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7.Decision support system. LoÓp (Localizaciones Óptimas) 
 
 Lo que se pretende con este sistema de decisión es aplicar todos los 
conocimientos que se han adquirido durante la parte de documentación de la 
tesina. De tal forma que se obtenga un sistema de decisión útil y de fácil 
manejo para la futura ubicación de puertos secos(PS’s) en el territorio español. 
 
 En la parte de investigación se ha estudiado en profundidad el concepto 
de PS, de tal manera que ahora se conocen sus necesidades tanto de 
superficie, maquinaria, mano de obra e instalaciones.  
 
 También se han estudiado los PS’s existentes o en proyecto en el 
territorio español. De este modo sabemos con cuales podemos entrar en 
competencia o bien con cuales se establecerían sinergias. El estudio de estos 
también ha servido para confirmar las ideas que teníamos sobre las 
necesidades de los puertos secos (superficie, maquinaria, accesibilidad….). 
 
 Ahora disponemos de información sobre el tipo y volumen de 
mercancías que entran y que salen de los puertos mojados en España. Esto 
nos tiene que facilitar la comprensión de las necesidades de transporte desde 
el puerto. Y podemos abordar con más garantías las preguntas como: 

-¿Tenemos que valorar más el tren o el transporte por carretera? 
- Dado el volumen de mercancías ¿es interesante contemplar como 
factor importante la presencia de carreteras convencionales? ¿o solo 
importan las autopistas y autovías? 

 
 También hemos estudiado la situación de las redes de transportes en la 
península. Tenemos bien localizadas las carreteras, vías de ferrocarril, 
aeropuertos y puertos mojados. Esto será de gran importancia de cara a 
valorar la accesibilidad y los costes de transporte desde cada posible ubicación 
del puerto seco. 
 
 Se ha hecho un repaso a las teoría de la localización. Algunas son sin 
duda de difícil aplicación, pero han servido para que se entienda el proceso que 
nos lleva a una localización determinada, y también ha servido para adquirir 
muchas ideas de cara a desarrollar un propio método de localización. 
 
 Ha sido muy interesante también estudiar los métodos de toma de 
decisiones en el caso de tener varias alternativas. De hecho este es el objetivo 
de este DSS, tomar una decisión. 
 
 Finalmente se han intentado buscar los criterios que determinan la 
localización de cualquier actividad industrial. Muchos de estos tal vez no son de 
gran interés para el caso de una zona logística y son más importantes en el 
caso de plantas de producción. Será una parte de este capítulo decidir cuales 
nos son útiles y cuales son aplicables a partir de la información de la que 
podemos disponer. 
 
7.1.El método propuesto 
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7.1.1.El concepto. 
 
 El método de decisión propuesto parte de la discretización de la 
superficie española en celdas cuadradas de 25km. 
  
 Cada una de las celdas es, a priori una posible alternativa para la 
ubicación de un puerto seco. Para determinar cuales son la mejores celdas, se 
valoran cada uno de los criterios seleccionados en esa parte del territorio 
correspondiente a la celda. 
  
 Entonces para cada criterio evaluado tendremos una matriz, en donde 
las celdas que pertenecen al mapa de España están valoradas y las que 
quedan fueran están en blanco. O sea que la matriz tendrá la forma de la 
superficie de España. 
 
 
 

 
 

 
 

fig.7.1.Explicación gráfica del concepto. 
 
 
 Después será el momento de ponderar cada una de estas matrices y 
ensamblarlas de tal forma que cada zona del territorio quede valorada teniendo 
en consideración todos los criterios ponderados según su importancia. 

Mapa de España 

mallado sobre el 

cual podemos 

valorar cualquier 

criterio 

Pasamos la 

infornación de cada 

criterio a valorar a 

una matriz.  
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fig.7.2.Explicación gráfica del programa LoÓp 

Sumamos todas las 

matrices de forma 

ponderada y 

obtenemos las 

matrices de ámbito: 

accesibilidad, 

entorno, económico 

y ambiental. 

La matriz final es 

una combinación lineal 

de todas las 4 

matrices de ámbito. 

Las celdas mejor 

puntuadas son las de 

localización óptima 
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7.1.2.Uso del programa LoÓp (Localizaciones Óptimas ) 
 
 Para ayudar a la toma de decisiones en cuanto a la ubicación de los 
PS’s, se ha ideado el programa LoÓp, el cual se apoya en Microsoft Excel.  
 
 LoÓp es una herramienta que permite al usuario determinar de una 
forma gráfica y sencilla las mejores ubicaciones. Y no debemos restringir el uso 
de LoÓp solamente a los PS’s, sino que con un simple cambio de parámetros 
nos puede ayudar a determinar localizaciones óptimas para otros tipos de 
asentamientos industriales. 
 
 El programa trabaja con un total de 36 criterios agrupados en 4 ámbitos: 
accesibilidad, entorno, económico y ambiental. 
 
 El usuario puede controlar todo el proceso desde la pantalla de inicio. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
fig.7.3.Pantalla de inicio. 
 
 

Símbolo (+). 

Clickando en él 

podemos desplegar  

la lista total de 36 

criterios 

Botón principal que 

nos lleva hasta la 

matriz resultado. 

Botones secundarios 

que nos llevan hasta 

las matrices de 

ámbito. 

En esta columna 

debemos introducir 

los pesos que 

consideremos más 

apropiados para 

cada ámbito. 
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fig.7.4.pantalla de inicio con criterios desplegados. 
 
 
 
 
 
 
 
 Des de la pantalla  podemos introducir los pesos que consideremos más 
apropiados para cada criterio. Al principio solo podemos ver los 4 grandes 
ámbitos de criterios: accesibilidad, entorno, económico y ambiental. Pero 
podemos desplegar la lista de criterios dentro de cada ámbito pulsando el 
símbolo (+) a la izquierda de la pantalla. Nos aparecen hasta un total de 36 
criterios. 
 
 Si pulsamos sobre el botón principal vamos hasta la matriz final de 
criterios ponderados. Está matriz será distinta para cada combinación de pesos 
que hayamos introducido. 
 
 La matriz tiene la forma de la superficie de España, y cada celda 
corresponde a una porción de territorio. Las celdas con mejor puntuación 
aparecen en color azul, seguidas de las verdes y las amarillas. Si la celda tiene 
muy mala puntuación se elimina y no aparece.  Véase la siguiente imagen 
como ejemplo. 

Aquí podemos ver los criterios de 

accesibilidad desplegados después 

de pulsar el símbolo (+). 

Podemos modificar 

todos los pesos 

parciales para cada 

criterio dentro de 

cada ámbito. 



LOCALIZACIONES ÓPTIMAS PARA PUERTOS SECOS 

Albert Pons 36 

 
 
 
Selección final de criterios 
 
 
 
fig.7.5.Matriz resultado después de introducir los pesos de cada criterio. 
 
 Para ver la relación entre una celda y la zona que le corresponde en el 
mapa de España , tenemos que pulsar sobre cualquier punto de la matriz. Esto 
nos llevará hasta un mapa de España ampliado y mallado en el que podemos 
ver la relación entre cada celda y el territorio. Véase la siguiente imagen 
correspondiente a la zona comprendida entre las celdas 
(10,16),(10,34),(18,16),(18,34). 
 

 
fig.7.6.Pantalla de relación entre celdas y mapa. Muy útil para ubicar las celdas que nos 
interesan sobre un mapa. 
 

Este botón nos 

permite regresar al 

menú principal 

En la matriz quedan resaltadas la 

celdas con mejor puntuación en 

color azul. 
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7.2.Selección final de criterios. 
 
 Seguidamente se van a analizar en profundidad todos los criterios 
propuestos en el capitulo 7. Esto servirá para para elaborar las matrices 
correspondientes a los criterios seleccionados. Y  también desestimar los que 
sean de difícil o poco fiable aplicación.  
 
7.2.1.Criterios de accesibilidad 
 
7.2.1.1.Accesibilidad a las principales vías de tra nsporte en carretera. 
 
 El transporte de mercancías en España se hace principalmente por 
carretera. La accesibilidad a la red de carreteras será sin duda un factor 
importante a la hora de ponderar en el análisis multicriterio. 
 
 Vamos a considerar 3 casos. El primero consiste en tener 2 o más 
tramos de autopista o autovía dentro de la celda. Un segundo caso sería el de 
tener 1 tramo de autopista o autovía dentro de la celda. Y por último 
consideramos la posibilidad de tener 1 tramo de autopista o autovía en alguna 
de las celdas contiguas. 
 
 Se va a suponer un modelo bidimensional, que no tiene en cuenta la 
orografía  y que valora la accesibilidad de igual modo en todos direcciones, y 
consideramos que el coste de accesibilidad crece con la distancia.  
 
 Las valoraciones a cada uno de los casos se otorgaran a partir del coste 
medio de acceso a la red. Se va ajustar una función lineal entre el caso más 
favorable y el más desfavorable. 
 
 Vamos a suponer que los tramos de la autopista o autovía son siempre 
rectos en la celda y que pasan por el centro de esta. 
 
 El mejor caso de los 3 será el primero. Si tenemos 2 tramos de autopista 
en una celda una disposición simplificada de estos sería la siguiente: 
 

 
            fig.7.7.disposición simplificada de  
            2 tramos de autopista 
 

 La distancia media de acceso (DMA) en línea recta al tramo de vía más 
cercano en este caso sería de 4.16Km.  
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 En el segundo caso de un solo tramo en la celda supondremos la 
siguiente disposición de la autopista: 
 

 
           fig.7.8.disposición simplificada de  
           1 tramo de autopista 

 
 La distancia media de acceso en línea recta al tramo de vía más cercano 
en este caso sería de 6.25Km.  
 
 En el tercer caso en el que el tramo de autopista se encuentra en una 
celda contigua vamos a calcular la DMA suponiendo la media de las distancias 
en caso de que todas las celdas contiguas contuvieran un tramo de autopista. 
Una disposición simplificada de los tramos de vía sería la siguiente: 
 

 
         fig.7.9.disposición simplificada de  
         1 tramo de autopista en una celda  
         contigua 

 
 La distancia media de acceso en línea recta en este caso sería de 26.47 
Km. 
 Un cuarto caso sería el que el tramo de autopista se encuentra a dos 
celdas contiguas. Vamos a calcular la DMA suponiendo la media de las 
distancias en línea recta en caso de que todas las celdas de una segunda 
corona contuvieran un tramo de autopista. 
 
 Una disposición simplificada de los tramos de vía sería la siguiente: 
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fig.7.10.disposición simplificada de 1 tramo de  
autopista a dos celdas  contiguas 
 

 La distancia media de acceso en línea recta en este caso sería de 53.89 
Km. 
 
 Conociendo las DMA’s y considerando que el TMA es creciente con ella 
podemos obtener valoraciones para las celdas a partir de otorgar el valor 
máximo =1 al caso 1 y valor = 0 al caso 4.  
 

y = -0.0202x + 1.0847
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         graf.7.1.ajuste de función lineal 
 

 Se ajusta una función lineal a los pares de datos y de aquí sacamos las 
valoraciones para los 3 tipos de celdas. 
 
Las valoraciones de celda serán las siguientes según los casos: 
 
Descripción del caso Valor de la celda 
En la celda se encuentran dos o más tramos de vía. 1 
En la celda se encuentra un tramo de vía. 0.9 
En la celda contigua se encuentra un tramo de vía. 0.5 
En el resto de casos. 0 
 
 Vemos que no se tienen en cuenta las carretera convencionales i sólo se 
valoran las celdas afectadas por tramos de autopista autovía. Esto es debido a 
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que el gran volumen de transporte de mercancías que genera un PS no puede 
ser absorbido por una carretera convencional, ya que el índice de pesados 
sobrepasaría el índice de cálculo con toda seguridad, y las molestias 
ocasionadas a los usuarios de la vía difícilmente serían aceptadas. 
 
 Otro tema que cabe plantearse es la adición de ponderaciones. Es decir, 
podría darse el caso de que una celda contiene un tramo de autopista y es 
contigua a otra que contiene un tramo de otra autopista. En tales casos no se 
sumaran valoraciones. Pues el hecho de tener un tramo de una autopista 
mucho más cerca elimina casi por completo la alternativa de conectarse a la 
otra que está más lejana. 
 
7.2.1.2.Posibilidades de conexión a la red ferrovia ria. 
 
 Esté será al igual que la accesibilidad al sistema de transporte por 
carretera un factor determinante a al hora de determinar la ubicación óptima 
para los PS.  
 
 La valoración se hará como en el caso anterior con un modelo 
bidimensional, que no tiene en cuenta la orografía  y que valora la accesibilidad 
de igual modo en todos direcciones, y consideramos que esta es únicamente 
proporcional a la distancia.  
 
 Los cálculos de DMA, TMA y valoraciones son idénticas que en el 
criterio anterior de las autopistas. 
 
 Las valoraciones de celda serán las siguientes según los casos: 
 
Descripción del caso Valor de la celda 
En la celda se encuentran dos o más tramos de vía. 1 
En la celda se encuentra un tramo de vía. 0.9 
En la celda contigua se encuentra un tramo de vía. 0.5 
En el resto de casos. 0 
 
 Hemos visto que se han tenido en cuenta tanto vías de mercancías 
como de pasajeros, porque evidentemente si fuera necesario, la vía de 
pasajeros puede pasar a ser compartida con trenes de mercancías. Esto por 
supuesto aumentaría la periodicidad de las actuaciones de mantenimiento y 
requeriría un mayor coordinación con el tráfico existente. Pero ninguno de 
estos problemas es insuperable, y por tanto se valoran las celdas con vías de 
pasajeros y las de mercancías por igual. 
 
7.2.1.3.Accesibilidad de aeropuertos 
 
 El volumen de mercancías que podrá absorber el aeropuerto es 
relativamente pequeño. Pero la realidad es que es una modalidad de transporte 
que va en aumento y que ofrece grandes ventajas a toda zona logística que se 
encuentre cerca de la zona de influencia. 
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 El criterio a seguir en este caso será también a partir de un modelo de 
accesibilidad bidimensional. Es decir valoraremos de forma igual la 
accesibilidad en todas direcciones, y esta será únicamente inversamente 
proporcional a la distancia. 
 
 La metodología será la siguiente. Situados los principales aeropuertos 
en el territorio español, desde estos trazamos circunferencias concéntricas y de 
radios en aumento cada 25 Km. Las zonas entre circunferencias las podemos 
considerar como zonas de igual accesibilidad.  
 
 Vamos a considerar que el coste de accesibilidad crece con la distancia. 
Entonces para cada corona consideramos como distancia hasta el aeropuerto 
el radio exterior. I vamos a incluir dentro de las corona todas las celdas que 
queden afectadas total o parcialmente por el sector. 
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graf.7.2.ajuste de función lineal 
 

 Ajustamos la función de valoraciones a una lineal de tal forma que para 
la primera corona el valor es máximo , y para los 100 Km. ya dejamos de 
valorar esta opción de transporte. Entonces la valoración de las celdas será la 
siguiente según su situación respecto a los aeropuertos: 
 
Descripción del caso Valor de la celda 
La celda queda dentro de la primera corona  1 
La celda queda dentro de la segunda corona. 0.7 
La celda queda dentro de la tercera corona  0.3 
En el resto de casos. 0 
 
 En este punto cabe hacer un par de reflexiones. Para empezar, como es 
lógico no todos los aeropuertos tienen la misma importancia. Unos son para 
vuelos internacionales, otros están más pensados para el tráfico de pasajeros y 
algunos tienen volúmenes de transporte anual de mercancías muy superiores 
al resto. 
 
 Se van a tener en cuenta los 11 más importante. Según las estadísticas 
de AENA son los siguientes: 
 
 -Barajas 
 -Barcelona 
 -Vitoria 
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 -Valencia 
 -Sevilla 
 -Zaragoza  
 -Málaga 
 -Alicante 
 -Bilbao 
 -Santiago 
 -Vigo 
 
 
7.2.1.4.Posibilidades de conexión con otros puertos  mojados 
 
 El concepto original de PS está pensado como una prolongación de el 
puerto marítimo dentro del territorio. La realidad en los PS existentes es que 
son la prolongación de varios puertos mojados. Es decir, no se limitan a dar 
servicio tan solo a un puerto mojado, sino que resulta mucho más rentable 
cuando se trabaja con todos aquellos que queden dentro de su área de 
influencia. 
 
 En esta tesina se va a valorar la accesibilidad des de cada uno de los 
puertos marítimos por separado, como si cada una de ellas fueran un criterio 
distinto a la hora de valorar la mejor ubicación del PS. De esta forma podemos 
incluir uno o varios puertos mojados en la ponderación final de criterios, y 
podemos otorgarles pesos distintos según la importancia o interés que 
consideremos que tienen en ese momento. Del mismo modo podemos 
descartar algunos puertos para el estudio dado el poco volumen de mercancías 
que transportan anualmente. El criterio para seleccionar los puertos de mayor 
importancia será el de volumen de mercancías transportadas el año anterior.  
 
 Se van a considerar solamente los que transportaron más de 20.000.000 
de toneladas. Los puertos peninsulares que cumplen con este criterio son los 
siguientes: 
 
 -Bahía de Algeciras 
 -Barcelona  
 -Bilbao  
 -Cartagena 
 -Gijón  
 -Huelva 
 -Tarragona 
 -Valencia 
 
 Los costes de accesibilidad des del puerto mojado al puerto seco se van 
a suponer  proporcionales a la distancia entre ambos. Se van a crear coronas 
cada 100km concéntricas en el puerto mojado.  
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 Las valoraciones van a ser la siguientes: 
 
Descripción del caso Valor de la celda 
La celda queda dentro de la primera corona  1 
La celda queda dentro de la segunda corona. 0.8 
La celda queda dentro de la tercera corona  0.6 
La celda queda dentro de la cuarta corona 0.4 
La celda queda dentro de la quinta corona 0.2 
En el resto de casos. 0 
 
 
7.2.2.Criterios de entorno. 
 
7.2.2.1.Facilidades políticas. 
 
 Actualmente podríamos considerar que no hay diferencias en las 
facilidades que podría proporcionar una administración local en referencia a la 
instalación de un PS. 
 
 Otro tema importante es la presión fiscal pero esta viene en gran medida 
marcada por el gobierno central, y no existirían diferencias sustanciales pues 
entre una región u otra. 
   
 Entonces se ha decidido no incluir este criterio en la selección final. 
 
7.2.2.2.Rango del municipio de ocupación. 
 
 Hay estudios realizados que analizan las localizaciones de las industrias 
según su tamaño y actividad. La distribución espacial de las actividades 
económicas se caracteriza por la concentración de las empresas y de la 
población en un número limitado de enclaves que destacan por su elevada 
densidad demográfica. 
 
 Un estudio del “Institut de Economia de Barcelona” dice lo siguiente 
apoyándose en las tablas adjuntadas en el anejo: 
 
 “Cada municipio, en mayor o menor medida, participa activamente en la creación de 
ventajas locales que atraen a las nuevas empresas en detrimento del resto de emplazamientos 
alternativos. Desde la vertiente territorial, los municipios compiten por desarrollar procesos 
endógenos de creación de empresas y por atraer nuevas inversiones. Desde la vertiente 
microeconómica, las empresas escogen su emplazamiento óptimo descartando el resto de 
enclaves alternativos. 
 
 Sin embargo, es importante recordar que las empresas disfrutan de diferentes niveles 
de autonomía para decidir sus emplazamientos. Las grandes inversiones gozan de mayor 
autonomía para emplazar el establecimiento en los enclaves locales que ofrezcan más 
ventajas. En cambio, entre los establecimientos de pequeñas dimensiones un porcentaje 
elevado de los emplazamientos son fruto de procesos aleatorios relacionados con la residencia 
del empresario. 
 
 Las ciudades españolas con poblaciones superiores a los 100.000 habitantes 
registraron el 31,3% del nuevo empleo generado; los núcleos urbanos con poblaciones 
comprendidas entre los 20.000 y los 99.999 habitantes, el 25,5%; los núcleos comprendidos 
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entre los 5.000 y los 19.999 habitantes, el 23,6%; y, finalmente, los municipios de menos de 
5.000 habitantes, el 19,4%. Cuando descendemos a las agrupaciones industriales 
comprobamos que la capacidad de los núcleos urbanos para atraer nuevas inversiones 
industriales difiere notablemente según las características de las industrias. Los sectores 
intensivos en la utilización de recursos naturales 
tienden a emplazarse en los núcleos pequeños. Las actividades intensivas en el uso del factor 
trabajo predominan en los municipios intermedios (entre 5.000 y 99.999 habitantes). Las 
industrias de productos diferenciados escogen mayoritariamente las ciudades medianas y 
grandes. Los sectores con elevada intensidad tecnológica predominan en las grandes 
ciudades. Finalmente, los establecimientos que operan en sectores con elevadas economías 
de escala, tal como cabría esperar en función de la mayor dimensión de las inversiones, 
presentan una trayectoria de localización errática, si bien destacan por emplazarse en los 
municipios grandes (más de 100.000 habitantes) y pequeños (menos de 5.000 habitantes). 
 
 Estas pautas de localización según las características de las industrias aparecen con 
mayor fuerza si incorporamos en nuestro análisis la dimensión inicial de los establecimientos, 
distinguiendo los establecimientos pequeños con menos de 100 trabajadores y los 
establecimientos medianos y grandes. “ 
 
 Queda claro que es difícil decidir cual es la tendencia a ubicarse de una 
instalación como un PS. Entraría dentro del grupo de más de 100 trabajadores, 
y de economía de escala. Ya se ha visto que el comportamiento en lo que se 
refiere a localización es un tanto errático. 
 
 A parte de lo anteriormente mencionado, la ventajas e inconvenientes de 
instalarse en una ciudad de un determinado rango o no hacerlo ya vienen 
recogidas en otros criterios analizados en este trabajo como son el precio del 
suelo, la proximidad a la demanda, la accesibilidad a las redes de trasporte. 
Por tanto, este criterio no se va a tener en cuenta a la hora de definir las 
mejores ubicaciones para PS. 
 
7.2.2.3.Posibilidades de crecimiento 
 
 Las posibilidades de crecimiento físico de una instalación como un PS se 
pueden limitar por la presencia de un núcleo urbano, por la presencia de 
infraestructuras o por la morfología del terreno. 
 
 Se van a crear 2 subcriterios. Uno para las zonas de elevada población y  
otro para la orografía. Des del programa LoÓp podremos darle pesos distintos 
a cada subcriterio. 
 
 Las posibilidades de crecimiento quedan limitadas por la presencia de 
zonas densamente pobladas. Es decir, las áreas, donde a parte de la presencia 
física de las viviendas existen multitud de infraestructuras de transporte que 
dificultan la expansión de grandes áreas logísticas como seria un PS. 
 
 Una vez identificadas estas áreas metropolitanas de gran concentración 
demográfica, se van a buscar las celdas que las contienen. 
 
Las valoraciones van a ser la siguientes: 
 
Descripción del caso Valor de la celda 
La celda contiene una área de más de 3.000.000 de 0 
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habitantes.  
La celda contiene una área de entre 1.000.000 y 
3.000.000 de habitantes.  

0.3 

La celda contiene una área de entre 500.000 y 1.000.000 
de habitantes  

0.7 

La celda contiene una área de entre 300.000 y 500.000 
de habitantes  

0.9 

En el resto de casos. 1 
 
 
 Para el subcriterio de orografía favorable se van a identificar las zonas 
con relieves más acusados mediante imágenes por satélite de la superficie de 
España.  
 
 Las valoraciones serán en este caso las siguientes: 
 
Descripción del caso Valor de la celda 
La celda está ocupada por una área de relieves 
acusados.  

0 

El resto de casos 1 
 
 
7.2.2.4. Dotación de suministros y servicios. 
 
 Los suministros y servicios más importantes serían la electricidad, el 
agua, la red de saneamiento y las telecomunicaciones. El más importante 
debido a las características de un PS sería la electricidad. Las necesidades son 
grandes si tenemos en cuenta que tiene que haber un vial ferroviario en el 
interior del recinto, grúas capaces de mover contenedores y las propias 
instalaciones de oficinas. 
 
 Con la ayuda de un mapa de Red Eléctrica Española podemos saber en 
que puntos del territorio español es posible dar suministro de electricidad con 
una línea de más de 110kv. 
  
 La valoraciones de las celdas serán las siguientes: 
 
Descripción del caso Valor de la celda 
En la celda existe una línea de alta tensión de por lo 
menos 110Kv  

1 

En la celda contigua existe una línea de alta tensión de 
por lo menos 110kv 

0.5 

El resto de casos 0 
 
 
 En lo que se refiere al apartado de suministro de agua se ha decidido no 
evaluarlo debido a la complejidad que supone. El suministro de agua proviene 
de la construcción de embalses, el transporte por sistemas de tuberías y 
canales, depósitos, desalinización y la extracción del agua subterránea. 
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Además son multitud los agentes que gestionan el agua, y acostumbran a ser 
organismos propios de cada zona.  
 
 En cuanto al saneamiento, este servicio lo encontraríamos en las zonas 
pobladas o con polígonos industriales existentes. Pero entraña una gran 
complejidad elaborar la matriz de criterio. 
 
7.2.2.5. climatología 
 
 En el territorio español de la península encontramos varios climas: 
 
 -Templado lluvioso con invierno suave 
 -Templado lluvioso con invierno frió 
 -Templado de verano seco con invierno suave 
 -Templado de verano seco y caluros e invierno suave 
 -Templado de verano seco y fresco e invierno frió 
 -Templado de verano seco y cálido e invierno frío 
 -Clima de montaña moderado 
 -Clima de montaña frío 
 -Clima desértico cálido 
 -Clima estepario frío 
 
 Se van a penalizar las zonas con climas extremos. Teniendo en cuenta 
que en un PS es importante la conservación de contenedores y mercancías, la 
circulación de camiones por carretera y las condiciones de los trabajadores. 
 
 Las valoraciones serán las siguientes: 
 
Descripción del caso Valor de la celda 
La celda está afectada por una zona de clima lluvioso, de 
montaña o desértico. 

0 

El resto de casos 1 
 
 
7.2.2.6. Terreno con orografía aceptable. 
 
 La instalación de un PS en el territorio requiere de un terreno sin 
grandes desniveles. Primero por la inversión inicial que conlleva adaptar un 
terreno desfavorable. Y también por el propio funcionamiento del PS, ya que en 
él hay constante circulación de vehículos pesados y se debe instalar un ramal 
ferroviario. 
 
 El terreno con orografía aceptable es difícil de valorar a la escala en que  
se está trabajando en este estudio. El medio más fiable de que se dispone son 
las fotografías tomadas desde satélites. Son de gran calidad y permiten ver en 
que celdas la orografía es más abrupta y por lo tanto más desfavorable para la 
ubicación de un PS. 
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 Las valoraciones serán en este caso las siguientes: 
 
Descripción del caso Valor de la celda 
La celda está ocupada por una área de relieves 
acusados.  

0 

El resto de casos 1 
 
 
7.2.3.Criterios económicos 
 
7.2.3.1.Precio del suelo. 
 
 Este es un criterio importante dentro del apartado económico porqué 
tiene que ver con la inversión inicial que debe hacerse en el proyecto. 
 
 Sería ideal poder encontrar el precio medio de los solares industriales de 
más de 50ha para cada celda de análisis. Obviamente esto es sumamente 
complicado. El procedimieto que se ha seguido se basa en la aceptación de 
una correlación entre el precio de suelo industrial y el residencial en cada una 
de la provincias de España.  
 
 Según datos del Ministerio de Vivienda los precios medios del suelo 
residencial en España van de 93 a 641 €/m2. Y los tienen estudiados para cada 
provincia.  
 
 Con la ayuda de los datos del ministerio se ha podido elaborar un mapa 
en autocad donde quedan reflejados los precios medios de suelo en cada 
provincia. Este mapa se puede superponer a la malla y valorar así cada celda. 
 
 Las valoraciones van a ser la siguientes: 
 
Descripción del caso Valor de la celda 
La celda está afectada por una zona con el precio de 0 a 
150€  

1 

La celda está afectada por una zona con el precio de 150 
a 300€.  

0.7 

La celda está afectada por una zona con el precio de 300 
a 450€  

0.3 

La celda está afectada por una zona con el precio mayor 
que 450€.  

0 

 
7.2.3.2.Relación de competencia con otras áreas log ísticas. 
  
 A la hora de ubicar el PS podría darse el caso de no querer entrar en 
conflicto con los que ya están operativos en España. Por esto se propone este 
criterio con el que se van a penalizar los territorios próximos a los PS’s  
existentes actualmente y los que están proyectados. 
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 La metodología se basa en situar los PS’s existentes en el mapa de 
España en formato CAD. Allí se van a trazar varias coronas concéntricas y que 
tendrán como centro cada PS. Las celdas que queden dentro de cada una de 
las coronas serán del mismo grupo en cuanto a valorar la competencia con los 
PS’s existentes. 
 
 Se ha decidido considerar las ZAL’s de los puertos de 3ª y 4ª generación 
como elementos que influyen en la competencia. Estos puertos son: 
 
 -Barcelona. 
 -Valencia. 
 -Algeciras. 
 
 Los PS’s existentes o en proyecto en España son los siguientes: 
 
 -Ventastur, en la localidad de Ventas de los Baños. 
 -Azuqueca. 
 -Coslada. 
 -Santander-Ebro en la localidad de Luceni. 
 -Antequera (en proyecto) 
 -Vigo (en proyecto) 
 
 La valoraciones de las celdas serán las siguientes: 
 
Descripción del caso Valor de la celda 
La celda queda dentro de la corona de los 100km’s  0 
La celda queda entre las coronas de 100 y 200km’s.  0.5 
La celda queda fuera de la corona de los 200km’s  1 
 
 
7.2.3.4.Proximidad respecto de la demanda. 
 
 Las mercancías que pasan por los PS’s son lo que se considera 
mercancía general contenedorizada. Es decir que la mercancía es de lo más 
variada, a no ser que el PS esté especializado en algún tipo concreto de 
mercancías. 
 

Vamos a suponer que la máxima demanda de mercancía general se 
sitúa cerca de los núcleos más poblados. De este modo podemos dibujar un 
sistema de coronas concéntricas y con centro en los grandes núcleos de 
población. Las celdas situadas más cerca del núcleo de población estarán 
mejor posicionadas en cuanto a suministrar mercancía a la demanda. 

 
Dentro de los núcleos de población vamos a diferenciar entre los 

grandes de 500.000 a 1.000.000 de habitantes , y los muy grandes de más de 
1.000.000 

 
Las valoraciones para ambos grupos serán por el momento iguales y se 

van a diferenciar  a la hora de ponderar los criterios, ya que se tratarán por 
separado. 
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Las valoraciones van a ser la siguientes: 
 
Descripción del caso Valor de la celda 
La celda queda afectada por la corona de los 50km’s  1 
La celda queda afectada por la corona de entre 50 y 100 
Km.’s  

0.8 

La celda queda afectada por la corona de entre 100 y 200 
Km.’s  

0.4 

La celda queda afectada por la corona de entre 200 y 300 
Km.’s  

0.1 

Para el resto de casos 0 
 
 
7.2.4.Criterios ambientales 
 
7.2.4.1.Afectación al medio natural 
 
 En España hay distintos tipos de espacios protegidos. Podemos 
agruparlos en los siguientes grupos: 
 
 -Parques naturales 
 -Parques  
 -Reservas 
 -Monumentos naturales 
 -Paisajes protegidos. 
 -Red Natura 2000 
 -Plan de espacios de interés natural (PEIN) 
 -Otros espacios protegidos. 
 
 Una vez situados todos estos espacios protegidos en un mapa de la 
península podemos pasar a valorar la afectación de cada celda. 
 
 Aunque que existen distintos grados de protección según la ley en el 
presente estudio se va a considerar que todos los casos son igualmente 
perjudiciales. El criterio que se va a seguir cara a las valoraciones es la 
proporción de superficie protegida que queda dentro de la celda. Hay que tener 
en cuenta que nuestras celdas son de 25x25km y el hecho de tener un 
monumento natural en ella, que por ejemplo puede ser un árbol milenario, tiene 
una repercusión mínima. 
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Las valoraciones van a ser la siguientes: 
 
Descripción del caso Valor de la celda 
En la celda hay un espacio protegido que ocupa entre un 
70 y un 100% de la superficie.  

0 

En la celda hay un espacio protegido que ocupa entre un 
15 y un 70% de la superficie.  

0.5 

En la celda hay un espacio protegido que ocupa entre un 
0 y un 15% de la superficie  

0.9 

En la celda no hay un espacio protegido . 1 
 
 
7.2.4.2.Afectación al medio residencial. 
 
 Instalar un PS en una determinada zona evidentemente tiene 
consecuencias negativas para la población de su entorno. El consumo de 
territorio que es de más 50ha supone de por si un impacto si está cerca de 
zonas pobladas. También podemos suponer un impacto visual para quien lo 
vea. Y finalmente genera grandes problemas para la circulación en carretera. 
Pues el tráfico de camiones sería constante. 
 
 Así pues un PS tendría impacto sobre el medio residencial tanto si esta 
en un núcleo de poca población como si se sitúa en una gran urbe. Este criterio 
así planteado entraña gran dificultad de valoración y la aportación final al DSS 
LoÓp no sería muy significativa. Por estos motivos se ha decidido prescindir de 
este criterio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


