granada 

TM Albolote Granada 

TM Atarfe - Santa Fe Granada 

TM Guadix Granada 

TM Pinos Puente Granada 

TM Espinosa Henares Guadalajara 

TM Guadalajara Guadalajara 
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TM Jadraque Guadalajara 

TM Humanes de Mohernando Guadalajara 

TM Irún Guipuzcoa 

TM Lezo Rentería Guipuzcoa 

TM Pasaia Guipuzcoa 

TM Beasain Guipuzcoa 

TM Huelva Huelva 

TM Gibraleon Huelva 

TM La Palma de Condado Huelva 

TM Selgua Huesca 

TM Tamarite - Altorricon Huesca 

TM Linares Baeza Jaen 

TM Andujar Jaen 

TM Begijar Jaen 

TM Espeluy Jaen 

TM Calahorra La Rioja 

TM San Felices La Rioja 

TM Sequero Arrubal La Rioja 

TM León Leon 

TM Cosmos Leon 

TM Astorga Leon 

TM La Robla Leon 

TM Pla de Vilanoveta Lleida 

TM Lugo Lugo 

TM Monforte de Lemos Lugo 

TM Madrid Abroñigal/Sta. Catalina Madrid 

TM Vicálvaro Madrid 

TM Torrejón Madrid 

Complejo Villaverde Madrid 

TM Algodor Madrid 

TM Aranjuez Madrid 

TM Castillejo - Añover Madrid 

TM Fuencarral Madrid 

TM Meco CGD Madrid 

TM Pinto Madrid 

TM Bobadilla Málaga 

TM Los Prados Málaga 

TM Almargen - Cañete Málaga 

TM Antequera Málaga 

TM Ronda Málaga 

TM Escombreras Murcia 

TM Murcia Murcia 

TM Féculas-Navarra Navarra 

TM Noain Navarra 

TM Pamplona Navarra 
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TM Ourense Ourense 

TM Taboadela Ourense 

TM Venta de Baños Palencia 

TM Villada Palencia 

TM Pontevedra Pontevedra 

TM Las Gandaras Pontevedra 

TM Vigo-Guixar Pontevedra 

TM Guillarei Pontevedra 

TM Vilagarcia de Arousa Pontevedra 

TM Salamanca Salamanca 

TM Tejares - Chamberi Salamanca 

TM Sevilla La Negrilla Sevilla 

TM Camas Sevilla 

TM La Ronda de Andalucia Sevilla 

TM Los Rosales Sevilla 

TM Sevilla Majarabique Sevilla 

TM Flix Tarragona 

Constanti Tarragona 

TM Tarragona Tarragona 

TM Les Borges del Camp Tarragona 

TM Samper Teruel 

TM Teruel Teruel 

TM Puerto Escandon Teruel 

TM Erustes Toledo 

TM Tembleque Toledo 

TM Sagunto Valencia 

TM Silla Valencia 

TM Valencia Fuente San Luis Valencia 

TM Alzira Valencia 

TM Benifaio Valencia 

TM Gandia Valencia 

Complejo Valladolid Valladolid 

TM Medina del Campo Valladolid 

TM Nava del Rey Valladolid 

TM Bilbao Mercancías Vizcaya 

TM Bidebieta - Basauri Vizcaya 

TM Grisén Zaragoza 

TM María de Huerva Zaragoza 

TM Morata de Jalón Zaragoza 

TM Zaragoza Arrabal Zaragoza 

TM Zaragoza PLAZA Zaragoza 

TM Zuera Zaragoza 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 12. De terminal de mercancías en España 

 

Fuente: Elaboración propia  
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5 ORIGEN, EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DE LOS 

CENTROS, PLATAFORMAS Y NODOS EN EL MARCO 

DE LA INTERMODALIDAD 

 

 Para la descripción de este punto es necesario subdividirlo en tres partes. La 

primera nos dará una breve explicación del origen de las infraestructuras logísticas. La 

segunda parte se mostrará la evolución de las infraestructuras más importantes en 

España desde el punto de vista de las necesidades, ubicaciones estratégicas, 

conectividades con modos de transporte. Y por último esbozaremos las tendencias 

futuras de las infraestructuras desde el marco de la intermodalidad.  

 ORIGEN. 
 

 Prácticamente desde el principio de los tiempos, los productos que la gente 

desea o no se producen en el lugar se quieren consumir o no están disponibles cuando 

se desea consumirlos. Por aquel entonces, la comida y otros productos existían en 

abundancia sólo en determinadas épocas del año. Al principio, la humanidad tuvo que 

optar por consumir los productos en el lugar donde se encontraban o transportarlos a 

un lugar determinado y almacenarlos allí para uso posterior. Como no existía un sistema 

desarrollado de transporte y almacenamiento, el movimiento de los productos se 

limitaba a lo que una persona podía acarrear, y el almacenamiento de los productos 

perecederos era posible solamente un período de tiempo corto. Este sistema de 

transporte y almacenamiento obligaba a las personas a vivir cerca de los lugares de 

producción y a consumir una gama bastante pequeña de productos. 

 Cuando los sistemas logísticos empezaron a mejorar, el consumo y la 

producción fueron separándose geográficamente. Las distintas zonas se especializaron 

en lo que podían producir más eficientemente. Así, el exceso de producción se pudo 

enviar de forma rentable a otras regiones y los productos que no se fabricaban en la 

zona pudieron importarse.  

 En los inicios de los 70´s la demanda presentaba fuertes tasas de crecimiento y 

en la segunda mitad la demanda se estancó, la competencia se endureció y el riesgo 

aumentó. Este cambio en la demanda genero una nueva manera de hacer las cosas, 

porque le provoca a las empresas perder el control sobre el flujo de materiales para dar 

satisfacción a las necesidades del usuario final. 

 Este cambio de paradigma impacta en los siguientes elementos: 

● Fomenta el crecimiento del comercio internacional. 
● Aumenta la extensión territorial de la producción. 
● Reduce las barreras al comercio y de los costos de transporte. 

 

Se logra así la extensión territorial de los sistemas logísticos internacionales de 

producción y se inicia en consecuencia un proceso acelerado de fragmentación del 

proceso productivo en una multiplicidad de unidades de producción dispersas que 

demandan sistemas logísticos y de transporte eficaces. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Almac%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
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 Este proceso de fragmentación está dando paso a los llamados sistemas 

logísticos internacionales de producción integrada provocando los siguientes 

fenómenos:  

● Relocalización dinámica de las actividades productivas. 
● Fragmentación de las regiones de producción (por región y por tipo de 

producto). 
● Reintegración de la producción (porque existen diferentes demandas). 
● Pérdida de espacios geográficos (debido al traslado de actividades 

productivas, básicamente las intensivas en mano de obra) 
● Desarrollo de gigantes redes de transporte de servicios especializados 

para atender la demanda que genera el mundo. 

 EVOLUCIÓN. 
 

 Centrándonos en el caso de España, la evolución de los centros intermodales 

ha sido encabezada por el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), 

aprobado por Acuerdo en el año 2005, que es considerado la una nueva política de 

infraestructuras y transportes en el país, concebida como un instrumento al servicio de 

los grandes objetivos en materia de política económica y social. Dentro de este 

planteamiento general, el PEIT contempla las infraestructuras como el soporte 

imprescindible para que los ciudadanos dispongan de unos servicios de transporte de 

calidad y, sobre todo, seguros, y, además, como un instrumento eficaz para impulsar el 

desarrollo económico y la cohesión social y territorial. De esta forma, se garantiza el 

mejor aprovechamiento de su potencial al servicio de la sociedad. El PEIT actual define 

las directrices básicas de la actuación en infraestructuras y transporte de competencia 

estatal con un horizonte a medio y largo plazo (2005-2020). 

 Ahora, para visualizar la evolución de este tipo de centros de una manera más 

detallada, vamos a mostrar el estado de los principales centros intermodales de España, 

estos fueron seleccionados por la cantidad de mercancía transportada y por su tipología. 

 

 Puerto seco de Coslada. 

 El Puerto Seco de Coslada funciona como aduana marítima en el Centro de 

España, canalizando a través de su terminal, trenes de contenedores con los cuatro 

grandes puertos españoles: Algeciras, Valencia, Barcelona y Bilbao.  

 El Puerto Seco de Coslada, junto a la nacional A-2 y al Centro de Transportes 

de Coslada, se asienta sobre 120.000 m², con la función de recepcionar y expedir trenes, 

cargar y descargar contenedores y el almacenamiento, trasbordo, manipulación y 

acarreo de los mismos con el propósito de aumentar la coordinación y competitividad de 

los puertos españoles.  

 El Puerto Seco tiene la primera aduana marítima interior de Europa, explotado 

por la empresa Conte-Rail, cuenta en la actualidad con 44 conexiones semanales con 

origen y destino a los puertos de Valencia, Bilbao, Barcelona y Algeciras.  

Ver. http://www.madridplataformalogistica.com/  

 

http://www.madridplataformalogistica.com/


71 
 

 

 

 PLAZA Plataforma Logística de Zaragoza. 

 Con una extensión de 12.826.898 m2, la Plataforma Logística de Zaragoza 

(PLAZA) es el recinto logístico de mayores dimensiones del Continente europeo. Su 

gestión, ejecución y promoción están encomendadas a PLAZA SA, sociedad en la que 

participa mayoritariamente el Gobierno de Aragón y tienen presencia el Ayuntamiento 

de Zaragoza y las dos principales entidades de ahorro de la Comunidad Autónoma, 

Ibercaja y Caja de Ahorros de la Inmaculada. 

 La principal característica de PLAZA es que está basada en un centro intermodal 

de transportes (ferrocarril, carretera y avión), combinación que posibilita unas 

capacidades que convierten a Zaragoza en una de las ciudades logísticas más 

importantes de Europa, con conexiones con los más relevantes centros de producción 

y consumo europeos. 

 Esta intermodalidad refuerza los valores de localización y centralidad del recinto, 

completamente abierto a empresas que participen en actividades relacionadas con la 

logística, a quienes PLAZA atiende con una serie de equipamientos colectivos y 

servicios comunes que multiplican las rentabilidades de su ubicación. La intermodalidad 

supone, además, unas sinergias decisivas en las cadenas logísticas que todos los 

operadores necesitan. 

Ver   http://www.plazalogistica.com/ 

 

 

 Puerto Bahía Algeciras. 

 El Puerto Bahía de Algeciras, líder del sistema portuario español, se sitúa en un 

excepcional enclave geoestratégico. En la confluencia entre las principales rutas 

marítimas del mundo en movimiento de mercancías, el Puerto constituye una plataforma 

hub del Mediterráneo Occidental para el transbordo de contenedores. 

 Cada año, el número total de escalas se incrementa en el Puerto Bahía de 

Algeciras por las siguientes razones: 

● Las magníficas condiciones naturales de abrigo y calado que proporciona la 

Bahía de Algeciras. 
● Su ubicación geoestratégica, en la confluencia de las líneas intercontinentales 

que unen vía marítima Europa del Norte, América y Asia. 
● La mejora de la infraestructura viaria que une el recinto portuario con su 

hinterland natural, primario y secundario. 

Ver http://webserver.apba.es/ 

 

 Centro de Carga Aérea de Madrid – Barajas. 

 El Centro de Carga Aérea Madrid-Barajas es la mayor concentración de 

empresas del entorno del negocio de la carga aérea en España. En la actualidad más 

de 200 compañías del sector, entre transitarios, aerolíneas, agentes de handling, courier 

http://www.plazalogistica.com/
http://webserver.apba.es/
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e integradores, ocupan sus 32,5 hectáreas. Ubicado en el sur del recinto aeroportuario 

prevé ampliaciones sucesivas de 80 hectáreas en instalaciones de primera y segunda 

línea.  

 El Aeropuerto de Madrid-Barajas ostenta la supremacía de la carga aérea en 

España con 329.186.631 toneladas, un 52 por ciento del total del tráfico de la red de 

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) en 2008. En el concierto 

internacional, La T4 Madrid-Barajas es el octavo aeropuerto de Europa.  

 La posición dominante del recinto madrileño en el ranking español y su 

crecimiento constante, se fundamenta en su carácter hub intercontinental de Iberia y, 

como resultado de ello, aglutina el 25 por ciento de los vuelos directos entre la Unión 

Europea y América Latina y Caribe.  

Ver http://mundialtransportlogistic.blogspot.com/ 

 

 CTVI Centro Intermodal de Transporte y Logística de Vitoria-Gasteiz. 

 CTVI, Centro Intermodal de Transporte y Logística de Vitoria-Gasteiz es un 

agente dinamizador de la actividad económica en nuestro ámbito geográfico de 

actuación cuyo objetivo es impulsar la implantación de empresas cuyo objeto sea el 

desarrollo de actividades logísticas. 

 La superficie bruta de parcela alcanza los 715.000 m2 entre los que se cuentan 

los destinados a actividades logísticas, de transporte, servicios y, en concreto, 122.000 

m2 de superficie con vía de ferrocarril que lo ha convertido en un Centro Intermodal. 

 La situación estratégica lo define como un nodo logístico por ser la plataforma 

más próxima a los otros modos de transporte, ferrocarril, avión y barco y acceso directo 

a los principales ejes de comunicación como son el eje atlántico europeo y el corredor 

norte peninsular desde Galicia a Cataluña. Con relación a los servicios más significativos 

hemos de resaltar el Aparcamiento de Vehículos Industriales vigilado 24 horas y 365 

días al año, una red separativa contraincendios y una completa gestión aduanera para 

la realización de todos los trámites necesarios de import-export, depósito franco y postal. 

Ver  http://www.acte.es/ 

 

 

 CILSA-ZAL del Puerto de Barcelona. 

 La ZAL es la plataforma logística del Puerto de Barcelona. Ofrece una superficie 

de 208 hectáreas para el tratamiento logístico de las mercancías con origen y destino 

marítimo.  

 La ZAL se ha desarrollado en dos fases: La primera, y ya consolidada, cuenta 

con 65 hectáreas y 60 compañías nacionales e internacionales del sector logístico, 

transporte y comercio exterior. La segunda fase, con 143 hectáreas, está actualmente 

en pleno desarrollo.  

 La ubicación de la ZAL, en el Puerto de Barcelona, la convierte en un excelente 

hub logístico para el Mercado Europeo y cuenta con intermodalidad total. 

http://mundialtransportlogistic.blogspot.com/2008/11/aeropuerto-madrid-barajas.html
http://mundialtransportlogistic.blogspot.com/2009/04/t4-aeropuerto-madrid-barajas.html
http://mundialtransportlogistic.blogspot.com/
http://www.acte.es/
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Ver  http://www.zal.es/ 

 

 ZAISA Centro de Transportes de Irún. 

 El Centro de Transportes de Irún, ubicado en el Barrio de Behobia en Irún es 

conocido por la denominación  de su sociedad promotora ZAISA, cuya creación en 1983 

tuvo como objetivo la mejora de la ubicación de los servicios aduaneros y la potenciación 

del sector del transporte en la Comarca del Bidasoa, especializada, por su condición 

fronteriza, en el transporte y comercio internacional. 

 Las obras de ZAISA I se iniciaron en 1.990, año de instalación de las primeras 

empresas. En 1.996 se acometió una segunda fase de expansión que dio lugar a ZAISA 

II. 

 Desde entonces y hasta nuestros días, se han instalado 142 empresas que 

cubren todas las especialidades del sector: transporte nacional e internacional, 

paquetería, carga completa, mercancías peligrosas, almacenaje, distribución, 

transitarios, distribución frigorífica, agentes de aduana, depósito aduanero, etc. 

 Factores como la creciente demanda de suelo en el Centro de Transportes de 

Irún, el constante incremento de tráfico de mercancías por carretera y la positiva 

coyuntura económica han llevado al reciente desarrollo de una tercera fase sobre 20 

hectáreas: ZAISA III. 

Ver  http://www.zaisa.com/ 

 

 CTP Ciudad del Transporte de Pamplona. 

 La Ciudad del Transporte de Pamplona es un punto de encuentro, diferenciado 

y exclusivo, para el sector de las empresas del transporte y la logística. 

 Esta concentración de empresas del sector, actividades, servicios y vías de 

comunicación permite abaratar costes y conseguir la máxima operatividad logística. 

Datos generales  

Zona de Servicios 42.875 m2 

Aparcamientos de Pesados 28.972 m2 

Centro Motor 33.796 m2 

Superficie total construida en zona Naves 153.087 m2 

Superficie de Playas y Campas de Aparcamiento 14.424 m2 

Total 608.363 m2 

Superficie Zonas verdes 130.902 m2 

  

Su situación en la confluencia de dos importantes corredores de transporte, 

como son la diagonal continental europea y el eje Cantábrico-Mediterráneo, sus 

conexiones directas con vías de alta capacidad como la Autopista de Navarra AP-15 y 

la Autovía del Pirineo A-21, así como la CN-121, su proximidad a importantes nodos de 

transporte, como la terminal de mercancías del ADIF o el Aeropuerto internacional de 

Pamplona, su completa red de servicios a empresas, conductores y vehículos, la 

presencia en la CTP de una aduana internacional, etc., la han convertido en la ubicación 

http://www.zal.es/
http://www.zaisa.com/where/where.htm
http://www.zaisa.com/who.htm
http://www.zaisa.com/empresas/all.htm
http://www.zaisa.com/empresas/all.htm
http://www.zaisa.com/empresas/all.htm
http://www.zaisa.com/who.htm
http://www.zaisa.com/empresas/all.htm
http://www.zaisa.com/


74 
 

 

preferida y punto de encuentro de las empresas y profesionales del sector de toda 

Europa. 

Ver  http://www.ctpsa.es/ 

 

 CTM-Madrid Centro de Transportes de Madrid. 

 El Centro de Transportes de Madrid fue inaugurado el 16 de diciembre de 1991. 

Cubriendo las crecientes necesidades del sector del transporte de mercancías, y que 

además serviría de centro piloto para posteriores experiencias desarrolladas por toda la 

geografía nacional. 

 La actividad que se desarrolla en el centro son relacionada con los sectores: 

logísticos, de servicios al vehículo, o administrativo- comercial. 

 Las aéreas de servicio con que cuenta el centro son: 

● Centro administrativo comercial 

● Centro logístico 

● Centro del servicio al vehículo 

 Y una serie de servicios de valor añadido como: servicio de limpieza, vigilancia 

y seguridad, servicio de atención al cliente, central de compras, aulas y salas de 

reuniones, servicio de combustible, mantenimiento y guardería. 

Ver  http://www.ctm-madrid.com/ 

  

 CIMALSA Centros logísticos de Cataluña. 

 CIMALSA ha centralizado su actividad en la creación de centrales integradas de 

mercancías (CIM), una tipología de producto especialmente diseñado para los usos 

logísticos de alta rotación. 

 Las centrales integradas de mercancías agrupan, en un mismo lugar, las 

diversas instalaciones, servicios y funciones que requieren las actividades propias del 

sector, como son la consolidación, el fraccionamiento, el almacenamiento de cargas y 

la acogida de vehículos y tripulaciones, y ofrecen servicios dirigidos a las empresas de 

transporte y logística como talleres, oficinas y seguros, entre otros. 

 Dar respuesta a las demandas del sector es la premisa que ha llevado a la 

sociedad a desarrollar un segundo producto, los LOGIS. Bajo esta denominación se 

engloban parques de actividades logísticas y de otras complementarias a éstas que 

ofrecen una oferta más amplia para almacenes de baja rotación y con características 

funcionales y de diseño más flexibles que las CIM. 

 CIMALSA es uno de los promotores de suelo para usos logísticos más 

importantes de Cataluña, tanto por la cantidad como por la diversidad de ubicaciones 

en el conjunto del país. La empresa ha promovido más de 270 ha desde que fue creada, 

primero con la CIM Vallés y a continuación con la CIM Lleida, la CIM la Selva, la CIM el 

Camp y LOGIS Empordà. Así, se ha convertido en la red de plataformas logísticas más 

amplia del país y con una mayor oferta de ubicaciones en el territorio. Ver  

http://www.cimalsa.es/ 

http://www.ctpsa.es/
http://www.ctm-madrid.com/
http://www.cimalsa.es/
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 TENDENCIAS. 
 

 Con la actividad logística en pleno rendimiento, la intermodalidad se sitúa como 

el principal reto del futuro.  Una apuesta necesaria para un proyecto que pretende 

contribuir, a través de la competitividad y la sostenibilidad, a mejorar la eficacia y calidad 

de los servicios del transporte de mercancías durante los próximos años. 

 Y es que, la conexión entre los diferentes medios de transporte es clave para 

garantizar el éxito de una plataforma que pretende contribuir a mejorar la eficacia y la 

calidad de los servicios de transporte. 

 En este sentido, los responsables de los centros intermodales, saben que sus 

proyectos “no se concibe sin intermodalidad”. Un requisito imprescindible para 

compatibilizar dos de los objetivos principales hacia los que se orienta la actual política 

de transportes: la competitividad y la sostenibilidad. 

 Sin embargo, hay que tener en cuenta que se trata de un proceso lento y que es 

necesario crear una red intermodal integrada en la Comunidad Europea, y de ahí la 

importancia de construir centros intermodales eficaces y de calidad.  De acuerdo con 

esto, las inversiones tienen que ir dirigidas a la creación de corredores intermodales que 

conecten los puertos los centros intermodales interiores.  Y de esta forma, creando 

zonas bien ubicadas y no congestionadas para el desarrollo de actividades logísticas y 

de distribución, será posible hacer frente a problemas actuales como la escasez y 

carestía de suelo logístico en el entorno portuario y en los grandes centros de consumo 

como Madrid y Barcelona. 

 Dentro de los modos de transporte terrestre, el ferrocarril se sitúa como el eje 

sobre el que pivotará el sistema intermodal, ya que aporta economía, capacidad y 

respeto medioambiental para grandes volúmenes de mercancías y de distancias.   

 El diseño de terminales, la eficiencia de los operadores ferroviarios y la 

construcción de una red ferroviaria de altas prestaciones se presentan como elementos 

claves para hacer efectivas las ventajas de la intermodalidad. 

 Una apuesta de futuro en la que también se hace necesario un cambio de 

mentalidad. 

 CONCLUSIONES. 
 

 Actualmente España cuenta con 11 tipologías que representan el entramado 

logístico del país, todo esto generado por la tendencia constante a la fragmentación 

productiva y la búsqueda de los mejores costos logísticos totales globales que 

incrementan la presión sobre la rotación en los actores de la cadena de abastecimiento 

del sector haciéndolos desarrollarse más rápidamente.  

 De estas tipologías se extienden 2 Centros de carga aérea, 4 Centros intermodal 

de mercancías, 28 Puertos, 5 Puertos secos, 2 Zonas de actividades logísticas, 12 

Centros de transporte, 38 Terminales de carga, 1 Centro logístico, 1 Centro intermodal 

de transporte, 4 Plataformas logísticas y 160 Terminales de mercancías que en total son 

257 centros, plataformas y nodos que representan la red española de infraestructuras 

logísticas que se caracterizan por tener más de un modo de transporte. 
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 Los centros, plataformas y nodos más representativos tienen como foco principal 

las Comunidades de Madrid y Cataluña y apuestan a la intermodalidad como eje 

principal de competitividad y sostenibilidad. 

 Esta intermodalidad se estructura principalmente de la red viaria y con una 

apuesta fuerte por el ferrocarril porque aporta economía, capacidad y respeto 

medioambiental para grandes volúmenes de mercancías y distancias. 

 

 

6  LAS PLATAFORMAS LOGÍSTICAS EN LA 

COMUNITAT VALENCIANA. UNA PRIMERA 

EVALUACIÓN.  

 

En el caso concreto de la Comunitat Valenciana, como en el resto de CC.AA., resulta 

evidente el impacto de la planificación nacional, tanto en el ámbito de las infraestructuras 

de transporte, como de la regulación y diseño de estrategias funcionales.  No se trata 

exclusivamente de que el diseño y trazado de las dotaciones de carácter lineal se 

proyectan sobre el territorio con un carácter que excede la propia delimitación 

administrativa de las comunidades autónomas, sino que las que tienen una ubicación 

determinada (de carácter nodal) dentro de las fronteras de una comunidad difícilmente 

pueden entenderse sin integrarlas en un esquema amplio (nacional y europeo) de 

interacciones geográficas, económicas y sociales. 

En el último trabajo publicado por la Generalitat Valenciana sobre el sector logístico  

(Estudio del Sector Logístico de la Comunitat Valenciana -ESLCV-, 2018),  y que sirve 

de fuente principal para el contenido del presente apartado,  se lleva a cabo un análisis 

descriptivo del sector logístico,  de evaluación de las necesidades logísticas por sectores 

productivos y territorios, así como una labor prospectiva en cuanto a las necesidades 

futuras de infraestructuras, tanto de dotaciones lineales como de nodos intermodales.   

Por tanto, y a modo de revisión de la logística valenciana, se utiliza esta publicación 

para presentar una aproximación a la realidad del sector, considerando, además, que 

las circunstancias especiales que se han dado en estos dos últimos años, permiten 

afirmar que el diagnóstico realizado sigue siendo válido, más allá de las necesarias 

transformaciones que puedan ser necesarias en un contexto internacional marcado por 

los efectos de la COVID.  Sobre todo, en lo referente a cambios previsibles que puedan 

afectar a las cadenas logísticas de aprovisionamiento de muchos sectores productivos, 

así como los efectos que éstas puedan tener sobre los flujos de comercio internacional, 

tanto de bienes finales, como de partes y componentes, en una estructura productiva 

internacional caracterizada por crecientes grados de fragmentación. 

De la introducción del citado ESLCV, reproducimos el siguiente párrafo, que resume 

la posición de la administración valenciana frente al reto logístico: 

“La Estrategia Logística de la Generalitat Valenciana, redactada en 2009, 

consideraba la logística como pieza clave en el reto de la competitividad de la economía 

globalizada actual, marcando como objetivo la puesta en valor de las infraestructuras de 

la Comunitat Valenciana y la generación de valor añadido en el ciclo de la mercancía. 
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Dicha Estrategia propuso en un primer momento ocho nodos logísticos, cuatro de ellos 

ligados a los puertos de interés general del Estado (Castellón, Valencia, Sagunto y 

Alicante), y el resto en zonas de actividad productiva (Vinaròs-Benicarló, La Costera, 

Villena y Utiel). Posteriormente se incorporó́ a la Estrategia como posible nodo la Vega 

Baja/ San Isidro.  

Es, sin embargo, la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, de 

enero de 2011, el documento que se sigue tomando como marco de referencia en la 

planificación sectorial por parte de la Generalitat Valenciana. Este documento considera 

como objetivo no16 el convertir a la Comunitat Valenciana en la principal plataforma 

logística del Mediterráneo, por lo que considera la logística como una de las actividades 

económicas con mayores perspectivas de crecimiento en la Comunitat Valenciana y uno 

de los sectores que deber servir de apoyo al sistema productivo regional. En este 

objetivo se analiza una serie de potencialidades que deben permitir la creación y el 

desarrollo del cluster logístico del sur de Europa, capaz de competir en igualdad de 

condiciones con los grandes conglomerados logísticos-portuarios del norte de Europa y 

capaz de satisfacer las demandas requeridas por el sistema productivo de la Comunitat 

Valenciana “ 

Aunque el estudio incide en el conjunto de las infraestructuras, tanto lineales 
como nodales, en este apartado se comentan exclusivamente las nodales de carácter 
logístico. 

Mediante una aproximación al análisis del territorio y los emplazamientos de 

estas infraestructuras nodales de carácter logístico, el Cuadro 6.1 recogen las más 

importantes de las que, a finales de 2018 se encontraban en funcionamiento.  Es 

evidente, que el listado que se referencia no tiene carácter exhaustivo, pues, además 

de las incluidas, iniciativas privadas y mixtas han desarrollado numerosos espacios con 

caracterización logística, tanto en polígonos industriales, como en parques 

empresariales.  La categorización empleada se corresponde, básicamente, con la 

clasificación presentada en el apartado 2.2.   

A partir de la ubicación de estas infraestructuras resulta de interés lo que 

podemos denominar “áreas de concentración logística”.   En términos de criterios de 

agrupación y especialización explicados, tanto por factores de idoneidad geográfica, 

cercanía a cargadores, transitarios, infraestructuras lineales, etc., como por elementos 

de racionalidad económica, observamos que en el territorio se identifican claramente 

áreas en las que la actividad logística es especialmente intensa.   

En el caso de la actividad productiva de carácter fabril el fenómeno de las 

economías de escala externas ha sido analizado exhaustivamente y constituye uno de 

elementos determinantes de la aparición de lo que conocemos como “clusters”.  El de 

la cerámica en Castellón es uno de los más referenciados. 

En el caso de la actividad logística parece razonable pensar que dichos factores 

explicativos, vinculados con el tamaño del “sector” (independientemente de las 

economías de escala internas que puedan generar empresas más o menos grandes) 

también están jugando un papel relevante en la configuración de estas áreas de 

concentración. 
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En los mapas que se adjuntan a continuación se pueden identificar, tanto las 

áreas logísticas recogidas en el Cuadro 6.1, como las de concentración (por provincias: 

Valencia, Castellón y Alicante). 

 

Cuadro 6.1.  Principales infraestructuras logísticas en funcionamiento en la CV 

 
Fuente:  ESLCV (2018) 
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Mapa de los principales nodos logísticos de la CV en funcionamiento 

 
Fuente:  Estudio del sector logístico de la CV (2018) 

 

 

 

 



80 
 

 

Áreas de concentración logística en Valencia 

 

Fuente:  Estudio del sector logístico de la CV (2018) 

 

 

 

 



81 
 

 

Áreas de concentración logística en Castellón 

 

 

Áreas de concentración logística en Alicante 

 

Fuente: Estudio del sector logístico de la CV (2018) 
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LA RED LOGÍSTICA DE LA GENERALITAT VALENCIANA. 
 

Tal y como se ha mencionado al inicio de este apartado, la Generalitat 

Valenciana planificó en 2008 una red de nodos logísticos con dos objetivos claros:  la 

articulación interna de la Comunitat, y la conexión de su estructura productiva con el 

resto de España y Europa (Cuadro 6.2)   Las localizaciones propuestas responden, 

lógicamente, con puntos cercanos a las estaciones multimodales, así como la conexión 

directa con los puertos y aeropuertos de la CV.  En este sentido, pueden identificarse 

claramente nodos que a la facilidad ferroviaria unen el desarrollo de la conexión 

portuaria y, por otro lado, otros de ámbito supracomarcal que se sitúan próximos a 

estaciones multimodales carretera-ferrocarril. 

Cuadro 6.2. Nodos propuestos en la Estrategia Territorial de la CV (2008) 

 

No puede olvidarse, como ya se ha citado anteriormente, que la planificación 

por parte de la administración pública nacional y regional ha venido acompañada por 

números desarrollos logísticos proyectados por parte de ayuntamientos y empresas 

mixtas o privadas.  Un listado de estos proyectos queda recogido en el Cuadro 6.3 
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Cuadro 6.3  Infraestructuras logísticas planificadas por ayuntamientos y sector 

privado en CV
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7 A N E X O S  
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ANEXO  1. LAS ACTUACIONES DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS EN EL ÁMBITO DE LAS PLATAFORMAS 

LOGÍSTICAS 

 

 En este epígrafe nos vamos a centrar en revisar algunas propuestas de CCAA, 

con el claro objetivo de evidenciar la inexistencia de la debida coordinación y las 

negativas implicaciones que de la misma se deriva. No obstante, como anexo se incluye 

una selección de la multiplicidad de iniciativas que se han acometido a lo largo de los 

tres años de duración del proyecto, comentándose algunos casos verdaderamente 

ilustrativos de la tesis expuesta. 

 La práctica totalidad de las CCAA han ido desarrollando a lo largo de los últimos 

años sus propuestas de infraestructuras logísticas. Veamos algunas de ellas, en 

particular, Cataluña, Andalucia y Madrid. La primera de ellas representa el discurso más 

articulado del conjunto de las CCAA, la segunda es un buen ejemplo de un planeamiento 

poco articulado en lo conceptual y muy apoyado presupuestariamente en la 

Administración central, aunque poco enraizado en el PEIT y, por último, Madrid se 

caracteriza por haber construido una propuesta aparentemente pensada para la 

iniciativa privada, pero imposible de instrumentar por la incapacidad de diálogo con 

Fomento. 

 En el caso de Cataluña, nos encontramos con una entidad, CIMALSA Centres 

Logistics de Catalunya a la que compete la responsabilidad de la promoción de la red 

de plataformas logísticas en su territorio cubriendo todas las fases inherentes a dicho 

objetivo: planeamiento, gestión del suelo, urbanización, comercialización y edificación, 

ofreciendo a los operadores logísticos localizaciones competitivas en precio y 

accesibilidad. Las razones que la empresa argumenta para contextualizar la presencia 

del sector público en este ámbito son las siguientes: 

 

● La búsqueda de patrones de sostenibilidad en el transporte de 

mercancías 
● La reserva de suelo derivadas de las competencias de planeamiento 

territorial que tiene concedidas 
● El hecho de que las inversiones necesarias y coste de oportunidad del 

suelo son difícilmente asumibles por los promotores privados 
● Los plazos de maduración propios de la planificación y ejecución, cuya 

extensión pueden resultar disuasivos para los privados 
● La atención al largo plazo y, no tanto, al ajuste oferta demanda en el corto 

plazo 

 La política seguida ha permitido la creación de diferentes Centros Integrales de 

Mercancías, tales como los del Vallès, Lleida, La Selva, El Camp o los Centros 

Intermodales del Empordá, Montblanc o el Penedés. 
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El plan de infraestructuras del transporte de Cataluña 2006 

 

Fuente: Plan estratégico de CIMALSA 2008-2011 

 

 El anclaje de la actuación de CIMALSA a lo largo de estos últimos años se sitúa 

en el Plan de Infraestructuras de Transporte de Cataluña de 2006, en el que 

curiosamente la apuesta por la intermodalidad es meramente testimonial, así como 

también lo es la concertación con el PEIT, que en el momento de su presentación ya 

está formalmente operativo. A pesar de la debilidad conceptual de dicho anclaje, lo bien 

cierto es que CIMALSA aprovecha la situación para definir en su plan estratégico 

actuaciones dinamizadoras, alineándose con las propuestas de la Secretaria per a la 

Mobilitat del Departament de Politica Territorial i Obres Publiques de la Generalitat de 

Catalunya. De este modo, se centra en completar la red de Centros Integrales de 

Mercancías y sobre todo posibilitar la intermodalidad ferroviaria a través de los 

mencionados Centros Intermodales. 
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Centros logísticos intermodales de iniciativa autómica 

 

Fuente: CIMALSA 

Reserva de suelo logístico para el futuro 

 

Fuente: CIMALSA 
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 La documentación de acceso público existente para el caso de Andalucía se 

centra en el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía, 

de septiembre de 2008, en el que se recoge íntegramente la propuesta de Red de Áreas 

logísticas elaborada por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta en 

2006. 

Propuesta de red de áreas logísticas de Andalucía 

 

Fuente: Consejería de Obas Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía 

 El objetivo es articular logísticamente el territorio a partir de los Puertos de 

Interés General, desarrollando siete actuaciones en los Puertos y cuatro en nodos 

interiores. Como se puede ver, el peso del criterio político está fuera de toda duda, 

puesto que ni una sola de las provincias aparece en el plano sin su correspondiente 

actuación, huyendo una vez más del necesario principio de concentración de carga y 

explotación de economías de escala. Por otro lado, el potencial asignado a los Puertos 

es muy discutible. El único de entre ellos con estatuto interoceánico y, por lo tanto, con 

alto movimiento de contenedores es Algeciras, segundo puerto español en este tipo de 

tráfico en la actualidad. Sin embargo, al tratarse de un puerto hub de trasbordo casi 

puro, la penetración de dichos contenedores en el hinterland, bien sea de export o 

import, es inexistente lo que condiciona sobremanera el potencial logístico pretendido. 

 Los recursos previstos para la red de plataformas logísticas absorben el 1,5% 

del total de recursos comprometidos, siendo de destacar que la aportación prevista por 

parte del Estado casi triplica la de la propia Comunidad, centrándose el mayor esfuerzo 

en el ferrocarril de viajeros, constituyendo de hecho la mera trasposición a Andalucía de 

lo previsto en el PEIT. 
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Programa actuaciones pista 2007-2013 (millones €) 

 

Fuente: Consejería de Obas Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía  

 Las vicisitudes propias de las reestructuraciones de la Administración han 

afectado al Plan. A finales de 2010 se ha creado la sociedad Red Logística de Andalucía, 

dependiente de la Agencia de Puertos de Andalucía, en la que se fusionan algunas de 

las plataformas logísticas en funcionamiento, en particular los Centros de Transporte de 

Mercancía de Sevilla y Málaga, los cuales ya estaban en funcionamiento antes incluso 

del lanzamiento del PISTA. 

 En cualquier caso, la actuación más relevante en el momento presente es, sin 

duda, la de Antequera, asimismo recogida en el Plan pero que curiosamente se 

corresponde con una iniciativa estrictamente privada a la que con posterioridad se suma 

la Junta. Se trata de una gran plataforma que recoge un puerto seco, promovida por 

Acotral y otros accionistas en los que finalmente se ha diseñado una presencia 

mayoritaria de capital público. 

Madrid 

 A continuación, nos vamos a detener con mayor detalle en el caso de la 

Comunidad de Madrid en la medida que en la misma se sitúa uno de los casos más 

clamorosos de descoordinación en el ámbito de las plataformas logísticas, tal como 

tendremos ocasión de examinar en el siguiente apartado. 

 La Comunidad de Madrid se configura como un gran nodo logístico debido a 

diferentes factores: 

● Madrid es uno de los principales centros de consumo y de actividad 

económica de la península con una participación del 18% del PIB nacional 

y casi el 13% de la población. Madrid absorbe una gran parte del total de los 

flujos de mercancías nacionales e internacionales, concentrando el 54,1% 

de la facturación nacional en transporte de mercancías y operadores 

logísticos. 
● La estructura de infraestructuras radial en torno a Madrid, situado en el 

centro de la península, le confiere una localización estratégica para 

convertirse en un importante centro de actividades logísticas a escala 

peninsular y, excepcionalmente para atender otros mercados del Sur de 

Europa. 
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● Madrid y las provincias de su entorno disponen de un número significativo 

de infraestructuras logísticas que conforman una auténtica plataforma, 

donde se han instalado una parte importante de los grandes operadores a 

nivel nacional e internacional. 
● Otro aspecto destacable en la estructura logística de Madrid ha sido la 

creación de la asociación «Madrid Plataforma Logística» cuyo objetivo es 

promover la participación de todos los agentes relevantes de la comunidad 

logística de la región, y articular, coordinar y promocionar una estrategia 

conjunta para el desarrollo y consolidación de la Plataforma Logística de 

Madrid.  

 El dinamismo del mercado inmobiliario logístico en la región en los años previos 

a la crisis confirma el posicionamiento de Madrid como plataforma logística y principal 

centro de distribución en la Península Ibérica. Sin embargo, la caída del consumo y el 

retroceso de la producción industrial, están enfriando la demanda de nuevas superficies 

logísticas en la zona, lo que resulta una tendencia generalizada en todo el país. En estos 

momentos los operadores están realizando importantes esfuerzos en la reducción de 

costes y la optimización del espacio existente, lo que marca la tendencia actual del 

mercado. 

 En cualquier caso, el potencial logístico de Madrid continúa siendo muy 

importante y desde la Comunidad de Madrid se han realizado diferentes esfuerzos para 

consolidar esta posición, destacando el desarrollo del Plan de Infraestructuras 

Logísticas de la Comunidad de Madrid (PILCM) que incluye la planificación de 

importantes actuaciones nodales y lineales. 

 Tradicionalmente, han sido los ejes viarios de la A-2 (Barcelona) y la A-4 

(Andalucía) las zonas con mayor demanda de espacios logísticos. En el corredor del 

Henares la escasez de superficie ha empujado a los operadores a zonas exteriores con 

radios superiores a los 50 km de Madrid y hasta la provincia de Guadalajara, donde las 

nuevas localizaciones han aprovechado el conjunto de beneficios tanto públicos 

(subvenciones) como privados (coste del suelo) que resultan de un emplazamiento en 

otra comunidad autónoma. El mismo efecto se observa en el eje A-4 con el desarrollo 

de actuaciones en zonas limítrofes como Ciempozuelos o Seseña (Toledo). Otro de los 

ejes de gran potencial logístico donde todavía no se ha producido este efecto, es el eje 

A-3 (Valencia), no existiendo hasta el momento actuaciones logísticas importantes en 

las zonas más exteriores limítrofes con otras provincias.  
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Estructura del mercado inmobiliario logístico en la región de Madrid 

 

Fuente: Atis Real 

 Para una mejor comprensión del papel asignado al ferrocarril, que no olvidemos 

constituye la gran apuesta para el transporte de mercancías, tanto en el PEIT como en 

el PILCM, podemos sistematizar el conjunto de instalaciones logísticas que se deben 

contemplar. 

 El sector de transporte y logística puede ser segmentado en base a diferentes 

criterios: Ámbito de actuación (local, regional, nacional, internacional), tipología de 

mercancía (graneles o bultos, alto o bajo valor, alta o baja densidad, consumo o 

industria, productos perecederos, mercancías peligrosas, etc.), tamaño de expedición 

(carga completa o fraccionada), modo de transporte (carretera, marítimo, ferrocarril, 

aéreo), rapidez del transporte (servicios urgente, filosofía JIT, etc.), tipología de servicios 

(cross-docking, paletizado, etiquetado, almacenamiento, preparación de pedidos, 

personalización, etc.). Las necesidades o la demanda de espacios logísticos, es 

diferente en cada uno de los casos. 

 De forma general se pueden distinguir las siguientes tipologías de 

instalaciones logísticas: 

 

1. Las dedicadas al comercio o la estructura de distribución de productos de consumo 

Centros para la consolidación y organización de la distribución urbana: Se 

trata de una tendencia reciente que se presenta como alternativa frente a los 

problemas de distribución en los núcleos urbanos, ayudando a reducir el 

número de furgonetas y camiones de reparto mediante la consolidación de 

los envíos. Estos centros requieren de una localización próxima a los núcleos 

urbanos a los que sirven. 
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Centros de distribución regional de las cadenas de venta al por menor que 

suministra a las tiendas de una región (p.je: cadena de supermercados): 

Pueden requerir de espacios de almacenamiento y realizar operaciones de 

preparación de pedidos, o simplemente actuar como plataformas de 

distribución que realizan operaciones de cross-docking (reciben la mercancía 

que se prepara en un centro de ámbito nacional, la clasifican y la re-expiden 

en camiones de reparto). En el caso de Madrid la localización de estos 

centros se sitúa normalmente en un radio de 30-60 km, entre la M-50 y el 

límite de la Comunidad de Madrid.  

Centros de distribución nacional que sirven a mayoristas y centros de 

distribución regional: Por lo general requieren de espacios y equipamientos 

para el almacenamiento, la manutención y la preparación de pedidos. Cada 

vez más se tiende a la concentración de los centros de distribución a nivel 

nacional, o incluso europeo, desde donde se sirven grandes áreas 

geográficas apoyándose en plataformas regionales donde se realizan 

operaciones de cross-docking. La Comunidad de Madrid y la Zona Centro se 

ha consolidado como el principal centro de distribución en la Península 

Ibérica. La necesidad de grandes superficies hace que zonas exteriores, 

limítrofes a la Comunidad de Madrid, situadas junto a grandes ejes viarios, y 

con mayor disponibilidad de espacios y costes más reducidos, sean buenas 

alternativas para la localización de estos centros. 

2. Las dedicadas al suministro o distribución de una industria específica (p.ej: parque 

de proveedores de una planta de ensamblaje de automóviles). Se trata de 

actuaciones específicas para dar servicios logísticos de aprovisionamiento y/o 

distribución a una determinada industria o clúster. La localización de estas zonas 

está directamente vinculada a la localización de la industria o el clúster al que sirven. 

 

3. Las dedicadas al transporte nacional e internacional 

Instalaciones de operadores especializados en transporte terrestre de carga 

completa: Los operadores de carga completa no realizan ningún tipo de 

operación sobre la mercancía, no requiriendo de espacios para su 

almacenamiento y manipulación. Las instalaciones que requieren son 

principalmente para dar servicio a la flota de vehículos (zonas de 

aparcamiento para camiones y plataformas, almacén de repuestos y talleres, 

depósito de gasóleo para autoconsumo y zona para las oficinas). Este tipo 

de instalaciones son demandantes de importantes superficies que no 

generan rentabilidad por lo que el coste del suelo es un factor importante 

para su localización, situándose generalmente en la periferia de las ciudades. 

Instalaciones de operadores especializados en transporte terrestre de carga 

fraccionada: Los operadores de carga fraccionada trabajan con envíos de 

tamaño inferior a la capacidad del camión, que son consolidados con otros 

envíos para su transporte a destino, donde serán desconsolidados para la 

entrega final a los clientes. El desarrollo de esta actividad requiere, por tanto, 

además de los espacios para oficinas, de espacios o naves logísticas en 

origen y destino para la consolidación y desconsolidación de los envíos 

(recepción de mercancía, clasificación, expedición). Generalmente las 

empresas de carga fraccionada no disponen de flota propia y no requieren 

de espacios para dar servicio a su flota. La proximidad a las zonas de 
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generación y atracción de carga (origen y destino de las mercancías) es un 

aspecto importante en la localización de los puntos de consolidación y 

desconsolidación. 

Instalaciones de cargadores y operadores especializados en cargas de 

importación y exportación en contenedor y que ofrecen servicios que cubren 

toda la cadena de suministro: La logística del contenedor marítimo requiere 

de espacios para el almacenamiento, limpieza y reparación de los 

contenedores (depósitos de contenedores), espacios para la logística de la 

mercancía (carga o descarga del contenedor; paletizado y etiquetado de la 

mercancía; consolidado y desconsolidado de mercancía), y espacios 

asociados a las empresas de transporte terrestre de contenedor. La 

proximidad a los puertos, terminales ferroviarias y a las zonas de generación 

de tráficos de importación y exportación son aspectos fundamentales en la 

localización de estas instalaciones. La tendencia en este aspecto, es contar 

con plataformas interiores o puertos secos donde se habiliten estos espacios 

y que dispongan de conexiones frecuentes de alta capacidad (ferroviarias o 

por vías navegables interiores) con uno o varios puertos, facilitando así la 

conexión de los puertos con su hinterland y mejorando la eficiencia de los 

corredores puerta a puerta. 

Instalaciones de cargadores y operadores especializados en transportes 

especiales como productos pesados, sobredimensionados o mercancías 

peligrosas. Los transportes especiales requieren de espacios logísticos 

adaptados a las necesidades específicas de los mismos. 

Instalaciones vinculadas a los intercambios de modo que se producen en 

puertos, aeropuertos y terminales ferroviarias: Hace referencia a las 

instalaciones logísticas de primera y segunda línea que encontramos en los 

propios puertos, aeropuertos y terminales ferroviarias. Los puntos de 

intercambio de modo son puntos de ruptura donde se concentra gran 

cantidad de mercancía, que pueden aprovecharse para el desarrollo de 

actividades logísticas de valor añadido. Por lo que respecta a los puertos, la 

escasez general de espacios, hace que sólo se localicen en estas 

situaciones privilegiadas aquellas actividades logísticas que encuentran 

ventajas competitivas significativas por situarse en los mismos. 

 

4. Las dedicadas a la paquetería y mensajería exprés: La mensajería es una actividad 

muy específica que requiere de una estructura determinada. 

Plataformas o depósitos de transferencia regionales conectados 

directamente con otras plataformas regionales o a través del hub nacional. 

(Durante la noche se realizan los envíos entre plataformas regionales y 

durante el día se realizan las entregas o recogidas de paquetes a nivel 

nacional). En su localización es importante la proximidad a los centros 

urbanos donde se originan y reciben la mayoría de los envíos. 

Hubs nacionales que conectan los diferentes centros o plataformas 

regionales. Generalmente se sitúan en el centro geográfico de un país. 
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Hubs de consolidación que son la interfaz con las redes de transporte 

internacional. Generalmente están situados en puertos y aeropuertos. 

 La tipología de plataformas logísticas en correspondencia con la funcionalidad a 

cubrir, y la importancia creciente de las economías de escala inherentes al uso del 

ferrocarril derivan hacia un diseño de infraestructuras logísticas en las que la 

concentración de carga es crítica, por lo que en el PILCM el tratamiento de una gran 

plataforma vinculada al ferrocarril adquiere un notable protagonismo. En consecuencia, 

la ubicación de la misma se constituye en uno de los temas capitales de planificación, 

tanto por optimización como por mensaje para los operadores y sus previsiones. 

 Desde esta perspectiva, ya en el Plan Estratégico de Infraestructuras de 

Transporte (PEIT) se señala el corredor Valencia-Madrid entre los de mayor tráfico en 

el transporte de mercancías. 

Principales corredores en el transporte de mercancías 

 

Fuente: PEIT 

 Antes de la crisis, el tráfico derivado del comercio entre las regiones de Levante 

y la Zona Centro se situó en torno a los 15 millones de toneladas, lo que representa 

aproximadamente el 17% del total de los tráficos interregionales de la Comunidad de 

Madrid (90 millones de toneladas). Sin embargo, la oferta de suelo logístico en el eje 

A-3 es significativamente inferior al 17% del total de suelo logístico ofertado en la 

Comunidad de Madrid y zonas limítrofes, no contando con ningún parque logístico de 

relevancia. De esta forma el entorno de la A-3 se configura como una zona atractiva 

para el desarrollo de nuevas actuaciones de generación de espacios logísticos, incluida 

la gran plataforma ferroviaria. 
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Principales flujos de mercancías en el corredor Madrid-Levante 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Además, en el mismo corredor se mueven más de 4 millones de toneladas de 

tráfico internacional (importación y exportación) con origen o destino el puerto de 

Valencia, de los que aproximadamente dos millones son contenedor y mercancía 

general, mientras que el resto se corresponde con tráfico de granel. En definitiva, en la 

etapa previa a la crisis se movieron en el corredor alrededor de 17 millones de toneladas 

de mercancía general.  

 Dado que históricamente una parte importante de la oferta de suelo logístico en 

la Comunidad de Madrid se había concentrado en el Corredor del Henares (eje A-2) 

(casi el 70% si consideramos también las actuaciones de Guadalajara), el Plan de 

Infraestructuras Logísticas de la Comunidad de Madrid contempla la planificación de 

grandes actuaciones logísticas en el eje A-3, en particular el desarrollo de la nueva 

Plataforma Intermodal de Madrid (en Arganda del Rey) junto al futuro aeropuerto de 

Campo Real, y el desarrollo de la nueva línea ferroviaria que conectará las actuales 

líneas de Barcelona y de Alicante-Andalucía. Estas actuaciones contribuirán a que se 

produzca un trasvase de la demanda de suelo logístico hacia esta zona por el efecto de 

atracción de las mismas. De esta manera, es previsible que una parte importante de la 

nueva oferta de suelo logístico se estructure en torno al desarrollo de parques logísticos 

en el eje de la A-3. 

 En esta línea y de acuerdo con la información del PILCM, la oferta actual de 

suelo logístico de Madrid muestra una tendencia muy clara a la concentración en torno 

a dos corredores (corredor del Henares y corredor de la antigua carretera de Andalucía), 

quedando el resto de ejes radiales de comunicación con escasez de oferta de suelo 

logístico. Para el análisis detallado de las infraestructuras que lo conforman, y siguiendo 

la línea del PILCM, resulta útil su agrupación según la distribución territorial, definiendo 

de esta forma cinco áreas principales: el área logística de Madrid-Coslada; el Centro de 

Transportes de Madrid y Mercamadrid; las instalaciones ferroviarias Abroñigal–

Villaverde; el Centro de Almacenamiento, Distribución, Servicios e Industria de Getafe 

(CADSI); y, finalmente otras instalaciones logísticas. Asimismo, también se consideran 

lo que se denomina «instalaciones logísticas autónomas» que son áreas destinadas a 

tal fin pero ubicadas en polígonos industriales no especializados. 
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Oferta actual de suelo logístico. Comunidad de Madrid 

 

Fuente: Plan de Infraestructuras Logísticas Comunidad de Madrid 

 Además de la red que conforman las infraestructuras descritas en el PILCM, la 

Comunidad de Madrid cuenta con un importante número de Parques Logísticos que 

complementan la oferta existente. En este caso, también se aprecia una tendencia a la 

concentración geográfica en torno al Corredor de Andalucía y al Corredor del Henares, 

aunque en el caso de los parques logísticos el sesgo es más significativo hacia este 

último. Por último, cabe señalar que la actividad logística centrada en el Corredor del 

Henares se localiza, no sólo en la Comunidad de Madrid sino que también, y de una 

forma significativa en la provincia de Guadalajara, por lo que se incluirá esta área para 

aumentar el grado de exactitud en la caracterización de la oferta. 

 

Área logística de Madrid-Coslada: 

 Centro de Transportes de Coslada (CTC) 

 El CTC ocupa una superficie aproximada de 130 hectáreas y se sitúa al Norte 

del municipio de Coslada, entre la A-2 y la M-40, como puede verse en la ilustración 37. 

El CTC cuenta con un amplio abanico de accesos a la red viaria madrileña, además de 

conexión directa con el Centro de Carga Área de Barajas. Tiene un potencial de 
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tratamiento de mercancías de 4 millones de toneladas, pudiendo alcanzar un tráfico de 

hasta 465.000 vehículos pesados al año. Sus instalaciones incluyen áreas de 

almacenamiento y distribución (50 hectáreas), zonas de servicios al transporte (12 

hectáreas) y áreas terciarias, en las que se prestan servicios aduaneros, correos, 

seguridad y servicios de difusión tecnológica entre otros. 

Centro de transportes de Coslada (CTC) 

 

Fuente: centro de transportes de Coslada 

 Centro de Carga Aérea de Barajas. 

 El centro de carga aérea se sitúa en el acceso Sur del aeropuerto de Barajas y 

actualmente representa una extensión de 32,5 hectáreas, ocupada prácticamente en su 

totalidad por más de 200 empresas, lo que lo convierte en el principal nodo del transporte 

aéreo en España. Además, su potencial es elevado ya que está prevista una futura 

ampliación con la que alcanzará las 80 hectáreas. Como puede verse en el plano del 

centro recogido en la ilustración 38, existen dos líneas de operación claramente 

diferencias; en la primera línea, que tiene una extensión de 17 hectáreas 

aproximadamente, se localizan las naves para operadores de handling por un lado y 

para operadores express y compañías aéreas por otros; mientras, en la segunda línea, 

con una superficie de 8 hectáreas, se sitúan los agentes de carga relacionados con las 

operaciones de primera línea, es decir, transitarios y operadores logísticos. Además, 

existe una amplia oferta de servicios complementarios que dotan de valor a la actividad 

del centro. 
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Centro de carga aérea de Barajas 

 

Fuente: Centros Logísticos Aeroportuarios, SA (CLASA) 

Puerto Seco de Madrid Coslada: 

 El Puerto Seco de Madrid, ubicado junto al Centro de Transportes de Coslada, 

es una infraestructura ferroviaria integrada en la Red Transeuropea de Transportes 

(RTE-T) y orientada a ser un nodo de Intermodalidad, gracias a sus conexiones con los 

principales puertos de la península (Algeciras, Barcelona, Bilbao y Valencia, 

representando este último el 80% de los movimientos). Para estos tráficos, existe el 

servicio de despacho aduanero lo que convierte al Puerto Seco de Madrid en la primera 

aduana marítima interior de Europa. En una superficie aproximada de 12 hectáreas, el 

Puerto Seco cuenta con cuatro vías de manipulación de trenes de hasta 450 metros, 

dos vías de expedición y recepción con capacidad hasta de 660 metros y una vía mango 

de 420 metros, además de con un nave de grupaje de 700 m2 con cuatro muelles de 

carga para carretera y dos muelles para el tratamiento de contenedores. Esto se traduce 

en una capacidad para 2.205 TEUS de manipulaciones ferroviarias y 2.100 TEUS de 

depósito de vacíos. 

 

 Estación de Clasificación de Vicálvaro: 

 La Estación de Clasificación de Vicálvaro, está situada al sureste de Madrid, en 

el municipio de Coslada, muy próximo al Puerto Seco de Madrid y al Centro de 

Transportes de Coslada. Con unas instalaciones como las reflejadas en las ilustraciones 

39 y 40, la estación tiene una superficie de 90 hectáreas siendo su grado de ocupación 

del 60%. En los últimos años, la ampliación de su oferta hacia actividades 

complementarias al transporte ferroviario la han convertido en un nodo de alto potencial 

para el transporte de mercancías por ferrocarril en España. 
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Estación de clasificación de Vicálvaro 

 

Fuente: ADIF 

Instalaciones de la estación de clasificación de Vicálvaro 

 

Fuente: ADIF 
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Centro de Transportes de Madrid y Mercamadrid: 

1. Centro de Transportes de Madrid (CTM) 

 El Centro de Transportes de Madrid (CTM) cuenta con una superficie de 34 

hectáreas, ocupadas en su totalidad, y una posición estratégica junto a la circunvalación 

de la M-40, al lado de la plataforma alimentaria Mercamadrid. Su actividad está 

orientada principalmente a pequeñas y medianas empresas del sector de la logística y 

transportistas autónomos que operan en Mercamadrid que, de hecho, es el origen o 

destino de tres cuartos de los tráficos del CTM. Atendiendo a la ilustración 41 y de 

acuerdo con los servicios que presta, la superficie del CTM se estructura en tres zonas 

diferenciadas: un área de actividades logísticas, que ocupa una extensión de 141.000 

m2, en la que se localizan las naves de distribución y almacenamiento y la zona de carga 

y descarga; una zona de servicios al transporte, con una superficie de 45.000 m2, en la 

que se sitúa una estación de servicio, talleres, concesionarios o aparcamientos entre 

otros; y, finalmente, un centro administrativo comercial en el que se gestionan las 

actividades de valor añadido ofrecidas en el CTM como la limpieza, vigilancia y 

seguridad, atención al cliente, central de compras, aulas y salas de reuniones, servicios 

de mantenimiento, combustible bonificado, guardería/escuela infantil. 

Centro de transportes de Madrid 

 

Fuente: Centro de Transportes de Madrid 
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2. Mercamadrid 

 En la actualidad, Mercamadrid es el mayor mercado físico de productos 

perecederos en Europa. Su radio de influencia alcanza los 400 kilómetros, lo que se 

traduce en el abastecimiento de más de nueve millones de consumidores y un tráfico 

medio de 15.000 vehículos diarios. Su superficie actual es de 176 hectáreas (en las que 

se incluyen las 34 ocupadas por el Centro de Transportes de Madrid), aunque se 

contempla un ambicioso proyecto de ampliación que, de llevarse a cabo, adicionaría 45 

hectáreas a Mercamadrid. Sus instalaciones, representadas en el plano de la ilustración 

42, dan servicio a más de 700 empresas relacionadas con la propia actividad 

alimentaria, la logística y el transporte, la industria del frío o la conservación y 

manipulación. Además de los Mercados Centrales de pescados, carnes, frutas y 

hortalizas en los que se realizan las operaciones comerciales, existe una amplia 

dotación de infraestructuras para actividades complementarias requeridas por los 

operadores como: distribución y logística, almacenamiento, manipulación, envasado, 

frío en alquiler, Cash & Carry, centrales de compras, servicios al automóvil, etc. 

MERCAMADRID 

 

Fuente: Mercamadrid 
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Instalaciones ferroviarias Abroñigal – Villaverde  

1. Estación de contenedores de Abroñigal/Santa Catalina 

 

 La Estación de Abroñigal se extiende en un área de 20 hectáreas, situada al 

sureste de Madrid, entre la M-30 y la M-40, junto con la Estación de Santa Catalina que 

le presta servicios de apoyo. La combinación de ambas constituye el centro logístico de 

contenedores de RENFE en Madrid y un referente en el intercambio modal. En las 

ilustraciones 43 y 44 puede verse una representación de la dotación de infraestructuras 

de la Estación de Abroñigal, entre las que se pueden destacar: 15 vías para el 

tratamiento de trenes de hasta 700 m, dedicada a maniobras y operaciones sobre el 

tren; 4 playas de carga y descarga para el intercambio modal de mercancías, con 12 

vías para el tratamiento de trenes de contenedores de hasta 500 m y vías para el 

tratamiento de trenes de hasta 400 m de mercancía convencional; despacho aduanero; 

dos naves para usos logísticos; dos edificios para uso de oficinas comerciales; 

aparcamiento de pesados para camiones y semirremolques. Todas estas instalaciones 

(a las que se le suman las 14 vías de estacionamiento de 430 m de la estación de Santa 

Catalina) se traducen en una capacidad para el tratamiento de hasta 18 trenes por día 

en operaciones de carga y descarga. 

Estación de contenedores de Abroñigal 

 

Fuente: ADIF 
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Instalaciones de la estación de contenedores de Abroñigal 

 

Fuente: ADIF 

2. Estaciones de Villaverde/El Salobral 

 La Estación de Villaverde se sitúa entre la A-3 y la A-2, en el exterior de la M-40, 

ocupa una superficie de 8 hectáreas, prestando servicios de recepción, clasificación, 

formación y expedición de trenes en sus instalaciones, reflejadas en las Ilustraciones 45 

y 46. Entre ellas, se pueden señalar: 18 vías para el tratamiento de todo tipo de trenes 

de hasta 500 m, dedicada a maniobras y operaciones sobre el tren; 7 vías para el 

tratamiento de trenes de mercancía convencional de hasta 300 m; 2 naves para el 

tratamiento de mercancías y almacenajes; superficie para el desarrollo de actividades 

logísticas; 3 edificios para uso de oficinas comerciales,  aparcamiento de pesados para 

camiones y semirremolques. Asimismo se presta servicio en El Salobral, área con una 

superficie útil de 65.000 m2 y dotada de 15 vías especializada en mercancía general. La 

disponibilidad técnica mostrada se traduce en un potencial para el tratamiento de hasta 

6 trenes al día en operaciones de carga y descarga. 

Estación de Villaverde 

 
Fuente: ADIF 
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Instalaciones estación de Villaverde 

 
Fuente: ADIF 

 

 

Centro de Almacenamiento, Distribución, Servicios e Industria de Getafe (CADSI) 

 El Centro de Almacenamiento, Distribución, Servicios e Industria de Getafe, o 

CADSI, fue creado en la década de los noventa por la iniciativa privada, con el firme 

apoyo de la Comunidad de Madrid. Se localiza en el municipio de Getafe, a 18 

kilómetros de la carretera de Andalucía y con acceso a la M-50. Su extensa superficie 

(alcanza las 217 hectáreas) se divide en tres áreas básicas en función de las 

actividades a realizar. Así, en primer lugar se encuentra un área de almacenamiento y 

distribución, especializada en funciones de gran distribución para cada uno de los 

subsectores instalados: frutas, hortalizas, pescados, cárnicos, congelados, operadores 

logísticos y otros. En segundo lugar, existe un área de servicios terciarios en la que se 

realizan actividades complementarias que añaden valor a la cadena logística y 

finalmente cuenta con una extensión reservada para la implantación de medianas y 

grandes empresas industriales. 

 Otras instalaciones logísticas 

 Prologis Park Alcalá: Situado en Alcalá de Henares, cuenta con acceso directo 

desde la M-50, M-45 y el aeropuerto de Barajas, y una superficie de 11,5 hectáreas. 

 Centro Logístico de Meco: Desarrollo que comprende una superficie de 78 

hectáreas, con posibilidades de ampliación hasta 230. 

 Parque Logístico Este de Madrid: Situado en el municipio de Camarma de 

Esteruelas, con una extensión que alcanza las 32 hectáreas. 
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 Instalaciones Logísticas Autónomas 

 El PILCM también hace referencia a lo que denomina «Instalaciones Logísticas 

Autónomas» como elemento integrante de la dotación infraestructural de la 

Comunidad de Madrid. En este epígrafe se contemplan aquellas instalaciones en las 

que se llevan a cabo funciones logísticas, pero que están situadas en polígonos 

industriales no especializados en la actividad. A modo de ejemplo, se pueden 

destacar: el Parque Empresarial de la Carpetania (Getafe), el Área Tecnológica del 

Sur (Getafe), «Leganés Tecnológico», la Ampliación de la Ciudad del Automóvil de 

Leganés, «Móstoles Tecnológico», Valdelacasa (Alcobendas) y el Polígono El Gato 

(Madrid). 

 Las infraestructuras recogidas en el PILCM estiman una capacidad logística 

existente en la Comunidad de Madrid de aproximadamente 800 hectáreas a las que se 

tiene que añadir, como se ha comentado anteriormente, el área ocupada por los 

Parques Logísticos, que supera las 110 hectáreas. Bajo este concepto se engloban 

establecimientos que, no sólo albergan actividades logísticas, sino que además están 

dotados de instalaciones complementarias y equipamientos específicos que les 

permitan prestar servicios adicionales que añadan valor a la cadena. De acuerdo con el 

informe Parques Logísticos de la consultora DBK de marzo de 2010, entre los 

principales existentes en 2009 en la Comunidad de Madrid se pueden destacar los 

siguientes: Abertis Logisticspark Coslada, Centro Logístico Inbisa Alcalá, Complejo 

Logístico de Coslada, Logispark Buytrago, Logispark Ciempozuelos, Logispark Meco, 

Parque Empresarial Hercesa Villabilla, Parque Logístico de Alcalá, Parque Logístico de 

Camarma, Parque Logístico de Coslada, Parque Logístico de Leganés, Parque 

Logístico de Madrid Sur, Plataforma Logística de Getafe, Plataforma Logística Las 

Canteras-Valdemoro, RAL Alcalá-Garena, RAL Leganés, Torrejón Logistic Centre. 

 Por último, y como ya se ha anticipado, la actividad logística madrileña 

trasciende al ámbito geográfico estricto de la Comunidad de Madrid y el desarrollo del 

eje del Corredor del Henares ha alcanzado de forma muy significativa a la provincia de 

Guadalajara, donde la superficie existente destinada a Parques Logísticos se estima en 

490 hectáreas a adicionar a la oferta de suelo logístico de la Comunidad de Madrid. 

Entre las principales instalaciones se pueden destacar las siguientes: Parque 

Empresarial Hercesa Chiloeches, Parque Gran Europa Cabanillas R-2, Parque Gran 

Europa Fontanar R-2, Parque Gran Europa Intermodal Alovera A-2, Parque Gran 

Europa Torija A-2, Parque Gran Europa Yunquera, Parque Gran Europa ZAL Azuqueca 

A-2, Parque Logístico de Azuqueca, Parque Logístico de Cabanillas, Parque Logístico 

Miralcampo, Plataforma Logística Alovera I, Plataforma Logística Alovera II, Plataforma 

Logística Inbisa Alovera, Plataforma Logística Inbisa Cabanillas, Puerto Seco Aitena, 

Puerto Seco Sli, RAL Miralcampo I y RAL Miralcampo II. 
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Resumen oferta suelo logístico 

 
Fuente: PILCM, Informe Parques Logísticos (DBK) 

 Teniendo en cuenta la descripción de la oferta logística hecha hasta ahora (cuyo 

resumen puede verse en la tabla 29), queda patente el argumento al que se hacía 

mención anteriormente sobre la elevada concentración geográfica de las instalaciones, 

siendo el Corredor del Henares, con un 70% de las mismas, el área que mayor suelo 

logístico aglutina. Este hecho se traduce en que otras zonas claves, como el eje de la 

A-3, se caractericen por una escasez de oferta significativa. En este sentido, y contando 

con la potencialidad de demanda del área, parece claro que se deba plantear como un 

polo prioritario en la planificación logística. De hecho, esta es una de las líneas 

estratégicas seguidas por la Comunidad de Madrid en PILCM que, entre sus futuras 

actuaciones (véase ilustraciones 47 y 48), proyecta el establecimiento de cerca de 1.500 

hectáreas en torno el área de la A-3 que sin embargo, y dadas las estimaciones de 

demanda, deberían completarse con otras iniciativas públicas o privadas para lograr el 

equilibrio de mercado. 
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Actuaciones previstas PILCM 

 
Fuente: Plan de Infraestructuras Logísticas Comunidad de Madrid 
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Mapa logístico resultante. COMUNIDAD DE MADRID 

 

Fuente: Plan de Infraestructuras Logísticas Comunidad de Madrid 

A grandes rasgos, las actuaciones previstas en el PILCM son las siguientes: 

● Nueva Plataforma intermodal de Madrid en los municipios de Arganda del Rey, 

Morata de Tajuña, Perales de Tajuña, con una superficie de 1.350 ha. 

● Plataforma del Automóvil, en los municipios de Pinto y Torrejón de Velasco, con 

superficie de 350 ha. 

● Centro Logístico Base A-1 en San Sebastián de los Reyes, con una superficie de 

150 ha. 

● Centro Logístico Base M-300 en Torres de la Alameda con una superficie: 300 ha. 

● Centro Logístico Base M-506 en Valdemoro, con una superficie de 200 ha. 

● Centro Logístico Base M-405 en los municipios de Moraleja de En medio, 

Humanes de Madrid, y Griñón, con una superficie de 300 ha. 

● Centro Logístico Base El Álamo con una superficie de 150 ha. 
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● Estos proyectos se completan con las actuaciones ya en ejecución de Móstoles 

(centro logístico base A-5) y Villarejo de Salvanés (Centro logístico base A-3), 

con una superficie de 185 ha. cada una. 

 Como puede verse, el contenido del PILMC es muy ambicioso y más si se tiene 

en cuenta que la provisión de Centros Logísticos es una parte que se verá completada 

con la dotación infraestructural necesaria para que estos nuevos proyectos puedan 

convertirse en verdaderos nodos de intermodalidad, que comprende la creación de 

nuevos centros de carga aérea, líneas de ferrocarril así como infraestructuras de 

carretera. El ámbito de alcance del PILCM, su magnitud y complejidad, el número de 

actores implicados o sus requerimientos financieros, lo convierten en un plan con un 

horizonte temporal bastante dilatado.  

 

- Un caso de descoordinacion: la plataforma ferroviaria de Madrid. 

 Una vez examinado el PILCM y considerando el PEIT como marco de referencia, 

resulta innecesario enfatizar la importancia asignada al ferrocarril en lo concerniente al 

transporte de mercancías. Por ello, nada mejor que centrar la atención en el tratamiento 

que las Administraciones central y autonómica ha conferido a la creación del gran centro 

intermodal de mercancías en Madrid en el que desplegar el potencial asignado al 

ferrocarril. 

 El proceso seguido al respecto por ADIF y, en consecuencia, por Fomento se 

puede resumir del siguiente modo. Ante la saturación de Abroñigal, es imprescindible 

estudiar alternativas que permitan atender los tráficos, en particular el de contenedores 

con origen-destino el sistema portuario que, a día de hoy, absorbe la mayor parte del 

transporte combinado ferroviario. En el verano de 2009, la opinión generalizada en el 

sector es que la solución que se adopta es la ampliación de Vicálvaro, desechando otras 

soluciones más alejadas cuyas ubicaciones potenciales deberían ser Aranjuez por el sur 

y el corredor del Henares por el norte. Obsérvese la expresión “opinión generalizada del 

sector” por cuanto se corresponde con la praxis tradicional de ADIF de mantener un total 

hermetismo en relación con el planeamiento que contempla. Sin duda, puede ser 

positivo tratar de evitar que el mercado anticipe plusvalías por acceso a información 

privilegiada o que determinados operadores se vean beneficiados, pero lo bien cierto es 

que el normal flujo inversor se ve perjudicado por el desconcierto que provoca este tipo 

de dinámicas. Desde un punto de vista técnico la decisión de Vicálvaro, a su vez, es 

perfectamente defendible por disponibilidad de suelo, volumen de inversión necesaria y 

menores acarreos que otros emplazamientos más lejanos. 

 Sin embargo, unos meses después, en la primavera de 2010 el proyecto de 

Aranjuez se consolida como la gran alternativa para recoger el desbordamiento de 

Abroñigal y en detrimento de Vicálvaro que hasta ese momento parecía la alternativa 

elegida. De este modo, ADIF plantea un modelo sustentado en Abroñigal, Coslada y 

Azuqueca a los que se sumará en un inmediato futuro Aranjuez. Este emplazamiento 

se corresponde con una vieja aspiración de grandes “cargadores” con El Corte Inglés a 

la cabeza y se plantea con un modelo de gestión y propiedad con fuerte presencia del 

sector privado. Posiblemente las dudas, económicas y conceptuales, sobre la presencia 

del sector privado retrasaron en exceso la propuesta de Aranjuez, propiciando la 

valoración que el mercado concedió previamente a la alternativa de Vicálvaro ya 

reseñada. 
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 El transcurrir de 2010 va evidenciando las dificultades objetivas que comporta el 

proyecto de Aranjuez, no asumible en exclusiva por ADIF, de tal modo que a principios 

de 2011 se publicita de nuevo la aceleración de la remodelación de Vicálvaro, al mismo 

tiempo que se reabre el debate sobre la desaparición de Abroñigal cuya inserción en la 

trama urbana de Madrid le imposibilita crecer, al mismo tiempo que puede generar unas 

plusvalías potenciales de enorme interés. Por otro lado, la ampliación de los trenes a los 

750 metros propiciada por los Puertos y los operadores privados, presiona con 

intensidad para provocar los cambios que comentamos. En abril de 2011 se difunde que 

tan solo la UTE de Azvi con Acotral y Lamaignere tiene interés en Aranjuez, retirándose 

del concurso otros posibles interesados entre los que hay que destacar a Renfe y 

Transfesa y tras un proceso de ajuste más largo de lo previsto a principios de 2012 se 

constituye Madrid Sur Logística Aranjuez en la que el conjunto de los operadores 

privados ya mencionados suman el 53%, situando la participación de ADIF en el máximo 

del 47% contemplado en los pliegos iniciales y ratificando con ello las dificultades para 

integrar al sector privado. El proceso que partir de este momento pueda seguir el 

proyecto de Aranjuez no está exento de dificultades. Su diseño prevé un tratamiento 

integral de la estación intermodal ferroviaria y del área logística por lo que no cabría 

desgajar una de la otra, pero habrá que estar atentos al respecto, máxime cuando 

algunos de los grupos que no participaron finalmente en la licitación ya se pronunciaron 

en el sentido de escindir ambos objetivos. 

 La conclusión parcial es que dos actuaciones diferentes, una para recoger el 

colapso de Abroñigal y otra para desarrollar una nueva plataforma en Aranjuez, han 

generado una imagen de confusión, despistando al mercado sobre los verdaderos 

planes de ADIF en relación con el tráfico de contenedores.  

 Veamos a continuación los mensajes lanzados en paralelo por la Comunidad de 

Madrid. A finales de 2009, se difunde que en el desarrollo del PILCM son objeto de 

tratamiento prioritario el denominado bypass ferroviario, conexión para mercancías que 

conecta Aranjuez con el corredor del Henares circunvalando por el este, y la plataforma 

intermodal de Arganda cuyo uso ferroviario es muy relevante. 

 

Fuente: Transporte XXI 
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 De este modo, la apuesta por el ferrocarril en el transporte de mercancías es 

clara, derivando hacia Arganda-Perales-Morata el futuro del gran intercambiador 

apoyándose en el bypass. De hecho, en la primavera de 2010 y aprovechando la 

aprobación del Plan Especial de Infraestructuras que ampara desde un punto de vista 

urbanístico, la actuación, desarrollado por Arpegio y los Ayuntamientos concernidos, se 

escenificó el gran lanzamiento institucional de la plataforma, anunciándose que los 

movimientos de tierra se producirían en el segundo semestre de ese mismo año con el 

objetivo de iniciar la actividad de la plataforma en 2013. Sin embargo, a finales del mismo 

2010, ya conocido el Plan de Impulso al Ferrocarril de Mercancías difundido por 

Fomento y con la actuación de Aranjuez lanzada, la Comunidad denuncia la falta de 

coordinación y alerta sobre un potencial exceso de terminales ferroviarias, todo ello en 

un contexto institucional en el que desaparece IMADE, hasta ese momento la agencia 

encargada del desarrollo logístico de la Comunidad de Madrid. 

 Con el transcurrir de 2011 el PILCM se va desdibujando hasta que en el mes de 

septiembre la presidenta de la Comunidad lo declara congelado, anunciando que el 

mismo se suspende hasta no contar con mayores disponibilidades presupuestarias. 

 El objetivo de esta descripción no incide en la búsqueda de responsabilidades, 

se limita a constatar la absoluta inexistencia de coordinación en un ámbito de especial 

relevancia, tal como es el papel asignado al ferrocarril en el transporte de mercancías. 

Fomento y la Comunidad de Madrid han desarrollado sus propios planes sin que en 

ningún momento haya aflorado el más mínimo intento de coordinación. El coste de este 

tipo de actuaciones es enorme en términos en incertidumbre, imposibilitando al sector 

privado la toma de decisiones, máxime en un contexto en el que las restricciones 

presupuestarias obligan a la búsqueda de un mayor flujo de inversión privada. España 

está urgida de un verdadero planeamiento intermodal que vertebre y optimice el 

conjunto de flujos logísticos. 

  



112 
 

 

ANEXO    2 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS EN 

ÁREAS FUNCIONALES. 

 

 En la Tabla 12 se muestra un resumen de los centros de intercambio modal 

analizados en España. Dentro de este resumen se presentan su tipología, la provincia 

donde se ubica y las áreas funcionales existentes en términos de modos de transporte 

disponibles.  

 Las tipologías son las siguientes: 

● P= Puerto 

● PS=Puerto Seco 

● PL= Plataforma logística 

● ZAL=Zona de actividad logística 

● CT= Centro de transporte 

● CCA=Centro de carga aérea 

● TC=Terminal de carga 

● CL=Centro logístico 

● CIT=Centro intermodal de transporte 

● CIM= Centro integrado de mercancías 

● TM= Terminal de mercancías 
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Tipologías en áreas funcionales de 

España AREA FUNCIONAL 

Tipología Nombre Localidad Carretera Ferrocarril Marítimo Avión 

P Puerto de A Coruña A Coruña X  X  

TM TM A Coruña San Diego A Coruña X X X  

TM TM Curtis A Coruña X X   

TM TM A Susana A Coruña X X   

TM TM Ferrol A Coruña X X   

P Puertos de Ferrol-San Cibrao A Coruña X  X  

TC TC de Santiago A Coruña X   X 

TC TC de A Coruña A Coruña X X  X 

PL 
Arasur Plataforma Logística Multimodal 

de Álava 
Álava X X X X 

TM TM Júndiz Álava X X  X 

CT 
CTVI Centro Intermodal de Transporte y 

Logística de Vitoria-Gasteiz 
Álava X X X X 

TC TC de Vitoria Álava X   X 

TC TC de Albacete Albacete X   X 

TM TM Albacete  Albacete X X   

TM TM La Roda de Albacete Albacete X X   

P Puerto de Alicante Alicante X  X  

TC TC de Alicante Alicante X X  X 

TM TM Alacant Benalúa Alicante X X X X 

P Puerto de Almería Almeria X  X  

TC TC de Almeria                        Almeria X   X 

TM TM Almeria Almeria X X X  

TM TM Benahadux Pechina Almeria X X   

TM TM Calzada de Asturias Asturias X X X  

P Puerto de Gijón Asturias X  X  

CT CTG Centro de Transportes de Gijón Asturias X X X  

TM TM Lugo de Llanera Asturias X X   

TM TM Lugones Asturias X X   

TM TM Soto del Rey Asturias X X   

TM TM Viella Asturias X X   

P Puerto de Avilés Asturias X  X  

TC TC de Asturias                    Asturias X   X 

TM TM Avila Avila X X   

TM TM Arevalo Avila X X   

TM  TM Sanchidrian Avila X X   

TM TM Badajoz Badajoz X X   

TM TM Almendralejo Badajoz X X   

TM TM Almorchon Badajoz X X   

TM TM Calamonte Badajoz X X   

TM TM Don Benito Badajoz X X   
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TM TM Fregenal Badajoz X X   

TM TM Guareña Badajoz X X   

TM TM Llano de la Granja Badajoz X X   

TM TM Mérida Contenedores Badajoz X X   

TM TM Zafra Badajoz X X   

TC TC de Menorca Baleares X   X 

TC TC de Palma de mallorca Baleares X   X 

P Puerto de Baleares Baleares X  X  

TC TC de Ibiza                          Baleares X   X 

CIM CIM Vallés Barcelona X    

ZAL CILSA-ZAL del Puerto de Barcelona Barcelona X X X X 

CCA 

Centros de Carga Aérea Barcelona-El 

Prat 
Barcelona X X X X 

P Puerto de Barcelona Barcelona X  X  

TC TC de Barcelona Barcelona X X X X 

TM TM Barcelona-Can Tunis Barcelona X X X X 

TM TM Barcelona Morrot Barcelona X X X X 

TM TM Castellbisbal Barcelona X X   

TM TM Granollers  Barcelona X X   

TM TM La Llagosta Barcelona X X   

TM TM Manresa Barcelona X X   

TM TM Martorell Barcelona X X   

TM TM Martorell-SEAT Barcelona X X   

TM TM Montcada-Bifurcacio Barcelona X X   

P Puerto de Bilbao Bilbao X  X  

TC TC de Bilbao Bilbao X X  X 

TM TM Villafría Burgos X X   

CT Centro de Transporte de Burgos Burgos X X  X 

TM TM Briviesca Burgos X X   

TM TM Miranda Ebro  Burgos X X   

TM TM Caceres Caceres X X   

TM TM Valencia de Alcantara Caceres X X   

P Puerto de la Bahía de Cádiz Cádiz X  X  

TM TM Jerez Cádiz X X   

P Puerto de la Bahía de Algeciras Cádiz X  X  

TM TM Algeciras  Cádiz X X X  

TM TM Puerto Sta María  Cádiz X X   

TM TM San Roque Cádiz X X   

TM TM Mataporquera Cantabria X X   

TM TM Muriedas Cantabria X X X X 

TM TM Torrelavaga  Cantabria X X   

P Puerto de Santander Cantabria X  X  

TC TC de Santander Cantabria X X  X 

TM TM Burriana Castellón X X   

TM TM Moncofar Castellón X X   
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TM TM Vila  - Real Castellón X X   

CT CTM Castellón Castellón X  X  

P Puerto de Castellón Castellón X  X  

P Puerto de Ceuta Ceuta X  X  

TM TM Alcázar de San Juan  Ciudad Real X X   

TM TM Almuradiel Ciudad Real X X   

TM TM La Nava de Puertollano Ciudad Real X X   

TM TM Manzanares Ciudad Real X X   

TM TM Puertollano-Refinería Ciudad Real X X   

TM TM Alhondiguilla Cordoba X X   

TM TM El Campio de Cordoba Cordoba X X   

TM TM Montoro Cordoba X X   

TM TM Peñarroya - Pueblo Nuevo  Cordoba X X   

TM TM Puente Genil Cordoba X X   

TM TM Valchillon Cordoba X X   

TM TM Córdoba-El Higuerón Córdoba X X   

CIM CIM La Selva Gerona X    

TC TC de Girona Gerona X   X 

TM TM Girona Gerona X X   

TM TM Portbou  Gerona X X   

TC TC de FGL Granada-Jaen Granada X   X 

TM TM Granada Granada X X   

TM TM Albolote Granada X X   

TM TM Atarfe - Santa Fe Granada X X   

TM TM Guadix Granada X X   

TM TM Pinos Puente Granada X X   

P Puerto de Motril Granada X  X  

PS Puerto Seco de Azuqueca de Henares Guadalajara X X  X 

ZAL Parque Gran Europa ZAL Azuqueca A-2 Guadalajara X X   

TM TM Espinosa Henares Guadalajara X X   

TM TM Guadalajara Guadalajara X X   

TM TM Jadraque Guadalajara X X   

TM  TM Humanes de Mohernando Guadalajara X X   

TM TM Beasain Guipúzcoa X X   

CT ZAISA Centro de Transportes de Irún Guipúzcoa X X X X 

TM TM Irún  Guipúzcoa X X  X 

TM TM Lezo Rentería Guipúzcoa X X   

TM TM Pasaia Guipúzcoa X X X  

P Puerto de Pasajes Guipúzcoa X  X  

TC TC de San Sebastian Guipúzcoa X X  X 

CT CTM Cartaya (Huelva) Huelva X X X  

P Puerto de Huelva Huelva X  X  

TM TM Huelva  Huelva X X X  

TM TM Gibraleon Huelva X X   

TM TM La Palma de Condado Huelva X X   
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TM TM Tamarite - Altorricon Huesca X X   

TM TM Selgua Huesca X X   

TM TM Linares Baeza  Jaen X X   

TM TM Andujar Jaen X X   

TM TM Begijar Jaen X X   

TM TM Espeluy Jaen X X   

TC TC de Jerez de la Frontera          Jerez X X  X 

PL Plataforma Logística El Sequero La Rioja X    

TM TM Calahorra La Rioja X X   

TM TM San Felices La Rioja X X   

TM TM Sequero Arrubal La Rioja X X   

P Puerto de las Palmas Las Palmas X  X  

TC TC de La Palma                     Las palmas X   X 

TC TC de Leon León X   X 

TM TM Astorga León X X   

TM TM La Robla León X X   

TM TM León  León X X   

TM TM Cosmos León X X   

CIM CIM Lerida Lleida X    

TM TM Pla de Vilanoveta Lleida X X   

TM TM Lugo  Lugo X X   

TM TM Monforte de Lemos  Lugo X X   

CT CTC Centro de Transporte de Coslada Madrid X X  X 

CIT 
CTM-Madrid Centro de Transportes de 

Madrid 
Madrid X X  X 

PS Puerto Seco de Coslada Madrid X    

CCA 

Centros de Carga Aérea de Madrid-

Barajas 
Madrid X X 

 
X 

TC TC de Madrid-Barajas Madrid X X  X 

TC TC de Madrid-Torrejon Madrid X X  X 

TM TM Madrid Abroñigal/Sta. Catalina Madrid X X   

TM TM Vicálvaro  Madrid X X   

TM TM Algodor Madrid X X   

TM TM Aranjuez Madrid X X   

TM TM Castillejo - Añover Madrid X X   

TM TM Fuencarral Madrid X X   

TM TM Meco CGD Madrid X X   

TM TM Pinto Madrid X X   

TM TM Torrejón  Madrid X X   

TM Complejo Villaverde Madrid X X   

TM TM Los Prados  Málaga X X X X 

TC TC de Malaga Málaga X X  X 

TM TM Almargen - Cañete Málaga X X   

TM TM Antequera Málaga X X   

TM TM Ronda Málaga X X   

TM TM Bobadilla Málaga X X X X 
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CT 
CTM Centro de Transporte de 

Mercancías de Málaga 
Málaga X  X X 

P Puerto de Málaga Málaga X  X  

P Puerto de Melilla Melilla X  X  

TC TC de Melilla                        Melilla X   X 

P Puerto de Cartagena Murcia X  X  

TM TM Escombreras Murcia X X X  

TC TC de Murcia-San Javier Murcia X   X 

TM TM Murcia  Murcia X X   

TM TM Féculas-Navarra Navarra X X   

TM TM Noain Navarra X X  X 

CL CTP Ciudad del Transporte de Pamplona Navarra X   X 

TC TC de Pamplona Navarra X   X 

TM TM Pamplona Navarra X X   

TM TM Ourense Ourense X X   

TM TM Taboadela Ourense X X   

PS Puerto Seco Venta de Baños Ventasur Palencia X X   

TM TM Villada Palencia X X   

TM TM Venta de Baños  Palencia X X   

P Puerto de Marín y Ría de Pontevedra Pontevedra X  X  

TM TM Pontevedra Pontevedra X X   

TM TM Guillarei Pontevedra X X   

TM  TM Vilagarcia de Arousa Pontevedra X X X  

TM TM Las Gandaras Pontevedra X X   

P Puerto de Vigo Pontevedra X  X  

P Puerto de Vilagarcía Pontevedra X  X  

CT CETRAMESA Salamanca X    

TM TM Salamanca Salamanca X X   

TM TM Tejares - Chamberi Salamanca X X   

P Puerto de Sta. C. de Tenerife Santa Cruz X  X  

TC TC de Lanzarote Santa Cruz X   X 

TC TC de Gran canaria Santa Cruz X   X 

TC TC de El Hierro                     Santa Cruz X   X 

TC TC de Fuerteventura                  Santa Cruz X   X 

TC TC de La Gomera Santa Cruz X   X 

TC TC de Tenerife norte Santa Cruz X   X 

TC TC de Tenerife sur Santa Cruz X   X 

CT 
CTMS Centro de Transportes de 

Mercancías de Sevilla 
Sevilla X X   

P Puerto de Sevilla Sevilla X  X  

TC TC de Sevilla Sevilla X   X 

TM TM Sevilla La Negrilla Sevilla X X X X 

TM TM Camas Sevilla X X   

TM TM La Ronda de Andalucia Sevilla X X   

TM TM Los Rosales Sevilla X X   

TM TM Sevilla Majarabique Sevilla X X   
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TC TC de Reus                           Tarragona X   X 

TM TM Flix Tarragona X X   

P Puerto de Tarragona Tarragona X  X  

TM Constanti Tarragona X X   

TM TM Tarragona  Tarragona X X X  

TM TM Les Borges del Camp Tarragona X X   

TM TM Samper Teruel X X   

PL 
PLATEA Plataforma Logístico-industrial 

de Teruel 
Teruel X    

TM TM Teruel Teruel X X   

TM TM Puerto Escandon Teruel X X   

TM TM Erustes Toledo X X   

TM TM Tembleque Toledo X X   

TM TM Sagunto Valencia X X X  

TM TM Silla  Valencia X X   

P Puerto de Valencia Valencia X  X  

TC TC de Valencia Valencia X X  X 

TM TM Valencia Fuente San Luis Valencia X X X  

TM TM Alzira Valencia X X   

TM TM Benifaio Valencia X X   

TM TM Gandia Valencia X X   

CIM 
CENTROLID Centro Integrado de 

Mercancías 
Valladolid X    

TC TC de Valladolid                  Valladolid X   X 

TM Complejo Valladolid Valladolid X X   

TM TM Medina del Campo Valladolid X X   

TM TM Nava del Rey Valladolid X X   

TM TM Vigo-Guixar Vigo X X X  

TC TC de Vigo Vigo X   X 

TM TM Bilbao Mercancías Vizcaya X X X  

TM TM Bidebieta - Basauri Vizcaya X X   

CT CTB Benavente Zamora X    

TM TM Grisén Zaragoza X X   

TM TM María de Huerva Zaragoza X X   

TM TM Morata de Jalón Zaragoza X X   

CT CTZ Ciudad del Transporte de Zaragoza Zaragoza X    

PL 
PLAZA Plataforma Logística de 

Zaragoza 
Zaragoza X X  X 

PS Puerto Seco Santander-Ebro Zaragoza X X   

PS 
Puerto Seco TMZ. Terminal Marítima de 

Zaragoza 
Zaragoza X    

TC TC de Zaragoza          Zaragoza X X  X 

TM TM Zaragoza Arrabal Zaragoza X X   

TM TM Zaragoza PLAZA Zaragoza X X  X 

TM TM Zuera Zaragoza X X   

Fuente: Elaboración propia 
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- Isocronas de los principales puertos y aeropuertos de España 

 

 Se reflejan en los gráficos siguientes las correspondientes a los 6 principales 

Puertos y 4 principales aeropuertos de carga5 En los Anexos documentales se incluyen 

los correspondientes a la totalidad 

 a) Isocronas principales puertos 

Algeciras 

 

 

Valencia 

 

 

                                                           
5*Cuando coinciden en la misma ciudad puerto y aeropuerto se han elaborado los correspondientes 

graficos para el puerto 
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Barcelona 

 

Bilbao 

 

 Tarragona 
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Cartagena 

 

b) Isocronas principales aeropuertos de carga 

 Madrid 
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Zaragoza 

 

Vitoria 

 

Sevilla 
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Accesibilidad económica y poblacional de las cabeceras provinciales. 

 Accesibilidad 

económica (PIB 

total a menos de 

350 Km) 

Relación dato 

provincial/valor 

medio 

Accesibilidad 

poblacional 

(Población total 

a menos de 350 

Km) 

Relación dato 

provincial/valor 

medio 

Álava 188.364 0,76 4.267.583 0,74 

Albacete 370.905 1,51 9.377.955 1,62 

Alicante 160.870 0,65 6.268.303 1,08 

Almería 138.734 0,56 8.529.099 1,48 

Asturias 151.757 0,62 2.916.104 0,50 

Ávila 269.576 1,09 4.895.401 0,85 

Badajoz 107.829 0,44 2.538.485 0,44 

Baleares  0,00  0,00 

Barcelona 224.050 0,91 3.588.711 0,62 

Burgos 381.554 1,55 6.796.651 1,18 

Cáceres 290.656 1,18 4.921.216 0,85 

Cádiz 133.014 0,54 6.502.153 1,12 

Cantabria 157.827 0,64 3.186.721 0,55 

Castellón 322.270 1,31 8.221.874 1,42 

Ceuta  0,00  0,00 

Ciudad Real 322.185 1,31 5.088.861 0,88 

Córdoba 171.235 0,70 8.012.102 1,39 

Coruña 81.271 0,33 2.300.800 0,40 

Cuenca 362.022 1,47 9.841.206 1,70 

Girona 188.667 0,77 2.342.954 0,41 

Granada 209.152 0,85 9.076.291 1,57 

Guadalajara 353.647 1,44 7.389.162 1,28 

Guipúzcoa 150.509 0,61 3.313.706 0,57 

Huelva 139.316 0,57 6.443.812 1,11 

Huesca 304.479 1,24 5.142.496 0,89 

Jaén 360.494 1,46 10.232.243 1,77 

León 310.137 1,26 3.603.492 0,62 

Lleida 302.482 1,23 5.703.637 0,99 

Lugo 88.369 0,36 2.632.880 0,46 

Madrid 308.150 1,25 5.989.580 1,04 

Málaga 135.755 0,55 7.559.802 1,31 

Melilla  0,00  0,00 

Murcia 175.542 0,71 6.565.495 1,14 

Navarra 168.166 0,68 3.794.275 0,66 

Ourense 106.888 0,43 3.089.564 0,53 

Palencia 370.960 1,51 6.397.196 1,11 

Palmas  0,00  0,00 

Pontevedra 53.766 0,22 2.253.872 0,39 
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Rioja 358.625 1,46 5.171.265 0,89 

Salamanca 284.097 1,15 4.543.396 0,79 

Santa Cruz de 

Tenerife - 0,00  0,00 

Segovia 305.023 1,24 6.258.769 1,08 

Sevilla 147.893 0,60 7.194.322 1,24 

Soria 382.281 1,55 7.106.876 1,23 

Tarragona 276.738 1,12 5.100.746 0,88 

Teruel 379.378 1,54 9.453.260 1,63 

Toledo 280.884 1,14 5.082.463 0,88 

Valencia 189.427 0,77 7.786.869 1,35 

Valladolid 370.966 1,51 6.097.297 1,05 

Vizcaya 171.832 0,70 3.561.427 0,62 

Zamora 326.789 1,33 6.476.160 1,12 

Zaragoza 539.012 2,19 9.137.122 1,58 

Promedio 246.246 1,00 5.781.993 1,00 

 

 

 Oportunidades acumuladas según intervalos. 

 

Producto Interior Bruto (PIB a precios de mercado 2006 (Millones de euros) 

Puerto Provincia  PIB06 Tiempo de acceso a puerto 

(horas) 

Algeciras (Bahia 

de) 

Cádiz 20.815,28 1,63 

 Málaga 26.100,03 1,63 

 Sevilla 32.066,36 2,46 

 Granada 13.995,46 3,08 

 Huelva 8.959,69 3,48 

 Córdoba 11.809,00 3,56 

 Jaén 9.359,93 3,95 

 Almería 12.649,20 4,01 

 Badajoz 9.908,74 5,04 

 Cáceres 6.301,83 5,74 

 Ciudad Real 8.576,95 6,07 

 Murcia 25.172,61 6,31 

 Alicante 33.276,72 7,12 

 Albacete 6.370,67 7,33 

 Toledo 10.692,40 7,37 

 Madrid 173.926,34 7,83 

Alicante Alicante 33.276,72 0,01 

 Murcia 25.172,61 0,94 

 Albacete 6.370,67 1,97 

 Valencia 49.422,53 2,03 
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 Castellón 13.145,12 2,91 

 Almería 12.649,20 3,42 

 Teruel 3.265,01 3,72 

 Cuenca 3.572,84 3,87 

 Granada 13.995,46 4,24 

 Ciudad Real 8.576,95 4,65 

 Jaén 9.359,93 4,86 

 Madrid 173.926,34 4,98 

 Toledo 10.692,40 5,00 

 Tarragona 18.570,98 5,07 

 Guadalajara 3.941,34 5,36 

 Málaga 26.100,03 5,63 

 Zaragoza 22.238,14 5,67 

 Segovia 3.537,43 6,07 

 Lleida 10.451,13 6,08 

 Córdoba 11.809,00 6,22 

 Ávila 2.952,61 6,33 

 Barcelona 136.784,37 6,34 

 Huesca 4.760,52 6,59 

 Soria 1.931,46 6,59 

 Sevilla 32.066,36 7,06 

 Girona 18.099,81 7,28 

 Valladolid 12.080,28 7,54 

 Salamanca 6.438,71 7,63 

 Rioja 7.248,86 7,70 

 Navarra 16.564,06 7,75 

 Burgos 9.028,83 7,78 

 Cádiz 20.815,28 7,87 

 Palencia 3.691,87 7,99 

 Zamora 3.406,10 8,00 

Almería Almería 12.649,20 0,06 

 Granada 13.995,46 2,00 

 Málaga 26.100,03 2,46 

 Murcia 25.172,61 2,61 

 Jaén 9.359,93 2,69 

 Alicante 33.276,72 3,42 

 Córdoba 11.809,00 4,05 

 Albacete 6.370,67 4,16 

 Sevilla 32.066,36 4,81 

 Ciudad Real 8.576,95 4,97 

 Valencia 49.422,53 5,16 

 Cádiz 20.815,28 5,55 

 Huelva 8.959,69 5,95 

 Castellón 13.145,12 6,04 

 Cuenca 3.572,84 6,07 
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 Toledo 10.692,40 6,10 

 Madrid 173.926,34 6,57 

 Teruel 3.265,01 6,85 

 Guadalajara 3.941,34 7,12 

 Badajoz 9.908,74 7,47 

 Segovia 3.537,43 7,63 

 Ávila 2.952,61 7,86 

Avilés Asturias 21.322,60 0,44 

 León 9.588,42 1,87 

 Cantabria 12.341,98 2,38 

 Lugo 6.295,54 2,39 

 Coruña 21.499,65 3,14 

 Vizcaya 31.216,64 3,42 

 Ourense 5.347,86 3,67 

 Palencia 3.691,87 3,69 

 Zamora 3.406,10 3,79 

 Valladolid 12.080,28 3,83 

 Burgos 9.028,83 4,00 

 Pontevedra 17.216,67 4,13 

 Álava 9.498,09 4,19 

 Guipúzcoa 19.908,26 4,55 

 Salamanca 6.438,71 4,60 

 Rioja 7.248,86 4,76 

 Ávila 2.952,61 5,26 

 Navarra 16.564,06 5,30 

 Segovia 3.537,43 5,35 

 Soria 1.931,46 5,92 

 Madrid 173.926,34 6,10 

 Zaragoza 22.238,14 6,76 

 Guadalajara 3.941,34 6,77 

 Toledo 10.692,40 6,92 

 Cáceres 6.301,83 7,07 

 Huesca 4.760,52 7,38 

Barcelona Barcelona 136.784,37 0,10 

 Tarragona 18.570,98 1,25 

 Girona 18.099,81 1,31 

 Lleida 10.451,13 2,11 

 Castellón 13.145,12 3,43 

 Huesca 4.760,52 3,52 

 Zaragoza 22.238,14 3,74 

 Valencia 49.422,53 4,29 

 Teruel 3.265,01 5,23 

 Navarra 16.564,06 5,62 

 Soria 1.931,46 5,66 

 Rioja 7.248,86 5,71 
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 Albacete 6.370,67 6,27 

 Alicante 33.276,72 6,27 

 Guipúzcoa 19.908,26 6,61 

 Guadalajara 3.941,34 6,71 

 Álava 9.498,09 6,76 

 Cuenca 3.572,84 6,80 

 Murcia 25.172,61 6,90 

 Burgos 9.028,83 7,16 

 Vizcaya 31.216,64 7,24 

 Madrid 173.926,34 7,41 

Bilbao Vizcaya 31.216,64 0,21 

 Álava 9.498,09 0,98 

 Cantabria 12.341,98 1,04 

 Guipúzcoa 19.908,26 1,34 

 Rioja 7.248,86 1,73 

 Burgos 9.028,83 2,02 

 Navarra 16.564,06 2,09 

 Soria 1.931,46 3,10 

 Palencia 3.691,87 3,15 

 Asturias 21.322,60 3,21 

 Valladolid 12.080,28 3,60 

 Zaragoza 22.238,14 3,73 

 Huesca 4.760,52 4,17 

 León 9.588,42 4,19 

 Segovia 3.537,43 4,43 

 Zamora 3.406,10 4,68 

 Salamanca 6.438,71 4,91 

 Madrid 173.926,34 4,95 

 Guadalajara 3.941,34 5,05 

 Ávila 2.952,61 5,19 

 Lleida 10.451,13 5,51 

 Lugo 6.295,54 5,66 

 Teruel 3.265,01 5,75 

 Toledo 10.692,40 5,82 

 Coruña 21.499,65 6,41 

 Tarragona 18.570,98 6,58 

 Cuenca 3.572,84 6,59 

 Ourense 5.347,86 6,94 

 Ciudad Real 8.576,95 7,37 

 Cáceres 6.301,83 7,39 

 Valencia 49.422,53 7,40 

 Pontevedra 17.216,67 7,40 

 Barcelona 136.784,37 7,42 

 Castellón 13.145,12 7,51 

 Albacete 6.370,67 7,81 
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Cádiz Cádiz 20.815,28 0,02 

 Sevilla 32.066,36 1,55 

 Huelva 8.959,69 2,56 

 Córdoba 11.809,00 2,97 

 Málaga 26.100,03 3,16 

 Granada 13.995,46 3,80 

 Badajoz 9.908,74 4,12 

 Jaén 9.359,93 4,24 

 Cáceres 6.301,83 4,83 

 Ciudad Real 8.576,95 5,48 

 Almería 12.649,20 5,55 

 Murcia 25.172,61 7,03 

 Toledo 10.692,40 7,08 

 Salamanca 6.438,71 7,29 

 Albacete 6.370,67 7,49 

 Madrid 173.926,34 7,74 

 Ávila 2.952,61 7,76 

 Alicante 33.276,72 7,84 

Cartagena Murcia 25.172,61 0,67 

 Alicante 33.276,72 1,34 

 Albacete 6.370,67 2,33 

 Almería 12.649,20 2,43 

 Valencia 49.422,53 3,18 

 Granada 13.995,46 3,95 

 Castellón 13.145,12 4,07 

 Cuenca 3.572,84 4,23 

 Jaén 9.359,93 4,56 

 Málaga 26.100,03 4,84 

 Teruel 3.265,01 4,88 

 Ciudad Real 8.576,95 4,91 

 Madrid 173.926,34 5,34 

 Toledo 10.692,40 5,37 

 Guadalajara 3.941,34 5,73 

 Córdoba 11.809,00 5,92 

 Tarragona 18.570,98 6,23 

 Segovia 3.537,43 6,44 

 Ávila 2.952,61 6,69 

 Sevilla 32.066,36 6,76 

 Zaragoza 22.238,14 6,83 

 Lleida 10.451,13 7,24 

 Barcelona 136.784,37 7,49 

 Cádiz 20.815,28 7,58 

 Soria 1.931,46 7,70 

 Huesca 4.760,52 7,74 

 Valladolid 12.080,28 7,90 
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 Huelva 8.959,69 7,91 

 Salamanca 6.438,71 7,99 

Castellón Castellón 13.145,12 0,15 

 Valencia 49.422,53 0,98 

 Teruel 3.265,01 1,90 

 Tarragona 18.570,98 2,39 

 Albacete 6.370,67 2,96 

 Alicante 33.276,72 2,96 

 Lleida 10.451,13 3,40 

 Cuenca 3.572,84 3,49 

 Murcia 25.172,61 3,59 

 Barcelona 136.784,37 3,65 

 Zaragoza 22.238,14 3,85 

 Girona 18.099,81 4,60 

 Huesca 4.760,52 4,76 

 Soria 1.931,46 4,77 

 Guadalajara 3.941,34 5,02 

 Madrid 173.926,34 5,03 

 Ciudad Real 8.576,95 5,11 

 Toledo 10.692,40 5,27 

 Rioja 7.248,86 5,88 

 Navarra 16.564,06 5,93 

 Almería 12.649,20 6,07 

 Segovia 3.537,43 6,13 

 Jaén 9.359,93 6,27 

 Ávila 2.952,61 6,38 

 Burgos 9.028,83 6,67 

 Granada 13.995,46 6,89 

 Guipúzcoa 19.908,26 6,92 

 Álava 9.498,09 6,93 

 Córdoba 11.809,00 7,08 

 Vizcaya 31.216,64 7,41 

 Valladolid 12.080,28 7,59 

 Salamanca 6.438,71 7,68 

 Palencia 3.691,87 7,73 

Carboneras Almería 12.649,20 0,81 

 Murcia 25.172,61 1,80 

 Granada 13.995,46 2,38 

 Alicante 33.276,72 2,62 

 Jaén 9.359,93 3,00 

 Málaga 26.100,03 3,22 

 Albacete 6.370,67 3,36 

 Valencia 49.422,53 4,35 

 Córdoba 11.809,00 4,36 

 Sevilla 32.066,36 5,20 
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 Castellón 13.145,12 5,24 

 Cuenca 3.572,84 5,26 

 Ciudad Real 8.576,95 5,28 

 Cádiz 20.815,28 6,01 

 Teruel 3.265,01 6,05 

 Huelva 8.959,69 6,34 

 Madrid 173.926,34 6,38 

 Toledo 10.692,40 6,40 

 Guadalajara 3.941,34 6,76 

 Tarragona 18.570,98 7,40 

 Segovia 3.537,43 7,47 

 Ávila 2.952,61 7,72 

 Badajoz 9.908,74 7,86 

 Zaragoza 22.238,14 8,00 

Escombreras Murcia 25.172,61 0,65 

 Alicante 33.276,72 1,31 

 Albacete 6.370,67 2,30 

 Almería 12.649,20 2,40 

 Valencia 49.422,53 3,16 

 Granada 13.995,46 3,92 

 Castellón 13.145,12 4,04 

 Cuenca 3.572,84 4,20 

 Jaén 9.359,93 4,54 

 Málaga 26.100,03 4,81 

 Teruel 3.265,01 4,85 

 Ciudad Real 8.576,95 4,88 

 Madrid 173.926,34 5,32 

 Toledo 10.692,40 5,34 

 Guadalajara 3.941,34 5,70 

 Córdoba 11.809,00 5,90 

 Tarragona 18.570,98 6,20 

 Segovia 3.537,43 6,41 

 Ávila 2.952,61 6,67 

 Sevilla 32.066,36 6,74 

 Zaragoza 22.238,14 6,80 

 Lleida 10.451,13 7,21 

 Barcelona 136.784,37 7,47 

 Cádiz 20.815,28 7,55 

 Soria 1.931,46 7,67 

 Huesca 4.760,52 7,72 

 Valladolid 12.080,28 7,88 

 Huelva 8.959,69 7,88 

 Salamanca 6.438,71 7,96 

Ferrol-San 

Cibao 

Coruña 21.499,65 0,64 
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 Lugo 6.295,54 1,34 

 Pontevedra 17.216,67 1,79 

 Ourense 5.347,86 2,42 

 Asturias 21.322,60 3,56 

 León 9.588,42 3,95 

 Zamora 3.406,10 4,91 

 Valladolid 12.080,28 5,41 

 Palencia 3.691,87 5,48 

 Cantabria 12.341,98 5,54 

 Salamanca 6.438,71 5,72 

 Ávila 2.952,61 6,38 

 Burgos 9.028,83 6,43 

 Vizcaya 31.216,64 6,58 

 Segovia 3.537,43 6,72 

 Madrid 173.926,34 7,22 

 Álava 9.498,09 7,36 

 Guipúzcoa 19.908,26 7,72 

 Guadalajara 3.941,34 7,90 

 Rioja 7.248,86 7,92 

Gandía Valencia 49.422,53 0,80 

 Alicante 33.276,72 1,47 

 Castellón 13.145,12 1,69 

 Albacete 6.370,67 2,13 

 Murcia 25.172,61 2,35 

 Teruel 3.265,01 2,50 

 Cuenca 3.572,84 3,27 

 Tarragona 18.570,98 3,85 

 Zaragoza 22.238,14 4,45 

 Ciudad Real 8.576,95 4,82 

 Madrid 173.926,34 4,82 

 Almería 12.649,20 4,83 

 Lleida 10.451,13 4,86 

 Guadalajara 3.941,34 5,00 

 Toledo 10.692,40 5,05 

 Barcelona 136.784,37 5,11 

 Huesca 4.760,52 5,36 

 Soria 1.931,46 5,36 

 Jaén 9.359,93 5,65 

 Granada 13.995,46 5,65 

 Segovia 3.537,43 5,91 

 Girona 18.099,81 6,06 

 Ávila 2.952,61 6,17 

 Rioja 7.248,86 6,48 

 Navarra 16.564,06 6,53 

 Córdoba 11.809,00 6,69 
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 Málaga 26.100,03 7,04 

 Burgos 9.028,83 7,27 

 Valladolid 12.080,28 7,38 

 Salamanca 6.438,71 7,46 

 Guipúzcoa 19.908,26 7,52 

 Álava 9.498,09 7,52 

 Palencia 3.691,87 7,82 

 Zamora 3.406,10 7,83 

Gijón Asturias 21.322,60 0,37 

 León 9.588,42 1,80 

 Cantabria 12.341,98 2,11 

 Lugo 6.295,54 2,72 

 Vizcaya 31.216,64 3,15 

 Coruña 21.499,65 3,48 

 Palencia 3.691,87 3,61 

 Zamora 3.406,10 3,72 

 Burgos 9.028,83 3,73 

 Valladolid 12.080,28 3,76 

 Álava 9.498,09 3,93 

 Ourense 5.347,86 4,01 

 Guipúzcoa 19.908,26 4,29 

 Pontevedra 17.216,67 4,46 

 Rioja 7.248,86 4,49 

 Salamanca 6.438,71 4,53 

 Navarra 16.564,06 5,03 

 Ávila 2.952,61 5,18 

 Segovia 3.537,43 5,27 

 Soria 1.931,46 5,66 

 Madrid 173.926,34 6,03 

 Zaragoza 22.238,14 6,49 

 Guadalajara 3.941,34 6,70 

 Toledo 10.692,40 6,85 

 Cáceres 6.301,83 7,00 

 Huesca 4.760,52 7,12 

 Cuenca 3.572,84 8,00 

Huelva Huelva 8.959,69 0,05 

 Sevilla 32.066,36 1,16 

 Cádiz 20.815,28 2,58 

 Córdoba 11.809,00 2,80 

 Badajoz 9.908,74 3,14 

 Málaga 26.100,03 3,65 

 Granada 13.995,46 4,15 

 Jaén 9.359,93 4,17 

 Cáceres 6.301,83 4,34 

 Ciudad Real 8.576,95 5,31 
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 Almería 12.649,20 5,96 

 Salamanca 6.438,71 6,73 

 Toledo 10.692,40 6,91 

 Ávila 2.952,61 7,19 

 Albacete 6.370,67 7,33 

 Murcia 25.172,61 7,38 

 Madrid 173.926,34 7,48 

 Zamora 3.406,10 7,53 

A Coruña A Coruña 21.499,65 0,03 

 Lugo 6.295,54 1,11 

 Pontevedra 17.216,67 1,55 

 Ourense 5.347,86 2,18 

 Asturias 21.322,60 3,49 

 León 9.588,42 3,72 

 Zamora 3.406,10 4,68 

 Valladolid 12.080,28 5,18 

 Palencia 3.691,87 5,25 

 Cantabria 12.341,98 5,48 

 Salamanca 6.438,71 5,49 

 Ávila 2.952,61 6,15 

 Burgos 9.028,83 6,20 

 Segovia 3.537,43 6,48 

 Vizcaya 31.216,64 6,51 

 Madrid 173.926,34 6,99 

 Álava 9.498,09 7,29 

 Guipúzcoa 19.908,26 7,65 

 Guadalajara 3.941,34 7,67 

 Rioja 7.248,86 7,71 

 Toledo 10.692,40 7,81 

Málaga Málaga 26.100,03 0,02 

 Granada 13.995,46 1,60 

 Córdoba 11.809,00 2,08 

 Jaén 9.359,93 2,47 

 Almería 12.649,20 2,49 

 Sevilla 32.066,36 2,53 

 Cádiz 20.815,28 3,16 

 Huelva 8.959,69 3,68 

 Ciudad Real 8.576,95 4,59 

 Murcia 25.172,61 4,83 

 Badajoz 9.908,74 5,19 

 Alicante 33.276,72 5,64 

 Albacete 6.370,67 5,85 

 Toledo 10.692,40 5,89 

 Cáceres 6.301,83 5,90 

 Madrid 173.926,34 6,35 
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 Cuenca 3.572,84 6,86 

 Guadalajara 3.941,34 6,90 

 Valencia 49.422,53 7,38 

 Segovia 3.537,43 7,41 

 Ávila 2.952,61 7,64 

Marín Pontevedra 17.216,67 0,03 

 Ourense 5.347,86 1,30 

 Coruña 21.499,65 1,59 

 Lugo 6.295,54 2,07 

 Zamora 3.406,10 4,39 

 Asturias 21.322,60 4,51 

 León 9.588,42 4,70 

 Salamanca 6.438,71 5,20 

 Valladolid 12.080,28 5,34 

 Palencia 3.691,87 5,41 

 Ávila 2.952,61 6,31 

 Cantabria 12.341,98 6,50 

 Burgos 9.028,83 6,55 

 Segovia 3.537,43 6,65 

 Madrid 173.926,34 7,15 

 Vizcaya 31.216,64 7,54 

 Cáceres 6.301,83 7,68 

 Guadalajara 3.941,34 7,83 

 Álava 9.498,09 7,97 

 Toledo 10.692,40 7,98 

Motril Granada 13.995,46 0,84 

 Málaga 26.100,03 1,20 

 Almería 12.649,20 1,34 

 Jaén 9.359,93 1,88 

 Córdoba 11.809,00 2,96 

 Sevilla 32.066,36 3,55 

 Murcia 25.172,61 3,88 

 Ciudad Real 8.576,95 4,15 

 Cádiz 20.815,28 4,30 

 Alicante 33.276,72 4,70 

 Huelva 8.959,69 4,70 

 Albacete 6.370,67 5,25 

 Toledo 10.692,40 5,29 

 Madrid 173.926,34 5,76 

 Badajoz 9.908,74 6,21 

 Cuenca 3.572,84 6,26 

 Guadalajara 3.941,34 6,31 

 Valencia 49.422,53 6,43 

 Segovia 3.537,43 6,81 

 Cáceres 6.301,83 6,92 
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 Ávila 2.952,61 7,04 

 Castellón 13.145,12 7,32 

 Teruel 3.265,01 7,79 

Pasajes Guipúzcoa 19.908,26 0,10 

 Navarra 16.564,06 1,09 

 Álava 9.498,09 1,26 

 Vizcaya 31.216,64 1,28 

 Rioja 7.248,86 2,08 

 Cantabria 12.341,98 2,38 

 Burgos 9.028,83 2,61 

 Zaragoza 22.238,14 3,18 

 Huesca 4.760,52 3,18 

 Soria 1.931,46 3,30 

 Palencia 3.691,87 3,74 

 Valladolid 12.080,28 4,19 

 Asturias 21.322,60 4,55 

 Lleida 10.451,13 4,58 

 Segovia 3.537,43 5,02 

 León 9.588,42 5,15 

 Teruel 3.265,01 5,19 

 Zamora 3.406,10 5,27 

 Guadalajara 3.941,34 5,40 

 Salamanca 6.438,71 5,50 

 Madrid 173.926,34 5,54 

 Ávila 2.952,61 5,78 

 Tarragona 18.570,98 5,88 

 Toledo 10.692,40 6,41 

 Barcelona 136.784,37 6,72 

 Cuenca 3.572,84 6,81 

 Valencia 49.422,53 6,84 

 Castellón 13.145,12 6,95 

 Lugo 6.295,54 7,00 

 Girona 18.099,81 7,57 

 Coruña 21.499,65 7,75 

 Ourense 5.347,86 7,91 

 Ciudad Real 8.576,95 7,96 

 Cáceres 6.301,83 7,98 

Puerto de Santa 

María 

Cádiz 20.815,28 0,31 

 Sevilla 32.066,36 1,46 

 Huelva 8.959,69 2,47 

 Córdoba 11.809,00 2,88 

 Málaga 26.100,03 3,07 

 Granada 13.995,46 3,71 

 Badajoz 9.908,74 4,03 
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 Jaén 9.359,93 4,15 

 Cáceres 6.301,83 4,74 

 Ciudad Real 8.576,95 5,39 

 Almería 12.649,20 5,45 

 Murcia 25.172,61 6,94 

 Toledo 10.692,40 6,98 

 Salamanca 6.438,71 7,20 

 Albacete 6.370,67 7,40 

 Madrid 173.926,34 7,64 

 Ávila 2.952,61 7,67 

 Alicante 33.276,72 7,75 

Santander Cantabria 12.341,98 0,05 

 Vizcaya 31.216,64 1,19 

 Álava 9.498,09 1,96 

 Burgos 9.028,83 2,14 

 Guipúzcoa 19.908,26 2,32 

 Asturias 21.322,60 2,34 

 Palencia 3.691,87 2,38 

 Rioja 7.248,86 2,71 

 Valladolid 12.080,28 2,96 

 Navarra 16.564,06 3,07 

 León 9.588,42 3,31 

 Zamora 3.406,10 4,05 

 Soria 1.931,46 4,06 

 Salamanca 6.438,71 4,28 

 Segovia 3.537,43 4,44 

 Ávila 2.952,61 4,56 

 Zaragoza 22.238,14 4,71 

 Lugo 6.295,54 4,78 

 Madrid 173.926,34 5,11 

 Huesca 4.760,52 5,15 

 Guadalajara 3.941,34 5,21 

 Coruña 21.499,65 5,54 

 Toledo 10.692,40 5,97 

 Ourense 5.347,86 6,07 

 Lleida 10.451,13 6,49 

 Pontevedra 17.216,67 6,52 

 Teruel 3.265,01 6,73 

 Cáceres 6.301,83 6,76 

 Cuenca 3.572,84 6,92 

 Ciudad Real 8.576,95 7,52 

 Tarragona 18.570,98 7,56 

 Badajoz 9.908,74 7,88 

 Albacete 6.370,67 7,96 

Sevilla Sevilla 32.066,36 0,22 



137 
 

 

 Huelva 8.959,69 1,23 

 Cádiz 20.815,28 1,40 

 Córdoba 11.809,00 1,79 

 Málaga 26.100,03 2,59 

 Badajoz 9.908,74 2,79 

 Granada 13.995,46 3,09 

 Jaén 9.359,93 3,15 

 Cáceres 6.301,83 3,50 

 Ciudad Real 8.576,95 4,30 

 Almería 12.649,20 4,90 

 Toledo 10.692,40 5,89 

 Salamanca 6.438,71 5,96 

 Albacete 6.370,67 6,31 

 Murcia 25.172,61 6,32 

 Ávila 2.952,61 6,43 

 Madrid 173.926,34 6,55 

 Zamora 3.406,10 6,77 

 Cuenca 3.572,84 7,06 

 Guadalajara 3.941,34 7,10 

 Alicante 33.276,72 7,13 

 Segovia 3.537,43 7,26 

 Valladolid 12.080,28 7,40 

 Palencia 3.691,87 7,95 

Tarragona Tarragona 18.570,98 0,02 

 Lleida 10.451,13 1,32 

 Barcelona 136.784,37 1,35 

 Castellón 13.145,12 2,22 

 Girona 18.099,81 2,33 

 Huesca 4.760,52 2,73 

 Zaragoza 22.238,14 2,95 

 Valencia 49.422,53 3,08 

 Teruel 3.265,01 4,02 

 Navarra 16.564,06 4,82 

 Soria 1.931,46 4,87 

 Rioja 7.248,86 4,92 

 Albacete 6.370,67 5,06 

 Alicante 33.276,72 5,06 

 Cuenca 3.572,84 5,59 

 Murcia 25.172,61 5,69 

 Guipúzcoa 19.908,26 5,82 

 Guadalajara 3.941,34 5,91 

 Álava 9.498,09 5,97 

 Burgos 9.028,83 6,36 

 Vizcaya 31.216,64 6,45 

 Madrid 173.926,34 6,62 
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 Ciudad Real 8.576,95 7,21 

 Toledo 10.692,40 7,37 

 Segovia 3.537,43 7,41 

 Palencia 3.691,87 7,51 

 Cantabria 12.341,98 7,55 

 Ávila 2.952,61 7,95 

 Valladolid 12.080,28 7,95 

Valencia Valencia 49.422,53 0,11 

 Castellón 13.145,12 0,95 

 Teruel 3.265,01 1,76 

 Alicante 33.276,72 2,04 

 Albacete 6.370,67 2,22 

 Murcia 25.172,61 2,67 

 Cuenca 3.572,84 2,78 

 Tarragona 18.570,98 3,11 

 Zaragoza 22.238,14 3,71 

 Lleida 10.451,13 4,12 

 Madrid 173.926,34 4,32 

 Barcelona 136.784,37 4,37 

 Ciudad 8.576,95 4,40 

 Guadal aja 3.941,34 4,51 

 Toledo 10.692,40 4,56 

 Huesca 4.760,52 4,62 

 Soria 1.931,46 4,62 

 Almería 12.649,20 5,16 

 Girona 18.099,81 5,32 

 Segovia 3.537,43 5,42 

 Jaén 9.359,93 5,55 

 Ávila 2.952,61 5,67 

 Rioja 7.248,86 5,74 

 Navarra 16.564,06 5,79 

 Granada 13.995,46 5,97 

 Córdoba 11.809,00 6,37 

 Burgos 9.028,83 6,53 

 Guipúzcoa 19.908,26 6,78 

 Álava 9.498,09 6,78 

 Valladolid 12.080,28 6,88 

 Salamanca 6.438,71 6,97 

 Vizcaya 31.216,64 7,27 

 Palencia 3.691,87 7,33 

 Zamora 3.406,10 7,34 

 Málaga 26.100,03 7,36 

 Cáceres 6.301,83 7,67 

Vigo Pontevedra 17.216,67 0,35 

 Ourense 5.347,86 1,19 
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 Coruña 21.499,65 1,90 

 Lugo 6.295,54 2,38 

 Zamora 3.406,10 4,26 

 León 9.588,42 4,59 

 Asturias 21.322,60 4,82 

 Salamanca 6.438,71 5,07 

 Valladolid 12.080,28 5,21 

 Palencia 3.691,87 5,28 

 Ávila 2.952,61 6,17 

 Burgos 9.028,83 6,41 

 Segovia 3.537,43 6,51 

 Cantabria 12.341,98 6,81 

 Madrid 173.926,34 7,02 

 Cáceres 6.301,83 7,54 

 Guadalajara 3.941,34 7,69 

 Álava 9.498,09 7,83 

 Toledo 10.692,40 7,84 

 Vizcaya 31.216,64 7,85 

 Rioja 7.248,86 7,91 

Vila García Pontevedra 17.216,67 0,26 

 Coruña 21.499,65 1,32 

 Ourense 5.347,86 1,49 

 Lugo 6.295,54 1,80 

 Asturias 21.322,60 4,25 

 León 9.588,42 4,43 

 Zamora 3.406,10 4,58 

 Salamanca 6.438,71 5,39 

 Valladolid 12.080,28 5,53 

 Palencia 3.691,87 5,60 

 Cantabria 12.341,98 6,24 

 Ávila 2.952,61 6,50 

 Burgos 9.028,83 6,73 

 Segovia 3.537,43 6,83 

 Vizcaya 31.216,64 7,27 

 Madrid 173.926,34 7,34 

 Cáceres 6.301,83 7,86 
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Potencial de mercado. 

 

a) Potencial de interacción (con exclusión de nodo de referencia) 

Provincia

s 

Activida

des 

mayoris

tas 

Relació

n valor 

provinci

al/valor 

promedi

o 

Cuota 

de 

mercad

o 

Relació

n valor 

provinci

al/valor 

promedi

o 

Índice 

industri

al 

Relació

n valor 

provinci

al/valor 

promedi

o 

PIB Relació

n valor 

provinci

al/valor 

promedi

o 

Población Relaci

ón 

valor 

provin

cial/va

lor 

prome

dio 

Álava 286,58 1,11 51,70 1,11 191,25 1,36 1.623,10 1,19 68.901,99 1,11 

Albacete 299,82 1,16 50,97 1,09 152,09 1,08 1.512,04 1,11 71.730,75 1,16 

Alicante 251,80 0,98 42,75 0,91 127,69 0,91 1.226,47 0,90 59.314,42 0,96 

Almería 194,44 0,76 32,75 0,70 94,03 0,67 952,25 0,70 48.037,29 0,77 

Asturias 177,31 0,69 31,76 0,68 102,47 0,73 937,97 0,69 42.894,85 0,69 

Ávila 346,89 1,35 71,48 1,53 178,34 1,27 1.956,89 1,44 84.678,48 1,37 

Badajoz 191,76 0,75 34,74 0,74 100,81 0,72 986,04 0,72 48.233,00 0,78 

Barcelon

a 
175,54 0,68 28,17 0,60 105,81 0,75 924,51 0,68 41.946,22 0,68 

Burgos 277,65 1,08 54,15 1,16 166,66 1,18 1.539,56 1,13 67.310,09 1,09 

Cáceres 215,78 0,84 39,11 0,84 107,29 0,76 1.110,25 0,81 53.309,38 0,86 

Cádiz 169,89 0,66 31,21 0,67 79,78 0,57 840,80 0,62 43.200,53 0,70 

Cantabri

a 
224,47 0,87 40,67 0,87 143,38 1,02 1.243,87 0,91 54.091,64 0,87 

Castellón 328,56 1,28 53,18 1,14 167,41 1,19 1.607,06 1,18 75.511,16 1,22 

Ciudad 

Real 
279,96 1,09 52,25 1,12 139,54 0,99 1.474,35 1,08 68.672,19 1,11 

Córdoba 232,51 0,90 40,76 0,87 111,23 0,79 1.173,66 0,86 60.023,67 0,97 

Coruña 154,61 0,60 24,59 0,53 83,77 0,60 771,37 0,57 36.784,26 0,59 

Cuenca 305,90 1,19 57,82 1,24 158,07 1,12 1.637,21 1,20 73.557,74 1,19 

Gerona 295,47 1,15 44,94 0,96 162,65 1,16 1.513,79 1,11 64.262,99 1,04 

Granada 234,30 0,91 40,63 0,87 113,84 0,81 1.163,99 0,85 59.486,34 0,96 

Guadalaj

ara 
504,86 1,96 110,45 2,36 242,35 1,72 2.990,99 2,20 121.421,7 1,96 

Guipúzco

a 
229,77 0,89 43,10 0,92 152,54 1,08 1.290,81 0,95 55.390,72 0,89 

Huelva 189,82 0,74 34,14 0,73 88,93 0,63 945,60 0,69 49.082,28 0,79 

Huesca 278,31 1,08 52,19 1,12 165,41 1,18 1.478,04 1,08 64.101,45 1,03 

Jaén 251,94 0,98 45,37 0,97 118,43 0,84 1.257,95 0,92 63.212,88 1,02 

León 220,30 0,86 40,33 0,86 128,13 0,91 1.179,64 0,87 53.922,04 0,87 

Lérida 285,53 1,11 47,12 1,01 168,03 1,19 1.500,61 1,10 65.168,48 1,05 

Lugo 196,49 0,76 31,22 0,67 106,04 0,75 979,30 0,72 46.991,80 0,76 

Madrid 227,19 0,88 36,64 0,78 135,20 0,96 1.105,82 0,81 56.821,01 0,92 

Málaga 187,28 0,73 32,32 0,69 90,48 0,64 932,29 0,68 47.618,01 0,77 

Murcia 263,15 1,02 41,08 0,88 130,04 0,92 1.284,34 0,94 63.165,76 1,02 

Navarra 255,63 0,99 46,75 1,00 163,63 1,16 1.390,35 1,02 59.590,76 0,96 

Orense 192,61 0,75 29,35 0,63 101,00 0,72 945,61 0,69 45.299,96 0,73 

Palencia 279,07 1,08 56,74 1,21 166,61 1,18 1.539,55 1,13 68.722,00 1,11 



141 
 

 

Ponteved

ra 
153,85 0,60 26,39 0,56 85,26 0,61 776,17 0,57 37.100,01 0,60 

Rioja 270,11 1,05 51,65 1,10 178,12 1,27 1.512,15 1,11 64.786,25 1,04 

Salaman

ca 
251,69 0,98 48,78 1,04 137,36 0,98 1.364,02 1,00 62.080,47 1,00 

Segovia 389,70 1,51 82,67 1,77 199,81 1,42 2.243,55 1,65 94.913,38 1,53 

Sevilla 195,16 0,76 31,94 0,68 97,72 0,69 968,19 0,71 49.960,78 0,81 

Soria 288,40 1,12 55,96 1,20 170,06 1,21 1.577,46 1,16 68.807,67 1,11 

Tarragon

a 
358,91 1,39 55,48 1,19 194,02 1,38 1.824,80 1,34 78.281,41 1,26 

Teruel 282,41 1,10 50,26 1,07 154,14 1,10 1.447,18 1,06 66.259,98 1,07 

Toledo 426,70 1,66 92,04 1,97 206,81 1,47 2.489,78 1,83 
103.882,2

6 
1,68 

Valencia 256,95 1,00 42,86 0,92 147,11 1,05 1.315,95 0,97 60.630,65 0,98 

Valladoli

d 
273,79 1,06 52,78 1,13 156,54 1,11 1.489,90 1,09 66.823,34 1,08 

Vizcaya 230,62 0,90 44,11 0,94 151,74 1,08 1.272,40 0,93 55.259,69 0,89 

Zamora 249,64 0,97 48,45 1,04 139,44 0,99 1.334,77 0,98 60.992,78 0,98 

Zaragoza 264,14 1,03 45,17 0,97 154,75 1,10 1.407,75 1,03 61.759,66 1,00 

Promedi

o total 
257,39 1,00 46,79 1,00 140,76 1,00 1362,56 1,00 61999,88 1,00 

 

 



142 
 

 

 

 

 



143 
 

 

b) Potencial de mercado propiamente 

Provincia

s 

Actividad

es 

mayorist

as 

Relació

n valor 

provinci

al/valor 

promedi

o 

Cuota 

de 

mercad

o 

Relació

n valor 

provinci

al/valor 

promed

io 

Índice 

industri

al 

Relació

n valor 

provinci

al/valor 

promed

io 

PIB Relació

n valor 

provinci

al/valor 

promed

io 

Población Relació

n valor 

provinci

al/valor 

promed

io 

Álava 1.699,58 0,42 540,70 0,79 2.022,25 0,92 11.121,19 0,53 378.536,99 0,39 

Albacete 2.107,82 0,52 397,97 0,58 910,09 0,42 7.882,71 0,38 469.223,75 0,48 

Alicante 8.325,80 2,05 744,75 1,08 3.580,69 1,64 34.503,19 1,66 1.950.791,4 2,00 

Almería 2.722,44 0,67 440,75 0,64 1.130,03 0,52 13.601,45 0,65 715.672,29 0,73 

Asturias 4.049,31 1,00 519,76 0,76 2.804,47 1,28 22.260,57 1,07 1.123.032,8 1,15 

Ávila 921,89 0,23 199,48 0,29 510,34 0,23 4.909,50 0,24 256.493,48 0,26 

Badajoz 3.101,76 0,77 357,74 0,52 899,81 0,41 10.894,78 0,52 733.479,00 0,75 

Barcelona 27.081,5 6,68 3.675,17 5,34 14.166,8 6,48 137.708,88 6,61 5.458.393,22 5,60 

Burgos 1.836,65 0,45 439,15 0,64 1.816,66 0,83 10.568,39 0,51 440.982,09 0,45 

Cáceres 1.847,78 0,46 242,11 0,35 1.346,29 0,62 7.412,08 0,36 465.807,38 0,48 

Cádiz 3.951,89 0,97 257,21 0,37 2.165,78 0,99 21.656,08 1,04 1.263.667,53 1,30 

Cantabria 2.099,47 0,52 430,67 0,63 1.269,38 0,58 13.585,85 0,65 636.229,64 0,65 

Castellón 2.950,56 0,73 463,18 0,67 2.776,41 1,27 14.752,18 0,71 670.426,16 0,69 

Ciudad 

Real 

2.021,96 0,50 210,25 0,31 1.270,54 0,58 10.051,30 0,48 591.015,19 0,61 

Córdoba 3.407,51 0,84 697,76 1,01 1.425,23 0,65 12.982,66 0,62 858.845,67 0,88 

Coruña 5.245,61 1,29 592,59 0,86 2.519,77 1,15 22.271,02 1,07 1.175.905,26 1,21 

Cuenca 1.158,90 0,29 175,82 0,26 640,07 0,29 5.210,05 0,25 288.831,74 0,30 

Gerona 3.441,47 0,85 292,94 0,43 1.802,65 0,82 19.613,60 0,94 796.126,99 0,82 

Granada 3.372,30 0,83 599,63 0,87 886,84 0,41 15.159,45 0,73 960.706,34 0,99 

Guadalaja

ra 

1.096,86 0,27 289,45 0,42 1.028,35 0,47 6.932,33 0,33 359.208,70 0,37 

Guipúzco

a 

3.530,77 0,87 446,10 0,65 3.351,54 1,53 21.199,07 1,02 756.446,72 0,78 

Huelva 1.963,82 0,48 332,14 0,48 1.069,93 0,49 9.905,29 0,48 556.997,28 0,57 

Huesca 1.256,31 0,31 180,19 0,26 920,41 0,42 6.238,56 0,30 289.372,45 0,30 

Jaen 2.273,94 0,56 298,37 0,43 1.267,43 0,58 10.617,88 0,51 730.650,88 0,75 

Leon 2.069,30 0,51 361,33 0,53 1.379,13 0,63 10.768,06 0,52 554.122,04 0,57 

Lerida 2.712,53 0,67 369,12 0,54 1.382,03 0,63 11.951,74 0,57 492.040,48 0,51 

Lugo 1.847,49 0,46 247,22 0,36 1.042,04 0,48 7.274,84 0,35 402.540,80 0,41 

Madrid 26.414,2 6,52 6.790,64 9,87 10.922,2 4,99 175.032,16 8,40 6.328.459,01 6,50 

Malaga 5.913,28 1,46 1.154,32 1,68 1.901,48 0,87 27.032,32 1,30 1.610.879,01 1,65 

Murcia 6.653,15 1,64 955,08 1,39 2.957,04 1,35 26.456,95 1,27 1.489.274,76 1,53 

Navarra 2.572,63 0,63 524,75 0,76 2.933,63 1,34 17.954,41 0,86 679.967,76 0,70 

Orense 1.526,61 0,38 283,35 0,41 930,00 0,43 6.293,47 0,30 381.398,96 0,39 

Palencia 947,07 0,23 234,74 0,34 654,61 0,30 5.231,42 0,25 242.176,00 0,25 

Pontevedr

a 

4.810,85 1,19 214,39 0,31 1.789,26 0,82 17.992,84 0,86 990.500,01 1,02 

Rioja 1.833,11 0,45 397,65 0,58 1.254,12 0,57 8.761,01 0,42 382.287,25 0,39 

Salamanc

a 

1.767,69 0,44 394,78 0,57 1.143,36 0,52 7.802,73 0,37 415.484,47 0,43 

Segovia 960,70 0,24 216,67 0,31 492,81 0,23 5.780,98 0,28 258.812,38 0,27 

Sevilla 6.711,16 1,66 1.497,94 2,18 2.334,72 1,07 33.034,55 1,59 1.925.422,78 1,98 

Soria 649,40 0,16 156,96 0,23 421,06 0,19 3.508,92 0,17 163.453,67 0,17 

Tarragona 3.533,91 0,87 387,48 0,56 3.214,02 1,47 20.395,78 0,98 867.176,41 0,89 

Teruel 775,41 0,19 137,26 0,20 613,14 0,28 4.712,19 0,23 212.583,98 0,22 

Toledo 3.003,70 0,74 284,04 0,41 1.604,81 0,73 13.182,18 0,63 774.085,26 0,79 

Valencia 11.779,95 2,91 1.817,86 2,64 5.191,11 2,37 50.738,48 2,43 2.603.839,65 2,67 

Valladolid 2.179,79 0,54 723,78 1,05 1.427,54 0,65 13.570,18 0,65 595.842,34 0,61 

Vizcaya 4.861,62 1,20 767,11 1,11 4.059,74 1,86 32.489,04 1,56 1.201.680,69 1,23 
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Zamora 961,64 0,24 206,45 0,30 688,44 0,31 4.740,87 0,23 258.213,78 0,27 

Zaragoza 4.552,14 1,12 1.393,17 2,02 2.885,75 1,32 23.645,89 1,13 1.017.082,66 1,04 

Promedio 

total 

4.053,26 1,00 688,08 1,00 2.187,31 1,00 20.838,06 1,00 973.918,45 1,00 

 

 Indicador de distancia ponderada. 

 

 Indicador Distancia 

ponderada 

Índice comparativo (valor 

provincial /valor promedio) 

 Alava  180.152,37 125,0% 

Albacete 177.031,43 122,8% 

Alicante 100.392,97 69,7% 

Almeria 91.291,40 63,3% 

Asturias 113.983,56 79,1% 

Avila 226.750,44 157,3% 

Badajoz 139.285,32 96,6% 

Baleares 0,00 0,0% 

Barcelona 152.074,84 105,5% 

Burgos 181.147,96 125,7% 

Caceres 155.125,90 107,6% 

Cadiz 103.649,81 71,9% 

Cantabria 98.145,03 68,1% 

Castellon 61.941,62 43,0% 

Ceuta 0,00 0,0% 

CiudadR 156.140,41 108,3% 

Cordoba 161.548,16 112,1% 

Coruna 113.116,31 78,5% 

Cuenca 212.154,43 147,2% 

Girona 199.555,82 138,5% 

Granada 144.604,41 100,3% 

Guadalaja 274.950,49 190,8% 

Guipuzcoa 99.970,25 69,4% 

Huelva 203.031,12 140,9% 

Huesca 261.199,76 181,2% 

Jaen 154.663,95 107,3% 

Leon 166.233,73 115,3% 

Lleida 178.838,68 124,1% 

Lugo 150.951,28 104,7% 

Madrid 126.467,35 87,7% 

Malaga 78.497,35 54,5% 

Melilla 0,00 0,0% 

Murcia 88.196,45 61,2% 

Navarra 177.877,79 123,4% 

Ourense 154.265,43 107,0% 

Palencia 214.826,44 149,1% 

Palmas 0,00 0,0% 

Pontevedra 239.931,91 166,5% 

Rioja 189.215,88 131,3% 

Salamanca 169.602,30 117,7% 
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Santa Cruz de Tenerife 0,00 0,0% 

Segovia 248.237,84 172,2% 

Sevilla 92.893,76 64,5% 

Soria 207.343,14 143,9% 

Tarragona 133.486,94 92,6% 

Teruel 194.170,44 134,7% 

Toledo 249.419,23 173,1% 

Valencia 75.076,94 52,1% 

Valladolid 153.158,77 106,3% 

Vizcaya 100.589,24 69,8% 

Zamora 188.064,65 130,5% 

Zaragoza 155.276,92 107,7% 

Media  144.125,58  
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