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8.Resultados 
 
 A modo de conclusión se van a presentar los resultados obtenidos por el 
DSS en varios escenarios de decisión.  
 
8.1.Resultados en un escenario de decisión estándar . 
 
 Se va a suponer primero un caso estándar en que se quiere instalar un 
puerto seco que pretende trabajar con todos los puertos marítimos  que lo 
deseen. Se va suponer también que el hecho de tener otro PS cerca es un 
factor negativo . Que quiere dar cobertura a todas las áreas de demanda  y 
que da la misma importancia a los ámbitos de accesibili dad, entorno, 
económico y ambiental . 
 
 Los pesos otorgados a cada criterio de decisión pueden ser una buena 
guía para el futuro usuario del DSS. Se ha hecho una calibración simulando la 
instalación de los puertos secos ya existentes. Véase la siguiente tabla. 
 
ÀMBITO CRITERIO SUBCRITERIO SubPeso  PESO 
Accesibilidad      
 carretera     0.4 
 ferrocarril     0.2 
 aeropuertos     0.1 
 puertos     0.3 
   Algeciras 1   
   Barcelona 1   
   Bilbao 0.5   
   Cartagena 0.5   
   Gijón  0.5   
   Huelva 0.5   
   Tarragona 0.5   
   Valencia 1   
     
Entorno     
 limitación  crecimiento     0.25 
  por área poblada 0.5   
  por orografía 0.5   
 suministros y servicios     0.25 
         electricidad 1   
 climatología     0.25 
 relieve     0.25 
     
Económico     
 precio del suelo     0.2 
 competencia con PS's     0.4 
   Algeciras 1   
   Barcelona 1   
   Valencia 1   
   Ventasur 1   
   Azuqueca 1   
   Santander-Ebro 1   
   Coslada 1   
   Vigo 1   
   Antequera 1   
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 centralidad a demanda     0.4 
   Madrid  1   
   Barcelona 1   
   Sevilla 1   
   Valencia 1   
   Málaga 0.5   
   Cádiz 0.5   
   Murcia 0.5   
   Bilbao 0.5   
   Asturias 0.5   
   Zaragoza 0.5   
   Alicante 0.5   
     
Ambiental     
 afectación medio natural   1 
     
     
     
Tabla 8.1. Ponderaciones de criterios 
 
Combinación de pesos en los ámbitos: 
 
Ámbito Accesibilidad Económico Entorno Ambiental 
Peso 0.25 0.25 0.25 0.25 
Tabla 8.2. Ponderación de ámbitos. 
 
 El programa lóOp  nos genera una matriz con la forma del mapa de 
España. Se ven claramente unas celdas preferentes en color azul. Para 
identificar exactamente la mejor nos fijamos en la puntuación que hay escrita 
dentro de cada una. La mejor es la de referencia (23,28).  
 

 
fig.8.1.matriz resultado 
 
 Para conocer la situación exacta en el mapa de España tenemos que 
fijarnos en su referencia y pulsar sobre ella. En este caso es (23-28). El mapa 
de referencia del programa LoÓp nos da esta imagen. 
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fig.8.2.mapa de referencia 
 
 La celda (23-28) corresponde a una zona en la frontera entre la 
comunidad valenciana y castilla la mancha. La ciudad más importante dentro 
de la celda es Almansa. 
 

 
fig.r.3.situación en el mapa de la región de Almansa 
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                  fig.8.4.mapa ampliado de la celda 
 
 Merece la pena pues, estudiar con detenimiento la zona del territorio 
español que corresponde a la celda (23,28). Seguidamente se van a presentar 
las características que hacen de esta región una zona con un gran potencial 
para la instalación de un PS. 
 
 Accesibilidad:  

-autovía de Alicante  
-tren convencional 
-tren de alta velocidad 
-dentro de la tercera corona de accesibilidad del puerto de 
Barcelona 
-dentro de la primera corona de accesibilidad del puerto de 
Valencia 
-dentro de la cuarta corona de accesibilidad del puerto de 
Algeciras 
-dentro de la segunda corona de accesibilidad del puerto de 
Cartagena 
-dentro de la cuarta corona de accesibilidad del puerto de Bilbao 
-dentro de la tercera corona de accesibilidad del puerto de 
Tarragona 

 
 Entorno 
  -el crecimiento del PS no se vería limitado por la orografía 

-el crecimiento del PS no se vería limitado por la presencia de 
áreas     densamente pobladas 
-existente una línea de alta tensión en la zona 
 -no es una zona afectada por un clima severo 
-no existen relieves acusados en la zona 
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 Económico 
  -el precio del suelo en la zona es medio-bajo 

 -solo entra en competencia con la ZAL del puerto de Valencia  
pero no con otros puertos secos 
-queda en la cuarta corona de demanda de Madrid 
-queda en la segunda corona de demanda de Alicante 
-queda en la segunda corona de demanda de Murcia 
-queda en la segunda corona de demanda de Valencia 

 
 Ambiental 
  -no hay ninguna área natural protegida dentro de la zona 
 
 
 
 Los resultados anteriores corresponden al caso estándar de localización 
de PS. Es decir se ha supuesto que se trabajará con todos los puertos 
marítimos, que es independiente de todos los puertos secos existentes y que 
quiere dar cobertura a todas las zonas de demanda de la península. 
 
 Cada empresa que decida construir un PS conoce su propia realidad, y 
el  DSS LoÓp se adapta a todos los casos posibles. Véase el siguiente ejemplo 
como explicación: 
 
8.2.Resultados en un escenario de decisión específi co. 
 

Una empresa con la intención de construir un PS, decide que sólo 
quiere trabajar con el puerto de Algeciras y con el  de Valencia . No le 
interesa entrar en competencia con los demás puerto s secos , pero  resulta 
que el puerto seco de Coslada es del mismo grupo de empresas al que ella 
pertenece, y por tanto no sería negativo establecer la ubicación de su PS 
cerca del de Coslada  porque ahí se establecerían sinergias positivas. No le 
preocupa en absoluto el precio del suelo  porque confía en sus negociadores 
y prevé que la administración local correspondiente le cederá los terrenos. 
Además no se tiene mucha sensibilidad ambiental y no se qu iere tener 
demasiado en cuenta los factores ambientales y si e n cambio los de 
accesibilidad.  
 
 Todas las exigencias planteadas se pueden introducir fácilmente en el 
DSS. Se introduce peso 0 a la accesibilidad de todos los puertos marítimos 
menos Algeciras y Valencia. Se da peso 1 a la competencia con otros PS y 0 
para Coslada. Peso 0 para el precio del suelo. Y nos quedaría una tabla de 
pesos tal como esta: 
 
ÀMBITO CRITERIO SUBCRITERIO SubPeso  PESO 
Accesibilidad      
 carretera     0.4 
 ferrocarril     0.2 
 aeropuertos     0.1 
 puertos     0.3 
   Algeciras 1   
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   Barcelona 0   
   Bilbao 0   
   Cartagena 0   
   Gijón  0   
   Huelva 0   
   Tarragona 0   
   Valencia 1   
     
Entorno     
 limitación  crecimiento     0.25 
  por área poblada 0.5   
  por orografía 0.5   
 suministros y servicios     0.25 
         electricidad 1   
 climatología     0.25 
 relieve     0.25 
     
Económico     
 precio del suelo     0 
 competencia con PS's     0.5 
   Algeciras 1   
   Barcelona 1   
   Valencia 1   
   Ventasur 1   
   Azuqueca 1   
   Santander-Ebro 1   
   Coslada 0   
   Vigo 1   
   Antequera 1   
 centralidad a demanda     0.5 
   Madrid  1   
   Barcelona 1   
   Sevilla 1   
   Valencia 1   
   Málaga 0.5   
   Cádiz 0.5   
   Murcia 0.5   
   Bilbao 0.5   
   Asturias 0.5   
   Zaragoza 0.5   
   Alicante 0.5   
     
Ambiental     
 afectación medio natural   1 
     
     
     
Tabla 8.3. Ponderaciones de criterios 
 
 
Ámbito Accesibilidad Económico Entorno Ambiental 
Peso 0.4 0.25 0.25 0.1 
Tabla 8.4. Ponderación de ámbitos. 
 
 
 El programa Lóop  nos genera una matriz con la forma del mapa de 
España. Se ven claramente unas celdas preferentes en color azul. Para 
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identificar exactamente la mejor nos fijamos en la puntuación que hay escrita 
dentro de cada una. La mejor es la de referencia (24,20).  
 

 
fig.8.5.matriz resultado 
 
 Para conocer la situación exacta en el mapa de España tenemos que 
fijarnos en su referencia y pulsar sobre ella. En este caso es (24,20). El mapa 
de referencia del programa LoÓp nos da esta imagen. 
  

 
fig.8.6.mapa de referencia 
 
 La celda (24,20) corresponde a una zona de Castilla la Mancha. Queda 
al oeste de Valdepeñas. 
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fig.8.7. situación en el mapa de la región de Valdepeñas. 
 

 
   fig.8.8.mapa ampliado de la celda 
 
 
Con estos dos ejemplos queda clara la adaptabilidad y el potencial del 

DSS LoÓp a todo tipo de escenarios de decisión. Es útil tanto para los gestores 
de un puerto en concreto que quieran un PS como prolongación exclusiva de 
su puerto marítimo, como también es útil para empresas independientes de los 
puertos marítimos que decidan construir un PS por su cuenta y ofrecer después 
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sus servicios a los operadores logísticos. E incluso es fácil imaginar como 
combinar los pesos de los criterios para buscar localizaciones óptimas no sólo 
de PS’s sino de otros tipos de industrias, como por ejemplo un hotel o una 
planta de producción de automóviles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


