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1.  Transporte, Logística y competitividad.

2. Logística e intermodalidad.  Conceptos y metodología.

3. Marco institucional

4.  Las plataformas logísticas en la Comunidad Valenciana.



• Comercio y costes de transporte.

• Transporte y Logística.  Geografía y territorio

• Modelo Económico.  Transporte y competitividad:  Justificación y antecedentes del proyecto.

• Relog:  Red de plataformas logísticas en España.  2014

• Estudio del Sector logístico de la Comunidad Valenciana. 2018

• Logistic Performance Index.  Banco Mundial.  Anual.



- Diferentes estructuras teóricas de canalización de envíos de mercancías.
- Balanza de cargas y equilibrio de flujos en ambos sentidos.
- Adaptación de las estructuras teóricas a realidades concretas:  coste logístico total, tiempo, fraccionamiento, agrupac., etc.
- Objetivo:  grado de consolidación y localización óptima, para maximizar eficiencia.  Homogeneidad.



Estructura de las redes de transporte                            Estructura espacial de la distribución 

Modelos de articulación espacial:
• USA en los 80,s :  aparición de las terminales de rotura de carga  (hubs).
• Peddling (Paradas múltiples en O/D:  La carga se consolidad en el vehículo.
• Envío directo O/D.  Requisitos: distancia larga. Coste vehículo reducido. Demanda suficiente.  Tiempo.
• Corredores de distribución:  Vinculan aglomeraciones alta densidad con puertos principales. Capilaridad.



A. Instalaciones logísticas.  Tamaño y denominación.

1. Establecimiento logístico.
2. Nodo logístico.
3. Polo logístico.
4. Área logística

B.  Factores relevantes que determinan su existencia y localización

1. Relación con las principales rutas de transporte.
2. Caracterización funcional.
3. Conectividad.
4. Tamaño (p.e.  10.000 m2 mínimo para un almacén o depósito)

C.   Centros activos  versus Centros de servicios



Una aproximación a la tipología de las instalaciones logísticas

Plataforma logística,  una definición:   “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”.  (Europlatforms)

Plataforma monomodal vs.  Multimodal:  - punto de conexión entre distintos modos
- facilita la ruptura de la cadena de transporte.
- consolida o desconsolida la mercancía.
- facilita la distribución y/o aprovisionamiento.
- ofrece servicios complementarios a mercancía y transportistas

Factores impulsores de la plataformas logísticas:  - creciente competencia internacional.
- necesidad de potenciar economías de escala.
- optimización de los ciclos del transporte: más rapidez.

menor tamaño
puerta a puerta

Territorialmente:     Polarización.
Corredores.
Puntual.
Dispersión.







Definición y terminología en la clasificación de las plataformas logísticas

• Puerto Seco:   Intermodal, conectada con terminales marítimas, tramitación aduanera 

• ZAL:  Dos o más formas de transporte,  vinculada a la actividad portuaria.

• CIM:  Proximidad urbana.  Distribución y transporte

• CIT:  Intermodalidad.  

• CT:  Fundamentalmente carretera.

• Puerto

• Centro/Terminal de Carga Aérea







Marco institucional y regulatorio de la política de transportes  

PEIT.   Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte.  2005-2020.

PITVI.  Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.  2012-2024.

Antecedentes:  PDI.  Plan Director de Infraestructuras.  1993-2007.







DESARROLLO LOGÍSTICO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Estrategia Logística de la Generalitat Valencia (2008)

Nodos logísticos propuestos:   - 4 Puertos (Hinterlands)
- Zonas de actividad productiva sectorial con 

amplia cobertura territorial

Estrategia Territorial de la Comunidad Valencia (2011)



Nodos propuestos en la Estrategia Territorial de la CV (2008)



PRINCIPALES NODOS LOGÍSTICOS
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA



MAPIFICACION DE LAS ZONAS DE
RELEVANCIA LOGÍSTICA DE LA
PROVINCIA DE VALENCIA





MAPIFICACION DE LAS ZONAS DE
RELEVANCIA LOGÍSTICA DE LA
PROVINCIA DE CASTELLÓN



MAPIFICACION DE LAS ZONAS DE
RELEVANCIA LOGÍSTICA DE LA
PROVINCIA DE ALICANTE



Líneas de trabajo a desarrollar:

• Georeferenciación de flujos (SIG).

• Patrones geográficos de comercio internacional  sectorializados.

• “Sensibilidad logística” de los sectores productivos valencianos.

• Cuantificación del tránsito a través de nodos logísticos.

• Caso especial:  ZAL,s.   Intermodalidad Marítimo/ferroviario-carretera.

• Estimación (econometría espacial) de factores determinantes.

• Propuestas de actuación en el diseño de infraestructuras logísticas.


