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LA COHESIÓN TERRITORIAL 

 El concepto de cohesión territorial de la UE está directamente 
relacionado con la European Spatial Development Perspective. 

 Las directrices de la política espacial de la UE definen los siguientes 
objetivos: 
1. Desarrollo de un sistema urbano policéntrico equilibrado y el 

fortalecimiento de la colaboración entre áreas urbanas y rurales, 
con el fin de crear una nueva relación urbano - rural. 

2. Promoción de conceptos de transporte y comunicaciones 
integrados, que apoyen el desarrollo policéntrico del territorio de 
la UE, para que haya un progreso gradual hacia la paridad de 
acceso a las infraestructuras y al conocimiento. 

3. Gestión racional del patrimonio natural y cultural, que le ayudará 
a conservar identidades regionales y diversidad cultural ante la 
globalización. 
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ESTRUCTURAS POLICÉNTRICAS 
TRANSFRONTERIZAS 

Estos sistemas son relevantes en la UE por dos razones principales: 

1. Se enfrentan a problemas adicionales debido a la presencia de 
diferentes estructuras administrativas y jerarquías a ambos lados de 
las fronteras, que todavía actúan como barreras dentro de la Unión en 
la planificación y despliegue de servicios de transporte. 
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ESTRUCTURAS POLICÉNTRICAS 
TRANSFRONTERIZAS 

2. Al mismo tiempo, tienen un mayor potencial no explotado que los 
sistemas nacionales, vinculados al valor añadido europeo generada al 
superar estas barreras históricas, en términos de: 

a) Mayor eficacia a través de una movilidad mejorada para los 
ciudadanos y mercancías  Mercado interior más eficaz. 

b) Mejora de la eficiencia y sinergias a través de una mayor 
interacción y cooperación entre centros especializados (polos), 
contribuyendo así a la cohesión territorial de la Unión. 

c) Eficiencia vinculada a economías de escala asociadas a la 
prestación de servicios de alto orden desde un polo a un mercado 
más amplio (por ejemplo: universidades, centros logísticos, 
aeropuertos, etc.). 
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ÁREAS FUNCIONALES 

 El concepto de área funcional urbana (Functional Urban Area FUA) fue 
definido por la OECD y la UE en 2011, como una ciudad y su zona de 
transporte (movilidad recurrente), por lo tanto, fuertemente vinculada 
a la movilidad local de personas y al mercado de trabajo. 
La zona de transporte está delimitada por el umbral del 15%, según los siguientes criterios que 
permite reunir diferentes municipios dentro de una única zona urbana (“Ciudad” es una unidad 
administrativa local con la mayoría de la población que vive en zona urbana y cuya población supera 
los 50.000 habitantes, a diferencia de un municipio genérico): 

 Si el el 15% de las personas empleadas que viven en una ciudad trabajan en otra, estas ciudades 
son tratadas como una sola ciudad. 

 Se identifican todos los municipios con al menos el 15% de sus residentes ocupados que trabajan 
en una ciudad y se asume que estas ciudades comparten la misma zona de transporte. 

 Para identificar qué municipios deben ser incluidos, se agregarán los desplazamientos a ambas 
(o más) ciudades. 

 Se incluyen municipios rodeados por una sola área funcional; los municipios no contiguos no son 
considerados. 
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ÁREA FUNCIONALES URBANAS 
Europa se caracteriza por una red policéntrica 
de AFU, que refleja la diversidad y densidad del 
sistema urbano europeo, abarcando ciudades y 
zonas urbanas de diferente tamaño y con 
funciones complementarias. 

 



ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD 
DE PASAJEROS 
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REQUISITOS PARA INTEGRAR DOS 
SISTEMAS DE TRANSPORTE 

 La existencia de una infraestructura de calidad adecuada entre los dos 
nodos a unir. 

 Normas operativas comunes o al menos compatibles, incluida la 
interoperabilidad. 

 Capacidad adecuada (nivel de saturación de la infraestructura). 

 Un sistema de billetes compartidos / vinculados 

 Un sistema de información compartido: disponibilidad del servicio 
(servicio previsto), información en tiempo real del servicio, precios, 
ticketing, etc. 
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El compromiso político así como una gobernanza conjunta / 
compartida / coordinada son cruciales para poner en acción un 

patrón integrado de movilidad. 



CONECTIVIDAD Y LOGÍSTICA 
PARA MERCANCÍAS 
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INFRESTRUCTURAS LOGÍSTICAS 

Los componentes fundamentales de las actividades logísticas de carga son, 
de acuerdo con las directrices de las TEN-T (basadas en la referencia del 
grupo de trabajo sobre logística de la Comisión Económica de las Naciones 
Unidas para Europa UNECE): 

 Terminal de mercancías: una infraestructura equipada para el 
transbordo entre al menos dos modos de transporte o entre dos 
sistemas ferroviarios diferentes y para el almacenamiento temporal de 
mercancías, como puertos, puertos secos, aeropuertos y terminales 
ferrocarril-carretera. 

 Plataforma logística: una zona directamente ligada a la infraestructura 
de transporte de la Red Transeuropea de Transporte, que incluye al 
menos una terminal de mercancías y que permite llevar a cabo 
actividades logísticas. 
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Ambos tipos de infraestructuras están vinculadas 
al concepto de transporte 

 Multimodal: referido al transporte por dos o 
más modos. 

 Intermodal: transporte multimodal de 
mercancías unificadas (por ejemplo, 
contenedores). 
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Una subclase específica de terminales de carga está 
constituida por puertos secos (dry port o inland port), 

definidos por la UNECE como “una terminal interior que 
está directamente vinculada a un puerto marítimo”. 
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PLATAFORMAS LOGÍSTICAS 

 Por lo general, se encuentran en la encrucijada de corredores de largo 
alcance en dos o más modos de transporte. 

 Disponen de un área relativamente grande para desarrollar economías 
de escala y albergar una variedad de funciones que pueden agregar 
valor a las cadenas logísticas de bienes. 

 Por estas razones, estas infraestructuras generalmente prestan 
servicios para un área relativamente grande (empíricamente similar a 
una región NUTS2), desarrollada a través de una actividad planificada 
que implica a las administraciones regionales y centrales, conectándola 
con redes de transporte de largo alcance. 
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ACTIVIDADES EN PLATAFORMAS 
LOGÍSTICAS 

 Operaciones aduaneras y cualquier actividad administrativa (incluidas las 
relativas al transporte de materias peligrosas en diferentes modos, productos 
fitosanitarios, registro de mercancías). 

 Pruebas y puesta en marcha de equipos. 
 Integrarlas en la cadena de suministro, con el objetivo de optimizarla, a través 

del seguimiento de productos (tracing), almacenando, ensamblaje de 
diferentes componentes para facilitar las operaciones de expedición, 
etiquetado, embalaje, agrupación y preparación para el envío. 

 Área comercial para productos específicos. 
 Gestión de contenedores (logística inversa). 
 Sistemas de energía y TIC – rastreo y seguimiento (tracking & tracing), 

ventanillas únicas, etc. relacionadas con el transporte (una característica 
innovadora importante es la provisión de nuevos combustibles - por ejemplo: 
GNL). 

 Estacionamiento seguro y áreas de almacenamiento temporal. 
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LOS PUERTOS SON PLATAFORMAS 
LOGÍSTICAS 

 Todas o gran parte de las funciones mencionadas están presentes en las 
áreas portuarias dependiendo de la disponibilidad de terrenos y sinergias 
con los sectores productivos. 
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PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE 
PLATAFORMAS LOGÍSTICAS 

 Generalmente concebidas y promovidas por los planificadores 
públicos. 

 Administradas por una asociación público-privada, con varios 
operadores públicos y privados que operan en la zona bajo acuerdos 
contractuales para la gestión de la infraestructura. 
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PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE 
PLATAFORMAS LOGÍSTICAS 

La planificación pública (realizada a escala europea por la inclusión de 
estas infraestructuras en la red RTE-T prevista por el Reglamento 
1315/2013) proporciona tres elementos útiles de eficacia y eficiencia para 
estos nodos: 

 Integración con la planificación de infraestructuras (acceso a 
carreteras principales, líneas ferroviarias y, si es posible, navegación 
interior/marítima/aérea). La conexión con la red transeuropea de 
transporte ferroviario es crucial. 

 Integración con la planificación del territorio (y por lo tanto 
disponibilidad de una superficie adecuada y condiciones de contorno). 

 Creación de una red adecuada de centros capaces de desarrollar 
sinergias entre sí. 
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PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE 
PLATAFORMAS LOGÍSTICAS 

Desde el principio, es necesario desarrollar una cuidadosa consulta de los 
operadores privados interesados (logística, industrias) para definir 
funciones y particularidades de la infraestructura, al objeto de satisfacer 
las necesidades del mercado potencial real. 
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PLATAFORMAS LOGÍSTICAS EN ITALIA 

 Desarrolladas con apoyo público para las inversiones iniciales a través de una 
ley específica (ley 240/90), y una aportación de más de 300 Mill. euros (2006). 
Hubo financiación adicional proporcionada por fondos estructurales FEDER. 

 Objetivo: promover el cambio modal de la carretera al ferrocarril. 

 20 plataformas llamadas “Interporto”. 

 Gestionadas por la empresa ferroviaria titular y/o por otros operadores en la 
misma infraestructura. 

 Una sociedad dedicada puede gestionar las operaciones del tren y el 
movimiento de mercancías. 

 En ciertos casos, se articulan corredores específicos con puertos. 

 Las conexiones con la red primaria (RTE-T) son en general satisfactorias y no 
representan un cuello de botella, ni siquiera para las plataformas que generan 
grandes tráficos (40-50 trenes diarios).  
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PLATAFORMAS LOGÍSTICAS EN 
ALEMANIA 

 Alemania ha desarrollado un modelo similar, con los landers como promotores 
y planificadores, en cooperación con áreas industriales y la compañía 
ferroviaria nacional (Deutsche Bahn). 

 Deutsche Bahn mantiene aún los servicios ferroviarios basados en “vagón 
aislado”. DB también estableció (como SNCF), una sociedad ad hoc para el 
transporte multimodal: DB Schenker. 

 Los Landers (que generalmente comprenden varias Regiones NUTS 2) definen 
dentro de sus límites áreas específicas donde ubicar centros logísticos 
multimodales (GVZ), generalmente dentro de zonas industriales planificadas o 
reales, en sinergia con su infraestructura de transporte y planes. 

 Baja Sajonia (un territorio altamente industrializado con una población de unos 
8 millones de habitantes) tiene 8 plataformas logísticas de 35 en Alemania. 
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PLATAFORMAS LOGÍSTICAS EN 
ALEMANIA 

En 2010, el impacto económico de estas infraestructuras ya fue 
excepcional: las “Freight Villages” alemanas, alojaban cerca de 1.300 
empresas, con unos 100.000 empleados, de los cuales 52.000 tenían su 
lugar de trabajo dentro de las propias plataformas logísticas. 
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PLATAFORMAS LOGÍSTICAS EN ESPAÑA 

 Transición de las terminales tradicionales de transporte de mercancías por 
ferrocarril   nuevas zonas orientadas al transporte de contenedores, con 
operadores logísticos privados y estructuras logísticas con almacenes 
bimodales. 

 Gestionadas por ADIF. 

 Madrid-Coslada ha demostrado un rendimiento competitivo gracias a las 
conexiones funcionales con los puertos de Bilbao, Barcelona, Valencia y 
Algeciras. Variedad de servicios ferroviarios, viales y auxiliares (incluida la 
gestión de contenedores). 

 PLA.ZA (Zaragoza): las terminales locales han solicitado la asignación de franjas 
horarias internacionales hacia Francia y Alemania. 
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PLATAFORMAS LOGÍSTICAS EN ESPAÑA 

El desarrollo de nuevas plataformas logísticas deberá ir acompañado de la mejora 
de la red: 

 Apartaderos para permitir la circulación de trenes de 750 m de longitud. 

 Planificación para la progresiva adopción del ancho UIC. 

Una planificación clara puede determinar la ubicación óptima de las terminales 
para el transbordo al ancho UIC a lo largo del tiempo, asegurando así la integración 
de las plataformas logísticas de la región en el mercado interior por ferrocarril. 
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 Los centros logísticos pueden integrarse y cooperar espontáneamente, 
más allá de la provisión de servicios de transporte, bajo una visión 
compartida o una presión del mercado. 

 Las Eurorregiones pueden contribuir a un proceso de cooperación e 
integración, desarrollando sinergias entre plataformas, basadas en la 
especialización. 

 El resultado del proceso puede resultar exitoso para todo el sistema.  

PLATAFORMAS LOGÍSTICAS Y REDES: 
COOPERACIÓN MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS 
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