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Resumen  
 
 Los puertos secos (PS) son una prolongación de las zonas de actividades logísticas de 
los puertos marítimos en el interior del territorio. Su localización en el territorio español es un 
problema en el que intervienen multitud de variables.  Se ha desarrollado un Decision Support 
System (DSS) para determinar localizaciones óptimas de asentamientos industriales en general 
y PS en particular. El reto para el DSS ha sido incorporar un gran número de variables que 
afectan a la localización de un PS, y a la vez conseguir que su manejo sea fácil e intuitivo. 
 
 La tesina se estructura en dos partes: documentación y aplicación. En la primera se 
aporta información acerca de los PS’s, ya sea de su concepto, necesidades  o funciones, como 
también acerca de los PS’s que ya existen en España. Se presentan datos sobre el transporte 
de mercancías existente entre los puertos marítimos y el territorio. Se estudian las 
infraestructuras de transporte existentes en España. También se hace un repaso a las teorías 
de localización que son útiles para el problema tratado, como también de los métodos para la 
toma de decisiones multicriterio. Y finalmente se propone una lista de criterios que afectan a la 
decisión de instalar un PS en un lugar determinado.  
 
 En la segunda parte se desarrolla el DSS. Su funcionamiento se basa en analizar cada 
uno de los criterios en cada uno de los elementos de una malla de 1435 elementos que cubre 
el mapa de España. Finalmente el usuario del DSS puede decidir el peso que quiere darle a 
cada criterio y el programa le generará un mapa de España donde se identificarán las zonas 
con más potencial. Se adjunta en esta parte de la tesina la  documentación para cada criterio, 
se argumenta si es posible incorporarlo en el DSS y en caso afirmativo se explica 
detalladamente la forma en como se hace.  
 
 A modo de conclusión se dan los resultados obtenidos por el DSS. Se indican cuales 
son las zonas mejor valoradas según el programa en distintos escenarios de decisión. 
 
 
 

Abstract 
 
 The dry ports are an extension, inside the land, of the logistics activity zones of the 
ports. The dry ports location in the Spanish area is a complex problem in which several 
variables take part. A decision support system (DSS) has been developed in order to find out 
which are the best locations for industrial areas in general, and more specifically for dry ports. 
The biggest challenge in the DSS has been to use a large number of variables while  making 
the results easy to understand and intuitive. 
 
 There are two parts in this thesis: documentation and application. In the first part 
information about  dry ports is given. This information is related to the general concept, needs, 
functions and also about the dry ports which already exist in Spain. There are details about 
freight transport between ports and consumer areas. An analysis about transport infrastructures 
in Spain is made. There is also a summary of the most important location theories and 
multicriterion decision methods. An finally, a large list of location variables is given. 
 
 The second part is about the DSS. It works analysing each variable in each element of 
a large 1435 element grid which cover the Spanish surface. Eventually the user of the DSS is 
able to decide which variable are more important and give them a specific value. After that, the 
DSS will generate a coloured map in which the most  
potential zones can be easily recognized. 
   
 As a conclusion some results of the DSS analysis are given. The most valuable zones 
are identified considering different hypothetical preferences in the variables. 
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