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El conocimiento y la aspiración a la verdad llegaron a figu-

rar, al cabo, como una necesidad entre las demás necesida-

des […]. El conocimiento se convirtió en una parte de la vida. 

Friedrich Wilhelm Nietzsche, La Gaya Ciencia (1882) 
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Resumen 

Los Puertos Secos nacen para favorecer la utilización de cada modo de transporte en los seg-

mentos en que resultan más competitivos y para resolver los problemas de congestión, esca-

sez de espacios libres e impacto ambiental de los Puertos Marítimos. Representan, por tanto, 

una oportunidad para aumentar la eficiencia tanto de los nodos portuarios como del conjunto 

de la cadena logística. Sin embargo, su potencial no es aprovechado al no existir una metodo-

logía de planificación de la ubicación de uso sencillo y resultados claros para la toma de deci-

siones a partir de los criterios ingenieriles definidos por los técnicos.  

La determinación de la ubicación más adecuada para situar diversos tipos de instalaciones es 

un importante problema geográfico, con significativas repercusiones económicas, sociales y 

ambientales. Por ello, ha sido estudiado en numerosas ocasiones, con enfoques muy diferen-

tes. Rutten (1998) estudia la potencialidad del cambio modal a través del estudio de la estruc-

tura de costes de transporte; Arnold (2004) estudia el efecto contrario, es decir, el impacto de 

la elección de la localización en los costes a través de un modelo heurístico aplicado al caso de 

la Península Ibérica;  Wang (2008) y Lv (2009) desarrollan un proceso de red analítica que es-

tablece las prioridades en la selección de la ubicación del puerto seco; por último, Pons (2008) 

propone un Sistema de Ayuda a la Decisión basado en Sistemas de Información Geográfica 

para localizar Puertos Secos en España.  

A partir de estas investigaciones y con la ayuda de la clasificación de fases de los problemas de 

localización propuesta por Azcárate (2007), se establecen las variables a considerar para el 

desarrollo de un modelo de exclusión y definición  de la ubicación de Puertos Secos. 

Una vez seleccionadas estas variables, se les otorga unos pesos en función de su importancia. 

La metodología utilizada para el establecimiento de estos pesos es un cuestionario DELPHI, 

para el cual se recurrió a un amplio panel de expertos de las diferentes especialidades que 

confluyen en esta investigación: logística, sostenibilidad, impacto ambiental, planificación de 

transportes y geografía.  

A partir de los pesos obtenidos en el DELPHI y aplicando un algoritmo de Análisis Multicriterio 

sobre la información geográfica,  se desarrolla una aplicación práctica para evaluar la calidad 

de la localización de los Puertos Secos españoles.  

Los resultados revelan una mayor importancia a la hora de buscar la localización de un Puerto 

Seco a los aspectos tenidos en cuenta en las teorías clásicas de localización industrial, princi-

palmente económicos y de accesibilidad. Sin embargo, no deben perderse de vista el resto de 

factores, cuestión que se pone de manifiesto a través del cuestionario DELPHI, dado que nin-

guno de ellos tiene un peso tan pequeño como para ser despreciado. 

Además, la aplicación práctica refleja que la localización de los Puertos Secos actuales en Es-

paña presenta una calidad media y parece responder más a decisiones políticas que a criterios 

técnicos. Por ello, deben emprenderse políticas encaminadas a generar un modelo logístico 
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colaborativo-competitivo en el que se evalúen los diferentes factores tenidos en cuenta en 

este trabajo. 

Con ello se cubren las dos primeras fases de la Metodología planteada. Partiendo de los pesos 

obtenidos en el DELPHI y, ordenando los ejemplos a utilizar en base a la calidad de su ubica-

ción, futuras investigaciones entrenarán una Red Neuronal Artificial que aportará unos pesos 

más ajustados. Estos pesos finales serán integrados en un Sistema de Información Geográfica 

que seleccionará las ubicaciones más adecuadas mediante un Método de Transparencias. Así, 

el interés del modelo no reside sólo en el realismo de sus hipótesis sino también en su poder 

explicativo. 

Madrid, Julio de 2013 
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Abstract 

Dry Ports are designed to promote the use of each modes of transportation in the segments 

where are more competitive and as a solution to solve the problems related to increasing road 

congestion, lack of unoccupied spaces in port installations and the significant environmental 

impact of seaports. Therefore, they represent an opportunity to increase the efficiency of the 

port nodes as well as the whole transport chain. However, little of their potential is used due 

to the absence of a planning methodology to help decision-making, based on technicians’ cri-

teria. 

The determination of the most appropriate location to place the diverse facilities is a geo-

graphic and multidisciplinary problem, with economic, social and environmental repercussions. 

This problem has been studied in different investigations through various approaches. Rutten 

(1998) studied the potential of modal shift through the study of the structure of transport 

costs. Arnold (2004) studied the opposite effect, i.e. the impact of the choice of location in 

costs through a Heuristic Model applied to the case of the Iberian Peninsula. Wang (2008) and 

Lv (2009) developed an Analytic Network Process setting priorities on Dry Ports location selec-

tion. Finally, Pons (2008) proposed a decision-making support tool based on GIS in order to 

locate Dry Ports in Spain. 

Based on these investigations and thanks to the phase classification proposed by Azcárate 

(2007) for location problems, the relevant factors for the development of a model of exclusion 

and definition of the location of Dry Ports are set. 

Once these variables are selected, weights depending on their significance are assumed. The 

methodology used to establish these weights is a DELPHI questionnaire. A broad group of ex-

perts from different backgrounds that come together in this research such as logistics, sustai-

nability, environmental impact, transport planning and geography, collaborated in the devel-

opment of this survey. 

Based on the weights obtained through DELPHI and using a Multicriteria Analysis Algorithm 

applied to geographic information, a practical application is developed in order to evaluate the 

quality of the Spanish Dry Ports location. 

Although the results show a greater importance to the location of the Dry Port than to the 

other variables considered in the classical theories of industrial location, these factors should 

not be neglected, since no weighting factor is so unimportant as to be removed.  

Moreover, the practical application shows that the current Spanish Dry Ports location has an 

average quality and seems to respond more to political decisions above technical criteria. 

Therefore, policies should be undertaken to generate a collaborative-competitive logistic 

model in which the different factors presented in this investigation should be considered. 
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This Minor Thesis covers the first two phases of the planned Methodology. Based on the 

weights obtained through DELPHI and classifying the examples to be used, based on the quali-

ty of their location, future investigations will support an Artificial Neural Network which will 

provide more accurate weights. These final weights will be integrated into a Geographic In-

formation System in order to select the most suitable locations using a Transparencies Me-

thod. Thus, the interest of the model is not only in its realism of assumptions but also in its 

explanatory potential. 

Madrid, July 2013 



PARTE A: ESTADO DEL ARTE 
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1. Aproximación al problema

En las sociedades modernas, la necesidad de transporte ha ido creciendo a medida que au-

mentaba su grado de desarrollo, siendo necesario un aumento del volumen de transporte de 

bienes para satisfacer la demanda de las personas y las empresas (Camarero, 2005).  

Por otra parte, la estructura económica mundial, con centros de producción y consumo des-

centralizados, trae consigo un aumento de los flujos de carga y de las distancias de transporte 

de las mercancías complicando enormemente el transporte. Además, las nuevas tendencias 

del sector del transporte para reducir los stocks, han llevado a  envíos más pequeños pero más 

frecuentes, complicando aún más las operaciones por la consecuente necesidad de sincroniza-

ción y la presión más intensa sobre los sistemas de transporte (Rodrigue, 2006). 

En estas circunstancias, el transporte marítimo se ha convertido en el modo más indicado y 

más barato para atender las necesidades que se generan de movilidad de las mercancías a 

grandes distancias. De este modo, los puertos marítimos se configuran como nodos con una 

importancia capital dentro de las cadenas logísticas como punto de enlace entre dos sistemas 

de transporte, el marítimo y el terrestre (Hesse, 2006; Rodrigue, 2006). Sin embargo, como 

consecuencia de la complejidad del sector del transporte y del aumento del volumen de mer-

cancías transportado, se ha llegado a una situación de creciente congestión de las operaciones 

portuarias y de las rutas que cubren las terminales, de escasez de espacios libres en zonas por-

tuarias y de impacto medioambiental (Mc Calla, 2007; Roso, 2009).  

Como solución a estos problemas nace el Puerto Seco. Según Lévêque (2002), “Un Puerto Se-

co es una terminal de transporte intermodal terrestre conectada directamente a uno o varios 

puertos marítimos con una vía de transporte de gran capacidad, donde los clientes pueden 

dejar / recoger sus unidades estandarizadas de carga, como si operasen directamente con un 

Puerto Marítimo. Otras definiciones, como la de Camarero (2005), son bastante más explícitas 

a la hora de valorar los medios de transporte primordiales en estas instalaciones: “Un Puerto 

Seco es una terminal intermodal de mercancías situada en el interior de un país, conectada 

directamente con los puertos, origen y destino de sus cargas, a través de la red ferroviaria”. 

Los Puertos Secos, se conciben, por tanto, como solución a los problemas de espacio y reque-

rimientos logísticos en el funcionamiento óptimo de las cadenas logísticas integradas, descon-

gestionando los puertos marítimos, al permitir los trámites de despacho de aduanas, los con-

troles de seguridad, el mantenimiento de contenedores y las actividades de manipulación en 

sus instalaciones. Por otro lado, sirven como instalaciones de consolidación de cargas, consi-

guiendo economías de escala en origen (cross-docking distribution) y también como medida 

para mitigar los impactos medioambientales frente a la ampliación de los puertos marítimos 

(Roso, 2009; Jarzemskis, 2007; Notteboom, 2002). 

La participación de la carretera en el transporte interior español, tanto de viajeros como de 

mercancías, es obviamente mayoritaria, suponiendo 325.093·106 t-Km, el 86 % del transporte 

interior de mercancías en el año 2008 (del Val, 2012). Sin embargo, existe una opinión am-

pliamente extendida en torno a que el ferrocarril es el medio de transporte terrestre más sos-
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tenible y debe ser potenciado (Rutten, 1998; Woxenius, 1998; Ballis, 2002; Roso, 2007; Roso, 

2009; Rodrigue, 2009). Así, los Puertos Secos se presentan también como una oportunidad 

para fortalecer las soluciones intermodales como parte de una cadena integrada de transporte 

(Jaržemskis, 2007) implicando no sólo a la carretera en el transporte entre el Puerto Marítimo 

y su hinterland sino también al ferrocarril (van Klink, 2002).  

La competencia de los diferentes modos por la distribución y la diferencia en los intereses de 

los diversos actores que se dan lugar en los Puertos Secos han llevado a una situación de des-

orden en la distribución de mercancías que refleja la necesidad de un árbitro para la planifica-

ción de estas instalaciones y una apuesta decidida por el transporte ferroviario de mercancías, 

incluso con infraestructura separada de la del transporte de viajeros (Hesse, 2004; Roso, 2008). 

Además, el sector del transporte es un componente importante de la economía que repercute 

en el desarrollo y en el bienestar de la población. Cuando los sistemas de transporte son efi-

cientes, generan oportunidades económicas y sociales, así como beneficios que redundan en la 

economía en general. En cambio, cuando son deficientes, pueden generar un coste económico 

en términos de pérdida o disminución de oportunidades. Asimismo, el transporte cumple una 

misión social y tiene un impacto medioambiental que debe valorarse, en cuanto que ambos 

aspectos son variables fundamentales del entorno socioeconómico (Camarero, 2005). Por ello, 

en el contexto de crisis financiera, económica y presupuestaria que afecta por igual al sector 

público y al sector privado, se hace, si cabe, más apremiante la consecución de un modelo 

eficiente de transporte en el cual la buena planificación, que evite los problemas que tantas 

veces se han cometido y se siguen cometiendo, resulta fundamental. Según Rodrigue (2006), 

para ello es necesario aumentar la cuota de participación los Puertos Secos en la cadena, resul-

tando por ello, un elemento estratégico clave para el éxito de la función logística la adecuada 

ubicación de los mismos. 

Sin embargo, hasta el momento se ha carecido de una herramienta adecuada de planificación 

de la ubicación de infraestructuras nodales de intercambio en general y de Puertos Secos en 

particular. Y es aquí, precisamente, donde radica la importancia de esta investigación. En esta 

Tesina se pretende resolver parte del problema, aportando un modelo, apoyado en la aplica-

ción de Redes Neuronales Artificiales y Sistemas de Información Geográfica, como instrumento 

de decisión de la ubicación de Puertos Secos frente a los intereses de los diferentes actores, 

teniendo en cuenta además los condicionantes a los que se enfrenta siempre la construcción 

de una plataforma logística de estas características.  
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2. Objetivos y alcance de la investigación 

La Tesina de Investigación constituye una materia obligatoria del itinerario investigador del 

Máster en Sistemas de Ingeniería Civil y supone la culminación del mismo.  

Este trabajo ha sido desarrollado dentro del Grupo de Investigación de Logística y Explotación 

del Transporte y Gestión Operativa, siendo dirigido por D. Alberto Camarero Orive y Dª. Nico-

letta González Cancelas. Supone una aproximación a la Tesis Doctoral que el autor pretende 

realizar y está dividido en por dos partes: 

• Parte A– Estado del arte. 

En esta Parte A se presenta un análisis bibliográfico y de experiencias científicas que constitu-

yen el esqueleto vertebrador del estado del conocimiento referente al transporte de mercan-

cías, a los Puertos Secos, a diferentes técnicas de planificación, a las Redes Neuronales Artifi-

ciales y a los Sistemas de Información Geográfica. 

• Parte B – Consta de tres textos: 

� Un artículo que, a fecha de presentación de la Tesina, se encuentra en fase de 

evaluación para la Revista Transporte y Territorio de la Universidad de Buenos Ai-

res: “Ponderación de los factores que influyen en la determinación de la localiza-

ción de Puertos Secos”. 

� Un artículo aceptado en Scieconf 2013: “Setting of weighting factors influencing 

the determination of the location of Dry Ports using a DELPHI methodology”. 

� Un artículo recientemente enviado a la revista Journal of Transport Geography, de 

la editorial Elsevier: “Quality evaluation of Spanish Dry Ports location based on 

DELPHI methodology and Multicriteria Analysis”. 

Estos artículos cubren las fases 1 y 2 planteadas en el Apartado 5. Metodología de la Investiga-

ción, siendo la fase 3 la que será objeto de la Tesis Doctoral. 

Si bien las partes A y B pueden resultar apartados estancos, éstas confluyen en el objetivo ge-

neral de esta Tesina: establecer el marco que permita sentar las bases de un modelo, apoyado 

en la aplicación de Redes Neuronales Artificiales y Sistemas de Información Geográfica, que 

sirva como instrumento de ayuda a la decisión para el establecimiento de la ubicación de Puer-

tos Secos.  El desarrollo completo de este modelo será objeto de la Tesis Doctoral. 

Como objetivos parciales de la Tesina de Investigación se encuentran: 1) identificar los pro-

blemas de la planificación de Puertos Secos susceptibles de ser resueltos mediante modelos 

basados en la combinación de las Redes Neuronales Artificiales con los Sistemas de Informa-

ción Geográfica, 2) establecer las variables que influyen en la ubicación de Puertos Secos y 

otras plataformas logísticas, la importancia de cada variable y cómo se relacionan y 3) propo-
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ner algunas de las características identificadas de un modelo mixto combinando las capacida-

des de las Redes Neuronales Artificiales y los Sistemas de Información Geográfica que resulte 

transparente para la planificación y que, a su vez, pueda ser utilizado en otras aplicaciones con 

una simple adaptación de las variables influyentes. 
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3. Antecedentes

3.1. Logística, transporte intermodal y comodalidad 

Se puede definir la logística como "la función operativa que comprende todas las actividades y 

procesos necesarios para la administración estratégica del flujo y almacenamiento de materias 

primas y componentes, existencias en proceso y productos terminados; de tal manera, que 

éstos estén en la cantidad adecuada, en el lugar correcto y en el momento apropiado" (Caste-

llanos, 2004). No obstante, como puntualiza Aguilar (2005), tampoco deben descuidarse los 

flujos de información y de capital aunque formalmente parezca un flujo únicamente físico. 

La introducción de la logística en las cadenas integradas de transporte ha supuesto una mejora 

económica y de rendimientos en el transporte “puerta a puerta”, pero también un gran avance 

a la sostenibilidad y una mejora en el tratamiento medioambiental de las mismas (Camarero, 

2005). Gracias a la implantación de plataformas logísticas se ha podido discretizar cada uno de 

los eslabones de la cadena de transporte, permitiendo que los modos más contaminantes y 

con menor capacidad de transporte tengan itinerarios lo más cortos posible en el caso de la 

carretera, o bien, sean utilizados para el transporte de mercancías de alto valor añadido (Roso, 

2007). 

Uno de los mayores hitos en el mercado de transporte en las últimas décadas ha sido la gene-

ralización del uso del contenedor como elemento unitario de carga, el cual ha permitido la 

consecución de economías de escala mediante la consolidación de numerosos envíos diferen-

tes que son transportados concentrando las actividades logísticas (Rodrigue, 1999; Trip, 2002) 

y la automatización de estas actividades.  

Así, la rápida evolución de la logística en el transporte marítimo de contenedores, mediante la 

estandarización y automatización de los procedimientos de carga y descarga de mercancías, la 

simplificación de los trámites aduaneros en el puerto, la creación de Puertos Secos y de Zonas 

de Actividades Logísticas, entre otras, han permitido una mayor sostenibilidad del transporte 

de mercancías. En estas circunstancias, el transporte de mercancías por unidades de carga 

puede realizarse utilizando varios modos de transporte sin existencia de ruptura de carga, sur-

giendo así el concepto de transporte intermodal (Parola, 2005; Camarero, 2005, 2007). 

Por transporte Intermodal se entiende el transporte que utiliza dos modos de transporte o 

más en la misma unidad de carga o vehículo (Ministerio de Fomento, 2011). Es  decir, utiliza 

unidades de transporte “unitizables” o “contenerizables” (TEUs -contenedores, cajas  móvi-

les,...-) y otra mercancía susceptible de transporte intermodal (Ro-Ro -coches, camiones, semi-

rremolques, rolltrailer,…-).  

Una cadena de transporte intermodal debe tener las siguientes características (Camarero, 

2005): un único lugar de origen y un único lugar de destino, utilizar varios modos de transpor-

te, un contrato único de transporte, una única declaración de expedición, un operador respon-

sable de toda la cadena, un envío de mercancía que no sufra transformación (ruptura de car-
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ga), un único precio desde de origen a destino y una simplificación en el trámite documental 

aduanero. 

En los últimos años se ha popularizado el término comodalidad, aludiendo a la inclusión de la 

eficiencia en el uso de los modos de transporte tanto individualmente como en el marco de 

una integración intermodal para alcanzar una utilización de recursos óptima y sostenible (Mi-

nisterio de Fomento, 2011), si bien los términos intermodalidad y comodalidad se utilizan de 

forma equivalente. 

Algunos autores, como Rodrigue (2006), opinan que dentro de la evolución del mercado de 

transporte, en el que cada vez es mayor la competencia y los márgenes de beneficio menores y 

donde la búsqueda de servicios eficaces y de alta calidad para el usuario parece la forma más 

adecuada de lograr una mayor cuota de participación, los Puertos Secos presentan una ade-

cuada solución intermodal al descongestionar los puertos marítimos y dar servicio en sus insta-

laciones a diferentes modos de transporte que pueden, así, ser utilizados en los segmentos en 

que resultan más competitivos. Por ello, la elección de la ubicación de los mismos es un ele-

mento estratégico clave para el éxito de la función logística. 

3.2. Concepto, objetivos y características de los Puertos Secos 

La primera mención de los Puertos Secos en revistas especializadas relacionados con el trans-

porte se documenta en 1980 (Munford, 1980), mientras que en revistas científicas se remonta 

a 1986 (Hanappe, 1986). Sin embargo no fue hasta 20 años después cuando se recuperó el 

interés por el tema para dar solución a los problemas derivados de la creciente congestión de 

las rutas, la escasez de espacios libres en las instalaciones marítimas (estos dos problemas 

suponen, en definitiva, un aumento de los costes y un freno a la actividad económica regional) 

y el importante impacto medio ambiental de los puertos marítimos (Comisión Europea, 2000, 

2001). 

Según la UN ECE (1998), la definición de Puerto Seco es la siguiente: " instalación no costera de 

uso público, distinta de un Puerto y de un Aeropuerto, aprobada por un organismo competente, 

equipada con instalaciones fijas y ofreciendo servicios para manipular y almacenar temporal-

mente 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 mer-

cancías continuar su tránsito, terminar el viaje y ser utilizadas localmente, ser despachadas 

para exportación, o ser re-exportadas según sea el caso."  

Para Lévêque (2002) y Camarero (2005) resulta fundamental el hecho de que la conexión entre 

el Puerto Marítimo (o Puertos) y el Puerto Seco se produzca a través de la red ferroviaria. Así, 

los Puertos Secos pueden ser considerados como una prolongación de los puertos marítimos, 

mejorando el acceso a los mismos y garantizando que tengan un mayor hinterland como con-

secuencia del aumento en la accesibilidad que producen, utilizando además el medio de trans-

porte más sostenible y más adecuado en cada tramo (Roso, 2009).  
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Roso (2009), clasifica los Puertos Secos según su distancia al puerto marítimo (o puertos) a que 

presta servicio en: 1) distante, 2) a media distancia y 3) cercano. Rodrigue (2009) hace realiza 

clasificación similar en la que también es importante la distancia al Puerto Marítimo, pero 

dando más importancia a su función principal: 1) Terminales satélite, que asumen sobre todo 

una función de servicio a las instalaciones portuarias, acomodando el tráfico adicional y sir-

viendo a las funciones que han pasado a ser demasiado caras en el puerto, como el almace-

namiento y depósitos de contenedores vacíos y 2) Centros de carga, que incluyen funciones 

bien definidas ligadas a la producción y el consumo en mercados regionales como almacena-

miento, distribución y funciones logísticas. Estas funciones no son excluyentes, sino que lo 

ideal es la combinación de ellas en una red con diversas instalaciones para conseguir que cada 

modo de transporte se utilice donde es más ventajoso.  

La ubicación del Puerto Seco determina en gran medida el éxito del trasvase de mercancía de 

la carretera al ferrocarril. Para favorecer que se opere mayoritariamente con ferrocarril intere-

san Puertos Secos distantes. Roso (2009) fija esta distancia en el entorno de los 500 Km, mien-

tras que otros trabajos fijan esta distancia en más de 750 Km (Newman, 2000).  

La mercancía que suele moverse en los Puertos Secos está contenerizada, si bien cualquier 

mercancía es susceptible de ser transbordada en estas instalaciones. Esta característica de la 

mercancía supone también una ventaja para que el ferrocarril sea el medio de transporte pre-

ferente en estas instalaciones (Ballis, 2002; Kozan, 2000). 

Para los flujos de mercancías entrantes o salientes, el Puerto Seco actúa como el primer nivel 

de una jerarquía funcional de la cadena de transporte en el interior del país (Rodrigue, 

2009). La Figura 1, de Jaržemskis (2007), muestra el rol que desempeñan los Puertos Secos 

dentro de la cadena integrada de transporte, bien sea en recepción o envío de los productos:  

Figura 1. El Puerto Seco en la cadena de transporte. Fuente: elaboración propia a partir de Jaržemskis, 2007 

3.3. Redes Neuronales Artificiales 

El objetivo principal de esta Tesina de investigación es establecer el marco que permita sentar 

las bases de un modelo, apoyado en la aplicación de Redes Neuronales Artificiales y Sistemas 

de Información Geográfica, que sirva como instrumento de ayuda a la decisión para el estable-

cimiento de la ubicación de Puertos Secos.   
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Para este fin, se exponen en este apartado los fundamentos básicos de la primera de estas 

técnicas. El objetivo de este punto no es llevar a cabo una revisión detallada de la literatura en 

torno a este tema, sino tratar de introducir, con cierto rigor, los conceptos que se utilizarán en 

la investigación. 

En ciencias de la computación se denomina inteligencia artificial a las inteligencias no natura-

les en agentes racionales no vivos. Para Gutiérrez (2000), las definiciones de Inteligencia Artifi-

cial involucran las siguientes ideas: métodos y algoritmos que permitan comportarse a las 

computadoras de modo inteligente, estudio de las facultades mentales a través del uso de 

modelos computacionales y desarrollo de autómatas para simular el proceso deductivo e in-

ductivo humano de adquisición y aplicación de conocimiento. Dentro de las categorías de la 

Inteligencia Artificial, los “sistemas que piensan como humanos” tratan de emular el pensa-

miento humano. La automatización de actividades que vinculamos con procesos de pensa-

miento humano como la toma de decisiones, la resolución de problemas o el aprendizaje. 

Dentro de esta categoría de Inteligencia Artificial, las Redes Neuronales Artificiales son 

un paradigma de aprendizaje y procesamiento automático inspirado en la forma en que fun-

ciona el sistema nervioso de los animales. Se trata de un sistema de interconexión 

de neuronas en una red que colabora para producir un estímulo de salida. Sus aplicaciones 

más importantes son la predicción, la aproximación y optimización de funciones y la clasifica-

ción de datos, aunque se han empleado en un gran número de ellas (Isasi, 2004; Basogain, 

2008). 

El cerebro biológico recibe continuamente, a través de los sentidos, miles de inputs, con el fin 

de procesarlos en su red de neuronas y emitir en todo momento la respuesta más adecuada a 

cada circunstancia para el desarrollo normal de la vida. Una red de neuronas artificiales es una 

herramienta que nace inspirada en este funcionamiento, con el fin de aprender a asociar vec-

tores inputs a vectores outputs a partir de ejemplos reales. Las Redes Neuronales Artificiales, 

al margen de "parecerse" al cerebro, presentan una serie de características propias del cere-

bro. Por ejemplo, aprenden de la experiencia, generalizan de ejemplos previos a ejemplos 

nuevos y abstraen las características principales de una serie de datos (Isasi, 2004). 

El motivo primordial para la elección de las Redes Neuronales Artificiales como herramienta 

para esta investigación radica en que sus características las hacen muy apropiadas para aplica-

ciones en las que no se dispone a priori de un modelo identificable que pueda ser programado, 

pero se dispone de un  conjunto básico de ejemplos de entrada (previamente clasificados o no) 

(Dougherty, 1995; Karlaftis, 2011). Este es el caso de la planificación de la ubicación de Puertos 

Secos, en que se parte de un histórico datos de tráficos de mercancías, valores de indicadores 

de eficiencia de operaciones logísticas en plataformas logísticas, indicadores de impacto am-

biental y una importante cantidad de información que condiciona la ubicación pero se desco-

noce la relación existente entre las diferentes variables que entran en juego a la hora de valo-

rar la localización óptima. 

El objetivo de las Redes Neuronales Artificiales es realizar operaciones de síntesis y procesa-

miento de información, igual que en su equivalente biológico. Sin embargo, las Redes Neuro-

nales Artificiales son más que otra forma de emular ciertas características propias de los 
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humanos, como la capacidad de memorizar y de asociar hechos. Si se examinan con atención 

aquellos problemas que no pueden expresarse a través de un algoritmo, se observará que 

todos ellos tienen una característica en común: la experiencia. El hombre es capaz de resolver 

estas situaciones acudiendo a la experiencia acumulada. Así, parece claro que una forma de 

aproximarse al problema consista en la construcción de sistemas que sean capaces de repro-

ducir esta característica humana (Santín, 1999; Delgado, 2009). 

Una Red Neuronal Artificial se compone de un conjunto masivamente paralelo de unidades de 

proceso muy simples y es en las conexiones entre estas unidades donde reside la inteligencia 

de la red. Este elemento básico de computación es un nodo o unidad denominado neurona o 

perceptrón (Isasi, 2004).Es, en esencia, un dispositivo que, dada la presencia de uno o varios 

fenómenos de entrada, permite representarlos mediante una señal de salida fácilmente reco-

nocible. Ahora bien, si se dota a este simple dispositivo de varios canales de entrada (dos o 

más), se habrá agregado una notable mejoría ya que podrá discriminar o diferenciar entre 

distintos fenómenos de entrada variables y entregarnos una salida que representará el criterio 

diferenciador o resultado de la interacción entre las entradas (Marín, 2011). Así, cada per-

ceptrón recibe un input desde otras unidades o de una fuente externa de datos. Cada input 

tiene un peso asociado w, que se va modificando en el llamado proceso deaprendizaje. Cada 

unidad aplica una función dada � de la suma de los inputs ponderadas mediante los pesos y� = ∑ w�� ∙ y�� . En una Red Neuronal Artificial entrenada, el conjunto de los pesos determina

el conocimiento de esa red y tiene la propiedad de resolver el problema para el que ésta ha 

sido entrenada. El resultado puede servir, además, como output de otras unidades (Isasi, 

2004). 

El esquema de una neurona quedará, por tanto, representado por la Figura 2: 

Figura 2. Esquema de una Red Neuronal Artificial. Fuente: García, 2002 

Hay dos fases en la modelización con redes neuronales (Marín, 2011): la fase de entrenamien-

to, en la cual los parámetros de la red se adecuan a la resolución de cada problema y la fase de 

validación. Las Redes Neuronales Artificiales se clasifican comúnmente en términos de sus 

correspondientes algoritmos o métodos de entrenamiento (Andina, 2005): redes de pesos 

fijos, redes no supervisadas, redes híbridas (utilizan una función de mejora de la convergencia), 

redes de aprendizaje reforzado y redes de entrenamiento supervisado.  
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Por otra parte, en una Red Neuronal Artificial, además de los pesos y las conexiones, cada neu-

rona tiene asociada una serie de funciones matemáticas. Cada nodo (unidad de proceso), su-

ministra un valor y� a su salida. Este valorse propaga a través de la red mediante conexiones

unidireccionales hacia otrosnodos de la red. Asociada a cada conexión hay un peso sináptico 

denominado w��, que determina el efecto del nodo j-ésimo sobre el nodo i-ésimo. Las entradas

al nodo i-ésimo que provienen de las otros nodos son acumulados junto con el valor umbralθ�,
y se aplica la función base o de propagación  �, obteniendou�. La salidafinal y� se obtiene apli-

cando la función de transferencia sobreu� (Isasi, 2004).

Tras esta aproximación al mundo de las Redes Neuronales Artificiales parece conveniente re-

saltar someramente algunas de sus ventajas respecto a otras técnicas de planificación. Estas 

ventajas son (Isasi, 2004; Basogain, 2008; Marín, 2011): 

• No necesitan ser programadas. Son capaces de aprender a partir de ejemplos reales

mediante la adaptación de los pesos. Si una red se entrena correctamente desarrolla la

capacidad de generalización de las soluciones.

• No hacen supuestos acerca de la distribución de las variables independientes y por

tanto permite la introducción de variables continuas.

• Permiten realizar transformaciones no lineales lo que es una ventaja frente a los mo-

delos de regresión y análisis discriminante múltiple tradicionales a la hora de llevar a

cabo clasificaciones (Karayiannis, 1993).

• Tienen capacidad de auto-organización, creando su propia representación de la infor-

mación en su interior, descargando al usuario de esta tarea.

• Presentan una alta tolerancia a fallos, ya que se almacena la información de forma re-

dundante, de forma que ésta puede seguir respondiendo de manera aceptable aun si

se daña parcialmente. Además, presentan capacidad de procesamiento borroso, por lo

que la información que procesa puede ser inconsistente o contener ruido (Delgado,

2009). 

• Una Red Neuronal Artificial puede manejar cambios no importantes en la información

de entrada, como señales con ruido u otros cambios en la entrada (por ejemplo si la in-

formación de entrada es la imagen de un objeto, la respuesta correspondiente no su-

fre cambios si la imagen cambia un poco su brillo o el objeto cambia ligeramente), re-

sultando así muy flexibles.

• Su estructura es paralela, por lo cual si son implementadas con computadoras o en

otros dispositivos electrónicos, como las tablets, se pueden obtener respuestas en

tiempo real. Este procesamiento en paralelo consigue además una solución robusta

que no varía a pesar de un fallo en una sola neurona (Murat, 2006).

• Dada la gran capacidad de generalización de las Redes Neuronales Artificiales, su de-

gradación es lenta. Por tanto, tras su construcción la red podría ser utilizada en perío-

dos sucesivos (Santín, 1999).
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De este modo, sin necesidad de una programación complicada, puede obtenerse un modelo 

capaz de generar las relaciones entre las diferentes variables, aún cuando estas no sean linea-

les, que ayude en tareas de decisión. Además, la información disponible para Puertos Secos 

puede presentar fallos o estar incompleta, de forma que resulta importante la tolerancia que 

permiten las Redes Neuronales Artificiales, haciendo que aún introduciendo datos con algún 

problema, pueda obtenerse una solución. Por último, se aprovechará la capacidad de generali-

zación de esta técnica para generar un modelo válido para cualquier situación simplemente 

aportando unos ejemplos nuevos de aprendizaje que den como resultado unos nuevos pesos 

adaptados al caso concreto que se quiera estudiar. 

3.4. Sistemas de Información Geográfica 

En la década de los setenta, con el desarrollo de la tecnología informática, aparecieron una 

serie de programas cuya finalidad era gestionar datos espaciales georreferenciados. En los 

primeros momentos se necesitaba un potente instrumental para poder trabajar con ellos, pero 

poco a poco se fueron desarrollando mejoras técnicas que han ido simplificando y populari-

zando la utilización de este tipo de programas (UCA, 2013).  

Es difícil definir el término Sistema de Información Geográfica ya que engloba la integración de 

áreas muy diversas. Por esto no existe una única definición de Sistema de Información Geográ-

fica totalmente consensuada (deMers, 2008). Suele definirse como “una integración organiza-

da de hardware,  software y datos geográficos diseñada para capturar, almacenar, manipular, 

analizar y desplegar en todas sus formas la información geográficamente referenciada con el 

fin de resolver problemas complejos de planificación y gestión geográfica” (NCGIA, 1990). 

También puede definirse como un modelo de una parte de la realidad referido a un sistema de 

coordenadas terrestre y construido para satisfacer unas necesidades concretas de información 

(Bolstad, 2005). 

Un Sistema de Información Geográfica funciona como una base de datos con información 

geográfica que se encuentra asociada por un identificador común a los objetos gráficos de 

un mapa digital (Bosque, 1997). De esta forma, señalando un objeto se conocen sus atributos 

e, inversamente, preguntando por un registro de la base de datos se puede saber su localiza-

ción en la cartografía (Clarke, 1999). El sistema permite separar la información en diferentes 

capas temáticas y las almacena independientemente, permitiendo trabajar con ellas de mane-

ra rápida y sencilla, facilitando al profesional la posibilidad de relacionar la información exis-

tente a través de la topología de los objetos, con el fin de generar otra nueva que no podría-

mos obtener de otra forma (Moreno, 2008). 

Se presentan a continuación las características de los Sistemas de Información Geográfica que 

los convierten en herramientas indispensables frente a otros métodos tradicionales o manua-

les (Cowen, 1990 Conesa, 1996; Gutiérrez, 1994; Chang, 2006): 

• Se trata de un sistema de almacenamiento y visualización de la realidad geográfica eficiente

e interactivo que trabaja con información exacta, centralizada y, sobre todo, actualizada ya

que permite la posterior incorporación de información complementaria que enriquece

constantemente la base de datos original.
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• El formato digital de los datos permite trabajar con formas compactas que nada tienen que 

ver con los mapas de papel o las tradicionales tablas de información. 

• El tratamiento y el análisis de la información se realiza en cantidades ingentes. Estas 

herramientas permiten no sólo trabajar con grandes volúmenes de datos, sino que además 

permiten almacenarlos física y completamente, y en varios niveles, por ejemplo, público e 

institucional. Los datos son almacenados y representados de manera independiente. 

• También permiten trabajar e integrar información de distintas fuentes y escalas, y datos 

tanto espaciales como no-espaciales. Además, todos estos datos pueden ser analizados a la 

vez, incluso repetidamente, y de una forma rápida, racional y fácilmente inteligible para el 

usuario, permitiendo así una evaluación ágil y sencilla. 

• No sólo pueden integrarse conjuntos de datos diferentes, sino que también pueden ser 

integrados varios procedimientos distintos. Esto no sería posible mediante ningún método 

manual. Además, evita actividades redundantes. 

• Igual de rápido que es el procesamiento de la información, lo es la obtención de productos 

cartográficos. 

• Los productos o resultados cartográficos que se obtienen tras el análisis de los datos espa-

ciales con un Sistema de Información Geográfica se caracterizan principalmente por su cali-

dad y su variedad. Además, si se elige el software adecuado, son resultados obtenidos con 

una inversión mínima de tiempo y de dinero. 

• También a bajo coste y a una mayor velocidad puede realizarse el mantenimiento y la recu-

peración de datos. 

• El carácter multidisciplinar de estas aplicaciones permite elaborar modelos de desarrollo de 

gran variedad, enriqueciendo así la gestión. 

Los datos espaciales en un Sistema de Información Geográfica pueden ser representados a 

través de dos formatos o sistemas espaciales: vectorial y ráster (deMers, 2002).  Son dos for-

matos muy diferentes, que se distinguen por su manera de almacenar los objetos geográficos 

(la base de datos geográfica),  su manera de almacenar los atributos de estos objetos (la in-

formación temática) y, en último lugar, por su apariencia. Los Sistema de Información Geográ-

fica vectoriales son más populares en el mercado. No obstante, los Sistema de Información 

Geográfica ráster son muy utilizados en estudios que requieran la generación de capas conti-

nuas, necesarias en fenómenos no discretos; también en estudios medioambientales donde no 

se requiere una excesiva precisión espacial (Sastre, 2010). 

El desarrollo de los Sistema de Información Geográfica ha corrido paralelo al progreso del  

hardware y del  software informático. Los avances en la tecnología de los ordenadores se han 

visto correspondidos con unos Sistemas de Información Geográfica más potentes y fáciles de 

manejar. De esta forma, los sistemas de información geográfica se han convertido en una 

herramienta para el análisis geográfico de gran difusión (Bosque, 2000). La causa principal de 

esto reside en la multitud de actividades en las que pueden ser útiles, que suelen clasificarse 
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en dos grandes grupos, que se asocian a las fases de la planificación territorial: 1) gestión y 

descripción del territorio: ¿dónde están las "cosas"? (primera fase de la planificación territo-

rial: establecimiento de los objetivos territoriales a alcanzar) y 2) ordenación y planificación del 

territorio: ¿dónde deben estar las "cosas"? (segunda fase: ordenación del territorio). No obs-

tante, es evidente que los resultados alcanzados en la segunda fase pueden afectar a la defini-

ción de los objetivos de la primera, de modo que existe algún tipo de ciclo de "realimentación" 

en todo el proceso. Esta investigación, al tratarse de un problema de asignación de la posición 

espacial “óptima” de una instalación, se centra en la segunda fase. Por simplicidad, se supone 

nulo el efecto sobre la primera fase. 
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4. Estado del Arte

4.1. La planificación territorial y los modelos de planificación de 
infraestructuras 

En este apartado se realiza una revisión de las principales herramientas y modelos utilizados 

en la planificación de infraestructuras. 

La determinación de la ubicación más adecuada para situar diversos tipos de instalaciones es 

un importante problema geográfico, con significativas repercusiones económicas, sociales y 

ambientales. Desde la óptica económica, tanto si la oferta es soportada, total o parcialmente, 

por el Estado en sus diferentes instancias, como si cae bajo la esfera privada, la inversión reali-

zada para "equipar" los asentamientos humanos exige una rentabilidad, sea ésta económica o 

social. La evaluación de ella constituye un paso ineludible en cualquier sistema que persiga la 

eficiencia y minimice las pérdidas o el despilfarro. 

Esta lógica limitación de los recursos lleva a buscar la mayor integración posible entre las con-

sideraciones puramente técnicas y los costes del proyecto: esa integración se conseguía tradi-

cionalmente con el Análisis Coste-Beneficio. A esta evaluación se une, posteriormente, la eva-

luación del impacto ambiental como consecuencia de la integración en las Comunidades Euro-

peas y de la obligación de aplicar la Directiva 85/337/CE (Annema, 2007).La aplicación de esta 

Directiva tiene una fuerte influencia sobre el conjunto del sistema de evaluación y su relación 

con la toma de decisiones, al contribuir decisivamente a formalizar un sistema de toma de 

decisiones sobre el proyecto basado en la utilización de sistemas de Análisis Multicriterio, en 

los que se integran la evaluación económica, la evaluación ambiental y los resultados de la 

información pública realizada a partir de la información anterior (Annema, 2007; Forrester, 

2008). 

Para la Comisión Europea (2010), el Análisis Coste-Beneficio parece haberse consolidado como 

una metodología útil para la evaluación de alternativas dentro de una actuación individual, 

pero la identificación y selección de estas actuaciones precisa de instrumentos de análisis de 

otro tipo, aptos para la consideración del conjunto del sistema de transporte. Además, tanto el 

Análisis Coste-Beneficio como el Análisis Multicriterio resultan ser herramientas para justificar 

una alternativa ya elegida (o, como mucho, valorar entre un número pequeño de ellas) más 

que como una ayuda para la propia decisión. Por ello, tal como expone Bourgoin (2011) a la 

vista de los resultados obtenidos, la búsqueda de políticas más coherentes exigirían, más que 

una mayor influencia de dichas herramientas, una profunda revisión del sistema de toma de 

decisiones (incluyendo la incorporación de los instrumentos ligados a la evaluación estratégica 

en las fases iniciales de planificación), un mayor acceso de la sociedad a la información sobre 

los proyectos objeto de evaluación y un esfuerzo de transparencia y apertura en los procesos 

de diálogo y concertación. 

Progresivamente va tomando cuerpo una evaluación complementaria, menos estructurada y 

nada formalizada, ligada a los efectos territoriales (también llamados a veces efectos indirec-
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tos) de la actuación. Si bien algunos de estos efectos se incluyen en ocasiones dentro del Análi-

sis Coste-Beneficio o figuran dentro del Análisis Multicriterio, se carece de una sistemática de 

análisis. Proliferan así estudios dispares, sin una metodología consolidada (Forrester, 2008). 

Los efectos sobre el territorio se convierten de este modo en la parte más incierta de la eva-

luación de las grandes infraestructuras de transporte. 

Sin embargo, donde sí se ha extendido la evaluación conjunta incluyendo los efectos territoria-

les del transporte es en el ámbito urbano, mediante la aplicación de los Planes de Movilidad 

Urbana Sostenible. Estos se han comenzado a implementar recientemente en España y, si bien 

se enfrentan ahora a una serie de dificultades, suponen un paso importante en la planificación 

(López, 2010). El éxito de esta filosofía a nivel urbano anima a pensar que debería extenderse 

también a las grandes infraestructuras a nivel nacional, llegando a planificar la red de forma 

conjunta y eficiente, desarrollándose así políticas planificadoras integrales en lugar de actuar 

simplemente para satisfacer las necesidades inmediatas. 

Al ser éste un problema con largo recorrido, han surgido también algunas técnicas más mo-

dernas que tratan de resolverlo pero que, sin embargo, no han terminado de tener un reflejo 

en la toma de decisiones por parte del Ministerio de Fomento. Las más importantes que han 

sido aplicadas son: Análisis Clúster, Árboles de Clasificación y de Decisión, Análisis de Escena-

rios Futuros (Simulación), DELPHI, Sistemas Expertos (Redes Bayesianas y Redes Neuronales 

Artificiales) y los Sistemas de Información Geográfica. A continuación se resumen algunas ex-

periencias de aplicación de estas técnicas en la planificación de transportes. 

El Análisis Clúster es un método multivariante que mide la similitud entre variables. Una vez 

medida la similitud se agrupan en grupos homogéneos internamente y diferentes entre sí. Los 

Análisis Clúster han sido aplicados, entre otras investigaciones, para la clasificación de estacio-

nes ferroviarias, permitiendo una mejor comprensión de las interrelaciones entre las estacio-

nes de ferrocarril y su contexto, obteniendo así una herramienta para la planificación estraté-

gica de los usos del suelo (Zemp, 2011). Para ello, se establecen como variables la frecuencia 

de pasajeros, el rendimiento de cada estación, las necesidades y condiciones de la localización, 

la densidad de uso del suelo y de servicios de transporte y el uso de la estación (distinguiendo 

entre: laboral, tiempo libre y turismo). Una vez aplicado el modelo, se aprecian patrones 

geográficos comunes y dinámicas específicas que ayudan a discernir las clases, de forma que 

pueden valorarse las exigencias de cada clase y planificar en consecuencia. 

Bohnlein (2011) resuelve el enrutamiento de vehículos con objeto de sincronizar la producción 

con la distribución y minimizar así los costes a la vez que se maximiza la satisfacción del cliente. 

Para ello, se resuelve un problema dinámico que asume los cambios imprevistos asignando el 

vehículo adecuado de acuerdo a la producción y a la demanda dentro de los disponibles en la 

flota de la empresa. Se obtiene así un método multiagente adecuado para comparar la situa-

ción actual con la prevista y anticiparse en la decisión del vehículo a utilizar. 

Otra aplicación es el diseño de terminales portuarias (González, 2007). En esta investigación se 

desarrolla una metodología que permite determinar los parámetros de diseño de terminales 

portuarias de contenedores clasificadas a partir de datos de tráfico marítimo. Se obtienen así 

grupos de terminales, estudiando los parámetros de diseño de la operativa y los datos de tráfi-
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co. Estas agrupaciones se corrigen por capacidad y grado de saturación, obteniendo las funcio-

nes que representan estos parámetros, así como los ratios de gestión y explotación.  

Los Árboles de Clasificación y de Decisión son bastante populares en Data Mining, pudiéndose 

usar para clasificación y regresión. Son útiles para la exploración inicial de datos y apropiados 

cuando hay un número elevado de datos, y existe incertidumbre sobre la manera en que las 

variables explicativas deberían introducirse en el modelo. Sin embargo, no constituyen una 

herramienta demasiado precisa de análisis. Son pocos los modelos de planificación del trans-

porte que utilizan un conjunto de Árboles de Decisión para apoyar la toma de decisiones. Peng 

(2011) describe la aplicación de un algoritmo de aprendizaje de Árboles de Decisión en la elec-

ción modal a la hora de realizar un viaje, de forma que las externalidades del transporte y del 

crecimiento de población se equilibren con la conservación del medio ambiente. Los resulta-

dos de esta investigación muestran que las reglas obtenidas por el método del Árbol de Deci-

sión tienen valor práctico como ayuda a la elección del tráfico modal con la ventaja fundamen-

tal de que se interpretan los resultados con una gran facilidad. 

Quijada- Alarcón (2012) propone un modelo basado en Árboles de Decisión para la ordenación 

del territorio. Este modelo atiende al impacto de los nodos logísticos sobre la economía y el 

desarrollo regionales y analiza las sinergias existentes entre ellos,  como método de ayuda a la 

planificación de de la infraestructura que forma parte de la cadena logística. 

Las técnicas de Escenarios Futuros y Simulación se basan en la recreación de un retrato signifi-

cativo y detallado de un plausible mundo futuro cuando se realiza una actividad,  en el que los 

planificadores pueden ver claramente y aprender los problemas, desafíos y oportunidades que 

tales circunstancias pueden presentar y la comparativa con lo que pasaría en el caso de no 

realizar esta actuación (Aguilera, 2009). La información para la creación de estos escenarios 

puede ser a partir de encuestas (Richardson, 1995) o mediante el establecimiento de unos 

indicadores de los cuales se simula la evolución hasta el escenario futuro (Litman, 2007). La 

generación y simulación de escenarios exploratorios externos es un instrumento útil en los 

procesos de planificación y toma de decisiones, de especial relevancia en el ámbito territorial, 

cuyo calado en el proceso de planificación en España es escaso hasta la fecha (Soria, 2009). 

En Aguilera (2009) se expone el diseño de un modelo sencillo, aplicable en entornos metropoli-

tanos que permite la estimación de demandas de nuevo suelo urbano en el contexto de dife-

rentes escenarios futuros a partir de información fácilmente accesible, con el apoyo de mapas. 

A partir de variables agrupadas en bloques (evolución de la población, evolución del número 

de hogares, evolución del nivel de renta, evolución de la superficie residencial y evolución de la 

superficie de suelo productivo), se presentan tres escenarios futuros con las posibles tenden-

cias de las demandas de ocupación del suelo para los casos particulares de las áreas metropoli-

tanas de Madrid y Granada. El análisis de estos escenarios permite evaluar las posibles conse-

cuencias espaciales y territoriales de los procesos de crecimiento metropolitano. 

Otra aplicación de la simulación se da en Parola (2005) para determinar el posible crecimiento 

de los tráficos intermodales de contenedores en una red formada por un conjunto de puertos. 

Esta investigación analiza la potencialidad del sistema dando especial atención al transporte 

terrestre y al reequilibrio en el reparto modal del mismo. Se evalúan tres escenarios en el pe-



Aplicación de un modelo basado en el uso de Redes Neuronales Artificiales y Sistemas 
de Información Geográfica para la planificación de la ubicación de Puertos Secos

17 

riodo entre 2002 y 2012 que permiten conocer el volumen de tráfico. De este modo, se puede 

planificar la composición de las flotas de camiones y trenes. El resultado de la investigación 

arroja la necesidad de aumentar el transporte ferroviario debido a la congestión de las carrete-

ras y esto exige dotar al ferrocarril de nuevas infraestructuras. 

En el campo de la logística, la metodología propuesta por González y Camarero (2012a) utiliza 

la modelización de las líneas de espera en diversas terminales españolas utilizando los inputs 

básicos de la teoría de colas, es decir, las distribuciones de llegadas y servicios a buques y el 

número de servidores o puestos de atraque. Una vez construido el modelo, las simulaciones 

proporcionan información relevante sobre los grados de ocupación y eficiencia en los muelles 

y sobre las esperas relativas de los buques, permitiendo optimizar la gestión estratégica de las 

terminales. 

El método DELPHI es un procedimiento prospectivo subjetivo con estricta metodología y una 

vasta experiencia en los más diversos ámbitos de aplicación (Rowe, 2001). Su fundamento es el 

análisis de las ideas (respecto del futuro) de un grupo de expertos en un área del conocimiento 

en la búsqueda de un consenso de opiniones (Linstone, 1975).  

Esta técnica ha sido utilizada por Weston (2007) en la predicción del crecimiento del turismo 

en el noroeste de Inglaterra. Los resultados del estudio alcanzan un amplio consenso de que el 

turismo crecerá en la región. Se concluye además, que este crecimiento no necesita un aumen-

to de capacidad en la infraestructura de transporte.  

Esta visión planificadora que se puede conseguir mediante el método DELPHI ha sido utilizada 

también por McKinnon (2000), en este caso para conocer las tendencias en el transporte de 

mercancías. El estudio arroja una continuidad en la tendencia del volumen de transporte pero 

con unas características diferentes, con mercancías más personalizadas que son enviadas di-

rectamente al consumidor sin pasar por los comercios tradicionales, y pone de manifiesto la 

necesidad de un reequilibrio modal así como la internalización de las externalidades del trans-

porte.  

En el campo de la localización industrial, MacCarthy (2003) presenta un amplio conjunto de 

factores que pueden influir en las decisiones de localización para actividades internacionales a 

partir de la consulta a un panel de expertos. Los cinco principales factores identificados que 

pueden influir poderosamente en las decisiones internacionales de localización en general 

fueron: costes, infraestructura existente, características del trabajo, factores políticos y facto-

res económicos. Identifica además algunos subfactores de importancia creciente como la pro-

tección de las patentes, la disponibilidad de recursos de gestión y los costes de integración en 

el nuevo entorno. Los factores identificados tienen implicaciones en la gestión de la empresa 

que pretende localizarse en un lugar determinado y en la formulación de políticas de los go-

biernos locales. 

Los Sistemas Expertos son sistemas informáticos que simulan a los expertos humanos en un 

área específica. Con los Sistemas Expertos se busca una mejor calidad y rapidez en las respues-

tas dando así lugar a una mejora de la productividad del experto (Gómez, 1998).Dentro de los 

Sistemas Expertos, encontramos las Redes Bayesianas y las Redes Neuronales Artificiales.  
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En la práctica, las Redes Bayesianas se utilizan para conocer la probabilidad a posteriori de 

cierta variable de interés dado un conjunto de hallazgos (Gómez, 1998). Están, pues, a medio 

camino entre las técnicas estadísticas y las de inteligencia artificial. Aluja (2001) señala que, 

como en el caso de las Redes Neuronales Artificiales, las Redes Bayesianas, deben ser entrena-

das mediante aprendizaje en base a casos dados.  

En el estudio de Janssens (2004) se comparan las Redes Bayesianas con los Árboles de Decisión 

para la representación de los mecanismos de comportamiento y los principios que los indivi-

duos y los hogares utilizan para organizar sus actividades. Los resultados de la investigación 

muestran que las Redes Bayesianas superan las posibilidades de los Árboles de Decisión y que 

son más adecuadas para captar la complejidad subyacente de la toma de decisiones. Sin em-

bargo, en 2006, otra investigación del mismo autor, analiza las desventajas de las Redes Baye-

sianas por resultar un tanto limitadas en términos de interpretación y de eficiencia cuando las 

reglas se derivan de la red. Por contra, las reglas derivadas de los Árboles de Decisión, en gene-

ral, tienen una sencilla interpretación. Así, se aborda la idea de combinar ambas herramientas 

con el fin de mantener las ventajas potenciales de cada una. Los resultados de este estudio 

sugieren que este sistema integrado se puede utilizar para el modelado diferentes facetas de 

elección con un mejor poder predictivo que los Árboles de Decisión y una interpretación de los 

resultados mejor que con Redes Bayesianas. 

Partiendo de la premisa de que los ratios empleados para planificación y explotación de termi-

nales de contenedores españolas no se ajustan a la realidad del sistema portuario español 

como consecuencia de la falta de caracterización de los parámetros físicos de las terminales, 

González y Camarero (2012b, 2012c) muestra la aplicación de una nueva metodología, en este 

caso, inteligencia artificial, mediante el empleo de modelos gráficos probabilísticos, para de-

terminar los parámetros óptimos de explotación y planificación portuaria, a través de la clasifi-

cación de las terminales añadiendo la inferencia de escenarios virtuales. Las redes bayesianas 

representan una distribución de probabilidad multivariante de las variables físicas de la termi-

nal y, asociada a cada nodo de la red hay una distribución de probabilidad condicionada a los 

padres de cada nodo, de manera que la distribución conjunta factoriza como el producto de las 

distribuciones condicionadas asociadas a los nodos de la red. Dada la red obtenida se confirma 

que la superficie total de la terminal (área en que opera la terminal) se puede elegir como 

elemento de planificación. 

Las Redes Neuronales Artificiales han sido utilizadas ampliamente en la planificación de trans-

portes. Dougherty (1995) realiza una revisión de las aplicaciones que habían tenido hasta la 

fecha las Redes Neuronales Artificiales en el campo del transporte donde queda patente este 

hecho.  

Ledoux (1997) utiliza las Redes Neuronales Artificiales para modelizar el tráfico privado y apli-

car el pronóstico a sistemas de gestión inteligente del tráfico que controlan el tráfico urbano 

en tiempo real mediante la vinculación del flujo de tráfico con las comunicaciones de la señali-

zación en base a la longitud de las colas y los flujos de salida. Sin embargo, es una investigación 

que no se ha realizado con datos experimentales y en el artículo se incide en la necesidad de 

ello para extraer unas conclusiones válidas. 
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Para el establecimiento de una medida para comparar la eficiencia de los servicios de transpor-

te público en función de una serie de indicadores de gestión, Costa (1997) propone un enfoque 

basado en las Redes Neuronales Artificiales por la gran flexibilidad que ofrecen, muy superior a 

las técnicas tradicionales y porque, gracias a ellas, no es necesario conocer a priori la relación 

entre las variables que intervienen. El autor destaca que, por ello, las Redes Neuronales Artifi-

ciales tienen un gran potencial para el desarrollo de aplicaciones que ayuden a la toma de de-

cisiones. 

También han sido ampliamente utilizadas en predicción. Entre otras, en la investigación de 

Moscoso (2011) para realizar predicciones del tráfico Ro-Ro en el Estrecho de Giblartar, las 

cuales permiten el establecimiento de herramientas que ayuden en futuras tomas de decisio-

nes en los distintos organismos aduaneros a partir de las previsiones, permitiendo así adelan-

tar la preparación de las infraestructuras portuarias. También las han utilizado Celikoglu 

(2007a; 2007b), para predecir la demanda de transporte público; entre otros muchos, o Murat 

(2006), para modelizar la demanda en el transporte de energía. 

Fuera del ámbito del transporte, las Redes Neuronales Artificiales han sido aplicadas en un 

número inmenso de problemas. Algunas aplicaciones son: conversión de texto a voz (y vicever-

sa), comprensión de imágenes, reconocimiento de patrones y caracteres, procesado de seña-

les, filtro de ruido, servocontrol, modelización económica y financiera, análisis de datos faltan-

tes, etc (Basogain, 2008). Por ejemplo, en España, en el Instituto Universitario de Sistemas 

Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria (SIANI, 2011), se vienen desarrollando en los últimos años trabajos en una gran varie-

dad de campos aplicables a la planificación: optimización del mantenimiento de instalaciones, 

toma de decisiones ante múltiples objetivos en conflicto (rutas, planificación de la distribución 

en base a la producción, optimización logística global), ubicación óptima de industrias y servi-

cios, minimización de impactos, simulación de problemas no lineales de alta complejidad, etc. 

Una vez revisados un número importante de estudios (Dougherty, 1995; Murat, 2006; Celiko-

glu, 2007a; Paliwal, 2009; Karlaftis, 2011, se establece que existe una serie de modelos que 

aparecen en la mayoría de estudios académicos y la bibliografía especializada y hay un amplio 

consenso en el uso de cada arquitectura para una aplicación concreta. 

Cada modelo de red ha sido diseñado para fines más o menos específicos. No obstante, existen 

varios que han ganado gran popularidad y se aplican de forma habitual para determinadas 

aplicaciones. Por ejemplo, para realizar prognosis las estructuras más utilizadas son: per-

ceptrón multicapa con aprendizaje supervisado, Adaline y redes de base radial (como alterna-

tiva y contraste a las redes multicapa). Para clasificación se encuentra una gran variedad, des-

tacando la estructura backpropagation con aprendizaje no supervisado competitivo/compa-

rativo para el agrupamiento en categoría y supervisado para la propia clasificación. Para opti-

mización, el tipo de red más utilizada es la de Hopfield, mediante la minimización de una fun-

ción de energía (Basogain, 2008). 

Con esta variedad de estructuras y posibilidades no es raro que las Redes Neuronales Artificia-

les hayan sido utilizadas para aplicaciones muy diferentes. El principal rasgo de esta tecnología 

es que puede ser (y ha sido) aplicada a un inmenso conjunto de problemas, pertenecientes a 
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diversas áreas del conocimiento, muchos de los cuales parecían ser demasiado complicados de 

resolver en modelos teóricos. Según Basogain (2008), las Redes Neuronales Artificiales han 

sido utilizadas con éxito por ejemplo en: problemas de enrutamiento, optimización de stocks 

industriales, simulación de problemas no lineales de alta complejidad, reconocimiento de pa-

trones, recuperación de datos, procesado de señales (radar, sónar, infrarrojos), visión artificial, 

reconocimiento de voz, sistemas expertos, análisis de imágenes médicas, control remoto, con-

trol de robots, inspección industrial, márketing (identificación de clientes potenciales), predic-

ción de riesgos financieros, etc. Para Marín (2011), en general puede decirse que las aplicacio-

nes más desarrolladas en los últimos años han sido todas las relacionadas con el análisis de 

grandes masas de datos, con vistas a la predicción, clasificación, optimización, aproximación de 

funciones y la agrupación o el reconocimiento de patrones. 

En la literatura se plantea en cierto modo la competencia entre las técnicas de Estadística Mul-

tivariante y el uso de las Redes Neuronales Artificiales. Sin embargo es necesario entender que 

estas metodologías para el análisis de datos no están compitiendo y existe una considerable 

superposición entre los dos campos (Paliwal, 2009). Por ello, desde la perspectiva de esta tesi-

na, se entiende que las técnicas estadísticas son una herramienta complementaria y no un rival 

para las Redes Neuronales Artificiales y pueden ser utilizadas como una ayuda y una manera 

de validar e interpretar cómo funcionan éstas. 

Los métodos de análisis multivariante se usan principalmente para buscar las variables menos 

representativas dentro de un conjunto amplio de variables para poder eliminarlas, simplifican-

do así modelos estadísticos en los que el número de variables sea un problema y para com-

prender la relación entre varios grupos de variables. Karlaftis (2011) presenta una revisión de 

las diferencias y similitudes entre estos métodos y las Redes Neuronales Artificiales y establece 

cuándo debe usarse cada técnica. La conclusión de esta investigación es que resulta recomen-

dable el uso de las Redes Neuronales Artificiales cuando: 1) es necesaria una buena obtención 

del resultado de una predicción sin importar mucho la forma en que se obtienen estos pronós-

ticos, 2) el proceso de generación de datos reales es desconocido o difícil de identificar, 3) las 

suposiciones idealizadas de otros modelos, como los estadísticos (por ejemplo, normalidad, 

linealidad, estacionalidad, etc) no son válidos y 4) los métodos tradicionales producen resulta-

dos a los que se llega a través de un trabajo tedioso y casi imposible de interpretar. 

Los Sistemas de Información Geográfica constituyen una potente herramienta para resolver 

problemas complejos de planificación y gestión geográfica. La línea de investigación de los 

sistemas de apoyo a la decisión cuenta ya con una cierta tradición y prometedores avances en 

diversos campos, como denotan las publicaciones existentes e incluso la existencia de una 

revista (Decision Support Systems) centrada en esa temática (Bosque, 2001). No obstante, 

subsisten problemas conceptuales y metodológicos (Er, 1988).  

Con ellos es posible resolver con más facilidad complejos problemas de asignación óptima de 

actividades al territorio, considerando para ello tanto su aptitud intrínseca, como el posible 

impacto ambiental de la localización, en ese punto del territorio, de una concreta actividad. La 

localización multiobjetivo, constituye uno de los más importantes procesos de toma de deci-

siones empleados en el manejo y planificación del uso del suelo, especialmente bajo objetivos 

conflictivos (Barba-Romero, 1997; Barredo, 1999). Un importante elemento auxiliar en esta 
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tarea son las Técnicas de Evaluación Multicriterio (Bosque, 2000). Esta interacción de técnicas 

multicriterio con tecnologías de Sistemas de información Geográfica, ha sido utilizada en nu-

merosas investigaciones, abriendo un gran campo de posibilidades en el estudio de temas de 

amplia base territorial (Pons; 2008; Dorado, 2009; Freeman 2011). Según Malczewski (2004), la 

sumatoria lineal ponderada (WLC, Weigth Lineal Combination) y el método de jerarquías analí-

ticas (AHP, Analytic Hierarchy Process) son los más utilizados en la asignación de usos del sue-

lo, si bien últimamente se han venido aplicando Técnicas de Evaluación Multicriterio Borrosa, 

todavía con ciertas limitaciones, especialmente cuando se trabaja con una gran cantidad de 

factores en los modelos.  

Moreno (1999) revisa los modelos de optimización de la localización empleados hasta el mo-

mento y propone un nuevo modelo de resolución del problema con Sistemas de Información 

Geográfica. Aprovecha además el creciente interés social por las cuestiones ambientales de-

sarrollando un modelo de optimización unificado que tenga en cuenta estos aspectos y no sólo 

los criterios económicos. Finalmente, a modo de ejemplo, realiza una aplicación simple para 

localizar un auditorio en el que se realizarán conciertos nocturnos dentro del municipio de San 

Sebastián de los Reyes. 

Latorre (2011), utiliza los Sistemas de Información Geográfica para obtener la localización 

óptima de bases de bicicletas públicas en Madrid. A partir de información estadística y car-

tográfica, identifica los principales puntos de demanda potencial evaluadas en diferentes es-

cenarios en función del número de bases incluidas en cada propuesta. Establece así la deman-

da asignada a las estaciones en las soluciones alcanzadas para cada uno de los escenarios pro-

puestos y permite caracterizar las bases según se trate de espacios de generación o atracción 

de viajes, con el fin de determinar las necesidades de bicicletas a lo largo del día. 

Pero, sin duda, el autor que más ha investigado en este campo en España es Joaquín Bosque 

Sendra, quien ha realizado numerosos estudios encaminados a la planificación territorial y la 

búsqueda de emplazamientos para las actividades no deseables (entre las que se encuadran, 

obviamente, los Puertos Secos). Estos estudios son principalmente teóricos, donde desarrolla 

los conceptos de justicia espacial y eficiencia espacial (que se definen al final del apartado  4.2), 

para obtener modelos de localización-asignación como Sistemas de Ayuda a la Decisión Espa-

cial a partir de la combinación de Sistemas de Información Geográfica y Técnicas de Evaluación 

Multicriterio. También podemos encontrar algunas referencias suyas que aplican esta teoría 

para la localización, por ejemplo, de centros de tratamiento de residuos (1999) o de gasoline-

ras (2006). 

En la misma línea, Azcárate (2007) resuelve un problema de localización de instalaciones de 

recogida de residuos sólidos urbanos, así como los de su tratamiento posterior, en el marco de 

la metodología multicriterio, permitiendo identificar, en el municipio de El Espinar (provincia 

de Segovia), las zonas más aptas con un menor impacto ambiental. La aplicación de la metodo-

logía multicriterio se realiza en una serie de etapas que permiten la jerarquización y pondera-

ción de diversos factores, teniendo presente la mayor o menor dificultad de su medición indi-

vidual, así como la integración secuencial de los resultados parciales obtenidos.  
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De especial interés para esta Tesina es la investigación de Pons (2008), puesto que se centra en 

la búsqueda de ubicaciones óptimas para Puertos Secos mediante un Sistema de Información 

Geográfica apoyado en un Método Multicriterio. Este estudio y la teoría general de localización 

de instalaciones industriales (que se trata en el apartado  4.2), constituyen la base teórica para 

el establecimiento del conjunto de factores que influyen en la ubicación de Puertos Secos que 

se tienen en cuenta en el modelo desarrollado por esta Tesina. 

4.2. Localización Industrial 

En este punto se hace una pequeña reseña de la Teoría de la Localización como punto de par-

tida para la identificación de los factores que influyen en la ubicación de cualquier instalación 

industrial. 

La localización óptima es aquel lugar que le proporciona a la empresa el máximo beneficio, o, 

para unos ingresos dados, le depara el mínimo coste (Sampedro, 1957). También comprende el 

estudio de los efectos del espacio sobre la organización de la actividad económica y viceversa. 

La localización industrial tiene implicaciones indudables en los niveles de crecimiento econó-

mico y de bienestar social a nivel territorial, por lo que cambia las condiciones del entorno y 

por ello no debería hablarse de puntos óptimos sino más bien de satisfactorios(Sobrino, 2001; 

Hormigo, 2011). A este respecto, el alcance de esta Tesina hace que el modelo propuesto no 

entre en estas variaciones. 

Para Costa (2000) interesa destacar aquí dos aspectos relevantes de la localización industrial. 

En primer lugar, que las decisiones de localización difieren considerablemente según el sector 

de actividad de los nuevos establecimientos. En segundo lugar, que la autonomía de las em-

presas para decidir el emplazamiento adecuado varía considerablemente según la dimensión 

inicial del nuevo establecimiento. 

En definitiva, existen diferentes factores que influyen en la decisión empresarial de instalarse 

en un lugar o trasladarse a otro. El análisis de los modelos de localización resulta interesante 

porque nos permite delimitar los aspectos fundamentales que actúan en los procesos de loca-

lización y establecer las relaciones principales entre estas variables explicativas y las decisiones 

finales de ubicación (Hormigo, 2011). 

La diversidad de los factores que intervienen en la localización de una industria ha movido a 

buen número de economistas a lo largo del último siglo a construir teorías y modelos, que 

intentan explicar la complejidad del mundo real mediante necesarias simplificaciones del mis-

mo, tomando unos factores como constantes y otros como variable. 

La Teoría de la Localización comprende el conjunto de técnicas, métodos y modelos que per-

miten determinar con criterio económico la ubicación óptima de una empresa o unidad 

económica de producción y representa una de las cuestiones centrales como disciplina acadé-

mica (Sobrino, 2001). 

Aunque existen estudios anteriores acerca de la localización de actividades (principalmente 

agrícolas, como el de Von Thünen en 1820), Weber es considerado el padre de la Teoría de la 
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Localización Industrial gracias a la publicación de su trabajo en 1909, en el cual sin embargo 

sólo se tienen en cuenta factores puramente económicos.  

Como se recoge en Hormigo (2011), las diferentes visiones de la teoría han ido evolucionando 

y adquiriendo una mayor complejidad desde los trabajos iniciales, relacionándose con los 

cambios producidos en la Economía y en la Teoría Económica, adaptándose a las variaciones 

estructurales de la actividad industrial. Debemos entender cada avance en esta teoría dentro 

de su marco histórico, sin poderlos separar del contexto social en que se inscriben (Lizano, 

2008). Por ello, se toman estos estudios como base para la identificación de los factores que 

influyen en el modelo propuesto mediante una actualización y adaptación para un caso muy 

particular, ya que los Puertos Secos no son industrias al uso puesto que en ellos no se da una 

producción sino simplemente la distribución de diferentes mercancías. 

Para Weber (1909), el objetivo fundamental a la hora de localizar una industria es hacer míni-

mos los costes de producción y, en especial, los costes de transporte y de mano de obra. Más 

adelante, los estudios de Hottelling (1929), Reilly (1931), Christaller (1933) y Lösch (1940) in-

cluirán al modelo la presencia de empresas competidoras, el acceso al mayor número de com-

petidores posible, el umbral de demanda para el que es rentable la localización, la interdepen-

dencia locacional entre estos competidores y la relación entre el tamaño de la población y el 

tipo de industria (Hormigo, 2011; Lizano, 2008). 

En la teoría de los lugares centrales de Christaller (1933), el concepto de “alcance” relacionado 

con el umbral de demanda está asociado implícitamente al coste del transporte, igual que pasa 

en la teoría de Weber (1909). Así, los precios aumentan con la distancia hasta llegar al “alcance 

máximo”, punto en que ya es más rentable buscar el bien o servicio en otro lugar más cercano. 

Puede, por tanto, asimilarse con lo que entendemos por el hinterland del Puerto Seco (Hormi-

go, 2011; Lizano, 2008). 

Greenhut (1956), Israd (1956) y Smith (1979) se basan en las variaciones espaciales de los cos-

tes y los ingresos considerados de forma simultánea en el tiempo, siguiendo un proceso racio-

nal de sustitución de factores con el fin de obtener la combinación más conveniente.Smith 

(1979) introduce además el concepto de “valor sustraído” que consiste en los efectos negati-

vos (polución,…) que han de ser considerados frente a los positivos y que pueden crear exter-

nalidades negativas. En definitiva, “la contribución total de las industria debe evaluarse te-

niendo en cuenta (además de los factores técnicos, económicos, sociales y culturales), las utili-

dades y desutilidades”. 

Moseley (1974) apunta a las relaciones con centros financieros y de servicios. Y, posteriormen-

te, Berry (1979) y Aydalot (1985) añaden peso a las decisiones personales (en su caso del em-

presario, aunque pueden considerarse en este punto también las decisiones políticas).  

En los últimos años, Krugman (1991) ha rescatado elementos provenientes de diversos autores 

y escuelas teóricas para su teoría, según la cual tiende a consolidarse un sistema centro-

periferia por el cual la región con mayores ventajas continuará atrayendo la localización de los 

agentes económicos en detrimento del área menos favorecida.  
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A pesar de que algunas veces la gran ciudad no sea el emplazamiento perfecto, no cabe duda 

que ésta sigue teniendo un alto valor locacional, siendo las ciudades las que tienen un mayor 

volumen de empleo, de producción, de creación de nuevas empresas; así como un sistema 

de producción más diversificado y de mayor calidad (Sobrino, 2001; Hormigo, 2011; Pons, 

2008). 

En este último planteamiento se considera que el espacio actúa como fallo de mercado, por lo 

que asumir la existencia de competencia perfecta es, aunque teóricamente válido, un supuesto 

en exceso restrictivo.  

Según Hormigo (2011), los modelos con externalidades se han constituido como una alternati-

va lo suficientemente rigurosa para hacer frente a la teoría económica tradicional, apuntalada 

en la competencia perfecta y los rendimientos constantes a escala (sin tener en cuenta las 

economías de escala) y resultan especialmente atractivos para el análisis de la aglomeración 

de las actividades económicas. 

Para Hesse (2004), el espacio absoluto o físico -el suelo- constituye el factor de emplazamiento 

de la industria de acuerdo con dos variables (cantidad y calidad) mientras que el relativo actúa 

como factor de situación, interrelacionado con el anterior, según como esté afectado por la 

fricción de la distancia, la accesibilidad y las economías.  

Así, los grandes establecimientos muestran una mayor capacidad para combinar los beneficios 

propios de los entornos densamente poblados y el emplazamiento de la nueva planta en los 

municipios vecinos que cuentan con una densidad más baja y ofrecen costes de emplazamien-

to más reducidos. Las pautas de localización de estos establecimientos ponen de manifiesto la 

existencia de un conjunto de fuerzas centrífugas que desplazan las nuevas factorías hacía mu-

nicipios de menor tamaño que forman parte de la metrópoli urbana (Costa, 2000). 

De este modo, predomina en general una localización periférica en las industrias llegando a un 

acuerdo entre usos de suelo urbano (terciario, transporte, residencia) y usos rurales (agricultu-

ra). Estos estudios ayudan a entender los mapas industriales, en los que se refleja la acumula-

ción de empresas en ciertos territorios frente a su escasez en otros. Si varias empresas dedu-

cen que pueden obtener algún ahorro, por ejemplo en el coste de producción, si se localizan 

juntas, buscarán localizarse en aquel punto en que el ahorro sea superior al coste de transpor-

te adicional que habrían de pagar (Hormigo, 2011; Pons, 2008). 

Además, al coste del suelo hay que añadir los costes de las infraestructuras. Por ello,  Hormigo 

(2011) considera que el coste del emplazamiento dependerá de la ubicación y de la existencia 

o no de las infraestructuras necesarias en la zona, o al menos en parte de ésta, infraestructuras

que suponen una parte de las economías de localización para la empresa. 

Las grandes ciudades son los lugares de más atracción y, por ello, donde el precio del suelo y 

los procesos de competencia por su uso son más importantes. De ahí la salida de las industrias 

a la periferia, y la política de creación de suelo industrial para atraer industrias. Según Brown 

(2005), existe la necesidad de lograr una situación que posea la mayor accesibilidad posible 

hacia y desde los centros de origen y destino de los diversos flujos, lo que se consigue por me-

dio de la conexión con los sistemas de transporte y comunicación.  
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Por eso, las industrias están localizadas generalmente junto a los ejes de transporte, pues por 

lo común, una mayor distancia supone mayores costes y menores contactos. Se puede decir 

que la accesibilidad aumenta en torno a las grandes aglomeraciones, y disminuye a medida 

que la distancia aumenta (Brown, 2005). Este gradiente de accesibilidad no se reduce unifor-

memente sino que alcanza unos valores máximos en los ejes y puntos de transporte privilegia-

dos disminuyendo en los espacios intersticiales. 

Esta accesibilidad repercute en el coste de transporte, factor clave que implica la distancia 

como hemos visto en diversas teorías de localización, que estos dependen de tres factores 

(Hormigo, 2011): la estructura de los costes de transportes (larga distancia) y las tarifas decre-

cientes con la escala; el modo de transporte y los flujos y tipo de mercancía; el volumen y el 

peso de la mercancía, dado que a mayor volumen hay menos costes unitarios. 

Obviamente, la evolución de los transportes ha dado lugar a cambios en las pautas de localiza-

ción. Así, la localización industrial ha evolucionado en paralelo al desarrollo de los transportes, 

desde unas primeras etapas industriales marcadas por la localización en puertos y junto a ríos 

navegables, hasta épocas posteriores de localización más flexible gracias al ferrocarril. En 

tiempos recientes, otros transportes (vehículos a motor, aviación) han generado una localiza-

ción industrial más autónoma y descentralizada (Sobrino, 2001; Hormigo, 2011; Pons, 2008). 

También hay que tener en cuenta el enfoque de Bosque (1999; 2000; 2001; 2002; 2006), para 

el cual una actividad debe establecerse según los usos más apropiados para cada porción de 

territorio pero sin perder de vista dos conceptos claves. El primero es la justicia espacial como 

la búsqueda de localizaciones que, resultando beneficiosas de manera general, perjudiquen lo 

menos posible a las poblaciones de sus alrededores. Una primera formulación de este principio 

sería colocar las instalaciones no deseables lo más alejadas que sea posible de la población 

residente en la zona de estudio. Para ello basta, desde un punto de vista operativo, maximizar 

la distancia en línea recta (se supone que las molestias se difunden de este modo) entre las 

instalaciones y la población. Más adecuado sería adoptar un enfoque multicriterio; la localiza-

ción óptima debería basarse, como mínimo, en dos elementos: por un lado, la mayor lejanía 

posible a la población residente y potencialmente afectada, y, por otra parte y simultáneamen-

te, la mayor cercanía posible a los productores y usuarios de la instalación. Junto a este plan-

teamiento sobre la eficiencia espacial cabría añadir otro principio, el de Justicia Espacial. Si 

bien hace referencia al grado de igualdad en la distribución de los servicios que presta cada 

instalación entre la población, lo que subyace en este contexto es la idea de que no deben 

existir concentraciones excesivas de las instalaciones no deseables en una zona de la región de 

estudio.  

Así, como apunta Plata (2010), mediante la incorporación, no sólo de criterios económicos, 

sino también de criterios ambientales y sociales en los procesos de planificación, se está cami-

nando hacia un desarrollo territorial sostenible, el cual pretende “alcanzar un equilibrio a largo 

plazo entre el desarrollo económico, la protección del medio ambiente, el uso eficiente de los 

recursos y la equidad social”.  
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5. Metodología de la Investigación

En este apartado se detalla la metodología desarrollada para la realización de la Investigación, 

la cual se estructura en las fases que, de forma resumida, se  expresan a continuación. 

En esta Tesina de Investigación se desarrollan las dos primeras fases de esta Metodología. 

ESQUEMA DE LA METODOLOGÍA 

Tabla 1. Esquema metodológico de la investigación. Fuente: elaboración propia 

La metodología a aplicar se estructura en tres fases, que de forma resumida se expresa me-

diante los siguientes puntos: 

FASE 1: DEFINICIÓN DEL ESCENARIO DE TRABAJO Y OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

El objetivo principal de la investigación completa es aportar un modelo, apoyado en la aplica-

ción de Redes Neuronales Artificiales, como instrumento de decisión de la ubicación de Puer-

tos Secos. Para ello, en esta Tesina resulta fundamental establecer el marco que permita sen-

tar las bases de este modelo, que será objeto de la Tesis Doctoral. Como objetivos parciales de 

la Tesina de Investigación se encuentran: 1) identificar los problemas de la planificación de 

Puertos Secos susceptibles de ser resueltos mediante modelos basados en la combinación de 

las Redes Neuronales Artificiales con los Sistemas de Información Geográfica, 2) establecer las 

variables que influyen en la ubicación de Puertos Secos y otras plataformas logísticas, la impor-

tancia de cada variable y cómo se relacionan y 3) proponer algunas de las características iden-

tificadas de un modelo mixto combinando las capacidades de las Redes Neuronales Artificiales 

y los Sistemas de Información Geográfica que resulte transparente para la planificación y que, 

a su vez, pueda ser utilizado en otras aplicaciones con una simple adaptación de las variables 

influyentes. 
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Fase 1.1. Revisión bibliográfica 

Se realiza una primera revisión bibliográfica cuyo objetivo es identificar las principales herra-

mientas y metodologías empleadas en planificación y verificar si entre las posibles aplicaciones 

que pueden tener las Redes Neuronales Artificiales y los Sistemas de Información Geográfica, 

se encuentra la de generar un modelo que ayude a planificar la localización de Puertos Secos. 

Con ella se da respuesta al primer objetivo parcial planteado. Como resultado de esta primera 

revisión se concluye que, efectivamente, estas técnicas han sido utilizadas en este campo con 

éxito, aunque nunca de forma conjunta.  

Posteriormente, se realiza una segunda revisión bibliográfica en los siguientes ámbitos: 1) 

logística, transporte intermodal y comodalidad, 2) Puertos Secos y 3) teorías de localización 

industrial. En esta segunda revisión se identifican las características de los Puertos Secos y se 

valoran los condicionantes a que se enfrenta la planificación de su ubicación. Con estos condi-

cionantes y entendiendo cómo se suele establecer la ubicación de otras instalaciones indus-

triales es posible identificar las variables relevantes que tienen que ser tenidas en cuenta en el 

modelo de decisión. 

Fase 1.2. Definición de los parámetros de decisión 

Una vez identificadas las variables que influyen en el modelo de decisión, se agrupan utilizando 

un criterio de experto de la forma indicada en la tabla a continuación. Además, se establece la 

forma de medir cada una de las variables.  

A continuación se recogen todas las variables a tener en cuenta en el problema de ubicación 

de Puertos Secos.  

Sostenibilidad 
Criterios ambientales Criterios económicos Criterios sociales 

* Protección Ambiental 1) Precio del suelo 1) Rango del municipio de acogida
1) Impacto sobre el medio natural: 2) Cercanía de la demanda 2) Entorno legislativo

 · Ruido (MN) 3) Disponibilidad de mano de obra  · Disposiciones políticas
 · Residuos (MN) 4) Disponibilidad de tecnología  · Posibilidad de crecimiento de la 

instalación (por razones sociales)  · Efecto barrera (MN) 5) Costes 
2) Impacto sobre el medio urbano

 · Ruido (MU)
 · Residuos (MU)
 · Efecto barrera (MU)
 · Efecto en el tráfico por carretera 

3) Afección hidrológica

Localización 
1) Accesibilidad:

 · A la red ferroviaria
 · A las principales carreteras de alta capacidad

 · A aeropuertos
 · A puertos marítimos

 · A la dotación de suministros y servicios
2) Clima 

3) Orografía
4) Geología

5) Distancia a otras plataformas logísticas
6) Posibilidad de crecimiento de la instalación (por razones físicas)

Tabla 2. Variables que influyen en el modelo de localización de Puertos Secos. Fuente: elaboración propia 

Las variables utilizadas en los problemas de localización pueden responder a la “capacidad de 

acogida” o a la “restricción de uso” de la ubicación.  
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Además, como propone Azcárate (2007), en el diseño de una metodología para la selección del 

emplazamiento de una instalación no deseada, se realizan una serie de etapas que permiten la 

jerarquización y ponderación de diversos factores, así como la integración secuencial de los 

resultados parciales obtenidos. Estas etapas han sido las siguientes: 

- Fase de exclusión: definición de una serie de criterios de carácter excluyente, cuya 

aplicación determina la eliminación de zonas donde la localización de este tipo de ins-

talaciones no es aceptable.  

- Fase de delimitación: delimitación de un conjunto de factores que nos permiten medir 

la adecuación de los distintos lugares que han superado los criterios de restricción an-

teriores. 

- Fase de valoración: selección, entre las zonas con mayor aptitud territorial, de la alter-

nativa más adecuada para la ubicación de la instalación, mediante la aplicación de cri-

terios de valoración. 

En esta Tesina sólo se tienen en cuenta las relativas a la restricción de uso que se correspon-

den a las fases de exclusión y delimitación. Estas variables son las señaladas en rojo en la Tabla 

2. 

El alcance de esta Tesina cubre las dos primeras fases de este proceso. Sin embargo, se reco-

mienda la realización de la fase de valoración propuesta por Azcárate (2007) a través de un 

segundo modelo en futuras investigaciones.  

Fase 1.3. Obtención de la información 

Se obtiene a continuación la información de cada una de las variables seleccionadas. Cada una 

de ellas está definida por una serie de medidas, de varios factores, que son evaluadas de forma 

comparativa. Es decir, para cada una de las medidas se establece el 0 en la peor de las medidas 

y 10 en la mejor, estableciendo el resto de puntuaciones mediante interpolación lineal o expo-

nencial dependiendo del caso. En la Tabla 3 se muestran los factores tenidos en cuenta para 

obtener la puntuación de cada variable. 

VARIABLE FACTOR FUENTE 

Protección Ambiental 
Localización dentro de un área de protección am-

biental 
Natura 2000 viewer 

Ruido sobre el medio 

natural 

Distancia entre el Puerto Seco y áreas de protección 

ambiental 
Natura 2000 viewer 

Ruido sobre el medio 

urbano 
Distancia entre el Puerto Seco y áreas pobladas Mapa GIS  

Afección hidrológica 

Distancia entre el Puerto Seco y cursos superficiales 

de agua 
Instituto Geográfico Nacional  (IGN) 

Presencia de acuíferos en la zona Instituto Geográfico Nacional (IGN) 

Riesgo potencial de inundación Instituto Geográfico Nacional (IGN) 

Precio del suelo 
Precio medio del m2 de suelo por Comunidad Autó-

noma y Provincia 
Instituto Nacional de Estadística (INM) 

Rango del municipio de 

acogida 

Población del municipio Instituto Nacional de Estadística (INM) 

 Densidad de población del área Instituto Nacional de Estadística (INM) 
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VARIABLE FACTOR FUENTE 

Accesibilidad a la red 

ferroviaria 

Número de vías en la playa de vías de entrada Mapa GIS  

Acceso directo a áreas pobladas Mapa GIS  

Distancia a un nudo ferroviario importante Mapa GIS 

Infraestructura de vía única/doble ADIF  

Electrificación de la línea ADIF  

Distancia a los corredores principales TEN-T Unión Europea 

Accesibilidad a las 

principales carreteras 

de alta capacidad 

(autopistas y autovías) 

Acceso directo a una carretera de alta capacidad Mapa GIS 

Distancia a una carretera de alta capacidad Mapa GIS 

Número de carriles por sentido de la vía de alta 

capacidad más cercana 
Mapa GIS  

IMD y Nivel de Servicio Ministerio de Fomento 

Accesibilidad a aero-

puertos 
Distancia al aeropuerto más cercano Mapa GIS  

Accesibilidad a puertos 

marítimos 

Número de puertos marítimos en el hinterland (400 

Km) 
Mapa GIS 

Accesibilidad a la dota-

ción de suministros y 

servicios 

Distancia a las redes de telecomunicación Mapa GIS 

Distancia a la red eléctrica Mapa GIS 

Distancia al abastecimiento de agua Mapa GIS 

Distancia a infraestructuras sanitarias Mapa GIS 

Clima 

Tipo de clima Instituto Geográfico Nacional (IGN) 

Precipitación media Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 

Días al año con nieve  Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 

Temperatura media Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 

Velocidad media del viento Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 

Orografía Pendiente del terreno Mapa GIS 

Geología 

Material de constitución del suelo Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 

Excavabilidad Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 

Resistencia a la compresión Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 

Distancia a otras plata-

formas logísticas 

Número de plataformas logísticas cercanas Mapa GIS 

Número de plataformas logísticas alejadas Mapa GIS 

Tabla 3. Factores que se miden de cada variable que influye en el modelo de localización de Puertos Secos. Fuente: elaboración 

propia 

FASE 2: HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN BASADA EN DELPHI Y SISTEMAS DE INFORMA-

CIÓN GEOGRÁFICA 

En esta fase se obtienen los pesos iniciales del estudio a partir de un cuestionario DELPHI. Se 

ha seleccionado un amplio grupo de expertos de las diferentes especialidades que confluyen 

en esta investigación: logística, sostenibilidad, impacto ambiental, planificación de transportes 

y geografía. Con esto se busca que los pesos obtenidos sean lo más representativos posible. 

Los pesos obtenidos se utilizan mediante un algoritmo de Análisis Multicriterio Lineal Ponde-

rado para evaluar la calidad de las localizaciones de los Puertos Secos existentes en España. 

Dichos pesos y los valores de referencia de cada variable para los ejemplos de mayor calidad 

servirán para entrenar la Red Neuronal Artificial de la Fase 3. 
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Fase 2.1. Obtención de pesos de cada factor mediante metodología DELPHI 

El método DELPHI sigue una estricta metodología que se ha mantenido en esta investigación. 

El esquema elegido es el siguiente: 

1. Formulación del problema. Corresponde a la Fase 1 del estudio.

2. Redacción del cuestionario. Consiste en una lista con las variables seleccionadas para

ordenar de mayor a menor importancia y otorgar a cada una un peso entre 1 y 10. Se

incluye, asimismo, un apartado para realizar cualquier observación al respecto.

3. Selección de los expertos.

4. Primer lanzamiento de los cuestionarios. La encuesta se lleva a cabo de una manera

anónima (haciendo uso del correo electrónico) para evitar los efectos de "líderes".

5. Explotación de los resultados del primer lanzamiento. Consiste en el análisis de las res-

puestas del cuestionario y el feedback con la información. El objetivo de este primer

cuestionario es calcular el espacio intercuartil.

6. Segundo lanzamiento de los cuestionarios. Se suministra a cada experto las opiniones

de sus colegas, y se abre un debate transdisciplinario, para obtener un consenso en los

resultados y una generación de conocimiento sobre el tema. El objetivo es tratar de

conseguir consenso, por medio de la interrogación a expertos con este segundo cues-

tionario, a fin de poner de manifiesto convergencias de opiniones y deducir eventuales

consensos. Cada experto argumentará los pros y los contras de las opiniones de los

demás y de la suya propia.

7. Explotación de los resultados del segundo lanzamiento. El objetivo de los cuestionarios

sucesivos, es disminuir el espacio intercuartil precisando la mediana de las respuestas

obtenidas en el primer lanzamiento. Aunque la formulación teórica del método Delphi

propiamente dicho comprende varias etapas sucesivas de envíos de cuestionarios, de

vaciado y de explotación, este estudio se limita a dos etapas, lo que sin embargo no

afecta a la calidad de los resultados tal y como lo demuestra la experiencia acumulada

en estudios similares (Rowe, 2001).

Fase 2.2. Análisis de la información geográfica 

Se analiza la información geográfica mediante el empleo del método de las transparencias. 

Este método tiene en cuenta las características del territorio, permitiendo la identificación e 

inventario de las posibles localizaciones, dejando íntegras las zonas de gran valor ecológico y 

social. 

El procedimiento comienza con la elaboración de mapas para cada uno de los parámetros a 

evaluar de forma aislada y se interpretan los datos en relación a la actividad objeto de localiza-

ción. 

Se superponen en transparencias los diferentes mapas utilizando para cada componente un 

color que muestra el nivel de resistencia que cada uno ofrece al proyecto, de forma que resal-
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ten las zonas de gran sensibilidad ambiental o social, donde las obras proyectadas no sean 

aceptables y aquellas otras donde las obras causen un perjuicio mínimo. 

Cada uno de estos mapas de transparencia superpuestas refleja los valores de una variable 

representativa y está ponderado por el peso correspondiente a un atributo que se han extraí-

do de la metodología DELPHI. Así, se obtiene con ellos un nuevo mapa, como combinación 

lineal ponderada de todos los anteriores que permite realizar un análisis exhaustivo y multidis-

ciplinar para identificar la idoneidad de diferentes localizaciones para acoger un Puerto Seco 

de acuerdo al conjunto de variables estudiadas. La valoración de cada punto de este mapa 

responde a la expresión: 

�������ó�� = �� ∙ �� ��� ∙ ��
�

�� 
! 

Ecuación 1. Valoración de la localización. Fuente: elaboración propia 

Donde �� es la función binomial “Protección Ambiental” para descartar las zonas protegidas 

(Sí=0; No=1), �� son los pesos de los �-ésimos criterios y ��� es la valoración de cada criterio

para cada localización. De este modo, la solución que obtenga una mayor valoración será la 

más adecuada al problema.  

5.1. Futuros avances de la investigación 

La presente Tesina de Investigación cubre exclusivamente las Fases 1 y 2 de la Metodología de 

la Investigación. Sin embargo, se presenta en este apartado la Fase 3 de la Metodología con el 

objetivo de presentar la Investigación en su conjunto: 

FASE 3: GENERACIÓN DEL MODELO DE PLANIFICACIÓN BASADO EN REDES NEURONALES 

ARTIFICIALES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

A partir de este momento, se dispone ya de toda la información necesaria para establecer la 

arquitectura de la Red Neuronal Artificial que sirve de apoyo al Sistema de Información 

Geográfica y la formulación matemática del modelo de decisión.  

El software a utilizar en esta investigación será, en principio, el siguiente: Neural Network 

Toolbox de MATLAB para el desarrollo y entrenamiento de la Red Neuronal Artificial y ArcGIS 

10 para el tratamiento de la información geográfica. 

Fase 3.1. Planteamiento teórico del modelo 

El análisis paralelo de las dos áreas de estudio permite evaluar el método utilizado y concretar 

las ventajas y limitaciones de cada una, eligiendo así cada una para las acciones en que resulta 

más competente. Así, el objetivo de la Red Neuronal Artificial es aportar unos pesos que pon-

deran según su importancia las variables identificadas en las fases anteriores. Con estos pesos, 

aplicando un método de transparencias en ArcGIS 10, se obtiene una cartografía que permite 

conocer el grado de adecuación de una localización para acoger un Puerto Seco. 
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Los Sistemas de Información Geográfica utilizan tradicionalmente técnicas de Evaluación Mul-

ticriterio para ponderar los distintos atributos de cada mapa, de forma que se puede extraer 

un mapa que sea combinación lineal de k mapas, cada uno de los cuales está basado en un 

único atributo del territorio (Heywood, 2006). Así, utilizando un  número adecuado de criterios 

que se pueden considerar incidentes en la validez y adecuación de la decisión, permite situar 

actividades o instalaciones (Arce, 2013).   

Sin embargo, el problema de localización multiobjetivo se resolverá en esta investigación con 

un Sistema de Información Geográfica alimentado por unos pesos establecidos mediante el 

entrenamiento de una Red Neuronal Artificial. Así, se obtiene un modelo mixto que reúne las 

ventajas de ambas técnicas: se separa la información en diferentes capas temáticas (asociada 

cada una a un criterio de localización) que se relacionan de forma ponderada mediante los 

pesos obtenidos en la Red Neuronal Artificial, consiguiendo, mediante superposición una cali-

ficación de cada posible ubicación. 

Estos pesos presentan una ventaja sobre los obtenidos con técnicas de Evaluación Multicriterio 

al eliminar la arbitrariedad de estos, determinándolos a partir de un número de ejemplos 

reales que permitan la generalización de los mismos. 

Además, este modelo permite evaluar de forma rápida y eficiente los cambios temporales que 

se produzcan en el territorio mediante la actualización de la base de datos de cada mapa y, 

dada la estructura que produce un tratamiento separado de los criterios, es posible integrar en 

el futuro otro tipo de información complementaria que se considere relevante esté o no rela-

cionada con la base de datos original. Por ello, este modelo es suficientemente versátil como 

para ser adaptado para su uso en la localización de otro tipo de instalaciones. 

Fase 3.2. Entrenamiento de la Red Neuronal Artificial 

Para aprovechar la capacidad de las Redes Neuronales Artificiales de aprender relaciones com-

plejas o no lineales entre variables, Isasi (2004) recomienda la utilización de funciones no linea-

les al menos en las neuronas de la capas ocultas (aquellas que se encuentran entre la capa de 

entrada y la de salida), en caso de existir. Por tanto, se utilizará una función sigmoidal (logística 

o tangente hiperbólica) como función de activación en las neuronas, que es la más utilizada en

tareas de clasificación. 

Respecto a la arquitectura de la red, el número de neuronas de la capa de entrada está deter-

minado por el número de variables predictoras. El número de neuronas de la capa de salida 

está determinado bajo el mismo esquema.  

Además, el número de neuronas de cada capa oculta determina la capacidad de aprendizaje de 

la Red Neuronal Artificial.  Se debe usar el mínimo número de neuronas ocultas con las cuales 

la red rinda de forma adecuada debido a que puede producirse un problema de sobreajuste. 

Esto se consigue evaluando el rendimiento de diferentes arquitecturas en función de los resul-

tados obtenidos con el grupo de validación. En la práctica, como señalan Isasi (2004) y Baso-

gain (2008), se trabaja mediante prueba y error: si la red deja de aprender antes de llegar a 

una solución aceptable, se realiza un cambio en el número de neuronas ocultas o en los pará-
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metros de aprendizaje o, simplemente, se vuelve a empezar con un conjunto distinto de pesos 

y se vuelve a resolver el problema, ya que no hay ninguna regla que indique el número óptimo. 

Para evitar este inconveniente, se opta por una red de perceptrón de una sola capa, de forma 

que cada una representa una de las variables y está representado por un solo peso. El proceso 

de aprendizaje elegido, que se denomina retropropagación, tiene por objeto ajustar los  pesos 

de forma que se minimice el error cometido entre un conjunto de patrones de entrada y los 

objetivos (ejemplos del entrenamiento):  

Figura 3. Entrenamiento de una Red Neuronal Artificial. Fuente: elaboración propia a partir de Demuth et al., 2006 

 #$�% = 12 �()�$�% − +�$�%,- 
�

�� 
.#

./�0� = � .#$�%
./�0�

�

�� 
Ecuación 2. Variación del error en el aprendizaje de la Red Neuronal Artificial. Fuente: elaboración propia 

De esta forma, la actualización de los pesos sigue la siguiente regla: 

1/�0� 234 = 1/�0� 23 − 5 ∙ 6 .#
./�0� 73 + 9 ∙ :1/�0� 23 − 1/�0� 23; <

Ecuación 3. Regla de actualización de los pesos en el aprendizaje de la Red Neuronal Artificial. Fuente: elaboración propia 

Fase 3.3. Análisis de la información geográfica 

En esta fase, igual que en la 2.2., se analiza la información geográfica mediante el empleo del 

método de las transparencias. La única diferencia en la aplicación de esta fase radica en la 

alimentación de los pesos, que en este caso se extraen de la Red Neuronal Artificial.  

Igualmente, se obtiene un nuevo mapa, como combinación lineal ponderada de todos los an-

teriores y que responde a la misma expresión de valoración. 
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6. Conclusiones

En este apartado se presentan las principales conclusiones obtenidas hasta la presentación de 

la Tesina de Investigación, es decir, de las Fases 1 y 2 de la Metodología de la Investigación, las 

cuales servirán de punto de partida para Fase 3. Esta tercera fase será objeto de la Tesis Docto-

ral. 

Los resultados del cuestionario DELPHI realizado muestran que los factores más importantes 

se refieren a la accesibilidad de las instalaciones. En particular, los factores considerados más 

importantes por el panel de expertos son: Accesibilidad a la red ferroviaria, Accesibilidad a las 

principales carreteras de alta capacidad y Accesibilidad a los puertos marítimos. Sin embargo, a 

la Accesibilidad a aeropuertos apenas se le da importancia. Es, además, el factor en el que 

menos acuerdo existe entre los expertos tras la segunda ronda del cuestionario. Esto se debe a 

que el transporte aéreo es una modalidad de transporte de mercancías aún muy poco utilizada 

actualmente y extremadamente especializada en el transporte urgente, de mercancías rápi-

damente perecederas (flores, prensa, etc) y animales vivos. 

A lo largo de los diferentes artículos se ha tratado de transmitir la idea de que la determina-

ción de la ubicación más adecuada para situar diversos tipos de instalaciones, y entre ellas los 

Puertos Secos, es un problema geográfico de largo recorrido y pluridisciplinar, con significati-

vas repercusiones económicas, sociales y ambientales. Aunque los resultados revelan una ma-

yor importancia a la hora de buscar la localización de un Puerto Seco a los aspectos tenidos en 

cuenta en las teorías clásicas de localización industrial, no deben perderse de vista el resto de 

aspectos, cuestión que se pone de manifiesto a través del cuestionario DELPHI, dado que 

ningún factor tiene un peso tan pequeño como para ser despreciado. 

Además, los resultados obtenidos confirman la posibilidad que ofrecen los Puertos Secos de 

potenciar la eficiencia en el uso de los modos de transporte tanto individualmente como en el 

marco de una integración intermodal para alcanzar una utilización de recursos óptima y soste-

nible que pasa por un reequilibrio modal que aumente la contribución del ferrocarril en el 

transporte de mercancías. En este sentido, la ubicación del Puerto Seco es un factor que de-

termina en gran medida el éxito del trasvase de mercancía de la carretera al ferrocarril. 

A partir de los pesos obtenidos en el cuestionario DELPHI para cada factor, se ha realizado 

también una evaluación de las localizaciones de Puertos Secos en España. Dicha evaluación 

refleja que la localización de los Puertos Secos actuales en España presenta una calidad media.  

Por otro lado, la distribución espacial de los Puertos Secos, situados sobre todo en determina-

das Comunidades Autónomas, parece responder más a decisiones políticas que a criterios 

técnicos, ante la falta de una metodología de planificación de uso sencillo y resultados claros 

para la toma de decisiones y produce un marco de concentración de instalaciones logísticas en 

competencia  directa que debe ser revisado. Asimismo, deben emprenderse políticas encami-

nadas a generar un modelo logístico colaborativo-competitivo en el que se evalúen los diferen-

tes factores tenidos en cuenta en este trabajo. 
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Aplicación de un modelo basado en el uso de Redes Neuronales Artificiales y Sistemas 

de Información Geográfica para la planificación de la ubicación de Puertos Secos 

El primer artículo en ser redactado fue para la REVISTA TRANSPORTE Y TERRITORIO (ISSN 

1852-7175) de la Universidad de Buenos Aires y se titula “Ponderación de los factores que 

influyen en la determinación de la localización de Puertos Secos”. Este artículo supuso la puesta 

en orden de los resultados obtenidos del cuestionario DELPHI realizado y fijó las bases de los 

posteriores artículos, dado que es donde se expuso el conjunto de factores relativos a la 

exclusión de localizaciones que se utilizan en el modelo. Este artículo está actualmente en fase 

de revisión. En fecha de presentación de la presente Tesina de Investigación, se ha pasado una 

primera revisión, se han realizado las primeras modificaciones  y me encuentro a la espera de 

los siguientes comentarios 

La REVISTA TRANSPORTE Y TERRITORIO es una publicación electrónica, semestral, que se 

difunde en forma gratuita, exclusivamente a través de Internet. Concebida como publicación 

pluri e interdisciplinaria, invita a la divulgación de investigaciones empíricas y teóricas para el 

abordaje de cuestiones territoriales, en vinculación con procesos de movilidad, circulación, 

transporte, migración y desplazamiento, fomentando el pensamiento crítico. 

Cabe aclarar que no se trata de una revista estrictamente de transporte, que aborde 

cuestiones tan específicas como los materiales para la construcción de caminos o la eficiencia 

en el consumo de energía de los vehículos, sino de estudios sociales sobre el  transporte y/o 

las movilidades, y las formas en que se asocian con diferentes temáticas  territoriales. 

Todas las contribuciones para esta revista son sometidas al arbitraje de dos evaluadores 

internacionales, siguiendo la modalidad doble ciego, por parte de profesionales que tengan 

una  formación equivalente o superior a la de los autores. Se mantiene además el anonimato 

tanto de los autores como de los revisores. Cuenta además con un comité internacional de 

asesores. Esto garantiza la calidad de los trabajos aceptados. 



Ponderación de los factores que influyen en la determinación de la 
localización de Puertos Secos 

Samir Awad Núñez1 
Nicoletta González Cancelas2 

Alberto Camarero Orive 3 

RESUMEN 
Los Puertos Secos se conciben como solución a la situación de creciente congestión de las rutas, la escasez de 
espacios libres en las instalaciones marítimas y el importante impacto medio ambiental de los puertos marítimos, 
consecuencia de la complejidad del sector del transporte y del aumento del volumen de mercancías transporta-
do. Además, los Puertos Secos se presentan también como una oportunidad para fortalecer las soluciones in-
termodales como parte de una cadena integrada de transporte más sostenible. Sin embargo, no se aprovecha 
todo el potencial de estos al no existir una metodología de planificación de uso sencillo y resultados claros que 
ayuden a la toma de decisiones. Así, el objetivo de esta Investigación es reunir el conjunto de factores que influ-
yen en la determinación de la localización de Puertos Secos y establecer la importancia de cada uno de estos 
factores utilizando la metodología DELPHI. Los resultados obtenidos revelan una mayor importancia de los as-
pectos tenidos en cuenta en las teorías clásicas de localización industrial. Sin embargo, la determinación de la 
ubicación más adecuada para situar una instalación de este tipo es un problema geográfico de largo recorrido y 
pluridisciplinar, con significativas repercusiones no sólo económicas, sino también sociales y ambientales. 

Weighting factors influencing the determination of the location of Dry 
Ports  

ABSTRACT 
Dry Ports are designed as a solution to the increasing road congestion, lack of open spaces in the port installa-
tions and the significant environmental impact of seaports, due to the complexity of the transport sector and the 
increased volume of transported goods. In addition, Dry Ports are also presented as an opportunity to strengthen 
intermodal solutions as part of an integrated and more sustainable transport chain transporting goods by rail. 
However, not all of its potential is used because there is not a planning methodology to help decision making. The 
aim of this research is to gather all the factors influencing the determination of the location of Dry Ports and set 
the weighting of each factor using DELPHI methodology. The results give greater importance to the aspects con-
sidered in the classical theories of industrial location. However, setting the most appropriate location to place a 
Dry Port is a geographical multidisciplinary problem, with significant economic, social and environmental implica-
tions. 

Palabras Claves:  Logística; Intermodalidad; Sostenibilidad; Puertos Secos; Localización Industrial. 
Palavras-chave:  Logística; Transporte Intermodal; Sustentabilidade; Portos Secos; Localização Industrial. 
Keywords:  Logistics; Intermodal Transport; Sustainabilit y; Dry Ports; Industrial Location. 

1. INTRODUCCIÓN

En las sociedades modernas, la necesidad de transporte ha ido creciendo a medida que 
aumentaba su grado de desarrollo, siendo necesario un aumento del volumen de transporte 
de bienes para satisfacer la demanda de las personas y las empresas (Camarero y Gonzá-
lez, 2005). Por otra parte, la estructura económica mundial, con centros de producción y 
consumo descentralizados, trae consigo un aumento de los flujos de carga y de las distan-
cias de transporte de las mercancías complicando enormemente el transporte. Además, las 
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nuevas tendencias del sector del transporte para reducir los stocks, han llevado a  envíos 
más pequeños pero más frecuentes, complicando aún más las operaciones por la conse-
cuente necesidad de sincronización y la presión más intensa sobre los sistemas de transpor-
te. Rodrigue, 2006). 
 
En estas circunstancias, el transporte marítimo se ha convertido en el modo más indicado y 
más barato para atender las necesidades que se generan de movilidad de las mercancías a 
grandes distancias. De este modo, los puertos marítimos se configuran como nodos con una 
importancia capital dentro de las cadenas logísticas como punto de enlace entre dos siste-
mas de transporte, el marítimo y el terrestre (Hesse y Rodrigue, 2006; Rodrigue, 2006; Bar-
bero y Rodríguez, 2012). Sin embargo, como consecuencia de la complejidad del sector del 
transporte y del aumento del volumen de mercancías transportado, se ha llegado a una si-
tuación de creciente congestión de las rutas, la escasez de espacios libres en las instalacio-
nes marítimas (estos dos problemas suponen, en definitiva, un aumento de los costes y un 
freno a la actividad económica regional) y el importante impacto medio ambiental de los 
puertos marítimos (Comisión Europea, 2000, 2001; Mc Calla, 2007; Roso, Woxenius y 
Lumsden, 2009).  
 
La primera mención de los Puertos Secos en revistas especializadas relacionados con el 
transporte se documenta en 1980 (Munford, 1980), mientras que en revistas científicas se 
remonta a 1986 (Hanappe, 1986). Sin embargo no fue hasta 20 años después cuando se 
recuperó el interés por el tema para dar solución a los problemas anteriormente menciona-
dos. Los Puertos Secos se conciben, por tanto, como solución a los problemas de espacio y 
requerimientos logísticos en el funcionamiento óptimo de las cadenas logísticas integradas, 
descongestionando los puertos marítimos, al permitir los trámites de despacho de aduanas, 
los controles de seguridad, el mantenimiento de contenedores y las actividades de manipu-
lación en sus instalaciones. Por otro lado, sirven como instalaciones de consolidación de 
cargas, consiguiendo economías de escala en origen (cross-docking distribution) y también 
como medida para mitigar los impactos medioambientales frente a la ampliación de los puer-
tos marítimos (Roso, Woxenius y Lumsden, 2009; Jarzemskis, 2007; Notteboom, 2002). 
 
Para los flujos de mercancías entrantes o salientes, el Puerto Seco actúa como el primer 
nivel de una jerarquía funcional de la cadena de transporte en el interior del país (Rodrigue, 
2009). La Ilustración 1 muestra el rol que desempeñan los Puertos Secos dentro de la cade-
na integrada de transporte, bien sea en recepción o envío de los productos: 
 

 
Ilustración 1. El Puerto Seco en la cadena de transporte. Fuente: JARŽEMSKIS, Andrius y VASILIAUSKAS, Aidas V. 2007 
Research on Dry Port concept as intermodal node, Transport, 22(3), pp. 207-213.Transport Research Institute, Vilnius Gedimi-
nas Technical University. 

 
Según Camarero y González (2005), “Un Puerto Seco es una terminal intermodal de mer-
cancías situada en el interior de un país, conectada directamente con los puertos, origen y 



 

destino de sus cargas, a través de la red ferroviaria”. Así, los Puertos Secos pueden ser 
considerados como una prolongación de los puertos marítimos, mejorando el acceso a los 
mismos y garantizando que tengan un mayor hinterland como consecuencia del aumento en 
la accesibilidad que producen, utilizando además el medio de transporte más sostenible y 
más adecuado en cada tramo (Roso, Woxenius y Lumsden, 2009).  
 
Por otro lado, existe una opinión ampliamente extendida en torno a que el ferrocarril es el 
medio de transporte terrestre más sostenible y debe ser potenciado (Rutten, 1998; Woxe-
nius, 1998; Ballis y Golias, 2002; Roso, 2007; Roso, Woxenius y Lumsden, 2009; Rodrigue, 
Comtois y Slack (2009). Así, los Puertos Secos se presentan también como una oportunidad 
para fortalecer las soluciones intermodales como parte de una cadena integrada de trans-
porte. La competencia de los diferentes modos por la distribución y la diferencia en los inter-
eses de los diversos actores que se dan lugar en los Puertos Secos han llevado a una situa-
ción de desorden en la distribución de mercancías que refleja la necesidad de un árbitro 
para la planificación de estas instalaciones y una apuesta decidida por el transporte ferrovia-
rio de mercancías, incluso con infraestructura separada de la del transporte de viajeros 
(Hesse y Rodrigue, 2004; Roso, 2008). Sin embargo, hasta el momento se ha carecido de 
una herramienta adecuada de planificación de la ubicación de infraestructuras de intercam-
bio nodal en general y de Puertos Secos en particular.  
 
La mercancía que suele moverse en los Puertos Secos está contenerizada, si bien cualquier 
mercancía es susceptible de ser transbordada en estas instalaciones. Esta característica de 
la mercancía supone también una ventaja para que el ferrocarril sea el medio de transporte 
preferente en estas instalaciones (Ballis y Golias, 2002; Kozan, 2000). 
 
La ubicación del Puerto Seco determina en gran medida el éxito del trasvase de mercancía 
de la carretera al ferrocarril. Para favorecer que se opere mayoritariamente con ferrocarril 
interesan Puertos Secos distantes. Roso, Woxenius y Lumsden (2009) fija esta distancia en 
el entorno de los 500 Km, mientras que otros trabajos fijan esta distancia en más de 750 Km 
(Newman y Yano, 2000).  
 
Así, el objetivo de esta investigación es aportar un instrumento de decisión de la ubicación 
de Puertos Secos a partir de los factores que influyen en la misma. 
 
2. LOGÍSTICA, TRANSPORTE INTERMODAL Y COMODALIDAD 
 

La introducción de la logística en las cadenas integradas de transporte ha supuesto una me-
jora económica y de rendimientos en el transporte “puerta a puerta”, pero también un gran 
avance a la sostenibilidad y una mejora en el tratamiento medioambiental de las mismas 
(Gardeta, 2007). El transporte es el sector responsable del mayor y más acelerado creci-
miento en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del cambio 
climático (Ravella, Karol y Aón, 2012). Es a su vez un sector fuertemente desafiado ante 
potenciales escenarios de escasez de recursos energéticos que demanden una mayor efi-
ciencia energética para asegurar la sostenibilidad en el desarrollo. Para hacer frente a estos 
retos será preciso adoptar enfoques innovadores en las políticas de transporte (Barbero y 
Rodríguez, 2012). Además, la conflictiva relación entre transporte y medio ambiente no 
podrá resolverse mediante cambios marginales en la sostenibilidad del mismo sino conside-
rando la interdefinición entre los sistemas de transporte y los modelos territoriales.  
 
En este sentido, la implantación de plataformas logísticas ofrece la oportunidad de discreti-
zar cada uno de los eslabones de la cadena de transporte, permitiendo que los modos más 
contaminantes y con menor capacidad de transporte tengan itinerarios lo más cortos posible 
en el caso de la carretera, o bien, sean utilizados para el transporte de mercancías de alto 
valor añadido (Roso, 2007). En la Ilustración 2 puede apreciarse la tipología de los accesos 
por carretera y ferrocarril en el Puerto Seco de Burgos (España). 



 

 

 
Ilustración 2. Puerto Seco de Burgos (España). Fuente: http://www.cadenadesuministro.es 

 
Uno de los mayores hitos en el mercado de transporte en las últimas décadas ha sido la 
generalización del uso del contenedor como elemento unitario de carga, el cual ha permitido 
la consecución de economías de escala mediante la consolidación de numerosos envíos 
diferentes que son transportados concentrando las actividades logísticas (Rodrigue, 1999; 
Trip y Bontekoning, 2002) y la automatización de estas actividades.  Así, la rápida evolución 
de la logística en el transporte marítimo de contenedores, mediante la estandarización y 
automatización de los procedimientos de carga y descarga de mercancías, la simplificación 
de los trámites aduaneros en el puerto, la creación de Puertos Secos y de Zonas de Activi-
dades Logísticas, entre otras, han permitido una mayor sostenibilidad del transporte de mer-
cancías. En estas circunstancias, el transporte de mercancías por unidades de carga puede 
realizarse utilizando varios modos de transporte sin existencia de ruptura de carga, surgien-
do así el concepto de transporte intermodal (Parola, 2005; Camarero y González, 2005, 
2007). 
 
Una cadena de transporte intermodal debe tener las siguientes características (Camarero y 
González, 2005): un único lugar de origen y un único lugar de destino, utilizar varios modos 
de transporte, un contrato único de transporte, una única declaración de expedición, un ope-
rador responsable de toda la cadena, un envío de mercancía que no sufra transformación 
(ruptura de carga), un único precio desde de origen a destino y una simplificación en el 
trámite documental aduanero. 
 
En los últimos años se ha popularizado el término comodalidad, aludiendo a la inclusión de 
la eficiencia en el uso de los modos de transporte tanto individualmente como en el marco 
de una integración intermodal para alcanzar una utilización de recursos óptima y sostenible 
(Ministerio de Fomento, 2011), si bien los términos intermodalidad y comodalidad se utilizan 
de forma equivalente. 
 
Algunos autores, como Rodrigue (2006), opinan que dentro de la evolución del mercado de 
transporte, en el que cada vez es mayor la competencia y los márgenes de beneficio meno-
res y donde la búsqueda de servicios eficaces y de alta calidad para el usuario parece la 
forma más adecuada de lograr una mayor cuota de participación los Puertos Secos presen-



tan una adecuada solución intermodal al descongestionar los puertos marítimos y dar servi-
cio en sus instalaciones a diferentes modos de transporte que pueden, así, ser utilizados en 
los segmentos en que resultan más competitivos. Por ello, la elección de la ubicación de los 
mismos es un elemento estratégico clave para el éxito de la función logística. 

3. LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y LOS MODELOS DE PLANIFICACIÓN DE IN-
FRAESTRUCTURAS 

La determinación de la ubicación más adecuada para situar diversos tipos de instalaciones 
es un importante problema geográfico, con significativas repercusiones económicas, socia-
les y ambientales. Desde la óptica económica, tanto si la oferta es soportada, total o par-
cialmente, por el Estado en sus diferentes instancias, como si cae bajo la esfera privada, la 
inversión realizada para "equipar" los asentamientos humanos exige una rentabilidad, sea 
ésta económica o social. La evaluación de ella constituye un paso ineludible en cualquier 
sistema que persiga la eficiencia y minimice las pérdidas o el despilfarro. 

La lógica limitación de los recursos lleva a buscar la mayor integración posible entre las con-
sideraciones puramente técnicas y los costes del proyecto: esa integración se conseguía 
tradicionalmente con el Análisis Coste-Beneficio. A partir de las últimas décadas del siglo 
XX, paralelamente a los grandes cambios que se han dado en el sistema de transporte a 
escala global, la variable ambiental ha cobrado mayor protagonismo en la planificación y 
construcción de obras de transporte (Daniele et al, 2012). Por ello, a esta evaluación se une, 
posteriormente, la Evaluación del Impacto Ambiental como consecuencia de la integración 
en las Comunidades Europeas y de la obligación de aplicar la Directiva 85/337/CE (Aparicio, 
2010). La aplicación de esta Directiva tiene una fuerte influencia sobre el conjunto del siste-
ma de evaluación y su relación con la toma de decisiones, al contribuir decisivamente a for-
malizar un sistema de toma de decisiones sobre el proyecto basado en la utilización de sis-
temas de Análisis Multicriterio, en los que se integran la evaluación económica, la evalua-
ción ambiental y los resultados de la información pública realizada a partir de la información 
anterior (Forrester, 2008).

Para la Comisión Europea (2010), el Análisis Coste-Beneficio parece haberse consolidado 
como una metodología útil para la evaluación de alternativas dentro de una actuación indivi-
dual, pero la identificación y selección de estas actuaciones precisa de instrumentos de aná-
lisis de otro tipo, aptos para la consideración del conjunto del sistema de transporte. 
Además, tanto el Análisis Coste-Beneficio como el Análisis Multicriterio resultan ser herra-
mientas para justificar una alternativa ya elegida (o, como mucho, valorar entre un número 
pequeño de ellas) más que como una ayuda para la propia decisión. Por ello, tal como ex-
ponen Bourgoin y Castella (2011) a la vista de los resultados obtenidos, la búsqueda de polí-
ticas más coherentes exigirían, más que una mayor influencia de dichas herramientas, una 
profunda revisión del sistema de toma de decisiones, incluyendo la incorporación de los ins-
trumentos ligados a la evaluación estratégica en las fases iniciales de planificación, un ma-
yor acceso de la sociedad a la información sobre los proyectos objeto de evaluación y un 
esfuerzo de transparencia y apertura en los procesos de diálogo y concertación. 

Progresivamente va tomando cuerpo una evaluación complementaria, menos estructurada y 
nada formalizada, ligada a los efectos territoriales (también llamados a veces efectos indi-
rectos) de la actuación. Si bien algunos de estos efectos se incluyen en ocasiones dentro del 
Análisis Coste-Beneficio o figuran dentro del Análisis Multicriterio, se carece de una sistemá-
tica de análisis. Proliferan así estudios dispares, sin una metodología consolidada (Aparicio, 
2010). Los efectos sobre el territorio se convierten así en la parte más incierta de la evalua-
ción de las grandes infraestructuras de transporte. 

Al ser éste un problema con largo recorrido, han surgido también algunas técnicas más mo-
dernas que tratan de resolverlo pero que, sin embargo, no han terminado de tener un reflejo 



en la toma de decisiones por parte del Ministerio de Fomento. Las más importantes que han 
sido aplicadas son: Análisis Clúster, Árboles de Clasificación y de Decisión, Análisis de Es-
cenarios Futuros (Simulación), DELPHI, Sistemas Expertos (Redes Bayesianas y Redes 
Neuronales Artificiales) y los Sistemas de Información Geográfica.  

En este trabajo se ha seleccionado como técnica el método DELPHI con el objetivo de esta-
blecer los  pesos de cada una de las variables que influyen a la hora de tomar la decisión 
sobre la ubicación de un Puerto Seco. Este método sigue un procedimiento prospectivo sub-
jetivo con estricta metodología y una vasta experiencia en los más diversos ámbitos de apli-
cación (Rowe y Wright, 2001). Su fundamento es el análisis de las ideas de un grupo de 
expertos en un área del conocimiento en la búsqueda de un consenso de opiniones (Linsto-
ne y Turoff, 1975).  

En el campo de la localización industrial, MacCarthy y Atthirawong (2003) presentan un am-
plio conjunto de factores que pueden influir en las decisiones de localización para activida-
des internacionales a partir de la consulta a un panel de expertos. Los cinco principales fac-
tores identificados que pueden influir poderosamente en las decisiones internacionales de 
localización en general fueron: costes, infraestructura existente, características del trabajo, 
factores políticos y factores económicos. Identifica además algunos subfactores de impor-
tancia creciente como la protección de las patentes, la disponibilidad de recursos de gestión 
y los costes de integración en el nuevo entorno. Los factores identificados tienen implicacio-
nes en la gestión de la empresa que pretende localizarse en un lugar determinado y en la 
formulación de políticas de los gobiernos locales. 

4. LA LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL

La localización óptima para una actividad industrial es aquel lugar que le proporciona a la 
empresa el máximo beneficio, o, para unos ingresos dados, le depara el mínimo coste 
(Sampedro, 1957). También comprende el estudio de los efectos del espacio sobre 
la organización de la actividad económica y viceversa. La localización industrial tiene impli-
caciones indudables en los niveles de crecimiento económico y de bienestar social a nivel 
territorial, por lo que cambia las condiciones del entorno y por ello no debería hablarse de 
puntos óptimos sino más bien de satisfactorios (Sobrino, 2001; Hormigo, 2011).  

Para Costa, Segarra y Viladecans (2000) interesa destacar aquí dos aspectos relevantes de 
la localización industrial. En primer lugar, que las decisiones de localización difieren conside-
rablemente según el sector de actividad de los nuevos establecimientos. En segundo lugar, 
que la autonomía de las empresas para decidir el emplazamiento adecuado varía conside-
rablemente según la dimensión inicial del nuevo establecimiento. 

En definitiva, existen diferentes factores que influyen en la decisión empresarial de instalarse 
en un lugar o trasladarse a otro. El análisis de los modelos de localización resulta interesan-
te porque nos permite delimitar los aspectos fundamentales que actúan en los procesos de 
localización y establecer las relaciones principales entre estas variables explicativas y las 
decisiones finales de ubicación (Hormigo, 2011). 

La diversidad de los factores que intervienen en la localización de una industria ha movido a 
buen número de economistas a lo largo del último siglo a construir teorías y modelos, que 
intentan explicar la complejidad del mundo real mediante necesarias simplificaciones del 
mismo, tomando unos factores como constantes y otros como variable. 

La Teoría de la Localización comprende el conjunto de técnicas, métodos y modelos que 
permiten determinar con criterio económico la ubicación óptima de una empresa o unidad 
económica de producción y representa una de las cuestiones centrales como disciplina 
académica (Sobrino, 2001). 



Aunque existen estudios anteriores acerca de la localización de actividades (principalmente 
agrícolas, como el de Von Thünen en 1820), Weber es considerado el padre de la Teoría de 
la Localización Industrial gracias a la publicación de su trabajo en 1909, en el cual sin em-
bargo sólo se tienen en cuenta factores puramente económicos.  

Como se recoge en Hormigo (2011), las diferentes visiones de la teoría han ido evolucio-
nando y adquiriendo una mayor complejidad desde los trabajos iniciales, relacionándose con 
los cambios producidos en la Economía y en la Teoría Económica, adaptándose a las varia-
ciones estructurales de la actividad industrial. Debemos entender cada avance en esta teor-
ía dentro de su marco histórico, sin poderlos separar del contexto social en que se inscriben 
(Lizano, 2008). Por ello, se toman estos estudios como base para la identificación de los 
factores que influyen en el modelo propuesto mediante una actualización y adaptación para 
un caso muy particular, ya que los Puertos Secos no son industrias al uso puesto que en 
ellos no se da una producción sino simplemente la distribución de diferentes mercancías. 

Para Weber (1909), el objetivo fundamental a la hora de localizar una industria es hacer 
mínimos los costes de producción y, en especial, los costes de transporte y de mano de 
obra. Más adelante, los estudios de Hottelling (1929), Reilly (1931), Christaller (1933) y 
Lösch (1940) incluirán al modelo la presencia de empresas competidoras, el acceso al ma-
yor número de competidores posible, el umbral de demanda para el que es rentable la loca-
lización, la interdependencia locacional entre estos competidores y la relación entre el tama-
ño de la población y el tipo de industria (Hormigo, 2011; Lizano, 2008). 

En la teoría de los lugares centrales de Christaller (1933), el concepto de “alcance” relacio-
nado con el umbral de demanda está asociado implícitamente al coste del transporte, igual 
que pasa en la teoría de Weber (1909). Así, los precios aumentan con la distancia hasta 
llegar al “alcance máximo”, punto en que ya es más rentable buscar el bien o servicio en otro 
lugar más cercano. Puede, por tanto, asimilarse con lo que entendemos por el hinterland del 
Puerto Seco (Hormigo, 2011; Lizano, 2008). 

Greenhut (1956), Israd (1956) y Smith (1979) se basan en las variaciones espaciales de los 
costes y los ingresos considerados de forma simultánea en el tiempo, siguiendo un proceso 
racional de sustitución de factores con el fin de obtener la combinación más conveniente. 
Smith (1979) introduce además el concepto de “valor sustraído” que consiste en los efectos 
negativos (polución,…) que han de ser considerados frente a los positivos y que pueden 
crear externalidades negativas. En definitiva, “la contribución total de las industria debe eva-
luarse teniendo en cuenta (además de los factores técnicos, económicos, sociales y cultura-
les), las utilidades y desutilidades”. 

Moseley (1974) apunta a las relaciones con centros financieros y de servicios. Y, posterior-
mente, Berry (1979) y Aydalot (1985) añaden peso a las decisiones personales (en su caso 
del empresario, aunque pueden considerarse en este punto también las decisiones políti-
cas).  

En los últimos años, Krugman (1991) ha rescatado elementos provenientes de diversos au-
tores y escuelas teóricas para su teoría, según la cual tiende a consolidarse un sistema cen-
tro-periferia por el cual la región con mayores ventajas continuará atrayendo la localización 
de los agentes económicos en detrimento del área menos favorecida.  

A pesar de que algunas veces la gran ciudad no sea el emplazamiento perfecto no cabe 
duda que ésta sigue teniendo un alto valor locacional, siendo las ciudades las que tienen un 
mayor volumen de empleo, de producción, de creación de nuevas empresas; así como un 
sistema de producción más diversificado y de mayor calidad (Sobrino, 2001; Hormigo, 2011; 
Pons, 2008). 



En este último planteamiento, se considera que el espacio actúa como fallo de mercado, por 
lo que asumir la existencia de competencia perfecta es, aunque teóricamente válido, un su-
puesto en exceso restrictivo.  

Según Hormigo (2011), los modelos con externalidades se han constituido como una alter-
nativa lo suficientemente rigurosa para hacer frente a la teoría económica tradicional, apun-
talada en la competencia perfecta y los rendimientos constantes a escala (sin tener en cuen-
ta las economías de escala) y resultan especialmente atractivos para el análisis de la aglo-
meración de las actividades económicas. 

Para Hesse y Rodrigue (2004), el espacio absoluto o físico constituye el factor 
de emplazamiento de la industria de acuerdo con dos variables (cantidad y calidad) mientras 
que el relativo actúa como factor de situación, interrelacionado con el anterior, según como 
esté afectado por la fricción de la distancia, la accesibilidad y las economías.  

Así, los grandes establecimientos muestran una mayor capacidad para combinar los benefi-
cios propios de los entornos densamente poblados y el emplazamiento de la nueva planta 
en los municipios vecinos que cuentan con una densidad más baja y ofrecen costes de em-
plazamiento más reducidos. Las pautas de localización de estos establecimientos ponen de 
manifiesto la existencia de un conjunto de fuerzas centrífugas que desplazan las nuevas 
factorías hacía municipios de menor tamaño que forman parte de la metrópoli urbana (Cos-
ta, Segarra y Viladecans, 2000). 

De este modo, predomina en general una localización periférica en las industrias llegando a 
un acuerdo entre usos de suelo urbano (terciario, transporte, residencia) y usos rurales 
(agricultura). Estos estudios ayudan a entender los mapas industriales, en los que se refleja 
la acumulación de empresas en ciertos territorios frente a su escasez en otros. Si varias 
empresas deducen que pueden obtener algún ahorro, por ejemplo en el coste de produc-
ción, si se localizan juntas, buscarán localizarse en aquel punto en que el ahorro sea supe-
rior al coste de transporte adicional que habrían de pagar (Hormigo, 2011; Pons, 2008). 

Además, al coste del suelo hay que añadir los costes de las infraestructuras. Por ello, Hor-
migo (2011) considera que el coste del emplazamiento dependerá de la ubicación y de la 
existencia o no de las infraestructuras necesarias en la zona, o al menos en parte de ésta, 
infraestructuras que suponen una parte de las economías de localización para la empresa. 

Las grandes ciudades son los lugares de más atracción y, por ello, donde el precio del suelo 
y los procesos de competencia por su uso son más importantes. De ahí la salida de las in-
dustrias a la periferia, y la política de creación de suelo industrial para atraer industrias. 
Según Brown (2005), existe la necesidad de lograr una situación que posea la ma-
yor accesibilidad posible hacia y desde los centros de origen y destino de los diversos flujos, 
lo que se consigue por medio de la conexión con los sistemas de transporte y comunicación.  

Sin embargo, el transporte  no garantiza el desarrollo de las regiones si no se planifican las 
infraestructuras adecuadas,  y sin los medios de transporte acordes con las mercancías a 
movilizar, que podrían limitar el  desarrollo (Schweitzer, 2011). Las infraestructuras estable-
cen potencialidades territoriales  derivadas de la accesibilidad, conexión e interrelación, ca-
paces de crear una serie de  ventajas comparativas territoriales (Gómez y Delgado, 1998). 
Por eso, las industrias están localizadas generalmente junto a los ejes de transporte, pues 
por lo común, una mayor distancia supone mayores costes y menores contactos. Se puede 
decir que la accesibilidad aumenta en torno a las grandes aglomeraciones, y disminuye a 
medida que la distancia aumenta. Este gradiente de accesibilidad no se reduce uniforme-
mente sino que alcanza unos valores máximos en los ejes y puntos de transporte privilegia-
dos disminuyendo en los espacios intersticiales (Brown, 2005). 



 

 
Esta accesibilidad repercute en el coste de transporte, factor clave que implica la distancia 
como hemos visto en diversas teorías de localización, que estos dependen de tres factores 
(Hormigo, 2011): la estructura de los costes de transportes (larga distancia) y las tarifas de-
crecientes con la escala; el modo de transporte y los flujos y tipo de mercancía; el volumen y 
el peso de la mercancía, dado que a mayor volumen hay menos costes unitarios. 
 
Obviamente, la evolución de los transportes ha dado lugar a cambios en las pautas de loca-
lización. Así, la localización industrial ha evolucionado en paralelo al desarrollo de los trans-
portes, desde unas primeras etapas industriales marcadas por la localización en puertos y 
junto a ríos navegables, hasta épocas posteriores de localización más flexible gracias al 
ferrocarril. En tiempos recientes, otros transportes (vehículos a motor, aviación) han genera-
do una localización industrial más autónoma y descentralizada (Sobrino, 2001; Hormigo, 
2011; Pons, 2008). 
 
Como puede apreciarse hasta ahora, en la mayoría de los análisis sobre la implantación de 
una nueva infraestructura, la puesta en funcionamiento de una nueva red o la incorporación 
de mejoras técnicas en los diferentes módulos del sistema de transporte, se suele suponer 
el brote de una serie de efectos positivos, tanto desde el punto de vista social como econó-
mico  (Blanco, 2010). Es habitual, en consecuencia, que se analice la  política de transporte 
como una política relativamente autónoma, desconociendo el ámbito más amplio de las polí-
ticas territoriales en que se inscribe, de manera implícita o explícita. En este marco, Blanco 
(2010), presenta la discusión sobre el carácter estructurante del transporte para analizar 
críticamente la noción de impacto y sus implicaciones sobre la planificación. 
 
También hay que tener en cuenta el enfoque de Bosque et al. (1999; 2000; 2001; 2002; 
2006), para el cual una actividad debe establecerse según los usos más apropiados para 
cada porción de territorio pero sin perder de vista dos conceptos claves. El primero es la 
justicia espacial como la búsqueda de localizaciones que, resultando beneficiosas de mane-
ra general, perjudiquen lo menos posible a las poblaciones de sus alrededores. Una primera 
formulación de este principio sería colocar las instalaciones no deseables lo más alejadas 
que sea posible de la población residente en la zona de estudio. Para ello basta, desde un 
punto de vista operativo, maximizar la distancia en línea recta (se supone que las molestias 
se difunden de este modo) entre las instalaciones y la población. Más adecuado sería adop-
tar un enfoque multicriterio; la localización óptima debería basarse, como mínimo, en dos 
elementos: por un lado, la mayor lejanía posible a la población residente y potencialmente 
afectada, y, por otra parte y simultáneamente la mayor cercanía posible a los productores y 
usuarios de la instalación. Junto a este planteamiento sobre la eficiencia espacial cabría 
añadir otro principio, el de Justicia Espacial. Si bien hace referencia al grado de igualdad en 
la distribución de los servicios que presta cada instalación entre la población, lo que subyace 
en este contexto es la idea de que no deben existir concentraciones excesivas de las insta-
laciones no deseables en una zona de la región de estudio.  
 
Además, las instalaciones deben producir el menor impacto en los ciudadanos, causándoles 
el menor trastorno posible, y minimizando los cambios en sus costumbres, siempre buscan-
do el bienestar de la comunidad. Un buen diseño debe comenzar por comprender la idiosin-
crasia del lugar, integrando los valores culturales y costumbristas del lugar, lo que permite 
una rápida y profunda aceptación (Palomino et al., 2012). 
 
Así, como apuntan Plata, Gómez y Bosque (2010), mediante la incorporación, no sólo de 
criterios económicos, sino también de criterios ambientales y sociales en los procesos de 
planificación, se está caminando hacia un desarrollo territorial sostenible, el cual pretende 
“alcanzar un equilibrio a largo plazo entre el desarrollo económico, la protección del medio 
ambiente, el uso eficiente de los recursos y la equidad social”.  
 



 

5. LOCALIZACIÓN DE PUERTOS SECOS 
 
Para definir el escenario de la investigación se realiza una extensa revisión bibliográfica. 
Esta revisión se ha resumido en los apartados anteriores y persigue identificar los problemas 
de la planificación de Puertos Secos. Una vez realizada esta fase, es posible determinar los 
factores que influyen en la elección de la ubicación de los Puertos Secos en función de sus 
características y valorar los condicionantes a que se enfrenta la planificación de su ubica-
ción.  
 
En las teorías de localización clásicas revisadas en apartados anteriores se nos habla de la 
industria o centro de producción a ubicar, de la procedencia de las materias primas, y de la 
demanda. Pons (2008) propone transformarlos respectivamente en Puerto Seco (como in-
dustria a ubicar), Puertos Marítimo (como procedencia de las materias primas) y situación 
respecto de la demanda. En este trabajo se establece la misma analogía para la construc-
ción del modelo, si bien se realiza una actualización de los criterios que determinan la locali-
zación para adaptarlos al caso concreto. 
 
Se establece el conjunto de factores que se detallan a continuación. La forma en que se han 
agrupado estos factores en categorías de criterios condicionantes busca generar grupos con 
una homogeneidad moderada pero una estructura muy clara. Para ello, se han seleccionado 
los criterios según sean ambientales, económicos o sociales y un apartado especial para las 
variables relacionadas con la localización espacial. En la Tabla 1 se presenta el conjunto de 
variables agrupado: 

Tabla 1. Factores que influyen en la localización de Puertos Secos. 

Criterios ambientales Criterios económicos 

* Protección Ambiental 1) Precio del suelo  

1) Impacto sobre el medio natural: 2) Cercanía de la demanda 

     · Ruido (medio natural)  3) Disponibilidad de mano de obra 

     · Residuos (medio natural) 4) Disponibilidad de tecnología 

     · Efecto barrera (medio natural) 5) Costes 

2) Impacto sobre el medio urbano  
     · Ruido (medio urbano)   
     · Residuos (medio urbano)  
     · Efecto barrera (medio urbano)  
     · Efecto en el tráfico por carretera  
3) Afección hidrológica    

Criterios sociales Localización 

1) Rango del municipio de acogida  1) Accesibilidad: 

2) Entorno legislativo      · A la red ferroviaria  

     · Disposiciones políticas      · A las principales carreteras de alta capacidad  
     · Posibilidad de crecimiento de la instalación (por 
razones sociales) 
 

     · A aeropuertos  

     · A puertos marítimos  

       · A la dotación de suministros y servicios  

 2) Clima  

 3) Orografía  

4) Geología  

 5) Distancia a otras plataformas logísticas  

  6) Posibilidad de crecimiento de la instalación (por razo-
nes físicas) 

 
Fuente: Elaborado sobre información reunida por el autor 



 

 
5.1. Variables seleccionadas 
 
Las variables utilizadas en los problemas de localización pueden responder a la “capacidad 
de acogida” o a la “restricción de uso” de la ubicación.  
 
Además, como propone Azcárate (2007), en el diseño de una metodología para la selección 
del emplazamiento de una instalación no deseada, se realizan una serie de etapas que per-
miten la jerarquización y ponderación de diversos factores, así como la integración secuen-
cial de los resultados parciales obtenidos. Estas etapas han sido las siguientes: 
 

• Fase de exclusión: definición de una serie de criterios de carácter excluyente, cuya 
aplicación determina la eliminación de zonas donde la localización de este tipo de 
instalaciones no es aceptable.  
 

• Fase de delimitación: delimitación de un conjunto de factores que nos permiten medir 
la adecuación de los distintos lugares que han superado los criterios de restricción 
anteriores. 

 
• Fase de valoración: selección, entre las zonas con mayor aptitud territorial, de la al-

ternativa más adecuada para la ubicación de la instalación, mediante la aplicación de 
criterios de valoración. 

 
En este trabajo sólo se tienen en cuenta los factores relativos a la restricción de uso que se 
corresponden a las fases de exclusión y delimitación. Estos se presentan en la Tabla 2. Sin 
embargo, esto no significa que no haya que tener en cuenta el resto de factores. Se reco-
mienda la realización de la fase de valoración propuesta por Azcárate (2007) a través de un 
segundo modelo en futuras investigaciones, en el cual intervengan todas las variables reco-
gidas en la Tabla 2.  
 

Tabla 2. Factores relativos a la restricción de uso. 

Nº Nombre de la variable Observaciones 

* Protección Ambiental Es una variable binaria que descarta de forma automática las zonas 
protegidas 

1 Ruido sobre el medio natural Nivel de ruido medido en dB(A) sobre el medio natural 

2 Ruido sobre el medio urbano Nivel de ruido medido en dB(A) sobre el medio urbano 

3 Afección hidrológica 
Debe tenerse en cuenta la presencia en la zona de áreas vulnerables 
como pueden ser ríos, arroyos o lagos que exigirían un control medio-
ambiental intenso de la gestión de los residuos 

4 Precio del suelo Medida de la inversión a realizar  

5 Rango del municipio de acogida 
Sirve para valorar el tamaño del municipio, el desarrollo futuro del 
núcleo urbano y de núcleos cercanos a él y el potencial demográfico y 
económico de la ciudad 

6 Accesibilidad a la red ferroviaria 
Interesa conocer la accesibilidad a las redes de tráfico de mercancías y 
de pasajeros, dado que ésta última puede servir para aumentar las 
frecuencias de entradas y salidas de las mercancías al Puerto Seco 

7 Accesibilidad a las principales 
carreteras de alta capacidad 

Interesan únicamente las redes de gran capacidad (autopistas y auto-
vías), dado que serán las únicas capaces de absorber los tráficos de 
vehículos pesados que se generarán en la zona cercana al Puerto Seco 



 

8 Accesibilidad a aeropuertos 

El volumen de mercancías que se podrá absorber del aeropuerto es 
relativamente pequeño pero 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 

9 Accesibilidad a puertos marítimos 

Puede interesar la conexión con un solo Puerto Marítimo o con un con-
junto de ellos. Dependiendo del tipo de Puerto Seco que queramos 
planificar, nos interesará primar un rango diferente de distancias a estos 
puertos marítimos 

10 Accesibilidad a la dotación de 
suministros y servicios 

Accesibilidad a las redes de comunicación y a la red eléctrica y a cual-
quier otro que fuera necesario como agua, saneamientos, etc 

11 Clima 
En una instalación de este tipo se deben poder desarrollar las activida-
des el mayor número de días al año. Por ello, el clima debe ser lo me-
nos extremo posible. 

12 Orografía 
El terreno en el que ubicar un Puerto Seco debe ser lo más llano posible 
para reducir la inversión inicial en la fase de construcción y el coste 
ambiental derivado del movimiento de tierras 

13 Geología 
El terreno debe tener las características mecánicas para soportar las 
cargas de los edificios y los contenedores del subsistema de almace-
namiento y el paso de vehículos pesados y convoyes de mercancías 

14 Distancia a otras plataformas 
logísticas 

Se deben evitar el solapamiento de hinterlands de diferentes platafor-
mas logísticas y la aglomeración de industrias siguiendo el principio de 
Justicia Espacial planteado en el apartado 3. 

Fuente: Elaborado sobre información reunida por el autor 
 
5.2. Cuestionario 
 

El cuestionario del DELPHI consta de dos rondas. Se ha seleccionado un grupo amplio de 
expertos de las diferentes especialidades que confluyen en esta investigación: logística, sos-
tenibilidad, impacto ambiental, planificación de transportes y geografía. Con esta selección 
se busca que los pesos obtenidos sean lo más representativos posibles. 
  
La primera ronda consiste en una tabla en la que se encuentran las variables seleccionadas 
para ordenarlas de mayor a menor importancia y otorgar un peso. 
 
Tras analizar la información aportada en la primera ronda del cuestionario por todos los ex-
pertos que componen el panel del DELPHI, se realiza la segunda. En ella, se les pide revisar 
los pesos que aportaron en la primera ronda atendiendo a las diferencias que existen entre 
sus respuestas y las del resto de expertos. Esta segunda ronda del DELPHI consiste, pues, 
en rellenar una tabla otorgando a cada variable un peso. Este peso puede ser el mismo que 
propusieron en la primera ronda o diferente si consideran que su opinión puede variar a la 
vista de los resultados que se adjuntan en el anexo al cuestionario. El objetivo con este se-
gundo cuestionario es tratar de reducir el rango intercuartil del conjunto de respuestas o, lo 
que es lo mismo, conseguir el consenso entre los expertos, a fin de poner de manifiesto 
convergencias de opiniones.  
 
6. RESULTADOS 
 
En la Tabla 3 y la Tabla 4 se muestran los resultados obtenidos en la primera del cuestiona-
rio. Para realizar el resumen de los datos se han seleccionado la media aritmética, la media-
na, el primer cuartil, el tercer cuartil y el rango intercuartil.  
 
Se han utilizado simultáneamente la media aritmética y la mediana para aprovechar las po-
tencialidades de cada una. La media aritmética es muy intuitiva para el conjunto de exper-
tos, al tratarse de la medida de tendencia central más usada. Sin embargo, es una medida 



 

muy sensible frente a la presencia de datos atípicos. Por ello, para el análisis estadístico 
riguroso de los datos se opta por el uso de la mediana.  
 
Se selecciona asimismo el rango intercuartil como medida de variabilidad de los datos. Éste 
se define como la diferencia entre el tercer cuartil �� y el primer cuartil ��, es decir: � = �� −

�� y se utiliza para medir el consenso alcanzado ya que ofrece una idea muy intuitiva de la 
desviación de los datos respecto de la mediana.  
 

Tabla 3. Resultados de la primera ronda del cuestionario 

Variable Código de variable Media Mediana Q1  Q3 Q3-Q1 

Ruido sobre el Medio Natural 1 4.80 5.00 3.00 6.25 3.25 

Ruido sobre el Medio Urbano 2 6.30 7.50 4.75 8.00 3.25 

Afección hidrológica 3 5.80 6.00 4.75 7.00 2.25 

Precio del suelo 4 6.80 7.00 5.00 9.00 4.00 

Rango del municipio de acogida 5 5.40 5.00 4.00 7.25 3.25 

Accesibilidad a la red ferroviaria 6 9.05 10.00 9.75 10.00 0.25 

Accesibilidad a las principales 
carreteras de alta capacidad 

7 9.05 10.00 8.75 10.00 1.25 

Accesibilidad a aeropuertos 8 6.15 5.00 4.75 8.00 3.25 

Accesibilidad a puertos marítimos 9 8.95 10.00 8.75 10.00 1.25 

Accesibilidad a la dotación de 
suministros y servicios 10 7.60 8.00 7.00 9.00 2.00 

Clima 11 4.05 3.00 3.00 5.00 2.00 

Orografía 12 5.20 5.00 3.75 7.00 3.25 

Geología 13 4.84 5.00 3.00 7.00 4.00 

Distancia a otras plataformas 
logísticas 14 7.90 8.00 7.75 9.00 1.25 

Fuente: Elaborado sobre información reunida por el autor 
 
El análisis descriptivo de estos datos se realiza mediante diagramas de cajas y bigotes 
(boxplots o box and whiskers) con valor de referencia en la mediana, los cuales proporcio-
nan una visión general de la simetría de la distribución de los datos y permiten localizar la 
presencia de outliers. 

 
Ilustración 3. Diagramas de cajas y bigotes de la primera ronda del cuestionario DELPHI. Fuente: Elaborado sobre información 
reunida por el autor 

 



 

Como puede apreciarse en la Ilustración 3, en esta primera ronda existe un consenso prácti-
camente total en la necesidad de los Puertos Secos de ser accesibles por ferrocarril y carre-
tera, así como de una buena comunicación con los Puertos Marítimos. También existe cierto 
acuerdo en la importancia de la disponibilidad de servicios y dotaciones y en la influencia 
que tiene la distancia del Puerto Seco a otras plataformas logísticas. En el resto de varia-
bles, el rango intercuartil demuestra que existe cierta dispersión en las respuestas. Además, 
todas ellas presentan una importancia menor de acuerdo a las opiniones vertidas por el pa-
nel de expertos. 
 
Aunque la formulación teórica del método DELPHI propiamente dicho comprende varias 
etapas sucesivas de envíos de cuestionarios, de vaciado y de explotación, este estudio se 
limita a dos etapas, lo que sin embargo no afecta a la calidad de los resultados tal y como lo 
demuestra la experiencia acumulada en estudios similares (Rowe y Wright, 2001).  
 
Los resultados tras la segunda ronda del cuestionario se muestran en la Tabla 4. 
 

Tabla 4. Resultados de la segunda ronda del cuestionario 

Variable Código de variable Media Mediana Q1  Q3 Q3-Q1 

Ruido sobre el Medio Natural 1 5.00 5.00 4.00 5.00 1.00 

Ruido sobre el Medio Urbano 2 7.05 7.25 6.38 8.00 1.63 

Afección hidrológica 3 6.08 6.00 5.38 7.00 1.63 

Precio del suelo 4 7.10 7.00 6.75 8.00 1.25 

Rango del municipio de acogida 5 5.30 5.00 5.00 6.00 1.00 

Accesibilidad a la red ferroviaria 6 9.85 10.00 10.0
0 

10.00 0.00 

Accesibilidad a las principales 
carreteras de alta capacidad 7 9.75 10.00 9.75 10.00 0.25 

Accesibilidad a aeropuertos 8 5.75 5.00 5.00 7.00 2.00 

Accesibilidad a puertos marítimos 9 9.58 10.00 9.00 10.00 1.00 

Accesibilidad a la dotación de 
suministros y servicios 10 7.88 8.00 7.38 8.00 0.63 

Clima 11 3.35 3.00 3.00 4.00 1.00 

Orografía 12 5.18 5.00 4.75 5.63 0.88 

Geología 13 5.03 5.00 4.00 5.63 1.63 

Distancia a otras plataformas 
logísticas 14 8.05 8.00 8.00 8.00 0.00 

Fuente: Elaborado sobre información reunida por el autor 
 
A continuación, recogidos en la Ilustración 4, se muestran los diagramas de cajas y bigotes 
obtenidos tras la segunda ronda del cuestionario. 
 



 

 
Ilustración 4. Diagramas de cajas y bigotes de la segunda ronda del cuestionario DELPHI. Fuente: Elaborado sobre información 
reunida por el autor 

 
En la Ilustración 5 pueden verse las desviaciones producidas sobre la media y la mediana 
entre los resultados obtenidos en la primera ronda y los de la segunda. Puede apreciarse 
que existe un ajuste de la media, mientras que la mediana es completamente constante sal-
vo para el factor Ruido sobre el Medio Urbano en que se ajusta tan sólo 0,25 unidades. 
 

 
Ilustración 5. Comparativa de las medias y medianas de las dos rondas del cuestionario DELPHI. Fuente: Elaborado sobre 
información reunida por el autor 

 
7. CONCLUSIONES  
 
Los resultados obtenidos en el cuestionario DELPHI, que se recogen de forma resumida en 
el apartado 6, muestran la importancia que tienen las distintas variables que este estudio 
propone para realizar las fases de exclusión y delimitación del problema de localización de 
Puertos Secos.  
 
Comparando las tablas de la primera y la segunda ronda se aprecia un importante descenso 
de los rangos intercuartiles de todas las variables. Los valores de estos rangos en la segun-
da ronda son suficientemente buenos como para parar aquí el proceso de consulta a los 
expertos. En la Ilustración 6 se muestra de forma gráfica este descenso. 
 



 

 
Ilustración 6. Comparativa entre los rangos intercuartiles de la primera y segunda ronda del cuestionario. Fuente: Elaborado 
sobre información reunida por el autor 

 
Tal como podía esperarse al inicio del estudio, los factores a los que se da mayor importan-
cia son los relacionados con la accesibilidad territorial, presentando además un consenso 
prácticamente total. En concreto los factores considerados más importantes por el panel de 
expertos son: Accesibilidad a la red ferroviaria, Accesibilidad a las principales carreteras de 
alta capacidad y Accesibilidad a los puertos marítimos. Sin embargo, a la Accesibilidad a 
aeropuertos apenas se le da importancia. Es, además, el factor en el que menos acuerdo 
existe entre los expertos tras la segunda ronda. Esto se debe a que el transporte aéreo es 
una modalidad de transporte de mercancías aún muy poco utilizada actualmente y extrema-
damente especializada en el transporte urgente, de mercancías rápidamente perecederas 
(flores, prensa, etc) y animales vivos. 
 
Los resultados obtenidos confirman la posibilidad que ofrecen los Puertos Secos de poten-
ciar la eficiencia en el uso de los modos de transporte tanto individualmente como en el 
marco de una integración intermodal para alcanzar una utilización de recursos óptima y sos-
tenible que pasa por un reequilibrio modal que aumente la contribución del ferrocarril en el 
transporte de mercancías. En este sentido, la ubicación del Puerto Seco es un factor que 
determina en gran medida el éxito del trasvase de mercancía de la carretera al ferrocarril. 
 
Por el contrario, el factor al que menos importancia se otorga es el clima. Sin duda alguna, 
esto se debe a que casi todos los expertos del panel son españoles y la bondad del clima 
del país lleva a pensar que éste no afectará a la operativa. Cabe pensar que con más exper-
tos de otras nacionalidades este resultado sería diferente. 
 
El rango intercuartil que presenta una mayor disminución entre la primera ronda y la segun-
da es el del factor Precio del suelo. Por contra, los que menos se reducen son los de Acce-
sibilidad a la red ferroviaria (debido a que el consenso era prácticamente total ya en la pri-
mera ronda) y Accesibilidad a los puertos marítimos, así como la Afección hidrológica. 
 
Como puede apreciarse en la Ilustración 3, en realidad, la falta de consenso en algunos de 
los factores responde, sobre todo, a la presencia de outliers muy apartados de la mediana, 
que alteran mucho el valor del rango intercuartil, y no tanto una falta de convergencia en la 
opinión de la mayoría del panel de expertos. Además, la presencia de estos datos atípicos 
se explica en todos los casos por la especialidad de los expertos. Por ejemplo, los especia-
listas en temas relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad han sido en el estudio 
los más reticentes a cambiar su opinión sobre el Ruido en el Medio Natural o sobre la Oro-
grafía y la Geología, debido al coste medioambiental que supone el movimiento de tierras.  
 



 

Un resultado sorprendente del estudio es que al ruido sobre el medio natural se le suponga 
una importancia menor que al ruido sobre el medio urbano siendo que la legislación de la 
mayoría de los países limita más el ruido en zonas medioambientalmente protegidas que en 
ciudades. 
 
En este artículo se ha querido transmitir la idea de que la determinación de la ubicación más 
adecuada para situar diversos tipos de instalaciones es un problema geográfico de largo 
recorrido y pluridisciplinar, con significativas repercusiones económicas, sociales y ambien-
tales. Aunque los resultados revelan una mayor importancia a la hora de buscar la localiza-
ción de un Puerto Seco a los aspectos tenidos en cuenta en las teorías clásicas de localiza-
ción industrial, no deben perderse de vista el resto de aspectos, cuestión que se pone de 
manifiesto a través del cuestionario DELPHI, dado que ningún factor tiene un peso tan pe-
queño como para ser despreciado. 
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Abstract— Dry Ports are designed as a solution to increasing road 
congestion, lack of open spaces in port installations and the 
significant environmental impact of seaports, due to the 
complexity of the transport sector and the increased volume of 
transported goods. In addition, Dry Ports are also presented as 
an opportunity to strengthen intermodal solutions as part of an 
integrated and more sustainable transport chain for transporting 
goods by rail. However, not all of its potential is used because 
there is no planning methodology to help decision-making. The 
aim of this research is to gather all the factors influencing the 
determination of the location of Dry Ports and set the weighting 
of each factor using DELPHI methodology. The results give 
greater importance to the aspects considered in the classical 
theories of industrial location. However, setting the most 
appropriate location to place a Dry Port is a geographical 
multidisciplinary problem, with significant economic, social and 
environmental implications. 

Logistics; Intermodal Transport; Sustainability; Dry Ports; 
Industrial Location  

I. INTRODUCTION 

The global economic structure, with its decentralized 
production and intake entails increased cargo flows and 
transport distances which complicate freight transport  [1]. 
Therefore, shipping has become the most suitable and cheapest 
way to meet the needs generated by mobility of goods over 
long distances. Thus, ports are configured as nodes with capital 
importance in the logistics chain as a link between two 
transport systems, sea and land [ [2] and  [3]]. 

Figure 1. Dry Port in the transport chain  [4] 

In this sense, implementation of logistic platforms offers 
the opportunity to discretize each of the links of the transport 
chain. This allows for more polluting means of transportation 
which have a lower transport capacity to make several 
itineraries on the road which are as short as possible. Also, they 
could be used to transport goods with high added value  [5].  

For flows of incoming and outgoing goods, the Dry Port 
acts as the first level of a functional hierarchy of the transport 
chain within the country  [6]. Fig. 1 shows the role played by 
dry ports within the integrated transport chain, both in 
receiving and sending products. 

As the transport market is becoming increasingly 
competitive, has lower profit margins and the pursuit of 
efficient and high quality services for the user seems to be the 
most adequate way to achieve greater participation of the most 
sustainable transportation modes. Some authors, like  [7], 
suggest that Dry Ports are an adequate intermodal solution to 
relieve traffic congestion in seaports and provide on-site 
service to different transportation modes that therefore can be 
used in the most competitive segments. Consequently, the 
choice of their location is a decisive strategic element which 
determines the success of the logistics function.  

II. TERRITORIAL PLANNING AND
INFRASTRUCTURE PLANNING MODELS 

The decision between purely technical considerations and 
the project costs has traditionally been made by means of Cost-
Benefit Analysis  [8]. Since the last decades of the 20th 
Century, the environmental variable has gained importance in 
the planning and construction of transportation  [9]. Therefore, 
an Environmental Impact Assessment was later added to the 
Cost-Benefit Analysis, which contributed decisively to the 
formalization of a decision-making system based on the use of 
multi-criteria analysis systems  [10]. A complementary 
assessment which is not as structured and is not formalized and 
which is linked to territorial effects is gradually taking shape. 
While some of these effects are sometimes included within the 
Cost-Benefit Analysis or contained within the Multi Criteria 



Analysis, is a lack of systematic analysis  [8]. The effects on the 
territory therefore become the most uncertain aspect of major 
transport infrastructure. 

There are also some newer techniques that attempt to solve 
the problems of localization. The most important which have 
been implemented are: Cluster analysis, classification trees and 
Decision, Future Scenario Analysis (Simulation), DELPHI, 
Expert Systems (Bayesian Networks and Neural Networks) and 
Geographic Information Systems  [11]. This research has 
selected the DELPHI method in order to establish the weights 
of each of the factors that have an influence when deciding on 
the location of a dry port. Its foundation is the analysis of the 
ideas of a group of experts who are specialized in a field of 
knowledge in search of a consensus of opinion  [12]. 

In the field of industrial location using the DELPHI 
methodology, MacCarthy and Atthirawong  [13] present a wide 
range of factors that can influence the determination of a 
location by consulting an international panel of experts. The 
five main factors identified that may strongly influence 
international location decisions generally were cost, existing 
infrastructure, job characteristics, political factors and 
economic factors. The factors identified have implications on 
the management of the company that intends to settle in a 
particular place and on the formulation of policies of local 
governments. 

III.  INDUSTRIAL LOCATION 

The optimal location for any industrial activity is the place 
that gives the maximum benefit to the company, or, for a given 
income, involves minimal cost  [14]. Thus, industrial location 
therefore has implications for the levels of economic growth 
and social welfare at the territorial level. As a result, it changes 
environmental conditions and therefore one should not speak 
about optimal points, but rather satisfactory points  [15]. 

The diversity of the factors involved in the location of 
industry has caused a number of economists in the last century 
to build theories and models that attempt to explain the 
complexity of the real world by necessarily simplifying it and 
using some factors as constants and others as variables. The 
different visions of the theory have been evolving and 
increasingly complex, in relation to changes in economic 
theory. We understand each step of this theory in its historical 
context, without being able to separate from the social context 
in which they are part  [16]. For  [17], the main objective when 
deciding on the location for any industry is to reduce the 
production costs and, in particular, transport and labor costs. 
Subsequent studies [ [18],  [19],  [20] and  [21]] include the 
presence of competitors, access to the greatest number of 
competitors possible, the minimum demand in order for the 
location to be profitable, location interdependence between the 
competitors, and the relationship between population size and 
type of industry.  [22] also introduces the concept of " 
subtracted value" which consists of the negative effects that 
must be considered against the positive effects  and that might 
create negative externalities. 

In recent years,  [23] has rescued articles by various authors 
and theoretic schools, according to which a core-periphery 
system tends to consolidate, which results in the region with 

the greatest advantages to attract economic agents at the 
expense of less desirable locations. Therefore, a peripheral 
situation generally prevails in industries, reaching an 
agreement between urban land use (tertiary, transport, 
residence) and rural uses (agriculture). If several companies 
conclude that, they can save money, for example on production 
costs, and if they work together they will relocate to the place 
where the savings exceed the additional transportation 
charges  [24]. 

According to  [25], there is the need to achieve a situation 
that has the best accessibility to and from the centers of origin 
and destination of the various flows, which is achieved by 
means of the connection with the transport and communication 
systems. Therefore, industries are generally located near the 
centers of transport. It can be said that accessibility increases 
around major urban centers and decreases as the distance 
increases. In addition, facilities must have the least impact on 
citizens, with minimum disruption, and minimizing lifestyle 
changes, always seeking the welfare of the community. A good 
planning should first understand the idiosyncrasies of the place, 
integrating cultural values and customs of the place, which 
allows rapid and deep acceptance  [26]. So, this planning 
process requires consideration of the possible impact on the 
territory  [27] and the possible synergies between the other 
components of the logistic system, including the population 
and social aspects  [28]. As  [29] noted, by incorporating not 
only economic criteria, but also environmental and social 
criteria in the planning process, it is moving towards a 
sustainable territorial development which aims to "achieve 
long-term balance between economic development, 
environmental protection, efficient use of resources and social 
equity ".   

IV.  DRY PORT LOCATION 

Following the literature review summarized in the preceding 
sections, it is possible to determine the factors that influence 
the determination of location of Dry Ports in terms of their 
characteristics and assess the constraints faced by its location 
planning. The variables used in location problems may respond 
to the "carrying capacity" or "use restriction" of the location. 
Furthermore, as proposed  [30], in the design of a methodology 
for the location of an unwanted plant, a series of steps is carried 
out:  

• Exclusion phase: defining a set of exclusion criteria, 
whose application determines the elimination of zones 
in which the location of this kind of installations is not 
acceptable. 

• Definition phase: the definition of a set of factors that 
allow us to measure the adequacy of the different 
places that have passed the previous restriction criteria. 

• Selecting assessment phase: selecting the most suitable 
alternative from the different territorial areas which 
were found adequate for the location of the installation 
by means of applying endpoints. 

In this paper we only consider factors related to the use 
restriction which correspond to the phases of exclusion and 
definition. These factors are presented in Table 1. 



TABLE 1. FACTORS RELATED TO THE USE RESTRICTION. 

no. Factor name Observations 

* Environmental Protection  
Binary variable automatically 
discarded protected areas 

1 Noise on natural environment 
Noise level measured in dB (A) 
on the natural environment 

2 Noise on urban environment 
Noise level measured in dB (A) 
on the urban environment 

3 Hydrology 
Presence of vulnerable areas 
such as rivers, streams or lakes 

4 Land price 
Measurement of investment to 
make 

5 Hosting municipality range 

Considering the size of the 
municipality, the future 
development of urban centers 
and centers nearby and the 
demographic and economic 
potential 

6 Accessibility to the rail network 
Accessibility to freight and 
passenger transport networks  

7 Accessibility to high capacity roads 
Accessibility to high-capacity 
motorway networks  

8 Accessibility to airports 
Accessibility to air cargo 
terminals 

9 Accessibility to seaports 
Connection with one or more 
Seaports 

10 Accessibility of supplies and services 

Accessibility to communication 
networks and the electrical grid 
and any other necessary utilities 
such as water, sanitation, etc 

11 Weather 
The climate's appropriateness for 
the activities the greatest number 
of days per year. 

12 Orography 
Topography of the land on 
which the facility is located 

13 Geology 
Mechanical characteristics of the 
land on which the facility is 
located 

14 Distance to other logistics platforms 

Overlap between hinterlands and 
the agglomeration of industries 
according to the principle of 
Spatial Justice  [31] 

Source: Based on information gathered by the author 

V. QUESTIONNAIRE 

The DELPHI questionnaire consists of two rounds. It has 
selected a wide range of experts from the different disciplines 
that come together in this research: logistics, sustainability, 
environmental impact, transport planning and geography. The 
first round consists of a table with the selected factors which 
the experts were asked to order from most to least important 
and give a weight. After analyzing the information provided in 
the first round of the questionnaire by all the experts that made 
up the DELPHI panel, a second round is was performed. In the 
second round, they were asked to review the weightings for the 
first round due to the differences between their responses and 
those of other experts. In this second round, the weight could 
be the same as each expert proposed in the first round or 
different if their opinion varied depending on the findings 
contained in the annex to the questionnaire. The aim of this 
second questionnaire is to try to achieve a consensus among 
experts, and to highlight the convergence of views. 

VI.  RESULTS 

For the analysis of the data the arithmetic mean, median, 
first quartile, third quartile and the interquartile range are 
selected.  

We used mean and median simultaneously to exploit the 
potential of each. The arithmetic mean is very intuitive for the 
expert group, being the measure of central tendency which is 
used most. However, it is very sensitive to the presence of 
outliers. Hence, the median was used for rigorous statistical 
analysis of the data. Interquartile range is selected as a measure 
of variability of the data. This is used to measure the consensus 
as it offers a very intuitive data deviate from the median. 

The descriptive analysis of the data from the first round is 
done using box and whisker diagrams, which provide an 
overview of the symmetry of the distribution of the data and 
permit locating the presence of outliers. 

Fig. 2 shows the box and whisker diagrams obtained after 
the first round of the questionnaire.  

As shown in Fig. 2, in the first round there is almost 
complete agreement that Dry Ports need to be accessible by rail 
and road, as well as well-connected with seaports. There is also 
agreement on the importance of the availability of services and 
facilities and the influence of the distance to other logistics 
platforms. For other variables, the interquartile range shows 
that there is some dispersion in the answers. These factors also 
have a minor accordance with the views expressed by the 
expert group. 

Although the theoretical formulation of the DELPHI 
method itself comprises several successive stages questionnaire 
shipments, drain and operation, this study is limited to two 
stages, which nevertheless does not affect the quality of the 
results as shown by the findings of similar studies  [32]. 

The box and whisker diagrams obtained after the second 
round of the questionnaire are summarized in Fig. 3. 

Figure 2. Box and whisker diagrams obtained after the first round of the 
questionnaire. Source: Based on information gathered by the author. 

 
 



Figure 3. Box and whisker diagrams obtained after the second round of the 
questionnaire. Source: Based on information gathered by the author. 

VII.  CONCLUSIONS  

The DELPHI Questionnaire results show the importance of 
several variables that this study proposed for the exclusion and 
definition phases of the problem of Dry Port location.  

Comparing the results of the first and second rounds has 
shown a significant decrease in interquartile ranges for all 
variables. The mean values of these ranges in the second round 
are good enough to stop the process of consulting experts here. 
Fig. 4 shows this decrease graphically.  

Fig. 5 shows deviations above the mean, median and 
interquartile range of the results obtained in the first and the 
second round. There is an adjustment of the mean, while the 
median is fairly constant, except for the noise in the urban 
environment that fits only 0.25 units. 

Figure 4. Mean value and 95% CI deviation on weights Arithmetic Mean, 
Median and Interquartile Range of the first and second rounds. Source: Based 

on information gathered by the author. 

 
Figure 5. Deviations above the Arithmetic Mean, Median and Interquartile 

Range comparing the results of the first and second rounds. Source: Based on 
information gathered by the author. 

Fig. 5 also shows that the most important factors indicated 
are related to the accessibility of the facilities, and present a 
near-consensus. In particular, the most important factors 
considered by the expert panel are:  accessibility to the rail 
network, accessibility to high-capacity main roads and 
accessibility to seaports. However, accessibility to airports was 
hardly given any importance. Also, the experts reached least 
agreement on this factor after the second round. This is because 
air travel is a form of transportation of goods which is still used 
little and which is very specialized in urgent transport of 
quickly perishable goods (flowers, newspapers, etc.) and live 
animals.  

The fact that the factors related to accessibility are given 
greater importance confirms, as proposed by  [25], the need to 
find a situation that has maximum accessibility to and from the 
centers of origin and destination of the various flows. 

These results also confirm the possibility offered by Dry 
Ports to increase the efficiency of transport modes, , both 
individually and in the context of intermodal integration to 
achieve an optimum and sustainable use of resources which 
passes through a modal shift to increase the contribution of 
freight by rail,  such as exposed  [5]  [5].  

By contrast, the factor that is given least importance is the 
climate. Undoubtedly, this is because almost all the experts of 
the group are Spanish and the country's good climate leads 
them to think that this will not affect the operation. It is 
conceivable that if there were more experts from other 
nationalities this result would be different.  

The interquartile range of each factor showed in Fig. 5 
demonstrates that the factor which underwent the greatest 
decline between the first and the second round is the price of 
land. By contrast, the factors which were reduced least were 
accessibility to the rail network (because of the near-consensus 



reached in the first round) and accessibility to seaports and 
hydrologic condition. 

As shown in Fig. 3, in fact, the lack of consensus on some 
factors responds primarily to the presence of outliers which are 
far away from the mean which greatly alters the value of the 
interquartile range, rather than the lack of convergence in the 
opinion of most experts on the panel.  

Moreover, the presence of these outliers can be explained in 
all instances by the experts' specialism. For example, experts 
on issues related to the environment and sustainability in the 
study have been the most reluctant to change their opinion 
about the noise in the environment, hydrologic affection, 
orography and geology, because of environmental costs 
involved in earthmoving (excavation, landfill, leveling and 
grading of construction sites).  

A surprising result of the study is that less importance is 
attached to noise in the environment than to noise in the urban 
environment, while in many countries the law establishes much 
more severe noise limits in environmentally protected areas 
than in cities. In any case, this indicates a concern for 
inconvenience which can be generated in the city by any 
industrial installation and hereby it is confirmed by  [23] [23] 
and  [24]  [24] that peripheral location prevails on the core 
location. 

In this article we have tried to convey the idea that the 
determination of the most appropriate location to place various 
types of facilities is a geographic and multidisciplinary 
problem, with economic, social and environmental 
repercussions. Although the results show a greater importance 
in the search for the location of a Dry Port to the aspects 
considered in the classical theories of industrial location, we 
should not lose sight of the other aspects, since no weighting 
factor is so unimportant as to be removed. In this sense, the 
results help to achieve sustainable development as quoted by 
[ [27] and  [29]]. 

ACKNOWLEDGEMENTS 

We would like to thank all experts who participated in the 
DELPHI questionnaire, without whose help this paper would 
not have been possible. 

Finally, I would also like to thank the Transportation 
Department of the Universidad Politécnica de Madrid for their 
support to develop this study. 

REFERENCES 
[1] A. Camarero and N. González, Cadenas Integradas de Transporte. 

Fundación Agustín de Betancourt. Ministerio de Fomento, 2005. 

[2] M. Hesse and J.P. Rodrigue, Global production networks and the role of 
logistics and transportation, Growth and Change, 37(4), pp. 499-509,  
2006. 

[3] N. González., F. Soler and A. Camarero, Motorways of the sea quality 
index. Case of Spain, In Proc. of ARSA, ISBN: 978-80-554-0606-0, 
ISSN: 1338-9831, 2012 

[4] A. Jaržemskis and A. V. Vasiliauskas, Research on dry port concept as 
intermodal node, Transport, 22(3), pp. 207-213.Transport Research 
Institute, Vilnius Gediminas Technical University, 2007. 

[5] V. Roso, Evaluation of the dry port concept from an environmental 
perspective: A note, Transportation Research Part D: Transport and 
Environment, 12(7), pp. 523-527, 2007. 

[6] J. P. Rodrigue, C. Comtois, and B. Slack, The geography of transport 
systems. Second Edition, New York: Routledge, 352 pages. ISBN 978-
0-415-48324-7, 2009. 

[7] J.P. Rodrigue, Transportation and the geographical and functional 
integration of global production networks, Growth and Change, 37(4), 
pp. 510-525, 2006. 

[8] Á. Aparicio, La toma de decisiones en la política española de transporte: 
aportación y limitaciones de la evaluación de proyectos. Cuadernos 
económicos de ICE. - n. 80 (dic. 2010); p. 115-147, 2010. 

[9] C. Daniele, J.F. Mereb, A. Frassetto and J. Pérez, Estado actual de 
institucionalización y regulación de la evaluación y gestión ambiental de 
las obras de transporte en Argentina. Revista Transporte y Territorio Nº 
6, Universidad de Buenos Aires. pp. 52 a 83, 2012. 

[10] J. Forester, Editorial. Planning Theory & Practice, vol. 9, nº 3, pp. 299-
304, 2008. 

[11] N. González and F. Soler, Personnal advice, 2013. 

[12] H. A. Linstone and M. Turoff, The Delphi method: Techniques and 
applications. Addison-Wesley Publishing Company, Advanced Book 
Program, 1975. 

[13] B.L. MacCarthy and W. Atthirawong, Factors affecting location 
decisions in international operations – a Delphi study. International 
Journal of Operations & Production Management, 23(7), 794-818, 2003. 

[14] J.L. Sampedro, Principios de localización industrial. Editorial Aguilar. 
330 páginas, 1957. 

[15] J. Sobrino, El contexto espacial de las actividades económicas. El 
Colegio Mexiquense, Volumen 30 de Documentos de investigación, 
2001. 

[16] M. Lizano, Apuntes sobre teorías de la localización del curso de 
geografía económica. Universidad de Costa Rica. Escuela de Geografía 
Económica, 2008. 

[17] A. Weber, Theory of the Location of Industries. Chicago: The 
University of Chicago Press (translated by Carl J. Friedrich from 
Weber's 1909 book), 1929.  

[18] H. Hotelling, Stability in competition. The Economic Journal vol. 39 n. 
153, pp. 41-57, Blackwell Publishing 1929. 

[19] W. J. Reilly, The Law of Retail Gravitation. Texas University (USA) 
1931. 

[20] W. Christaller, Central Place Theory, 1933. 

[21] A. Lösch, The Economics of Location. Traducción al inglés: New 
Haven, Conn: Yale University Press, 1940. 

[22] M. W. Smith, The Economics of Physician Location, Western Regional 
Conference, American Association of Geographers, Chicago, Illinois, 
1979. 

[23] P. R. Krugman, Geography and trade: MIT Press/Leuven UP, p. 142, 
1991. 

[24] J. P. Hormigo, La evolución de los factores de localización de 
actividades. Tesis Doctoral, Universidad Politécnica de Cataluña. 
Departamento de Infraestructura del Transporte y del Territorio, 2006. 

[25] N.D. Brown, La teoría de la localización. Documento de trabajo, 
Universidad de Barcelona, 2005. 

[26] M. C. Palomino, J. L. Almazán, N. González and F. Soler, Port planning 
for the Port of Vigo using port and city integration criteria, In Proc. of 
GV-CONF 2013. Goce Delchev University Macedonia & Thomson Ltd. 
Slovakia, 2013. 

[27] T. Rodríguez, N. González and A. Camarero, Setting the port planning 
parameters in container terminals through artificial neural networks, In 
Proc. of GV-CONF 2013. Goce Delchev University Macedonia & 
Thomson Ltd. Slovakia, 2013. 

[28] J. Quijada-Alarcón, N. González, A. Camarero and F. Soler, Road 
network analysis using decision trees algorithm: A case of study of 
Panama, In Proc. of ARSA, ISBN: 978-80-554-0606-0, ISSN: 1338-
9831, vol. ,no. ,pp. 1876--1880, 2012. 



[29] W. Plata, M. Gómez and J. Bosque, Desarrollo de modelos de 
crecimiento urbano óptimo para la Comunidad de Madrid. GeoFocus 
(Artículos), nº 10, p. 103-134. ISSN: 1578-5157, 2010. 

[30] M. V. Azcárate, Repercusiones sociales de una eficaz gestión de los 
residuos sólidos urbanos: un ensayo en el municipio de El Espinar 
(Segovia), Obra Social y Cultural de Caja Segovia, 2007 - 149 páginas, 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España), 2007. 

[31] J. Bosque, and R. C. García, El uso de los sistemas de información 
geográfica en la planificación territorial. Anales de Geografía de la 
Universidad complutense, n. 20, pp. 49-67, 2000. 

[32] G. Rowe and G. Wright, Expert opinions in forecasting: The role of the 
Delphi technique. International Series in Operations Research and 
Management Science, 125-144, 2001. 
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evaluation of Spanish Dry Ports location based on DELPHI 

methodology and Multicriteria Analysis” 



Aplicación de un modelo basado en el uso de Redes Neuronales Artificiales y Sistemas                                           

de Información Geográfica para la planificación de la ubicación de Puertos Secos 

 

 

Por último, la publicación más importante de las tres es “Quality evaluation of Spanish Dry 

Ports location based on DELPHI methodology and Multicriteria Analysis”. La importancia de 

este artículo está relacionada con la gran relevancia de la revista a la que ha sido 

recientemente enviado: JOURNAL OF TRANSPORT GEOGRAPHY (ISSN: 0966-6923), de la 

editorial Elsevier. El índice de impacto actual de esta revista es de 1.942 puntos (2.520 puntos 

en los últimos 5 años). En este artículo se presenta una aplicación práctica que evalúa la 

calidad de los Puertos Secos españoles en base a los factores seleccionados y los pesos 

obtenidos en los dos primeros artículos. 

JOURNAL OF TRANSPORT GEOGRAPHY es una revista internacional que se centra en el 

transporte y el cambio espacial. Esta revista proporciona un enfoque especializado de la 

evolución y la rápida expansión de la sub-disciplina.  

Su objetivo es reunir las contribuciones de las principales líneas de investigación actual 

geografía del transporte: la práctica de la política de transporte y análisis, especialmente los 

impactos de la desregulación, la privatización y el control de subvenciones; el impacto de las 

infraestructuras en las decisiones de viaje, la economía territorial y desarrollo regional; la 

innovación tecnológica en el transporte y las telecomunicaciones y la integración económica 

global y regional; la brecha de la movilidad cada vez mayor entre ricos y pobres; la 

accesibilidad; transporte, medio ambiente y energía; viaje, recreo y turismo; los aspectos 

territoriales y de comportamiento de la demanda de transporte de modelado; desarrollos 

metodológicos relacionados con el transporte; el papel y la utilidad de los sistemas de 

información geográfica en la investigación sobre el transporte. 

Los artículos aceptados son publicados online en ScienceDirect y se introducen en las 

siguientes bases de datos bibliográficas: GEOBASE, International Civil Engineering Abstracts, 

Science Citation Index, Scopus Social Sciences Citation Index, TRID, TRIS e ITRD Database. 
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Abstract: 

Not all of Dry Ports potential is used because there is no planning methodology to help decision-making. The aim of 
this research is to gather all the factors influencing the determination of the location of Dry Ports and set the 
weighting of each factor using DELPHI methodology. The results give greater importance to the aspects considered 
in the classical theories of industrial location. However, setting the most appropriate location to place a Dry Port is a 
geographical multidisciplinary problem, with significant economic, social and environmental implications. Finally, 
we present a practical case consisting in an evaluation of the Spanish Dry Ports location quality based on the result of 
DELPHI and a linear weighted Multicriteria decision analysis. 

Keywords: 

Logistics; Intermodal Transport; Sustainability; Dry Ports; Industrial Location  

1. Introduction 

Dry Ports are designed as a solution to increasing road congestion, lack of open spaces in port installations 
and the significant environmental impact of seaports, due to the complexity of the transport sector and the 
increased volume of transported goods (Camarero and González, 2005, 2007; Rodrigue, 2006). In addition, 
Dry Ports are also presented as an opportunity to strengthen intermodal solutions as part of an integrated 
and more sustainable transport chain for transporting goods by rail (Roso, Woxenius and Lumsden, 2009; 
Mc Calla, 2007; European Commission, 2000, 2001, 2010). 

Intermodal transport has gained prominence recently due to its potential to offer a door-to-door service 
through the integration of various modes of transport in the logistics chain, improved coordination and 
services, and the development of intermodal interfaces (Hanaoka andRegmi, 2011; González, Soler and 
Camarero, 2012). There is also a widely held view that the train is the most sustainable land transport and 
its use should be increased (Rutten, 1998; Woxenius, 1998; Ballis and Golias, 2002; Hesse and Rodrigue, 
2006; Roso, 2007, 2008; Roso, Woxenius and Lumsden, 2009; Rodrigue, Comtois and Slack, 2009). Thus, 
Dry Ports are also presented as an opportunity to strengthen intermodal solutions as part of an integrated 
transport chain. In this sense, implementation of logistic platforms offers the opportunity to discretize each 
of the links of the transport chain. This allows for more polluting means of transportation which have a 
lower transport capacity to make several itineraries on the road which are as short as possible. Also, they 
could be used to transport goods with high added value (Roso, 2007). 

The competition of the different modes of transport and the difference in the interests of the various 
stakeholders involved in the Dry Ports have led to a situation of disorder in the distribution of goods that 
reflects the need for a referee in the planning of these facilities and a decisive commitment rail freight 
transport, even with separate infrastructure from passenger transport (Hesse and Rodrigue, 2004; Roso, 
2008).  However, until now, there has not been a suitable tool for planning the location of nodal exchange 
infrastructure in general, and particularly for Dry Ports.  

The decision between purely technical considerations and the project costs has traditionally been made by 
means of Cost-Benefit Analysis (Aparicio, 2010). Since the last decades of the 20th Century, the 
environment as a variable has gained importance in the planning and construction of transportation 
(Daniele, 2012). An Environmental Impact Assessment was added to the Cost-Benefit Analysis, which 
contributed decisively to the formalization of a decision-making system based on the use of multi-criteria 
analysis systems (Forester, 2008). A complementary assessment which is not as structured and is not 
formalized and which is linked to territorial effects is gradually taking shape. While some of these effects 
are sometimes included within the Cost-Benefit Analysis or contained within the Multi Criteria Analysis, 
there is still a lack of systematic analysis (Aparicio, 2010). The effects on the territory therefore become 
the most uncertain aspect of major transport infrastructure. There are also some newer techniques that 
attempt to solve the problems of localization. The most important that have been implemented are: Cluster 
analysis, classification trees and Decision, Future Scenario Analysis (Simulation), DELPHI, Expert 
Systems (Bayesian Networks and Neural Networks) and Geographic Information Systems (González and 
Soler, 2013).  



In this paper we use the DELPHI method to establish the weights of each of the factors that have an 
influence when deciding on the location of a Dry Port. Its foundation of the DELPHI method is based on 
the analysis of the ideas of a group of experts who are specialized in a field of knowledge in search of a 
consensus of opinion (Linstone and Turoff, 1975). A practical case is presented here to analyze the quality 
of the location of Spanish Dry Ports using the DELPHI method. 

EQUATION 1 shows the linear weighted Multicriteria decision analysis used expression. 

���� = �� ∙ 
� ���� ∙ ��
�

���
� 

Equation 1. Linear weighted Multicriteria decision analysis 

Where ���� is the Location Quality Rate for each location, EP is the binomial function "Environmental 
Protection" to eliminate the protected areas (Yes = 0, No = 1), �� are the weights of each factor and ���� 
are the Criteria Assessment Score of each factor and location. Thus, case obtaining a higher LQR value is 
the most appropriate to the problem. 

The DELPHI method has been used by MacCarthy and Atthirawong (2003), to locate industrial facilities, 
where they present a wide range of factors that can influence the choice of location by consulting an 
international panel of experts. The five main factors that may strongly influence international location 
decisions were generally cost, existing infrastructure, job characteristics, political factors and economic 
factors. These factors have implications on the management of the company that intends to settle in a 
particular place and on the forming of policies by local governments. 

Ka (2011) used a Multicriteria decision analysis based on six important factors that influence Dry Port 
location selection in China: transportation, economic level, infrastructure facilities, trade level, political 
environment, cost. This paper combines two optimal selection models of dry ports construction projects 
(Fuzzy-AHP and ELECTRE). The proposed methodology was finally testified with the case of 
Lianyungang port. The conclusion was that when compared with other methods, this new method is more 
appropriate for Dry Port site selection. 

2. Dry Port location 

The diversity of the factors involved in the location of industry has caused a number of economists in the 
past to build theories and models that attempted to explain the complexity of the real world by necessarily 
simplifying it and using some factors as constants and others as variables. Movement of goods and freight 
distribution are widely underrepresented in regional science and geographical research Hormigo (2011). 
This is surprising since a large body of traditional spatial theory was developed with respect to 
transportation costs or to trade areas: those aspects that were originally closely connected with the 
exchange of goods. More attention is now being paid to these related subjects in geography (Hesse and 
Rodrigue, 2004). The progress of the theory has been evolving with the changes in economic theory. 
(Brown, 2005). 

In most analysis of the implementation of a new infrastructure or incorporating technical improvements in 
the transport system, it is usually assumed the outbreak of a number of positive effects, both socially and 
economically (Blanco, 2010). Consequently, it is usual to analyze the transport policy as a relatively 
autonomous politicy, ignoring the broader territorial context in which it is applied. Obviously, the 
development of transport has produced changes in location patterns. Thus, industrial location has evolved 
in parallel with the development of transport, from a former industrial stages marked by the location in 
ports and along navigable rivers, until later times more flexible location because of the railway. In recent 
times, other transport (motor vehicles, aviation) have generated a more autonomous industrial location and 
decentralized (Sobrino, 2001; Hormigo, 2011; Pons, 2008). According to Brown (2005), there is the need 
to achieve a situation that has the best accessibility to and from the centres of origin and destination of the 
various flows, which is achieved by means of the connection with the transport and communication 
systems. Therefore, industries are generally located near transport facilities. It can be said that accessibility 
increases around major urban centres and decreases as the distance increases.  

As proposed by Rodrigue, Comtois and Slack, (2009), Dry Ports exert a significant influence over 
neighbouring land uses. This is due in part because of the intense linkages they generate with other urban 
functions, but it is also due to externalities that are frequently negative. Thus, industrial land is commonly 
associated with terminal sites, which are among the most important industrial zones in a city. The 
functional specialization of inland terminals has been linked with cluster formation of logistical activities. 
Inland terminals in many cases have witnessed a clustering of logistics sites in the neighbouring, leading to 
a process of logistics polarization and the creation of logistic zones (Brown, 2005; Hormigo, 2011). 

In addition, these terminals must have the least impact on citizens, with minimum disruption, and 
minimizing lifestyle changes, always seeking the welfare of the community. A good planning should first 



understand the idiosyncrasies of the place, integrating cultural values and customs of the place, which 
allows rapid and deep acceptance (Palomino et al., 2013). So, this planning process requires consideration 
of the possible impact on the territory (Rodríguez, González and Camarero, 2013) and the possible 
synergies between the other components of the logistic system, including the population and social aspects 
(Quijada-Alarcón et al., 2012). As noted by Plata, Gómez and Bosque (2010), by incorporating not only 
economic criteria, but also environmental and social criteria in the planning process, this leads towards a 
sustainable territorial development which the aim to "achieve long-term balance between economic 
development, environmental protection, efficient use of resources and social equity ".   

3. DELPHI questionnaire 

Following the literature review summarized in the preceding section, it was possible to identify the factors 
that influence the determination of location of Dry Ports in terms of their characteristics and assess the 
constraints faced by the location. Furthermore, as proposed by Azcárate (2007), in the design of a 
methodology for the location of an unwanted plant, a series of steps is carried out: 1. Exclusion phase: 
define a set of exclusion criteria, 2. Definition phase: the definition of a set of factors that allow us to 
measure the adequacy of the different places that have passed the previous restriction criteria, and 3. 
Selecting assessment phase. In this paper we only consider factors related to the use restriction which 
corresponds to the phases of exclusion and definition.  

Although the theoretical formulation of the DELPHI method itself comprises several successive stages of 
the questionnaire shipments, drain and operation, this study is limited to two stages mentioned in the 
previous paragraph, which nevertheless does not affect the quality of the results as shown by the findings 
of similar studies (Rowe and Wright, 2001). The first round consists of a table with the selected factors 
which the experts were asked to order from most to least important and give a weight. After analyzing the 
information provided in the first round of the questionnaire by all the experts that made up the DELPHI 
panel, a second round was performed. In the second round, they were asked to review the weightings for 
the first round with the differences between their responses and those of other experts. In this second 
round, the weight could be the same as each expert proposed in the first round or different if their opinion 
varied depending on the new findings; these were made available at the annex of the questionnaire. The 
aim of this second questionnaire is to try to achieve a consensus among experts, and to highlight the 
convergence of views. 

We used arithmetic mean and median simultaneously to analyze the potential of each value. The arithmetic 
mean is very intuitive for the expert group, being the measure of central tendency which is used most. 
However, it is very susceptible to outliers. Hence, the median was used for rigorous statistical analysis of 
the data. The Interquartile range was selected as a measure of variability of the data. This is used to 
measure the consensus since it offers a very intuitive data deviate from the median. 

TABLE 1 shows the final results of the questionnaire DELPHI. A detailed analysis of these results can be 
found in Awad, González and Camarero (2013). This paper tried to convey the idea that the determination 
of the most appropriate location to place various types of facilities is a geographic and multidisciplinary 
problem, with economic, social and environmental repercussions. Although the results show a greater 
importance in the search for the location of a Dry Port to the aspects considered in the classical theories of 
industrial location (accessibility to the rail network, accessibility to high-capacity main roads and 
accessibility to seaports), we should not lose sight of the other aspects, since no weighting factor is so 
unimportant as to be excluded. The results should, therefore, help to achieve sustainable development as 
claimed by Palomino et al. (2013). 

Table 1 
DELPHI questionnaire results 
 First round results Second round results 

No. Factor name Arithmetic 

Mean (R1) 

Median 

(R1) 

Q1 

(R1) 

Q3 

(R1) 

IQR 

(R1) 

Arithmetic 

Mean (R2) 

Median 

(R2) 

Q1 

(R2) 

Q3 

(R2) 

IQR 

(R2) 

1 Noise on natural environment 4.80 5.00 3.00 6.25 3.25 5.00 5.00 4.00 5.00 1.00 
2 Noise on urban environment 6.30 7.50 4.75 8.00 3.25 7.05 7.25 6.38 8.00 1.63 
3 Hydrology 5.80 6.00 4.75 7.00 2.25 6.08 6.00 5.38 7.00 1.63 
4 Land price 6.80 7.00 5.00 9.00 4.00 7.10 7.00 6.75 8.00 1.25 
5 Hosting Municipality range 5.40 5.00 4.00 7.25 3.25 5.30 5.00 5.00 6.00 1.00 
6 Accessibility to the rail network 9.05 10.00 9.75 10.00 0.25 9.85 10.00 10.00 10.00 0.00 
7 Accessibility to high capacity roads 9.05 10.00 8.75 10.00 1.25 9.75 10.00 9.75 10.00 0.25 
8 Accessibility to airports 6.15 5.00 4.75 8.00 3.25 5.75 5.00 5.00 7.00 2.00 
9 Accessibility to seaports 8.95 10.00 8.75 10.00 1.25 9.58 10.00 9.00 10.00 1.00 

10 Accessibility of supplies and services 7.60 8.00 7.00 9.00 2.00 7.88 8.00 7.38 8.00 0.63 
11 Weather 4.05 3.00 3.00 5.00 2.00 3.35 3.00 3.00 4.00 1.00 
12 Orography 5.20 5.00 3.75 7.00 3.25 5.18 5.00 4.75 5.63 0.88 
13 Geology 4.84 5.00 3.00 7.00 4.00 5.03 5.00 4.00 5.63 1.63 
14 Distance to other logistics platforms 7.90 8.00 7.75 9.00 1.25 8.05 8.00 8.00 8.00 0.00 

Source: Based on information gathered by the author 
 
The fact that the factors related to accessibility are given greater importance confirms, as proposed by 



Brown (2005), the need to find a situation that has maximum accessibility to and from the centres of origin 
and destination of the various flows. 

The DELPHI questionnaire results also confirm the possibility offered by Dry Ports to increase the 
efficiency of transport modes, both individually and in the context of intermodal integration to achieve an 
optimum and sustainable use of resources that passes through a modal shift to increase the contribution of 
freight by rail, as shown by Roso (2007).  

4. Case study: Spanish Dry Ports. Synthesis of results and discussion 

Using the weights obtained from the questionnaire DELPHI and applying them to Equation 1, we studied 
the quality of the location of the existing dry ports in Spain. Figure 1 shows the location of the Spanish Dry 
Ports we studied, and also the code, name and status of each case considered. 

Figure 1. Location of Spanish Dry Ports 

Source: Based on information gathered by the author 

As can be seen in Figure 1, most of the Spanish Dry Ports are located in the center (n=3) and north (n=6) of 
the country. However, this distribution should not be understood as an absence of logistics facilities in the 
rest of the country. The main reason is that there is a lack of uniformity in naming the different types of 
logistic platforms because there is a difficult threshold of logistics infrastructure characterization 
(Gonzalez, 2013). In this paper, it was decided to study the only the Dry Ports with specific name. Future 
research will require taking all the logistics facilities into consideration, while taking other denominations, 
should be considered Dry Ports.  

We obtained an Assessment Criteria Score of each factor and location. Table of Appendix A is information 
on the measurement we took into account to arrive at each score and sources were consulted to obtain the 
necessary data. 

Noise scores are better for longer distances to protected natural media and urban areas. However, in this 
study we do not establish a minimum distance because is a comparison between the distances presented by 
different Dry Ports. Future studies should examine this effect, which has already been investigated by 
Moreno (1999), specifically for Dry Ports. 

Regarding hydrological conditions, high scores are obtained for locations far away from surface water 
courses, no aquifers in the environment and areas without potential risk of flooding. 

Locations with a moderate price are of special interest because they reduce investment costs. However, 
cheaper land is often less accessible to other infrastructures. Therefore, we must reach a trade-off not not to 
choose cheaper ground but the location where the whole land price and construction of access facilities is 
minimized. 

In the case of Hosting Municipality Range a large population is valued positively because it will be an 
advantage for the demand of the goods stored in the Dry Port and availability of manpower. However, 
population density can also have a negative value for a Dry Port neighbourhood because a high density is 
assumed to affect more people. 



In assessing already built Dry Ports locations, we find that several of the examples presented here (see 
Figure 1) have rail, road and other service networks that have been developed in parallel with the 
construction of the facility. 

To assess rail accessibility we took into account many different measures: type of access, number of tracks 
on the beach access, population of municipalities that are accessed directly by rail, proximity to an 
important railway junction, if bulk distribution shares the infrastructure with passenger transport, if the 
track is electrified and if the track is double or single. The best scores were obtained for locations with 
direct access, closer to railway junctions and best features of the track. 

Accessibility to roads was also taken into account: type of road access (conventional, turnpike, highway), 
distance to the nearest highway, number of lanes of the access road, Average Daily Traffic (ADT) and 
Level of Service (LOS) of the path. The best locations have direct access to routes with good infrastructure 
conditions and a level of service that allows heavy vehicles to circulate efficiently. 

Accessibility to airports is interesting because of the synergies that can occur with air cargo terminals. This 
is measured by the distance to the nearest airport, with the shortest distance having a higher value. 

Accessibility of seaports was measured by the distance to the nearest Seaport and the number of ports at a 
distance not less than 200 Km or greater than 400 km. This distance was selected based on studies by CAI 
(2011) and the Atlantic Transnational Network (2006). 

Areas in which a port has noticeable contestable advantages is said to be the “captive hinterland”. 
Hinterlands are places in which a transport terminal and/or port, offers its services and deals with 
customers (Waals and Wijnolst, 1998). The areas that had the comparative advantage, the main hinterland 
will be considered a port and generally handle the majority of entry and exit cargos. The comparative 
hinterland consists of areas that have no ports with any special advantages (Jafari and Khosheghbal, 2013). 
Thus, the Dry Ports location becomes a key issue when considering collaborative-competitive strategy of 
the logistics system of a country or region. A large hinterland in a developing environment, that is close to 
centres of production and consumption, develops on hinterland expansion.  

By developing strong functional links with particular inland terminals a port might intrude in the natural 
hinterland of competing ports. "Islands" in the distant hinterland are created in which the load centre 
achieves a comparative cost and service advantage in relation to rival seaports. This increases competition 
among ports of the same port system as the competitive margins of hinterlands become increasingly 
blurred (Rodrigue, Comtois and Slack, 2009). Moreover, the spatial distribution of Spanish Dry Ports 
allows them to operate not only with one but with all ports that are within their area of influence. This may 
be an opportunity for the development of the cited collaborative-competitive strategy. 

To evaluate climate the following factors are taken into account: climatic characterization, rainfall average, 
temperature deviation to 20° C, days with snowfall and wind speed average. 

Topography is related to slope. We are interested in outstanding locations with very low requirements for 
rail freight transport. A flat location that requires very little ground preparation makes construction work 
cheaper. Geological factors must also be taken into account and this involves evaluating three steps: the 
nature of the material forming the floor of the area, excavability and compression strength. 

The distance to other logistic platforms offers the possibility to assess the relationship of the Dry Port with 
the rest of the country's logistics system. The hinterland concept can be extended to all logistics platforms. 
Adapting Notteboon (2002) for Dry Ports, the competitive hinterland reflects a place where a terminal 
competes with other terminals. Competitive hinterland is an area of a market where a port is forced to 
compete with other competitors in order to attract traffic and its market share. Obviously, the quality of 
services provided and charges to port are the main success factors in this hinterland. However, this system 
can generate a competitive geographic location disordered system that prioritizes economic management 
over other factors (Monios, 2011). In this sense, it is better to go to a collaborative-competitive model that 
generates economies of density, focus on spatial coverage and proximity. For Rodrigue, Comtois and Slack 
(2009), a core issue are the benefits derived from market density so that the same customer base can be 
reached (or serviced) with shorter distances and thus with fewer facilities. In such a circumstance, the 
location strategies are based on the relation with existing facilities, even if this implies the selection of sub-
optimal locations. 

Therefore, we are interested in locations that minimize the number of close logistics platforms (to control 
competition) and maximize the number of distant logistics platforms (integrating the entire collaborative 
logistics system). 

Table 2 shows the results from the measurements discussed above. It is evident that the best locations are 
Villafría (Burgos), Abroñigal (Madrid) and Coslada (close to Madrid), mainly because of advantages in 
variables related to accessibility by rail, highways, seaports, and good relationship with the rest of the 
country's logistics system. 



Table 2. Criteria Assessment Score of each factor and location 

   
DRY PORT 

  
 

No. wk I II III IV V VI VII VIII IX X Mean IQR 
FA

C
TO

R
S 

1 5.00 0.74 0.10 1.58 10.00 5.45 1.39 1.58 0.00 3.47 6.04 3.03 4.50 
2 7.25 4.10 0.00 0.00 3.00 3.00 4.26 5.74 10.00 3.28 0.00 3.34 3.50 
3 6.00 4.93 1.00 3.06 0.00 8.20 5.93 2.34 10.00 4.55 4.55 4.46 3.40 
4 7.00 4.25 5.18 6.50 10.00 10.00 9.85 9.49 8.97 0.00 0.00 6.42 5.40 
5 5.00 6.76 0.00 3.06 4.50 4.45 10.00 3.91 5.57 2.26 5.70 4.62 2.30 
6 10.00 6.15 3.85 7.31 4.62 0.00 5.77 4.23 1.54 9.62 10.00 5.31 3.40 
7 10.00 3.82 3.42 10.00 3.82 4.61 9.21 4.87 0.00 9.74 9.47 5.89 5.70 
8 5.00 5.21 7.12 7.40 7.12 0.00 10.00 5.83 0.33 9.49 8.81 6.13 3.40 
9 10.00 8.33 8.33 0.00 8.33 10.00 5.00 5.00 8.33 0.00 0.00 5.33 7.10 

10 8.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 
11 3.00 10.00 9.00 7.20 3.00 6.40 5.80 7.20 0.00 7.40 7.40 6.34 1.50 
12 5.00 10.00 10.00 8.33 5.00 0.00 8.33 10.00 8.33 10.00 10.00 8.00 1.70 
13 5.00 7.74 0.90 0.00 8.91 1.16 0.28 0.63 0.28 10.00 8.91 3.88 8.60 
14 8.00 0.00 4.74 8.70 6.25 5.85 10.00 5.99 4.60 7.73 8.05 6.19 3.00 

               TOTAL(WITHOUT WEIGHT) 82.04 63.64 73.15 84.55 69.11 95.82 76.80 67.95 87.53 88.94 78.95 16.67 
POSITION 5 10 7 4 8 1 6 9 3 2 - - 

SCORE (MÁX 140) 58.60 45.46 52.25 60.39 49.37 68.44 54.86 48.54 62.52 63.53 56.39 11.89 

              TOTAL(WITH WEIGHT) 534.37 433.80 510.04 576.05 488.29 662.62 522.30 483.36 584.71 585.97 538.15 88.82 
POSITION 5 10 7 4 8 1 6 9 3 2 - - 

SCORE (MÁX 942.50) 56.70 46.03 54.12 61.12 51.81 70.30 55.42 51.29 62.04 62.17 57.09 9.42 

Source: Based on information gathered by the author 

The maximum score of the location of a Dry Port is 942.50 points. The maximum location score obtained 
is 70.30% of the points, with a huge advantage to the following locations. The average score is 57.09%, 
which means that the location of the Dry Ports has not been very successful until now. However, the low 
IQR value shows that the location quality is rather constant. 

The highest rated factors are accessibility to the services networks (probably, because these facilities are 
already built), the orography and land price. On the other hand, least valuated factors are geology, noise 
inflicted on the natural environment, urban environment noise, hydrology and hosting municipality range. 
These results show a lack of sensitivity by social and environmental factors. 

The total score of evaluating all the factors related with accessibility jointly, was around 65.30% (64.17% 
using weights). This result would be even lower if the accessibility of the service networks was not taken 
into account. These results should be higher, since they are more weighted factors, because they greatly 
influence the quality of the location. We conclude that the availability of the location of Dry Ports in Spain 
must be improved, especially relative to rail networks, high capacity roads and seaports. 

The results presented in Table 2 were given in the axis graphs (Figure 2), also known as spider charts or 
star charts because of their appearance.  

Figure 2. Study scores for each Dry Port

 

Source: Based on information gathered by the author 

These graphs represent the values of each variable along a separate axis that starts in the centre of the graph 
and ends at the outer ring. Axis graphs show changes in values relative to the centre point, making them 
especially useful for comparisons. They also show very clearly the strengths and weaknesses of each 
location. 



Figure 3 shows the same values, but multiplying each variable by its corresponding weight. As can be 
appreciated, changes in the quality of each of the variables are evident but do not significantly affect the 
quality position of the locations. 

Figure 3. Results from the study after affect scores with weights 

 
Source: Based on information gathered by the author 

These diagrams do not have a geometric interpretation. That is, the inner area of the figure and the 
comparison must be made factor by factor because each variable has a different scale and is affected by a 
weight. 

However, by superimposing two or more of these diagrams, we obtain the strengths and weaknesses of one 
location over another. Thus, we can establish preferences at the national level for the desirability of a 
location over another. Nevertheless, it is evident in the corresponding figures of Abroñigal and Coslada, 
with a distance less than 10 Kms, that is difficult to establish a difference when the diagrams represent 
locations too close to each other. 

Conclusions 

In this paper we tried to convey the idea that in deciding the most appropriate location to place various 
types of facilities is a geographic and multidisciplinary problem, with economic, social and environmental 
repercussions. Although the results of the DELPHI questionnaire show a greater importance in the search 
for the location of a Dry Port to the aspects considered in the classical theories of industrial location, we 
should not lose sight of the other aspects, since no weighting factor is so unimportant that is can be 
removed. In this sense, the results help to achieve sustainable development as argued by Rodríguez et al. 
(2013) and Plata, Gómez and Bosque (2010). 

An assessment of Spanish Dry Ports location was performed from the weights obtained for each factor in 
the DELPHI questionnaire. The DELPHI questionnaire enabled us to assess the quality of each location 
and to perform a national comparative study amongst the various locations. 

The evaluation shows that the location of the current Spanish Dry Ports has only a medium quality. 
Moreover, the spatial distribution of Dry Ports, mostly located in selected Autonomous Communities, 
seems to answer more political decisions over technical criteria. This is because there is no easy and clear 
planning methodology to help decision-making, and that should create a framework of concentration in 
direct competition logistics facilities that should be checked. 

From the observed data about accessibility, we also conclude that the availability of the location of Dry 
Ports in Spain must be improved, especially with regards to the rail network, high capacity roads and 
seaports. 

So while Dry Ports are also presented as an opportunity to strengthen intermodal solutions as part of an 
integrated and more sustainable transport chain for transporting goods by rail, not all of its potential is 
used. This is because there is no planning methodology to help decision-making and, therefore, there 
should be in place policies to generate a collaborative-competitive logistic model with the factors 
considered in this paper.  



The presented methodology is a tool with great potential to assess the quality of the location of Dry Ports 
in a region and to establish strategies for national logistics systems. This in turn should help with the 
development of political policies. 

However, by incorporating a large number of factors this has meant to simplifying the effect of each factor. 
Future research may include a detailed study of the effect of each of these factors. 
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Appendix A 
 

Measures and source of each factor 
 

no. Factor name Definition Measures Source 

* 
Environmental 

Protection  

Binary variable 

automatically discarded 

protected areas 

Locating into an 

environmental 

protection area 

Natura 2000 viewer 

1 
Noise on natural 

environment 

Noise level measured in 

dB (A) on the natural 

environment 

Distance between the 

Dry Port and protected 

areas 

Natura 2000 viewer 

2 
Noise on urban 

environment 

Noise level measured in 

dB (A) on the urban 

environment 

Distance between the 

Dry Port and populated 

areas 

Spanish GIS map 

3 Hydrology 

Presence of vulnerable 

areas such as rivers, 

streams or lakes 

Distance between the 

dry port and superficial 

water courses 

Superficial water courses map of the Instituto 

Geográfico Nacional  (IGN) 

Aquifers presence in 

the location 

Aquifers map of the Instituto Geográfico 

Nacional (IGN) 

Potential flooding risk Potential flooding risk areas map of the Instituto 

Geográfico Nacional (IGN) 

4 Land price 
Measurement of 

investment to make 

Average price per 

square meter of land by 

Autonomous 

Data of Instituto Nacional de Estadística (INE) 

5 
Hosting municipality 

range 

Considering the size of 

the municipality, the 

future development of 

urban centers and 

centers nearby and the 

demographic and 

economic potential 

Urban population Data of Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 Area population 

density 
Data of Instituto Nacional de Estadística (INE) 

6 
Accessibility to the 

rail network 

Accessibility to freight 

and passenger 

transport networks  

Number of lanes on 

railtrack bed 
Spanish GIS map 

Access to population 

areas 
Spanish GIS map 

Distance to an 

important railway 

junction 

Spanish GIS map 

Single/double railway 

facility 
ADIF railway network map 

Electrification of the 

railway 
ADIF railway network map 

Distance to main TEN-T 

corridors 
Data of European Union 

7 
Accessibility to high 

capacity roads 

Accessibility to high-

capacity motorway 

networks  

Direct access to a high 

capacity road 
Spanish GIS map 

Distance to a high 

capacity road 
Spanish GIS map 

Number of lanes on 

nearest high capacity 

road 

Spanish GIS map 

Average Daily Traffic 

(ADT) and Level of 

Service (LOS) 

Traffic maps of Ministerio de Fomento 

8 Accessibility to 

airports 

Accessibility to air 

cargo terminals 

Distance to nearest 

airports 
Spanish GIS map 



no. Factor name Definition Measures Source 

9 Accessibility to 

seaports 

Connection with one or 

more Seaports 

Number of Seaports on 

the hinterland (400 Km) 
Spanish GIS map 

10 

Accessibility of 

supplies and 

services 

Accessibility to 

communication 

networks and the 

electrical grid and any 

other necessary utilities 

such as water, 

sanitation, etc 

Distances to main  

communication 

networks 

Spanish GIS map 

Distance to the 

electrical grid 
Spanish GIS map 

Distance to water 

supply 
Spanish GIS map 

Distance to sanitaton 

facilities 
Spanish GIS map 

11 Climate 

The climate's 

appropriateness for the 

activities the greatest 

number of days per 

year. 

Climate type Climate map of the Instituto Geográfico 

Nacional (IGN) 

Rainfall averageon the 

area 

Data of Agencia Estatal de Meteorología 

(AEMET) 

Day per year with snow 

precipitations  

Data of Agencia Estatal de Meteorología 

(AEMET) 

Average temperatures Data of Agencia Estatal de Meteorología 

(AEMET) 

Average wind speed Data of Agencia Estatal de Meteorología 

(AEMET) 

12 Orography Topography of the land 

on which the facility is 

located 

Terrain slope Spanish GIS map 

13 Geology 

Mechanical 

characteristics of the 

land on which the 

facility is located 

Soil material Data of Instituto Geológico y Minero de España 

(IGME) 

Excavation resistance Data of Instituto Geológico y Minero de España 

(IGME) 

Compression resistance Data of Instituto Geológico y Minero de España 

(IGME) 

14 
Distance to other 

logistics platforms 

Overlap between 

hinterlands and the 

agglomeration of 

industries according to 

the principle of Spatial 

Justice (Bosque and 

García, 2000) 

Number of near logistic 

platform 
Spanish GIS map 

Number of distant 

logistic platforms 
Spanish GIS map 

Source: Based on information gathered by the author 

 

 

 

 

 






