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RESUMEN 
 

Aunque el estudio de la logística tiene su origen en la antigüedad clásica, la 
extensión de su aplicación al proceso productivo es relativamente reciente. No se empezó a 
estudiar en profundidad hasta las últimas décadas del siglo XX, y todavía no tiene reflejo en 
los datos estadísticos oficiales. 
 

La instalación de actividades logísticas en el territorio no siempre responde a una 
planificación previa y, dada la trascendencia y repercusión que ello puede tener para la 
economía y desarrollo de las regiones, se convierte en un objetivo fundamental de la 
Ordenación del Territorio y en una tarea que deben abordar los poderes públicos. 
 

El objetivo fundamental del trabajo se concreta en la búsqueda de un modelo de 
intervención pública para la ordenación del sistema logístico en Aragón. Para conseguirlo se 
delimitan los componentes/integrantes de la función logística. Se aborda, en primer lugar, la 
definición y características de las actividades logísticas. Se estudia la evolución de los 
circuitos de producción, la función logística en ese proceso y el contenido y estructura de los 
servicios logísticos. Se determinan los actores de la función logística, los flujos, los nodos y las 
redes, qué son los clústeres logísticos y qué ventajas tienen para el territorio. Finalmente se 
analiza el papel de la Administración Pública y el significado de la política logística en el 
marco de la Ordenación del Territorio. 
 

Una vez establecidos los criterios necesarios, se define el entorno operativo del 
sistema logístico de Aragón y se seleccionan nueve plataformas logísticas para analizar 
pormenorizadamente sus características. Con la valoración de los resultados obtenidos en el 
análisis se plantea una propuesta de actuación para definir una Estrategia Logística de 
Aragón que permita corregir las ineficiencias observadas y establecer un modelo de sistema 
logístico estructurado y mas competitivo.  
 

ABSTRACT 
 

Although the study of logistics has its origin in classical antiquity, the extent of its 
application to the production process is relatively recent. Its study didn’t begin until the last 
decades of the twentieth century, and it is still off the official statistical data.  
 

Implementation of logistics activities in a territory does not always respond to prior 
planning and, given the importance and the impact that this may have on the economy 
and development of the regions, it becomes a fundamental objective of the planning and a 
task to be addressed by the authorities.  
 

The basic objective of this work is to search for a model of public intervention for the 
management of the logistics system in the region of Aragon (Spain). To do so, we limit the 
components/members of the logistics function. We first address the definition and 
characteristics of logistics activities. We study the evolution of production circuits, logistics role 
in this process and, the content and structure of logistics services. We determine the actors of 
the logistic function, the flows, the nodes and the networks, we define what are the logistics 
cluster and what advantages they offer to the territory. Finally we analyze the role of the 
public administration and the meaning of logistics policy in the framework of territory 
planning.  
 

Once we established the necessary criterias, we define the operating environment of 
the logistics system in Aragon and we select nine logistics platforms for a detailed analysis of 
its features.  With the evaluation of the obtained results, an action proposal is presented to 
define a Logistics Strategy for Aragón, which may help correct the observed inefficiencies 
and establish a new model of more structured and competitive logistics system. 
 


