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RESUMEN 

 

El objeto de la investigación es analizar la situación de las plataformas logísticas y 

caracterizar las mismas, sus áreas funcionales y los parámetros de diseño que se utilizan 

para su planificación y desarrollo. La investigación se ha realizado sobre las plataformas 

logísticas existentes en España, si bien se ha contrastado la situación nacional con otras 

experiencias internacionales. 

Para ello se ha procedido al estudio del estado del arte a nivel internacional, determinando 

la terminología, caracterización y clasificación que aporta la comunidad científica al respecto 

sobre las plataformas logísticas. 

La investigación se ha centrado en el estudio de un elevado número de plataformas 

logísticas ubicadas en distintas Comunidades Autónomas, que representan en torno al 

cuarenta por ciento de las que se encuentran en estos momentos en activo, analizando sus 

datos básicos, su clasificación en lo que respecta a su grado de centralidad, su 

intermodalidad, su accesibilidad, y la información urbanística relativa a superficies de áreas 

funcionales, edificabilidades, usos principales, complementarios y no admitidos, red viaria, 

zonas verdes, y parámetros máximos y mínimos de ordenación. 

El análisis, valoración e interpretación de los resultados obtenidos,  ha permitido concluir en 

la heterogeneidad existente sobre el término, proponiéndose por parte del autor un nuevo 

concepto que englobe y defina de forma genérica pero clara la tipología de plataformas 

logísticas presentes en el panorama nacional. 

Del mismo modo, y como consecuencia de la investigación realizada, ha sido posible la 

caracterización de una “plataforma logística tipo”, estableciendo unos parámetros de diseño 

estándar para desarrollos posteriores.  

Finalmente se proponen varias líneas de investigación. En primer lugar, analizar el conjunto 

del transporte de mercancías, para determinar y valorar su desequilibrio, para de este modo 

potenciar la intermodalidad e internacionalizar la misma; y, en segundo lugar, establecer una 

regulación global de las competencias y legislación en materia de planificación de centros 

logísticos, para racionalizar el desarrollo de estos elementos. 



 

ABSTRACT 

 

The aim of this research is to analyze the situation of logistics platforms and to characterize 

them, their functional areas and the design parameters that are used in their planning and 

development. This study was conducted on logistics platforms in Spain, although the 

situation in Spain has been compared to other international experiences. 

For this purpose, the international state-of-the-art has been examined, determining the 

terminology, characterization and classification provided by the scientific community in 

regard to logistics platforms. 

The research focuses on the study of a large number of logistics platforms located in 

different Autonomous Regions, representing approximately 40% of those currently in 

operation.  An analysis has been made of the fundamental data, classification in regard to 

the degree of centrality, intermodality, accessibility and the urban planning information 

relating to functional area spaces, as well as buildable potential, main, complementary and 

prohibited uses, the road network, green zones and maximum and minimum development 

planning parameters. 

The analysis, evaluation and interpretation of the results obtained has led to the conclusion 

of the heterogeneous nature of the term, and the author proposes a new concept that would 

cover and define, in a generic yet clear way, the typology of logistics platforms present in the 

national scenario. 

In a similar manner, and as a result of the research conducted, it has been possible to define 

a “logistics platform type”, establishing standard design parameters for future developments.  

Lastly, various lines of research are proposed. In the first place, to analyze overall goods 

transport to determine and evaluate its imbalances and, in this way, to promote its 

intermodality and internationalization. In the second place, to establish a global regulation of 

competencies and legislation with regard to the planning of logistics centers, to rationalize 

the development of these elements. 
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9.2.3  Descripción de la Plataforma Logística. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 138 

9.2.4  Localización. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 142 

9.2.5  Accesos. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 143 
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9.2.7  Edificabilidad. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 145 

9.2.8  Definición de usos. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 145 

9.2.9  Zonificación. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 151 

9.2.10  Red viaria y Aparcamientos. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 156 

9.2.11  Ajuste de superficies de la Plataforma Logística a las zonas características. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 157 
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9.3.1  Datos básicos. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 159 

9.3.2  Clasificación de la Plataforma Logística. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 159 
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9.3.7  Definición de usos. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 165 

9.3.8  Zonificación. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 167 

9.3.9  Red viaria y Aparcamientos. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 170 
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Zonas de Actividad Logística. 25 años de experiencia española: evolución y tendencias. 
 Criterios y parámetros de diseño para su implantación y ordenación. 
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Zonas de Actividad Logística. 25 años de experiencia española: evolución y tendencias. 
 Criterios y parámetros de diseño para su implantación y ordenación. 
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1 INTRODUCCIÓN. 

1.1 Presentación del tema de la tesis. 

En los últimos 50 años se ha desarrollado una nueva organización de los mercados 

internacionales que afecta de forma directa a los sistemas de aprovisionamiento, 

producción y distribución, esto es a la cadena de suministro. En esta nueva configuración 

globalizada del comercio adquiere una especial relevancia y singularidad la logística, 

posicionándose en el escalón preferente en la competitividad de productos y empresas. 

La logística se ve como la herramienta necesaria para que las empresas puedan ser 

competitivas en el mercado globalizado, que conlleva ser capaz de dar respuesta a la 

demanda cuasi instantánea del consumidor en el menor tiempo y coste global, creándose 

sistemas como Just in time como exponente de este fenómeno. 

Uno de los costes globales implicados es el coste logístico como valor añadido sobre el 

producto. La clave de la reducción del coste logístico se encuentra en la mejora del 

eslabón más débil de la cadena de suministro y por consiguiente de las actividades propias 

de la logística. 

La Real Academia Española define el término logística como: “el conjunto de actividades 

de movimiento y almacenaje que facilitan el flujo de productos desde la adquisición de 

materias primas hasta el consumo de productos terminados, así como los flujos de 

información que genera el producto buscando el nivel adecuado de servicio al cliente a un 

precio razonable”. 

Las actividades de las que depende la logística son fundamentalmente el transporte, 

mantenimiento de inventarios, procesamiento de pedidos, compras, planificación de 

producto, empaquetamiento de protección, almacenamiento, tratamiento de mercancías y 

almacenamiento de información. (Colomer & Coca, 2010). 

Todas estas actividades tendrán su peso en el coste logístico, siendo la más importante el 

transporte. Una de las claves para la reducción de este coste proviene de la optimización 

de los servicios de valor añadido, propiciado por un sistema de transporte efectivo y 

reduciendo el número de viajes de carga vacía o medio vacía. 

El sistema de transporte necesario se encuentra ligado a infraestructuras lineales e 

infraestructuras nodales, ambas imprescindibles para la cadena logística. Dentro de las 

infraestructuras nodales nos encontramos las Plataformas Logísticas. 

Éstas no actúan únicamente como apoyo a la propia infraestructura sino que proporcionan 

servicios de valor añadido, y se configuran como puntos básicos de la cadena de 

suministro generando a las empresas la capacidad de ejecutar algunas de las actividades 
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logísticas citadas, con el fin de poder adecuar la oferta a la demanda y optimizar la cadena 

de suministro y reducir el coste logístico. 

Y, consecuentemente, ¿qué se entiende por plataforma logística?. El concepto varía en 

función de los países y de su evolución en base de los servicios de valor añadido 

ofertados, pero enfocando el trabajo de investigación en el caso español, una plataforma 

logística podría definirse como: 

“Un Centro de Transporte (también denominado Centro de Transporte y Logística, Centro 

Logístico, Plataforma Logística, Plataforma de Flete o Estación de Mercancías) es un 

Área definida dentro de la cual están todas las actividades relativas al transporte, logística 

y la distribución de mercancías, tanto para tránsito nacional como internacional, pudiendo 

intervenir varias empresas del sector Transporte.” (Asociación de Centros de Transporte de 

España, 2012) (EUROPLATFORMS, 2004) 

Como se puede ver en la definición anterior con un mismo concepto se aceptan varias 

denominaciones, algo predominante en el panorama nacional y que enturbia en 

conocimiento y estudio de estas instalaciones nodales. Este concepto englobaría a 

plataformas logísticas, Zonas de actividades logísticas (ZAL), puertos secos, etc. 

Quizás la forma más lógica y didáctica de entender qué es una plataforma logística es 

conocer que funciones desarrolla de forma obligatoria para poder considerarse de tal 

manera. Estas son la función logística, la función de servicio a los vehículos y la función de 

acogida a las tripulaciones, etc. 

Estas cadenas logísticas, se encuentran compuestas por todas las actividades desde que 

el producto sale de su destino y llega a su origen, esto puede incluir todas las actividades 

nombradas e incluso un cambio de transporte; pasando en este momento a hablar de una 

cadena intermodal, donde las Plataformas Logísticas u otras instalaciones proporcionan 

este servicio, el del intercambio modal, es decir incorporan a las funciones descritas 

anteriormente la función de intercambio intermodal, sin llegar a ser criterio excluyente para 

considerar una instalación nodal como plataforma logística. 

La importancia de estas infraestructuras nodales que desempeñan varias funciones, es 

cada vez más fundamental al permitir a las empresas ser capaces de controlar stocks, 

demandas y oferta consiguiendo el objetivo de optimizar la cadena de suministro en tiempo 

y en coste.  

Pese a tratarse hoy de una evidencia la necesidad de optimizar las cadenas de suministro 

en tiempo y coste, en el origen de estas instalaciones que se encuentra en Francia con la 

apertura de Garonor (París), su diseño no se realizó con el fin de la mejora de la cadena de 

suministro, sino como respuesta a un problema derivado de normativa que prohibía la 

entrada de vehículos pesados en la capital francesa. 



Zonas de Actividad Logística. 25 años de experiencia española: evolución y tendencias. 
 Criterios y parámetros de diseño para su implantación y ordenación. 

 

 

3 

 

Figura 1: Distribución de superficies de Garonor. 2012 (Francière Europe Logistique, 2012) 

Como se explica en el desarrollo de esta tesis, los objetivos y beneficios de una Plataforma 

Logística son diversos pero actualmente basados en la eficiencia de la cadena de 

suministro para las empresas y un motor económico en las proximidades de éstas para 

Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y, en definitiva, el conjunto del Estado. 

Todo esto hace que el desarrollo de estas infraestructuras nodales hayan proliferado a lo 

largo prácticamente de toda la geografía española, desde el originario Centro de 

Transportes Aduana de Burgos en el año 1980, pasando por el Centro de Transportes de 

Madrid en el año 1991 hasta la Plataforma Logística de Zaragoza, como exponente de 

plataforma multimodal con más de 1.280 hectáreas y exponente máximo de la 

intermodalidad combinando (al menos en proyecto) intermodalidad entre carretera – 

ferrocarril – avión. 

La citada disparidad de términos, así como la falta de un plan de intermodal de 

mercancías, nombrado como necesario en el Plan Estratégico de Infraestructuras y 

Transporte (PEIT), y posteriormente en el Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda 

(PITVI), así como la falta de ordenamiento a nivel estatal cedida a las Comunidades 

Autónomas hace que sea una difícil tarea el localizar y estudiar las plataformas logísticas. 

Así, la proliferación de plataformas logísticas en España ha dependido de políticas 

autonómicas que ha dibujado un mapa dispar situándose sobre todo en entornos 

potencialmente rentables gracias, por ejemplo, a los corredores de las redes transeuropeas 

o la red de plataformas logísticas por parte del gobierno Español, o diferentes planes 

autonómicos. 

2012 representó un año especial para las Plataformas Logísticas españolas, o lo que en su 

día se llamó Centro de Transportes de Mercancías de Madrid (CTM) ya que se cumplieron 

20 años de su apertura, inaugurándose de manera oficial el 16 de diciembre de 1991, al 

abrigo de Mercamadrid. En la memoria del Plan Parcial correspondiente se define la 

potencialidad del área a desarrollar gracias a una plataforma integrada de servicios de 
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transportes de mercancías y empresas logísticas, que contribuya a la cualificación y 

reconversión de este sector estratégico de la economía madrileña. (Plan Especial SG - 6 

(Polígono MM - PE), 1987) y donde a imagen y semejanza de Garonor, se define para 

cubrir, entre otras, una demanda clásica denominada aparcamiento de vehículos pesados 

que evite su entrada en el centro, iniciándose la historia de las plataformas logísticas como 

solución a un problema urbano. 

La primera plataforma logística en territorio nacional no solo es un ejemplo de estudio por 

tratarse de un hito histórico, sino también en cuanto a su ordenación. Ya que el CTM 

Madrid diferencia en su memoria funciones, y por lo tanto áreas funcionales, a 

desarrollarse en la Plataforma. Incluye un Centro Administrativo-Comercial (área funcional 

al servicio de acogida a las tripulaciones), un Centro Logístico (área logística), un Centro 

de Servicios al vehículos y estación de servicios–gasolinera (área funcional de servicios a 

los vehículos), y gran aparcamiento de pesados, llegando incluso a reservar la posibilidad 

de dotar a la infraestructura de intermodalidad carretera – ferrocarril. 

 

Figura 2: Cuadro de superficies del Centro de Transportes de Mercancías de Madrid. 2012. (Centro de 
Transportes de Madrid, 2012) 

Este Centro de Transporte de Mercancías abrió la puerta a una nueva generación de 

Plataformas Logísticas que se desarrollaron en España, hasta llegar al fenómeno actual 

donde se encuentran más de 90 Plataformas Logísticas operativas, en proceso de 

comercialización y/o en estudio. 

1.2 Objetivos de la tesis 

Como se ha citado anteriormente, el objetivo general del trabajo investigador es conocer la 

situación actual de las Plataformas Logísticas en España 25 años después de la puesta en 

funcionamiento del primer Centro de Transporte de Mercancías en Madrid en 1991. 

Pese a ser éste el objetivo principal, se ha pretendido conocer también diferentes 

elementos que influyen a la situación española, como son los marcos políticos, ejemplos 

internacionales, conceptos en España y otros países del mundo, entre otros aspectos. 
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Así se puede resumir el interés del conocimiento sobre las Plataformas Logísticas en los 

siguientes objetivos: 

 Conocer los diferentes términos y tipologías de centros logísticos presentes tanto 
en España como a nivel internacional. 

 Comprender los motivos que producen la falta de uniformidad en las definiciones y 
clasificación de las diferentes infraestructuras nodales. 

 Definir un concepto que libere al término de Plataforma Logística de la ambigüedad 
con la que se utiliza para referirse a cualquier infraestructura nodal. 

 Entender las funciones y por lo tanto los objetivos y beneficios específicos de una 
Plataforma Logística. 

 Conocer la situación organizativa y planificadora por parte de los entes públicos. 

 Proporcionar criterios objetivos para la clasificación y caracterización de las 
Plataformas Logísticas en España. 

 Aportar un listado indicativo y aproximado del número de Plataformas Logísticas 
existentes en el territorio nacional. 

 Analizar ejemplos concretos, que se encuentren en diferente fase de actuación, con 
el fin de poder tabular diferentes parámetros urbanísticos y de diseño así como en 
lo referente a los servicios ofertados. 

 Conocer la realidad intermodal de las Plataformas Logísticas en España. 

 Elaborar una Plataforma Logística representativa de la situación actual. 

 Proporcionar un elemento de consulta para posibles desarrollos de Plataformas 
Logísticas a partir de las conclusiones de esta tesis. 

1.3 Estructura de la tesis. 

En el capítulo 1 se introduce el tema de la tesis doctoral, los objetivos y la estructura 

básica. 

El capítulo 2 profundiza sobre la variedad de conceptos, clasificaciones y jerarquizaciones 

procedentes de la literatura científica acerca de este tema, donde se concluyen motivos 

para la explicación de esta gran diversidad terminológica, siendo uno de ellos el 

componente geográfico, lo que servirá como punto de partida para el capítulo 3 de la tesis. 
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En el capítulo 3 trata en el caso Español, analizando también la diversidad de términos y la 

ambigüedad del concepto de Plataforma Logística, así como la definición de las funciones, 

áreas, objetivos y beneficios de estas instalaciones nodales. 

En el capítulo 4 se describe el marco político europeo, nacional y autonómico, haciendo 

una breve pasada sobre los diferentes Libros Blancos europeos, programa Marco Polo que 

potencian desde Europa el transporte intermodal y las Plataformas Logísticas, así como los 

instrumentos españoles de planificación del transporte (PEIT) y el Petra. A nivel 

autonómico se citan algunos de los planes autonómicos desarrollados en materia de 

logística y transporte. 

En el capítulo 5 se ofrece una visión general de las diferencias entre el modelo 

norteamericano y el europeo de Plataformas Logísticas. También se presentan cuatro 

ejemplos: Italia, Alemania, Francia y China. 

El capítulo 6 recoge los criterios necesarios para clasificar y caracterizar las plataformas 

logísticas en función de diversos atributos como la localización geográfica, el grado de 

centralidad logística, la intermodalidad, la concentración espacial, la especialización 

sectorial o la ordenación interna. 

El capítulo 7, analiza los factores de localización, los métodos de localización y los efectos 

que produce una plataforma logística sobre el entorno, así como características y 

alternativas de ordenación posibles. 

El capítulo 8, analiza la primera Plataforma Logística de España, el Centro de Transportes 

de Madrid – Mercamadrid. 

El capítulo 9, sigue la estela del octavo capítulo haciendo un análisis sobre el diseño y 

ordenación de 14 plataformas logísticas representativas en España. 

El capítulo 10, pone en común los diferentes datos obtenidos de los capítulos 8 y 9, sobre 

servicios ofertados, parámetros urbanísticos, superficies, áreas funcionales, etc. 

Finalmente, en el capítulo 11 se establecen las conclusiones y la definición de una 

plataforma logística representativa de la situación en España, y por último identificamos las 

posibles líneas de investigación futuras en este campo. 

En la bibliografía se hace referencia a los autores, publicaciones, revistas y libros 

consultados, así como a las direcciones de Internet en aquellos casos en que se utilizó 

este medio de información. 
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2 CONCEPTO, CLASIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE LOS CENTROS 

LOGÍSTICOS. VISIÓN INTERNACIONAL. 

2.1 Introducción 

El término más utilizado hace referencia al término genérico de Centro Logístico (Logistic 

Centre). Examinando la literatura sobre centros logísticos resulta evidente que no existe 

ningún acuerdo para su clasificación tipológica, ni sobre denominación y funciones. 

(Meidute, 2005) (Rimiene & Grundey, 2007) (Notteboom & Rodrigue, 2009a) (Rodrigue, 

Debrie, Fremont, & Gouvernal, 2010).  

Se han definido de forma imprecisa términos para describir estos centros como freight hub, 

freight Gateway, inland port, inland terminal, dry port y freight villages. Estas definiciones 

abarcan una amplia variedad de roles y escalas, desde terminales con funciones sencillas 

y concretas hasta instalaciones donde se desarrollan complejas relaciones,  integradas en 

entes formales que incluyen zonas logísticas y estructuras de gestión común. (Rodrigue, 

Debrie, Fremont, & Gouvernal, 2010). 

Las diferentes definiciones en la literatura inducen a confusión acerca del concepto y las 

definiciones de estos centros. Por ejemplo, el termino Puerto Seco (traducción literal del 

término dry port), se utiliza a menudo para referirse a una terminal donde se realizan 

diferentes actividades de manipulación de cargas y de valor añadido, que se encuentra 

directamente conectado con puertos principales a través de servicios de transporte de 

ferrocarril o barcos (Roso, Woxenius, & Lumsden, 2009). Pero de acuerdo con Rodrigue 

(Rodrigue, Debrie, Fremont, & Gouvernal, 2010) esto hace de los puertos secos una 

cuestión a debate, ya que excluía otras terminales en tierra accesibles por barco. 

También entre países existen discrepancias pues instalaciones similares son llamadas de 

diferente forma. A lo que Tsamboulas y Dimitropoulos (Tsamboulas & Dimitropoulos, 1999) 

se refieren como centro nodal de mercancías (Traducción literal de nodal centre of goods) 

se denomina como freight villages en Reino Unido, platformes multimodales  o logistiques 

en Francia, interporty en Italia, centros integrados de mercancías en España y 

güterverkehrszentren (GVZ) en Alemania. 

El propio termino centro logístico induce a confusión, ya que algunos autores se refieren a 

él como un término que abarca desde un centro para empresas participantes en 

actividades relacionadas con el transporte y la logística en su sentido más amplio (Meidute, 

2005), mientras otros ven en los centros logísticos como un concepto funcionalmente 

equivalente a freight villages en Europa, Japón, Singapur, China, y en Estados Unidos. 

(EUROPLATFORMS, 2004) (Rimiene & Grundey, 2007). 
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Son distintas las razones para explicar esta falta de criterios comunes a la hora de 

clasificar y definir los centros logísticos. A continuación se repasan los tres motivos más 

estudiados y considerados por la literatura existente. 

El primer motivo es que los estudios de logística intermodal pertenecen a una reciente área 

de estudio. De acuerdo con Rimiene y Grundey (Rimiene & Grundey, 2007), “…los 

investigadores logísticos han hecho pequeño esfuerzo en construir un concepto unificado 

de centro logístico...”. Estos autores afirman que la historia del desarrollo teórico y empírico 

para unificar el concepto de centro logístico es bastante pobre en comparación con otras 

disciplinas, lo cual se puede atribuir a la evolución constante del transporte de mercancías 

y logística, y la corta historia de las teorías de gestión de cadenas de suministro. (Rimiene 

& Grundey, 2007). La evaluación de los centros logísticos en la literatura científica es 

insuficiente, siendo la aparente ausencia de metodología estandarizada en los criterios de 

trabajo una característica común. (Higgins, Ferguson, & Kanaroglou, 2012). (Tsamboulas & 

Dimitropoulos, 1999) 

La ausencia de desarrollo teórico se extiende más allá de los centros logísticos, 

alcanzando a los estudios de transporte intermodal. Bontekonig (Bentokoning, Macharis, & 

Trip, 2004) argumenta que la falta de colaboración entre investigadores, de coherencia 

entre áreas de investigación y de consenso sobre las definiciones ha sido el elemento que 

ha frenado una y otra vez el progreso de esta área hacia un campo más maduro y 

evolucionado. 

La consecuencia de estos problemas es la disparidad de terminología y definiciones 

utilizadas para describir el fenómeno de los centros logísticos intermodales. 

El segundo motivo radica en la evolución del concepto de centro logístico Mientras la 

literatura presenta un rango de definiciones fijo, la variación de estos términos y los centros 

pueden ser vistos como una respuesta a la evolución del mercado global. (Kondratowicz, 

2003) (Rimiene & Grundey, 2007). 

Finalmente, la confusión en la definición de los centros logístico puede ser atribuida a la 

razón geográfica (características nacionales, regionales o locales) e incluso a 

consideraciones semánticas.  

Es por ello que las características de un centro logístico son el resultado del entorno 

geográfico de cada instalación y de las preferencias de los actores y partes implicadas. 

Todos ellos juegan un papel importante en la configuración del diseño y las funciones en 

sus respectivas zonas de influencia económica. (Rodrigue, Debrie, Fremont, & Gouvernal, 

2010). De acuerdo con Notteboom y Rodrigue (Notteboom & Rodrigue, 2009a), cada 

centro logístico sigue siendo el resultado de las consideraciones de un geografía del 

transporte relacionada con la disponibilidad y la eficiencia, la función de mercado y la 

intensidad, el marco de regulación, y el gobierno. 
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2.2 Definiciones propuestas para tipologías de centros logísticos. 

Como se ha indicado anteriormente existe gran variedad en la terminología y las 

definiciones y que, consecuentemente, genera una cierta confusión al respecto. Diversos 

autores han intentado categorizar la variedad de centros logísticos de acuerdo a diferentes 

criterios. 

A continuación se repasan aquellas definiciones que más repercusión han tenido sobre la 

literatura científica. 

- Wiegmans, Masurel y Nijkamp (Wiegmans, Masurel, & Nijkamp, 1999) 

Estos autores pertenecientes al Economic and Social Institute, Free University, 

Ámsterdam, publicaron en 1999 el artículo “Intermodal Freight Terminals: an Analysis of 

the Terminal Market”, donde se presentaba una clasificación de terminales basada en el 

volumen de flujos de mercancías y las correspondientes características de la red. Estos 

rangos de tipología van desde  grandes terminales que ocupan grandes volúmenes de 

cargas mundiales hasta terminales hinterland que consolidan pequeños envíos en grandes 

flujos de mercancías. Esta clasificación también se organiza de acuerdo a cuatro tipos de 

agrupación de flujos de mercancías y la organización de la red, así como el modelo de 

agrupación, definiendo las siguientes tipologías: 

 Bulk Terminal: Este es el puerto principal con grandes volúmenes y conexiones de 

mercancías mundiales. Bulk hace referencia a grandes volúmenes y no a grandes 

cargas. Grandes flujos llegan a la terminal y son divididos en pequeños flujos para 

su posterior transporte. Estas terminales se caracterizan por grandes áreas de 

almacenes, rápida carga y descarga, un intensivo uso de la informática y transporte 

en la terminal inteligente. Se utiliza el modelo de agrupación point – to point. 

(Wiegmans, Masurel, & Nijkamp, 1999) 

 Transfer Terminal: Casi exclusivamente concebido para envíos de carga 

internacional. No hay casi recogida y distribución en la región donde se localiza la 

terminal. Las llegadas y salidas de carga se realizan en grandes flujos y la terminal 

se caracteriza por grandes áreas que permite el transbordo directo entre trenes y/o 

barcos. Utilizan la red hub – and –spoke. 

 Distribution Terminal: En esta terminal, el valor añadido se presta en forma de 

servicio extra proporcionado por el operador de la terminal. Desde localizaciones A, 

B y C, la carga continental llega a la terminal y se consolidada en los envíos para 

los clientes X, Y y Z. Una o más terminales de servicio se añaden a la terminal de 

operación para los envíos propios de la terminal. Utilizan la red lineal. 
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 Hinterland Terminal: Envíos pequeños de carga continental llegan a la terminal de 

hinterland terminal y son consolidados en grandes flujos de carga. Estos grandes 

flujos de carga son posteriormente transportados por medios de transporte 

mayores, como trenes o barcos. Utilizan el modelo de agrupación trunk line. 

- Leitner y Harrison. (Leitner & Harrison, 2001) 

Trabajando sobre los puertos interiores, Leitner y Harrison clasificaron el desarrollo de los 

centros logísticos en diferentes categorías de acuerdo con el modo de transporte primario. 

Esto incluye puertos de navegación interior (inland waterway ports), terminales de carga 

aérea (airfreight facilities), la descongestión de los puertos marítimos a través de la 

carretera y el ferrocarril para una consolidación interior y lugares donde se alojan una serie 

de conexiones por carretera y ferrocarril y valor añadido para la mercancía. 

 Inland Waterway Port. Estos puertos no son un concepto nuevo en los movimientos 

de mercancías internacionales e interiores (domésticos). Ofrecen uno de los más 

eficientes medios de transporte de volumen de carga, pudiendo considerarse como 

un puerto de interior en virtud de su localización y volumen de mercancías 

transportadas. 

 Air Cargo Port. Las terminales de carga aérea coexisten con las terminales de 

pasajeros pero se han desarrollado frecuentemente como terminales dedicadas a 

carga. Normalmente suelen enviar mercancía de gran valor y perecederas. Muchas 

instalaciones incluyen personalización, servicios de distribución y en algunos casos 

centros de manufactura. 

 Maritime Feeder Inland Port. El concepto que está detrás de esta clase de puerto 

interior es el de proveer de un punto de desconsolidación de carga enviada a los 

congestionados puertos marítimos. Se localizan típicamente entre 80–400 km (50-

250 millas) desde el puerto principal para permitir el cambio de modo a la carretera 

o el ferrocarril y de este modo aliviar la congestión, siendo los principales enlaces 

del interior autopistas y vías de navegación interiores. 

 Trade and Transportation Centre Inland Port: Esta clase genérica puede 

considerarse como una instalación donde el proceso de aduana de la mercancía se 

traslada al interior y en él se disponen distintos modos de transporte. Una 

característica distintiva es la posibilidad de localizarse en zonas donde se puede 

dar valor añadido a la carga. La instalación puede variar partiendo de una simple 

instalación con conexiones intermodales y centros de manufactura que se localiza 

en toda ciudad o región que facilitan el mercado internacional. 
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- Rimiene y Grundey. (Rimiene & Grundey, 2007) 

Kristina Rimiene y Dainora Grundey en su artículo “Logistic Centre Concept through 

Evolution and Description.” Proponen una clasificación de seis diferentes tipos de centros 

logísticos basándose en sus funciones y su ámbito de actividades en mercancías y 

logística, ordenando desde la función de almacenamiento hasta la conceptualización de los 

nodos logísticos como puntos integradores de diferentes modos de transporte con grandes 

flujos de mercancías y una extensa área de influencia. 

 Logistic Node: Puntos de conexión entre diferentes modos de transporte que 

proveen de servicio a las cargas que confluyen provenientes de diferentes 

direcciones. Estos nodos incluyen la mayoría de puertos marítimos y otras 

terminales de gran escala que son vistas como complementarias de centros 

logísticos de interior. 

 Freight Villages: Considerado como sinónimo de centro logístico, diferenciándose 

únicamente en la escala. Típicamente, solo los centros logísticos de un tamaño 

mayor son considerados freight villages, ofreciendo el más amplio surtido de 

servicios e infraestructuras para facilitar la integración de los flujos de mercancías. 

Los freight villages con una influencia considerable en los flujos de mercancías 

regionales pueden ser considerados un nodo logístico. 

 Logistic Centre. Un área planificada y construida para gestionar de la mejor manera 

todas las actividades involucradas en los movimientos de mercancías. Los Centros 

Logísticos son vistos motor de la consolidación local, del transporte intermodal y de 

la actividad económica regional. 

 Transport Terminal. Son nodos de concentración en los que el tráfico de las zonas 

urbanas termina su viaje o es intercambiado para movimientos posteriores hasta el 

último destino. Estas terminales de transporte pueden albergar desde simples 

terminales provistas de transferencia entre dos o tres modos de transporte, hasta 

una extensa oferta de servicios que proporcionan un valor añadido a la carga. Este 

último enfoque se aproxima más a las actividades de un centro logístico o de un 

freight village. 

 Distribution Center. Considerado como un almacén especializado en el flujo de 

productos en lugar del almacenaje de mercancías. Las anteriores concepciones de 

centros de distribución se centraban en ver a los centros de distribución como un 

lugar localizado en puntos nodales del sistema de transportes donde los envíos 

eran agrupados o divididos. Estas actividades se acercan a la definición de una 

terminal de transporte o de un centro logístico. 
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 Warehouse: Puede ser tan simple como un punto de almacenamiento intermedio 

entre proveedores y productores para suavizar las relaciones entre tiempo y 

demanda, como ser más complejo para realizar la distribución, mantenimiento y 

servicios de valor añadido. El tipo complejo de almacén puede ser visto como un 

sinónimo de centro de distribución. 

- United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. 
(UNESCAP, 2009). 

La United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific ha 

desarrollado una sencilla tipología de cinco diferentes tipos de centros logísticos 

intermodales de acuerdo con su diseño, función y rol, ordenándolos desde las simples 

funciones de un container yard hasta las actividades más extensas propias de un freight 

villages. 

 Freight Villages: Un área en tierra dedicada a un número de instalaciones de 

transporte y logísticas, actividades y servicios que no solo esta localizados 

cercanos sino que también están coordinadas para incentivar al máximos las 

sinergias y eficiencia. 

 Dry port: Proporciona todos los servicios de un puerto exceptuando la carga de 

mercancía hasta y desde barcos de alta mar. En comparación con el container 

depots, puede alojar todas las tipologías de carga, no solo contenedores. 

Proporcionan típicamente todas las características de las instalaciones anteriores. 

 Intermodal Terminal. Permite a los contenedores ser transferidos desde la carretera 

al ferrocarril o del ferrocarril a la carretera. Puede ser un método eficiente para 

mover grandes volúmenes de mercancías desde una localización interior a otra y 

normalmente incorporan servicios de otras terminales a esta tipología. 

 Inland Container Depot. Añade a las funciones de container yard mediante el 

despacho de aduanas y servicios de inspección. Realiza la misma función que una 

terminal contenedora de un puerto sumándole la desfragmentación de cargas y 

otros servicios al contenedor. 

 Container Yard. Dedicado temporalmente al almacenamiento, limpieza y reparación 

de contenedores vacíos. Algunas veces se localiza cerca de los puertos para 

mejorar la importación y exportación del contenedor en tiempo de respuesta. 

- Notteboom y Rodrigue. (Notteboom & Rodrigue, 2009a) 

Notteboom y Rodrigue en el año 2009 tomaron un enfoque similar al de Leitner y Harrison, 

basándose que había tres tipos principales de terminales intermodales, cada una con su 
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propia localización y necesidades de equipamiento. Esta consiste en terminales portuarias, 

terminales ferroviarias, que tienen una subdivisión en tres tipos de terminales interiores 

(terminales satélite, centros de carga y terminales transmodales) y centros de distribución 

que actúan de transbordo, cross – docking y operaciones de almacenamiento. 

 Port Terminals: Es la terminal intermodal más importante en cuanto  términos de 

tráfico y consumo de superficie, provocando un intercambio entre los sistemas 

marítimos y terrestres. El transporte por barco también ha emergido para extender 

la economía de escala ofrecida en los contenedores marítimos. 

 Rail Terminals. Conectadas con las terminales portuarias desde la cadena 

intermodal terrestres. Esta puede ser rota más adelante en tres tipos de instalación. 

 Satellite Terminals. Conectadas con las terminales marítimas a través de un 

servicio de ferrocarril o por otros medios que permitan las actividades que se 

han convertido en demasiado costosas en la terminal marítima. 

 Load Centre: Terminal intermodal ferroviarias estándar que da servicio a un 

mercado regional. Cuando se combina con otras actividades logísticas como 

distribución de mercancías, puede formar parte de un freight village. 

 Transmodal Terminals. Proporciona el cambio de carga en contenedores 

desde un transportista ferroviario o una red ferroviaria hasta otro transporte 

de larga distancia. 

 Distribution Centres. Representa una categoría distinta de terminales intermodales 

presentando una serie de funciones de valor añadido a la carga, con operaciones 

principalmente soportadas por camión. Estas funciones incluyen: 

 Traspaso de carga. El contenido de los contenedores marítimos se traspasa 

a contenedores domésticos o camiones de carga. 

 Cross Docking. El contenido de las cargas entrantes se clasifica y carga 

para su destino final. 

 Almacenamiento. Una función estándar que todavía tiene lugar en la 

mayoría de los centros de distribución que actúan como regulador y punto 

de consolidación y desconsolidación de la cadena de suministro. 
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Figura 3: Tipos de terminales intermodales. (Notteboom & Rodrigue, 2009a) 

- Higgins, Ferguson y Kanaroglou. (Higgins, Ferguson, & Kanaroglou, 2012) 

Los investigadores de McMaster University de Hamilton de Canadá presentaron el artículo 

“Varieties of Logistic Centres: Developing a standardized typology and hierarchy” en el 

Transport Research Board 91st Annual Meeting celebrado entre los días 22-26 de enero de 

2012 en la ciudad de Washington, DC. 

En este artículo los autores utilizan una tipología y jerarquía unificada de centros logísticos 

utilizando la variedad de definiciones y clasificaciones de la literatura científica. Los autores 

crean un modelo de clasificación y definición unificado, siendo imposible discernir las 

diferentes tipologías de centros logísticos de su jerarquía. 

2.3 Clasificaciones jerárquicas propuestas para los centros logísticos. 

Algunos autores han aplicado la terminología anteriormente estudiada para el desarrollo de 

una clasificación jerarquizada de centros logísticos basándose en diferentes criterios. A 

continuación se repasan algunas de estas clasificaciones más aceptadas por la literatura 

científica. 

- Wiegmans, Masurel y Nijkamp (Wiegmans, Masurel, & Nijkamp, 1999) 

Wiegmans, Masurel y Nijkamp clasifican en cinco diferentes tipos de terminal basándose 

en la cobertura geográfica, volúmenes y la capacidad de la terminal, ordenando desde 

operaciones intensivas en “XXL o Mainport Terminal” (Terminal principal), tal como un 

importante puerto marítimo, hasta las operaciones de pequeña escala en “S o Local 

Terminal” (Terminal Local).  
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Tabla 1: Jerarquía de centros logísticos por Wiegmans, Masurel y Nijkamp. 

Tamaño de la Terminal  Descripción 

XXL     o 

Main Terminal 

Por lo general tiene un abundante tráfico marítimo, con conexiones de ferrocarril, camión 
y barco con todo el mundo. Se caracteriza por los bajos costes, grandes volúmenes, 

gran capacidad de utilización, operaciones informáticas intensivas y actores 
logísticos de importancia mundial involucrados. Normalmente será un puerto 
principal o bien un puerto importante o un gran aeropuerto con conexiones 

internacionales. 

XL     o 

Internacional Terminal 

Caracterizado por tráfico marítimo, ferrocarril, de carretera y conexión en barco en un 
nivel más continental. Especialmente usado como un centro de distribución 

internacional. 

L      o 

National Terminal 

Operado a nivel de país y dispone de conexiones por ferrocarril, barco y camión. Usado 
como un centro de distribución nacional. 

M     o 

Regional Terminal 

Caracterizado por el bajo coste a mediante pequeñas ayudas, relativamente con bajos 
volúmenes y componentes informáticos en operaciones y actores logísticos 
regionales y nacionales de pequeña dimensión. Usado como un centro de 
distribución regional con conexiones por carretera, ferrocarril o barco 

S o Local Terminal 
Únicamente utilizado por camiones que recogen y distribuyen la carga hasta y desde el 

destino final. Puede existir una simple conexión con el ferrocarril o barco. 

Fuente: (Wiegmans, Masurel, & Nijkamp, 1999) 

- Rimiene y Grundey. (Rimiene & Grundey, 2007) 

Las investigadoras lituanas desarrollaron tres niveles jerárquicos de su clasificación de las 

instalaciones logísticas de acuerdo con su rol en la cadena de suministro y similitudes 

entre sí. De acuerdo con su artículo “Logistics Centres Concept through Evolution and 

Definition” el primer nivel (1st level) indica el menor ámbito de actividades, con el mayor 

ámbito definido por el tercer nivel (3rd level). Las flechas de intersección entre diferentes 

niveles muestran que las instalaciones conectadas pueden transferirse entre niveles 

dependiendo de las actividades particulares de cada centro y de la definición utilizada por 

cada autor. Los vínculos más estrechos de la definición se representan por flechas 

unidireccionales 
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Figura 4: Jerarquía de instalaciones Logísticas. (Rimiene & Grundey, 2007) 

 

- Notteboom y Rodrigue. (Notteboom & Rodrigue, 2009a) 

Notteboom y Rodrigue agruparon en cuatro niveles ordenados desde la amplitud del 

transporte y las actividades de valor añadido en Gateway Terminal, Level 1, hasta las 

funciones específicas realizadas por Satellite Terminal, Level 4. 

De acuerdo con esta clasificación las funciones de las zonas logísticas interiores varían 

desde infraestructuras de una simple consolidación de cargas hasta los avanzados 

servicios logísticos. Algunas instalaciones han asumido no solo un número significativo de 

funciones de manipulación de cargas tradicional y servicios sino que también han atraído 

muchos servicios logísticos adicionales como centros de distribución, agentes de 

transporte, empresas de vehículos pesados, transitarios, servicios de reparación de 

contenedores y empresas de empaquetado.  

Esta clasificación muestra la agrupación de terminales interiores y actividades logísticas y 

también el grado de especialización de cada oferta con respecto a los diferentes procesos 

de mercancías y logísticos. 

Estas infraestructuras se han convertido en unas localizaciones excelentes para la 

consolidación de un amplio rango de servicios auxiliares de logística y para el alojamiento 

de compañías logísticas. 
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Figura 5: Jerarquía de Terminales de Carga y valor añadido. (Notteboom & Rodrigue, 2009a) 

 

Tabla 2: Jerarquía de centros logísticos por Notteboom y Rodrigue. 

Clasificación  Descripción 

Gateway. Level 1 

Terminales de acceso de clase mundial cuya función es un intercambio entre sistemas de 
transportes  regionales  e  internacionales.  El  acceso  contiene  una  amplia  gama  de 
actividades  de  valor  añadido  relacionadas  con  las mercancías  y  la  logística,  aunque  el 
acceso  básico  se  centra  solo  en  el  transbordo  entre  redes  de  transporte marítimo  y 
transporte terrestre. 

Freight Distribution Cluster. 
Level 2 

Caracterizado por un complejo de una gran terminal en tierra y centros de distribución 
que cubren una gran área de mercado. 

Inland Port. Level 3 
Normalmente  es  una  terminal  intermodal  en  la  que  se  desarrolla  a  un  conjunto  de 
actividades  de  distribución.  De manera  común  actúa  como  un  centro  de  carca  para 
cadenas de mercancías. 

Satellite Terminal. Level 4 
Desarrolla una  función específica como  transbordo, normalmente en  la cercanía de un 
acceso  de mayor  tamaño. Algunas  de  las  terminales  satélites  son muy  importantes  al 
proporcionar servicios muy especializados para la distribución de mercancías. 

Fuente: (Notteboom & Rodrigue, 2009a) 

 

- Higgins, Ferguson y Kanaroglou. (Higgins, Ferguson, & Kanaroglou, 2012) 

Como se ha visto anteriormente son diversos los autores que han tratado de realizar 

clasificaciones y definiciones de centros logísticos. Higgins, Ferguson y Kanaroglou 

desarrollan una clasificación unificada de jerarquía y tipología de centros logísticos 

utilizando las variadas definiciones de otros autores, con especial atención a (Wiegmans, 

Masurel, & Nijkamp, 1999), (Leitner & Harrison, 2001), (Meidute, 2005), (Rimiene & 

Grundey, 2007), (Notteboom & Rodrigue, 2009a) y (UNESCAP, 2009). El resultado del 

trabajo es una jerarquía de centros logísticos intermodales de acuerdo con cada tamaño de 

la infraestructura, la influencia y la función en el ámbito regional de las mercancías y la 

logística así como en las actividades de valor añadido. 
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Figura 6: Jerarquía estandarizada de centros Logísticos. (Higgins, Ferguson, & Kanaroglou, 2012) 

 1st Level: Warehousing and distribution Cluster.  

El primer nivel representa el menor ámbito de actividades de los centros logísticos 

intermodales. Los centros de almacenamiento y distribución desarrollan una 

variedad de funciones logísticas y sirven como elementos importantes en la cadena 

de suministro. También se incluyen los Depósitos de contendores recogidos en la 

clasificación Unescap (UNESCAP, 2009) que facilitan el mercado contenerizado, y 

los Inland Container Depots que ofrecen un mejor servicio a la medida del mercado 

de contenerizado sobre los depósitos de contenedores. 

En este primer nivel se desarrollan las siguientes tipologías. 

 Warehouse (Almacén). Los almacenes son típicamente un lugar para el 

inventariado, el almacenamiento y la realización de las funciones básicas de 

intermediario entre proveedores, productores y consumidores para reducir el 

tiempo y las limitaciones de la demanda en la cadena de suministro. 

(Rimiene & Grundey, 2007). Algunos de los almacenes son más complejos, 

desarrollando actividades de distribución, mantenimiento y actividades de 

valor añadido y pueden aproximarse a la escala de funcionalidad a un centro 

de distribución. 

 Distribution Centre (Centro de Distribución). Un centro de distribución es un 

almacén de gran tamaño o una unión de almacenes, dedicado al rápido 

movimiento de mercancías. Las funciones básicas que desarrolla son 

almacenamiento, envío, recepción, transbordo y cross-docking mientras 

algunos han evolucionado para añadir servicios auxiliares de valor añadido 

como preparación de pedidos, procesos de retorno, gestión de la 

información, etiquetado y otras actividades. A diferencia de un almacén, en 

un centro de distribución tiene lugar un flujo de productos en lugar del 

almacenamiento de mercancías. Algunas instalaciones están 

específicamente diseñadas para incrementar la eficiencia de los 
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movimientos urbanos de mercancías para proveer de un servicio compartido 

a un área urbana entre diferentes empresas que pueden consolidar y 

desconsolidar sus envíos en pequeños camiones para el reparto local. 

 Container Yard (Depósito de contenedores). Un depósito de contendores es 

una instalación dedicada a realizar las funciones básicas de 

almacenamiento, limpieza y reparación de contenedores. Como un almacén, 

estas instalaciones actúan como unión en la cadena de suministro 

asegurando un flujo continuo de contendores para facilitar el movimiento de 

mercancías. Estas instalaciones pueden localizarse cercanas a una terminal 

principal portuaria o a otros centros logísticos de manera que mejore el 

servicio y el control sobre los tiempos de respuesta. 

 Inland Container Depot (Depósito de contendores de tierra). Ofrecen una 

instalación para la manipulación y el almacenamiento temporal de la carga 

contenerizada. De forma similar a los centros de distribución, el enfoque de 

un depósito de contendedores de tierra está en el movimiento de los 

contenedores en vez del almacenaje. De forma contraria al depósito de 

contendores, un depósito de tierra desarrolla algunas de las funciones de un 

puerto tradicional. Esto incluye el almacenaje y manipulación de los 

contenedores, la ruptura de carga y el almacenaje y los servicios de valor 

añadido como personalizaciones de producto e inspección. 

 2nd Level: Freight Distribution Cluster. 

El segundo nivel representa el freight distribution cluster (unión de distribución de 

carga), el cual ha sido desarrollado desde su definición por (Notteboom & Rodrigue, 

2009a). Se recogen en Freight Villages, Inlad Ports e Intermodal Terminals, que 

cubren las denominaciones de XL, L y M (Wiegmans, Masurel, & Nijkamp, 1999). 

Las actividades que se llevan a cabo por estas instalaciones varían desde la simple 

transferencia de bienes de un modo a otro en una terminal intermodal, hasta un 

extenso rango de opciones de transporte intermodal, con amplia cobertura 

geográfica y servicios de valor añadido ofertados por freight villages. 

 Intermodal Terminal (terminal intermodal). Una terminal intermodal es una 

instalación dedicada al transbordo y consolidación de carga intermodal en 

grandes flujos en un mercado regional y continental. Las terminales 

intermodales manejan grandes flujos de carga y ofrecen una infraestructura 

intermodal para el transbordo de mercancías a través de ferrocarril, 

carretera u otros modos, como el transporte en barco, hasta los destinos 

finales. Algunas de las terminales intermodales pueden incorporar servicios 

de valor añadido y la propia funcionalidad de un freight villages con la 
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excepción de actividades y servicios de apoyo comercial, mientras otras 

prestan funciones específicas como en una terminal dedicada a transbordo 

entre modos. 

 Inland Port (puerto interior). Un puerto interior puede entenderse como una 

extensión terrestre de un puerto marítimo tradicional, conectado con la 

terminal marítima principal mediante una conexión de ferrocarril de alta 

capacidad o a través de conexión por barco a través del denominado short 

sea shipping (transporte marítimo de corta distancia). El rango de 

actividades en un inland port puede variar desde una terminal satélite 

intermodal que cumple funciones de puerta de salida de la terminal marítima 

principal consolidando flujos de carga de transporte mediante barco o 

ferrocarril hasta la desconsolidación de las entradas de carga para una 

distribución local. Otros inland ports pueden parecerse a freight villages ya 

que ofrecen una variedad de modos de transporte, almacenamiento y 

actividades de distribución y servicios de valor añadido como servicios de 

aduana e inspección. 

De manera genérica los inland ports proporcionan servicios adicionales 

ofertados por inland container depots y container yards. Pero de forma 

distinta, un inland port puede albergar todas las tipologías de carga 

sumándose a los contendores y ofrecer todos los servicios de 

personalización. Viendo que  proporcionan todos los servicios de un puerto 

marítimo tradicional sumado al actual nivel de carga y descarga de las 

embarcaciones marítimas, los inland ports puede mitigar la congestión de 

las terminales portuarias principales. Éstos pueden incluir funciones como 

montaje, almacenaje y control logístico de las mercancías. Más allá, como 

punto de consolidación y desconsolidación de flujos de carga marítima, los 

inland ports ofrecen a las empresas los beneficios de la masificación 

logrando economías de escala. 

 Freight Village (Pueblos de carga). Un freight village es un lugar o zona 

donde se alojan una unión de infraestructuras intermodales, industriales, 

logísticas y de distribución y con apoyo de servicios dedicados a facilitar el 

flujo de mercancías. La característica central de los freight villages es la 

gran calidad de conexiones intermodales (ferrocarril, carretera, aéreo, barco) 

que permiten un rápido y flexible transporte de la mercancía. Algunos freight 

villages tienen una consolidación urbana y funciones de distribución para 

mejorar la eficiencia del movimiento de bienes en zona urbana. 

Una característica que distingue a los freight villages es el acceso 

compartido a las instalaciones, equipamientos y servicios para todas las 
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empresas localizadas en él. Esto puede incluir infraestructuras comunes de 

intercambio intermodal, de servicio de aduana, limpieza y áreas de 

reparación, informática y telecomunicaciones, áreas de seguridad y 

equipamientos como restaurantes y guarderías. 

Debido a la gran inversión requerida muchos freight villages son financiados 

con capital privado y público, aunque existen ejemplos de instalaciones de 

inversión privada y pública exclusivamente. 

Aunque su superficie puede variar de manera significativa, los freight 

villages son las instalaciones interiores mayores situándose en el escalón 

más alto de la jerarquía logística debido a la importancia de su influencia y 

su impacto en la logística y en el transporte de mercancías. Estos centros 

logísticos añaden el mayor valor a la cadena de suministro con la oferta de 

alojamiento, instalaciones, servicios, infraestructuras y actividades 

relacionadas con el transporte de mercancías y la logística que son 

localizadas y coordinadas para conseguir la mayor eficiencia posible entre 

las empresas presentes. 

Mediante la combinación de las mayores cargas con múltiples modos de 

transportes, actividades logísticas y servicios de apoyo comercial en una 

localización cercana a áreas urbanas y mercados regionales, un freight 

village puede suponer un gran impacto en el número de procesos 

relacionados con el transporte de mercancías. Los freight villages mayores 

con suficiente infraestructura y una influencia considerable en los flujos de 

los mercados regionales pueden aproximar su nivel hasta considerarse 

terminales principales. 

 3rd Level: Gateway Cluster. 

El tercer nivel engloba el mayor rango de actividades que se desarrollan dentro de 

una terminal internacional portuaria principal como un puerto tradicional o las 

operaciones de carga de los aeropuertos descritos como terminales XXL y XL 

(Wiegmans, Masurel, & Nijkamp, 1999) y como Gateway. (Notteboom & Rodrigue, 

2009a). 

 Mainport Terminal (terminal portuaria). Las terminales portuarias principales 

actúan como centros nodales que producen gran número de actividades 

tanto dentro de la instalación como en su periferia. Esto incluye a los 

mayores puertos, que transfieren grandes volúmenes de carga desde el 

transporte marítimo al sistema terrestre de transporte y a otras terminales de 

gran escala como pueden ser aeropuertos con conexiones internacionales y 

grandes flujos de pasajeros y mercancías. A la terminal llegan grandes 
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volúmenes de carga y son divididos en envíos menores para su posterior 

transporte, además esos flujos han de ser suficientes como para llenar un 

tren o barco completo. Esta relación es inversa para la consolidación de 

salida de envíos. 

Estas instalaciones son complementarias de los centros logísticos 

intermodales interiores y actúan como la principal puerta entre las cadenas 

de suministro internacionales. 

En la   se pueden observar las similitudes y diferencias entre las jerarquías comentadas 

anteriormente para cada tipología de centro logístico. 
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Tabla 3. Comparativa de jerarquía de centros logísticos. 

 

 

  

3 
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2.4  Evolución 

Como ya se ha indicado, la evolución del concepto de centro logístico va ligada a la 

diversidad de tipologías y jerarquías en la literatura científica. Evidentemente un centro 

logístico no es un elemento o concepto nuevo dentro del transporte global e integrado de 

mercancías, éste apareció hace más de 50 años, desde entonces hasta hoy la logística ha 

cambiado sustancialmente. 

La variación en la definición de los términos es en parte el resultado del proceso de 

evolución y de la creación de nuevas tipologías que se ha desarrollado en las últimas 

décadas. (Kondratowicz, 2003) (Rimiene & Grundey, 2007) (Meidute, 2005). 

Durante finales de los años 50 la gestión física de la distribución empezó a materializarse 

como una actividad económica importante (Lynagh, 1971). El concepto de marketing junto 

con la segmentación del mercado, el tratamiento de los datos de forma electrónica y otros 

avances tecnológicos mejoró el enfoque del sistema y sentaron las bases para la gestión 

física de la distribución. Durante 25 años este concepto se ha venido combinando con 

todas las funciones, creando un sistema más maduro y abriendo la puerta a un nuevo 

ámbito para los estudios de mercado. (Rimiene & Grundey, 2007). 

En los años 60, la logística se estableció como sinónimo de la distribución física, 

apareciendo a finales (1967) el primer centro dedicado a la logística en Francia, llevado a 

cabo a través de iniciativas del sector público en cooperación con las autoridades locales, 

las cámaras de comercio y la industria local. (Kapros, Panou, & Tsamboulas, 2005).  

Los años posteriores se caracterizaron por un refinamiento en los conceptos básicos 

(Bowersox, LaLonde, & Smykay, 1969), así a finales de los años 60 y principios de los 70, 

Alemania e Italia se unieron a Francia en la creación de centros logísticos, apareciendo los 

conceptos de terminales intermodales y de servicios de ferrocarriles. 

En los años 80-90 se multiplicaron el número de centros logísticos en Francia, Alemania e 

Italia y se propagó el fenómeno en los Países Bajos, Bélgica, Reino Unido y España. 

(Kapros, Panou, & Tsamboulas, 2005). El primer centro de Transportes en España se 

planificó en 1987, Centro de Transportes de Madrid. En estos años, Jones y Riley (Jones & 

Riley, 1985) definieron el concepto de Gestión de la Cadena de Suministro (Supply Chain 

Mangement) como una herramienta para gestionar el inventariado para obtener ventajas 

competitivas. 
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Tabla 4: Evolución de los Centros Logísticos 

Fase A.  Fase B  Fase C 

1960 ‐1970  1890 – Principios 1990  Mediados 1990 – Actual 

Traditional Warehousing Services  Expande Warehousing Services 
Logistics Services Provider / Third – 

Party Services 

   
Materials management 
Distribution services 
(national/global) 

  Bonding 
Import clearance 

Bonding 
Inbound transportation 

Receiving  Receiving  Receiving 

  Cross‐docking  Cross Docking 

Storage  Storage 
Storage 

Inventory management and control 
Shipment scheduling 

Order processing 
Reporting 
Picking 

Order assembly 
(Re) packaging 

Stretch‐shrinkwrapping 

Order processing 
EDI* Reporting 

Picking 

Order assembly 
(Re) packaging 

Order assembly 
(Re) packaging 

Stretch‐shrinkwrapping 

(Product) subassembly 
Order assembly 
(Re) packaging 

Stretch‐shrink‐wrapping 

Palletizing/ Unitizing 
Label/mark/stencil 

Palletizing/ Unitizing 
Label/mark/stencil 

Palletizing/unitizing 
Label/mark/stencil 

Shipping 
Documentation 

Shipping 
Documentation 

Outbound Transportation 

Shipping 
Documentation 

Outbound Transportation 
Export documentation 

FTZ* operation 
JIT/ECR/QR* services 

Freight rate negotiation 
Carriers/route selection 
Freight claims handling 
Freight audit/payment 
Safety audits/reviews 
Regulatory compliance 

review 
Performance measurement 
Returns from customers 

Fuente: (Bolten, 1997). Abreviaturas: EDI – electronic data interchange, FTZ – free trade 
zone, JIT – just-In-time ECR – efficient customer response, QR – quick-response 

Durante este periodo, el concepto de estos centros ha cambiado de acuerdo a lo que 

Bolten (Bolten, 1997) ha identificado como tres fases en la evolución de los centros 

logísticos. Hoy los centros logísticos modernos desarrollan un rol mucho más amplio e 

importante en el mercado global. De acuerdo con estas fases, los operadores de 

almacenes tradicionales han evolucionado hacia los 3 y 4 PL proveedores de servicios 

logísticos (Rimiene & Grundey, 2007) (Bolten, 1997). Las formas que se han desarrollado 

para la gestión de la cadena de suministro para los proveedores de servicios logísticos 

reside en nuevos conceptos y prácticas de servicio al consumidor y de gestión de la 
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mercancía y su inventariado, todo ello soportado por el desarrollo de la tecnología. (Bolten, 

1997) (UNESCAP, 2009) (Rimiene & Grundey, 2007). 

Sin embargo, (Rodrigue J. P., 2011) indica que las líneas entre los proveedores de 

servicios logísticos se han desdibujado con los nuevos tipos de operaciones y actividades 

que surgen como respuesta a las necesidades variables de logística, dando lugar a lo que 

se puede clasificar como compañías logísticas 4º, o empresas 4PL. Básicamente las 

empresas 3PL mantienen su propia flota y realizan operaciones en calidad de actor 

terciario, pero las  4PL empresas actúan como gerentes especializados de la cadena de 

suministro como, por ejemplo, en el reenvío, la planificación y en consultoría de servicios 

de logística. La relación entre los actores y los servicios de logística se describe a 

continuación en la Figura 7. (Rodrigue J. P., 2011) 

 

Figura 7: Capas de servicios Logísticos. (Rodrigue J. P., 2011) 
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3 SITUACIÓN DEL CASO ESPAÑOL. 

3.1 Definición del concepto. 

En el apartado anterior, se refleja la ambigüedad y variedad de las distintas definiciones de 

centros logísticos que existen. La situación en España, resulta más sencilla ya que sobre 

las definiciones y tipologías de plataformas logísticas no se han realizado estudios de 

detalle; si bien pueden existir pequeñas diferencias entre unas y otras tipologías incluso 

solapamiento en funciones. 

Al igual que en la literatura científica internacional el término genérico utilizado es el de 

centro logístico, para el caso de España resulta más complejo definir un concepto global. 

Coexisten varias denominaciones como pudieran ser Estación de Transporte de 

Mercancías, Centro de Transporte de Mercancías (C.T.M.), Centro de Transportes, Centro 

Integrado de Mercancías (C.I.M.), Central Integrada de Mercancías, Ciudad del Transporte, 

Centro Integrado de Transportes (C.I.T.) y más recientemente Plataforma Logística ha 

cobrado más fuerza. 

A continuación se repasan una serie de definiciones “genéricas” de este término, que dé a 

priori denominaremos como Plataforma Logística. 

La primera definición nos la proporciona la Ley de Ordenación de los Transportes 

Terrestres (LOTT)  adoptando la denominación de “Estación de Transporte de 

Mercancías”: 

“Los centros destinados a concentrar las salidas y llegadas a una población de los 

vehículos de transporte públicos que reúnen las condiciones y requisitos establecidos 

reglamentariamente” (Ley 16/1987, 1987) 

En el Reglamento de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestre (ROTT) se indicaban 

las condiciones mínimas que debían reunir las Estaciones de Mercancías en el marco la 

Ley. 

“…Centros de carácter público, ubicados en zonas próximas a los centros de contratación 

o intercambio y generación de cargas, con accesos controlados, que acogen en su recinto 

servicios e instalaciones donde se desarrollan actividades relacionadas o vinculadas al 

transporte de mercancías, como centro de formación y distribución de cargas, oficinas para 

las agencias de transporte, naves de consolidación y fraccionamiento de cargas, naves de 

almacenamiento y aparcamiento de vehículos pesados” 

Los Centros Integrados de Mercancías (C.I.M.) están definidos como “un conjunto de 

instalaciones y equipamientos donde se desarrollan distintas actividades relacionadas 

directamente con el transporte nacional o internacional, que puede ser utilizado 
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conjuntamente como centro logístico de industriales y distribuidores por la relación que 

tienen con el sector del transporte y que disponen de una serie de servicios 

complementarios que pone a disposición de los distintos usuarios (Transportistas, 

industriales, almacenistas, distribuidores, agentes, etc.)” (Colomer, 1995) (Colomer, 2000) 

(Camarero & González, Cadenas Integradas de Transporte, 2005) (Colomer & Coca, 2010) 

Continuando con las definiciones y por consiguiente, con la inclusión de nuevos términos, 

existe una definición conjunta de la ACTE (Asociación de Centros de Transporte Española) 

y EUROPLATFORMS (Asociación Europea de Asociaciones Nacionales): 

“Un Centro de Transporte (también denominado Centro de Transporte y Logística, Centro 

Logístico, Plataforma Logística, Plataforma de Flete o Estación de Mercancías) es un área 

definida dentro de la cual están todas las actividades relativas al transporte, logística y la 

distribución de mercancías, tanto para tránsito nacional como internacional, pudiendo 

intervenir varias empresas del sector Transporte.” (Asociación de Centros de Transporte de 

España, 2012) (EUROPLATFORMS, 2004) 

Los operadores nombrados en la definición pueden ser propietarios, inquilinos o 

simplemente usuarios de los edificios, equipamientos e instalaciones que están construidos 

en la instalación. 

Esta definición toma gran importancia por que iguala el concepto de Centro de Transportes 

al de Plataforma Logística, Centro Logístico, Plataforma de Flete o Estación de 

Mercancías, es decir, pese a existir diferente terminología la definición del concepto es la 

misma, pudiéndose ampliar los términos utilizados por ACTE a todos aquellos que han 

proliferado por la geografía Española. 

Como se ha visto, tampoco en España existe una denominación única o genérica para 

denominar el tipo de infraestructuras nodales que dan apoyo al transporte, aceptando y 

asumiendo Plataforma Logística como el término a utilizar de forma genérica, pese a que 

existe un término más genérico pero que no se ha extendido su uso: Infraestructuras 

Nodales de Transporte de Mercancías. (Ministerio de Fomento, 1999) (Colomer & Coca, 

2010). 

En el libro “El transporte terrestre de mercancías. Capítulo 06. Infraestructuras de apoyo al 

transporte terrestre de mercancías: centros integrados de mercancías” (Colomer & Coca, 

2010) se recoge el concepto de las Infraestructuras Nodales de apoyo al transporte 

terrestre, donde atendiendo a las funciones que desarrollan distingue entre: 

 Instalaciones que cumplen una sola función: 

 Instalaciones de apoyo a carga-descarga-consolidación-fraccionamiento: 

terminales de distintos ámbitos, estaciones ferroviarias de mercancías. 
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 Instalaciones de Apoyo a las tripulaciones y vehículos: Centros de Acogida 

también denominados Centros de Servicios al Transporte o Centros de 

Carretera 

 Instalaciones de Apoyo a aspectos administrativos: Centros Aduaneros. 

 Instalaciones de Almacenamiento: Almacenes Generales. 

 Instalaciones de Intercambio modal: terminales intermodales, de 

contenedores o terminales de carretera con enlace ferroviario. 

 Instalaciones de Organización del transporte: estaciones de clasificación de 

vagones. 

 Instalaciones que cumplen más de una función: 

 Instalaciones de Funciones Múltiples: centros integrados de 

mercancías, ZALs, Plataformas logísticas… 

A partir del citado libro, y a la vista de la diferente terminología que hace referencia al 

mismo concepto, parece razonable desde este trabajo de investigación proponer la 

denominación genérica de “Infraestructura Nodal Multifunción de Apoyo al Transporte 

de Mercancías” (INMATM) como concepto global que enmarque las diferentes tipologías 

que se desarrollan en el apartado siguiente. 

Ya que se cumple que diferentes fuentes que hablan de tipologías de Plataformas 

Logísticas, y una de estas tipologías es el Centro de Transporte, que como se ha visto en 

las anteriores definiciones se equipará conceptualmente al de Plataforma Logística. 

A continuación se muestra diferentes denominaciones utilizadas en el mapa logístico 

español de plataformas logísticas así como algunos ejemplos. 

Tabla 5: Denominaciones utilizadas en España y algunos ejemplos. 

Denominación  Ejemplo 

Centro Integral de Mercancías  Centro Integral de Mercancías de El Ejido 

Centro Integrado de Mercancías  Centro Integrado de Transportes en Mallorca. 

Centro de Transporte de Mercancías  CTM Madrid, CTM Coslada 

Centro de Transportes 
CT Sevilla, CT Málaga, Centro de Transportes de Gijón, 

CT Burgos. 

Centro Integrado de Transportes  Centro Integrado de Transportes de Murcia 
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Denominación  Ejemplo 

Ciudad del Transporte 
Ciudad del Transporte de Pamplona, Ciudad Asturiana 

del Transporte 

Central Integrada de Mercancías  CIM Vallés, CIM La Selva, CIM Lleida 

Plataforma Logística 
Plataforma Logística de Zaragoza, Plataforma Logística 

de Alcalá de Guadaira 

Área Logística  Área Logística de Majarabrique 

Parque Logístico  Parque Logístico de Carmona 

Plataforma Logística ‐ Industrial  Plataforma Logística ‐ Industrial de Teruel. 

Centro Intermodal de Transporte y Logística 
Centro Intermodal de Transporte y Logística de Vitoria  

‐ Gasteiz. CTVi 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2 Tipologías de plataformas logísticas. 

A la hora de definir tipologías de Plataformas Logísticas resulta más sencilla su 

jerarquización. 

Existe una primera tipificación en función de si albergan uno o más modos de transporte. 

Tabla 6: Tipologías y denominaciones de Infraestructuras Nodales de apoyo al transporte terrestre con 
múltiples funciones en España 

MODOS DE TRANSPORTE  DENOMINACIÓN 

Un solo modo de transporte 

- Centros de carretera o centros de servicios al transporte 

- Centros de distribución urbana o City ‐ Logistics 

- Parque de distribución o Distriparks 

- Plataforma  Logística  (Centro  Integrado  de  Transporte,  Central 
Integrada de Mercancías…) 

Más de un modo de transporte 

- Zonas de Actividades Logísticas Portuarias 

- Centros de Carga Aérea 

- Puertos Secos 

- Plataforma Logística Multimodal 

Fuente: Elaboración propia a partir de: (Ministerio de Fomento, 1999) y (Ministerio de Fomento - Puertos del 

Estado, 2002), (Ministerio de Fomento, 2003) 

A continuación se muestran las definiciones de cada una de las tipologías. 
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- Infraestructuras Nodales de Apoyo al Transporte de Mercancías con múltiples 
funciones y con un solo modo de transporte preferente. 

 Centros de Carretera o Centros de Servicios al Transporte. 

Son plataformas constituidas de manera dominante por un área de servicios para 

empresas del transporte por carretera. Solamente en ciertos casos incluye una 

pequeña área logística, siempre estando subordinada a la de servicios. (Ministerio 

de Fomento, 1999), (Ministerio de Fomento, 2003) (Ministerio de Fomento - Puertos 

del Estado, 2002). 

La no existencia de un área logística en todos ellos implicaría la exclusión de la 

definición de plataforma logística, pero la generalización de su implantación hace 

que se incluya esta tipología en la clasificación de plataforma logística. (Ministerio 

de Fomento, 1999). 

 Centro de distribución urbana o City – Logistics. 

Son plataformas de desconsolidación y consolidación de cargas para su posterior 

distribución urbana en las que se trata de racionalizar la distribución por medio del 

acuerdo entre las empresas instaladas en la plataforma. 

Se sitúan en áreas periféricas a las ciudades. Pueden estar incluidas de una forma 

aislada o dentro de una plataforma logística, o como un área funcional más. 

 Área logística de almacenamiento y distribución. Distriparks. 

Son Plataformas Logísticas generalistas, con todos los servicios y equipamientos 

necesarios para llevar a cabo las actividades de almacenamiento y distribución. En 

ellos se implantan tanto los departamentos logísticos de empresas productoras 

como empresas de distribución, operadores logísticos, empresas de almacenaje… 

(Ministerio de Fomento, 1999) (Ministerio de Fomento - Puertos del Estado, 2002). 

(Ministerio de Fomento, 2003) 

El hecho de que en estas áreas se localicen las instalaciones logísticas de 

empresas productoras les da un carácter diferenciado respecto a los Centros de 

Transporte, donde se instalan, exclusivamente, empresas relacionadas con el 

sector transporte y no a departamentos de empresas desligadas del sector. 

Por sus características presentan un área funcional dominante: área logística de 

almacenamiento y distribución, con presencia de centros logísticos de empresas y 

plataformas de distribución de operadores logísticos. En algunos casos, incluyen un 

área de servicios comunes;  en otros, algunas empresas tienen accesibilidad 

ferroviaria. 
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 Plataforma Logística. (Centros de Transporte) 

Independientemente de los diferentes términos empleados, como se ha visto 

anteriormente, se pueden definir como plataformas logísticas por carretera. Siendo 

su ámbito metropolitano o provincial.  

Suelen constar de un Área Logística y Área de Servicios tanto a las personas como 

a los vehículos. 

Su función va más allá de dar servicio a los transportistas por carretera (objetivo ya 

ofertado por los Centros de Carretera), implica a todas las empresas del sector 

transporte, por lo que cuentan con un área logística bien consolidada y un área de 

servicios completa al incluir tanto los servicios a las personas y a los vehículos 

como centros administrativos de las empresas de contratación de carga, etc. 

En ciertos casos, pueden constar de alguna conexión ferroviaria secundaria, y de 

áreas de almacenamiento y distribución. 

- Infraestructuras Nodales de Apoyo al Transporte de Mercancías con múltiples 
funciones y con más de un modo de transporte. 

 Zona de Actividades Logísticas Portuarias. ZALP. 

Son Plataformas Logísticas vinculadas a puertos, que albergan actividades de 

segunda y tercera línea portuaria generalmente dedicadas a actividades logísticas 

de mercancías marítimas. Su implantación responde a los requerimientos de 

manipulación y distribución de mercancía marítima hacia y desde el hinterland 

portuario. (Ministerio de Fomento, 1999) (Ministerio de Fomento - Puertos del 

Estado, 2002) (Ministerio de Fomento, 2003)  

Constan de un Área Logística y un Área de Servicios, y en ciertos casos, cuentan 

con una terminal intermodal ferrocarril – carretera. 

 Centros de Carga Aérea. 

Son Plataformas especializadas en el intercambio modal aire-tierra y el tratamiento 

de mercancías de carga aérea. 

Constan necesariamente de un área Multimodal de primera línea, terminales de 

carga general, courier e integradores. 

Pueden contar con una zona logística de segunda línea que comprende todas las 

actividades destinadas a prestar todas las actividades destinadas a prestar 

servicios adicionales al despacho de carga (almacenamiento para transitarios y 
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operadores logísticos, oficinas operacionales) y una zona de servicios más o menos 

unitaria. En ciertos casos constan de un Área de Distribución para empresas 

cargadoras. (Ministerio de Fomento, 1999) (Ministerio de Fomento - Puertos del 

Estado, 2002) (Ministerio de Fomento, 2003) 

 Puerto seco. Dry Port. 

Son un tipo de terminal intermodal de mercancías situadas en el interior de un 

territorio (inland) que conectan a través de la red ferroviaria con el puerto de destino 

u origen. De ahí proviene la denominación de puerto seco, al manipular tráficos 

portuarios en una zona interior. (Ministerio de Fomento, 1999) (Ministerio de 

Fomento - Puertos del Estado, 2002) (Ministerio de Fomento, 2003) 

Constan de un Área Intermodal ferrocarril–carretera como área funcional principal, 

si bien suelen estar asociados a otras áreas funcionales, principalmente un 

Distripark y un Área de Servicio. 

 Plataformas Logísticas Multimodales. 

Con esta denominación se engloban a las plataformas con mayor complejidad 

funcional, que suelen contar con diversas áreas funcionales, pero en las que son 

claves las Áreas Intermodales, preferentemente ferrocarril–carretera, aunque 

también existe carretera–transporte aéreo. (Ministerio de Fomento, 1999) 

(Ministerio de Fomento - Puertos del Estado, 2002) (Ministerio de Fomento, 2003) 

Poseen áreas logísticas generales y de servicios. Pudiendo contar además con 

áreas logísticas especializadas, áreas monofuncionales, etc. Su rango es nacional y 

a veces regional, encontrándose incluyo plataformas de ámbito internacional.  

A continuación se muestra el esquema propuesto de clasificación de las 

Infraestructuras nodales de apoyo al transporte de mercancías. Se incluyen 

aquellas que quedan fuera de este trabajo para una mejor comprensión de la 

clasificación.
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 (*) Sirven de apoyo tanto a infraestructuras que desarrollan una sola función como varias. 

Figura 8: Esquema propuesto de clasificación para las Infraestructuras nodales de apoyo al 
Transporte de Mercancías. Elaboración propia.

INFRAESTRUCTURAS NODALES DE APOYO AL 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

DESARROLLAN

UNA SOLA FUNCIÓN

- INSTALACIONES DE 
APOYO A CARGA, 

DESCARGA, 
CONSOLIDACIÓN, 

FRACCIONAMIENTO.

- APOYO A LAS 
TRIPULACIONES (*).

- CENTROS 
ADUANEROS.

- INFRAESTRUCTURAS 
DE ALMACENAMIENTO.

- INFRAESTRUCTURAS 
DE INTERCAMBIO 

MODAL

DESARROLLAN MÁS DE UNA FUNCIÓN

UN SOLO MODO DE 
TRANSPORTE:

__________________

- CENTROS DE 
CARRETERAS o 

CENTROS DE 
SERVICIO AL 

TRANSPORTE (*).

- CENTROS DE 
DISTRIBUCIÓN 

URBANA 
(CITYLOGISTIC).

- PARQUE DE 
DISTRIBUCIÓN 
(DISTRIPARK).

- CENTROS DE 
TRANSPORTES 
PLATAFORMAS 

LOGÍSTICAS.

MÁS DE UN MODO DE 
TRANSPORTE:

__________________

- ZONA DE 
ACTIVIDADES 
LOGÍSTICAS 

PORTUARIAS.

- CENTROS DE CARGA 
AÉREA.

- PUERTOS SECOS.

- PLATAFORMAS 
LOGÍSTICAS 

MULTIMODALES.
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3.3 Funciones y áreas funcionales. 

Los conceptos más aceptados en el territorio nacional son los de Centro Integrado de 

Mercancías, extrapolable a Plataforma Logística. (Colomer & Coca, 2010) y la de Centro de 

Transporte, de la Asociación de Centros de Transporte de España (Asociación de Centros 

de Transporte de España, 2012) y Europlatforms (EUROPLATFORMS, 2004). Éstos son: 

Los Centros Integrados de Mercancías (C.I.M.) están definidos como “un conjunto de 

instalaciones y equipamientos donde se desarrollan distintas actividades relacionadas 

directamente con el transporte nacional o internacional, que puede ser utilizado 

conjuntamente como centro logístico de industriales y distribuidores por la relación que 

tienen con el sector del transporte (a)(e) y que disponen de una serie de servicios 

complementarios que pone a disposición de los distintos usuarios (b) (c) (d) (f) 

(Transportistas, industriales, almacenistas, distribuidores, agentes, etc.)” (Colomer, 1995) 

(Colomer, 2000) (Camarero & González, Cadenas Integradas de Transporte, 2005) 

(Colomer & Coca, 2010) 

“Un Centro de Transporte (también denominado Centro de Transporte y Logística, Centro 

Logístico, Plataforma Logística, Plataforma de Flete o Estación de Mercancías) es un  Área 

definida dentro de la cual están todas las actividades relativas al transporte (e), logística y la 

distribución de mercancías (a), tanto para tránsito nacional como internacional, pudiendo 

intervenir varias empresas del sector Transporte.” (Asociación de Centros de Transporte de 

España, 2012) (EUROPLATFORMS, 2004) 

A partir de estos conceptos se pueden distinguir una serie de funciones asociadas a las 

plataformas logísticas (Centros de Transporte y Plataforma Logística Multimodal). Dichas 

funciones se exponen en el siguiente apartado. 

3.3.1 Funciones de las plataformas logísticas. 

(a) Función logística que deriva de la consideración de la Plataforma Logística como 
centro de consolidación, fraccionamiento y almacenamiento de cargas; centro logístico 
de almacenamiento y distribución; centro de contratación de cargas y centro de 
transporte internacional con aduanas, zona franca, etc. 

(b) Función de servicio a los vehículos por el hecho de estar las Plataformas Logísticas 
dotadas de estacionamiento de pesados, estación de servicio, talleres para el 
mantenimiento y reparación de vehículos, posible ITV, etc. 

(c) Función de acogida a las tripulaciones al tener las Plataformas Logísticas un centro 
de acogida con zonas de descanso, duchas, bar, restaurante, posible hotel y otras 
instalaciones. 

(d) Función administrativa y comercial al disponer de oficinas para agencias de 
transporte y transitarios, bancos, correos, seguros, gestorías, etc. 
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(e) Funciones de intercambio modal en aquellas Plataformas Logísticas que están 
dotados de instalaciones para el transporte intermodal. 

(f) Otras funciones específicas. 

Cada Plataforma Logística puede contemplar varias de estas funciones, no necesariamente 

todas, algunas de ellas con carácter dominante y otras con carácter complementario, pero, 

en todo caso, para que una instalación pueda ser considerada como un Plataforma Logística 

debe cumplir, al menos, con las siguientes tres funciones: (Colomer & Coca, 2010) 

 Función logística. 

 Función de servicio a los vehículos. 

 Función de acogida a las tripulaciones. 

3.3.2 Áreas funcionales. 

Las Plataformas Logísticas, para atender las funciones anteriormente citadas, se estructuran 

en distintas áreas o zonas denominadas “áreas funcionales”, perfectamente diferenciadas 

pero conectadas entre sí. 

Por área funcional entendemos una parte de las Plataformas Logísticas con una cierta 

homogeneidad de actividades y función unitaria definida en el seno de la Plataforma. 

En algunas ocasiones, las áreas funcionales pueden corresponderse con ámbitos 

diferenciados o con singularidad de gestión, aunque se trata de un concepto analítico, que 

no siempre corresponde a realidades diferenciadas desde el punto de vista operacional y 

físico. (Ministerio de Fomento, 1999) (Ministerio de Fomento - Puertos del Estado, 2002) 

(Ministerio de Fomento, 2003) (Colomer & Coca, 2010). 
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Tabla 7: Tipos de áreas funcionales en plataformas logísticas 

ÁREAS LOGÍSTICAS 

Áreas / Plataformas de transferencia y distribución 

Áreas de logística y distribución urbana 

Áreas de almacenamiento y distribución. Distriparks 

Áreas Logísticas especializadas o monofuncionales 

Plataformas agroalimentarias 

Plataformas de logística de gráneles 

Áreas de logística de mercancías peligrosas 

Áreas de logística de automóviles 

Plataformas en régimen aduanero 

ÁREAS INTERMODALES 

Áreas intermodales ferrocarril – carretera 

Áreas intermodales modo aéreo – carretera 

Áreas intermodales modo marítimo o fluvial – modo terrestre 

ÁREAS O CENTROS DE SERVICIOS 

Áreas de servicios especializados 

Áreas de mercancías peligrosas 

Áreas de Servicios centrales 

Servicios a empresas, transportistas y vehículos 

Servicios aduaneros 

Fuente: (Ministerio de Fomento, 1999) (Ministerio de Fomento - Puertos del Estado, 2002) (Ministerio de 

Fomento, 2003) 

 Áreas o Centros de Servicios. 

Son aquellas áreas donde se realizan actividades de servicios en general sin 

manipulación de mercancías. Dichas actividades son los servicios de apoyo a los 

modos de transporte, empresas y/o personas, ya sean tripulaciones, visitantes o 

empleados, clientes, etc. 

A continuación se representa un esquema con las sub–áreas y posibles servicios 

prestados en ellas. 
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Figura 9: Funciones o grupos de actividades presentes en las áreas o centros de servicios. Elaboración 
propia. Datos: (Ministerio de Fomento, 1999) 
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 Áreas Logísticas. 

Las áreas logísticas se pueden dividir en dos clasificaciones. 

 Áreas logísticas no especializadas. 

Son áreas funcionales que se componen de instalaciones destinadas a 

actividades de manipulación de carga. Acogen a empresas de transporte, 

almacenaje, manipulación, distribución de mercancías, etc. Incluyen 

actividades de valor añadido, pero no actividades de productivas o 

industriales. 

Suele desarrollarse las actividades de consolidación, fraccionamiento y 

almacenamiento de cargas. Éstas se desarrollan a través de empresas de 

carga completa e instalaciones para actividades logísticas de carga 

fraccionada. 

 Áreas logísticas especializadas o monofuncionales. 

Entendidas como aquellas que forman parte de una plataforma logística pero 

que su uso de almacenamiento–distribución es exclusivo de productos 

concretos: agroalimentarias, vehículos, granel, mercancías peligrosas. 

Se consideran también áreas logísticas especializadas los depósitos 

aduaneros, donde permanece la carga en espera de los permisos 

correspondientes a la entrada al país y donde se realizan diferentes análisis 

sanitarios, así como las zonas francas. 

 Áreas – terminales intermodales. 

Partiendo del concepto de intermodalidad, se definen los nodos intermodales como 

los puntos de intercambio entre diferentes modos de transporte de nivel nacional 

(Ministerio de Fomento - Puertos del Estado, 2002), definiéndose diferentes 

tipologías a desarrollar dentro de las plataformas logísticas según la intermodalidad 

entre modos de transporte. 

 

Figura 10: Tipologías de áreas intermodales en una plataforma logística en función de los modos de 
transporte implicados. Elaboración propia. 
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3.4 Objetivos y beneficios de las plataformas logísticas. 

Hablar de objetivos de una plataforma logística es hacer referencia a los beneficios 

potencialmente deseados a la hora de planificar una instalación como éstas. 

Las plataformas logísticas pueden producir efectos internos como pueden ser la mitigación 

de la congestión, el cambio modal, la restructuración de uso del suelo, crecimiento 

económico y la creación de empleo, la reducción el consumo de energía y beneficios 

medioambientales. (Kapros, Panou, & Tsamboulas, 2005). Igualmente, la cooperación en el 

sistema distribución de mercancías puede producir un incremento de las oportunidades para 

conseguir una ventaja competitiva, esto es, sinergias. (Wisetjindawat, 2010) (BESTUFS, 

2007a) 

De un estudio cuantitativo de todos los centros logísticos principales pertenecientes a 

Central Europea, Adriatic, Danubian, Suth – Eastern European Spaces (C.A.D.S.E.S.) se 

dedujo que fuera de áreas especiales de logística de las International Gateway Terminals, 

las plataformas logísticas generaban los niveles mayores de desarrollo entre centros 

logísticos incrementando la competitividad y la atracción de inversión, contribuyendo al 

transporte intermodal y a la reducción de la polución y la congestión. (Nathanail, 2007) 

Los beneficios generados pueden cumplir los objetivos tanto para las Administraciones 

públicas como para el sector privado (BESTUFS, 2007a). 

La Administración pública puede cubrir objetivos de reducción de emisiones a través de una 

mejor eficiencia de los repartos en zona urbana y la correspondiente reducción de número 

de viajes. Un cambio de los transportes de larga distancia desde la carretera al ferrocarril 

provoca una fuerte reducción de la congestión ya que los viajes se minimizan generándose 

un fuerte estímulo para el crecimiento económico a través de una mejora de las 

infraestructuras logísticas. 

Los beneficios que pueden obtenerse por parte del sector privado están principalmente 

enfocados en el incremento de la eficiencia a través de mejores áreas de almacenamiento, 

la agrupación de envíos, la utilización del transporte intermodal, ganancias económicas 

mediante los servicios de valor añadido, cooperación con otros actores y la atracción de 

nuevos consumidores. (BESTUFS, 2007a)  

Como se ha indicado al principio de este apartado, las relaciones sinérgicas creadas desde 

el inicio de la plataforma logística potencian el concepto de la plataforma logística como 

generadora de desarrollo económico. 

Las sinergias no son un objetivo o un beneficio en sí mismo, es una herramienta para la 

consecución de éstos. El trabajo conjunto en diferentes áreas provoca una serie de 

beneficios. Como por ejemplo en las soluciones informáticas que pueden servir a empresas 
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pequeñas o que no tengan un alto grado de especializado a realizar operaciones de gestión 

haciendo posible que se compartan este tipo de tecnología reduciendo costes, o en los 

nuevos flujos de transporte como un foco de atracción a empresas externas que ven la 

plataforma como una buena posibilidad de crecimiento, o en el área de reparto de costes al 

compartir diferentes instalaciones o servicios… (BESTUFS, 2007a) (Jarzemskis, 2007). 

- Objetivo 1: Incremento de la Productividad. 

Uno de los objetivos buscados es la consecución de mejoras en la productividad de las 

empresas que se localizaran en el interior de la plataforma logística, teniendo en cuenta los 

efectos que también proporciona a las empresas cercanas a ésta. Existe un estudio que 

demuestra la ventaja competitiva que proporciona a las empresas localizadas en el interior 

de la plataforma sobre las que se localizan en la periferia de ésta. 

En el mencionado estudio Feight Villages 2000 (FV - 2000, 1999) estudió 98 empresas de 

transporte de países de la Unión Europea. El estudio mostraba que el 49% de estas 

empresas estaban localizadas en el interior de una plataforma logística y el restante 51 % 

fuera de ella. Tras la comparativa de estas empresas, el estudio concluía que aquellas 

localizadas dentro de la plataforma logística presentaban ratios mucho mayores de 

productividad que aquellas localizadas fuera. En términos de movimiento de toneladas, la 

productividad por metro cuadrado de cada almacén dentro de la plataforma logística era 

mayor que la productividad de almacenes por metro cuadrado fuera de ella. La localización 

cerca o dentro de una plataforma logística y la utilización de sus infraestructuras y servicios 

tiene unos efectos beneficiosos sobre los costes, los tiempos de tránsito y sobre la 

seguridad de las técnicas del transporte intermodal, proporcionando notables resultados en 

la productividad. (Konings, 1996). 

- Objetivo 2: Desarrollo económico y empleo. 

Uno de los objetivos o de los beneficios que proporciona la instalación de una plataforma 

logística es el desarrollo económico y la potenciación del empleo. 

Los resultados del estudio de (Boile, Theofanis, & Straus - Wieder, 2008) reflejados en la 

Tabla 8, recogen el número de trabajadores en algunas de las plataformas logísticas que 

estudiaron. Como se puede observar, las plataformas logísticas son generadoras de 

grandes volúmenes de empleo. 

Tabla 8: Ejemplos de Plataformas Logísticas y los empleos que genera. 

Plataforma Logística  Trabajadores  Superficie  Empresas 

Aparcabisa  800  1.991.695 m²  40 

Zaisa  2.100  4.024.038 m²  107 
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Plataforma Logística  Trabajadores  Superficie  Empresas 

Centro de Transportes de Madrid  8.000  3.414.335 m²  150 

Ciudad del Transportes de Pamplona  1.000  6.097.027 m²  50 

Plataforma Logística de Zaragoza.  7.000  133.728.136 m²  >25 

Centro de Transportes de Benavente  800  2.154.283 m²  20 

Fuente: (Boile, Theofanis, & Straus - Wieder, 2008) 

Existen números estudios que muestran la importancia de estas instalaciones como 

generadoras de empleo, como por ejemplo en el Interporto de Bolonia (Interporto de 

Bologna SpA, 2005), en la región de Berlín – Brandemburgo (Hesse, 2004b), diferentes 

estudios en Estados Unidos (Walter & Poist, 2004), (Area Development Magazine, 2008) (de 

Cerreño, Shin, Strauss - Wieder, & Theofanis, 2008), (English, 2008)… 

- Objetivo 3: Transporte Intermodal. 

El objetivo de conseguir un transporte intermodal viene dado por los beneficios que 

proporciona a diferentes actores. En la Tabla 9 pueden observarse los beneficios del 

transporte intermodal para distintos agentes económicos que intervienen en el proceso. 

Tabla 9: Beneficios del Transporte Intermodal para diferentes Actores 

  Coste  Flujo de trafico  Medio ambiente 

Agentes económicos 

Cargadores 
Reducción de los precios del 

transporte terrestre 
Necesidad de cadenas 
de transporte seguras  Muestra de interés por tener encuentra 

el desarrollo sostenible Líneas de 
embarque 

Competencia con otras 
organizaciones de transporte para 
atraer mercancías a los cargadores 

Ofrecer cadenas de 
transporte seguras Agentes de 

transporte 
Anticiparse a una posible inclusión de los 
costes medioambientales a los costes del 

transporte 
Empresas de 
descarga de 
mercancías 

Exactamente lo mismo anterior si 
los agentes de transporte trabajan 
también como organizadores de 

transporte 

Seguridad de las 
operaciones de las 

terminales marítimas 

Autoridades Publicas 

Gestor  Competencia entre puertos 
Competencia entre 

puertos 
Promoción de un desarrollo sostenible Gobierno 

Nacional, 
Regional y local 

Desarrollo económico y de empleo  Planificación regional 

Opinión Publica 

  Desarrollo económico y de empleo  Baja tolerancia a las externalidades medioambientales 

      Síndrome NIMBY (Not in my back yard). 
Hace referencia al hecho de no querer 
tener cerca una instalación de estas 

características 

Fuente: (Frémont & Franc, 2010) 
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La consecución de estos beneficios es uno de los principales objetivos que se encuentran 

detrás de la creación de una plataforma logística. Los estudios realizados han demostrado 

que las plataformas logísticas pueden provocar un impacto positivo en el desarrollo y 

utilización de un sistema de transporte intermodal. Esto es debido a que una plataforma 

logística puede ofrecer los servicios adicionales necesarios para incrementar la calidad del 

transporte intermodal y así atraer a nuevos consumidores ofreciendo unos precios bajos. 

(BESTUFS, 2007a). 

En el citado anteriormente estudio de Freight Village 2000 (FV - 2000, 1999) se encontró 

una relación sinérgica entre la productividad y las empresas que desarrollaban su actividad 

en plataformas logísticas con intercambio modal. El estudio distingue entre compañías 

localizadas dentro de una plataforma logística que dispone de posibilidad de intercambio 

modal dentro de la misma y aquellas que el intercambio se produce en una terminal 

cercana, llegando a la conclusión de que los ratios de productividad son significativamente 

más altos para aquellas que realizan el intercambio en sus propias instalaciones. (FV - 2000, 

1999) 

- Objetivo 4: Gestión del tráfico y mitigación de la congestión. 

El objetivo principal que llevó a la planificación y ejecución de las primeras plataformas 

logísticas en París (Garonor y Roissy) proviene de la necesidad de mitigar la circulación de 

vehículos pesados por la ciudad debido a las restricciones horarias impuestas, así se crea el 

objetivo de reducir el paso de camiones por las ciudades y sus correspondientes beneficios.  

Las plataformas logísticas pueden reducir la congestión tanto a nivel nacional y regional 

como a nivel local a través del incremento del transporte intermodal, mejorando la 

distribución urbana y minimizando el número de viajes. 

Existen numerosísimos estudios que han trabajado sobre este tema, a continuación se 

enumeran alguno de ellos. (Roso, 2007), (Boile, Theofanis, & Straus - Wieder, 2008), 

(Regan & Golob, 2005), (Taniguchi & Van der Haijden, 2000), (Wisetjindawat, 2010), (de 

Cerreño, Shin, Strauss - Wieder, & Theofanis, 2008), (OECD, 2003),  

- Objetivo 5: Beneficios medioambientales 

En la Unión Europea, el transporte es el único gran sector de la economía responsable de 

un incremento del total de las emisiones de CO₂. Esta es la principal razón que está detrás 

del impulso de la Unión Europea para las mejoras en el transporte de mercancías y la 

promoción del transporte intermodal. (Frémont & Franc, 2010) (COM (2011) 144 final, 2011). 

La congestión del tráfico está directamente relacionada con las emisiones nocivas de 

carbono en el transporte de mercancías y la reducción de los flujos de tráfico pesado puede 

beneficiar directamente sobre el impacto medioambiental del movimiento de mercancías a 
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niveles regionales y locales. Muchos de los beneficios de medioambientales están 

vinculados a la posibilidad de reducir la congestión. 

La promoción del transporte intermodal tiene un impacto sobre el medioambiente también, 

en términos de emisiones del transporte. En muchos casos el transporte por carretera es el 

responsable de más emisiones de carbono que el transporte intermodal. El transporte en la 

Unión Europea en vías marítimas es más energéticamente eficiente por tonelada 

transportada que por ferrocarril, en una proporción de 2 a 1, que es a si mismo más 

energéticamente eficiente que la carretera por 2,6 a 1. (Frémont & Franc, 2010). 

Según (Wisetjindawat, 2010) cuando se combina con funciones de distribución y 

consolidación urbanas, las plataformas logísticas intermodales tienden a reducir las 

emisiones nocivas dentro del área urbana y aumentan los modos de compartir las opciones 

de transporte más respetuosas con el medio ambiente. 

El ya mencionado estudio Freight Villages – 2000 (FV - 2000, 1999) concluye respecto a 

este objetivo que las plataformas logísticas son más sostenibles porque éstas permiten una 

menor dispersión que los almacenes a lo largo de un país o región así como una 

concentración de transporte en las proximidades de los principales centros de consumo y 

una variedad de modos de transporte. 

De forma general se puede decir que las plataformas logísticas cumplen el objetivo de 

obtener beneficios medioambientales y son vistos como un buen modelo sostenible en el 

desarrollo del transporte de mercancías. 
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4 MARCO EUROPEO, ESTATAL Y AUTONÓMICO PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS 

PLATAFORMAS LOGÍSTICAS. 

4.1  Políticas europeas del transporte. Evolución y relación con las plataformas 

logísticas. 

4.1.1 Inicios de la política comunitaria de transporte. 

Desde su creación en 1957 (Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía 

Atómica, 1957), (Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, 1957) (Tratado 

Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, 1951) la Comunidad Europea 

se dotó de una política común de transportes, para establecer medidas en el transporte 

terrestre (carretera y ferrocarril) y por mar (fluvial y marítimo). En los años 70, la política de 

transportes se amplió al transporte aéreo. (Dirección General de Transporte por Carretera, 

2002). 

Durante casi 30 años, el Consejo de Ministros fue incapaz de plasmar en acciones 

concretas las propuestas de la Comisión. Al final, lo que llevó por fin a los Estados miembros 

a aceptar que la Comunidad legislara en este ámbito, fue este incumplimiento del Consejo, 

puesta de manifiesto por el Tribunal de Justicia en 1985. 

“Declarar que el Consejo ha violado el Tratado al abstenerse de garantizar la libre prestación 

de servicios en materia de transportes internacionales y de establecer las condiciones con 

arreglo a las cuales los transportistas no residentes podrán prestar servicios de transportes 

en un Estado miembro.” (Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de mayo de 1985, 1985). 

4.1.2 1992 - 2001. Primera fase de política común europea. Tratado de Maastricht – 

primer Libro Blanco – Acuerdo de Essen. 

Posteriormente, el Tratado de Maastricht (Tratado de la Unión Europea., 1992) armonizó la 

política común de transportes a través de la formulación de nuevos objetivos de política de 

transportes dirigidos hacia la seguridad en el transporte, la red transeuropea y la protección 

del entorno. 

El objetivo final de la política de transportes sostenible de la Unión Europea era crear 

sistemas de transportes que satisficieran las necesidades de la Comunidad desde el punto 

de vista económico y medioambiental. Se marcaba como vital una red de transportes 

eficientes, debido a la relación del sector transportes con el crecimiento económico, el 

desarrollo social y los efectos sobre los ecosistemas y el medio ambiente; marcando la 

movilidad de las mercancías y de las personas como un componente esencial de 

competitividad de la industria y del sector servicios. La política común del transporte se 

caracteriza por un elevado nivel de movilidad, la protección del medio ambiente, garantía de 

seguridad del servicio de energía, homogenización de normativa de trabajo, la protección del 
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pasajero y del ciudadana, la innovación y la conexión internacional con una proyección de 

políticas basadas en la movilidad sostenible. (Aznar & Colomer, 2010). 

El primer Libro Blanco de la Comisión tenía como principal finalidad el abrir el mercado de 

transporte (COM(92)0494, 1992). Algo que se ha logrado exceptuando el sector ferroviario. 

(Aznar & Colomer, 2010). (COM(2001) 370, 2001).  

En 1994, en la ciudad de Essen, Alemania, los jefes de Estado y Gobierno elaboraron una 

lista con 14 proyectos prioritarios de transporte para el desarrollo de las redes 

Transeuropeas que se habían introducido el Libro Blanco de 1992. Estos proyectos se 

adoptaron en la primera Decisión del Parlamento Europeo y el Consejo sobre las 

orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red Transeuropea de Transporte en 1996 

(Decisión n° 1692/96/CE , 1996). La Decisión 1692/96 recogía las prioridades y objetivos de 

las redes de transporte, donde se proponía la optimización de las infraestructuras existentes, 

que se alcanzaría a través de la integración de la red mediante la construcción de enlaces 

necesarios y la interconexión de los diferentes modos de transportes. 

4.1.3 2001 – 2011. Fase de desarrollo de la política común de transportes. Libro 

blanco 2001 – revisión intermedia – programa Marco Polo – redes 

transeuropeas 

Casi diez años más tarde, se publicó un nuevo Libro Blanco denominado: La política 

europea de transporte de cara al 2010: La hora de la verdad. (COM(2001) 370, 2001), 

donde los objetivos dictados por este Libro Blanco eran establecer las medidas necesarias 

para orientar Europa hacía una movilidad sostenible a través de una serie de instrumentos 

políticos y legislativos. 

El libro Blanco del año 2001 detecta una serie de problemas en la red europea como son la 

congestión de las redes de transporte, el uso y el crecimiento desigual que mostraban los 

distintos modos de transporte, los accidentes, los problemas medioambientales, etc. 

En virtud de esta problemática el Libro Blanco redacta una serie de propuestas que se 

orientan hacia: 

Tabla 10: Orientaciones propuestas por el Libro Blanco del Transporte. 2001 

Revitalización del ferrocarril 

Mejora de la calidad del sector del transporte por carretera 

La promoción de short sea shipping y de las vías navegables 
interiores. (Autopistas del mar). (Camarero & González, Capítulo 1. 

4.1 Autopistas del mar, 2005). 

Equilibrar el transporte aérea y la preservación del medio ambiente 



Zonas de Actividad Logística. 25 años de experiencia española: evolución y tendencias. 
 Criterios y parámetros de diseño para su implantación y ordenación. 

 

 

48 

Intermodalidad 

Red Transeuropea de Transporte por carretera 

Política eficaz de tarifación de los transportes 

Derechos y obligaciones del usuario 

Desarrollo de un transporte urbano de calidad 

Investigación y tecnología en el área del transporte 

Gestión de los efectos la globalización del transporte 

Cumplimiento de los objetivos medioambientales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Libro Blanco del Transporte 2001 (COM(2001) 370, 
2001) y libro Transporte terrestre de Mercancías. (Aznar & Colomer, 2010). 

De todas ellas, tienen relación directa con el desarrollo de esta tesis doctoral sobre 

Plataformas Logísticas, aquellas encaminadas a la mejora de la calidad del sector del 

transporte por carretera, la intermodalidad, la red transeuropea de transportes, la seguridad 

del transporte por carretera y el cumplimiento de los objetivos medioambientales. 

Estas orientaciones se plasmaron en una serie de propuestas, que se recogen a 

continuación. (COM(2001) 370, 2001): 

I. Reequilibrar los modos de transporte. 

Se potencia una competencia regulada a través de una mejora y medida de la calidad del 

transporte por carretera, estructurando para ello el sector, adaptando la normativa y el 

refuerzo de controles y sanciones. En paralelo a estas propuestas sobre el sector de la 

carretera, también se potencia el transporte ferroviario y se aboga por el control del 

crecimiento del transporte aéreo. 

En esta propuesta se incluye la vinculación entre distintos modos de transporte, 

garantizando las conexiones que faciliten el transporte combinado, (Intercambio de 

transporte entre mar y vías navegables y ferrocarril o carretera). En este marco se desarrolla 

el Programa Marco Polo de potenciación y ayudas a la intermodalidad y a la creación de 

tecnología que posibilite ésta. 

II. Supresión de los puntos de estrangulamiento. 

La primera idea de Europa en esta propuesta reside en descongestionar los principales ejes 

de comunicación. Para ello propone la potenciación de los corredores multimodales de 

mercancías, las vías rápidas para viajeros (Alta Velocidad), proyectos de grandes 

infraestructuras y la mejora de las condiciones de circulación 
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La segunda preocupación que trata de abordar Europa en esta propuesta es la financiación 

de las actuaciones, debido a la limitación de los presupuestos públicos, intentando la 

cooperación con los inversores privados, a la vez que se buscan nuevos sistemas de 

financiación. 

III. Una política de transporte al servicio de los usuarios. 

Donde se tratan temas referentes a la inseguridad vial, costes para el usuario, la 

intermodalidad en el servicio de pasajeros y la racionalización del transporte urbano.  

IV. Control de la globalización del Transporte. 

En este bloque se hace referencia a aspectos referentes a la ampliación de la Unión 

Europea, y el desafío que supone para las infraestructuras del transporte. 

Encontrando también la necesidad del fortalecimiento del posicionamiento de la Unión 

Europea en el escenario mundial, siendo el transporte aéreo un factor determinante. Se 

desarrolla el Proyecto Galileo para la autonomía en el ámbito de la navegación por satélite. 

(COM (1999) 54 final, 1999), (Diario Oficial C 221 , 1999), (Reglamento (CE) n° 876/2002 , 

2002) (COM (2004) 477 final, 2004), (Regulación (CE) Nº 683/2008, 2008)… 

El libro Blanco del año 2001, refleja en sus conclusiones que pretende conseguir un 

transporte sostenible en 30 años, horizonte fijado en 2031. Para ello resulta necesario 

resolver los grandes problemas de financiación de las grandes infraestructuras, que ya se 

plantaban en 2001, y que se han agravado desde la entrada en la crisis económica que 

actualmente se está viviendo en Europa. Necesario también para este horizonte se fijó la 

voluntad política para aplicar las medidas que se propusieron en el Libro Blanco, asumiendo 

que el usuario deberá pagar un coste mayor. 

En el año 2006 se publica la Revisión Intermedia del Libro Blanco del transporte de la 

Comisión Europea de 2001: por una Europa en movimiento. Movilidad sostenible para 

nuestro continente. (COM(2006) 314, 2006).  

Esta publicación viene motivada por un proceso de consultas desarrollado en 2005 en las 

que se destacó la función esencial que desempeña el transporte en relación al crecimiento 

económico y la necesidad de reajustar medidas políticas. En esta revisión se realiza un 

exhaustivo chequeo a la política que se había desarrollado en Europa.  

La política de transportes constituye el núcleo de la estrategia de Lisboa para el Crecimiento 

y el Empleo (Comisión Europea, 2012). Incluye asimismo objetivos a largo plazo, con la 

búsqueda de un equilibrio entre crecimiento económico, bienestar social y protección del 

medio ambiente en todas las opciones estratégicas. Así pues, se trata de disociar la 

movilidad de sus efectos secundarios (congestión, accidentes y contaminación) y optimizar 
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las posibilidades específicas de cada modo de transporte(por ejemplo, el transporte por vías 

navegables no se aprovecha al máximo); fomentar la propulsión no contaminante y el uso de 

transportes más ecológicos, seguros y eficaces desde el punto de vista energético; 

promover la conmodalidad, es decir, el uso eficiente de diferentes modos de transporte por 

separado y en combinación, para un uso óptimo y sostenible de los recursos. 

Además, la Comisión desea adaptar el transporte ferroviario y el transporte por vías 

navegables a los principios del mercado interior. Con el aumento de eficiencia que permitan 

las políticas de la Unión Europea (UE), estos modos deberían ser más competitivos, 

especialmente respecto del transporte por carretera. 

Para alcanzar estos objetivos, esta comunicación define cuatro pilares para la política de 

transportes: 

 la movilidad de las personas y de las empresas en toda la Unión; 

 la protección del medio ambiente, la seguridad del suministro energético, el 

cumplimiento de las normas laborales mínimas y la protección tanto de los 

pasajeros como de los ciudadanos; 

 la innovación, que deberá contribuir a la consecución de los dos objetivos 

anteriores, haciendo que la actividad del sector sea más eficaz y sostenible; 

 la actuación a escala internacional, para que los terceros países queden 

asociados a estos objetivos. 

Sin embargo, el texto subraya que ha cambiado el contexto de la política de transportes de 

la UE, pues la ampliación ha otorgado a la UE una dimensión continental: Europa ha 

adquirido más diversidad y sus Estados miembros presentan situaciones diversas, en 

ocasiones opuestas como congestión en el Oeste y problemas de accesibilidad en el Este. 

Esta diversidad requiere soluciones diferenciadas ya que el sector de los transportes ha 

cambiado y se está realizando una consolidación a escala europea, especialmente en el 

sector aéreo y marítimo. Por otra parte, la globalización ha dado lugar a la creación de 

grandes empresas de logística, que ejercen su actividad en el mundo entero.  

La política europea de transportes deberá tener en cuenta esta nueva situación: el 

transporte se transforma rápidamente en un sector de alta tecnología donde la investigación 

y la innovación desempeñan un papel fundamental. Entre los ámbitos prioritarios más 

prometedores figuran los sistemas de transporte inteligentes, que incluyen la comunicación, 

la navegación y la automatización, así como una tecnología de motores que permita una 

mejora del rendimiento energético y el fomento de los combustibles alternativos.  
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Los compromisos internacionales en materia de medio ambiente, por ejemplo los contraídos 

en virtud del Protocolo de Kioto (2002/358/CE, 2002), han de integrarse en la política de 

transportes; la política de transportes debe seguir alcanzando los objetivos de la política 

europea de la energía. 

El alto nivel de precios del petróleo influye en el sector y estimula una mejora del 

rendimiento energético. 

El contexto internacional ha cambiado en cuanto a la amenaza que supone el terrorismo que 

ha influido en el sector del transporte.  

Si en 2001 los retos prioritarios radicaban en el desequilibrio entre los distintos modos de 

transporte y la congestión, la situación ha evolucionado. La congestión de la red vial se ha 

agravado; el tránsito aéreo también ha registrado un crecimiento continuo, al igual que su 

impacto ambiental. El problema de los gases de efecto invernadero y del cambio climático 

ha pasado a primer plano.  

Continuando con los proyectos prioritarios iniciados en la ciudad de Essen y adoptados por 

el Parlamento y el Consejo Europeo en 1996, en el año 2002 se constituyó un Grupo de Alto 

Nivel para la revisión de la Red Transeuropea de Transporte, con el objetivo de definir para 

el verano de 2003 las prioridades de la red. 

El grupo se denominó Van Miert, presidido por el Sr. Karel Van Miert (antiguo comisario 

europeo de transportes), y compuesto por un representante de cada país miembro. 

Este Grupo estudió más de 100 proyectos propuestos, los examinó y analizó su relación con 

las directrices del Libro Blanco de 2001, así como su factibilidad. 

Después de este proceso de filtrado, los miembros del Grupo tomaron la decisión de 

seleccionar cinco proyectos de los propuestos en Essen en 1994, y sumarlos a los 22 

nuevos proyectos prioritarios. Concluyendo con un listado agrupado en diferentes listas. 

Tabla 11: Clasificación de los proyectos prioritarios propuestos por el Grupo Van Miert en su 
correspondiente lista. 

Lista 0 Proyectos Essen finalizados o en vistas en 2010 

Lista 1 Proyecto prioritarios, con fecha de inicio anterior a 2010 y 
finalización anterior a 2020 

Lista 2 Proyectos prioritarios a más largo plazo 

Lista 3 Proyectos de Cohesión 

Fuente: Proyectos prioritarios declarados de interés europeo. 
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La Comisión Europea realizó la propuesta de “Proyectos prioritarios declarados de interés 

europeo” el 1 de octubre de 2003. Este listado se completó en 2004 (Decisión n° 

884/2004/CE , 2004), debido a las consiguientes ampliaciones a UE – 25 y UE – 27.  

Dentro de la propuesta del Libro Blanco de 2001 “I. Reequilibrar los modos de transporte”, 

destaca el Programa Marco Polo por su relación directa con la vinculación entre los modos 

de transporte. Este Programa está enfocado a potenciar la Intermodalidad, uno de los 

factores claves de las Plataformas Logísticas.  

El programa Marco Polo. 

Como antecesor al programa Marco Polo, funcionó en Europa el Programa de Acción Piloto 

en materia de Transporte Combinado (PACT) (Reglamento (CE) nº 2196/98, 1998). Este 

programa tenía una duración de cinco años (de 1 de enero de 1997 al 31 de diciembre de 

2001) y contaba con una dotación presupuestaria de 35 millones de ecus para ese período. 

Los objetivos perseguidos eran: 

 Incrementar la competitividad del transporte combinado, tanto en lo que se refiere al 

precio como a la calidad del servicio en comparación con el transporte por carretera 

integral; 

 Utilizar una tecnología avanzada en el sector del transporte combinado; 

 Mejorar las posibilidades de oferta de servicios de transporte combinado. 

En agosto de 2003, un nuevo programa de ayudas, Marco Polo (2003 – 2006) (Reglamento 

(CE) n° 1382/2003, 2003), sustituyó al programa PACT con el objetivo de tener un ámbito 

más amplio, y dar apoyo a los servicios de transporte intermodal de mercancías. 

Marco Polo es algo más que una mera prolongación del programa PACT. Su objetivo es 

luchar contra la saturación en el sector del transporte de mercancías por carretera. 

No obstante, existen numerosos obstáculos comerciales y operativos en todas las 

alternativas a la carretera que deben ser superados para que estos mercados de transporte 

de mercancías sean operativos. Además, los Estados miembros no pueden por sí solos 

aportar una solución óptima a los problemas derivados del constante crecimiento del 

transporte internacional de mercancías por carretera 

El marco financiero previsto para la ejecución del programa Marco Polo durante el período 

comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2006 asciende a 75 

millones de euros. 
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El programa Marco Polo pretende reducir la congestión de las infraestructuras viarias y 

mejorar el impacto medioambiental de todo el sistema de transporte mediante el traslado de 

una parte de las operaciones de transporte de mercancías de la carretera al transporte 

marítimo de corta distancia, al ferrocarril y a las vías navegables interiores. 

Al igual que el programa PACT, Marco Polo pretende apoyar las acciones comerciales en el 

mercado de los servicios de transporte de mercancías y financiar actividades en las que 

participen los países candidatos a la adhesión a la UE. 

A diferencia del programa PACT, Marco Polo establece objetivos de transferencia modal 

cuantificados y de fácil comprobación. Más concretamente, se pretende mantener en 2010 

la cuota de tráfico que los distintos modos de transporte tenían en 1998. 

El programa se centra en la promoción de servicios comerciales en el mercado del 

transporte de mercancías. En cambio, no abarcará la investigación y el desarrollo, ni las 

medidas en materia de infraestructuras. 

El objetivo final es contribuir a la transferencia del transporte internacional de mercancías 

por carretera, cifrado en 12.000 millones de toneladas-kilómetros anuales, al ferrocarril, al 

transporte marítimo de corta distancia y a las vías navegables interiores. 

El programa Marco Polo contribuye a la financiación de tres tipos de proyectos: 

 Acciones de transferencia entre modos de transporte cuya finalidad sea la 

transferencia de una parte del tráfico rodado a otros modos de transporte mediante 

una ayuda de puesta en marcha para nuevos servicios de transporte de mercancías 

distintos del transporte por carretera. 

 Acciones de efecto catalizador en favor de proyectos innovadores destinados a paliar 

las insuficiencias estructurales de los mercados. Esta ayuda se destina, por ejemplo, 

a la creación de autopistas marítimas o de servicios internacionales de transporte 

ferroviario de mercancías de calidad, gestionados por empresas que ofrezcan todo el 

servicio. 

 Acciones de aprendizaje en común.  Su objetivo es reforzar la cooperación y el 

intercambio de conocimientos entre los operadores de los mercados de la logística 

del transporte de mercancías a fin de mejorar el impacto medioambiental del sector. 

El programa Marco Polo se aplica a acciones que abarcan el territorio de al menos dos 

Estados miembros o el territorio de al menos un Estado miembro y el de un tercer país 

cercano. 

Posteriormente el Parlamento Europeo y el Consejo establecieron el segundo programa 

Marco Polo, para la concesión de ayuda financiera comunitaria a fin de mejorar el 
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comportamiento ambiental del sistema de transporte de mercancías: Marco Polo II. (2007 – 

2013). (Reglamento (CE) nº 1692/2006 , 2006), (Reglamento (CE) n º 923/2009 , 2009) 

La propuesta de programa Marco Polo renovado no modifica en esencia las características y 

procedimientos del programa inicial. No obstante, se conservan los tres tipos de acción ya 

existentes (acciones de transferencia entre modos de transporte, de efecto catalizador y de 

aprendizaje en común) con unas condiciones de financiación y unos requisitos básicamente 

iguales. Se añaden, sin embargo, dos novedades: 

 Alcance geográfico más amplio: con el fin de mejorar el comportamiento ambiental 

del sistema de transportes en la UE, es preciso tener también en cuenta las opciones 

intermodales y las alternativas al transporte por carretera fuera de la UE.  

 Nuevos tipos de acción: el nuevo programa Marco Polo debe lograr una reducción 

global del transporte internacional de mercancías por carretera basándose en el 

desarrollo de las autopistas del mar y en las acciones para evitar el tráfico.  

4.1.4 2011 – Actualidad. Libro blanco 2011: Hoja de ruta hacia un espacio único 

europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y 

sostenible. 

El Libro Blanco de Transportes 2011, Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de 

transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible. (COM (2011) 144 final, 

2011) se divide en 4 secciones y un anexo: Lista de iniciativas. 

En la primera sección, preparar el espacio europeo de transporte para el futuro,  el Libro 

Blanco repasa la situación actual del espacio europeo de transporte, recalcando aspectos 

como la importancia del transporte para la economía europea, para el futuro de los estados 

miembros, la necesidad de alcanzar la mayor independencia del petróleo y la preocupación 

por las emisiones de gases de efecto invernadero. Destaca la necesidad de disponer de una 

red de infraestructuras adecuada y la importancia de los problemas de congestión existentes 

en la red, especialmente en el transporte por carretera y el aéreo; asumiendo que el sistema 

de transporte no es sostenible, prestando atención a la reducción de las emisiones de CO₂. 

La segunda sección, Una visión para un sistema de transporte competitivo y sostenible, 

marca las líneas de trabajo del Libro Blanco, se podría decir que marca la hoja de ruta. 

Estos caminos establecidos en el Libro Blanco son: 

 Transporte creciente y apoyo a la movilidad, al tiempo que se logra el objetivo de 

reducción de las emisiones. 
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 Una red básica eficiente para los desplazamientos y el transporte interurbanos y 

multimodales. 

 Condiciones de competencia equitativas para los desplazamientos a larga distancia 

de pasajeros y el transporte de mercancías intercontinental. 

 Transportes urbanos y suburbanos no contaminantes. 

En esta misma sección el Libro Blanco marca 10 objetivos a cumplir para un sistema de 

transporte competitivo y sostenible: valores de referencia para lograr el objetivo del 60 % de 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 Para desarrollar y utilizar nuevos combustibles y sistemas de propulsión sostenibles. 

1. Reducir a la mitad el uso de automóviles de propulsión convencional en el transporte 
urbano para 2030; eliminarlos progresivamente en las ciudades para 2050; lograr 
que la logística urbana de los principales centros urbanos en 2030 esté 
fundamentalmente libre de emisiones de CO₂. 

2. Llegar a una cuota del 40 % de combustibles sostenibles hipocarbónicos en el sector 
aéreo para 2050; reducir, también para 2050, las emisiones de CO₂ de la UE 
procedentes del fuelóleo para calderas del sector marítimo en un 40 %. 

 Para optimizar el rendimiento de las cadenas logísticas multimodales, incluso 
incrementando el uso de modos más eficientes desde el punto de vista energético. 

3. Intentar transferir a otros modos, como el ferrocarril o la navegación fluvial, de aquí a 
2030, el 30 % del transporte de mercancías por carretera, y para 2050, más del 50 
%, apoyándose en corredores eficientes y ecológicos de tránsito de mercancías. 
Para cumplir este objetivo también será preciso desarrollar la infraestructura 
adecuada. 

4. Para 2050, completar una red europea de ferrocarriles de alta velocidad. Triplicar la 
longitud de la red existente de ferrocarriles de alta velocidad para 2030 y mantener 
una densa red ferroviaria en todos los Estados miembros. En 2050, la mayor parte 
del transporte de pasajeros de media distancia debería realizarse por ferrocarril. 

5. Disponer para 2030 de una red básica de RTE-T que cubra toda la UE, multimodal y 
plenamente operativa, con una red de alta calidad y capacidad para 2050 y el 
conjunto de servicios de información correspondiente. 

6. De aquí a 2050, conectar todos los aeropuertos de la red básica a la red ferroviaria, 
preferiblemente de alta velocidad; garantizar que todos los puertos de mar 
principales estén suficientemente conectados con el sistema ferroviario de transporte 
de mercancías y, cuando sea posible, con el sistema de navegación interior. 

 Para aumentar la eficiencia del transporte y del uso de la infraestructura con sistemas de 
información y con incentivos basados en el mercado. 
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7. Implantar la infraestructura de gestión del tráfico aéreo modernizada (SESAR) en 
Europa para 2020 y finalizar la construcción de la Zona Europea Común de Aviación. 
Implantar sistemas equivalentes de gestión del transporte para el transporte 
terrestre, marítimo y fluvial. Implantar el sistema global de navegación por satélite 
europeo (Galileo). 

8. Para 2020, establecer el marco para un sistema europeo de información, gestión y 
pago de los transportes multimodales. 

9. De aquí a 2050, aproximarse al objetivo de «cero muertes» en el transporte por 
carretera. En línea con este objetivo, la UE se ha fijado la meta de reducir a la mitad 
las víctimas de la carretera para 2020. Asegurarse que la UE es líder mundial en 
seguridad y protección en el transporte en todos los modos de transporte. 

10. Avanzar hacia la aplicación plena de los principios del usuario pagador y de quien 
contamina paga y del compromiso del sector privado para eliminar distorsiones, 
incluidas subvenciones perjudiciales, generar ingresos y asegurar la financiación 
para futuras inversiones en transportes. 

En la sección tercera, La estrategia, lo que queda por hacer, se fijan los pilares donde se 

sustenta la estrategia de la UE. 

 Espacio Único Europeo del Transporte.  

Donde destaca el Cielo Único Europeo, el Espacio Ferroviario Europeo Único y el Cinturón 

Azul en cuanto a la consecución de un espacio único europeo que facilite los movimientos 

de los ciudadanos y el transporte de mercancías.  

Por otra parte será importante conciliar la competitividad con los aspectos sociales, sobre la 

base del diálogo social, con el fin de evitar conflictos sociales, que han demostrado que son 

la causa de importantes pérdidas económicas en una serie de sectores, fundamentalmente 

en la aviación. 

La calidad, accesibilidad y fiabilidad de los servicios de transportes son aspectos que 

ganarán una creciente importancia en los próximos años, entre otras cosas debido al 

envejecimiento de la población y a la necesidad de fomentar el transporte público. Las 

principales características de un servicio de calidad son horarios convenientes, comodidad, 

facilidad de acceso, fiabilidad de los servicios e integración intermodal. La disponibilidad de 

informaciones relativas a la duración de los trayectos y a los itinerarios alternativos es 

igualmente importante para una movilidad puerta a puerta sin discontinuidad, tanto para el 

transporte de pasajeros como para el de mercancías. 

La protección del transporte ocupa un lugar destacado en la agenda de la UE. La estrategia 

global de la UE en materia de política, legislación y control de la protección del transporte 

aéreo y marítimo debe seguirse consolidando y reforzando mediante la cooperación con los 
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principales interlocutores internacionales. Se elaborará una estrategia europea para la 

seguridad de la aviación civil, que incluya la adaptación a las nuevas tecnologías. 

 Innovar para el futuro; tecnología y comportamiento. 

La innovación tecnológica puede lograr una transición más rápida y económica hacia un 

sistema de transporte europeo más eficiente y sostenible, actuando sobre tres factores 

principales: la eficiencia de los vehículos mediante nuevos motores, materiales y diseño; el 

recurso a una energía más limpia mediante nuevos combustibles y sistemas de propulsión; 

una mejor utilización de las redes y unas operaciones más seguras mediante los sistemas 

de información y comunicación. 

La política de investigación e innovación del transporte deberá apoyar cada vez más y de 

forma coherente el desarrollo e implantación de las tecnologías claves necesarias para 

hacer evolucionar el sistema de transporte de la UE hacia un sistema moderno, eficiente y 

fácil de utilizar. La Comisión concebirá una estrategia de innovación e implantación para el 

sector del transporte, en estrecha colaboración con el Plan de Tecnologías Energéticas 

Estratégicas, que identifique los instrumentos adecuados de legislación y financiación, con el 

fin de garantizar la rápida implantación de los resultados de la investigación. La 

investigación e innovación revisten especial importancia en el campo de las tecnologías de 

propulsión de vehículos y combustibles alternativos (iniciativa del “coche verde”, “Clean 

Sky”) 

La estrategia incluirá también la implantación de sistemas inteligentes de movilidad, 

desarrollados mediante investigación financiada con fondos de la UE, como es el futuro 

sistema de gestión del tráfico aéreo SESAR. 

La innovación e implantación han de estar apoyadas por las condiciones del marco 

reglamentario. Los requisitos de normalización e interoperabilidad, incluso a nivel 

internacional, evitarán la fragmentación tecnológica y permitirán a las empresas europeas 

obtener plenos beneficios de la totalidad del mercado del transporte europeo, y crear 

oportunidades de mercado a escala mundial. 

Para fomentar un comportamiento más ecológico, hay que promocionar activamente una 

mejor planificación de la movilidad. Es necesario que exista información sobre todos los 

modos de transporte, tanto de pasajeros como de mercancías, y sobre las posibilidades de 

su uso combinado y su impacto medioambiental. Es vital contar con sistemas inteligentes de 

expedición de billetes intermodales, con normas comunes en toda la Unión Europea. 

En el contexto urbano, es necesaria una estrategia mixta que incluya ordenación del 

territorio, regímenes de tarificación, servicios de transporte público eficientes e 

infraestructuras para los modos no motorizados y para la carga/repostado de los vehículos 

no contaminantes, con el fin de reducir la congestión y las emisiones. Los planes de 
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movilidad urbana deberán estar plenamente en consonancia con los planes de desarrollo 

urbano integrados. 

 Infraestructura moderna, tarifación inteligente y financiación. 

En cuanto a la  red de movilidad europea es evidente que Europa necesita una red básica 

de corredores por los que circulen grandes volúmenes consolidados de tráfico de 

mercancías y de pasajeros con alta eficiencia y bajas emisiones, gracias a la utilización 

extensiva de modos más eficientes, de combinaciones multimodales y a la situación 

generalizada de tecnologías avanzadas e infraestructura de suministros para combustibles 

no contaminantes. Debe garantizar conexiones multimodales eficientes entre las capitales 

de la UE y otras ciudades importantes, puertos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres 

clave, así como con otros centros económicos importantes. 

Para que una red de transportes funcione correctamente se requiere importantes recursos. 

Los Estados miembros han de garantizar que cuentan con financiación nacional suficiente 

en su programación presupuestaria, así como de suficiente capacidad para la planificación y 

ejecución de los proyectos. 

A través de aplicar precios correctos y evitar distorsiones, las tasas e impuestos del 

transporte tienen que ser reestructuradas en la dirección de una aplicación más general del 

principio de “quien contamina paga” y del cobro al usuario. La carga global para el sector 

debe reflejar los costes totales del transporte, incluidos los costes de las infraestructuras y 

los costes externos. 

Por lo que respecta a las emisiones de gases de efecto invernadero, se están utilizando dos 

instrumentos fundamentales con base en el mercado: la imposición a la energía y los 

regímenes de comercio de emisiones. La revisión de la Directiva una mayor coherencia 

entre los dos instrumentos. 

El coste de las externalidades locales, como el ruido, la contaminación del aire y la 

congestión podría ser internalizado mediante el cobro por el uso de la infraestructura. 

Respecto a la dimensión exterior la Comisión se centrará en ampliar las disposiciones del 

mercado interior mediante el trabajo en organismos internacionales como la OACI 

(International Civil Aviation Organization). Fomentará las normas europeas de seguridad, 

protección, privacidad y protección del medioambiente en todo el mundo mediante la 

cooperación bilateral y multilateral. Reforzar el diálogo en el ámbito de los transportes con 

los principales interlocutores. 

Se finalizará la construcción del Espacio Aéreo Común Europeo de 58 países y 1.000 

millones de habitantes. Promoverá la utilización de las tecnologías de SESAR 
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(modernización de la gestión del tránsito aéreo) en el mundo y se establecerán asociaciones 

de investigación e innovación también a nivel internacional. 

Por último se fomentará nuestro enfoque en todo el mundo: abrir los mercados de transporte 

a una competencia libre y sin distorsiones y a soluciones ecológicamente sostenibles. 

En la sección cuarta de conclusión el Libro Blanco se determina que las acciones y medidas 

indicadas en esta hoja de ruta serán desarrolladas. La Comisión preparará propuestas 

legislativas adecuadas en la próxima década con iniciativas claves que serán presentadas 

durante el mandato actual. Cada una de sus propuestas irá precedida por una evaluación de 

impacto completa, considerando el valor añadido de la UE y los aspectos de la 

subsidiariedad. La Comisión garantizará que sus acciones incrementan la competitividad del 

transporte al tiempo que cumplen la reducción mínima de 60% de emisiones de gases de 

efecto invernadero debidos a los transportes, necesaria antes de 2050, orientándose a lo 

largo de los 10 objetivos que deben ser considerados como valores de referencia. 

En relación con el objetivo del presente trabajo, en el apartado 35 del Anexo I del Libro 

Blanco del Transporte, se hace referencia expresa a: 

Corredores multimodales de mercancías para una red de transporte sostenibles. 

Crear en el contexto de la red básica estructuras de corredores multimodales de mercancías 

para sincronizar las inversiones y las obras de infraestructura y dar apoyo a servicios de 

transporte eficientes, innovadores y multimodales, incluidos los servicios ferroviarios de 

media y larga distancia. 

Apoyar el transporte multimodal y el negocio de la expedición de mercancías por vagón 

completo, impulsar la integración de las vías interiores de navegación en el sistema de 

transporte y promover la innovación ecológica en el transporte de mercancías. Apoyar la 

introducción de nuevos vehículos y buques y la readaptación de los existentes. 

4.2  Marco normativo en España. 

4.2.1 Marco estatal. 

El antecedente previó a cualquier documento de planificación sobre Plataformas Logísticas 

o Centros de Transporte, aparece en 1979 con el Plan Nacional de Centros de Transporte 

de Mercancías, de la Dirección General de Infraestructuras del Transporte del Ministerio de 

Obras Públicas. 

Quizás el siguiente punto histórico sobre la planificación de Transporte corresponde a la Ley 

de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) (Ley 16/1987, 1987) (Ley 9/2013, de 4 de 

julio, por la que se modifica la Ley 16/1987), si bien no se la pudiera considerar un 

instrumento de ordenación integral del transporte, pero si legisla sobre los centros de 
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transporte, ya que en su Artículo 1, Disposiciones Generales referente al Ámbito de 

aplicación dicta: 

“Se regirán por lo dispuesto en esta Ley: 

….Las actividades auxiliares y complementarias del transporte, considerándose como tales 

a los efectos de esta Ley, la actividad de agencia de transportes, la de transitario, los 

centros de formación y distribución de cargas, las funciones de almacenaje y distribución, la 

agrupación y facilitación de las llegadas y salidas a través de estaciones de viajeros o de 

mercancías, y el arrendamiento de vehículos…”. 

Y el Artículo 3.  

“La organización y funcionamiento del sistema de transportes se ajustará a los siguientes 

principios: 

a) Establecimiento y mantenimiento de un sistema común de transporte en todo el 
Estado, mediante la coordinación e interconexión de las redes, servicios o 
actividades que lo integran, y de las actuaciones de los distintos órganos y 
Administraciones Públicas competentes…”. 

Desarrollándose en el Capítulo IV del Título Primero “Coordinación entre los distintos modos 

de transporte terrestre y transporte combinado”. 

Y los artículos 128, 129, 130, 131 y 132, hacen referencia a las estaciones de transporte 

tanto de mercancías como de viajeros, artículos que fueron derogados por la Ley 25/2009 

del 22 Diciembre. (Ley 25/2009, 2009) 

Comentar que pese a incluir en la LOTT las estaciones de transporte de mercancías, no 

planifica su localización pero si da una serie de condicionantes para la consideración de una 

estación de transporte de mercancías, éstas son (Real Decreto 919/2010, 2010): 

a) “Ubicación en zona próxima a los núcleos de contratación o intercambio y generación 
de cargas. 

b) Carácter público, esto es, que puedan ser utilizadas por cualquier vehículo de 
transporte o transportista legalmente establecido, con las únicas restricciones que se 
establezcan en sus normas específicas de explotación. 

c) Acoger en su recinto un conjunto de servicios e instalaciones donde se desarrollen 
actividades relacionadas o vinculadas al transporte e integrados, a su vez, en 
funciones o tareas específicas de la estación o al servicio de la misma, tales como 
almacenaje, manipulación, clasificación, depósito, grupaje o distribución de las 
mercancías. 
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d) Poseer, dentro de una zona identificada y delimitada, accesos controlados para los 
vehículos, así como contar con playas, viales de maniobra y aparcamientos 
adecuados para vehículos pesados. 

e) Contar con naves de consolidación y fraccionamiento de cargas dotadas de muelles 
para recibir o expedir las mercancías, así como con naves de almacenamiento. 

f) Contar con instalaciones para la atención de las tripulaciones de los vehículos, tales 
como lugar de restauración, sala de descanso o de espera, así como de los servicios 
adecuados destinados al aseo personal.”  

Cabe mencionar que tanto la LOTT como el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes terrestres (ROTT), continúan vigentes siendo posible su consulta a través de la 

versión actualizada de éstas a agosto de 2010 para la ROTT (Real Decreto 1211/1990, 

2010) y marzo de 2011 para la LOTT. (Ley 16/1987, 2011). 

En el año 2004 el Ministerio de Fomento diseñó y propuso una política integral denominada 

“Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte” (PEIT) (Ministerio de Fomento, 

2005), incluyendo la planificación a desarrollar y ejecutar en el período 2005–2020. El Plan 

incluye un amplio conjunto de políticas de transporte orientadas a optimizar el uso de las 

infraestructuras, integrar servicios, aumentar la seguridad y mejorar la eficiencia energética. 

Con este fin, el PEIT fija criterios y directrices, y precisa la elaboración de normas, planes y 

programas. 

El objetivo general del PEIT es establecer un marco estable, racional y eficiente para el 

sistema de transporte a mediano y largo plazo, enfocándose en cuatro ámbitos principales: 

I. “Mejorar la eficiencia del sistema en términos de la calidad de los servicios 
efectivamente prestados, la capacidad y la seguridad. 

II. Fortalecer la cohesión social y territorial, asegurando condiciones de accesibilidad 
equitativas. 

III. Contribuir a la sostenibilidad general del sistema mediante el cumplimiento de los 
compromisos internacionales de la normativa europea en materia ambiental (en 
particular sobre emisiones de Gases de Efecto Invernadero). 

IV. Impulsar el desarrollo económico y la competitividad.” 

Para ello el PEIT prevé: 

 “Desarrollar un sistema integrado de transporte en un marco de complementariedad 
y coordinación entre los distintos modos y entre las infraestructuras y servicios de 
competencia de distintas Administraciones y Organismos. 

 Optimizar el uso de las infraestructuras existentes mediante medidas de gestión de la 
demanda. 
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 Impulsar una política de conservación y mantenimiento del patrimonio de 
infraestructuras. 

 Potenciar el papel de las áreas urbanas y metropolitanas españolas. 

 Reforzar las relaciones transfronterizas. 

 Fomentar el desarrollo de los programas de I+D+i y los avances tecnológicos 
aplicados a la gestión y explotación de infraestructuras y servicios de transporte.” 

En concreto el PEIT se centra en el transporte Intermodal de mercancías en el punto 6.7 

Transporte Intermodal de Mercancías, donde indica la necesidad de realizar un Plan 

Intermodal de Mercancías, marcando las siguientes prioridades, referentes al equipamiento 

que nos trata. Plan que actualmente no se ha desarrollado en su totalidad, habiéndose 

desarrollado el Plan Estratégico para el Impulso del Transporte Ferroviario de Mercancías 

en España (Ministerio de Fomento, 2010), donde se aboga por la intermodalidad de este 

sector. 

 “Impulso a la estructuración territorial de nodos logísticos nacionales e 
internacionales basados en la intermodalidad, en coordinación con las 
administraciones regionales y locales (áreas de Madrid, Barcelona, País Vasco, 
Valencia, Zaragoza, Algeciras y Sevilla).  

 Desarrollo de una red de plataformas intermodales regionales, insertas en las 
principales áreas de producción y consumo de ámbito autonómico. 

 Integración de la red ferroviaria de mercancías con la red de plataformas logísticas 
terrestres desarrolladas o planificadas.  

 Puesta en marcha de un programa específico de fomento de la intermodalidad, en 
coordinación con el programa Marco Polo II de la UE.” 

Posteriormente el PEIT, hace referencia concreta a los nodos logísticos entre ferrocarril-

carretera, o centros logísticos aeroportuarios o portuarios; donde plasma la necesidad de 

abrirse a la multimodalidad en los nodos logísticos. 

Los citados nodos logísticos nacionales e internacionales y la red de plataformas 

intermodales regionales acaban plasmándose en una Red de Plataformas Logísticas 

(Ministerio de Fomento, 2012 b) o Red Plataformas Intermodales (Ministerio de Fomento, 

2012), que la última versión es la correspondiente a febrero de 2012. Esta red incluye ZALs, 

terminales ferroviarias, centros de transporte de mercancías, plataformas intermodales, etc. 

En el plano adjunto se marcan las Plataformas Intermodales a esa fecha. 
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Figura 11: Red de plataformas intermodales regionales (Ministerio de Fomento (2012) 

Posteriormente en 2007, se desarrolla el Plan Estratégico de Mercancías por Carretera II, 

PETRA II (Ministerio de Fomento, 2008). Este plan pretende ser más un plan de medidas, y 

menos un plan estratégico como fue su antecesor el PETRA (2001 - 2006) (Ministerio de 

Fomento, 2000). 

El PETRA se marca como objetivo establecer aquellas pautas respecto a la actuación de 

empresas y Administración que permitan mejorar la eficiencia de nuestro transporte. El Plan 

presenta dos áreas de actuación, la primera destinada a las empresas y entidades, y una 

segunda relacionada con la Administración. 

Dentro del ámbito de la Administración define seis líneas estratégicas. 

 Línea estratégica A.1: Salvaguarda de las condiciones de competencia 

 Línea estratégica A.2.: Acciones para la mejora de la seguridad 

 Línea estratégica A.3: Acciones para la mejora del medio ambiente 

 Línea estratégica A.4: Apoyo a la eficacia del mercado 

 Línea estratégica A.5: Promoción de la calidad empresarial. 

 Línea estratégica A.6: Contribución a los aspectos sociales. 

Donde la Línea estratégica A.3 se compone de cuatro ejes de actuaciones:  

 Eje de actuación A.3.1: Promoción de la renovación de flota y la eficiencia energética 
de los vehículos 
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 Eje de actuación A.3.2: Apoyo a la formación en materia medioambiental y de ahorro 
energético 

 Eje de actuación A.3.3: Transporte intermodal 

 Eje de actuación A.3.4: Centros y estaciones de transporte de mercancías  

Los ejes A.3.3. y A.3.4. están estrechamente relacionados con el desarrollo de esta tesis. 

Así, el eje de actuación A.3.3. Transporte Intermodal fija como objetivo de las actuaciones 

maximizar las ventajas propias del transporte de mercancías por carretera como modo 

complementario de otros modos de transporte, potenciando sus ventajas en un contexto de 

desarrollo de la intermodalidad. Elaborando las siguientes actividades asociadas:  

 Información y coordinación con las Comunidades Autónomas (a través de sus 
Direcciones Generales de Transporte) de las actuaciones en materia de centros de 
transporte y centros intermodales, en consecuencia con los planteamientos 
estratégicos del PEIT. 

 Analizar las fórmulas que permitan el acuerdo entre los empresarios de los diferentes 
modos de transporte. 

 Apoyo a las iniciativas en materia de intermodalidad. 

El eje de actuación A.3.4. Centros y Estaciones de Transportes de Mercancías fija como 

objetivo analizar la conveniencia de crear nuevos centros de transporte de mercancías y 

potenciar los existentes, en la medida en que ello pueda contribuir a resolver los problemas 

de ubicación física de las empresas transportistas y demás operadores de transporte, 

optimizar los flujos de transporte de mercancías por carretera, facilitar la intermodalidad y 

minimizar los impactos negativos de esta actividad en materia medioambiental y de 

seguridad; diseñando las siguientes medidas de actuación: 

 Elaboración de un mapa en el que se sitúen todos los centros de transporte de 
mercancías. 

 Información y coordinación con las Comunidades Autónomas (a través de las 
Direcciones Generales de Transporte) de las actuaciones en materia de centros de 
transporte y centros intermodales, en consecuencia con los planteamientos 
estratégicos del PEIT. 

En la actualidad, debido a la evolución de las condiciones de la macroeconomía española, 

se hace necesario un análisis detallado sobre las iniciativas de plataformas logísticas que 

deberán ser abordadas en un futuro próximo, considerando en particular la optimización de 

su impacto y efectos sobre el desarrollo, la competitividad y la cohesión. 

En este escenario nace el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI 2012-

2024) desarrollado por el Ministerio de Fomento con el fin de centrar la planificación en dar 
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respuesta a las necesidades efectivas sobre la modalidad, articulando objetivos y 

actuaciones a medio y a largo plazo; implementando iniciativas que en el corto y medio 

plazo han de contribuir a la reactivación económica, como es la liberalización de los 

mercados, con estrategias conducentes al refuerzo de la competitividad y sostenibilidad 

económica, social y ambiental en el largo plazo. 

Los objetivos estratégicos de la planificación que desarrolla el PITVI son: 

 Mejorar la eficiencia y competitividad del sistema global del transporte, optimizando 
la utilización de las capacidades existentes. 

 Promover el desarrollo económico equilibrado como herramienta al servicio de 
superación de la crisis. 

 Promover una movilidad sostenible compatibilizando sus efectos económicos y 
sociales con el respeto al medio ambiente. 

 Reforzar la cohesión territorial y la accesibilidad de todos los territorios del Estado a 
través del sistema de transportes. 

 Promover la integración funcional del sistema de transportes en su conjunto 
mediante un enfoque intermodal. 

Para ello, en el corto-medio plazo, donde se manifiesta la conveniencia de reorientar 

determinados aspectos del sistema español de transportes, las actuaciones estarán 

presididas por tres principios básicos o elementos diferenciales: 

 Profundizar la liberalización y apertura al mercado de la gestión de infraestructuras y 
servicios del transporte. 

 Potenciar una creciente participación del sector privado en el desarrollo y gestión del 
sistema de transporte. 

 Adecuación del sistema de provisión de infraestructuras y prestación de servicios a la 
demanda real de la sociedad. 

En el largo plazo, dichos principios mantendrán toda su validez, aunque se habrán dado 

avances importantes para el reequilibrio y optimización del sistema que persiguen. Ello dará 

la oportunidad para que las iniciativas puedan entonces estar más centradas en el ajuste 

dinámico de la capacidad en función de la evolución efectiva de la demanda. 

En relación con el transporte intermodal de mercancías, el PITVI indica las siguientes 

orientaciones en el sector: 

 Se promoverá la integración logística en la cadena de transporte intermodal y la 
potenciación con los modos más eficientes y menos agresivos con el medio 
ambiente. 
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 Se promoverá la eficiencia en el uso de los modos de transporte de mercancías, 
individualmente y en el marco de una integración de los distintos modos, mediante 
una red intermodal que permita realizar trayectos puerta a puerta y servicios 
logísticos completos. 

 Se procurará un cambio en el modelo de gestión de las terminales terrestres hacia 
un modelo que, al igual que en el caso de la gestión de terminales portuarias, dé 
cabida a la iniciativa privada. Dicho cambio en el modelo de gestión irá acompañado 
de la mejora y optimización de las infraestructuras en los nodos de conexión, la 
coordinación inter-administrativa de los procedimientos de asignación de capacidad y 
control de la seguridad y la potenciación de nuevos servicios de calidad. 

4.2.2 Marco autonómico. 

La distribución de competencias en materia de transporte terrestre entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas recogida en la Constitución española establece que el Estado 

tiene la competencia exclusiva en materia de ferrocarriles y transportes terrestres que 

transcurran por el territorio de más de una Autonomía, y que las Comunidades Autónomas 

podrán asumir competencias en materia de ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se 

desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma. 

Es por ello que cada Autonomía, y por lo que respecta a la planificación de las plataformas 

logísticas, y con el ánimo de incrementar la competitividad y aumentar su cuota de mercado 

en lo que respecta a transporte de mercancías, desarrollan cada una de ellas de forma 

autónoma, independiente y sin apenas interrelación geográfica con comunidades 

colindantes, Planes Estratégicos de Desarrollo de Plataformas Logísticas, o centros 

similares. 

Existen diversas autonomías que han elaborado planes específicos de desarrollo de 

infraestructuras logísticas, tales como, zonas de actividad logística, puertos, plataformas 

logísticas, centros de carga aeroportuaria, zonas francas, etc. 

Evidentemente el resto de Comunidades Autónomas han desarrollado también plataformas 

logísticas, de diversa tipología, pero no mediante un instrumento concreto. A continuación se 

recogen las autonomías que han desarrollado planes referentes a nodos logísticos. 
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Tabla 12: Relación de Planes Autonómicos desarrollados que competen a las Plataformas Logísticas 

Comunidad Plan Año 

Andalucía 
Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en 

Andalucía 2014 – 2020. P.I.S.T.A. (Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, 2008) 

2013 

Cataluña 
Plan de Infraestructuras del Transporte de Cataluña 2006-2026. 

P.T.O.P. 
2006 

Castilla y 
León 

Red de Infraestructuras complementarias del Transporte y la 
Logística 2006-2015. (Junta de Castilla y León, 2005) 

2009 

Castilla la 
Mancha 

Plan Estratégico de Plataformas Logísticas de Castilla-La Mancha 
(Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, 2006) 

2006 

Comunidad 
de Madrid 

Plan de Infraestructuras Logísticas de la Comunidad de Madrid. 
P.I.L.C.M. (IMADE, 2010) 

2010 

Comunidad 
Valenciana 

Estrategia Logística de la Comunidad Valenciana. (Generalitat 
Valenciana, 2010) 

2010 

Galicia 
Plan Estratégico de Plataformas Logísticas de Galicia. (Xunta de 

Galicia) 
2012 

Navarra 
Plan Estratégico de Áreas Logísticas e Intermodalidad de Navarra. 

(Gobierno de Navarra, 2007) 
2007 

País Vasco 
Plan Territorial Sectorial de la Red Intermodal y Logística del 

Transporte de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
(Gobierno Vasco, 2009) 

2009 

Extremadura Plan Integral de Servicios e Infraestructuras Estratégicas 2011 

Murcia Plan de Logística y Fomento de la intermodalidad 2008-2013 2007 

La Rioja Desarrollo de Polígonos Industriales ---------- 

Asturias 
Plan Director de Infraestructuras para la Movilidad de Asturias 

2015-2030 
2015 

Aragón Legislación específica para cada desarrollo logístico. ---------- 

Cantabria Plan Estratégico de Transportes de Cantabria 2005 

Fuente: Elaboración propia. 
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5 POLÍTICAS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y LOGÍSTICA. EXPERIENCIA 

INTERNACIONAL. 

5.1 Diferencias entre plataformas logísticas europeas y americanas. 

Parece lógico pensar a priori que pudieran existir diferencias notables entre las plataformas 

logísticas de los Estados Unidos de Norteamérica y las desarrolladas en la Unión Europea, 

principalmente debido al hecho del gran volumen de carga transportada (tanto por carretera 

como por ferrocarril) y la diferente reglamentación en cuanto a tonelaje permitido en el 

transporte (especialmente por carretera) en comparación con Europa, así como las mayores 

distancias entre puntos de origen y destino. 

Pues bien, salvando estas premisas, la principal diferencia radica en la promoción y gestión 

de la propia plataforma logística. 

Mientras que en Europa todas las políticas de transporte se enfocan hacia la promoción del 

transporte intermodal, el empleo y el desarrollo económico, el incremento de la 

sostenibilidad del transporte de mercancías y el desarrollo urbano, la mitigación de la 

congestión y la reducción de emisiones, a través de una gestión pública que garantice esos 

derechos establecidos como fundamentales para la movilidad universal y libre mercado, con 

ayudas e incentivos de la Administración y una posterior gestión pública (principalmente), en 

Estados Unidos, la implantación de las primeras plataformas logísticas surgió de la iniciativa 

privada, sin ayudas del sector público. 

En respuesta a esta falta de ayudas, muchas empresas de transporte por ferrocarril 

comenzaron a desarrollar sus propios centros logísticos en las inmediaciones de las 

terminales intermodales. 

Pese a ello, también existen algunos ejemplos de participación público privada en el 

desarrollo de plataformas logísticas en Estados Unidos, como Winter Haven ILC o Compact 

Intermodal Centre. 

 

Figura 12: Localización de terminales de intercambio modal ferrocarril – carretera en E.E.U.U. (Rodrigue 
& Hatch, 2012). 
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Independientemente del origen de la financiación, la tipología de las plataformas logísticas 

que han emergido en cada continente también muestra importantes diferencias. En los 

gráficos siguientes se puede ver la comparación entre el tamaño de las plataformas 

logísticas presentes en Europa, Estados Unidos y en Asia. (McMaster Institute for 

Transportation & Logistic, 2011). En el primer gráfico (Figura 10) únicamente se recogen las 

Plataformas Logísticas y en el segundo (Figura 11) se incluyen los centros terminales 

intermodales. Teniendo en cuenta que las unidades de medida de la superficie se ha 

convertido de Acres a Metros Cuadrados, y que la clasificación de cada una de las tipologías 

de los centros logísticos corresponde a (Higgins, Ferguson, & Kanaroglou, 2012). 

 

Figura 13: Diferencias de tamaño entre Global Freight Villages. (McMaster Institute for Transportation 
& Logistic, 2011). 

 

Figura 14: Diferencias de tamaño entre Global Freight Villages y Centros Intermodales. (McMaster 
Institute for Transportation & Logistic, 2011). 
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Como se puede apreciar en la Figura 14, Europa ha desarrollado un mayor número de 

Plataformas Logísticas en comparación con los Estados Unidos pero el tamaño de estas 

tiende a ser mayor que en Europa. Así, en Europa se dispone de un mayor de número de 

plataformas logísticas, pero de menor superficie. De ello se deduce que los mercados 

marcan la tendencia para formar la base de la mayoría de los desarrollos en los Estados 

Unidos, haciendo del tamaño y la escala del desarrollo principal mucho más importante para 

la generación de ingresos. 

Para las plataformas logísticas americanas, los objetivos primarios son la eficiencia de la 

logística y del transporte. La inversión pública se centra casi exclusivamente en el 

aprovisionamiento del suelo. 

La Participación Público Privada (Private Public Parnership) está jugando un papel 

importante en nuevos proyectos en E.E.U.U. (Winter Haven ILC y Compact Intermodal 

Center), aunque todavía este modelo de financiación y explotación está lejos de los 

numerosos proyectos de colaboraciones público–privada en Europa. 

Del mismo modo, existen características comunes entre estas instalaciones europeas y las 

americanas. El acceso por carretera y ferrocarril y el hecho de ser un elemento de desarrollo 

industrial son características comunes y objetivos prioritarios de las plataformas logísticas.  

En el apartado de los servicios ofertados también existen diferencias. Las plataformas 

logísticas en América tienden a ofrecer servicios más atractivos para un amplio público, 

como hoteles, tiendas, supermercados e incluso hospitales; mientras que las plataformas 

logísticas europeas se centran en servicios orientados al transporte de mercancías. 

A continuación se incluye un listado de las plataformas logísticas que se han incluido en el 

estudio “An Exploration of the Freight Village Concept and its Applicability to Ontario”  

(Higgins, Ferguson, & Kanaroglou, 2012). 

Tabla 13: Plataformas Logísticas actualmente en América del Norte. Superficie y modos de transporte 
presentes. 

País  Plataforma Logística 
 

Superficie (ha) 

Modos de transporte presentes 

     

Canadá  CentrePort Canada  8.094 ha     
Méjico  ADNplus Industrial Multiport  445 ha     

 
 
 
 

E.E.U.U. 
 
 
 
 

Alliance Texas  6.880 ha     
Global TransPark  6.354 ha   

Greater Columbus Inland Port / 
Rickenbacker Intermodal Facility 

526 ha       

Guid´s Lake Industrial Sanctuary  658 ha    
Mesquite Intermodal Facility /Skyline 

Bussiness Park 
162 ha     

Port Huntsville  720 ha     
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País  Plataforma Logística 
 

Superficie (ha) 

Modos de transporte presentes 

     

 
 

E.E.U.U. 

Pureland Industrial Complex  1.214 ha    
Raritan Center  951 ha    
Winter Haven  506 ha    

Fuente elaboración propia en base a datos obtenidos de (McMaster Institute for Transportation 
& Logistic, 2011) 

5.2 Europa. 

5.2.1 Italia. 

La última propuesta del gobierno de Italia (Ministero delle Infraestrutture e dei Transporti, 

2011) fracciona su territorio en siete divisiones en función de su localización geográfica 

denominándolas Plataformas Logísticas regionales que representan de áreas de común 

interés logístico, alejándose del concepto utilizado en España. 

 La piattaforma logistica del Nord-Ovest: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, 

Liguria; 

 La piattaforma logistica del Nord-Est: Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto 

Adige; 

 La piattaforma logistica dell’Area Centro-Settentrionale: Emilia-Romagna, 

Toscana; 

 La piattaforma logistica dell’Area Centrale: Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo; 

 La piattaforma logistica Adriatico Sud: Molise y Puglia; 

 La piattaforma logistica Tirrenico Sud: Campania, Calabria y Basilicata; 

 La piattaforma logistica Mediterraneo sud: Sicilia y Sardegna; 

 

Figura 15: División geográfica propuesta de Plataformas Logísticas por el Gobierno Italia. Junio 2011.  
(Ministero delle Infraestrutture e dei Transporti, 2011) 
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El término que puede tener una cierta sinonimia es el de “interporto”, y que fue propuesto 

en “Intervento dello Stato per la realizzazione di Interporti finilizzati al transporto merci e in 

favore dell´Intermodalitá” Ley del 4 Agosto de 1990. 

Así, los interporto se definen como “complejos orgánicos de estructuras y servicios 

integrados destinados al intercambio de mercancías entre las distintas modalidades de 

transporte, disponiendo en cualquier caso de un terminal ferroviaria para formar o recibir 

trenes completos y enlazados con puertos, aeropuertos y vías principales de comunicación”. 

(Legge 240/90, 1990). La principal diferencia con las definiciones de los Centros Integrados 

de Mercancías en España, es que la legislación italiana obliga la presencia de instalaciones 

de intercambio modal ferrocarril– carretera. 

En la actualidad se encuentran operativos 24 Interporti, derivados de la Ley 240/90 (Legge 

240/90, 1990), 

Tabla 14: Interporti actualmente en Italia. Superficie y modos de transporte presentes. 

Plataforma logística  Interporti 
 

Superficie (ha) 

Modos de transporte 
presentes 

   

Adriatico Sud 
Cerignola  45 ha     

Bari  45 ha     

Area Centrale 

Centro Merci Orte  78 ha       

Civitavecchia  46,7 ha       

Frosinone  200 ha       

Marche  100 ha       

Val Pescara  38,3 ha       

Mediterraneo Sud  Catania  16,6 ha       

Área Centro‐Settentrionale 

Bolonia  227 ha     
Livorno  280 ha     
Prato  70 ha     

Nord‐Est: 

Arquata Scrivia  9,5 ha     
Padova  200 ha     

Parma ‐ Cepim  254,1 ha     
Verona  250 ha       

Rivalta Scrivia  125 ha     
Venezia  24 ha     

Nord‐Ovest 

Cervignano Friuli  21 ha       

Novara  84 ha     
Rivalta Scrivia  250ha     

Torino  280 ha     

Tirrenico Sud 

Nola  230 ha       

Piana Goia Tauro  440 ha      
Caserta  190 ha     

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de (Ministero delle Infraestrutture e dei Transporti, 2011) 
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5.2.2 Alemania 

Las Plataformas Logísticas en Alemania, denominadas “Güterverkehrszentren” (GVZ) se 

desarrollaron de fundamentalmente mediante iniciativas locales, regionales e incluso grupos 

de interés local. (Hildebrandt, Sustrate, & Voges, 1991), con el único objetico  del desarrollo 

económico local y sin una coordinación de planes entre regiones vecinas. 

Es a partir del Plan Federal de Infraestructuras de Transporte 1992 – 2010 (Federal Ministry 

of Transport, 1992) donde se consideró la elaboración de un plan conjunto para la ejecución 

de GVZ, creándose la Deutsche GVZ-Gesellschaft mbH (DGG), asociación de Freight 

Villages alemana, que se encarga transferir los efectos positivos de los GVZ que se generan 

a nivel local y regional a nivel nacional. Desde el año 1998 la asociación se instaura en 

Bremen, haciéndose cargo de la asociación el Institute for Shiping Economics and Logistics 

(ISL) de Bremen y LUB Consulting GmbH de Dresden. Los GVZ nacen con una concepción 

de intermodal dual, esto es, coexistencia de al menos dos modos de transporte (carretera – 

ferrocarril), pudiendo coexistir el resto de modos de transporte (aéreo y marítimo-fluvial). 

Cabe destacar el fuerte desarrollo de  Alemania en vías interiores de navegación, dotando a 

muchos de sus GVZ de la intermodalidad con puertos fluviales. 

 

Figura 16: Mapa de localización de los Güterverkehrszentren - GVZ. Junio 2012. (Deutsche GVZ-
Gesellschaft mbH , 2012) 
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Tabla 15: Güterverkehrszentren (G.V.Z.) actualmente en Alemania. Superficie y modos de transporte 
presentes. 

Estado federal  GVZ  Superficie (ha) 
Modos de transporte presentes 

   

Baden‐Württemberg 
Weil am Rhein  26 ha        

Ulm  60 ha         

Bayern 

Regensburg  340 ha         

Augsburg  112 ha         

Nürnberg  337 ha         

Ingolstadt  52 ha         

Brandenburg 

Frankfurt/Oder  237 ha         

Berlin Ost Freienbrink  130 ha         

Berlin Süd Großbeeren  226 ha         

Bremen  Bremen  503 ha         

Hamburg  Hamburg  20 ha         

Hessen  Kassel  75 ha        
Mecklenburg‐Vorpommern  Rostock  68 ha         

Niedersachsen 

Osnabrück  46 ha         

Wolfsburg  3,4 ha         

Salzgitter  110 ha         

Emsland  400 ha         

Hannover‐Lehrt  35 ha        
Göttingen  15 ha         

JadeWeserPort  60 ha         

Europark Coevorden‐Emlichheim  240 ha         

Nordrhein‐Westfalen 

Rheine  140 ha         

Herne‐Emscher  23 ha         

Köln  87 ha        

Rheinland‐Pfalz 
Koblenz  210 ha        
Trier  66 ha         

Sachsen 

Dresden  73 ha         

Südwestsachsen  171,8 ha         

Leipzig  600 ha         

Sachsen‐Anhalt  Magdeburg  307 ha        

Schleswig‐Holstein 
Kiel  270 ha         

Lübec  ‐         

Thüringen  Erfurt  350 ha         

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de (Deutsche GVZ-Gesellschaft mbH , 2012) 

5.2.3 Francia 

El desarrollo de las Plataformas Logística en Europa tuvo su punto de inicio en Francia, en 

los alrededores de París. 

Motivados principalmente por las restricciones de tráfico pesado en el núcleo urbano se 

desarrollaron en 1967 las “plataformas inter-ruta” de Sogaris en el sur de París y de Garanor 
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en el nordeste, teniendo como claro y único objetivo, inicialmente, el de ser centros de 

distribución metropolitana de mercancías. Pese a fracasar en este objetivo alcanzaron la 

consolidación como centros de manipulación de carga y de localización de empresas de 

transporte y logística. El éxito de estas primeras plataformas logísticas dio pie a un gran 

desarrollo de estas instalaciones en los años 70, seguido de otro periodo de gran desarrollo 

entre los años 1984 – 1988, llegando a disponerse de 56 “centres routiers”. 

En Francia se pueden diferenciar dos tipologías: (Colomer, Centros de apoyo al transporte 

de mercancías en Europa: Situación en Italia y Francia, 1995) 

- Plate-formes de fret. 

Se trata de un término genérico que engloba desde simples equipamientos para el 

tratamiento de mercancías hasta instalaciones con grandes almacenes mucho más 

complejos. Dentro de esta denominación se incluyen infraestructuras con distintos tipos de 

funciones y cuyo carácter puede ser privado, público o mixto. Sin embargo, una 

característica común a todas ellas es que desarrollan funciones comerciales y logísticas. 

Atendiendo a las funciones que se desarrollan en ellas, las plate-formes pueden definirse 

como "el lugar que se realizan las operaciones de adaptación de un flujo de productos a las 

condiciones físicas, económicas y comerciales del mercado al que van destinados" 

(Bagnaud, 1992). 

Esta definición sugiere que el fenómeno de desarrollo de las plataformas responde a 

estrategias comerciales llevadas a cabo por los cargadores. 

Cabe distinguir, dentro de esta denominación, los siguientes tipos de plate-formes: 

 Plate-formes de transportistas y operadores privados 

 Plate-formes de transportistas de transporte público 

 Plate-formes regionales de servicio público 

 Plate-formes logísticas integradas 

Dejando aparte las plate-formes de tipo totalmente privado, que entran dentro de las 

instalaciones propias de las empresas de producción o de transporte y distribución allí 

presentes, haremos mención a: 

- Plate-formes de transportistas de transporte público abiertas a los transportistas 
de transporte público de mercancías, tanto por carretera como por ferrocarril, y 
tendentes a facilitar la actividad de los mismos. Esta actividad comprende cada 
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vez en mayor medida servicios logísticos además de los puramente de transporte 
y distribución. 

- Plate-formes regionales de servicio público, en general creadas por los entes 
locales en colaboración con las Cámaras de Comercio. Los terrenos y su 
urbanización básica son aportados por el ente público que después los pone a 
disposición de los operadores de transporte que realizan en ellos sus naves e 
instalaciones complementarias para su actividad. 

- Plate-formes logísticas, que en general son realizadas por empresas que intentan 
ofrecer un conjunto de servicios logísticos a los distintos agentes económicos e 
incluso a los transportistas que no poseen en ellas una sede. 

- Centres Routiers 

Los "Centres Routiers" son unas infraestructuras, situadas en la periferia de las grandes 

ciudades y conectadas con las principales vías de comunicación por carretera que ofrecen 

servicios de asistencia a los vehículos y a las tripulaciones y disponen de un "bureau de fret" 

(centro de contratación de cargas) con información sobre la disponibilidad de carga 

existente. 

Respecto a la atención al vehículo figuran los servicios de estacionamiento y reparación. En 

cuanto a las tripulaciones, éstas disponen de hotel, restaurante y bar, salas para descanso, 

duchas y aseos, salas para reunión, etc. Igualmente suelen estar dotados de oficinas de 

ayuda al transporte, centros de las asociaciones de transportistas, aduana interior, etc. 

Los Centres Routiers, a diferencia de las Plate-formes, no contemplan la presencia en ellos 

de instalaciones propias de los transportistas o las empresas  de transporte. 

La planificación y desarrollo de estas dos tipologías surgieron a través de propuestas de 

forma no coordinada por parte de la Administración central, es decir, no existía ninguna 

jerarquización ni planificación, de forma similar al caso español, y de manera opuesta a Italia 

o Alemania. No es hasta el año 1994 cuando el gobierno francés anuncia la necesidad de 

redacción de un Plan Nacional de Plataformas Logísticas Intermodales como modo de 

impulsar una política nacional de intermodalidad y transporte combinado.  

En 1997 se publica el informe Daubresse: “Schema National des Plates – Formes 

Multimodales” (Daubrasse, 1997), donde el objetivo principal es la creación de una red 

adecuada de Terminales de Transporte Combinado en un contexto de ordenación del 

territorio armonizada aprovechando las oportunidades del mercado, en el que se marcan y 

jerarquizan las zonas estratégicas para el futuro del transporte combinado en Francia. 
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Figura 17: Zonas con vocación logística en Francia. (SAMARCANDE Transport-Logistique-Territoire, 
2009) 

Realiza una clasificación de los roles a asumir por cada una de las administraciones 

estatales, regionales y locales, y reflexiona sobre los sistemas de financiación y jurídicos 

para la creación de estas infraestructuras. 

Pese al estudio citado, y otra serie de intentos, se puede afirmar que en Francia todas las 

tentativas para elaborar un plan a nivel nacional para la logística en Francia han fracasado. 

Probablemente dado que la proliferación de estas instalaciones en Francia sigue los 

destinos del mercado y se encuentran en manos privadas junto a la descentralización de la 

política francesa han hecho que el Gobierno no haya podido actuar como coordinador en 

esta materia. (Savy & Xiaoming, 2009). 

El Sistema Francés de Logística fue representado en 2009 a través de la “Carte des sites 

intermodaux”, resultando ser un mapa-censo de los nodos intermodales en Francia a 1 de 

enero de 2009 con sus respectivos niveles de tráfico en 2007. (Service détudes sur les 

transports, les routes et leurs aménagements, 2009). 
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Figura 18: Plataformas intermodales en  Francia. (SETRA).  
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Actualmente, el “Proyecto de Esquema Nacional de Infraestructuras del Transporte - Projet 

de Schéma National des Infrastructures de Transport (SNIT)” (Genest & Rozet, 2012), 

presenta un conjunto de proyectos de mejora de la red de transporte ferrocarril de 

mercancías, pero no refleja en ningún caso una red nacional de Plataformas Logísticas. 

A continuación se recoge una tabla con algunas de las Plataformas Logísticas más 

singulares que se encuentran en el territorio Francés. 

Tabla 16: Algunas de las Plataformas Logísticas presentes en Francia.  Superficie y modos de transporte 
presentes. 

 
Plataforma Logística 

 
Superficie 

(ha) 

Modos de transporte 
presentes 

 

París  Garonor Aulnay‐sous‐Bois y Blanc‐Mesnil 85 ha    
París  Plate forme logistique Rungis  54 ha    
París  Centre Logistique de Freit Roissy  54 ha     
Ruen  Plate forme logistique Ruen  32,5 ha  


 
Lyon  Plate forme logistique Lyon  11 ha    
Toulouse  Eurocentre Toulouse  300 ha    

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de (Sogaris Group, 2012), (Eurocentre Toulouse, 2012) y 
(Service détudes sur les transports, les routes et leurs aménagements, 2009) 

5.3 China 

El concepto de servicios logísticos es relativamente nuevo en China y hasta hace no 

demasiados años ha venido siendo considerado como el simple traslado de mercancías. Es 

un sector extremadamente fragmentado, en el que infinidad de empresas que ofrecen en 

algún modo servicios logísticos se pelean por ganar cuota de mercado, pero sin embargo, 

de acuerdo con los datos ofrecidos por la China Federation of Logistics and Purchasing 

(CFLP), el número de grandes empresas ha estado creciendo año a año. 

Sin embargo, pese a la reciente aparición de estas grandes empresas, normalmente, los 

operadores logísticos chinos hacen poco más que transportar y almacenar los bienes, sin 

mantener comunicación alguna entre agentes, lo que supone una oportunidad para 

implantar el concepto de valor añadido en el sector. Con la apertura del sector y la amenaza 

de una mayor competencia, las compañías chinas, apoyadas por el gobierno, se han visto 

obligadas a mejorar sus servicios para poder competir en el nuevo mercado emergente. 

Se puede observar una notable falta de desarrollo en el sector, cuyas principales 

características serían las siguientes: 

 El predominio de empresas estatales y su tendencia a realizar ellas mismas las 

operaciones logísticas, lo cual supone la utilización de métodos obsoletos y un coste 
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logístico excesivo. Las empresas estatales chinas suelen tener una estructura muy 

verticalizada y arcaica, lo que las convierte en empresas muy poco flexibles y 

dinámicas. 

 No habiéndose establecido una red nacional de distribución, el predominio de 

economías atomizadas y zonas de distribución locales dificulta la comunicación entre 

ellas. 

La logística y el transporte se mantienen en China como uno de los principales retos para 

las empresas que operan en el país. El sector no se encuentra suficientemente desarrollado 

y hay varios factores, como el tamaño del país, el escaso desarrollo de las infraestructuras, 

el tamaño y cobertura de las redes de distribución (muy locales) o los altos costes 

(particularmente en transporte) derivados de todo lo anterior, que hacen que esta actividad 

sea más complicada en China que en Europa. 

Se trata por tanto de un sector muy fragmentado, en el que entran en competencia 

participantes muy diversos, desde los grandes operadores, hasta minúsculas organizaciones 

de vecindario que hacen labores de reparto en bicicleta, por poner un ejemplo. 

Incluso los diversos organismos públicos encargados de su regulación, muestran aún 

importantes faltas de coordinación y estandarización, lo que crea grandes ineficiencias y 

dificulta la gestión de estos servicios, aunque en este punto se van apreciando grandes 

mejoras. Estos organismos incluyen directamente el Ministerio de Comercio, que otorga las 

licencias a los transportistas; el Ministerio del Ferrocarril, el Ministerio de Comunicaciones, 

responsable de las carreteras y el transporte marítimo y fluvial; la Administración Civil de la 

Aviación y la Administración General de Aduanas, aunque también están implicadas la 

Administración General de Impuestos y la de Industria y Comercio. 

Dado el número de organismos oficiales con los que una compañía tendría que interactuar, 

es extremadamente difícil para cualquier empresa establecer un plan de distribución 

nacional a través de una o pocas 3PL (third party logistics, operadores que realizan las 

tareas logísticas externalizadas por otra compañía). En su lugar, las empresas suelen tener 

que improvisar redes de transporte multi-modal con la ayuda de numerosos distribuidores 

locales de pequeña talla. Como consecuencia, los servicios de transporte básico continúan 

siendo el grueso del volumen de negocio incluso de las mayores compañías 3PL de China. 

La liberalización del sector está permitiendo a las compañías extranjeras establecerse por sí 

mismas como jugadores en el mercado chino. Hasta hace poco tiempo estaban centrando 

sus esfuerzos en el transporte internacional por vía marítima, pero esto está cambiando 

rápidamente. 
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En 2007, por ejemplo, DHL empezó a desarrollar activamente una red nacional después de 

comprar a su socio chino su participación en la joint venture que compartían y otras 

compañías, como FedEx o UPS, están también expandiendo sus operaciones en China. 

Sin embargo muchas compañías chinas siguen prefiriendo montar ellas mismas sus redes 

logísticas a subcontratar con empresas 3PL. Por ello, la cuota de mercado de estos 

operadores 3PL es tan solo de un 20%, lo que representa un porcentaje muy bajo si lo 

comparamos con otros países como Estados Unidos (57%) o Japón (80%). 

Por otra parte, la progresiva relocalización de las empresas en las provincias occidentales, 

está aumentando la presión en las redes de transporte y distribución. Dichas redes no están 

enfrentándose sólo a tareas cada vez más complejas, sino que afrontan cada vez mayores e 

impredecibles costes y éste crecimiento aumenta especialmente la presión sobre los 

recursos humanos, agravando la falta de personal capacitado y con experiencia. 

En respuesta al deteriorado entorno empresarial desde la crisis financiera, el Consejo de 

Estado y el NDRC (National Development and Reform Commission) anunció el Programa de 

Rejuvenecimiento para la Industria de la Logística (“Rejuvenating Program for Logistics 

Industry”) (NDRC, 2009) desarrollando una serie de medidas para aliviar las dificultades a 

las que se enfrentan las empresas de logística y mejorar el desarrollo de la industria 

logística en los próximos tres años. 

El Plan marca una serie de objetivos a desarrollar: 

 Fomentar una serie de grandes empresas de logística que sean internacionalmente 
competitivas, para proporcionar servicios integrados. 

 Establecer un sistema de servicios de logística moderna, de alta tecnología, cómodo, 
eficiente, respetuoso del medio ambiente, seguro y competitivo a nivel internacional, 
para proporcionar servicios de logística de alta calidad. 

 Para promover la división de tareas y aumentar la proporción de third party logistics 
(3PL) del mercado de la logística de China. 

 Aumentar la escala de la industria de la logística y el valor añadido de ésta en un 10% o 
más al año. 

 Mejorar la eficiencia operacional de la industria de la logística y reducir el ratio de coste 
logístico en relación al PIB. 

Para cumplir estos objetivos, el Plan presenta una serie de medidas, las cuales quedan 

englobadas, a grandes rasgos, en los siguientes puntos: 

 Promover la aplicación de un sistema moderno de gestión logística e impulsar la 

demanda de servicios de este tipo. Para ello, el gobierno promoverá la integración de 
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aprovisionamiento, producción, distribución, reciclaje y logística con la ayuda de la 

aplicación de una gestión logística y tecnología moderna. Además generará la 

demanda de servicios logísticos promoviendo el desarrollo de modernos modelos de 

negocio tales como las franquicias y el e-commerce. 

 Recomendar la división de tareas y la contratación externa de los servicios logísticos, 

así como promover el transporte intermodal. Las empresas manufactureras y de 

distribución serán incentivadas para centrarse en su core-business y externalizar los 

procesos logísticos para así mejorar su competitividad. 

 Promover la consolidación de la industria logística. Para encarar de mejor forma el 

entorno cambiante de la industria logística, el gobierno pretende impulsar la 

consolidación de un cierto número de grandes empresas logísticas que sean 

internacionalmente competitivas, y para ello estimulará las operaciones de 

reestructuración por medio de transferencias de participaciones sociales, creación de 

holdings, fusiones y adquisiciones o alianzas estratégicas. 

 Estimular el desarrollo de instalaciones y sistemas logísticos en sectores estratégicos 

como la minería, agricultura, consumo, salud, automoción o el servicio postal. 

 Acelerar el desarrollo de parques logísticos y de los servicios logísticos 

internacionales por medio del desarrollo de infraestructuras para el transporte 

intermodal, tales como,  instalaciones portuarias con acceso a carreteras y líneas 

ferroviarias. También se pretende mejorar el sistema regulatorio de estas zonas 

logísticas para facilitar su desarrollo y mejora. 

 Proponer una distribución bien planeada para el desarrollo de la industria logística. 

En este punto, el gobierno ha identificado nueve regiones principales para su 

promoción, nueve  pasarelas logísticas y diez ciudades de confluencia (ver tablas en 

página siguiente). De esta manera pretende organizar el mapa logístico del país y 

mejorar la eficiencia de los servicios prestados por la industria. 

 Impulsar la conexión entre varios modos de transporte para mejorar la eficiencia 

logística. De esta manera el gobierno fortalecerá las conexiones entre estos distintos 

modos de transporte, en aras de mejorar la eficiencia del servicio prestado y la 

explotación de los recursos logísticos disponibles. 

 Mejorar el nivel de informatización de la industria. Las empresas serán alentadas 

para que comiencen a aplicar las tecnológicas de la información a su negocio con el 

objetivo de mejorar la gestión del mismo e incluso, desde el propio gobierno, se 

crearán plataformas tecnológicas de información para sectores específicos tales 

como la aviación. 
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 Alcanzar la estandarización de la industria logística, especialmente en puntos tales 

como las medidas, la clasificación de los fletes, los procedimientos operacionales, 

etc. 

 Promover el desarrollo y la aplicación de tecnología avanzada en el sector logístico. 

Se está planteando la implantación de tecnologías tales como la identificación por 

código de barras o incluso radiofrecuencias, así como sistemas de información 

geográfica, comunicación con los vehículos y control electrónico de los mismos. En 

este punto el gobierno impulsará los proyectos de I+D orientados a la 

implementación de estas tecnologías. 

 

Tabla 17: Regiones para el desarrollo logístico,  hubs regionales y pasarelas logísticas en China. 

 

Fuente: (ICEX, 2010) (State Council PRC) 

A continuación se muestra la localización de estos nodos de logísticos. 

Regiones principales para el 
desarrollo logístico 

Hubs regionales 

Región Norte  Beijing  Tianjin 

Región Noroeste  Shenyang  Dalian 

Península de Shandong  Qingdao 

Delta del Yangtze  Shangai  Nanjing  Ningbo 

Región Costera del Suroeste  Xiamen 

Delta del río Perla  Guangzhou  Shenzhen 

Región Central  Wuhan  Zhengzhou 

Región Noroeste  Xian  Lanzhou  Urumqi 

Región Suroeste  Chongqi  Chengdu  Nanning 

Pasarelas Logísticas 

Pasarela entre la región noroeste y la planicie de Shaanxi 

Pasarela entre las regiones norte y sur de la China oriental 

Pasarela entre las regiones norte y sur de la China central 

Pasarela entre la costa este y la región noroeste 

Pasarela entre la costa este y la región suroeste 

Pasarela entre las regiones noroeste y suroeste 

Pasarela entre el río Yangtze y los canales fluviales 

Pasarela logística para el carbón 

Pasarela logística para importaciones y exportaciones 
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Figura 19: Mapa de localización de las ciudades con funciones logísticas en China. (NDRC, 2009) 

 

Tabla 18: Logísticas nivel Nacional presentes en la República Popular de China.  Superficie y modos de 
transporte presentes 

 
Plataforma Logística 

 
Superficie (ha) 

Modos de transporte presentes 

   

Guangzhou, 
Shenzhen 

Shenzhen Pinghu Logistic  1.625 ha     

Xuzhou  Huaihai Integrated Logistic Park  360 ha  
Shanghai  Shanghai North – West ILP  1883 ha    

Beijing  Beijing Airport Logistic Park  153 ha  



Nanjing  Nanjing Hong Kong  74 ha    

Hong Kong  ATL Logistic Centre  86,5 ha       

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de (NDRC, 2009) 
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6 PLATAFORMAS LOGÍSTICAS EN ESPAÑA. CLASIFICACIÓN Y 

CARACTERIZACIÓN. 

6.1 Según su localización geográfica. 

A día de hoy, la obtención de un listado que cubra todos los centros de transporte o 

plataformas logísticas en funcionamiento, en fase de construcción y en fase de planificación, 

es complejo. De hecho era una de las prioridades del programa PETRA II (Ministerio de 

Fomento, 2008), dentro de su eje de actuación A.3.4. Centros y Estaciones de Transportes 

de Mercancías dentro de Línea estratégica A.3: Acciones para la mejora del medio 

ambiente. 

La metodología utilizada para la elaboración del listado con el que se ha trabajado en esta 

tesis doctoral, se resume en: 

 Primeramente se ha partido de un listado procedente de la asociación A.C.T.E. 

(Asociación de Centros de Transporte de España, 2012) dónde son denominados de 

manera genérica Plataformas Logísticas, que como se ha visto en el apartado 3 

Situación del caso español. se incluyen diferentes tipologías Zal´s, centros de 

carretera, etc.; no todos ellos cumpliendo los criterios expuestos en este trabajo para 

su aceptación como Plataforma Logística. 

 A continuación se ha procedido a la búsqueda de las Plataformas Logísticas, en fase 

de planificación y/o proyecto, en cada una de las Comunidades Autónomas, a través 

de los Entes responsables de la gestión o de redacción de Planes Autonómicos. 

 Por último se ha trabajado sobre la Red de Plataformas Logísticas que el Ministerio 

de Fomento ha elaborado y que ha presentado actualizada al 12 de febrero de 2012 

(Ministerio de Fomento, 2012), donde recoge una serie de emplazamientos previstos 

para la realización de futuras Plataformas Logísticas (Ministerio de Fomento, 2012 b) 

o la denominación de Plataformas Multimodales, así como con la Estrategia Logística 

de España propuesta por el Ministerio de Fomento en noviembre de 2013. 

A continuación se recoge el listado por Comunidades Autónomas con el que se ha 

procedido a su estudio y análisis, y en el que se han incluido plataformas logísticas que 

están en funcionamiento, aquellas que se ha llevado a cabo la urbanización, aquellas 

aprobadas de manera definitiva y aquellas recogidas por los planes autonómicos o las 

pertenecientes a la Red Estatal que estén planificadas, pese a que su ejecución esté en 

estudio. 
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA: La Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía (APPA) y la sociedad de capital público Red Logística de Andalucía s.a., han 
desarrollado una planificación de detalle de plataformas logísticas unimodales e 
intermodales en todo el territorio andaluz que conforman la “Red Logística de Andalucía. 
Pudiendo diferenciar entre Centros de Interés Logístico “primarios”, otros centros de 
interés logístico “secundarios” asociados a los primeros, donde tenemos: 

o Nodo Logístico de Sevilla. 

 Centro logístico de Carmona. (631 ha) 
 Centro Logístico de Alcalá de Guadaira. (288 ha) 
 Centro logístico de Utrera.  

o Nodo Logístico de Huelva. 

 Centro Logístico la Alquería. (184 ha) 

o Nodo Logístico de la Bahía de Cádiz. 

 Centro logístico de Jerez de la Frontera. (100 ha) 

o Nodo Logístico de la Bahía de Algeciras. 

 Centro logístico de Tarifa. 

o Nodo Logístico de Málaga. (22,6 ha) 

o Nodo Logístico de Antequera. 

 Centro logístico de Archidona. 
 Centro logístico de Loja. 
 Centro logístico de Lucena. 
 Centro logístico de  La Roda. 

o Nodo Logístico de Córdoba. (36,8 ha) 

o Nodo Logístico de Linares. 

o Nodo Logístico de Andújar. 

o Nodo Logístico de Bailén. (32 ha) 

o Nodo Logístico de Granada. 

 Centro Logístico de Guadix. 

o Nodo Logístico de Motril. (120 ha) 

o Nodo Logístico de Almería. 

 Centro logístico de El Ejido. (18 ha) 
 Centro Logístico de Poniente. (16,7 ha) 
 Centro logístico de Carboneras. 
 Centro logístico de Garrucha. 
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN: existen cuatro grandes plataformas logísticas 
intermodales potenciadas por iniciativa pública (PLAZA, PLATEA, PLAHUS y 
PLFRAGA), junto con la Ciudad del Transporte de Zaragoza. Así tenemos las siguientes 
plataformas logísticas: 

o Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA). (1.282 ha) 

o Plataforma Logística de Teruel (PLATEA). (250 ha) 

o Plataforma Logística de Huesca (PLAHUS). (115,7 ha) 

o Plataforma Logística de Fraga (PLFRAGA). (85,5 ha) 

o Ciudad del Transporte de Zaragoza. (60,5 ha) 

o Área logística Cinca medio – Somontano – La Litera (en desarrollo). 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS: ZALIA (Zona de 
Actividades Logísticas e Industriales de Asturias) es una sociedad pública participada 
por el gobierno regional, la Autoridad Portuaria de Gijón, la de Avilés y los 
Ayuntamientos de Gijón y Avilés. Está concebida como una plataforma logística 
intermodal interior vinculada a los puertos marítimos de Gijón y Avilés y estará 
conformada por varias áreas funcionales especializadas vinculadas con el transporte y la 
logística: Centro de Transportes, Área Logística terrestre y portuaria, Zona Industrial, 
Terminal intermodal y Centro Integrado de Servicios. 

o Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias “ZALIA” (44 ha). 

o Centro de Transportes de Gijón (15 ha). 

o Ciudad Asturiana del Transporte de Oviedo (6 ha). 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA: De acuerdo al Plan de Ordenación del 
Litoral (POL), se definen Áreas Integrales Estratégicas Productivas (AIEP Castro 
Urdiales y AIEP Marina y Medio Cudeyo) integradas estratégicamente por grado de 
actividad económica u si accesibilidad viaria y ferroviaria, y se define el corredor logístico 
industrial entre Santander y Torrelavega. 

En la actualidad, la planificación autonómica relacionada con el transporte y la logística 

en Cantabria está formada por: 

o Plataformas Integrales en servicio: 

 P.I. Los Tánagos. 
 P.I. Requejada. 
 P.I. Guarnizo. 
 P.I. Ambrosero. 
 P.I. El Bosque. 
 P.I. Las Marismas. 
 P.I. de Marrón. 
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 Plataforma Estratégica El Vallegón. 
 Centro de Transportes de Santander. (10 ha) 

o Plataformas Integrales en comercialización: 

 P.I. Las Navas. 
 PSIR P.E. Besaya. 
 PSIR Parque Científico Tecnológico. 
 PSIR P.I. Tanós-Viérnoles. 
 P.E. Alto Asón. 
 PSIR AIEP Castro Urdiales 1ª fase. 

o Plataformas Integrales en desarrollo: 

 AIEP Val de San Vicente. 
 P.E. El Villaescusa. 
 PSIOR Llano de la Pasiega. 
 P.I. Marina de Cudeyo. 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA: el Plan Estratégico de 
Plataformas Logísticas desarrollado por la Junta de Castilla-La Mancha contempla tres 
Plataformas Logísticas Intermodales situadas en Toledo, Albacete y Alcázar de San 
Juan. 

Al mismo tiempo, el Gobierno de Castilla-La Mancha colabora con las iniciativas privadas 

que están desarrollando sus proyectos en la región como la Plataforma Logística 

Intermodal del Sureste que se está construyendo en Hellín (Albacete), y ha suscrito un 

convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) para la 

creación de una infraestructura logística intermodal de 260 hectáreas en dicha ciudad. 

Así se prevé la siguiente planificación estratégica de iniciativa pública: 

o Plataforma Multimodal de Toledo. 

o Plataforma Multimodal de Alcázar de San Juan. 

o Plataforma Multimodal de Albacete. 

o Plataforma Logística de Talavera de la Reina. 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA: La Generalitat Valenciana, a través de la 
entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), dependiente de la Consellería de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, ha planificado una red de nueve nodos 
logísticos cuyas instalaciones enlazarán el territorio de la Comunidad en toda su 
extensión geográfica para permitir la distribución de mercancías desde y hacia el resto 
de España y Europa. 

La red tiene dos niveles de prioridad: 
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o Nodos vinculados a Puertos, con tres modos de transporte (marítimo, carretero y 
ferroviario): 

 Castellón (166,5 ha). 
 Sagunto (215,5 ha). 
 Valencia (112 ha). 
 Alicante (246 ha). 

o Nodos interiores, con dos modos de transporte (carretero y ferroviario): 

 Vinaroz-Benicarló (50 ha) 
 Utiel (50 ha). 
 La Costera (130 ha). 
 Villena (105,7 ha). 
 La Vega Baja. 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN: La Red CyLoG (Castilla y León 
Logística) cuenta con 7 enclaves logísticos en funcionamiento, 4 en desarrollo y otros 
tantos planificados. 

o Enclaves logísticos funcionamiento: 

 Centro de Transportes de la Aduana de Burgos. (16 ha). 
 Centro de Transportes de León (CETILE). (26,5 ha). 
 Miranda logística. (40 ha). 
 Centro de Transportes de Benavente. (22 ha). 
 Centro Integrado de Mercancías de Valladolid (CENTROLID). (110 

ha). 
 Centro de Transportes de Salamanca (CETRAMESA). (67 ha). 
 Centro de Transportes de Segovia. (20 ha). 

o Enclaves logísticos en fase de desarrollo y planificación: 

 Enclave logístico de Ponferrada “El Bierzo”. (100 ha). 
 Enclave logístico de Palencia (CETREPAL). (27,5 ha). 
 Área Central. (988 ha). 
 Enclave estratégico de Soria (UESORIA). (70 ha) 
 Centro de Transporte de Zamora (ASEMTRADIZA). (66 ha). 
 Plataforma de Arévalo. (20 ha). 
 ASEBRUTA (Aranda de Duero (20 ha). 
 Centro logístico de Ávila. (45 ha). 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA: Fomento Extremeño de 
Infraestructuras Industriales desarrolla su actividad mediante la creación de suelo y 
equipamiento industrial en Extremadura, a través de convenios firmados con la Junta de 
Extremadura, cofinanciados con Fondos Europeos. Con el objeto de complementar las 
actividades anteriormente descritas, a partir del año 2005 se inicia la promoción y la 
construcción de “Parques Empresariales”. En total se dispone de 21 polígonos 
industriales y 36 Parques empresariales (31 en funcionamiento, 2 en ejecución y 3 en 
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fase de proyecto). Si bien, y por lo que respecta a las plataformas logísticas, se prevé el 
desarrollo de: 

o Plataforma Logística del Suroeste Europeo, en Badajoz. (en construcción). 

o Plataforma Multimodal de Mérida (en planeamiento). 

 GENERALITAT DE CATALUNYA: CIMALSA (Centrals i Infraestructures per a la 
Mobilitat i les Activitats Logístiques, s.a.) es la empresa pública de la Generalitat de 
Catalunya encargada de la promoción, desarrollo y gestión de centros e infraestructuras 
vinculadas a las actividades logísticas. Dispone de: 

o Centros logísticos en funcionamiento: 

 Central Integrada de Mercancías El Vallés (44,2 ha). 
 Central Integrada de Mercancías de Lleida (42 ha). 
 Central Integrada de Mercancías La Selva (22,5 ha). 
 Central Integrada de Mercancías El Camp (81,2 ha). 
 Logis BAGES (8,7 ha). 

o Centros logísticos en desarrollo: 

 LOGIS Intermodal el Far d´Empordà-Villamalla (60 ha) 
 LOGIS Intermodal Penedès (398 ha). 
 LOGIS Intermodal Montblanc. 

 COMUNIDAD DE MADRID:  

o Plataformas Logísticas en funcionamiento: 

 Centro de Transportes de Madrid (CTM) (33,8 ha) 
 Centro de Transportes de Coslada CITI-PAC (/108 ha) 

o Áreas Logísticas en planificación: 

 Plataforma Intermodal “El Álamo” (150 ha). 
 Plataforma Intermodal “M-405” (300 ha). 
 Plataforma Intermodal “M-300” (350 ha) 
 Plataforma Intermodal de Madrid (1.350 ha) 
 Plataforma del Automóvil (350 ha). 
 Centros Logísticos de Bases: “A-1” (150 ha), “A-5”, “M-506” (200 

ha). 
  



Zonas de Actividad Logística. 25 años de experiencia española: evolución y tendencias. 
 Criterios y parámetros de diseño para su implantación y ordenación. 

 

 

91 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO: La planificación autonómica del País Vasco 

se desarrolla con el Plan Territorial Sectorial de la Red Intermodal y Logística del 

Transporte. 

o Centro de Transportes de Irún (ZAISA) (40 ha). 

o Centro Intermodal de Transporte y Logística de Vitoria-Gasteiz (71,5 ha). 

o Centro de Transportes de Vizcaya “Aparkabisa Trapagarán” (20 ha). 

o Centro de Transportes de Vizcaya “Aparkabisa Ugarte” (31 ha). 

o Parque Logístico ARASUR (200 ha). 

 

Figura 20: Planificación autonómica relacionada con el transporte y la logística en el País Vasco 
(Estrategia Logística de España, 2013) 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA:  

o Centro Logístico de Transporte de Culleredo (23,1 ha). 

o Ciudad del Transporte de Santiago (3 ha). 

o Centro de Transportes y Mercancías e Intermodal de Ourense (12,5 ha). 

o Centro de Transportes y Automóviles de Verín (2,5 ha). 

o Ciudad del Transporte de Lalin (2 ha). 

o Central de Transportes de Ponte Caldelas (4 ha). 

o Plataforma Logística del Área Portuaria de Bouzas (12,5 ha). 

o Parque Tecnológico y Logístico de Valadares (20 ha). 

o Área Logística de Baión-Ría de Arousa (14 ha). 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA:  la planificación del Gobierno de La Rioja se 

basa fundamentalmente en polígonos industriales de distinta categoría y con rangos de 

especialización diversos. La situación actual de los polígonos industriales en La Rioja se 

muestra en la figura adjunta: 

 

Figura 21: Planificación autonómica relacionada con el transporte y la logística en La Rioja (Estrategia 
Logística de España, 2013) 

Por otra parte se encuentra desarrollada desde 2008 la P.L. “El Sequero” (107,8 ha). 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: EL Plan Estratégico de Áreas Logísticas e 

Intermodalidad de Navarra (PEALIN) define como nodo central de la red de áreas logísticas 

al “nodo de Pamplona” y plantea el desarrollo de un “cinturón logístico exterior” conformado 

por áreas logísticas complementarias. 

 

Figura 22: Planificación autonómica relacionada con el transporte y la logística en Navarra (Estrategia 
Logística de España, 2013) 

Se encuentra desarrollada desde el año 1999 la Ciudad del Transporte de Pamplona, en 

Noain (163,8 ha) 
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Tabla 19: Plataformas Logísticas de la Comunidad Autónoma de Islas Baleares 

Islas Baleares 

Nombre  Municipio  Año  Sup Ha 

Centro Integrado de Transportes en Mallorca. (En estudio)  Mallorca  ‐   

Fuente: (Arup, 2009) 

 

Tabla 20: Plataformas Logísticas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

Murcia 

Nombre  Municipio  Año  Sup Ha 

Centro Integrado de Transportes de Murcia  Sangonera la Seca  2007  69,7 

Fuente: (Asociación de Centros de Transporte de España, 2012) y  (Ministerio de Fomento, 
2012) 

  



Zonas de Actividad Logística. 25 años de experiencia española: evolución y tendencias. 
 Criterios y parámetros de diseño para su implantación y ordenación. 

 

 

94 

6.2 Según su rol  o grado de centralidad logística. 

Si se analiza su rango como nodo logístico y la amplitud de su ámbito de influencia, se 

diferencian tres rangos. 

 Plataforma logística de rango local. Donde la distribución se centra en el mercado 

local. Debido a la escala y al alcance limitado de flujos, las actividades se concentran 

en transporte y almacenaje. 

 Plataforma logística de rango regional / nacional. Los flujos se dividen en un 

número reducido de centros de distribución. Cada centro atiende los clientes de una 

región determinada. Existen las primeras operaciones de valor añadido. 

 Plataformas de rango internacional / nacional. El ámbito de estas plataformas es 

nacional, llegando incluso a ser supranacional ya que canalizan flujos 

internacionales. Se operan flujos de mercancías que forman parte de cadenas 

logísticas globales que configuran los grandes corredores de transporte multimodal y 

de Logística de Valor Añadido. Al tratarse de nodos básicos se insertan en las mallas 

nacionales interplataformas. 

6.3 Según su intermodalidad. 

En referencia a los modos de transporte que pueden establecerse en una plataforma se 

debe realizar una clasificación inicial con respecto al número de modos de transporte que 

coexisten y posteriormente, una segunda en función de la caracterización de dichos modos 

de transporte. 

Respecto al número de modos existentes, la Plataforma Logística pude ser: 

 Monomodal. Cuando la plataforma está concebida para un solo modo de transporte, 

y no existe acceso a la plataforma para el resto de modos. 

 Multimodal. Son aquellas plataformas en las que cohabitan dos o más modos de 

transporte: carretera, ferrocarril, vía fluvial, marítimo o aéreo. Pudiendo a su vez 

diferenciar si existe la presencia de dos modos de transporte o tres. Con carácter 

general, y para el caso de coexistencia de tres modos de transporte, en el tema que 

nos ocupa vendría dado por los modos de carretera, ferrocarril y aéreo. Caso que 

ocurre en Plaza, pero que no resulta habitual. 

Respecto al acceso a la intermodalidad que ofrecen las distintas plataformas, se trata de 

una condición necesaria pero no suficiente, ya que la plataforma debe estar provista de las 

instalaciones necesarias que requiere cada uno de los modos de transporte. 
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6.4 Según su grado de concentración espacial. 

Conviene distinguir entre plataformas constituidas por un solo centro logístico o por varios. 

Resultando de esta clasificación: 

 Plataformas Logísticas monocentro o concentrada. Con un único ámbito en el 

que se concentran las actividades logísticas, independientemente de su grado de 

complejidad interna y el grado de especialización y diferenciación de sus áreas 

funcionales. 

 Plataformas Logísticas multicentros. Compuestas por varios centros o áreas 

funcionales en ámbitos diferenciados, sin continuidad física entre ellos, adaptada a 

las posibilidades concretas de disponibilidad de suelos y a los distintos 

requerimientos de relación con otros espacios, ya sean puertos, aeropuertos, otras 

plataformas logísticas… 

6.5 Según su nivel de multifuncionalidad o especialización sectorial. 

El criterio de multifuncionalidad hace referencia a la exclusividad de una Plataforma 

Logística a una mercancía concreta o a una empresa. Pudiendo diferenciarse: 

 Plataformas Logísticas multifuncionales. Que atienden a una demanda no 

sectorizada, recibiendo una gran variedad de funciones logísticas estratégicas. 

 Plataformas Logísticas especializadas. Dedicadas a mercancías concretas. 

6.6 Según su ordenación interna. 

Según su ordenación interna podemos diferenciar entre Plataformas Extensivas e 

Intensivas, y cuya diferencia estriba en el valor del coeficiente de edificabilidad de 0,4 m²/m². 

(Ministerio de Fomento - Puertos del Estado, 2002): 

 Plataformas Logísticas extensivas. Donde se produce un gran consumo de 

espacio, con grandes viarios y áreas de acopio, almacenamiento u otras áreas, con 

una edificabilidad reducida. e ≥ 0,4 m²/m². 

 Plataforma Logística intensiva. Presenta una mayor edificabilidad y menores 

espacios intersticiales, centrada en un aprovechamiento intensivo del suelo escaso. 

e< 0,4 m²/m². 
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7 FACTORES DE LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PLATAFORMAS 

LOGÍSTICAS ESPAÑOLAS. 

7.1  Factores de localización. 

7.1.1 Factores de localización geográficos. 

La localización es un factor fundamental en el éxito de cualquier plataforma logística. La 

tendencia actual es operar con pocas instalaciones pero con localizaciones estratégicas 

para así optimizar el transporte. (SCL Canada, 2011). La capacidad de optimizar o reducir el 

tiempo de envío de los consumidores y destinatarios en la cadena de suministro es uno de 

los elementos que marcan la diferencia cuando un transportista o una empresa seleccionan 

un emplazamiento para sus servicios de logística. (EUROPLATFORMS, 2004), por lo que el 

objetivo de cualquier plataforma logística es seleccionar una ubicación que ofrezca los 

menores costes posibles de transporte con un acceso lo más sencillo y rápido al mayor 

número de consumidores. (Rimiene & Grundey, 2007). 

Encontrar una localización adecuada requiere un equilibrio de intereses. Con el fin de lograr 

los objetivos, una plataforma logística “ideal” debería estar localizada cerca de una ciudad y 

de los centros de actividad económica. Una localización cercana a grandes poblaciones 

puede proporcionar para los trabajadores y compradores de las empresas allí localizadas 

una ventaja que potenciará el éxito de la Plataforma Logística. (Leitner & Harrison, 2001). 

Harder argumenta que las inversiones en terminales intermodales de ferrocarril cercanas a 

grandes áreas metropolitanas tienen mayores ratios de rentabilidad financiera. (Harder, 

1999); pero una localización próxima a zonas urbanas está asociada con altos precios del 

suelo y conflictos con áreas residenciales vecinas que resultan ser muy sensibles a las 

externalidades producidas por las Plataformas Logísticas. (BESTUFS, 2007a) 

De forma práctica se desarrolló un estudio de Plataformas Logísticas en Europa, donde se 

analizó el GVZ de Bremen y el Interporto de Bolonia. (Weisbrod, Swiger, Muller, Rugg, & 

Murphy, 2002). En este estudio determinaron las ventajas que suponía su ubicación dentro 

de un radio aproximado de 16 km. de sus respectivas ciudades. Con carácter general, una 

localización cerca de los centros urbanos es viable con una ayuda económica importante por 

parte de la Administración pública, caso común en Europa y España. (BESTUFS, 2007a) 

Una Plataforma Logística también necesita un emplazamiento con la suficiente extensión 

para llevar a cabo las diferentes operaciones. En Europa las Plataformas Logísticas son de 

un tamaño menor que el caso Estadounidense, y suelen localizarse en zonas urbanizadas 

pero con nuevo uso o en zonas no urbanizadas. Existe un caso en Europa donde se 

asemeja a la tendencia de los Estados Unidos (Leitner & Harrison, 2001), es el caso de 

Europort Vatry (Terminal de carga aérea), que se sitúa en una antigua base militar. 



Zonas de Actividad Logística. 25 años de experiencia española: evolución y tendencias. 
 Criterios y parámetros de diseño para su implantación y ordenación. 

 

 

97 

La localización de una Plataforma Logística dentro de las cadenas de mercancías y flujos de 

mercancías, puede fijarse desde el punto de vista de la demanda y de la optimización de 

esta. En el momento en el que exista movimiento de mercancías o empresas de transporte, 

una plataforma logística sobrevivirá, pero si en el diseño de una plataforma logística no se 

incluyen estos activos (movimientos de mercancías y empresas de transporte) en las 

proximidades, será muy complicado para una Plataforma Logística operar de manera 

exitosa en esa localización. (Leitner & Harrison, 2001)  

Encontrar una localización óptima de una plataforma logística de acuerdo con los flujos de 

mercancías es también importante. Para ello es necesario el estudio de datos e información 

de los movimientos de transporte de mercancías regional, ya que esto tendrá una influencia 

en los tráficos generados por la Plataforma Logística y capacidad de tener un impacto 

positivo a la hora de cumplir los objetivos para la cual se diseñó. De forma general, si la 

localización no puede situarse en zonas de altos tráficos de transporte de mercancías el 

potencial de éxito de la plataforma logística se perderá. 

Como resumen en cuanto a la selección de la localización de una plataforma logística, 

existen numerosos factores que afectan a la localización como pueden ser factores de 

situación estratégica, la cercanía a ciudades o zonas de actividades comerciales, la 

conexión a vías de alta capacidad, aspectos socioeconómicos, urbanísticos y 

medioambientales (Colomer, Centros Integrados de Mercancías, 1995) (Camarero, 

Características técnicas de los CIM, 2000) (Colomer & Coca, 06. Infraestructuras de apoyo 

al transporte terrestre de mercancías: centros integrados de mercancías, 2010) 

7.1.2 Factores de localización políticos. 

En España, a la hora de decantarse por la ubicación a una escala mayor, es decir la 

selección de la ciudad o provincia donde localizar estas instalaciones, es necesario tener en 

cuenta: 

 Las Redes Transeuropeas del Transporte, que marcan los corredores preferentes 

para el transporte de mercancías. 

 El PEIT (Ministerio de Fomento, 2005), donde los nodos de transporte se configuran 

también como áreas de potencial desarrollo económico vinculado a la implantación 

de infraestructuras y actividades de carácter económico y al impacto de éstas en la 

generación de empleo, inversiones, aumento de productividad o diversificación del 

tejido económico. 

El futuro sistema logístico y de transporte de mercancías se estructura en torno a una red de 

nodos multimodales jerarquizada (nivel internacional, nacional o suprarregional y regional). 

Estos nodos forman parte principal del sistema de ciudades, están plenamente integrados 

en el territorio y constituyen los centros de articulación logística de sus hinterland. 
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Esta red se complementa para atender el conjunto del territorio con una serie de nodos a 

potenciar y consolidar, de ámbito por ahora más reducido, como los situados en el eje 

transversal de Castilla La Mancha o el eje extremeño y por otros de carácter comarcal, 

situados en los principales corredores de transporte de mercancías, cuya funcionalidad se 

ve así reforzada 

Con este sistema se apoya no solamente la estructura de los corredores tradicionales (los 

radiocéntricos, el eje mediterráneo, el corredor del Ebro), sino también algunos ejes 

alternativos transversales, y especialmente el eje Valencia-Zaragoza-corredor central 

transpirenaico, y el transversal de Castilla La Mancha. 

7.1.3 Métodos de Localización. 

A la hora de repasar los métodos más utilizados para la localización de Instalaciones 

logísticas del transporte, se sigue la división y selección empelada por Francesc Robusté en 

“Logística del Transporte”. (Robusté, Logística del Transporte, 2005). 

7.1.3.1 Localización estática. 

En el caso de localización de un único Centro, la mayor parte de los métodos se basan en la 

minimización de la suma de costes de transporte de las mercancías en la región de 

influencia en consideración. 

- Método gráfico de Weber. 

Es un método clásico de resolución del problema de ubicación de un centro; se debe a los 

estudios de Weber realizados en 1909. Emplea una gráfica en dos dimensiones, y tiene 

como característica más importante poder tratar costes de transporte no lineales. 

El método gráfico de Weber representa un análisis sencillo y directo del problema 

suponiendo conocida la demanda y su ubicación. El coste de transporte viene reflejado por 

el producto del coste unitario de transporte (euros/t-km o euros/m3-km), y el flujo de 

materiales afectados de tal coste unitario de transportes (en unidades de capacidad por 

unidad de tiempo). 

Dados varios puntos de demanda (mercados) y de producción (plantas), es posible trazar 

para cada uno de ellos unas curvas iso-coste (isodápanas) que, de existir condiciones 

homogéneas e isótropas, constituirán en círculos concéntricos centrados sobre cada punto 

origen-destino. 



Zonas de Actividad Logística. 25 años de experiencia española: evolución y tendencias. 
 Criterios y parámetros de diseño para su implantación y ordenación. 

 

 

99 

 

Figura 23: Método gráfico de localización de un centro. (Ballou, 1991) 

Aun manteniéndose las condiciones de isotropía en todas las direcciones, las curvas 

isocoste no tiene por qué guardar una razón de homotecia idéntica al cociente de los costes 

que representan. Si no existe la isotropía, las líneas isodápanas dejan de ser círculos para 

distorsionarse convenientemente de forma suave y sin que en ningún caso se puedan cruzar 

e incluso tocar dos líneas isodápanas correspondientes a distintos costes. 

A partir de este momento se hallará aquel punto en el que la suma de los costes de 

transporte a todos los puntos origen y destino sea mínima. 

Para encontrar dicho punto, Weber (1909) sugirió la construcción de líneas isodápanas 

correspondientes a los costes de transporte totales, lo que puede conseguirse fácilmente 

interpolando gráficamente curvas continuas en una nube de puntos que llevan asociados un 

coste de transporte total (suma de los valores de todas las isodápanas de cada origen y 

destino que pasan por esos puntos). 

Los contornos de igual coste total generados convergen en el punto de menor coste, que 

será la ubicación idónea para el almacén. El gráfico generado no sólo encuentra el almacén 

con ubicación óptima, sino que también permite determinar fácilmente el coste de otras 

posibles ubicaciones a partir de los contornos de líneas isodápanas de coste total. 

- Método de la cuadrícula o del centro de gravedad 

Este método se basa en la idea de que, si interesa minimizar costes de transporte totales, 

cuanta más demanda tenga un punto, más interesante es ubicarse cerca de él; lo mismo 

ocurre para aquellos puntos en los que los costes unitarios de transporte son muy elevados. 

En resumen, cada punto de demanda o producción atrae al almacén hacia sí con una fuerza 

directamente proporcional al producto del coste unitario de transporte y al flujo de materiales 

que sale o llega a ese punto. 

La mejor localización de un almacén, en este caso, sería cerca del centro de gravedad de un 

cuerpo imaginario en el que cada punto origen–destino tuviera como densidad el citado 
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producto. La expresión analítica que determina las coordenadas de ese centro de  gravedad 

una vez se ha definido un sistema de referencia arbitrario es: 

Χ
∑

∑
 Υ

∑

∑
 

Dónde:  

= flujo transportado desde/a el punto i (t). 

= tarifa de transporte para enviar una unidad de mercancía desde/a el punto i (€/t – km). 

, Χ = coordenadas del punto i. 

El método del centro de gravedad es de muy sencilla utilización y da una buena 

aproximación a la solución de menor coste. El método, como veremos, no es exacto porque 

el centro de gravedad no es el lugar que minimiza las distancias, sino las distancias al 

cuadrado. 

La demostración de que el centro de gravedad no es la solución exacta a la minimización de 

la suma de los costes totales es sencilla si se trabaja en métrica L1 (la métrica Lk, k>0, 

define la distancia entre dos puntos como la raíz k-ésima de la suma de los valores 

absolutos elevados a la potencia k de las diferencias de coordenadas respectivamente; así, 

la métrica Euclídea equivale a L2). 

Esta métrica L1, denominada también de cuadrícula (grid), posee la propiedad de que la 

distancia entre dos puntos tiene componentes según los ejes coordenados independientes 

(las proyecciones ortogonales del segmento que une los dos puntos respecto a los ejes 

coordenados), lo que facilita enormemente el tratamiento analítico. 

Dada esta separación de ejes, la distancia total se minimizará sí y sólo si se minimiza cada 

una de las proyecciones respecto a cada eje coordenado. Por tanto, basta trabajar con uno 

de ellos, con lo que se reduce un problema bidimensional a uno unidimensional. 

 

Figura 24: Planeamiento gráfico del método del centro de gravedad. (Robusté, Principios de diseño de 
sistemas logísticos, 1996) 



Zonas de Actividad Logística. 25 años de experiencia española: evolución y tendencias. 
 Criterios y parámetros de diseño para su implantación y ordenación. 

 

 

101 

- Método exacto de la cuadrícula 

Para la métrica Euclídea o L2, las coordenadas X e Y no son independientes entre sí. En 

este caso, la solución proporcionada por el método del centro de gravedad no es exacta y 

puede utilizarse como una solución inicial (semilla) que se irá refinando por iteraciones 

sucesivas (procedimiento de Weiszfeld): 

Χ
∑

∑
  		Υ

∑

∑
 

donde Χ Χ Υ Υ  y k es el número de iteración. 

En teoría, antes de aplicar este procedimiento iterativo debe comprobarse para cada 

iteración que las coordenadas del centro no coinciden con ninguna coordenada de los 

puntos origen-destino que configuran el problema; si esto fuera así, lo que en la práctica es 

altamente improbable, el proceso de convergencia no está asegurado y se convierte en 

inestable. 

La función de costes totales es:  

Χ Χ Υ Υ  

Donde K es el factor de ruta de la red (aquel factor que multiplicado por distancias en línea 

recta proporciona valores representativos para las distancias reales a lo largo de la red). 

La elección de ubicaciones para los almacenes que ofrezcan costes totales de transporte 

menores puede llegar a no ser la más adecuada si no se contemplan factores como la 

influencia en los tiempos de entrega al cliente, y la sensibilidad del cliente a los cambios en 

dicho tiempo. Los métodos vistos se pueden modificar para tener en cuenta los efectos de 

los tiempos de entrega de la siguiente manera: 

Χ
∑

∑
   Υ

∑

∑
 

 (Velocidad media para ir desde la ubicación al punto de demanda i) 

= tiempo necesario para ir desde el almacén hasta la demanda ubicada en el punto i. 

Dado que la velocidad depende de la distancia, el procedimiento de solución tiene que ser 

iterativo. 
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Otro posible planteamiento del problema de ubicación de un centro es a través de un 

objetivo de maximización de beneficios (en vez de minimización de costes), o bien por 

criterios de servicio, como por ejemplo, limitando la distancia entre cada cliente y el centro a 

un valor determinado, aunque la localización de un centro con este criterio de servicio no 

tiene por qué tener solución factible. 

7.1.3.2 Localización dinámica. Multicentros. 

Se trata de un problema complejo ya que las plataformas a ubicar no son económicamente 

independientes. Se pretende definir el número, tamaño, la ubicación de las plataformas, la 

producción y la demanda asignada a cada uno de ellos. 

- Agrupación: clúster análisis. 

El proceso de agrupación responde a localizar centros por criterio de cobertura. Una vez se 

ha determinado un nivel de cobertura por motivos de servicio, los pasos hasta encontrar una 

solución pueden resumirse en: 

 Comenzar con un centro en cada punto de demanda. Calcular el coste de esta 

solución máxima. La solución cumple la restricción de servicios, cualquiera que sea. 

 Reducir en uno el número de centros, agrupando dos puntos de demanda cercanos y 

sirviéndolos con un único centro ubicado en el centro de gravedad de los dos puntos. 

 Determinar el coste total para esta nueva configuración con menor número de 

centros. 

 Ir al paso 2 hasta que no se cumpla el nivel de cobertura (límite de reparto desde 

cada centro a los puntos de demanda) o bien el coste aumente (agrupación 

desventajosa). Parar cuando sólo quede un nodo. 

- Algoritmo iterativo. 

Conociéndose el número de plataformas logísticas a ubicar, sus ubicaciones podrían 

definirse minimizando costes variables. 

∑ ∑  donde  Χ 	Χ Υ Υ  

Χ
∑

∑
  Υ

∑

∑
 

Dónde: 
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j: 1, …, m. 

m: número de plataformas logísticas que deben ubicarse. 

n: puntos de suministro y demanda. 

k: número de iteración. 

El número de plataformas logísticas se supone fijo (al igual que la demanda de cada una), 

por lo que a menudo es necesario sugerir valores alternativos para el número de 

plataformas logísticas con los que repetir el proceso y encontrar el número y la ubicación 

óptimos. 

- Método analítico. Geoffrion. 

Pueden formularse modelos analíticos que determinen el número de plataformas logísticas 

óptimas en relación a una función objetivo. El modelo de Geoffrion contrapone y equilibra los 

costes de almacenamiento y los de entrega en el caso de zonas de demanda de tamaño 

idéntico y suponiendo la demanda distribuida uniformemente en una región o servicio global 

según una densidad de demanda: 

∗ 0,332 1  

Válido para 0 1
2 	 	

∗ 10 

∗: número aproximado de plataformas logísticas. 

A: área total de servicio (km²) 

p: densidad de la demanda distribuida uniformemente por el área de servicio (t/km² - año) 

t: coste unitario de transporte de envío desde cada plataforma logístico (€/t – km) 

f: coste fijo de cada almacén (€/año) 

r: coste unitario de transporte desde los suministradores a cada plataforma logística (€/t-km) 

Este modo analítico se deriva según supuestos comunes a los asumidos en las 

aproximaciones continuas, pero no es participe de la filosofía de diseño e implantación de 

éstas. 

- Métodos de simulación y muestreo. 

Los métodos de simulación tratan de solucionar de forma aproximada un problema preciso. 

La simulación provoca una solución descriptiva, prediciendo cómo se comporta el sistema 

para cada supuesto.  

La simulación en la distribución física consiste en representaciones del sistema logístico y 

de sus relaciones económicas de manera que se puede evaluar el impacto de las diferentes 

configuraciones del sistema. 
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- Métodos Heurísticos. 

Un método heurístico es cualquier principio que contribuye a lograr una solución de manera 

más eficiente. Estos algoritmos se basan en guías que ayudan a algoritmos conocidos a 

producir mejores resultados o a ser más eficientes. 

Entre los métodos heurísticos se incluyen los que, partiendo de una solución abstracta del 

problema, la modifican en función de la experiencia y el juicio para poder aplicarla en la 

práctica. Así, un modelo heurístico busca alternativas consideradas prácticas sin garantizar 

la obtención de la solución óptima, aunque lo más posible es que se llegue a soluciones 

cercanas a la óptima. 

7.1.4 Efectos urbanísticos de la localización. 

Las Plataformas Logísticas inciden sobre el sistema urbano territorial produciendo múltiples 

efectos tanto directos como indirectos, entre los que cabe destacar: 

 Efectos directos. 

Ocupación del suelo: Las Plataformas Logísticas  ocupan superficies importantes en 

zonas próximas a grandes aglomeraciones y a las principales vías de comunicación. Se 

trata pues de una actuación urbanística de importancia que lleva consigo una 

revalorización de los terrenos anejos a la Plataforma Logística. Uno de los motivos que 

alientan a la iniciativa privada a participar en la promoción y explotación de una 

Plataforma Logística es la expectativa de posibles beneficios inmobiliarios en los 

terrenos de la Plataforma Logística y adyacentes. 

Efecto Barrera: La existencia de una superficie de las dimensiones antes señalada en 

una zona próxima a un núcleo importante y que atrae y genera tráficos de gran magnitud 

de vehículos pesados puede originar, si su diseño y ubicación no son correctos, un 

efecto barrera de importancia. 

 Efectos indirectos. 

Variación en los usos del suelo por el traslado de actividades relacionadas con el 

transporte y que, en muchas ocasiones en el caso concreto español están ubicadas en 

el interior de los cascos urbanos, formando auténticos polígonos del transporte. La causa 

de esta situación no es imputable, en general, a los transportistas sino que, en mayor 

parte de casos, responde al crecimiento que han ido experimentando las ciudades y que 

han absorbido en su interior estas actividades. 

El trasladar estas instalaciones, además de los posibles beneficios desde el punto de 

vista del transporte, libera un suelo urbano que puede ser aprovechado para usos de 

mayor interés para la ciudad que la actividad propia del transporte. Debe tenerse en 
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cuenta que las superficies que se liberan con el traslado de almacenes y naves 

dedicadas al transporte y distribución, al estar situadas en zona urbana, son 

cualitativamente importantes, ya que pueden liberar miles de metros cuadrados. 

Variación de usos del suelo de terrenos adyacentes.  La presencia de una Plataforma 

Logística condiciona el uso de los terrenos adyacentes ya que, si bien dificulta el uso 

residencial de los mismos, favorece de forma clara su uso industrial. 

La presencia de una Plataforma Logística puede producir economías de aglomeración 

que hacen interesante la ubicación, en sus proximidades, de actividades industriales, de 

almacenaje, etc., relacionadas directa o indirectamente con las actividades de la 

Plataforma Logística.  

7.2 Características de las Plataformas Logísticas Españolas. 

Cada una de las Plataformas Logísticas desarrollada conlleva un diseño diferente, pero de 

forma teórica se definen una serie de áreas funcionales. (Colomer & Coca, 06. 

Infraestructuras de apoyo al transporte terrestre de mercancías: centros integrados de 

mercancías, 2010). 

Como Área Funcional se entiende el ámbito de las Plataformas Logísticas de actividades y 

función unitaria definidas en el seno de la Plataforma. (Ministerio de Fomento - Puertos del 

Estado, 2002) (Ministerio de Fomento, 1999). Estas áreas funcionales pueden, en ciertos 

casos, corresponder a ámbitos diferenciados o con singularidad de gestión, aunque se trata 

de un concepto analítico, que no siempre se corresponde a realidades diferenciadas desde 

el punto de vista operacional y físico. 

Dentro de una Plataforma Logística podemos encontrar distintas áreas, destinadas cada una 

de ellas a una actividad específica y determinada. Éstas pueden ser: 

 Área Logística. 

Se definen como áreas funcionales que incluyen instalaciones para actividades que 

entrañan la manipulación de mercancías. (Ministerio de Fomento, 1999) 

Pudiéndose definir como zona delimitada, en el interior de cual se ejercen, por diferentes 

operadores, todas las actividades relativas al transporte, a la logística y a la distribución de 

mercancías, tanto para el transito nacional como internacional. Acogen empresas de 

transporte, almacenaje, manipulación, distribución de mercancías, etc. (Ministerio de 

Fomento - Puertos del Estado, 2002) 
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 Área de servicios al vehículo. 

Son áreas que incluyen actividades de servicios, en general, sin manipulación de 

mercancías. Dichas actividades tienen función de servicio a los vehículos cubriendo las 

necesidades de éstos. 

Comprende el conjunto de servicios a vehículos, incluyendo estación de servicios, talleres, 

lavado de vehículos y cisternas, locales de exposición y venta de vehículos, y el 

aparcamiento de vehículos pesados. 

 Áreas para centro administrativo, comercial y de servicios. 

Son áreas que incluyen actividades de servicios, en general, sin manipulación de 

mercancías. Cumpliendo funciones de servicio a las personas y acogida a las tripulaciones, 

visitantes y/o empleados. Se puede distinguir entre: 

 Grupo de Unidades de Servicios a Empresas. Incluye el Centro de Servicios o 

Centro de Negocios y oficinas para empresas y operadores logísticos. 

 Grupo de Unidades de Servicios Personales. Comprende servicios como 

hoteles, restauración, multimedia, locales de servicios comerciales, etc. 

 Grupo de Equipamientos y Dotaciones. No están incluidos en todas las Áreas 

de Servicios, pero podrían incluirse alguna dotación regional o municipal tal 

como centros educativos, centros de convenciones, etc. 

 Áreas Intermodales. 

Diferenciándose en función de los modos de transporte que intervienen. Si bien no es 

estrictamente necesario la existencia de esta área para la concepción de lo que venimos 

denominando Plataforma Logística. 

 Áreas Intermodales ferrocarril–carretera. 

Son zonas que incluyen las terminales ferroviarias de transporte intermodal y los 

servicios conexos. (Ministerio de Fomento, 1999) 

Destacar que es el intercambio modal más común en las Plataformas Logísticas, 

siendo necesaria la reserva de suelo para las siguientes zonas: 

 Zonas de Sector Ferroviario: acceso ferroviario, haz de recepción y 

expedición, haz de carga y descarga, haz de estacionamiento de material 

cargado y vacío, puesto de mando operacional, taller de material remolcado, 

etc. 
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 Zona de Sector de Carga y Descarga del lado del ferrocarril. Siendo 

necesarias  instalaciones como playa de transbordo de contenedores, playa 

de almacenaje de contenedores cargados y vacíos, taller de conservación de 

contenedores, grúas pórtico, etc. 

 Zona de Sector de Carga y Descarga del lado carretera, con infraestructuras 

como accesos por carretera a las playas, edificio de gestión comercial, 

báscula de carretera, edificio de empresas auxiliares, etc. 

 Área intermodal aéreo–carretera. 

Son instalaciones necesariamente ubicadas en el interior de los aeropuertos ya que 

en estas instalaciones se realizan todas las funciones necesarias para el despacho 

de carga desde la aeronave hasta el vehículo de superficie y viceversa.  

No es el cambio de modo de transporte más frecuente, pero si se encuentra la 

posibilidad, siempre supeditada la localización de la Plataforma Logística a la 

cercanía del aeropuerto. No se trata de un centro de carga aérea, como ya se 

definió. 

 Otras Áreas. 

 Áreas Tecnológicas – Científicas. 

 Áreas Residenciales. 

 Áreas de oficinas. 

 Zona Viario. 

El viario es el elemento estructurador de la ordenación de la Plataforma Logística, éste 

determina las zonas o áreas funcionales en las que se agrupan lo usos. Se pueden distinguir 

tres estructuras diferentes: 

 Accesos viarios. 

Una buena accesibilidad a la Plataforma Logística resulta clave para el buen diseño y 

mejor funcionamiento de la misma, por ello los accesos deben situarse de forma directa 

a vías de alta capacidad. El número de accesos vendrá definido por el tamaño de la 

Plataforma y deberá en todo momento resolver problemas de seguridad, accesibilidad, 

saturación de puntos de entrada, interferencias entre pesados y ligeros, etc. Se pueden 

recomendar la existencia de cuatro posibles accesos (Ministerio de Fomento - Puertos 

del Estado, 2002) si bien éstos vendrán determinados por el tamaño y funciones de la 

plataforma Logística. 
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 Acceso Independiente al Centro Administrativo y Comercial. Un acceso 

independiente permite captar la demanda de servicios sin dificultar la 

interferencia de ligeros y pesados ni la seguridad de control de accesos. 

 Acceso Principal al Centro Logístico. Pese a que existan accesos 

secundarios, es deseable el diseño funcional de un Acceso Principal, 

conectado a la vía interior de distribución, favoreciendo la jerarquización del 

espacio interior. 

 Accesos Secundarios al Área Logística. Resulta funcionalmente deseable, 

dependiendo de la dimensión y de la situación de las vías exteriores y 

accesos, la existencia de accesos secundarios. Éstos optimizan las distancias 

a recorrer y aumentan la accesibilidad a la Plataforma Logística. 

 Accesos directos a otras zonas. Como pudiera ser zonas de intercambio 

modal u otras áreas. 

 Viario Interior. 

El viario interior suele estructurarse de forma ramificada pudiendo responder a la 

siguiente diferenciación funcional: 

 Viario Principal de Acceso y Distribución. 

 Viario de maniobra y atraque a bandas de servicios. 

 Viario de cierre perimetral. 

 Aparcamiento. 

 Aparcamientos de vehículos ligeros. Suelen situarse tanto en el interior de las 

parcelas de las naves como en la zona de servicios, así como en el cierre 

perimetral y viarios secundarios. 

 Aparcamientos de vehículos pesados. Éstos se sitúan próximos a las naves 

del área logística y en la cercanía de la zona de servicios al vehículo. 

 Zonas verdes. 

Las superficies dedicadas a zonas verdes, dependerán de la normativa urbanística a la que 

esté sujeta la Plataforma Logística, siendo de manera general un porcentaje de la superficie 

total, con un mínimo de un 10%. 
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7.3 Criterios, elementos y variantes de ordenación de una Plataforma Logística. 

El número de parcelas, las necesidades de aparcamiento, las necesidades de acceso a 

parcelas o edificaciones, movilidad de peatones y la localización de servicios e 

infraestructuras, entre otros, hacen del viario el primer elemento de organización de la 

Plataforma Logística; estableciendo una cierta flexibilidad en la ordenación para asumir las 

variaciones de la demanda de diferentes funciones o de tamaños de parcela. 

Las variantes de ordenación de las Áreas pueden implicar distintos modelos de ordenación, 

agrupados en cuatro bloques: 

 Áreas Logísticas de gran parcela autónoma, o con un grupo mínimo de parcelas 

grandes (2 a 4). 

 Áreas Logísticas de múltiples parcelas. Diseñados como unidades cerradas, con 

viarios interiores de acceso a los frentes de parcela individual. Los espacios viarios, 

serán además soporte de infraestructuras. 

 Áreas Logísticas con supermanzana de tipología de naves integradas, que 

comparten patios de maniobra. 

 Tipología I. Almacenes con oficinas en parcela individual. Esta tipología da 

respuesta a empresas medianas o grandes que desean una instalación de 

almacenaje con un porcentaje pequeño de oficinas.  

 Tipología II. Almacenamiento con oficinas, en edificios integrados. Esta 

tipología esta destina a empresas con demandas pequeñas de 

almacenamiento y que pueden compartir patios, calles de maniobra… 

 Combinación de distintos modelos de ordenación. 

Las variantes respecto de las áreas de servicio, ya sea al vehículo o áreas para centro 

administrativo, comercial y de servicios. Vienen en función de tres planteamientos. 

 Una única Área de Servicios. 

 Distribución de servicios en distintas Áreas. 

 Una solución mixta. Con concentración de los servicios principales en un área central 
y servicios más cotidianos en otras áreas de servicios de tamaño más reducido. 
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8 CENTRO DE TRANSPORTES DE MADRID. CTM. - MERCAMADRID 

8.1 Introducción. 

El Centro de Transportes de Madrid se desarrolla mediante el instrumento de ordenación 

aprobado en 1987 y denominado “Plan Especial SG- 6 (Polígono MM – PE”, que desarrolla 

la ordenación del área MM–PE, sector oriental dentro del polígono de Mercamadrid que fue 

clasificado como suelo urbano en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985 

y clasificado como Sistema General, siendo la función de este Sistema General el de Centro 

de Transportes de Mercancías. 

La localización y promoción del Centro de Transportes de Mercancías en Mercamadrid fue 

contemplada desde el origen del mercado central de Madrid, Mercamadrid, aprovechando 

las ventajas derivadas de un funcionamiento integrado de ambos Sistemas Generales de la 

ciudad.  

8.2 Antecedentes de planeamiento del área. 

El área MM–PE donde se localiza el Centro de Transportes de Madrid hasta la elaboración 

del Plan Especial SG–6 ha sido objeto de una serie de instrumentos de planeamientos 

ulteriores a la actualidad, siendo éstos: 

 Plan General de 1963 (Ayuntamiento de Madrid, 1963). Donde califica el suelo como 

rústico–forestal donde ahora se localiza Mercamadrid. 

 Red Arterial de 1972 (Ayuntamiento de Madrid, 1972). Donde se modifica el Plan 

General de Madrid de 1963 desplazando hacia el sur el cinturón de la Red Viaria del 

63 y manteniéndose la calificación de los terrenos como rústico–forestal. 

 Modificación del Plan General de 1963 (COPLACO, 1973), aprobado por COPLACO 

(Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid). 

Donde se modifica la calificación de los terrenos con el fin de instalar ahí los 

Mercados Centrales de Madrid, determinando una zona especial de 152 Ha y una 

zona verde de 151,5 Ha. 

 Plan Parcial de Ordenación de los Mercados Centrales. (COPLACO, 1978). Donde 

se desarrollan las determinaciones de la Modificación del Plan General de 196 

aprobadas en 1973. 

 Modificación del Plan General Mercados Centrales. (COPLACO, 1980). Esta 

modificación tiene como objeto establecer una edificabilidad de 0,328 m²/m² medida 

sobre la totalidad de los terrenos con la calificación de Ordenanza Especial, sin que 
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el volumen global pueda sobrepasar la resultante del producto de la superficie de la 

zona especial por 3,94 m²/m³. 

 Plan Parcial de Ordenación Mercados Centrales. (COPLACO, 1981). Donde el objeto 

es adecuar y establecer los volúmenes de edificación para poder ejecutar las 

dotaciones necesarias de la Unidad Alimentaria. 

 Plan General de Madrid de 1985. (Ayuntamiento de Madrid, 1985) En él se establece 

la clasificación de suelo Urbano y la calificación de Sistema General por 

Mercamadrid, y fija las condiciones particulares de desarrollo del Área SG – 6. 

8.3 Estudios previos sobre el Centro de Transportes de Mercancías. 

La creación de Mercamadrid y el traslado de los Mercados Centrales desde Legazpi 

estuvieron asociados desde el primer momento a la promoción del Centro de Transportes de 

Mercancías. Estudios específicos, y en especial el de “Localización de Centro de 

Transportes de Mercancías en el Área Mercamadrid”, (Ayunt. Madrid y M.T.T.C., 1979) 

realizado por el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Transportes, Turismo y Comercio, 

en el que se aconsejaba la localización de un centro de transportes en estos terrenos. 

Posteriormente el Ayuntamiento de Madrid ratificó esa propuesta de localización. 

(Ayuntamiento de Madrid, 1984). 

En 1984 Mercamadrid, con el objetivo de definir de forma más precisa el tipo de centro a 

desarrollar y definir la localización, elaboró un “Estudio de Viabilidad de un Centro de 

Transportes de Mercancías de Mercamadrid”. (Mercamadrid S.A., 1984). 

Posteriormente a la constitución de CTM S.A. se desarrolló el Estudio de “Viabilidad, 

Planificación y desarrollo de un Centro de Transportes de Mercancías en Mercamadrid”. 

(CTM S.A., 1986). 
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8.4 Evolución histórica. 

Año  Evento 

1979 
La Dirección General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Madrid 

estudian dotar a la ciudad de un Centro de Transporte de Mercancías. 

Junio 1985 
Constitución de la Sociedad Anónima “CENTRO DE TRANSPORTES DE MADRID” (52% 

Ayuntamiento/Mercamadrid; 48% Comunidad de Madrid/IMADE). 

1986/87  Estudios de viabilidad para la instalación de un centro de transportes para el municipio de Madrid. 

30‐Septbre‐1988  Concurso público C.T.M. s.a. elegida para promoción, gestión y construcción del Centro. 

Nov‐Dic 1988  Comienzo de las obras de construcción. 

1989 
Sector privado entra a formar parte del accionariado: grupo BBVA 70% y Empresa Nacional Aldeasa 

30%. 

1991  Finalización de las obras de construcción del Centro. 

24‐junio‐1991  Creación de la Asociación de Centros de Transporte de España (ACTE), siendo CTM socio fundador. 

16‐Dic‐1991  Inauguración del Centro de Transportes de Madrid por el Excmo. Alcalde de Madrid. 

1992  Grupo BBVA adquiere la totalidad de las acciones de la empresa. 

16‐Dic‐1996  Celebración del 5º aniversario y consolidación del CTM. 

1998  Grupo Martínez Hermanos adquiere la totalidad de las acciones de CTM s.a. al Grupo BBVA. 

1999 
Se procede a la construcción de un cerramiento por el perímetro del CTM para mejor control de 

seguridad, así como la construcción de otra rotonda de distribución en la Av. Principal. 

2000 
Reordenación del tráfico interno del Centro con ampliación de plazas de aparcamiento y construcción 

de otra rotonda de distribución en la Av. Central. 

2001 
Celebración del 10º aniversario y ampliación del servicio de seguridad, reorganización de los 

transportes públicos.+ 

2002 

Instalación de CCTV para seguridad, con ampliación del servicio. Aprobación por el Ayto. de Madrid 
de la construcción de la rotonda exterior de acceso al Centro desde la ctra. de Villaverde a Vallecas. 

Solicitud de proyecto y licencias para la construcción de las últimas naves de almacenaje en el 
Centro. 

2003  Finalización e inauguración de rotonda exterior de acceso al Centro. 

 
Construcción e inauguración de nave de almacenaje de 8.500 m2. Inauguración radial M‐31 de 

conexión de M‐40 con M‐45 y M‐50. 

2005  Remodelación de oficinas en torre y módulos, disponibles 2.000 m2 

2008 
Construcción y entrega de una nueva nave de 1.000 m2. Comercialización de un nuevo edificio con 

oficinas de diversas dimensiones. 

Figura 25: Evolución histórica del Centro de Transportes de Madrid - Mercamadrid. Elaboración propia 
con datos procedentes de: (Centro de Transportes de Madrid, 2012) 
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8.5 Datos básicos de la Plataforma Logística. 

Nombre: Centro de Transportes de Mercancías de Madrid (CTM) 

Situación: Madrid. 

Superficie total: 338.500 m² 

Año de inauguración: 1991  

Instrumento de ordenación: Plan Especial SG–6 (Polígono MM–PE). (1987) 

8.6 Clasificación de la Plataforma Logística. 

En correlación con el apartado 6 Plataformas Logísticas en España. Clasificación y 

caracterización. de esta tesis, el Centro de Transportes de Madrid puede ajustarse a la 

siguiente clasificación. 

 Rol o Grado de centralidad Logística: Carácter Internacional. Justificado en el 

Servicio de Aduana que ofrece. 

 Intermodalidad. Monomodal. No existe intermodalidad en la propia Plataforma 

Logística, pese a que el Plan Especial recoge esta posibilidad, nuca se desarrolló. 

 Grado de Concentración espacial. Monocentro. 

 Nivel de multifuncionalidad o especialización sectorial. Multifuncional. Ya que se 

destina a atender demanda no sectorizada. 

 Según su ordenación interna. Extensiva, pues produce un gran consumo de espacio, 

con grandes viarios y áreas de almacenamiento y con un coeficiente de edificabilidad 

superior a 0.4 m2/m2. 

8.7 Descripción de la Plataforma Logística. 

En cuanto a la estructura urbana se refiere, se establece un eje básico estructurante, la 

Avenida Central, prolongación de la de Mercamadrid y que conecta directamente con el 

acceso exterior del CTM. Este eje sirve de distribuidor de las relaciones internas del CTM y 

de conexión exterior principal. 

Con la dirección fundamental de la Avenida Central y su perpendicular se organiza la 

retícula básica que permite dividir el conjunto del polígono en nueve supermanzanas, las 

cuales albergan los usos del CTM. 

Al Norte de la Avenida Central se aprovecha la singularidad morfológica de las 

supermanzanas para localizar los usos del Centro Administrativo y el Aparcamiento de 

vehículos pesados. Por el contrario, el área Sur de la Avenida Central se constituye en 

retícula para alojar las naves del Centro Logístico y las de Servicios al Vehículo, con la 
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dirección dominante determinada por las vías férreas que han de prestarles servicios. En su 

centro, las dos manzanas del Centro de Servicios al Vehículo, próximas a los otros usos del 

Centro de Servicios. El resto de naves, moduladas en manzanas longitudinales de anchura 

variable, permiten una amplia gama de instalaciones.  

8.8 Localización. 

Ubicado en el centro de la península, y a tan solo unas pocas horas de cualquier rincón de 

España a través de la red de autovías, y a siete minutos del centro de Madrid, en el cuarto 

cinturón (M-40, salida 19-B), entre las carreteras A-3 de Valencia y A-4 de Andalucía, con 

acceso directo a la M-30. Con acceso directo a la M-31 que une la M-40 con la M-45 y la M-

50, dando acceso a las autopistas de peaje R1. R2, R3, R4 y R5. 

 

Figura 26: Localización del Centro de Transporte de Madrid - Mercamadrid.  (Google maps). 
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8.9 Accesos. 

El acceso principal al Centro de Transportes de Madrid se realiza a través de su glorieta de 

entrada que conecta con la autovía de circunvalación de Madrid M–40  y la carretera M–31, 

quedando conectada con la red de autovías de que parten de la ciudad de Madrid y con el 

cinturón de distribución de mercancías de Madrid. 

 

Figura 27: Accesos vía carretera al Centro de Transportes de Madrid - Mercamadrid. (Google maps). 

 

8.10 Información urbanística. 

 
 

Figura 28: Distribución de superficies del Centro de Transportes de Madrid - Mercamadrid. (Centro de 
Transportes de Madrid, 2012) 
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Cuadro resumen de características. 

Tabla 21: Cuadro de características del Centro de Transporte de Madrid - Mercamadrid. 

ACTIVIDAD  SUPERFICIE  % Total  COEF. EDIF.  EDIFIC 

Edificio Administrativo Comercial  18.000 m²  5,32 %  1,399 m²/ m²  25.182 m² 

Área de Servicios al Vehículo  15.500 m²  4,57 %  1,234 m²/ m²  19.127 m² 

Centro Logístico  141.500 m²  41,80 %  0,993 m²/ m²  140.509,5 m² 

Red viaria  51.500 m²  15,21 %     

Aparcamiento de Vehículos Turismo  17.000 m²  5,02 %     

Aparcamiento de Vehículos Pesados  27.500 m²  8,12 %     

Estación de Servicios  3.000 m²  0,86 %  0,167 m²/ m²  501m² 

Zonas Verdes  64.500 m²  19,1 %     

TOTAL   338.500 m²  100 %  0,547 m²/ m²  185.319,5 m² 

Fuente: (Plan Especial SG - 6 (Polígono MM - PE), 1987) (Centro de Transportes de Madrid, 2012) 

8.11 Edificabilidad. 

Tabla 22: Coeficiente de Edificabilidad Total del Centro de Transportes de Madrid. 

Superficie total  Superficie edificable total  Coeficiente de edificabilidad total 

338.500 m²  185.319,5 m²  0,547 m²/m² 

Fuente: (Plan Especial SG - 6 (Polígono MM - PE), 1987) (Centro de Transportes de Madrid, 2012) 

8.12 Definición de usos. 

- Centro Administrativo Comercial. (C.A.C.) 

La zona destinada al Centro Administrativo Comercial comprende los siguientes usos: 

 Centro administrativo – lonja de contratación: Centro administrativo de la sociedad 

gestora, oficinas, salas polivalentes, lonja de contratación, salas de reunión y 

descanso, etc., limitando la oferta total de oficinas a 8.000 m² construidos, 

excluyéndose aquellas oficinas con actividades no vinculadas al centro de 

transportes. 

 Administración interior y viviendas de empleados: Vigilancia interior, recepción–

información, servicios de mantenimiento y limpieza… 
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 Servicios públicos a las empresas del CTM: Correos y telégrafos, teléfono y télex, 

policía, bomberos… 

 Servicios públicos básicos para los usuarios del CTM: Centro sanitario, centro de 

primeros auxilios, guardería, oficina de empleo, equipamiento cultural y deportivo, 

aseos, vestuarios… 

 Actividades privadas de servicios personales: Cafeterías, restauración, hoteles, 

centro recreativo-sala de juego, lavandería, peluquería, farmacia, servicios 

bancarios, locales de espectáculos… 

 Comercio minorista para trabajadores y usuarios del CTM: Supermercado, comercio 

textil, prensa–librería, estanco…, excluyendo las actividades que por su oferta, radio 

de acción o fuerte capacidad de atracción pudieran inducir a la utilización por parte 

de la población exterior al CTM o Mercamadrid. Se prohíben los hipermercados, los 

comercios minoristas alimentarios superiores a 400 m² de superficie de venta 

(supermercados) y los Grandes Almacenes. En cualquier caso no podrán superar los 

4.000 m² construidos. 

 Actividades auxiliares de los seis subgrupos anteriores: Casetas de control, casetas 

de servicios e infraestructuras. 

 Otros usos de servicios al CTM: Todos aquellos usos no incluidos en la relación 

anterior que ofrezcan servicios a los vehículos conductores, empresas y trabajadores 

usuarios del CTM. 

- Centro de Servicios al Vehículo. (C.S.V.). 

La zona destinada al Centro de Servicios al Vehículo se permite los siguientes usos: 

 Actividades complementarias del comercio, exposición y venta de utillaje comercial: 

Mantenimiento y reparación de equipos, reparación de embalajes… 

 Actividades auxiliares del transporte: Talleres de reparaciones, asistencia a vehículos 

frigoríficos, Inspección Técnica de Vehículos, reparación y venta de neumáticos, 

exposición y venta de vehículos y recambios, servicio de grúas, servicio de lavado… 

 Servicios al automóvil: Venta de combustibles y actividades complementarias. 

 Actividades auxiliares de los tres subgrupos anteriores: Casetas de control casetas 

de servicios e infraestructuras… 

 Otros usos. Todos aquellos usos no incluidos en la relación anterior que desarrollen 

servicios a los vehículos y a la maquinaria utilizada en el centro logístico. 
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- Aparcamiento de Vehículos. 

En la zona correspondiente al aparcamiento de vehículos se desarrollan los siguientes usos: 

 Aparcamiento de vehículos. 

 Servicios de vigilancia: Instalaciones de vigilancia y control, fosos de reparación de 

vehículos y túnel de lavado, en régimen de autoservicio, taquillas o trasteros, 

aseos… 

 Otros usos. Todos aquellos no incluidos en los dos subgrupos anteriores y que 

puedan dar servicio directo, sin mediación de relación comercial, a los usuarios del 

aparcamiento de vehículos. Se excluyen los servicios privados o públicos que 

puedan estar comprendidos en los usos del Centro de Administración Comercial, 

Centro de Servicios al Vehículo y Estación de Servicio – Gasolinera. 

- Estación de Servicio – Gasolinera. 

Los usos permitidos en esta zona son: 

 Servicio de carburantes: Posiciones de suministro, marquesinas… 

 Servicios complementarios: Venta de lubricantes, suministros de aire y agua, casetas 

de control, casetas de servicios e infraestructuras… 

- Centro Logístico. 

Las actividades a desarrollar en la zona del Centro Logístico son las siguientes: 

 Empresas de almacenamiento: Incluidas oficinas y servicios propios. 

 Empresas de carga fraccionada, carga completa, paquetería y recaderos. Incluidas 

oficinas y servicios propios. 

 Centro TIR. (Centro aduanero). Incluidos almacenes propios, oficinas, frigorífico, 

depósito franco, servicios… 

 Otras empresas logísticas. Alquiler de vehículos pesados, depósitos – garajes de 

vehículos pesados, selección y envasado de productos, y en general, todos los usos 

relacionados con el almacenamiento depósito, guarda y distribución de mercancías, 

transporte y otros servicios del uso terciario, que requieren espacio adecuado 

separado de las funciones de producción, oficinas o despacho al público. 

 Actividades auxiliares de los grupos anteriores. Casetas de control, casetas de 

servicios e infraestructuras, viviendas de empleados… 
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 Se excluyen las actividades de Mercados Centrales, y los Cash and Carry. En el 

caso de instalaciones de almacenamiento y manipulación relacionadas con las 

actividades permitidas en el polígono de Mercamadrid, se requiere autorización de 

Mercamadrid. 

El Centro Logístico admitirá dos tipologías edificatorias: 

 Tipología I: Contenedores formados por una única edificación o por módulos 

adosados, con banda de servicio con servidumbre de uso público. 

 Tipología II: Edificaciones aisladas en parcelas individuales con cerramiento 

unificado. 

8.13 Zonificación. 

- Centro Administrativo Comercial. (C.A.C.) 

Tabla 23: Condiciones particulares de parcela, edificación y uso de cada una de las zonas del Centro de 
Transportes de Madrid. 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  500 m² 

Frente mínimo de parcela  m 

Ocupación máxima  100 % 

Supermanzana  1 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de edificabilidad.  1,399 m²/m² 

Superficie total  18.000 m² 

Superficie edificable  17.500 m² 

Altura máxima metros (H)  20 m 

Altura máxima plantas (p)  5 p 

Sótanos (H)  6 m 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos admisibles  Los citados en el apartado 8.12 

 
- Centro de Servicio al Vehículo. (C.S.V.) 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  250 m² 

Frente mínimo de parcela  10 m 

Ocupación máxima  100 % 

Supermanzana  4 y 5 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  1,234 m²/m² 
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Superficie total  15.500 m² 

Superficie edificable  19.127 m² 

Altura máxima metros (H)  15 m 

Altura máxima plantas (p)  ‐ 

Sótanos (H)  10 m 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos admisibles  Los citados en el apartado 8.12 

Usos compatibles  Correspondientes a los del Centro 
Logístico. 

  Cafetería 

- Centro Logístico. 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  1.500 m² 

Frente mínimo de parcela  20 m 

Ocupación máxima  100 % (Tipología I) 70 % 
(Tipología II) 

Supermanzana  6, 7, 8 y 9 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  0,993 m²/m² 

Superficie total  141.500 m² 

Superficie edificable  140.509,5 m² 

Altura máxima metros (H)  15 m 

Altura máxima plantas (p)  ‐ 

Sótanos (H)  10 m 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos admisibles  Los citados en el apartado 8.12 

Usos compatibles  Oficinas 

  Cafetería 

- Estación de Servicio. 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  Parcela única 

Frente mínimo de parcela  ‐ 

Ocupación máxima  100 % 

Supermanzana  3 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  0,167 m²/m² 

Superficie total  3.000 m² 

Superficie edificable  500 m² 

Altura máxima metros (H)  10 m 
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Altura máxima plantas (p)  ‐ 

Sótanos (H)  10 m 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos admisibles  Los citados en el apartado 8.12 

Fuente: Elaboración propia con datos procedentes de (Plan Especial SG - 6 (Polígono MM - PE), 1987) 

8.14 Red viaria y Aparcamientos. 

Se establecen una serie de ejes que estructuran las supermanzanas del CTM. Destaca la 

Avenida Central con doble calzada de 10 m y mediana de 4, que conecta la glorieta de 

acceso con la avenida principal de Mercamadrid. El resto de los ejes tiene una anchura total 

de 14 m. de calzada (4 carriles de 3,5 m),  con aceras de 3 m, a ambos lados de la calzada, 

pudiéndose integrar con las bandas de servicios. 

El aparcamiento de vehículos ligeros se resuelve fundamentalmente en el interior de las 

parcelas. El porcentaje de aparcamiento admisible es el siguiente: 

 Centro Administrativo – Comercial : 25 % 

 Centro de Servicios al Vehículo: 25 % 

 Centro Logístico: 25 % 

Pese a permitirse el aparcamiento en viario, se han destinado una serie de áreas de 

aparcamiento, con una superficie total de 17.000 m² 

 Anexo al Centro Administrativo  - Comercial: 208 plazas. 

 Anexo al Centro de Servicios al Vehículo: 144 plazas. 

 Anexo al Aparcamiento de Pesado: 88 plazas. 

 En el Centro Logístico: 860 plazas 

 Total: 1.300 plazas 

En cuanto a aparcamiento de pesados, se resuelve mediante una superficie de 18.000 m², 

en la supermanzana 2, teniendo una oferta aproximada para 300 vehículos.  

8.15 Ajuste de superficies de la Plataforma Logística a las zonas características. 

Como se ha indicado en el capítulo 3.3.1 Funciones de las plataformas logísticas., las 

Plataformas Logísticas, dependiendo de sus actividades y funciones, pueden disponer de al 

menos de las siguientes áreas: 
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 Áreas Logística. 

 Área de servicios al vehículo. 

 Estacionamiento de camiones. 

 Centro Administrativo, comercial y de servicios. 

 Instalaciones de intercambio modal. 

El Centro de Transportes de Madrid - Mercamadrid, en su cuadro de características general, 

divide en: 

 Centro de Administrativo -  Comercial. 

 Centro de Servicios al Vehículos. 

 Centro Logístico. 

 Red Viaria. 

 Aparcamiento de turismos y aparcamiento de Vehículos Pesados. 

 Estación de Servicio. 

 Red Viaria. 

 Áreas ajardinadas. 

 

Tabla 24: Adecuación a las áreas tipo de las superficies del Centro de Transportes de Madrid - 
Mercamadrid 

Área CTM  Superficie  Área Tipo  Superficie. 

Centro Logístico  141.802 m²  Área Logística  141.500 m² 

Centro de Servicios al Vehículo  15.500 m² 
Áreas de Servicio al Vehículo  18.500 m² 

Estación de Servicio  3.000 m² 

Aparcamiento de vehículos 
pesados 

27.000 m²  Estacionamiento de camiones.  27.000 m² 

Centro Administrativo 
Comercial 

18.000 m² 
Centro administrativo, comercial y de 

servicios. 
18.000 m² 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos. (Plan Especial SG - 6 (Polígono MM - PE), 1987) (Centro de 

Transportes de Madrid, 2012) 

8.16 Ordenación propuesta. 

El Centro de Transportes de Madrid, se ordena a través del viario estructurante y por las 

supermanzanas, quedan a forma de resumen de la siguiente manera: 

Tabla 25: Distribución de supermanzanas en el Centro de Transporte de Madrid - Mercamadrid. 
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SUPERMANZANA  USO PRINCIPAL 

1  Centro Administrativo – Comercial 

2  Aparcamiento Vehículos Pesados 

3  Estación de Servicio 

4  Centro de Servicios al Vehículo 

5  Centro de Servicios al Vehículo 

6  Centro Logístico 

7  Centro Logístico 

8  Centro Logístico 

9  Centro Logístico 

Fuente: Elaboración propia datos procedentes: (Plan Especial SG - 6 (Polígono MM - PE), 1987) 

 

 

Figura 29: Supermanzanas del Centro de Transporte de Madrid - Mercamadrid. (Plan Especial SG - 6 
(Polígono MM - PE), 1987) 

Como se ha comentado anteriormente, el Centro Logístico admite dos tipologías diferentes: 

 Tipología I: Contenedores formados por una única edificación o por módulos 

adosados, con banda de servicio con servidumbre de uso público. 
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Figura 30: Tipología I: Módulo adosable. (Plan Especial SG - 6 (Polígono MM - PE), 1987) 

 Tipología II. Edificaciones aisladas en parcelas individuales, con cerramiento 

unificado. 

 

Figura 31: Tipología II.  (Plan Especial SG - 6 (Polígono MM - PE), 1987) 

 

8.17 Análisis de impacto de tráfico del Centro de Transportes de Madrid. 

El análisis del impacto del tráfico del Centro de Transportes de Madrid incluido en el Plan 

Especial se realizó valorando específicamente las distintas unidades de servicios del Centro, 

en base a las experiencias de centros análogos. 

El tráfico generado por las distintas unidades de CTM es el siguiente: 
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Área de Servicios al Vehículo. 

Tráfico generado por el aparcamiento. 

 700 vehículos / día x 2 (entradas + salidas) = 1.400 veh / día. (100% pesados) 

Trabajadores. (Vehículos ligeros). 

 29 ha x 60 trab /Ha x 60 %  en vehículo privado x 2 viajes /día x 1,2 (factor de 

ocupación) = 1.740 veh /día. (E + S) 

Visitantes. (Otros motivos). 

 50 % de Trabajadores = 870 veh / día. (E+S) 

Centro Logístico. 

 60.350 m² de naves x 0,004 veh/m² nave (media)= 2.414 veh /día. (Pesados). 

 64 x 2 (E+S) = 1.280 veh/día (pesados). 

Tráfico total atraído o generado por el CTM 

 6.424 vehículos/día (Entradas + Salidas), con el 60 % de pesados.
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9 DISEÑO Y ORDENACIÓN DE LAS PLATAFORMAS LOGÍSTICAS. 

En este apartado se detallan, por una parte, las características de catorce plataformas 

logísticas españolas, más el Centro de Transportes de Madrid, de las que se obtienen sus 

datos singulares, y que servirán de base para su análisis y obtención de conclusiones de la 

tesis que se desarrolla. 

Por otra parte, y a la vista de los resultados que se han ido obteniendo durante el desarrollo 

de la tesis, así como a la planificación, proyecto y apertura de otras plataformas nuevas, se 

han incorporado al estudio dieciocho centros más. 

Tabla 26. Plataformas analizadas 

Plataformas FASE 1 (15) Plataformas FASE 2 (18) 

- Centro de Transportes de Madrid 
 

- Plataforma Logística de Zaragoza 
(PLAZA) 

- Ciudad del Transporte de Pamplona 
- Centro de Transportes de Coslada 
- Plataforma Logística “El Sequero” 
- Centro Integrado de Transportes de 

Murcia (CITMUSA) 
- Central Integrado de Mercancías “El 

Vallés” 
- Central Integrada de Mercancías “El 

Camp” 
- Miranda Logística 
- Centro de Tte. de Mercancías de Córdoba 
- Parque Logístico Empresarial “La 

Alquería” 
- Plataforma Logístico-Industrial de Teruel 

(PLATEA) 
- Plataforma Logístico-Industrial Huesca-

Sur 
- Plataforma Logístico-Ind. y de Tte. de 

Fraga 
- Centro de Transporte de Bailén 

 
- Centro de Ttes. de Bizkaia (APARKABISA) 
- Parque Logístico ARASUR 
- Centro de Tte. Mercancías de Salamanca 

(CENTRAMESA) 
- Centro de Transportes de Benavente 
- Centro de Transportes Aduana de Burgos 
- Centro de Transportes de Gijón 
- Centro de Transportes de Segovia 
- Centro Intermodal de Transportes y Logística 

de Vitoria 
- Central Integrada de Mercancías “El Ejido” 
- Centro Integrado de Mercancías de Valladolid 
- Centro de Transportes de León 
- Central Integrada de Mercancías “La Selva” 
- Central Integrada de Mercancías de Lleida 
- Ciudad del Transporte de Santander 
- Ciudad del Transporte de Zaragoza 
- Centro de Transportes de Mercancías de 

Málaga 
- Centro de Transportes de Mercancías de 

Sevilla 
- Plataforma Logística ZAISA (Irún) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.1 Plataforma Logística de Zaragoza – PLAZA. 

9.1.1 Datos básicos de la Plataforma Logística. 

Nombre: Plataforma Logística de Zaragoza. (PLAZA) 

Situación: Ciudad de Zaragoza, Provincia de Zaragoza, Aragón. 

Superficie total: 12.826.898 m² 

Año de inauguración: 2002 

Instrumento de ordenación: Proyecto Supramunicipal de la Plataforma Logística de 

Zaragoza (2002) 

9.1.2 Clasificación de la Plataforma Logística. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 6 Plataformas logísticas en España. 

Clasificación y caracterización. de esta tesis, la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA) 

podemos clasificarla como: 

 Rol o Grado de centralidad Logística.: Carácter Internacional.  

 Intermodalidad. Multi - modal. Existe intermodalidad en la propia Plataforma 

Logística, donde se reserva superficie para la estación de mercancías de ferrocarril y 

existen áreas logísticas para la intermodalidad entre el aeropuerto - carretera y 

ferrocarril – carretera. 

 Grado de Concentración espacial. Monocentro. 

 Nivel de multifuncionalidad o especialización sectorial. Multifuncional. Ya que se 

destina a atender demanda no sectorizada. 

9.1.3 Descripción de la Plataforma Logística. 

El enclave privilegiado de PLAZA, limitado por el cuarto cinturón de Zaragoza, la carretera 

A–2, línea ferroviaria y la carretera de acceso al Aeropuerto A-120, limitan y ordenan la 

Plataforma. 

Se genera una primera zona destinada a Logística Industrial Comercial que queda 

localizada en el área entre la autovía A–2, el Cuarto cinturón de distribución de Zaragoza y 

la línea férrea. 

La A-120, eje principal, organiza el resto de la plataforma Logística. El borde más cercano al 

acceso se adapta al trazado de la línea férrea y se configura a Este y a Oeste con una 

retícula viaria partiendo del eje principal, que toma dirección Sudeste Noroeste. 
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La zona Oeste en la que queda dividida la zona ordenada por el eje principal, recoge por su 

cercanía a la estación de intermodalidad de las parcelas de Logística Intermodal Ferroviaria, 

situándose éstas en la zona sur oeste de la esta área. 

El resto de parcelas de la zona Oeste tienen un carácter de Logística Industrial, al igual que 

las parcelas localizadas en la zona Este respeto del eje principal. 

Las parcelas destinadas al intercambiador modal carretera–aeropuerto se localizan en el 

extremo norte del eje A -120, localizadas junto a los terrenos del aeropuerto. 

Las zonas verdes se localizan formando un anillo no completo, tratando de crear una banda 

verde que rebaje el impacto visual desde el exterior, la zona dedicada a la Logística 

Industrial Comercial no se incluye en este anillo ya que tiene misión de escaparate desde las 

vías de alta capacidad que la rodean. 

Las áreas de servicios que PLAZA diseña se localizan a ambos lados del eje principal, 

posterior a la zona Industrial Comercial y los equipamientos se reparten a lo largo de la 

Plataforma Logística. 

Los equipamientos deportivos se localizan en la zona Oeste de la Plataforma Logística. 

9.1.4 Localización. 

El área de la Plataforma Logística forma parte del ámbito del Proyecto Supramunicipal de la 

Plataforma Logística de Zaragoza. PLAZA se encuentra ubicada en el término municipal de 

Zaragoza 

PLAZA limita al Norte con el Canal Imperial de Aragón; al Oeste con el Aeropuerto de 

Zaragoza; al Este con el Cuarto Cinturón y al Sur y al Sureste con la Autovía de Aragón y la 

línea ferroviaria de Alta Velocidad. 

Los accesos a la Plataforma Logística se realizan desde la A–2 (Madrid–Barcelona), pero el 

Cuarto Cinturón de Distribución de la ciudad de Zaragoza facilita el acceso desde otras vías 

de relevancia como son  la A–23 Autovía de Mudéjar (Sagunto – Jaca), la A–68 Autovía del 

Ebro (El Burgo del Ebro–Miranda de Ebro). 

El carácter Internacional de la Plataforma Logística de Zaragoza hace que su ubicación 

tenga relevancia a nivel europeo por los corredores de la Red Transeuropeas de Transporte: 

el Corredor Central y el Corredor Cantábrico-Mediterráneo a la Plataforma Logística de 

Zaragoza.  

A nivel nacional PLAZA se encuentra en los corredores del eje del Ebro: desde Cantabria a 

Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra, La Rioja, Zaragoza, Lérida, Tarragona y Barcelona; el 
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eje Madrid-Zaragoza–Barcelona y el eje País Vasco-Navarra-Zaragoza–Comunidad 

Valenciana.  

Y a unas distancias de enclaves importantes como por ejemplo, a 15 km de Zaragoza, a 309 

km de Madrid, a 315 km del puerto de Barcelona, a 310 km del puerto de Valencia, a 3074 

km del puerto de Bilbao, a 405 km del puerto de Santander y a 109 km del puerto de Pasaje. 

Del mismo modo señalar que el aeropuerto de Zaragoza  está conectado como centro 

intermodal en la propia plataforma logística. 

 

Figura 32: Localización de la Plataforma Logística de Zaragoza – PLAZA. (Google maps) 

9.1.5 Accesos. 

Los accesos a la Plataforma Logística se realizan desde la A–2 (Madrid–Barcelona), pero el 

Cuarto Cinturón de Distribución de la ciudad de Zaragoza facilita el acceso desde otras vías 

de relevancia como son  A–23 Autovía de Mudéjar (Sagunto–Jaca), A–68 Autovía del Ebro 

(El Burgo del Ebro–Miranda de Ebro). 

 

Figura 33: Accesos a la Plataforma Logística de Zaragoza – PLAZA. (Elaboración propia) 
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9.1.6 Información urbanística. 

 

  Logística Industrial. Logística Aeroportuaria. 
  Logística ferroviaria. Equipamiento Comercial. 
  Equipamiento social. Parque Empresarial. 
  Área Servicios.  Área Comercial. 

Figura 34: Distribución de superficies de la Plataforma Logística de Zaragoza. (Plazalogistic, 2012) 

 

Cuadro resumen de características. 

Tabla 27: Cuadro de características de la Plataforma Logística de Zaragoza. 

ACTIVIDAD  SUPERFICIE % Total COEF. EDIF. EDIFIC 

Área Comercial C1 442.402 m² 3,45% 1,20 m²/m² 530.882,4 m² 

Área Empresarial C2 181.333 m² 1,41% 1,20 m²/m² 217.599,6 m² 

Área Logística Intermodal 
Aeroportuaria C3 

131.803 m² 1,03% 1,20 m²/m² 158.163,6 m² 

Área Logística Industrial C4 3.233.828 m² 25,21% 1,20 m²/m² 3.880.593,3 m² 

Área Logística Ferroviaria C5 665.753 m² 5,19% 1,20 m²/m² 798.903,6 m² 

Área De Servicios Integrado 
de Negocios C7 

88.235 m² 0,69% 1,20 m²/m² 105.882 m² 

Área de Servicios C8 101.891 m² 0,79% 1,20 m²/m² 122.269,2 m² 

Aparcamiento vigilado C9 170.273 m² 1,33%   

Zona Verde A 2.192.987 m² 17,10%   

Zona de equipamiento para 
usos  de interés B 

840.834 m² 6,56% 0,66 m²/m² 557.710,5 m² 

Red viaria y aparcamiento D 1.736.072 m² 13,53%   

Reserva ferroviaria 106.772 m² 0,83%   

Reserva crecimiento 563.630 m² 4,39%   

Infraestructuras  342.002 m² 2,67% 0,2 m² 68.400,4 m² 

Sistemas Generales 
ferroviarios G 

2.029.083 m² 15,82%   

TOTAL  12.826.898 m² 100,00% 0,502 m²/m² 6.440.404,6 m² 

Fuente: (Proyecto Supramunicipal de la Plataforma Logística de Zaragoza, 2002) (Plazalogistic, 2012) 
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9.1.7 Edificabilidad. 

Tabla 28: Coeficiente de edificabilidad de la Plataforma Logística de Zaragoza. 

Superficie total  Superficie edificable total  Coeficiente de edificabilidad total 

12.826.898 m²  6.440.404,6 m²  0,502 m²/m² 

Fuente: (Proyecto Supramunicipal de la Plataforma Logística de Zaragoza, 2002) 

9.1.8 Definición de usos. 

- Área Comercial. 

El uso principal del área es comercial en todas sus variedades. Destinada  a la instalación 

de centros integrados de comercio y servicios, centros comerciales y almacenes 

comerciales. 

- Parque Empresarial. 

La zona destinada al Parque Empresarial tiene como uso característico el alojamiento de 

empresas relacionadas con la actividad logística y que no incorporen procesos fabriles de 

producción o transformación. 

- Área Logística 

Zona destinada a usos logísticos en todas las variedades. Siendo las actividades que se 

desarrollan en esta área: 

 Empresas de almacenamiento y de gran distribución. Incluidas oficinas y servicios 

propios. 

 Empresas fraccionada o a completa, paquetería y recaderos, incluidas oficinas y 

servicios propios. 

 Empresas de transportes de cualquier tipo de titularidad, incluidas oficinas y servicios 

propios 

 Otras empresas logísticas: alquiler de vehículos pesados, garajes de vehículos 

pesados, selección y envasado de productos, y en general, todos los usos 

relacionados con el almacenamiento depósito, guarda y distribución de mercancías, 

transporte y otros servicios de uso terciario, que requieren espacio adecuado 

separado de las funciones de producción, oficinas o despacho al público. 

 Centros logísticos de empresas industrial: incorporan los elementos propios del 

subsistema logístico de producción, como son: montaje de componentes, pintura, 

mezcla, envasado, empaquetado y etiquetado. 
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 Empresas de transformación y producción industrial con componente logístico. 

 Otras actividades: todas aquellas actividades no incluidas que desarrollen servicios a 

los vehículos y a la maquinaria utilizada para la Plataforma Logística. 

 Actividades auxiliares de los subgrupos anteriores: caseta de control, caseta de 

servicio e infraestructuras, báscula, viviendas de empleados. 

Dentro del área logística se establecen las siguientes especializaciones en cuanto a su uso 

principal. 

Área Logística Industrial. Se establece como uso principal el logístico, así como el 

uso industrial siempre que esté vinculado y accesorio al logístico. 

Área Logística intermodal Aeroportuaria. Se establece como uso principal el logístico 

con componente intermodal entre los sistemas aeroportuario y carretera. Los usos, 

actividades y edificaciones a implantar en estas áreas deberán coordinarse con los 

planes de desarrollo del aeropuerto. 

Área Logística Intermodal Ferroviaria. Se establece como uso principal el logístico 

con componente intermodal entre los sistemas ferroviario y carretera.  

- Zona de Infraestructuras. 

 Infraestructuras sanitaras. Construcciones necesarias para las instalaciones para la 

depuración de las aguas residuales originadas dentro de la Plataforma Logística. 

 Infraestructuras Aeropuerto. Construcción correspondiente al canal de evacuación de 

aguas pluviales del aeropuerto y base militar. 

 Infraestructuras Eléctricas. Construcción dedicada a las instalaciones necesarias 

para garantizar el adecuado suministro eléctrico de la Plataforma Logística. 

- Zonas de equipamientos para servicios de interés público y social. 

 Parque Deportivo. Zona destinada a equipamiento público deportivo con uso de 

sistema local de equipamientos y servicios destinados a usos deportivos. 

 Equipamiento Social. Donde el uso principal es el sistema local de equipamientos y 

servicios sociales: enseñanza, sanidad y salud, asistencia y bienestar social, cultural, 

religiosos, espectáculos, etc. Se diferencian dos equipamientos sociales: 

Equipamiento social y Centro de Integrado de Equipamiento Social. 

 Equipamiento Comercial. Donde el uso principal pertenece al sistema local de 

equipamientos, servicios, comercial, oficinas y terciarios recreativos. De delimitan 
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dos zonas de equipamiento comercial: Equipamiento Comercial y Centro Integrado 

de equipamiento Comercial. 

- Reserva de zonas para Futuros Crecimientos. 

Se establece una zona de reserva para futuros crecimientos de la Plataforma Logística de 

Zaragoza que deberá ser ordenada por un proyecto específico. 

9.1.9 Zonificación. 

- Área Comercial. 

- Área Logística. (Parque Empresarial, Área Logística Industrial, Área Logística Intermodal 
Aeroportuaria, Área Logística Intermodal Ferroviaria y Áreas de Servicios).  

- Zonas de Equipamiento para servicios de interés público y social. (Parque Deportivo, 
Equipamiento social y Equipamiento Comercial)  

 

Tabla 29: Condiciones particulares de parcela, edificación y uso de cada una de las zonas de la Plataforma 
Logística de Zaragoza - PLAZA 

Condiciones Particulares de la parcela (AREA COMERCIAL) 

Superficie mínima  500 m² 

Frente mínimo de parcela  ‐‐‐‐  m 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  1,20 m²/m² 

Superficie total  442.402 m² 

Superficie edificable  530.882,4 m² 

Altura máxima metros (H)  16 m 

Altura máxima plantas (p)  4 p 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos principales  Comercial en todas las variedades. 

Usos complementarios y admisibles  Hostelero 

  Oficinas 

  Equipamientos y servicios terciarios recreativos 

  Locales de reunión o negocio, ocio o análogos. 

  Residencial: Se admite vivienda unifamiliar solamente destinada a guardas, vigilantes 
y empleados cuya presencia permanente se requiera en las fábricas o parques de 
actividades. Se admite una vivienda por cada parcela igual o inferior a 10.000 m², y 

dos por cada parcela de mayor superficie. 

Usos no admisibles  Industrial 

  Residencial 
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Condiciones Particulares de la parcela (ÁREA LOGÍSTICA) 

Superficie mínima  4.000 m² 

Ocupación máxima  < 75 % 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  1,20 m²/m² 

Superficie total  4.133.275 m² 

Superficie edificable  4.959.930 m² 

Altura máxima metros (H)  16 m 

Altura máxima plantas (p)  4 p 

Condiciones particulares de los usos para el Parque Empresarial 

Usos principales  Alojamiento de empresas relacionadas con la actividad logística y que no incorporen 
procesos fabriles de producción o transformación. 

Usos complementarios y admisibles  Oficinas, hotelero, establecimientos de hostelería y cogeneración de energía. 

Uso con carácter restringido  Residencial: Justificada su necesidad por estar ligado a procesos de tipo continuo 
logísticos o industriales en lo que se requiera la presencia permanente de personal 

cualificado. 

Condiciones particulares de los usos para las Áreas Logísticas. 

Usos principales  Industrial: Logístico e industrial vinculado al logístico. 

  Intermodal Aeroportuario: Logístico con componente intermodal entre los sistemas 
aeroportuario y carretera. 

  Intermodal Ferroviario: Logístico con componente intermodal entre los sistemas 
ferrocarril y carretera. 

Uso con carácter restringido  Residencial: Justificada su necesidad por estar ligado a procesos de tipo continuo 
logísticos o industriales en lo que se requiera la presencia permanente de personal 

cualificado. 

Usos complementarios y admisibles  Oficinas ligadas a las actividades de las empresas, instalaciones complementarías de 
hostelería vinculadas al servicio de las empresas, estacionamiento privados con 

vigilancia permanente, cogeneración de energía. 

Condiciones particulares de los usos para las Áreas de Servicios 

Usos principales  Estaciones gasolineras, venta de combustibles, carburantes y lubricantes. 

  Servicios de talleres y locales de reparación y mantenimiento, venta de repuestos y 
maquinaria auxiliar de vehículos, instalaciones de inspección técnica de vehículos. 

Usos complementarios y admisibles  Hotelero, establecimientos de hostelería, recreativos, establecimientos de ocio, 
aparcamientos y espacios ajardinados. 

Uso con carácter restringido  Residencial: Justificada su necesidad por estar ligado a procesos de tipo continuo 
logísticos o industriales en lo que se requiera la presencia permanente de personal 

cualificado. 
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Condiciones Particulares de la parcela. (ZONAS EQUIPAMIENTO INTERES PÚBLICO) 

Superficie mínima  500 m² 

Ocupación  <  70 %  

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad 
Equipamiento comercial y social 

1 m²/m² 

Coeficiente de edificabilidad Parque 
Deportivo 

0,5 m²/m² 

Coeficiente de edificabilidad  0,66 m²/m 

Superficie total  840.834 m² 

Superficie edificable  557.710,5 m² 

Altura máxima metros (H)  16 m 

Altura máxima plantas (p)  4 p 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos principales  Parque Deportivo: Sistema local de equipamientos y servicios destinados a usos 
deportivos. 

Equipamiento Social: Sistema local de equipamientos y servicios sociales: enseñanza, 
sanidad y salud, asistencia y bienestar social, cultural, religioso, espectáculos. 

Equipamiento Comercial: Sistema local de equipamientos, servicios, comercial, 
oficinas, terciarios recreativos. 

Usos complementarios y admisibles  Parque Deportivo: Terciarios recreativos. 

Equipamiento Social: Servicios públicos urbanos, servicios de infraestructura, 
administración pública, defensa y seguridad del estado, aparcamiento, zona 

ajardinada. 

Equipamiento Comercial: Hotelero, ocio y análogos. 

 

 
Fuente: (Proyecto Supramunicipal de la Plataforma Logística de Zaragoza, 2002) 

9.1.10 Red viaria y Aparcamientos 

La Plataforma Logística se articula mediante el eje principal y por una red viaria de retícula 

que limita y da acceso a las parcelas. La intersección de cada uno de los viarios de la 

Plataforma Logística se resuelve mediante glorietas. 

Existen en cada una de las zonas que deja a sus lados el eje principal dos viarios de 

distribución que reparten el tráfico a cada una de las parcelas. 

El aparcamiento se resuelve mediante una zona destinada al aparcamiento de pesados en 

la zona oeste con 77.921 m². A la zona destinada al Logístico Industrial Comercial se 

destina una superficie de 5.921 m², disponiendo otra área destinada al aparcamiento de 

pesados cercana a la entrada en la zona de acceso a la parte de Logística Industrial con 

3.158 m². 

Existen diferentes zonas destinadas al aparcamiento de ligeros repartidas a lo largo de la 

Plataforma Logística, con una superficie total de 57.587 m² a la que se  suman los 22.913 m² 

del aparcamiento del centro comercial situado en la franja entre la vía de ferrocarril y la A–2. 
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9.1.11 Ajuste de superficies de la Plataforma Logística a las zonas características. 

Como se ha indicado en el capítulo 3.3.1 Funciones de las plataformas logísticas., las 

Plataformas Logísticas, dependiendo de sus actividades y funciones, pueden disponer de al 

menos de las siguientes áreas: 

 Áreas Logística. 

 Área de servicios al vehículo. 

 Estacionamiento de camiones. 

 Centro Administrativo, comercial y de servicios. 

 Instalaciones de intercambio modal. 

La Plataforma Logística de Zaragoza, en su cuadro de características general, divide en: 

 Área comercial. 

 Área empresarial. 

 Área logística intermodal aeroportuaria. 

 Área logística industrial. 

 Área logística intermodal ferroviaria. 

 Área de servicios integrado de negocios. 

 Área de servicios. 

 Aparcamiento vigilado. 

 Zona verde. 

 Zona de equipamiento para usos de interés 

 Red viaria y aparcamiento. 

 Reserva ferroviaria. 

 Reserva de crecimiento futuro. 

 Infraestructura. 

 Sistemas generales ferroviarios. 

 

Relacionando cada una de las zonas definidas y sus usos, ya comentados anteriormente, 

podemos asociar cada uno de éstos a los funciones de las Plataformas Logísticas. 
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Tabla 30: Adecuación a las áreas tipo de las superficies de la Plataforma Logística de Zaragoza. 

Área Plaza  Superficie  Área Tipo  Superficie. 

Área Logística Industrial  3.233.828 m²  Área Logística  3.233.828 m² 

Área de Servicios  101.891 m² 
Áreas de Servicio al 

Vehículo 
101.891 m² 

Aparcamiento Vigilado  170.273 m² 
Estacionamiento de 

camiones. 
170.273 m² 

Área comercial  442.402 m² 

Centro administrativo, 
comercial y de servicios. 

1.552.804 m² 

Parque Empresarial  181.333 m² 

Zona de equipamiento para usos 
de interés 

840.834 m² 

Centro Integrado de Negocios  88.235 m² 

Área Logística Intermodal 
Aeroportuaria 

131.803 m² 

Instalaciones de 
Intermodalidad 

2.933.411 m² 
Área Logística Intermodal 

Ferroviaria 
665.753 m² 

Reserva Ferroviaria  106.772 m² 

Sistemas General Ferroviarios  2.029.083 m² 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos (Proyecto Supramunicipal de la Plataforma Logística de 
Zaragoza, 2002) (Plazalogistic, 2012) 

 
Figura 35: Zonificación de la Plataforma Logística de Zaragoza. (PLAZA) 
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9.2 Ciudad del Transporte de Pamplona. CT. Pamplona 

9.2.1 Datos básicos. 

Nombre: Ciudad del Transporte de Pamplona – CT. Pamplona. 

Situación: Imarcoain y Oriz, Navarra. 

Superficie total: 1.622.587 m² 

Año de inauguración: 1999 

Instrumento de ordenación: Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal de la Terminal de 

Transportes de la Comarca de Pamplona. (P.S.I.S.) (Terminal de Transportes. C. P. SA, 

1991). Texto Refundido del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal de la Terminal de 

Transportes de la Comarca de Pamplona. (AUDENASA, 1996). Texto Refundido Desarrollo 

de la Segunda Fase del P.S.I.S. de la Terminal de Transportes de la Comarca de Pamplona. 

(Sociedad Ciudad del Transporte de Pamplona S.A., 2000). Plan Sectorial de Incidencia 

Supramunicipal de la Ampliación de la Ciudad del Transporte de Pamplona. Documento 

Refundido. (Sociedad Ciudad del Transporte de Pamplona S.A., 2004).  P.S.I.S. Ampliación 

de la Ciudad del Transporte de Pamplona. Modificado. (Sociedad Ciudad del Transporte de 

Pamplona S.A., 2006) 

9.2.2 Clasificación de la Plataforma Logística. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 6 Plataformas logísticas en España. 

Clasificación y caracterización. de esta tesis, la Ciudad del Transporte de Pamplona puede 

ajustarse a la siguiente clasificación: 

 Rol o Grado de centralidad Logística: Carácter Nacional.  

 Intermodalidad. Monomodal. No existe intermodalidad en la propia Plataforma 

Logística, pero si se recoge la cercanía a la estación de RENFE y una futura 

conexión intermodal a través de la Fase 4º.  

 Grado de Concentración espacial. Monocentro. 

 Nivel de multifuncionalidad o especialización sectorial. Multifuncional. Ya que se 

destina a atender demanda no sectorizada. 

9.2.3 Descripción de la Plataforma Logística. 

La Ciudad del Transporte de Pamplona se inauguró en 1999, poniendo en marcha su 

primera fase, y dejando una superficie de reserva para fases posteriores. Esta superficie de 

reserva se desarrollaría posteriormente, Fase II. Posterior a esta planificación se desarrolla 

la Fase III dos zonas, una zona actualmente en fase de comercialización y otra segunda 
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superficie de reserva. Esta superficie de reserva, denominada como Fase IV, se destinará a 

la ejecución de una estación intermodal Ferrocarril-Carretera. 

Fase I. 

La estructura de la primera fase se ha diferenciado en tres áreas tanto física como funcional 

haciendo que a la distribución de usos sea clara y racional, facilitando las interrelaciones 

entre ellos. 

En una primera zona ubicada al norte, se implantan las edificaciones destinadas a servicios 

generales de la terminal, oficinas, hotel, restaurante, aparcamiento de ligeros. (Centro 

Administrativo, comercial y de servicios). Esta área se desarrolla en torno a una glorieta, que 

a modo de distribuidor conecta con las diferentes zonas y articula los accesos principales de 

la terminal. En esta zona y mediante dos edificaciones gemelas que predominan sobre el 

resto ubicadas en el eje principal de acceso se crea una puerta urbana. 

Aquí se pueden diferenciar las siguientes zonas: 

 Superficie de uso hotelero. 

 Superficie de uso Administrativo y servicios. 

 Superficie para servicio de aparcamiento de pesado. 

 Superficie para servicio de aparcamiento de ligeros. 

Desde la glorieta se accede a una segunda zona donde se ubican las áreas destinadas a 

Aparcamiento Pesados (Estacionamiento de camiones) y Centro Motor (Área de servicios al 

vehículo), situadas respectivamente al Oeste y al Este del vial principal de acceso a la zona 

de Fragmentación y Consolidación de Cargas, zonas de Naves. (Área logístico).En esta 

última zona y mediante una estructura de viales secundarios perpendiculares al eje principal 

se distribuyen las edificaciones que a modo de pastillas rectangulares albergan la edificación 

de las diferentes naves. 

 

 

 

 

Figura 36: Distribución de viario Fase I de la Ciudad del Transporte 
de Pamplona. (Terminal de Transportes. C. P. SA, 1991) 

(AUDENASA, 1996) 



Zonas de Actividad Logística. 25 años de experiencia española: evolución y tendencias. 
 Criterios y parámetros de diseño para su implantación y ordenación. 

 

 

140 

Fase II. 

La estructura de la Fase II, se define por dos zonas diferenciadas. La primera es una zona 

ubicada al sur de la Ciudad del Transporte, se implantan las edificaciones destinadas a 

aquellos servicios generales que por su especificación deban estar próximos a la zona de 

naves y complementen los ubicados en la correspondiente área de la primera fase de la 

Ciudad del Transporte. Esta área se desarrolla en torno a un espacio a ambos lados del vial 

principal, que a modo de rótula distribuidor, conecta con las dos fases de la Ciudad, articula 

los accesos principales de la terminal con las edificaciones de naves. 

Desde este espacio se distribuye en tráfico y los accesos a la zona de naves, ubicada al 

este del vial principal, mediante una red de viales secundarios perpendiculares al vial 

principal. 

En la segunda zona, y mediante una estructura de viales secundarios perpendiculares al eje 

principal, se distribuyen las edificaciones que a modo de pastillas recogen la edificación de 

las diferentes naves. 

 

Figura 37: Distribución de viario Fase II de la Ciudad del Transporte de Pamplona. (Sociedad Ciudad del 
Transporte de Pamplona S.A., 2000) 

Fase III 

La Fase III, se divide en dos fases de actuación, Primera Fase (Este de la Ciudad del 

Transporte) y una segunda Fase  (Sur). 

El elemento primordial que rige el modelo de ocupación de la ampliación era la Ciudad del 

Transporte ya consolidada, sirve como elemento generador de la Fase III.  

La primera fase se encuentra adosada al flanco Este de la Ciudad del Transporte de 

Pamplona se desarrolla siguiendo la directriz del gran eje central configurado por la zona 

verde que acompaña el trazado de la regata de Arkotxain. El nuevo eje discurre linealmente 

de norte a sur de la actuación. Siendo este eje colector del tráfico y comunicación interna 
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que tiene la doble misión de captación y distribución de la circulación generada por las 

distintas actividades. 

Se diseña una glorieta de enlace general, previo a la existente, que distribuye el grueso del 

tráfico generado por la Fase I y Fase II y el de la Fase III. Esta glorieta se conecta por un 

lado con la existente y por la otra mediante una vía de dos carriles de doble sentido, con la 

glorieta norte del nuevo colector. 

Junto a las manzanas de uso “productivo” aparecen enclaves de uso común y dotacional 

para complementar la oferta de espacio privado. A estos efectos se insertan en la trama 

viaria. 

La fase segunda o Sur, se estructura en base a la disposición de un eje bulevar Este–Oeste 

que sea capaz de ser eje estructurador de las dos zonas, en continuidad con el eje 

consolidado Norte – Sur. La intersección de ambos ejes se ejecutará mediante una rotonda 

que servirá además para conectar la Ciudad del Transporte con el nuevo vial al Sur. 

El aparcamiento de vehículos pesados complementario se vincula con el antiguo 

aparcamiento ya existente.  

La zona verde rótula el extremo sur que resolverá el gran desnivel que provocaron los 

movimientos de tierra de las fases anteriores. 

La zona verde lineal de la vaguada se configura como una zona abierta de uso y de uso 

público. Discurre a lo largo del enclave, enmarcando y aglutinando dentro de su influencia 

los tránsitos peatonales y rodados de la ampliación. 

La zona destinada al Centro de Servicios se divide en dos zonas diferenciadas. Una al Sur, 

situada en las proximidades del nuevo acceso secundario, para proporcionar servicios 

básicos a los trabajadores y usuarios de la zona sur (segunda fase) evitando su 

desplazamiento hasta la entrada principal. 

Otra al Norte, que complementará las necesidades de servicios anteriores a la Fase II y dará 

respuesta a las futuras ampliaciones. Tiene un carácter abierto y polivalente, pudiendo 

desarrollarse entre otras áreas deportivas, actividades de carácter efímero (ferias, 

exposiciones), aparcamientos complementarias de vehículos ligeros y otras construcciones 

de carácter comunitario. 

La zona logística polivalente se sitúa en la banda este del ámbito, siguiendo el borde actual 

de la Ciudad del Transporte y a través del eje Norte–Sur, conectado a las dos fases de la 

Fase III con el nuevo acceso Norte. 

En la zona Sur del ámbito, se localiza siguiendo la directriz Este–Oeste del boulevard Sur. 
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La zona de intermodalidad (que queda como zona de reserva y no se ha desarrollado) se 

sitúa en el borde inferior sur de la fase de expansión de forma que no interfiere en el 

desarrollo del ámbito. El acceso a la zona es a través de un eje principal que conecta 

mediante una glorieta con el eje E/O. 

La Zona Logística Intermodal se sitúa al Sur del ámbito junto al área intermodal. Se accede 

desde la glorieta del acceso secundario, que conecta con un eje de distribución interior 

sentido Este  - Oeste. 

 

Figura 38: Distribución de viario Fase III de la Ciudad del Transporte de Pamplona. (Sociedad Ciudad 
del Transporte de Pamplona S.A., 2004) (Sociedad Ciudad del Transporte de Pamplona S.A., 2006) 

9.2.4 Localización. 

El área de la Ciudad del Transporte de Pamplona forma parte del ámbito del Plan Integrado 

de Transporte que se enmarca en el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal de la 

Terminal de Transportes de la Comarca de Pamplona. La Ciudad del Transporte de 

Pamplona se encuentra ubicada en los términos municipales de Inmarcoain, Torres del Elorz 

y Oriz, a 10 km de la ciudad de Pamplona. 

Se encuentra situado paralelo a la autopista AP–15, autopista de peaje Marcilla–Sarasa, en 

las cercanías de la estación de ferrocarril de mercancías y el Aeropuerto de Noain. 

Y a unas distancias de enclaves importantes como por ejemplo, a 10 km de Pamplona, 439 

km de Madrid, 474 km de Barcelona, 171 km del puerto de Bilbao, 109 km del puerto de 

Pasajes y a 7 km del aeropuerto de Pamplona. 



Zonas de Actividad Logística. 25 años de experiencia española: evolución y tendencias. 
 Criterios y parámetros de diseño para su implantación y ordenación. 

 

 

143 

 

Figura 39: Localización de la Ciudad del Transporte de Pamplona. (Google maps.) 

9.2.5 Accesos. 

El acceso a la Ciudad del Transporte de Pamplona queda resuelto por la Autovía de Peaje  

Marcilla–Sarasa, a través de sus accesos directos desde esta Autovía. 

9.2.6 Información urbanística. 

 

Figura 40: Distribución de superficies de la Ciudad del Transporte de Pamplona (Sociedad Ciudad del 
Transporte de Pamplona S.A., 2006) 
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Cuadro resumen de características. 

Tabla 31: Cuadro de características de la Ciudad del Transporte de Pamplona. 

ACTIVIDAD  SUPERFICIE  % Fase  % Total  COEF. EDIF.  EDIFIC 

Centro Motor  28.972 m²  7,71 %  1,79%  0,36 m²/m²  10.586 m² 

Zona Servicios  26.064 m²  6,7 %  1,61%  0,922 m²/m²  24.046 m² 

Zona naves  189.706 m²  48,81 %  11,69%  0,557 m²/m²  105.700 m² 

Aparcamiento pesados  28.972 m²  7,45 %  1,79%     

Red Viaria  20.010 m²  5,15 %  1,23%     

Zonas Verdes  90.107 m²  30,88 %  5,55%     

TOTAL FASE I  388.655 m²  100 %  23,95%     

Zona Servicios  9.087,99 m²  4,13 %  0,5%  0,458 m²/m²  4.166 m² 

Zona de naves  157.884,01 m²  71,86%  9,7%  0,45 m²/m²  71.055,3m² 

Red Viaria  11.978,91 m²  5,45 %  0,7%     

Zonas Verdes  40.757,09 m²  18,56 %  2,5%     

TOTAL FASE II  219.708 m²  100 %  13,5%  0,359 m²/m²  78.869,3m² 

Área polivalente  26.262 m²  2,59 %  1,62%  0,3 m²/m²  7.879 m² 

Área de servicios  15.069 m²  1,49 %  0,93%  0,6 m²/m²  9.042 m² 

Zona de plataforma Intermodal  65.647 m²  6,47 %  4,05%  0,5 m²/m²  32.829 m² 

Zona Logística Intermodal  56.604 m²  5,58 %  1,64 %  0,8 m²/m²  45.283 m² 

Zona logística polivalente. 
Pabellón Modular – Edificación 

Macla. ZL –PM/EM 
229.181 m²  22,6 %  14,1%  0,8 m²/m²  183.345 m² 

Zona Logística Polivalente 
Edificación Aislada. ZL ‐ EA 

274.264 m²  27,04 %  16,9%  0,5 m²/m²  137.132 m² 

Aparcamiento de Pesados  25.749 m²  2,54 %  1,59%     

Sistema local de vialidad  123.743 m²  12,20 %  7,63%     

Red Viaria  4.410 m²  0,43 %  0,27%     

Infraestructuras  163.726 m²  2,92 %  10,0%     

Zonas verdes  27.749 m²  16,14 %  1,71%     

TOTAL FASE III  1.014.224 m²  100 %  62,5%  0,314 m²/m²  319.135 m² 

TOTAL  1.622.587 m²  100 %  100 %  0,33 m²/m² 
538.336,35 

m² 

Fuente: (Terminal de Transportes. C. P. SA, 1991) (AUDENASA, 1996) (Sociedad Ciudad del Transporte de 
Pamplona S.A., 2000) (Sociedad Ciudad del Transporte de Pamplona S.A., 2004) (Sociedad Ciudad del 
Transporte de Pamplona S.A., 2006) 
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9.2.7 Edificabilidad. 

Tabla 32: Coeficiente de Edificabilidad Total de la Ciudad del Transporte de Pamplona - CT. Pamplona. 

Superficie total  Superficie edificable total  Coeficiente de edificabilidad total 

1.622.587 m²  538.336,35 m²  0,33 m²/m² 

Fuente: (Terminal de Transportes. C. P. SA, 1991) (AUDENASA, 1996) (Sociedad Ciudad del Transporte de 
Pamplona S.A., 2000) (Sociedad Ciudad del Transporte de Pamplona S.A., 2004) (Sociedad Ciudad del 
Transporte de Pamplona S.A., 2006) 

9.2.8 Definición de usos. 

Fase I. 

Zona naves o zona de fraccionamiento y consolidación de cargas. 

Donde pueden darse las actividades de consolidación de cargas, fragmentación de cargas, 

almacenamiento, operación previas a la distribución al detalle, operaciones logísticas en 

general, oficinas administrativas de las empresas, garajes de camiones con almacenaje de 

pequeños repuestos y talleres de mantenimiento y reparación de vehículos de transporte. 

Centro motor. 

Donde pueden darse el uso de servicios específicos del centro motor y centro de acogida a 

través de las siguientes actividades: centro de contratación de cargas, servicios públicos de 

comunicaciones, centro de control y seguimiento de plataformas móviles, servicios de 

lavado, engrase y reparación, naves de exposición y venta de material móvil y naves de 

almacenamiento y venta de repuestos. 

Zona Servicios. 

Se define como una zona donde se implantan edificaciones destinadas a servicios generales 

de la terminal como oficinas, hoteles, restaurantes, aparcamientos de ligeros, etc. 

En esta zona de servicios pueden diferenciarse las siguientes edificaciones y usos. 

 Superficie de uso hotelero: donde se desarrolla el uso hostelería y ocio. Cafeterías, 

restaurantes, centros de recreo y deportivos y hoteles. 

 Superficie de uso administrativo y servicios. Donde pueden desarrollarse los 

siguientes usos: 

 Oficinas. Sedes de asociaciones, servicios técnicos y administrativos 

comunes, servicios de comunicaciones comunes, entidades bancarias o 

cajeros automáticos y salas de congresos y exposiciones. 
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 Comercio. Pequeño comercio en general de servicios al transportista y 

empleados (perfumería, repuestos, ropa, etc.) 

 Sanidad. Urgencias, centros de médicos de empresas y prevención y 

asistencia primaria. 

 Mantenimiento. Talleres de reparación y mantenimiento, suministros 

energéticos, venta de accesorios y estación de servicios. 

 Control de seguridad. Centro de vigilancia y puesto de incendios. 

 Superficies para servicio de Aparcamiento de Pesados. 

 Superficie para Aparcamiento de Vehículos Ligeros. 

Fase II. 

Zona naves o zona de fraccionamiento y consolidación de cargas. 

Donde pueden darse las actividades de consolidación de cargas, fragmentación de cargas, 

almacenamiento, operación previas a la distribución al detalle, operaciones logísticas en 

general, oficinas administrativas de las empresas, garajes de camiones con almacenaje de 

pequeños repuestos y talleres de mantenimiento y reparación de vehículos de transporte. 

Zona Servicios. 

Es una zona donde se implantan edificaciones destinadas a servicios generales de la 

terminal como oficinas, restaurantes, aparcamientos de ligeros, etc. 

Hostelería y ocio. Cafeterías, restaurantes y áreas de ocio. 

 Oficinas. Sedes de asociaciones, servicios técnicos y administrativos 

comunes, servicios de comunicaciones comunes, entidades bancarias o 

cajeros automáticos, salas de congresos y exposiciones, oficinas 

relacionadas con el sector y se tolera aparcamiento de ligeros en planta 

sótano. 

 Comercio. Pequeño comercio en general de servicios al transportista y 

empleados (perfumería, repuestos, ropa, etc.) 

 Sanidad. Urgencias, centros de médicos de empresas y prevención y 

asistencia primaria. 

 Control de seguridad. Centro de vigilancia y puesto de incendios. 
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 Docente. Tolerando usos educativos al servicio del sector. 

Fase III 

Centro de Servicios funcionales. 

Los usos principales y compatibles serán los usos de interés público y social específicos de 

un Centro de Servicios a las Empresas y usuarios de la Ciudad del Transporte de Pamplona, 

entre ellos pueden señalarse los siguientes: 

 Equipamientos docentes, asistenciales, deportivos y socioculturales y 

administrativos. 

 Oficinas. 

 Sanitarios. 

 Comercio. 

 Control y seguridad. 

 Aparcamiento de vehículos ligeros. 

 Recreativos. 

Las actividades a desarrollar serán las propias de: 

 Centro administrativo–lonja de contratación: Centro administrativo de la sociedad 

gestora, oficinas, salas polivalentes, lonja de contratación, salas de reuniones y 

descanso, etc. 

 Administrativo interior. Vigilancia interior, recepción – información, servicios de 

mantenimiento y limpieza, etc. 

 Servicios públicos a las empresas de la Ciudad del Transporte. Correos y telégrafos, 

teléfono y télex, policía, bomberos, etc. 

 Actividades administrativas, técnicas de consultoría, comerciales, etc. de empresas y 

profesionales relacionados con el sector. 

 Actividades privadas de servicios personales. Cafeterías, restauración, hoteles, 

centro recreativo – sala de juegos, lavandería, peluquería, farmacia, servicios 

bancarios, etc. 
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 Comercio minorista para trabajadores y usuarios de la Ciudad del Transporte. 

Supermercado, comercio textil, prensa, librería, estanco, video – club, etc. 

 Actividades complementarias del comercio, exposición y venta de utillaje comercial. 

Mantenimiento y reparación de equipos, reparación de embalajes, etc. 

 Otros usos de servicios de interés público y social de la Ciudad del Transporte. 

Todos aquellos usos no incluidos en la relación anterior que ofrezcan servicios a los 

conductores, empresas y trabajadores, usuarios de la Ciudad del Transporte. 

 Actividades auxiliares de los nueve subgrupos anteriores. Casetas de control, 

casetas de servicios e infraestructuras.  

Área intermodal. 

Los usos principales serán los relacionados con el desarrollo de la intermodalidad 

ferrocarril–carretera y aquellos usos logísticos alternativos que requieran baja edificabilidad. 

 Terminales intermodales con instalaciones complementarias. 

 Almacenaje en superficie de gráneles y contenedores. 

 Atención a la flota de vehículos pesados. 

Siendo usos compatibles en esta zona. 

 Talleres y locales de reparación de vehículos, repuestos o maquinaria auxiliar, de 

uso propio. 

 Cantina de empresa. 

 Oficinas de explotación de las empresas. 

 Aparcamiento de vehículos pesados y ligeros. 

Desarrollándose las actividades propias de: 

 Operadores ferroviarios que presten servicios de transporte de mercancías por 

ferrocarril. 

 Empresas que presten servicios de transbordo entre modos de transporte ferrocarril 

– carretera, incluidas todas las instalaciones complementarias. 

 Empresas que presten servicios de cargas utilizadas (contenedores, cajas móviles…) 

alquiler, reparación, depot, etc. incluidas todas las instalaciones complementarias. 
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 Empresas que presten servicios de la carga consolidación y desconsolidación de 

unidades de carga, almacenamiento, etc. incluidas todas las instalaciones 

complementarias, nave de grupaje, etc. 

 Empresas de carga completa. Incluidas oficinas y servicios propios. 

 Empresas de transportes de cualquier tipo de titularidad pública o privada. Incluidas 

oficinas y servicios propios. 

 Otras empresas logísticas y de servicios. Alquiler de vehículos pesados, depósitos – 

garajes de vehículos pesados, y en general, todos los usos relacionados con la 

atención a flota de vehículos que requieren espacio adecuado separado de las 

funciones de producción, oficinas o despacho al público. 

Zona Logística Intermodal. 

Su uso principal será el de almacén, incluyendo actividades correspondientes al subsitema 

logístico de distribución física: almacenamiento, envasado, embalaje, transporte, 

manutención, etc. 

 Los usos compatibles de esta zona seran: 

 Oficina de explotación de las empresas. 

 Actividades industriales de empaquetamiento, etiquetado, etc. 

 Actividades correspondientes al subsitema de producción de componentes, pintura y 

acabado, mezcla, etc. 

 Aparcamiento de vehículos pesados. 

Las actividades a desarrollar serán  las propias de: 

 Empresas de almacenamiento y de gran distribución. Incluidas oficinas y servicios 

propios. 

 Operadores Logísticos que desarrollen esta función por cuenta ajena. Incluidas 

oficinas y servicios propios. 

 Centrales de compra o mayoristas que tienen que reagrupar las mercancías antes de 

distribuirlas a sus socios. Incluidas oficinas y servicios propios. 
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 Centros logísticos de empresas industriales. Incorporan los elementos propios del 

subsistema logístico de producción, como son: montaje de componentes, pintura, 

mezcla, etc. 

 Actividades auxiliares de los subgrupos anteriores. Casetas de control, casetas de 

servicios e infraestructuras, báscula. 

Zona logística polivalente. 

Se definen como uso principal de la zona Logística polivalente, el uso de almacenamiento, 

incluyendo las actividades correspondientes al subsistema logístico de distribución física, 

almacenamiento, envasado, embalaje, transporte, manutención, etc. También se define 

como usos principales la atención a flota y consolidación y fragmentación de cargas. 

Como usos secundarios se definen  

 Talleres y locales de reparación de vehículos, repuestos o maquinaría auxiliar, de 

uso propio. 

 Cantina de empresa. 

 Oficina de explotación de las empresas. 

 Actividades correspondientes al subsistema logístico de producción: montaje de 

componentes, pintura y acabado, mezcla, etc. 

 Aparcamiento de vehículos pesados. 

 Actividades de control de calidad, paletización, picking y preparación de pedidos, 

embalaje, empaquetado y etiquetado, pre - montaje o ensamblaje de componentes, 

sustitución de elementos defectuosos. 

Deberan desarrollarse actividades propias de: 

 Empresas de almacenamiento y de gran distribución. Incluidas oficinas y servicios 

propios. 

 Operadores logísticos. Incluidas oficinas y servicios propios. 

 Empresas de carga fraccionada, carga completa. Paquetería y recaderos. Incluidas 

oficinas y servicios propios. 

 Empresas de transportes de cualquier tipo de titularidad pública o privada. Incluidas 

oficinas y servicios propios. 



Zonas de Actividad Logística. 25 años de experiencia española: evolución y tendencias. 
 Criterios y parámetros de diseño para su implantación y ordenación. 

 

 

151 

 Otras empresas logísticas. Alquiler de vehículos pesados, selección y envasado de 

productos, y en general, todos los usos relacionados con el almacenamiento, 

depósito, guarda y distribución de mercancías, transportes y otros servicios del uso 

terciario, que requieren espacio adecuado separado de las funciones de producción, 

oficinas o despacho al público. 

 Centros logísticos de empresas industriales. Incorporan los elementos propios del 

subsistema de producción, como son: montaje de componentes, pintura, mezcla, etc. 

 Actividades auxiliares de los subgrupos anteriores. Casetas de control, casetas de 

servicio e infraestructuras, báscula. 

9.2.9 Zonificación. 

Fase I 

Zona de Naves 

Tabla 33: Condiciones particulares de parcela, edificación y uso de cada una de las zonas de la Ciudad del 
Transporte. 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Ocupación  46,43 % 
Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  0,557 m²/m² 
Superficie total  189.706 m² 

Superficie edificable  105.700 m² 
Altura máxima metros (H)  7 ‐ 11m 
Altura máxima plantas (p)  41p. 

Condiciones particulares de los usos. 
Usos principales  Fraccionamiento y consolidación de cargas. 

  Consolidación de cargas.

  Fragmentación de cargas. 

  Almacenamiento

  Operación previas a la distribución al detalle 

  Garaje de camiones con almacenaje de pequeños repuestos.  

  Talleres de mantenimiento y reparación de vehículos de 
transporte 

Centro Motor. 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  8.822 m² (Única) 
Ocupación  30,45 % 

Condiciones particulares de la edificación. 
Coeficiente de  edificabilidad.  0,31 m²/m² 

Superficie total  33.796 m² 
Superficie edificable  10.589 m² 

Altura máxima metros (H)  10 m 
Altura máxima plantas (p)  1+ Entreplanta p 

Condiciones particulares de los usos. 
Usos principales  Servicios específicos de centro motor y centro de acogida. 

  Centro de contratación de cargas. 
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  Servicios públicos de comunicaciones 

  Centro de control y seguimiento de plataformas móviles 

  Servicios de lavado, engrase y reparación 

  Naves de exposición y venta de material móvil 

  Naves de almacenamiento y venta de repuestos 

Zona Servicios 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  500 – 4.000 m² 
Ocupación  40,47 % 

Condiciones particulares de la edificación. 
Coeficiente de  edificabilidad.  0,40 m²/m² 

Superficie total  26.064 m² 
Superficie edificable  10.550 m² 

Altura máxima metros (H) ‐ Hostelería  11 m 
Altura máxima plantas (p) ‐ Hostelería  3 p 
Altura máxima metros (H) – Oficinas   4 – 11 m 
Altura máxima plantas (p) ‐ Oficinas  1 – 3 p 

Condiciones particulares de los usos. 
Usos principales  Servicios

Oficinas  Sedes de asociaciones

  Servicios técnicos y administrativos comunes 

  Servicios de comunicaciones comunes 

  Entidades bancarias o cajeros automáticos 

  Salas de congreso y exposiciones 

Hostelería y ocio  Cafeterías

  Restaurante

  Centro de recreos y deportivos 

  Hoteles

Sanidad  Urgencias

  Centros médicos de empresa 

  Prevención y asistencia primaria 

Mantenimiento  Talleres de reparación y mantenimiento 

  Suministros energéticos

  Venta de accesorios

  Estación de servicio

Comercio  Pequeño comercio en general al servicio al transportista y 
empleados 

Fase II 

Zona Servicios. 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  1.250 m² 
Frente mínimo de parcela   m 

Condiciones particulares de la edificación. 
Coeficiente de  edificabilidad.  0,457 m²/m² 

Superficie total  4.160 m² 
Superficie edificable  9.087,99 m² 

Altura máxima metros (H) ‐   11 m 
Altura máxima plantas (p) ‐   3 p 

Condiciones particulares de los usos. 
Usos principales  Servicios

Oficinas  Sedes de asociaciones

  Servicios técnicos y administrativos comunes 

  Servicios de comunicaciones comunes 

  Entidades bancarias o cajeros automáticos 
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  Salas de congreso y exposiciones 

  Oficinas relacionadas con el sector 

Hostelería y ocio  Cafeterías

  Restaurante

  Áreas de ocio

Sanidad  Urgencias

  Centros médicos de empresa 

  Prevención y asistencia primaria 

Comercio  Pequeño comercio en general al servicio al transportista y 
empleados 

Docente  Tolerado usos educativos al servicio del sector 

Zona de naves. 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  m² 
Frente mínimo de parcela   m 

Condiciones particulares de la edificación. 
Coeficiente de  edificabilidad.  0,425  m²/m² 

Superficie total  166.972 m² 
Superficie edificable  71.055,36 m² 

Altura máxima metros (H) ‐   7 ‐ 11 m 
Altura máxima plantas (p) ‐   3 p 

Condiciones particulares de los usos. 
Usos principales  Servicios

  Consolidación de cargas

  Fragmentación de cargas

  Almacenamiento

  Operaciones previas a la distribución de cargas 

  Operaciones logísticas en general 

  Oficinas administrativas de las empresas 

  Garaje de camiones con almacenaje de pequeños repuestos 

  Talleres de mantenimiento y reparación de vehículos de 
transporte de uso propio 

  Almacenamiento y venta de repuestos relacionados con el 
sector 

  Exposición y venta de material móvil relacionado con el 
sector 

Fase III. 

Zona Logística polivalente. 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  0,8 m²/m² 
Superficie total  229.181 m² 

Superficie edificable  183.345 m² 
Condiciones particulares de los usos. 

Usos principales  Almacenamiento. Incluyendo: Almacenamiento, envasado, 
embalaje, transporte, manutención, etc. 

  Atención a la flota.

  Consolidación y fragmentación de cargas 

Usos Compatibles  Talleres y locales de reparación de vehículos, repuestos o 
maquinaria auxiliar. 

  Locales de exposición y venta de vehículos, repuestos o 
maquinaria auxiliar.  

  Cantina de empresa.

  Oficina de explotación de las empresas 

  Actividades correspondientes al subsistema logístico de 
producción: montaje de componentes, pintura y acabado, 
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mezcla, etc.

  Aparcamiento de vehículos pesados 

  Actividades de control de calidad, paletización, picking y 
preparación de perdidos, embalaje, empaquetado y 

etiquetado, premontaje o ensamblaje de componentes, 
sustitución de elementos defectuosos.  

Subzona Pabellones Modulares. PM.  

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  1.000 m² 
Frente mínimo de parcela   24 m 

Ocupación máxima  60 % 
Condiciones particulares de la edificación. 

Altura máxima metros (H) ‐   12 m 
Altura máxima plantas (p) ‐   3 p 

Altura máxima bajo rasante (m)  3 m 

Subzona Edificación en Macla EM 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  3.500 m² 
Frente mínimo de parcela   50 m 

Ocupación máxima  60 % 
Condiciones particulares de la edificación. 

Altura máxima metros (H) ‐   12 m 
Altura máxima plantas (p) ‐   3 p 

Altura máxima bajo rasante (m)  3 m 

Subzona Edificación Aislada. EA 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  5.000 m² 
Frente mínimo de parcela   40 m 

Ocupación máxima  40 % 
Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  0,5 m²/m² 
Superficie total  274.264 m² 

Superficie edificable  137.132 m² 
Altura máxima metros (H) ‐   15 m 
Altura máxima plantas (p) ‐   3 p 

Altura máxima bajo rasante (m)  3 m 

Zona Logística Intermodal. ZLI 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  m² 
Frente mínimo de parcela  m 

Condiciones particulares de la edificación. 
Coeficiente de  edificabilidad.  0,8 m²/m² 

Superficie total  56.604 m² 
Superficie edificable  45.283 m² 

Altura máxima metros (H) ‐   15 m 
Altura máxima plantas (p) ‐   3 p 

Altura máxima bajo rasante (m)  3 m 
Condiciones particulares de los usos. 

Usos principales  Almacenamiento. Incluyendo: Almacenamiento, 
envasado, embalaje, transporte, manutención, etc. 
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Usos compatibles  Oficina de explotación de las empresas. 
  Actividades industriales de empaquetamiento, 

etiquetado, etc 
  Actividades correspondientes al subsistema logístico 

de producción: montaje de componentes, pintura y 
acabado, mezcla, etc. 

  Aparcamiento de vehículos pesados. 

Zona de la Plataforma Intermodal. ZPI 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  Única m² 
Frente mínimo de parcela  m 

Condiciones particulares de la edificación. 
Coeficiente de  edificabilidad.  0,5 m²/m² 

Superficie total  65.647 m² 
Superficie edificable  32.824 m² 

Altura máxima metros (H) ‐   15 m 
Altura máxima plantas (p) ‐   3 p 

Altura máxima bajo rasante (m)  3 m 
Condiciones particulares de los usos. 

Usos principales  Terminales intermodales con instalaciones 
complementarias. 

  Almacenaje en superficie de graneles y contenedores 
  Atención a la flota de vehículos pesados 

Usos complementarios  Talleres y locales de reparación de vehículos o 
maquinaria auxiliar 

  Oficinas de explotación de las empresas 
  Aparcamientos de vehículos ligeros 

Zona sistema Local de Equipamiento Comunitario. 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos principales  Usos de interés público y social específicos de un 
Centro de Servicios a las empresa y usuarios: 

  Equipamientos docentes, asistenciales, deportivos y 
socioculturales y administrativos 

  Oficinas 
  Sanitarios 
  Comercio 
  Control y seguridad 
  Aparcamiento de vehículos ligeros 
  Ocio y restauración 
  Recreativos 

Área de Servicios 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  0,5 m²/m² 
Superficie total  26.262 m² 

Superficie edificable  7.879 m² 

 



Zonas de Actividad Logística. 25 años de experiencia española: evolución y tendencias. 
 Criterios y parámetros de diseño para su implantación y ordenación. 

 

 

156 

Área Polivalente. 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  0,6 m²/m² 
Superficie total  15.069 m² 

Superficie edificable  9.042 m² 

Fuente: (Terminal de Transportes. C. P. SA, 1991) (AUDENASA, 1996) (Sociedad Ciudad del Transporte de 
Pamplona S.A., 2000) (Sociedad Ciudad del Transporte de Pamplona S.A., 2004) (Sociedad Ciudad del 
Transporte de Pamplona S.A., 2006) 

9.2.10 Red viaria y Aparcamientos. 

Como se ha indicado en el apartado  9.2.3, el viario y la configuración del viario principal y 

secundario se ha visto modificado según ha ido creciendo la Ciudad del Transporte de 

Pamplona. Después de la última fase proyectada, el viario queda estructurado por cuatro 

ejes principales.  

Los cuatro ejes principales configuran un anillo interior que permite desde cualquiera de las 

dos entradas proyectadas un acceso rápido a las diferentes áreas. La función de este anillo 

vertebrador es canalizar todo el tráfico de entrada y salida de la plataforma conectando con 

el viario de distribución, concibiéndose los cuatro ejes como viales de circulación rápida de 

doble calzada y dos carriles por sentido. 

Los viarios de distribución se apoyan en el anillo principal de distribución dando acceso a las 

diferentes parcelas, provocando una distribución interior desde el anillo interior a través de 

los viales perpendiculares formando una estructura reticular con los ejes longitudinales de 

maniobra. Tratándose de un viario bidireccional, formado por una calzada de dos carriles y 

aceras laterales incorporando bandas de aparcamiento a cada lado.  

En cada una de las áreas se ha provisto de secciones para el conjunto de los ejes de 

maniobra de acceso directo a las parcelas.  

 

Figura 41: Red viaria de la Fase III de la Ciudad del Transporte de Pamplona. (Sociedad Ciudad del 
Transporte de Pamplona S.A., 2004) 
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9.2.11 Ajuste de superficies de la Plataforma Logística a las zonas características. 

Como se ha indicado en el capítulo 3.3.1 Funciones de las plataformas logísticas., las 

Plataformas Logísticas, dependiendo de sus actividades y funciones, pueden disponer de al 

menos de las siguientes áreas: 

 Áreas Logística. 

 Área de servicios al vehículo. 

 Estacionamiento de camiones. 

 Centro Administrativo, comercial y de servicios. 

 Instalaciones de intercambio modal. 

En la Ciudad del Transporte de Pamplona – CT. Pamplona, se dispone de: 

 Centro Motor. (Fase I) 

 Zona Servicios. (Fase I y II) 

 Zona Naves. (Fase I y II) 

 Aparcamiento para Pesados. (Fase I y Fase III). 

 Área Polivalente. (Fase III). 

 Área Servicios. (Fase III). 

 Zona Plataforma Intermodal. (Fase III). 

 Zona Logística Intermodal. (Fase III) 

 Zona Logística Polivalente. (Fase III). 

 Red Viaria. (Fase I, II y III). 

 Sistemas Locales de Infraestructuras. (Fase III). 

 Zonas Verdes (Fase I, II y III). 

Relacionando cada una de las zonas definidas y sus usos, ya comentados anteriormente, 

podemos asociar cada uno de éstos a los funciones de las Plataformas Logísticas. 
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Tabla 34: Adecuación a las áreas tipo de las superficies de la Ciudad del Transporte de Pamplona – CT. 
Pamplona 

Área CTM  Superficie  Área Tipo  Superficie. 

Zona Naves. Fase I.  28.972 m² 

Área Logística  716.563,1 m² 

Zona Naves. Fase II  157.884,01 m²  

Área Polivalente. Fase III.  26.262 m² 

Zona Logística. Polivalente. PM‐
EM. Fase III. 

229.181 m² 

Zona Logística Polivalente EA. 
Fase III. 

274.264 m² 

Centro Motor. Fase I.  28.972 m²  Áreas de Servicio al Vehículo  28.972 m² 

Aparcamiento Pesados. Fase I.  28.972 m² 
Estacionamiento de 

camiones. 
54.721 m² Zona de Aparcamiento Pesados. 

Fase III 
25.749 m² 

Zona Servicios. Fase I.  26.064 m² 
Centro administrativo, 
comercial y de servicios. 

50.220,99 m² Zona Servicios. Fase II.  9.087,99 m² 

Área Servicios. Fase III  15.069 m² 

Zona Plataforma Intermodal  65.647 m²  Instalaciones de 
Intermodalidad 

122.251 m² 
Zona Logística Intermodal  56.604 m² 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos. (Terminal de Transportes. C. P. SA, 1991) (AUDENASA, 
1996) (Sociedad Ciudad del Transporte de Pamplona S.A., 2000) (Sociedad Ciudad del Transporte de Pamplona 
S.A., 2004) (Sociedad Ciudad del Transporte de Pamplona S.A., 2006) 

 

 

Figura 42: Zonificación de la Ciudad del Transporte de Pamplona. (Sociedad Ciudad del Transporte de 
Pamplona) 
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9.3 Centro de Transportes de Coslada. CITI - PAC 

9.3.1 Datos básicos. 

Nombre: Centro Integral de Transportes de Coslada y polígono de actividades 

complementarias. (CITI – PAC) 

Situación: Coslada, Madrid. 

Superficie total: 1.078.865 m² 

Año de inauguración: 1997 

Instrumento de ordenación: Plan Parcial del Centro de Transportes Internacionales–

Polígono de Actividades Complementarias. (PP CITI – PAC).  (1990) 

9.3.2 Clasificación de la Plataforma Logística. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 6 Plataformas logísticas en España. 

Clasificación y caracterización. de esta tesis, el Centro de Transportes de Coslada puede 

ajustarse a la siguiente clasificación: 

 Rol o Grado de centralidad Logística: Carácter Internacional. Justificado en el 

Servicio de Aduana que ofrece. 

 Intermodalidad. Monomodal. No existe intermodalidad en la propia Plataforma 

Logística, pese a ello en las inmediaciones se encuentra la estación de Mercancías 

de Vicálvaro. 

 Grado de Concentración espacial. Monocentro, La Plataforma Logística se concibe 

como una Plataforma monocentro. 

 Nivel de multifuncionalidad o especialización sectorial. Multifuncional. Ya que se 

destina a atender demanda no sectorizada. 

9.3.3 Descripción de la Plataforma Logística. 

El eje de acceso principal divide el ámbito del Plan Parcial en dos áreas: 

 El área occidental, que se extiende hasta el camino de Coslada a Barajas. 

 El área oriental, entre el eje y las dos líneas de FF.CC que enmarca el polígono. 

El ámbito urbanizado se articula, a su vez, en torno a un eje longitudinal de todo el polígono, 

que enlaza con el Eje de acceso longitudinal en una doble glorieta elevada, denominada 

Avenida Central, que transcurre de un extremo a otro del ámbito. 
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A su vez, una zona verde paralela al Eje de Acceso Principal impone otra división al 

continuo urbanizado, que queda de esta forma estructurada en tres zonas. 

 El centro de Almacenamiento y Fraccionamiento. (CAF). 

 El Área de Servicios y Estación Aduanera (AS y EA). 

 El Polígono de Actividades Complementarias. (PAC). 

Centro de Almacenamiento y Fraccionamiento. (CAF). 

Es la zona más occidental del CITI, de una superficie aproximada de unas 35,9 ha. La 

estructura se establece a partir de dos ejes transversales a la Avenida Central y otro 

paralelo al mismo, que configuran cinco supermanzanas, en las que se agrupan los 

pabellones destinados a empresas de almacenamiento y carga fraccionada. En los ejes dos 

ejes transversales tienen una zona central de aparcamiento para aumentar la dotación del 

polígono. 

Esta organización estructural permite un funcionamiento autónomo y controlado del CAF 

respecto a las demás áreas funcionales del CITI. 

Área de Servicio y Estación Aduanera. 

Se sitúa al lado oriental del Eje de Acceso Principal, con 22,8 ha agrupa el conjunto de 

Servicios del CITI. 

La Avenida Central, en esta zona se bifurca en un par de ejes, de un sentido de circulación 

cada uno; Avda. Central Norte y Sur. Ambos ejes, a su vez, dividen el área en tres 

supermanzanas. 

La supermanzana central (S6) es el Centro Integrado de Servicios, que agrupa los usos del 

Centro Administrativo Dotacional y los Servicios al Vehículo.  

La supermanzana al Sur S7, agrupa los servicios aduaneros, el aparcamiento de vehículos 

pesados (AVP) y los servicios complementarios a ambos. La calificación de área es de 

Servicios complementarios. 

Al norte del área, las dos áreas menores (S8.1 y S8.2) están destinadas a servicios al 

Vehículo.  

Junto al Eje de Acceso principal se disponen de seis parcelas, (S9.1, S9.2, S9.3, S9.4, S9.5 

y S.9.6), destinados a Estación de Servicios, con acceso desde dicho eje y los ramales de 

acceso al CITI. 
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Polígono de Actividades Complementarias (PAC). 

En esta zona, la Avenida Central vuelve a recuperar la alineación original, y atraviesa el 

ámbito hasta la glorieta final, que enlaza con el acceso a este polígono.  

Perpendicularmente a la Avenida, los ejes, 18,19, 20 y 21 configuran, junto con los ejes 

paralelos de borde, supermanzanas destinadas a empresas logísticas y de distribución con 

una parcelación elemental indicativa en torno a los 5.000 m², con posible de inclusión de 

servicios locales. La superficie del PAC es de 275.319 m². 

Sistema de espacios libres. 

Los tres ámbitos urbanizados del Plan Parcial se encuentran enmarcados por un sistema de 

espacios libres (zonas verdes con espacios deportivos), alguno de ellos locales (bordes 

Norte y Sur, junto al FF.CC, y banda transversal de 80 m. entre el A.S. y E.A. y el PAC), y 

otros generales (banda de 90 – 100 m. entre el CITI y el SUP – T). 

Las tres zonas se articulan a través de la Avenida Central, segregadas por bandas de 

espacios libres de 80 a 100 m. 

El aparcamiento de Vehículos de pesados tiene un acceso fundamental desde la Avenida 

Central Sur. 

 Dentro del ámbito del Plan Parcial se encuentran incluidos dos sistemas generales de 

Coslada. 

 El eje de Acceso Principal: vía rápida de conexión entre la variante de la N –II y el 

Polígono Industrial de Coslada, con el cual conecta a través de la calle de la Rioja. 

Este eje consta de un enlace en diamante modificado de acceso principal al CITI – 

PAC. La superficie total de este sistema general viario del ámbito del PPP CITI – 

PAC 8.175 m². 

 Sistema General Ferroviario. La banda de servidumbre de las líneas ferroviarias que 

limitan el polígono, con una superficie total en el ámbito de 20.900 m². 

9.3.4 Localización. 

El Centro Integral de Transportes Internacional de Coslada y Polígono de Actividades 

Complementarias forma parte del ámbito del Plan Parcial del Centro de Transportes 

Internacionales–Polígono de Actividades Complementarias, que se encuentra ubicado en el 

término municipal de Coslada, Comunidad de Madrid. Al Este de la ciudad de Madrid. 

Los límites de la actuación quedan configurados por diversos ramales del viario y líneas 

ferroviarias: por el Norte, el límite de los términos municipales de Madrid y Coslada, y la 
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línea de Chamartín a San Fernando de Henares. Por el Sur, la línea férrea de Madrid a 

Barcelona, antes de la confluencia con la anterior; por el Oeste, el camino de Coslada a 

Barajas es límite de la actuación. 

El conjunto del CITI – PAC se establece relación directa con la autovía Variante Sur de la N 

– II, actualmente denominada como M–21, que a su vez conecta con el tramo oeste del 

tramo este del cuarto cinturón de la ciudad de Madrid, M–40.  

A partir de un enlace en trompeta, arranca el Eje de acceso principal, vía rápida de doble 

calzada que, pasando bajo el Ferrocarril Chamartín – San Fernando de Henares, cruza el 

polígono hasta enlazar con la c/ de la Rioja, mediante un nuevo paso sobre la línea Madrid–

Barcelona del ferrocarril. 

El Centro Integral de Transportes Internacional de Coslada se encuentra muy cercano a una 

infraestructura logística de diferente concepto, como es el Puerto Seco de Madrid. El Puerto 

Seco de Madrid, también en el municipio de Coslada, tiene colaboración con las autoridades 

portuarias de Bahía de Algeciras, Barcelona, Bilbao y Valencia, promotores del Puerto Seco. 

Esto le proporciona de una enorme potencialidad como punto logístico al Centro Integral de 

Transportes Internacional de Coslada. 

Existen además dos conexiones secundarias, con la carretera de la Cañada, al Este y con el 

camino de Coslada a Barajas, al Oeste.  

Y a unas distancias de enclaves importantes como por ejemplo, a 615 km del puerto de 

Barcelona, a 360 km del puerto de Valencia, a 550 km del puerto de Sevilla, a 507 km del 

puerto Bahía de Algeciras y a 6 km del aeropuerto Adolfo Suárez – Madrid Barajas. 

Por otra parte, la estación Ferroviaria de Mercancías de Vicálvaro se encuentra en las 

inmediaciones, sin llegar a pertenecer al mismo complejo, pues ésta última está gestionada 

por ADIF. 

  

Figura 43: Localización del Centro de Transportes de Coslada. (Google maps) 
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9.3.5 Accesos. 

El conjunto del CITI – PAC se establece relación directa con la autovía Variante Sur de la N 

– II, actualmente denominada como M – 21, que a su vez conecta con el tramo oeste del 

tramo este del cuarto cinturón de la ciudad de Madrid, M–40.  

A partir de un enlace en trompeta, arranca el Eje de acceso principal, vía rápida de doble 

calzada que, pasando bajo el Ferrocarril Chamartín–San Fernando de Henares, cruza el 

polígono hasta enlazar con la c/ de la Rioja, mediante un nuevo paso sobre la línea Madrid –

Barcelona del ferrocarril. 

Existen además dos conexiones secundarias, con la carretera de la Cañada, al Este y con el 

camino de Coslada a Barajas, al Oeste.  

 

Figura 44: Accesos al Centro de Transportes de Coslada. (Ayuntamiento de Coslada, 1990) 
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Información urbanística. 

Cuadro resumen de características. 

Tabla 35: Cuadro de características del Centro de Transportes de Coslada. 

ACTIVIDAD   SUPERFICIE  % Total  COEF. EDIF.  EDIFIC 

Centro de Almacenamiento y Fraccionamiento.  188.055 m²  17,43 %  0,788 m²/m²  148.264 m² 

Centro Integrado de Servicios  73.732 m²  6,83 %  0,794 m²/m²  58.580 m² 

Servicios Complementarios  91.580 m²  8,49 %  0,25 m²/m²  23.043,5 m² 

Áreas Dotacionales  26.625 m²  2,47 %  0,04 m²/m²  1.065 m² 

Industria Almacén  199.104 m²  18,46 %  0,625 m²/m²  124.440 m² 

Servicios Locales  7.215 m²  0,67 %  0,5 m²/m²  3.607,5 m² 

Zonas Verdes ‐  Espacios Deportivos  187.231 m²  17,35 %     

Sistema General Ferroviario  20.900 m²  1,94 %     

Sistema General Viario  8.175 m²  0,76 %     

Viario Público  181.145 m²  16,79 %     

Viario interior supermanzanas CAF  95.103 m²  8,81 %     

TOTAL   1.078.865 m²  100 %  0,333 m²/m²  359.000 

Fuente: (Ayuntamiento de Coslada, 1990) 

 

Figura 45: Distribución de superficies del Centro de Transportes de Coslada. (Ayuntamiento de Coslada, 
1990) 
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9.3.6 Edificabilidad. 

Tabla 36: Coeficiente de Edificabilidad Total del Centro de Transportes de Coslada. 

Superficie total  Superficie edificable total  Coeficiente de edificabilidad total 

1.078.685 m²  359.000 m²  0,333 m²/m² 

Fuente: (Ayuntamiento de Coslada, 1990) 

9.3.7 Definición de usos. 

Centro de Almacenamiento Fraccionamiento. (CAF). 

Los usos y actividades del CAF son los siguientes: 

 Empresas de almacenamiento. 

 Empresas de carga fraccionada, carga completa, paquetería y recadero. 

 Empresas de transitarios internacionales. 

 Otras empresas logísticas. 

Centro Integrado de Servicios. (CIS). 

Los usos dominantes y permitidos son los usos de interés público y social específicos de un 

Centro de Transporte de Mercancías, entre ellos pueden señalarse: 

 Comercio. 

 Hotelero. 

 Oficinas. 

 Recreativos. 

 Garaje – aparcamiento 

 Administrativo. 

 Almacenes. 

 Socio – cultural. 

 Asistencial. 

Desarrollando los usos anteriores las siguientes actividades: 
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 Centro administrativo – lonja de contratación: Centro administrativo de la 

sociedad gestora, oficinas, salas polivalentes, lonja de contratación, salas de 

reunión y descanso, etc. 

 Administración interior y viviendas de empleados. Vigilancia interior, 

recepción – información, servicios de mantenimiento y limpieza, etc. 

 Servicios públicos a las empresas de CITI – PAC. Correos y telégrafos, 

teléfono y télex, policía, bomberos, etc. 

 Servicios públicos básicos para los usuarios del CITI – PAC. Centro Sanitario, 

centro de primeros auxilios, guardería, oficina de empleo, equipamiento 

cultural y deportivo, aseos, vestuarios, etc. 

 Actividades privadas de servicios personales. Cafeterías, restauración, centro 

recreativo  - sala de juegos, lavandería, peluquería, farmacia, servicios 

bancarios, locales de espectáculos, etc. 

 Comercio minorista para trabajadores y el usuario del CITI  - PAC. 

Supermercado, comercio textil, prensa, librería, estanco, video -  club, etc. 

 Actividades complementarias del comercio, exposición y venta de utillaje 

comercial. Mantenimiento y reparación de embalajes, etc. 

 Actividades auxiliares del transporte. Talleres de reparaciones, asistencia a 

vehículos frigoríficos, Inspección Técnica de Vehículos, reparación y venta de 

neumáticos, exposición y venta de vehículos y recambios, servicio de grúas, 

servicio de lavado, báscula, etc. 

 Otros usos de servicios de interés público y social de CITI – PAC. Todos 

aquellos usos no incluidos en la relación anterior que ofrezcan servicios a los 

vehículos, conductores y trabajadores usuarios del CITI y servicios a los 

vehículos y a la maquinaria utilizada en el CAF o en el PAC. 

 Actividades auxiliares de los nueve subgrupos anteriores. Casetas de control, 

casetas de servicios e infraestructuras. 

Servicios Complementarios. (SC). 

Los usos y actividades de Servicios Complementarios son los siguientes: 

 Servicios aduaneros. 

 Aparcamiento de Vehículos Pesados. 
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 Talleres. 

 Almacenes. 

Áreas dotacionales. (AD). 

Los usos dominantes son:  

 Estación de servicio. 

 Instalaciones de Servicios Urbanos: bomberos, casetas de pasaje y control, 

socorrismo, limpieza, etc. 

Industria Almacén. (IA). 

Este uso corresponde al Polígono de Actividades Complementarias PAC. Donde los usos 

son: 

 Industria. Excluidas las actividades molestas, insalubres o peligrosas. 

 Almacén. 

Servicios Locales. (SL) 

Los servicios locales son oficinas, cafeterías, servicios administrativos, etc. que se 

desarrollan en el CAF y el PAC. 

9.3.8 Zonificación. 

Centro de Almacenamiento y Fraccionamiento. (CAF). 

El CAF constituye la principal zona logística del CITI, donde se localizan prioritariamente las 

empresas de transporte de carga fraccionada y completa y las empresas ADIF 

(almacenamiento y distribución física). El tipo de usuarios tiende a ser el de operadores 

medianos- grandes, que no requieren unas instalaciones muy singulares o complejas, con 

alguna instalación para los pequeños transportistas de la zona este metropolitana. 

Las superficies se destinan en 50% a carga fraccionada, un 35% a almacenamiento y un 

15% a intercambio modal. 
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Tabla 37: Condiciones particulares de parcela, edificación y uso de cada una de las zonas del Centro de 
Transportes de Coslada  

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  1.500 m² 

Frente mínimo de parcela  m 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  0,78 m²/m² 

Superficie total  188.055 m² 

Superficie edificable  148.264 m² 

Altura máxima metros (H)  15 m 

Altura máxima plantas (p)   

Sótanos (H)  6 m 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos principales  Empresas de almacenamiento 

  Empresas de carga fraccionada, carga 
completa, paquetería y recaderos. 

  Empresas de transitarios internacionales. 

  Otras empresas logísticas. 

Centro Integrado de Servicios. 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima   m² 

Frente mínimo de parcela  m 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  0,7945 m²/m² 

Superficie total  73.732 m² 

Superficie edificable  58.580 m² 

Altura máxima metros (H)  15 m ó 35 m. (Edificios emblemáticos)‐ 

Altura máxima plantas (p)  10 p 

Sótanos (H)  9 m 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos principales  Comercio 

  Hotelero 

  Oficinas 

  Recreativos 

  Garaje – Aparcamiento. 

  Administrativo. 

  Almacenes. 

  Socio – cultural. 

  Asistencial 
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Servicios Complementarios (SC). 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  1.500 m² 

Frente mínimo de parcela  m 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  0,7945 m²/m² 

Superficie total  91.580 m² 

Superficie edificable  23.043,5 m² 

Altura máxima metros (H)  15 m  

Altura máxima plantas (p)   

Sótanos (H)  6 m 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos principales  Servicios aduaneros. 

  Aparcamiento de Vehículos Pesados 

  Talleres 

  Almacén 

Áreas dotacionales. (AD). 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  Cada Manzana. Parcela única. 

Frente mínimo de parcela  m 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  0,04 m²/m² 

Superficie total  26.625 m² 

Superficie edificable  1.065 m² 

Altura máxima metros (H)  10 m 

Altura máxima plantas (p)   

Condiciones particulares de los usos. 

Usos principales  Empresas de Servicio 

  Instalaciones de Servicios Urbanos 

Industria Almacén. (IA). 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  5.000 m² 

Frente mínimo de parcela  m 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  0,649 m²/m² 

Superficie total  191.664 m² 

Superficie edificable  124.440 m² 

Altura máxima metros (H)  15 m 

Altura máxima plantas (p)   
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Condiciones particulares de los usos. 

Usos principales  Industria 

  Almacén 

  Servicios locales 

Servicios Locales. (SL) 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  5.000 m² 

Ocupación de parcela  < 50 % 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  0,5 m²/m² 

Superficie total  7.215 m² 

Superficie edificable  3.607,5 m² 

Altura máxima metros (H)  15 m 

Altura máxima plantas (p)   

Sótano (H)  6 m 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos principales  Oficinas 

  Cafetería 

  Servicios Administrativos 

Fuente: (Ayuntamiento de Coslada, 1990) 

9.3.9 Red viaria y Aparcamientos. 

El funcionamiento interior se establece a partir del siguiente viario. 

 Avenid Central. Es el eje básico estructurante, con dos calzadas de 10 m, tres 

carriles por sentido y una mediana de 4 m. En el tramo central, la Avenida se 

desdobla en un paso de 12 m de calzada por vía, con dos aceras de 5 m cada una. 

 El Centro de Almacenamiento y Fraccionamiento se ordena mediante dos ejes 

perpendiculares a la Avenida Central, diferenciándose en dos calzadas de 12 m cada 

una, separadas por una banda de aparcamiento de vehículos de ligeros y pesados. 

Otro eje paralelo a la Avenida Central completa la estructura fundamental del CAF. 

 Interiormente a cada una de las supermanzanas del CAF, se disponen otros ejes de 

viario. Estos cumplen un papel de servicio y maniobra respetando la Avenida Central. 

Sus calzadas tienen 12 m, con 5 m de banda de servicio en cada lateral. En los 

bordes del CAF se dispone de una acera de 2 m. y una batería de aparcamientos de 

vehículos ligeros. 

 El viario del PAC consta de una red en malla octogonal de vías secundarias, 

articulada en torno a la Avenida Principal. Estos ejes tienen 12 metros de calzada. 
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7,50 correspondiente a dos carriles de circulación, y dos aparcamientos en línea de 

2,25 m. Las aceras interiores son de 4m, y las perimetrales de 2 m. 

La resolución del aparcamiento de vehículos ligeros (visitantes y trabajadores) se realizará 

en el interior de las parcelas. El porcentaje de aparcamiento admisible en viario es el 

siguiente: 

 Centro de Almacenamiento y Fraccionamiento: 50 % 

 Polígono de Actividades Complementarias: 25 % 

Se ha dispuesto, asimismo, áreas y bandas de aparcamiento en los distintos ejes viarios, 

como se ha detallado anteriormente. 

 Centro de Almacenamiento y Fraccionamiento: 1.700 plazas. (52 para pesados). 

 Polígono de Actividades Complementarias: 1.014 plazas. 

El área destinada al aparcamiento de Vehículos Pesados (AVP) en la supermanzana 7, es 

de 81.810 m². Donde se cumple que el 35% de las plazas deberán ser destinadas a 

vehículos articulados (18 m x 30 m). 

9.3.10 Ajuste de superficies de la Plataforma Logística a las zonas características. 

Como se ha indicado en el capítulo 3.3.1 Funciones de las plataformas logísticas., las 

Plataformas Logísticas, dependiendo de sus actividades y funciones, pueden disponer de al 

menos de las siguientes áreas: 

 Áreas Logística. 

 Área de servicios al vehículo. 

 Estacionamiento de camiones. 

 Centro Administrativo, comercial y de servicios. 

 Instalaciones de intercambio modal. 

El Centro de Transportes de Coslada, en su cuadro de características general, divide en: 

 Centro de Almacenamiento y Fraccionamiento. 

 Centro Integrado de Servicios. 

 Servicios Complementarios. 
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 Áreas Dotacionales. 

 Industria Almacén. 

 Servicios locales. 

 Zonas Verdes – Espacios Deportivos. 

 Sistema General Ferroviario. 

 Sistema General Viario. 

 Viario Público. 

 Viario Interior de las Supermanzanas del CAF. 

Relacionando cada una de las zonas definidas y sus usos, ya comentados anteriormente 

podemos asociar cada uno de éstos a los funciones de las Plataformas Logísticas. 

Tabla 38: Adecuación a las áreas tipo de las superficies del Centro de Transportes de Coslada. 

Área CT Coslada  Superficie  Área Tipo  Superficie. 

Centro de almacén y 
fraccionamiento 

188.055 m² 
Área Logística  387.159 m² 

Industria Almacén  199.104 m² 

Servicios 
complementarios 

9.770 m² 
Áreas de Servicio al Vehículo  10.835 m² 

Estación de Servicio  1.065 m² 

Aparcamiento de 
vehículos pesados 

81.810 m²  Estacionamiento de camiones.  81.810 m² 

Centro Integrado de 
Servicios 

73.732 m² 
Centro administrativo, 
comercial y de servicios. 

80.947 m² 

Servicios Locales  7.215 m² 

    Instalaciones de Intermodalidad   

Fuente: (Ayuntamiento de Coslada, 1990) 

9.3.11 Ordenación propuesta. 

El Plan Parcial describe la ordenación a desarrollarse dejando delimitando la tipología y 

apariencia que tiene el Centro Integral de Transportes Internacionales de Coslada. 
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El Centro de Almacenamiento y Fraccionamiento. (CAF). 

Siendo la zona más occidental y ocupando 35,9 ha, queda definido por el viario mencionado 

anteriormente, quedando incluidas en él las siguientes supermanzanas: 

 

Figura 46: División de supermanzanas. Centro de almacenamiento y fraccionamiento. Centro de 
Transportes de Coslada. (Ayuntamiento de Coslada, 1990) 

 La supermanzana S1, agrupa dos manzanas de pabellones de 161 x 50 m, 

destinados a usos polivalentes, y una tercera manzana, junto al acceso principal, 

destinada a Centro de Servicios de ámbito local. 

 La supermanzana S2, la central comprende cuatro manzanas: tres de los pabellones 

de 151 x 60 m, son naves de almacenamiento, y el cuarto de 276 x 30m, está 

especialmente indicado para la carga fraccionada. 

 La supermanzana S3, en el extremo occidental, consta de dos manzanas de 211 x 

50 m, también de uso polivalente. 

 La supermanzana S4, al norte, tiene una distribución favorable al intercambio nodal, 

aunque no se ha realizado este intercambio, con manzanas de 100 x 50 y tres de 

136,5 x 50 m, y un área destinada a aparcamiento o almacenamiento en superficie.  

 La supermanzana S5 consta de cuatro pabellones, dos de 166 x 4,5 m y otros dos de 

136,5 x 45 m. 

En el CAF se admitirán edificaciones correspondientes a dos tipologías: 

 Tipología I: Pabellones formados por una única edificación o por módulos adosados, 

con banda de servicio con servidumbre de uso público. 
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Figura 47: Tipología I: Modulo adosable. Centro de Transportes de Coslada - CITI – PAC. 
(Ayuntamiento de Coslada, 1990) 

 Tipología II: Edificaciones aisladas en parcelas individuales, con cerramiento 

unificado. 

 

Figura 48: Tipología II. Centro de Transportes de Coslada - CITI – PAC. (Ayuntamiento de Coslada, 
1990) 

Cada manzana se desarrollará con instalaciones correspondientes a una sola tipología.  

El Área de Servicio y Estación Aduanera. 
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Figura 49: División de supermanzanas. El Área de Servicio y Estación Aduanera. Centro de Transportes 
de Coslada. (Ayuntamiento de Coslada, 1990) 

Localizada en el lado oriental del Eje de Acceso Principal consta de 22,8 ha. El viario que se 

ha definido anteriormente divide la zona en tres supermanzanas. 

 Supermanzana central, S6, que es el Centro Integrado de Servicios, que agrupa los 

usos del Centro Administrativo Dotacional y los Servicios al Vehículo. Este conjunto 

se constituye de diversos edificios. 

 La supermanzana S7, al Sur, agrupa los servicios aduaneros, el aparcamiento de 

vehículos y los servicios complementarios de ambos. 

 Al norte del área las dos áreas menores están divididas a servicios al vehículo, S8.1 

y S8.2. 

Junto al Eje de Acceso principal se disponen seis parcelas, de la S9.1 a la S9.6. destinadas 

a la Estación de servicio. 

El Polígono de Actividades Complementarias. (PAC). 

En esta zona se articulan cinco supermanzanas destinadas a empresas logísticas y de 

distribución con una parcelación elemental indicativa en torno a los 5.000 m². 

9.3.12 Análisis de impacto de tráfico del Centro de Transportes de Coslada. 

El análisis del impacto del tráfico del CITI–PAC incluido en el Plan Parcial se realizó 

valorando específicamente las distintas unidades de servicios del Centro, en base a las 

experiencias de centros análogos. 



Zonas de Actividad Logística. 25 años de experiencia española: evolución y tendencias. 
 Criterios y parámetros de diseño para su implantación y ordenación. 

 

 

176 

El tráfico generado por las distintas unidades de CITI – PAC es el siguiente: 

Centro de Almacenamiento y Fraccionamiento. 

 m² de almacenamiento: 120.000 m² aprox. 

 Rendimiento anual en Tn/m²: 20 Ton/m² (valor medio almacén y fraccionamiento). 

 Movimiento anual de mercancías: 2.400.00 Ton. 

Se supone que un camión medio de largo recorrido con un 75% de su carga (20x0,75%), y 

sale con un 25 % de la misma, y que cada camioneta sale con un 75% de su carga y entra 

con un 25%, el movimiento de vehículos generado por cada tonelada almacenada es el 

siguiente. 

 Entrada de un camión con 20x0,75=15 Ton. 

 Salida de dos camionetas de 2x10x0,75= 2 x7,5= 15 Ton. 

 Las camionetas regresas con 2x20x0,25= 5 Ton 

 Salida de camión: 20x0,25= 5 Ton. 

 Movimiento total de mercancías= 20 Ton. 

 Número de vehículos (E+S)=6. 

 Carga media por movimiento: 20/6= 3.33 Ton/ Veh. 

 Total (E+S) diarias: 2.400.00/ 250 días/3,33 Ton/Veh. = 2.880 veh/ día (pesados). 

Polígono de Actividades Complementarias. 

 m² de almacenamiento: 100.000 m² aprox. 

 Rendimiento anual en Tn/m²: 12 Ton/m² (mayor almacenamiento). 

 Movimiento anual de mercancías: 1.200.00 Ton. 

 Total de movimiento (E+S) diarias= 1.200.000/250/3,33= 1.440 veh/día (pesados). 

Trabajadores del conjunto del CITI – PAC. 

 Trabajadores /Ha en este tipo de centros: 30 a 50. Valor medio 40. 

 Has del CITI – PAC: 108 Ha. 
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 Total de trabajadores: 4.320. 

 (E+S) generadas: 4.320 x 60 % en veh. Privado x3 viajes día (media)/1,2 (factor de 

ocupación)= 6.480 veh/ día. (Ligeros). 

Aparcamiento de Vehículos pesados. 

 400  plazas x 1,60 (factor de rotación) = 640 veh/día- 

 64 x 2 (E+S) = 1.280 veh/día (pesados). 

Resto de servicios del A.S. y E.A. 

Gran parte de los usuarios del AS y EA son vehículos ya atraídos por el CITI – PAC. El 

impacto de los trabajadores ya ha sido globalmente evaluado anteriormente. Admitiendo un 

índice de atracción de este servicio respecto al área circundante, se supone que el 75% del 

tráfico global atraído o generado en el CITI – PAC procede de los propios usuarios, y que el 

25% de los usuarios del área circundante; ellos significa que los tráficos anteriores habría 

que mayorarlos en un 1/0,75 = 1,33. 

Tráfico total atraído o generado por el CITI – PAC. 

(2.880 + 1.440 + 6.480) x 1,33 = 16.066 veh/día (E+S). 

Porcentaje de Vehículos Pesados: 46% 
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9.4 Plataforma Logística El Sequero 

9.4.1 Datos básicos 

Nombre: Plataforma Logística “El Sequero” - Ampliación 

Situación: Arrúbal, La Rioja. 

Superficie total: 1.513.657 m² 

Año de inauguración: 2008 

Instrumento de ordenación: Plan Parcial. Zona de Interés Regional. Actuación Industrial. 

“El Sequero – Ampliación”. (2004) 

9.4.2 Clasificación de la Plataforma Logística. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 6 Plataformas logísticas en España. 

Clasificación y caracterización. de esta tesis, la Plataforma Logística “El Sequero” puede 

ajustarse a la siguiente clasificación. 

 Rol o Grado de centralidad Logística.: Carácter Regional. 

 Intermodalidad. Monomodal. No existe intermodalidad en la propia Plataforma 

Logística, pese a ello en las inmediaciones se encuentra la estación de Mercancías 

de Arrúbal 

 Grado de Concentración espacial. Monocentro, La Plataforma Logística se concibe 

como una Plataforma monocentro. 

 Nivel de multifuncionalidad o especialización sectorial. Multifuncional. Ya que se 

destina a atender demanda no sectorizada. 

9.4.3 Descripción de la Plataforma Logística. 

Al igual que la red viaria, la zonificación se articula sobre la calle principal como elemento 

organizador. Reforzando el carácter de avenida principal, se localizan a lo largo de ella 

zonas verdes que conforman, junto a los espacios libres situados a lo largo de la LR–459, un 

parque lineal de acceso al ámbito. A ambos lados de esta vía se desarrolla la industria 

tecnológica, y en un primer término la actividad terciaria y de servicios, y el equipamiento 

público, junto a una amplia zona verde. Las demás áreas industriales se sitúan en un plano 

posterior, servidas por un viario de segundo orden; las parcelas para la logística próximas a 

los dos accesos del ámbito. Las industrias de mayor tamaño y especialmente con una 

imagen más cuidada, se localizan hacía la periferia, reservando las áreas interiores para las 

parcelas de menor tamaño, con tipología aislada y adosada. 

La ubicación de las zonas de espacios libres de dominio y uso público busca la integración 

paisajística del ámbito, mediante su posición periférica absorbiendo las bandas de 
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servidumbre y afección de ferrocarril y de las carreteras LR-459 y N–232, también pretende 

dotar al sector y al núcleo de Arrúbal de zonas verdes que por su entidad y situación 

centrada junto al equipamiento y a lo largo de la zona tecnológica terciaria y de servicios, 

contribuyan a su disfrute como parque urbano. 

Por otra parte, al sur se establece una gran área de espacio libre que engloba el área de 

vegetación singular. 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Distribución de viario de la Plataforma Logística El Sequero – Ampliación. (SEPES - Gobierno 
de la Rioja - Ayuntamiento de Arrubal, 2004) 

9.4.4 Localización. 

La actuación Industrial “El Sequero – Ampliación” se desarrolla en el término municipal de 

Arrúbal, al Este del área industrial de “El Sequero”, de la que se separa por la carretera LR–

459 de acceso al núcleo de Arrúbal desde la carretera N–232. 

El municipio de Arrúbal se sitúa en el Valle del Ebro, en la Rioja, a unos 17 km de Logroño, 

comarca a la que pertenece.  

El ámbito de la actuación se localiza entre la línea del ferrocarril Castejón de Ebro–Bilbao 

situada al norte, la carretera N–232 Vinaroz–Santander y el Monte de Miralbuena al sur, la 

carretera LR–459 al oeste, que lo separa de “El Sequero” y el límite del término municipal al 

este. 

El Sequero – Ampliación se encuentra en frente del Polígono Industrial el Sequero, que por 

su constitución no reúnen las instalaciones para ser considerado como plataforma logística. 

El acceso se produce por la carretera LR–459 a través de la rotonda común. 

Y a unas distancias de enclaves importantes como por ejemplo, a 460 km del puerto de 

Barcelona, a 400 km de Madrid, a 162 km de Zaragoza, a 150 km del puerto de Bilbao, a 

220 km del puerto de Pasajes y a 9 km del aeropuerto de Logroño. Del mismo modo resaltar 

Viario principal de Acceso y Distribución 

Viario de Maniobra atraque a bandas de Servicio. 

Viario de cierre perimetral. 
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que  la estación Ferroviaria de Mercancías de Arrúbal se encuentra en las inmediaciones del 

Polígono Industrial El Sequero. 

 

Figura 51: Localización de la Plataforma Logística "El Sequero - Ampliación”. (SEPES - Gobierno de la 
Rioja - Ayuntamiento de Arrubal, 2004) 

9.4.5 Accesos. 

Justo al límite sur de los terrenos de la Plataforma Logística discurre la carretera N–232. El 

límite oeste del ámbito lo constituye la carretera convencional LR – 459 dependientes de la 

Comunidad de La Rioja. 

El acceso a la Plataforma Logística “El Sequero – Ampliación” se produce a través de la 

Carretera LR–459 que desde la N – 232. 

Existe proyecto del aumento de la capacidad de la carretera N–232 de Vinaroz a Santander, 

tramo Argoncillo–Logroño, en este proyecto se preveía la ejecución de un nudo de acceso a 

distinto nivel para las entradas y salidas a la LR – 459. 

 

 

 

 

 Figura 52: Accesos vía carretera a la Plataforma 
Logística "El Sequero - Ampliación". Elaboración 

propia. (SEPES - Gobierno de la Rioja - 
Ayuntamiento de Arrubal, 2004) 
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9.4.6 Información urbanística. 

Cuadro resumen de características. 

Tabla 39: Cuadro de características de la Plataforma Logística "El Sequero - Ampliación". 

ACTIVIDAD   SUPERFICIE  % Total  COEF. EDIF.  EDIFIC 

Industrial Adosada  41.366 m²  2,73  %  1,10 m²/m²  45.503 m² 

Industria Media – Aislada  156.587 m²  10,34 %  0,80 m²/m²  125.270 m² 

Industria General ‐ Aislada  425.323 m²  28,10 %  0,70 m²/m²  297.726 m² 

Logística Almacenaje  70.904 m²  4,59 %  1,10 m²/m²  77.995 m² 

Tecnología  176.029 m²  11,63 %  1,00 m²/m²  176.029 m² 

Terciario y Servicios  30.452 m²  2,01 %  2,00 m²/m²  60.904 m² 

Equipamiento Público  20.502 m²  1,36 %  2,00 m²/m²  41.004 m² 

Espacios Libres Públicos  217.311 m²  14,36 %     

Red viaria, reserva viaria y áreas de 
aparcamiento 

305.367 m²  20,17 %     

Zona Infraestructuras  49.520 m²  3,27 %     

Sistema General Ferroviario  20.296 m²  1,34 %     

Sistema General Ferroviario  20.900 m²  1,94 %     

TOTAL    1.513.657 m²  100 %  0,544 m²/ m²  824.431 m² 

Fuente: (SEPES - Gobierno de la Rioja - Ayuntamiento de Arrubal, 2004) 
 

  
 

Figura 53: Distribución de superficies en la Plataforma Logística "El Sequero - Ampliación". (SEPES - 
Gobierno de la Rioja - Ayuntamiento de Arrubal, 2004) 
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9.4.7 Edificabilidad. 

Tabla 40: Coeficiente de Edificabilidad Total de la Plataforma Logística "El Sequero - Ampliación". 

Superficie total  Superficie edificable total  Coeficiente de edificabilidad total 

1.513.657 m²  824.431 m²  0,544 m²/m² 

Fuente: (SEPES - Gobierno de la Rioja - Ayuntamiento de Arrubal, 2004) 

9.4.8 Definición de usos. 

Uso Industrial. 

Globalmente responden al uso industrial los establecimientos dedicados a la obtención de 

materias primas de carácter mineral y sus instalaciones anejas. Los destinados a la 

transformación de primeras materias o productor de todas clases, con empleo de cualquier 

forma de energía, bien para su consumo inmediato o bien como preparación para 

posteriores transformaciones, incluso envasado y transporte. 

Asimismo, responden al uso industrial, los almacenes e instalaciones anejas de primeras 

materias de cualquier origen, incluso materias alimenticias que requieran para su uso 

transformaciones posteriores, de productos finales que constituyan elementos precisos para 

el trabajo de casas o empresas que complementan la actividad industrial propiamente dicha, 

tales como fraccionamiento de carga, distribución, etc. 

Dentro del uso industrial se incluye como uso pormenorizado el Logístico y de almacenaje, 

entendiendo como tal la actividad de transporte de carga completa y fraccionada, 

almacenaje, manipulación y distribución de mercancías, que se comportan un cierto valor 

añadido sin incluir actividades productivas. 

Igualmente como uso pormenorizado se incluye en el industrial el Tecnológico, el cual 

comprende las actividades de empresas de alta tecnología, centros de desarrollo e 

innovación, encaminados a la propia promoción o a impulsar y mejorar el desarrollo 

tecnológico, económico y de formación empresarial. 

Uso servicios. 

Responde al uso servicios los edificios o locales destinados a oficinas, centros de 

investigación y desarrollo, de informática y comunicación, hostelería, hospedaje, sala de 

reuniones, actividades recreativas, culturales, locales de relaciones humanas en general. 

Así mismo los locales destinados a agencias de distribución de productos industriales, a la 

compra – venta al por menor de artículos, con las construcciones complementarias para 

almacenamiento de los mismos y, en general, cuantas actividades tiendan a la buena 

comercialización de los productos industriales producidos en el ámbito. Engloba también el 
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uso de servicios, los del automóvil, garajes y gasolineras; y demás usos similares a los 

relacionados. 

Uso Espacios Libres de dominio y uso público. 

Responden al uso de Espacios libres de dominio y uso público las zonas verdes públicas 

destinadas al esparcimiento de la población, que pueden integrar actividades deportivas no 

regladas y pequeño equipamiento cultural y de ocio. 

Uso Equipamiento. 

Alcanza a los locales destinados a usos de tipo cultural y social, asistencial, sanitario, 

asistencial, religioso, deportivo, de cuerpos de seguridad, servicios administrativos, etc. 

Uso Residencial. 

Responden al uso residencial los locales que sirven de alojamiento permanente a las 

personas. En el ámbito de la actuación, solo se admite el uso residencial de vivienda 

unifamiliar ligada a la instalación industrial, o a los otros contemplados, y destinada al 

personal encargado de la vigilancia y conservación. 

9.4.9 Zonificación. 

Zona Terciaria y Servicios 

Tabla 41: Condiciones particulares de parcela, edificación y uso de cada una de las zonas de la Plataforma 
Logística "El Sequero - Ampliación": 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  2.000 m² 

Frente mínimo de parcela  35 m 

Ocupación máxima  < 50 % 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  2,00 m²/m² 

Superficie total  30.452 m² 

Superficie edificable  60.904 m² 

Altura máxima metros (H)  15 m 

Altura máxima plantas (p)  4 p 

Tipo de edificación  Aislada 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos principales  Servicios 

Uso compatible  Industrial 

Uso condicionado  Residencial 
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Zona Tecnológica. 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  2.000 m² 

Frente mínimo de parcela  35 m 

Ocupación máxima  < 50 % 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  1,00 m²/m² 

Superficie total  176.029 m² 

Superficie edificable  176.029 m² 

Altura máxima metros (H)  10 m 

Altura máxima plantas (p)  3 p 

Tipo de edificación  Aislada 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos principales  Industrial Tecnológico 

Uso compatible  Industrial en general.  

  Servicios. 

Uso condicionado  Residencial 

Zona Logística y Almacenaje 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  2.000 m² 

Frente mínimo de parcela  20 m 

Ocupación máxima  < 90 % 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  1,10  m²/m² 

Superficie total  70.904 m² 

Superficie edificable  77.995 m² 

Altura máxima metros (H)  13 m 

Altura máxima plantas (p)  2 p 

Tipo de edificación  Adosada a ambos linderos o sólo a uno 
en extremo de la hilera. 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos principales  Industrial. Logístico y almacenaje. 

Uso compatible  Industrial en general.  

  Servicios. 

Uso condicionado  Residencial 

Zona Industria Adosada. 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  500 m² 

Superficie máxima  2.000 m² 

Frente mínimo de parcela  12 m 

Ocupación máxima  < 80 % 
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Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  1,10  m²/m² 

Superficie total  41.366 m² 

Superficie edificable  45.503 m² 

Altura máxima metros (H)  9 m 

Altura máxima plantas (p)  2 p 

Tipo de edificación  Adosada a ambos linderos o sólo a uno 
en extremo de la hilera. 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos principales  Industrial.  

Uso compatible  Servicios  

Uso condicionado  Residencial 

Zona Industria media – aislada. 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  2.000 m² 

Superficie máxima  4.000 m² 

Frente mínimo de parcela  20 m 

Ocupación máxima  < 60 % 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  0,80  m²/m² 

Superficie total  156.587 m² 

Superficie edificable  125.270 m² 

Altura máxima metros (H)  10 m 

Altura máxima plantas (p)  2 p 

Tipo de edificación  Aislada 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos principales  Industrial.  

Uso compatible  Servicios  

Uso condicionado  Residencial 

Zona Industria general – aislada. 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  4.000 m² 

Frente mínimo de parcela  30 m 

Ocupación máxima  < 55 % 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  0,70  m²/m² 

Superficie total  425.323 m² 

Superficie edificable  297.726 m² 

Altura máxima metros (H)  10 m 

Altura máxima plantas (p)  2 p 

Tipo de edificación  Aislada 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos principales  Industrial.  

Uso compatible  Servicios  

Uso condicionado  Residencial 

Fuente: (SEPES - Gobierno de la Rioja - Ayuntamiento de Arrubal, 2004) 
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9.4.10 Red viaria y Aparcamientos. 

Dentro del sector, el viario se articula de modo ortogonal y sobre una vía principal, en la que 

se  diseñan las glorietas que permiten cruces y giros. 

Son cuatro las secciones con las que se desarrolla el viario. 

 Calle principal, con un total de 58 m de sección compuesta por: espacio libre de 34 m 

en el centro. Calzada de 8 m con doble sentido de circulación, banda lateral de 2,5 m 

para aparcamiento en línea en uno de los lados y acera de 3 m. a ambos lados. 

 Calles H, J y M de 16,50 m de sección, compuesta por: banda lateral de 8 m con 

doble sentido de circulación, banda lateral de 2,5 m para aparcamiento en línea en 

uno de los lados y acera de 3 m a ambos lados. 

 Calles B, E y P de 23 m de sección, compuesta por: calzada de  8 m con doble 

sentido de circulación, banda latera de 4,5 para aparcamiento en batería a cada lado 

y acera de 3 m a ambos lados. 

 Todas las demás calles del sector presentan una sección de 19 m compuesta por 

calzada de 8 m con doble sentido de circulación, banda lateral de 2,5 m para 

aparcamiento en línea a cada lado y acera de 3 m a ambos lados. 

Además de la zona de aparcamiento situada junto a la glorieta de acceso, y del área de 

aparcamiento D junto a las parcelas de logística – almacenaje, el Plan Parcial prevé los 

aparcamientos A, B y C; con las siguientes secciones. 

 Aparcamiento A, con mediana de 14 m y dos calzadas de 6 m con sendas bandas 

laterales de 4,5 m de fondo para aparcamiento en batería. 

 Aparcamiento B, con mediana de 14 m, con una calzada de 8 m con aparcamiento 

en línea de 2,5 m a un lado y de 4,5 m de fondo para aparcamientos en batería al 

otro, y una segunda calzada de 6 m con bandas de 4,5 m para aparcamiento en 

batería a ambos lados. 

 Aparcamiento C, de dos calzadas de 6 m con bandas laterales de aparcamiento de 

2,5 m a un lado y 6,5 m al otro. 

9.4.11 Ajuste de superficies de la Plataforma Logística a las zonas características. 

Como se ha indicado en el capítulo 3.3.1 Funciones de las plataformas logísticas., las 

Plataformas Logísticas, dependiendo de sus actividades y funciones, pueden disponer de al 

menos de las siguientes áreas: 
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 Áreas Logística. 

 Área de servicios al vehículo. 

 Estacionamiento de camiones. 

 Centro Administrativo, comercial y de servicios. 

 Instalaciones de intercambio modal. 

La Plataforma Logística El Sequero, en su cuadro de características general, divide en: 

 Industria adosada. 

 Industria media –aislada. 

 Industria general – aislada. 

 Logística – almacenaje. 

 Tecnología. 

 Terciario y servicios. 

 Equipamiento público. 

 Viario y reserva viaria. 

 Aparcamiento. 

 Espacios libres de dominio y uso público. 

 Infraestructuras. 

 Sistema general ferroviario. 

Relacionando cada una de las zonas definidas y sus usos, ya comentados anteriormente, 

podemos asociar cada uno de éstos a los funciones de las Plataformas Logísticas. 

  



Zonas de Actividad Logística. 25 años de experiencia española: evolución y tendencias. 
 Criterios y parámetros de diseño para su implantación y ordenación. 

 

 

188 

Tabla 42: Adecuación a las áreas tipo de las superficies de la Plataforma Logística  "El Sequero - 
Ampliación". 

Área Plaza  Superficie  Área Tipo  Superficie.

Logística y almacenaje  70.904 m  Área Logística  70.904 m² 

Terciario y Servicios  12.588 m² 
Áreas de Servicio al 

Vehículo 
12.588 m² 

Aparcamiento de vehículos 
pesados 

21.000 m² 
Estacionamiento de 

camiones. 
21.000 m² 

Equipamiento público  20.502 m² 
Centro administrativo, 
comercial y de servicios. 

38.366 m² 

Terciario y Servicios*  17.864 m² 

    Instalaciones de Intermodalidad   

Fuente: (SEPES - Gobierno de la Rioja - Ayuntamiento de Arrubal, 2004) 

9.4.12 Ordenación propuesta. 

El Plan Parcial establece la ordenación y tamaño para cada una de las parcelas en función 

de su uso o zona, ya que la ocupación, la altura y la edificabilidad se refieren al punto de 

zonificación. 

Tabla 43: Distribución de parcelas y superficie de la Plataforma Logística "El Sequero - Ampliación". 

Parcela  Sup. (m²)  Parcela  Sup. (m²)  Parcela  Sup. (m²) 

A1  11.239 m²  G12  2.837 m²  N8  6.711 m² 

A2  5.404 m²  G13  2.516 m²  O1  7.586 m² 

A3  5.491 m²  G14  2.516 m²  O2  7.625 m² 

A4  2.769 m²  G15  2.516 m²  O3  7.625 m² 

A5  2.448 m²  G16  2.516 m²  O4  7.625 m² 

A6  2.448 m²  G17  2.516 m²  O5  7.586 m² 

A7  2.448 m²  G18  2.924 m²  P1  1.511 m² 

A8  2.448 m²  G19  2.890 m²  P2  1.000 m² 

A9  3.026 m²  G20  2.584 m²  P3  1.000 m² 

B1  7.168 m²  G21  2.584 m²  P4  1.000 m² 

B2  7.762 m²  G22  2.905 m²  P5  1.000 m² 

B3  4.651 m²  H1  1.211 m²  P6  1.000 m² 

B4  4.899 m²  H2  750 m²  P7  1.000 m² 

B5  4.880 m²  H3  750 m²  P8  1.000 m² 

B6  5.087 m²  H4  750 m²  P9  1.000 m² 

B7  5.106 m²  H5  750 m²  P10  1.511 m² 

B8  5.106 m²  H6  750 m²  Q1  5.021 m² 

C1  2.351 m²  H7  750 m²  Q2  4.950 m² 

C2  2.370 m²  H8  750 m²  Q3  4.950 m² 

C3  2.370 m²  H9  750 m²  Q4  5.021 m² 

C4  2.370 m²  H10  750 m²  Q5  5.301 m² 

C5  2.370 m²  H11  750 m²  Q6  5.225 m² 

C6  2.370 m²  H12  750 m²  Q7  5.225 m² 

C7  2.370 m²  H13  750 m²  Q8  5.301 m² 
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C8  2.370 m²  H14  750 m²  R1  4.841 m² 

C9  2.370 m²  H15  750 m²  R2  4.815 m² 

C10  2.370 m²  H16  750 m²  R3  4.860 m² 

C11  2.370 m²  H17  750 m²  R4  4.860 m² 

C12  2.370 m²  H18  750 m²  R5  4.860 m² 

C13  2.370 m²  H19  1.211 m²  R6  4.860 m² 

C14  2.351 m²  I1  1.561 m²  R7  4.860 m² 

D1  3.131 m²  I2  1.000 m²  R8  4.841 m² 

D2  3.150 m²  I3  1.000 m²  R9  5.111 m² 

D3  3.150 m²  I4  1.000 m²  R10  5.130 m² 

D4  3.150 m²  I5  1.000 m²  R11  5.130 m² 

D5  3.150 m²  I6  1.000 m²  R12  5.130 m² 

D6  3.150 m²  I7  1.000 m²  R13  5.130 m² 

D7  3.150 m²  I8  1.000 m²  R14  5.130 m² 

D8  3.150 m²  I9  1.000 m²  R15  5.083 m² 

D9  3.150 m²  I10  1.000 m²  R16  5.111 m² 

D10  3.150 m²  I11  1.000 m²  S1  2.781 m² 

D11  3.150 m²  I12  1.000 m²  S2  2.450 m² 

D12  3.131 m²  I13  1.000 m²  S3  2.450 m² 

E1  2.750 m²  I14  1.611 m²  S4  2.450 m² 

E2  2.343 m²  J1  7.240 m²  S5  2.781 m² 

E3  2.343 m²  J2  6.330 m²  S6  2.821 m² 

E4  2.343 m²  J3  6.104 m²  S7  2.485 m² 

E5  2.343 m²  J4  5.730 m²  S8  2.485 m² 

E6  2.750 m²  J5  6.365 m²  S9  2.485 m² 

E7  2.867 m²  J6  6.388 m²  S10  2.821 m² 

E8  2.442 m²  J7  8.724 m²  T1  2.781 m² 

E9  2.442 m²  J8  9.044 m²  T2  2.450 m² 

E10  2.442 m²  J9  15.663 m²  T3  2.450 m² 

E11  2.442 m²  K1  7.169 m²  T4  2.450 m² 

E12  2.867 m²  K2  5.222 m²  T5  2.781 m² 

F1  6.643 m²  K3  6.059 m²  T6  2.821 m² 

F2  7.097 m²  K4  6.245 m²  T7  2.485 m² 

F3  7.541 m²  K5  6.264 m²  T8  2.485 m² 

F4  8.104 m²  K6  6.264 m²  T9  2.485 m² 

F5  8.617 m²  K7  6.225 m²  T10  2.821 m² 

F6  9.120 m²  L1  7.037 m²  U1  8.672 m² 

F7  9.617 m²  L2  7.076 m²  U2  8.435 m² 

F8  13.858 m²  L3  7.076 m²  U3  8.446 m² 

G1  2.905 m²  L4  7.076 m²  U4  8.169 m² 

G2  2.584 m²  L5  7.037 m²  U5  7.777 m² 

G3  2.584 m²  M1  17.864 m²  U6  7.409 m² 

G4  2.890 m²  M2  12.588 m²  U7  7.917 m² 

G5  2.924 m²  N1  8.043 v  U8  7.446 m² 

G6  2.516 m²  N2  9.561 m²  U9  6.974 m² 

G7  2.516 m²  N3  7.710 m²  U10  6.489 m² 

G8  2.516 m²  N4  6.939 m²  U11  6.005 m² 

G9  2.516 m²  N5  6.768 m²  U12  5.513 m² 

G10  2.516 m²  N6  6.750 m²  U13  6.357 m² 

G11  2.837 m²  N7  6.750 m²     

Fuente: (SEPES - Gobierno de la Rioja - Ayuntamiento de Arrubal, 2004) 
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Figura 54: Parcelas de la Plataforma Logística "El Sequero - Ampliación"  (SEPES - Gobierno de la Rioja 
- Ayuntamiento de Arrubal, 2004) 
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9.5 Centro Integrado de Transportes de Murcia – Citmusa. 

9.5.1 Datos básicos. 

Nombre: Centro Integrado de Transportes de Murcia. CITMUSA. 

Situación: Sangonera la Seca, Murcia. Región de Murcia. 

Superficie total: 696.591 m² 

Año de inauguración: 2007 

Instrumento de ordenación: Plan Especial del Centro Intermodal de Transportes de 

Murcia. 

9.5.2 Clasificación de la Plataforma Logística. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 6 Plataformas logísticas en España. 

Clasificación y caracterización. de esta tesis, el Centro Integrado de Transportes de Murcia 

puede ajustarse a la siguiente clasificación. 

 Rol o Grado de centralidad Logística.: Carácter Regional. (El propio Plan así lo 

define). 

 Intermodalidad. Monomodal. No existe intermodalidad en la propia Plataforma 

Logística, pero si se recoge la cercanía a la estación Intermodal de Murcia  

 Grado de Concentración espacial. Monocentro, Citmusa se concibe como una 

Plataforma monocentro. 

 Nivel de multifuncionalidad o especialización sectorial. Multifuncional. Ya que se 

destina a atender demanda no sectorizada. 

9.5.3 Descripción de la Plataforma Logística. 

Citmusa, es una Plataforma Logística en la que se resuelve la distribución de la ordenación 

mediante supermanzanas de tipologías de naves integradas, que comparten patios de 

maniobra. 

Las tipologías que se definen en esta variante de ordenación son: 

 Tipología I con pabellones formados por una única edificación o por módulos 

aislados. 

 Tipología II. Edificaciones aisladas en parcelas individuales. 

Los accesos de la Plataforma Logística se localizan en los polos opuestos, de fácil 

accesibilidad desde la vía de gran capacidad paralela al eje central. 
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Se estructura mediante un acceso principal donde se localiza el centro administrativo, 

gasolinera y aparcamiento para pesados. En el segundo acceso se localizan a su vez zona 

de servicio al vehículo, por ello la Plataforma adopta una solución de distribución de 

servicios áreas.  

El viario se estructura siguiendo el siguiente esquema: 

 Viario principal de acceso y distribución. Formado por un eje central en la primera 

fase y por dos calles paralelas en la segunda fase. Con partida el Acceso principal y 

que de forma de espina dorsal va dando acceso a los viarios de maniobra y atraque 

a bandas de servicio. 

 Viarios de maniobra y atraque a bandas de servicio. Este viario parte del Viario 

Principal de Acceso y distribución y se abre en forma de peine funcionando como 

patios de maniobra de los vehículos pesados. 

 Viario de cierre perimetral y aparcamiento de vehículos ligeros. En la primera fase se 

localizan las calles H3 y H5 como ejes de cerramiento, pero en la fase dos en 

ausencia de eje central estas mismas calles son ejes principales y no viario de cierre, 

aunque este permitido el aparcamiento de vehículos ligeros. 

 
Figura 55: Distribución del viario en el Centro Integrado de Transporte de Murcia - CITMUSA. 

(Ayuntamiento de Murcia, 1997) 
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9.5.4 Localización. 

El área del Centro Integrado de Transporte se enmarca dentro de “Área de Centralidad del 

Sudoeste”, que con aproximadamente 200 Ha representa el mayor área de expansión de la 

actividad económica de Murcia. El Centro Integrado de Transportes se desarrolla en un 

sector localizado totalmente en una pedanía (Sangonera la Seca) perteneciente al municipio 

de Murcia. 

Cuenta con acceso directo a la autopista de circunvalación en el tramo Alcantarilla–El 

Palmar, localizándose muy cerca de la estación ferroviaria de  Nonduermas y de la terminal 

intermodal de Murcia, y al polígono Industrial Oeste. 

Y a unas distancias de enclaves importantes como por ejemplo, a 415 km de Madrid, 270 

km de Valencia, 625 Km de Barcelona, 520 km de Sevilla, 90 km de Alicante, 50 km del 

puerto de Cartagena y a 45 km del aeropuerto de Murcia-San Javier. 

 

Figura 56: Localización del Centro Integrado de Transportes de Murcia - CITMUSA. (Ayuntamiento de 
Murcia, 1997) 

9.5.5 Accesos. 

El acceso al Centro Integrado de Transportes queda resuelto por la Autovía Alcantarilla–El 

Palmar, por sus accesos directos desde esta Autovía. 

La autovía discurre paralela a la dirección principal del ámbito del centro, quedando este 

encajado entre dos glorietas de acceso a la misma. 



Zonas de Actividad Logística. 25 años de experiencia española: evolución y tendencias. 
 Criterios y parámetros de diseño para su implantación y ordenación. 

 

 

194 

9.5.6 Información urbanística. 

Cuadro resumen de características. 

Tabla 44: Cuadro de características del Centro Integrado de Transportes de Murcia - CITMUSA. 

ACTIVIDAD   SUPERFICIE  % TOTAL  COEF. EDIF.  EDIFIC 

Centro Logístico  341.208 m²  49 %  0,75 m²/ m²  255.906 m² 

Centro de Servicios  84.305 m²  12,10%  0,75 m²/ m²  63.228,75 m² 

Zonas Verdes  120.418 m²  17,29 %     

Viario Público  150.660. m²  21,62 %     

TOTAL  696.591 m²  100 %  0,4581  319.134,75 m² 

Fuente: (Ayuntamiento de Murcia, 1997) 
 

 

Figura 57: Distribución de superficies del Centro Integrado de Mercancías de Murcia. (Ayuntamiento de 
Murcia, 1997) 

9.5.7 Edificabilidad. 

Tabla 45: Coeficiente de Edificabilidad Total del Centro Integrado de Transportes de Murcia - 
CITMUSA. 

Superficie total  Superficie edificable total  Coeficiente de edificabilidad total 

696.591 m²  319.134,75 m²  0,4581 m² 

Fuente: (Ayuntamiento de Murcia, 1997) 
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9.5.8 Definición de usos. 

Centro Logístico. 

La zona destinada al centro Logístico desarrolla como uso principal el de almacen, 

incluyendo las actividades correspondientes al sub – sistema logístico de distribución física. 

Pudiendo desarrollar las siguientes actividades: 

 Empresas de almacenamiento. Incluidas oficinas y servicios propios. 

 Empresas de carga fracionada, carga completa. Paquetería y recaderos. Incluidas 

oficinas y servicios propios. 

 Empreas de transporte de cualquier tipo de titularidad, pública o privada. Incluidas 

oficinas y servicios propios. 

 Otras empresas logísticas. Alauiler de vehículos pesados, depósitos – garajes de 

vehículos pesados, selección y envasado de productos, y en general, todos los usos 

relacionados con el almacenamiento depósito, guarda y distribución de mercancías, 

transporte y otros servicios del uso terciario, que requieren espacio adecuado 

separado de las funciones de producción, oficinas o despacho al público. 

 Centros logísticos de empresas industriales. Incorporan los elementos propios del 

subsitema logístico de producción, como son: montaje de componentes, pintura, 

mezcla, etc. 

 Otros usos: Todos aquellos usos no incluidos que desarrollen servicio a los vehículos 

y a la maquinaria utilizada en el Centro de Almancemiento y Franccionamiento, 

incluido el Aparcamiento de Vehículos Pesados. 

 Actividades auxiliares de los subgrupos anteriores. Casetas de control, casetas de 

servicio e infraestructrua, bascula, viviendas de empleados (1 vivienda para 

guardería de instalacion o conjunto de instlaaciones cuya superficie de parcela sea 

igual o superior a 3.000 m²; la superficie de la vivienda será menor o igual a 129 m². 

Centro de Servicios. 

El uso predominante y compatible será aquellos usos de interés público y social específicos 

de un Centro de Servicios a las Empresas, desarrollando las siguientes actividades. 

 Centro administrativo – lonja de contratación. Centro administrativo de la sociedad 

gestora, oficinas, salas polivalentes, lonja de contratación, salas de reuniones y 

descanso, etc. 
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 Administración interior y viviendas de empelados: Vigilancia interior, recepción – 

información, servicios de mantenimiento y limpieza. 

 Servicios públicos a las empresas del Centro Integrado de Transportes. Como pude 

ser correos, teléfonos, policía, bomberos… 

 Servicios públicos básicos para los usuarios del Centro Integrado de Transportes. 

Como son centro sanitario, centro de primeros auxilios, guardería, oficina de empleo, 

equipamiento cultural y deportivo, aseos, vestuarios, etc. 

 Actividades privadas de servicios personales. Cafeterías, restauración, hoteles, 

centro recreativo – sala de juegos, lavandería, peluquería, farmacia, servicios 

bancarios, locales de espectáculos, etc. 

 Comercio minorista para trabajadores y usuarios de Centro Integrado de 

Transportes. Supermercado, comercio textil, prensa, librería, estanco, video – club, 

etc. 

 Actividades complementarias del comercio, exposición y venta de utillaje comercial. 

Mantenimiento y reparación de equipos, reparación de embalajes, etc. 
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9.5.9 Zonificación. 

Centro Logístico. 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  1.500 m² 

Frente mínimo de parcela  20 m 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  0,75 m²/m² 

Superficie total  341.208 m² 

Superficie edificable  232.600 m² 

Altura máxima metros (H)  15 m 

Altura máxima plantas (p)  4 p. 

Altura máxima sótano (H)  6 m. 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos principales  Almacén 

Usos Compatibles  Talleres y locales de reparación de vehículos 

< 25 % Superficie total edificada  Locales de exposición y venta de vehículos 

  Cafetería 

  Oficina de explotación de empresas 

  Actividades industriales de 
empaquetamiento, etiquetado, etc. 

  Actividades correspondientes al subsistema 
logístico de producción. 

  Vivienda para guardería. Parcela < 3.000 m² 

  Aparcamiento de vehículos pesados. 

Centro de Servicios 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  500 m² 

Frente mínimo de parcela  15 m 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  0,75 m²/m² 

Superficie total  84.305 m² 

Superficie edificable  61.462 m² 

Altura máxima metros (H)  35 m Edificios Emblemáticos 

  15 m Resto de Edificios. 

Altura máxima plantas (p)  12 p 

Altura máxima sótano (H)  9 m. 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos principales  Comercio. 

  Oficinas 

  Recreativos 

  Garaje – Aparcamientos 
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  Administrativos. 

  Asistencial. 

  Almacenes. 

  Socio –Cultural. 

  Suministro de Carburantes 

  Aparcamiento de vehículos pesados. 

  Talleres de Reparación. 

  Locales de exposición y venta de vehículos. 

  Estaciones de servicios con usos asociados. 

  Servicios complementarios. (Restauración, 
comercio asociado, hostelería, oficinas…) 

9.5.10 Red viaria y Aparcamientos 

En el diseño del viario interior del Centro Integrado de Transporte tiene 18 m de sección 

transversal. Correspondiendo 12 m de calzada y 3 metros para dos aceras. Siendo 

secciones necesarias para la maniobrabilidad de camiones y circulación en doble sentido. 

El aparcamiento se dota de 1 plaza cada 100 m² útiles en el Centro Logístico y en Talleres, y 

cada 35 m² en los restantes edificios del Centro de Servicios. La resolución del 

aparcamiento se realiza en el interior de las parcelas. 

Se permite excepcionalmente el aparcamiento en la Zona Verde – Espacios Deportivos. 

Sólo se permite aparcamiento en los viales H3  y H5, correspondientes a los bordes Norte y 

Sur que no soportan circulaciones principales ni maniobras de vehículos pesados. 

El Plan Especial dota al Centro Integral de Transporte de una parcela de 16.875 m² 

destinados al aparcamiento de pesados. 

9.5.11 Ajuste de superficies de la Plataforma Logística a las zonas características. 

Como se ha indicado en el capítulo 3.3.1 Funciones de las plataformas logísticas., las 

Plataformas Logísticas, dependiendo de sus actividades y funciones, pueden disponer de al 

menos de las siguientes áreas: 

 Áreas Logística. 

 Área de servicios al vehículo. 

 Estacionamiento de camiones. 

 Centro Administrativo, comercial y de servicios. 

 Instalaciones de intercambio modal. 
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El Centro Integrado de Transportes de Murcia, en su cuadro de características general, 

únicamente divide en: 

 Centro Logístico. 

 Centro de Servicios. 

 Zonas Verdes. 

 Viario Público. 

Relacionando cada una de las zonas definidas y sus usos, ya comentados anteriormente, 

podemos asociar cada uno de éstos a los funciones de las Plataformas Logísticas. 

Tabla 46: Adecuación a las áreas tipo de las superficies del Centro Integrado de Transportes de Murcia.: 

Área CIT Murcia  Superficie  Área Tipo  Superficie. 

Centro Logístico  341.208 m²  Área Logística  341.208 m² 

Gasolinera y taller de 
Vehículos 

17.348 m² 

Áreas de Servicio al Vehículo  24.707 m² 

Servicios al vehículos  7.361 m² 

Aparcamiento de vehículos 
pesados 

37.296 m²  Estacionamiento de camiones.  37.296 m² 

Centro de Servicios  22.302 m² 
Centro administrativo, comercial 

y de servicios. 
22.302 m² 

    Instalaciones de Intermodalidad   

Fuente: (Ayuntamiento de Murcia, 1997) 

 

9.5.12 Ordenación propuesta 

El Plan Especial describe la ordenación a desarrollarse dejando delimitando la tipología y 

apariencia que tiene el Centro Integrado de Transportes de Murcia. 

En las figuras adjuntas se muestra la ordenación propuesta para  las manzanas así como la  

distribución para cada una de las 17 supermanzanas que conforman el Centro. 
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Figura 58: Manzanas del Centro Integrado de Transportes de Murcia. (Ayuntamiento de Murcia, 1997) 

A continuación se recogen las supermanzanas propuestas. 

Tabla 47: Distribución Supermanzanas del Centro Integrado de Transportes de Murcia.  

 
  

Supermanzana 1 Supermanzana 2 Supermanzana 3 

  
Supermanzana 4 Supermanzana 5 Supermanzana 6 
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Supermanzana 7 Supermanzana 8 Supermanzana 9 

  

 
Supermanzana 10 Supermanzana 11 Supermanzana 12 

  
Supermanzana 13 Supermanzana 14 Supermanzana 15 

Supermanzana 16 Supermanzana 17 

Fuente: (Ayuntamiento de Murcia, 1997) 
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9.6 Central Integrada de Mercancías El Vallés – CIM El Vallés. 

9.6.1 Datos básicos. 

Nombre: Central Integrada de Mercancías del Vallés 

Situación: Santa Perpetua de Mogada. 

Superficie total: 901.785 m² 

Año de inauguración: 1997 

Instrumento de ordenación: Plan Parcial Les Minetes. Texto Refundido. (1995) 

9.6.2 Clasificación de la Plataforma Logística. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 6 Plataformas logísticas en España. 

Clasificación y caracterización. de esta tesis, la Central Integrada de Mercancías El Vallés 

puede ajustarse a la siguiente clasificación. 

 Rol o Grado de centralidad Logística.: Carácter Regional.  

 Intermodalidad. Monomodal. No existe intermodalidad en la propia Plataforma 

Logística 

 Grado de Concentración espacial. Monocentro. 

 Nivel de multifuncionalidad o especialización sectorial. Multifuncional. Ya que se 

destina a atender demanda no sectorizada. 

9.6.3 Descripción de la Plataforma Logística. 

La estructura básica de la actuación del área situada al este de la Riera de Caldes, se 

organiza a partir de una trama viaria ortogonal que, en las direcciones norte–sur y este–

oeste, que enlazan el sector con la carretera de Caldes, la lateral de la autopista A-7, el 

sector de “Can Roca” y la actual carretera de Mollet a Sabadell (B – 140), todo adecuado a 

la demanda de usos específicos previstos. 

El Plan Parcial prevé cuatro grandes áreas dentro de la zona Industria aislada (uso 

almacén). Estas áreas contienen las parcelas industriales propiamente dichas, así como las 

calles privadas que complementan la trama general y los terrenos de parcela destinados a 

jardines y aparcamientos. 

La  Central Integrada de Mercancías queda conformada como un recinto cerrado, al cual se 

accede por dos puntos de tránsito rodado: uno al norte que conecta con la calzada lateral 

sur de la autopista A–7, y sus ramales auxiliares de conexión a la B–143, y otra al sur, que 

conecta con la calle nº 3 a través de la rotonda nº 2. 
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Las principales instalaciones industriales de la CIM, son naves sensiblemente rectangulares, 

lo más largas posible, de diferentes fondos y altura, con muelles y puertas de carga a los 

lados que den a unos patios pavimentados de aparcamiento y maniobra de los camiones, 

expresamente dimensionados para los vehículos que se utilizan. 

Cada una de estas naves tiene en toda su longitud  unas mismas características y 

modulación y podrá ser utilizada por una o varias empresas. La tipología de las mismas 

depende del su uso específico. 

Debido a las características especiales del sector que desarrolla el Plan Parcial, la red de 

servicios se desarrollara según dos zonas independientes, tanto con respecto a su situación 

geográfica como a su funcionamiento.  

Por la zona situada al este de la Riera se localiza las zonas verdes enfrentadas a la 

carretera de Caldes y a la Riera. 

La zona confrontada a la Riera se crea una franja verde que, bordeándola y continuando en 

el sector Can Roca, preserva las vistas del Polígono desde Santa Perpetua, creando un 

parque lineal a lo largo de Riera que al mismo protege su borde. 

9.6.4 Localización. 

La CIM El Vallés se sitúa en el Polígono Les Minetes de Santa Perpetua de Mogoda y que 

pertenecen al Instituto Catalán del Suelo. El terreno objeto del Plan Parcial está situado 

dentro del Sector de Santa María de Gallecs, en el término municipal de Santa Pepetua de 

Mogoda, el ámbito de los cuales se distribuyen según  dos áreas discontinuas. 

La primera, al este de la Riera de Caldes, limitada al norte  con la autopista A-7, al este con 

la carretera de Caldes (B–143), al Sur con un vial del Plan General y al Oeste con la 

mencionada Riera de Caldes y el puente que la atraviesa a la atraviesa a la altura de este 

último vial. También hay que incluir en esta primera área la conexión desde la plaza numero 

2 situada al nuevo vial a la parte sur del Plan Parcial con  el nudo de enlace con la carretera 

de Caldes. 

La segunda, al oeste de la Riera de Caldes, limita al Norte con el límite de Actur de Gallecs, 

al oeste con la zona de equipamientos del Plan Parcial “Can Roca”, al Sur con un vial del 

Plan general paralelo a la vía del ferrocarril y al Este con la Riera de Caldes 

Y a unas distancias de enclaves importantes como por ejemplo, a 626 km de Madrid, a 365 

km del puerto de Valencia, a 23 km del puerto de Barcelona y a 36 km del aeropuerto del 

Prat (Barcelona). 

  



Zonas de Actividad Logística. 25 años de experiencia española: evolución y tendencias. 
 Criterios y parámetros de diseño para su implantación y ordenación. 

 

 

204 

 

Figura 59: Localización de la Central Integrada de Mercancías El Vallés. (Google maps) 

9.6.5 Accesos. 

El acceso la Central de Mercancías de El Vallés queda resuelto por los nudos en las 

carreteras A-7 (Autopista del Mediterráneo) y C–59. El enlace con la Autopista del 

Mediterráneo es un enlace tipo trébol modificado. 

Existe un tercer enlace, correspondiente a la variante B–140, que proporciona un enlace a la 

CIM, pero no es un acceso principal procedente de vías de gran capacidad como los 

anteriores. 

 

Figura 60: Accesos a la Central Integrada de Mercancías El Vallés  (Ayuntamiento Santa Perpetua de 
Mogada, 1992) 



Zonas de Actividad Logística. 25 años de experiencia española: evolución y tendencias. 
 Criterios y parámetros de diseño para su implantación y ordenación. 

 

 

205 

9.6.6 Información urbanística. 

Cuadro resumen de características. 

Tabla 48: Cuadro de características de la Centra Integrada de Mercancías El Vallés. 

ACTIVIDAD  SUPERFICIE  % TOTAL  COEF. EDIF.  EDIFIC 

Zona Industrial – Central de Transporte  312.189 m²  34,62%  1 m²/m²  312.189 m² 

Zona industrial – Industria exenta  13.614 m²  1,51%  1 m²/m²  13.614 m² 

Equipamiento privado I – Central de 
Transporte 

67.314 m²  7,46%  1 m²/m²  67.314 m² 

Equipamiento privado II  19.555 m²  2,17%  1 m²/m²  19.555 m² 

Estacionamiento vehículos  16.140 m²  1,79%     

Red viaria  165.905 m²  18,40%     

Equipamiento varios  83.300 m²  9,24%     

Servicios Técnicos  2.400 m²  0,27%     

Sistema ferroviario  6.200 m²  0,69%     

Zonas verdes  215.168 m²  23,86%     

TOTAL  901.785 m²  100 %  0,457 m²/m²  412.672 m² 

Fuente: (Ayuntamiento Santa Perpetua de Mogada, 1992) 

9.6.7 Edificabilidad. 

Tabla 49: Coeficiente de Edificabilidad Total de la Central Integrada de Mercancías El Vallés. 

Superficie total  Superficie edificable total  Coeficiente de edificabilidad total 

901.785 m²  412.672 m²  0,457 m²/m² 

Fuente: (Ayuntamiento Santa Perpetua de Mogada, 1992) 

9.6.8 Definición de usos. 

Uso industrial (almacenamiento). 

El uso global es industrial y de almacenamiento, siempre que por las características de la 

actividad o materiales y productos utilizados, se garantice que no crearan situaciones de 

peligro para la salud y la seguridad pública y los efectos perjudiciales al medio sean 

debidamente corregidos. 

El tipo de ordenación por suelo calificado de uso industrial que con el destino específico de 

la CIM Vallés queda limitado al uso de almacenamiento en todas sus acepciones posibles, 

siempre que las características de la actividad o materiales y productos acabados o 
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almacenados se garantice que no generan situaciones de peligro para la salud y seguridad 

pública. 

Se excluye de la zona de la CIM la industria transformadora. Admitido solo la realización de 

procesos finales, ensamblaje, montaje de elementos finales, acabados, embalaje, 

presentación y en general todas aquellas actividades que estén relacionadas con la 

comercialización, embalaje y transporte y distribución del producto. 

Uso comercial. 

Se admiten los comercios y establecimientos dedicados a la venta o alquiler de vehículos y 

maquinaria de transporte y almacenamiento y actividades complementarias y relacionadas 

como pueden ser recambios, neumáticos, equipos de alimentación, automatización, 

informática, pallets, cartones, y contenedores. 

Uso Residencial. 

Solo se permite el uso residencial del personal de vigilancia, conservación o guardia de la 

CIM o de alguna instalación específica cómo puede ser talleres, almacenes, cámaras 

frigoríficas, con un máximo de una vivienda por cada edificio aislado. 

Uso Oficinas. 

Se admiten solamente las oficinas o despachos propios de cada empresa establecidos en 

las naves y de las oficinas complementarias o relacionadas con la actividad principal de la 

Central Integrada de Mercancías. 

Uso Sanitario. 

Se admite solamente el dispensario, consultas y ambulatorio. No se admiten centros 

sanitarios de internamiento como hospitales y clínicas. 

Uso cultural. 

Se admiten solo los dedicados a la formación profesional relacionada con la actividad 

principal de la zona. Se admiten los centros sociales y de carácter asociativo y de reunión, al 

servicio del personal adscrito. 

9.6.9 Zonificación. 

Industria Aislada -  Uso almacenaje. 

La zona está destinada a naves de almacenaje de las tipologías especificadas que 

conformen la Central de Mercancías. 
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Tabla 50: Condiciones particulares de parcela, edificación y uso de cada una de las zonas de la Central 
Integrada de Mercancías El Vallés 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  6.000 m² 

Frente mínimo de parcela  50 m 

Ocupación máxima  < 60 % 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  1 m²/m² 

Superficie total  312.189 m² 

Superficie edificable  312.189 m² 

Altura máxima metros (H)  15 m 

Altura máxima plantas (p)  ‐ 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos principales  Almacén 

Usos Compatibles  Residencial 

Industria exenta. 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  2.400 m² 

Frente mínimo de parcela  30 m 

Ocupación máxima  < 60 % 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  1 m²/m² 

Superficie total  13.614 m² 

Superficie edificable  13.614 m² 

Altura máxima metros (H)  15 m 

Altura máxima plantas (p)  ‐ 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos principales  Almacén 

Usos Compatibles  Residencial 

Zona de Equipamientos privados I. Central de Transporte. 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  2.400 m² 

Frente mínimo de parcela  30 m 

Ocupación máxima  < 50 % 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  1 m²/m² 

Superficie total  67.314 m² 

Superficie edificable  67.314 m² 

Altura máxima metros (H)  15 m 

Altura máxima plantas (p)  Baja + 3 p 
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Condiciones particulares de los usos. 

Usos principales  Restauración 

  Hotelero 

  Deportivo 

  Cultural 

  Oficinas 

  Estación de servicios 

  Comercial 

  Recreativo 

  Estacionamiento 

Zona de equipamientos privados II. 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  ‐ 

Frente mínimo de parcela  ‐ 

Ocupación máxima  < 50 % 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  1 m²/m² 

Superficie total  19.555 m² 

Superficie edificable  19.555 m² 

Altura máxima metros (H)  10 m 

Altura máxima plantas (p)  Baja + 2 p 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos principales  Restauración 

  Hotelero 

  Deportivo 

  Cultural 

  Oficinas 

  Estación de servicio 

Fuente: (Ayuntamiento Santa Perpetua de Mogada, 1992) 

9.6.10 Red viaria y Aparcamientos 

La red viaria de la zona situada al este de la Riera de Caldes está estructurada a partir de 

una trama ortogonal orientada según las direcciones norte–sur y este–oeste y está formada 

por un sistema general del Polígono exterior al reciento de la CIM y que es complementario 

con las diferentes calles de servicio que une los muelles de carga con el sistema general 

interior. 

El sistema exterior queda reflejado por las calles 1, 2 y 3 y las plazas 1 y 2. El sistema 

general interior queda constituido por las calles 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12. 
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La calle número 1 bordea la Riera de Caldes en dirección norte – sur hasta el puente de 

Santa Perpetua, esta calle es la prolongación del que pasa por debajo del puente de la 

autopista desde el sector de Can Roca va por el borde de la Riera y constituye la 

comunicación directa con los polígonos de Palau de Plegamans. 

La calle número 2, a partir de la plaza 1 seguida de unos metros el trazado diagonal de la B–

140 para después tomar una orientación, como la de la calle número 1, sensiblemente 

paralela a la de la Riera de Caldes, hasta llegar a la intersección con la calle número 3, 

límite sur de la actuación. 

La calle 3 constituye la conexión directa entre las dos zonas separadas de la actuación 

mediante el puente por encima de la Riera de Caldes. En esta calle se prevé el acceso más 

directamente ligado al recinto de la CIM con una intersección giratoria. 

La calle 4, conectara con el acceso anteriormente citado por la esquina norte con el enlace 

casi directo con la A–7 mediante el complejo nudo entre esta, la carretera de Caldes y la 

variante de Sabadell. Esta entrada funciona en el sentido Papiol-CIM y el CIM–Girona. 

La vialidad de la zona norte–oeste delimitada por la calle 1, calle 3, el lateral sur de la A–7 y 

la masía existente, es complementada con las calles 10, 11 y 12. 

Las calles 1 y 2 tienen una amplitud total de 16,50 m, con una sección formada por una 

calzada de 7,00 m que permite la circulación pesada en ambos sentidos, acera de 3,5 m a la 

banda de la central, aparcamiento de 2 m y acera de 4 m en el límite con la zona verde de la 

Riera de Caldes. 

La calle 3, así como todas las del área del otro lado de la Riera, es de 20 m formados por 

doble calzadas para cada sentido de 3,5 m cada una y aceras de 3. 

La calle número 4 consta de una calzada de 15m, con dos carriles por cada sentido de 

circulación de 3,50. Separadas por una mediana de un metro y dos aceras de 3,5 m cada 

una, siendo 22 m el ancho total. 
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Figura 61: Distribución del viario de la Central Integrada de Mercancías El Vallés. (Ayuntamiento Santa 
Perpetua de Mogada, 1992) 

9.6.11 Ajuste de superficies de la Plataforma Logística a las zonas características. 

Como se ha indicado en el capítulo 3.3.1 Funciones de las plataformas logísticas., las 

Plataformas Logísticas, dependiendo de sus actividades y funciones, pueden disponer de al 

menos de las siguientes áreas: 

 Áreas Logística. 

 Área de servicios al vehículo. 

 Estacionamiento de camiones. 

 Centro Administrativo, comercial y de servicios. 

 Instalaciones de intercambio modal. 

La Central Integrada de Mercancías El Vallés, en su cuadro de características general, 

únicamente divide en: 

 Zona Industrial – Central de Transporte. 

 Zona Industrial. 

 Equipamiento privado I – Central de Transporte. 

 Estacionamiento de vehículos. 
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 Red viaria. 

 Equipamiento variado. 

 Servicios técnicos. 

 Sistema ferroviario. 

 Zonas verdes. 

Relacionando cada una de las zonas definidas y sus usos, ya comentados anteriormente, 

podemos asociar cada uno de éstos a los funciones de las Plataformas Logísticas. 

Tabla 51: Adecuación a las áreas tipo de las superficies de la Central Integrada de Mercancías El Vallés. 

Área CIM El Vallés  Superficie  Área Tipo  Superficie. 

Zona Industrial – Central de 
Transporte 

312.189 m²  Área Logística  312.189 m² 

Equipamiento privado II  19.555 m² 
Áreas de Servicio al 

Vehículo 
19.555 m² 

Estacionamiento de Vehículos  16.140 m² 
Estacionamiento de 

camiones. 
16.140 m² 

Equipamiento privado I. 
Central de Transporte 

67.314 m² 
Centro administrativo, 
comercial y de servicios. 

67.314  m² 

   
Instalaciones de 
Intermodalidad 

 

Fuente: (Ayuntamiento Santa Perpetua de Mogada, 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62: Zonificación de la Central Integrada de Mercancías El Vallés. (CIMALSA) 
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9.7 Central Integrada de Mercancías El Camp 

9.7.1 Datos básicos. 

Nombre: Central Integrada de Mercancías del Camp. 

Situación: Reus y Tarragona. 

Superficie total: 423.108 m² 

Año de inauguración: 2010 

Instrumento de ordenación: Plan Parcial Plurimunicipal CIM “El Camp”. Municipios Reus y 

Tarragona. (La Canonja). Modificación. (2007). 

9.7.2 Clasificación de la Plataforma Logística. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 6 Plataformas logísticas en España. 

Clasificación y caracterización. de esta tesis, la Central Integrada de Mercancías El Camp 

puede ajustarse a la siguiente clasificación. 

 Rol o Grado de centralidad Logística.: Carácter Regional.  

 Intermodalidad. Monomodal. No existe intermodalidad en la propia Plataforma 

Logística 

 Grado de Concentración espacial. Monocentro. 

 Nivel de multifuncionalidad o especialización sectorial. Multifuncional. Ya que se 

destina a atender demanda no sectorizada. 

9.7.3 Descripción de la Plataforma Logística. 

La Central Integrada de Mercancías El Camp, se encuentra dividida de forma física en dos 

áreas. Estas se encuentran seccionadas por la Autovía del Noreste, A-2, coincidiendo con la 

separación de los términos municipales de Reus y Tarragona. 

La primera zona situada al sur–oeste de la A-2, comprende la mayor parte de superficie de 

la Plataforma Logística. Esta zona se distribuye en torno a un eje vertebrador. Este eje parte 

desde una rotonda de distribución que recoge el tráfico de entrada y salida procedente de la 

T-11 (TV-3145) y de la zona situada al Noreste. El viario principal actúa como eje de acceso 

al viario de distribución para las parcelas de actividades de transporte, logísticas y 

almacenamiento, hasta alcanzar el fin de la actuación.  

La zona de servicios se localiza en una parcela de 7.800 m2 de suelo, a pie de la autovía A-

7, en la entrada de la CIM, y con acceso directo en ambos sentidos de la marcha.  
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La zona del Parque de Actividades Tecnológicas se localiza a la entrada desde la A- 2, 

arropando el vial de entrada hasta la glorieta de distribución. 

La zona situada al Noreste de la A – 2 se ordena en torno a una glorieta de distribución que 

recoge los tráficos provenientes de la zona al suroeste y de la A -2. En torno a esta glorieta 

se articulan las dos parcelas de actividades de transporte, logística y almacenaje 

planificadas. 

 

Figura 63: Distribución de viario de la Central Integrada de Mercancías El Camp. (Cimalsa, 1997) 

9.7.4 Localización. 

La Central Intermodal de Mercancías CIM El Camp se sitúa al este del término municipal de 

Reus, entre el límite del término con Constanti y la Carretera A–7, afecta a dos municipios, 

Reus y Tarragona, en su mayor parte dentro del término de la Entidad Descentralizada de la 

Canonja. 

El ámbito de actuación comprende una superficie de 423.108 m², de los cuales 398.718 m² 

pertenecen al municipio de Reus, 24.390 m² al de Tarragona; de éstos, 17.891 m² 

pertenecen a la Entidad Municipal  Descentralizada de la Canonja. 

Los límites del ámbito son: 

 Al Norte el límite del término municipal entre Reus y Constantí, y la carretera T -11 

(Reus –Tarragona).  

 Al Oeste limita en su mayor parte con la carretera de Canonja TV – 3145. 

 Por el sur el límite lo define en parte el trazado y dominio de la carretera A – 7 y en 

parte el límite del término entre Reus y Tarragona. 
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 El Este el limite o conforman los términos de Reus y Tarragona. 

Y a unas distancias de enclaves importantes como por ejemplo, a 550 km de Madrid, a 250 

km del puerto de Valencia, a 10 km del puerto de Tarragona, a 8 km del aeropuerto de 

Reus, a 100 km del puerto de Barcelona y a 95 km del aeropuerto del Prat (Barcelona). 

 

Figura 64: Localización de la Central Integrada de Mercancías El Camp. (Cimalsa, 1997) 

9.7.5 Accesos. 

El acceso la Central de Mercancías de El Camp se resuelve a través del acceso desde la 

carretera TV–3145, a la cual se accede desde las vías de alta capacidad cercanas por los 

nudos en las carreteras A-7 (Autopista del Mediterráneo) y A–2 (Autovía del Noroeste). 

Dotando de acceso rápido a dos autopistas de gran tráfico e importancia, quedando también 

muy cercana a la AP–7, a la cual se accede desde la A–2. 

 

Figura 65: Accesos a la Central Integrada de Mercancías El Camp. (Google maps) 
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9.7.6 Información urbanística. 

 

Figura 66: Distribución de superficies (zonificación) de la Central integrada de Mercancías El Camp. 
(Cimalsa, 1997) 

Cuadro resumen de características. 

Tabla 52: Cuadro de características de la Central Integrada de Mercancías El Camp 

ACTIVIDAD  SUPERFICIE  %TOTAL  COEF. EDIF.  EDIFIC 

Zona de actividades de Transporte, logística y de 
almacén. (LOG) 

193.281 m²  45,08 %  0,676 m²/m²  130.712,07 m² 

Zona de Control y servicios de la CIM. (CIS)  14.578  m²  3,45 %  0,60 m²/m²  8.746,80 m² 

Parque de actividades terciarias. (PAT)  63.955 m²  15,12 %  1,66 m²/m²  106.165,3 m² 

Zona de estación de servicios y anexos. (ES)  11.674 m²  2,76 %  0,20 m²/m²  2.334,80 m² 

Zona de Espacios Libres Comunitarios. (ELLC).  20.249 m²  4,78 %     

Equipamientos privados. (EP)  3.715 m²  0,88 %  0,60 m²/m²  2.229 m² 

Servicios Técnicos. (ST)  2.913 m²  0,69 %  0,60 m²/m²  1.747 m² 

Sistema Viario. (V)  34.977 %  8,27 %     

Sistema de Zonas Verdes. (ZV)  51.705 m²  12,22 %     

Sistema de Equipamientos. (E)  26.061 m²  6,16 %     

TOTAL  423.108 m²  100 %  0,595 m²/m²  251.935,77 m² 

Fuente: (Cimalsa, 1997) 
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9.7.7 Edificabilidad. 

Tabla 53: Coeficiente de Edificabilidad Total de la Central Integrada de Mercancías El Camp. 

Superficie total  Superficie edificable total  Coeficiente de edificabilidad total 

423.108 m²  251.935,77 m²  0,595 m²/m² 

Fuente: (Cimalsa, 1997) 

9.7.8 Definición de usos. 

Servicios para empresas y profesionales 

 Inmobiliaria 

 Alquiler almacenes - Naves industriales 

 Inmobiliaria logística-industria 

Áreas, terminales e infraestructuras logísticas 

 Centros de distribución 

 Centros de transporte 

 Centros integrales de mercancías (CIM) 

 Centros de transporte por carretera 

 Parques - Polígonos 

 Parques logísticos-industriales 

Asociaciones, corporaciones y organismos 

9.7.9 Zonificación. 

Zona de actividades de Transporte, Logísticas y de Almacén. (LOG)  

Se permiten únicamente la realización de procesos de ensamblajes, montajes de elementos 

acabados, embalajes, presentación y en general todas aquellas todas aquellas actividades 

referidas a la comercialización, embalaje, transporte y distribución del producto. Quedando 

incluido el uso comercial, los dispositivos de almacenaje de mercancías y el almacenaje en 

general. 
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Tabla 54: Condiciones particulares de parcela, edificación y uso de la Central Integrada de Mercancías El 
Camp. 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  2.000 m² 

Frente mínimo de parcela  27 m 

Ocupación máxima  100 % 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  0,676 m²/m² 

Superficie total  193.281 m² 

Superficie edificable  130.712,07 m² 

Altura máxima metros (H)  15 m 

Altura Mínima metros (H)  8 m 

Altura máxima plantas (p)  Planta baja + 3 p 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos permitidos  Usos relacionados con Transporte, 
Logística y Almacenaje 

Usos admitidos  Servicios tecnológicos, de abastecimiento 
y venta al por mayor y todo servicio al 

transporte. 

  Oficinas relacionadas directamente con los 
anteriores usos. 

  Vivienda con uso de guarda para cada 
nave superior a 2.500 m² 

Usos prohibidos  Industria transformadora (*) 

Zona de Control y Servicios de la CIM. (CIS). 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  m² 

Frente mínimo de parcela  ‐ 

Ocupación máxima  < 60 % 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  0,60 m²/m² 

Superficie total  14.578 m² 

Superficie edificable  8.746,8 m² 

Altura máxima metros (H)  15 m 

Altura máxima plantas (p)  Planta baja + 3 p. 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos permitidos  Oficinas de Administración y control de la 
CIM 

  Oficinas y Servicios 

  Cafetería y Restaurante 

  Comercial 

  Taller mecánico para vehículos 

  Aparcamiento para ligeros y pesados 
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Zona de Parque de Actividades Terciarias. (PAT) 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  2.000 m² 

Frente mínimo de parcela  25 m 

Ocupación máxima  < 50 % 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  1,66 m²/m² 

Superficie total  63.955 m² 

Superficie edificable  106.165,3 m² 

Altura máxima metros (H)  25 m 

Altura máxima plantas (p)  Baja + 6 p 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos permitidos  Oficinas y Servicios 

  Restauración y hoteles 

  Uso recreativo 

  Centro de convenciones 

  Comercio 

  Comercio detallista 

Zona de Estación de Servicios y anejos. (ES). 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  m² 

Frente mínimo de parcela  ‐ 

Ocupación máxima  < 20 % 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  0,20 m²/m² 

Superficie total  11.674 m² 

Superficie edificable  2.334,8 m² 

Altura máxima metros (H)  10 m 

Altura máxima plantas (p)  Baja + 2 p 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos principales  Gasolinera 

  Atención al vehículo 

  Taller mecánica 

  Alquiler de vehículos 

  Guarda de vehículos en recinto cerrado 

  Estación de servicio 

  Bar, cafetería y restaurante. 

  Comercial < 200 m² 

  Servicios Técnicos 
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Equipamiento privado. (EP). 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  2.229 m² 

Frente mínimo de parcela  ‐ 

Ocupación máxima  60 % 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  0,60 m²/m² 

Superficie total  3.715 m² 

Superficie edificable  2.229 m² 

Altura máxima metros (H)  5 m 

Altura máxima plantas (p)  1 p 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos principales  Diversos usos 

  Escolar 

Fuente: (Cimalsa, 1997) 

9.7.10 Red viaria y Aparcamientos. 

El sistema de viario está formado por: 

 El sistema viario principal. 

 Viario secundario. 

Los viarios tienen una anchura mínima de 20 m., a excepción del paso bajo la T–11, que 

comunica las dos zonas divididas por la A–2. Este paso es de 14 metros y los carriles de 

incorporación a la T–11 cumplen los criterios de diseño según la norma. 

El viario del sistema es de titularidad pública y de ancho mínimo de 5, adosando un carril 

bici. El viario secundario se estructura en perpendicular al principal siendo de acceso a las 

diferentes parcelas. La anchura mínima del viario secundario será como mínimo de 24 

metros, siendo de 13 metros en el resto. 

 

 

 

 

Figura 67: Red viaria de la Central Integrada de 
Mercancías El Camp. (CIMALSA, 1997) 
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9.7.11 Ajuste de superficies de la Plataforma Logística a las zonas características. 

Como se ha indicado en el capítulo 3.3.1 Funciones de las plataformas logísticas., las 

Plataformas Logísticas, dependiendo de sus actividades y funciones, pueden disponer de al 

menos de las siguientes áreas: 

 Áreas Logística. 

 Área de servicios al vehículo. 

 Estacionamiento de camiones. 

 Centro Administrativo, comercial y de servicios. 

 Instalaciones de intercambio modal. 

La Central Integrada de Mercancías El Camp, en su cuadro de características general, 

únicamente divide en: 

 Zona de Actividades de transporte, Logística y almacén. LOG 

 Zona de Control y Servicio de la CIM. CIS 

 Parque de actividades terciarias. PAT 

 Zona de estación de servicios y anexos 

 Zona de espacios comunitarios. 

 Equipamientos privados 

 Servicios técnicos 

 Sistema Viario 

 Zonas verdes 

 Sistema de equipamientos 

Relacionando cada una de las zonas definidas y sus usos, ya comentados anteriormente, 

podemos asociar cada uno de éstos a los funciones de las Plataformas Logísticas. 
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Tabla 55: Adecuación a las áreas tipo de las superficies de la Central Integrada de Mercancías El Camp. 

Área CIM El Camp  Superficie  Área Tipo  Superficie. 

Zona de Actividades de 
Transporte, Logística y Almacén. 

193.281 m²  Área Logística  193.281  m² 

Estación de servicios y anexos  11.674 m²  Áreas de Servicio al Vehículo  11.674 m² 

Zona de Control y  Servicio de la 
CIM. Parcela 12. 

6.511 m²  Estacionamiento de camiones.  6.511 m² 

Zona de Control y Servicio de la 
CIM. Parcela 13. 

8.057 m²  Centro administrativo, comercial y 
de servicios. 

72.022 m² 

Parque de Actividades Terciarias  63.955 m² 

    Instalaciones de Intermodalidad   

Fuente: (Cimalsa, 1997) 

9.7.12 Ordenación propuesta. 

La ordenación propuesta para las edificaciones viene recogida en al siguiente tabla donde 

se determinan los tamaños de parcela, que junto a las condiciones particulares definidas en 

el apartado de Zonificación, se estructura la ordenación propuesta. 

 

Figura 68: Distribución de parcelas en la Central Integrada de Mercancías El Camp. (Cimalsa, 1997) 
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Tabla 56: Distribución de parcelas en la Central Integrada de Mercancías El Camp 

Zona  Parcela  Superficie (m²) 
Superficie edif. 

(m²) 
Volumen 

máximo (m³) 

Zona de actividades de Transporte, 
Logística y Almacenaje.(LOG) 

2  11.347 m²     

3  14.211 m²     

4  17.300 m²     

5  18.317 m²     

6  15.166 m²     

7  21.936 m²     

8  19.489 m²     

9  20.342 m²     

10  21.129 m²     

26  850 m²     

11  33.154 m²     

Total  193.281 m²  130.712,07 m²  1.488.485 m³ 

Zona de Control y Servicios de la CIM (CIS) 

12  6.511 m²  3.906,60 m²  58.599 m³ 

13  8.057 m²  4.840,20 m²  72.603 m³ 

  14.578 m²  8.746,80 m²  131.202 m³ 

Parque de Actividades Terciarias. (PAT) 

14  21.430 m²  35.573,80 m²   

20  15.156 m²  25.158,96 m²   

18  16.331 m²  27.109,96 m²   

1  11.038 m²  18.323,08 m²   

  63.955 m²  106165,30 m²  533.323 m³ 

Zona de Estación de Servicios y anejos. (ES)  19  11.674 m²  2.334,80 m²  18.678 m³ 

Zona de Espacios Libres Comunitarios. 
(ELLC) 

24  20.249 m²  0 m²  0 m³ 

Equipamientos Privados. (EP).  22  3.715 m²  2.229 m²  1.1145 m³ 

Servicios Técnicos  25  2.913 m²  1.747,80 m²  10.487 m³ 

TOTAL    310.365 m²  251.935,77 m²  2.193.320 m³ 

Fuente: (Cimalsa, 1997) 
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9.8 Miranda Logística 

9.8.1 Datos básicos. 

Nombre: Miranda Logística. 

Situación: Miranda de Ebro, Burgos. Castilla – León. 

Superficie total: 2.496.860,60 m2 

Año de inauguración: 2010 

Instrumento de ordenación: Plan Parcial del Polígono Industrial de Miranda de Ebro. “Iricio 

Actividades.” (2005). 

9.8.2 Clasificación de la Plataforma Logística. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 6 Plataformas logísticas en España. 

Clasificación y caracterización. de esta tesis, el Centro Logístico de Miranda de Ebro, 

“Miranda Logística”, puede ajustarse a la siguiente clasificación: 

 Rol o Grado de centralidad Logística.: Carácter Regional.  

 Intermodalidad. Intermodal. Existe un convenio con RENFE para implementar a la 

Plataforma de Intermodalidad. 

 Grado de Concentración espacial. Monocentro. 

 Nivel de multifuncionalidad o especialización sectorial. Multifuncional. Ya que se 

destina a atender demanda no sectorizada. 

9.8.3 Descripción de la Plataforma Logística. 

Las necesidades espaciales del área logística y su vinculación al ferrocarril la sitúan en el 

centro del polígono, ocupando incluso ambas márgenes de la vía. El parque empresarial-

tecnológico se vincula, como primera imagen reconocible al entrar al polígono, al acceso 

principal del polígono al hacer un nuevo puente sobre el río. 

Se sitúa toda el área a un lado de la vía, entre ésta y la carretera de Ircio, dejando el espacio 

entre la vía férrea y el río para uso industrial. El parque empresarial tecnológico queda entre 

el río y la vía junto a los grandes espacios verdes y equipamientos deportivos en la ribera 

del río. El resto es de uso industrial dejando una zona verde perimetral integrándose con el 

entorno, limitando la presencia visual del polígono, y otra zona verde de 10,5 hectáreas que 

protege el yacimiento arqueológico denominado “Las Ánimas” situado a 500 m del río a 

ambos lados de la vía del ferrocarril, y que ha sido excluido del ámbito del Plan Parcial a 

petición de la Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales de la Junta de Castilla y 

León, junto con la servidumbre de paso para acceder a los mismos. 
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La zona industrial destinada a pequeñas y medianas empresas se divide en dos áreas, una 

primera al norte de la vía de ferrocarril con un vial en fondo de saco al decidir hacer un único 

paso sobre el ferrocarril, y una segunda al sur del parque logístico con densidades 

industriales medias junto a la calle principal y baja en los bordes. 

En cuanto a viales y aparcamientos cabe decir que se ha optado por una solución de vías de 

doble dirección con una calzada de 13 m. y con aparcamientos en batería a ambos lados 

para así poder dar cabida al número de plazas de aparcamiento exigidos. Aun así existen 

algunas playas de aparcamiento en los bordes del polígono. 

Los viales principales de desglosan en una calzada central, sin aparcamientos ni espacios 

de maniobra, de 8 m. y dos calzadas laterales de 7+5 m., con aparcamiento en batería, en 

las que poder aparcar y maniobrar para acceder a las distintas parcelas. Se completan con 

un carril-bici que recorre todo el polígono, uniéndose con los previstos por el PGOU de 

Miranda, y unas aceras de 2.5 m. de ancho. Cinco grandes rotondas, de diámetro interior de 

40 m. y 65 m. el exterior, marcan los grandes cruces de estos viales principales. 

En el parque empresarial-tecnológico no se permite el aparcamiento en los viales dejando 

unas áreas interiores que se conectan con las parcelas por paseos interiores peatonales. Se 

pretende así que la imagen de este tipo de industria con un carácter de investigación y 

desarrollo sea más acusada y visible al desplazarnos por sus calles haciendo casi 

desaparecer los vehículos de su entorno. 

9.8.4 Localización. 

Los terrenos comprendidos en el Plan Regional de Ámbito Territorial se encuentran 

localizados en la zona sureste del Término municipal, estando limitado al norte por la 

margen derecha del río Ebro, a la altura de la confluencia con el río Zadorra, y al sur por el 

pago de “la Dehesa” y los montes Obarenes. Recorren de forma paralela y de este a oeste, 

cruzando todo el ámbito, por un lado, la línea de FF.CC Bilbao-Tudela, y por otro la antigua 

carretera de Logroño que conecta Miranda a Ircio.  

Y a unas distancias de enclaves importantes como por ejemplo, a 325 km de Madrid, 255 

km del puerto de Valencia, 85 km de Bilbao, 140 km del puerto de Pajares, 540 km del 

puerto de Barcelona, 85 km del aeropuerto de Villafría (Burgos) y a 80 km del puerto de 

Argoncillo (La Rioja). 
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Figura 69: Localización de Miranda Logística. (Google maps) 

9.8.5 Accesos. 

La Plataforma Logística cuenta con acceso directo desde Miranda de Ebro por el oeste a 

través de la antigua carretera de Logroño (C-122), que enlaza el municipio con Ircio. 

Además se ha previsto un posible enlace a través de los viales del polígono con una futura 

carretera, que seguirá el antiguo trazado de la vía férrea que entra directamente al casco 

antiguo. Otra conexión se realizará cruzando el río Ebro a través de un puente de nueva 

construcción, que conecta el polígono con la carretera BU-740, que atraviesa el polígono de 

Bayas, y que a su vez  permite conectar a las redes arteriales de comunicación nacionales 

de la Autopista AP-1, AP-68, carretera nacional N-I y N-124. 

 

Figura 70: Accesos a Miranda Logística. (Google maps) 
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9.8.6 Información urbanística.  

 

 

 

 

 

 

 Figura 71: Distribución de superficies de Miranda Logística 
(Ayuntamiento de Miranda de Ebro, 2005) 

 

Cuadro resumen de características. 

Tabla 57: Cuadro de características de Miranda Logística. 

ACTIVIDAD  SUPER.  %TOT.  COEF. EDIF.  EDIFIC 

Equipamiento comercial ‐ social privado  89.981,49 m²  3,56 %  1,18 m² /m²  106.777,79 m² 

Parque Empresarial ‐Tecnológico  182.827,13 m²  7,32 %  0,8 m² /m²  146.261,7 m² 

Parque Logístico (1)  398.094,55 m²  15,9%  0,6 m² /m²  251.786,73 m² 

Parque Industrial. Densidad Media.  222.127,81 m²  8,90 %  1 m² /m²  222.127,81 m² 

Naves Nido  24.360,65 m²  0,98 %  1 m² /m²  24.360,65 m² 

Parque Industrial. Densidad  Baja.  389.293,14 m²  15,5%  0,8 m² /m²  311.434,51 m² 

Naves Nido  30.672,93 m²  1,23 %  0,8 m² /m²  24.538,34 m² 

TOTAL USOS LUCRATIVOS  1.337.357,7m²  53,5%  0,813m²/m²  1.087.287,53 m² 

Viales  196.393,87 m²  7,87 %     

Aparcamientos  10.060 m²  4,01%     

Equipamiento Infraestructuras públicas.  3.734,14 m²  0,15 %  0,5m² /m²  1867,07 m² 

Zona Verde y espacios libres público  295.067 m²  11,8%  0,02m² /m²  5.901,35 m² 

Equipamiento Parque Deportivo Público  347.847,4 m²  13,9%  0,02m² /m²  6.956,94 m² 

TOTAL RED LOCAL  844.102,41 m²  37,7%  0,017m²/m²  14.725,36 m² 

Red ferroviaria  41.601,35 m²  1,67 %     

Carretera C‐122  21.777,38 m²  0,87 %     

Vial acceso Norte  24.418,97 m²  0,98 %     

Parque Ribera del Río Publico  113.688,21 m²  4,55 %     

Carril Bici  15.884,46 m²  0,64 %     

TOTAL SISTEMA GENERAL  217.370,37 m²  8,71 %     

TOTAL  2.496.860,6m²  100 %  0,441m² /m²  1.102.012,90m² 

Fuente: (Ayuntamiento de Miranda de Ebro, 2005) 

P. Empresarial Tecnológico.  
P. Logístico.  
P. Industrial.  

Equipamiento comercial – 
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Los 398.904,5 m² de Parque Logístico incluyen: 

 21.550 m² Equipamiento Comercial – Social 

 24.250 m² Aparcamiento Público. 

 352.294,55 m² Parque Logístico. 

El caso de Miranda Logística, toda la Zona denominada Parque Logístico engloba las 

diferentes áreas correspondientes a: 

 Área Logística. 

 Área de Servicios al vehículo. 

Por lo cual, en este ejemplo no es posible conocer la distribución de superficies dedicadas a 

cada uno de las áreas tipo ya que la ejecución de Miranda Logística no se ha llevado a 

cabo. 

9.8.7 Edificabilidad. 

Tabla 58: Coeficiente de Edificabilidad Total de Miranda Logística. 

Superficie total  Superficie edificable total  Coeficiente de edificabilidad total 

2.496.860,68 m²  1.102.012,90 m²  0,441 m²/m² 

Fuente: (Ayuntamiento de Miranda de Ebro, 2005) 

9.8.8 Definición de usos. 

Zona Parque Industrial densidad baja. 

Zona destinada a usos industriales, almacenamiento, oficinas, equipamiento y comercial 

vinculados al uso industrial, servicios del automóvil y del transporte. Donde queda prohibido 

el uso de industria pesada así como el residencial excepto para residencia de guarda de las 

instalaciones. La tipología edificatoria es la aislada o pareada 

Zona Parque Industrial Densidad Media 

Zona destinada a los usos de industrial, almacenamiento, oficinas, equipamiento y comercial 

vinculados al uso industrial, servicios del automóvil y del transporte. Donde queda prohibido 

el uso de industria pesada así como el residencial excepto para residencia de guarda de las 

instalaciones. La tipología edificatoria es la aislada o pareada. 
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Zona Parque Logístico. 

Zona destinada donde se deben desarrollar las Infraestructuras y áreas de servicio al 

transporte ferroviario y por carretera (plataforma logística); usos terciarios, industria y 

dotacionales vinculados al uso principal. Donde queda prohibido el uso de industria pesada 

así como el residencial excepto para residencia de guarda de las instalaciones 

Zona Parque Empresarial – Tecnológico. 

Zona destinada al uso industrial de Alta Tecnología con componentes de Investigación y 

Desarrollo. Equipamientos y oficinas vinculados al uso principal; zonas verdes privadas; 

siendo el Uso hotelero compatible. Donde queda prohibido el uso de industria pesada así 

como el residencial excepto para residencia de guarda de las instalaciones. La tipología 

edificatoria es la aislada. 

Zona de Equipamiento Comercial – Social. 

Zona donde se permiten todos los tipos de equipamientos regulados en el PGOU vigente de 

Miranda de Ebro y cualquier otro servicio de utilidad pública. Se permiten actividades 

comerciales en general si bien no podrán existir y no se autorizan, en esta Calificación de 

suelo y bajo esta Ordenanza, establecimientos de venta al público de más de 2.500 m². 

Los usos prohibidos son el de Industria en general. El uso residencial, a excepción de una 

única vivienda vinculada a la guardia, custodia y mantenimiento de las instalaciones. Se 

permite el hostelero de cafetería vinculada a la actividad comercial o de servicios. 

Zona de Equipamiento Deportivo. 

Zona donde se permiten todos los equipamientos deportivos regulados en el PGOU vigente 

de Miranda de Ebro y cualquier otro servicio, de utilidad pública, vinculado al mismo. Se 

permite la ubicación de instalaciones de infraestructuras previstas en el Plan. 

Los usos prohibidos son el de Industria en general. El uso residencial y el uso comercial. Se 

permite el hostelero de cafetería y el administrativo vinculada a la actividad deportiva. 

Zona Verde y Espacios Libres. 

Los usos autorizados en las zonas verdes y espacios libres. El 20 % del área se dota de 

arbolado creándose una franja perimetral del polígono industrial de 5 m. de ancho con este 

mismo arbolado. 

Usos prohibidos: El resto, excepto hostelería ligera tipo quiosco, instalaciones abiertas para 

espectáculos y quioscos de música, equipamientos públicos e infraestructuras vinculados al 
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ocio cultural, recreativo, deportivo y otras instalaciones análogas compatibles con el uso 

característico. 

Zona de Equipamiento de Infraestructuras. 

Zona destinada a los usos autorizados como son Infraestructuras vinculadas al polígono 

industrial (centros de transformación, grupos de impulsión de agua, captaciones de agua no 

potable,…). 

Zona de Viales y Aparcamiento. 

Zona destinadas a las Infraestructuras de comunicación terrestre de dominio y uso público 

destinadas a proporcionar los adecuados niveles de movilidad y accesibilidad de la 

población, así como la estancia de peatones, el estacionamiento de vehículos en dichos 

espacios y la movilidad de bicicletas, facilitando las comunicaciones tanto en el interior del 

polígono como con el municipio y supramunicipales. 

Zona Parque Ribera del Río. 

Zonas verdes y espacios libres donde el  80 % del área se dota de arbolado conformándose 

una masa boscosa característica de ribera del río. 

Los usos prohibidos en la zona son el resto, excepto hostelería ligera tipo quiosco, 

instalaciones abiertas para espectáculos y quioscos de música, equipamientos públicos e 

infraestructuras vinculados al ocio cultural, recreativo, deportivo y otras instalaciones 

análogas compatibles con el uso característico. 

9.8.9 Zonificación. 

Parque Industrial – Densidad Baja. 

Tabla 59: Condiciones particulares de parcela, edificación y uso de cada una de las zonas de Miranda 
Logística. 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  2.500 m² (Nave nido 1.200 m²) 

Frente mínimo de parcela  30 m (Nave nido 20 m) 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  0,80 m²/m² 

Superficie total  419.966,07 m² 

Aprovechamiento  335.972,85 m² 

Altura máxima metros (H)  11 m 

Altura máxima plantas (p)  No limitada 

Altura máxima sótano (H)  9 m. 

Condiciones particulares de los usos. 
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Usos principales  Industrial 

  Almacenamiento 

  Oficinas 

  Equipamiento y Comercial vinculado al 
industrial 

  Servicios del automóvil y transporte. 

Usos permitidos  Hostelero de cafetería 

Usos Prohibidos  Industria pesada. 

  Residencial 

Parque Industrial – Densidad media. 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  3.000 m² (Nave nido 1.800 m²) 

Frente mínimo de parcela  30 m 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  1 m²/m² 

Superficie total  222.127,81 m² 

Aprovechamiento  222.127,81 m² 

Altura máxima metros (H)  14 m 

Altura máxima plantas (p)  No limitada 

Altura máxima sótano (H)  1 m. 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos principales  Industrial 

  Almacenamiento 

  Oficinas 

  Equipamiento y Comercial vinculado al 
industrial 

  Servicios del automóvil y transporte. 

Usos permitidos  Hostelero de cafetería 

Usos Prohibidos  Industria pesada. 

  Residencial 

Zona Parque Logístico. 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  10.000 m 

Frente mínimo de parcela  30 m 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  0,60 m²/m² 

Superficie total  398.094,55 m² 

Aprovechamiento  251.786,73 m² 

Altura máxima metros (H)  14 m 

Altura máxima plantas (p)  No limitada 

Altura máxima sótano (H)  1 m. 
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Condiciones particulares de los usos. 

Usos principales  Industrial 

  Almacenamiento 

  Oficinas 

  Equipamiento y Comercial vinculado al 
industrial 

  Servicios del automóvil y transporte. 

Usos permitidos  Hostelero de cafetería 

Usos Prohibidos  Industria pesada. 

  Residencial 

Zona Parque Empresarial  - Tecnológico. 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  2.000 m 

Frente mínimo de parcela  30 m 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  0,80 m²/m² 

Superficie total  182.827,13 m² 

Aprovechamiento  146.261,7 m² 

Altura máxima metros (H)  11 m 

Altura máxima plantas (p)  No limitada 

Altura máxima sótano (H)  1 m. 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos principales  Industrial de Alta Tecnología 

Usos compatible  Equipamientos vinculados al uso principal 

  Oficinas vinculadas al uso principal. 

  Zonas verdes privadas 

  Hotelero. 

Usos Prohibidos  Industria pesada. 

  Residencial 

Fuente: (Ayuntamiento de Miranda de Ebro, 2005) 

9.8.10 Red viaria y Aparcamientos 

El viario constitutivo del Plan Parcial está conformado por dos viales principales casi 

perpendiculares que se corresponden con las vías pecuarias existentes que cruzan el área 

intervenida. Estos viales nombrados como vial A y vial B son los que conectan el polígono 

con el exterior, es decir, con Miranda a través de la antigua carretera de Logroño y con la 

red nacional de carreteras a través del nuevo puente sobre el río Ebro. Se podrá incorporar 

una futura conexión con el municipio a través del antiguo trazado de la vía del ferrocarril, hoy 

ya desmantelado, que nos permitirá entrar directamente al parque empresarial. 

El vial A1 cuenta con una sección total de 43,50 m., el vial B cuenta asimismo con una 

sección total de 45.5 m. El vial A1 al convertirse en puente sobre el ferrocarril y puente sobre 
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el río Ebro disminuye su sección a 21,50 m., así como el vial B pasa a ser vial B1 en su 

salida hacia Ircio desde la última rotonda pasando a una sección de 30,50 m. 

Los viales tipo C serán de 28,00 m. de ancho con una calzada aglomerada de 13,00 m., 2 

aparcamientos en batería de 5,00 m. cada uno y 2 aceras de 2,50 m. En los viales tipo D no 

se podrá aparcar quedando una sección total de 18,00 m., con la misma calzada y aceras. 

Los viales tipo E disminuyen la calzada a 7,50 m. quedando una sección total de 12,50 m. 

Las Glorietas serán amplias recogiendo las calzadas centrales y las auxiliares en los 

laterales. Permitirán la maniobrabilidad de grandes vehículos con un diámetro interior de 40 

m. y exterior de 65 m. 

Se deberá incorporar la ejecución de un puente sobre el río Ebro, al objeto de garantizar la 

adecuada conexión viaria con el eje del polígono industrial de Bayas y las redes arteriales 

de comunicación supramunicipales de la Autopista A-1 y carretera nacional N-I. 

Se han proyectado varias zonas de aparcamiento, tres en el Parque Empresarial- 

Tecnológico denominadas AP-1, AP-2 y AP-3 de 285, 287 y 256 plazas de aparcamiento 

respectivamente. Las zonas denominadas AP-4 y AP-5 se encuentran en el Parque 

Industrial y son de 662 y 489 plazas respectivamente. 

Se prevén 11.056 plazas de aparcamiento de las cuales, 2.424 se sitúan en la zona 

destinada al aparcamiento de Parque Logístico y las restantes 8.631distribuidas en el  viario 

público.  

 
Figura 72: Distribución de viario de Miranda Logística. (Ayuntamiento de Miranda de Ebro, 2005) 
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9.8.11 Ajuste de superficies de la Plataforma Logística a las zonas características. 

Como se ha indicado en el capítulo 3.3.1 Funciones de las plataformas logísticas., las 

Plataformas Logísticas, dependiendo de sus actividades y funciones, pueden disponer de al 

menos de las siguientes áreas: 

 Áreas Logística. 

 Área de servicios al vehículo. 

 Estacionamiento de camiones. 

 Centro Administrativo, comercial y de servicios. 

 Instalaciones de intercambio modal. 

La Plataforma Logística de Miranda de Ebro, “Miranda Logística” en su cuadro de 

características general, divide en: 

 Equipamiento comercial – social privado. 

 Parque Empresarial – Tecnológico. 

 Parque Logístico 

 Parque Industrial 

 Red viaria 

 Aparcamientos 

 Zonas verdes. 

 Parque Ribera del Río Público 

 Carril bici. 

 Accesos rodados. 

 Red ferroviaria. 

Relacionando cada una de las zonas definidas y sus usos, ya comentados anteriormente 

podemos asociar cada uno de estos a los funciones de las Plataformas Logísticas. 
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Tabla 60: Adecuación a las áreas tipo de las superficies de Miranda Logística. 

Área Miranda Logística  Superficie  Área Tipo  Superficie. 

Parque Logístico  352.294,55  m² 
Área Logística  m² 

Áreas de Servicio al Vehículo  m² 

Aparcamiento Público  24.250 m²  Estacionamiento de camiones.  24.250 m² 

Equipamiento comercial – 
social privado. 

21.550 m² 
Centro administrativo, comercial 

y de servicios. 
21.550 m² 

    Instalaciones de Intermodalidad   

Fuente: (Ayuntamiento de Miranda de Ebro, 2005) 

Los 398.904,5 m² de Parque Logístico incluyen: 

 21.550 m² Equipamiento Comercial – Social 

 24.250 m² Aparcamiento Público. 

 352.294,55 m² Parque Logístico. 

El caso de Miranda Logística, toda la Zona denominada Parque Logístico engloba las 

diferentes áreas: 

 Área Logística. 

 Área de Servicios al vehículo. 

9.8.12 Ordenación propuesta. 

La ordenación propuesta para las edificaciones viene recogida en al siguiente tabla donde 

se incluyen los tamaños de parcela, que junto a las condiciones particulares definidas en el 

apartado de Zonificación, queda definida la ordenación propuesta. 

  Parcela  Superficie  Uso    Parcela  Superficie  Uso 

M
A
N
ZA

N
A
 1
 

1.01  3.923,68 m² 

PARQUE 
EMPRESARIAL 
TECNOLÓGICO 

M
A
N
ZA

N
A
 8
 

8.36  3.148,46 m² 

PARQUE 
INDUSTRIAL 

DENSIDAD BAJA 

1.02  3.968,72 m²  8.37  3.162,59 m² 

1.03  3.968,72 m²  8.38  3.181,01 m² 

1.04  3.968,72 m²  8.39  3.591 m² 

1.05  3.968,72 m²  8.40  4.357,12 m² 
EQUIP. COM ‐ 

SOC 

1.06  3.968,72 m² 

M
A
N
ZA

N
A
 9
 

9.02  8.137,39 m² 
PARQUE 
LOGÍSTICO 

1.07  3.968,72 m²  9.03  2.971,47 m²  PARQUE 
INDUSTRIAL 1.08  3.968,72 m²  9.04  2.825,04 m² 
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1.09  4.625,17 m²  9.05  4.389,48 m²  DENSIDAD BAJA 

1.10  2.340,87 m² 

M
A
N
ZA

N
A
 1
0 

10.01  4.683,95 m² 

PARQUE 
INDUSTRIAL 

DENSIDAD BAJA 

1.11  3.441,44 m²  10.02  3.839,25 m² 

M
A
N
ZA

N
A
 2
 

2.01  3.96,94 m² 

PARQUE 
EMPRESARIAL 
TECNOLÓGICO 

10.03  4.000 m² 

2.02  4.033,81 m²  10.04  4.000 m² 

2.03  4.033,81 m²  10.05  4.000 m² 

2.04  4.033,81 m²  10.06  4.000 m² 

2.05  4.033,81 m²  10.07  4.000 m² 

2.06  4.033,81 m²  10.08  4.000 m² 

2.07  4.033,81 m²  10.09  3.825,61 m² 

2.08  4.033,81 m²  10.10  9.996,66 m²  EQUIP. COM ‐SOC 

2.09  3.937,9 m² 

M
 1
1
 

11.01  7.342,77 m²  EQUIP. COM ‐SOC 

M
A
N
ZA

N
A
 3
 

3.01  2.900 m² 

PARQUE 
EMPRESARIAL 
TECNOLÓGICO 

M
A
N
ZA

N
A
 1
1 

11.02  4.120 m² 

PARQUE 
INDUSTRIAL 

DENSIDAD MEDIA 

3.02  2.900 m²  11.03  4.120 m² 

3.03  3.883,35 m²  11.04  4.120 m² 

3.04  3.691,41 m²  11.05  4.120 m² 

3.05  3.178,35 m²  11.06  4.120 m² 

3.06  3.178,35 m²  11.07  6.180 m² 

3.07  3.178,35 m²  11.08  4.000 m² 

3.08  3.691,41 m²  11.09  4.000 m² 

3.09  3.883,35 m²  11.10  4.000 m² 

3.10  2.900 m²  11.11  4.000 m² 

3.11  2.900 m²  11.12  4.000 m² 

M
A
N
ZA

N
A
 4
 

4.01  4.500 m² 

PARQUE 
EMPRESARIAL 
TECNOLÓGICO 

11.13  4.000 m² 

4.02  3.000 m²  11.14  4.000 m² 

4.03  2.951,71 m²  11.15  5.314,69 m² 

4.04  2.829,01 m² 

M
A
N
ZA

N
A
 1
2 

12.01  5.678,59 m² 

PARQUE 
INDUSTRIAL 

DENSIDAD BAJA 

4.05  3.000 m²  12.02  3.000 m² 

4.06  3.000 m²  12.03  3.000 m² 

4.07  3.000 m²  12.04  3.000 m² 

4.08  3.000 m²  12.05  3.000 m² 

4.09  3.000 m²  12.06  3.000 m² 

4.10  3.000 m²  12.07  3.000 m² 

4.11  2.829,01 m²  12.08 a  2.100 m² 

4.12  2.951,71 m² 

M
A
N

ZA
N
A
 

1
2
  12.08 b  1.200 m²  PARQUE 

INDUSTRIAL 4.13  3.000 m²  12.08 c  1.200 m² 
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4.14  4.500 m²  12.08 d  1.200 m²  DENSIDAD BAJA 

M
5
 

5.01  5.308,91 m² 
P.E. 

TECNOLÓGICO 
12.08 e  2.100 m² 

5.02  5.015,89 m²  EQUIP. 
COMERCIAL ‐ 

SOCIAL 

12.10  3.000 m² 

5.03  5.015,89 m²  12.11  3.000 m² 

M
A
N
ZA

N
A
 6
 

6.01  5.647,39 m² 
EQUIP. COM‐

SOCIAL 
12.12  3.000 m² 

6.02  2.580,02 m² 

PARQUE 
EMPRESARIAL 
TECNOLÓGICO 

12.13  3.000 m² 

6.03  2.801,39 m²  12.14  3.000 m² 

6.04  2.657,24 m²  12.15  3.000 m² 

6.05  2.528,02 m²  12.16  3.000 m² 

6.06  2.400,73 m²  12.17  3.777,66 m² 

6.07  2.2272,48 m² 

M
A
N
ZA

N
A
 1
3 

13.01  4.717,15 m² 

PARQUE 
INDUSTRIAL 

DENSIDAD BAJA 

6.08  2.2272,48 m²  13.02  3.000 m² 

M
 7
  7.01  13.157,62 m²  EQUIP. 

COMERCIAL ‐ 
SOCIAL 

13.03  3.000 m² 

7.02  8.007,04 m²  13.04  6.000 m² 

M
A
N
ZA

N
A
 8
 

8.01  7.885,34 m² 

PARQUE 
INDUSTRIAL 

DENSIDAD BAJA 

13.05  6.825,34 m² 

8.02  8.634,31 m²  13.06  6.550,37 m² 

8.03  4.404,13 m²  13.07  6.415,78 m² 

8.04  4.290,26 m²  13.08  3.055,07 m² 

8.05  4.268,91 m²  13.09  3.055,07 m² 

8.06  4.237,76 m² 

M
 1
4
 

14.01  6.043,49 m² 
EQUIPO. COM‐ 

SOC 

M
A
N
ZA

N
A
 8
 

8.07  4.226,32 m² 

PARQUE 
INDUSTRIAL 

DENSIDAD BAJA 

M
A
N
ZA

N
A
 1
4 

14.02  4120 m² 

PARQUE 
INDUSTRIAL 

DENSIDAD MEDIA 

8.08  4.215,83 m²  14.03  4120 m² 

8.09  4.170,92 m²  14.04  4120 m² 

8.10  4.097,57 m²  14.05  4120 m² 

8.11  4.024,27 m²  14.06  4120 m² 

8.12  4.048,10 m²  14.07  6.180 m² 

8.13  4.161,17 m²  14.08  6.000 m² 

8.14  6.5131,97 m²  14.09  4.000 m² 

8.15  6.427,95 m²  14.10  4.000 m² 

8.16  3.861,76 m²  14.11  4.000 m² 

8.17  3.700,68 m²  14.12  4.000 m² 

8.18  7.357,78 m²  14.13  4.000 m² 

8.19  11.833,89 m²  14.14  6.000 m² 
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8.20  11.513,77 m² 

M
 1
5
 

15.01 a  2.100 m² 

PARQUE 
INDUSTRIAL 

DENSIDAD BAJA 

8.21  5.116,51 m² 

M
A
N
ZA

N
A
 1
5 

15.01 b  1.200 m² 

8.22  2.629,17 m²  15.01 c  1.200 m² 

8.23  2.674,89 m²  15.02  3.000 m² 

8.24  3.865,97 m²  15.03  3.000 m² 

8.25  3.834,91 m²  15.04  3.000 m² 

8.26  2.793,94 m²  15.05  3.000 m² 

8.27  2.898,28 m²  15.06  3.000 m² 

8.28  2.957,91 m²  15.07  5.745,17 m² 

M
A
N
ZA

N
A
 8
 

8.29  2.987,82 m² 

PARQUE 
INDUSTRIAL 

DENSIDAD BAJA 

15.08  3.562,95 m² 

PARQUE 
INDUSTRIAL 

DENSIDAD MEDIA 

8.30  3.017,73 m²  15.09  2.574,78 m² 

8.31  3.046,64 m²  15.10  2.975,01 m² 

8.32  3.072,05 m²  15.11  3.000 m² 

8.33  3.097,15 m²  15.12 a  2.100 m² 

8.34  3.119,67 m²  15.12 b  1.200 m² 

8.35  3.134,34 m²  15.12 c  1.200 m² 

 

 

Figura 73: Zonificación de Miranda Logística (Ayuntamiento de Miranda de Ebro, 2005) 
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9.9 Centro de Transportes de Mercancías de Córdoba – CTM Córdoba 

9.9.1 Datos básicos. 

Nombre: Centro de Transportes de Mercancías de Córdoba. 

Situación: Córdoba, Andalucía. 

Superficie total: 368.105,67 m² 

Año de inauguración: 2010 

Instrumento de ordenación: Plan Funcional del Centro de Transportes de  Córdoba. (2008) 

9.9.2 Clasificación de la Plataforma Logística. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 6 Plataformas logísticas en España. 

Clasificación y caracterización. de esta tesis, el Centro de Transportes de Córdoba, puede 

ajustarse a la siguiente clasificación: 

 Rol o Grado de centralidad Logística.: Carácter Regional.  

 Intermodalidad. Intermodal. La presencia de la Estación de Mercancías de ADIF, “El 

Higuerón”, y la intervención en el viario para la conexión le confiere un carácter 

intermodal al Centro de Transportes de Mercancías de Córdoba. 

 Grado de Concentración espacial. Monocentro. 

 Nivel de multifuncionalidad o especialización sectorial. Multifuncional. Ya que se 

destina a atender demanda no sectorizada. 

9.9.3 Descripción de la Plataforma Logística. 

El suelo destinado a usos específicamente logísticos es de 161.640,07 m², distribuido en 20 

parcelas, de diferentes tamaños y usos, correspondiendo a la primera fase un total de 8 

parcelas con una superficie total de 78.174,92 m². 

Se han dispuesto un total de 48.377,52 m² de zonas verdes, lo cual supone el 13,57 % de la 

superficie bruta del centro, excluido el viario. Su distribución responde a un criterio de servir 

del colchón entre las actividades propias del CTM de la exteriores. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que la intermodalidad en el Centro de Transportes se 

basa en su localización adyacente a la terminal de mercancías de “El Higuerón”, gestionada 

por ADIF, dentro de las parcelas logísticas, se han destinado las que se sitúan más 

próximas a la terminal para una localización preferente de aquellas empresas vinculadas al 

ferrocarril y que desarrollan una logística intermodal. 
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Se dedica una parcela de 8.405 m2 para la construcción de un edificio de servicios 

administrativos y de oficinas. De esta forma se ofrece la posibilidad del establecimiento de 

diferentes empresas del sector en un entorno de empresas logísticas. 

Se han considerado dos tipos de aparcamientos. El más significativo y característico del 

centro es el de vehículos comerciales y pesados con capacidad aproximada total de 350 

vehículos pesados, siendo aproximadamente 200 plazas de ligeros. 

Por otro lado, en el entorno del edificio de servicios se han dispuesto aproximadamente 60 

plazas de aparcamientos de vehículos y en los laterales de los viales principales se han 

preparado igualmente zonas de aparcamiento, que completarán la dotación de plazas de 

aparcamiento previstas en el recinto. 

9.9.4 Localización. 

El Centro se localiza en los terrenos que el Plan General de Córdoba reserva para este fin 

en las proximidades de la Terminal de mercancías de ADIF de “El Higuerón”, en la zona 

Este de la ciudad, entre la Terminal y la carretera A-431. 

Este terreno tiene la calificación urbanística de “Sistema General de Comunicaciones”. La 

superficie bruta del ámbito es de 368.105,67 m2, de esta superficie el CTM ocupará 356.455 

m2, el resto corresponde a los viales de acceso al centro y a la Terminal de mercancías de 

ADIF. 

Y a unas distancias de enclaves importantes como por ejemplo, a 6 km de Córdoba, a 410 

km de Madrid, a 145 km del puerto de Sevilla y a 10 km del aeropuerto de Córdoba. Del 

mismo modo, la estación de ferrocarril de mercancías “El Higuerón”, queda incluida en el 

Centro de Transporte de Córdoba. 

  
Figura 74: Localización del Centro de Transportes de Mercancías de Córdoba. (Google maps). 
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9.9.5 Accesos. 

El Centro de Transportes de Mercancías de Córdoba dispone de conexión directa con la 

Autovía del Sur (A-4), prevista en el PGOU de Córdoba con objeto de evitar el tránsito de 

vehículos pesados por el interior de la ciudad. Esta carretera de doble carril en ambos 

sentidos será la Variante Oeste que realizará la circunvalación de Córdoba por esta zona y 

conectará la carretera de Palma del Río (A-431), donde se encuentra ubicado el Centro, con 

la antes citada Autovía del Sur (A-4) pasando por las cercanías del acceso al Aeropuerto de 

Córdoba. 

La mencionada Variante Oeste se compone de dos tramos, el primero de ellos, une la 

Autovía del Sur (A-4) con la carretera del Aeropuerto; para el segundo de los tramos, desde 

el Aeropuerto hasta la carretera de Palma del Río (A-431), se licitarán próximamente la 

ejecución de las obras. 

 

Figura 75: Accesos al Centro de Transportes de Mercancías de Córdoba (Google maps) 



Zonas de Actividad Logística. 25 años de experiencia española: evolución y tendencias. 
 Criterios y parámetros de diseño para su implantación y ordenación. 

 

 

241 

9.9.6 Información urbanística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparcamiento de vehículos comerciales Estación de Servicios 

Zonas administrativas y comerciales Servicios al vehículos 

Naves de Almacenamiento y carga Zonas verdes 

Figura 76: Distribución de superficies del Centro de Transportes de Mercancías de Córdoba (Consejeria 
de Obras Públicas y Transportes de Andalucía, 2008) 

Cuadro resumen de características. 

Tabla 61: Cuadro de características del Centro de Transportes de Mercancías de Córdoba 

ACTIVIDAD  SUPER.  % TOT.  COEF. EDIF.  EDIFIC 

Área Logística (parcelas 
logísticas) 

161.640,07 m² 

 

43,91 %  0,7 m² /m²  113.148,049 m² 

Aparcamientos  32.431,75 m²  8,81 %  0,02 m² /m²  648,635 m² 

Zonas administrativas y 
comerciales 

8.405,30 m²  2,28 %  1 m² /m²  8.405,30 m² 

Estación de Servicio  5.700,39 m²  1,55 %  0,2 m² /m²  1.140,078 m² 

Servicios al vehículo  10.027,46 m²  2,72 %  0,8 m² /m²  8.021,968 m² 

Zona Verde  48.377,52 m²  13,14 %  0,05 m² /m²  2.418,876 m² 

Red Viaria  89.972,20 m²  24,44 %     

Viario de acceso al Centro y 
la Terminal ADIF 

11.550,98 m²  3,15 %     

TOTAL  368.105,67 m²  100 %  0,363 m² /m²  133.782,906 m² 

Fuente: (Consejeria de Obras Públicas y Transportes de Andalucía, 2008) 

  



Zonas de Actividad Logística. 25 años de experiencia española: evolución y tendencias. 
 Criterios y parámetros de diseño para su implantación y ordenación. 

 

 

242 

9.9.7 Edificabilidad. 

Tabla 62: Coeficiente de Edificabilidad Total del Centro de Transportes de Mercancías de Córdoba 

Superficie total  Superficie edificable total  Coeficiente de edificabilidad total 

368.105,67 m²  133.782,906 m²  0,363 m²/m² 

Fuente: (Consejeria de Obras Públicas y Transportes de Andalucía, 2008) 

9.9.8 Definición de usos. 

Estación de Servicio. 

Lugar destinado al servicio de vehículos automóviles de cualquier clase, cuyo fin principal es 

la venta de carburante. Se incluyen los lugares anejos de paso, espera o estancia de 

vehículos. 

Servicios al automóvil. 

Instalaciones cuya finalidad es el servicio del automóvil, incluyendo las fases de reparación, 

exposición y venta, exceptuando la venta de carburantes. 

Se diferencian las siguientes clases: 

 Servicios técnicos y auxiliares del motor: instalaciones vinculadas directamente a la 

actividad del transporte y la industria del motor, centradas en la reparación y venta al 

por menor de accesorios. 

 Exposición y venta de automóviles: instalaciones destinadas a la comercialización de 

vehículos para el transporte de mercancías. 

Terciario. 

Es uso de servicio terciario el que tiene por finalidad la prestación de servicios al público, a 

las empresas y a los organismos, tales como los servicios de alojamiento temporal, 

comercio al por menor en sus distintas formas, información, administración, gestión, 

actividades de intermediación financiera y otras, seguros, etc. 

Almacenaje. 

Instalaciones cuya finalidad es el almacenamiento y preparación para el transporte de 

primeros materiales, así como su preparación para posteriores transformaciones, transporte 

y distribución. Incluye la gestión centralizada de servicios auxiliares. 
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Aparcamiento de Pesados. 

Zona destinada al aparcamiento de vehículos pesados vigilado. 

Zonas verdes. 

Comprende las zonas destinadas a espacios libres de uso público en el ámbito del Plan 

Especial. 

9.9.9 Zonificación. 

Estación de Servicio 

Tabla 63: Condiciones particulares de parcela, edificación y uso de cada una de las zonas del Centro de 
Transportes de Mercancías de Córdoba. 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  5.700,39 m² 

Frente mínimo de parcela  ‐ 

Ocupación máxima  20 % 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  0,2m²/m² 

Superficie total  5.700,39 m² 

Aprovechamiento  1.140,078 m² 

Altura máxima metros (H)  Necesaria 

Altura máxima plantas (p)  ‐ 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos característico  Venta de carburante a los vehículos 
automóviles. 

Usos compatibles  Estacionamiento de vehículos en espacios 
abiertos 

  Taller de reparación y servicio 

  Comercial en locales de superficie < 350 m² 

  Hostelero: cafés y restaurantes sin 
espectáculos 

  Oficinas asociadas al uso característico 

Usos Prohibidos  El resto de los no mencionados 

Servicios al vehículo 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  2.500 m² 

Frente mínimo de parcela  35 m 

Ocupación máxima   

Tipología edificatoria  Aislada 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  0,8 m²/m² 
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Superficie total  10.027,46 m² 

Aprovechamiento  80.231,968 m² 

Altura máxima metros (H)  7 m 

Altura máxima plantas (p)  2 p 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos característicos  Talleres de reparación sin venta de 
carburantes. 

  Exposición y venta de automóviles de 
transporte 

Usos compatibles  Venta de accesorios del automóvil al por 
menor 

  Oficinas asociadas al uso característico 

  Estacionamiento de vehículos en espacios 
abiertos o cerrados 

Usos Prohibidos  El resto de los no mencionados 

Centro de Servicios 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  Parcela única. 

Frente mínimo de parcela  ‐ 

Ocupación máxima  40 % 

Tipología edificatoria  Aislada 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  1 m²/m² 

Superficie total  8.405,3 m² 

Aprovechamiento  8.405,3 m² 

Altura máxima metros (H)  16,75 m 

Altura máxima plantas (p)  5 p 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos característico  Terciario 

Usos Compatibles  Hostelería 

  Comercial en locales de superficie < 350 m² 

Usos Prohibidos  El resto de los no mencionados 

Almacenaje - Distribución 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  4.000 m² 

Frente mínimo de parcela  ‐ 

Ocupación máxima  ‐ 

Tipología Edificatoria  Adosada 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  0,70 m²/m² 

Superficie total  161.640,07 m² 

Aprovechamiento  113.148,049 m² 
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Altura máxima metros (H)  15 m 

Altura máxima plantas (p)  3 p 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos característicos  Almacenaje, fraccionamiento y distribución 
de mercancías. 

Usos compatible  Oficinas asociadas al uso característico 

  Estacionamiento de vehículos en espacios 
abiertos o cerrados 

Usos Prohibidos  El resto de los no mencionados 

Fuente: (Consejeria de Obras Públicas y Transportes de Andalucía, 2008) 

9.9.10 Red viaria y Aparcamientos 

Su ordenación ortogonal se orienta según la carretera A-431, situada al norte, se indican las 

secciones mínimas transversales distinguiendo los espacios destinados a calzada, 

aparcamientos adyacentes a la vía y acerados. 

Tanto las vías centrales de la malla ortogonal que constituye la red viaria interna del CTM, 

como los viarios de acceso desde la A-431 se prevén con calzadas de 2x7,00 metros de 

anchura. En los viales perimetrales de la red interna la anchura de la calzada se ha reducido 

a 8,00 metros. A ambos lados de la calzada se disponen generalmente aparcamientos en 

línea y acerados. 

El espacio entre las secciones descritas y el emplazamiento destinado a la ubicación de las 

naves de almacenamiento y carga, se ha dejado libre de tal forma que permita la realización 

de superficies de maniobra de los vehículos de según las necesidades de los posibles 

usuarios. 

Se han considerado dos tipos de aparcamientos el más significativo y característico del 

centro es el de vehículos comerciales y pesados, con una superficie de 32.431,75 m2, 

correspondiendo 25.555,75 m2 a la primera fase de urbanización, con capacidad 

aproximada total de 350 vehículos pesados, siendo aproximadamente 200 plazas las que 

estarán disponibles al término de la primera fase de urbanización. 

Por otro lado, en el entorno del edificio de servicios se han dispuesto aproximadamente 60 

plazas de aparcamientos de vehículos y en los laterales de los viales principales se han 

preparado igualmente zonas de aparcamiento, que completarán la dotación de plazas de 

aparcamiento previstas en el Recinto. 

9.9.11 Ajuste de superficies de la Plataforma Logística a las zonas características. 

Como se ha indicado en el capítulo 3.3.1 Funciones de las plataformas logísticas., las 

Plataformas Logísticas, dependiendo de sus actividades y funciones, pueden disponer de al 

menos de las siguientes áreas: 
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 Áreas Logística. 

 Área de servicios al vehículo. 

 Estacionamiento de camiones. 

 Centro Administrativo, comercial y de servicios. 

 Instalaciones de intercambio modal. 

El Centro de Transportes de Mercancías de Córdoba, en su cuadro de características 

general, divide en: 

 Área Logística – Parcelas Logísticas 

 Aparcamientos 

 Zonas administrativas y comerciales. 

 Estación de Servicios. 

 Servicios al vehículo. 

 Zonas verdes. 

 Red Viaria. 

 Viario de acceso al Centro y a la Terminal de ADIF. 

Tabla 64: Adecuación a las áreas tipo de las superficies del Centro de Transportes de Mercancías de 
Córdoba 

Área CTM Córdoba  Superficie  Área Tipo  Superficie. 

Área Logística  161.640,07 m  Área Logística  161.640,07 m² 

Servicios al vehículo  10.027,46 m² 
Áreas de Servicio al Vehículo  15.727,85 m² 

Estación de Servicio  5.700,39 m² 

Aparcamiento  32.431,75 m²  Estacionamiento de camiones.  32.431,75 m² 

Zonas administrativas y 
comerciales 

8.405,3 m² 
Centro administrativo, 
comercial y de servicios. 

38.366 m² 

Estación de Mercancías “El 
Higuerón” 

 
Instalaciones de 
Intermodalidad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Consejeria de Obras Públicas y Transportes de Andalucía, 2008) 
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9.9.12 Ordenación propuesta. 

La ordenación propuesta para las edificaciones se muestra en la siguiente figura donde se 

recogen los tamaños de parcela, que junto a las condiciones particulares indicadas en el 

apartado de Zonificación, queda definida la ordenación propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77: Distribución de parcelas en el Centro de Transportes de Mercancías de Córdoba. (Consejeria 
de Obras Públicas y Transportes de Andalucía, 2008) 

Tabla 65: Distribución de parcelas en el Centro de Transporte de Mercancías de Córdoba 

Parcela  Uso principal  Superficie total (m²) 

OC  Oficinas y Comercial  8.405,30 m² 

ST  Servicios al Transporte  10.027,46 m² 

ES  Estación Servicio  5.700,39 m² 

Parcela  Uso principal  Superficie total (m²)  Parcela  Uso principal  Superficie total (m²) 

P – 1  Aparcamiento  25.555,75 m²  L – 10  Logístico  11.733,19 m² 

P – 2  Aparcamiento  6.876 m²  L – 11  Logístico  11.731,65 m² 

L – 1  Logístico  8.518,17 m²  L – 12  Logístico  2.897,52 m² 

L – 2  Logístico  8.517,45 m²  L – 13  Logístico  8.222,76 m² 

L – 3  Logístico  5.921,14 m²  L – 14  Logístico  10.794,20 m² 

L – 4  Logístico  8.286,73 m²  L – 15  Logístico  7.429,22 m² 

L – 5  Logístico  8.301,96 m²  L – 16  Logístico  10.007,18 m² 

L – 6  Logístico  4.748,65 m²  L – 17  Logístico  5.777,21 m² 

L – 7  Logístico  11.489,61 m²  L – 18  Logístico  9.441,16 m² 

L – 8  Logístico  9.596,16 m²  L – 19  Logístico  4.209,41 m² 

L – 9  Logístico  4.652,53 m²  L – 20  Logístico  9.364,17 m² 

Fuente: (Consejeria de Obras Públicas y Transportes de Andalucía, 2008) 
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9.10 Parque Logístico Empresarial  La Alquería 

9.10.1 Datos básicos 

Nombre: Parque Logístico Empresarial  La Alquería 

Situación: Huelva 

Superficie total: 1.839.430 m² 

Año de inauguración: 2010 

Instrumento de ordenación: Plan Parcial / Plan de Actuación Urbanística 4: Actuación 

Industrial “La Alquería”. Huelva. 

9.10.2 Clasificación de la Plataforma Logística. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 6 Plataformas logísticas en España. 

Clasificación y caracterización. de esta tesis, el Parque Logístico Empresarial “La Alquería”, 

puede ajustarse a la siguiente clasificación: 

 Rol o Grado de centralidad Logística.: Carácter Regional. 

 Intermodalidad. Monomodal. No existe intermodalidad en la propia Plataforma 

Logística. 

 Grado de Concentración espacial. Monocentro. 

 Nivel de multifuncionalidad o especialización sectorial. Multifuncional. Ya que se 

destina a atender demanda no sectorizada. 

9.10.3 Descripción de la Plataforma Logística. 

La estructura de espacios libres de dominio y uso público, con independencia de que en 

algunos casos no se han calificado como Verde Básico por su posible incidencia posterior 

en las soluciones viarias del proyecto, consta de franjas perimetrales de separación y 

protección respecto a la red de carreteras y de una ancha banda con tratamiento ajardinado 

en el eje central de la vía representativa. 

Las dotaciones social, comercial y deportiva se han situado en la confluencia de los dos ejes 

principales de acceso, conformando una zona de centralidad para los servicios de la 

actuación. Parte de la dotación social y comercial se ha dispuesto en parcelas 

independientes para servicio específico del área de transportes por carretera. 

Se ha establecido una ordenanza para la edificación industrial (IN-1) que se caracteriza por 

su retranqueo frontal de 18 metros. Esta franja se plantea como un espacio libre privado, 

delimitado mediante cerramientos indicativos, en la que se situarán áreas ajardinadas y 

aparcamientos de vehículos ligeros, así como zonas de carga y descarga, sin necesidad de 
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entrar en recintos más controlados. Con esta dimensión se posibilitan múltiples soluciones 

de uso y ordenación del espacio libre frontal, alcanzándose con la parcelación propuesta 

(indicativa, no vinculante) ocupaciones máximas de parcela entre el 50 y el 60%. Si bien el 

tamaño mínimo de parcela en esta zona es de 3.000 m2, se prevé, en caso necesario, su 

desarrollo en parcelas de menor tamaño mediante tramitación de Estudio de Detalle. 

Se ha definido una segunda zona de ordenanza (IN-2) que permitirá atender la demanda de 

parcela pequeña (desde 500 m2) y que se ha localizado como tipología de transición con el 

Polígono Tartesos, muy distinto en sus condiciones urbanísticas, tamaños de parcela, etc., 

de las condiciones urbanísticas de la zona de industria general IN-1. Estas industrias en 

parcela pequeña tienen una ocupación del 100%, resolviéndose sus aparcamientos en vía 

pública, por lo que se han diseñado amplias zonas para uso mixto de carga-descarga y 

aparcamiento a dos bandas en batería. 

La ordenación de la zona destinada a área de transporte por carretera distingue tres tipos de 

usos en su interior: parcelas para naves logísticas (almacenamiento, ruptura de cargas, 

etc.), parcelas para empresas transportistas o campas y parcela para servicios a los 

vehículos. Esta última se ha localizado con posible acceso desde el exterior a fin de 

posibilitar la prestación de servicios a cualquier vehículo sin necesidad de entrar en la zona 

acotada interna del área de transporte. Estos tres tipos de uso se complementan con las 

correspondientes dotaciones de tipo general (social y comercial) más una zona de 

aparcamiento público para automóviles y camiones y una estación de suministro de 

combustibles, todas ellas utilizables sin necesidad de entrar al recinto específico del área de 

transportes. 

9.10.4 Localización. 

Los terrenos son los que se delimitan en el Plan General de Ordenación Urbana dentro del 

sector PAU nº 4 “La Alquería”. Limitan al norte con la autovía A-49, al sur con la carretera 

nacional N-431 y con el Polígono Tartesos, al este con el término municipal de San Juan del 

Puerto y al oeste con la denominada Vía de Enlace, que conecta la N-431 con la A-49. Se 

encuentran a unos 5 km. de distancia del casco urbano de Huelva y a unos 3 km. del de San 

Juan del Puerto. 

Y a unas distancias de enclaves importantes como por ejemplo, a 5 km de Huelva, a 18 km 

del puerto de Huelva, a 610 km de Madrid, a 200 km del puerto de la bahía de Cádiz, a 285 

km del puerto de la bahía de Algeciras y a 85 km del puerto de Sevilla. 
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Figura 78: Localización del Parque Logístico Industrial "La Alquería" (SEPES) 

9.10.5 Accesos. 

La estructura urbana propuesta define dos ejes principales, a escuadra uno con respecto al 

otro, y que conectan con los accesos previstos tanto desde la autovía A-49 como desde la 

carretera N-431, buscando la máxima accesibilidad a la Actuación tanto para el transporte 

de larga distancia como para los tráficos locales y comarcales. 

Como se puede ver en la figura siguiente existen accesos desde la N–5000 “carretera de 

Sevilla”, desde el sur del Parque Logístico Industrial “La Alquería”; por la N -431 desde el 

Sudoeste del Parque Logístico Industrial “La Alquería” y por la A – 39. “Autovía del Quinto 

Centenario” al Sureste de la Plataforma Logística 

 

Figura 79: Accesos al Parque Logístico Empresarial "La Alquería". (Elaboración propia. Google maps) 
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9.10.6 Información urbanística. 

Parcela Industrial 1ª Fases Equipamiento Social 

Parcela Industrial 2ª Fase Zona de Servicios 

Parcela cesión Ayuntamiento Zona de Reserva 

Equipamiento Comercial Espacios libres de dominio y uso público 

Parque Deportivo Zona aparcamientos 

Figura 80: Distribución de superficies en Parque Logístico Empresarial "La Alquería". (SEPES. 
Ayuntamiento de Huelva) 

Cuadro resumen de características. 

Tabla 66: Cuadro de características del Parque Logístico - Empresarial "La Alquería" 

ACTIVIDAD   SUPERFICIE  % Total  COEF. EDIF.  EDIFIC 

Parcela 5.1  92.369 m²  5,02 %  0,50 m²/m²  46.684,5 m² 

Almacenes – Área Logística  122.669 m²  6,67%  0,65 m²/m²  79.734,85 m² 

Campas de Transporte  39.539 m²  2,15%  0,20 m²/m²  7.907,8 m² 

Servicios Vehículo  16.528 m²  0,90%  0,65 m²/m²  10.743,2 m² 

IN‐1: Aislada  671.280 m²  36,49%  0,80 m²/m²  537.024 m² 

IN‐2: Adosada  134.325 m²  7,30%  2,00 m²/m²  268.650 m² 

Dotaciones Social  19.274 m²  1,05%  1,40 m²/m²  26.983,6 m² 

Dotaciones Comercial  21.215 m²  1,15%  1,40 m²/m²  29.701 m² 

Dotaciones Deportivo  37.049 m²  2,01%  0,40 m²/m²  14.819,6 m² 

Aparcamiento Público  40.613 m²  2,21%     

Estación de Servicio  11.152 m²  0,61%  0,30 m²/m²  3.345,6 m² 

Verde Básico  204.237 m²  11,10%     

Vía Pública Principal  20.728 m²  1,13%     

Vía Pública Local  352.370 m²  19,16%     

Reserva Viaria  56.082 m²  3,05%     

TOTAL   1.839.430 m²  100 %  0,556 m²/ m²  1.022.594,15 m² 

Fuente: (Ayuntamiento de Huelva) 
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9.10.7 Edificabilidad. 

Tabla 67: Coeficiente de Edificabilidad Total Parque Logístico Industrial "La Alquería" 

Superficie total  Superficie edificable total  Coeficiente de edificabilidad total 

1.839.430 m²  1.022.594,15 m²  0,556 m²/m² 

Fuente: (Ayuntamiento de Huelva) 

9.10.8 Definición de usos. 

La concepción general del polígono tiene como objetivo crear las condiciones de usos, 

servicios y comunicaciones que permitan satisfacer las demandas del sector agroalimentario 

de la zona y que básicamente se centran en las actividades de: 

 Almacenamiento: corresponde a industrias de recepción y almacenamiento de 

frescos y congelados. Ha sido, hasta el momento, el tipo de instalación alimentaria 

que ha prevalecido en la zona. Las dimensiones de parcela que hoy se ofertan en 

Huelva han dejado de interesar al sector alimentario por encontrarse casi siempre 

por debajo de los 300 m2, superficie insuficiente para las necesidades actuales de 

estas empresas. 

 Transformación: instalaciones dedicadas a la transformación industrial de los 

productos alimentarios. Las fábricas que realicen estas transformaciones, que tanto 

se están demandando, son en estos momentos prácticamente inexistentes en la 

zona, produciéndose una pérdida del valor añadido de los productos de primera 

calidad que el sector alimentario de Huelva genera cuando se trata de enviarlos a los 

mercados de destino. 

 Mercadistribución: requiere centros de manufacturación, envasados a gran escala, 

distribución y ventas al por mayor. Las necesidades de suelo para estos tres 

diferentes grupos se estima que comprenden desde los 1.000 m2 de las más 

pequeñas hasta los 25.000 ó 30.000 m2 de las mayores. 

Uso Industrial Especializado. 

Comprende aquellas edificaciones y actividades destinadas a generación, distribución y 

suministro de la energía y productos energéticos. Obtención, reparación, mantenimiento, 

transformación o reutilización de productos de toda índole, así como recuperación y 

eliminación de residuos o subproductos. Fabricación, elaboración, reparación y tratamiento 

de productos de consumo doméstico incluida su posible venta directa o indirecta al público. 

Fabricación, elaboración, reparación y tratamiento de materiales para la construcción. 
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Uso Industrial Temático. 

Se destina a la implantación de actividades industriales que poseen un mayor nivel de 

especialización que el uso Industrial Especializado y que se vinculan a nuevas formas de 

desarrollo industrial. Entre estas están los parques empresariales, los parques científicos y 

tecnológicos, los centros logísticos y de transportes y los parques de oficinas. Por su 

tipología tienen cabida: 

 Talleres Industriales: edificaciones y actividades relacionadas con artes y oficios, 

tales como talleres de carpintería, transporte e industria auxiliar del automóvil talleres 

mecánicos, de pintura, manufactura de productos alimenticios, artes gráficas, 

concesionarios-, etc. 

 Almacenes: edificaciones y actividades relativas al depósito de mercancías de 

mayoristas, instaladores, fabricantes y otros distribuidores, excluida la venta al por 

menor. Pueden llevar incluidas actividades u operaciones secundarias de 

transformación parcial de productos almacenados. 

 Centros de Investigación y Desarrollo: destinados a la elaboración de sistemas, 

métodos y componentes para la aplicación en otras tecnologías, incluidas las labores 

de comprobación y chequeo. 

Uso Dotacional Comercial 

Comprende aquellas actividades que tengan por finalidad la prestación de servicios al 

público, a las empresas y a los organismos, tales como los servicios de alojamiento 

temporal, comercio al por menor en sus distintas formas, información, administración, 

gestión, actividades de intermediación financiera y otras, seguros, etc. 

Uso Dotacional Social 

El uso dotacional social alcanza a aquellas actividades cuyo objeto es proporcionar a los 

ciudadanos las instalaciones y construcciones que hagan posible su educación, su 

enriquecimiento cultural, su salud y, en definitiva, su bienestar, y a proporcionar los servicios 

propios de la vida en la ciudad tanto los de carácter administrativo como los de 

abastecimiento. 

Uso Dotacional Deportivo. 

Comprende las instalaciones, abiertas o cerradas, destinadas a la práctica o enseñanza de 

ejercicios de cultura física o deportes, con las construcciones necesarias para dicho uso y/o 

los servicios complementarios 
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Uso Dotacional Estación de Servicio 

Comprende los espacios destinados a la localización de instalaciones de suministro de 

combustible para vehículos en régimen de venta al público, tales como gasolinas, gasóleos 

y gases licuados derivados del petróleo para la automoción. Se incluyen tanto las estaciones 

de servicios como las unidades de suministro. 

Uso Dotacional Aparcamiento 

Comprende aquellos espacios en parcela independiente, fuera de la red viaria, destinados a 

la estancia vigilada de vehículos. 

Verde Básico 

Comprende los espacios libres de dominio y uso públicos destinados a plantaciones, 

jardinería y zonas que, sin ser necesariamente ajardinadas o soporte de vegetación y 

arbolado, 

Reserva Viaria 

Corresponde a aquellos espacios reservados para la posible ejecución a medio o largo plazo 

de infraestructuras viarias y que, en tanto no estas no se realicen, se destinarán única y 

exclusivamente a plantación de especies vegetales y franjas de protección, no computando 

a efectos de dotación mínima de espacios libres de dominio y uso público. 

9.10.9 Zonificación. 

Industria en Tipología Aislada (IN-1) 

Tabla 68: Condiciones particulares de parcela, edificación y uso de cada una de las zonas del Parque 
Logístico Empresarial "La Alquería" 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  3.000 m² 

Frente mínimo de parcela  40 m 

Ocupación máxima  60 % 

Tipología edificatoria  Aislada ‐ Pareada 

Condiciones particulares de la edificación – Industrial Especializado 

Coeficiente de  edificabilidad  0,80 m²/m² 

Superficie total  671.280 m² 

Superficie edificable  537.024 m² 

Condiciones particulares de la edificación – Industrial Temático. Parcela 5.1 

Coeficiente de  edificabilidad  0,50m²/m² 

Superficie total  92.369 m² 

Superficie edificable  46.184,5 m² 
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Condiciones particulares de la edificación 

Altura máxima metros (H)  12 m 

Altura máxima plantas (p)  Baja + 1 p 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos admisibles   

Usos compatibles  Oficinas, solamente con carácter de 
complemento de la actividad 

principal que se desarrolla en el 
edificio 

  Instalaciones destinadas a los 
trabajadores de la empresa, como 

vestuarios, comedores, etc. 

  Dentro de la empresa, actividades 
ligadas a la investigación y desarrollo. 

Industria En Tipología Adosada (IN-2) 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  250 m² 

Frente mínimo de parcela  10 m 

Ocupación máxima  100 % 

Tipología de edificación  Aislada 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  2 m²/m² 

Superficie total  134.325 m² 

Superficie edificable  268.650 m² 

Altura máxima metros (H)  9 m 

Altura máxima plantas (p)  Baja + 1 p 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos admisibles   

Usos compatibles  Oficinas, solamente con carácter de 
complemento de la actividad principal 

que se desarrolla en el edificio 

  Instalaciones destinadas a los 
trabajadores de la empresa, como 

vestuarios, comedores, etc. 

  Dentro de la empresa, actividades 
ligadas a la investigación y desarrollo. 

Área de Transporte de Carreteras. 

Se distinguen dentro de la misma tres tipos de uso diferentes, asignados a parcelas 

específicas por el planeamiento en función de su diferente regulación urbanística: 

 Área Logística. Parcelas 19.1 y 20.1 

El uso principal será el de Almacén, incluyendo tanto actividades relacionadas con la 

logística de distribución (manipulación de cargas, almacenaje, grupaje, clasificación, 
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embalaje...) como con la logística de producción (montaje de componentes, pintura, 

mezcla...). 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  1.500 m² 

Frente mínimo de parcela  20 m 

Ocupación máxima  ‐ 

Tipología de edificación  Aislada 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  0,65 m²/m² 

Superficie total  122.669 m² 

Superficie edificable  79.734,85 m² 

Altura máxima metros (H)  15 m 

Altura máxima plantas (p)  Baja + 1 p 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos admisibles  Almacén, incluyendo tanto actividades 
relacionadas con la logística 

Usos compatibles  Oficinas, solamente con carácter de 
complemento de la actividad principal 

que se desarrolla en el edificio 

  Instalaciones destinadas a los 
trabajadores de la empresa, como 

vestuarios, comedores, etc. 

  Dentro de la empresa, actividades 
ligadas a la investigación y desarrollo. 

 Campas De Transportistas (parcelas 19.2 y 20.2) 

Las campas son parcelas destinadas a empresas de transporte para el 

estacionamiento de sus flotas e instalación de servicios asociados. 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  1.500 m² 

Frente mínimo de parcela  20 m 

Ocupación máxima  ‐ 

Tipología de edificación  Aislada 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  0,20 m²/m² 

Superficie total  39.539 m² 

Superficie edificable  7.907,8 m² 

Altura máxima metros (H)  15 m 

Altura máxima plantas (p)  Baja + 1 p 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos admisibles  Estacionamiento e instalación de 
servicios asociados 

Usos compatibles  Oficinas, solamente con carácter de 
complemento de la actividad principal 
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que se desarrolla en el edificio 

  Instalaciones destinadas a los 
trabajadores de la empresa, como 

vestuarios, comedores, etc. 

  Dentro de la empresa, actividades 
ligadas a la investigación y desarrollo. 

 Área De Servicios Al Vehículo (Parcela 19.3) 

El uso principal será el de Talleres destinados a actividades de servicio a los 

vehículos de motor, tales como talleres de reparación, ITV, suministro y montaje de 

repuestos de automoción, concesionarios de vehículos de transporte, etc. 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  2.000 m² 

Frente mínimo de parcela  25 m 

Ocupación máxima  ‐ 

Tipología de edificación  Aislada 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  0,65 m²/m² 

Superficie total  16.528 m² 

Superficie edificable  10.743,2 m² 

Altura máxima metros (H)  9 m 

Altura máxima plantas (p)  Baja + 1 p 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos admisibles  Talleres destinados a actividades de 
servicio a los vehículos de motor 

Usos compatibles  Oficinas, solamente con carácter de 
complemento de la actividad principal 

que se desarrolla en el edificio 

  Instalaciones destinadas a los 
trabajadores de la empresa, como 

vestuarios, comedores, etc. 

  Dentro de la empresa, actividades ligadas 
a la investigación y desarrollo. 

Dotaciones Social y Comercial. 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  5.000 m² 

Frente mínimo de parcela  40 m 

Ocupación máxima  50 % 

Tipología de edificación  Aislada – Bloque abierto 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  1,40 m²/m² 

Superficie total  40.489 m² 

Superficie edificable  56.684,6 m² 
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Altura máxima metros (H)  15 m 

Altura máxima plantas (p)  Baja + 3 p 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos admisibles  Dotacional social 

  Dotacional comercial 

Fuente: (Ayuntamiento de Huelva) 

9.10.10 Red viaria y Aparcamientos. 

La estructura urbana propuesta define dos ejes principales, a escuadra uno con respecto al 

otro, y que conectan con los accesos previstos tanto desde la autovía A-49 como desde la 

carretera N-431, buscando la máxima accesibilidad a la Actuación tanto para el transporte 

de larga distancia como para los tráficos locales y comarcales. El primero, aproximadamente 

en paralelo a la autovía enlaza el acceso desde la A-49 con la entrada al área de transporte 

por carretera y el inicio del segundo eje. Se pretende con esta solución que los tráficos 

generados exclusivamente para el uso de la zona de transporte no atraviesen la Actuación, 

disponiendo por otra parte de un fácil acceso. 

El segundo eje concentra las actividades más representativas y, por su propio diseño, con 

amplias zonas ajardinadas centrales constituye la principal referencia urbana del polígono. 

Además de los anteriores, se ha dispuesto una vía de distribución longitudinal que recorre la 

actuación en toda su longitud, conectando las parcelas industriales del este y del oeste. Esta 

vía acomoda el diseño de su sección a las distintas tipologías de nave a las que va dando 

servicio, con el fin de optimizar su funcionalidad. 

Se ha proyectado una vía de borde con frente a la N-431 y carácter de fachada cuyo diseño 

contempla la conexión con la rotonda de intersección prevista en la confluencia de la N-431 

con la denominada Vía de Enlace. Esta conexión debe considerase no vinculante por cuanto 

dependerá de su posible integración con el proyecto de desdoblamiento en estudio. 

Finalmente, se ha reservado una amplia franja con la calificación de Reserva Viaria, en la 

esquina norte del sector y en paralelo a la autovía, en previsión de un posible acceso futuro 

desde la misma mediante ejecución de vías de servicio y aprovechando la estructura de 

paso elevado existente. 

9.10.11 Ajuste de superficies de la Plataforma Logística a las zonas 

características. 

Como se ha indicado en el capítulo 3.3.1 Funciones de las plataformas logísticas., las 

Plataformas Logísticas, dependiendo de sus actividades y funciones, pueden disponer de al 

menos de las siguientes áreas: 

 Áreas Logística. 
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 Área de servicios al vehículo. 

 Estacionamiento de camiones. 

 Centro Administrativo, comercial y de servicios. 

 Instalaciones de intercambio modal. 

Parque Huelva Empresarial, en su cuadro de características general, divide en: 

 Parcela 5.1. Cesión ayuntamiento. Industrial IN - 1 

 Almacenes – Área Logística. 

 Campas de Transporte. 

 Servicios al Vehículo 

 IN – 1. Aislada. Industrial Especializado. 

 IN – 2. Aislada. Industrial Especializado. 

 Dotacional Social. 

 Dotacional Comercial. 

 Dotacional Deportivo. 

 Aparcamiento Público. 

 Estación de Servicios. 

 Verde Básico. 

 Red viaria. (Principal, local y reserva). 

Relacionando cada una de las zonas definidas y sus usos, ya comentados anteriormente, 

podemos asociar cada uno de éstos a los funciones de las Plataformas Logísticas. 
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Tabla 69: Adecuación a las áreas tipo de las superficies del Parque Logístico Industrial "La Alquería" 

Área Parque Logístico 
Empresarial La Alquería 

Superficie  Área Tipo  Superficie. 

Almacenes – Área Logística  122.669 m²  Área Logística  122.669 m² 

Servicios Vehículo  16.528 m² 
Áreas de Servicio al Vehículo  27.680 m² 

Estación de Servicio  11.152 m² 

Aparcamiento Público  40.613 m²  Estacionamiento de camiones.  40.613  m² 

Campas de Transporte  39.539 m²  Centro administrativo, 
comercial y de servicios. 

60.401 m² 

Dotacional Comercial  20.862 m² 

   
Instalaciones de 
Intermodalidad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos (Ayuntamiento de Huelva) 

9.10.12 Ordenación propuesta. 

La ordenación propuesta para las edificaciones viene recogida en al siguiente tabla donde 

se recogen los tamaños de parcela, que junto a las condiciones particulares definidas en el 

apartado de Zonificación, queda definida la ordenación propuesta. 

Tabla 70: Distribución de parcelas en el Parque Logístico Empresarial "La Alquería" 

Parcela  Uso  Sup (m²)  Parcela  Uso  Sup(m²) 

Soc. 1  Dotación Social  14.475 m²  15.2  IN ‐2 Industria adosada  958 m² 

Soc. 2  Dotación Social  5.503 m²  15.3  IN ‐2 Industria adosada  958 m² 

DE. 1  Dotación Deportivo  37.500 m²  15.4  IN ‐2 Industria adosada  958 m² 

ES  Estación de Servicios  4.675 m²  15.5  IN ‐2 Industria adosada  784 m² 

PA  Aparcamiento  40.613 m²  15.6  IN ‐2 Industria adosada  880 m² 

1.1  IN ‐1 Industria aislada  12.289 m²  15.7  IN ‐2 Industria adosada  958 m² 

1.2  IN ‐1 Industria aislada  8.705 m²  15.8  IN ‐2 Industria adosada  958 m² 

1.3  IN ‐1 Industria aislada  10.144 m²  15.9  IN ‐2 Industria adosada  958 m² 

1.4  IN ‐1 Industria aislada  6.952 m²  15.10  IN ‐2 Industria adosada  1.126 m² 

1.5  IN ‐1 Industria aislada  9.013 m²  16.2  IN ‐2 Industria adosada  1.126 m² 

2.1  IN ‐1 Industria aislada  17.770 m²  16.3  IN ‐2 Industria adosada  958 m² 

2.2  IN ‐1 Industria aislada  14.800 m²  16.4  IN ‐2 Industria adosada  958 m² 

2.3  IN ‐1 Industria aislada  14.800 m²  16.5  IN ‐2 Industria adosada  958 m² 

2.4  IN ‐1 Industria aislada  17.756 m²  16.6  IN ‐2 Industria adosada  1.066 m² 

2.5  IN ‐1 Industria aislada  7.140 m²  16.7  IN ‐2 Industria adosada  1.111 m² 

2.6  IN ‐1 Industria aislada  5.100 m²  16.8  IN ‐2 Industria adosada  958 m² 

2.7  IN ‐1 Industria aislada  5.100 m²  16.9  IN ‐2 Industria adosada  958 m² 

2.8  IN ‐1 Industria aislada  5.100 m²  16.10  IN ‐2 Industria adosada  958 m² 

2.9  IN ‐1 Industria aislada  5.100 m²  17.1  IN ‐2 Industria adosada  1.126 m² 

2.10  IN ‐1 Industria aislada  5.100 m²  17.2  IN ‐2 Industria adosada  1.126 m² 

2.11  IN ‐1 Industria aislada  5.100 m²  17.3  IN ‐2 Industria adosada  958 m² 

2.12  IN ‐1 Industria aislada  5.100 m²  17.4  IN ‐2 Industria adosada  958 m² 

3.1  IN ‐1 Industria aislada  7.134 m²  17.5  IN ‐2 Industria adosada  958 m² 
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Parcela  Uso  Sup (m²)  Parcela  Uso  Sup(m²) 

3.2  IN ‐1 Industria aislada  14.052 m²  17.6  IN ‐2 Industria adosada  1.131 m² 

3.3  IN ‐1 Industria aislada  11.100 m²  17.7  IN ‐2 Industria adosada  1.121 m² 

3.4  IN ‐1 Industria aislada  7.130 m²  17.8  IN ‐2 Industria adosada  958 m² 

3.5  IN ‐1 Industria aislada  5.100 m²  17.9  IN ‐2 Industria adosada  958 m² 

COM. 1  Dotación Comercial  5.100 m²  17.10  IN ‐2 Industria adosada  958 m² 

4.1  IN ‐1 Industria aislada  15.280 m²  18.1  IN ‐2 Industria adosada  1.126 m² 

4.2  IN ‐1 Industria aislada  7.132 m²  18.2  IN ‐2 Industria adosada  958 m² 

4.3  IN ‐1 Industria aislada  5.100 m²  18.3  IN ‐2 Industria adosada  958 m² 

4.4  IN ‐1 Industria aislada  5.100 m²  18.4  IN ‐2 Industria adosada  958 m² 

4.5  IN ‐1 Industria aislada  5.100 m²  18.5  IN ‐2 Industria adosada  1.140 m² 

4.6  IN ‐1 Industria aislada  5.100 m²  18.6  IN ‐2 Industria adosada  1.140 m² 

4.7  IN ‐1 Industria aislada  5.100 m²  18.7  IN ‐2 Industria adosada  958 m² 

4.8  IN ‐1 Industria aislada   5.100 m²  18.8  IN ‐2 Industria adosada  958 m² 

4.9  IN ‐1 Industria aislada  7.132 m²  18.9  IN ‐2 Industria adosada  958 m² 

4.10  IN ‐1 Industria aislada  7.342 m²  18.10  IN ‐2 Industria adosada  1.126 m² 

4.11  IN ‐1 Industria aislada  5.250 m²  19.1  ATC/Logística  62.706 m² 

4.12  IN ‐1 Industria aislada  5.250 m²  19.2  ATC/Campas transporte  14.698 m² 

4.13  IN ‐1 Industria aislada  5.250 m²  19.3  ATC/Servicios al Vehículo  14.698 m² 

4.14  IN ‐1 Industria aislada  5.250 m²  COM.2  Dotación Comercial  16.528 m² 

4.15  IN ‐1 Industria aislada  5.250 m²  20.1  ATC/Logística  5.582 m² 

4.16  IN ‐1 Industria aislada  5.250 m²  20.2  ATC/Campas transporte  59.963 m² 

5.1  IN ‐1 Industria aislada  7.342 m²  21.1  IN ‐2 Industria adosada  24.841 m² 

6.1  IN ‐1 Industria aislada  7.342 m²  21.2  IN ‐2 Industria adosada  656 m² 

6.2  IN ‐1 Industria aislada  5.250 m²  21.3  IN ‐2 Industria adosada  537 m² 

6.3  IN ‐1 Industria aislada  5.250 m²  21.4  IN ‐2 Industria adosada  537 m² 

6.4  IN ‐1 Industria aislada  5.250 m²  21.5  IN ‐2 Industria adosada  537 m² 

6.5  IN ‐1 Industria aislada  5.250 m²  21.6  IN ‐2 Industria adosada  537 m² 

6.6  IN ‐1 Industria aislada  5.250 m²  21.7  IN ‐2 Industria adosada  537 m² 

6.7  IN ‐1 Industria aislada  5.250 m²  21.8  IN ‐2 Industria adosada  663 m² 

6.8  IN ‐1 Industria aislada  7.342 m²  21.9  IN ‐2 Industria adosada  665 m² 

6.9  IN ‐1 Industria aislada  7.342 m²  21.10  IN ‐2 Industria adosada  537 m² 

6.10  IN ‐1 Industria aislada  5.250 m²  21.11  IN ‐2 Industria adosada  537 m² 

6.11  IN ‐1 Industria aislada  5.250 m²  21.12  IN ‐2 Industria adosada  537 m² 

6.12  IN ‐1 Industria aislada  5.250 m²  21.13  IN ‐2 Industria adosada  537 m² 

6.13  IN ‐1 Industria aislada  5.250 m²  21.14  IN ‐2 Industria adosada  537 m² 

6.14  IN ‐1 Industria aislada   5.250 m²  22.1  IN ‐2 Industria adosada   656 m² 

6.15  IN ‐1 Industria aislada  5.250 m²  22.2  IN ‐2 Industria adosada  656 m² 

6.16  IN ‐1 Industria aislada  7.342 m²  22.3  IN ‐2 Industria adosada  537 m² 

7.1  IN ‐1 Industria aislada  7.342 m²  22.4  IN ‐2 Industria adosada  537 m² 

7.2  IN ‐1 Industria aislada  5.250 m²  22.5  IN ‐2 Industria adosada  537 m² 

7.3  IN ‐1 Industria aislada  5.250 m²  22.6  IN ‐2 Industria adosada  537 m² 

7.4  IN ‐1 Industria aislada  5.250 m²  22.7  IN ‐2 Industria adosada  537 m² 

7.5  IN ‐1 Industria aislada  5.250 m²  22.8  IN ‐2 Industria adosada  668 m² 

7.6  IN ‐1 Industria aislada  5.250 m²  22.9  IN ‐2 Industria adosada  670 m² 

7.7  IN ‐1 Industria aislada  5.250 m²  22.10  IN ‐2 Industria adosada  537 m² 

7.8  IN ‐1 Industria aislada  7.342 m²  22.11  IN ‐2 Industria adosada  537 m² 

7.9  IN ‐1 Industria aislada  7.342 m²  22.12  IN ‐2 Industria adosada  537 m² 

7.10  IN ‐1 Industria aislada  5.250 m²  22.13  IN ‐2 Industria adosada  537 m² 

7.11  IN ‐1 Industria aislada  5.250 m²  22.14  IN ‐2 Industria adosada  537 m² 

7.12  IN ‐1 Industria aislada  5.250 m²  23.1  IN ‐2 Industria adosada  656 m² 
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Parcela  Uso  Sup (m²)  Parcela  Uso  Sup(m²) 

7.13  IN ‐1 Industria aislada  5.250 m²  23.2  IN ‐2 Industria adosada  633 m² 

7.14  IN ‐1 Industria aislada  5.250 m²  23.3  IN ‐2 Industria adosada  518 m² 

7.15  IN ‐1 Industria aislada  10.423 m²  23.4  IN ‐2 Industria adosada  518 m² 

8.1  IN ‐1 Industria aislada  9.935 m²  23.5  IN ‐2 Industria adosada  518 m² 

8.2  IN ‐1 Industria aislada  8.209 m²  23.6  IN ‐2 Industria adosada  518 m² 

9.1  IN‐2 Industria adosada  1.112 m²  23.7  IN ‐2 Industria adosada  518 m² 

9.2  IN‐2 Industria adosada  825 m²  23.8  IN ‐2 Industria adosada  650 m² 

9.3  IN‐2 Industria adosada  825 m²  23.9  IN ‐2 Industria adosada  652 m² 

9.4  IN‐2 Industria adosada  825 m²  23.10  IN ‐2 Industria adosada  518 m² 

9.5  IN‐2 Industria adosada  825 m²  23.11  IN ‐2 Industria adosada  518 m² 

9.6  IN‐2 Industria adosada  825 m²  23.12  IN ‐2 Industria adosada  518 m² 

9.7  IN‐2 Industria adosada  825 m²  23.13  IN ‐2 Industria adosada  518 m² 

9.8  IN‐2 Industria adosada  825 m²  23.14  IN ‐2 Industria adosada  518 m² 

9.9  IN‐2 Industria adosada  825 m²  24.1  IN ‐2 Industria adosada  633 m² 

9.10  IN‐2 Industria adosada  825 m²  24.2  IN ‐2 Industria adosada  633 m² 

9.11  IN‐2 Industria adosada  825 m²  24.3  IN ‐2 Industria adosada  518 m² 

9.12  IN‐2 Industria adosada  1.106 m²  24.4  IN ‐2 Industria adosada  518 m² 

10.1  IN‐2 Industria adosada  1.966 m²  24.5  IN ‐2 Industria adosada  518 m² 

10.2  IN‐2 Industria adosada  1.646 m²  24.6  IN ‐2 Industria adosada  518 m² 

10.3  IN‐2 Industria adosada  1.646 m²  24.7  IN ‐2 Industria adosada  518 m² 

10.4  IN‐2 Industria adosada  1.966 m²  24.8  IN ‐2 Industria adosada  656 m² 

10.5  IN‐2 Industria adosada  1.676 m²  24.9  IN ‐2 Industria adosada  816 m² 

10.6  IN‐2 Industria adosada  1.575 m²  24.10  IN ‐2 Industria adosada  617 m² 

10.7  IN‐2 Industria adosada  1.499 m²  24.11  IN ‐2 Industria adosada  596 m² 

10.8  IN‐2 Industria adosada  1.383 m²  24.12  IN ‐2 Industria adosada  574 m² 

10.9  IN‐2 Industria adosada  2.627 m²  24.13  IN ‐2 Industria adosada  553 m² 

11.1  IN‐2 Industria adosada  745 m²  24.14  IN ‐2 Industria adosada  531 m² 

11.2  IN‐2 Industria adosada  558 m²  25.1  IN ‐2 Industria adosada  620 m² 

11.3  IN‐2 Industria adosada  558 m²  25.2  IN ‐2 Industria adosada  837 m² 

11.4  IN‐2 Industria adosada  624 m²  25.3  IN ‐2 Industria adosada  837 m² 

11.5  IN‐2 Industria adosada  689 m²  25.4  IN ‐2 Industria adosada  837 m² 

11.6  IN‐2 Industria adosada  558 m²  25.5  IN ‐2 Industria adosada  837 m² 

11.7  IN‐2 Industria adosada  558 m²  25.6  IN ‐2 Industria adosada  780 m² 

11.8  IN‐2 Industria adosada  745 m²  26.1  IN ‐2 Industria adosada  814 m² 

12.1  IN‐2 Industria adosada  745 m²  26.2  IN ‐2 Industria adosada  811 m² 

12.2  IN‐2 Industria adosada  558 m²  27.1  IN ‐2 Industria adosada  1.095 m² 

12.3  IN‐2 Industria adosada  558 m²  27.2  IN ‐2 Industria adosada  6.120 m² 

12.4  IN‐2 Industria adosada  558 m²  27.3  IN ‐2 Industria adosada  4.024 m² 

12.5  IN‐2 Industria adosada  700 m²  27.4  IN ‐2 Industria adosada  4.024 m² 

12.6  IN‐2 Industria adosada  1.045 m²  27.5  IN ‐2 Industria adosada  4.024 m² 

12.7  IN‐2 Industria adosada  558 m²  27.6  IN ‐2 Industria adosada  4.024 m² 

12.8  IN‐2 Industria adosada  558 m²  27.7  IN ‐2 Industria adosada  8.820 m² 

12.9  IN‐2 Industria adosada  558 m²  27.8  IN ‐2 Industria adosada  6.150 m² 

12.10  IN‐2 Industria adosada  745 m²  27.9  IN ‐2 Industria adosada  3.974 m² 

13.1  IN‐2 Industria adosada  1.145 m²  27.10  IN ‐2 Industria adosada  3.974 m² 

13.2  IN‐2 Industria adosada  746 m²  27.11  IN ‐2 Industria adosada  3.974 m² 

13.3  IN‐2 Industria adosada  746 m²  27.12  IN ‐2 Industria adosada  3.974 m² 

13.4  IN‐2 Industria adosada  746 m²  27.13  IN ‐2 Industria adosada  3.974 m² 

13.5  IN‐2 Industria adosada  721 m²  28.1  IN ‐2 Industria adosada  6.672 m² 

13.6  IN‐2 Industria adosada  895 m²  28.2  IN ‐2 Industria adosada  7.926 m² 
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Parcela  Uso  Sup (m²)  Parcela  Uso  Sup(m²) 

13.7  IN‐2 Industria adosada  746 m²  28.3  IN ‐2 Industria adosada  4.486 m² 

13.8  IN‐2 Industria adosada  746 m²  28.4  IN ‐2 Industria adosada  10.991 m² 

13.9  IN‐2 Industria adosada  746 m²  28.5  IN ‐2 Industria adosada  7.334 m² 

13.10  IN‐2 Industria adosada  1.145 m²  28.6  IN ‐2 Industria adosada  4.531 m² 

14.1  IN‐2 Industria adosada  931 m²  28.7  IN ‐2 Industria adosada  4.531 m² 

14.2  IN‐2 Industria adosada  746 m²  29.1  IN ‐2 Industria adosada  8.004 m² 

14.3  IN‐2 Industria adosada  746 m²  30.1  IN ‐2 Industria adosada  9.890 m² 

14.4  IN‐2 Industria adosada  746 m²  30.2  IN ‐2 Industria adosada  8.157 m² 

14.5  IN‐2 Industria adosada  1.136 m²  30.3  IN ‐2 Industria adosada  4.047 m² 

14.6  IN‐2 Industria adosada  1.214 m²  30.4  IN ‐2 Industria adosada  3.531 m² 

14.7  IN‐2 Industria adosada  746 m²  31.1  IN ‐2 Industria adosada  6.735 m² 

14.8  IN‐2 Industria adosada  746 m²  31.2  IN ‐2 Industria adosada  4.241 m² 

14.9  IN‐2 Industria adosada  746 m²  31.3  IN ‐2 Industria adosada  4.193 m² 

14.10  IN‐2 Industria adosada  931 m²  31.4  IN ‐2 Industria adosada  4.695 m² 

15.1  IN‐2 Industria adosada  1.126 m²  31.5  IN ‐2 Industria adosada  5.011 m² 

Fuente: (Ayuntamiento de Huelva) 

 

 

Figura 81: Zonificación del Parque Logístico Empresarial "La Alquería". (SEPES. Ayuntamiento de 
Huelva). 
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9.11 Plataforma Logístico – Industrial de Teruel - PLATEA 

9.11.1 Datos básicos 

Nombre: Plataforma Logístico - Industrial de Teruel - PLATEA 

Situación: Teruel, Aragón. 

Superficie total: 2.545.510 m2 

Año de inauguración: 2009 

Instrumento de ordenación: Proyecto Supramunicipal de la Plataforma Logístico - 

Industrial de Teruel (PLATEA). (2004) 

9.11.2 Clasificación de la Plataforma Logística. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 6 Plataformas logísticas en España. 

Clasificación y caracterización. de esta tesis, el Parque Logístico Empresarial “La Alquería”, 

puede ajustarse a la siguiente clasificación: 

 Rol o Grado de centralidad Logística.: Carácter Regional. 

 Intermodalidad. Intermodal. Existe intermodalidad en la propia Plataforma Logística 

 Grado de Concentración espacial. Monocentro. 

 Nivel de multifuncionalidad o especialización sectorial. Multifuncional. Ya que se 

destina a atender demanda no sectorizada. 

9.11.3 Descripción de la Plataforma Logística. 

PLATEA, ha sido diseñada como una plataforma intermodal, convirtiéndose en una base de 

enlace fundamental con la mercancía marítima para los más dinámicos puertos del 

Mediterráneo, con los que se planificarán instrumentos de colaboración en la organización y 

distribución de mercaderías. 

PLATEA, se proyecta desde Teruel en conexión con otros recintos logísticos de Aragón 

(PLAZA, PLHUS, PLFRAGA) aspirando a ser un espacio logístico-industrial que contribuya a 

convertir a Aragón en el mayor centro de distribución del Sur de Europa, siendo un nuevo 

elemento vertebrador de Aragón, integrándose en la marca ARAGÓN LOGÍSTICA, un 

ambicioso proyecto del Gobierno de Aragón para convertir a la Comunidad Aragonesa en 

territorio idóneo para la distribución de productos y servicios a los más diversos mercados 

nacionales e internacionales. 

La creación de la Plataforma Logística de Teruel tiene como referencia el espíritu de la Ley 

de Ordenación del Territorio, concebida como el ejercicio necesario para coordinar con 

horizonte amplio las políticas de desarrollo socioeconómico, de medio ambiente y de 
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patrimonio cultural con las políticas de disponibilidad de suelo para el desarrollo de todos los 

sectores económicos. 

Por ello, el ámbito de actuación de Platea no se reduce al núcleo urbano de Teruel y su 

entorno, sino que su incidencia se tiene en cuenta tanto en la comarca como en la provincia 

de Teruel. 

En este sentido, se creó la Plataforma como un área especializada de notable dimensión en 

la que pudiera desarrollarse un complejo de actividades logísticas, industriales y 

empresariales con equipamientos y dotaciones de servicios a la escala del complejo. Se 

consideró conveniente la creación de áreas de uso productivo de dimensiones considerables 

en las que pudieran implantarse industrias con actividades de alto componente logístico, que 

precisaran de parcelas cuyas dimensiones no eran habituales en los polígonos industriales 

de la Comunidad Autónoma, ni obviamente, en el entorno de Teruel, cuyo polígono Industrial 

La Paz, colindante con la Plataforma, ya daba servicio a la demanda de superficies menores 

(abarca un abanico de parcelas de 500 a 26.000 m²), optimizando así el funcionamiento 

conjunto de ambos suelos industriales y solventando las necesidades empresariales del 

área de influencia de la Plataforma. 

Sin embargo, esta área especializada no ha tenido el desarrollo esperado, toda vez que, 

transcurridos ya diez años desde su creación, y habiéndose ejecutado algo menos de un 

45% de la superficie total de la Plataforma, apenas el 20% se encuentra en uso. 

Una de las razones del limitado éxito de esta actuación es, evidentemente, la coyuntura 

socio-económica en la que no vemos inmersos, pero a ello hay que sumarle la existencia de 

otras tres plataformas con la misma vocación logística en la Comunidad (Plaza, Plahus y 

Plfraga), que si bien a cierta distancia, no dejan de ser competencia en su actividad, además 

de una rigidez en el diseño y especialización de los usos que, aunque respondiendo a la 

perspectiva original focalizada en actividades a gran escala, permite poco margen en la 

implantación de empresas del mismo sector pero con necesidades diferentes a las 

concebidas de origen, quedando apenas sin uso este área especializada y dotada de los 

mejores servicios e infraestructuras que podría estar dando respuesta a la demanda de un 

mercado que ve muy limitados los suelos industriales en Teruel y su entorno. 

De esta manera, a día de hoy la demanda de parcelas de pequeña superficie permanece sin 

respuesta, toda vez que el suelo del polígono industrial adyacente de la Paz y su ampliación 

posterior está prácticamente agotado, no existen suelos industriales a una distancia 

razonable que ofrezca el bien demandado, y dado que Platea no ofrece parcelas de este 

tipo, puesto que la superficie mínima es de 8.000 m² (4.000 m² en algún caso puntual), por 

lo que la política de desarrollo del sector industrial se ve impedida en una parte importante 

de su estructura. 
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Por ello, y dentro de la búsqueda del interés general a nivel extramunicipal que permita dar 

respuesta a las necesidades de Teruel y su entorno, se propone la creación de una nueva 

tipología en Platea destinada a la pequeña-mediana empresa, con unas necesidades 

reducidas de espacio en el que desarrollar su actividad. Al objeto de no perder el diseño de 

malla jerarquizada de las zonas productivas que caracteriza a la plataforma en su búsqueda 

de aprovechamiento del suelo y del funcionamiento integrado del conjunto, este tipo de 

parcela se ubicará en la zona colindante con el polígono de la Paz, dando continuidad al uso 

que este suelo ofrecía a la comarca. 

Por otro lado, en el ejercicio y desarrollo de la actividad industrial, se ha puesto de 

manifiesto que el establecimiento de ciertos parámetros urbanísticos, fundamentalmente los 

ratios de edificabilidad-ocupación (tanto el porcentaje de ocupación propiamente dicho, 

como el derivado de la aplicación de los retranqueos a linderos), obliga a la edificación de 

varias plantas para poder materializar la edificabilidad que le corresponde a cada parcela. 

Resulta esto poco coherente con las tipologías propias de estos usos, cuya actividad se 

desarrolla en su casi totalidad en una única planta, pudiendo existir una pequeña superficie 

destinada a oficinas o usos administrativos de desarrollo en altura. Es por ello que se 

considera justificada la flexibilización de estos parámetros, permitiendo una edificación 

lógica respecto al uso a desarrollar, evitando la pérdida de edificabilidad no consumida y, 

por tanto, mejorando el rendimiento de la inversión empresarial. 

Por último, en relación a los usos asignados a cada tipología, y tomando como modelo los 

establecidos para la Plataforma Logística de Zaragoza, cuyo desarrollo ha servido de base 

para la creación de otras plataformas en la comunidad, se propone la ampliación de aquellos 

usos compatibles con los característicos, flexibilizando su aplicación pero sin perder de vista 

el carácter con que fue creado, y siempre subordinado al uso principal de cada tipología. 

De esta manera, las modificaciones sugeridas tratan de facilitar el desarrollo de la 

Plataforma si perder su espíritu LOGISTICO-INDUSTRIAL, pero mejorando la  adecuación 

de cada zonificación según los requerimientos de desarrollo y evitando que una 

infraestructura de esta envergadura quede infrautilizada -con el consiguiente deterioro de 

sus instalaciones, al tiempo que se dé respuesta a las nuevas necesidades de demanda de 

Teruel y su entorno. 

9.11.4 Localización. 

PLATEA, con una superficie de 2,5 millones de m², persigue rentabilizar la situación 

geoestratégica de Teruel, a mitad de camino entre la costa mediterránea y el Valle del Ebro, 

enlazando además con la cornisa Cantábrica a través del corredor mixto ferroviario 

"Cantábrico Mediterráneo" que será habilitado en los próximos años. La autovía Mudéjar, 

genera la conexión el Levante peninsular con el Norte del Estado a través de su trazado 

natural por Aragón. 
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La Plataforma Logística se ha programado continuando la trama urbana de Teruel, desde el 

Polígono Industrial La Paz hacia el Norte – Oeste, la antigua  N – 234 y actual Autovía de 

Mudéjar. 

Y a unas distancias de enclaves importantes como por ejemplo, a 2 km de Teruel, a 300 km 

de Madrid, a 180 km de Zaragoza, a 425 km del puerto de Barcelona, a 140 km del puerto 

de Valencia, a 115 km del puerto de Sagunto, a 465 km del puerto de Bilbao y a 5 km del 

aeropuerto de Teruel. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82: Localización de la Plataforma Logístico - Industrial de Teruel. (PLATEA, Google maps). 
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9.11.5 Accesos 

La Plataforma Logístico–Industrial de Teruel, como se comentado en el apartado de 

localización se desarrolla siguiendo la trama urbana de la ciudad de Teruel, conformando 

este el primer de los accesos a través de la N-234 Carretera Sagunto–Burgos y continuando 

hasta el centro urbano por la Avenida de Zaragoza. 

Debida a la localización sobre la N–234, esta hace de eje de acceso tanto desde la propia 

ciudad de Teruel como desde la A–23 Autovía Mudéjar, ya sea a través de la conexión entre 

A–23 y la N–234 de la N–420 Carretera de Alcañíz y a través de la conexión del Kilómetro 

124 de la A–23. 

 

Figura 83: Accesos a la Plataforma Logístico - Industrial de Teruel. (Google maps) 
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9.11.6 Información urbanística. 

Zona Ferroviaria  Infraestructuras 

Zonas Verdes  Equipamientos 

Terciario y Servicios  Zona Tecnológico Industrial 

Zona Logístico – Industrial  Zona Logístico – Industrial – Ferroviario 

Reserva Viario   

Figura 84: Distribución de superficies de la Plataforma Logística - Industrial de Teruel. (Gobierno de 
Aragón, 2004) 

Cuadro resumen de características. 

Tabla 71: Cuadro de características de la Plataforma Logístico - Industrial de Teruel. 

ACTIVIDAD  SUPERFICIE  % Total  COEF. EDIF.  EDIFIC 

Zona Ferroviaria (ZF)  121.949 m²  4,79 %     

Infraestructuras (I‐1, I‐2 , I‐3)  38.610 m²  1,52 %     

Zonas Verdes y Espacios Públicos (ZV)  384.347 m²  15,1 %  0,1 m²/m²  38.434,7 m² 

Equipamientos (E)  116.218 m²  4,56 %  1,5 m²/m²  174.327 m² 

Terciario y Servicios (TS)  116.039 m²  4,56 %  1,5 m²/m²  174.058,5 m² 

Tecnológico – Industrial (TI)  203.604 m²  7,99 %  1,2 m²/m²  244.324,8 m² 

Logístico – Industrial (LI)  519.390 m²  20,4 %  1 m²/m  519.390 m² 

Logístico Industrial – Ferroviario (LIF)  574.818 m²  22,58 %  0,6 m²/m  344.890,8 m² 

Infraestructuras (I‐4, I‐5, I‐6, I‐7 – I‐ 8)  10.356 m²  0,41 %     

Reserva Viario  22.918 m²  0,9 %     

Viario y aparcamientos  437.261 m²  17,19 %     

TOTAL  2.545.510 m²  100 %  0,587 m²/m²  1.495.425,8 m² 

Fuente: (Gobierno de Aragón, 2004) 
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9.11.7 Edificabilidad. 

Tabla 72: Coeficiente de Edificabilidad Total de la Plataforma Logístico - Industrial de Teruel 

Superficie total  Superficie edificable total  Coeficiente de edificabilidad total 

2.545.510 m²  1.495.425,8 m²  0,587 m²/m² 

Fuente: (Gobierno de Aragón, 2004) 

9.11.8 Definición de usos. 

Zona Ferroviaria (ZF). 

El objeto de este Sistema General es la construcción de un apartadero ferroviario que sirva 

como intercambiador de mercancías. También podrá dar acceso ferroviario a aquellas 

parcelas contiguas denominadas Logístico-Industrial Ferroviarias que lo requieran. 

Infraestructuras I1, I2, I3. 

El objeto de estos sistemas generales de infraestructuras es: 

 Abastecimiento de agua (I1): incluye aquellas construcciones e instalaciones 

necesarias para garantizar el abastecimiento de agua y su potabilización 

correspondiente para el suministro a las parcelas de PLATEA y si se considera 

conveniente y, previo convenio entre las administraciones afectadas, el refuerzo del 

abastecimiento de agua a la ciudad de Teruel. 

 Depuración de agua (I2): incluye aquellas construcciones e instalaciones necesarias 

para garantizar la depuración de las aguas residuales procedentes de las parcelas 

de PLATEA y, si se considera conveniente y previo convenio entre las 

Administraciones afectadas, las procedentes del Polígono Industrial La Paz y zonas 

adyacentes, a través de la ampliación de la depuradora. 

 Electricidad: Subestación (I3): incluye aquellas construcciones e instalaciones 

necesarias para garantizar el suministro eléctrico a las parcelas de PLATEA y, si se 

considera conveniente y previo convenio entre las administraciones afectadas, el 

refuerzo del de la ciudad de Teruel. 

Zonas Verdes y Espacios Libres Públicos (V). 

Estos terrenos se destinan a la plantación de arbolado y jardinería, con inclusión de 

actividades de ocio y recreativas o culturales, compatibles con su naturaleza, y la práctica de 

deportes, predominantemente al aire libre, sin perjuicio de que puedan existir instalaciones 

cubiertas que cumplan los parámetros urbanísticos expresados en esta norma. 
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Además de los usos descritos anteriormente se permitirá cualquier elemento de la 

infraestructura técnica de la urbanización, estando preferiblemente enterrados cuando sea 

posible técnicamente. También se permite la instalación de aerogeneradores. 

Equipamientos (E). 

Las áreas E.1, E.2, E.3 y E.5 se destinan a equipamiento educativo y social de uso cultural. 

Las demás áreas se destinan a equipamiento polivalente. 

Usos principales: 

a) El equipamiento docente es el destinado a usos de enseñanza o investigación en 

cualquiera de los distintos grados o especialidades reconocidos por cualquiera de las 

Administraciones públicas competentes en la materia. 

b) El equipamiento social es el destinado a usos administrativos, culturales, asociativos, 

sanitarios, asistenciales, residencias comunitarias y religiosos. 

c) El equipamiento deportivo es el destinado al desarrollo de espectáculos o actividades 

deportivas en locales o recintos. 

d) El equipamiento polivalente es el que puede ser destinado a cualquiera de los usos 

señalados anteriormente. 

e) Usos complementarios. Se admiten como usos complementarios para esta zona los 

siguientes: 

 Los relacionados con el bienestar social. 

 Espectáculos. 

 Servicios públicos urbanos. 

 Servicios de infraestructura. 

 Administración pública. 

 Defensa y seguridad del estado. 

Terciario y Servicios (T.S.). 

Parque empresarial, oficinas, comercial, hotelero, servicios, actividades terciarias. Empresas 

del sector terciario avanzado, que prestan servicios cualificados de carácter técnico o 

servicios de asesoramiento y apoyo a la gestión empresarial. 
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Establecimientos de hostelería, ocio y análogos vinculados al principal. Vivienda del 

encargado o vigilante, como máximo una por parcela. En el área TS.7 se permite un Área de 

servicio a la carretera que incluya talleres de reparación y mantenimiento de vehículos y 

estación de venta de carburantes. 

Usos prohibidos: 

Usos productivos industriales y actividades que tengan la calificación de insalubres, nocivas 

o peligrosas según el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

Tecnológico Industrial (T.I.). 

Empresas industriales dedicadas a la fabricación de alta cualificación o que demanden 

tecnologías avanzadas, preferentemente en las áreas de electrónica, optoeléctrica, 

telecomunicaciones, informática software y hardware, automatización industrial, tecnologías 

del bienestar social, tecnologías del medio ambiente y energía, ingeniería avanzada, 

domótica, biotecnología, calidad. 

Empresas, departamentos de empresas, agrupaciones de empresas, instituciones públicas 

o privadas cuyo objeto es el desarrollo de actividades I+D. 

Logístico Industrial (L.I.). 

Usos principales: 

Actividades logísticas y actividades productivas industriales: 

Uso industrial dedicado al almacenamiento, conservación y distribución y transporte de 

material, productos o bienes para suministro a mayoristas y minoristas, fabricantes, 

instaladores. Se incluyen actividades secundarias de transformación envasado y otras 

análogas. 

Uso industrial dedicado a la obtención y la transformación de materias primas o a su 

preparación para posteriores transformaciones. 

Usos complementarios: 

Oficinas y servicios ligados a la actividad de las empresas. Talleres de mantenimiento, 

reparación y atención de bienes y equipos. Vivienda del encargado o vigilante: como 

máximo una por parcela. En general cualquier uso que sea necesario o conveniente para el 

funcionamiento de las instalaciones logísticas e industriales. 
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Logístico Industrial Ferroviario (L.I.F.). 

Usos principales: 

Actividades logísticas con componente intermodal entre los sistemas ferroviario y carretero y 

actividades productivas industriales que requieran gran superficie con posibilidad de acceso 

ferroviario en caso de ser requerido. 

En caso de que por parte de alguna empresa pretenda implantar un acceso ferroviario, 

deberá contar con autorización de las autoridades ferroviarias. 

Usos complementarios: 

Oficinas y servicios ligados a la actividad de las empresas. Vivienda del encargado o 

vigilante: como máximo una por parcela. En general cualquier uso que sea necesario o 

conveniente para el funcionamiento de las instalaciones logísticas, industriales o ferroviarias. 

Usos prohibidos: el resto. 

Zonas de Infraestructuras I.4, I.5, I.6, I.7 e I.8. 

El objeto de esta zona es el de dotar de las infraestructuras urbanísticas necesarias al 

ámbito del Proyecto Supramunicipal para su adecuado funcionamiento. En concreto las 

áreas I.4 e I.5 se destinan a infraestructuras relacionadas con el abastecimiento de gas y las 

áreas I.6 e I.7 se destinan a centros de distribución de energía eléctrica. El área I.8 se 

considera polivalente. La infraestructura I.6 será necesariamente enterrada y el resto cuando 

sea técnicamente posible. 

Reserva Viario (RV). 

Se establece esta reserva de viario en tres zonas: 

 Al noreste de la Carretera Nacional 234, para posibilitar el prolongar el vial paralelo a 

la carretera en caso de futuras ampliaciones de suelo. 

 En el bulevar contiguo al Polígono Industrial de La Paz, para, previo convenio con el 

Ayuntamiento de Teruel, conectar las vías que lo circundan y convertirlas en una 

única dirección cada una de ellas. 

 Al noroeste de la Plataforma, para la previsión de un acceso desde la Carretera 

Nacional 234 cuando cambien sus características. 
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9.11.9 Zonificación. 

Terciario y Servicios (T.S.). 

Tabla 73: Condiciones de Edificabilidad Total de la Plataforma Logístico - Industrial Teruel 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  2.000 m² 

Frente mínimo de parcela  ‐ 

Ocupación máxima  50 % 

Tipología edificación  Aislada 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  1,50 m²/m² 

Superficie total  116.039 m² 

Superficie edificable  174.058,5 m² 

Altura máxima metros (H)  22 m 

Altura máxima plantas (p)  5 p 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos principales  Parque empresarial 

  Oficinas 

  Comercial 

  Hotelero 

  Servicios 

  Actividades terciarias. 

Usos complementarios  Área de servicio a la carretera que incluya 
talleres de reparación y mantenimiento de 

vehículos y estación de venta de carburantes TS. 
7. 

  Establecimientos de hostelería, ocio y análogos 
vinculados al principal. 

  Vivienda del encargado o vigilante, como 
máximo una por parcela. 

Tecnológico Industrial (T.I.) 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima Parcelas: 7, 
8, 9 y 10. 

4.000 m² 

Frente mínimo de parcela  ‐ 

Ocupación máxima  60 % 

Tipología de edificación  Aislada 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  1,2  m²/m² 

Superficie total  203.604 m² 

Superficie edificable  244.324,8 m² 

Altura máxima metros (H)  15 m (Naves) ‐ 18 m (Edificios Representativos) 

Altura máxima plantas (p)  4 p 
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Condiciones particulares de los usos.  

Usos principales  Empresas industriales dedicadas a la fabricación 
de alta cualificación o que demanden 

tecnologías avanzadas 

  Empresas, departamentos de empresas, 
agrupaciones de empresas, instituciones 
públicas o privadas cuyo objeto es del 

desarrollo de actividades I + D. 

Usos complementarios  Oficinas y servicios vinculados a las empresas y 
Centros de Investigación y Desarrollo 

  Viviendas del encargado o vigilante, una 
máximo por parcela. 

Logístico Industrial (L.I.) 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima: Manzanas 4 
y 5 

8.000 m² 

Frente mínimo de parcela  ‐ 

Ocupación máxima  70 % 

Tipología edificación  Aislada 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  1 m²/m² 

Superficie total  519.390 m² 

Superficie edificable  519.390 m² 

Altura máxima metros (H)  15 m 

Altura máxima plantas (p)  3 p 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos principales  Uso industrial dedicado al almacenamiento, 
conservación y distribución y transporte de 

material, productos o bienes para suministro a 
mayoristas y minoristas, fabricantes, 

instaladores. 

Se incluyen actividades secundarias de 
transformación envasado y otras análogas. 

  Uso industrial dedicado a la obtención y la 
transformación de materias primas o a su 

preparación para posteriores 
transformaciones. 

Usos complementarios  Oficinas y servicios ligados a la actividad de las 
empresas. 

  Talleres de mantenimiento, reparación y 
atención de bienes y equipos. 

  Vivienda del encargado o vigilante: como 
máximo una por parcela. 
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Logístico Industrial – Ferroviario (L.I.F.) 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima: Manzanas 4 
y 5 

30.000  m² 

Frente mínimo de parcela  m 

Ocupación máxima  60 % 

Tipología edificación  Aislada 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  0,6 m²/m² 

Superficie total  519.390 m² 

Superficie edificable  344.890,8 m² 

Altura máxima metros (H)  15 m 

Altura máxima plantas (p)  3 p 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos principales  Actividades logísticas con componente 
intermodal entre los sistemas ferroviario y 

carretero y actividades productivas industriales 
que requieran gran superficie con posibilidad de 
acceso ferroviario en caso de ser requerido. 

Usos complementarios  Oficinas y servicios ligados a la actividad de las 
empresas. 

  Vivienda del encargado o vigilante: como 
máximo una por parcela. 

Equipamiento (E) 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima: Manzanas 
4 y 5 

‐  m² 

Frente mínimo de parcela  m 

Ocupación máxima  50 % 

Tipología edificación  Aislada 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  1,5 m²/m² 

Superficie total  116.218 m² 

Superficie edificable  174.327 m² 

Altura máxima metros (H)  22 m 

Altura máxima plantas (p)  5 p 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos principales  Equipamiento Docente 

  Equipamiento Social 

  Equipamiento deportivo 

  Equipamiento polivalente 

Usos complementarios  Relacionados con el bienestar social 

  Espectáculos 

  Servicios públicos urbanos 
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  Servicios de infraestructura 

  Administración pública 

  Defensa y seguridad del estado 

Usos admisibles  El área E.10: Centro de transportes con aquellos 
servicios complementarios que requieran para 
su funcionamiento como aparcamiento vigilado, 

talleres de reparación y mantenimiento, 
estaciones de venta de carburantes con 

pequeño comercio asociado y establecimientos 
de hostelería, etc. 

Fuente: (Gobierno de Aragón, 2004) 

9.11.10 Red viaria y Aparcamientos. 

La red viaria puede establecerse en tres zonas: 

 Al noroeste de la carretera N-234, que posibilita la prolongación del vial paralelo a la 

carretera en caso de futuras ampliaciones de suelo. 

 El bulevar contiguo al Polígono Industrial de La Paz que conecta con las vías que lo 

circulan. 

 Al noroeste de la plataforma, para la conexión con la N-234. 

Además de la propia naturaleza del viario y aparcamientos públicos, se permite en ellos la 

instalación de infraestructuras que den servicio al ámbito. 

El vial que atraviesa la zona verde V-13 longitudinalmente tendrá el uso de acceso rodado 

restringido para el mantenimiento de las zonas verdes y de acceso a las zonas de 

infraestructuras Depósitos (I-1) y Depuradora (I-2). 

Para permitir el acceso a las parcelas se admite intervenir en la reserva para paso de 

instalaciones afectadas, siempre que se garantice la seguridad de las instalaciones 

subyacentes, colocando como mínimo una losa de hormigón armado de 20 cm de espesor. 

Se permite a los propietarios acometer a las redes de las instalaciones urbanas en las zonas 

de reserva de paso de las mismas, siempre que se cumplan las condiciones fijadas para ello 

en el proyecto de urbanización. 

El bulevar central presenta una sección formado por: 

 Bandas terrizas en los extremos variable entre 3 y 6 metros. 

 Dos aceras perimetrales de 2,50 metros de ancho. 
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 Aparcamiento contiguo a una de las aceras, en línea, de 2,50 metros de 

ancho. 

 Aparcamiento contiguo a una de las aceras, en batería, de 5 metros de 

ancho. 

 Caz longitudinal, entre aparcamiento y calzada de 0,50 metros. 

 Dos carriles de 3,5 metros c.u. 

Con carácter general las calzadas secundarias se proyectan con dos carriles de 3,5 metros 

de ancho cada uno, variando la tipología de aparcamientos en los bordes, pudiendo ser en 

línea, en  batería o una combinación de ambos. 

El aparcamiento en línea se proyecta de 2,5 metros de ancho y el aparcamiento en batería 

de 5 metros de ancho. 

9.11.11 Ajuste de superficies de la Plataforma Logística a las zonas 

características. 

Como se ha indicado en el capítulo 3.3.1 Funciones de las plataformas logísticas., las 

Plataformas Logísticas, dependiendo de sus actividades y funciones, pueden disponer de al 

menos de las siguientes áreas: 

 Áreas Logística. 

 Área de servicios al vehículo. 

 Estacionamiento de camiones. 

 Centro Administrativo, comercial y de servicios. 

 Instalaciones de intercambio modal. 

La Plataforma Logístico–Industrial de Teruel, en su cuadro de características general, divide 

en: 

 Zona Ferroviaria (ZF) 

 Infraestructuras  (I-1 , I -2 , I – 3) 

 Zonas Verdes de Dominio y Uso Público (V) 

 Equipamientos (E) 
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 Terciario y Servicios (TS) 

 Zona Tecnológica – Industrial (TI) 

 Zona Logístico – Industrial (LI) 

 Zona Logístico – Industrial – Ferroviario (LIF) 

 Zona de Infraestructuras (I – 4. I – 5, I – 6, I – 7. I – 8) 

 Reserva Viario (RV) 

 Viario y Aparcamientos  

Relacionando cada una de las zonas definidas y sus usos, ya comentados anteriormente 

podemos asociar cada uno de estos a los funciones de las Plataformas Logísticas. 

Tabla 74: Adecuación a las áreas tipo de las superficies de la Plataforma Logístico - Industrial Teruel 

Área PLATEA  Superficie  Área Tipo  Superficie. 

Zona Logístico – Industrial  203.604 m²  Área Logística  203.604  m² 

TS – 7. Área de Servicios  34.419 m² 
Áreas de Servicio al Vehículo  37.553  m² 

Estación de Servicios  3.134 m² 

E ‐10 (Equipamiento)  35.797 m² 
Estacionamiento de 

camiones. 
35.797  m² 

Terciario y Servicios.   78.486 m² 
Centro administrativo, 
comercial y de servicios. 

78.486 m² 

Logístico Industrial Ferroviario 

Zona Ferroviaria 

574.818 m² 

121.949 m² 

Instalaciones de 
Intermodalidad 

696.767 m² 

Fuente: Elaboración propia con datos (Gobierno de Aragón, 2004) 

9.11.12 Ordenación Propuesta por el Instrumento de Ordenación 

El Proyecto Supramunicipal propone una ordenación a través de definir cada una de las 

parcelas en función de su uso o zona. 

Dando los tamaños de parcelas de cada una de ellas quedan definida la ordenación, ya que 

la ocupación, altura y edificabilidad se refiere al punto de zonificación. 
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Tabla 75: Distribución de parcelas en la Plataforma Logístico - Industrial de Teruel 

Parcela  Superficie  Zona ‐  Uso 

TS – 1  13.250 m² 

Terciario y Servicios. 

TS – 2  13.250 m² 

TS – 3  13.250 m² 

TS – 4  14.310 m² 

TS – 5  14.310 m² 

TS – 6  14.410 m² 

TS ‐ 7  34.419 m²  Área de Servicios. 

TI – 1  33.008 m² 

Zona Tecnológica ‐ Industrial 

TI – 2  33.008 m² 

TI – 3  33.008 m² 

TI – 4  32.908 m² 

TI – 5  35.786 m² 

TI – 6  35.886 m² 

LI – 1  237.371 m² 

Zona Logística ‐ Industrial LI – 2  208.139 m² 

LI – 3  73.880 m² 

LIF  574.818 m²  Zona Logística – Industrial Ferroviaria 

ZF  121.948 m²  Zona Ferroviaria 

E – 1  3.357 m² 
Equipamiento Público : Equipamiento educativo y 

social cultural 
E – 2  3.650 m² 

E – 3  3.650 m² 

E – 4  29.314 m²  Equipamiento privado 

E – 5  3.650 m² 
Equipamiento Público : Equipamiento educativo y 

social cultural 

E – 6  9.200 m² 

Equipamiento Público 
E – 7  9.200 m² 

E – 8  9.200 m² 

E – 9  9.200 m² 

E – 10  35.797 m² 
Equipamiento privado: Aparcamiento de Pesados – 

Centro de Transportes 

I – 1  5.000 m²  Infraestructura: Abastecimiento de Agua 

I – 2  18.000 m²  Infraestructura: Depuración de Agua 

I – 3  15.610 m²  Infraestructura: Electricidad: Subestación. 

I – 4  1.200 m² 
Infraestructura: Abastecimiento de Agua 

I – 5  200 m² 

I – 6  308 m² 
Infraestructura: Distribución de Energía Eléctrica 

I – 7  221 m² 

I – 8  8.427 m²  Infraestructura polivalente 

V – 1  15.451 m² 
 

 

 

 

Zona Verde de Dominio y Uso Público 

 

 

 

V – 2  4.454 m² 

V – 3  28.988 m² 

V – 4  5.874 m² 

V – 5  29.314 m² 

V – 6  4.359 m² 

V – 7  5.954 m² 

V – 8  5.954 m² 
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Parcela  Superficie  Zona ‐  Uso 

V – 9  3.684 m² 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Verde de Dominio y Uso Público 

 

V – 10  7.085 m² 

V – 11  3.442 m² 

V – 12  6.173 m² 

V – 13  238.726 m² 

V – 14  4.632 m² 

V – 15  4.958 m² 

V – 16  9.912 m² 

V – 17  8.556 m² 

RV – 1  4.410 m² 

RV – 2  181 m² 

RV – 3  196 m² 

RV – 4  230 m² 

RV – 5  245 m² 

RV – 6  227 m² 

RV – 7  294 m² 

RV – 8  720 m² 

RV – 9  12.971 m² 

RV – 10  3.394 m² 

Fuente: (Gobierno de Aragón, 2004) 
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9.12 Plataforma Logístico–Industrial de Huesca Sur 

9.12.1 Datos básicos 

Nombre: Plataforma Logístico-Industrial de Huesca Sur. (PLHUS) 

Situación: Huesca, Aragón. 

Superficie total: 1.157.062,09 m2 

Año de inauguración: 2009 

Instrumento de ordenación: Proyecto Supramunicipal de la Plataforma Logístico - 

Industrial de Huesca (PLHUS). Texto Refundido. 

9.12.2 Clasificación de la Plataforma Logística. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 6 Plataformas logísticas en España. 

Clasificación y caracterización. de esta tesis, la Plataforma Logístico-Industrial de Huesca 

Sur, puede ajustarse a la siguiente clasificación: 

 Rol o Grado de centralidad Logística.: Carácter Regional. 

 Intermodalidad. Intermodal. Existe intermodalidad en la propia Plataforma Logística 

 Grado de Concentración espacial. Monocentro. 

 Nivel de multifuncionalidad o especialización sectorial. Multifuncional. Ya que se 

destina a atender demanda no sectorizada. 

9.12.3 Descripción de la Plataforma Logística. 

La plataforma Logística de Huesca Sur se ordenada  mediante un eje vertebrador que da 

acceso y cruza toda la plataforma organizando las parcelas a sus lados Este y Oeste. 

Dentro de la zona Este del eje Central se localiza en un primer plano la Zona Logística 

Industrial Grande, y en un segundo plano, hacia la línea del ferrocarril ,se sitúan las Parcelas 

Logísticas Industrial Ferroviaria para poder realizar el intercambio intermodal previsto.  El 

viario en la zona este se resuelve mediante tres viales perpendiculares al eje central. 

El viario de la zona Oeste del eje principal, se forma en un primer plano a modo de retícula, 

abrazando a las parcelas Logísticas- Industriales Pequeñas, después de dos filas de 

parcelas Logísticas Industriales Pequeñas se sitúan las parcelas Logísticas Industrial 

Medianas, de tamaño variable y con viario en forma de medio anillo viario que junto a la 

prolongación de los ejes perpendiculares del eje principal dan acceso a estas parcelas. 
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Los equipamientos se localizan en la zona oeste de Plataforma Logística, siguiendo el 

trazado viario en forma de semi–anillo creando un anillo exterior a las parcelas Logísticas 

Industriales, siendo cerrado por una franja de zona verde. 

Las zonas Terciaria y Servicios, se localizan en el acceso de la plataforma logística, a 

ambos lados del acceso principal.  

9.12.4 Localización. 

En primer lugar su estratégica ubicación al suroeste de Huesca, a unos dos kilómetros del 

borde del casco urbano consolidado y junto a la Autovía A-23 que canaliza la comunicación 

Norte-Sur de toda la provincia desde Zaragoza. Su localización se encuentra además en las 

inmediaciones de la conexión de la futura Autovía Pamplona-Huesca-Lérida (eje en 

ejecución de la comunicación Este-Oeste de la península por el norte de la Depresión del 

Ebro). 

Se localiza en un "área de dinamización" de 2 Km. cuadrados generadora de importantes 

sinergias, formada por un entorno en el que se sitúan el Parque Tecnológico Walqa, la 

Universidad de Huesca, el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón 

(incubadora de empresas, iniciativas de spin-off académico y spin-off industrial), y con unos 

recursos humanos jóvenes y de elevada cualificación técnica. 

Y a unas distancias de enclaves importantes como por ejemplo, a 8 km de Huesca, a 390 

km de Madrid, a 70 km de Zaragoza, a 280 km del puerto de Barcelona, a 390 km del puerto 

de Valencia, a 370 km del puerto de Bilbao, a 470 km del puerto de Santander, a 255 del 

puerto de Pasajes,, a 83 km del aeropuerto de Zaragoza y a 15 km del aeropuerto de 

Huesca. 

 

Figura 85: Localización de la Plataforma Logístico - Industrial de Huesca Sur. (Google maps) 
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9.12.5 Accesos. 

El acceso desde la autovía A-23, Sagunto–Somport, a través de una parte del Sistema 

General viario VG-10 definido en el PGOU de Huesca, sistema viario que enlaza con el VG-

11 y su refuerzo, en un trazado que saliendo de la rotonda de la autovía, en forma 

perpendicular al trazado de la Autovía, para después girar paralelo a la autovía, por detrás 

de los edificios existentes, accediendo a la Plataforma Logístico- Industrial a través de un 

puente de futura construcción 

El Sistema General VG-10 de la Plataforma es el Sistema viario a través del cual se accede 

a la misma. Se trata de un Sistema General exterior, que se superpone al Sistema General 

viario VG-10 del Plan General de Ordenación Urbana de Huesca al que refuerza, en 

especial en dos aspectos: de una parte, amplía la rotonda de la autovía, mejorando su radio, 

de modo que los transportes pesados discurran mejor por la misma; y de otra parte, traza un 

segundo vial de refuerzo, en paralelo a la autovía, por el lado Este. 

 

Figura 86: Accesos a la Plataforma Logística Industrial Huesca Sur. Elaboración propia con datos 
(Gobierno de Aragón, 2006)
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9.12.6 Información urbanística.  

 

 

Logística Industrial Grande  Logística Industrial Mediana 

Logística Industrial Pequeña  Zonas Verdes 

Apeadero Ferroviario  Equipamientos 

Infraestructuras  Logística Industrial Ferroviario 

Figura 87: Distribución de superficies de la Plataforma Logístico - Industrial Huesca Sur. (Gobierno de 
Aragón, 2006) 

Cuadro resumen de características. 

Tabla 76: Cuadro de características de la Plataforma Logístico - Industrial de Huesca Sur. 

ACTIVIDAD  SUPERFICIE  % Total  COEF. EDIF.  EDIFIC 

Logístico Industrial Pequeña.  74.776,52 m²  6,46 %  1,2 m²/m²  89.731,824 m² 

Logístico Industrial Mediana.  168.570,13 m²  14,56 %  1,0 m²/m²  168.570,13 m² 

Logístico Industrial Grande.  94.368,57 m²  8,15 %  0,60 m²/ m²  56.621,142 m² 

Logístico Industrial Ferroviaria  312.158,49 m²  26,98 %  0,60 m²/ m²  187.295,088 m² 

Terciario y servicios  9.981,50 m²  0,86 %  2,6 m²/m²  25.951,9 m² 

Equipamientos Públicos.  96.444,53 m²  8,33 %  0,5 m²/m²  48.222,265 m² 

Infraestructuras propias  15.087,59 m²  1,30 %  0,2 m²/m²  3.0175,518 m² 

Red viaria y Aparcamiento  167.227,15 m²  14,45 %     

Apartadero Ferroviario.  102.991,43 m²  8,90 %     

Zonas Verdes  115.456,18 m²  9,98 %     

TOTAL  1.157.062,09m²  100 %  0,50 m²/m²  579.409,867 m² 

Fuente: (Gobierno de Aragón, 2006) 
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9.12.7 Edificabilidad. 

Tabla 77: Coeficiente de Edificabilidad Total de la Plataforma Logístico - Industrial Huesca Sur 

Superficie total  Superficie edificable total  Coeficiente de edificabilidad total 

1.157.062,09 m²  579.409,867 m²  0,50 m²/m² 

Fuente: (Gobierno de Aragón, 2006) 

9.12.8 Definición de usos. 

Zonas Verdes y Espacios Libres Públicos (ZV). 

Los terrenos incluidos dentro del ámbito del Proyecto Supramunicipal PLHUS denominados 

Zonas Verdes, «ZV» en el Plano de Zonificación, pertenecen al Sistema de Espacios Libres: 

parques y jardines y franjas arboladas perimetrales. 

Dentro de estos espacios distinguimos cuatro tipologías diferentes: Zona Verde de especial 

protección, referida a la Parcela 2, donde se velará especialmente por la preservación de los 

valores naturales del terreno. 

 Zona verde que actúa como divisoria de los dos sentidos del tráfico en el bulevar que 

constituye el eje central de la Plataforma. Son las Parcelas 26 y 28. 

 Zonas verdes interiores a glorietas en las que, por razones de seguridad vial, 

quedarán excluidas todo tipo de actividades recreativas, culturales o deportivas. 

Corresponden a las parcelas 25, 27 y 29. 

 Zona verde perimetral arbolada, referida a las Parcelas 24. 

En lo que respecta a usos principales, estos terrenos se destinan a la plantación de arbolado 

y jardinería, con inclusión de actividades de ocio y recreativas o culturales, compatibles con 

su naturaleza, y la práctica de deportes, predominantemente al aire libre, sin perjuicio de 

que puedan existir instalaciones cubiertas que cumplan los parámetros urbanísticos 

expresados en esta norma. 

Además de los usos descritos anteriormente se permitirá cualquier elemento de la 

infraestructura técnica de la urbanización, estando preferiblemente enterrados cuando sea 

posible técnicamente. 

En la Zona Verde de especial protección (Parcela 2) queda prohibido todo tipo de 

edificación. En las zonas verdes interiores a glorietas (Parcelas 25,27 y 29) queda prohibida 

toda actividad de ocio, recreativa, cultural o deportiva. 

Usos prohibidos: El resto. 
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Equipamientos (EQ). 

Los terrenos incluidos dentro del ámbito del Proyecto Supramunicipal como Equipamientos, 

«EQ» en el Plano de Zonificación, pertenecen al sistema de equipamientos: equipamiento 

educativo, social de uso cultural y polivalente.  

Las Manzanas destinadas a equipamientos son las n. º 19 y 22. Su ubicación se ha 

realizado en un trazado semicircular en la parte Suroeste de la Plataforma, de modo que, al 

estar destinadas a equipamiento, puedan actuar de segunda banda de protección entre las 

zonas industriales y el carrascal de Pebredo. 

Usos principales: 

Los usos principales para esta zona son: 

 El equipamiento docente es el destinado a usos de enseñanza o investigación en 

cualquiera de los distintos grados o especialidades reconocidos por cualquiera de las 

Administraciones públicas competentes en la materia. 

 El equipamiento social es el destinado a usos administrativos, culturales, asociativos, 

sanitarios, asistenciales, residencias comunitarias y religiosos. 

 El equipamiento deportivo es el destinado al desarrollo de espectáculos o actividades 

deportivas en locales o recintos. 

 El equipamiento polivalente es el que puede ser destinado a cualquiera de los usos 

señalados anteriormente. 

Se admiten como usos complementarios para esta zona los siguientes: 

 - Espectáculos. 

 - Servicios públicos urbanos. 

 - Servicios de infraestructura. 

 - Administración pública. 

 - Defensa y Seguridad del Estado. 

 - Servicios accesorios al área de transportes y aparcamientos. 

Además se definen como usos admisibles aquellos servicios complementarios propios de 

una Plataforma Logístico-Industrial y que sean precisos para su adecuado funcionamiento, 
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como aparcamiento vigilado, talleres de reparación y mantenimiento, estaciones de venta de 

carburantes con pequeño comercio asociado y establecimientos de hostelería, etc. 

En los suelos calificados como Equipamientos, además de los usos principales 

complementarios y admisibles definidos, se podrá disponer cualquier otro uso que coadyuve 

a la prestación o a la permanencia del fin previsto. 

Usos prohibidos: El resto. 

Red Viaria y Aparcamientos Públicos. 

Comprende los terrenos incluidos dentro del ámbito del Proyecto Supramunicipal destinados 

a red viaria y aparcamientos públicos o a reserva de futuros viales y aparcamientos públicos. 

Terciario y Servicios (T.S.). 

Comprende los terrenos incluidos dentro del ámbito del Proyecto Supramunicipal 

denominados T.S. en los Planos de Zonificación. Son las Manzanas 3 y 23 de los planos. 

Usos principales: 

Parque empresarial, oficinas, comercial, hotelero, servicios, actividades terciarias. Empresas 

del sector terciario avanzado, que prestan servicios cualificados de carácter técnico o 

servicios de asesoramiento y apoyo a la gestión empresarial. La implantación de actividades 

comerciales cumplirá la normativa vigente al respecto. 

Usos complementarios: Área de servicio a la carretera que incluya talleres de reparación y 

mantenimiento de vehículos y estación de venta de carburantes. 

Definición de usos: 

Se entiende por uso de oficinas aquel uso productivo correspondiente a actividades 

administrativas, empresariales, técnicas, monetarias y burocráticas propias del sector 

terciario, excepto las incluidas en los usos de equipamiento y servicios públicos. A título de 

ejemplo, se incluyen en este uso las sedes y oficinas bancarias, de compañías de seguros, 

gestorías, agencias, Administración de empresas, estudios, consultas y despachos 

profesionales. etc. 

Se entiende por uso hotelero el uso residencial destinado a alojamiento temporal y 

circunstancial de personas, con la utilización de servicios e instalaciones comunes pero sin 

régimen comunal de relación interna, esto es hoteles, hostales, hoteles-apartamentos, u 

otras variedades contempladas por la legislación sectorial. 
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Los establecimientos de hostelería comprenden los establecimientos públicos destinados al 

consumo de comidas y bebidas, tales como restaurantes, cafeterías, bares y similares. 

Se entiende por ocio el uso con acceso al público donde se realizan actividades de 

esparcimiento y relación social a las que no cabe, razonablemente, atribuir valores 

culturales. Se incluye la exhibición de espectáculos que, por carácter de estos valores, no 

son admitidos en el uso denominado «equipamiento de espectáculos». 

Usos prohibidos: Actividades que estén clasificadas como Insalubres y Nocivas. 

Logístico Industrial (L.I.-P, L.I.-M, LI-G). 

Comprende los terrenos incluidos dentro del ámbito del Proyecto Supramunicipal 

denominados L.I.-P (Manzanas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14), L.I-M (Manzanas 15, 16, 17 y 

18) y L.I.- G (Manzanas 40 y 41). 

Usos principales: Actividades logísticas y actividades productivas industriales: Uso logístico 

dedicado al almacenamiento, conservación y distribución y transporte de material, productos 

o bienes para suministro a mayoristas y minoristas, fabricantes, instaladores. Se incluyen 

actividades secundarias de transformación envasado y otras análogas. 

Usos complementarios: Uso industrial dedicado a la obtención y la transformación de 

materias primas o a su preparación para posteriores transformaciones. 

Oficinas y servicios ligados a la actividad de las empresas. Talleres de mantenimiento, 

reparación y atención de bienes y equipos, y locales o almacenes de exposición y venta. En 

general cualquier uso que sea necesario o conveniente para el funcionamiento de las 

instalaciones logísticas e industriales. 

Local que pueda destinarse a la estancia temporal de personal por motivos de vigilancia, sin 

que pueda constituir vivienda. 

Actividades que desarrollan los usos logísticos (relación no exhaustiva): 

 Empresas de almacenamiento y de gran distribución. Incluidas oficinas y servicios 

propios. 

 Empresas de carga fraccionada o carga completa, paquetería y recaderos, incluidas 

oficinas y servicios propios. 

 Empresas de transportes de cualquier tipo de titularidad, incluidas oficinas y servicios 

propios. 
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 Otras empresas logísticas: alquiler de vehículos, garajes de vehículos pesados, 

selección y envasado de productos, y en general, todos los usos relacionados con el 

almacenamiento depósito, guarda y distribución de mercancías, transporte y otros 

servicios del uso terciario, que requieren espacio adecuado separado de las 

funciones de producción, oficinas o despacho al público. 

 Centros logísticos de empresas industriales: incorporan los elementos propios del 

subsistema logístico de producción, como son: montaje de componentes, pintura, 

mezcla, envasado, empaquetado y etiquetado. 

 Empresas de transformación y producción industrial con componente logístico. 

Otros usos: todos aquellos usos no incluidos en la relación anterior que desarrollen servicios 

de carácter privado a los vehículos y a la maquinaria utilizada para la Plataforma. 

Actividades auxiliares de los subgrupos anteriores: casetas de control, casetas de servicio e 

infraestructuras, báscula. 

Usos prohibidos: El resto. 

Logístico Industrial Ferroviario (L.I.-F). 

Comprende los terrenos incluidos dentro del ámbito del Proyecto Supramunicipal 

denominados L.I.F. en los Planos de Zonificación. Son las Manzanas 4, 5 y 6 de los planos. 

Usos principales: 

Actividades logísticas con componente intermodal entre los sistemas ferroviario y carretero y 

actividades productivas industriales que requieran gran superficie con posibilidad de acceso 

ferroviario en caso de ser requerido. 

En caso de que por parte de alguna empresa pretenda implantar un acceso ferroviario, 

deberá contar con autorización de las autoridades ferroviarias y de la Plataforma. 

Usos complementarios: 

Oficinas y servicios ligados a la actividad de las empresas. En general cualquier uso que sea 

necesario o conveniente para el funcionamiento de las instalaciones logísticas, industriales o 

ferroviarias. 

Local que pueda destinarse a la estancia temporal de personal por motivos de vigilancia, sin 

que pueda constituir vivienda. 

Se podrá establecer un acceso ferroviario común mancomunado en cada Manzana de forma 

que con una sola vía, con andenes y espacios de carga laterales, se pueda dar servicio a la 
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totalidad de las Parcelas de la Manzana. Dicho acceso será de propiedad y mantenimiento 

privado mancomunado entre todas las Parcelas. Su creación se realizará mediante estudio 

de detalle. La apertura de dicho acceso no reducirá la edificabilidad neta de cada Parcela. 

Usos prohibidos: el resto. 

9.12.9 Zonificación. 

Terciario y Servicios (T.S.). 

Tabla 78: Condiciones de Edificabilidad Total de la Plataforma Logístico - Industrial Huesca Sur 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  2.000 m² 

Frente mínimo de parcela  m 

Ocupación máxima  70 % 

Tipología edificación  Aislada 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  2,6 m²/m² 

Superficie total  9.981,50 m² 

Superficie edificable  25.951,9 m² 

Altura máxima metros (H)  22 m 

Altura máxima plantas (p)  Baja + 5 p 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos principales  Parque empresarial 

  Oficinas 

  Comercial 

  Hotelero 

  Servicios 

  Actividades terciarias. 

Usos complementarios  Área de servicio a la carretera que 
incluya talleres de reparación y 

mantenimiento de vehículos y estación 
de venta de carburantes. 

Logístico Industrial (L.I.-P, L.I.-M, LI-G). 

Zona Logístico Industrial Pequeña (LI-P): 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima Parcelas: 7, 8, 9 
y 10. 

500 m² 

Superficie mínima Parcelas: 11, 12, 
13 y 14. 

1.000 m² 

Frente mínimo de parcela  ‐ 

Ocupación máxima  100 % 

Tipología de edificación  Adosada 



Zonas de Actividad Logística. 25 años de experiencia española: evolución y tendencias. 
 Criterios y parámetros de diseño para su implantación y ordenación. 

 

 

292 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  1,2  m²/m² 

Superficie total  74.776,52 m² 

Superficie edificable  89.731,824 m² 

Altura máxima metros (H)  14 m 

Altura máxima plantas (p)  Baja + 2 p 

Zona Logístico Industrial Mediana (LI-M): 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima Parcelas.  2.500 m² 

Frente mínimo de parcela  ‐ 

Ocupación máxima  80 % 

Tipología de edificación  Aislada 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  1,00  m²/m² 

Superficie total  168.570,13 m² 

Superficie edificable  168.570,13 m² 

Altura máxima metros (H)  14 m 

Altura máxima plantas (p)  Baja + 2 p 

Zona Logístico Industrial Grande (LI-G): 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima Parcelas.  5.000 m² 

Frente mínimo de parcela  ‐ 

Ocupación máxima  60 % 

Tipología de edificación  Aislada 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  0,60  m²/m² 

Superficie total  94.368,57 m² 

Superficie edificable  56.621,142 m² 

Altura máxima metros (H)  14 m 

Altura máxima plantas (p)  Baja + 2 p 

 

Condiciones particulares de los usos. Logístico Industrial (L.I.‐P, L.I.‐M, LI‐G). 

Usos principales  Actividades logísticas 

  Actividades productivas 
industriales 

  Actividades secundarias de 
transformación envasado y otras 

análogas. 

Usos complementarios  Uso industrial dedicado a la 
obtención y la transformación de 
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materias primas o a su 
preparación para posteriores 

transformaciones. 

  Oficinas y servicios ligados a la 
actividad de las empresas. 

  Talleres de mantenimiento, 
reparación y atención de bienes 
y equipos, y locales o almacenes 

de exposición y venta. 

  Las manzanas 16 y 17 podrán 
destinarse a Ciudad de 

Transporte 

Zona Logístico Industrial Ferroviario (LI-F): 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima: Manzanas 4 y 5  10.000 m² 

Superficie mínima: Manzana 6.  5.000 m² 

Frente mínimo de parcela  m 

Ocupación máxima  60 % 

Tipología edificación  Aislada 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  0,6 m²/m² 

Superficie total  312.158,49 m² 

Superficie edificable  187.295,088 m² 

Altura máxima metros (H)  14 m 

Altura máxima plantas (p)  Baja + 2 p 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos principales  Actividades logísticas con 
componente intermodal entre 

los sistemas ferroviario y 
carretero y actividades 

productivas industriales que 
requieran gran superficie con 

posibilidad de acceso ferroviario 
en caso de ser requerido. 

Usos complementarios  Oficinas y servicios ligados a la 
actividad de las empresas. 

  Local que pueda destinarse a la 
estancia temporal de personal 
por motivos de vigilancia, sin 
que pueda constituir vivienda. 

Fuente: (Gobierno de Aragón, 2006) 

9.12.10 Red viaria y Aparcamientos. 

La ordenación de la Plataforma Logístico-Industrial se ha realizado en torno a las distintas 

secciones tipo que se describen a continuación: 
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 Sección n. º1 (Ejes 4 y 6) - Situado en el eje central del acceso N-S, al Este de una 

zona arbolada central que corresponde con el antiguo camino de Pebredo. 

Se ha dimensionad con 21,50 m. de ancho, con una calzada de 7 m. de ancho que 

cuenta con dos carriles de circulación en el mismo sentido (3,50 + 3,50). En el lado 

de las naves existe una acera de 5 m. de ancho dividida en dos zonas, una franja de 

2,50 para paso de instalaciones y una acera de 2,50, y una banda de aparcamientos 

en cordón o hilera. 

Al otro lado de la calzada, existe otra banda de aparcamiento en batería de 5 m, y 

una acera de 2,00 m. de ancho. 

Se prevé una reserva de viario en el mismo eje, para permitir futuras ampliaciones 

hacia el sur. 

 Sección n. º 2 (Ejes 3 y 5) – Situado a lo largo del eje central de la Plataforma, al otro 

lado del antiguo camino de Peredo. Posee una anchura total de 22 m, con una 

calzada de 7 m. dividida en dos carriles de circulación iguales en el mismo sentido y 

aparcamiento en batería a cada lado de 5m. En el lado de las naves nido existe 

acera. Al otro lado existe una acera de 2,5 m. Al final del eje se crea una zona de 

reserva viaria en previsión de futuras ampliaciones. 

 Sección n. º 3 (Eje 2) – Eje paralelo al vial principal. 

Posee una dimensión de 25,50 m. de ancho con dos carriles de 4 m. de circulación 

en cada sentido y aparcamiento en batería a cada lado. En el lado de las naves nido 

existe una acera y al otro lado de la calzada una acera de 5m. de ancho dividida en 

dos zonas, una franja de 2,5m para paso instalaciones y una zona de 2,5m.  

 Sección n. º 4 (Ejes 11, 12 y eje 8 desde el P.K.0+355 hasta el final) - Situado en la 

zona central con una orientación E-O. 

Posee una dimensión de 25 m. de ancho con dos carriles de 5 m. de circulación, 

aparcamiento en cordón a cada lado y una acera de 5 m. dividida en dos zonas, una 

franja de 2,50 m. para paso de instalaciones y una acera de 2,50 m. 

 Sección n. º 5 (Eje 8 desde P.K.0+000 al P.K 0+355) 

En el lado del vial que limita con la ciudad del transporte, LIM-17, se dispone de una 

zona de aparcamiento de 5 m. de ancho y una franja de 2,5 m. para paso de 

instalaciones. 

 Sección n. º 6 (Ejes 7 y 9 de P.K. 0+303 hasta el final). Calles de circulación interior 

de la Plataforma. 
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Posee una dimensión de 28 m. de ancho con dos carriles de 4 m. de circulación en 

cada sentido, aparcamiento en batería a cada lado de 5 m. y una acera de 5 m. a 

cada lado dividida en dos zonas, una franja de 2,50 m. para paso de instalaciones y 

una acera de 2,50 m. 

 Sección n. º7 (Eje 9 desde P.K.0+000 al P.K. 303) 

En el lado del vial que limita con la ciudad del transporte, LIM-17, se dispone de una 

zona de aparcamiento de 7,5m. de ancho y una franja de 2,5 m. para paso de 

instalaciones. 

 Sección n. º 8 y n. º 9 (Eje 1) Ronda perimetral situada en la zona Oeste. 

Posee una dimensión de 20,50 m. de ancho con dos carriles de 4 m, de circulación, 

aparcamiento en batería y una acera de 5 m. a un lado dividida en dos zonas, una 

franja de 2,50 m. para paso de instalaciones y una acera de 2,50 m. y al otro lado 

una acera de 2,50 m. 

En el lado del vial que limita con la ciudad del transporte, LIM-17, se dispone de una 

zona de aparcamiento de 7,5m. de ancho y una franja de 2,5 m. para paso de 

instalaciones. 

 Sección n. º 10 (Eje 10) Acceso a la Plataforma Logística. 

Posee una dimensión de 26 m. de ancho con dos carriles de 3,4 m. de circulación en 

cada sentido, separados por una mediana de 1m. En el lado de las parcelas logístico 

– industriales existe una acera de 5 m. dividida en dos zonas, una franja de 1 m. para 

paso de instalaciones y una acera de 4 m. Al otro lado del vial existe una franja de 

1m. de ancho de andador en arena de miga, un carril bici de 2 m. ancho y la zona 

para paso de instalaciones. 

En los viales se han previsto zonas de aparcamiento para vehículos, determinado las 

dimensiones de las plazas de aparcamiento con unos mínimos de 2,25 m. de ancho 

y 4,50 m. de longitud. Al ser viales de anchura mayor de 16 metros deberá plantarse 

un árbol cada 10 metros en cada una de las aceras, que podrán sustituirse por 

parterres que contengan un número equivalente de árboles. 

El número total de plazas de aparcamiento es 2.654, reservándose 80 plazas, un 3% 

de plazas de aparcamiento para personas de reducida movilidad 
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9.12.11 Ajuste de superficies de la Plataforma Logística a las zonas 

características. 

Como se ha indicado en el capítulo 3.3.1 Funciones de las plataformas logísticas., las 

Plataformas Logísticas, dependiendo de sus actividades y funciones, pueden disponer de al 

menos de las siguientes áreas: 

 Áreas Logística. 

 Área de servicios al vehículo. 

 Estacionamiento de camiones. 

 Centro Administrativo, comercial y de servicios. 

 Instalaciones de intercambio modal. 

La Plataforma Logístico–Industrial de Huesca Sur, en su cuadro de características general, 

divide en: 

 Logístico Industrial. Pequeño, mediano y Grande. 

 Logístico Industrial Ferroviario. 

 Terciario y servicios. 

 Equipamientos públicos. 

 Infraestructuras propias. 

 Red Viaria y Aparcamiento. 

 Apartadero Ferroviario. 

 Zonas Verdes. 

Relacionando cada una de las zonas definidas y sus usos, ya comentados anteriormente 

podemos asociar cada uno de estos a los funciones de las Plataformas Logísticas. 
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Tabla 79: Adecuación a las áreas tipo de las superficies de la Plataforma Logístico - Industrial Huesca Sur 

Área PLAHUS  Superficie  Área Tipo  Superficie. 

Logístico Industrial Pequeño  74.776 ,52 m² 

Área Logística  337.715,22 m² Logístico Industrial Mediano  168.570,13 m² 

Logístico Industrial Grande  94.368,57 m² 

Terciario Servicios *  4.435,41 m² 
Áreas de Servicio al 

Vehículo 
4.435,41 m² 

*   
Estacionamiento de 

camiones. 
40.613  m² 

Terciario Servicios *  5.546,09 m² 
Centro administrativo, 
comercial y de servicios. 

5.546,09 m² 

Logístico Industrial Ferroviario  312.158,49 m²  Instalaciones de 
Intermodalidad 

415.149,92  m² 
Apeadero Ferroviario  102.991,43 m² 

Fuente: Elaboración propia con datos (Gobierno de Aragón, 2006) 

El Proyecto Supramunicipal no recoge una parcela específica para el Estacionamiento de 

Pesados, al igual que no marca zonas diferenciadas para el Área de Servicio al Vehículo ni 

para el Centro administrativo, comercial y de Servicios. Únicamente marca que las parcelas 

16 y 17 pertenecientes a Logística Industrial Mediano que se asiente un Centro de 

Transportes, donde se desarrollaría el citado Estacionamiento de Pesados así como las 

áreas específicas de una Plataforma Logística. 

9.12.12 Ordenación propuesta por el Instrumento de Ordenación. 

El Proyecto Supramunicipal propone una ordenación a través de definir cada una de las 

parcelas en función de su uso o zona. 

Dando los tamaños de parcelas de cada una de ellas quedan definida la ordenación, ya que 

la ocupación, altura y edificabilidad se refiere al punto de zonificación. 

Tabla 80: Parcelas de la Plataforma Logística Industrial Huesca Sur 

Zona  Parcelas  Superficie 

Zonas Verdes  2 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 ‐ 29  115.456,18 m² 

Equipamientos  19 – 22  96.444,53 m² 

Terciario y Servicios  3 – 23  9.981,5 m² 

Logístico Industrial Pequeño  7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 ‐ 14  74.776 ,52 m² 

Logístico Industrial Mediano  15 – 16 – 17 – 18  168.570,13 m² 

Logístico Industrial Grande  40 – 41  94.368,57 m² 

Logístico Industrial Ferroviario  4 – 5 – 6  312.158,49 m² 

Zona Ferroviaria  1 – 2  102.991,43 m² 

Infraestructuras Gas  20 
15.087,59 m² 

Infraestructuras Electricidad  32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 

Fuente: (Gobierno de Aragón, 2006) 
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9.13 Plataforma Logístico–Industrial y de Transporte de Fraga - PLFraga 

9.13.1 Datos básicos 

Nombre: Plataforma Logístico - Industrial y de Transporte de Fraga - PLFraga 

Situación: Fraga, Provincia Teruel, Comunidad Autónoma Aragón. 

Superficie total: 855.931 m² 

Año de inauguración: 2010 

Instrumento de ordenación: Proyecto Supramunicipal de la Plataforma Logístico - 

Industrial y de Transporte de Fraga (PLFraga). (2005) 

9.13.2 Clasificación de la Plataforma Logística. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 6 Plataformas logísticas en España. 

Clasificación y caracterización. de esta tesis, la Plataforma Logístico-Industrial y de 

Transporte de Fraga “PLFraga” puede ajustarse a la siguiente clasificación: 

 Rol o Grado de centralidad Logística.: Carácter Regional. 

 Intermodalidad. Monomodal. No existe intermodalidad en la propia Plataforma 

Logística 

 Grado de Concentración espacial. Monocentro. 

 Nivel de multifuncionalidad o especialización sectorial. Multifuncional. Ya que se 

destina a atender demanda no sectorizada. 

9.13.3 Descripción de la Plataforma Logística. 

La Plataforma Logístico-Industrial y de Transporte de Fraga se ordena mediante una malla 

perimetral rectangular, sistema viario principal, que da acceso a las fachadas. Estos viarios 

se sitúan al norte, sur, este y oeste de la plataforma. 

Esta malla se corta transversalmente mediante tres ejes secundarios, dirección norte-sur, 

que pivotan sobre glorietas para realizar los cambios de sentido y la conexión con el viario 

perimetral exterior. 

9.13.4 Localización. 

Fraga está situada en el extremo sudeste de la provincia de Huesca, en un punto clave de 

comunicaciones entre los ejes Madrid-Zaragoza-Barcelona y Bilbao-Zaragoza-Barcelona por 

medio de la autovía A-2 y de la Autopista del Ebro AP-2. 
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Su situación a igual distancia entre los dos grandes mercados nacionales (Zaragoza y 

Barcelona), hace que sea un punto de paso para muchos transportistas que transitan de una 

comunidad a otra, y hacia Madrid o Bilbao. 

La zona se sitúa a unos 5 km. del casco urbano de Fraga, en una franja de terreno paralela 

a la autovía A-2, de una anchura aproximada de 300 m y una longitud de 2.600 m, que 

supone una superficie total de 85 Has. 

Y a unas distancias de enclaves importantes como por ejemplo, a 440 km de Madrid, a 120 

km de Zaragoza, a 420 km de Bilbao y a 190 km de Barcelona. 

9.13.5 Accesos 

La accesibilidad a la Plataforma Logística se garantiza tanto desde la N-II por la zona Este 

de la Plataforma, como desde la autovía del Nordeste por la parte Este de la misma, pues 

dispone de conexiones con la A-2 y AP-2 

Los viales generales de acceso, que discurren sensiblemente paralelos a la A-2 y a la N-II, 

pivotan sobre sendas glorietas de grandes dimensiones que garantizan la movilidad y la 

permeabilidad de la Plataforma que se estructura sobre una malla rectangular que encierra a 

todo el polígono. 

9.13.6 Información urbanística. 

Sistemas Generales    Zonas Verdes   

Equipamientos    Logístico – Industrial Intensivo   

Logístico – Industrial Medio    Logístico – Industrial Extensivo   

Centro de Servicios    Infraestructuras   

Figura 88: Distribución de superficies de la Plataforma Logística - Industrial de Teruel. (Gobierno de 
Aragón). 
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Cuadro resumen de características. 

Tabla 81: Cuadro de características de la Plataforma Logístico - Industrial de Teruel. 

ACTIVIDAD  SUP.  % Total  COEF. EDIF.  EDIFIC 

Sistemas Generales (SG)  18.900 m²  2,21%     

Zonas Verdes (ZV)  140.775 m²  16,45%     

Equipamientos (E)  59.455 m²  3,96%  1 m²/ m²  59.455 m² 

Logístico – Industrial Intensivo (LII)  31.008 m²  2,99%  1,5 m²/ m²  46.512 m² 

Logístico – Industrial Medio (LIM)  127.575 m²  3,62%  1,2 m²/ m²  153.090 m² 

Logístico – Industrial Extensivo (LIE)  257.698 m²  14,90%  0,8 m²/ m²  206.158,4 m² 

Centro de Servicios (CS)  24.525 m²  30,11%  1,20 m²/ m²  29.430 m² 

Infraestructuras (I – CT)  48.075 m²  2,87%     

Viario y aparcamiento público  147.920 m²  5,62%     

TOTAL  855.931 m²  100 %  0,578 m²/ m²  494.645,4 m² 

Fuente: (Gobierno de Aragón, 2005) 

9.13.7 Edificabilidad. 

Tabla 82: Coeficiente de Edificabilidad Total de la Plataforma Logístico - Industrial de Teruel 

Superficie total  Superficie edificable total  Coeficiente de edificabilidad total 

855.931 m²  494.645,4 m²  0.578 m²/ m² 

Fuente: (Gobierno de Aragón, 2005) 

9.13.8 Definición de usos. 

Equipamientos (E) 

Los usos principales para esta zona son: 

 a) El equipamiento docente es el destinado a usos de enseñanza o investigación en 

cualquiera de los distintos grados o especialidades reconocidos por cualquiera de las 

Administraciones públicas competentes en la materia. 

 b) El equipamiento social es el destinado a usos administrativos, culturales, 

asociativos, sanitarios, asistenciales, residencias comunitarias y religiosos. 

 c) El equipamiento deportivo es el destinado al desarrollo de espectáculos o 

actividades deportivas en locales o recintos. 

 d) El equipamiento polivalente es el que puede ser destinado a cualquiera de los 

usos señalados anteriormente. 
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Usos complementarios: se admiten como usos complementarios para esta zona los 

siguientes: 

 Servicios públicos urbanos. 

 Servicios de infraestructura. 

 Administración pública. 

 Defensa y seguridad del estado. 

 Actividades que presten servicios a los vehículos del transporte, como son lavado de 

vehículos y talleres de reparación y mantenimiento. 

Logístico Industrial Intensivo (LII) - Logístico Industrial Medio (LIM). - Logístico 

Industrial Extensivo (LIE). 

Las zonas Logístico-Industrial Intensivo se destinan a empresas que requieran una 

superficie reducida de parcela. 

La zona Logístico-Industrial Media se destina fundamentalmente a Centro de Transportes y 

por tanto va dirigido a empresas que requieran una superficie media de parcela. 

Las zonas Logístico Industriales Extensivas se destinan a empresas que requieran una gran 

superficie de parcela en comparación con sus necesidades de edificabilidad. 

Usos principales: 

Actividades logísticas, Centro de Transportes y actividades productivas industriales: 

 Usos logísticos: los dedicados al almacenamiento, conservación, distribución y 

transporte de mercancías. Se incluyen actividades secundarias de transformación, 

montaje, envasado y preparación de productos finales y otras análogas. 

 Centro de Transportes. 

 Usos industriales. 

Usos complementarios: 

 Oficinas y servicios ligados a la actividad de la empresa. 

 Vivienda del encargado o vigilante: como máximo una por parcela. 

Actividades que desarrollan los usos logísticos (relación no exhaustiva): 
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1. Empresas de almacenamiento y de gran distribución. Incluidas oficinas y servicios 

propios. 

2. Empresas de carga fraccionada o carga completa, paquetería y recaderos, incluidas 

oficinas y servicios propios. 

3. Empresas de transportes de cualquier tipo de titularidad, incluidas oficinas y servicios 

propios. 

4. Otras empresas logísticas: alquiler de vehículos pesados, garajes de vehículos pesados, 

selección y envasado de productos, y en general, todos los usos relacionados con el 

almacenamiento depósito, guarda y distribución de mercancías, transporte y otros servicios 

del uso terciario que requieren espacio adecuado separado de las funciones de producción, 

oficinas o despacho al público. 

5. Centros logísticos de empresas industriales: incorporan los elementos propios del 

subsistema logístico de producción, como son: montaje de componentes, pintura, mezcla, 

envasado, empaquetado y etiquetado. 

6. Empresas de transformación y producción industrial con componente logístico. 

7. Actividades auxiliares de los subgrupos anteriores: casetas de control, casetas de servicio 

e infraestructuras, báscula. 

Centro de Servicios (C.S.) 

Centro de Servicios y atención a las personas que trabajan en la Plataforma y a los 

transportistas, y al público en general, hotelero, hostelería, ocio y análogos (cafeterías, 

restaurantes,...) comercial, servicios, actividades terciarias, oficinas, agencias de transporte, 

aulas de formación a los trabajadores, guardería, estación de venta de carburantes, lavado 

de automóviles, aparcamiento, talleres de mantenimiento y reparación. 

Usos complementarios: 

Vivienda del encargado o vigilante, como máximo una por parcela. 

9.13.9 Zonificación. 

Equipamientos (E) 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  5.000 m² 

Frente mínimo de parcela  m 

Ocupación máxima   
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Tipología edificación  Hilera 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  1  m²/m² 

Superficie total  59.455 m² 

Superficie edificable  59.455 m² 

Altura máxima metros (H)  8 m 

Altura máxima plantas (p)  2 p 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos principales  Docente 

  Social es el destinado a usos 
administrativos, culturales, 
asociativos, sanitarios, 
asistenciales, residencias 
comunitarias y religiosos. 

  Deportivo  

Usos complementarios  Servicios públicos urbanos. 

  Servicios de infraestructura. 

  Administración pública 

  Defensa y seguridad del estado 

  Actividades que presten servicios a 
los vehículos del transporte, como 
son lavado de vehículos y talleres 
de reparación y mantenimiento. 

Zona  Logístico Industrial Intensiva (LII): 

Tabla 83: Condiciones de Edificabilidad Total de la Plataforma Logístico – Industrial y del Transporte de 
Fraga 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  800 m² 

Frente mínimo de parcela  m 

Ocupación máxima  100 % 

Tipología edificación  Hilera 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  1,5  m²/m² 

Superficie total  31.008 m² 

Superficie edificable  m² 

Altura máxima metros (H)  ‐ m 

Altura máxima plantas (p)  3 p 

Zona Logístico Industrial Media (LIM): 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima Parcelas: 7, 8, 9 
y 10. 

3.000 m² 

Frente mínimo de parcela  ‐ 

Ocupación máxima  100 % 
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Tipología de edificación  Hilera 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  1,2 m²/m² 

Superficie total  127.575 m² 

Superficie edificable  153.090 m² 

Altura máxima metros (H)  m  

Altura máxima plantas (p)  3 p 

Zona Logístico Industrial Extensiva (LIE): 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima: Manzanas 4 y 5  5.000 m² 

Frente mínimo de parcela  m 

Ocupación máxima  % 

Tipología edificación  Aislada 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  0,8 m²/m² 

Superficie total  257.698 m² 

Superficie edificable  206.158,4 m² 

Altura máxima metros (H)  m 

Altura máxima plantas (p)  3 p 

 

Condiciones particulares de los usos. Zona Logístico Industrial (LII – LIM – LIE) 

Usos principales  Usos logísticos 

  Centro de Transportes 

  Usos industriales. 

Usos complementarios  Oficinas y servicios ligados a 
la actividad de la empresa. 

  Vivienda del encargado o 
vigilante: como máximo una 

por parcela 

Centro de Servicios: 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima: Manzanas 4 y 5  2.500  m² 

Frente mínimo de parcela  m 

Ocupación máxima  % 

Tipología edificación  Aislada 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  1,2 m²/m² 

Superficie total  24.525  m² 

Superficie edificable  29.430 m² 
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Altura máxima metros (H)  12 m 

Altura máxima plantas (p)  3 p 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos principales  Centro de Servicios y atención a 
las personas que trabajan en la 
Plataforma y a los transportistas, 

y al público en general 

Usos complementarios  Vivienda del encargado o 
vigilante, como máximo una por 

parcela. 

Fuente: (Gobierno de Aragón, 2005) 

9.13.10 Red viaria y Aparcamientos. 

La red viaria y aparcamientos, supone una superficie de 147.920 m2, que representa el 

5,62% de la superficie de la Plataforma. 

El viario siempre da acceso a las fachadas principales de las parcelas, no existiendo viario 

secundario posterior a éstas. 

La tipología del viario se resuelve con dos sistemas. El general, perimetral a la Plataforma y 

que da acceso a las fachadas principales como ya se ha comentado y que sirve igualmente 

de sistema general; y el secundario, o transversal al mismo, tanto para mejorar la 

permeabilidad en el interior de la plataforma como para dar acceso a parcelas de superficie 

menos a las ubicadas hacia ese primer sistema general. 

Por lo que respecta a aparcamientos, se dispone de aparcamientos de pesados frente a las 

zonas industriales, aparte de un aparcamiento general situado en el centro de la plataforma, 

y de ligeros en el viario, tanto en línea como en batería. 

9.13.11 Ajuste de superficies de la Plataforma Logística a las zonas 

características. 

Como se ha indicado en el capítulo 3.3.1 Funciones de las plataformas logísticas., las 

Plataformas Logísticas, dependiendo de sus actividades y funciones, pueden disponer de al 

menos de las siguientes áreas: 

 Áreas Logística. 

 Área de servicios al vehículo. 

 Estacionamiento de camiones. 

 Centro Administrativo, comercial y de servicios. 
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 Instalaciones de intercambio modal. 

La Plataforma Logístico–Industrial y de Transporte de Fraga, en su cuadro de características 

general, divide en: 

 Sistemas Generales 

 Zonas Verdes 

 Equipamiento 

 Logístico – Industrial Intensivo 

 Logístico – Industrial Medio 

 Logístico – Industrial Extensivo 

 Centro de Servicios 

 Infraestructuras 

 Viario y Aparcamientos públicos 

Relacionando cada una de las zonas definidas y sus usos, ya comentados anteriormente, 

podemos asociar cada uno de éstos a los funciones de las Plataformas Logísticas. 

Tabla 84: Adecuación a las áreas tipo de las superficies de la Plataforma Logístico – Industrial Teruel 

Área PLFraga  Superficie  Área Tipo  Superficie. 

Logístico Industrial Intensivo  31.008 m² 

Área Logística  416.821  m² Logístico Industrial Medio  127.575 m² 

Logístico Industrial Extensivo  257.698 m² 

E – 2 Equipamiento polivalente 
privado 

25.585 m² 
Áreas de Servicio al 

Vehículo 
25.585 m² 

   
Estacionamiento de 

camiones. 
 

Centro de Servicios   24.525 m² 
Centro administrativo, 
comercial y de servicios. 

24.525 m² 

   
Instalaciones de 
Intermodalidad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos (Gobierno de Aragón, 2005) 
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9.13.12 Ordenación Propuesta por el Instrumento de Ordenación 

El Proyecto Supramunicipal propone una ordenación a través de definir cada una de las 

parcelas en función de su uso o zona. 

Dando los tamaños de parcelas de cada una de ellas quedan definida la ordenación, ya que 

la ocupación, altura y edificabilidad se refiere al punto de zonificación. 

Tabla 85: Distribución de parcelas en la Plataforma Logístico – Industrial y Transporte de Fraga 

PARCELA  SUPERFICIE  ZONA – USO 

SG – 1  10.500 m²  Abastecimiento de Agua 

SG – 2  8.400 m²  Subestación Eléctrica 

V – 1  83.695 m²  Cañada Real de Aragón 

V – 1.1 a V – 1.13  13.867 m² 
Zonas Verdes 

V – 2 a V – 6  43.131 m² 

E – 1  33.870 m²  Equipamiento Público Polivalente. 

E – 2  25.585 m² 
Equipamiento Privado Polivalente – Áreas 

de Servicio al Vehículo 

LIE – 1  121.338 m² 
Logístico Industrial Extenso 

LIE – 2  136.360 m² 

LII – 1  5.725 m² 

Logístico Industrial Intensivo LII – 2  12.850 m² 

LII – 3  12.433 m² 

LIM  127.575 m²  Logístico Industrial Medio 

I ‐1  12.293 m²  Abastecimiento de agua 

I – 2 a I – 4  16.607 m²  Balsa drenaje pluviales 

I – 5  20 m²  Centro Comunicación Telefónica 

I – 6  2.000 m²  Reserva Infraestructuras 

I – 7  16.835 m²  Abastecimiento de agua 

CT  420 m²  Centro de Transformación 

 
Fuente: (Gobierno de Aragón, 2005) 
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9.14 Centro de Transportes de Bailén 

9.14.1 Datos básicos 

Nombre: Centro de Transportes de Bailén. 

Situación: Bailén, Jaén 

Superficie total: 320.180,83 m² 

Año de inauguración: paralizado 

Instrumento de ordenación: Plan Especial de Interés Supramunicipal de Ordenación del 

Centro de Transporte de Mercancías de Interés Autonómico de Bailén (Jaén). 

9.14.2 Clasificación de la Plataforma Logística. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 6 Plataformas logísticas en España. 

Clasificación y caracterización. de esta tesis, el Centro de Transportes de Bailén puede 

ajustarse a la siguiente clasificación: 

 Rol o Grado de centralidad Logística: Carácter Regional. 

 Intermodalidad. Monomodal. No existe intermodalidad en la Plataforma Logística 

 Grado de Concentración espacial. Monocentro. 

 Nivel de multifuncionalidad o especialización sectorial. Multifuncional. Ya que se 

destina a atender demanda no sectorizada. 

9.14.3 Descripción de la Plataforma Logística. 

El Centro de Transporte de Bailén se estructura en torno al vial principal que une los dos 

accesos de la Plataforma Logística. El eje vial Este–Oeste articula las parcelas destinadas al 

uso Logístico situadas al Oeste de la actuación, donde se reparten estas a ambos lados del 

eje principal. 

La zona destinada al aparcamiento se sitúa en el acceso a la Plataforma Logística, 

localizándose la parcela destinada a Taller de Servicios y la Estación de Servicio a 

continuación del eje principal.  

Este eje se bifurca de formando una malla reticular de viario dando acceso a las parcelas 

Logísticas y a la destinada a Zona Administrativa. 

Las zonas verdes que se proponen se sitúan en las zonas norte y sur del ámbito de estudio, 

conformando además un corredor verde perimetral con un ancho siempre mayor a 5 metros 
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9.14.4 Localización. 

La zona de actuación se desarrolla en la zona noreste del Término Municipal de Bailén. 

Cristóbal y la Muella al norte. Sus límites naturales los constituyen al este el río Guadiel, y al 

suroeste y noroeste el Río Rumblar, quedando Sierra Morena al norte y el río Guadalquivir al 

sur. El Valle del Guadalquivir queda abierto sólo por el oeste, lo que determina cierto 

encajonamiento de la zona en la que se ubica Bailén. 

Actualmente dicho ámbito presenta un campo de olivos de secano, delimitado por: 

 La Autovía de Andalucía, A-4, al norte. 

 La Carretera de Linares a Baños de la Encina A-1200 al este, con el Polígono 

Industrial Guadiel al otro margen de dicha carretera. 

 Propiedades privadas de características similares a la zona de estudio, al sur y al 

oeste, con cultivos de olivos, propios de la provincia de Jaén. 

La superficie destinada para el Centro de Transporte de Mercancías de Interés Autonómico 

en el Término Municipal de Bailén es, en un principio, de 34,63 Has, resultando finalmente 

un ámbito de 32,02 Has, una vez se actualiza con la modificación del enlace 

correspondiente al “Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de 

Andalucía A-4, Autovía del Sur, PP.KK. 245,039 al 347,500. Tramo: Límite Provincia Ciudad 

Real – Límite Provincia de Córdoba”, de la Subdirección General de Conservación y 

Explotación (DGC, Ministerio de Fomento). 

Y a unas distancias de enclaves importantes como por ejemplo, a 8 km de Bailén, a 50 km 

de Jaén, a 290 km de Madrid, a 250 km del puerto de Sevilla y a 375 km del puerto de la 

bahía de Algeciras. 

 

Figura 89: Localización del Centro de Transportes de Mercancías de Bailén. (Google maps) 
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9.14.5 Accesos. 

En referencia a los accesos que se proyectan se dispone de: 

 Un acceso por la zona este, con la Carretera A-1200 de Linares a Baños de la 

Encina, coincidiendo con el acceso principal al Polígono Industrial Guadiel y su 

posterior ampliación. 

 Un futuro acceso por la zona norte, una vez se ejecute la modificación del enlace 

correspondiente al “Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del 

Corredor de Andalucía A-4, Autovía del Sur, PP.KK. 245,039 al 347,500. Tramo: 

Límite Provincia Ciudad Real – Límite Provincia de Córdoba”, de la Subdirección 

General de Conservación y Explotación (DGC, Ministerio de Fomento). 

 

Figura 90: Accesos al Centro de Transporte de Mercancías de Bailén. (Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, 2010) 
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9.14.6 Información urbanística. 

Administrativo Taller de Servicios  

Logístico  Estación de Servicio  

Zona Verde Aparcamiento vigilado  

Figura 91: Distribución de superficies del Centro de Transportes de Mercancías de Bailén. (Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, 2010) 

Cuadro resumen de características. 

Tabla 86: Cuadro de características del Centro de Transportes de Mercancías de Bailén 

ACTIVIDAD  SUPERFICIE  % Total  COEF. EDIF.  EDIFIC 

Logístico  125.947,33 m²  39,34%  0,70 m²/ m²  88.163,29 m² 

Dotacional Administrativo  12.967,30 m²  4,05%  1,00 m²/ m²  12.967,30 m² 

Dotacional: Estación de Servicio  5.505,31 m²  1,72%  0,20 m²/ m²  1.101,06 m² 

Dotacional: Taller de Servicios  14.000,76 m²  4,37%  0,70 m²/ m²  9.800,53 m² 

Dotacional Estacionamiento  43.259,64 m²  13,51%  0,01 m²/ m²  432,60 m² 

Zona Verde (ZV)  46.527,82 m²  14,53%     

Red Viaria  71.972,66 m²  22,48%     

TOTAL  320.180,83 m²  100 %  0,351 m²/m²  112.464,78 m² 

Fuente: (Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 2010) 
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9.14.7 Edificabilidad. 

Tabla 87: Coeficiente de Edificabilidad Total del Centro de Transportes de Mercancías de Bailén 

Superficie total  Superficie edificable total  Coeficiente de edificabilidad total 

320.180,83 m²  112.464,78 m²  0,351 m²/m² 

Fuente: (Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 2010) 

9.14.8 Definición de usos. 

Estación de servicio 

Lugar destinado al servicio de vehículos automóviles de cualquier clase, cuyo fin principal es 

la venta de carburante. Se incluyen los lugares anejos de paso, espera o estancia de 

vehículos. 

Taller de Servicios o Servicios del automóvil 

Instalaciones cuya finalidad es el servicio del automóvil, incluyendo las fases de reparación, 

exposición y venta, exceptuando la venta de carburantes. 

Se diferencian las siguientes clases: 

 Servicios técnicos y auxiliares del motor: instalaciones vinculadas directamente a la 

actividad del transporte y la industria del motor, centradas en la reparación y venta al 

por menor de accesorios. 

 Exposición y venta de automóviles: instalaciones destinadas a la comercialización de 

los automóviles. 

Administrativo o Terciario 

Es uso de servicio terciario el que tiene por finalidad la prestación de servicios al público, a 

las empresas y a los organismos, tales como los servicios de alojamiento temporal, 

comercio al por menor en sus distintas formas, información, administración, gestión, 

actividades de intermediación financiera y otras, seguros, etc. 

Logístico o Almacenaje 

Comprende aquellas actividades independientes cuyo objeto principal es el 

almacenamiento, gestión de stocks, distribución, marketing, así como aquellas que 

aumentan el valor añadido del producto: ensamblaje, embalaje, envasado, control de calidad 

y otras. Incluye la gestión centralizada de servicios auxiliares. 
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Estacionamiento o Aparcamiento de pesados 

Zona destinada al aparcamiento de vehículos pesados vigilado. 

Zonas verdes 

Comprende las zonas destinadas a espacios libres de uso público en el ámbito del Plan 

Especial. 

9.14.9 Zonificación. 

Zona Logística. (LOG – 1). 

Tabla 88: Condiciones particulares de parcela, edificación y uso de cada una de las zonas del Centro de 
Transportes de Mercancías de Bailén 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  1.000 m² 

Frente mínimo de parcela  20 m 

Ocupación máxima  70 % 

Tipología edificación  Naves adosadas o entre medianeras 

Nave aislada exenta en parcelas individuales 
con posibilidad de cerramiento unificado 
Naves adosadas o entre medianeras 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  0,70  m²/m² 

Superficie total  215.947,33 m² 

Superficie edificable  88.163,29 m² 

Altura máxima metros (H)  17 m – 22 m (Instalaciones representativa 
singulares) 

Altura máxima plantas (p)  ‐ 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos característico principal  Naves para funciones logísticas: almacenaje, 
fraccionamiento y distribución de 

mercancías. 

Usos compatibles  Instalaciones de oficinas propias de las 
empresas logísticas y estacionamiento de 
vehículos en espacios abiertos o cerrados 

Zona Administrativa Y Comercial (Dot-1). 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  12.967,3 (Única) m² 

Frente mínimo de parcela  m 

Ocupación máxima  50 % 

Tipología edificación  Aislado 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  1,00  m²/m² 
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Superficie total  12.967,30 m² 

Superficie edificable  12.967,3 m² 

Altura máxima metros (H)  16 m 

Altura máxima plantas (p)  Bajo + 4 p 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos principal  Oficinas 

Usos compatibles  Comercial. (Pequeño comercio, exposición 
y venta de vehículos industriales), 

  Hostelería (locales, bares, alojamiento) 

  Equipamientos docentes y asistenciales 

  Usos recreativos 

Zona Estación De Servicio (DOT-2). 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  5.505,31 m² 

Frente mínimo de parcela  m 

Ocupación máxima  20 % 

Tipología edificación  Aislado 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  0,2  m²/m² 

Superficie total  5.505,31 m² 

Superficie edificable  m² 

Altura máxima metros (H)  ‐ 

Altura máxima plantas (p)  ‐ 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos principal  Suministro de Combustible y Servicios a los 
Vehículos 

Usos compatibles  Instalaciones de Oficinas propias de las 
empresas 

  Restauración: cafés y restaurantes sin 
espectáculos 

  Comercial en locales < 350 m² 

Zona Taller De Servicios (DOT-3). 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  2.500 m² 

Frente mínimo de parcela  35 m 

Ocupación máxima  50 % 

Tipología edificación  Adosado 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  0,7  m²/m² 

Superficie total  14.000,76 m² 

Superficie edificable  9.800,53 m² 

Altura máxima metros (H)  17 m 
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Altura máxima plantas (p)  Baja + 2 p 

Condiciones particulares de los usos. 

Usos principal  Servicios a los Vehículos, Concesionarios y 
Talleres 

Usos compatibles  Ventas de accesorios de automóviles al por 
menor 

  Oficinas asociadas al uso característico 

  Estacionamiento de Vehículos en espacios 
abiertos o cerrados 

Fuente: (Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 2010) 

9.14.10 Red viaria y Aparcamientos. 

La red viaria propuesta se proyecta para garantizar un entramado adecuado al acceso de 

las diferentes manzanas del ámbito de actuación, así como las conexiones exteriores y 

continuidad con respecto a otros sectores exteriores y actuaciones fuera del ámbito del 

mismo. 

La definición geométrica de los viales se ha indicado en los planos correspondientes, para lo 

que se han utilizado unos radios de giro en planta y parámetros de acuerdo en los alzados, 

adecuados a las características de las vías proyectadas. 

Se distinguen los siguientes tipos de viales: 

 Sección Tipo nº 1: Vial principal, de 37 metros de ancho, con dos carriles de 3,75 

metros por sentido, separados por una mediana ajardinada de 2 metros, con 

aparcamientos en batería (5 metros), aceras (2 metros) y parterres (3 metros) en 

ambos lados. 

 Sección Tipo nº 2: Viales secundarios, de 21,20 metros, con dos carriles de 3,5 

metros, aparcamientos en ambos lados (batería, 5 metros, y en línea, 2,20 metros), 

aceras de 2 metros, y un parterre de 3 metros contiguo a las manzanas logísticas. 

 Sección Tipo nº 3: Viales de maniobra, de 14 metros de ancho que faciliten la 

maniobra de entrada-salida de los camiones a los aparcamientos de las manzanas 

logísticas (10 metros de ancho para tráfico rodado), con aceras rebajadas de 2 

metros en ambos lados. 

 Sección Tipo nº 4: Zona de Vial Principal con aparcamientos, de 17 metros de ancho, 

correspondiente a una zona de testeros con la siguiente disposición: Acera de 2 

metros, junto a la manzana logística. Aparcamientos en batería de 5 metros en 

ambos lados. Carril intermedio de 5 metros 
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 Sección Tipo nº 5: Vial principal sin aparcamientos, de 21 metros de ancho, con dos 

carriles de 3,75 metros por sentido, separados por una mediana ajardinada de 2 

metros, y aceras (2 metros) en ambos lados. 

En lo que se refiere al estacionamiento, dentro de la red viaria, se plantean un total de 950 

unidades aproximadamente de plazas de aparcamientos para turismos en vía pública. 

La señalización (incluyendo la reserva de plaza para personas con movilidad reducida) se 

definirá en el correspondiente Proyecto de Ejecución de Obras de Infraestructuras. 

Por otra parte, en lo que se refiere al interior de las manzanas definidas, y tal y como se 

puede apreciar en el Documento de Ordenanzas Reguladoras, las manzanas dotacionales 

garantizarán la resolución del estándar de aparcamiento de automóviles previstos: 

 Zona Administrativa y Comercial: un mínimo de 1 plaza/75 m² de edificación. 

 Zona Estación de Servicio: un mínimo de 1 plaza/50 m² de edificación. 

 Zona Taller de Servicios: un mínimo de 1 plaza/50 m² de edificación 

Tal y como se aprecia en los planos correspondientes, no se prevén aparcamientos en vía 

pública en el viario definido como optativo. 

Finalmente, hay que comentar que también se incluye una zona exclusiva para 

aparcamientos (43.259,64 m2), donde el correspondiente Proyecto de Ejecución de Obras 

de Infraestructuras definirá el reparto de plazas para automóviles, vehículos industriales, y 

vehículos de mercancías peligrosas. 

9.14.11 Ajuste de superficies de la Plataforma Logística a las zonas 

características. 

Como se ha indicado en el capítulo 3.3.1 Funciones de las plataformas logísticas., las 

Plataformas Logísticas, dependiendo de sus actividades y funciones, pueden disponer de al 

menos de las siguientes áreas: 

 Áreas Logística. 

 Área de servicios al vehículo. 

 Estacionamiento de camiones. 

 Centro Administrativo, comercial y de servicios. 

 Instalaciones de intercambio modal. 
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En el Centro de Transportes de Mercancías de Bailén, en su cuadro de características 

general, divide en: 

 Zona Logística. 

 Zona dotacional administrativo. 

 Estación de Servicio. 

 Zona de Taller de Servicios. 

 Zona Estacionamiento. 

 Zona Verde. 

 Red Viaria. 

Relacionando cada una de las zonas definidas y sus usos, ya comentados anteriormente, 

podemos asociar cada uno de éstos a los funciones de las Plataformas Logísticas. 

Tabla 89: Adecuación a las áreas tipo de las superficies del Centro de Transportes de Mercancías de 
Bailén 

Área CTM Bailén  Superficie  Área Tipo  Superficie. 

Zona Logística  125.947,33 m²  Área Logística  125.947,33 m² 

Estación de Servicio  5.505,31 m² 
Áreas de Servicio al Vehículo  19.506,07 m² 

Zona Taller de Servicios  14.000,76 m² 

Zona Estacionamiento  43.259,64 m²  Estacionamiento de camiones.  43.259,64  m² 

Dotacional Administrativo  12.967,30 m² 
Centro administrativo, comercial 

y de servicios. 
12.967,30 m² 

    Instalaciones de Intermodalidad   

Fuente: (Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 2010) 

9.14.12 Ordenación propuesta. 

El Plan Parcial propone una ordenación a través de definir cada una de las parcelas en 

función de su uso o zona. 

Dando los tamaños de parcelas de cada una de ellas quedan definida la ordenación, ya que 

la ocupación, altura y edificabilidad se refiere al punto de zonificación. 
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Tabla 90: Distribución de manzanas en el Centro de Transportes de Mercancías de Bailén 

USO  MANZANA  SUPERFICIE 

LOGÍSTICO  L‐1  26.702,64 m² 

L‐2  26.029,11 m² 

L‐3  24.670,30 m² 

L‐4  22.868,15 m² 

L‐5  13.147,28 m² 

L‐6  12.529,85 m² 

DOTACIONAL  Administrativo (ADM)  12.967,30 m² 

Estación de servicio (ES)  5.505,31 m² 

Taller de servicios (TS)  14.000,76 m² 

Estacionamiento (PARK)  43.259,64 m² 

Fuente: (Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 2010) 
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9.15 Centro de Transportes de Bizkaia 

9.15.1 Datos básicos 

Nombre: Centro de Transportes de Bizkaia (APARKABISA) 

Situación: Ugarte. Bizkaia. 

Superficie total: 312.560 m² 

Año de inauguración: 1991 

9.15.2 Clasificación de la Plataforma Logística. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 6 Plataformas logísticas en España. 

Clasificación y caracterización. de esta tesis, el Centro de Transportes de Bizkaia puede 

ajustarse a la siguiente clasificación: 

 Rol o Grado de centralidad Logística: Carácter Internacional. 

 Intermodalidad. Monomodal. 

 Grado de Concentración espacial. Multicentro. 

 Nivel de multifuncionalidad o especialización sectorial. Multifuncional. Ya que se 
destina a atender demanda no sectorizada. 

9.15.3 Servicios ofertados 
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9.15.4 Zonificación 

 

Figura 92: Zonificación Centro de Transportes de Bizkaia-Trápaga. (APARKABISA) 
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9.16 Parque logístico ARASUR 

9.16.1 Datos básicos 

Nombre: Parque logístico ARASUR 

Situación: Rivabellosa. Araba. 

Superficie total: 2.000.000 m² 

Año de inauguración: 2006 

9.16.2 Clasificación de la Plataforma Logística. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 6 Plataformas logísticas en España. 

Clasificación y caracterización. de esta tesis, el Parque logístico ARASUR puede ajustarse a 

la siguiente clasificación: 

 Rol o Grado de centralidad Logística: Carácter Internacional. 

 Intermodalidad. Monomodal. 

 Grado de Concentración espacial. Monocentro. 

 Nivel de multifuncionalidad o especialización sectorial. Multifuncional. Ya que se 
destina a atender demanda no sectorizada. 

9.16.3 Servicios ofertados 
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9.16.4 Zonificación 

 

Figura 93: Vista aérea y superposición de la zonificación del Parque Logístico Arasur. (ARASUR) 
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9.17 Centro de Transporte de mercancías de Salamanca 

9.17.1 Datos básicos 

Nombre: CENTRAMESA 

Situación: Salamanca. 

Superficie total: 668.890 m² 

Año de inauguración: 2004 

9.17.2 Clasificación de la Plataforma Logística. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 6 Plataformas logísticas en España. 

Clasificación y caracterización. de esta tesis, el Centro de Transporte de Mercancías de 

Salamanca puede ajustarse a la siguiente clasificación: 

 Rol o Grado de centralidad Logística: Carácter internacional. 

 Intermodalidad. Monomodal - multimodal. 

 Grado de Concentración espacial. Monocentro. 

 Nivel de multifuncionalidad o especialización sectorial. Multifuncional. Ya que se 
destina a atender demanda no sectorizada. 

9.17.3 Servicios ofertados 
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9.17.4 Zonificación 

 

(1) Estacionamiento vehículos (6) Control accesos 

(2) Área logística (7) Oficinas 

(3) Centro de negocios (8) Pol. Agroalimentario 

(4) Centro aduanero (9) Cafetería-restaurante 

(5) Talleres (10) Estación servicio 

Figura 94: Zonificación del Centro de Transportes de mercancías de Salamanca. (CENTRAMESA) 
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9.18 Centro de Transporte de Mercancías de Benavente 

9.18.1 Datos básicos 

Nombre: Centro de Transporte de Mercancías de Benavente 

Situación: Benavente (Zamora). 

Superficie total: 220.000 m² 

Año de inauguración: 2010 

9.18.2 Clasificación de la Plataforma Logística. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 6 Plataformas logísticas en España. 

Clasificación y caracterización. de esta tesis, el Centro de Transporte de Mercancías de 

Benavente puede ajustarse a la siguiente clasificación: 

 Rol o Grado de centralidad Logística: Carácter internacional. 

 Intermodalidad. Monomodal. 

 Grado de Concentración espacial. Monocentro. 

 Nivel de multifuncionalidad o especialización sectorial. Multifuncional. Ya que se 
destina a atender demanda no sectorizada. 

9.18.3 Servicios ofertados 
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9.18.4 Zonificación 

 

 

 

 

Figura 95: Vista aérea del Centro de Transportes 
de mercancías de Benavente (Google maps) 
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9.19 Centro de Transportes de Burgos 

9.19.1 Datos básicos 

Nombre: Centro de Transportes de la Aduana de Burgos (CTBURGOS) 

Situación: Burgos. 

Superficie total: 161.874,26 m² 

Año de inauguración: 1980 

9.19.2 Clasificación de la Plataforma Logística. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 6 Plataformas logísticas en España. 

Clasificación y caracterización. de esta tesis, el Centro de Transportes de Burgos puede 

ajustarse a la siguiente clasificación: 

 Rol o Grado de centralidad Logística: Carácter internacional. 

 Intermodalidad. Multimodal. 

 Grado de Concentración espacial. Monocentro. 

 Nivel de multifuncionalidad o especialización sectorial. Multifuncional. Ya que se 
destina a atender demanda no sectorizada. 

9.19.3 Servicios ofertados 
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9.19.4 Zonificación 

 

 

 

 

 

Figura 96: Vista aérea del Centro de 
Transportes Aduana de Burgos 

(A.C.T.E) 
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9.20 Centro de Transportes de Gijón 

9.20.1 Datos básicos 

Nombre: Centro de Transportes de Gijón 

Situación: Gijón. 

Superficie total: 150.000 m² 

Año de inauguración: 1991 

9.20.2 Clasificación de la Plataforma Logística. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 6 Plataformas logísticas en España. 

Clasificación y caracterización. de esta tesis, el Centro de Transportes de Gijón puede 

ajustarse a la siguiente clasificación: 

 Rol o Grado de centralidad Logística: Carácter internacional. 

 Intermodalidad. Monomodal. 

 Grado de Concentración espacial. Monocentro. 

 Nivel de multifuncionalidad o especialización sectorial. Multifuncional. Ya que se 
destina a atender demanda no sectorizada. 

9.20.3 Servicios ofertados 
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9.20.4 Zonificación 

 
(1) Aparcamiento I (6) Cafetería-restaurante 

(2) Aparcamiento II (7) Edificio administrativo 

(3) Báscula (8) Naves I y II 

(4) Terminal internacional (9) Nave IV 

(5) Oficinas agencias (10) Edificio B 

Figura 97: Zonificación del Centro de Transportes de Gijón. (Centro de Transportes de Gijón) 
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9.21 Centro de Transportes de Segovia 

9.21.1 Datos básicos 

Nombre: Centro de Transportes de Segovia (SEMUTRANSA) 

Situación: Segovia. 

Superficie total: 200.000 m² 

Año de inauguración: 1992 

9.21.2 Clasificación de la Plataforma Logística. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 6 Plataformas logísticas en España. 

Clasificación y caracterización. de esta tesis, el Centro de Transportes de Segovia puede 

ajustarse a la siguiente clasificación: 

 Rol o Grado de centralidad Logística: Carácter nacional. 

 Intermodalidad. Monomodal. 

 Grado de Concentración espacial. Monocentro. 

 Nivel de multifuncionalidad o especialización sectorial. Multifuncional. Ya que se 
destina a atender demanda no sectorizada. 

9.21.3 Servicios ofertados 
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9.22 Centro Intermodal de Transportes y Logística de Vitoria 

9.22.1 Datos básicos 

Nombre: Centro Intermodal de Transportes y Logística de Vitoria (CTV) 

Situación: Vitoria. Álava. 

Superficie total: 715.000 m² 

Año de inauguración: 1989 

9.22.2 Clasificación de la Plataforma Logística. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 6 Plataformas logísticas en España. 

Clasificación y caracterización. de esta tesis, el Centro Intermodal de Transportes y 

Logística de Vitoria puede ajustarse a la siguiente clasificación: 

 Rol o Grado de centralidad Logística: Carácter internacional. 

 Intermodalidad. Bimodal. 

 Grado de Concentración espacial. Monocentro. 

 Nivel de multifuncionalidad o especialización sectorial. Multifuncional. Ya que se 
destina a atender demanda no sectorizada. 

9.22.3 Servicios ofertados 
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Figura 98: Zonificación del Centro Intermodal de Transportes y Logística de Vitoria. (CTV) 
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9.23 Central Integrada de Mercancías de El Ejido 

9.23.1 Datos básicos 

Nombre: Central Integrada de Mercancías de El Ejido (CIM EL EJIDO) 

Situación: El Ejido (Almería). 

Superficie total: 180.000 m² 

Año de inauguración: 1999 (concurso de acreedores en 2013) 

9.23.2 Clasificación de la Plataforma Logística. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 6 Plataformas logísticas en España. 

Clasificación y caracterización. de esta tesis, la Central Integrada de Mercancías de El Ejido 

puede ajustarse a la siguiente clasificación: 

 Rol o Grado de centralidad Logística: Carácter nacional. 

 Intermodalidad. Monomodal. 

 Grado de Concentración espacial. Monocentro. 

 Nivel de multifuncionalidad o especialización sectorial. Multifuncional. Ya que se 
destina a atender demanda no sectorizada. 

9.23.3 Servicios ofertados 
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Figura 99: Vista aérea de la Central Integrada de 
Mercancías de El Ejido (Google maps) 
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9.24 Centro Integrado de Mercancías de Valladolid 

9.24.1 Datos básicos 

Nombre: Centro Integrado de Mercancías de Valladolid (CENTROLID) 

Situación: Valladolid. 

Superficie total: 1.095.709 m² 

Año de inauguración: 2008 

9.24.2 Clasificación de la Plataforma Logística. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 6 Plataformas logísticas en España. 

Clasificación y caracterización. de esta tesis, el Centro Integrado de Mercancías de 

Valladolid puede ajustarse a la siguiente clasificación: 

 Rol o Grado de centralidad Logística: Carácter nacional. 

 Intermodalidad. Monomodal. 

 Grado de Concentración espacial. Monocentro. 

 Nivel de multifuncionalidad o especialización sectorial. Multifuncional. Ya que se 
destina a atender demanda no sectorizada. 

9.24.3 Servicios ofertados 
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Figura 100: Infografía de la zonificación del Centro Integral de Mercancías de Valladolid. (Centrolid) 
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9.25 Centro de Transportes de León 

9.25.1 Datos básicos 

Nombre: Centro de Transportes de León (CETILE) 

Situación: León. 

Superficie total: 265.000 m² 

Año de inauguración: 2007 

9.25.2 Clasificación de la Plataforma Logística. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 6 Plataformas logísticas en España. 

Clasificación y caracterización. de esta tesis, el Centro de Transportes de León puede 

ajustarse a la siguiente clasificación: 

 Rol o Grado de centralidad Logística: Carácter nacional. 

 Intermodalidad. Monomodal. 

 Grado de Concentración espacial. Monocentro. 

 Nivel de multifuncionalidad o especialización sectorial. Multifuncional. Ya que se 
destina a atender demanda no sectorizada. 

9.25.3 Servicios ofertados 
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Figura 101: Vista aérea del Centro de 
Transportes de León. (Google maps) 
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9.26 Central Integrada de Mercancías La Selva 

9.26.1 Datos básicos 

Nombre: Central Integrada de Mercancías La Selva (CIM LA SELVA) 

Situación: Vilobí d´Onyar, Aiguaviva (Girona). 

Superficie total: 225.479,10 m² 

Año de inauguración: 2007 

9.26.2 Clasificación de la Plataforma Logística. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 6 Plataformas logísticas en España. 

Clasificación y caracterización. de esta tesis, la Central Integrada de Mercancías La Selva 

puede ajustarse a la siguiente clasificación: 

 Rol o Grado de centralidad Logística: Carácter nacional. 

 Intermodalidad. Monomodal-bimodal. 

 Grado de Concentración espacial. Monocentro. 

 Nivel de multifuncionalidad o especialización sectorial. Multifuncional. Ya que se 
destina a atender demanda no sectorizada. 

9.26.3 Servicios ofertados 
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Figura 102: Vista aérea de la Central Integrada de 
Mercancías de La Selva (CIM La Selva) 
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9.27 Central Integrada de Mercancías de Lleida 

9.27.1 Datos básicos 

Nombre: Central Integrada de Mercancías de Lleida (CIM LLEIDA) 

Situación: Lleida 

Superficie total: 420.000 m² 

Año de inauguración: 2003 

9.27.2 Clasificación de la Plataforma Logística. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 6 Plataformas logísticas en España. 

Clasificación y caracterización. de esta tesis, la Central Integrada de Mercancías de Lleida  

puede ajustarse a la siguiente clasificación: 

 Rol o Grado de centralidad Logística: Carácter nacional. 

 Intermodalidad. Monomodal. 

 Grado de Concentración espacial. Monocentro. 

 Nivel de multifuncionalidad o especialización sectorial. Multifuncional. Ya que se 
destina a atender demanda no sectorizada. 

9.27.3 Servicios ofertados 
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Figura 103: Vista aérea de la Central 
Integrada de Transportes de Lleida (CIM 
Lleida) 
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9.28 Ciudad del Transporte de Santander 

9.28.1 Datos básicos 

Nombre: Ciudad del Transporte de Santander (CITRASA) 

Situación: Santander 

Superficie total: 100.000 m² 

Año de inauguración: 1992 

9.28.2 Clasificación de la Plataforma Logística. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 6 Plataformas logísticas en España. 

Clasificación y caracterización. de esta tesis, la Ciudad del Transporte de Santander puede 

ajustarse a la siguiente clasificación: 

 Rol o Grado de centralidad Logística: Carácter nacional. 

 Intermodalidad. Monomodal. 

 Grado de Concentración espacial. Monocentro. 

 Nivel de multifuncionalidad o especialización sectorial. Multifuncional. Ya que se 
destina a atender demanda no sectorizada. 

9.28.3 Servicios ofertados 
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Figura 104: Vista aérea de la Ciudad del 
Transporte del Santander (Google maps) 
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9.29 Ciudad del Transporte de Zaragoza 

9.29.1 Datos básicos 

Nombre: Ciudad del Transporte de Zaragoza 

Situación: Zaragoza 

Superficie total: 605.000 m² 

Año de inauguración: 1990 

9.29.2 Clasificación de la Plataforma Logística. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 6 Plataformas logísticas en España. 

Clasificación y caracterización. de esta tesis, la Ciudad del Transporte de Zaragoza puede 

ajustarse a la siguiente clasificación: 

 Rol o Grado de centralidad Logística: Carácter nacional. 

 Intermodalidad. Monomodal. 

 Grado de Concentración espacial. Monocentro. 

 Nivel de multifuncionalidad o especialización sectorial. Multifuncional. Ya que se 
destina a atender demanda no sectorizada. 

9.29.3 Servicios ofertados 
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Figura 105: Zonificación de la 
Ciudad del Transporte de 

Zaragoza. (CTZ) 
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9.30 Centro de Transportes de Mercancías de Málaga 

9.30.1 Datos básicos 

Nombre: Centro de Transportes de Mercancías de Málaga (CTM MALAGA) 

Situación: Málaga 

Superficie total: 226.325 m² 

Año de inauguración: 1997 

9.30.2 Clasificación de la Plataforma Logística. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 6 Plataformas logísticas en España. 

Clasificación y caracterización. de esta tesis, el Centro de Transportes de Mercancías de 

Málaga puede ajustarse a la siguiente clasificación: 

 Rol o Grado de centralidad Logística: Carácter nacional. 

 Intermodalidad. Monomodal. 

 Grado de Concentración espacial. Monocentro. 

 Nivel de multifuncionalidad o especialización sectorial. Multifuncional. Ya que se 
destina a atender demanda no sectorizada. 

9.30.3 Servicios ofertados 
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Área Logística Área Dotacional Área común 

Naves  logísticas  Naves de servicio  Viales 

Campas carga completa  Estación de servicio  Aceras 

Zonas carga/descarga  Aparcamientos V.I.  Aparcamientos turismos 

   Administrativo-comercial  Zona verde 
 

 

 Figura 106: Zonificación del Centro de Transportes de Mercancías de 
Málaga. (CTM Málaga) 
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9.31 Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla 

9.31.1 Datos básicos 

Nombre: Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla 

Situación: Sevilla 

Superficie total: 252.745 m² 

Año de inauguración: 2005 

9.31.2 Clasificación de la Plataforma Logística. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 6 Plataformas logísticas en España. 

Clasificación y caracterización. de esta tesis, el Centro de Transportes de Mercancías de 

Sevilla puede ajustarse a la siguiente clasificación: 

 Rol o Grado de centralidad Logística: Carácter nacional. 

 Intermodalidad. Bimodal. 

 Grado de Concentración espacial. Monocentro. 

 Nivel de multifuncionalidad o especialización sectorial. Multifuncional. Ya que se 
destina a atender demanda no sectorizada. 

9.31.3 Servicios ofertados 
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Figura 107: Vista aérea del Centro de 
Transportes de Mercancías de Sevilla. (A.C.T.E.)
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9.32 Centro de Transportes de Irún 

9.32.1 Datos básicos 

Nombre: Plataforma Logística ZAISA 

Situación: Irún. San Sebastián. 

Superficie total: 400.000 m² 

Año de inauguración: 1990 

9.32.2 Clasificación de la Plataforma Logística. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 6 Plataformas logísticas en España. 

Clasificación y caracterización. de esta tesis, el Centro de Transportes de Irún puede 

ajustarse a la siguiente clasificación: 

 Rol o Grado de centralidad Logística: Carácter internacional. 

 Intermodalidad. Monomodal. 

 Grado de Concentración espacial. Multicentro. 

 Nivel de multifuncionalidad o especialización sectorial. Multifuncional. Ya que se 
destina a atender demanda no sectorizada. 

9.32.3 Servicios ofertados 
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Figura 108: Vista aérea del Centro de 
Transportes de Irún. (ZAISA) 
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10 ANÁLISIS COMPARATIVO DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS. 

Una vez visto y analizado el diseño y la ordenación de las Plataformas Logísticas más 

representativas para la elaboración de esta tesis, se presenta a continuación un análisis 

comparativo de las mismas, para de esta manera poder elaborar una “plataforma logística 

tipo” de la situación actual y proporcionar un elemento de consulta para posibles desarrollos 

de Plataformas Logísticas futuras en base a los resultados de los parámetros que se 

evaluarán. 

Inicialmente se procedió a la toma de datos e información sobre catorce Plataformas 

Logísticas españolas, lo que sumado a la plataforma denominada Centro de Transportes de 

Madrid (apartado 8) hace un total de quince plataformas analizadas para la obtención de 

conclusiones de la tesis que se desarrolla. 

Posteriormente, y dado el avance temporal en la planificación, proyecto y puesta en marcha 

de varias plataformas logísticas, se optó por la inclusión en el estudio de dieciocho nuevas 

plataformas logísticas. 

Finalmente, analizando la documentación de trabajo, y a vista de la singularidad de cada 

plataforma, se ha optado por analizar 23  plataformas logísticas. Éstas han sido: 

Plataforma
Aparkabisa 

Arasur 

Centramesa 

Centro de Transporte de Madrid 

Centro de Transportes de Benavente 

Centro de Transportes Aduana de Burgos 

Centro de Transportes de Coslada. 

Centro de Transportes de Gijón 

Centro de Transportes de Segovia 

Centro de Transportes y Logística de Vitoria 

Centro Integral de Mercancías El Ejido 

Centro Integrado de Mercancías de Valladolid 

Centro de Transportes de León 

Central Integrada de Mercancías El Vallés. 

Central Integrada de Mercancías La Selva. 

Central Integrada de Mercancías Lleida 

Ciudad del Transporte de Pamplona. 

Ciudad del Transporte de Santander 

Ciudad del Transporte de Zaragoza 

Centro de Transporte de Mercancías de  Málaga 

Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla 

Plataforma Logística de Zaragoza. 

Zaisa 

En la Tabla 91 se recogen las plataformas logísticas estudiadas inicialmente, su año de 

inauguración, el estado actual de uso, su superficie total, y localidad y provincia donde se 

ubican. 
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Tabla 91. Relación de plataformas logísticas estudiadas. Año de inauguración, estado actual, superficie y 
localización. 
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A continuación se presenta el análisis comparativo de cada una de ellas sobre sus 

parámetros de diseño a partir de los datos del apartado 9. 

10.1 Análisis comparativo. 

Primeramente se procede a la comparación de la clasificación de las plataformas logísticas 

de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado 6. 

Seguidamente, se hace relevante, analizar, valorar y cuantificar los servicios ofertados en 

cada una de ellas, dada la tipología y diversificación de los mismos. 

Igualmente se va a realizar un análisis de los principales parámetros urbanísticos de diseño, 

a fin de comprobar el modo en que las Plataformas Logísticas se integran en el 

conglomerado de los desarrollos urbanísticos actuales y así intentar establecer unos 

parámetros representativos para los futuros promotores.  

10.1.1 Clasificación de las Plataformas Logísticas estudiadas. 

En este apartado se analiza la “clasificación” de las plataformas logísticas. Para ello se han 

tenido en cuenta los criterios del apartado 6 Plataformas logísticas en España. Clasificación 

y caracterización., estos son: 

 Rol o grado de centralidad logística. 

 Intermodalidad. 

 Grado de Concentración espacial. 

 Nivel de multifuncionalidad o especialización sectorial. 

 Ordenación interna 

En la Tabla 92, podemos observar que, en lo que a intermodalidad se refiere, la mayoría de 

las plataformas analizadas responden al criterio “monomodal”, al igual que el grado de 

concentración espacial: todas ellas menos una son “monocentro”. Esto nos da una primera 

idea de que se necesita un cambio futuro para poder integrar varios modos de transporte en 

las plataformas. 
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Tabla 92: Clasificación de Plataformas Logísticas 

 

Rol o grado 
de 

Centralidad 
Intermodalidad Modos 

Grado de 
concentración

Nivel de 
funcionalidad 

Edificabilidad 
Ordenación 

interna 

Centro de Transporte de Madrid (CTM) Internacional Monomodal 1 Monocentro Multifuncional 0,548 m²/m² Intensiva 

Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA) Internacional Multimodal 3 Monocentro Multifuncional 0,502 m²/m Intensiva 

Ciudad del Transporte de Pamplona. Internacional Multimodal 2 Monocentro Multifuncional 0,332 m²/m Extensiva 

Centro de Transportes de Coslada. Internacional Monomodal 1 Monocentro Multifuncional 0,333 m²/m Extensiva 

Plataforma logística El Sequero. Regional Monomodal 1 Monocentro Multifuncional 0,545 m²/m Intensiva 

Centro Integrado Transporte de Murcia Regional Monomodal 1 Monocentro Multifuncional 0,458 m²/m Intensiva 

CIM El Vallés. Regional Monomodal 1 Monocentro Multifuncional 0,457 m²/m Intensiva 

CIM El Camp. Regional Monomodal 1 Monocentro Multifuncional 0,595 m²/m Intensiva 

Miranda Logística. Regional Monomodal 1 Monocentro Multifuncional 0,441 m²/m Intensiva 

CTIM Córdoba. Regional Monomodal 1 Monocentro Multifuncional 0,363 m²/m Extensiva 

Parque logístico–empresarial La Alquería. Regional Monomodal 1 Monocentro Multifuncional 0,556 m²/m Intensiva 

Plataforma Logística de Huesca (PLAHUS) Regional Multimodal 2 Monocentro Multifuncional 0,501 m²/m Intensiva 

Centro de Transporte de Bailén. Regional Monomodal 1 Monocentro Multifuncional 0,351 m²/m Extensiva 

Plataforma Logística de Teruel (PLATEA) Regional Multimodal 2 Monocentro Multifuncional 0,587 m²/m Intensiva 

Plataforma Logística de Fraga (PLFRAGA) Regional Monomodal 1 Monocentro Multifuncional 0,578 m²/m Intensiva 

 

 

Rol o grado 
de 

Centralidad 
Intermodalidad Modos 

Grado de 
concentración

Nivel de 
funcionalidad 

  

Centro de Ttes. de Bizcaia (APARKABISA) Internacional Monomodal 1 Multicentro Multifuncional   

Parque Logístico ARASUR Internacional Monomodal 1 Monocentro Multifuncional   

Centro Tte. Mercancías de Salamanca Internacional Multimodal 2 Monocentro Multifuncional   

Centro de Transportes de Benavente Internacional Monomodal 1 Monocentro Multifuncional   

Centro de Transportes Aduana de Burgos Internacional Multimodal 2 Monocentro Multifuncional   

Centro de Transportes de Gijón Internacional Monomodal 1 Monocentro Multifuncional   

Centro de Transportes de Segovia Regional Monomodal 1 Monocentro Multifuncional   

CIM y Logística de Vitoria Internacional Multimodal 2 Monocentro Multifuncional   

Central Integrada de Mercancías El Ejido Regional Monomodal 1 Monocentro Multifuncional   

CIM de Valladolid Nacional Monomodal 1 Monocentro Multifuncional   

Centro de Transportes de León Nacional Monomodal 1 Monocentro Multifuncional   

CIM La Selva Nacional Multimodal 2 Monocentro Multifuncional   

CIM de Lleida Nacional Monomodal 1 Monocentro Multifuncional   

Ciudad del Transporte de Santander Nacional Monomodal 1 Monocentro Multifuncional   

Ciudad del Transporte de Zaragoza Nacional Monomodal 1 Monocentro Multifuncional   

Centro Transporte Mercancías de Málaga Nacional Monomodal 1 Monocentro Multifuncional   

Centro Transporte Mercancías de Sevilla Nacional Multimodal 2 Monocentro Multifuncional   

Plataforma Logística de Irún (ZAISA) Internacional Monomodal 1 Multicentro Multifuncional   

Fuente: Elaboración propia 
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10.1.2 Comparativa de servicios ofertados por las Plataformas Logísticas. 

Un factor determinante para una mejora e incremento de la ocupación de las plataformas 

logísticas, es el número de servicios que ofrecen éstas a sus usuarios, tanto directamente 

como los que resultan de un servicio complementario. 

Los servicios que ofertan y que se han analizado en las Plataformas Logísticas estudiadas 

son: 

 Estaciones de servicio de carburantes derivados del petróleo. 

 Estaciones de servicio de gas natural. 

 Instalaciones de I.T.V. 

 Servicio de Guardería. 

 Sucursales bancarias. 

 Zona deportiva. 

 Servicio postal de correos. 

 Disponibilidad de aulas de formación. 

 Disponibilidad de salas de reuniones. 

 Servicio de Autoescuela. 

 Restaurantes y/o cafeterías. 

 Servicio de transporte Público de conexión con casco urbano. 

 Servicio de alquiler de Vehículos. 

 Servicio de aduana. 

 Hoteles: número de habitaciones y categoría. 

A continuación se presentan cada uno de los diferentes servicios indicados y sus análisis 

comparativos en relación con la superficie de la plataforma. 
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10.1.2.1 Estaciones de Servicio de productos derivados del petróleo. 

Tabla 93: Comparativo de Estaciones de Servicio de productos derivados del petroleo por Plataforma 
Logística 

Plataforma Superficie Est. Servicio 
Aparkabisa  312.560 m²  1 

Arasur  2.000.000 m²  1 

Centramesa  668.980 m²  1 

Centro de Transporte de Madrid  338.000 m²  1 

Centro de Transportes de Benavente  220.000 m²  1 

Centro de Transportes Aduana de Burgos  161.874 m²  1 

Centro de Transportes de Coslada.  1.078.865 m²  1 

Centro de Transportes de Gijón  150.000 m²  No 

Centro de Transportes de Segovia  200.000 m²  1 

Centro de Transportes y Logística de Vitoria  715.000 m²  1 

Centro Integral de Mercancías El Ejido  180.000 m²  1 

Centro Integrado de Mercancías de Valladolid  1.095.709 m²  1 

Centro de Transportes de León  265.000 m²  1 

Central Integrada de Mercancías El Vallés.  901.785 m²  2 

Central Integrada de Mercancías La Selva.  225.479 m²  No 

Central Integrada de Mercancías Lleida  420.000 m²  No 

Ciudad del Transporte de Pamplona.  1.637.846 m²  1 

Ciudad del Transporte de Santander  100.000 m²  No 

Ciudad del Transporte de Zaragoza  605.000 m²  1 

Centro de Transporte de Mercancías de  Málaga  226.325 m²  1 

Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla  252.745 m²  1 

Plataforma Logística de Zaragoza.  12.826.898m²  2 

Zaisa  400.000 m²  2 

Fuente: Elaboración propia. 

10.1.2.2 Servicio de Inspección Técnica de Vehículos. 

Tabla 94: Comparativo de Instalaciones de I.T.V. por Plataforma Logística 

Plataforma  Superficie I.T.V. 
Aparkabisa  312.560 m² Si 

Arasur  2.000.000 m² Si 

Centramesa  668.980 m² No 

Centro de Transporte de Madrid  338.000 m² Si 

Centro de Transportes de Benavente 220.000 m² No 

Centro de Transportes Aduana de Burgos 161.874 m² No 

Centro de Transportes de Coslada.  1.078.865 m² No 

Centro de Transportes de Gijón  150.000 m² No 

Centro de Transportes de Segovia  200.000 m² No 

Centro de Transportes y Logística de Vitoria 715.000 m² No 

Centro Integral de Mercancías El Ejido 180.000 m² No 

Centro Integrado de Mercancías de Valladolid 1.095.709 m² No 

Centro de Transportes de León  265.000 m² No 

Central Integrada de Mercancías El Vallés. 901.785 m² Si 

Central Integrada de Mercancías La Selva. 225.479 m² No 

Central Integrada de Mercancías Lleida 420.000 m² No 

Ciudad del Transporte de Pamplona. 1.637.846 m² No 

Ciudad del Transporte de Santander 100.000 m² No 

Ciudad del Transporte de Zaragoza  605.000 m² No 

Centro de Transporte de Mercancías de  Málaga 226.325 m² No 

Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla 252.745 m² Si 

Plataforma Logística de Zaragoza.  12.826.898 m² No 

Zaisa  400.000 m² Si 

Fuente: Elaboración propia. 
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10.1.2.3 Sucursales bancarías. 

Tabla 95: Comparativo de sucursales bancarias por Plataforma Logística 

Plataforma  Superficie Suc. Bancaria 

Aparkabisa  312.560 m²  1 

Arasur  2.000.000 m²  No 

Centramesa  668.980 m²  No 

Centro de Transporte de Madrid  338.000 m²  3 

Centro de Transportes de Benavente  220.000 m²  No 

Centro de Transportes Aduana de Burgos  161.874 m²  2 

Centro de Transportes de Coslada.  1.078.865 m²  No 

Centro de Transportes de Gijón  150.000 m²  No 

Centro de Transportes de Segovia  200.000 m²  No 

Centro de Transportes y Logística de Vitoria  715.000 m²  No 

Centro Integral de Mercancías El Ejido  180.000 m²  No 

Centro Integrado de Mercancías de Valladolid  1.095.709 m²  1 

Centro de Transportes de León  265.000 m²  No 

Central Integrada de Mercancías El Vallés.  901.785 m²  No 

Central Integrada de Mercancías La Selva.  225.479 m²  No 

Central Integrada de Mercancías Lleida  420.000 m²  No 

Ciudad del Transporte de Pamplona.  1.637.846 m²  1 

Ciudad del Transporte de Santander  100.000 m²  No 

Ciudad del Transporte de Zaragoza  605.000 m²  1 

Centro de Transporte de Mercancías de  Málaga  226.325 m²  1 

Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla  252.745 m²  No 

Plataforma Logística de Zaragoza.  12.826.898 m²  1 

Zaisa  400.000 m²  1 

Fuente: Elaboración propia. 

10.1.2.4 Disponibilidad de aulas de formación. 

Tabla 96: Comparativo de disponibilidad de aulas de formación por Plataforma Logística 
Plataforma  Superficie  Aula Formación. 

Aparkabisa  312.560 m²  Si 

Arasur  2.000.000 m²  No 

Centramesa  668.980 m²  No 

Centro de Transporte de Madrid  338.000 m²  Si 

Centro de Transportes de Benavente  220.000 m²  No 

Centro de Transportes Aduana de Burgos  161.874 m²  No 

Centro de Transportes de Coslada.  1.078.865 m²  Si 

Centro de Transportes de Gijón  150.000 m²  No 

Centro de Transportes de Segovia  200.000 m²  Si 

Centro de Transportes y Logística de Vitoria  715.000 m²  No 

Centro Integral de Mercancías El Ejido  180.000 m²  No 

Centro Integrado de Mercancías de Valladolid  1.095.709 m²  Si 

Centro de Transportes de León  265.000 m²  No 

Central Integrada de Mercancías El Vallés.  901.785 m²  Si 

Central Integrada de Mercancías La Selva.  225.479 m²  No 

Central Integrada de Mercancías Lleida  420.000 m²  No 

Ciudad del Transporte de Pamplona.  1.637.846 m²  Si 

Ciudad del Transporte de Santander  100.000 m²  Si 

Ciudad del Transporte de Zaragoza  605.000 m²  No 

Centro de Transporte de Mercancías de  Málaga  226.325 m²  Si 

Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla  252.745 m²  No 

Plataforma Logística de Zaragoza.  12.826.898 m²  Si 

Zaisa  400.000 m²  No 

Fuente: Elaboración propia. 
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10.1.2.5 Disponibilidad de salas de reuniones. 

Tabla 97: Comparativo de la disponibilidad de salas de reunión por Plataforma Logística 
Plataforma  Superficie Salas Reuniones
Aparkabisa  312.560 m²  Si 

Arasur  2.000.000 m²  No 

Centramesa  668.980 m²  Si 

Centro de Transporte de Madrid  338.000 m²  Si 

Centro de Transportes de Benavente  220.000 m²  No 

Centro de Transportes Aduana de Burgos  161.874 m²  No 

Centro de Transportes de Coslada.  1.078.865 m²  Si 

Centro de Transportes de Gijón  150.000 m²  No 

Centro de Transportes de Segovia  200.000 m²  Si 

Centro de Transportes y Logística de Vitoria  715.000 m²  Si 

Centro Integral de Mercancías El Ejido  180.000 m²  No 

Centro Integrado de Mercancías de Valladolid  1.095.709 m²  Si 

Centro de Transportes de León  265.000 m²  No 

Central Integrada de Mercancías El Vallés.  901.785 m²  Si 

Central Integrada de Mercancías La Selva.  225.479 m²  No 

Central Integrada de Mercancías Lleida  420.000 m²  No 

Ciudad del Transporte de Pamplona.  1.637.846 m²  Si 

Ciudad del Transporte de Santander  100.000 m²  Si 

Ciudad del Transporte de Zaragoza  605.000 m²  No 

Centro de Transporte de Mercancías de  Málaga  226.325 m²  Si 

Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla  252.745 m²  No 

Plataforma Logística de Zaragoza.  12.826.898 m²  Si 

Zaisa  400.000 m²  No 

Fuente: Elaboración propia. 

10.1.2.6 Servicio de restaurantes y/o cafeterías. 

Tabla 98: Comparativo del servicio de restaurantes y/o cafeterías por Plataforma Logística 
Plataforma  Superficie Rtes – Caf. 
Aparkabisa  312.560 m²  3 

Arasur  2.000.000 m²  2 

Centramesa  668.980 m²  2 

Centro de Transporte de Madrid  338.000 m²  3 

Centro de Transportes de Benavente  220.000 m²  2 

Centro de Transportes Aduana de Burgos  161.874 m²  2 

Centro de Transportes de Coslada.  1.078.865 m²  2 

Centro de Transportes de Gijón  150.000 m²  1 

Centro de Transportes de Segovia  200.000 m²  1 

Centro de Transportes y Logística de Vitoria  715.000 m²  1 

Centro Integral de Mercancías El Ejido  180.000 m²  1 

Centro Integrado de Mercancías de Valladolid  1.095.709 m²  1 

Centro de Transportes de León  265.000 m²  No 

Central Integrada de Mercancías El Vallés.  901.785 m²  1 

Central Integrada de Mercancías La Selva.  225.479 m²  No 

Central Integrada de Mercancías Lleida  420.000 m²  2 

Ciudad del Transporte de Pamplona.  1.637.846 m²  2 

Ciudad del Transporte de Santander  100.000 m²  2 

Ciudad del Transporte de Zaragoza  605.000 m²  2 

Centro de Transporte de Mercancías de  Málaga  226.325 m²  2 

Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla  252.745 m²  No 

Plataforma Logística de Zaragoza.  12.826.898 m²  6 

Zaisa  400.000 m²  3 

Fuente: Elaboración propia. 
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10.1.2.7 Servicio hotelero. 

Tabla 99: Comparativo de los servicios hoteleros por Plataforma Logística 

Plataforma  Superficie 

H
o
te
l 

C
am

as
 

Es
tr
e
lla
s 

Aparkabisa  312.560 m²  0     

Arasur  2.000.000 m²  1  95  3 

Centramesa  668.980 m²  0     

Centro de Transporte de Madrid  338.000 m²  1  104  4 

Centro de Transportes de Benavente  220.000 m²  1  50  4 

Centro de Transportes Aduana de Burgos  161.874 m²  1  22  2 

Centro de Transportes de Coslada.  1.078.865 m²  0     

Centro de Transportes de Gijón  150.000 m²  0     

Centro de Transportes de Segovia  200.000 m²  0     

Centro de Transportes y Logística de Vitoria  715.000 m²  0     

Centro Integral de Mercancías El Ejido  180.000 m²  0     

Centro Integrado de Mercancías de Valladolid  1.095.709 m²  1  71  2 

Centro de Transportes de León  265.000 m²  0     

Central Integrada de Mercancías El Vallés.  901.785 m²  1  78  2 

Central Integrada de Mercancías La Selva.  225.479 m²  0     

Central Integrada de Mercancías Lleida  420.000 m²  0     

Ciudad del Transporte de Pamplona.  1.637.846 m²  1  86  3 

Ciudad del Transporte de Santander  100.000 m²  1  44  1 

Ciudad del Transporte de Zaragoza  605.000 m²  1  120  4 

Centro de Transporte de Mercancías de  Málaga  226.325 m²  0     

Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla  252.745 m²  0     

Plataforma Logística de Zaragoza. PLAZA. 

12.826.898 m²  3  447   

12.826.898 m²  2  355  4 

12.826.898 m²  1  92  3 

Zaisa  400.000 m²  1  50  3 

Fuente: Elaboración propia. 

10.1.2.8 Servicio de aduanas.  

Tabla 100: Comparativo de la disponibilidad de servicios aduaneros por Plataforma Logística 

Plataforma  Superficie Sº Aduana 
Aparkabisa  312.560 m²  Si 

Arasur  2.000.000 m²  No 

Centramesa  668.980 m²  Si 

Centro de Transporte de Madrid  338.000 m²  No 

Centro de Transportes de Benavente  220.000 m²  No 

Centro de Transportes Aduana de Burgos  161.874 m²  Si 

Centro de Transportes de Coslada.  1.078.865 m²  Si 

Centro de Transportes de Gijón  150.000 m²  No 

Centro de Transportes de Segovia  200.000 m²  Si 

Centro de Transportes y Logística de Vitoria  715.000 m²  Si 

Centro Integral de Mercancías El Ejido  180.000 m²  No 

Centro Integrado de Mercancías de Valladolid  1.095.709 m²  No 

Centro de Transportes de León  265.000 m²  0 

Central Integrada de Mercancías El Vallés.  901.785 m²  0 

Central Integrada de Mercancías La Selva.  225.479 m²  0 

Central Integrada de Mercancías Lleida  420.000 m²  0 

Ciudad del Transporte de Pamplona.  1.637.846 m²  Si 

Ciudad del Transporte de Santander  100.000 m²  0 

Ciudad del Transporte de Zaragoza  605.000 m²  Si 

Centro de Transporte de Mercancías de  Málaga  226.325 m²  No 

Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla  252.745 m²  No 

Plataforma Logística de Zaragoza.  12.826.898 m²  1 

Zaisa  400.000 m²  1 

Fuente: Elaboración propia. 
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10.1.2.9 Conexión mediante transporte público con el centro urbano. 

Tabla 101: Comparativo de la disponibilidad de servicio de transporte público de conexión con el centro 
urbano por Plataforma Logística 

Plataforma  Superficie Tte. Público
Aparkabisa  312.560 m²  No 

Arasur  2.000.000 m²  Si 

Centramesa  668.980 m²  No 

Centro de Transporte de Madrid  338.000 m²  Si 

Centro de Transportes de Benavente  220.000 m²  No 

Centro de Transportes Aduana de Burgos  161.874 m²  No 

Centro de Transportes de Coslada.  1.078.865 m²  Si 

Centro de Transportes de Gijón  150.000 m²  Si 

Centro de Transportes de Segovia  200.000 m²  No 

Centro de Transportes y Logística de Vitoria  715.000 m²  Si 

Centro Integral de Mercancías El Ejido  180.000 m²  No 

Centro Integrado de Mercancías de Valladolid  1.095.709 m²  No 

Centro de Transportes de León  265.000 m²  Si 

Central Integrada de Mercancías El Vallés.  901.785 m²  Si 

Central Integrada de Mercancías La Selva.  225.479 m²  No 

Central Integrada de Mercancías Lleida  420.000 m²  No 

Ciudad del Transporte de Pamplona.  1.637.846 m²  Si 

Ciudad del Transporte de Santander  100.000 m²  No 

Ciudad del Transporte de Zaragoza  605.000 m²  No 

Centro de Transporte de Mercancías de  Málaga  226.325 m²  Si 

Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla  252.745 m²  No 

Plataforma Logística de Zaragoza.  12.826.898 m²  Si 

Zaisa  400.000 m²  Si 

Fuente: Elaboración propia. 

10.1.2.10 Plazas de aparcamientos pesados. 

Tabla 102: Comparativo de la disponibilidad de plazas de aparcamientos de pesados por Plataforma 
Logística 

Plataforma  Superficie  Plazas  Plaza/1000 m² 

Aparkabisa  312.560 m²  1.217  3,9 

Arasur  2.000.000 m²  194  0,1 

Centramesa  668.980 m²  250  0,4 

Centro de Transporte de Madrid  338.000 m²  300  0,9 

Centro de Transportes de Benavente  220.000 m²  170  0,8 

Centro de Transportes Aduana de Burgos  161.874 m²  350  2,2 

Centro de Transportes de Coslada.  1.078.865 m²     

Centro de Transportes de Gijón  150.000 m²  375  2,5 

Centro de Transportes de Segovia  200.000 m²     

Centro de Transportes y Logística de Vitoria  715.000 m²  180  0,3 

Centro Integral de Mercancías El Ejido  180.000 m²  450  2,5 

Centro Integrado de Mercancías de Valladolid  1.095.709 m²     

Centro de Transportes de León  265.000 m²  250  0,9 

Central Integrada de Mercancías El Vallés.  901.785 m²  200  0,2 

Central Integrada de Mercancías La Selva.  225.479 m²     

Central Integrada de Mercancías Lleida  420.000 m²     

Ciudad del Transporte de Pamplona.  1.637.846 m²  479  0,3 

Ciudad del Transporte de Santander  100.000 m²  270  2,7 

Ciudad del Transporte de Zaragoza  605.000 m²     

Centro de Transporte de Mercancías de  Málaga  226.325 m²  179  0,8 

Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla  252.745 m²     

Plataforma Logística de Zaragoza.  12.826.898 m²  38.000  3,0 

Zaisa  400.000 m²  375  0,9 

Fuente: Elaboración propia. 
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10.1.2.11 Otros servicios. 

Existen otros servicios que ofrecen solo algunas de las plataformas Logísticas y que si bien 

no resultan suficientemente prolijos como para sacar ratios sí podrían resultar interesantes 

en la definición de una nueva Plataforma Logística. 

 Estación de Servicio de productos derivados de Gas Natural. 

Únicamente se encuentra en el Centro de Transporte de Madrid y se está en estudio 

de implantación en el CIM El Vallés. 

 Servicio de guardería. 

Disponible en tanto en el Centro de Transporte de Madrid y la Plataforma Logística 

de Zaragoza. 

 Servicio de Correos. 

Dotando a la Plataforma de servicios de oficina de correos. Disponible en Centro de 

Transportes de Madrid, Centro de Transportes de Coslada, Centro de Transportes de 

Segovia, CIM El Vallés, Ciudad del Transporte de Pamplona y la Plataforma 

Logística de Zaragoza. 

 Servicio de Autoescuela. 

Algunas de las Plataformas Logísticas ofrecen servicios de autoescuela específicas 

para vehículos pesados. Estas son Centro de Transporte de Madrid, CIM El Vallés, 

Centro Integrado de Mercancías de Murcia y Ciudad del Transporte de Santander. 

 Servicio de Alquiler de Vehículos. 

Las siguientes Plataformas Logísticas ofrecen el siguiente servicio: Centro de 

Transportes de Madrid, CIM El Vallés, CIM La Selva y Ciudad del Transporte de 

Santander. 

 Centro Comercial. 

Independientemente de las zonas comerciales incluidas dentro del Centro 

Administrativo y de Servicios, existe en el único caso de la Plataforma Logística de 

Zaragoza la inclusión de un Centro Comercial dentro de sus terrenos, este centro 

comercial denominado “Plaza Imperial” (Plaza Imperial, 2008) que dispone de 170 

firmas y 132.000 m² de superficie comercial.  
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10.1.3 Comparativa entre parámetros de diseño y urbanísticos correspondientes a las 

Plataformas Logísticas. 

A la hora de comparar parámetros de diseño para emitir conclusiones o establecer 

similitudes entre las distintas y variadas Plataformas Logísticas en España, resulta necesario 

tratar de homogeneizar las áreas que cada uno de los Instrumentos de Ordenación que 

desarrollan cada una de las ellas, con los usos y funciones básicas que conforman una 

Plataforma Logística. (Colomer & Coca, 06. Infraestructuras de apoyo al transporte terrestre 

de mercancías: centros integrados de mercancías, 2010), siendo éstas: 

 Función logística. 

 Función de servicio a los vehículos. 

 Función de acogida a las tripulaciones. 

Y estas funciones se desarrollan el apartado 3.3.2 Áreas funcionales., al igual que en el 

apartado 7 Factores de localización y características de las plataformas logísticas 

españolas., donde a partir de las funciones anteriormente descritas se definen unas áreas 

que conforman de forma necesaria una Plataforma Logística, estas son: 

 Área Logística 

 Área de Servicios a Vehículo. 

 Áreas para Centro Administrativo, Comercial y de Servicios. 

Y otras áreas que pueden ejecutarse de forma adicional teniendo una importancia clave en 

el éxito de éstas. 

 Aparcamiento de pesados. 

 Áreas Intermodales 

Así como otras que se desarrollan conjuntas a una Plataforma Logística. 

 Áreas Industriales. 

 Áreas Científico–Tecnológicas. 

En este apartado se ha estudiado las 15 primeras plataformas del apartado número 9. 

Diseño y ordenación de las plataformas logísticas más el caso del Centro de Transportes de 

Madrid – Mercamadrid. El criterio de selección se ha basado en el análisis de plataformas 

logísticas de “última generación” (puestas en servicio en torno a 2010) así como la inclusión 

de algunas singulares por su fecha de inauguración, como el Centro de Transportes de 

Madrid y el CTM; de Coslada (Madrid). 
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En la Tabla 103 se presentan los porcentajes destinados a cada una de las áreas 

funcionales reseñadas anteriormente, conociendo así promedios destinados y los promedios 

ponderados en función de las superficies totales. 

 Área Logística. 

 Área de Servicios al Vehículo 

 Estacionamiento de Pesados 

 Centro Administrativo y de Servicios 

 Instalaciones de Intermodalidad 

 Red Viaria 

 Zonas Verdes 

 Área Industrial 

 Áreas Científico – Tecnológicas. 

Especial atención merecen Miranda Logística, PLHUS y PLFRAGA.  

El caso de Miranda Logística, el Plan Parcial del Polígono Industrial de Miranda de Ebro. 

“Iricio Actividades.” (2005), destina un área a Parque Logístico de 398.094,55 m². De estos 

metros cuadrados, al Centro Administrativo y de Servicios le corresponderían 21.550 m² 

correspondientes a los destinados por el citado Plan Parcial como Equipamiento Comercial 

– Social; y una superficie destinada a Aparcamiento Público / Pesados de 21.550 m².  

Es por esta razón por la que no se puede incluir la superficie destinada a Área Logística y 

Área de Servicio, ya que estas serán definidas más adelante en a través de un posterior 

instrumento de ordenación. 

En los casos de PLAHUS y PLFRAGA, ambos no destinan en sus respectivos Proyectos 

Supramunicipales no se destina un área específica para el aparcamiento de pesados, con lo 

cual es de prever que esta se desarrollara cuando se apruebe un instrumento de ordenación 

de rango inferior para la ordenación precisa del Centro de Transporte, pudiéndose entender 

que este quedara encuadrado dentro del área destinada al Área de Servicio al Vehículo.  
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Tabla 103: Resumen porcentual de superficies totales, y para cada una de las áreas que conforman las 
Plataformas Logísticas estudiadas. 
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Plataforma  m²  %  %  %  %  %  %  %  %  % 

Centro de Transporte de Madrid,  338.500  41,80  5,47  8,12  5,32  0,00  15,21  19,05  0,00  0,00 

Plataforma Logística de Zaragoza.  12.826.898  25,21  0,79  1,33  12,11  22,87  13,53  17,10  0,00  0,00 

Ciudad del Transporte de Pamplona.  1.622.587  44,16  1,79  3,39  3,10  7,53  8,76  18,16  0,00  0,00 

Centro de Transportes de Coslada.  1.078.865  35,89  1,00  7,58  7,50  0,00  26,36  17,35  0,00  0,00 

El Sequero.  1.513.657  4,68  0,83  1,39  2,53  0,00  18,79  14,36  41,18  11,63 

Citmusa.  696.591  48,98  3,55  5,35  3,20  0,00  17,29  21,63  0,00  0,00 

CIM El Vallés.  696.591  34,62  2171  1,79  7,46  0,00  18,40  23,86  1,51  0,00 

CIM El Camp.  423.108  45,68  2,76  1,54  17,02  0,00  8,27  12,22  0,00  0,00 

Miranda Logística.  2.496.861  15,94  1,20  0,97  0,86  0,86  9,72  16,37  23,33  5,86 

CTIM Córdoba.  368.106  43,91  4,27  8,81  2,28  0,00  27,58  13,14  0,00  0,00 

Parque log– empresarial La Alquería.  1.839.430  6,67  1,50  2,21  3,28  0,00  23,33  11,10  12,32  0,00 

Plataforma Logística de Huesca. PLAHUS  1.157.062  29,19  0,38  0,00  0,48  35,88  14,45  9,98  0,00  0,00 

Centro Integrado de Bailén.  320.181  39,34  6,09  13,51  4,05  0,00  22,48  14,53  0,00  0,00 

Plataforma Logística de Teruel. PLATEA  2.545.510  20,40  1,48  1,48  4,62  27,37  18,08  15,10  0,00  8,00 

Plataforma Logística de Fraga. PLAFRAGA  855.931  48,63  2,99  0,00  2,87  0,00  17,28  16,45  0,00  0,00 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 104 se obtienen las edificabilidades de cada una de siguientes áreas: 

 Área Logística. 

 Área de Servicio al Vehículo 

 Centro Administrativo y de Servicios. 

 Instalaciones de Intermodalidad.  

En el caso de Miranda Logística, el valor de edificabilidad tomado tanto por el Área Logística 

como para el Área de Servicio al Vehículo es el resultante de restar a la superficie total del 

Parque Logístico (298.094,55 m²) menos las superficies de Equipamiento Comercial – Social 

(24.250 m²) y de aparcamiento público (21.550 m²), siendo los resultantes 352.294,55 m² los 

destinados para el conjunto de Área Logística y Área de Servicio al Vehículo. 
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Para la superficie total edificable de este conjunto, se procede a restar a la superficie total 

edificable del Parque Logístico (251.786,73 m²) la correspondiente del Equipamiento 

Comercial – Social (21.550 m² x 1,18 m²/m² = 25.429 m²) y asumiendo que la edificabilidad 

de la zona destinada a aparcamiento es 0 m²/m², el coeficiente de edificabilidad resultante 

sería el correspondiente al cociente entre superficie del conjunto de Área Logística y Área de 

Servicio al Vehículo entre la superficie edificable correspondiente. 

226.357,73	
352.294,55	 0,64252	  

Para los casos de PLAHUS y PLAFRAGA, en la superficie total utilizada para el cálculo de la 

edificabilidad se encuentra incluido el espacio que se debe destinar al aparcamiento de 

pesados. 
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Tabla 104. Resumen de edificabilidades y coeficientes de edificabilidad totales, y de cada una de las áreas 
de las plataformas logísticas estudiadas. 
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En la Tabla 105 se establecen las condiciones de parcela y edificación para las plataformas 

logísticas analizadas y relativas a las áreas de: 

 Área Logística. 

 Área de Servicios al Vehículo. 

 Centro Administrativo y de Servicios. 

 Instalaciones de Intermodalidad. 

Y se incluyen las siguientes variables. 

 Parcela Mínima. 

 Frente de Parcela. 

 Ocupación máxima de Parcela. 

 Altura de edificación. 

 Número de Plantas de la Edificación. 

Para cada una de las variables del área correspondiente, pueden existir dos valores, éstos 

se corresponden con el mínimo y el máximo valor que el instrumento de ordenación asigna.  

Las casillas que aparecen en blanco responden a que no se limita este valor por el 

instrumento de ordenación correspondiente. 
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Tabla 105: Condiciones particulares de parcela y edificación de las Plataformas Logísticas estudiadas 

 
Parcela Mínima 

Frente de 
Parcela 

Ocupación 
máxima 

Altura 
Altura 

(plantas) 

 
Min  Max  Min  Max Min  Max  Min  Max Min  Max

Centro de Transporte de Madrid  

Área Logística  1.500 m²  1.500 m² 20 m  /  70%  100%  15 m  /  /  / 

Área de Servicios al Vehículo  250 m²  500 m²  10 m  /  100% /  10 m  15 m /  / 

Centro Administrativo, comercial y de Servicios  500 m²  500 m²  10 m  /  100% /  20 m  /  5 p  / 

Instalaciones de Intermodalidad  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Plataforma Logística de Zaragoza 

Área Logística  4.000 m²  /  /  /  75%  /  16 m  /  4 p  / 

Área de Servicios al Vehículo  4.000 m²  /  /  /  75%  /  16 m  /  4 p  / 

Centro Administrativo, comercial y de Servicios  500 m²  4.000 m² /  /  70%  75%  16 m  /  4 p  / 

Instalaciones de Intermodalidad  4.000 m²  /  /  /  75%  /  16 m  /  4 p  / 

Ciudad del Transporte de Pamplona. 

Área Logística  1.000 m²  5.000 m² 24 m  50 m 40%  83,33%  7 m  15 m 3 p  / 

Área de Servicios al Vehículo  /  8.822 m² /  /  /  30,45%  10 m  /  2 p  / 

Centro Administrativo, comercial y de Servicios  500 m²  4.000 m² /  /  /  40,47%  4 m  11 m 1 p  3 p 

Instalaciones de Intermodalidad  /  /  /  /  /  /  /  15 m 3 p  / 

Centro de Transportes de Coslada 

Área Logística  1.500 m²  5.000 m² /  /  /  /  15 m  /  /  / 

Área de Servicios al Vehículo  1.500 m²  /  /  /  /  /  15 m  /  10 p / 

Centro Administrativo, comercial y de Servicios  /  5.000 m² /  /  50%  /  15 m  35 m 10 p / 

Instalaciones de Intermodalidad  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

El Sequero.  

Área Logística  200 m²  /  20 m  /  90%  /  13 m  /  2 p  / 

Área de Servicios al Vehículo  2.000 m²  /  35 m  /  50%  /  15 m  /  4 p  / 

Centro Administrativo, comercial y de Servicios  2.000 m²  /  35 m  /  50%  /  15 m  /  4 p  / 

Instalaciones de Intermodalidad  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Citmusa 

Área Logística  1.500 m²  /  20 m  /  /  /  15 m  /  4 p  / 

Área de Servicios al Vehículo  1.500 m²  /  20 m  /  /  /  15 m  /  4 p  / 

Centro Administrativo, comercial y de Servicios  500 m²  /  15 m  /  /  /  15 m  35 m 12 p / 

Instalaciones de Intermodalidad  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

CIM El Vallés.  

Área Logística  6.000 m²  /  50 m  /  60 %  /  15 m  /  /  / 

Área de Servicios al Vehículo  /  /  /     50 %  /  10 m  /  3 p  / 

Centro Administrativo, comercial y de Servicios  2.400 m²  /  30 m  /  50 %  /  15 m  /  /  4 

Instalaciones de Intermodalidad  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

CIM El Camp. 

Área Logística  2.000 m²  /  27 m  /  100% /  8 m  15 m 4 p  / 

Área de Servicios al Vehículo  /  /  /  /  20%  60%  10 m  15 m 3 p  4 p 
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Parcela Mínima 

Frente de 
Parcela 

Ocupación 
máxima 

Altura 
Altura 

(plantas) 

 
Min  Max  Min  Max Min  Max  Min  Max Min  Max

Centro Administrativo, comercial y de Servicios  2.000 m²  /  25 m  /  50%  60%  15 m  25 m 4 p  7 p 

Instalaciones de Intermodalidad  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Miranda Logística. 

Área Logística  10.000 m²  /  30 m  /  50%  /  14 m  /  /  / 

Área de Servicios al Vehículo  10.000 m²  /  30 m  /  50%  /  14 m  /  /  / 

Centro Administrativo, comercial y de Servicios 10.000 m²  /  30 m  /  50%  /  14 m  /  /  / 

Instalaciones de Intermodalidad  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

CTIM Córdoba 

Área Logística  4.000 m²  /  /  /  40%  /  15 m  /  3 p  / 

Área de Servicios al Vehículo  2.500 m²  /  35 m /  /  /  7 m  /  2 p  / 

Centro Administrativo, comercial y de Servicios /  /  /  /  40%  / 
16,75 
m 

/  5 p  / 

Instalaciones de Intermodalidad  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Parque logístico – empresarial La Alquería  

Área Logística  1.500 m²  /  20 m /  /  /  15 m  /  2 p  / 

Área de Servicios al Vehículo  2.000 m²  /  25 m /  /  /  9 m  /  2 p  / 

Centro Administrativo, comercial y de Servicios
1.500 m² 

5.000 m²
20 m

40 
m 

50%  /  15 m  /  2 p  4 p 

Instalaciones de Intermodalidad  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Plataforma Logística de Huesca. PLAHUS 

Área Logística  500  5.000 m² /  /  60%  100%  14 m  /  3 p  / 

Área de Servicios al Vehículo  2.000 m²  /  /  /  70%  /  22 m  /  6 p  / 

Centro Administrativo, comercial y de Servicios 2.000 m²  /  /  /  70%  /  22 m  /  6 p  / 

Instalaciones de Intermodalidad  5.000 m² 
10.000 
m² 

/  /  60%  /  14 m  /  3 p  / 

Centro Integrado de Bailén. 

Área Logística  1.000 m²  /  20 m /  70%  /  17 m  22 m    / 

Área de Servicios al Vehículo  2.500 m²  5.505 m² 35 m /  20%  /  17 m  /  3 p  / 

Centro Administrativo, comercial y de Servicios 12.967 m²  /  /  /  50%  /  16 m  /  5 p  / 

Instalaciones de Intermodalidad  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Plataforma Logística de Teruel. PLATEA 

Área Logística  8.000 m² /  /  /  70%  /  15 m  /  3 p  /  

Área de Servicios al Vehículo  2.000 m² /  /  /  50%  /  22 m  /  5 p  /  

Centro Administrativo, comercial y de Servicios 2.000 m² /  /  /  50%  /  22 m  /  5 p  /  

Instalaciones de Intermodalidad  30.000 m²  /  /  /  60%  /  15 m  /  3 p  /  

Plataforma Logística de Fraga. PLAFRAGA 

Área Logística  800 m²  5.000 m² /    /  100%  /  /   /   3 p  /  

Área de Servicios al Vehículo  5.000 m²  /  /    /   /  /   8 m  /   2 p  /  

Centro Administrativo, comercial y de Servicios  2.500 m²   /  /    /   /  /   12 m  /   5 p  /  

Instalaciones de Intermodalidad      /  /   /   /  /    /  /   /  /  

Fuente: Elaboración propia.
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10.2 Presentación de resultados. 

A continuación se presentan los resultados procedentes de los análisis comparativos 

anteriores. 

10.2.1 Presentación de resultados procedentes de la clasificación de las Plataformas 

Logísticas estudiadas. 

De la Tabla 92: Clasificación de Plataformas Logísticas, se deduce la absoluta uniformidad 

en cuanto al grado de concentración y su nivel de funcionalidad. Pudiéndose afirmar, según 

los casos estudiados, que las Plataformas Logísticas se concentran en un único ámbito  y 

donde su nivel de funcionalidad está abierto a una demanda no sectorizada. 

Destaca de forma relevante, la poca presencia de Intermodalidad en las Plataformas 

Logísticas, únicamente 9 de las 33 plataformas, se han desarrollado bajo condiciones de 

diseño que recogen la intermodalidad; coincidiendo con que tres de las Plataformas 

Logísticas Multimodales pertenecen a una apuesta concreta de desarrollo logístico de la 

Comunidad de Aragón y de reciente planificación, en el resto la intermodalidad está 

consolidada desde los inicios de su puesta en servicio, salvo en la Ciudad del Transporte de 

Pamplona, que actualmente no existe intermodalidad pero que se encuentra recogida en la 

ampliación de la 4ª Fase. 

En cuanto a la ordenación interna, dejando para apartados posteriores el análisis del 

coeficiente de edificabilidad, en 12/15 de las Plataformas Logísticas estudiadas superan el 

0,4 m²/m² marcado como valor diferencial. (Ministerio de Fomento - Puertos del Estado, 

2002). 

10.2.2 Presentación de resultados procedentes de la comparativa de los servicios 

ofertados por las Plataformas Logísticas estudiadas. 

En los datos presentados en el apartado 10.1.2 Comparativa de servicios ofertados por las 

Plataformas Logísticas., se recogen los diferentes servicios que ofertan las Plataformas 

Logísticas que se han estudiado. El este caso, todas las Plataformas Logísticas se 

encuentran en actividad, siendo por lo tanto servicios reales y no servicios previstos. 

Los servicios que se presentan de forma más común son: 
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Tabla 106: Presentación de los servicios ofertados por las Plataformas Logísticas 

SERVICIO OFERTADO  PRESENCIA  PORCENTAJE 

Gasolinera Petróleo  19/23  83 % 

Gasolinera Gas Natural  2/23  9 % 

I.T.V.  6/23  26 % 

Servicio de Guardería  2/23  9 % 

Sucursales Bancarias  9/23  39 % 

Servicio Postal de Correos  5/23  26 % 

Aula/s de Formación  10/23  43 % 

Sala/s de Reunión  12/23  52 % 

Servicio de Autoescuela  3/23  13 % 

Restaurante / Cafetería  20/23  87 % 

Hotel  11/23  48 % 

Servicios Aduaneros  10/23  43 % 

Conexión Transporte Público  11/23  48 % 

Alquiler de Vehículos  4/23  17 % 

Zona Deportiva  1/23  4 % 

Centro Comercial  1/23  4 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 109: Diagrama de barras de la presencia de los diversos servicios en las Plataformas Logísticas. 
Elaboración propia. 

Como se observa en la Tabla 106 y en la Figura 109: Diagrama de barras de la presencia de 

los diversos servicios en las Plataformas Logísticas., los servicios presentes en las 

plataformas analizadas, ordenados en porcentaje decreciente, son: 
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 Restaurante – Cafetería. 20/23 (87%) 

 Estación de servicio Petróleo. 19/23 (83%) 

 Sala de Reunión. 12/23 (52%) 

 Hotel. 11/23 (48 %) 

 Servicios de aduana. 10/23 (43 %) 

 Aula/s de Formación. 10/23 (43 %) 

 Sucursales bancarias 9/23 (39 %) 

 Inspección Técnica de Vehículos. 6/23 (26 %) 

 Servicio postal de correos. 6/23 (26 %) 

 Alquiler de vehículos. 4/23 (17 %) 

 Autoescuela. 3/23 (13 %) 

 Servicio de guardería. 2/23 (9 %) 

 Gasolinera de Gas Natural. 2/23 (9 %) 

 Zona Deportiva 1/23 (4 %) 

 Centro Comercial 1/23 (4%) 

Determinada la frecuencia de la presencia de los servicios, se presentan resultados 

concretos de aquellos que tienen una presencia destacable, esto es, cuyo porcentaje de 

presencia en las plataformas analizadas supere el 25 %, evaluándose así el número de 

servicios prestados. 

Así se puede establecer la relación entre la superficie mínima y máxima de plataforma 

logística para la presencia de un servicio determinado de los considerados como relevantes 

(>25%). 

En la Tabla 107, la columna (%) representa el porcentaje de plataformas que disponen de 

este servicio. 

En cuanto a superficies, se presenta tanto la superficie mínima (Sup. min.) de una 

plataforma que disponen de una unidad de servicio representado como la superficie máxima 

(Sup. MAX.). Para el cálculo de la superficie media (Sup. media) se incluyen todas las 

plataformas logísticas analizadas. 
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Tabla 107: Servicios / Superficies de Plataforma Logística 

 

% 
SUPERFICIES (m2) 

mínima  MAXIMA  Media 

Restaurante – Cafetería  87%  50.000,00  2.137.816,33  462.830,44 

Estación de Servicio  83%  161.874,26  6.413.449,00  895.907,67 

Sala de reunión  52%  100.000,00  12.826.898,00  1.675.164,00 

Hotel  48%  100.000  4.275.633  1.864.412 

Aduana  43%  161.874,26  12.826.898,00  1.860.702,33 

Aulas de formación  43%  100.000,00  12.826.898,00  1.871.798,80 

Sucursales Bancarias  39%  80.937,13  12.826.898,00  1.921.993,53 

I.T.V.  26%  252.745,00  2.000.000,00  700.848,33 

Correos  26%  200.000,00  12.826.898,00  2.830.565,67 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 108 se resumen los servicios ofertados en cada una de las Plataformas 

Logísticas analizadas y la superficie de éstas. 

Tabla 108: Relación de Plataformas Logísticas y número de servicios ofertados. 

Plataforma Logística  Superficie  Nº Servicios 

Plataforma Logística de Zaragoza.  12.826.898,00 m²  11 

Arasur  2.000.000,00 m²  5 

Ciudad del Transporte de Pamplona.  1.637.846,00 m²  9 

Centro Integrado de Mercancías de Valladolid  1.095.709,00 m²  6 

Centro de Transportes de Coslada.  1.078.865,00 m²  7 

Central Integrada de Mercancías El Vallés.  901.785,00 m²  11 

Centro de Transportes y Logística de Vitoria  715.000,00 m²  5 

Centramesa  668.980,00 m²  4 

Ciudad del Transporte de Zaragoza  605.000,00 m²  5 

Central Integrada de Mercancías Lleida  420.000,00 m²  1 

Zaisa  400.000,00 m²  7 

Centro de Transporte de Madrid  338.000,00 m²  14 

Aparkabisa  312.560,00 m²  7 

Centro de Transportes de León  265.000,00 m²  2 

Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla  252.745,00 m²  2 

Centro de Transporte de Mercancías de  Málaga  226.325,00 m²  6 

Central Integrada de Mercancías La Selva.  225.479,10 m²  1 

Centro de Transportes de Benavente  220.000,00 m²  3 

Centro de Transportes de Segovia  200.000,00 m²  6 

Centro Integral de Mercancías El Ejido  180.000,00 m²  2 

Centro de Transportes Aduana de Burgos  161.874,26 m²  5 

Centro de Transportes de Gijón  150.000,00 m²  2 

Ciudad del Transporte de Santander  100.000,00 m²  6 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir de los valores de la Tabla 108 se representan éstos en la figura 107. 

 

Figura 110: Presencia de servicios en cada una de las Plataformas Logísticas ordenadas de mayor a menor 
tamaño de superficie. (Elaboración propia). 

 

10.2.3 Presentación de resultados procedentes de la comparativa de los parámetros 

de diseño y urbanísticos de las Plataformas Logísticas estudiadas. 

Los parámetros de diseño que se han analizado para cada una de las Plataformas 

Logísticas son: 

 Superficies máximas y mínimas totales. 

 Superficies máximas y mínimas para cada Área funcional (área logística, área de 
servicios al vehículo, estacionamiento de pesados, centro administrativo y de 
servicios, red viaria, zonas verdes, instalaciones de intermodalidad, área industrial y 
área científico-tecnológica). 

 Coeficientes de edificabilidad para las áreas funcionales que desarrollan edificación 
(la propia plataforma logística, área de logística, área de servicios al vehículo, centro 
administrativo y de servicios, instalaciones de intermodalidad). 

 Condiciones específicas de la parcela y de edificación de áreas funcionales 
específicas (área de logística, área de servicios al vehículo, centro administrativo y 
de servicios, instalaciones de intermodalidad). 

Y se presentan en la Tabla 109,Tabla 110,Tabla 111, Tabla 112, Tabla 113 y Tabla 114. 

Por lo que respecta a la Distribución de Superficies tenemos: 
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Tabla 109: Distribución de áreas dentro de las Plataformas Logísticas estudiadas. Superficie mínima, 
máxima y media; Porcentaje mínimo, máximo y medio. 

PLATAFORMAS LOGÍSTICAS ESTUDIADAS 

Superficie Mínima  Superficie Máxima  Superficie Media 

320.181 m²  12.826.898 m²  1.932.338,067 m² 

ÁREA LOGÍSTICA (1) 

Superficie mínima  Superficie Máxima  Superficie Media 

7.0904 m²  3.233.828 m²  505.736,071 m² 

Porcentaje Mínimo  Porcentaje Máximo  Porcentaje Medio 

4,68 %  48,98 %  33,51 % 

ÁREA DE SERVICIOS AL VEHÍCULO (2) 

Superficie mínima  Superficie Máxima  Superficie Media 

4.435,41 m²  101.891 m²  25.657,786 m² 

Porcentaje Mínimo  Porcentaje Máximo  Porcentaje Medio 

0,38 %  6,09 %  2,5 % 

ESTACIONAMIENTO DE PESADOS (3) 

Superficie mínima  Superficie Máxima  Superficie Media 

6.511 m²  170.273 m²  45.681 m² 

Porcentaje Mínimo  Porcentaje Máximo  Porcentaje Medio 

0,97 %  13,51 %  4,421 % 

CENTRO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 

Superficie mínima  Superficie Máxima  Superficie Media 

5.546,09 m²  1.552.804 m²  143.541 m² 

Porcentaje Mínimo  Porcentaje Máximo  Porcentaje Medio 

0,48 %  17,02 %  5,11 % 

RED VIARIA 

Superficie mínima  Superficie Máxima  Superficie Media 

34.977 m²  1.736.072 m²  296.026 m² 

Porcentaje Mínimo  Porcentaje Máximo  Porcentaje Medio 

8,27 %  27,58 %  17,30 % 

ZONAS VERDES 

Superficie mínima  Superficie Máxima  Superficie Media 

46.527,82 m²  2.192.987 m²  314.842 m² 

Porcentaje Mínimo  Porcentaje Máximo  Porcentaje Medio 

9,98 %  23,86 %  16,03 % 

INSTALACIONES DE INTERMODALIDAD (4) 

Superficie mínima  Superficie Máxima  Superficie Media 

122.251 m²  2.933.411 m²  1.041.894,75 m² 

Porcentaje Mínimo  Porcentaje Máximo  Porcentaje Medio 

7,53 %  35,88 %  23,415 % 

ÁREA INDUSTRIAL (5) 

Superficie mínima  Superficie Máxima  Superficie Media 

13.614 m²  623.276  m²  361.511,25 m² 

Porcentaje Mínimo  Porcentaje Máximo  Porcentaje Medio 

1,51 %  41,18 %  19,585 % 

ÁREA CIENTÍFICO – TECNOLÓGICA (6) 

Superficie mínima  Superficie Máxima  Superficie Media 

146.261,7 m²  203.604  m²  175.298 m² 

Porcentaje Mínimo  Porcentaje Máximo  Porcentaje Medio 

5,86 %  11,63 %  8,50 % 

 Fuente: Elaboración propia.  
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(1) No incluido Miranda Logística.  

(2) No incluido Miranda Logística, PLAHUS, PLAFRAGA. Incluirían aparcamiento de pesados.  

(3) No incluido PLAHUS y PLAFRAGA.  

(4) Sólo PLAZA, CT. Pamplona, PLAHUS y PLATEA. 

(5) Sólo El Sequero, CIM Vallés, Miranda Logística y Parque Logístico – Empresarial La Alquería. 

(6) Sólo El Sequero, Miranda Logística y PLATEA. 

En cuanto a los Coeficientes de Edificabilidad, tenemos para cada área funcional: 

Tabla 110: Relación de coeficientes de edificabilidad por áreas. Coeficientes mínimos, máximos, medios y 
medios ponderados por la superficie total 

PLATAFORMA LOGÍSTICA 

Coef Edif. Mín  Coef. Edif. Máx.  Coef. Edif Medio  Coef. Edif. Media Ponderada 

0,332 m²/m²  0,595 m²/m²  0,476 m²/m²  0,495 m²/m² 

ÁREA LOGÍSTICA (1) 

Coef Edif. Mín  Coef. Edif. Máx.  Coef. Edif Medio  Coef. Edif. Media Ponderada 

0,311 m²/m²  1,2 m²/m²  0,822 m²/m²  0,970 m²/m² 

ÁREA DE SERVICIO AL VEHÍCULO (2) 

Coef Edif. Mín  Coef. Edif. Máx.  Coef. Edif Medio  Coef. Edif. Media Ponderada 

0,2 m²/m²  2,6 m²/m²  0,953 m²/m²  1,099 m²/m² 

CENTRO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 

Coef Edif. Mín  Coef. Edif. Máx.  Coef. Edif Medio  Coef. Edif. Media Ponderada 

0,6 m²/m²  2,6 m²/m²  1,142 m²/m²  1,075 m²/m² 

INSTALACIONES DE INTERMODALIDAD (3) 

Coef Edif. Mín  Coef. Edif. Máx.  Coef. Edif Medio  Coef. Edif. Media Ponderada 

0,33 m²/m²  0,64 m²/m²  0,478 m²/m²  0,615 m²/m² 

Fuente: Elaboración propia. 

(1) El Coeficiente de Edificabilidad para Miranda Logística de esta zona se calcula según se explica en 10.1.3 
Comparativa entre parámetros de diseño y urbanísticos correspondientes a las Plataformas Logísticas. 

(2) El Coeficiente de Edificabilidad para Miranda Logística de esta zona se calcula según se explica en 10.1.3 
Comparativa entre parámetros de diseño y urbanísticos correspondientes a las Plataformas Logísticas. Para 
PLAHUS, PLAFRAGA se debe tener en cuenta la inclusión dentro de esta zona del aparcamiento de pesados. 

 (3) Sólo PLAZA, CT. Pamplona, PLAHUS y PLATEA. 

La media ponderada se ha calculado de la siguiente manera: 

χ=
∑ χiωi

n
i=1

∑ ωi
n
i=1

; 

χ= x1,x2,x3…,xn =Coeficientes de edificabilidad 

ω= ω1,ω2,ω3…,ωn =Superficie de las Plataformas Logística . 
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 Y para las Condiciones de Parcela y Edificación se presenta una tabla donde se refleja 

cada uno de los parámetros en su valor, mínimo, máximo, medio y medio ponderado en 

función de la superficie. 

Tabla 111: Condiciones de parcela y edificación mínima, máxima, media y media ponderada del área 
Logística de las Plataformas Logísticas estudiadas. 

ÁREA LOGÍSTICA 

Parcela Mínima  Parcela Máxima  Parcela Media 
Parcela Media 
Ponderada 

200 m²  10.000 m²  3.290 m²  4.165,608 m² 

Frente Mínimo  Frente Máximo  Frente Medio(1) 
Frente Media 
Ponderada (1) 

20 m  50 m  27,111 m  28,133 m 

Ocupación máxima 
mínima 

Ocupación máxima 
máxima 

Ocupación máxima 
media (2) 

Ocupación máxima 
media ponderada (2) 

40 %  100 %  73,472 %  72,597 % 

Altura máxima mínima 
Altura máxima 

máxima 
Altura máxima media 

(3) 
Altura máxima media 

ponderada (3) 

7 m  22 m  14,571 m  14,986 m 

Plantas máximas mínima 
Plantas máximas 

máximas 
Plantas máximas 

media (4) 
Plantas máxima media 

ponderada (4) 

2 p  5 p  3,3 p  3,516 p 

Fuente: Elaboración propia. 

NOTA: El cálculo de la media ponderada de cada uno de los parámetros ha seguido el mismo patrón que el 
indicado en la Tabla 110. 

(1) En las Plataformas Logísticas de PLAZA, Centro de Transportes de Coslada, CTM Córdoba, PLAHUS, 
PLATEA y PLAFRAGA no hay datos del frente de parcela en sus instrumentos de ordenación 
estudiados. Por lo cual tanto el frente medio como el frente medio ponderado se calcula excluyendo 
estas plataformas citadas. 

(2) En las Plataformas Logísticas de Centro de Transportes de Coslada, Citmusa y Parque Logístico – 
Empresarial La Alquería no hay datos de la ocupación máxima de parcela en sus instrumentos de 
ordenación estudiados. Por lo cual tanto la ocupación máxima de parcela media como la ocupación 
máxima de parcela media ponderada se calcula excluyendo estas plataformas citadas. 

(3) En la Plataforma Logística de PLAFRAGA no hay datos de la altura máxima de edificación en sus 
instrumentos de ordenación estudiados. Por lo cual tanto la altura máxima de edificación medio como la 
altura máxima de edificación medio ponderada se calcula excluyendo estas plataformas citadas. 

(4) En las Plataformas Logísticas de CT Madrid, CT Coslada, CIM Vallés, Miranda Logística y CT Bailén 
no hay datos de la altura máxima de edificación en plantas sus instrumentos de ordenación estudiados. 
Por lo cual tanto la altura máxima de edificación en plantas media como la altura máxima de edificación 
en plantas media ponderada se calcula excluyendo estas plataformas citadas. 
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Tabla 112: Condiciones de parcela y edificación mínima, máxima, media y media ponderada del Área de 
servicio al vehículo de las Plataformas Logísticas estudiadas. 

ÁREA DE SERVICIO AL VEHÍCULO 

Parcela Mínima  Parcela Máxima  Parcela Media (1) 
Parcela Media 
Ponderada (1) 

250 m²  10.000 m²  3.544,204 m²   4.125,144 m² 

Frente Mínimo  Frente Máximo  Frente Medio(2) 
Frente Media 
Ponderada (2) 

10 m  35 m  27,143 m  28,427 m 

Ocupación máxima 
mínima 

Ocupación máxima 
máxima 

Ocupación máxima 
media (3) 

Ocupación máxima 
media ponderada (3) 

20 %  100 %  53,545 %  63,052 % 

Altura máxima 
mínima 

Altura máxima máxima 
Altura máxima 

media  
Altura máxima media 

ponderada  

7 m  22 m  13,571 m  14,116 m 

Plantas máximas 
mínima 

Plantas máximas máximas 
Plantas máximas 

media (4) 
Plantas máxima media 

ponderada (4) 

2 p  10 p  3,869 p  4,107 p 

Fuente: Elaboración propia. 

NOTA: El cálculo de la media ponderada de cada uno de los parámetros ha seguido el mismo patrón que el 
indicado en la Tabla 110. 

(1) En las Plataformas Logísticas de CIM Vallés y CIM El Camp  no hay datos del tamaño de parcela 
mínimo en sus instrumentos de ordenación estudiados. Por lo cual tanto el tamaño de parcela mínimo 
medio como el tamaño de parcela mínimo medio ponderado se calcula excluyendo estas plataformas 
citadas. 

(2) En las Plataformas Logísticas de PLAZA, Ciudad del Transporte de Pamplona, Centro de Transportes 
de Coslada, CIM Vallés, CIM El Camp, PLAHUS, PLAETA y PLAFRAGA no hay datos del frente 
mínimo de parcela en sus instrumentos de ordenación estudiados. Por lo cual tanto el frente mínimo de 
parcela media como el frente mínimo de parcela media ponderada se calcula excluyendo estas 
plataformas citadas. 

(3) En la Plataforma Logística de CT Coslada, Citmusa, CT Córdoba, Plataforma Logística – Empresarial 
La Alquería y PLAFRAGA no hay datos de la ocupación máxima de parcela en sus instrumentos de 
ordenación estudiados. Por lo cual tanto la ocupación máxima de parcela medio como la ocupación 
máxima de parcela medio ponderada se calcula excluyendo estas plataformas citadas. 

(4) En las Plataformas Logísticas de CT Madrid y Miranda Logística no hay datos de la altura máxima de 
edificación en plantas sus instrumentos de ordenación estudiados. Por lo cual tanto la altura máxima de 
edificación en plantas media como la altura máxima de edificación en plantas media ponderada se 
calcula excluyendo estas plataformas citadas. 
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Tabla 113: Condiciones de parcela y edificación mínima, máxima, media y media ponderada del Centro 
administrativo y de servicios de las Plataformas Logísticas estudiadas. 

CENTRO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 

Parcela Mínima  Parcela Máxima  Parcela Media 
Parcela Media 
Ponderada 

500 m²  12.967,3 m²  3.776,236 m²  3.322,651 m² 

Frente Mínimo  Frente Máximo  Frente Medio(1) 
Frente Media 
Ponderada (1) 

10 m  40 m  25 m  28,568 m 

Ocupación máxima 
mínima 

Ocupación máxima 
máxima 

Ocupación máxima 
media (2) 

Ocupación máxima 
media ponderada (2) 

40 %  100 %  56,498 %  62,522 % 

Altura máxima 
mínima 

Altura máxima 
máxima 

Altura máxima media 
(3) 

Altura máxima media 
ponderada (3) 

4 m  22 m  17,417 m  16,519 m 

Plantas máximas 
mínima 

Plantas máximas 
máximas 

Plantas máximas media 
(4) 

Plantas máxima media 
ponderada (4) 

2 p  12 p  5,393 p  4,541 p 

Fuente: Elaboración propia. 

NOTA: El cálculo de la media ponderada de cada uno de los parámetros ha seguido el mismo patrón que el 
indicado en la Tabla 110. 

(1) En la Plataforma Logística de CTIM Córdoba  no hay datos del tamaño de parcela mínimo en sus 
instrumentos de ordenación estudiados. Por lo cual tanto el tamaño de parcela mínimo medio como el 
tamaño de parcela mínimo medio ponderado se calcula excluyendo estas plataformas citadas. 

(2) En las Plataformas Logísticas de PLAZA, Ciudad del Transporte de Pamplona, Centro de Transportes 
de Coslada, CTIM Córdoba, PLAHUS, CT Bailén, PLATEA y PLAFRAGA no hay datos del frente 
mínimo de parcela en sus instrumentos de ordenación estudiados. Por lo cual tanto el frente mínimo de 
parcela media como el frente mínimo de parcela media ponderada se calcula excluyendo estas 
plataformas citadas. 

(3) En la Plataforma Logística de Citmusa, PLATEA y PLAFRAGA no hay datos de la ocupación máxima 
de parcela en sus instrumentos de ordenación estudiados. Por lo cual tanto la ocupación máxima de 
parcela medio como la ocupación máxima de parcela medio ponderada se calcula excluyendo estas 
plataformas citadas. 

(4) En la Plataforma Logística de Miranda Logística no hay datos de la altura máxima de edificación en 
plantas sus instrumentos de ordenación estudiados. Por lo cual tanto la altura máxima de edificación en 
plantas media como la altura máxima de edificación en plantas media ponderada se calcula excluyendo 
estas plataformas citadas. 
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Tabla 114: Condiciones de parcela y edificación mínima, máxima, media y media ponderada de las 
Instalaciones de intermodalidad de las Plataformas Logísticas estudiadas. 

INSTALACIONES DE INTERMODALIDAD 

Parcela Mínima  Parcela Máxima  Parcela Media 
Parcela Media 
Ponderada 

4.000 m²  30.000 m²  13.833,33 m²  8.248,953 m² 

Frente Mínimo  Frente Máximo  Frente Medio(1) 
Frente Media 
Ponderada (1) 

- m  - m  - m  - m 

Ocupación máxima 
mínima 

Ocupación máxima 
máxima 

Ocupación máxima 
media (2) 

Ocupación máxima 
media ponderada (2) 

60 %  75 %  65 %  71,64 % 

Altura máxima 
mínima 

Altura máxima máxima  Altura máxima media 
Altura máxima media 

ponderada 

13 m  16 m  14,5 m  15,362 m 

Plantas máximas 
mínima 

Plantas máximas máximas 
Plantas máximas 

media  
Plantas máxima media 

ponderada 

3 p  4 p  3,25 p  3,707 p 

Fuente: Elaboración propia. 

NOTA: Únicamente basado en las Plataformas Logísticas que ofrecen Intermodalidad: PLAZA, Ciudad del 
Transporte de Pamplona, PLAHUS y PLATEA El cálculo de la media ponderada de cada uno de los parámetros 
ha seguido el mismo patrón que el indicado en la Tabla 110. 

(1) En la Plataforma Logística de Ciudad del Transporte de Pamplona  no hay datos del tamaño de parcela 
mínimo en sus instrumentos de ordenación estudiados. Por lo cual tanto el tamaño de parcela mínimo 
medio como el tamaño de parcela mínimo medio ponderado se calcula excluyendo estas plataformas 
citadas. 

(2) En las Plataformas Logísticas de PLAZA, Ciudad del Transporte de Pamplona PLATEA y 
PLAFRAGA no hay datos del frente mínimo de parcela en sus instrumentos de ordenación estudiados. 
Por lo cual tanto el frente mínimo de parcela media como el frente mínimo de parcela media ponderada 
se calcula excluyendo estas plataformas citadas. 
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11 CONCLUSIONES. 

A continuación se presentan las conclusiones de la investigación realizada, y cuyo objetivo 

general y principal, tal y como se indicaba en el apartado 1.2 Objetivos de la tesis, es el 

conocimiento de la situación actual de las Plataformas Logísticas en España. 

Del mismo modo, se han completado los diferentes objetivos de interés que se perseguían y 

que se han ido desarrollando a lo largo de esta tesis doctoral. Éstos han sido:  

a. Conocer los diferentes términos y tipologías de centros logísticos presentes tanto en 

España como a nivel internacional. 

b. Comprender los motivos que producen la falta de uniformidad en las definiciones y 

clasificación de las diferentes infraestructuras nodales. 

c. Definición de un concepto que liberara al término de Plataforma Logística de la 

ambigüedad con la que se utiliza para referirse a cualquier infraestructura de esas 

características. 

d. Entender las funciones, y por lo tanto los objetivos y beneficios específicos, de una 

Plataforma Logística 

e. Conocer la situación organizativa y planificadora por parte de los Entes Públicos. 

f. Proporcionar criterios objetivos para la clasificación y caracterización de las 

Plataformas Logísticas en España. 

g. Estandarizar diferentes parámetros urbanísticos y de diseño, así como en lo 

referente a los servicios ofertados. 

h. Conocer la realidad intermodal de las Plataformas Logísticas en España. 

i. Elaborar una Plataforma Logística representativa de la situación actual. 

j. Proporcionar un elemento de consulta para posibles desarrollos de Plataformas 

Logísticas a partir de las conclusiones de esta tesis. 

De esta manera y después del trabajo realizado, podemos comenzar indicando en relación 

con el apartado a) que destaca la falta de criterio, y consecuentemente uniformidad y 

unanimidad, tanto en la terminología como en la jerarquización y definición de cada uno de 

los centros logísticos.  

Los motivos que producen esta falta de uniformidad en las definiciones y la clasificación de 

las diferentes infraestructuras nodales se explican teniendo en cuenta: 
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 Variación y evolución de los centros logísticos en base a un mercado real más veloz 

que su desarrollo teórico. 

 Características de un centro logístico dependen en gran medida de factores 

geográficos y políticos locales. 

Este último punto para el fenómeno citado justifica la necesidad y singularidad del estudio de 

la situación del caso español. La situación en España no admite gran duda en cuanto al 

concepto, pero si en cuanto a su diferente terminología, algo que conlleva a error. 

Como se puede comprobar, la propia definición de la Asociación Española de Centros de 

Transporte (Asociación de Centros de Transporte de España, 2012) conjuntamente con 

EUROPLATFORMS (EUROPLATFORMS, 2004) engloba diferentes términos en una misma 

definición: centros de transporte, centro de transporte y logística, plataforma logística, 

plataforma de flete o estación de mercancías; siendo esta: 

“Un Centro de Transporte (también denominado Centro de Transporte y Logística, Centro 

Logístico, Plataforma Logística, Plataforma de Flete o Estación de Mercancías) es un Área 

definida dentro de la cual están todas las actividades relativas al transporte, logística y la 

distribución de mercancías, tanto para tránsito nacional como internacional, pudiendo 

intervenir varias empresas del sector transporte.” (Asociación de Centros de Transporte de 

España, 2012) (EUROPLATFORMS, 2004) 

La definición de Plataforma Logística admite diferentes términos, algo que se puede 

comprobar en la realidad, donde se han identificado 12 términos distintos a lo largo de la 

geografía española. Así nos encontramos con: 

 Centro Integral de Mercancías. 

 Centro Integrado de Mercancías. 

 Centro de Transportes de Mercancías. 

 Centro de Transportes. 

 Centro Integrado de Transportes. 

 Ciudad del Transporte. 

 Central Integrada de Mercancías. 

 Plataforma Logística. 

 Área Logística. 

 Parque Logístico. 
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 Plataforma Logístico – Industrial. 

 Centro Intermodal de Transporte y Logística. 

Es por ello que podemos concluir con que existe una amplia gama de términos para la 

definición de un mismo concepto, algo que resulta desde un punto de vista de estudio y 

organización poco deseable. 

El término de Plataforma Logística es utilizado en multitud de ocasiones como un término 

genérico. Aceptando esta premisa, se encuentra que a la hora de jerarquizar “Plataformas 

Logísticas” se vislumbran dos tipologías que entrarían en conflicto con ese concepto 

genérico de plataforma logística, estos son: Plataforma Logística y Plataforma Logística 

Multimodal.  

Aceptando que el término genérico de Plataforma Logística resulta inapropiado e impreciso, 

se propone desde este trabajo una definición que englobe a aquellas infraestructuras que 

actúan como punto nodal del transporte de mercancías y que desarrollan más de una 

función. Esta definición se correspondería con la de CENTRO LOGÍSTICO y es: 

“Infraestructura Nodal Multifunción de Apoyo al Transporte de Mercancías” (INMATM) 

A partir de esta definición, se presenta un esquema de clasificación para las Infraestructuras 

Nodales de Apoyo al Transporte de Mercancías, donde se adopta como primer criterio la 

funcionalidad y como segundo filtro de clasificación la intermodalidad. 

- Infraestructuras Nodales de Apoyo al Transporte de Mercancías con múltiples funciones 
y con un solo modo de transporte preferente. 

 Centros de Carretera o Centros de Servicios al Transporte. 

 Centro de distribución urbana o City –Logistics. 

 Área logística de almacenamiento y distribución. Distriparks. 

 Plataforma Logística. (Centros de Transporte) 

- Infraestructuras Nodales de Apoyo al Transporte de Mercancías con múltiples funciones 
y con más de un modo de transporte. 

 Zona de Actividades Logísticas Portuarias. ZALP. 

 Centros de Carga Aérea. 

 Puerto seco. Dry Port. 

 Plataformas Logísticas Multimodales. 
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Como conclusión no novedosa es evidente resaltar que una Plataforma Logística aporta de 

una serie de beneficios como pueden ser un aumento de productividad, motor de desarrollo 

económico y de empleo, potenciador del transporte intermodal, mejoras en el tráfico y la 

descongestión de las grandes urbes así como unos beneficios medioambientales. 

MARCO POLÍTICO EUROPEO Y NACIONAL. 

Como conclusión a la política europea, se puede comentar que desde la Unión Europea 

existe una ayuda y predisposición en objetivos para la potenciación de la 

multimodalidad, que acaba haciéndose efectiva sobre Plataformas Logísticas 

Multimodales. 

En España, existe un documento regulador sobre el transporte y sus infraestructuras, 

denominado Plan de Infraestructuras, Transporte y vivienda (PITVI), con el que, al amparo 

de las políticas europeas, pretende potenciar la coordinación entre distintos modos de 

transporte, centrándose, en el caso que nosn ocupa, en el transporte intermodal de 

mercancías, expresando la necesidad de la elaboración de un Plan Intermodal de 

Mercancías.  

Desgraciadamente, pese a la necesidad de la elaboración de un Plan Intermodal de 

Mercancías, éste aún no se ha desarrollado. 

Existe una red de nodos logísticos nacionales e internacionales y una red de plataformas 

logísticas intermodales regionales, que a día de hoy se han manifestado en un mapa de 

localización de éstas, donde se incluyen cualquier tipología de Infraestructuras de apoyo al 

transporte de mercancías con múltiples funciones. 

La no existencia de una política nacional en cuanto al transporte intermodal de 

mercancías es una realidad. Al no existir una coordinación entre Estado y 

Comunidades Autónomas, provoca un desconocimiento del número de Plataformas 

Logísticas perdiendo así eficiencia del sistema de transporte de mercancías. Esto se 

hace patente en que, por una parte el Estado, a través del Observatorio del Transporte y la 

Logística en España, publique una serie de plataformas que considera a su criterio como 

“principales” y que no coinciden ni en categoría ni en número con las que ofertan las 

diversas Comunidades Autónomas.  

EXPERIENCIA INTERNACIONAL. 

El desarrollo de Plataformas Logísticas esconde una realidad diferente a la española en los 

casos de Italia y Alemania, donde el desarrollo de estos centros logísticos corresponde a la 

promoción estatal por parte de un único Ente. Esto hace que exista una red clara y efectiva 

de Plataformas Logísticas que además impone dentro de su definición, tanto en los 
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Interporty (Italia) como de los GVZ (Alemania) la intermodalidad, algo que como se verá más 

adelante no existe en España.  

Pero más allá de resaltar estos dos casos europeos como fuente de inspiración en 

organización, planificación e intermodalidad, Francia, precursora y creadora de los primeros 

centros de transporte, dispone de una situación parecida a la española, donde no existe una 

organización ni planificación clara y centralizada de estas instalaciones. 

Por otra parte existe una diferencia tradicional en cuanto a la promoción de estas 

instalaciones entre Europa y U.S.A, ya que en Estados Unidos su fuente de financiación y 

promoción procede del ámbito privado y en Europa desde el público, pese a que empiezan a 

aparecer promociones privadas y participaciones público privadas en Europa. Cabe resaltar 

igualmente que mientras en Europa existe mayor número de Plataformas, el tamaño es 

menor que en los Estados Unidos. Del mismo modo, en U.S.A.se llegan a ofrecer servicios a 

toda la comunidad, mientras que Europa se centran hacia los usuarios de las Plataformas 

Logísticas.  

PLATAFORMAS LOGÍSTICAS EN ESPAÑA. 

Del análisis de las plataformas logísticas estudiadas, se derivan las siguientes conclusiones 

en cuanto a: 

Localización. 

Resulta evidente que los corredores marcados por la Unión Europea proporcionan 

localizaciones optimas que sumadas a las ventajas que conlleva una localización cercana a  

grandes flujos de mercancías y vías de gran capacidad son factores básicos. 

De esta manera, se ha podido observar en cada uno de los ejemplos analizados, que todos 

ellos disponen de una localización cercana a vías de alta capacidad que permiten la 

integración rápida a los corredores nacionales y/o transeuropeos; por lo que en este sentido, 

todas ellas garantizan una correcta movilidad de productos. 

Ahora bien, el criterio de localización espacial, en muchos de los casos, es el que venimos a 

denominar en esta Tesis Doctoral como “MODELO INVERSO C.A.”, cuya base se 

fundamenta en el criterio de “igualdad de oportunidades” y así, se propone una ubicación 

presentando antes al mercado la oferta, y buscando después la demanda. 

Superficie 

Estas instalaciones son demandantes de grandes áreas, con necesidades de localización y 

servicios especiales. El tamaño de las Plataformas Logísticas españoles está comprendido 

entre los 100.000 m² del Centro de Transporte de Santander y los 12.826.989 m² de la 

Plataforma Logística de Zaragoza. 
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En este sentido, se propone establecer un rango de superficies estándar comprendido 

entre: 

- Plataformas con superficie comprendida entre 10 ha y 50 ha., con una superficie media 
de 320.000 m2. 

- Plataformas con superficie comprendida entre 50 ha y 100 ha., con una superficie media 
de 735.000 m2. 

- Plataformas con superficie comprendida entre 100 y 250 ha., con una superficie media 
de 1.700.000 m2. 

- Caso especial de la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA) con  cerca de 1.300 ha. 

Clasificación de las Plataformas Logísticas estudiadas. 

Del análisis de la clasificación de las plataformas logísticas analizadas, en donde se han 

considerado cinco parámetros (rol o grado de centralidad, intermodalidad, grado de 

concentración, nivel de multifuncionalidad y ordenación interna –edificabilidad-). Se concluye 

que la presencia de Intermodalidad en el panorama nacional es mínima, siendo el perfil 

de una Plataforma Logística general el siguiente: 

Plataforma Logística de carácter regional, monomodal, monocentro, multifuncional y 

con una ordenación interna intensiva. 

En este momento, es necesario reflexionar sobre esta pobre presencia de Intermodalidad en 

las Plataformas Logísticas. La intermodalidad en las Plataformas Logísticas es la 

asignatura pendiente en la planificación, pese a ello existen otras infraestructuras de 

apoyo al transporte de mercancías donde la intermodalidad es una característica obligatoria 

como en los Puertos Secos. 

Presencia de servicios en las Plataformas Logísticas. 

Se observa la falta de relación entre los servicios ofertados y el tamaño de la 

Plataforma Logística, no existiendo una relación directa entre el número de servicios 

ofertados y el tamaño. Estos datos deben siempre tomarse como una referencia, pero no 

de forma taxativa, ya que la falta de algunos servicios que a priori podrían parecer básicos 

no es achacable a fallos de planificación sino a una posible interacción de la Plataforma con 

su entorno, pudiéndose desarrollarse en los exteriores de la Plataforma Logística servicios 

hoteleros, de gasolinera o de restaurante como los más elementales. Aún así resulta que los 

servicios más repetidos y por lo tanto más representativos para una Plataforma Logística 

serían gasolinera de productos derivados del petróleo, restaurante y/o cafetería, hotel, 

servicios aduaneros, salas de reuniones, aulas de formación y la presencia de sucursales 

bancarias.   

Pese a lo anterior, se ha realizado cálculos de ratios medios de estos servicios, 

resumiéndose de la siguiente manera: 
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 1 restaurante y/o cafetería por cada 607.017,8 m² de superficie de plataforma 
logística. 

 1 estación de servicio por cada 1.186.443,88 m² de superficie de plataforma logística. 

 1 sucursal bancaria por cada 2.175.147,11 m² de superficie de plataforma logística. 

 1 hotel por cada 1.864.412 m² de superficie de plataforma logística. 

 1 cama por cada 22.367 m². de superficie de plataforma logística. 

Parámetros de diseño y urbanísticos. 

El coeficiente de edificabilidad ponderado resulta 0,495 m²/m² 

Las áreas funcionales exigibles para la consideración de Plataforma Logística más el 

aparcamiento de pesados y las instalaciones de intermodalidad, si procede, han sido objeto 

de detalle, resumido a continuación de manera porcentual: 

 Área logística. 33,51 %. 

 Área de servicios al vehículo. 2,5 %. 

 Estacionamiento de pesados. 4,421 %. 

 Centro administrativo y de servicios. 5,11 %. 

 Red viaria. 17,30 %. 

 Zonas verdes. 16,03 %. 

 Instalaciones de intermodalidad. (caso de existir). 23,415 % 

 Área Industrial. (caso de existir). 19,585 % 

 Área Científico – Tecnológica. (caso de existir). 8,50 % 

A continuación, y a modo de conclusión, se recogen las características medias de las áreas 

de las Plataformas Logísticas analizadas. 

Tabla 115: Características medias de una Plataforma Logística en España 

  Área Logística 
Área de servicio 
al vehículos 

Centro 
administrativo y 
de servicios 

Instalaciones de 
intermodalidad 

% Superficie  33,51 %  2,5 %  5,11 %  23,415 % 

Coeficiente Edificabilidad  0,97 m²/m²  1,099 m²/m²  1,075 m²/m²  0,615 m²/m² 

Parcela mínima ponderada  4.165,608 m²  4.125,144 m²  3.322,651 m²  8.248,953 m² 

Frente de edificación mínimo 
ponderado 

28,133 m  28,427 m  28,568 m  ‐ 

Ocupación de parcela máxima  72,597 %  63,052 %  62,522 %  71,64 % 

Altura de edificación máxima  14,986 m  14,116 m  16,519 m  15,362 m 

Plantas de edificación máxima  3,516 p  4,107 p  4,541 p  3,707 p 

Fuente: Elaboración propia 
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Zonificación 

En cuanto a la zonificación de las plataformas logísticas destaca nuevamente la falta de 

criterios unificados a la hora del diseño de cada una de las áreas funcionales, si bien es 

cierto que la denominación de estas áreas acepta diferentes nombres. Realmente existen 

pocos ejemplos que utilicen de forma clara en los planos de zonificación un área logística, 

un área de servicio al vehículo, un área de servicio a la tripulación (o centro administrativo y 

de servicios), un aparcamiento destinado a pesados (que podría incluirse dentro del área de 

servicio al vehículo) o el área destinada al intercambio modal. 

Esta falta de criterio favorece la complejidad en el estudio, comparativa y conocimientos 

sobre estas instalaciones en España, por ello sería realmente útil el empleo de la 

designación estandarizada del uso de estas zonas para futuros desarrollos de 

Plataformas Logísticas.  

Plataforma logística tipo. 

Como parte final de esta tesis doctoral, se propone  un modelo representativo de plataforma 

logística española que sirva como guion y apoyo para los futuros urbanizadores. 

Se propone inicialmente una superficie media comprendida entre 50 y 100 ha (735.000 

m2), resolviendo el desarrollo de la misma por fases, y estableciendo en el 

planeamiento urbanístico la oportuna reserva de suelo para futuras ampliaciones. 

Así, el cuadro resumen de características relativo a las superficies tipo de las áreas 

logísticas, el coeficiente de edificabilidad total de la plataforma y las condiciones particulares 

de la parcela y de la edificación para cada una de las áreas funcionales, se presenta en la 

Tabla 116, la Tabla 117 y la Tabla 118. 

Tabla 116: Cuadro de características de la Plataforma logística tipo 

ACTIVIDAD   SUPERFICIE  % Total  COEF. EDIF.  EDIFIC 

Área Logística  294.000 m²  40,00 %  0,970 m²/ m²  285.180,00 m² 

Área de Servicio al vehículo  18.375 m²  2,50 %  1,099 m²/ m²  20.194,13 m² 

Centro administrativo y de servicios  36.750 m²  5,00 %  1,075  m²/ m²  39.506,25 m² 

Aparcamiento de pesados  36.750 m²  5,00 %     

Red viaria  143.325 m²  19,50 %     

Zonas Verdes  132.300 m²  18,00, %     

Otros  73.500   10,00 %  0,414 m²/m²  30.429,00 m² 

TOTAL   735.000 m²  100 %  0,495 m²/ m²  375.309,38 m² 

Fuente Elaboración propia 
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Tabla 117: Coeficiente de Edificabilidad Total de la Plataforma logística tipo 

Superficie total  Superficie edificable total  Coeficiente de edificabilidad total 

735.000,00 m²  375.309,38 m²  0,511 m²/ m² 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 118: Condiciones particulares de parcela, edificación y uso de cada una de las zonas de la 
Plataforma Logística tipo 

Área Logística 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  4.200 m² 

Frente mínimo de parcela  28 m 

Ocupación máxima  75  % 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  0,970 m²/m² 

Superficie total  294.000,00 m² 

Superficie edificable  285.180,00 m² 

Altura máxima metros (H)  21 m 

Altura máxima plantas (p)  4 p 

Área de servicio al vehículo. 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  4.200 m² 

Frente mínimo de parcela  28 m 

Ocupación máxima  65 % 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de edificabilidad.  1,099 m²/m² 

Superficie total  18.375,00 m² 

Superficie edificable  20.194,13  m² 

Altura máxima metros (H)  16 m 

Altura máxima plantas (p)  4 p 

Centro Administrativo y de servicios. 

Condiciones Particulares de la parcela. 

Superficie mínima  3.300 m² 

Frente mínimo de parcela  28 m 

Ocupación máxima  60 % 

Condiciones particulares de la edificación. 

Coeficiente de  edificabilidad.  1,075 m²/m² 

Superficie total  36.750,00  m² 

Superficie edificable  39.506,25  m² 

Altura máxima metros (H)  15 m 

Altura máxima plantas (p)  5 p 

Fuente: Elaboración propia 
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Así, teniendo en cuenta las conclusiones que se derivan de esta tesis doctoral, se proponen 

tres “pastillas” logísticas tipo ta fin de homogeneizar y ayudar el diseño de estos elementos: 

a) Pastilla 1 (ordenación monomodal mediante eje vertebrador) 

Una plataforma logística rodeada de zonas verdes, integrada en el medio natural. Con un 

eje viario central vertebrador de la plataforma logística, y con otro perimetral tangente a la 

línea de fachada principal del “área logística” para vehículos pesados y que servicio a esta 

área principal. El área destinada a servicios al vehículo se sitúa en las proximidades del 

acceso principal de la plataforma, junto con el área de acogida a tripulaciones y el área 

administrativa y comercial. 

Un servicio de lanzadera interior garantiza la movilidad de las personas por el interior de la 

plataforma.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 111: Propuesta de plataforma logística genérica “pastilla 1” 

b) Pastilla 2 (ordenación monomodal en torno a núcleo central) 

Al igual que en la anterior, se apuesta por una integración en el medio natural rodeando la 

plataforma con zonas verdes. 

En este caso la plataforma se ordena en torno al núcleo central formado por el área 

administrativa y comercial alrededor de la cual pivota el tráfico ligero. A través de un viario 

perimetral de mayor sección se direcciona el tráfico pesado que alimenta el área logística. 

Próximo al núcleo central se sitúa el área de acogida a tripulaciones, disponiendo a la 

entrada de la plataforma, pero suficientemente distal del acceso principal para no generar 

congestión, el área de atención al vehículo. 
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Igualmente, un servicio de lanzadera interior garantiza la movilidad de las personas por el 

interior de la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 112: Propuesta de plataforma logística genérica “pastilla 2” 

 

c) Pastilla 3 (ordenación multimodal) 

En esa apuesta necesaria por la intermodalidad, se propone una pastilla en la que la 

presencia del ferrocarril y su plataforma intermodal se hace patente. Con una distribución 

conceptual similar a la de la “pastilla 2”, se sitúa la plataforma intermodal equidistante del 

área logística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 113: Propuesta de plataforma logística genérica “pastilla 3” 
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POSIBLE TENDENCIA FUTURA. 

Consideramos que en la presente investigación se han completado los objetivos principales 

de la Tesis doctoral en lo que respecta a la determinación de unos parámetros urbanísticos 

estándar que sirvan de base para la planificación de futuras Zonas de Actividad Logística o 

lo que aquí concluismos como “Centros Logísticos”, así como a ofrecer una definición clara y 

homogénea que describe claramente el concepto que desarrollan las propias Plataformas. 

No obstante, y dada la coyuntura económica en la que nos encontramos así como los 

cambios demográficos y el uso de las nuevas tecnologías, hacen pensar al autor que el 

futuro de las Zonas de Actividad Logística, o mejor dicho, de las Infraestructuras Nodales de 

Apoyo al Transporte de Mercancías, va a dirigirse hacia una vertiente en la que las PYMES 

tendrán una importante presencia y, por lo tanto un valor destacado en su desarrollo. 

Asimismo, a fin de garantizar una mayor ocupación y rentabilidad de uso, se orientarán 

hacia “Parques Multicliente” para de esta manera poder compartir infraestructuras y 

servicios, lo que unido al uso comentado de las nuevas tecnologías, ofrecerá un gran centro 

de distribución multimodal que dará confianza a los inversores para futuros desarrollos. 

 

NUEVAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

A la vista de las conclusiones de esta tesis doctoral, se considera conveniente la 

profundización en los siguientes aspectos, tanto a nivel técnico como en lo que a legislación 

se refiere, en los que, o bien presentan deficiencias o no han sido convenientemente 

estudiados y analizados; pues su estudio puede representar un aporte significativo a la 

planificación y desarrollo de los futuros “centros logísticos”. Estos son: 

 Análisis conjunto del transporte de mercancías para determinar y valorar su 

desequilibrio, potenciando la intermodalidad. 

 Analisis de la intermodalidad en la cadena del transporte y la internacionalización del 

mismo. 

 Regulación global de las competencias y legislación en materia de planificación y 

desarrollo de centros logísticos. 

 Racionalización en el desarrollo de plataformas y áreas logísticas. 
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