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1. Introducción 

1.1 Justificación histórica 

El presente texto, tiene su origen en los estudios y análisis realizaos a cabo dentro del proyecto 

INECEU (Intermodalidad entre España y Europa), llevado a cabo por un grupo de 

investigadores integrantes del Grupo de Investigación TRANSMAR, del Departamento de 

Ciencias e Ingeniería, Náuticas de la Universidad Politécnica de Catalunya.  El Ministerio de 

Fomento ha sido la parte financiadora e interesada en los resultados de este proyecto, dada la 

importancia de la fluidez del transporte para la economía Española en el contexto Europeo y 

asimismo debido también a la sensibilidad y voluntad política, de promocionar el transporte 

marítimo de corta distancia y cabotaje en Europa. 

 

El objetivo principal del proyecto INECEU, que parte del análisis de la situación actual en el 

ámbito del transporte y en concreto de la exportación e importación de cargas unitizadas desde 

España, es la justificación de unos criterios que una vez aplicados, consigan un desplazamiento 

más rápido y eficiente de las mercancías, descongestionando las carreteras tras seleccionar los 

medios más idóneos de transporte, ya sean terrestres como el ferrocarril o la vía marítima y 

evaluando la idoneidad de utilizar buques de alta velocidad, para reducir en tiempo el tramo 

puramente marítimo. 

 

1.2 Objetivos parciales 

El planteamiento general del proyecto INECEU, trasciende en la estructura de este libro, el cual 

va a detenerse en el análisis de los tráficos transpirenaicos por carretera, susceptibles de 

trasvasarse al tráfico marítimo.  No obstante el estudio de origen se desdobla en una serie de 

objetivos parciales, que van a cubrir los diferentes aspectos que conduzcan a las conclusiones 

finales. 

 

Inicialmente se profundizó en el conocimiento e identificación de los puntos de salida de la 

mercancía Española destinada a la exportación, y a su vez los puntos de entrada de la misma en 

el Estado, que se encuentran estratégicamente situados, en términos de distancia, vías de 

comunicación o la pertenencia a un área de influencia portuaria; respecto de las áreas de 

producción y que puedan también, en función de las infraestructuras existentes, ser 

transportadas en medios unitizados.  Una vez identificados los puntos de salida y sus enlaces 
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con el norte de Europa y la zona Mediterránea, se evaluó el modo de transporte más adecuado a 

cada una de las vías de salida. 

 

A priori el supuesto desarrollo ulterior de las vías existentes, podría resultar demasiado costoso, 

ya que implicaría la construcción de nuevas autopistas o vías férreas, no obstante en el caso del 

ferrocarril, se han contemplado proyectos que se incluyen en las futuras redes de transporte 

Europeas.  La viabilidad de la alternativa marítima, será confirmada por la investigación. 

 

La vía marítima o más propiamente dicho el transporte marítimo de corta distancia, el cabotaje y 

gran cabotaje; son la posible solución que planteamos.  Pero esa opción necesita de 

infraestructuras que la apoyen como terminales portuarias, que faciliten la velocidad de 

desplazamiento de la carga en la terminal, su distribución y expedición al exterior del recinto 

portuario o a los puertos secos, situados en el interior y que facilitan la descongestión de la zona 

portuaria. 

 

1.3 Metodología de trabajo del estudio 

La metodología de trabajo que se ha llevado a cabo, es el proceso clásico de búsqueda de 

información, análisis de la misma, síntesis, edición y obtención de unos resultados. 

 

La metodología de trabajo que se ha llevado a cabo, es el proceso clásico de búsqueda de 

información, análisis de la misma, síntesis, edición y obtención de unos resultados. 

 

1.3.1 Primera fase (A) 

En este sentido, la estructura de trabajo se ha definido como aparece a continuación y acotada 

entre las fechas que aparecen en el cronograma. 

 

Fase Cronograma Contenido 

1A. 1-11-2003 a 30-11-2003 Bibliografía relacionada. 

Ponencias en congresos sobre transporte. 

Recopilación de títulos, resúmenes y conclusiones. 

2A. 1-12-2003 a 31-12-2003. Proyectos nacionales e internacionales. 

Organizaciones nacionales e internacionales. 

3A. 1-01-2004 al 15-02-2004. Extracción de conclusiones individuales. 

4A. 1-03-2004 a 31-03-2004. Preparación del informe provisional. 
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Publicación de artículo técnico en revista nacional. 

5A. 1-04-2004 a 30-04-2004. Elaboración del informe inicial. 

Presentación informe inicial. 

   

Tabla 1: Distribución cronológica y por etapas de la primera fase de desarrollo del proyecto INECEU. 

 

1. La primera etapa dedicada a realizar los trabajos preliminares, que se prolongó durante el 

mes de noviembre una vez conocida la aceptación provisional de la propuesta, supuso un 

repaso a la situación actual en el ámbito del transporte marítimo, de la tecnología, 

legislación y prácticas operativas; que existen en la actualidad. 

 

Las primeras acciones tomadas fueron: 

• El establecimiento de una lista de entidades nacionales dedicadas al estudio del transporte, 

con las cuales se contactó y se realizó un sondeo por correo electrónico, destacando los 

siguientes: 

 

• Instituto Cerdà 

• Asociación Española de la Carretera. 

• CETMO y el Mcrit 

• ATEIA (Asociación de Transitarios de Barcelona). 

• Cámara de Comercio y Navegación de Barcelona 

• Consejo de las Regiones Marítimas y Periféricas el Mediterráneo (CRPM) 

• La Fundación Francisco Corell. Asociación de Transporte Internacional. (Astic). 

• Generalitat de Catalunya. Direcció General de Comerç. www.copca.com 

• Fundación IPEC de la Comunidad autónoma Valenciana. 

 

• La identificación de foros de discusión académicos, que trabajan como observatorios del 

transporte.  Entre ellos destacamos en nuestra propia Universidad Politécnica de Cataluña y 

además del Departamento de Ciencias e Ingeniería Náuticas: 

• el Laboratorio de Análisis y Modelización del transporte 

• el Centro de Innovación del Transporte, TRANSyT 

• el centro para innovación en el transporte, CENIT 

• Institut d’Estudis Territorials. Universitat Pompeu Fabra 

• Fundación Bosch y Gimpera de la Universidad de Barcelona. 

• Escuela Superior de Ingenieros Navales de Madrid. 
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2. Recopilación de la bibliografía y las fuentes documentales con relación al tema. 

Una vez completada la primera etapa y tras haber tenido una primera toma de contacto con 

nuestro interlocutor del Ministerio de Fomento. 

• Consulta y primeros contactos con las organizaciones recomendadas por el representante e 

intermediario entre nuestro equipo y el Ministerio de Fomento. 

Principalmente la Confederación de Trabajo de los Pirineos 

• Solicitud de información estadística a todos los puertos Españoles de interés general, los 

cuales en su mayoría ofrecen sus datos de forma pública en la red.  No obstante algunos de 

ellos respondieron a nuestras peticiones y mandaron sus datos en formato excel, por correo 

electrónico o mediante el envío de un CD.  Viajes a los puertos de Tarragona y Barcelona. 

• Consulta de las páginas web en la red, de entidades oficiales como las siguientes: 

• Puertos del estado 

• Agencia tributaria 

• Ministerio de Fomento. Encuesta Permanente del Transporte de Mercancías por 

Carretera. 

• Instituto de Comercio Exterior. ICEX 

• REd Nacional de Ferrocarriles de España. RENFE 

• Dirección general de Transportes y Energía. DG TREN. Comisión Europea. 

• Consulta de organismos privados relacionados con el ámbito del transporte marítimo 

• Asociación de Navieros Españoles. ANAVE 

• Centro para la Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia. SPC-Spain 

• Consulta de la bibliografía disponible en la biblioteca de la Facultad de Náutica de 

Barcelona y en la de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona. 

 

3. Valoración de los Proyectos similares realizados en otros países. 

A continuación y tras abrir los frentes informativos citados, dirigimos el esfuerzo a indagar 

sobre los posibles proyectos de ámbito nacional y Europeo, dedicados a la promoción del 

transporte marítimo, la intermodalidad y las cadenas multimodales. 

 

Tras un exhaustivo análisis, se obtuvo una primera lista de proyectos Europeos financiados 

muchos de ellos durante el 4º Programa Marco de la Comisión Europea, que demostraban la 

sensibilidad política ante la cuestión del transporte en Europa y que en su mayoría se 

enfocaban al uso masivo de la electrónica para la tramitación y localización de la carga y la 

documentación anexa.  Esta acción se completó con una ronda de contactos personales con 

algunos de los coordinadores Europeos de los citados proyectos, como la sección de 
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transporte de la DGTREN, la asociación AMRIE, la Universidad técnica de Atenas o la 

Universidad Chalmers de Goteborg en Suecia. 

Dentro del 5º Programa Marco se han identificado también algunos proyectos cuya temática 

está muy en línea con los objetivos del presente proyecto. 

 

A su vez y en el plano nacional queremos destacar, los estudios promovidos por ANAVE a 

través de su centro para la Promoción del transporte Marítimo a Corta Distancia, en loa que 

subrayamos su concreción y especificidad a la problemática abordada en este proyecto. 

 

4. Conclusiones preliminares. 

A partir del volumen de información descrito anteriormente, se inició esta fase de 

elaboración de conclusiones preliminares, partiendo de la clasificación de la información 

recogida y realizando un análisis de estadísticas de movimiento de mercancías trans 

fronterizo en los distintos modos de transporte y procesando dicha información en forma de 

unas conclusiones iniciales. 

 

5. Informe inicial. 

Se realiza un informe inicial a título interno que no obstante se manda como primera iteración al 

Ministerio de fomento y se publica un artículo en la Revista del Instituto de Navegación de 

España. 

 

1.3.2 Segunda fase (B) 

La segunda fase, partía de las conclusiones y datos obtenidos en la primera y el programa de 

trabajo se define a continuación, acotada entre las fechas que aparecen en el cronograma. 

 

Fase Cronograma Contenido 

1B. 1-05-2004 a 31-05-2004 Análisis de flujos de mercancías por carretera. 

2B. 1-06-2004 a 30-06-2004. Evaluación de volúmenes y grupos de mercancías 

más susceptibles de trasvasar al buque. 

3B. 1-07-2004 al 31-08-2004. Presentación del informe intermedio del estudio. 

Definición de las conexiones entre España y 

Europa, en las vertientes Norte y Sur. 

4B. 1-09-2004 a 31-09-2004. Definición de medios a usar en dichas conexiones. 

Análisis de los costes y problemas técnicos. 

5B. 1-10-2004 a 30-10-2004. Elaboración del segundo informe interno. 
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Presentación de ponencia al 4th International 

Congress on maritime Innovations and Research. 

Publicación de artículo técnico en revista nacional. 

   

Tabla 2: Distribución cronológica y por etapas de la segunda fase de desarrollo del proyecto INECEU. 

 

1. La primera etapa de esta segunda fase se invirtió en la clasificación y selección de la 

información obtenida en la fase anterior, además de profundizar en el análisis de los datos 

relativos a los flujos de mercancías que proporcionarían la justificación del trasvase de 

mercancía al buque. 

 

Las entidades más consultadas fueron: 

• “Observatori de costos del transport per carretera”. Generalitat de Catalunya. 

• “Observatorio de tráficos a través de los Pirineos: encuesta de carretera 1999 y 2002”. 

Encuesta Permanente del Transporte de Mercancías por Carretera. Ministerio Fomento. 

• Fundación IPEC de la Comunidad autónoma Valenciana. 

• Datos de la SNCF1: relativos a los pasos fronterizos de Francia con el resto de países. 

• Datos de 1995 en carretera de la encuesta CETE2 en El Pertús y datos SITRAM3-ICEX4  

• Datos marítimos de 1995 de la base de SITRAM (Francia) e ICEX (España). 

• Análisis, Previsiones y Contraste de Tráficos para cada puerto y el conjunto del Sistema 

Portuario Español para el año 2001 y los años horizontes 2004 y 2006. 

• Informes sectoriales. Puertos del Estado. Ministerio de Fomento. 

 

2. Evaluación de volúmenes y grupos de mercancías, susceptibles de trasvasar al buque. 

 

• Análisis de volúmenes de mercancía intercambiados por carretera con la UE, 

desglosados por país. 

• Análisis de intercambios por carretera con países de la UE, desglosados por grupo de 

mercancía, según la clasificación NTSR. 

• Ministerio de Fomento.  

• Instituto de Comercio Exterior. ICEX 

                                                      
1 SNCF: Societe Nationale des Chemins de Fer Francais. 
2 CETE: Centres d’Études Tecniques de l’Equipement. 
3 SITRAM: Syndicat Intercommunal des Transports de l’Agglomération Mulhosienne 
4 ICEX: Instituto Español del Comercio Exterior. 
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• Agencia Estatal de Administración Tributaria (A.E.A.T.), datos de 1995 y 1999, para el 

análisis de los tráficos de mercancías entre España y los restantes países de la UE. 

http://www.aeat.es. 

• Además se han utilizado otros estudios y publicaciones, publicados por entidades 

bancarias sobre el comercio exterior para el contraste de los datos: 

 

Presentación al Ministerio de Fomento a 31 de Julio de 2004, del informe intermedio. 

 

3. Definición de las conexiones entre España y Europa, en las vertientes Norte y Sur. 

Una vez obtenidos los datos al respecto de volúmenes y grupos de mercancías, se realizó una 

previsión para los años 2005 y 2010, que serviría para justificar las decisiones tomadas sobre los 

datos reales de los años anteriores.  De modo que una tendencia al alza en el volumen de 

intercambios estudiado, podía confirmar la decisión de proponer una línea marítima con un 

menor riesgo de encontrarse en un futuro, con un nivel de ocupación descendente. 

 

Además se teorizó sobre los puertos susceptibles de utilizarse como puertas de entrada y salida 

de la mercancía, cuyo origen o destino, serían un número determinado de ciudades en Europa.  

Mientras que en España, se realizó un análisis de las centrales del transporte, zonas logísticas y 

puertos secos, en lugar de los centros de producción o consumo, y sobre los primeros una 

selección de uno o varios centros representativos de cada zona. 

 

4. Definición de los medios a usar en dichas conexiones.  Análisis de los costes y problemas 

técnicos 

En este apartado, se define el tipo de vehículo más representativo que se va a analizar para 

el transporte por carretera, el camión de 25 toneladas y el buque tipo que se va a usar como 

ejemplo para los cálculos ulteriores, que es un Ro/Pax existente en rutas en el Mediterráneo 

occidental, con una capacidad de carga de 7150 toneladas y una velocidad de servicio de 18 

nudos. 

 

Se realiza un somera análisis de los tiempos de viaje y costes que va a suponer la operación 

de un camión de las características mencionadas, tomando los datos reales publicados por el 

Observatori de costos del transport per carretera de la Generalitat de Cataluña en el año 

2004, y por parte de la línea marítima, se realiza un cálculo en función del precio que paga 

el mismo remolque de 12 metros en el buque tipo y en función de la distancia navegada.  

Además en el caso marítimo, se añaden las tasas por la operativa portuaria y un coeficiente 

en tiempo y coste, que representa la ruptura modal en el puerto.  Se proponen una serie de 

líneas marítimas, capaces de competir con el camión. 
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En este último apartado se añade una sencilla interpolación al tiempo y coste que supondría 

utilizar un buque de alta velocidad en el transporte de la misma mercancía y las posibles 

ventajas que se obtendrían de su utilización. 

 

5. Segundo informe interno. 

Se realiza el segundo informe interno, que no es publicado, pero se aprovechan las conclusiones 

obtenidas para presentar una ponencia al 4th International Congress on maritime Innovations 

and Research, celebrado en Barcelona. 

Se publica además un artículo más completo en la revista nacional INFOMARINE. 

 

1.3.3 Tercera fase (C) 

La tercera fase, se inicia con un conjunto de líneas seleccionadas como opción real al transporte 

por carretera y se profundiza en el estudio de las infraestructuras portuarias que mejor puedan 

servir a las cadenas multimodales propuestas. 

 

Fase Cronograma Contenido 

1C. 1-11-2004 a 30-11-2004 Análisis de los puertos implicados en las cadenas 

intermodales propuestas  

2C. 1-12-2004 a 31-12-2004. Definición de las condiciones óptimas de 

funcionamiento de las terminales portuarias y los 

puertos secos. 

3C. 1-01-2005 al 31-01-2005. Planificación logística de las operaciones. 

Recepción, almacenaje y distribución 

4C. 1-02-2005 a 31-03-2005. Conclusiones finales 

5C. 1-04-2005 a 30-04-2005. Elaboración del informe final. 

Presentación de ponencia al PORTS 2005, 

organizado por el Wessex Institute of Technology 

Publicación de artículo técnico en revista nacional. 

   

Tabla 3: Distribución cronológica y por etapas de la tercera fase de desarrollo del proyecto INECEU. 

 

1. La primera etapa de esta tercera fase se dirigió al análisis de las infraestructuras existentes en 

los puertos involucrados en las cadenas multimodales seleccionadas.  En este sentido y desde el 
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inicio del proyecto, habíamos seleccionado a 22 de las 27 autoridades portuarias peninsulares, 

para estudiarlas como puertas de entrada y salida de la mercancía. 

 

2. Una vez evaluadas las condiciones de trabajo y capacidad de servicio al tráfico unitizado de 

cabotaje, se definieron las condiciones óptimas de funcionamiento de las terminales ubicadas en 

los puertos finalmente seleccionados y los puertos secos, centros de transporte o zonas de 

actividades logísticas seleccionadas también como emisoras o receptoras de la mercancía.  En 

los mismos centros del transporte, se evaluaban las conexiones existentes para poder dar un 

mejor servicio al intercambio de las mercancías. 

 

3. En esta fase se realiza una somera planificación de las operaciones, con una pequeña 

incursión en las tareas de recepción, almacenaje y distribución de las mercancías en el tramo 

portuario, que es el eslabón de la cadena que mayoritariamente induce a un retraso en el 

conjunto. 

 

De hecho, la capacidad del equipo investigador está limitada como para poder dar una solución 

desde el punto de vista de ingeniería logística, pero no así en cambio, en lo que atañe a la 

organización en el recinto portuario de toda la lógica e itinerario que sufre la mercancía. 

 

4. Las conclusiones finales, apuntan a una propuesta de criterios que confirmen la eficiencia del 

transporte marítimo de corta distancia frente al transporte en camión.  Eminentemente como 

factor favorecedor de la movilidad en términos de eficiencia energética y de tiempo, que 

finalmente conducen a una eficacia económica y social. 

 

5. Tercer informe interno. Informe final. 

 

Se realiza el tercer informe interno, que no es publicado, y se integran los resultados de los tres 

informes internos para realizar el informe final, que es entregado al Ministerio de Fomento.  Se 

aprovechan las conclusiones obtenidas para presentar una ponencia al PORTS 2005, organizado 

por el Wessex Institute of Technology y celebrado en Barcelona. 

Se propone un artículo corolario a la revista nacional MARINA CIVIL. 

 

1.4 Cumplimiento de objetivos y obstáculos encontrados 

Llegados a este punto, los objetivos se pueden considerar cubiertos desde una perspectiva 

global, puesto que se ha podido establecer una situación inicial en la primera fase que ha servido 

de base para sentar las primeras conclusiones.  No obstante han existido pequeños 
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inconvenientes como la no contestación de muchas de las instituciones interpeladas o la no 

respuesta de algunas Autoridades Portuarias, con las cuales hemos experimentado una 

disparidad de volúmenes de información que pasan de remitirnos a la propia página web a 

mandarnos la memoria anual de los últimos cinco años en algún caso. 

 

La información sobre los proyectos Europeos en general se ha podido conseguir a través de la 

página web de Cordis, de la que se han descargado los diferentes final report públicos como en 

el INSPIRE entre otros.  Sin embargo y en algún caso de excepcional interés no ha sido posible 

obtener la información solicitada como en el caso de proyectos como el EMMA del 4º 

Programa Marco u obviamente de proyectos aún no terminados como el D2D o el REALISE. 

 

Entre los estudios financiados por SPC-Spain, destacaríamos todos pero en concreto el dedicado 

a la tipología de mercancías susceptibles de ser captadas por el tráfico marítimo, realizado por 

SENER, además de la información que publica ANAVE. 

 

En la segunda fase, se han logrado identificar los países más susceptibles de poder participar en 

propuestas de cadenas multimodales, se han identificado los grupos de mercancías que 

concentran el mayor volumen de intercambios por carretera y se han realizado hipótesis de 

trabajo seleccionando aquellos puntos de salida de la mercancía susceptibles de proponer como 

candidatos a contribuir al establecimiento de alternativas al transporte por carretera, y que son 

justificados por su proximidad a zonas de producción o consumo, a centros logísticos o a la 

disponibilidad de las propias infraestructuras, que facilitarían la rápida expedición o distribución 

de las mercancías dentro de una cadena multimodal de transporte. 

 

Entre los mismos, se han seleccionado algunos de los centros de transporte o zonas logísticas, 

más cercanas a grandes núcleos de producción y consideradas representativas dentro de cada 

una de las zonas en las que se ha dividido la península ibérica.  De modo que se omite 

voluntariamente el coste de contemplar la diversidad de orígenes y destinos de la mercancía 

para concentrarla en unos puntos limitados. 

A partir de estos puntos y de unos destinos seleccionados en cada uno de los países objeto en la 

Europa cercana, se han calculado las distancias por carretera y sus homólogas por mar pero 

incluidas dentro de una cadena multimodal.  De forma que se tiene en cuenta el/los tramos 

terrestres a recorrer por el camión entre los respectivos puertos y destinos u orígenes. 

 

Los costes de cada una de las cadenas se han obtenido por el lado terrestre a partir de las cifras 

de coste por hora conducida y coste por kilómeto, proporcionados por el Observatori de costos 

del transport per carretera, de la Generalitat de Catalunya y contemplando un camión tipo con 
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capacidad de carga de 25 toneladas.  Dichos costes se han aplicado también al tramo terrestre de 

las cadenas multimodales. 

 

En el caso del tramo marítimo, se ha realizado una aplicación directa del precio de transportar 

un remolque de 12 metros y 25 toneladas a bordo de un buque de carga rodada perteneciente a 

la naviera que es presentada por la Comisión Europea como paradigma del short sea shipping, 

como es Grimaldi Napoli.  Dicho precio dividido por milla navegada más unos costes portuarios 

fijos, se han aplicado a todas las líneas marítimas analizadas.  Consideramos que para trayectos 

cortos como los existentes en el Mediterráneo Occidental y Mar del Norte, son un buen ejemplo 

de las posibilidades que tiene el transporte marítimo, hecho corroborado por diferentes navieras 

como Superfast feries, Stena lines, SNCM, Brittany and P&O feries, Cobelfret ferries o Vapores 

Suardíaz por poner sólo un ejemplo en nuestro país. 

 

En la tercera fase, se ha realizado un análisis y posterior propuesta de las infraestructuras 

portuarias que deberían de servir mejor al tráfico marítimo de corta distancia y cabotaje, junto a 

un somero estudio de la planificación de la operativa portuaria que permita ua mejora de todo el 

proceso portuario que sufre la mercancía. 

 

Finalmente se realiza un corolario que culmina en una propuesta de criterios que deben de servir 

para confirmar la validez y eficiencia de un servicio marítimo de corta distancia, apoyado por 

una serie de ejemplos que se proponen, basados en unos cálculos en los que se prima el tiempo 

de desplazamiento y su coste. 

 

A la terminación de este informe final, consideramos que los objetivos y desafíos planteados al 

inicio del proyecto hace año y medio, se han cumplido ampliamente por parte del grupo 

investigador.  Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecerla Ministerio de Fomento, 

la oportunidad que nos ha brindado para realizar este proyecto y el hecho de haber asentado una 

línea de investigación en el propio departamento, que pretende potenciarse y ampliarse, por el 

interés social que tiene. 
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2. La problemática del transporte internacional en España 

2.1 Introducción 

El potencial de desarrollo del transporte marítimo de cabotaje y corta distancia entre España y 

Europa, descansa en el corredor Europeo que une la península Ibérica con el resto de Europa, 

dado que es el medio por el cual, las mercancías de España y Portugal se exportan o importan 

del resto del continente Europeo. 

Esta coyuntura tiene un punto de inflexión en términos de volumen de tráfico, que puede ser 

identificada a raíz de la firma del Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea a finales 

de 1985, con el cual el transporte por carretera adquirió un cierto protagonismo.  Las tasas de 

crecimiento de tráfico, pasaron durante ese año del 2,8% al 8,4% mantenido y totalizando un 

movimiento de 70 millones de toneladas en ambos sentidos, lo que se traduce en una media de 

3.500 camiones diarios en tránsito, a través de los pasos de La Jonquera e Irún. 

 

Ante esta situación y las consecuencias derivadas de congestión, es deseable lograr un trasvase 

de las clásicas cadenas de transporte unimodales a las cadenas intermodales, con la participación 

de medios terrestres y marítimos.  Hoy en día el reparto del tráfico de mercancías, se mantiene a 

un 50% entre ambas cadenas aunque con una ligera ventaja del camión sobretodo en recorridos 

cortos como es el caso de trayectos entre España y Francia, mientras que a medida que las 

distancias se amplían lógicamente existe un trasvase hacia el modo marítimo. 

 

2.2 La situación actual en Europa 

El comercio exterior en Europa, está liderado por el transporte marítimo si atendemos a los 

términos económicos, ya que representa el 41% del valor del comercio internacional entre la 

Unión Europea y con el resto del mundo y el 24% en el caso el comercio intra Europeo.  Esta 

situación se consolida si hablamos en términos físicos. 

 

Además el monto total del comercio entre países de la Unión Europea asciende a mil millones 

de Tm., que representa el 7,5% del total del transporte interior interurbano de mercancías en 

Europa, estimado en unos 13.500 millones de Tm. en el año 1999.  Correspondiendo el resto a 

los movimientos interurbanos realizados dentro de cada uno de los países, como el cabotaje en 

el caso del transporte marítimo, y siendo entonces la carretera el medio predominante en el 
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comercio entre países de la Unión Europea, representando el 62% del valor económico y el 

40,8% en términos físicos. 

 

Valor en millones dólares Carga en millones toneladas 

EXTRA UE INTRA 
UE 

EXTRA UE INTRA 
UE 

MODOS 

Export Import Suma Import Export Import Suma Import 

Marítimo 341 323 664 337 270 942 1212 308 

Carretera 207 156 363 856 70 86 135 411 

Ferrocarril 20 16 36 58 20 52 72 47 

Vía navegable 6 7 12 13 15 34 49 126 

Tte. Tubería 2 21 23 11 4 182 186 81 

Aéreo 202 207 409 58 4 2 6 3 

Otros 36 86 121 148 5 47 51 29 

TOTAL 813 792 1605 1380 388 1325 1712 1006 

Tabla 4: Valores del comercio exterior de productos por medio de transporte, año 1998. Fuente 

EUROSTAT 1998. 

Desde la década de los años setenta el transporte interior marítimo y el de carretera, han sido los 

dos modos de transporte que han acaparado el crecimiento del tráfico Europeo con unas tasas 

medias acumulativas del 3,9% y el 3,1% en detrimento del ferrocarril con un descenso medio 

del 0,6%; y el período que media entre 1988 y 1993 perdiendo del 40% de su propia cuota. 

 

Valor en billones de Euros Carga en millones toneladas 

EXTRA UE INTRA 
UE 

EXTRA UE INTRA 
UE 

MODOS 

Export Import Suma Import Export Import Suma Import 

Marítimo 392,1 413,5 805,6 178,8 295,2 1038,6 1333,8 216,9 

Carretera 237,2 195,5 432,7 725,5 85,3 81,3 166,6 366,5 

Ferrocarril 19,6 18,3 37,9 46,3 17,5 52,8 70,3 42,1 

Vía navegable 3,6 5,5 9,1 12,2 8,6 23,8 32,4 70,3 

Tte. Tubería 2,3 35,5 37,8 17,7 4,4 194,2 198,6 90,1 

Aéreo 255,3 206,4 461,7 42,5 4,5 3,0 7,5 0,4 

Otros 83,5 112,4 196 471,0 18,4 79,8 98,2 314,9 

TOTAL 993,6 987,0 1980,6 1494,0 433,8 1473,5 1907,3 1101,3 

Tabla 5: Valores del comercio exterior de productos por medio de transporte, año 2002. Fuente DG 

TREN. Comisión Europea 2003. 
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A la vista de los datos históricos disponibles, se percibe claramente una clara preferencia por el 

empleo del transporte marítimo en un 40,4% y el de carretera en un 44,5%, debido 

principalmente a dos razones económicas complementarias.  El transporte marítimo permite 

afrontar grandes cantidades de carga a grandes distancias y con un coste bajo unitario, dada la 

clara economía de escala sobretodo cuando se trata de servicios regulares.  Por otro lado la 

carretera sigue siendo la opción más flexible en los servicios puerta a puerta y para los de tipo 

“just in time”. 

 

Durante el año 1998 se transportaron  dentro de la Unión Europea un total de 1962 millones de 

Tm. por mar, de las que 1212 correspondieron a manipulaciones de mercancías provenientes de 

otos países, mientras que el resto fue debido al cabotaje y al movimiento internacional de cada 

país. 

 

AÑOS Carretera Ferrocarril Vías 
Navegables

Tubería Cabotaje 
Marítimo 

TOTAL 
millones Tm

1970 30,8 21,2 7,7 4,9 35,3 1.338 

1980 33,1 15,2 5,7 4,8 41,2 1,892 

1990 40,6 11,2 4,7 3,3 40,2 2,294 

1995 43,4 8,4 4,3 3,2 40,7 2,627 

1996 43,6 8,4 4,3 3,2 40,8 2,689 

1997 43,4 8,6 4,3 3,1 40,6 2,766 

1998 43,7 8,4 4,2 3,1 40,7 2,870 

1999 44,5 8,0 4,1 3,1 40,4 2,960 

Tabla 6: Evolución del tráfico Europeo, desglosado por modos y porcentaje de participación, año 2000. 

Fuente DGTREN, Comisión Europea. 

 

Respecto del cabotaje, dentro de cada país, destacan los servicios entre los puertos continentales 

y los interinsulares del mismo país.  Este es el caso de España, en el que muchos de los servicios 

de transporte marítimo entre las Islas canarias y Baleares con la península Ibérica, corresponden 

al concepto de transporte marítimo de corta distancia tanto en regularidad como en frecuencia 

como por el hecho de estar insertados dentro de una cadena logística más amplia como los casos 

que poseen un tramo ferroviario como ciertos tráficos que provienen de Canarias, descargan en 

el puerto de Sevilla y mediante tren llegan a Madrid. 
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2.3 Los principales obstáculos al tráfico terrestre 

La vía de salida natural de la producción y mercancías Españolas al exterior y también de 

entrada, ha sido históricamente la terrestre, que se ha encontrado con el obstáculo natural de los 

Pirineos, por otro lado frontera con el país vecino Francia.  Los Pirineos constituyen un 

obstáculo al paso de mercancías entre España y Francia.  No obstante las cifras de intercambio 

de mercancías en los últimos años, constatan la vitalidad del mismo. 

 

Años TOTAL Costa Oeste 
Hendaya-Irún

Costa Este 
Cerbère-Port 

Bou 
1997 4,8 2,0 2,8 

1998 4,4 1,9 2,5 

1999 4,2 1,6 2,6 

2000 4,6 1,8 2,8 

2001 4,2 1,8 2,4 

Tabla 7: Tráfico de mercancías por ferrocarril en millones de toneladas, a través de los Pirineos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat. Comisión Europea. 

 

La Comunidad de Trabajo de los Pirineos,5 ha constatado que el principal problema de las 

comunicaciones pirenaicas proviene de la insuficiencia del desarrollo de les redes de transporte 

entre la península Ibérica y el resto de Europa.6 

 

Años TOTAL Costa Oeste 
Biriatou (A63)

Costa Este 
Le Perthus 

(A9) 

Otros cruces 

1997 13.266 5.657 6.729 880 

1998 14.765 6.447 7.413 905 

1999 15.846 6.914 8.018 914 

2000 18.050 7.604 8.429 2.017 

2001 19.183 8.200 8.855 2.128 

Tabla 8: Tráfico de mercancías por ferrocarril en millones de toneladas, a través de los Pirineos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat. Comisión Europea. 

 

                                                      
5 Agrupación de las 8 regiones limítrofes con los Pirineos, citada en epígrafe X. 
6 Documento “Propuesta de posición común sobre las grandes infraestructuras de comunicación”, CTP 2001. 



 Grupo de Investigación TRANSMAR                     Departament de Ciències i Enginyeria Nàutiques - UPC 

 23

Dichos retrasos, que son muy graves para el transporte ferroviario, afectan igualmente a la red 

viaria, amenazando la capacidad de desarrollo económico de España y Portugal y limitando las 

posibilidades de intercambios entre las regiones fronterizas.  Esta situación se ha vuelto mucho 

más acuciante, desde la integración de la península Ibérica al mercado común europeo, con el 

aumento del transporte de mercancías que ha supuesto. 

 

1. Red ferroviaria transpirenaica, existente desde hace 125 años.  Los dos pasos costeros. 

2. Diferente ancho de vía 

3. Estancamiento de la red de autopistas transpirenaica. 

4. Crecimiento del tráfico trans-fronterizo de mercancías. 

 

1- Las líneas ferroviarias transpirenaicas actualmente utilizadas, son las mismas que las que ya 

existían hace 125 años, que son únicamente los dos pasos costeros. Respecto de los tres pasos 

transpirenaicos previstos a finales del siglo XIX, uno no se ha construido, otro está interrumpido 

desde hace 30 años, y el tercero agoniza, con un tráfico débil y apenas sin función trans-

fronteriza. 

 

2- El problema de la diferencia de ancho de vía entre la red francesa y de la mayor parte de 

Europa, equipada según las normas UIC, y la de la península Ibérica es un obstáculo que 

siempre obliga a realizar una operación técnica en la frontera. 

Las nuevas líneas de ancho UIC en construcción o previstas en España, como el AVE a Port 

Bou, permitirán resolver parcialmente este problema para el transporte de viajeros, pero quedará 

pendiente para el problema de las mercancías. Además, cabe señalar que en Francia las líneas 

que llegan a la frontera Española están saturadas en diversos puntos y que la solución para estos 

“cuellos de botella” necesita inversiones importantes. 

 

3- Estancamiento de la red de autopistas transpirenaica durante los últimos 25 años. A pesar del 

fuerte aumento del tráfico trans-fronterizo, la red de infraestructuras de alta capacidad no ha 

cambiado. La permeabilidad viaria en el interior de la cordillera pirenaica tampoco ha 

experimentado una evolución destacable, a pesar de los esfuerzos realizados en la perforación 

de nuevos túneles. 

La modernización de les carreteras de acceso no se está realizando en los plazos adecuados, 

como se demuestra en el paso de Puymorens y en el acceso norte al Somport. Además, sólo se 

ha abierto un nuevo paso viario trans-fronterizo durante este último cuarto de siglo, gracias a la 

construcción de un puente de 90 m sobre un torrente entre Tapis y Coustouges (entre Catalunya 

y Languedoc-Roussillon). De hecho, no se ha llevado a cabo ningún proyecto de envergadura en 

este período en materia de infraestructuras viarias trans-fronterizas. 



Intermodalidad entre España y Europa, el proyecto INECEU       

 24

 

4- Crecimiento preocupante del tráfico trans-fronterizo de mercancías. Según informaciones 

publicadas por el Observatorio del Tráfico en los Pirineos, en 1998, 14.000 camiones por día de 

media atravesaron la frontera, principalmente por las autopistas en Biriatou/Irún y Le Perthus/la 

Jonquera. En 10 años, el número de camiones ha aumentado en un 50%, lo que hace presagiar la 

próxima saturación de las infraestructuras existentes. 

 

En este mismo período, la parte relativa al transporte ferroviario no ha dejado de disminuir. El 

volumen tratado por los ferrocarriles fue en 1998 de 4,7 Mt. Cabe subrayar la importancia 

creciente del transporte combinado en la frontera, carretero en España y ferroviario en Francia, 

que se elevó a 2,4 Mt (el llamado ferroutage). Sin embargo, estas cifras deben compararse con 

los 56,9 Mt intercambiados por modo viario entre la península Ibérica y el resto de Europa 

durante el mismo año 1998. 

Paralelamente, el tráfico de vehículos ligeros (turismos) también ha aumentado 

significativamente: 33% en 10 años en las dos autopistas. 

 

 

Tabla 9: Evolución del tráfico de las autopistas en las fronteras pirenaicas (1985-1999). Número medio diario  anual 

de vehículos pesados (camiones y autocares). Azul oscuro Mediterráneo, azul claro Atlántico y línea roja la 

proporción de vehículos pesados sobre el tráfico total. Fuente Ministère de l’Equipement Francés. Enero 2001. 

 

2.4 Las prioridades marcadas por la CTP a corto plazo 

Los Pirineos se consideran aún con un alto grado de hermetismo a la circulación de personas y 

de mercancías, entre Irún/Hendaye y la Jonquera/Le Perthus no hay pasos eficaces para la 
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población de les regiones pirenaicas, siendo especialmente en las zonas del Pirineo central 

donde los pasos actualmente, son inexistentes.7 

 

En el año 1998, la CTP aprobó un plan de esquemas de infraestructuras terrestres, que la propia 

Comunidad considera aún válidos, es decir, además de una nueva red ferroviaria de alta 

velocidad existe también la necesidad de continuar la densificación y mejora de la red viaria, 

que no responde a las necesidades de movilidad de los ciudadanos de estos territorios. 

 

La Comisión I: Infraestructuras y Comunicaciones de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, 

después de un balance exhaustivo de todas las obras que se han realizado desde 1988, y 

habiendo analizado los estudios y proyectos en curso, constata que los objetivos todavía no se 

han logrado y propone que se reafirmen las prioridades expresadas en el documento “Esquemas 

de infraestructuras de transportes”. 

 

Respecto de la red viaria: 

Se destacan tres tramos trans-fronterizos de interés suprapirenaico (norte-sur) y cinco 

transversales (este-oeste), que deberían permitir una distribución menos concentrada de los 

tráficos de paso a través de los Pirineos, y también una comunicación más fluida entre todos los 

territorios fronterizos. 

 Navarra (Pamplona)-Pyrénées-Atlantiques (Bayonne y Orthez).  

 Pau-Somport, especialmente el acceso norte al nuevo túnel de Somport.  

 Foix-Puigcerdà-Berga, incluyendo el ramal hacia Andorra (túnel de Envalira), y 

especialmente los accesos al túnel de Puymorens y la travesía de la Cerdanya.  

 Pamplona-Jaca.  

 Sabiñánigo-el Pont de Suert-Puigcerdà.  

 Bourg-Madame-Prades.  

 Roses-Figueres-Olot.  

 Ripoll-Berga-Puente de Montañana.  

 

Entre los itinerarios de interés intrapirenaico, la Comisión propone actuar prioritariamente sobre 

los que permitirán alcanzar su objetivo de permeabilidad, es decir un paso transpirenaico cada 

                                                      
7 Documento “Infraestructuras y transporte un reto para los Pirineos”. CTP. Septiembre 2001. 
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50 Km. aproximadamente. Por lo tanto, la construcción del nuevo enlace Esterri d'Àneu-Salau-

Saint Girons, que debe llenar el vacío de comunicación trans-fronteriza de más de 100 Km. 

entre el Val d’Aran y Andorra, es el más urgente, además se recuerda la necesidad de mejorar 

los pasos existentes. 

 

Respecto de la red ferroviaria: 

En España, la construcción según las normas UIC de las nuevas líneas para la alta velocidad 

aportará, una primera respuesta al problema planteado por el diferente ancho de la red existente. 

Así, en el 2004 ya está en servicio la nueva línea entre Zaragoza, Lleida, quedando pendiente la 

conexión con Barcelona y Perpignan. También, queda pendiente la Y vasca (Irún, Bilbao y 

Vitoria-Gasteiz) que tiene algunos tramos en construcción y el corredor navarro (conexión entre 

la Y vasca, Pamplona y Zaragoza). 

No obstante, esta nueva red estará principalmente destinada al transporte de viajeros, y las líneas 

que queden con ancho ibérico no siempre podrán acoger tráfico internacional de mercancías. El 

conjunto de la red ferroviaria española continuará necesitando de inversiones considerables para 

llegar a ser una herramienta eficaz en el transporte. 

 

En el lado Francés de la frontera, los esfuerzos necesarios para conseguir una red ferroviaria 

eficaz y moderna también son considerables. Se deben de resolver los problemas de capacidad 

de los nodos de Bordeaux y Toulouse, pero también la construcción de las nuevas líneas Tours-

Bordeaux-Dax (TGV Aquitaine) y Perpignan-Manduel, al este de Nîmes (TGV Languedoc-

Roussillon) y la modernización de la línea existente Narbonne-Toulouse-Bordeaux. 

 

Ahora bien, la renovación de la oferta ferroviaria en los Pirineos no sería completa sin la 

realización de los proyectos de mejora (aumento de la velocidad comercial y adaptación al 

ancho UIC) de las líneas Barcelona-La Tour de Carol y Zaragoza-Canfranc, esta última 

acompañada de la reapertura y rehabilitación de la línea Oloron-Canfranc, para favorecer la 

emergencia de corredores alternativos en el interior de los Pirineos, que complementen los 

corredores costeros.  De hecho el d10 de Mayo de 2004, se logró una cmopromiso por parte del 

gobierno Francés para estudiar un proyecto de paso mediante el túnel de Vignemale. 

 

Respecto de las infraestructuras aeroportuarias: 

El esquema de infraestructuras aeroportuarias presentado por la CTP en 1993 prevé una red de 

plataformas para dar accesibilidad por medios aéreos a las zonas más inaccesibles de los 

Pirineos. En materia de helipuertos las realizaciones se acercan a las propuestas, pero todavía se 

debe impulsar la realización de aeropuertos. En este sentido, un primer acuerdo entre la 
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Generalitat de Catalunya y el Govern d’Andorra, permitió conseguir la reapertura y mejora del 

aeropuerto del Alt-Urgell-Andorra. 

 

2.4.1 Las prioridades a medio y largo plazo 

En este caso la CTP propone un objetivo general y en un gran proyecto ferroviario estratégico. 

 

El objetivo general a medio y largo plazo es obtener un sistema de transporte sostenible. Para 

conseguirlo, hay que alcanzar una transferencia modal significativa, de la carretera hacia el 

ferrocarril, sobretodo para el transporte de mercancías de larga distancia que atraviesa los 

Pirineos. Para los viajeros, el objetivo es alcanzar en el interior de la zona pirenaica una red de 

transporte completa, densa, mallada y sostenible, con una participación amplia de los servicios 

colectivos en el reparto modal de la demanda. 

 

Un proyecto ferroviario estratégico a largo plazo: la Travesía central de los Pirineos a través 

de un túnel de baja cota supone añadir a los dos grandes corredores a escala europea, atlántico y 

mediterráneo, un tercer corredor en el interior de la cordillera. El eje Pau-Oloron-Canfranc-

Zaragoza modernizado representaría a corto plazo una contribución a la permeabilidad de la 

zona central de los Pirineos. 

 

Teniendo en cuenta el crecimiento del PIB en la península Ibérica, en un futuro no muy lejano 

los dos corredores costeros actuales no podrán absorber el tráfico. Para favorecer la 

permeabilidad de los Pirineos, es indispensable el aumento del número de corredores que los 

atraviesen. El proyecto de nueva travesía de los Pirineos responde a esta necesidad de nuevos 

corredores. Se tratará, para afrontar el crecimiento de los flujos, desde una perspectiva de 

ordenación del territorio y de desarrollo de las regiones del interior de la cordillera, de captar 

tráficos actualmente encaminados por los pasos litorales y proponer una nueva oferta de 

servicios. 

 

El Consejo Regional Midi-Pyrénées y el Gobierno de Aragón impulsaron un primer estudio, 

posteriormente completado por los trabajos de un Consejo Científico formado por expertos de 

diferentes países europeos, cuyo informe final se hizo público en junio de 1999. Sin embargo, se 

trata de un proyecto de interés estatal y europeo. Así, se han iniciado una serie de estudios en el 

marco del programa Interreg IIC, con participación de las administraciones públicas de las 

regiones del Alentejo (Portugal), Aragón (España), Aquitaine, Midi-Pyrénées y Limousin 

(Francia), además de diversos representantes de los Ministerios españoles de Fomento y Medio 

Ambiente y de instituciones públicas y privadas, lo que demuestra el interés que la Comisión 
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Europea y los Estados asignan a este proyecto. Para realizarlo se necesitará movilizar todas las 

capacidades, puesto que el orden de magnitud de los costes de la Travesía Central de los 

Pirineos se acerca al de la conexión Lyon-Turín, y su impacto territorial sobrepasa ampliamente 

las regiones implicadas por su implantación. 

 

La rehabilitación de la red existente y la extensión progresiva del ancho UIC en la península 

Ibérica favorecerán la integración de este enlace en el sistema de transporte europeo y 

permitirán, desde las regiones españolas y portuguesas, llegar al túnel sin ruptura de carga. 

 

Estas intenciones fueron mayoritariamente suscritas, en el discurso realizado en Burdeos en 

Marzo del 2002, por el entonces Ministro de Fomento en la “V Asamblea general de la 

conferencia internacional de cámaras de comercio, industria y navegación del eje ferroviario 

trans Europeo Atlántico (CEFAT)”.  En ese contexto, se aludió al Consejo Europeo de Essen de 

1994, en el que entre otros proyectos prioritarios, se incluye el llamado “tren de alta velocidad 

Sur”, integrado por las líneas de Alta Velocidad Madrid-Barcelona-Perpiñán-Montpellier y 

Madrid-Vitoria-Dax, con el horizonte temporal en el año 2010. 

 

En la vertiente Mediterránea, y con un retraso de casi dos años, se ha abierto el tramo Madrid-

Zaragoza-Lleida.  Previsto para finales del año 2004, quedaba el tramo hasta Barcelona que se 

demora sine die.  El último tramo entre Barcelona y Figueras, se concluirá coincidiendo con la 

sección internacional Figueras-Perpiñán. 

En la vertiente Atlántica, el tramo Madrid-Vitoria-Dax, conectará también Galicia, Asturias y 

Cantabria.  Actualmente en el tramo Madrid-Valladolid y la variante de Burgos, están en 

construcción 200 Km. De doble vía electrificada y en ancho internacional, a su vez se han 

iniciado las obras también de ocho tramos de la Y vasca y en todo caso es voluntad del gobierno 

tener listo el servicio de alta velocidad entre Madrid-Valladolid-Burgos-Vitoria-Irún- en el año 

2010. 

Finalmente, se destacó la voluntad en dicha asamblea, para la reapertura de la línea Zaragoza-

Huesca-Canfranc-Pau, de las que las obras del tramo entre las dos primeras ciudades están 

comenzadas y que se espera tener lista para el año 2006. 

 

2.4.2 Conclusiones 

La Comisión I: Infraestructuras y Comunicaciones eleva a la consideración del Consejo 

Plenario de la CTP, reunido en Pau en Junio de 2000, sometió el análisis brevemente abordado 

en este epígrafe sobre las grandes infraestructuras de transporte, y solicitó adoptarlo 

conjuntamente con las siguientes conclusiones en aras de potenciar la permeabilidad de la 
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frontera e impulsar definitivamente la multimodalidad en el transporte de mercancías, apostando 

decididamente por el uso del ferrocarril. 

 

Mediante: 

 

• itinerarios viarios de interés suprapirenaico, para obtener un mallado que permita una 

distribución más difusa de los tráficos de paso a través de la cordillera, así como una 

comunicación más fluida entre todas las regiones fronterizas; 

• itinerarios viarios trans-fronterizos de interés intrapirenaico, para disponer de al menos un 

paso transpirenaico cada 50 Km.; 

• líneas ferroviarias transpirenaicas, para valorizar un patrimonio infrautilizado actualmente y 

permitir el desarrollo en el interior de la cordillera de corredores alternativos a los pasos 

litorales, de forma que contribuyan al transvase modal de la carretera al ferrocarril. 

• infraestructuras aeroportuarias, para dotar de accesibilidad aérea a las zonas más enclavadas 

de los Pirineos. 

 

En el marco de la revisión del esquema de las redes trans-Europeas de transporte: 

• que se reafirmen, o inscriban si procede, los itinerarios viarios trans-fronterizos de interés 

suprapirenaico: Navarra (Pamplona)-Pyrénées-Atlantiques (Bayonne y Orthez), Pau-

Somport-Jaca y Foix-Puigcerdà-Berga; 

• que se mantenga el carácter prioritario del proyecto de enlace ferroviario TAV Sur (acuerdo 

del Consejo Europeo, reunido en Essen los días 9 y 10 de diciembre de 1994), 

particularmente para las secciones trans-fronterizas Barcelona-Perpignan-Montpellier y 

Vitoria-Gasteiz-Dax, al que se debería añadir el corredor navarro, con el fin de completar el 

anillo pirenaico de alta velocidad; 

• que se inscriba el principio de una nueva Travesía Central Ferroviaria de los Pirineos a 

través de un túnel de baja cota, para permitir el impulso de los estudios previos necesarios y 

hacer evolucionar, desde esta perspectiva, las redes de Francia, España y Portugal. 

 

Según un informe de la Comisión de Transporte del Parlamento Europeo, debe de agilizarse el 

proyecto de construcción de un túnel de 42 Km., que atraviese los Pirineos entre la localidad 

Oscense de Biescas y la Francesa de Pierrefite, que se conectaría a la red española de alta 

velocidad (pasajeros y mercancías) Madrid-Bareclona y posteriormente con la línea entre 

Zaragoza, Valencia y Teruel. 
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3. Redes de comunicación 

Las vías de penetración de la mercancía tanto de entrada como de salida a España y que vamos a 

contemplar como opciones en este proyecto son las carreteras y las vías de ferrocarril, que 

atraviesan los Pirineos y las líneas marítimas que a partir de los puertos de interés general, se 

dirijan regularmente a puertos extranjeros. 

 

En el apartado primero de este informe, se ha hecho alusión a la problemática existente en los 

pasos trans fronterizos y las soluciones propuestas por algunas instituciones.  La sensibilidad 

política principalmente de la Unión Europea, ha promovido una serie de intentos de coordinar y 

unificar objetivos en el transporte Europeo tanto interior como exterior, en aras de evitar las 

distorsiones que la diferente legislación nacional, perjudique y encarezca el transporte de 

viajeros y mercancía. 

A continuación mostramos en dos ilustraciones la situación actual y prevista para las redes de 

carretera y de ferrocarril. 

 

 

Ilustración 1: Esquema de las infraestructuras de transporte tras-pirenaicas en el mes de Septiembre del 2001.  

Fuente Instituto de Estudios Territoriales. 
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Ilustración 2: Esquema de las infraestructuras ferroviarias tras-pirenaicas en el mes de Septiembre del 2001.  Fuente 

Instituto de Estudios Territoriales. 

 

En este sentido, las llamadas Redes Trans-Europeas de Transportes (RTE-T o TEN),8 son . 

un concepto formulado en algunos documentos comunitarios, a partir de los años noventa, cuyo 

origen está en el Tratado de Maastricht el cual impone a la Comunidad Europea a contribuir a la 

creación y desarrollo de redes trans-Europeas de infraestructuras de transporte, comunicaciones 

y energía. Dichas redes se insertan en el objetivo general de la cohesión económica y social y 

pretenden entre otros objetivos el “establecer enlaces entre las regiones insulares, sin litoral y 

periféricas y las regiones centrales de la Comunidad.”  Las Redes Europeas del Transporte 

(TEN), van a recibir una financiación para el año 2004, de 50 millones de €, para la ejecución 

de proyectos que cumplan con los requisitos establecidos por la Comisión Europea, entre otros 

que sean clave para garantizar un nivel de seguridad y protección elevado de la red trans-

Europea de transporte, así como los dirigidos a favorecer la interoperabilidad de las redes y la 

modal. 

 

                                                      
8 Insertas en la legislación Española en el título XV, artículos 154-156 (XII, 129B a 129D), por el Tratado de la 
Unión Europea. Y definidas posteriormente en el Libro Blanco sobre el Transporte Marítimo. 
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El Comité de Transporte del Parlamento Europeo aprobó el día 17 de febrero de 2004, el 

informe preliminar elaborado por Philip Bradbourn sobre las directrices comunitarias para el 

desarrollo de la red trans Europea de transporte (TEN), quedando a la espera de la aceptación 

por parte de la Comisión Europea. De hecho, la comisión considera que los proyectos que se 

aprueben, estén dirigidos a cubrir las necesidades de una Europa ampliada y que el texto legal 

final, permita desarrollar las autopistas del mar y simplificar los procedimientos trans-

fronterizos, descansando sobre las prioridades de que dichas autopistas estén libres de cuellos de 

botella y que sirvan para fomentar otro tipo de transporte marítimo regular como el de carga a 

granel. 

 

España, situada en la periferia de Europa, es un caso mucho más sensible a cualquier problema 

que pueda derivarse de la falta de infraestructuras de transporte, siendo una de las soluciones 

para aliviar la saturación de estas vías, el transporte marítimo. Promocionado bajo el epígrafe de 

“autopistas del mar”, al igual que en su día fue inaugurada la autopista Mediterránea con las 

líneas canguro entre Barcelona y Génova, que demostró su eficacia para aliviar la congestión de 

las vías terrestres entre Francia e Italia y desde ese punto continuando vía terrestre hasta Austria 

u otros países. 

 

Dichas autopistas del mar, son definidas por el informe del parlamentario Van Miert, presentado 

en Bruselas, que considera cuatro autopistas del mar: 

 

o Báltico 

o Atlántico 

o Mediterráneo Occidental 

o Mediterráneo Oriental 

 

3.1 La ampliación de las redes trans Europeas de transporte 

La red trans europea del transporte (RTE-T) inicialmente concebida para fomentar la 

intermodalidad entre los 15, sufrió una ampliación a la Europa que será realidad a partir del 1 de 

Mayo del 2004, a consecuencia de la valoración realizada en el informe del Grupo de Alto Nivel 

sobre las RTE-T presidido por el Sr. Van Miert, haciendo hincapié en la financiación a los 

tramos trans fronterizos de los proyectos considerados prioritarios.  Dichas prioridades 

provienen de las orientaciones sugeridas en los meses de octubre del 2001 y de septiembre del 

2002 y de las respectivas de marzo del 2002 y enero del 2003 relativas a la financiación; con el 

fin de lograr un acuerdo final entre el Consejo y el Parlamento Europeos. 
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En esta ampliación de las RTE-T, se propone un nuevo mecanismo de apoyo a las llamadas 

autopistas del mar, para fomentar el establecimiento de nuevas conexiones regulares de carga 

entre estados miembros, lo que permitirá a los mismos, otorgar subvenciones a paquetes de 

infraestructuras, sistemas logísticos y ayudas a la puesta en marcha de servicios. Las autopistas 

del mar, que pretenden comunicar mejor los países insulares y los aislados por barreras 

naturales como los Alpes, los Pirineos y el mar Báltico, adquieren con este mecanismo tanta 

importancia como las autopistas terrestres y el ferrocarril en la red transeuropea. 

 

En la lista de 25 proyectos prioritarios declarados de interés Europeo figuran los siguientes 

proyectos relativos a una de las autopistas del mar siguientes:9 

 

• Autopista del mar Báltico (conexión de los Estados miembros del mar Báltico con los 

de Europa central y occidental) 

• Autopista del mar de Europa Occidental (conexión de la península ibérica, a través del 

arco atlántico, con el mar del Norte y el mar de Irlanda).  Actualmente los que poseen 

una mayor concentración de cargas por su proximidad a las grandes áreas de producción 

y consumo Europeas. 

• Autopista del mar de Europa del sureste (conexión del mar Adriático con el Jónico y el 

Mediterráneo oriental para englobar a Chipre) 

• Autopista del mar de Europa del suroeste (Mediterráneo occidental), conectando 

España, Francia, Italia y Malta, con la autopista del mar de Europa del sureste. 

 

El Parlamento Europeo, aprobó en Marzo el proyecto de resolución legislativa sobre las 

orientaciones comunitarias para el desarrollo de la Red Trans Europea de transporte. Además el 

parlamento amplía el concepto sobre las autopistas del mar a las vías navegables o los canales 

que enlacen dos autopistas el mar, pudiendo incluir en los proyectos susceptibles las actividades 

que supongan beneficios importantes y no estén vinculadas a puerto alguno como las 

operaciones rompehielos y dragado y los sistemas de información. 

 

3.2 El informe van Miert, sobre las redes trans Europeas de transporte10 

El grupo van Miert, dirigido por el antiguo Comisario de transportes de la CE Sr. Karel van 

Miert, realizó un estudio sobre más de 100 proyectos propuestos por los Estados miembro en 

                                                      
9 Documentos de la CE: Revisión_1692_memo_en.pdf y revisión_1692_com_2003_0564_en.pdf 
10 IP/03/914. Bruselas 30 de Junio de 2003 
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aras de seleccionar los más urgentes e acometer con la financiación disponible, por otro lado 

lógicamente limitada. 

 

En el citado estudio se tuvieron muy en consideración los factores técnicos y económicos, 

además de su adecuación a la política europea de transportes propuesta en el Libro Blanco, su 

valor añadido europeo y el realismo de su calendario y de sus perspectivas de financiación. 

Mediando dichas limitaciones, el grupo inició la selección de 22 nuevos proyectos prioritarios 

(incluidas las autopistas del mar) incluidos cinco proyectos de los denominados de Essen11 

próximos a su finalización. 

 

Los 18 proyectos seleccionados, deberán iniciarse antes del año 2010, mientras que la Comisión 

va a realizar un estudio de impacto detallado y propondrá una revisión de la Decisión sobre las 

orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red trans Europea de transportes12. 

 

 

Proyectos o secciones de proyectos finalizados en 2007  Fecha de entrada en funcionamiento 

PP 3 Ferrocarril de alta velocidad Sur  
- Madrid-Barcelona  
- Barcelona-Figueras-Perpiñán  
- Madrid-Vitoria-Hendaya  

 
2005  
2008  
2010  

PP 8 Enlace multimodal Portugal/España y resto de de 
Europa  
- Línea de ferrocarril La Coruña-Lisboa-Sines  
- Línea de ferrocarril Lisboa-Valladolid  
- Línea de ferrocarril Lisboa-Faro  
- Carretera La Coruña-Lisboa  
- Carretera Lisboa-Valladolid  
- Carretera Sevilla-Lisboa  

 
2010  
2010  
2004  
2003  
2010  
2001  

PP 14 Línea principal de la costa Oeste Europea 2007  

Tabla 10:Extracto del anexo 2 del informe van Miert sobre los proyectos propuestos prioritarios. 

 

3.3 El concepto de autopista del mar 

Dicho concepto, fue presentado por primera vez por la Comisión Europea en el Libro Blanco13 

en el mes de Septiembre del año 2001 sobre la política Europea e transportes y con el objetivo 

                                                      
11 Seleccionados por el Grupo Christophersen en 1994 y confimados en los Consejos Europeos de Essen y Dublín. 
12 Decisión n° 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 1996 sobre las orientaciones 
comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de trasporte; DO L 228 de 9.9.1996, p. 1. Modificada por la 
Decisión n°1346/2001/Cdel Parlamento Europeo y el Consejo, de 22 de mayo de 2001; DO L 185 de 6.7.2001, p. 1. 
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de reducir los cuellos de botella actuales existentes en los Alpes, Benelux o los Pirineos y los 

que en un futuro con el aumento de las transacciones comerciales con los países del Este puedan 

surgir como en la frontera entre Alemania y Polonia; en la redes trans Europeas de transporte. 

 

La Comisión Europea, definió en su momento el transporte marítimo de corta distancia, como el 

transporte de mercancías y pasajeros entre puertos situados geográficamente en Europa o entre 

dichos puertos y puertos situados en países no Europeos ribereños de los mares cerrados que 

rodean Europa.  Esta definición clarifica el hecho de que este concepto supera al cabotaje 

Europeo y se extiende al transporte realizado entre puertos Europeos y puertos de Noruega, 

Islandia, los estados del Mar Negro y el Mediterráneo.  Sin embargo y a la vista de la 

formulación del Libro Blanco, parece que la Comisión Europea esté pensando en enlaces 

marítimos por debajo de los umbrales de los 500 Km. de distancia, que es un valor umbral 

mínimo de viabilidad económica del mismo. 

 

Por su parte la Comisión Arco Atlántico, reunida en Burdeos los días 13 y 14 de Enero del 

2004, estableció el alcance de la definición de autopista del mar, aportada por los centros de 

SSS de España, Italia, Francia y Portugal, como “conjunto de puertos y servicios intermodales 

de transporte marítimo de corta distancia, en una determinada área geográfica de la Unión 

Europea, integrado en las Redes Transeuropeas de Transporte (TEN), que sirve de elemento de 

interconexión entre las regiones, con determinados estándares de calidad, operatividad y 

eficiencia que permitan una alternativa de transporte que colabore en la descongestión de los 

corredores terrestres, a la conservación del medio ambiente y que responda al objetivo de 

lograr un crecimiento sostenible del transporte en la UE”. 

 

Los criterios definitorios de las autopistas del mar se detallan a continuación: 

o Seguridad marítima y sistema de control de tráfico marítimo. 

o Compatibilidad de las unidades de carga en toda la cadena intermodal. 

o Servicios portuarios eficaces con acceso flexible a la auto-asistencia. 

o Procedimientos aduaneros simplificados y armonizados. 

o Sistemas de información avanzados. 

o Buques tecnológicamente adecuados. 

o Frecuencia, regularidad y continuidad en los servicios puerta a puerta. 

o Infraestructura y equipamiento eficaz en el puerto y las interconexiones. 

o Terminales intermodales bien dimensionadas y seguras. 

 

                                                                                                                                                            
13 La política Europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad. Comisión Europea, COM (2001) 370, 
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No obstante, otra lectura aportada de autopista del mar centrada en el caso Español,14 que parte 

de un análisis de la situación actual, de la visión del sector marítimo y de los factores 

implicados en el concepto de autopista del mar; surge el doble filo en la definición de la misma, 

es decir desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista de calidad en los servicios 

prestados. 

 

El alcance geográfico de las autopistas debe ser concreto y estableciéndose relaciones 

biunívocas entre puertos, estando estos perfectamente identificados al igual que su hinterland. 

En el caso Español hay dos regiones de referencia claras, la Mediterránea y la Atlántica-

cantábrica. La definición propuesta es la de conjunto de orígenes y destinos, agentes, servicios e 

infraestructuras físicas que intervienen en la cadena de transporte en un entorno marítimo, que 

los integra y que detenta unos estándares de calidad para los usuarios, operatividad y 

eficiencia que los convierte en una opción para el transporte atractiva al transportista y 

beneficiosa para la sociedad. 

 

En el plano del terrestre, las prioridades expresadas por la CTP en materia de alta velocidad 

ferroviaria coinciden con el proyecto de red trans-Europea adoptado por la Comisión Europea 

en 1996, y figuran entre los 14 proyectos prioritarios impulsados por el Consejo Europeo, 

reunido en Essen los días 9 y 10 de diciembre de 1994, bajo la denominación TAV Sur, que 

comprende dos ramas: Madrid-Barcelona-Perpignan-Montpellier y Madrid-Vitoria-Dax. 

 

En este sentido, se ha aprobado un proyecto de investigación para identificar un criterio 

valorativa del desarrollo de las redes de transporte en el Mediterráneo Occidental, llamado 

DESTIN ubicado en el programa INCO-MED. Esta iniciativa supone un sistema de ayuda a la 

planificación de las infraestrucuturas dentro del contexto de la extensión de redes trans-

Europeas de transporte (RTE-T) y por otro lado para identificar los puntos débiles en el 

transporte entre países Mediterráneos.  El proyecto es liderado por CETMO, NESTEAR (F), 

Mcrit (E), IRAT (I), SNED (MOR), ETIC (T) y Khan Consultants (ARG). 

 

El usuario del transporte sabe y percibe que conjunto de operaciones de una cadena multimodal 

se revelan más económicas en el tramo por carretera que en el marítimo, pero en cambio a 

igualdad de distancia es más económica la fase de transporte marítimo que la terrestre.  Aunque 

no por ello está convencido de su utilización. 

 

                                                                                                                                                            
12.09.2001. 
14 ANAVE – B.I.A: nº 420. El concepto de autopistas del mar en relación con España. Consultrans. Noviembre 
2003. 
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Respecto al nivel de desarrollo de los diferentes corredores marítimos, existen países con una 

tradición marítima mucho más amplia como Holanda, Dinamarca o Gran Bretaña.  Pero España 

debería aprovechar su situación para salir de la zona periférica de Europa en este sentido.  De 

hecho se distinguen tres corredores principales que se podrían explotar como el del 

Mediterráneo con una posibilidad cercana que es Francia e Italia y otros destinos más distantes 

como el norte de África y mediterráneo oriental.  Otro corredor uniría España con la fachada 

atlántica de Francia y el Sur de Inglaterra y finalmente un tercer corredor conectado a los 

principales mercados de centro Europa que a priori se ve con más posibilidades por unir 

tradición marítima con grandes movimientos de mercancía.15 

 

3.3.1 El concepto propuesto por Finlandia para las autopistas del mar 

Hace ya dos años, el pasado 30 de abril del año 2002, el Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones Finés, presentó un documento titulado “Autopistas del Mar Báltico”, aportaba 

su visión a la cuestión y en la que consideraba como autopistas del mar al conjunto de rutas 

marítimas en el área del Báltico totalmente integradas en las redes trans Europeas de transporte 

y en el que en el caso de los puertos sostenía la necesidad de que cumplieran con unos 

estándares de calidad determinados, para que estos se incluyeran como puntos de esta red.  Esta 

consideración tiene un paralelismo con las autopistas terrestres dado que estas últimas no son 

sólo unos enlaces de alta capacidad sino también de alta seguridad y calidad.16 

 

Este planteamiento responde a la realidad de que la cuenca Báltica es una zona en la que habita 

un millón de personas y en la que se manejan en los principales puertos de a misma entre 400 y 

500 millones de toneladas de mercancías, volumen que se cree pueda duplicarse entre los años 

2010 a 2015.  La definición de las propias autopistas no se haría de una forma determinista a 

priori sino que se proponen una serie de criterios y estándares mínimos a cumplir para que un 

determinado puerto sea aceptado como un punto dentro de esta red. 

Entre estos criterios destacamos los siguientes: 

 

• Sistemas de información y gestión de tráfico avanzados y que permitan una localización 

y seguimiento e las equipos y la carga. 

• Mejora de la compatibilidad de la cadena de transportes, mediante estructuras, material 

rodante, unidades de carga, etc. estándares. 

• Servicios portuarios eficientes. 

                                                      
15 Vidal J.F. “Somos la gran alternativa”. Actualidad logística nº 13. Madrid. 2003. 
16 Carlier, M. “Las autopistas del mar: una reflexión de la asociación Española de promoción del transporte 
marítimo de corta distancia”. Marzo 2004. 
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• Procedimientos aduaneros ágiles y simplificados. 

• Mejoras en las conexiones terrestres entre el puerto y su hinterland 

• Mejoras tecnológicas en los buques que los hagan más eficientes y seguros, y sólo si se 

demostrara rentable, un aumento de su velocidad operativa. 

3.4 Justificación para la promoción del transporte marítimo 

La Unión Europea, está realizando un esfuerzo considerable y palpable, para promocionar el 

transporte marítimo, sin por ello distorsionar el criterio de la libre competencia interior.  En los  

últimos veinte años, el transporte por carretera ha contribuido claramente al desarrollo del  

mercado interior de la Unión Europea, siendo el medio que más cuota de mercado ha absorbido, 

seguido del transporte marítimo. Las ventajas del primero son palpables, dada su flexibilidad, 

velocidad, fiabilidad y bajo coste, apoyado por una tupida red viaria, que o está directamente 

sufragada por el usuario. 

Estos factores, han supuesto para este medio de transporte el acaparar el 45% del volumen de 

las mercancías transportadas en la UE y el 79% de los viajeros, situación que en muchos países 

ha supuesto la casi saturación de las autovías y autopistas, más aún teniendo en cuenta que se 

estima para el año 2010, un incremento en la demanda del transporte interno en la UE, del 40%, 

la cual no podrá ser absorbida por sí sola por parte del transporte por carretera. 

La ventajas que aporta el transporte marítimo en este sentido, son las siguientes: 

 

• Menor saturación de las infraestructuras marítimas y menor coste de las mismas.  Los 

costes externos de la congestión vial, suponen actualmente el 0,5% el PIB Europeo17, 

pudiendo llegar a incrementarse en un 142% en el año 2010, y suponer el 1% del PIB 

comunitario. 

 

                                                      
17 “La política Europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad”. COM (2001) 370 final, año 2001. 
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Ilustración 3: Evolución del transporte intra Europeo. Fuente Eurostat, año 2003. 

• Menor consumo energético y por ello menor emisión de contaminantes a la atmósfera, 

ya que el transporte marítimo, es el medio energéticamente más eficaz.  Con lo que se 

podrían llegar a cumplir las obligaciones derivadas del protocolo de Kyoto sobre el 

cambio climático de 1992, recientemente entrado en vigor. 

 

 

Ilustración 4: Cifras promedio del consumo de combustible de los diferentes medios de transporte en 

MJ/Tm.Km. Fuente DGTREN, Comisión Europea, año 2001. 

 

• Mayor seguridad dado que el 96% de muertes por accidentes en tráfico, provienen de la 

carretera.  Es decir 700 muertos por año en el sector marítimo y 42.000 en la carretera. 

 

• Mayor facilidad de unir regiones remotas de la Comunidad que mediante 

infraestructuras terrestres. 
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• Mayor internalización de los costes externos en el transporte marítimo, en el caso del 

sector del transporte, los costes externos provienen de la saturación de las 

infraestructuras, los accidentes y la mayor contaminación ambiental.  La propia 

Comisión Europea, presentó en Febrero del año 2002, un anexo de su propuesta de 

reglamento sobre el Programa Marco Polo, en el que se evaluaba el coste externo del 

transporte, siendo el marítimo de 4 Euros/Tm Km, el del ferrocarril tres veces superior y 

el de la carretera 6 veces mayor. 

 

 

Ilustración 5: Costes externos mínimos de los medios de transporte. Fuente DGTREN Comisión Europea, 

año 2001. 

 

3.5 Desventajas del transporte marítimo 

Las ventajas del transporte marítimo descritas anteriormente, son por sí solas suficientes como 

para motivar al usuario de transporte para apostar por el mismo.  Sin embrago la situación real 

no es tan claro puesto que dichos beneficios lo son para un interés general y a medio o largo 

plazo, mientras que en el caso del usuario concreto y a corto plazo, el transporte por carretera le 

resulta más barato, rápido, fácil de contratar y flexible.18 

 

Por lo tanto los obstáculos que se deben de solventar son en principio los siguientes: 

 

                                                      
18 Carlier, M. “Las autopistas del mar: una reflexión de la asociación Española de promoción del transporte 
marítimo de corta distancia”. Marzo 2004. 
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• El transporte marítimo sólo es una solución para un determinado tramo dentro de una 

cadena de transporte, en la que al menos deberán de haber dos tramos al principio y al 

final de modo terrestre (camión o ferrocarril), por lo que es un modo más complejo. 

 

• Costes de las infraestructuras terrestres que se han venido financiando por los 

presupuestos nacionales, no son completamente asumidos por el usuario, mientras que 

en el caso marítimo sí se da esta situación.  La instauración de peajes al uso del 

transporte terrestre e iniciativas como el Programa Marco Polo, pretenden solventar en 

parte esta situación. 

 

• Los costes de los servicios portuarios no sólo se limitan al uso de las infraestructuras 

portuarias por parte de los buques, sino también a los servicios de practicaje, remolque y 

amarre, estiba, recogida de residuos y suministros diversos.  De hecho ye en el caso 

Español, el impacto de la Ley de Puertos y Marina Mercante pretende incidir en la 

reducción del coste de los servicios portuarios, ya que en el caso del transporte marítimo 

de corta distancia, se manipulan pequeños volúmenes en distancias cortas y la repercusión 

del coste portuario sobre el de la tonelada por kilómetro, se eleva. 

 

• La mayor complejidad de los trámites aduaneros en general, dada la pérdida por parte 

de las mercancías transportadas por mar de su estatuto aduanero comunitario con lo que 

las mercancías son objeto de controles documentarios y físicos, suponiendo un 

obstáculo adicional.  El régimen aduanero especial y ligeramente simplificado por parte 

de los servicios de línea regulares de la UE es poco conocido y escasamente usado.  

Otra medida positiva es la exigencia en la utilización de los formularios normalizados 

IMO FAL a raíz de la Directiva 6/2002/CE del Parlamento y Consejo, Europeos de 18 

de Febrero de 2002 y entrada en vigor el 9 de Septiembre de 2003.19 

 

• Los costes del acarreo terrestre o road haulage, que se refieren al tramo que precede y 

sigue al marítimo, que complican el transporte en sí y lo obligan a ser multimodal.  

Según un reciente trabajo, realizado a partir de los resultados del proyecto Europeo 

EMMA,20 coordinado por el Transport Research Institute de la Universidad Napier de 

Edimburgo (Escocia), a partir de cuatro rutas que enlazaban la desembocadura del 

Támesis con otros cuatro puertos situados a diferentes distancias: Humber a 347 km., 

                                                      
19 Los formularios normalizados IMO FAL, permiten sustituir la multitud de formularios nacionales por un juego de 
6 estandarizados por la OMI: 1-Declaración general, 2- Declaración (o Manifiesto) de carga, 3- Declaración de 
provisiones, 4- Declaración de efectos de la tripulación, 5- Lista de tripulantes, 6- Lista de pasajeros. 
20 European Marine Motorways. 4º Programa Marco. DG VII. Comisión Europea. 
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Tees a 476 km., Reayth a 713 km. y Aberdeen a 726 km.  Se calculó el coste del 

transporte por carretera y la opción marítima con cadena multimodal y tres tipos 

diferentes de buques.  Finalmente se concluyó que para dichas distancias y según el tipo 

de buque usado, el transporte marítimo empezaba a ser competitivo a partir de las 

distancias más largas con el buque más económico (un Ro Pax que desarrollara 21 

nudos) y comparado con estudios de otros países, situaba el umbral alrededor de los 500 

kilómetros, que se vislumbra como un umbral difícil de reducir. 

Además, incluso en los casos de los feries de alta velocidad, el impacto del acarreo 

terrestre oscilaba entre el 36% y el 40% del coste total, quedando entonces entre un 36% 

y un 51% para el tramo marítimo incluidos los costes de manipulación portuaria, 

descendiendo dicho porcentaje drásticamente en el caso de un buques convencional de 

menos consumo. 

 

Buque Capacidad 

(trailers) 

Velocidad 

(nudos) 

Distancia mínima 

competitiva (km.) 

Ro-Ro convencional 150 21 524 

Ro-Ro rápido convencional 124 28 801 

Ferry alta velocidad 36 38 1.732 

Tabla 11: Relación de competitividad entre el transporte de carretera y el marítimo, en función de la 

capacidad de carga y la velocidad, de los buques. Fuente elaboración propia a partir de datos del 

proyecto EMMA, financiado en el 4º Programa Marco de la Comisión Europea. 

 

• La mayor flexibilidad del transporte por carretera en cuanto a destinos y horarios.  En 

principio, para compensar esta situación, el transporte marítimo debe de poder ofrecer 

servicios regulares, fiables, frecuentes y tiempos de tránsito más cortos.  El transporte 

por carretera puede ser rentable a partir de volúmenes de carga entre 30 y 100 veces 

menor, con una inversión también mucho menor y una total flexibilidad respecto de los 

orígenes y destinos. 
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4. El ferrocarril 

4.1 Introducción 

El papel del ferrocarril en una ordenación del transporte combinado o intermodal (en el que se 

intercambian diferentes medios entre el emisor y el receptor sin ruptura de cargas), es de capital 

importancia dado que aúna ciertas ventajas del transporte marítimo como el bajo coste 

medioambiental, el bajo consumo de combustible y la no saturación de las carreteras con la 

ventaja también de poder llegar al destino final o muy cerca, aunque sea en el interior de un 

país. 

 

La coyuntura política y legislativa actual se caracteriza por la presentación por parte de la 

Comisión Europea del tercer paquete ferroviario el pasado día 3 de Marzo de 2004,21 para 

continuar con el proceso de reforma y liberalización del ferrocarril y concluir la integración del 

espacio ferroviario Europeo.  Esta medida sigue a las dos primeras que se presentaron en el año 

2001 (aplicada el 15 de Marzo el 2003) y la segunda en curso de adopción más centrada en la 

seguridad ferroviaria (caja negra), la apertura al mercado del transporte de mercancías y la 

agencia Europea de seguridad e interoperabilidad ferroviaria.  La preocupación de la CE radica 

en el hecho de que la cuota de mercado de este medio para el transporte de mercancías se sitúa 

alrededor del 8% en volumen mientras que en Estados Unidos se acerca al 40%. 

 

Dada esta situación, la compañía nacional de ferrocarriles RENFE es la responsable de 

garantizar y organizar el tráfico ferroviario en España.  Concretamente la sociedad Mercancías 

RENFE, es la unidad de negocio de la compañía ferroviaria pública que está especializada en la 

gestión y comercialización del transporte intermodal de contenedores, cajas móviles y 

semirremolques, además de los servicios de logística asociada.  Esta sociedad nace de la fusión 

entre las antiguas divisiones de mercancías Cargas y Transporte Combinado, para adaptarse a 

los cambios que trae consigo la liberalización del sector previsto para el próximo 18 de Mayo 

con la Ley Ferroviaria. 

 

Este cambio obedece a la normativa Europea que establece la separación entre la explotación de 

servicios y las infraestructuras quedando entonces la actual RENFE como empresa de 

transporte, cediendo la titularidad de las infraestructuras al nuevo Administrador de 

Infraestructura Ferroviaria (ADIF). 

                                                      
21 El Ministerio de fomento ha proclamado una Vacatio Legis, que congela el proceso de liberalización del ferrocarril. 
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4.2 Servicios 

El entramado ferroviario Español consta de 7 sociedades dedicadas a la explotación de este 

modo de transporte que empleaban en el año 2000 a 39.100 personas y disponía en el 2001 de 

13.869 Km. de vías repartidos por el estado.  De los cuales 377 Km. son capaces de soportar 

velocidades superiores a 250 Km/h, de los que en el año 2003 se abrieron 200 más. 

En el año 2002 estaban previstas la construcción de los 400 Km. entre Madrid y Barcelona, 145 

entre Madrid y la frontera francesa, 194 Km. entre Madrid y Valladolid y 155 Km. entre 

Córdoba y Málaga; todos ellos de alta velocidad. 

Por su parte la red Francesa que conecta con la Española en ancho ibérico por Irún y Portbou, 

disponía en el año 2001 de 31.385 Km., de los cuales 1.395 Km. soportan trenes de alta 

velocidad y otros 320 Km. previstos en el tramo TGV Est. 

 

El mercado objetivo de la unidad de negocio de carga, se subdivide en tres principales: 

 

• Mercado terrestre, que agrupa los servicios entre terminales terrestres. 

• Mercado marítimo, que agrupa los servicios procedentes o hacia los puertos. 

• Mercado internacional, que conecta con la red ferroviaria Europea. 

 

Preferentemente RENFE participa en el transporte ferroviario de mercancías en contenedores 

marítimos, productos químicos, mercancías peligrosas, componentes de automoción, sector 

alimenticio y manufacturas.  Dicha sociedad emplea a 3.650 trabajadores y dispone de 11.500 

vagones adaptados para el transporte de diferentes tipos de mercancías, junto a 7.500 vagones 

propiedad de empresas colaboradoras, además de 302 locomotoras de línea y 116 tractores de 

maniobra; resultantes en una capacidad diaria de transporte de 150.000 Tm. netas con una media 

de 400 trenes distribuidos en toda la península. 

 

Pero dichos servicios, los ofrece a través de una estructura de 25 terminales TECO (actualmente 

bajo la dirección de la citada ADIF), difundidas por toda España y que están acondicionadas 

para el movimiento de contenedores desde camiones a trenes y viceversa.  Desde dichas 

terminales TECO, parten o entran los contenedores en tráfico por la red Europea o nacional de 

carga. 

 

Por otro lado las terminales portuarias, de las que se cuentan con 7 (Algeciras, Barcelona, 

Bilbao, Cádiz, Cartagena, Gijón y Valencia), están preparadas para poder manipular los 
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contenedores procedentes o con destino al eslabón marítimo.  Los datos del año 2000, apuntan 

un parque de 34 grúas pórtico y 30 grúas móviles en funcionamiento. 

 

Los principales servicios ofrecidos por RENFE mercancías son los siguientes: 

• Trenes TECO, que conectan con las 25 terminales antedichas, situadas cerca de los 

centros de población o industriales, que se usan para distribuir la mercancía de 

cualquier procedencia a los clientes finales o las recogidas, desde las mismas. 

• Trenes puerto, conectan los terminales ferroviarios anteriores con las terminales 

portuarias de Algeciras, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Cartagena, Gijón y Valencia. 

• Trenes interpuerto, conectan los puertos de Barcelona y Valencia con Lisboa y 

Leixoes. 

• Euroteco, es un tren con conexión a la red de transporte combinado ferroviario 

Europea. 

• Tren cliente, se trata de un servicio interesante para los grandes cargadores por que se 

diseña a medida del cliente en menos de 48 horas y dispone de gran flexibilidad. 

• Tren insular con servicio TECO a canarias y baleares, por vía marítima. 

Todos estos servicios se ofertan con la opción puerta a puerta con lo que se cuenta con una parte 

de transporte por carretera y otros servicios relacionados en la cadena logística. 

 

En el sector internacional, se está potenciando la multimodalidad y el flujo de trenes hacia 

Europa, asciende semanalmente a 214 trenes, con destino a Portugal, Francia, Alemania, 

Benelux, Reino Unido e Italia y servicios desde Portugal y Alemania. 

 

Circulación Origen Hora salida Destino Hora llegada 

L-S Abroñigal 17:05 Algeciras Pto. 08:00 

L-V Abroñigal 23:50 Valencia Pto. 06:15 

J Azuqueca 19:17 Bilbao Puerto 05:00 

M,J,S Abroñigal 12:20 Barcelona Pto. 00:50 

M-S Abroñigal 18:00 Bilbao Puerto 04:40 

M,X Algeciras Pto. 17:05 Abroñigal 07:25 

L-S Algeciras Pto. 20:00 Abroñigal 09:58 

L-V Valencia Pto. 21:10 Abroñigal 03:21 

M-S Valencia Pto. 01:10 Barna Morrot 09:20 

L-D(S) Silla 20:42 Barcelona Pto. 02:52 

X-D Silla 05:00 Bilbao Puerto 23:30 

X-D Barcelona Pto. 03:47 Silla 09:24 
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L-V Barna Morrot 21:20 Valencia Pto. 03:24 

M,J,S Barna Morrot 16:35 Bilbao Puerto 04:23 

V Bilbao Puerto 15:13 Azuqueca 01:40 

L-V Bilbao Puerto 18:56 Abroñigal 06:10 

L-X Bilbao Puerto 23:30 Abroñigal 11:35 

L,V,S,D Bilbao Puerto 21:45 Silla 15:26 

L-V Bilbao Puerto 16:44 Barna Morrot 04:38 

M,J,S Barcelona Pto. 12:45 Abroñigal 23:58 

J El Salobral 18:50 Sevilla Puerto 04:20 

S Sevilla Puerto 06:30 El Salobral 14:40 

X Bilbao Park 21:20 Barcelona Pto. 12:09 

Tabla 12: Relación de trenes puerto en el año 2002. Fuente Renfe. 

 

4.2.1 Tendencias del mercado 

Uno de los fenómenos actuales detectado en el tráfico de contenedores, es la tendencia a un 

peso menor en el contenedor, además de existir muchos tráficos en vacío.  Evidentemente, la 

competencia principal del ferrocarril se halla en la carretera, pero quizás es más importante la 

proveniente de los tráficos marítimos feeder.  Esto es debido a que para muchas navieras añadir 

en un tráfico residual 20 ó 30 contenedores más, no incrementa sus costes de explotación, 

pudiendo sus precios perjudicar al ferrocarril.  Aunque el ferrocarril puede aportar más 

rotaciones por unidad de tiempo y llegar donde no puede el buque, realmente el principal cliente 

del ferrocarril es la naviera y no el puerto.22 

En conjunto el futuro del ferrocarril en el sector de la mercancía unitizada es amplio, siendo el 

medio idóneo para distancias a partir de los 400 Km, y además compite en precio con el camión 

con la posibilidad de poder transportar mucho mayor volumen por trayecto, menor consumo, 

menor impacto ambiental y plazos de entrega razonables. 

 

4.3 Estadísticas de tráfico 

El tráfico de mercancías por ferrocarril en España se puede desglosar en dos tipos principales, 

en primer lugar el de trenes completos y en segundo lugar el llamado transporte combinado. 

 

                                                      
22 “El ferrocarril comienza a mostrar su gran potencial”, revista Puertos, año 2002. 
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Años TOTAL Cargas 

completas 

Transporte 

combinado 

1995 25.143 19.408 5.336 

1996 24.519 18.375 6.019 

1997 25.405 18.453 6.952 

1998 25.658 18.521 7.137 

1999 25.333 18.013 7.320 

2000 25.790 18.188 7.602 

2001 25.645 18.104 7.541 

2002 26.376 18.826 7.550 

2003 26.928 19.102 7.826 

Tabla 13: Movimiento de carga por ferrocarril en miles de toneladas. Fuente Ministerio de Fomento. 

Dentro de la partida de transporte combinado, se distinguen los de tipo multimodal en 

combinaciones marítima o terrestre y el puramente internacional. 

 

Años TOTAL Combinado 

transporte 

marítimo 

Combinado 

transporte 

terrestre 

Tráfico 

internacional 

1995 5.336 1.743 1.884 1.709 

1996 6.019 1.899 1.788 2.342 

1997 6.952 1.984 2.135 2.833 

1998 7.137 2.108 2.263 2.766 

1999 7.320 2.184 2.448 2.688 

2000 7.602 2.050 2.580 2.972 

2001 7.541 2.170 2.652 2.719 

2002 7.550 2.093 2.719 2.738 

2003 7.826 2.267 2.793 2.766 

Tabla 14: Cifras de transporte combinado por ferrocarril en miles de toneladas. Fuente Ministerio de 

Fomento. 

 

A continuación se detalla en la tabla, las cifras de manipulación de contenedores en puerto, 

destacando que el de mayor volumen de contenedores en el primer semestre del año 2000, fue 

Bilbao con 34.876 TEU’s expedidos y 32.620 recibidos, principalmente a cubrir la demanda del 

hinterland interior. 
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Expedido Recibido Total actividad PUERTOS 

TEU’s Tm. bruta TEU’s Tm. bruta TEU’s Tm. bruta

Algeciras 12.766 85.110 9.200 89.566 21.968 174.677 

Barcelona–P. España 9.923 91.384 13.717 161.711 23.640 253.095 

Cádiz – contenedores 3.262 20.155 4.402 49.815 7.663 69.970 

Cartagena–contenedor 2.835 6.053 3.170 30.218 6.004 36.272 

Gijón–Pto. Contenedor 5.697 105.319 4.817 40.451 10.514 145.770 

Santurce – puerto 34.876 364.413 32.620 410.797 67.496 775.209 

Valencia-Pto.Contenedor 25.089 254.480 25.933 255.049 51.021 509.529 

Tabla 15: Tráfico de manipulación de contenedores en puertos, año 1999. 

A continuación se situó Valencia con 25.089 enviados y 25.933 recibidos; siendo los tráficos de 

Barcelona los que más han aumentado quizás por el hecho de tener líneas con Valencia y 

Madrid.  No obstante en este último caso, al tener Barcelona su hinterland principal en el 

interior del propio puerto y no generan más tráfico que el de las zonas colindantes. 

 

Otros puertos con un gran tráfico de mercancías en ferrocarril, son los de Alicante y Sevilla, al 

recibir mucha mercancía de las islas, pero que al no contar con una terminal en el interior del 

mismo, cuentan con un servicio puente mediante camión.  O el propio caso de Algeciras que 

eminentemente se trata de tráfico de transbordo y en el que el ferrocarril es poco competitivo. 

 

Años TOTAL Productos 

siderúrgicos 

Minerales y 

materiales 

de 

construcción

Combustible 

sólido 

Combustible 

líquido 

Productos 

químicos 

Servicios Resto de 

mercancía 

1995 19.400 3.103 3.804 2.296 1.081 640 490 7.994 

1996 18.375 3.006 1.605 2.324 1.360 729 433 8.918 

1997 18.453 3.245 481 2.497 1.358 686 416 9.770 

1998 18.521 3.362 479 1.978 1.396 691 678 9.937 

1999 18.013 3.511 428 2.145 1.498 702 519 9.210 

2000 18.188 3.396 530 2.014 1.475 621 476 9.676 

2001 18.104 3.566 390 1.554 1.477 541 442 10.134 

2002 18.826 4.149 301 2.609 1.406 515 561 9.285 

2003 19.102 4.134 215 2.639 1.401 507 684 9.522 

Tabla 16: Cifras de transporte de carga completa por ferrocarril en miles de toneladas. Fuente 

Ministerio de Fomento. 
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Respecto de los tráficos totales, tres comunidades autónomas se reparten el 65% del tráfico de 

carga y de transporte combinado.  Siendo en Cataluña de 11,2 millones de toneladas de 

mercancías (41% del total Español) en trenes completos de carga o tráficos de grandes 

volúmenes de mercancías en el año 2003, suponiendo esto los 6,3 millones de carga de 

mayoritariamente productos siderúrgicos y combustibles  con un incremento del 7,6% respecto 

al año 2002 .  Las principales partidas se dividieron entre combustibles minerales y productos 

siderúrgicos (+31%) con un total de 1,3 millones de toneladas y los combustibles minerales con 

1,02 millones de toneladas.  A continuación se situaron los automóviles y componentes de 

automoción con 735.060 toneladas, los productos químicos con 255.874 Tm, los cereales con 

265.999 Tm. y la sal y el butano que superaron las 175.000 Tm.  Mientras que los 4,9 millones 

de Tm. restantes se trasladan en trenes de contenedores con un aumento del 9,6% 

 

Los accesos ferroviarios al Puerto de Barcelona pretenden ser mejorados según se desprende del 

Plan Estratégico de Infraestructuras negociado entre la Generalitat y el Ayuntamiento de 

Barcelona.  Se considera construir una línea de ancho internacional que conecte el puerto con 

Martorell, Igualada, Manresa y el Eje Transversal que pasa por Vic.  Además de mejorar los 

accesos ferroviarios del puerto y una nueva red ferroviaria para descongestionar el tráfico de 

mercancías en Barcelona. 

 

Por terminales en el caso de Catalunya, estamos hablando de Portbou y Morrot, que acumularon 

el 65% de los movimientos durante el año pasado.  Los tipos de mercancías fueron 

principalmente los electrodomésticos, los alimentos, las bebidas y los productos químicos.  

Portbou absorbió los tránsitos internacionales de Catalunya, Aragón, Levante y Andalucía, con 

un total de 171.437 TEU’s (+8,6%), seguida por Morrot en segundo lugar con 154.210 TEU’s, 

seguidos de Constantí (+20%) y Martorell (+11,4%). 

 

Por provincias Barcelona registró un total de 2,800.680 de Tm. con un 44,4% de la actividad 

(+14,7% respecto del 2002) siendo principalmente los productos siderúrgicos con 1,246.810 

Tm. que representaron el 44,5% y seguido a distancia por los automóviles para el mercado 

nacional, la sal y el butano, en Tarragona movió 2,417.240 Tm. en trenes completos e carga 

suponiendo un incremento del 5%, siendo el carbón el 42% del movimiento de la provincia 

(total en Cataluña), en Girona se registró un tráfico de 974.667 Tm. siendo el 37,2% en 

automóviles y piezas para los mismos aparte e productos siderúrgicos y papel y en Lérida 

115.689 Tm. con un incremento del 29% respecto al año 2002.  Correspondiendo 87.925 Tm. a 

cereales, lo que representa un 76,1% del total. 
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De hecho, a través del puerto de Barcelona se manipularon 40.473 TEU’s frente a los 30.288 del 

año 2002, no obstante estas cifras sólo representan el 3,2% del tráfico de contenedores total del 

enclave, dado que sólo se considera rentable si supera los 150 Km. de distancia entre el puerto y 

el centro de entrega, existiendo una alta tasa de receptores situados por debajo de dicha cifra. 

Otras cifras representativas son las siguientes: 

 

Partidas 2003 2002 % 

Automóviles (Unidades) 92.053 88.679 +3,8 

Productos siderúrgicos (Tm) 7.488 19.646 -61,6 

Graneles (Tm.) 102.265 174.510 -41,4% 

Potasa vía FGC (Tm.) 261.119 158.779 +64,45 

Total graneles (Tm.) 363.384 333.289 +9 

Tabla 17: Volumen de mercancía manipulada por el ferrocarril (RENFE y Ferrocarrils de la Generalitat 

de Catalunya) en el puerto de Barcelona. 

El plan director del puerto, propone pasar de los 30,36 Km. de vías y 5 estaciones existentes a 

los 60 Km. de vías en ancho ibérico e internacional y 9 terminales, para poder llegar  hasta los 

nuevos muelles previstos. 

 

En la región de Aragón, se registró un movimiento total de 4,3 millones de Tm., suponiendo un 

16% del total, divididos en 3,95 millones de Tm. de mercancías, siendo las principales partidas 

el carbón y los materiales de construcción, concentrando el 43,9% de la actividad.  Por 

provincias Zaragoza acumuló 1,8 millones de Tm., en segundo lugar fue Teruel con 1,78 

millones de Tm. y finalmente Huesca con 357.770 Tm. de mercancías. 

 

La actividad de la zona, ha suscitado la necesidad de una terminal en la plataforma logística de 

Zaragoza, iniciándose en febrero, la conexión ferroviaria de Terminal Marítima de Zaragoza 

(tmZ), con una terminal ferroviaria de 40.000 m2, depósito de contenedores de 21.000 m2 y una 

nave logística de 5.000 m2 tmZ que representa el hub de todo Aragón, La Rioja y Navarra.  

Mientras que las 370.000 Tm. hasta el total se manipularon en tráfico de contenedores. 

Finalmente en la región de Andalucía se manipularon hasta 2,07 millones de Tm. sólo de carga, 

suponiendo el 8% del total Español de mercancía transportada en ferrocarril. 
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4.4 Propuestas futuras 

El conjunto de actuaciones ferroviarias, descritas en el apartado primero de este informe, 

pretenden un mayor equilibrio de la tendencia actual marcada por una dominación del transporte 

por carretera, seguido del marítimo.  Se contabiliza anualmente por la frontera Pirenaica, un 

tráfico por ferrocarril de 4,4 MTm., que representa sólo un 3,6% del tráfico total de 120,6 MTm. 

Entre carretera, ferrocarril y marítimo. 

Fuentes ministeriales,23 evalúan que dadas las capacidades actuales del ferrocarril para absorber 

tráfico y el crecimiento del mismo, en el año 2015, el ferrocarril sólo representaría el 2,5% del 

tráfico total de mercancías transfronterizo.  Considerando la máxima capacidad que podrán 

aportar las actuaciones ferroviarias citadas, la distribución del tráfico ferroviario en el año 2015, 

podría ser la siguiente: 

 

• El corredor Mediterráneo absorbería 16 MTm. 

• 9 MTm. A través del nuevo enlace Figueras-Perpiñán en ancho UIC y 

• 7 MTm. a través del enlace de Portbou en ancho ibérico). 

• El corredor Atlántico absorbería 18 MTm. 

• 9 MTm. a través de la Y vasca en ancho UIC y 

• 9 MTm. a través de Irún en ancho Ibérico. 

• Enlace de Canfranc podría absorber 3 MTm. en ancho UIC. 

 

De modo que el total de mercancías transportadas por ferrocarril a través de la frontera Franco – 

Española ascendería a los 37 MTm., que sobre el total supondría el 17,2% del total, permitiendo 

una redistribución de la participación actual entre todos los modos de transporte. 

De hecho el Ministerio de Fomento tendré terminado el estudio de proyecto de travesía 

ferroviaria del Pirineo Aragonés esperando que el túnel que se diseñe, esté terminado para el 

año 2017, para descongestionar los pasos existentes. 

 

Las perspectivas parecen buenas y las opiniones de empresas que se encuentran en el sector lo 

avalan como la de Container Train S.A., sociedad que ofrece servicios integrales de logística del 

contenedor a través del ferrocarril, la cual prevé un paulatino incremento en el volumen de 

transporte, gracias al inicio de la liberalización de los ferrocarriles.  Dicho operador manipuló en 

el año 2003, 39.000 TEU’s siendo en su 98% de procedencia marítima, entre las terminales de 

Barcelona, Madrid, Madrid y Valencia. 

 

                                                      
23 “Intervención del Ministro de Fomento en la V Asamblea general de la conferencia de la CEFAT”, año 2002. 
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Otras propuestas nacidas como ejemplo desde los gobiernos locales son representativas como 

por ejemplo la del Ayuntamiento de Barcelona se plantea iniciar la construcción de una línea de 

ferrocarril para mercancías, que descongestione la línea de pasajeros, considerando además que 

dicha nueva línea una el puerto con el eje del Llobregat, Igualada y Manresa, para a su vez 

enlazar con el futuro eje ferroviario paralelo al “Eix Transversal”, que facilite la evacuación de 

mercancías.  O la posibilidad para la provincia de Badajoz cuando se una a la línea ferroviaria 

de mercancías entre Ciudad Real y Madrid, que conectará con Setúbal y Sines; y que podría 

funcionar como terminal multimodal e incluso de Puerto Seco para los anteriores, en el 2008. 

 

4.4.1 Iniciativas para la promoción del ferrocarril 

Existen diferentes iniciativas promovidas por asociaciones sin ánimo de lucro a lobbies creados 

por las empresas relacionadas con el sector ferroviario.  En este sentido destacamos la propuesta 

por el Fórum de Entidades, asociación integrada por los colegios profesionales de Economistas 

de Cataluña, el de Ingenieros Industriales, el de Arquitectos, la organización patronal Pimec-

Sefes y la Asociación de Políticas Sociales del siglo XXI, presentó el día 29 de Marzo del 2004, 

un documento en el que se confirma que un requisito para convertir la región del Arco 

Mediterráneo (Euram) en una zona motor de España y Europa, se precisa entre otras cosas 

mejorar las infraestructuras, destacando la creación de un eje ferroviario entre Algeciras y 

Francia y la colaboración de los puertos Mediterráneos para competir con los del Norte de 

Europa. 

 

O la de un consorcio de entidades privadas Europeas vinculadas al transporte por ferrocarril 

entre los que se encuentran Elf, Volkswagen o la Española Transfesa, propone a la CE recuperar 

los hasta 11.000 Km. de vías abandonadas que hay en Europa, para ser usadas para el transporte 

de mercancía.  Se propone que para enlazar estos, se deberían construir otros 4.000 y que el 

coste de recuperación de cada kilómetro ascendería 600.000 €. 

Ya que entre los problemas de compartir vía con el pasaje está el tema de la velocidad, cuando 

un convoy de carga puede llegar a los 70 km/h, y 1500 metros de longitud, ahora debe moverse 

a unos 100 ó 120 km/h y limitarse a los 800 metros. 

 

Una empresa Española, representativa de la potencialidad y rentabilidad del tráfico por 

ferrocarril, es Tranfesa (Transportes ferroviarios Especiales, S.A.), fundado en 1943 y que se 

dedica como su nombre indica a la logística del transporte contando con divisiones marítimas e 

incluso por carretera.  Actualmente dispone de 7.845 vagones de ejes intercambiables, dos 

estaciones de cambio de ejes en la frontera, 2115 cajas móviles, 243 camiones y almacenes.  

Durante el año 2003, manipuló 3074 millones de Tm x Km. y su volumen de ventas llegó fuera 
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de la península a un 74% del total.  Su principal actividad en este momento se centra en el sector 

de la automoción (unidades o piezas), electrodomésticos, papel y productos químicos. 

 

Railgrup Catalonia Rail Cluster, es una organización fundada en Febrero del 2003, que agrupa 

actualmente a 66 empresas del transporte ferroviario a nivel mundial.  Su presidente Guillermo 

Yenes, repitió los objetivos que los representantes de la Generalitat habían formulado, como la 

creación de una red para el transporte de mercancías paralela y la necesidad de mayor inversión 

y recursos para la investigación y el desarrollo.  La secretaria de Industria i Energies del Dpt. de 

Treball, Teresa Cosat y Manel Nadal, secretario de movilidad del Dpt. de Política Territoral i 

Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya. 

 

Otras iniciativas ya plasmadas a la realidad y secundadas por el éxito, han sido las existentes en 

Gran Bretaña, donde se han aprobado ayudas por valor de 99 millones de €, para la promoción 

del transporte intermodal mediante el llamado “Company Neutral Revenue Scheme”, que supone 

hasta la subvención del 30% del coste del eslabón ferroviario en el transporte de puerta a puerta. 

 

O la organizada a principios del año 2003, RENFE y Trenitalia, quienes crearon la sociedad 

“Logística Mediterráneo Cargo”, como una de las medidas consecuentes de la nueva legislación 

Europea sobre la liberalización del tren.  Durante el pasado mes de Octubre, empezaron a operar 

un tren en cada destino, desde las estaciones de Morrot y Piacenza (Milán), a principios del año 

2004 se pasó a dos trenes en cada sentido y en Septiembre podrían llegar a ser tres trenes.  Los 

trenes desde Italia, están saliendo casi completos con principalmente productos químicos y 

siderúrgicos, fletados por operadores logísticos Italianos, Españoles, Belgas, Suizos e Ingleses. 

 

El ferrocarril, en opinión de José Francisco Vidal,24 no debe ser un competidor del SSS, sino 

más bien un medio complementario.  Es mucho más ágil cargar un tren en el barco que cargarlo 

camión a camión, puesto que en una sola carga entraría la mercancía de 40 camiones.  Pero para 

ello debe de mejorarse la infraestructura ferroviaria portuaria. 

                                                      
24 Director de SPC-Spain. Sociedad para la promoción del transporte marítimo a corta distancia en España. 
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5. Carretera 

5.1 Introducción 

La carretera es el medio de transporte mayoritario usado para la mercancía, dadas las ventajas 

en términos de flexibilidad, posibilidad de acarrear la carga de puerta a puerta y hasta el 

momento exenta de externalidades, hecho que la futura legislación en Europa, va a cambiar. 

 

La longitud de la red de autopistas en España, ha crecido de 387 Km. en 1.970 a los 9.571 Km. 

en el año 2001, con 24.124 Km. de autovías o carreteras nacionales, 139.656 Km. de carreteras 

secundarias y 489.698 Km. de categorías inferiores.  Mientras que en Francia se dispone de 

9.934 Km. de autopistas, con dos conexiones en cada costa a las homólogas Españolas y 27.500 

Km. de autovías o carreteras nacionales, 358.500 Km. de carreteras secundarias y 586.000 Km. 

de categorías inferiores.25 

 

El parque de vehículos para el transporte de mercancías en España, asciende a 4.105 unidades 

en el año 2001, distribuidos en 3.648 unidades de < 3Tm., 148 vehículos entre 3 y 7 Tm., 113 

vehículos entre 7 y 15 Tm. y 197 vehículos de >15 Tm.  En el caso Francés, el parque de 

vehículos de transporte ascendía el año 2001 a 5.225 unidades, distribuidas en 4.869 vehículos 

de <3 Tm., 157 unidades entre 3 y 7 Tm., 167 unidades entre 7 y 15 Tm. y 32 unidades de >15 

Tm. en el caso de Portugal, se cifran en 1.658 vehículos no clasificados por tamaño. 

 

Las cifras de manipulación son las siguientes, en España, entre los 10 primeros meses del año 

2003, se movieron 629,29 millones de Tm. en camión, suponiendo un incremento del 6,22% (la 

mayor partida fue de minerales en bruto manufacturados y material de construcción, seguido de 

maquinaria, vehículos y manufacturas. 

o Siendo 603,75 millones en el tráfico interior con una subida del 6,71% 

o Y de 25,54 millones en el tráfico internacional, con una bajada del 4,23% 

 

En el total del pasado año 2003, se transportó por carretera, el 57,1% del valor total con 79.369 

millones de € del comercio exterior Español, frente al 28,12% y 35.738 Millones de € por medio 

marítimo, 5,13% por vía aérea y el 4,85% por ferrocarril. 

                                                      
25 Fuente International Road Federation, año 2002. 
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Respecto de las importaciones el camión supuso el 56,61% del valor total con 104.222 millones 

de €, mientras que por vía marítima ascendió al 30,25% y 55.689 millones de €.26 

Sólo en Cataluña, el transporte por carretera movió 235.147 millones de Tm. durante el año 

2003, lo que representa el 3,37% de incremento con respecto del año 2002.  A continuación se 

situó Andalucía con 196.598 millones de Tm. (+2,48%) y la Comunidad Valenciana con 

194.848 millones de Tm. (+1,71%). 

 

El análisis que se realiza en este apartado se ha basado eminentemente en la Encuesta 

Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera, llevada a cabo durante el año 2002 por 

el Ministerio de Fomento.  En la misma se ha estratificado la muestra en función de ciertos 

criterios relativos al propio vehículo pero no respecto del tipo de operaciones de transporte que 

se efectúan.  La muestra internacional es más pequeña que la interior, y por tanto se considera 

menos precisa; no obstante, estos factores no afectan a la valoración que en el presente apartado 

se va a realizar. 

 

5.1.1 Transporte hacia países de la Unión Europea 

A continuación se detallan las tablas con las cifras de las operaciones de transporte en toneladas 

y mediante la variable toneladas por kilómetro según países de destino.  Dichos datos se han 

obtenido de la Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera realizada por 

la Dirección General de Programación Económica, del Ministerio de Fomento. 

 

Período TOTAL Hacia 
Francia 

Hacia 
Portugal 

Hacia 
Italia 

Hacia 
Alemania 

Hacia 
resto UE 

1996 11.439 4.126 2.225 1.248 1.704 1.564 
1997 13.044 4.421 2.632 1.545 1.987 1.978 
1998 14.417 4.640 3.140 1.577 2.288 2.150 
1999 16.412 5.926 3.436 1.609 2.367 2.529 
2000 18.832 6.869 3.860 1.698 2.783 3.110 
2001 21.063 7.771 4.110 1.818 3.085 3.627 
2002 24.620 9.344 4.482 2.436 3.313 3.724 

Tabla 18: Serie cronológica y por destinos, de la mercancía exportada por carretera en miles de 

toneladas. Fuente EPTMC, Ministerio de Fomento 

 

 

 

 

                                                      
26 Fuente: Institut d’Estadística de Catalunya, año 2004. 
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Período TOTAL Hacia 
Francia 

Hacia 
Portugal 

Hacia 
Italia 

Hacia 
Alemania 

Hacia 
resto UE 

1996 14.173 3.448 1.487 2.000 3.399 3.012 
1997 16.151 3.731 1.590 2.471 3.962 3.821 
1998 18.272 4.225 1.974 2.479 4.627 4.234 
1999 19.425 4.842 1.931 2.474 4.704 4.924 
2000 22.537 5.383 2.287 2.615 5.397 6.157 
2001 25.172 6.350 2.190 2.753 5.979 7.103 
2002 29.018 7.721 2.221 3.644 6.320 7.160 

Tabla 19: Serie cronológica y por destinos, de la mercancía exportada por carretera en millones de 

toneladas por kilómetro. Fuente EPTMC, Ministerio de Fomento 

 

Período TOTAL Hacia 
Francia 

Hacia 
Portugal 

Hacia 
Italia 

Hacia 
Alemania 

Hacia 
resto UE 

Operaciones 100 43,8 18,6 7,7 11,5 12,9 
Toneladas 100 38,0 18,2 9,9 13,5 15,1 
Toneladas - Km 100 26,6 7,7 12,6 21,8 24,7 

Tabla 20: Distribución porcentual detallada por destinos, de la mercancía exportada por carretera en 

participación porcentual de cada país. Fuente EPTMC, Ministerio de Fomento 

 

La tasa de variación interanual en porcentaje será por tanto la especificada a continuación. 

 

Período TOTAL Hacia 
Francia 

Hacia 
Portugal 

Hacia 
Italia 

Hacia 
Alemania 

Hacia 
resto UE 

1997 14,0 7,1 18,3 23,8 16,6 26,5 
1998 10,5 5,0 19,3 2,1 15,1 8,7 
1999 13,8 27,7 9,4 2,1 3,5 17,6 
2000 14,7 15,9 12,3 5,5 17,6 23,0 
2001 11,8 13,1 6,5 7,0 10,8 16,6 
2002 16,9 20,2 9,1 34,0 7,4 2,7 

Tabla 21: Serie cronológica y por destinos, de la tasa de variación interanual de mercancía exportada 

por carretera en toneladas. Fuente EPTMC, Ministerio de Fomento 

 

En el caso de la variable tonelada por kilómetro en destinos hacia Europa, tenemos los 

siguientes datos: 
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Período TOTAL Hacia 
Francia 

Hacia 
Portugal 

Hacia 
Italia 

Hacia 
Alemania 

Hacia 
resto UE 

1997 14,0 8,2 6,9 23,6 16,6 26,9 
1998 13,1 13,2 24,2 0,3 14,2 10,8 
1999 6,3 14,6 -2,2 -0,2 3,9 16,3 
2000 16,0 11,2 18,4 5,7 14,7 25,0 
2001 11,7 18,0 -4,2 5,3 10,8 15,4 
2002 15,3 21,6 1,4 32,4 5,7 0,8 

Tabla 22: Serie cronológica y por destinos, de la tasa de variación interanual de mercancía exportada 

por carretera en tonelada por kilómetro. Fuente EPTMC, Ministerio de Fomento 

 

5.1.2 Transporte desde países de la Unión Europea 

A continuación se detallan las tablas con las cifras de las operaciones de transporte en toneladas 

y mediante la variable toneladas por kilómetro según países de origen.  Dichos datos se han 

obtenido de la Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera realizada por 

la Dirección General de Programación Económica, del Ministerio de Fomento. 

 

Período TOTAL Desde 
Francia 

Desde 
Portugal 

Desde 
Italia 

Desde 
Alemania 

Desde 
resto UE 

1996 10.720 5.133 1.686 1.206 1.236 1.330 
1997 11.450 5.431 1.451 1.292 1.407 1.667 
1998 13.106 5.795 1.863 1.560 1.708 2.041 
1999 15.401 7.991 1.646 1.646 1.855 2.138 
2000 17.365 8.870 1.776 1.768 2.199 2.572 
2001 19.154 10.053 1.942 1.846 2.356 2.793 
2002 22.956 12.425 2.216 2.149 2.796 2.993 

Tabla 23: Serie cronológica y por orígenes, de la mercancía importada por carretera en miles de 

toneladas. Fuente EPTMC, Ministerio de Fomento 

 

Período TOTAL Desde 
Francia 

Desde 
Portugal 

Desde 
Italia 

Desde 
Alemania 

Desde 
resto UE 

1996 11.077 3.376 937 1.861 2.268 2.422 
1997 12.197 3.737 882 1.915 2.538 2.928 
1998 14.542 4.178 1.165 2.374 3.059 3.619 
1999 15.621 5.040 883 2.400 3.268 3.867 
2000 17.912 5.729 1.019 2.636 3.827 4.458 
2001 20.134 7.029 1.039 2.740 4.090 4.993 
2002 23.311 8.146 1.292 3.172 4.792 5.221 

Tabla 24: Serie cronológica y por orígenes, de la mercancía importada por carretera en millones de 

toneladas por kilómetro. Fuente EPTMC, Ministerio de Fomento 
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Período TOTAL Desde 
Francia 

Desde 
Portugal 

Desde 
Italia 

Desde 
Alemania 

Desde 
resto UE 

Operaciones 100 47,5 19,0 8,5 10,7 11,2 
Toneladas 100 54,1 9,7 9,4 12,2 13,0 
Toneladas - Km 100 34,9 5,5 13,6 20,6 22,4 

Tabla 25: Distribución porcentual detallada por orígenes, de la mercancía exportada por carretera en 

participación porcentual de cada país. Fuente EPTMC, Ministerio de Fomento 

 

La tasa de variación interanual en porcentaje será por tanto la especificada a continuación. 

 

Período TOTAL Desde 
Francia 

Desde 
Portugal 

Desde 
Italia 

Desde 
Alemania 

Desde 
resto UE 

1997 6,8 5,8 -13,9 7,1 13,9 25,4 
1998 14,5 6,7 28,4 20,8 21,4 22,4 
1999 17,5 37,9 -11,7 5,5 8,6 4,7 
2000 12,8 11,0 7,9 7,4 18,6 20,3 
2001 10,3 13,3 9,3 4,4 7,1 8,6 
2002 19,8 23,6 14,1 16,4 18,7 7,2 

Tabla 26: Estadísticas entre los años 1998 2002, del volumen de mercancía manipulada en contenedor 

en miles de toneladas. Fuente elaboración propia a partir del Anuario de Puertos del Estado. 

 

 

Período TOTAL Hacia 
Francia 

Hacia 
Portugal 

Hacia 
Italia 

Hacia 
Alemania 

Hacia 
resto UE 

1997 10,1 10,7 -5,9 2,9 11,9 20,9 
1998 19,2 11,8 32,1 24,0 20,5 23,6 
1999 7,4 20,6 -24,2 1,1 6,8 6,8 
2000 14,7 13,7 15,5 9,8 17,1 15,3 
2001 12,4 22,7 1,9 4,0 6,9 12,0 
2002 15,8 15,9 24,4 15,8 17,2 4,6 

Tabla 27: Serie cronológica y por destinos, de la tasa de variación interanual de mercancía exportada 

por carretera en tonelada por kilómetro. Fuente EPTMC, Ministerio de Fomento 

 

En términos generales, el transporte internacional durante el año 2002, sufrió un fuerte 

incremento con una tasa de hasta el 18% en el número de operaciones y del 21% en el número 

de toneladas transportadas.  El volumen de dicho tipo de transporte se limita al 2% en el numero 

de operaciones y el 3% en el volumen de toneladas sobre el total en España, aunque si 

atendemos al hecho de que se barajan distancias medias superiores de alrededor de 850 Km. por 
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operación, nos encontramos con que la variable tonelada - kilómetro se dispara y supone hasta 

el 30% del total. 

Por grupos de transporte la maquinaria, los productos agrícolas y los alimenticios y forrajes, son 

los que copan el 73% del volumen total manipulado y los países que destacan en este transporte 

son Francia, Portugal, Alemania e Italia; con el 80% de las toneladas movidas. 

 

A continuación se detallan las tablas con las cifras de toneladas transportadas en servicio 

internacional según intervalos de distancias y por clases de mercancías.  Dichos datos se han 

obtenido de la Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera realizada por 

la Dirección General de Programación Económica, del Ministerio de Fomento. 

 

Clase de mercancía TOTAL < 250 
Km. 

250 a 500 
Km. 

500 a 
1000 Km.

1000 a 
2000 Km. 

> 2000 
Km. 

Ptos. agrícolas y 
animales vivos 

12.243 1.072 2.281 2.287 3.277 3.327 

Ptos. alimenticios y 
forrajes 

5.330 528 693 1.070 2.308 731 

Combustibles 
minerales sólidos 

76 0 0 10 20 45 

Productos 
petrolíferos 

1.286 562 250 231 233 10 

Minerales y residuos 
para refundición 

682 208 202 195 66 10 

Productos 
metalúrgicos 

3.207 644 334 771 1.301 157 

Minerales y material 
de construcción 

4.076 2.301 468 623 573 111 

Abonos 366 64 156 91 16 39 
Productos químicos 3.892 518 474 847 1.762 291 
Máquinas, vehículos, 
manufacturas y otros 

19.795 1.334 1.556 4.970 9.999 1.936 

Operaciones en vacío 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 
 

50.952 7.232 6.413 11.094 19.556 6.657 

Tabla 28: Detalle del volumen de mercancías transportadas por carretera detalladas en clase e 

intervalos de distancia, en miles de toneladas. Fuente EPTMC, Ministerio de Fomento 

 

Los países de origen de la mercancía con destino España, se detallan a continuación. 

 

País de origen x 1000 Tm. x 106 Tm-km
Alemania 2.796 4.792 
Bélgica 1.081 1.703 
Dinamarca 104 248 
Francia 12.425 8.146 
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Grecia 4 15 
Irlanda 0 0 
Italia 2.149 3.172 
Luxemburgo 41 65 
Países bajos 1.138 2.072 
Portugal 2.216 1.292 
Reino Unido 625 1.118 
Otros 377 687 
TOTAL 22.956 23.311 

Tabla 29: Detalle del volumen de mercancías transportadas por carretera con destino España, en miles 

de toneladas y millones de toneladas por kilómetro. Fuente EPTMC, Ministerio de Fomento 

 

Las mercancías salidas desde España, se dirigieron fundamentalmente a los siguientes destinos: 

 

País de destino x 1000 Tm. x 106 Tm-km
Alemania 3.313 6.320 
Bélgica 814 1.338 
Dinamarca 81 196 
Francia 9.344 7.721 
Grecia 8 23 
Irlanda 0 0 
Italia 2.436 3.644 
Luxemburgo 54 92 
Países bajos 1.003 1.959 
Portugal 4.482 2.221 
Reino Unido 1.764 3.552 
Otros 1.321 1.954 
TOTAL 24.620 29.018 

Tabla 30: Detalle del volumen de mercancías transportadas por carretera con origen en España, en 

miles de toneladas y millones de toneladas por kilómetro. Fuente EPTMC, Ministerio de Fomento 

El detalle por comunidades autónomas se puede apreciara continuación: 

 

Transporte 
internacional 
(1000 x Tm) 

Transporte 
internacional  

(106 x Tm x km)  

Comunidad autónoma 

Recibido Expedido Recibido Expedido 
Andalucía 1.485 3.367 2.206 5.400 
Aragón 1.324 910 1.256 1.007 
Asturias, Principado de 253 297 242 356 
Baleares, Islas 10 0 15 0 
Canarias 9 0 24 0 
Cantabria 447 346 322 413 
Castilla – La Mancha 415 717 530 833 
Castilla y León 940 1.127 827 1.099 
Cataluña 7.797 5.421 6.634 5.047 
Comunidad Valenciana 2.231 3.989 3.329 5.755 
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Extremadura 203 568 162 410 
Galicia 804 2.024 828 1.368 
Madrid, Comunidad de 2.313 833 3.234 945 
Murcia, Región de 433 2.025 741 3.782 
Navarra, Comunidad de 816 694 624 664 
País Vasco 3.219 2.159 2.082 1.814 
La Rioja 255 142 256 125 
Ceuta y Melilla 0 0 0 0 
TOTAL 22.956 24.620 23.311 29.018 

Tabla 31: Detalle del volumen de transporte de mercancías internacional por carretera, detallado por 

comunidades autónomas, en miles de toneladas y millones de toneladas por kilómetro. Fuente EPTMC, 

Ministerio de Fomento 

 

5.2 Iniciativas existentes 

La Dirección general de Transportes por Carretera, ha elaborado el Observatorio de la 

Formación del Transporte dentro del marco de las actuaciones asociadas a los planes PETRA 

(Plan Estratégico para el Sector del Transporte de Mercancías por Carretera) y PLATA. Dichos 

observatorios están destinados a fomentar la formación en el sector. 

 

La fundación CETMO, organizó un seminario en la sede del Ministerio de Fomento, el día 25 

de Marzo de 2004 titulado “Aportación del transporte por carretera a la intermodalidad”, 

dentro del marco del Plan Petra.  Una de las conclusiones que se obtuvieron de la misma fue el 

hecho de que la carretera ve a los demás medios de transporte como competidores y no como 

medios complementarios. 

Los diferentes ponentes, concluyeron que el ferrocarril se había quedado con una pequeña cuota 

del mercado del 7%, aún siendo más económico que la carretera a partir de los 1000 km. y sin 

necesidad de usar contenedores de 20’.  La empresa de transporte ferroviario Combiberia, 

considera que dicho medio empezará a ser rentable cuando se superen obstáculos como la 

limitación de velocidad, se creen las autopistas ferroviarias que conecten los grandes nudos 

logísticos y se desprenda de la dependencia del pasajero.  Por otro lado, también se considera 

rentable el barco cuando la distancia a recorrer por este es un 40% inferior a la terrestre e 

incluso la decisión final puede depender del tipo de mercancía, los parámetros distancia, tiempo 

de tránsito y coste de transporte, de forma que productos de bajo valor unitario como los el 

grupo agroalimentario o cerámico depende más el coste del  transporte mientras que en el grupo 

de alto valor como el de la automoción y los electrodomésticos, se hace más hincapié en la 

calidad del servicio. 
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6. Centros de producción y sus destinos 

Una de las ventajas competitivas del transporte por carretera, es su capacidad para poder llegar a 

recoger la mercancía sea cual sea el origen de las mismas y el poder llegar a los destinos 

solicitados, aunque no existan infraestructuras de comunicación importantes. 

 

En este apartado pretendemos realizar un somero repaso a los principales centros de producción 

y recepción Españoles o de un área próxima y su distancia a los puntos de recepción y/o 

expedición de las mercancías. 

 

El mapa de la península podría dividirse en dos franjas principales, una mirando a la vertiente 

Atlántica y otra a la Mediterránea, en el sentido de que los intercambios de productos desde o 

hasta puntos situados en una de las dos franjas, serían susceptibles de moverse con más 

facilidad desde una de las dos vertientes, tanto desde el punto de vista terrestre, por existir sólo 

dos pasos costeros en los Pirineos, como obviamente desde el punto de vista del transporte 

marítimo. 

 

Un ejemplo claro sería la recepción de petróleo crudo y posterior distribución de productos 

petrolíferos aunque no sean el objeto principal de este proyecto.  Obviamente los petroleros de 

crudo o el oleoducto del estrecho desembarcan en las principales refinerías del país como la de 

CEPSA en Algeciras, Escombreras, La Coruña, Bilbao, Tarragona o hasta en Puertollano.  

Desde este punto de vista y a falta de oleoductos que transfieran los productos a otras ciudades 

costeras, la posterior distribución de los derivados se realiza mediante transporte marítimo de 

corta distancia, muchas veces como en el caso de la refinería de Tarragona, que distribuye a 

Barcelona y Valencia, por la proximidad de estos destinos y dependiendo de la capacidad del 

buque. 

 

Otra partida donde mayoritariamente España destaca, es en las exportaciones de productos 

hortofrutícolas, las cuales crecieron en valor el 6% durante el año 2003, hasta alcanzar los 7.301 

millones de Euros, mientras que en volumen crecieron el 1% alcanzando los 9,2 millones de 

Tm.  La franja Mediterránea de la península, es un claro polo de expedición de productos del 

campo hacia destinos Europeos, y son un ejemplo diáfano de posible reducción de transporte 

por carretera que tiene que pasar por la frontera con los Pirineos. 

 

La posibilidad de establecer líneas que salven el obstáculo de los Pirineos y puedan descargar 

los remolques o los propios camiones en Marsella u otro destino Italiano, permitiría 
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descongestionar los pasos Pirenaicos, con un claro beneficio ambiental.  De hecho el transporte 

de estos productos, está sufriendo una estabilización y sólo se aprecia un incremento de los 

precios en paralelo a un incremento también de las importaciones que aumentaron un 22%, 

alcanzando los 1,8 millones de Tm.  Destacamos el crecimiento de la exportación de 

clementinas a Estados Unidos con un 27,9% en la campaña 2003-2004. 

 

Finalmente y como paradigma, el transporte mediante contenedor o unidades descarga 

estandarizadas, permite un fácil transbordo de la mercancía de un medio de transporte a otro, 

con el mínimo esfuerzo y eliminando roturas de carga además de proteger a la misma. 

Para ello, los puertos con más desarrollo en este tipo de envase han sido los Mediterráneos 

gracias a una política de inversiones en utillaje adecuado y a la confirmación de ciertos puertos 

como Algeciras de hubs27 de grandes líneas de portacontenedores; desarrollando a su sombra un 

conjunto de servicios feeder para la distribución posterior de estos tráficos. 

 

Por otro lado, sólo las exportaciones Catalanas han ascendido al 27,05% sobre el total de 

España, totalizando 37.277,70 millones de Euros creciendo un 4,04% respecto del año 2002, 

siendo el total en España de 137.815,32 millones de Euros con un aumento del 5,35%. 

Estas se dirigieron principalmente a Francia con 7.034,35 millones de Euros (+4,46%), 

Alemania 4.733,40 millones de Euros (+6,92%) e Italia con 3.923,21 millones de Euros 

(+5,87%), mientras que el valor de las importaciones ha sido de 53.697,48 millones de Euros 

con un aumento del 5,4% respeto al año 2002 mientras que en España ha ascendido a 

184.094,53 millones de Euros con un aumento del 6,45% (29,17% del total en España). 

 

 CATALUÑA ESPAÑA 

PAÍS 2002 (k€) 2003 (k€) %03/02 %s/total 2002 (k€) 2003 (k€) %03/02 %s/total

TOTAL 35,830.891,1 37,277.702,52 4,04 100 130,814.107 137,815.320,07 5,35 100

UE 25,327.083,12 26,671.496,79 5,31 71,55 92,273.013,88 97,923.591,18 6,12 71,05

Francia 6,733.926,52 7,034.352,02 4,46 18,87 25,089.122,80 26,457.627,94 5,45 19,20

Holanda 1,214.732,24 1,325.658,06 9,13 3,56 4,278.721,18 4,680.781,41 9,40 3,40

Alemania 4,427.071,11 4,733.406,73 6,92 12,70 15,154.767,00 16,485.473,17 8,78 11,96

Italia 3,705.732,27 3,923.217,19 5,87 10,52 12,277.578,18 13,411.234,72 9,23 9,73

Irlanda 199.604,06 173.838,34 -12,91 0,47 815.695,74 781.500,35 -4,19 0,57

Grecia 557.244,84 626.336,98 12,40 1,68 1,542.909,30 1,664.769,78 7,90 1,21

Portugal 3,301.862,65 3,319.484,71 0,53 8,90 12,917.735,32 13,221.276,09 2,35 9,59

                                                      
27 Los puertos denominados hubs, son receptores globales de carga, generalmente de tipo unitizada, donde las grandes 
líneas transoceánicas atracan y a partir de los cuales se distribuye la mercancía a puertos secundarios denominados 
spoke, mediante líneas servidas por buques menores y denominado tráfico feeder. 
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Bélgica 1,039.379,19 1,109.320,69 6,73 2,98 3,480.035,38 4,131.980,65 18,73 3,00

Luxemb. 37.980,48 51.972,03 36,84 0,14 147.233,21 165.802,51 12,61 0,12

Finlandia 143.190,40 181.225,56 26,56 0,49 502.270,12 546.107,35 8,73 0,40

Austria 537.307,69 552.844,14 2,89 1,48 1,191.339,22 1,260.576,26 5,81 0,91

Reino U. 2,825.531,30 2,999.615,43 6,16 8,05 12,675.380,91 12,885.294,70 1,66 9,35

Dinamarca 268.786,71 298.544,54 11,07 0,80 974.532,36 908.320,67 -6,79 0,66

Suecia 334.733,66 341.680,37 2,08 0,92 1,225.693,16 1,322.845,58 7,93 0,96

Malta 25.096,35 35.657,93 42,08 0,10 200.415,64 108.373,68 -45,93 0,08

Turquía 478.841,44 570.977,48 19,24 1,53 1,444.679,06 1,736.024,36 20,17 1,26

Estonia 12.303,79 13.124,98 6,67 0,04 49.578,64 63.320,56 27,72 0,05

Tabla 32: Desglose de la exportación portuaria de mercancía en valor entre Cataluña y España y por 

destino. 

En una primera aproximación, los países con un nivel de intercambio mayor con España, son 

Francia, Portugal, Italia, Holanda y Alemania; mediante líneas de carretera y marítimas. 

 

En la tabla a continuación, se reflejan los volúmenes manipulados durante el año 2002: 

 

Países Naturaleza Volumen total 

(Tm.) 

Importación 18,496.959 Francia 

 Exportación 12,158.195 

Importación 10,120.560 Reino 

Unido Exportación 5,247.852 

Importación 7,259.975 Alemania 

 Exportación 6,808.287 

Importación 6,967.645 Italia 

 Exportación 5,709.326 

Importación 3,282.275 Holanda 

 Exportación 3,032.942 

Importación 2,747.976 Bélgica 

 Exportación 2,104.806 

Tabla 33: Volúmenes totales de intercambio de mercancías entre España y los principales países 

Europeos en toneladas, durante el año 2002.  En quinto lugar se situaría Argelia, debido a las altas tasas 

de exportación de gas licuado y productos petrolíferos.  Fuente elaboración propia. 
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Si atendemos a criterios de tipo de mercancía, podemos hacer una interpolación a las zonas o 

regiones en las que se produce o se necesita dicha mercancía.  Por lo que respecto del total de 

las importaciones y exportaciones, estas se deberán detallar por partidas, e identificar sus puntos 

de origen o destino. 

En una primera aproximación, detallamos a continuación las distancias reales de diferentes 

ciudades interiores (representativas de polos industriales) con los puertos de Barcelona, 

Marsella, Rotterdam y Valencia. 

 

Ciudades Barcelona Valencia Marsella Rotterdam 

Toulouse 400 749 470 960 

Madrid 640 352 1.250 1.830 

Milán 1.050 1.457 540 1.040 

Lisboa 1.290 996 1.840 2.480 

París 1.130 1.479 820 510 

Frankfurt 1.350 1.699 1.090 450 

Zaragoza 306 475 916 1.530 

Tabla 34: Distancias reales en kilómetros entre ciudades industriales y determinados puertos Europeos. 

Fuente Elaboración propia. 

 

Ciudades Barcelona Madrid Bilbao Coruña Santander Valencia Zaragoza 

Barcelona 0 640 620 1110 750 349 306 

Madrid 640 0 395 609 393 352 325 

Bilbao 620 395 0 644 108 633 324 

Coruña 1110 609 644 0 547 961 833 

Santander 750 393 108 547 0 673 397 

Valencia 349 352 633 961 673 0 326 

Zaragoza 306 325 324 833 397 326 0 

Tabla 35: Distancias reales en kilómetros entre ciudades industriales y determinados puertos Españoles. 

Fuente Elaboración propia. 

 

Estas tablas nos dan una aproximación a las distancias que median entre puertos, centros de 

producción y distribución, a las que una vez interpolados los costes del transporte, permiten 

obtener unas cifras comparativas, en términos económicos. 
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6.1 Plataformas logísticas 

El puerto tradicionalmente es un nodo en la cadena de transporte, sin embargo y en la 

actualidad, debido al incremento de los intercambios comerciales y al crecimiento de la 

multimodalidad y la tramitación puerta a puerta de la mercancía; sus funciones se han ampliado 

notablemente hasta convertirse en un servidor logístico. 

Es decir y tomando el concepto de plataforma logística, estamos hablando de un polo que atrae 

toda una serie de modos de transporte y en el que además se realizan una serie de servicios de 

tipo almacenaje, manipulación y posterior distribución de las mercancías. 

 

Pero no sólo el puerto opera como tal, sino que otros centros que crecen estrechamente 

relacionados con las llamadas ciudades del transporte (se entiende como la concentración en una 

misma área de todos los servicios, desde los básicos a los complementarios, que requiere el 

transporte, pudiendo proporcionar a una empresa entre un 7 y 12% de ahorro en costes). 

 

Dichas plataformas logísticas, se realizan operan con los diferentes modos de transporte y se 

caracterizan por:28 

a) Realizar una ruptura de la cadena de transporte, 

b) Consolidar o desconsolidar la mercancía, 

c) Ser un punto de conexión entre los distintos modos de transporte, 

d) Estar en un hinterland, zona de desarrollo industrial y consumo, para facilitar la 

distribución y el aprovisionamiento de las mercancías, 

e) Y la posibilidad de ofrecer diferentes servicios a la mercancía en sí a y a los 

transportistas. 

 

No obstante las principales características de las plataformas logísticas son eminentemente el 

servicio al flujo y la gestión de mercancías y el servicio al transportista y al transporte en sí 

mismo.  Sin embargo y desde el punto de vista de sus funciones, podemos distinguir entre los 

siguientes tipos de enclaves: 

 

• Zonas de actividades logísticas, nacidas al amparo de los puertos pero actualmente 

ubicadas en otros puntos geográficos, se caracterizan por la intermodalidad y la 

                                                      
28 Gardeta, J., Camarero. A, Gardeta, G. Manual de Logística portuaria. Edita Universidad politécnica de Madrid. 
1999., pág. 89 y ss. 
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ruptura de la carga, es decir que almacenan, distribuyen y manipulan la mercancía 

para obtener en ellas el máximo valor añadido posible. 

• Zonas francas, son enclaves territorialmente definidos, donde se facilita la entrada 

de las mercancías para su almacenaje, manipulación y posterior expedición; en las 

que la mercancía está exenta de del pago de derechos arancelarios hasta el momento 

de ser expedidas al exterior para su comercialización. 

• Puertos secos, se trata de instalaciones no costeras y distantes de aeropuertos y 

puertos, en las que existen instalaciones para almacenar y manipular cualquier clase 

de mercancías y que sean consideradas en tránsito por parte de las aduanas, por 

cualquier modo de transporte no costero.  Una vez llegadas a la instalación, podrán 

ser reexpedidas y entonces despachadas en aduanas. 

• Centros integrales de mercancías (CIM), se trata de puntos operativos del transporte 

y la logística.  En estos se destaca la disponibilidad de servicios durante todo el año 

a los transportistas. 

• Almacenes de mercancías, se trata de enclaves cuya función puramente es la de 

guardar, conservar, distribuir o comercializar las mercancías bajo su tutela.  

Suponen un eslabón importante en la cadena logística y su correcta gestión 

coadyuva a la reducción de los costes asociados a la ruptura de stocks y otros. 

• Depósitos de contenedores, son áreas abiertas ubicadas en terminales de 

contenedores y que se usan para su almacenamiento temporal.  Suponen el tramo 

intermedio entre la terminal y el costado del buque. 

 

Este tipo de infraestructuras, ha sido defendida por asociaciones como ACTE,29 que con el 

tiempo han convencido a la administración de sus ventajas.  Esta nueva interpretación pública 

de la importancia que tienen para el desarrollo de las plataformas logísticas y ciudades del 

transporte, se remonta a la publicación del Libro Blanco sobre el Transporte por parte de la 

Comisión Europea. En ese momento, las plataformas logísticas no se entienden ya unidas a 

zonas industrializadas y durante el año 2003, sufren un importante impulso con nuevas 

instalaciones completadas en Azuqueca de Henares (ZAL Gran Europa), en Culleredo (La 

Coruña), Vigo, Zaragoza (PLAZA) o el Puerto Seco de Coslada (Madrid).  En el año 2005, se 

sumará el centro de Orense, siendo según los expertos del transporte el defecto de todos estos 

centros, el hecho de ser eminentemente unidas por carretera adoleciendo de la proximidad a una 

vía férrea o marítima. 

 

                                                      
29 Asociación fundada en 1991, formada por centros de transporte, para la divulgación de las ventajas de las 
plataformas logísticas. 
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El ferrocarril por otra parte, está llegando lentamente a puertos como Valencia, Tarragona, 

Vigo, La Coruña y Murcia; siguiendo los ejemplos de Barcelona y Bilbao, entre otros. 

 

Las ciudades o centros de transporte, responden a un objetivo claro que es el de ofrecer a las 

empresas la aplicación de economías de escala para reducir sus costes de operación. Tienen 

cabida todos los servicios relativos a la logística, transporte y distribución, que un operador 

pueda precisar, desde naves de almacenaje, talleres, aparcamiento, servicios de ITV, aduana, 

vigilancia, accesos a vías rápidas y centros urbanos o restaurantes y hoteles. 

 

Todas esas ventajas suponen también la posibilidad de crear sinergias entre empresas que 

comparten unos mismos espacio o el crear una imagen de marca al operar en un centro de 

referencia.  En términos estadísticos el ahorro proporcionado por este planteamiento puede 

llegar a suponer hasta un 12% en el caso de una empresa de almacenaje y un 7% en el caso de 

una empresa de grupaje. 

 

Los principales centros del transporte y plataformas logísticas en España actualmente son: 

 

• CTM Madrid 

• CTC, Coslada (Madrid) 

• CLASA (Madrid) 

• ZAL Gran Europa, Azuqueca de Henares (Madrid) 

• Parc Logístic CZF, Barcelona 

• ZAL Cilsa, Barcelona 

• ZFA; Barcelona 

• CIM Vallés, Barcelona 

• Bikakobo – Aparcabisa, Bilbao 

• CTV, Vitoria 

• Zaisa, Irún 

• CTP, Pamplona 

• CTZ, Zaragoza 

• PLAZA, Zaragoza 

• CT, Gijón 

• CTB, Burgos 

• Centrolid, Valladolid 

• CTB, Benavente 

• CTMS, Sevilla 
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• CTP, Almería 

• CTM, Málaga. 

 

Se percibe que el mapa logístico Español, ha roto la bipolaridad entre Barcelona y Madrid ya 

que desde el primer centro de transportes en Bilbao Aparcabisa hasta los hubs logísticos como 

Plaza en Zaragoza (con más de 12 millones de metros cuadrados y que inicia los trabajos de la 

segunda fase); ha transcurrido mucho tiempo.  Un informe reciente de la consultora SPIM sitúa 

como pionera de las plataformas logísticas de primera generación a la ZAL de Barcelona, el 

Centro de Transporte de Mercancías de Madrid o los respectivos centros de carga aérea.  De 

esta misma arquitectura se suceden en Vigo Plisan o Villafría en Burgos  

 

En Cataluña, CIMALSA (Central Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, S.A.) es una 

empresa pública perteneciente a la Generalitat de Catalunya que se creó en 1992, su objetivo es 

el desarrollo de la logística Catalana, para convertirse en la plataforma logística del Sur de 

Europa.  Existen 6 plataformas repartidas por el territorio siendo las de santa Perpetua de la 

Mogoda, Lleida, El Camp, L’Empordà, La Selva y L’Ebre. 

 

6.1.1 Algunas iniciativas futuras 

Las regiones de Euskadi y Aquitania, pretenden promover el funcionamiento de la plataforma 

logística entre ambas regiones que cuentan con 4 grandes puertos (Bilbao con un 59,1% del 

total, Pasajes, Burdeos y Bayona), que mueven 44 millones de Tm. y tres aeropuertos, Vitoria, 

Bilbao y Burdeos con un total de 98.159 Tm. de carga, cuyo 59,8% se concentra en este último. 

En la parte Vasca encontramos tres centros de transporte en Irún, Vitoria y Bilbao y 4 

plataformas intermodales como la plataforma ferroviaria Irún/Hendaya, la plataforma 

multimodal Francesa de Hourcade, Cef Baione-Mouguerre y la estación intermodal Alavesa de 

Jundiz. 

También la Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía, planea 

construir un puerto seco en Linares (Jaén), entre la línea de Linares – Baeza, que es un nudo 

ferroviario de nivel Europeo en la parte Sur.  El puerto abarcaría 1 millón de metros cuadrados. 

 

Entre las provincias de Salamanca y Zamora, pugnan para obtener la construcción del puerto 

seco de Oporto donde llegarían las mercancías en contenedor selladas como si estuvieran en el 

propio puerto de Leixoes, siendo la primera la gestora de la próxima en construcción del puerto 

de Aveiro.  Otra iniciativa que supondría la construcción del primer puerto seco de Galicia, es el 

que se situará en Monforte de Lemos a iniciativa de Transfesa que abarcará 224.000 metros 

cuadrados y dispondrá de áreas ferroviaria e intermodal. 
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7. Conexiones entre España y Europa 

7.1 Zonificación Europa 

En el presente apartado, hemos considerado la necesidad, en primer lugar, de proceder a definir 

el área de estudio en dos zonas diferenciadas y atendiendo a su ubicación y apertura geográfica, 

por lo que estaremos hablando de la vertiente Norte y la vertiente Sur, de la península. 

Obviamente el objeto de estudio final, es el flujo de tráfico de mercancías que se intercambian 

entre España y el resto de países de la Unión Europea, que pasan por la frontera trans pirenaica, 

por lo que se han considerado las siguientes zonas: 

1. Vertiente norte: mercancías que se exportan/importan en zonas del Atlántico - Europeo. 

2. Vertiente sur: mercancías que se exportan/importan en zonas del Mediterráneo- 

Europeo. 

En el siguiente apartado, se identificarán los centros logísticos existentes en España y se definirá 

la vertiente a la cual sirven, según su ubicación (corredor marítimo más cercano) y se 

clasificarán en función del tipo de mercancía que almacena, manipula y distribuye. 

 

En la siguiente ilustración, se propone la división del territorio Europeo de la siguiente forma: 

- Europa - Atlántica: Francia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Alemania, Dinamarca, 

Suecia, Finlandia, Reino Unido, Irlanda, Estonia, Lituania. 

- Europa - Mediterránea: Francia, Italia, Grecia, Chipre, Eslovenia y Austria. 

 

 
     Europa-Atlántica 

     Europa-Mediterránea 

Ilustración 6: División territorio europeo (fuente propia) 
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Como podemos deducir de la anterior división, Francia es el único país que participa en los 

intercambios de mercancías de los dos corredores: una zona formada por las regiones más 

próximas al Mar Mediterráneo y la otra las regiones más próximas al Océano Atlántico. 

 

- Zonas de Francia próximas al Mar Mediterráneo: Regiones de Bourgongne, Franche-Comte, 

Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, Auvergne, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Cote 

d’Azur. 

- Zonas de Francia próximas al Océano Atlántico: Regiones de Île-de-France, Champagne-

ARdenne, Picardie, Haute-Normandie, Centre, Basse-Normandie, Nord-pas-de-calais, 

Lorraine, Alsace, Pays de la Loire, Bretagne, Poitou-Charentes, Aquitaine, Limousin.  

 

 

Ilustración 7: División Francia según los corredores (fuente propia) 

 

 

7.2 Zonificación Península Ibérica 

Después de dividir el territorio Europeo en dos vertientes, la Norte y la Sur, a continuación se 

procederá a realizar la misma operación con el territorio de la Península Ibérica (exceptuando 

zonas de menor importancia para el estudio).  En primer lugar se zonifica por comunidades 

autónomas, obteniendo el siguiente mapa de zonas: 
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Ilustración 8: Zonificación Península Española (fuente propia) 

 

Cada una de las zonas comprende las siguientes comunidades españolas: 

 

Zona 1 Valencia, Murcia y Andalucía 
Zona 2 Cataluña y Aragón 
Zona 3 Madrid, Castilla la Mancha, Castilla y León y Extremadura 
Zona 4 Galicia, Asturias y Cantabria 
Zona 5 País Vasco, Navarra y La Rioja 

Tabla 36: Zonificación Península Española (fuente propia) 

 

En la realización del estudio es necesario establecer los flujos de mercancías que actualmente se 

relacionan entre España y Europa, principalmente nos centraremos en la temática objeto de este 

proyecto que es el tráfico por carretera y por ferrocarril trans-pirenaico, pero también 

analizaremos los flujos globales de tráfico marítimo de corta distancia, ya establecidos. 

 

Una forma de estudiar este flujo de mercancías, podría ser a partir de las diferentes Zonas de 

producción – expedición y recepción, de las Comunidades Autónomas Españolas en la 

Península Ibérica, aunque tal y como se ha argumentado en el apartado 4 del informe y en aras 

de una simplificación de los flujos a estudio, existen una serie de plataformas logísticas 

concretas en la Península Ibérica, que pueden ser un referente para estudiar el flujo de 

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4 ZONA 5
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mercancías, dada la concentración de mercancías (principalmente unitizadas) que despachan y 

reciben, dichas plataformas logísticas o centros del transporte en España. 

 

En los Centros de Transporte de Mercancías (CTM) se concentran actividades y funciones 

técnicas, que aportan una serie de valores añadidos al transporte, y que permiten realizar las 

distintas actividades del sector en un ámbito logístico homogéneo. Además, favorecen la 

intermodalidad mediante la implantación de terminales interconectadas, terrestres, marítimas, 

aéreas o ferroviarias, que propician un ahorro de tiempo y dinero, tanto para la empresa como 

para los transportistas. 

En España, las primeras iniciativas de centros integrados de mercancías comenzaron hace diez 

años; en la actualidad existen más de una veintena. 

 

La relación de estos centros logísticos, divididos por zonas es la siguiente: 

Zona 1 - CTM – Sevilla 

- CTM – Málaga 

- CTM - Cartaya 

- CTM – Castellón 

- ZAL - Alicante 

Zona 2 - CTM – Zaragoza 

- Puerto Seco Santander – Ebro 

- Z.F.B Barcelona 

- ZAL CILSA Barcelona 

- CIM Vallès 

Zona 3 - CTC: Coslada 

- ZAL de Azuqueca de Henares 

- CLASA Madrid 

- CETABSA Burgos 

- CTB Benavente 

- CTM - Jerez de los Caballeros 

- CTM – Navalmoral de la Mata 

- Centrolid (Valladolid) 

Zona 4 - CTM – Gijón 

- CTM – Oviedo 

- CITARSA Santander 

Zona 5 - CTP – Pamplona 

- CTV – Vitoria – Gasteiz 

- ZAIZA Irún 

- BIKAKOBO - APARCABISA 

Tabla 37: Centros  logísticos por zonas (fuente propia) 
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7.2.1 Zona 1: Andalucía, Murcia y Valencia 

7.2.1.1 CTMS Sevilla 

El centro de Transportes de mercancías de Sevilla es una promoción íntegra de la Junta de 

Andalucía a través de la Dirección General de Transportes, que se enmarca dentro de la política 

general de la logística andaluza del transporte de mercancías. 

 

Está concebido como una plataforma logística moderna, dinámica y segura, imprescindible para 

el desarrollo y competitividad de Andalucía en el mundo del transporte. Ocupando una 

superficie de 230.000 m², complementados con 90.000 m² adyacentes que corresponden a la 

Estación de Mercancías de RENFE. 

 

El CTM Sevilla está enclavado en la confluencia de la Ronda Urbana SE-30 (N-IV) y la 

Autovía A-92 (Huelva-Almería-Corredor de Levante), lo que le confiere acceso directo a la red 

viaria arterial de la conurbación de Sevilla (polígonos industriales y grandes zonas de 

distribución de mercancías), que junto a la conexión directa con el sistema ferroviario le 

convierten en un centro intermodal de primer orden a nivel autonómico y a nivel nacional. 

Las razones fundamentales que están llevando a las empresas a instalarse en el Centro de 

Transportes de Sevilla son, de un lado las que se refieren tanto a su localización óptima desde 

un punto de vista urbano/metropolitano, ya que se encuentra en el centro de gravedad de los 

grandes polígonos industriales del área, generadores y demandadores de contratación de cargas 

y actividades logísticas en general, y perfectamente comunicado con los principales sistemas de 

transportes regionales y nacionales, como a su accesibilidad ferroviaria. De otro lado, las 

características del propio recinto del Centro de Transportes, que proporciona condiciones de 

máxima seguridad, la prestación de un amplio abanico de servicios de forma integrada, y las 

propias condiciones de diseño tales como amplitud de viales, campas de maniobra, 

funcionalidad de las instalaciones de almacenamiento realizada ex profeso, etc., que no son 

comparables con las de ningún polígono industrial del área. 

 

El año 2000 generó un tráfico de más de 2.300 vehículos/día laborable, de los cuales una gran 

parte corresponde a vehículos pesados. 
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Ilustración 9: CTM Sevilla (fuente:www.ctms.es) 

 

CONEXIÓN SITUACIÓN DISTANCIA 

Terrestre Confluencia SE-30 y Autovía A-92 
(Huelva-Almería-corredor levante) 

Sevilla: 3.5 Km. 

Ferroviaria - Estación de mercaderías de RENFE 
dentro del centro 

Dentro del recinto 

Aérea Aeropuerto de San Pablo (Sevilla) San Pablo: 8 Km 

Marítima Puerto de Huelva Puerto de Huelva: 107 Km 

Tabla 38: Conexiones y distancias de CTMS (fuente propia) 

 

 

Ilustración 10: Ubicación CTM Sevilla (fuente: Mapa oficial de Carreteras) 
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7.2.1.2 CTM - Málaga 

El Centro de Transporte de Mercancías de Málaga es una entidad formada por la Junta de 

Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga. Se ha creado para articular la cooperación económica, 

técnica y administrativa entre ambos organismos, a fin de promover, construir y explotar la 

Estación de Transporte de Mercancías por carretera de esta ciudad y, en general, para el 

fomento y mejora de la infraestructura de transporte de mercancías por carretera en Málaga y 

su entorno metropolitano. 

 

Para evitar los múltiples problemas que ocasiona la circulación del transporte pesado por 

carretera en el centro urbano, el lugar elegido para instalar la sede del Centro de Transporte de 

Málaga ha sido la finca "Trévenez", ya que se sitúa cerca de los polígonos industriales, en la 

autovía de Campanillas A-357 y próximo al aeropuerto de Málaga (permite la intermodalidad 

terrestre-aérea) y el Parque tecnológico andaluz. 

 

Desde que comenzó el proyecto, en 1997, tras la firma de un Convenio entre el Ayuntamiento 

de Málaga y la Junta de Andalucía, el Centro de Transportes de Mercancías de Málaga ha 

puesto en marcha todos los servicios que ofrecen este tipo de empresas o consorcios, entre los 

que se encuentran naves de almacenamiento y carga fraccionada, naves de servicios, zona 

administrativo-comercial, estación de servicio, aparcamiento vigilado para vehículos 

industriales y recintos para empresas transportistas. 

 

Con el fin de ampliar su desarrollo en el sector, el Centro de Transportes de Málaga ha 

comenzado una serie de iniciativas, entre las que destacan la apertura a nuevos mercados 

(relaciones comerciales con el Norte de Marruecos a través de Nador), el nuevo edificio de 

oficinas o la creación de nuevas naves de almacenamiento y de carga. 

 

CONEXIÓN SITUACIÓN DISTANCIA 

Terrestre A-357 Málaga: 12 Km 

Ferroviaria - Terminal Mercaderías RENFE  
- Corredor Otra UM 

Estación: 14 km 

Aérea Aeropuerto Málaga: 8 Km. Al SE de la 
capital. A través de autovía E-15 y nacional 
N-340. 

Aeropuerto Málaga: 15 Km 

Marítima Puerto de Málaga Puerto Málaga: 15 Km 

Tabla 39: Conexiones y distancias de CTM - Málaga (fuente propia) 
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Ilustración 11: Conexiones Málaga (fuente: Mapa oficial de Carreteras) 

 

 

7.2.1.3 CTM –Córdoba 

La propuesta de creación de un Centro de Mercancías en la provincia de Córdoba surge a finales 

de 2002. La primera fase del proyecto, que ya ha sacado a concurso la Junta de Andalucía, tiene 

un presupuesto de licitación de 120 mil euros y un plazo de ejecución de nueve meses. 

Finalmente, la construcción del Centro absorberá una inversión de cinco millones de euros y 

ocupará una superficie total de 368.104 m2, situados en una barriada periférica de El Higuerón.  

En esta primera fase del CTM de Córdoba se construirá una zona de dominio público destinada 

a acoger actividades prestacionales y de servicios a empresas del sector; aparcamientos de 

vehículos industriales, estación de servicio, edificio de oficinas y zona comercial. 

 

Una vez finalizado el proceso de construcción el Centro de Transportes contará con un área de 

logística dotado de un edificio administrativo, zona verde, una zona amplia de aparcamiento 

para camiones y una gasolinera con accesos y servicios. A través de esta entidad, Córdoba 

exportará sus productos con un sello de calidad. 

 

7.2.1.4 CTM Cartaya (Huelva) 

La Comarca del Chanza y el Surandévalo de la Provincia de Huelva dispone de un Centro de 

Transporte de Mercancías de Andalucía, especialmente diseñado para ayudar a las empresas de 

transporte locales y foráneas, autónomos y operadores logísticos. 
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El CTM de Cartaya está diseñado y pensado para favorecer la estrategia en el corredor hispano-

portugués. Pone a disposición de las empresas sus servicios logísticos para facilitar su transporte 

y distribución. Lleva anejo un polígono industrial para la instalación de empresas de 

almacenamiento y otras. 

 

Se encuentra ubicado en la N-431 (Huelva-Ayamonte) a su paso por Cartaya, en el P.K.110, de 

enlace directo con la A-49 (Huelva-Sevilla). 

 

Situado de forma estratégica en el Sur de España y localizado en un punto de la Red de 

Comunicación conectado con las principales arterias de circulación y el Algarve Portugués, 

responde a las necesidades planteadas por los transportistas nacionales e internacionales en el 

sur de Europa. 

 

 

CONEXIÓN SITUACIÓN DISTANCIA 

Terrestre N-431 con A-49 (Cartaya) A Huelva: 31 Km 

Ferroviaria Estación de Huelva Término 30 Km 

Aérea   

Marítima Puerto de Huelva Puerto de Huelva: 40 Km 

Tabla 40: Conexiones y distancias de CTM - Cartaya (fuente propia) 

 

 

Ilustración 12: Conexiones Cartaya (fuente: Mapa oficial de Carreteras) 
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7.2.1.5 Alicante 

La Zona de Actividades Logísticas Z.A.L del Puerto de Alicante se plantea como un conjunto 

de instalaciones y equipamientos donde se desarrollan las distintas actividades que dan servicio 

a los usuarios del puerto y están relacionadas directamente con el transporte nacional e 

internacional. Pudiendo ser utilizado conjuntamente como centro logístico de industriales y 

distribuidores por la relación que tienen con el sector transporte por los servicios 

complementarios a disposición de los distintos usuarios. 

 

El ZAL de Alicante dispone de 140.000 m2 dedicados a usos logísticos, contando además de una 

futura estación de mercancías de la ciudad, incluyendo vías de intercambio para el tráfico 

marítimo y el ferroviario, con viales de acceso al interior del puerto. Dispone además de un 

acceso directo al aeropuerto, al ferroviario con terminal propia y el viario conectado a la red de 

autopistas. 

 

CONEXIÓN SITUACIÓN DISTANCIA 

Terrestre AU-7, A-340  Dentro recinto del ZAL 

Ferroviaria Terminal propia en el interior del ZAL Dentro recinto del ZAL 

Aérea Aeropuerto Alicante: AU-7 y A-332. Acceso directo al puerto 

Marítima Puerto de Alicante En el recinto del ZAL 

Tabla 41: Conexiones y distancias de ZAL – Alicante (fuente propia) 
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Ilustración 13: Conexiones Alicante (fuente: Mapa oficial de Carreteras) 

7.2.2 Zona 2: Cataluña y Aragón 

7.2.2.1 Puerto Seco Santander – Ebro 

La Autoridad Portuaria de Santander participa en el accionariado de dos "puertos secos", el de 

Azuqueca de Henares, centro logístico situado en el entorno de Madrid; y el de Santander-Ebro 

para aproximarse física y operativamente a la clientela de su activo "hinterland", y obtener un 

posicionamiento competitivo de sus servicios. El puerto seco de Santander – Ebro está 

localizado en Luceni, en las proximidades de Zaragoza, conectado con los centros productivos y 

comerciales de la cuenca del Ebro. Ambas plataformas, plenamente operativas, están 

permitiendo la captación de tráficos de importación y exportación de alto valor añadido. 

 

CONEXIÓN SITUACIÓN DISTANCIA 

Terrestre Situado en Luceni 
Acceso directo a red de autopistas 
 

Zaragoza: 40 km 

Ferroviaria Directo a red ferroviaria  

Aérea Aeropuerto Zaragoza Aeropuerto: 39 km. 

Marítima Conexiones con los principales puertos 
de las costas cantábrica y mediterránea 

Puerto Santander: 350 km 
Puerto Tarragona: 272 km 

Tabla 42: Conexiones y distancias del Puerto Seco de Santander (fuente propia) 
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7.2.2.2 Z.F.B (Consorci zona Franca de Barcelona) 

El Parc Logístic de la Zona Franca, que se ubica en el Polígono de la Zona Franca, en el centro 

de la plataforma logística del Delta del Llobregat, puerta de entrada del tráfico marítimo y aéreo 

intercontinental, es uno de los grandes proyectos actuales de Barcelona. El proyecto, promovido 

por el Consorci y Autopistas ACESA supondrá una inversión total de 150,3 millones de euros. 

 

Su planteamiento innovador tendrá una gran repercusión en la transformación del sur de la 

ciudad de Barcelona. Con una superficie de 40 hectáreas, dispondrá de un área logística de 

105.000 m2 de naves de última generación y un área de negocios con más de 80.000 m2 de 

oficinas, en edificios corporativos de gran representatividad. 

 

Además de ofrecer un producto de calidad e innovador a las empresas el Parc tiene para la 

ciudad un valor añadido al cambiar la fisonomía de uno de los principales accesos de la ciudad. 

La fachada del Parc de 1.350 metros paralelos a la Ronda Litoral, le permite por su 

extraordinaria visibilidad impactar con una arquitectura de calidad, novedosa y ofrecer una 

nueva imagen de la ciudad. 

 

 

7.2.2.3 Barcelona: ZAL CILSA (Zona de actividades logísticas) 

La ZAL tiene una situación geográfica privilegiada en el Mediterráneo. Su área de influencia se 

extiende a toda la Península Ibérica, a los países de la fachada sur de la Unión Europea y a los 

de la cuenca mediterránea. Es la puerta de entrada al sur de Europa de las mercancías que 

proceden de Extremo Oriente y del Sudeste Asiático, y es el punto de enlace con América. 

 

La intermodalidad entre enlaces terrestres, marítimos y aéreos hace de la ZAL una de las 

mejores plataformas logísticas del mundo. Esta realidad, permite aprovechar un único almacén 

para la distribución en cualquiera de los tres modos de transporte y conseguir así importantes 

economías de escala. 
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CONEXIÓN SITUACIÓN 

Terrestre Ronda Litoral, autopista A2 y la futura autopista del Llobregat. 

Ferroviaria Tiene en un radio de 8 km., 3 estaciones de ferrocarril aptas 
para el transporte de mercancías, y con la llegada del ancho de 
vía europeo a Barcelona, dispondrá de una estación propia para 
la carga de mercancías y la posibilidad de acceso directo a 
algunas parcelas. 

Aérea Está situada a menos de 10 minutos del aeropuerto internacional 
de El Prat y en la actualidad se está desarrollando un enlace 
directo con dicho aeropuerto. 

Marítima La ZAL está situada dentro del Puerto de Barcelona, y al lado 
del terminal de contenedores y de las terminales dedicadas. 

Tabla 43: Conexiones y distancias del Puerto Seco de Santander (fuente propia) 

 

 

Ilustración 14: Conexiones ZAL Barcelona (fuente: Mapa oficial de Carreteras) 

 

 

7.2.2.4 CTM: Centro Integral de Mercancías del Vallés (CIM Vallés) 

Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, S.A. (CIMALSA), se crea en 1.992 por 

iniciativa del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de 

Catalunya, como instrumento institucional específico para tener más capacidad para responder a 

los crecientes retos logísticos generados por la modernización de la economía. 
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CIMALSA emprendió, inmediatamente después de su creación las tareas necesarias para 

proyectar, construir y comercializar la Central Integrada de Mercancías del Vallés - CIM Vallés- 

que tienes sus orígenes en la necesidad de resolver la problemática de las empresas que estaban 

radicadas en el Poble Nou de Barcelona, y que debido al crecimiento de la ciudad, la saturación 

de la circulación del barrio y la poca disponibilidad de superficie en sus instalaciones, tenían 

muchas dificultades operativas. 

 

CIMALSA está trabajando actualmente para promocionar nuevas centrales en el Baix 

Llobregat, Lleida y Girona. 

 

CIM-Vallés cuenta con unas amplias instalaciones que contienen todas las facilidades y 

servicios para cualquier empresa o profesional del transporte. Con acceso directo a las 

autopistas A 7 y A 17 así como la carretera N-152. 

 

Ubicada en el término municipal de Santa Perpétua de Mogoda, en el Vallés, a 18 km. al Norte 

de Barcelona. 

 

La conexión con el resto del territorio se realiza mediante la carretera N-152 y las autopistas A-

17 y A-7, esta última principal eje mediterráneo de comunicación con acceso directo a la 

Central. 

 

Ilustración 15: Plano de acceso (www. http://www.acte.es/cacimvalles/datos.htm#presentacion) 
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7.2.3 Zona 3: Madrid, Castilla la Mancha, Castilla y León y Extremadura 

7.2.3.1 Centro de Transportes Coslada (CTC) 

Madrid es el Centro de Distribución para la Península Ibérica, Sur de Europa y África y es uno 

de los principales centros de actividad económica de España con una participación del 17,3% 

del PIB, un 1,1% en el PIB Comunitario y un peso muy importante en las importaciones (más 

del 24,3%) y las exportaciones (11,57%). 

 

Madrid es el núcleo en torno al cual se articula en forma radial la red ferroviaria Española. 

 

Cuenta con importantes terminales ferroviarias como la estación de Clasificación 

/Intercambiador de Vicalcaro y la Estación de Clasificación de Abroñigal. 

 

Por otra parte, está en proyecto la construcción de un gran complejo ferroviario en las 

proximidades del núcleo de la Plataforma Logística de Madrid que triplicará la capacidad de las 

instalaciones actuales, con el objetivo de favorecer aún más la participación del transporte 

ferroviario en la cadena intermodal. 

 

El CTC es un espacio posible para la recepción, almacenaje y distribución de mercancías, 

porque concentra estas actividades en una zona especializada, la más estratégica de España, 

debido a su ubicación.  

 

Dispone de un millón de m2 dotado de las mejoras infraestructuras, arquitectura y servicios, para 

dar respuesta a cualquier necesidad de las empresas logísticas, sea cual fuere su ámbito y 

dimensión. 

 

Situado en el corazón de la Península Ibérica, en el área específica de enlace con los vuelos de 

Latinoamérica y de llegada de las mercancías provenientes por camión y tren del norte de 

África. 

 

Unido a través de la red ferroviaria y de los futuros servicios de trenes-bloque con las 

principales áreas económicas del territorio peninsular. Vértice común del arco Atlántico y del 

triángulo Mediterráneo (Madrid-Barcelona-Valencia). 

 

Situado en la zona Este de Madrid junto al aeropuerto de Barajas, al lado de la Estación de 

ferrocarril de Vicálvaro y el Puerto Seco. Localizado junto a la M-40, N-II, M-45 y M-50 
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facilita la distribución metropolitana y regional en el mayor centro de producción y consumo del 

sur de Europa. 

 

 

 

Ilustración 16: Ubicación CTC Coslada (fuente: www.ctc-coslada.com) 

 

CONEXIÓN SITUACIÓN DISTANCIA 

Terrestre M-40, N-II, M-45 y M-50  

Ferroviaria Lado de la Estación de Vicálvaro y el 
Puerto Seco 

Estación de Vicálvaro: 5 km 

Aérea Aeropuerto Madrid Aeropuerto Madrid: 11.5 km 

Marítima Puerto de Barcelona:  
Puerto de Valencia 
Puerto de Bilbao 

Puerto de Barcelona: 600 km 
Puerto de Valencia: 362 km 
Puerto de Bilbao: 404km 

Tabla 44: Conexiones y distancias del Centro de Transportes Coslada (fuente propia) 

 

7.2.3.2 ZAL – Puerto Seco: Azuqueca de Henares 

Actualmente en funcionamiento con una superficie prevista de más de 120.000 m2, se trata de 

un proyecto para desarrollar la intermodalidad ferrocarril-transporte marítimo, conectando 

eficazmente los cuatro principales puertos españoles con el interior de la Península por 

ferrocarril. 

 

Con el Puerto Seco, el ferrocarril captará una gran parte de los tráficos portuarios con destino en 

el interior que hasta ahora se realizaban por carretera. Está prevista la participación en el futuro 

de otros puertos tanto españoles como europeos. 

 

Localización estratégica: 

- En el área de influencia de Madrid 



 Grupo de Investigación TRANSMAR                     Departament de Ciències i Enginyeria Nàutiques - UPC 

 89

- Cercana al Centro de Carga Aérea de Barajas 

- Cercana al Parque Ferial Juan Carlos I 

 

CONEXIÓN SITUACIÓN DISTANCIA 

Terrestre - En la autovía Madrid-Barcelona 
(N-II) 

- Conexión por la N-320 con 
autovía Madrid-Irún-Francia 

- Conexión por Alcalá de Henares 
con la autovía Madrid-Valencia 
(N-III) 

Madrid: 44 km 
Barcelona: 567 km 
Valencia: 366 km 

Ferroviaria - Acceso directo a la línea 
ferrocarril Madrid – Barcelona 

- Otras conexiones ferroviarias 
(Bilbao, Valencia…) 

- AVE Madrid-Guadalajara-
Zaragoza-Barcelona (en 
construcción) 

 

Acceso directo 

Aérea Aeropuerto de Barajas Aeropuerto: 38 km 

Marítima Puerto Bilbao 
Puerto Santander 
Puerto Barcelona 

Puerto Bilbao: 417 km 
Puerto Santander: 398 km 
Puerto de Barcelona: 566 km 

Tabla 45: Conexiones y distancias del Puerto Seco Azuqueca de Henares (fuente propia) 

 

7.2.3.3 Centro de Carga de Madrid – Barajas (CLASA) 

El Aeropuerto de Madrid-Barajas ocupa en tráficos de carga aérea el número 1 en España, 

número 8 en Europa y el número 35 en el ranking de aeropuertos en el ámbito mundial. 
 

CLASA construye, gestiona y promociona centros de carga aérea e instalaciones equivalentes 

en la red de aeropuertos gestionados por AENA y proyectos similares de ámbito internacional. 

Ofrece servicios de consultoría especializada en la logística del transporte aéreo de mercancías y 

estudios de viabilidad en el sector de la carga aérea. 

 

En 1998 CLASA inicia la construcción de un nuevo Centro de Carga Aérea en Barcelona 

donde la primera instalación, el Edificio de Servicios Generales, se encuentra ocupado en su 

totalidad por cerca 130 empresas del sector de la carga aérea. 

 

Participa con un 20% en las sociedades de promoción para la carga aérea, Spain ZAZ y VIA, en 

los Aeropuertos de Zaragoza y Vitoria, respectivamente, y con un 22% en Barcelona Airport 

Cargo, en el Aeropuerto de El Prat. Responsable de la promoción internacional de los servicios 
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de carga aérea en el Aeropuerto de Madrid-Barajas bajo la denominación “Madrid Airport 

Cargo”. 

 

Realiza estudios de viabilidad en el ámbito internacional en diversos aeropuertos de 

Latinoamérica (Méjico, Colombia, Uruguay, Perú). 

 

Realiza proyectos a medida para cubrir necesidades específicas de clientes: terminal de 

perecederos para Iberia Cargo en el Aeropuerto de Zaragoza, nave con oficinas para la empresa 

de transportes AZKAR en el Aeropuerto de Bilbao, etc. 

 

7.2.3.4 Centro de Transportes de Aduanas de Burgos (CETABSA) 

Está situado al borde de la carretera N - I en el punto kilométrico 245, cercano al ferrocarril y al 

aeródromo, posee un inmediato enlace con la red de autopistas y circunvalaciones, y su 

magnífica dotación de servicios lo convierten en un nuevo de concentración y distribución de 

cargas para las distintas regiones de España y Portugal. 

 

Existen dos zonas claramente diferenciadas: 

- El recinto de la aduana, propiamente dicha, con una extensión de 57.544 m². 

- El Centro de Transportes Aduana de Burgos, cuya misión es dotar al complejo de todos los 

servicios necesarios para su correcto funcionamiento y atención a las cargas, vehículos y 

personas, y que ocupa una extensión de 109.085 m². 

 

A corto plazo el Centro de Transportes Aduana de Burgos se convertirá en un centro intermodal 

de transportes de características únicas en España con la implantación de la nueva estación de 

mercancías de RENFE y la terminal aérea de Aeropuerto de Burgos. 

 

CONEXIÓN SITUACIÓN DISTANCIA 

Terrestre N-I Burgos: 8 km 
Madrid: 241 km 

Ferroviaria Cerca ferrocarril  

Aérea Aeropuerto Valladolid 
Aeropuerto Madrid 

Aeropuerto Valladolid: 138 km 
Aeropuerto Madrid: 233 km 

Marítima Puerto de Bilbao 164 km 

Tabla 46: Conexiones y distancias de CETABSA (fuente propia) 
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7.2.3.5 CTB – Benavente 

El Centro de Transportes de Benavente, es una sociedad anónima de participación municipal, 

apoyada en sus objetivos por el Ayuntamiento de Benavente y la Junta de Castilla y León. El 

CTB, participa de una misión encaminada hacia la activación económica local, constituyéndose 

en un conjunto de recursos humanos y técnicos, destinados a ofrecer una amplia variedad de 

servicios relacionados con el transporte, en un lugar de encuentro de empresas, transportes y 

viajeros. 

 

En Benavente concurren en la actualidad la autovía A-6 Madrid-Coruña; la N-630 Ruta de la 

Plata Gijón-Sevilla; la autovía A-66 León-Oviedo-Gijón; la autovía A-52 Orense-Vigo-Sur de 

Galicia; la conexión de la N-160 con Palencia; y el enlace con el norte de Portugal, Puebla de 

Sanabria-Calabor-Oporto. 

 

CONEXIÓN SITUACIÓN DISTANCIA 

Terrestre A-6, N-360, A-66, A-52, N-160  Madrid: 263 km 
 

Ferroviaria   

Aérea   

Marítima Puerto de bilbao  
Puerto Coruña 
Puerto de Vigo 
Puerto de Gijón 
 

Bilbao: 368 km 
Coruña: 350 km 
Vigo: 360 km 
Gijón: 218 km 

Tabla 47: Conexiones y distancias de CTB Benavente (fuente propia) 

 

Ilustración 17: Situación y accesos de Benavente (fuente: www.benavente-ctb.com) 
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7.2.3.6 Plataforma Logística de Transporte de Extremadura 

La A.I.E. "Plataforma Logística de Transporte de Extremadura" es la entidad comprometida a 

llevar a cabo su gestión del modo más eficaz posible, de acuerdo con un criterio uniforme sobre 

los servicios básicos que han de prestarse a todos los transportistas en los diversos centros de la 

Red. Entre otros, existen los siguientes Centros de Transportes de Mercancías: 

 

1. CTM – Jerez de los Caballeros:  

El C.T.M. de Jerez de los Caballeros pertenece a una Red de centros promovidos por la Junta de 

Extremadura, especialmente diseñado con el objetivo de ofrecer a todos los transportistas, tanto 

locales como foráneos, una infraestructura de servicios amplia, moderna y confortable que cubre 

las demandas de sus usuarios. 

 

Ubicado en el término municipal de Jerez de los Caballeros (Suroeste de la provincia de 

Badajoz) en la Carretera Regional EX112, Km.1, que enlaza con la Autovía de Extremadura 

(Badajoz-Madrid) y con la Nacional 630 Ruta de la Plata. Punto estratégico y neurálgico, 

debido a que es punto de origen y paso obligado para muchos transportistas que transitan de una 

Comunidad a otra y por ser punto de destino de muchos de ellos por la ubicación en la Comarca 

de complejos industriales con una gran demanda de transporte. 

 

2. CTM – Navalmoral de la Mata:  

Ubicado en el término municipal de Navalmoral de la Mata en la antigua Nacional V, Km.179, 

que enlaza con la Autovía de Extremadura (Madrid-Lisboa). 

 

7.2.4 Zona 4: Galicia, Asturias y Cantabria 

7.2.4.1 CTM – Gijón 

La Sociedad Mixta Centro de Transportes de Gijón, S.A., está construida por el Ayuntamiento 

de Gijón y el Principado de Asturias. 

 

Está situado en pleno centro de la Cornisa Cantábrica. Sobre el corredor del Cantábrico, que une 

Galicia y Portugal con la frontera francesa. 

En el eje de comunicaciones Norte/Sur, que se dirige hacia el centro de las península 

(Benavente-Madrid) y hacia el sur (Ruta de la Plata). A escasos minutos del centro de Gijón. 
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Uno de los objetivos del centro es abrir nuevos mercados a la exportación: 

- Vía terrestre, hacia los mercados nacionales e internacionales 

- Vía marítima, a través del próximo y bien comunicado puerto del Museo, en constante 

ampliación tanto de sus ofertas de servicios como de nuevas líneas hacia los grandes puertos 

del Atlántico norte 

- Vía aérea, a través del Aeropuerto de Asturias 

 

El centro de transportes está situado en la Juvería s/n, Tremañes, Gijón, junto a la autovía A-8 y 

las carreteras AS-18 y 19 y N-632, al lado de la Estación de Mercancías de RENFE, la ITV y el 

puerto de El Musel. 

 

CONEXIÓN SITUACIÓN DISTANCIA 

Terrestre A-8, AS-18 y 19 y N-632 Gijón: 9.5 km 
Oviedo: 32 km 
Santander:167 km 
Madrid: 464 km 

Ferroviaria Estación RENFE Al Lado 

Aérea Aeropuerto Asturias (Piedras Blancas) 42 km 

Marítima Puerto Gijón (El Musel) 14 Km 

Tabla 48: Conexiones y distancias de CTM Gijón (fuente propia) 

 

 

Ilustración 18: Conexiones CTM – Gijón (fuente: http://www.ctgijon.com/) 

7.2.5 Zona 5: País Vasco, Navarra y La Rioja 

7.2.5.1 Ciudad del Transporte de Pamplona 

En su planteamiento se han barajado todas las necesidades que el mundo del transporte, 

almacenamiento y la logística pueden presentar, sirviendo de punto de encuentro obligado tanto 
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a los de ámbito regional y nacional como a los internacionales que utilizan el corredor Madrid-

Irún-Burdeos. 
 

La Ciudad del Transporte está situada a 9 kilómetros de Pamplona, junto a la Autopista de 

Navarra A-15, y muy próxima a la Estación de Mercancías de RENFE, al Aeropuerto y a la 

Aduana TIR. Dispone de un completo nudo de accesos desde la propia Autopista, en sus dos 

sentidos, y desde las carreteras nacionales N-121 y N-240. 

 

 

CONEXIÓN SITUACIÓN DISTANCIA 

Terrestre A-15, N-121 y N-240 Pamplona: 6.6 km 
Madrid: 383 km 

Ferroviaria Estación  Mercancías RENFE Al Lado 

Aérea Aeropuerto Pamplona 4.5 km 

Marítima Puerto de Pasajes  
Puerto de Bilbao 

Pasajes: 91 km 
Bilbao: 166 km  

Tabla 49: Conexiones y distancias de CETABSA (fuente propia) 

 

 

Ilustración 19: Conexiones CTP (fuente: Mapa oficial de Carreteras) 

7.2.5.2 CTV –Vitoria 

 

CTV Vitoria-Gasteiz concentra a importantes operadores logísticos, empresas de paquetería, 

mensajería, servicio urgente, flotas de transporte... 
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El Centro de Transporte de Vitoria se encuentra a 3 km del centro urbano de Vitoria-Gasteiz y a 

unos 500 metros de la variante que conecta directamente con la principal encrucijada de 

carreteras del Estado como la A-68, A-1, N-1 y N-240. Asimismo, la terminal de carga de 

Renfe, en contacto físico con CTV, se encuentra sobre el eje ferroviario Madrid-Irún y es el 

futuro punto de conexión de la Y vasca, la cual está en avanzado estado de construcción. 

El aeropuerto de Foronda -tercer aeródromo de carga peninsular- se encuentra a cuatro 

kilómetros y, también está unido a CTV por la mencionada autovía. 

 

El Centro de Transporte de Vitoria completa la red intermodal en el Norte Peninsular gracias a 

su capacidad para responder a todas las necesidades del transporte y la logística aplicada a las 

mercancías en general o productos en concreto. 

 

Por último, su proximidad al Puerto de Bilbao, permite a las empresas instaladas en CTV la 

tramitación de mercancías con una sola tarjeta de transporte.  

 

Si además se encuentra en el epicentro de un entorno industrial en el que existen importantes 

empresas de los sectores automoción, siderúrgico, gran consumo, aeronáutico u otros, cualquier 

empresa en CTV se encuentra a la puerta de su mercado comercial. 

 

La ampliación del Centro de Transporte de Vitoria está orientada preferentemente a favorecer la 

instalación de operadores logísticos con vocación bi-modal y dispondrá para ello de una zona 

cercana a los 200.000 m2 que albergará tanto apartaderos ferroviarios como almacenes con 

doble acceso vagón-camión. 

Con esta iniciativa, CTV pretende dotar a sus clientes y usuarios de medios adecuados para 

competir en el mundo de la logística, además de contribuir a paliar el previsible colapso de las 

carreteras sobre el que las autoridades de la Unión Europea llevan tiempo lanzando mensajes de 

alarma. 

 

El Centro de Transporte de Vitoria se encuentra en la capital de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco que, a su vez, es reconocido, por su fuerza industrial, como uno de los centros más 

importantes de las grandes corrientes de intercambios europeos e internacionales. Es por esto, 

que CTV puede contribuir a eliminar la concentración de mercancías y congestiones de tráfico 

propias del Norte de Europa, y ofrecer una alternativa al tratamiento y distribución de 

mercancías en el eje Atlántico. 

 

Asimismo, cabe destacar que la ubicación de CTV resulta idónea para establecer lazos de unión 

entre las regiones europeas septentrionales y meridionales, así como punto de obligado paso 
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para los tránsitos del Eje Peninsular Atlántico, ó del corredor Cantábrico y centro Peninsular. 

 

 

CONEXIÓN SITUACIÓN DISTANCIA 

Terrestre N-I 
A-68 

Bilbao: 69 km 
San Sebastián: 108 km 
Madrid: 338 km 
Pamplona: 99 km 

Ferroviaria Estación Intermodal de Júndiz  

Aérea Aeropuerto de Loiu (Vizcaya) 
Aeropuerto de Foronda (Álava) 

Loiu: 73 km 
Foronda: 4 km 
Fuerterrabia: 122 km 

Marítima Puerto de Bilbao (Vizcaya) 
Puerto de Pasajes (Guipúzcoa) 

Puerto Bilbao: 75 km 
Puerto Pasajes: 117 km 

Tabla 50: Conexiones y distancias de CETABSA (fuente propia) 

 

 

 

Ilustración 20: Accesos CTV – Vitoria (www.ctvitoria.com) 

 

7.2.5.3 Centro de Transporte Zaisa – Irún 

Irún es un nudo fundamental del denominado Eje Atlántico. La distribución de mercancías 

desde la península al resto de Europa y viceversa tiene lugar, en gran medida, en Irún. De ahí 

que cuente con una completa infraestructura de accesos que posibilita unas comunicaciones de 

calidad. 
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El Centro de Transportes de Irún, Centro de Transportes de Guipúzcoa, ubicado en el Barrio de 

Behobia en Irún es conocido por la denominación de su sociedad promotora ZAISA, cuya 

creación en 1983 tuvo como objetivo la mejora de la ubicación de los servicios aduaneros y la 

potenciación del sector del transporte en la Comarca del Bidasoa, especializada, por su 

condición fronteriza, en el Transporte y Comercio Internacional. 

 

Las obras de ZAISA I se iniciaron en 1.990, año de instalación de las primeras empresas. En 

1.996 se acometió una segunda fase de expansión que dio lugar a ZAISA II. 

 

Desde entonces y hasta nuestros días, se han instalado 142 empresas que cubren todas las 

especialidades del sector: Transporte nacional e internacional, paquetería, carga completa, 

mercancías peligrosas, almacenaje, distribución, transitarios, distribución frigorífica, Agentes de 

Aduana, depósito aduanero, etc. 

 

Factores como la creciente demanda de suelo en el Centro de Transportes de Irun, el constante 

incremento de tráfico de mercancías por carretera y la positiva coyuntura económica han 

llevado a aprobar el desarrollo de una tercera fase sobre 20 hectáreas: ZAISA III. 

 

CONEXIÓN SITUACIÓN DISTANCIA 

Terrestre A-8 
A-68 
N-1 
N-10 francesa 
C-121 a Pamplona 

San Sebastián: 21 km 
Madrid: 470 km 
Pamplona: 97 km 

Ferroviaria Estación Ferroviaria de RENFE  

Aérea Aeropuerto de Hondarribia-San 
Sebastián 
Aeropuerto de Sondika (Bilbao) 

Aeropuerto de San Sebastián: 4 km 
Sondika: 115 km 

Marítima Puerto de Bilbao (Vizcaya) 
Puerto de Pasajes (Guipúzcoa) 

Bilbao: 16 Km 
Pasajes: 14 km 

Tabla 51: Conexiones y distancias de ZAISA (fuente propia) 

 

7.2.5.4 BIKAKOBO – APARCABISA 

Bikakobo – Aparcabisa es una Sociedad Anónima de capital público creada en 1983 por 

Decreto del Gobierno Autónomo Vasco. 

Es propietaria del Centro de Transporte de Ugarte, situado a 7 Km. de Bilbao, en los municipios 

de Valle de Trápaga-Trapagarán y Barakaldo (Vizcaya). 
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Fue construido entre 1987 y 1990 en un área industrial obsoleta, iniciando la recuperación de la 

misma. Su localización es estratégica, junto a la Autopista de Cantábrico, en una posición de 

centro gravitatorio a tan solo 6 Km del Puerto y del Aeropuerto de Bilbao. 

Actualmente su superficie total es de 20 hectáreas. Dispone de 57.000 m2 de superficie 

construida. 

 

Está trabajando conjuntamente con otras Sociedades y el Gobierno Vasco para desarrollar e 

implantar la Plataforma Logística Euskadi- Aquitania dentro de la promoción del Arco 

Atlántico. 

 

CONEXIÓN SITUACIÓN DISTANCIA 

Terrestre Junto a la autopista del Cantábrico Bilbao: 7 km 
Madrid: 395 km 

Ferroviaria Estación ferrocarril al lado Al lado 

Aérea Aeropuerto Sondika 20 km 

Marítima Puerto Bilbao 7 km 

Tabla 52: Conexiones y distancias de BIKAKOBO-APARCABISA (fuente propia) 

 

 

Ilustración 21: Conexiones Bikakobo – Aparcabisa (fuente: http://www.aparcabisa.com/) 

 

7.2.6 Cuadro resumen distancias 

Para facilitar el estudio posterior, hemos resumido la información final más interesante. A 

continuación exponemos un cuadro resumen de las distancias y los puntos de conexión de cada 

uno de los centros de distribución. 
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Centro logístico Distancia puerto Distancia ferrocarril 

- CTM Sevilla Puerto de Huelva: 107 Km Estación de mercaderías de RENFE 

dentro del centro 

- CTM – Málaga Puerto Málaga: 15 Km Terminal Mercaderías RENFE: 14 km 

- CTM - Cartaya Puerto de Huelva: 40 Km Estación de Huelva Término: 30 km 

- ZAL – Alicante Puerto de Alicante: en el recinto 

del ZAL 

Terminal propia en el interior del ZAL

- Puerto Seco Santander – 

Ebro 

Conexiones con los principales 

puertos de las costas cantábrica 

y mediterránea 

- Puerto Santander: 350 km 

- Puerto Tarragona: 272 km 

Directo a red ferroviaria 

- ZAL CILSA Barcelona Dentro del Puerto de Barcelona Tiene en un radio de 8 km., 3 

estaciones de ferrocarril de mercancías

- CTC: Coslada Puerto Barcelona:600 km 

Puerto Valencia: 362 km 

Puerto Bilbao: 404 km 

Lado de la Estación de ferrocarril de 

Vilcálvaro: 5 km 

- ZAL de Azuqueca de 

Henares 

Puerto Bilbao: 417 km 

Puerto Santander: 398 km 

Puerto de Barcelona: 566 km 

-Acceso directo a la línea ferrocarril 

Madrid-Barcelona 

-Otras conexiones ferroviarias (Bilbao, 

Valencia…) 

- CETABSA Burgos Puerto de Bilbao: 164 km Cerca ferrocarril 

- CTB Benavente Bilbao: 368 km 

Coruña: 350 km 

Vigo: 360 km 

Gijón: 218 km 

 

- CTM - Gijón Puerto Gijón (El Musel): 14 km Estación RENFE: al lado 

- CTP – Pamplona Puerto de Pasajes: 91 km 

Puerto de Bilbao: 166 km 

Estación Mercancías RENFE: al lado 

- CTV – Vitoria – Gasteiz Puerto de Bilbao: 75 km 

Puerto Pasajes: 117 km 

Estación Intermodal de Júndiz 

 

- Centro de Transportes 
ZAIZA Irún 

Puerto de Bilbao: 16 Km 

Puerto de Pasajes: 14 km 

Estación Ferroviaria de RENFE 

- BIKAKOBO - 

APARCABISA 

Puerto de Bilbao: 8 km Estación Ferroviaria al lado 

Tabla 53: Cuadro resumen distancias 
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8. Mercancía intercambiada con la Unión Europea, mediante camión 

El concepto básico de partida del “Short Sea Shippìng” es el de promover el desarrollo del 

transporte marítimo para evitar la saturación de las infraestructuras terrestres.  Para cumplir 

dicho objetivo, es necesario estudiar los tipos y volúmenes de las mercancías susceptibles de ser 

captadas por el transporte marítimo de corta distancia entre los corredores de la Europa-

Atlántica o la Euro-Mediterránea anteriormente mencionados. 

Para ello, analizaremos las cifras de transporte de mercancías por carretera, seleccionando los 

destinos u orígenes con mayor volumen de intercambios y el tipo de cargas mayoritarias. 

 

8.1 Mercancías exportadas por carretera 

A continuación y en función de los datos de movimientos por carretera obtenidos por la 

Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera realizada por la Dirección 

General de Programación Económica, del Ministerio de Fomento, se detallan las tablas con las 

cifras de las operaciones de transporte en toneladas y mediante la variable toneladas por 

kilómetro según países de destino. 

 

Período TOTAL Hacia 

Francia 

Hacia 

Portugal 

Hacia 

Italia 

Hacia 

Alemania 

Hacia 

resto UE 

1997 12.562 4.421 2.632 1.545 1.987 1.978 

1998 13.795 4.640 3.140 1.577 2.288 2.150 

1999 15.868 5.926 3.436 1.609 2.367 2.529 

2000 18.321 6.869 3.860 1.698 2.783 3.110 

2001 20.412 7.771 4.110 1.818 3.085 3.627 

2002 23.299 9.344 4.482 2.436 3.313 3.724 

2003 22.893 10.069 3.816 2.352 3.395 3.264 

 
Tabla 54: Serie cronológica y por destinos, de la mercancía exportada por carretera en miles de 

toneladas. Fuente elaboración propia a partir de la EPTMC, Ministerio de Fomento 
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Período TOTAL Hacia 

Francia 

Hacia 

Portugal 

Hacia 

Italia 

Hacia 

Alemania 

Hacia 

resto UE 

1997 15.575 3.731 1.590 2.471 3.962 3.821 

1998 17.439 4.225 1.974 2.479 4.627 4.234 

1999 18.875 4.842 1.931 2.474 4.704 4.924 

2000 21.838 5.383 2.287 2.615 5.397 6.157 

2001 24.375 6.350 2.190 2.753 5.979 7.103 

2002 27.064 7.721 2.221 3.644 6.320 7.160 

2003 26.371 7.825 2.230 3.701 6.422 6.193 

 
Tabla 55: Serie cronológica y por destinos, de la mercancía exportada por carretera en millones de 

toneladas por kilómetro. Fuente elaboración propia a partir de la EPTMC, Ministerio de Fomento 

 

Distribución % 

del año 2003 

TOTAL Hacia 

Francia 

Hacia 

Portugal 

Hacia 

Italia 

Hacia 

Alemania 

Hacia 

resto UE 

Toneladas 100 43,9 16,7 10,3 14,8 14,3 

Toneladas - Km 100 29,7 8,4 14,0 24,3 23,6 

 
Tabla 56: Distribución porcentual detallada por destinos, de la mercancía exportada por carretera en 

participación % de cada país. Fuente elaboración propia a partir de la EPTMC, Ministerio de Fomento 

 

La tasa de variación interanual en porcentaje será por tanto la especificada a continuación. 

 

Período TOTAL Hacia 
Francia 

Hacia 
Portugal 

Hacia 
Italia 

Hacia 
Alemania 

Hacia 
resto UE 

1998 9,8 5,0 19,3 2,1 15,1 8,7 

1999 15,0 27,7 9,4 2,1 3,5 17,6 

2000 15,4 15,9 12,3 5,5 17,6 23,0 

2001 11,4 13,1 6,5 7,0 10,8 16,6 

2002 14,1 20,2 9,1 34,0 7,4 2,7 

2003 -2,0 7,8 -14,9 -3,4 2,5 -12,4 

 
Tabla 57: Serie cronológica y por destinos, de la tasa de variación interanual de mercancía exportada 

por carretera en toneladas. Fuente elaboración propia a partir de la EPTMC, Ministerio de Fomento 

 

En el caso de la variable tonelada por kilómetro en destinos hacia Europa, los datos: 
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Período TOTAL Hacia 
Francia 

Hacia 
Portugal 

Hacia 
Italia 

Hacia 
Alemania 

Hacia 
resto UE 

1998 12,0 13,2 24,2 0,3 14,2 10,8 

1999 8,2 14,6 -2,2 -0,2 3,9 16,3 

2000 15,7 11,2 18,4 5,7 14,7 25,0 

2001 11,6 18,0 -4,2 5,3 10,8 15,4 

2002 11,0 21,6 1,4 32,4 5,7 0,8 

2003 -3,0 1,3 0,4 1,6 1,6 -13,5 

 
Tabla 58: Serie cronológica y por destinos, de la tasa de variación interanual de exportación en 

carretera en tonelada por kilómetro. Fuente elaboración propia a partir de la EPTMC, Ministerio de 

Fomento 

 

De la información de las tablas anteriores, obtenemos las siguientes cantidades de mercancía 

realmente exportadas a Europa por carretera y sus principales destinos, durante el año 2003: 

 

Francia:    10,069.000 Tm. 

Portugal:    3,816.000 Tm. 

Italia:    2,352.000 Tm. 

Alemania:    3,395.000 Tm 

Países bajos:      908.000 Tm. 

Resto UE (15 miembros) 2,356.000 Tm. 

TOTAL    22,893.000 Tm. 

 

Las mercancías salidas desde España, se dirigieron fundamentalmente a los siguientes destinos: 

 

País de destino x 1000 Tm. x 106 Tm-km
Alemania 3.395 6.422 
Bélgica 681 1.106 
Francia 10.069 7.825 
Italia 2.352 3.701 
Países bajos 908 1.845 
Portugal 3.816 2.230 
Reino Unido 1.529 2.921 
Otros UE 143 321 
TOTAL 22.893 26.371 

Tabla 59: Detalle del volumen de mercancías transportadas por carretera con origen en España, en 

miles de toneladas y millones de toneladas por kilómetro, 2003. Fuente  elaboración propia a partir de la 

EPTMC, Ministerio de Fomento 
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Una interpretación preliminar, nos induce a creer en la necesidad de incidir en los destinos con 

mayor volumen de carga volumen de carga expedida.  Posteriormente a una primera y somera 

subdivisión en destinos del arco Atlántico y destinos en el arco Mediterráneo, realizaremos un 

desglose por regiones que nos permitirá poder especificar los puertos de salida más próximos a 

los centros de producción. 

 

Por lo pronto las mercancías que se dirigen a Alemania, Países bajos y la fachada Atlántica de 

Francia, podrían embarcarse desde puertos en el Cantábrico, atendiendo también al origen de las 

mercancías.  No obstante, se baraja la posibilidad de contar con la opción del transporte fluvial 

para poder alcanzar destinos finales en Europa. 

Por otra parte las mercancías destinadas a Italia y la costa Mediterránea de Francia, se 

expedirían desde dicha costa. 

8.2 Mercancías importadas por carretera 

Las tablas detalladas a continuación, se han elaborado a partir de los datos de movimientos por 

carretera obtenidos por la Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 

realizada por la Dirección General de Programación Económica, del Ministerio de Fomento, se 

detallan las tablas con las cifras de las operaciones de transporte en toneladas y mediante la 

variable toneladas por kilómetro según países de origen. 

 

Período TOTAL Desde 
Francia 

Desde 
Portugal 

Desde 
Italia 

Desde 
Alemania 

Desde 
resto UE 

1997 11.248 5.431 1.451 1.292 1.407 1.667 

1998 12.968 5.795 1.863 1.560 1.708 2.041 

1999 15.275 7.991 1.646 1.646 1.855 2.138 

2000 17.186 8.870 1.776 1.768 2.199 2.572 

2001 18.990 10.053 1.942 1.846 2.356 2.793 

2002 22.579 12.425 2.216 2.149 2.796 2.993 

2003 21.480 10.839 2.423 2.280 3.250 2.686 

 

Tabla 60: Serie cronológica y por orígenes, de la mercancía importada por carretera en miles de 

toneladas. Fuente elaboración propia a partir de la EPTMC, Ministerio de Fomento 
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Período TOTAL Desde 
Francia 

Desde 
Portugal 

Desde 
Italia 

Desde 
Alemania 

Desde 
resto UE 

1997 11.999 3.737 882 1.915 2.538 2.928 

1998 14.396 4.178 1.165 2.374 3.059 3.619 

1999 15.458 5.040 883 2.400 3.268 3.867 

2000 17.669 5.729 1.019 2.636 3.827 4.458 

2001 19.890 7.029 1.039 2.740 4.090 4.993 

2002 22.624 8.146 1.292 3.172 4.792 5.221 

2003 22.671 7.625 1.368 3.348 5.646 4.684 

 

Tabla 61: Serie cronológica y por orígenes, de la mercancía importada por carretera en millones de 

toneladas por kilómetro. Fuente elaboración propia a partir de la EPTMC, Ministerio de Fomento 

 

Distribución % 
del año 2003 

TOTAL Desde 
Francia 

Desde 
Portugal 

Desde 
Italia 

Desde 
Alemania 

Desde 
resto UE 

Toneladas 100 50,5 11,3 10,6 15,1 12,5 

Toneladas - Km 100 33,6 6,0 14,8 24,9 20,7 

 
Tabla 62: Distribución porcentual detallada por orígenes, de la mercancía importada por carretera en 

participación % de cada país. Fuente elaboración propia a partir de la EPTMC, Ministerio de Fomento 

 

 

La tasa de variación interanual en porcentaje será por tanto la especificada a continuación. 

 

Período TOTAL Desde 
Francia 

Desde 
Portugal 

Desde 
Italia 

Desde 
Alemania 

Desde 
resto UE 

1998 15,3 5,0 19,3 2,1 15,1 8,7 

1999 17,8 27,7 9,4 2,1 3,5 17,6 

2000 12,5 15,9 12,3 5,5 17,6 23,0 

2001 10,5 13,1 6,5 7,0 10,8 16,6 

2002 18,9 20,2 9,1 34,0 7,4 2,7 

2003 -5,0 7,8 -14,9 -3,4 2,5 -12,4 

 
Tabla 63: Serie cronológica y por destinos, de la tasa de variación interanual de mercancía importada 

por carretera en toneladas.  Fuente elaboración propia a partir de la EPTMC, Ministerio de Fomento 
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En el caso de la variable tonelada por kilómetro con orígenes desde Europa, tenemos los 

siguientes datos: 

 

Período TOTAL Hacia 
Francia 

Hacia 
Portugal 

Hacia 
Italia 

Hacia 
Alemania 

Hacia 
resto UE 

1998 20,0 13,2 24,2 0,3 14,2 10,8 

1999 7,3 14,6 -2,2 -0,2 3,9 16,3 

2000 14,3 11,2 18,4 5,7 14,7 25,0 

2001 12,6 18,0 -4,2 5,3 10,8 15,4 

2002 13,7 21,6 1,4 32,4 5,7 0,8 

2003 0,0 1,3 0,4 1,6 1,6 -13,5 

 
Tabla 64: Serie cronológica y por origen de la tasa de variación interanual de importación por carretera 

en tonelada por kilómetro. Fuente elaboración propia a partir de la EPTMC, Ministerio de Fomento 

 

De la información anterior, obtenemos las siguientes cantidades de mercancía, realmente 

importadas desde Europa por carretera y sus principales orígenes, durante el año 2003: 

 

Francia:   10,839.000 Tm. 

Portugal:   2,423.000 Tm. 

Italia:    2,280.000 Tm. 

Alemania:   3,250.000 Tm 

Países bajos:      866.000 Tm. 

Resto UE (15 miembros) 2,686.000 Tm. 

TOTAL   21,480.000 Tm. 

 

De la lectura obtenida en este apartado, se desprende la necesidad de incidir en los orígenes con 

mayor volumen de carga volumen de carga expedida.  Posteriormente a una primera y somera 

subdivisión en orígenes del arco Atlántico y en el arco Mediterráneo, realizaremos un desglose 

por regiones que nos permitirá poder especificar los puertos de llegada más próximos a los 

centros de recepción. 

 

Las mercancías llegadas a España, provinieron fundamentalmente de los siguientes orígenes: 
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País de origen x 1000 Tm. x 106 Tm-km
Alemania 3.250 5.646 
Bélgica 1.020 1.650 
Francia 10.839 7.625 
Italia 2.280 3.348 
Países bajos 866 1.601 
Portugal 2.423 1.368 
Reino Unido 698 1.241 
Otros UE 102 192 
TOTAL 21.480 22.671 

Tabla 65: Detalle del volumen de mercancías transportadas por carretera con destino España, en miles 

de toneladas y millones de toneladas por kilómetro, 2003. Fuente elaboración propia a partir de la 

EPTMC, Ministerio de Fomento 
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9. Mercancías captables por el transporte marítimo 

El objetivo básico de partida de este proyecto, es el de promover criterios para el desarrollo del 

transporte marítimo de corta distancia para evitar la saturación de las carreteras que atraviesan 

los Pirineos.  Para cumplir dicho objetivo, es necesario evaluar la tipología y no sólo los 

volúmenes de las mercancías susceptibles de ser captadas por el transporte marítimo de corta 

distancia en los arcos de la Europa-Atlántica y la Europa-Mediterránea anteriormente descritos. 

 

En este proyecto limitado a la mercancía intercambiada por los pasos Pirenaicos, nos hemos 

remitido principalmente al estudio de los datos proporcionados por la Encuesta permanente de 

tráfico de mercancías de los Pirineos, usando datos muy actuales y evaluando: 

 

• Los volúmenes de mercancía movidos por cada Comunidad Autónoma, 

• El tipo de mercancías movidas por las mismas, seleccionando las unitizables, 

• Comparativa de tiempos y distancias totales según si se trata de escenarios unimodal o 

multimodal, a partir de una formulación específica y 

• Los costes totales comparando los escenarios unimodal e intermodal, en función de las 

cifras proporcionadas por algunos de los actores marítimos. 

 

Una vez segregadas las principales partidas por tipo y naturaleza, pasaremos a evaluar las 

posibles líneas marítimas susceptibles de sustituir al camión en los Pirineos. 

 

No obstante, la propia asociación Española para la promoción del transporte marítimo de corta 

distancia (SPC-Spain), considera los siguientes requisitos para los cuales el transporte marítimo 

empieza a ser rentable.  Dichos requisitos se tendrán en cuenta a partir en el presente estudio. 

• 450’ como la distancia marítima mínima. 

• Captar tráficos de carretera cuando éstos superen los 1.500 Km de distancia. 

• Adecuarse la velocidad del buque para maximizar las rotaciones 

• Concentrar los servicios marítimos para garantizar un mayor número de frecuencias 

• Favorecer la interrelación con empresas de transporte por carretera de otros países 

• El operador terrestre quiere tener el control de los clientes. 

 

9.1 Análisis de los datos actuales 

Para poder establecer los tipos y volúmenes totales de las mercancías susceptibles de trasladar al 

transporte marítimo de corta distancia en las áreas seleccionadas, es prioritario estudiar los 
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flujos de mercancías, identificando sus orígenes por comunidades autónomas (o zonas definidas 

anteriormente) que se intercambian actualmente con los principales países receptores y 

expedidores de la Unión Europea a excepción de Portugal.  El análisis de dichos flujos en 

períodos anteriores, nos permitirán extrapolar unos porcentajes de crecimiento estimado que se 

utilizarán para prever la demanda futura y establecer entonces previsiones de volúmenes 

futuros. 

9.2 Volúmenes de movimiento totales 

Los totales relativos a los movimientos de mercancía, se detallan a continuación, utilizando los 

misma distribución por tablas. 

 

Período TOTAL Francia Portugal Italia Alemania Resto UE 

1997 23.811 9.852 4.083 2.837 3.394 3.645 

1998 26.762 10.435 5.003 3.137 3.996 4.191 

1999 31.143 13.917 5.082 3.255 4.222 4.667 

2000 35.505 15.739 5.636 3.466 4.982 5.682 

2001 39.401 17.824 6.052 3.664 5.441 6.420 

2002 45.878 21.769 6.698 4.585 6.109 6.717 

2003 44.374 20.908 6.239 4.632 6.645 5.950 

 
Tabla 66: Serie cronológica de la mercancía movida por carretera en miles de toneladas. 

Fuente elaboración propia a partir de la EPTMC, Ministerio de Fomento 

 

 

Período TOTAL Francia Portugal Italia Alemania Resto UE 

1997 27.574 7.468 2.472 4.386 6.500 6.749 

1998 31.835 8.403 3.139 4.853 7.686 7.853 

1999 34.333 9.882 2.814 4.874 7.972 8.741 

2000 39.507 11.112 3.306 5.251 9.224 10.615 

2001 44.265 13.379 3.229 5.493 10.069 12.096 

2002 49.688 15.867 3.513 6.816 11.112 12.381 

2003 49.042 15.450 3.598 7.049 12.068 10.877 

 
Tabla 67: Serie cronológica de la mercancía movida por carretera en millones de toneladas por 

kilómetro. Fuente elaboración propia a partir de la EPTMC, Ministerio de Fomento 
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Distribución % 
del año 2003 

TOTAL Francia Portugal Italia Alemania Resto UE 

Toneladas 100 47,1 14,0 10,4 15,0 13,5 

Toneladas - Km 100 31,5 7,3 14,4 24,6 22,2 

 
Tabla 68: Distribución porcentual detallada de la mercancía movida por carretera en participación % de 

cada país. Fuente elaboración propia a partir de la EPTMC, Ministerio de Fomento 

 

La tasa de variación interanual de los movimientos totales en porcentaje será por tanto la 

especificada a continuación. 

 

Período TOTAL Francia Portugal Italia Alemania Resto UE 

1998 12,4 6,0 22,5 10,6 17,7 15,0 

1999 16,4 33,4 1,6 3,8 5,6 11,3 

2000 14,0 13,1 10,9 6,5 18,0 21,7 

2001 11,0 13,2 7,4 5,7 9,2 13,0 

2002 16,4 22,1 10,7 25,1 12,3 4,6 

2003 -3,4 -4,0 -7,0 -1,0 8,7 -11,4 

 
Tabla 69: Serie cronológica, de la tasa de variación interanual de mercancía movida por carretera en 

toneladas. Fuente elaboración propia a partir de la EPTMC, Ministerio de Fomento 

 

En el caso de la variable tonelada por kilómetro en movimientos a Europa, tenemos los 

siguientes datos: 

 

Período TOTAL Francia Portugal Italia Alemania Resto UE 

1998 15,4 12,5 27,0 10,6 18,2 16,3 

1999 7,8 17,6 -10,4 0,4 3,7 11,3 

2000 15,1 12,4 17,5 7,7 15,7 21,4 

2001 12,0 20,4 -2,3 4,6 9,2 13,9 

2002 12,2 18,6 10,9 24,0 10,3 2,3 

2003 -1,7 -2,6 2,4 3,4 8,6 -12,2 

 
Tabla 70: Serie cronológica, de la tasa de variación interanual de movimientos en carretera en tonelada 

por kilómetro. Fuente elaboración propia a partir de la EPTMC, Ministerio de Fomento 
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De la información de las tablas anteriores, obtenemos las siguientes cantidades de mercancía 

realmente comerciadas entre España y Europa por carretera, durante el año 2003: 

 

Francia:    20,908.000 Tm. 

Portugal:    6,239.000 Tm. 

Italia:    4,632.000 Tm. 

Alemania:    6,645.000 Tm 

Países bajos:   1,774.000 Tm. 

Resto UE (15 miembros) 4,176.000 Tm. 

 

TOTAL    44,374.000 Tm. 

 

El cuadro siguiente nos resume el total de mercancías intercambiadas entre España y el resto de 

la UE, las cuales se concentraron fundamentalmente en los siguientes intercambios bilaterales: 

 

País de destino x 1000 Tm. x 106 Tm-km
Alemania 6.645 12.068 
Bélgica 1.701 2.756 
Francia 20.908 15.450 
Italia 4.632 7.049 
Países bajos 1.774 3.446 
Portugal 6.239 3.598 
Reino Unido 2.227 4.162 
Otros UE 248 513 
TOTAL 44.374 49.042 

Tabla 71: Detalle del volumen de mercancías transportadas por carretera entre España y la UE, en miles 

de toneladas y millones de toneladas por kilómetro, 2003. Fuente  elaboración propia a partir de la 

EPTMC, Ministerio de Fomento 

En una primera lectura de los datos obtenidos, los países de la Unión Europea que intercambian 

mercancía mediante camión con España, son principalmente Francia, Alemania, Portugal, Italia, 

Reino Unido, Holanda y Bélgica. 

 

9.2.1 Volúmenes detallados por comunidades autónomas 

El detalle por comunidades autónomas se puede apreciar a continuación, no obstante las cifras 

contempladas, incluyen un pequeño volumen de carga que se expide a terceros países, que no se 

ha podido desagregar de la tabla, al detallarse la información original extraída de la encuesta 

permanente de transporte por carretera, distribuida de esta forma: 
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Transporte 
internacional 
(1000 x Tm) 

Transporte 
internacional  

(106 x Tm x km)  

Comunidad autónoma 

Recibido Expedido Recibido Expedido 
Andalucía 1.330 3.352 1.892 5.592 
Aragón 1.176 1.219 1.050 1.218 
Asturias, Principado de 379 326 455 393 
Baleares, Islas 27 0 24 0 
Cantabria 464 371 296 364 
Castilla – La Mancha 678 533 899 723 
Castilla y León 1.376 1.224 1.279 1.253 
Cataluña 6.376 5.580 6.521 5.019 
Comunidad Valenciana 2.157 3.465 3.085 5.208 
Extremadura 117 424 95 364 
Galicia 902 1.549 686 1.010 
Madrid, Comunidad de 2.281 831 3.430 884 
Murcia, Región de 479 1.780 863 3.315 
Navarra, Comunidad de 771 907 535 729 
País Vasco 3.045 2.425 1.935 1.968 
La Rioja 274 138 294 134 
TOTAL 
 

21.834 24.123 23.338 28.174 

Tabla 72: Detalle del volumen de transporte de mercancías internacional por carretera, detallado por 

comunidades autónomas, en miles de toneladas y millones de toneladas por kilómetro, en el año 2003. 

Fuente EPTMC, Ministerio de Fomento 

 

Los mayores volúmenes de mercancías por tanto, se expiden y reciben desde: 

 

Región    Expedición  Recepción  TOTAL 

Cataluña   5,580.000 Tm.  6,376.000 Tm.  11,956.000 Tm. 

Comunidad Valenciana  3,465.000 Tm.  2,157.000 Tm.    5,622.000 Tm. 

País Vasco   2,425.000 Tm  3,045.000 Tm.    5,470.000 Tm. 

Andalucía   3,352.000 Tm.  1,330.000 Tm.    4,682.000 Tm. 

Comunidad de Madrid  831.000 Tm.  2,281.000 Tm.    3,112.000 Tm. 

Galicia    1,549.000 Tm.  902.000 Tm.    2,451.000 Tm. 

Aragón    1,219.000 Tm.  1,176.000 Tm.    2,395.000 Tm. 

Región de Murcia  1,780.000 Tm.  479.000 Tm.    2,259.000 Tm. 

 

Los volúmenes de mercancía obtenidos, nos permiten definir dos grandes ejes de movimiento 

de las mercancías atendiendo a la proximidad de cada una de las zonas a las costas Mediterránea 

o Atlántica, pudiendo canalizarse en los dos pasos fronterizos principales existentes: 
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Paso fronterizo Comunidad 
Autónoma 

Volumen de 
intercambio 

en Tm. 

TOTAL en 
Tm. 

Cataluña 11,956.000 
Comunidad 
Valenciana 

5,622.000 
La Jonquera 

Región de 
Murcia 

2,259.000 

19,837.000 

Andalucía 4,682.000 
Comunidad 
de Madrid 

3,112.000 
La Jonquera o Irún 

Aragón 2,395.000 

10,189.000 

País Vasco 5,470.000 Irún 
Galicia 2,451.000 

7,921.000 

Tabla 73: Volúmenes de tráfico por carretera canalizables en los pasos fronterizos, desde las 

comunidades autónomas con mayor actividad, en el año 2003. Fuente EPTMC, Ministerio de Fomento 

 

9.2.2 Conclusiones parciales respecto a volúmenes disponibles 

A continuación detallamos de nuevo el cuadro de volúmenes totales de intercambio de 

mercancías con los países vecinos. 

 

Período TOTAL Francia Portugal Italia Alemania Resto UE 

1997 23.811 9.852 4.083 2.837 3.394 3.645 

1998 26.762 10.435 5.003 3.137 3.996 4.191 

1999 31.143 13.917 5.082 3.255 4.222 4.667 

2000 35.505 15.739 5.636 3.466 4.982 5.682 

2001 39.401 17.824 6.052 3.664 5.441 6.420 

2002 45.878 21.769 6.698 4.585 6.109 6.717 

2003 44.374 20.908 6.239 4.632 6.645 5.950 

 
Tabla 74: Serie cronológica de la mercancía movida por carretera en miles de toneladas. 

Fuente elaboración propia a partir de la EPTMC, Ministerio de Fomento 

 

Los principales destinos, dejando aparte el caso de Portugal por no depender sus intercambios 

de la frontera pirenaica, Francia, Alemania e Italia, seguidos a continuación del Reino Unido, 

Holanda y Bélgica, como se detalla en la tabla 18. 
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Los casos sujetos a estudio vamos a limitarlos a Francia, Alemania, Italia, Holanda y Bélgica, 

por ser casi obligado en el caso del Reino Unido, el transporte marítimo, usando las líneas que a 

título de ejemplo enlazarían en estos momentos, Santander o Bilbao con puertos ingleses. 

 

Atendiendo a la serie cronológica expuesta en la tabla 16, vamos a realizar una media entre las 

tasas de incremento interanual de intercambio de mercancías en los tres países con mayor 

volumen, de los que disponemos más datos.  En todos los casos se aprecia un descenso de la 

tasa de variación, siendo incluso negativo en el caso de Francia e Italia, motivado posiblemente 

por la incorporación de nuevos socios en la Comunidad Europea o a los esfuerzos realizados por 

desviar carga a otros medios de transporte. 

 

Período TOTAL Francia Portugal Italia Alemania Resto UE 

1998 12,4 6,0 22,5 10,6 17,7 15,0 

1999 16,4 33,4 1,6 3,8 5,6 11,3 

2000 14,0 13,1 10,9 6,5 18,0 21,7 

2001 11,0 13,2 7,4 5,7 9,2 13,0 

2002 16,4 22,1 10,7 25,1 12,3 4,6 

2003 -3,4 -4,0 -7,0 -1,0 8,7 -11,4 

 
Tabla 75: Serie cronológica, de la tasa de variación interanual de mercancía movida por carretera en 

toneladas. Fuente elaboración propia a partir de la EPTMC, Ministerio de Fomento 

 

La tasa media en el caso francés asciende al 11,3%, siendo la media de los tres últimos años del 

8%, totalizando 20,908.000 toneladas de mercancía movida en el año 2003. 

 

La tasa media en el caso alemán asciende al 11,9%, siendo la media de los tres últimos años del 

10%, arrojando un total de 6,645.000 toneladas de mercancía movida en el año 2003. 

 

La tasa media en el caso italiano asciende al 8,45%, siendo la media de los tres últimos años del 

14,9%, quizás no excesivamente realista por el atípico incremento del 25% durante el año 2002 

y totalizando 4,632.000 toneladas de mercancía movida en el año 2003. 

 

La tasa media en el caso portugués asciende al 7,7%, siendo la media de los tres últimos años 

del 3,7%, arrojando un total de 6,239.000 toneladas de mercancía movida en el año 2003. 

 

La tasa media en el resto de la UE asciende al 9%, siendo la media de los tres últimos años del 

2%, testimonio posiblemente de las razones aducidas anteriormente, pero totalizando las 
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5,950.000 toneladas de mercancía en el año 2003, incluyendo los intercambios con Holanda y 

Bélgica, que también se van a calcular con el incremento medio. 

 

La valoración hecha en conjunto, nos permite realizar una previsión de aquí al futuro, en 

función de las variaciones interanuales consideradas.  Vamos a evaluar el posible incremento en 

el año 2005, 2007 y en el año 2010, por considerar que los datos manejados no permiten 

confirmar con mayor certeza horizontes más lejanos. 

 

Tomamos los porcentajes siguientes, correspondientes a los últimos tres años: 

Francia  8% 

Alemania  10% 

Italia  14,9% 

Resto UE  2% 

MEDIA 8,% 

 

De modo que las potenciales cifras a corto y medio plazo, aplicando las respectivas tasas de 

variación nacional en los últimos tres años van a ser las siguientes: 

 

Período TOTAL Francia Bélgica Italia Alemania Holanda Resto UE

2003 44.374 20.908 1.701 4.632 6.645 1.774 8.714 

2004 47.924 22.580 1.837 5.327 7.309 1.809 9.062 

2005 51.757 24.387 1.984 6.125 8.040 1.845 9.376 

2007 60.039 28.289 2.301 7.962 9.648 1.919 9.920 

2010 74.448 35.078 2.853 11.545 12.542 2.034 10.396 

 
Tabla 76: Serie cronológica de la estimación de mercancía movida por carretera en miles de toneladas, 

suponiendo unas condiciones iniciales como las existentes.  Fuente elaboración propia. 

 

De modo que por países obtenemos unas cifras estimadas de intercambios por carretera en los 

años 2005 y 2010, en miles de toneladas de: 

 

País    año 2005   año 2010  

Francia    24.387    35.078 

Alemania      8.040    12.542 

Bélgica      1.984      2.853 

Italia      6.125    11.545 

Holanda      1.845 Tm.     2.034 Tm. 
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Resto UE      9.376 Tm.     10.396 Tm. 

 

TOTAL   51.757 Tm.   74.448 Tm. 

 

 

Distribución 
estimada 

TOTAL Francia Holanda Italia Alemania Resto UE 

2010 100 47,1 2,7 15,5 16,8 6,4 

 
Tabla 77: Distribución porcentual estimada de la mercancía movida por carretera de cada país. Fuente 

elaboración propia a partir de la EPTMC, Ministerio de Fomento 

 

A la vista del volumen estimado de intercambios por carretera, las mayores partidas se 

intercambian con Francia y Alemania, desestimando el caso de Portugal por razones 

orográficas.  No obstante los últimos porcentajes relativos al año 2003, muestran leves 

descensos, posiblemente achacables a los problemas de congestión y la cada vez mayor 

participación del transporte alternativo como el marítimo. 

Los futuros intercambios por mar más factibles se concentran con Francia y Alemania seguidos 

de Italia.  La participación de estos tres países sobre el volumen total llegaba a un 72,5% en el 

año 2003, con un crecimiento estimado para el año 2010 hasta el 79,4%. 

 

Atendiendo a la variable de toneladas por kilómetro, encontramos implícitamente contemplada 

la distancia, lo que nos aporta una cifra objetiva tanto mayor no sólo cuanto más elevado es el 

volumen de intercambios, sino también cuanto mayor es la distancia recorrida. 

 

Período TOTAL Francia Portugal Italia Alemania Resto UE 

1997 27.574 7.468 2.472 4.386 6.500 6.749 

1998 31.835 8.403 3.139 4.853 7.686 7.853 

1999 34.333 9.882 2.814 4.874 7.972 8.741 

2000 39.507 11.112 3.306 5.251 9.224 10.615 

2001 44.265 13.379 3.229 5.493 10.069 12.096 

2002 49.688 15.867 3.513 6.816 11.112 12.381 

2003 49.042 15.450 3.598 7.049 12.068 10.877 

 
Tabla 78: Serie cronológica de la mercancía movida por carretera en millones de toneladas por 

kilómetro. Fuente elaboración propia a partir de la EPTMC, Ministerio de Fomento 
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El porcentaje de variación de la tonelada por kilómetro en movimientos con Europa, nos ofrece 

los siguientes datos: 

 

Período TOTAL Francia Portugal Italia Alemania Resto UE 

1998 15,4 12,5 27,0 10,6 18,2 16,3 

1999 7,8 17,6 -10,4 0,4 3,7 11,3 

2000 15,1 12,4 17,5 7,7 15,7 21,4 

2001 12,0 20,4 -2,3 4,6 9,2 13,9 

2002 12,2 18,6 10,9 24,0 10,3 2,3 

2003 -1,7 -2,6 2,4 3,4 8,6 -12,2 

 
Tabla 79: Serie cronológica, de la tasa de variación interanual de movimientos en carretera en tonelada 

por kilómetro. Fuente elaboración propia a partir de la EPTMC, Ministerio de Fomento 

 

La tasa de variación media se sitúa en el 10,13%, siendo en los últimos tres años del 7,5%, lo 

que comparado con el 8% correspondiente a los últimos tres años relativo a los intercambios en 

volumen, nos induce a interpretar a una leve reducción de las distancias recorridas. 

 

La tasa media en el caso francés asciende al 13,5%, comparada con la relativa a volúmenes de 

carga que asciende al 11,3%, siendo la media de los tres últimos años del 12,13% y del 8% en 

volúmenes, totalizando 15.450 millones de toneladas por kilómetro de mercancía movida en el 

año 2003.  Una interpretación inmediata, nos induce a pensar en el crecimiento de las distancias 

dentro del país vecino, puesto que se incrementan los totales en mayor medida que los 

volúmenes. 

 

La tasa media en el caso alemán queda en un 10,95% comparada con el 11,9% relativo a 

volúmenes, siendo la media de los tres últimos años del 9,3% comparada con el 10%, arrojando 

un total de 12.068 millones de toneladas por kilómetro de mercancía movida en el año 2003. 

 

La tasa media en el caso italiano asciende al 8,45% en ambos casos, siendo la media de los tres 

últimos años del 10,6% comparado con el 14,9% en volumen, debido al atípico incremento del 

25% durante el año 2002 y totalizando 7.049 millones de toneladas por kilómetro de mercancía 

movida en el año 2003. 

 

La tasa media en el resto de la UE asciende al 8,83% comparada con el 9% en volumen, siendo 

la media de los tres últimos años del 1,3% y del 2% en volumen, totalizando las 10.877 millones 
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de toneladas por kilómetro de mercancía en el año 2003, incluyendo los intercambios con 

Holanda y Bélgica, que también se van a calcular con el incremento medio. 

 

La valoración hecha en conjunto, nos permite realizar una previsión de aquí al futuro, en 

función de las variaciones interanuales consideradas.  Vamos a evaluar el posible incremento en 

el año 2005, 007 y en el año 2010, por considerar que los datos manejados no permiten 

confirmar con mayor certeza horizontes más lejanos. 

 

Tomamos los porcentajes siguientes, correspondientes a los últimos tres años: 

Francia  11,13% 

Alemania  9,3% 

Italia  10,6% 

Resto UE  1,3% 

MEDIA 7,5% 

 

De modo que las potenciales cifras a corto y medio plazo, aplicando las respectivas tasas de 

variación nacional en los últimos tres años van a ser las siguientes: 

 

Período TOTAL Francia Bélgica Italia Alemania Holanda Resto UE

2003 49.042 15.450 2.756 7.049 12.068 3.446 8.273 

2004 52.720 17.165 2.962 7.796 13.190 3.704 7.903 

2005 56.674 19.070 3.185 8.622 14.417 3.982 7.398 

2007 65.175 23.303 3.662 10.450 17.098 4.579 6.083 

2010 79.839 31.064 4.486 13.773 21.869 5.610 3.037 

 
Tabla 80: Serie cronológica de la estimación de mercancía movida por carretera en millones de 

toneladas por kilómetro.  Fuente elaboración propia. 

 

De modo que por países obtenemos unas cifras estimadas de intercambios por carretera en los 

años 2005 y 2010, en millones de toneladas por kilómetro: 

 

País    año 2005   año 2010  

Francia    19.070    31.064 

Alemania    14.417    21.869 

Bélgica      3.185      4.486 

Italia      8.622    13.773 

Holanda      3.982 Tm x km.    5.610 Tm x km. 



Intermodalidad entre España y Europa, el proyecto INECEU       

 120

Resto UE      7.398 Tm x km.    3.037 Tm x km. 

 

TOTAL   56.674 Tm x km.  79.839 Tm x km. 

 

 

Distribución 
estimada 

TOTAL Francia Holanda Italia Alemania Resto UE 

2010 100 38,9 7 17,2 27,4 3,8 

 
Tabla 81: Distribución porcentual estimada de la variable tonelada por kilómetro movida por carretera 

de cada país. Fuente elaboración propia a partir de la EPTMC, Ministerio de Fomento 

 

 

Las cifras obtenidas de la variable tonelada por kilómetro, aún resultando de una interpretación 

puramente lineal, se consideran que para volúmenes dados según cálculos realizados en el 

apartado anterior, cualquier variación de las cifras, será debida a una variación en las distancias. 

De este modo, hallamos un descenso general de los porcentajes anuales de intercambios por 

carretera, que consideramos debido a un descenso general de las distancias a las que el camión 

está accediendo.  Hecho contrastable con las hipótesis de partida en las que se considera que a 

mayores distancias, más eficientes resultan otros medios de transporte masivos. 

Las mayores partidas se intercambian con Francia, Alemania (mayor distancia) e Italia.  No 

obstante la media de Italia se mantiene y sólo desciende ligeramente en los tres últimos años, 

posiblemente por la reducción del parámetro distancia en los intercambios al irrumpir el SSS. 

Los futuros intercambios por mar más factibles se concentran con Francia, Italia y Alemania.  

La participación de estos tres países en la variable tonelada por kilómetro sobre el total llegaba a 

un 70,5% en el año 2003, con un crecimiento estimado para el año 2010 hasta el 83,5%. 

 

 

 

9.3 Análisis temporal por grupo de mercancía 

Los principales flujos internacionales de mercancías segregados por tipos de mercancías, se 

detallan a continuación, y toman de referencia la clasificación NSTR, siendo su fuente siempre 

la Encuesta Permanente de Transporte por Carretera, realizada por el Ministerio de Fomento. 
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Período TOTAL Productos 
agrícolas 

Productos 
alimenticios 

Productos 
petrolíferos 

Materiales 
construcción 

Maquinaria y 
manufacturas 

Resto 
grupos

1997 25.337 7.639 3.350 322 1.583 7.937 4.506 

1998 28.527 8.256 3.418 509 1.598 8.995 5.750 

1999 33.147 9.143 3.491 783 2.580 10.498 6.654 

2000 37.653 9.901 4.162 862 2.163 13.500 7.065 

2001 42.188 10.840 4.755 719 3.216 15.333 7.324 

2002 50.952 12.243 5.330 1.286 4.076 19.796 8.221 

2003 49.524 11.642 5.280 907 3.258 20.298 8.139 

Tabla 82: Volúmenes de tráfico por carretera en miles de toneladas en transporte internacional, 

clasificados por grupos de mercancías.30  Fuente EPTMC, Ministerio de Fomento 

 

Período TOTAL Productos 
agrícolas 

Productos 
alimenticios 

Productos 
petrolíferos 

Materiales 
construcción 

Maquinaria y 
manufacturas 

Resto 
grupos

1997 29.209 9.546 4.030 182 1.139 9.815 4.498 

1998 33.938 10.709 4.419 364 1.175 11.220 6.050 

1999 36.114 11.223 4.289 318 1.389 12.784 6.109 

2000 41.762 12.274 4.899 380 1.483 16.198 6.528 

2001 47.031 13.796 5.824 402 1.773 18.199 7.038 

2002 55.046 15.436 6.162 676 1.809 23.273 7.692 

2003 54.177 14.371 6.162 657 1.703 23.257 8.057 

Tabla 83: Volúmenes de tráfico por carretera en millones de toneladas por kilómetro en transporte 

internacional, clasificados por grupos de mercancías.  Fuente EPTMC, Ministerio de Fomento 

En este apartado, existe un desfase al alza en las cifras totales, a consecuencia de la no 

segregación de un grupo de mercancías provenientes o con destino, a países fuera de la Unión 

Europea y que dadas las fechas de referencia, muy posiblemente podrían ser hoy día en fecha 

posterior al 1 de Mayo del 2004, países de nueva incorporación a la Unión Europea. 

 

Distribución 
% año 2003 

TOTAL Productos 
agrícolas 

Productos 
alimenticios

Productos 
petrolíferos

Materiales 
construcción

Maquinaria y 
manufacturas 

Resto 
grupos

Toneladas 100 23,5 10,7 1,8 6,6 41,0 16,4 
Toneladas-
kilómetro 

100 26,5 11,4 1,2 3,1 42,9 14,9 

Tabla 84: Distribución porcentual detallada de la mercancía movida por carretera en participación % de 

cada grupo. Fuente EPTMC, Ministerio de Fomento 
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La lectura somera de los porcentajes detallados en la tabla anterior, permite observar que la 

suma de las partidas de los grupos correspondientes a los productos agrícolas, alimenticios y de 

maquinaria y manufacturas, asciende a las tres cuartas partes del total.  Siendo estas mercancías 

las que por cantidad podrían ser objeto de un trasvase al transporte marítimo y además 

susceptible de ser envasadas en contenedor, facilitando la cadena multimodal. 

 

Período TOTAL Productos 
agrícolas 

Productos 
alimenticios

Productos 
petrolíferos

Materiales 
construcción

Maquinaria y 
manufacturas 

Resto 
grupos

1998 12,6 8,1 2,0 58,0 0,9 13,3 27,6 

1999 16,2 10,7 2,1 53,9 61,4 16,7 15,7 

2000 13,6 8,3 19,2 10,1 -16,1 28,6 6,2 

2001 12,0 9,5 14,2 -16,5 48,7 13,6 3,7 

2002 20,8 12,9 12,1 78,9 26,7 29,1 12,2 

2003 -2,8 -4,9 -0,9 -29,5 -20,1 2,5 -1,0 

Tabla 85: Serie cronológica, de la tasa de variación interanual de mercancía movida por carretera en 

toneladas, clasificada por grupos de mercancías.  Fuente EPTMC, Ministerio de Fomento 

 

Período TOTAL Productos 
agrícolas 

Productos 
alimenticios

Productos 
petrolíferos

Materiales 
construcción

Maquinaria y 
manufacturas 

Resto 
grupos

1998 16,2 12,2 9,7 100,5 3,2 14,3 34,5 

1999 6,4 4,8 -3,0 -12,7 18,2 13,9 1,0 

2000 15,6 9,4 14,2 19,6 6,8 26,7 6,9 

2001 12,6 12,4 18,9 5,7 19,5 12,4 7,8 

2002 17,0 11,9 5,8 68,2 2,0 27,9 9,3 

2003 -1,6 -6,9 0,0 -2,8 -5,9 -0,1 4,7 

Tabla 86: Serie cronológica, de la tasa de variación interanual de mercancía movida por carretera en 

toneladas por kilómetro, clasificada por grupos de mercancías.  Fuente EPTMC, Ministerio de Fomento 

 

9.3.1 Conclusiones parciales respecto a los grupos de mercancías 

Tras un análisis realizado al cuadro anterior, se observa que la suma de las partidas de los 

grupos correspondientes a los productos agrícolas y alimenticios, que España produce y puede 

exportar y los correspondientes a la maquinaria y manufacturas que tanto son producidas como 

importadas, ascienden a las tres cuartas partes del volumen total de mercancía transportada. 

                                                                                                                                                            
30 El apartado “resto de grupos”, incluye a los grupos 2 (combustibles minerales sólidos), 4 (minerales y residuos para 



 Grupo de Investigación TRANSMAR                     Departament de Ciències i Enginyeria Nàutiques - UPC 

 123

Atendiendo a la serie cronológica expuesta en la tabla 32, vamos a realizar una media entre las 

tasas de incremento interanual de intercambio de grupos de mercancías.  En todos los casos se 

aprecia un descenso de la tasa de variación, siendo negativo en el período 2003 excepto en el 

caso del grupo de la maquinaria y las manufacturas, motivado posiblemente por los esfuerzos 

realizados por desviar carga a otros medios de transporte. 

 

Período TOTAL Productos 
agrícolas 

Productos 
alimenticios

Productos 
petrolíferos

Materiales 
construcción

Maquinaria y 
manufacturas 

Resto 
grupos

1998 12,6 8,1 2,0 58,0 0,9 13,3 27,6 

1999 16,2 10,7 2,1 53,9 61,4 16,7 15,7 

2000 13,6 8,3 19,2 10,1 -16,1 28,6 6,2 

2001 12,0 9,5 14,2 -16,5 48,7 13,6 3,7 

2002 20,8 12,9 12,1 78,9 26,7 29,1 12,2 

2003 -2,8 -4,9 -0,9 -29,5 -20,1 2,5 -1,0 

Tabla 87: Serie cronológica, de la tasa de variación interanual de mercancía movida por carretera en 

toneladas, clasificada por grupos de mercancías.  Fuente EPTMC, Ministerio de Fomento. 

 

La tasa media total en los seis años asciende al 12,06%, que se reduce al 10% en el caso de los 

tres últimos años, totalizando 49,524 millones de toneladas en el año 2003. 

La tasa media en el caso de los productos agrícolas llega al 7,4%, siendo la media de los tres 

últimos años del 5,8%, arrojando un total de 11,642 millones de toneladas en el año 2003. 

 

La tasa media en el caso de los productos alimenticios llega al 8,1%, siendo la media de los tres 

últimos años del 8,4%, arrojando un total de 5,280 millones de toneladas en el año 2003. 

La media correspondiente al transporte de productos petrolíferos se sitúa alrededor del 25,8%, 

siendo en los tres últimos años del 11%.  En este grupo se detectan grandes oscilaciones que 

podrían relacionarse con diferentes coyunturas políticas o sociales. 

El grupo de los materiales de construcción da una media de crecimiento del 16,9% que se limita 

durante los tres últimos años al 18,4%.  Se trata de un grupo donde también se observan fuertes 

oscilaciones. 

 

En el caso de la maquinaria y las manufacturas, con flujos bi-direccionales encontramos un 

17,3% de variación al alza y un 15% en los tres últimos años.  Finalmente el apartado de resto 

de grupos, que incluye los combustibles minerales sólidos, los minerales y residuos para la 

                                                                                                                                                            
la metalurgia), 5 (productos metalúrgicos), 7 (abonos) y 8 (productos químicos). 
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metalurgia y sus productos, los abonos y los productos químicos; llegan a un crecimiento medio 

del 10,7%, siendo del 5% durante los tres últimos años. 

Si tomamos los porcentajes correspondientes a los últimos tres años en cada grupo y teniendo 

nuestras reservas en los casos de los productos petrolíferos y materiales de construcción, por su 

alta variabilidad encontramos los siguientes datos: 

 

Productos agrícolas   5,8% 

Productos alimenticios   8,4% 

Productos petrolíferos   11% 

Materiales de construcción  18,4% 

Maquinarias y manufacturas  15% 

Resto de grupos   5% 

MEDIA    10% 

 

Las potenciales cifras a corto y medio plazo, aplicando las tasas de variación en los últimos tres 

años van a ser las siguientes: 

 

Período TOTAL Productos 
agrícolas 

Productos 
alimenticios

Productos 
petrolíferos

Materiales 
construcción

Maquinaria y 
manufacturas 

Resto 
grupos

2003 49.524 11.642 5.280 907 3.258 20.298 8.139 

2004 54.790 12.317 5.723 1.006 3.857 23.342 8.545 

2005 60.736 13.031 6.204 1.117 4.567 26.844 8.973 

2007 74.167 14.543 7.246 1.363 6.248 34.897 9.870 

2010 99.421 17.073 9.086 1.813 9.497 50.601 11.351

 

Tabla 88: Serie cronológica de la estimación de grupos de mercancía movida por carretera en miles de 

toneladas, suponiendo unas condiciones iniciales como las existentes.  Fuente elaboración propia. 

 

De modo que el incremento potencial por grupos de mercancías, relativos a los intercambios por 

carretera en los años 2005 y 2010 ascienden en miles de toneladas a: 

 

País    año 2005   año 2010  

Agrícolas    13.031    17.073 

Alimenticios    6.204     9.086 

Petrolíferos     1.117     1.813 

Construcción    4.567     9.497 

Manufacturas   26.844    50.601 

Resto grupos    8.973    11.351 
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TOTAL   60.736    99.421 

 

 

Distribución 
estimada 

TOTAL Productos 
agrícolas 

Productos 
alimenticios

Productos 
petrolíferos

Materiales 
construcción

Maquinaria y 
manufacturas 

Resto 
grupos

2010 100 17,2 9,1 1,8 9,5 50,9 11,4 

 
Tabla 89: Distribución porcentual de los grupos de mercancía movida por carretera sobre el total 

estimado. Fuente elaboración propia a partir de la EPTMC, Ministerio de Fomento 

 

 

Tomando como datos los volúmenes estimados de intercambios por carretera internacionales, 

las mayores partidas pueden llegar a ser las correspondientes a los productos agrícolas y la 

maquinaria y manufacturas en general.  No obstante los porcentajes relativos al año 2003, 

muestran tasas negativas, teniendo algunos grupos tasas muy variables a excepción de los 

grupos agrícolas, alimenticios y el de la maquinaria. 

Sobre un hipotético transporte internacional total en volumen, encontramos que la suma de 

productos agrícolas y alimenticios asciende al 34,2% en el año 2003 y que sumado al grupo de 

maquinaria y manufacturas llega al 75,2%, con un crecimiento estimado para el año 2010 hasta 

el 26,3 % y el 77,2% respectivamente.  Las cifras absolutas son superiores a las obtenidas por 

suma de países de la UE, debido a que los datos de origen son relativos a todo el comercio 

internacional, siendo el diferencial respecto al volumen intercambiado con la UE, en la 

estimación al año 2005, del 14,8% y para el año 2010 del 25,1%.  Por lo que se utilizarán sólo 

los porcentajes relativos. 

 

 

Atendiendo a la variable de toneladas por kilómetro, encontramos implícitamente contemplada 

la distancia, lo que nos aporta una cifra objetiva tanto mayor no sólo cuanto más elevado es el 

volumen de intercambios, sino también cuanto mayor es la distancia recorrida. 
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Período TOTAL Productos 
agrícolas 

Productos 
alimenticios 

Productos 
petrolíferos 

Materiales 
construcción 

Maquinaria y 
manufacturas 

Resto 
grupos

1997 29.209 9.546 4.030 182 1.139 9.815 4.498 

1998 33.938 10.709 4.419 364 1.175 11.220 6.050 

1999 36.114 11.223 4.289 318 1.389 12.784 6.109 

2000 41.762 12.274 4.899 380 1.483 16.198 6.528 

2001 47.031 13.796 5.824 402 1.773 18.199 7.038 

2002 55.046 15.436 6.162 676 1.809 23.273 7.692 

2003 54.177 14.371 6.162 657 1.703 23.257 8.057 

Tabla 90: Volúmenes de tráfico por carretera en millones de toneladas por kilómetro en transporte 

internacional, clasificados por grupos de mercancías.  Fuente EPTMC, Ministerio de Fomento 

 

Período TOTAL Productos 
agrícolas 

Productos 
alimenticios

Productos 
petrolíferos

Materiales 
construcción

Maquinaria y 
manufacturas 

Resto 
grupos

1998 16,2 12,2 9,7 100,5 3,2 14,3 34,5 

1999 6,4 4,8 -3,0 -12,7 18,2 13,9 1,0 

2000 15,6 9,4 14,2 19,6 6,8 26,7 6,9 

2001 12,6 12,4 18,9 5,7 19,5 12,4 7,8 

2002 17,0 11,9 5,8 68,2 2,0 27,9 9,3 

2003 -1,6 -6,9 0,0 -2,8 -5,9 -0,1 4,7 

Tabla 91: Serie cronológica, de la tasa de variación interanual de mercancía movida por carretera en 

toneladas por kilómetro, clasificada por grupos de mercancías.  Fuente EPTMC, Ministerio de Fomento 

 

La tasa de variación media se sitúa en el 11%, siendo en los últimos tres años del 9,3%, lo que 

comparado con el 10% correspondiente a los últimos tres años relativo a los intercambios en 

volumen, nos induce a interpretar a una leve reducción de las distancias medias recorridas. 

 

La tasa media del grupo de los productos agrícolas asciende al 7,3%, comparada con la relativa 

a volúmenes de carga que asciende al 7,4%, siendo la media de los tres últimos años del 5,8% y 

del 5,8% en volúmenes, totalizando 14.371 millones de toneladas por kilómetro de mercancía 

encuadrable en el grupo agrícola movida en el año 2003.  Una interpretación inmediata, nos 

induce a pensar en el mantenimiento de los destinos, dado un crecimiento en los porcentajes de 

volúmenes y por tanto, se trata de un grupo consolidado en el transporte por carretera. 
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La tasa media en el grupo de los productos alimenticios queda en un 7,6% comparada con el 

8,1% relativo a volúmenes, siendo la media de los tres últimos años del 8,2% comparada con el 

8,4%, arrojando un total de 6,162 millones de toneladas por kilómetro de mercancía movida en 

el año 2003.  Los ligeros ascensos en este grupo, se interpretarían dentro de la tasa de 

crecimiento como el aumento de las distancias de destino. 

 

La tasa media en el grupo de los productos petrolíferos asciende al 29,75% siendo del 25,8% en 

el caso de los volúmenes y la media de los tres últimos años del 23,7% comparado con el 11% 

en volumen, totalizando 657 millones de toneladas por kilómetro de mercancía movida en el 

año 2003.  Este grupo de mercancías tienen un claro aumento de los resultados relativos a las 

distancias, por lo que se puede interpretar como una superior distancia de los centros de origen y 

destino. 

 

La tasa media en el grupo de los materiales de construcción asciende al 48,7% siendo del 16,9% 

en el caso de los volúmenes y la media de los tres últimos años del 18,4% comparado con el 

18,4% en volumen, totalizando 1,703 millones de toneladas por kilómetro de mercancía movida 

en el año 2003.  Se trata de un grupo con una alta variabilidad, que parece estabilizado en 

cuanto a los destinos en los últimos años. 

 

En el caso de la maquinaria y las manufacturas, encontramos un 15,85% comparado con el 

17,3% de variación en volumen y un 13,4% comparado al 15% en los tres últimos años, 

totalizando 23,257 millones de toneladas por kilómetro.  En este caso las tasas de crecimiento 

de la variable tonelada por kilómetro son inferiores a la variable volumen, por lo que se puede 

interpretar una reducción de las distancias medias. 

Finalmente el apartado de resto de grupos, que incluye los combustibles minerales sólidos, los 

minerales y residuos para la metalurgia y sus productos, los abonos y los productos químicos; 

llegan a un crecimiento medio del 10,7% tanto en volumen como en tonelada por kilómetro, 

siendo del 7,26% y del 5% en volumen durante los tres últimos años con 8,057 millones de 

toneladas por kilómetro.  En este caso, las distancias totales media crecen en los últimos años. 

 

La valoración hecha en conjunto, nos permite realizar una previsión de aquí al futuro, en 

función de las variaciones interanuales consideradas.  Vamos a evaluar el posible incremento en 

el año 2005, 2007 y en el año 2010, por considerar que los datos manejados no permiten 

confirmar con mayor certeza horizontes más lejanos. 
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Si tomamos los porcentajes correspondientes a los últimos tres años en cada grupo y teniendo 

nuestras reservas en los casos de los productos petrolíferos y materiales de construcción, por su 

alta variabilidad encontramos los siguientes datos: 

 

Productos agrícolas   5,8% 

Productos alimenticios   8,2% 

Productos petrolíferos   23,7% 

Materiales de construcción  18,4% 

Maquinarias y manufacturas  13,4% 

Resto de grupos   7,26% 

MEDIA    9,3% 

 

Las potenciales cifras a corto y medio plazo, aplicando las tasas de variación en los últimos tres 

años van a ser las siguientes: 

 

Período TOTAL Productos 
agrícolas 

Productos 
alimenticios

Productos 
petrolíferos

Materiales 
construcción

Maquinaria y 
manufacturas 

Resto 
grupos

2003 54.177 14.371 6.162 657 1.703 23.257 8.057 

2004 59.714 15.204 6.667 812 2.016 26.373 8.642 

2005 65.868 16.086 7.214 1.005 2.387 29.907 9.269 

2007 79.630 17.952 8.397 1.481 3.265 37.922 10.613

2010 105.104 21.076 10.462 2.534 5.068 53.090 12.874

 

Tabla 92: Serie cronológica de la estimación de grupos de mercancía movida por carretera en millones 

de toneladas por kilómetro, partiendo de las condiciones iniciales existentes.  Fuente elaboración propia. 

 

La distribución estimada por grupos de mercancías en toneladas por kilómetro, se detalla a 

continuación en los años 2005 y 2010: 

 

Productos   año 2005   año 2010  

Agrícolas    16.086    21.076 

Alimenticios     7.214    10.462 

Petrolíferos      1.005      2.534 

Construcción     2.387      5.068 

Manufacturas   29.907    53.090 

Resto grupos     9.269    12.874 

 

TOTAL   65.868    105.104 
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Distribución 
estimada 

TOTAL Productos 
agrícolas 

Productos 
alimenticios

Productos 
petrolíferos

Materiales 
construcción

Maquinaria y 
manufacturas 

Resto 
grupos

2010 100 20 10 2,4 4,8 50,5 12,2 

 
Tabla 93: Distribución porcentual estimada de la variable tonelada por kilómetro movida por carretera y 

por grupo de mercancía. Fuente elaboración propia a partir de la EPTMC, Ministerio de Fomento 

 

 

La interpretación dada a las cifras obtenidas de la variable tonelada por kilómetro, aún 

resultando de una interpolación puramente lineal, se limita a considerar para volúmenes dados 

según cálculos realizados en el apartado anterior, cualquier variación de las cifras, será debida a 

una variación en las distancias. 

De este modo, hallamos un descenso general de los porcentajes anuales de intercambios por 

carretera particularmente leves como en el caso del grupo de los productos alimenticios y el 

apartado resto de maquinaria y manufacturas o inapreciables como los agrícolas.  A diferencia 

de los materiales de construcción, o los productos petrolíferos, en los que se interpreta un 

aumento de las distancias de los destinos. 

Los futuros intercambios con mayor participación sobre el total, se concentran entre los grupos 

de productos agrícolas y alimenticios, sumando un 30%, que junto al apartado de la maquinaria 

y manufacturas, se eleva a un 80,5%.  Pudiéndose considerar a la vista de las cifras, como los 

productos en volumen y distancia, más sólidos en el momento de concentrar el esfuerzo por 

parte de una naviera. 

 

 

 

9.3.2 Conclusiones parciales respeto a volúmenes y destinos 

A la vista de los anteriores apartados, nos encontramos con unas previsiones de carga futuras 

que se cumplirían en el caso de no haber ninguna variación importante en las condiciones 

iniciales que se han analizado.  Para la variable origen o destino de cargas, encontramos a tres 

países más susceptibles de ser los primeros en cuanto a potencialidad futura de intercambios, 

tratándose de Francia, Alemania e Italia.  La participación de estos tres países sobre el volumen 

total llegaba a un 72,5% en el año 2003.  Con un volumen de mercancía transportadas de 

20,908.000, 6,645.000 y 4,632.000 de toneladas respectivamente y con un crecimiento estimado 
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para el año 2010 sobre el total de la UE-1531 hasta el 79,4%, representando 35,078.000, 

12,542.000 y 11,545.000 de toneladas. 

 

El descenso general de los porcentajes obtenidos en la variable tonelada por kilómetro, con 

relación a la variable tonelada, se interpretan como un descenso general de las distancias a las 

que el camión está accediendo.  Hecho contrastable con las hipótesis de partida en las que se 

considera que a mayores distancias, más eficientes resultan otros medios de transporte masivos.  

No obstante para la variable tonelada por kilómetro, los mismos países figuran en las primeras 

posiciones de crecimiento. 

 

En referencia a los datos disponibles32 de la clasificación de la mercancía por grupos, éstas se 

distribuyen por orden decreciente, los productos agrícolas y el grupo maquinaria y manufacturas 

en general.  No obstante las series porcentuales de variación anual muestran variaciones 

importantes a excepción de los grupos agrícolas, alimenticios y el de la maquinaria y 

manufacturas. 

 

Sobre un hipotético transporte internacional total en volumen, encontramos que la suma de 

productos agrícolas y alimenticios asciende al 34,2% en el año 2003 y que sumado al grupo de 

maquinaria y manufacturas llega al 75,2%, con un crecimiento estimado para el año 2010 hasta 

el 26,3 % y el 77,2% respectivamente.  En términos absolutos, el diferencial respecto al 

volumen de mercancía total intercambiado con la UE, en la estimación al año 2005 es del 14,8% 

y para el año 2010 del 25,1%. 

 

De nuevo en el caso de la variable tonelada por kilómetro, se aprecia un descenso general en 

términos relativos, que es muy pequeño o casi inapreciable en los grupos de productos 

alimenticios, agrícolas e incluso del grupo maquinaria y manufacturas.  En el caso de los 

materiales de construcción y el de los productos petrolíferos, apreciamos un ascenso porcentual 

que interpretamos como un aumento de las distancias recorridas. 

 

 

 

                                                      
31 Referido a los quince países integrantes de la Unión Europea, dado que partimos de datos del año 2003. 
32 En este apartado las estadísticas contempladas en la EPTMC integran todo el comercio internacional, sin 
desagregar la porción destinada a la UE con la del resto del mundo.  Por lo que en este apartado sólo contemplaremos 
las tasas relativas, al no disponer de un coeficiente corrector fiable. 
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10. Análisis de las distancias entre puntos de origen y destinos 

10.1 Comparación de distancias entre los transportes unimodal y multimodal 

Otro de los criterios utilizados para determinar el volumen de mercancías a transportar por una 

posible línea marítima de corta distancia, es la comparación de distancias para un mismo origen 

y destino, entre las cadenas transporte unimodal y multimodal. 

A partir de los datos medios calculados por la Comunicación “El desarrollo del transporte 

marítimo de corta distancia en Europa”33de la Comisión al Parlamento Europeo, se señalan las 

distancias medias y en el que cada uno de los medios transporte empieza a considerarse 

eficiente en Europa y que se establecen en: 

 

• Carretera: 100 Km. 

• Ferrocarril: 300 Km. 

• Marítimo de corta distancia: 1.385 Km. 

 

El transporte por carretera tiene un mercado propio de corta distancia en el que el transporte 

marítimo no puede competir. El transporte marítimo de corta distancia en cambio es más 

competitivo en distancias más largas. 

De esta manera, se considera la distancia como uno de los criterios decisorios de mayor 

importancia, en la selección de los intercambios terrestres (transporte unimodal, por carretera) 

respecto de la opción de transporte intermodal, con un tramo marítimo. Siendo una regla 

genérica, la que establece que si la distancia del transporte intermodal no es significativamente 

mayor a la distancia del transporte unimodal, y se aproxima a los 1.000 Kilómetros, es a priori 

factible optar por la primera opción. 

 

El volumen de mercancía movida por carretera calculada para el año 2.005, dadas las 

condiciones iniciales, se estima en 51 millones de toneladas, de las que alrededor del 75% será 

intercambiado con los países de Francia, Alemania e Italia.  Dichas cifras se estima que 

asciendan hasta los 74 millones de toneladas en el año 2010.  Obviamente no todo este volumen 

de mercancías será absorbido por el transporte marítimo, pero las hipótesis propuestas a lo largo 

de este estudio, nos permiten confirmar que una parte importante de este volumen puede ser 

trasladado al barco, si se cumplen ciertos condicionantes como los que se analizan a 

continuación con respecto de los tiempos y costes de cada una de las cadenas de transporte. 

 

                                                      
33 Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento, el Consejo, el Comité de las regiones sobre “El desarrollo 
del transporte marítimo de corta distancia en Europa”. Año 1999. 
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10.2 Comparación de tiempos entre los transportes unimodal y multimodal 

Paralelamente los tiempos de viaje asociados a una cadena unimodal respecto de la intermodal, 

son en muchos casos, criterios determinantes siempre que los costes no varíen excesivamente 

entre las dos posibilidades. 

Para el cómputo de los tiempos, se ha adoptado el criterio usado en el estudio patrocinado por 

SPC-Spain34 en el que se supone un escenario actual y otro futuro, en el que la congestión de las 

carreteras y la paralela modernización de la flota, podrían reducir en 10 km/h la velocidad de los 

camiones y se incrementara la velocidad de los buques hasta los 18 nudos.  Esta última 

suposición, la consideramos altamente probable y plausible, puesto que las últimas entregas de 

buques dedicados al tráfico de contenedores, Ro/Ro o Ro/Pax como los El Djazair, Tassili II o 

el Volcán de Tamasite, fácilmente superan tal velocidad.  Además y como se plantea en este 

proyecto, la incidencia de la alta velocidad en este tipo de tráficos podría incrementar la media a 

los 30 nudos en los casos en que se justificara el flete de buques de alta velocidad. 

 

Los parámetros que permitirán contemplar todos los datos referentes al tiempo necesario para 

poder transportar la mercancía en una cadena unimodal, respecto de la cadena multimodal, se 

detallan a continuación: 

 

• La V0 es la velocidad media del camión en ausencia de congestión y la fijamos en 85 

km/h para la actualidad y para la hipótesis futura en 75 km/h. 

• Lij es la longitud de recorrido del punto “i” al “j”. 

• La velocidad actual del barco es de 18 nudos y la futura estimada de 25/30 nudos. 

• El tiempo de carga y descarga de las mercancías de los barcos se supone de 2 horas 

(una en cada puerto), en ambas hipótesis, dicho tiempo se computa en los tramos 

terrestres. 

 

Por otro lado, el tiempo de viaje vendrá dado por la siguiente expresión: 

 

t = (Lij / V0) 

 

Otro importante aspecto a tener en cuenta en el camión es la jornada laboral, que para el 

transporte por carretera es de 9 horas.  Por tanto, una forma de contemplar esta restricción, es la 

de considerar como día de trabajo, el período de 9 horas y repercutiendo en la velocidad por día. 

 

                                                      
34 “Tipología y volumen de las mercancías captables por el transporte marítimo de corta distancia” SENER, 
Edición 1, Julio de 2003. 
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Finalmente, para la evaluación de las distancias reales, se ha consultado la guía CAMPSA del 

año 2004 y el programa Autoroute 2001 de Microsoft, calculando cada uno de los corredores 

que unen las distintas ciudades y sumándoles las distancias entre los puntos que marca la guía y 

los orígenes o destinos de los centros logísticos o puertos, considerados para el estudio. 

 

10.3 Comparación de costes entre los transportes unimodal y multimodal 

 

El coste del transporte de la mercancía por carretera, se estimará a partir de un precio por la 

unidad de tiempo y un coste por peso o unidad de transporte. 

 

El precio por unidad de tiempo, debe de contemplar partidas como gastos de personal, 

amortizaciones, gastos financieros, seguros, cargas fiscales, gastos de estructura y otros que 

puedan considerarse como costes indirectos o fijos que gravan la unidad de transporte por el 

mero hecho de existir.  En el coste por unidad de transporte se incluyen el combustible, los 

neumáticos, el mantenimiento, las reparaciones o los peajes. 

 

A partir de los datos del Observatori de costos del transport de mercaderies per carretera a 

Catalunya se ha considerado la suma de 252,9 € por día laboral (nueve horas por día) y 28,11 € 

por hora, que se corresponde para un tren de carretera de 25 toneladas de carga útil de larga 

distancia.35 

 

Por tanto, la función de costes adoptada ha sido: 

 

Cij = c1t + c2 Lij 

 

Donde: 

• Cij es el coste para el camión de ir al punto ‘i’ al ‘j’ 

• c1 es el coste por unidad de tiempo, estimado en 28,1 € por hora. 

• c2 es el coste por kilómetro de recorrido, es de 0,337 € con peajes y de 0,297 € sin 

peajes. 

• t es el tiempo de viaje 

• Lij es la longitud de recorrido del punto ‘i’ al ‘j’. 

 

                                                      
35 Las 9 horas de trabajo por día consideran los períodos obligados de descanso. Según el artículo 6 de la sección IV 
del Reglamento (CEE) nº 3820/85 del Consejo, de 20 de Diciembre de 1985, relativo a la armonización de 
determinadas disposiciones en materia social en el sector del transporte por carretera. 
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Por lo que la función resultante, combinando los datos de distancias y tiempo, nos dan las 

siguientes expresiones: 

 

t = (Lij / V0)   Cij = c1t + c2 Lij 

 

Cij = c1 (Lij / V0) + c2 Lij 

 

 

Dado un origen y destino determinados, se trata de comparar el coste que supone transportarlo 

en carretera respecto el modo combinado.  Para el computo se han supuesto dos escenarios, uno 

con las hipótesis actuales y otro con hipótesis futuras, suponiendo un incremento de tráfico y 

una mayor congestión de las carreteras, y una tasación del transporte de mercancías por 

carretera, como esta sucediendo en Suiza, y como próximamente se implementará en Alemania, 

Austria y Francia, pero que en este estudio no se ha contemplado.36 

 

Por su parte en el coste unitario del transporte marítimo se ha considerado un camión de 12 

metros de longitud, en concordancia con el camión supuesto para el transporte por carretera. 

Para la línea Barcelona-Génova, gestionada por la compañía Grimaldi, se cobran 39,16 € por 

cada metro lineal de transporte,37 estando incluidos en este precio los costes de operaciones 

portuarias y la propia travesía.  El coste del camión se eleva a 469,92€  y si se supone un coste 

asociado a las operaciones portuarias de 120€ en cada puerto y tenemos en cuenta que la 

distancia marítima entre ambos puertos es de 352 millas o 652 kilómetros.  El coste para cada 

milla de travesía por mar para el camión en cuestión es de 0,653 €/milla (ó 0,3526 €/Km). 

 

Por consiguiente, la función de costes adoptada para el transporte marítimo ha sido: 

 

 

Cij = 240 + COi + 0,653Lp1p2 + CDj + Coperativa 

 

 

Donde:  

• Cij es el coste del transporte de mercancías desde el punto i al j. 

• Los 240 € hacen referencia a los costes portuarios en origen y destino. 

                                                      
36 “Tipología y volumen de las mercancías captables por el transporte marítimo de corta distancia” SENER. 
Shortsea Promotion Center – Spain, Julio de 2003. 
37 Fuente Mediterranean Integrated Logistics Services, S.A 
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• Asimismo, COi y CDj se refieren al coste por carretera de ir del centroide de cada una de 

las zonas hacia el puerto de partida de las exportaciones y del puerto de desembarco de 

la mercancía al destino respectivamente, y cuyas expresiones vendrán dadas por la 

función anterior. 

• Coperativa, está referido al tiempo requerido en la operativa portuaria, convertida en coste. 

• Lp1p2 es la longitud de la travesía por mar. 

 

Además para considerar el cambio modal, se ha supuesto que el tiempo empleado para el 

trasvase de la mercancía desde el barco al camión y viceversa es de una hora.  El coste asociado 

a ella será de 26,78 € por cada hora con un total de dos horas en ambos extremos de la línea, 

cifra obtenida del Observatori de costos del transport de mercaderies per carretera a Catalunya 

para un tren de carretera de 25t de carga útil para larga distancia. 

10.4 Cálculo de tiempos y costes en tramos marítimos. Zona Mediterráneo. 

En el presente apartado vamos a considerar una serie de tramos marítimos en los que se 

evaluarán los tiempos y costes correspondientes a las distancias obtenidas en la cuenca 

Mediterránea: 

 

El tramo marítimo entre Barcelona y Génova, es igual a 352 millas o 651,9 kilómetros.  En este 

caso vamos a omitir los costes asociados al trasvase terrestre y a las distancias terrestres entre 

los puntos de origen y el puerto y el puerto de llegada con el destino final.  No obstante estos 

costes se aplicarán posteriormente, cuando sean justificados, para realizar la comparación con el 

coste total por carretera. 

 

La expresión que se aplicará por tanto será la siguiente: Cij = 240 + 0,653Lp1p2 + 53,56 € 

 

Origen Destino Distancia en 
millas 

Velocidad 
buque 

Tiempo Coste 
marítimo 

Tiempo 
total 

Tarragona Génova 399 18 nudos 22 horas 554,1 € 24 horas 

Tarragona Livorno 427 18 nudos 24 horas 572,4 € 26 horas 

Tarragona Civitavecchia 439 18 nudos 24,4 horas 580,2 € 26,4 horas

Tarragona Nápoles 555 18 nudos 30 horas 655,9 € 32 horas 

Tarragona Malta 699 18 nudos 39 horas 750 € 41 horas 

Tarragona Marsella 232 18 nudos 13 horas 445 € 15 horas 

Tabla 94: Ejemplo de las distancias entre Tarragona con puertos Mediterráneos, con el tiempo necesario 

para cubrir el trayecto para un RoPax real y el coste de transporte derivado. 
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Para el cálculo de las distancias en el supuesto de realizarse el transporte unimodal entre ambas 

destinaciones, utilizaremos la expresión siguiente: 

 

Cij = c1 (Lij / V0) + c2 Lij 

 

De esta expresión nos resulta que los 508 kilómetros que median entre los puertos de Barcelona 

y de Marsella, serán recorridos por un camión en 6 horas en la hipótesis actual y en 6 horas y 46 

minutos en la hipótesis futura a 75 kilómetros por hora.  Estos intervalos de tiempo sustituidos 

en la fórmula nos dan unos costes de: 

 

Hipótesis actual: 

Cij = 28,11 €/h  (508 km / 85 km/h) + 0,337 €/km x 508 km = 168,66 € + 171,196 € = 339,856 € 

Hipótesis futura: 

Cij = 28,11 €/h  (508 km / 75 km/h) + 0,337 €/km x 508 km = 190,39 € + 171,196 € = 361,585 € 

 

Los cálculos, los llevaremos a cabo con la hipótesis futura, dado que pretendemos contemplar la 

incidencia de la congestión en el tráfico de carreteras. 

 

En la siguiente tabla, realizamos el ejercicio de comparación entre las cadenas terrestre y 

multimodal desde Barcelona a puertos del Mediterráneo occidental, sin contemplar las 

distancias adicionales hasta y desde el puerto.  Esta suposición es altamente probable dado que 

en el puerto de Barcelona, encontramos la ZAL que agrupa una parte de la industria que importa 

y exporta determinados productos considerados como mercancía general. 

No obstante y en el momento de trazar posibles líneas marítimas, se podría contemplar la 

afluencia de carga desde destinos en el interior de Cataluña o desde el centro de la península 

ibérica. 

 

Origen Destino Distancia 
en millas 

Distancia 
terrestre 

Coste 
marítimo

Tiempo 
total 

Coste 
terrestre 

Tiempo 
terrestre

Barcelona Génova 352 859 km 523,4 € 21 h 611,2 € 11,75 h 

Barcelona Livorno 380 1036,8 km 541,7 € 23 h 738 € 13,8 h 

Barcelona Civitavecchia 439 1275 km 580,2 € 26,4 h 907,5 € 17 h 

Barcelona Nápoles 555 1560 km 655,9 € 32 h 1110,4 € 20,8 h 

Barcelona Marsella 185 508 km 414,3 € 12 h 361,58 € 6,77 h 

Tabla 95: Comparativa entre  el tiempo y costes de diferentes trayectos marítimos desde Barcelona en 

RoPax real y el tiempo y costes del transporte terrestre. 
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A continuación realizamos el ejercicio de comparación entre las cadenas terrestre y multimodal 

desde Tarragona a puertos del Mediterráneo occidental, sin contemplar las distancias 

adicionales hasta y desde el puerto.  Esta suposición es altamente probable dado que en el 

puerto de Tarragona se halla una buena parte de la industria que importa y exporta determinados 

productos. 

 

Origen Destino Distancia 
en millas 

Distancia 
terrestre 

Coste 
marítimo

Tiempo 
total 

Coste 
terrestre 

Tiempo 
terrestre

Tarragona Génova 399 947,3 km 554,1 € 24 h 674,3 € 12,6 h 

Tarragona Livorno 427 1125,6 km 572,4 € 26 h 801,2 € 15 h 

Tarragona Civitavecchia 439 1362,5 km 580,2 € 26,4 h 969,8 € 18,2 h 

Tarragona Nápoles 555 1648,9 km 655,9 € 32 h 1173,7 € 21,9 h 

Tarragona Marsella 232 595,6 km 445 € 15 h 423,9 € 7,9 h 

Tabla 96: Comparativa entre  el tiempo y costes de diferentes trayectos marítimos desde Tarragona en 

RoPax real y el tiempo y costes del transporte terrestre. 

 

En la siguiente tabla, realizamos el ejercicio de comparación entre las cadenas terrestre y 

multimodal desde Castellón a puertos del Mediterráneo occidental, sin contemplar las distancias 

adicionales hasta y desde el puerto. 

Esta suposición aparte de las cargas muy locales, deberá de ser actualizada con la información 

relativa a los orígenes o destinos que utilicen este puerto como plataforma de embarque. 

 

 

Origen Destino Distancia 
en millas 

Distancia 
terrestre 

Coste 
marítimo

Tiempo 
total 

Coste 
terrestre 

Tiempo 
terrestre

Castellón Génova 482 1129 km 608,3 € 29 h 803,6 € 15 h 

Castellón Livorno 506 1336,8 km 623,9 € 30 h 951,5 € 17,8 h 

Castellón Civitavecchia 552 1545,3 km 654 € 33 h 1099,9 € 20,6 h 

Castellón Nápoles 690 1829,4 km 744,1 € 40 h 1302,2 € 24,4 h 

Castellón Marsella 317 777,3 km 500,6 € 20 h 553,3 € 10,4 h 

Tabla 97: Comparativa entre  el tiempo y costes de diferentes trayectos marítimos desde Castellón en 

RoPax real y el tiempo y costes del transporte terrestre. 

 

A continuación presentamos la tabla, en la que se realiza la comparación entre las cadenas 

terrestre y multimodal desde Valencia a puertos del Mediterráneo occidental, sin contemplar las 

distancias adicionales hasta y desde el puerto. 
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Esta suposición aparte de las cargas muy locales, deberá de ser actualizada con la información 

relativa a los orígenes o destinos que se sitúen en los diferentes puertos secos que utilizan el 

puerto de Valencia como plataforma.  En esta situación encontramos la ZAL de Azuqueca de 

Henares conectada por ferrocarril con el puerto de Valencia y el CTC de Coslada a 362 

kilómetros del puerto. 

 

Origen Destino Distancia 
en millas 

Distancia 
terrestre 

Coste 
marítimo

Tiempo 
total 

Coste 
terrestre 

Tiempo 
terrestre 

Valencia Génova 510 1201 km 626,6 € 30 h 854,9 € 16 h 

Valencia Livorno 534 1381,6 km 642,3 € 32 h 983,4 € 18,4 h 

Valencia Civitavecchia 572 1619 km 667,1 € 34 h 1152,4 € 21,6 h 

Valencia Nápoles 710 1904,2 km 757,2 € 41 h 1355,4 € 25,4 h 

Valencia Marsella 345 852,2 km 518,8 € 21 h 606,6 € 11,4 h 

Tabla 98: Comparativa entre  el tiempo y costes de diferentes trayectos marítimos desde Valencia en 

RoPax real y el tiempo y costes del transporte terrestre. 

 

A continuación presentamos la tabla, en la que se realiza la comparación entre las cadenas 

terrestre y multimodal desde Alicante a puertos del Mediterráneo occidental, sin contemplar las 

distancias adicionales hasta y desde el puerto. 

Esta suposición aparte de las cargas muy locales, deberá de ser actualizada con la información 

relativa a los orígenes o destinos que se sitúen en los diferentes puertos secos que utilizan el 

puerto de Alicante como plataforma.  La ZAL de Alicante dispone de terminal de ferrocarril, 

que le permitiría conectarse con centros de transporte como Coslada o Azuqueca en el centro de 

la península.  Por lo que las cargas provenientes o con destino este centro, no deberán ser 

aumentadas en el coste y tiempo correspondientes al tramo Español. 

 

Origen Destino Distancia 
en millas 

Distancia 
terrestre 

Coste 
marítimo

Tiempo 
total 

Coste 
terrestre 

Tiempo 
terrestre 

Alicante Génova 560 1369,9 km 659,2 € 33 h 975,1 € 18,3 h 

Alicante Livorno 577 1548,2 km 670,3 € 35 h 1102 € 20,6 h 

Alicante Civitavecchia 611 1785,1 km 692,5 € 35 h 1270,6 € 23,8 h 

Alicante Nápoles 720 2071,5 km 763,7 € 42 h 1474,5 € 27,6 h 

Alicante Marsella 402 1018,3 556,1 € 24 h 724,8 € 13,6 h 

Tabla 99: Comparativa entre  el tiempo y costes de diferentes trayectos marítimos desde Alicante en 

RoPax real y el tiempo y costes del transporte terrestre. 
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Sigue la comparativa entre las cadenas terrestre y multimodal desde Cartagena a puertos del 

Mediterráneo occidental, sin contemplar las distancias adicionales hasta y desde el puerto. 

Esta suposición aparte de las cargas locales, deberá de ser actualizada con la información 

relativa a los orígenes o destinos que utilizan el puerto de Cartagena como plataforma.  

Debemos destacar que el grueso de intercambios del puerto se basa en graneles líquidos y 

sólidos con una incidencia en el año 2003 de la mercancía general de 295.716 Tm. y de 361.886 

Tm en contenedor (36.918 TEU’s), pero de 4,035.035 Tm. de graneles sólidos o 16,543.149 

Tm. de graneles líquidos. 

 

Origen Destino Distancia 
en millas 

Distancia 
terrestre 

Coste 
marítimo

Tiempo 
total 

Coste 
terrestre 

Tiempo 
terrestre

Cartagena Génova 615 1498,4 km 695,2 € 36 h 1066,6 € 20 h 

Cartagena Livorno 631 1676,7 km 705,6 € 37 h 1193,5 h 22,3 h 

Cartagena Civitavecchia 651 1913,6 km 718,7 € 38 h 1362,1 € 25,5 h 

Cartagena Nápoles 753 2198,8 km 782,3 € 44 h 1565,1 € 29,3 h 

Cartagena Marsella 458 1146,8 km 592,6 € 27 h 816,3 € 15,3 h 

Tabla 100: Comparativa entre  el tiempo y costes de diferentes trayectos marítimos desde Cartagena en 

RoPax real y el tiempo y costes del transporte terrestre. 

 

La tabla comparativa entre las cadenas terrestre y multimodal desde Almería a puertos del 

Mediterráneo occidental, se detalla a continuación considerando que las mercancías permanecen 

o salen del puerto.  Esta suposición deberá de ser actualizada con la información relativa a los 

orígenes o destinos que utilizan el puerto de Almería como plataforma.  Debemos destacar que 

el grueso de intercambios en este puerto se basa en graneles líquidos y sólidos y que la 

mercancía envasada en contenedor se está potenciando en el mismo. 

 

Origen Destino Distancia 
en millas 

Distancia 
terrestre 

Coste 
marítimo

Tiempo 
total 

Coste 
terrestre 

Tiempo 
terrestre 

Almería Génova 705 1655 km 753,9 € 41 h 1178 € 22 h 

Almería Livorno 721 1827,9 km 764,4 € 42 h 1301,1 € 24,4 h 

Almería Civitavecchia 740 2070,2 km 776,8 € 43 h 1473,6 € 27,6 h 

Almería Nápoles 837 2355,3 km 840,1 € 49 h 1676,5 € 31,4 h 

Almería Marsella 548 1303,3 km 651,4 € 32 h 927,7 € 17,4 h 

Tabla 101: Comparativa entre  el tiempo y costes de diferentes trayectos marítimos desde Almería en 

RoPax real y el tiempo y costes del transporte terrestre. 
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La tabla comparativa entre las cadenas terrestre y multimodal desde Málaga a puertos del 

Mediterráneo occidental, se detalla a continuación considerando que las mercancías permanecen 

o salen del puerto.  Esta suposición deberá de ser actualizada con la información relativa a los 

orígenes o destinos que utilizan el puerto de Málaga como plataforma. 

 

Origen Destino Distancia 
en millas 

Distancia 
terrestre 

Coste 
marítimo 

Tiempo 
total 

Coste 
terrestre 

Tiempo 
terrestre 

Málaga Génova 798 1830,4 km 814,6 € 46 h 1302,9 € 24,4 h 

Málaga Livorno 814 2008,7 km 825,1 € 47 h 1429,8 € 26,8 h 

Málaga Civitavecchia 833 2245,6 km 837,5 € 48 h 1598,4 € 29,9 h 

Málaga Nápoles 930 2530,8 km 900,8 € 54 h 1801,4 € 33,7 h 

Málaga Marsella 641 1478,7 km 712,1 € 38 h 1052,5 € 19,7 h 

Tabla 102: Comparativa entre  el tiempo y costes de diferentes trayectos marítimos desde Málaga en 

RoPax real y el tiempo y costes del transporte terrestre. 

 

10.5 Cálculo de tiempos y costes en tramos marítimos. Zona Atlántica. 

En el presente apartado vamos a considerar una serie de tramos marítimos en los que se 

evaluarán los tiempos y costes correspondientes a las distancias obtenidas de puertos en la 

cuenca Atlántica, pero con destinos Mediterráneos en el caso de los puertos Andaluces. 

 

El coste obtenido en el tramo marítimo entre Barcelona y Génova de unas 352 millas, daba un 

coste por milla en el caso de un camión de 25 toneladas cargado en el Ro/Pax “Fantastic” de 

Grimaldi que desarrolla una velocidad de 18 nudos, de 0,653 € por milla a los que se sumaba n 

los costes portuarios.  Los tiempos y costes asociados a las distancias terrestres entre los puntos 

de origen y el puerto y el puerto de llegada con el destino final, se deberían de computar 

posteriormente, cuando sean justificados. 

 

La expresión que se aplicará por tanto será la siguiente: Cij = 240 + 0,653Lp1p2 + 53,56 € 
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A continuación realizamos el ejercicio de comparación entre las cadenas terrestre y multimodal 

desde Algeciras a los puertos seleccionados del Mediterráneo y Atlántico occidental, sin 

contemplar las distancias adicionales hasta y desde el puerto.  Esta suposición deberá 

posteriormente cotejarse según la ubicación de la industria que importa y exporta los productos 

a través de este puerto. 

 

Origen Destino Distancia 
en millas 

Distancia 
terrestre 

Coste 
marítimo

Tiempo 
total 

Coste 
terrestre 

Tiempo 
terrestre

Algeciras Génova 849 1962,7 km 847,9 € 47,2 h 1397 € 26,2 h 

Algeciras Livorno 865 2141 km 858,4 € 48 h 1524 € 28,5 h 

Algeciras Civitavecchia 884 2378 km 870,8 € 49,1 h 1692,5 € 31,7 h 

Algeciras Nápoles 981 2663 km 934,2 € 54,5 h 1895,5 € 35,5 h 

Algeciras Marsella 692 1611 km 745,4 € 38,5 h 1147,3 € 21,5 h 

Algeciras Nantes 989 1699 km 939,4 € 57 h 1209,3 € 22,6 h 

Algeciras Le Havre 1160 2146,1 km 1051 € 66,5 h 1527,6 € 28,6 h 

Algeciras Amberes 1370 2295,4 km 1188,2 € 78 h 1633,9 € 30,6 h 

Algeciras Rótterdam 1365 2394,2 km 1184,9 € 78 h 1704,2 € 31,9 h 

Algeciras Hamburgo 1618 2919,6 km 1350,1 € 92 h 2078,2 € 38,9 h 

Algeciras Southampton 1145 2467,9 km 1041,2 € 65,6 h 1756,6 € 32,9 h 

Tabla 103: Comparativa entre  el tiempo y costes de diferentes trayectos marítimos desde Algeciras en 

RoPax real y el tiempo y costes del transporte terrestre. 

En la tabla anterior se aprecia claramente la diferencia en costes entre ambas cadenas, mientras 

que la valoración en tiempo, de la cadena terrestre debe de considerar que las cifras en horas 

deben convertirse en días enteros, por múltiplos de 9. 

 

En la tabla siguiente detallamos los costes y tiempos, necesarios para cada cadena de transporte. 

 

Origen Destino Distancia 
en millas 

Distancia 
terrestre 

Coste 
marítimo 

Tiempo 
total 

Coste 
terrestre 

Tiempo 
terrestre 

Cádiz Génova 916 2067,5 km 891,7 € 53 h 1471,6 € 27,6 h 

Cádiz Livorno 932 2246,1 km 902,1 € 54 h 1598,8 € 29,9 h 

Cádiz Civitavecchia 951 2482,7 km 914,6 € 55 h 1767,2 € 33,1 h 

Cádiz Nápoles 1048 2767,9 km 978 € 60 h 1970,2 € 36,9 h 

Cádiz Marsella 759 1715,8 km 789,2 € 44 h 1221,3 € 22,9 h 

Cádiz Nantes 930 1686,6 km 900,8 € 54 h 1200,6 € 22,5 h 

Cádiz Le Havre 1101 2133,7 km 1012,5 € 63 h 1518,8 € 28,4 h 
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Cádiz Amberes 1311 2283 km 1149,6 € 75 h 1625 € 30,4 h 

Cádiz Rótterdam 1306 2381,8 km 1146,4 € 74,5 h 1695,4 € 37,7 h 

Cádiz Hamburgo 1559 2839,3 km 1311,6 € 87,5 h 2021 € 37,8 h 

Cádiz Southampton 1086 2455,8 km 1002,7 € 62 h 1748 € 32,7 h 

Tabla 104: Comparativa entre  el tiempo y costes de diferentes trayectos marítimos desde Cádiz en 

RoPax real y el tiempo y costes del transporte terrestre. 

 

En la tabla anterior se puede apreciar la diferencia en tiempos, en el caso de la cadena terrestre 

convirtiendo en días enteros, los múltiplos de 9 como en el supuesto del trayecto Cádiz a 

Nápoles donde el tiempo de navegación y operativa portuaria precisaría de 60 horas o 2,5 días; 

en el caso del camión las casi 37 horas representarían algo más de 4 días de conducción. 

 

A continuación se detallan los trayectos con tiempo y coste aproximado, desde el puerto de 

Sevilla, para cada cadena de transporte. 

 

Origen Destino Distancia 
en millas 

Distancia 
terrestre 

Coste 
marítimo 

Tiempo 
total 

Coste 
terrestre 

Tiempo 
terrestre 

Sevilla Génova 976 1951,2 km 930,9 € 56 h 1389 € 26 h 

Sevilla Livorno 992 2129,5 km 941,3 € 57 h 1515,8 € 28,4 h 

Sevilla Civitavecchia 1011 2366,4 km 953,7 € 58 h 1684,4 € 31,5 h 

Sevilla Nápoles 1108 2651,6 km 1017,1 € 63,5 h 1887,4 € 35,35 h 

Sevilla Marsella 819 1599,6 km 828,4 € 47,5 h 1138,6 € 21,3 h 

Sevilla Nantes 968 1568,5 km 925,7 € 56 h 1116,4 € 20,9 h 

Sevilla Le Havre 1139 2015,6 km 1037,3 € 65 h 1434,7 € 26,9 h 

Sevilla Amberes 1349 2164,9 km 1174,4 € 77 h 1541 € 28,9 h 

Sevilla Rótterdam 1344 2263,7 km 1171,2 € 77 h 1611,3 € 30,2 h 

Sevilla Hamburgo 1597 2721,2 km 1336,4 € 91 h 1936,9 € 36,3 h 

Sevilla Southampton 1124 2336,7 km 1027,5 € 64,5 h 1663,3 € 31,1 h 

Tabla 105: Comparativa entre  el tiempo y costes de diferentes trayectos marítimos desde Cádiz en 

RoPax real y el tiempo y costes del transporte terrestre. 

 

En la tabla anterior se puede apreciar la diferencia en tiempos, en el caso de la cadena terrestre 

convirtiendo en días enteros, los múltiplos de 9 como en el supuesto del trayecto Sevilla a 

Nápoles donde el tiempo de navegación y operativa portuaria precisaría de 63,5 horas o 2 días y 

15,5 horas; en el caso del camión las casi 35,35 horas representarían casi 4 días de conducción. 
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O el caso del trayecto Sevilla-Hamburgo, en el que la duración del tramo marítimo suponen 91 

horas o 3 días y 19 horas, mientras que el trayecto por carretera aparte de ser un 31 más caro38 

(con las cifras manejadas) llega a demorarse 36,3 horas o ligeramente por encima de 4 días 

efectivos. 

 

En la tabla siguiente detallamos los costes y tiempos, necesarios para cada cadena de transporte. 

 

Origen Destino Distancia 
en millas 

Distancia 
terrestre 

Coste 
marítimo 

Tiempo 
total 

Coste 
terrestre 

Tiempo 
terrestre 

Huelva Génova 963 2048 km 922,4 € 55,5 h 1457,8 € 27,3 h 

Huelva Livorno 979 2226,2 km 932,8 € 56,5 h 1584,6 € 29,7 h 

Huelva Civitavecchia 998 2463,2 km 945,2€ 57,5 h 1753,3 € 32,8 h 

Huelva Nápoles 1095 2748,3 km 1008,6 € 63 h 1956,2 € 36,6 h 

Huelva Marsella 806 1696,3 km 819,9 € 47 h 1207,4 € 22,6 h 

Huelva Nantes 912 1661,8 km 889,1 € 53 h 1182,9 € 22,1 h 

Huelva Le Havre 1083 2108,9 km 1000,7 € 62 h 1501,1 € 28,1 h 

Huelva Amberes 1293 2258,2 km 1137,9 € 74 h 1607,4 € 30,1 h 

Huelva Rótterdam 1288 2357,1 km 1134,6 € 73,5 h 1677,8 € 31,4 h 

Huelva Hamburgo 1541 2814,5 km 1299,8 € 87,6 h 2003,4 € 37,5 h 

Huelva Southampton 1068 2429 km 990,9 € 61 h 1728,9 € 32,4 h 

Tabla 106: Comparativa entre  el tiempo y costes de diferentes trayectos marítimos desde Huelva en 

RoPax real y el tiempo y costes del transporte terrestre. 

 

En este caso, es igualmente significativo el hecho de que un trayecto entre los puertos de Huelva 

y Hamburgo, precisan de 87,6 horas (3 d 15,6 h) para el tramo marítimo, mientras que sólo de 

37,5 horas en el caso terrestre, no obstante esta cifra suponen realmente 4 días y 1,5 horas.  Esta 

diferencia de tiempo, puede ser decisiva para el caso de las mercancías perecederas. 

 

En la tabla siguiente detallamos los costes y tiempos, necesarios para cada cadena de transporte 

que une el puerto de Vigo con puertos del Norte de Europa. 

 

 

 

                                                      
38 Las cifras de los costes se basan en un camión de 25 Tm. según los datos obtenidos del “Observatori de costos del 
transport de mercaderies per carretera a Catalunya” (2004) dependiente de la Generalitat de Catalunya, y que en 
cualquier caso pueden oscilar, pero son el referente que usaremos a los lardo del estudio. 
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Origen Destino Distancia 
en millas 

Distancia 
terrestre 

Coste 
marítimo 

Tiempo 
total 

Coste 
terrestre 

Tiempo 
terrestre 

Vigo Nantes 494 1359,6 km 616,1 € 29,5 h 967,8 € 18,1 h 

Vigo Le Havre 665 1803,3 km 727,8 € 39 h 1283,6 € 24 h 

Vigo Calais 750 1898,1 km 783,3 € 43,7 h 1351,1 € 25,3 h 

Vigo Amberes 875 1810 km 864,9 € 50,6 h 1288,3 € 24,1 h 

Vigo Rótterdam 870 2051,5 km 861,7 € 50,3 h 1460,2 € 27,3 h 

Vigo Hamburgo 1123 2508,9 km 1026,9 € 64,4 h 1785,3 € 33,4 h 

Vigo Southampton 650 2125,1 km 718 € 38 h 1512,6 € 28,3 h 

Tabla 107: Comparativa entre  el tiempo y costes de diferentes trayectos marítimos desde Vigo en RoPax 

real y el tiempo y costes del transporte terrestre. 

 

En la tabla siguiente detallamos los costes y tiempos, necesarios para cada cadena de transporte 

que une la autoridad portuaria de Ferrol-San Cibrao con puertos del Norte de Europa. 

 

Origen Destino Distancia 
en millas 

Distancia 
terrestre 

Coste 
marítimo 

Tiempo 
total 

Coste 
terrestre 

Tiempo 
terrestre 

Ferrol Nantes 387 1235,1 km 546,3 € 23,5 h 879,1 € 16,5 h 

Ferrol Le Havre 566 1680,8 km 663,2 € 33,4 h 1196,4 € 22,4 h 

Ferrol Calais 651 1775,6 km 718,7 € 36,2 h 1263,9 € 23,7 h 

Ferrol Amberes 776 1834,1 km 800,3 € 45 h 1305,5 € 24,4 h 

Ferrol Rótterdam 771 1928,9 km 797 € 45 h 1373 € 25,7 h 

Ferrol Hamburgo 1024 2386,4 km 962,2 € 59 h 1698,6 € 31,8 h 

Ferrol Southampton 551 1965,8 km 653,4 € 32,6 h 1399,2 € 26,2 h 

Tabla 108: Comparativa entre  el tiempo y costes de diferentes trayectos marítimos desde Ferrol en 

RoPax real y el tiempo y costes del transporte terrestre. 

 

En las dos tablas anteriores, se pone de manifiesto, la buena situación de los puertos de la zona 

septentrional de la península, para realizar intercambios con el Norte de Europa.  Los destinos 

desde el río Maas al Norte o los envíos al Reino Unido, son claramente hasta el doble de caros 

si se opta por la opción de la cadena terrestre.  Principalmente en este último caso, dada la 

necesidad de que la mercancía cruce el territorio francés desde o hasta un puerto de embarque 

en el Canal de la Mancha, para posteriormente continuar hasta el destino final.  En este caso 

además debería de sumarse el coste del ferry o el túnel submarino. 
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En la tabla siguiente detallamos los costes y tiempos, necesarios para cada cadena de transporte 

que une la autoridad portuaria de Coruña con puertos del Norte de Europa. 

 

Origen Destino Distancia 
en millas 

Distancia 
terrestre 

Coste 
marítimo 

Tiempo 
total 

Coste 
terrestre 

Tiempo 
terrestre 

Coruña Nantes 387 1213 km 546,3 € 23,5 h 863,4 € 16,2 h 

Coruña Le Havre 566 1656,7 km 663,2 € 33,4 h 1179,2 € 22,1 h 

Coruña Calais 651 1751,5 km 718,7 € 38,2 h 1246,7 € 23,3 h 

Coruña Amberes 776 1810 km 800,3 € 45 h 1288,3 € 24,1 h 

Coruña Rótterdam 771 1904,9 km 797 € 45 h 1355,9 € 25,4 h 

Coruña Hamburgo 1024 2362,3 km 962,2 € 59 h 1681,5 € 31,5 h 

Coruña Southampton 551 1978,6 km 653,4 € 32,6 h 1408,4 € 26,4 h 

Tabla 109: Comparativa entre el tiempo y costes de diferentes trayectos marítimos desde Coruña en 

RoPax real y el tiempo y costes del transporte terrestre. 

 

A continuación detallamos el puerto de Gijón, elegido entre las posibilidades de Avilés y el 

mismo. 

 

Origen Destino Distancia 
en millas 

Distancia 
terrestre 

Coste 
marítimo 

Tiempo 
total 

Coste 
terrestre 

Tiempo 
terrestre 

Gijón Nantes 304 928,2 km 492 € 19 h 660,7 € 12,4 h 

Gijón Le Havre 529 1372 km 639 € 31,4 h 977 € 18,3 h 

Gijón Calais 614 1468,7 km 694,5 € 36 h 1045,4 € 19,6 h 

Gijón Amberes 739 1525,3 km 776,1 € 43 h 1085,7 € 20,3 h 

Gijón Rótterdam 734 1620,1 km 772,9 € 43 h 1153,2 € 21,6 h 

Gijón Hamburgo 987 2077,6 km 938 € 57 h 1478,8 € 27,7 h 

Gijón Southampton 514 1699,1 km 629,2 € 30,6 h 1209,4 € 22,6 h 

Tabla 110: Comparativa entre el tiempo y costes de diferentes trayectos marítimos desde Gijón en RoPax 

real y el tiempo y costes del transporte terrestre. 

 

Igualmente en estas dos últimas tablas, los costes de los destinos más alejados siguen siendo 

más baratos, mientras que la diferencia de tiempos en virtud de la máxima jornada laboral de 9 

horas en camión siguen siendo menores para el caso del buque. 
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A continuación pasamos a analizar los tiempos y costes entre Santander y Bilbao con dichos 

destinos, de las dos cadenas de transporte. 

 

Origen Destino Distancia 
en millas 

Distancia 
terrestre 

Coste 
marítimo

Tiempo 
total 

Coste 
terrestre 

Tiempo 
terrestre

Santander Nantes 274 752,3 km 472,5 € 17 h 535,5 € 10 h 

Santander Le Havre 543 1196 km 648,1 € 32 h 851,3 € 16 h 

Santander Calais 628 1292,8 km 703,6 € 37 h 920,2 € 17,2 h 

Santander Amberes 753 1349,4 km 785,3 € 44 h 960,5 € 18 h 

Santander Rótterdam 748 1444,2 km 782 € 43,5 h 1028 € 19,2 h 

Santander Hamburgo 1001 1906,2 km 991 € 57,6 h 1356,8 € 25,4 h 

Santander Southampton 528 1517,9 km 522,7 € 31,3 h 1080,4 € 20,2 h 

Tabla 111: Comparativa entre el tiempo y costes de diferentes trayectos marítimos desde Santander en 

RoPax real y el tiempo y costes del transporte terrestre. 

 

Origen Destino Distancia 
en millas 

Distancia 
terrestre 

Coste 
marítimo 

Tiempo 
total 

Coste 
terrestre 

Tiempo 
terrestre 

Bilbao Nantes 282 664,3 km 477,7 € 17,7 h 472,8 € 8,9 h 

Bilbao Le Havre 566 1108 km 663,1 € 33,4 h 788,7 € 14,8 h 

Bilbao Calais 651 1204,7 km 718,7 € 38,2 h 857,5 € 16 h 

Bilbao Amberes 776 1261,3 km 800,3 € 45 h 897,8 € 16,8 h 

Bilbao Rótterdam 771 1356,1 km 797 € 45 h 965,3 € 18 h 

Bilbao Hamburgo 1024 1813,6 km 962,2 € 59 h 1024,8 € 24,2 h 

Bilbao Southampton 551 1435,6 km 653,4 € 32,6 h 1021,9 € 19,1 h 

Tabla 112: Comparativa entre el tiempo y costes de diferentes trayectos marítimos desde Bilbao en 

RoPax real y el tiempo y costes del transporte terrestre. 

 

En estas dos últimas tablas, a excepción delos destinos más cercanos donde tanto costes como 

tiempos son a favor del camión, como en el caso de Bilbao a Nantes, los destinos más alejados 

siguen siendo más baratos para el buque, aunque la diferencia de tiempos en el caso del camión 

que puede cubrir trayectos hasta aproximadamente Rótterdam en alrededor de dos días, es 

menor que el caso del buque. 

 

Estos últimos ejemplos, al estar más cercanos a la frontera pirenaica, están mejor posicionados 

para llegar a destino. 
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10.6 Puntos seleccionados como orígenes y destinos finales 

La selección de los puntos orígenes y destino, en este apartado tiene como justificación el 

reflejo de la realidad de la composición de la industria y los centros de consumo.  De esta forma 

se podrán seleccionar los puertos más cercanos a los destinos u orígenes más convenientes, 

tomando en el caso Español los principales centros logísticos y de transporte, más cercanos a los 

núcleos más importantes de población y considerando un importante grado de concentración de 

los puntos de atracción y generación, lo que favorece la utilización del transporte marítimo de 

corta distancia.  La industria y la ubicación de los volúmenes de carga intercambiados, no se 

encuentran normalmente ubicados en los puertos, salvo excepciones destacadas como la ZAL 

del puerto de Barcelona o los ejemplos de las CTM de Gijón a sólo 14 kilómetros del Musel y 

de Bikakobo Aparcabisa a 8 kilómetros del puerto de Bilbao e incluso el CTM Zaiza-Irún a 16 

kilómetros del último. 

 

Mientras que para el resto de Europa consideramos Lyón (Francia Mediterránea), París (Francia 

Atlántica), Milán (Italia), Bruselas (Bélgica), Berlín (Alemania) y Ámsterdam (Holanda). 

 

Centro logístico Distancia puerto Distancia ferrocarril 

- CTM Sevilla Puerto de Huelva: 107 Km Estación de mercaderías de RENFE 
dentro del centro 

- CTM – Málaga Puerto Málaga: 15 Km Terminal Mercaderías RENFE: 14 km 

- CTM - Cartaya Puerto de Huelva: 40 Km Estación de Huelva Término: 30 km 

- ZAL – Alicante Puerto de Alicante: en el recinto del 
ZAL 

Terminal propia en el interior del ZAL

- Puerto Seco Santander 
– Ebro 

Conexiones con los principales 
puertos de las costas cantábrica y 
mediterránea 
- Puerto Santander: 350 km 
- Puerto Tarragona: 272 km 

Directo a red ferroviaria 

- ZAL CILSA Barcelona Dentro del Puerto de Barcelona Tiene en un radio de 8 km., 3 
estaciones de ferrocarril aptas para el 
transporte de mercancías 

- CTC: Coslada Puerto Barcelona:600 km 
Puerto Valencia: 362 km 
Puerto Bilbao: 404 km 

Lado de la Estación de ferrocarril de 
Vilcálvaro: 5 km 

- ZAL de Azuqueca de 
Henares 

Puerto Bilbao: 417 km 
Puerto Santander: 398 km 
Puerto de Barcelona: 566 km 

-Acceso directo a la línea ferrocarril 
Madrid-Barcelona 
-Otras conexiones ferroviarias (Bilbao, 
Valencia…) 

- CETABSA Burgos Puerto de Bilbao: 164 km Cerca ferrocarril 

- CTB Benavente Bilbao: 368 km 
Coruña: 350 km 
Vigo: 360 km 
Gijón: 218 km 

 

- CTM - Gijón Puerto Gijón (El Musel): 14 km Estación RENFE: al lado 
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- CTP – Pamplona Puerto de Pasajes: 91 km 
Puerto de Bilbao: 166 km 

Estación Mercancías RENFE: al lado 

- CTV – Vitoria – 
Gasteiz 

Puerto de Bilbao: 75 km 
Puerto Pasajes: 117 km 

Estación Intermodal de Júndiz 
 

- Centro de Transportes 
ZAIZA Irún 

Puerto de Bilbao: 16 Km 
Puerto de Pasajes: 14 km 

Estación Ferroviaria de RENFE 

- BIKAKOBO - 
APARCABISA 

Puerto de Bilbao: 8 km Estación Ferroviaria al lado 

Tabla 113: Tabla especificando los principales centros del transporte y zonas de actividades logísticas de 

España y sus distancias a los puertos más cercanos. 

 

El siguiente paso, en el cálculo de las distancias y costes totales de las cadenas de transporte, va 

a ser la redefinición de las distancias finales entre los puertos Europeos y los centros elegidos 

como origen o destino de las mercancías como Lyon, París, Milán, Bruselas, Berlín, Ámsterdam 

y Londres en el caso del Reino Unido.  No obstante realizaremos los cálculos para ciudades 

diferentes a las seleccionadas, cuando la importancia de los intercambios lo justifique. 

 

La función de costes y tiempo, va a ser la misma que aplicamos para la carretera y por tanto, la 

cadena unimodal por carretera simplemente verá recalculados sus parámetros en función de las 

distancias totales a recorrer, mientras que en el caso de la cadena multimodal, se va a tener que 

contemplar el tramo por carretera, el marítimo y el tramo por carretera hasta el destino final. 

 

10.7 Centros seleccionados de expedición y recepción de mercancía 

Iniciamos los cálculos con tablas relativas a las distancias en la península ibérica, en aras de 

simplificar los cálculos, partiendo de un grupo de centros logísticos seleccionados por su 

representatividad en las zonas en las que se ha dividido la península ibérica. 

 

Zona 1 Valencia, Murcia y Andalucía 
Zona 2 Cataluña y Aragón 
Zona 3 Madrid, Castilla la Mancha, Castilla y León y Extremadura 
Zona 4 Galicia, Asturias y Cantabria 
Zona 5 País Vasco, Navarra y La Rioja 

Tabla 114: Zonificación Península Española (fuente propia) 

 

A partir de la referencia de la tabla anterior, tomaremos para la zona 1, el CTM de Sevilla por 

tratarse de un baricentro industrial en Andalucía y la ZAL de Alicante por ubicarse en el propio 

puerto y situarse en el punto intermedio entre las comunidades Valenciana y de Murcia. 
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Para la zona 2, tomaremos la ZAL de Barcelona, por ubicarse en el puerto y representar un foco 

económico importante de Cataluña y el puerto seco de Santander – Ebro, por cercanía al otro 

epicentro industrial del área que es Zaragoza. 

En la zona 3, de mayor extensión, seleccionamos la ZAL de Azuqueca de Henares por situación 

y carácter industrial, el CTB de Benavente para cubrir el área más occidental y CETABSA en 

Burgos para la parte más oriental de la zona.  En la zona 4 optamos por el CTM de Gijón y en la 

zona 5 seleccionamos el Centro de Transportes ZAIZA de Irún. 

 

En todas las opciones se ha decidido primar los centros más equidistantes dentro de cada zona y 

la disponibilidad de terminal ferroviaria.  Siguen a continuación las tablas que reflejan las 

distancias de los centros logísticos seleccionados con los puertos de alrededor. 

 

10.7.1 Zona 1 

Los principales productos que exporta la zona de Andalucía, Murcia y Levante son productos del 

reino animal.  El 61% de estos productos de reino animal son frutas y frutos comestibles, cortezas 

de agrios, de melones o sandías.  En esta área, existen importantes acciones para promocionar el 

transporte marítimo de corta distancia como los llevados a cabo por la Autoridad Portuaria de 

Cartagena a través de la fundación Info de la región Murciana, que participará en el programa 

Europeo REMOMED, que pretende potenciar un pasillo marítimo entre España, Italia y Grecia; 

recopilando casos de estudio del sistema intermodal en dicho pasillo, la actividad productiva y la 

infraestructura logística de la región.39  O la propia APROA, que es una fundación creada por la 

Autoridad Portuaria de Castellón, para promocionar comercialmente sus infraestructuras y 

servicios. 

Asimismo la Comisión Europea, además ha financiado un proyecto por valor de 1,5 millones de 

€ para crear una línea que permita el transporte de productos perecederos entre los puertos de 

Cartagena, Huelva, Almería, Algeciras y Cádiz con Rótterdam. 

 

Existen también iniciativas privadas como la de la compañía MAERSK, que tiene previsto 

inaugurar un servicio entre el puerto de Málaga y el Norte de Europa y Estados Unidos, tras la 

ampliación del muelle Terminal Sudeste.  Se calcula que pueda mover unos 750.000 TEU’s 

anuales cuando esté terminada a finales del año 2006, disponga de una línea de atraque de 822 

metros y 10 metros de calado. 

                                                      
39 Fuente EL VIGÍA, edición del 15 de septiembre de 2004. 
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La misma compañía ha abierto un servicio de ferrocarril entre la terminal portuaria de Valencia 

y la estación de Coslada en Madrid, con una periodicidad de dos salidas por semana desde cada 

estación y se cubre con 21 vagones capaces de transportar 42 TEU’s equivalentes a 900 Tm. 

 

Pasando a los centros seleccionados, el centro de transporte de Sevilla se halla situado a 3,5 

kilómetros al este de la ciudad de Sevilla y en la encrucijada entre la autopista A-92 y la 

carretera SE-30, dispone además de estación de ferrocarril dentro del recinto y del aeropuerto de 

San Pablo, a 8 kilómetros. 

 

Origen Puerto  
des/embarque

Distancia en 
kilómetros 

Velocidad
camión 

Tiempo Coste  

Algeciras 190 75 km/h 2,5 h 135,2 € 

Alicante 580 75 km/h 7,7 h 412,8 € 

Almería 392 75 km/h 5,2 h 279 € 

Bilbao 913 75 km/h 12,2 h 649,9 € 

Cádiz 125 75 km/h 1,7 h 89 € 

Cartagena 563 75 km/h 7,5 h 400,7 € 

Castellón 900 75 km/h 12 h 640,6 € 

Gijón 995 75 km/h 13,3 h 708,2 € 

Huelva 107 75 km/h 1,4 h 76,2 € 

Málaga 200 75 km/h 2,7 h 142,4 € 

Santander 1001 75 km/h 13,3 h 712,5 € 

Sevilla 3,5 75 km/h 0,05 h 2,5 € 

CTM de Sevilla 

Valencia 756 75 km/h 10 h 538,1 € 

Tabla 115: Tabla de distancias entre el centro de transporte de Sevilla y los puertos más cercanos. 

Los puertos más cercanos a la CTM de Sevilla, se encuentran situados a 200 o menos 

kilómetros, y serían los más lógicos de usar en cualquier expedición con destino u origen este 

centro.  Son el caso de Sevilla, Huelva o Cádiz, estando más alejados Algeciras y Málaga 

 

La zona de actividades logísticas de Alicante se ubica dentro del recinto portuario y cuenta con 

conexiones directas al propio puerto, con autopistas y dispone de una terminal ferroviaria en su 

interior. 
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Origen Puerto  
des/embarque

Distancia en 
kilómetros 

Velocidad
Camión 

Tiempo Coste 

Algeciras 595,2 75 km/h 7,9 h 423,7 € 

Alicante 0 75 km/h 0 h 0 € 

Almería 287,5 75 km/h 3,8 h 204,6 € 

Barcelona 533,6 75 km/h 7,1 h 379,8 € 

Bilbao 810 75 km/h 10,8 h 576,6 € 

Cádiz 701 75 km/h 9,3 h 498,8 € 

Cartagena 131 75 km/h 1,7 h 93,2 € 

Castellón 252 75 km/h 3,4 h 179,4 € 

Gijón 896,4  75 km/h 11,9 h 638 € 

Huelva 680 75 km/h 9 h 484 € 

Málaga 463 75 km/h 6,2 h 329,6 € 

Santander 888,4 75 km/h 11,8 h 632,4 € 

Sevilla 591 75 km/h 7,9 h 420,7 € 

Tarragona 429 75 km/h 5,7 h 305,4 € 

ZAL Alicante 

Valencia 176 75 km/h 2,3 h 125 € 

Tabla 116: Tabla de distancias entre la zona de actividades logísticas de Alicante y puertos cercanos. 

La ubicación de la ZAL de Alicante, permite una conexión inmediata con su puerto y cuenta en 

su proximidad con los puertos de Cartagena a 131 kilómetros y Valencia a 176 kilómetros. 

 

10.7.2 Zona 2 

Esta zona eminentemente industrial, realiza diferentes intercambios con países europeos, sin 

embargo muchos de estos intercambios no son captables por el transporte marítimo de corta 

distancia debido a la falta de unitización de la mercancía, o a la dispersión de los puntos de 

exportación / importación, por la falta de demanda esperable en un futuro o bien porque el 

estudio comparativo con el transporte unimodal no es atractivo. 

 

A priori, debemos de anticipar que los intercambios realizados con Italia, son los únicos 

realmente rentables, siendo los tipos de mercancía susceptible de ser unitizada, los grupos de: 

- Materiales Plásticos, Caucho y sus manufacturas 

- Metales comunes y manufacturas de estos metales 

- Productos industrias químicas 

- Máquinas, aparatos y material eléctrico 
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Otro producto destacable y en el que el puerto de Barcelona es el líder en cuanto a número, es el 

de vehículos intercambiados en todo el sistema portuario Español.  Durante el año 2003, se 

registró un movimiento de 2,6 millones de coches con un incremento de casi el 19% respecto al 

año anterior y distribuidos en el 53,3% en la costa Mediterránea, el 41,7% en el Cantábrico y el 

5% en las Islas Canarias. 

 

MOVIMIENTO DE VEHÍCULOS 
Barcelona 649.441 
Vigo 528.063 
Valencia 393.062 
Pasajes 279.597 
Santander 276.554 
Tarragona 216.595 
Baleares 145.389 
Tenerife 71.874 
Las Palmas 62.097 
Bilbao 16.444 

Tabla 117: Clasificación de los puertos Españolas por toneladas de vehículos intercambiados. Año 2003. 

El otro puerto de interés general es el de Tarragona que inaugura en otoño del año 2005, un 

servicio con Génova bisemanal y a Salerno con escala en Alicante semanal, siendo el transit 

time de 2 días.  Los buques utilizados tienen una capacidad de 170 TEU’s cada uno, admitiendo 

todo tipo de cargas y su propósito es el de captar cargas de la industria química tarraconense 

esperando lograr una tasa de ocupación del 80%.  La intención de inaugurar líneas para servir a 

esta industria ya tuvo una intención inicial de la Autoridad portuaria de Tarragona mediante las 

propuestas TROJANUS y NAVIGIUM ISIDIS al programa Marco Polo, que no prosperaron. 

 

No obstante Tarragona tiene tráficos cautivos como los agroalimentarios, sólidos y líquidos a 

granel (por tanto no unitizados); que son los que más incidencia y mejores resultados están 

registrando en el puerto, como son los productos siderúrgicos y los del petróleo. 

 

Atendiendo a los centros seleccionados, la ZAL de Barcelona, se halla ubicada dentro del 

recinto portuario y cuenta con conexiones directas a la Ronda de Litoral y la futura autopista del 

Llobregat.  Cuenta además con tres estaciones de ferrocarril que se ampliarán a seis, además del 

cercano aeropuerto del Prat. 
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Origen Puerto  
Des/embarque

Distancia en 
kilómetros 

Velocidad
Camión 

Tiempo Coste 

Alicante 533,6 75 km/h 7,1 h 379,8 € 

Almería 813,5 75 km/h 10,8 h 577,7 € 

Bilbao 612 75 km/h 8,2 h 435,6 € 

Cádiz 1232 75 km/h 16,4 h 876,9 € 

Cartagena 662 75 km/h 8,8 h 471,2 € 

Castellón 291 75 km/h 3,9 h 201,1 € 

Ferrol 1195 75 km/h 15,9 h 850,6 € 

Gijón 865 75 km/h 11,5 h 615,7 € 

Málaga 994 75 km/h 13,2 h 707,5 € 

Santander 689 75 km/h 9,2 h 490,4 € 

Sevilla 1123 75 km/h 15 h 799,3 € 

Tarragona 111 75 km/h 1,5 h 79 € 

ZAL Barcelona 

Valencia 360 75 km/h 4,8 h 256,2 € 

Tabla 118: Tabla de distancias entre la zona de actividades logísticas de Barcelona y puertos próximos. 

La zona de actividades logísticas ubicada dentro del puerto de Barcelona, es un caso como el de 

Alicante, de perfecta ubicación en la `puerta de salida y entrada que ofrece el propio puerto.  

Además los puertos más próximos de interés general se encuentran a 111 kilómetros en el caso 

de Tarragona o en Castellón a 291 kilómetros, lo que implica unos costes ligeramente por 

encima de los doscientos euros en el tramo hasta este puerto. 

 

El puerto seco de Santander – Ebro, se encuentra a 41 kilómetros al noroeste de Zaragoza en la 

localidad de Luceni, con la que se halla comunicado directamente por autopista y ferrocarril. 

 

 

Origen Puerto  
des/embarque

Distancia en 
Kilómetros 

Velocidad
camión 

Tiempo Coste  

Alicante 690 75 km/h 9,2 h 491 € 

Almería 970 75 km/h 12,9 h 690,5 € 

Barcelona 348 75 km/h 4,6 h 247,7 € 

Bilbao 289 75 km/h 3,8 h 205,7 € 

Cartagena 818 75 km/h 10,9 h 582,2 € 

Castellón 451 75 km/h 6 h 321 € 

Puerto Seco Santander 

- Ebro 

Gijón 522 75 km/h 7 h 371,5 € 
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Pasajes 230 75 km/h 3 h 163,7 € 

Santander 350 75 km/h 4,7 h 249,1 € 

Tarragona 272 75 km/h 3,6 h 193,6 € 

 

Valencia 524 75 km/h 7 h 373 € 

Tabla 119: Tabla de distancias entre el puerto seco de Santander - Ebro y los puertos más cercanos. 

 

En el caso del puerto seco de Santander – Ebro, ubicado en un polo industrial como es la zona 

de Zaragoza, es asumida una distancia mayor en el caso del trayecto hasta o desde los puertos 

más próximos.  Así el más cercano se encuentra en Pasajes, superando los 200 kilómetros, 

Tarragona o Bilbao y más alejados encontraríamos a Santander o Barcelona. 

 

10.7.3 Zona 3 

La ZAL y puerto seco de Azuqueca de Henares, se encuentra situada a 44 kilómetros de Madrid 

en la autovía Madrid – Barcelona, cuenta con acceso directo a diversas líneas ferroviarias, 

además de tener como objetivo el de conectar con los 4 grandes puertos peninsulares. 

 

Origen Puerto  
des/embarque

Distancia en 
kilómetros 

Velocidad
camión 

Tiempo Coste  

Alicante 432 75 km/h 5,8 h 307,5 € 

Almería 630 75 km/h 8,4 h 448,4 € 

Barcelona 567 75 km/h 7,5 h 401,9 € 

Bilbao 417 75 km/h 5,6 h 296,8 € 

Cartagena 466 75 km/h 6,2 h 331,7 € 

Coruña 632 75 km/h 8,4 h 449,8 € 

Ferrol 658 75 km/h 8,8 h 468,4 € 

Gijón 517 75 km/h 6,9 h 368 € 

Huelva 662 75 km/h 8,8 h 471,2 € 

Málaga 567 75 km/h 7,6 h 403,6 € 

Santander 398 75 km/h 5,3 h 283,3 € 

Sevilla 569 75 km/h 7,6 h 405 € 

Tarragona 490 75 km/h 6,5 h 348,8 € 

ZAL de  

Azuqueca de Henares 

Valencia 370 75 km/h 4,9 h 268,3 € 

Tabla 120: Tabla de distancias entre la zona de actividades logísticas de Azuqueca de Henares y los 

puertos más cercanos. 
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El puerto seco de Azuqueca, dispone en un radio menor a los 400 kilómetros, de los puertos de 

Valencia y Santander, mientras que en distancias superiores a los 400 kilómetros tiene los 

puertos de Bilbao y Alicante. 

 

En el CTB de Benavente confluyen en la actualidad la autovía A-6 Madrid-Coruña; la N-630 

Ruta de la Plata Gijón - Sevilla y el enlace con el norte de Portugal. 

 

Los puertos más próximos a este centro, se encuentran en la cornisa cantábrica y Galicia, siendo 

en orden creciente Gijón a 210 kilómetros y Vigo y Coruña a más de 300 kilómetros.  En la 

fachada Mediterránea se cuenta con Valencia a 620 kilómetros. 

 

Origen Puerto  
des/embarque

Distancia en 
kilómetros 

Velocidad
camión 

Tiempo Coste  

Alicante 686 75 km/h 9,1 h 488,3 € 

Barcelona 845 75 km/h 11,3 h 601,5 € 

Bilbao 398 75 km/h 5,3 h 283,3 € 

Castellón 681 75 km/h 9,1 h 484,7 € 

Coruña 330 75 km/h 4,4 h 234,9 € 

Ferrol 351 75 km/h 4,7 h 249,8 € 

Gijón 210 75 km/h 2,8 h 149,5 € 

Málaga 787 75 km/h 10,5 h 560,2 € 

Sevilla 789 75 km/h 10,5 h 561,6 € 

Tarragona 768 75 km/h 10,2 h 546,7 € 

Valencia 620 75 km/h 8,3 h 441,3 € 

CTB Benavente 

Vigo 322 75 km/h 4,3 h 229,2 € 

Tabla 121: Tabla de distancias entre el centro de transporte de Benavente y los puertos más cercanos. 

 

El Centro de Transportes y Aduanas de Burgos, se halla en el unto kilométrico 245 de la N-I, 

cerca del aeródromo y de la estación de ferrocarril.  No obstante en un futuro inmediato se 

construirá una estación para mercancías en el propio recinto del centro. 

 

Origen Puerto  
des/embarque

Distancia en 
kilómetros 

Velocidad
Camión 

Tiempo Coste 

Barcelona 611 75 km/h 8,1 h 434,9 € 

Bilbao 164 75 km/h 2,2 h 116,7 € 

CETABSA Burgos 

Coruña 573 75 km/h 7,6 h 407,9 € 
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Ferrol 593 75 km/h 7,9 h 422,1 € 

Gijón 333 75 km/h 4,4 h 237 € 

Pasajes 261 75 km/h 3,5 h 185,8 € 

Santander 250 75 km/h 3,3 h 178 € 

Tarragona 535 75 km/h 7,1 h 380,8 € 

Valencia 600 75 km/h 8 h 427,1 € 

 

Vigo 564 75 km/h 7,5 h 401,4 € 

Tabla 122: Tabla de distancias entre CETABSA Burgos y los puertos más próximos. 

El centro de transporte de Burgos, tiene en un radio menor a los 200 kilómetros el puerto e 

Bilbao y superándolos el de Santander.  En la vertiente Mediterránea tiene el puerto de 

Tarragona a 535 kilómetros y Valencia a seiscientos. 

 

10.7.4 Zona 4 

Los puertos integrantes de esta zona, se han destacado eminentemente por servir a tráficos 

vinculados con la industria pesada que se desarrolla dentro de su área de influencia.  No 

obstante, existen interesantes acciones como las realizadas por los puertos de Santander y 

Ferrol, que han inaugurado una línea quincenal con dos buques con el puerto de Rauma (el 

puerto más grande del Golfo de Botnia de carga general con 110.000 TEU’s al año) que está 

especializado en la importación de productos químicos para el tratamiento de la madera, 

exportando un tercio de toda el papel de Finlandia.  El servicio se completa con la recalada en 

Hamina del buque con destino Santander.40 

 

Otras iniciativas son las llevadas a cabo por el puerto de Vigo, que movió 528.063 vehículos en 

el año 2003, y que ha cerrado un acuerdo con tres navieras Japonesas (K line, Mitsui & Co. y 

MOL) para ser la plataforma de operaciones de las mismas con el objeto de distribuir 60.000 

vehículos, que se suman a los 420.000 de la factoría PSA.  Además TOYOTA podría 

desembarcar 15.000 vehículos junto a otros 100.000 de BMW.  El puerto de Vigo además, está 

negociando un servicio de alta velocidad con Oslo y Boulogne, que podría inaugurarse durante 

el año 2006 y que sería cubierto por dos buques trimaranes de 180 metros de eslora y 2.300 tpm 

capaces de desarrollar 35 nudos de velocidad transportando 80 camiones y trailers.  Los 

armadores CMA CGM, Louis Dreyfus y Grimaldi estarían involucrados en el mismo. 

 

                                                      
40 Fuente Diario Marítimas, de fecha 1 de noviembre de 2004. 
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N obstante y atendiendo a los criterios de equidistancia entre todos los focos industriales de una 

zona, hemos seleccionado el Centro de Transportes de Gijón, que se halla situado en Tremañes 

a 9,5 kilómetros de Gijón y en la confluencia de la autovía A-8, cerca de la estación de 

ferrocarril y el Musel. 

 

Origen Puerto  
des/embarque

Distancia en 
kilómetros 

Velocidad
Camión 

Tiempo Coste 

Barcelona 865 75 km/h 11,5 h 615,7 € 

Bilbao 261 75 km/h 3,5 h 185,8 € 

Coruña 287 75 km/h 3,8 h 204,3 € 

Ferrol 309 75 km/h 4,1 h 220 

Gijón 14 75 km/h 0,2 h 10 € 

Pasajes 372 75 km/h 5 h 264,8 € 

Santander 180 75 km/h 2,4 h 128,1 € 

Tarragona 790 75 km/h 10,5 h 562,3 € 

CTM - Gijón 

Vigo 405 75 km/h 5,4 h 288,3 € 

Tabla 123: Tabla de distancias entre el Centro de Transporte de Mercancías de Gijón y los puertos más 

próximos. 

 

10.7.5 Zona 5 

Esta zona también industrial, realiza intercambios de volúmenes muy importantes en el sector 

de los graneles, pero también debemos destacar su peso en la mercancía contenerizada.  Un 

ejemplo sería el del puerto de Pasajes que movió 279.597 vehículos en el año 2003, Santander 

con 276.554 unidades o Bilbao que mueve 16.000 unidades.  Estos tres últimos puertos 

disponen de un servicio prestado por la naviera UECC, cobrando protagonismo el caso de 

Bilbao por haber sido elegido como puerto de exportación para los vehículos de General 

Motors, producidos en Zaragoza.  La naviera UECC realiza una escala cada cuatro días en 

Pasajes con destino al canal de San Jorge en Reino Unido e Irlanda, Holanda y Bélgica. 

 

En esta última zona, hemos optado por seleccionar la plataforma Zaisa Irún, dado que se sitúa 

en una posición equidistante de los principales centros fabriles de la zona seleccionada y por 

contar con importantes enlaces de comunicación, como es una estación ferroviaria cercana o las 

autopistas y carreteras que pasan cerca del mismo. 
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Origen Puerto  
des/embarque

Distancia en 
kilómetros 

Velocidad
camión 

Tiempo Coste  

Alicante 888 75 km/h 11,8 h 632 € 

Barcelona 576 75 km/h 7,7 h 410 € 

Bilbao 121,5 75 km/h 1,6 h 86,5 € 

Cartagena 1047,5 75 km/h 14 h 745,6 € 

Castellón 680,5 75 km/h 9 h 484,4 € 

Gijón 376 75 km/h 5 h 276,6 € 

Pasajes 14 75 km/h 0,2 h 10 € 

Santander 200 75 km/h 2,7 h 142,4 € 

Sevilla 1019 75 km/h 13,6 h 725,3 € 

Tarragona 501,5 75 km/h 6,7 h 357 € 

Centro de transportes 

ZAIZA de Irún 

Valencia 748 75 km/h 10 h 532 € 

Tabla 124: Tabla de distancias entre el centro de transporte de Zaiza Irún y los puertos más cercanos. 

 

10.8 Ciudades seleccionadas como origen y destino de mercancía en Europa 

Adicionalmente debemos de considerar un conjunto de ciudades o puntos de recepción final u 

origen, de las mercancías transportadas. 

Una vez seleccionadas las partidas más susceptibles de ser intercambiadas, probablemente sea 

necesario recalcular las distancias terrestres en los casos en que el trayecto sea directo entre 

ambos extremos. 

 

Origen Puerto  
des/embarque

Distancia en 
kilómetros 

Velocidad
Camión 

Tiempo Coste 

Amberes 158,4 75 km/h 2,1 h 112,7 € Ámsterdam 

Rotterdam 79 75 km/h 1 h 56,2 € 

Hamburgo 289 75 km/h 3,8 h 205,7 € Berlín 

Rotterdam 699 75 km/h 9,3 h 497,5 € 

Amberes 44,6 75 km/h 0,6 h 31,7 € 

Calais 196,4 75 km/h 2,6 h 139,8 € 

Bruselas 

Rotterdam 170 75 km/h 2,3 h 121 € 

Genova 463 75 km/h 6,2 h 329,6 € 

Le Havre 657,6 75 km/h 8,8 h 468 € 

Lyon 

Marsella 316,5 75 km/h 4,2 h 225,3 € 

Milán Génova 141 75 km/h 1,9 h 100,4 € 
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Livorno 301 75 km/h 4 h 214,2 €  

Marsella 524,4 75 km/h 7 h 373,5 € 

Calais 289,4 75 km/h 3,8 h 206 € 

Le Havre 197 75 km/h 2,6 h 140,2 € 

Marsella 777 75 km/h 10,4 h 553 € 

París 

Nantes 383,6 75 km/h 5,1 h 273 € 

Civitavecchia 81 75 km/h 1,1 h 57,6 € 

Genova 512,6 75 km/h 6,8 h 364,9 € 

Livorno 362,5 75 km/h 4,8 h 258 € 

Roma 

Nápoles 228,6 75 km/h 3 h 162,7 € 

Southampton 133,4 75 km/h 1,8 h 95 € Londres 

Calais 120 75 km/h 1,6 h 85,4 €* 

Tabla 125: Tabla de distancias entre puertos y centros seleccionados en Europa. 

En el trayecto de Calais a Londres, el coste es parecido al de desembarcar en Southampton, por 

que no se ha considerado la distancia ni tiempo que el camión va a recorrer por medio del tren 

en el Eurotúnel.  Tampoco se ha contabilizado el coste del billete, por lo que optamos en el caso 

del destino Londres, a utilizar el puerto de Southampton. 

 

Los puertos seleccionados con los tramos de carretera quedan como sigue: 

 

Origen Puerto  
Des/embarque

Distancia en 
kilómetros 

Velocidad
Camión 

Tiempo Coste 

Amsterdam Rotterdam 79 75 km/h 1 h 56,2 € 

Berlín Hamburgo 289 75 km/h 3,8 h 205,7 € 

Amberes 44,6 75 km/h 0,6 h 31,7 € Bruselas 

Marsella 316,5 75 km/h 4,2 h 225,3 € 

Génova 141 75 km/h 1,9 h 100,4 € Milán 

Le Havre 197 75 km/h 2,6 h 140,2 € 

Roma Civitavecchia 81 75 km/h 1,1 h 57,6 € 

Lyon Marsella 316,5 75 km/h 4,2 h 225,3 € 

París Le Havre 197 75 km/h 2,6 h 140,2 € 

Londres Southampton 133,4 75 km/h 1,8 h 95 € 

Tabla 126: Tabla de distancias entre puertos y centros seleccionados en Europa. 
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10.9 Líneas marítimas seleccionadas en función de la naturaleza de las cargas 

transportadas 

La situación comercial de los principales intercambios de mercancías junto con los países origen 

y destino de las mercancías, nos permitirá afinar los criterios obtenidos anteriormente en el 

mismo apartado. 

Algunos de los datos obtenidos en este epígrafe se obtienen de las publicaciones de Puertos del 

estado “Análisis, previsiones y contraste de tráficos para el año 2001 y los años horizontes 2004 

y 2006” y datos de informes sectoriales de Puertos del Estado del Ministerio de Fomento. 

 

Del apartado 3.3.2 obtenemos que los principales países que realizan intercambios comerciales 

por carretera con España son: Francia, Alemania e Italia con casi las ¾ partes del volumen total 

respecto a la UE.  Los volúmenes de intercambios previstos para el año 2010 superan las 1,8 M 

toneladas en los casos de Holanda y Bélgica, por lo que también los contemplaremos. 

 

Respecto del análisis de la variable tonelada por kilómetro, encontramos un leve descenso 

general, aunque algo más acusado en los intercambios con Italia, que se pueden achacar a la 

disminución de las distancias que se cubren por camión. 

 

En atención a los grupos de mercancía más ampliamente intercambiados debemos de decir que  

los volúmenes en general mayores, corresponden a los productos del reino animal (identificados 

como agrícolas - ganaderos) y productos industriales alimenticios (incluyendo bebidas y tabaco) 

y el grupo maquinaria y manufacturas en general.  Sobre un hipotético transporte internacional 

total en volumen, encontramos que la suma de productos agrícolas y alimenticios asciende al 

34,2% en el año 2003 y que sumado al grupo de maquinaria y manufacturas llega al 75,2%, con 

un crecimiento estimado para el año 2010 hasta el 26,3 % y el 77,2% respectivamente. 

 

10.9.1 Regiones unidas por intercambios 

Desagregando los intercambios por grupos de mercancías, hemos identificado los tres grandes 

grupos que van a ser objeto de estudio.  Adicionalmente analizaremos la justificación de líneas 

de transporte marítimo agrupándolas por regiones receptoras (u origen) en Europa y dentro de 

cada región, distribuidas por grupos de mercancías. 
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10.9.2 Francia Mediterránea 

En esta región, hemos seleccionado Lyón como centro receptor de mercancías, siendo el puerto 

más cercano del área Marsella.  Clasificados por zonas Españolas, obtenemos las comparativas: 

 

1) Andalucía y Levante (zona 1). 

Intercambian con la vertiente meridional Francesa, productos del reino animal, entre los que se 

incluye la exportación de verduras, cítricos y hortalizas, fácilmente unitizables en contenedores 

o remolques, refrigerados.  Las importaciones de este tipo de mercancías provienen de las 

regiones de la Francia Mediterránea como Midi-Pyrenées, Languedoc-Roussillon, Franche-

Comte o Auveigne, cuyo baricentro situamos en Lyón, usando el puerto de Marsella. 

 

1.1) Zona 1 a Lyon. 

Una línea susceptible de analizar sería la que uniera los orígenes seleccionados en esta zona 

como la ZAL de Alicante con los puertos de salida de Alicante, Valencia o Cartagena y el CTM 

de Sevilla usando los puertos de Sevilla, Huelva o Cádiz, para unirse con los destinos de la 

Francia Mediterránea en Marsella y final en Lyón.  Dicha propuesta responde a criterios 

puramente de proximidad geográfica, ulteriormente replanteables. 

 

Origen Puerto 
des/ 

embarque 

Tiempo 
en 

camión 

Puerto 
des/ 

embarque

Trayecto  
en buque 

 

Tiempo Destino Tiempo 
en 

camión 

Tiempo 
Total 

Alicante 0 h Marsella 402’ 24 h Lyon 4,2 h 1d 4,2 h 

Cartagena 1,7 h Marsella 458’ 27 h Lyon 4,2 h 1d 8,9 h 

ZAL 

Alicante 

Valencia 2,3 h Marsella 345’ 21 h Lyon 4,2 h 1d 3,5 h 

ZAL 
Alicante 

- - - 1149,6 km 
(camión) 

- Lyon 15,3 h 1d 6,3 h 

Tabla 127: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales y línea por carretera entre la ZAL de 

Alicante y Lyon. 

Origen Puerto  
embarque 

Coste  
Camión

Puerto 
desembarque

Coste 
buque

 

Destino Coste  
camión 

Coste 
Total 

Alicante 0 € Marsella 556,1 € Lyon 225,3 € 781,4 €

Cartagena 93,2 € Marsella 592,6 € Lyon 225,3 € 911,1 €

ZAL Alicante 

Valencia 125 € Marsella 518,8 € Lyon 225,3 € 869,1 €

ZAL Alicante - - - - Lyon 818,3 € 818,3 €

Tabla 128: Comparativa de costes entre líneas multimodales y línea por carretera entre la ZAL de 

Alicante y Lyon. 
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A partir de este breve análisis, obtenemos que la opción marítima en tiempo es más ventajosa si 

se sale de Alicante o Valencia.  En atención al coste, sólo la opción de salir desde Alicante es 

más barata que el camión.  Valencia es más corta en tiempo pero ligeramente más cara. 

 

Considerando la CTM de Sevilla, obtenemos las siguientes opciones: 

Origen Puerto 
des/ 

embarque 

Tiempo 
en 

camión 

Puerto 
des/ 

embarque

Trayecto  
en buque 

 

Tiempo Destino Tiempo 
en 

camión 

Tiempo 
Total 

Cádiz 1,7 h Marsella 759’ 44 h Lyon 4,2 h 2d 1,9 h 

Huelva 1,4 h Marsella 806’ 47 h Lyon 4,2 h 2d 4,6 h 

CTM 

Sevilla 

Sevilla 0,05 h Marsella 819’ 47,5 h Lyon 4,2 h 2d 3,75h

CTM 
Sevilla 

- - - 1738 km 
(camión) 

- Lyon 23,2 h 2d 5,2 h 

Tabla 129: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales y línea por carretera entre la CTM de 

Sevilla y Lyon. 

 

Origen Puerto  
embarque 

Coste  
Camión

Puerto 
desembarque

Coste 
buque

 

Destino Coste  
camión 

Coste 
Total 

Cádiz 89 € Marsella 789,2 € Lyon 225,3 € 1103,5 €

Huelva 76,2 € Marsella 819,9 € Lyon 225,3 € 1121,4 €

CTM Sevilla 

Sevilla 2,5 € Marsella 828,4 € Lyon 225,3 € 1056,2 €

CTM Sevilla - - - - Lyon 1237,1 € 1237,1 €

Tabla 130: Comparativa de costes entre líneas multimodales y línea por carretera entre la CTM de 

Sevilla y Lyon. 

A partir de este breve análisis, obtenemos que la opción marítima en tiempo siempre es 

ligeramente más ventajosa saliendo de cualquiera de los tres puertos propuestos.  En atención al 

coste también la opción marítima es más barata que el camión, con diferencias de más de 100€. 

 

 

2) Cataluña y Aragón (zona 2) 

Las regiones de Cataluña y Aragón, intercambian con la vertiente Mediterránea de Francia, 

productos de diferentes grupos.  Vamos a considerar los grupos seleccionados para esta 

comparativa más voluminosos como los del reino animal, los metales comunes y sus 

manufacturas y aparte de los productos químicos y derivados, los industriales alimentos, 

bebidas y tabaco. 
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2.1) Zona 2 a Lyón 

Esta zona importa de Francia productos del reino animal como frutas y hortalizas en Borgoña, 

Franche – Comte y Auvergne, mientras que productos de la industria de la alimentación provienen 

eminentemente de Languedoc-Rousillon o Poitou – Carentes (viñedos).  Existe en contrapartida 

un flujo exportador de productos industriales de alimentación, bebidas y tabaco (aceite, cereales, 

aceitunas o forraje), que concentran su producción en la región de Tarragona, Sur de Lérida o 

centro de Aragón.  Seleccionamos la ZAL de Barcelona como concentradora de mercancía en la 

región de Cataluña y el puerto seco de Santander – Ebro y en el otro extremo Lyón a través del 

puerto de Marsella. 

 

Las regiones de Franche – Comte y Auvergne, concentran una fuerte actividad metalúrgica, así 

como Provence – Alpes – Cote d’Azur a la siderurgia, netamente exportadoras a la zona 2. 

 

Para la zona de actividades logísticas de Barcelona, tenemos las siguientes opciones: 

 

Origen Puerto 
des/ 

embarque

Tiempo 
en 

camión 

Puerto 
des/ 

embarque

Trayecto 
en buque 

 

Tiempo Destino Tiempo 
en 

camión 

Tiempo 
Total 

Barcelona 0 h Marsella 185’ 12 h Lyón 4,2 h 16,2 h 

Castellón 2,9 h Marsella 317’ 20 h Lyón 4,2 h 1d 3,1h 

ZAL 

Barcelona 

Tarragona 1,5 h Marsella 232’ 15 h Lyón 4,2 h 20,7 h 

ZAL 
Barcelona 

- - - 639,5 km 
(camión) 

- Lyón 8,5 h 8,5 h 

Tabla 131: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales y línea por carretera entre la ZAL de 

Barcelona y Lyón. 

 

Origen Puerto  
embarque 

Coste  
Camión

Puerto 
desembarque

Coste 
buque

 

Destino Coste  
Camión 

Coste 
Total 

Barcelona 0 € Marsella 414,3 € Lyón 225,3 € 639,6 €

Castellón 201,1 € Marsella 500,6 € Lyón 225,3 € 927 € 

ZAL Barcelona 

Tarragona 79 € Marsella 445 € Lyón 225,3 € 749,3 €

ZAL Barcelona - - - - Lyón 455,2 € 455,2 €

Tabla 132: Comparativa de costes entre líneas multimodales y línea por carretera entre la ZAL de 

Barcelona y Lyón. 
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La opción marítima en tiempo siempre es más larga que la carretera, que al poder completar el 

recorrido en menos de 9 horas, queda dentro de la jornada máxima permisible al conductor.  

Además el coste total en la opción marítima siempre es más caro.  Esta opción corrobora que las 

distancias menores a 1000 kilómetros son difícilmente rentables en el modo marítimo. 

 

Suponiendo que el polo exportador se sitúa en el puerto seco de Santander – Ebro, que 

representaría la región productora y consumidora de Aragón, barajamos las opciones de 

transportar la mercancía hasta Tarragona con destino a Marsella o a puertos del Cantábrico 

como Bilbao o Pasajes para llegar a Le Havre que dista de Lyón unos 658 kilómetros.  No 

obstante una opción muy válida sería utilizar el puerto de Dieppe, que está especializado en la 

recepción y expedición de frutas y verduras y se sitúa al nordeste de Le Havre, encontrándose a 

656 kilómetros de Lyón. 

 

Origen Puerto 
des/ 

embarque

Tiempo 
en 

camión 

Puerto 
des/ 

embarque

Trayecto 
en buque

 

Tiempo Destino Tiempo 
en 

camión 

Tiempo 
Total 

Bilbao 3,8 h Le Havre 566’ 33,4 h Lyón 8,8 h 1d 22h 

Pasajes 3 h Le Havre 584’ 34 h Lyón 8,8 h 1d 21,8h

Puerto seco 

Santander 

Ebro Tarragona 3,6 h Marsella 232’ 15 h Lyón 4,2 h 22,8 h 

Puerto seco 
Santander 

Ebro 

- - - 963,5 km 
(camión) 

- Lyón 12,8 h 1d 3,8 h 

Tabla 133: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales y línea por carretera entre el puerto seco 

de Santander – Ebro y Lyón. 

 

Origen Puerto  
Embarque 

Coste  
Camión

Puerto 
desembarque

Coste 
buque 

 

Destino Coste  
Camión 

Coste 
Total 

Bilbao 205,7 € Le Havre 663,1 € Lyón 468 € 1336,8€

Pasajes 163,7 € Le Havre 674,9 € Lyón 468 € 1306,6€

Puerto seco 

Santander  

Ebro Tarragona 193,6 € Marsella 445 € Lyón 225,3 € 863,9€ 

Puerto seco 
Santander 

Ebro 

- - - - Lyón 685,8 € 685,8 €

Tabla 134: Comparativa de costes entre líneas multimodales y línea por carretera entre el puerto seco de 

Santander – Ebro y Lyón. 
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La opción marítima en tiempo es mucho más larga que la carretera a excepción de la conexión 

con el puerto de Tarragona que expide la mercancía en menos de un día, factor importante en 

mercancías de este tipo.  Los costes son superiores siendo sólo el caso de Tarragona el que más 

se aproxima al precio del camión. 

 

La valoración se ha realizado en términos globales, de forma que si atendiéramos a los diferentes 

grupos de mercancías, el criterio de la rapidez podría superponerse al coste, siempre que este 

último no fuera excesivamente mayor a la opción más rápida en los grupos de mercancías del 

reino animal y quizás también en el de productos industriales alimenticios.  El grupo de los 

metales y sus manufacturas no tiene una justificación de la rapidez tan clara. 

 

Aunque no es uno de los grupos seleccionados, debemos de citar la posibilidad de abrir rutas 

marítimas que unan fuertes centros de concentración petroquímica como son los complejos de 

Marsella - Fos y Tarragona.  La distancia existente no permite al buques ser más rentable, pero 

podría justificarse en términos de seguridad, por retirar mercancías peligrosas de la carretera. 

 

Medio Origen Destino Trayecto 
 

Tiempo Coste 

Buque Tarragona Marsella - Fos 232’ 15 h 445 € 

Camión Tarragona Marsella - Fos 543 km 7,2 h 386,5 € 

Tabla 135: Comparativa de tiempo y coste entre una línea multimodal y otra por carretera entre 

Tarragona y Fos. 

3) Zona centro peninsular (zona 3) 

Las regiones que forman la llamada zona centro peninsular en este estudio, tienen unas 

peculiaridades económicas dispares.  No obstante de entre los intercambios más voluminosos, 

encontramos los que integran el grupo de los productos químicos. 

 

3.1) Zona 3 a Lyón 

En este caso de nuevo, hallamos un grupo de mercancías que no pretendíamos contemplar en este 

estudio, no obstante subrayamos el carácter importador de la zona 3, de los productos que 

provienen de las regiones de Midi – Pyrenées, Provence – Alpes – Cote d’Azur y Rhone – Alpes. 

 

4) Zona País Vasco; Navarra y La Rioja (zona 5) 

Las regiones integrantes de la zona 5 en este estudio, tienen bastantes puntos en común en 

cuanto a sus actividades económicas, siendo el grupo principal de productos intercambiados el 

de los metales y sus manufacturas, además del grupo del papel, materias primas y manufacturas. 
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4.1) Zona 5 a Lyón 

Las regiones de Franche – Comte y Auvergne, concentran una fuerte actividad metalúrgica, así 

como Provence – Alpes – Cote d’Azur a la siderurgia, las cuales intercambian sus productos con 

la zona del País Vasco y Asturias principalmente. 

 

Origen Puerto 
des/ 

embarque 

Tiempo 
en 

camión 

Puerto 
des/ 

embarque

Trayecto 
en buque

 

Tiempo Destino Tiempo 
en 

camión 

Tiempo 
Total 

Bilbao 1,6 h Le Havre 566’ 33,4 h Lyón 8,8 h 1d 19,8h

Pasajes 0,2 h Le Havre 584’ 34 h Lyón 8,8 h 1d 19 h 

Centro de 

Transportes 

ZAISA Tarragona 6,7 h Marsella 232’ 15 h Lyón 4,2 h 1d 1,9h 

Centro de 
Transportes 

ZAISA 

- - - 858 Km 
(camión) 

- Lyón 11,4 h 1d 2,4 h 

Tabla 136: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales y línea por carretera entre el centro de 

transportes Zaisa y Lyón. 

 

Origen Puerto  
Embarque 

Coste  
Camión

Puerto 
desembarque

Coste 
buque 

 

Destino Coste  
Camión 

Coste 
Total 

Bilbao 86,5 € Le Havre 663,1 € Lyón 468 € 1217,6€

Pasajes 10 € Le Havre 674,9 € Lyón 468 € 1152,9€

Centro de 

Transportes 

ZAISA Tarragona 357 € Marsella 445 € Lyón 225,3 € 1027,3€

Centro de 
Transportes 

ZAISA 

- - - - Lyón 610,7 € 610,7€ 

Tabla 137: Comparativa de costes entre líneas multimodales y línea por carretera entre el centro de 

transportes Zaisa y Lyón. 

 

La opción marítima en tiempo es mucho más larga que la carretera a excepción de la conexión 

con el puerto de Tarragona que expide la mercancía en casi el mismo tiempo que el camión.  Sin 

embargo, los costes totales de la cadena intermodal pueden llegar a ser en este caso hasta el 

doble que el camión. 
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10.9.3 Francia Atlántica 

En esta región se ha seleccionado París como centro emisor y receptor de mercancías, contando 

con Le Havre como puerto más cercano, con la que analizaremos las opciones Españolas 

siguientes: 

 

1) Andalucía y Levante (zona 1). 

La Francia Atlántica es receptora de productos del reino animal desde la zona integrada por 

Valencia, Murcia y Andalucía (hortalizas y cítricos), mientras que desde la primera se exportan 

principalmente a la zona de Cataluña y Aragón productos agrícolas y pesqueros desde la 

Bretaña y Normandía, existiendo una producción importante también en Centre/Val de Loire, o 

cerca de París como en Champagne – Ardenne o Île de France. 

 

1.1) Zona 1 a París. 

Una propuesta partiría de la ZAL de Alicante con los puertos de salida de Alicante, Valencia o 

Cartagena y el CTM de Sevilla usando los puertos de Sevilla, Huelva o Cádiz, para unirse con 

los destinos de la Francia Atlántica en Nantes o Le Havre, para finalizar en la región de París o 

alrededores. 

 

Origen Puerto 
des/ 

embarque 

Tiempo 
en 

camión 

Puerto 
des/ 

embarque

Trayecto 
en buque 

 

Tiempo Destino Tiempo 
en 

camión 

Tiempo 
Total 

Alicante 0 h Le Havre 1456’ 82 h París 2,6 h 3d 12 h 

Cartagena 1,7 h Le Havre 1393’ 79 h París 2,6 h 3d 9,6 h 

ZAL 

Alicante 

Valencia 2,3 h Le Havre 1543’ 87 h París 2,6 h 3d 17 h 

ZAL 
Alicante 

- - - 1610 km 
(camión) 

- París 21,4 h 2d 3,4 h 

Tabla 138: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales y línea por carretera entre la ZAL de 

Alicante y París. 

Origen Puerto  
embarque 

Coste  
Camión

Puerto 
desembarque

Coste 
buque 

 

Destino Coste  
camión 

Coste 
Total 

Alicante 0 € Le Havre 1244,3 € París 140,2 € 1384,5 €

Cartagena 93,2 € Le Havre 1203,2 € París 140,2 € 1436,6 €

ZAL Alicante 

Valencia 125 € Le Havre 1301,1 € París 140,2 € 1566,3 €

ZAL Alicante - - - - París 1146 € 1146 € 

Tabla 139: Comparativa de costes entre líneas multimodales y línea por carretera entre la ZAL de 

Alicante y París. 
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A partir de este breve análisis, obtenemos que la opción marítima en tiempo es como mínimo 30 

horas más larga y también como mínimo alrededor de 240 € más cara. Se desestima esta opción. 

 

Como una opción a la línea anterior proponemos desembarcar en Marsella y continuar en 

camión o transporte fluvial hasta París.  En este caso podría existir un retorno con destino final 

en la zona de Cataluña y Aragón, complementando así la estructura de flujos existente. 

 

Origen Puerto 
des/ 

embarque 

Tiempo 
en 

camión 

Puerto 
des/ 

embarque

Trayecto  
en buque 

 

Tiempo Destino Tiempo 
en 

camión 

Tiempo 
Total 

Alicante 0 h Marsella 402’ 24 h París 10,4 h 1d 10,4h

Cartagena 1,7 h Marsella 458’ 27 h París 10,4 h 1d 15,1h

ZAL 

Alicante 

Valencia 2,3 h Marsella 345’ 21 h París 10,4 h 1d 9,7h 

ZAL 
Alicante 

- - - 1610 km 
(camión) 

- París 21,4 h 2d 3,4 h 

Tabla 140: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales y línea por carretera entre la ZAL de 

Alicante y París. 

 

Origen Puerto  
embarque 

Coste  
Camión

Puerto 
desembarque

Coste 
buque

 

Destino Coste  
camión 

Coste 
Total 

Alicante 0 € Marsella 556,1 € París 553 € 1109,1 €

Cartagena 93,2 € Marsella 592,6 € París 553 € 1238,8 €

ZAL Alicante 

Valencia 125 € Marsella 518,8 € París 553 € 1196,8 €

ZAL Alicante - - - - París 1146 € 1146 € 

Tabla 141: Comparativa de costes entre líneas multimodales y línea por carretera entre la ZAL de 

Alicante y París. 

 

En esta opción, obtenemos que la cadena marítima en tiempo es más ventajosa en 

aproximadamente 24 horas, que es crucial para este tipo de mercancías.  Mientras que el coste 

del camión es menor excepto si el buque parte de Alicante.  En atención al tipo de mercancía, la 

salida desde Valencia es sólo 50 € más cara pero hasta 18 horas más rápido. 

 

Para el caso en el que la mercancía provenga de Andalucía, el baricentro elegido es la CTM de 

Sevilla, con la que obtenemos las siguientes opciones: 
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Origen Puerto 
des/ 

embarque 

Tiempo 
en 

camión 

Puerto 
des/ 

embarque

Trayecto  
en buque 

 

Tiempo Destino Tiempo 
en 

camión 

Tiempo 
Total 

Cádiz 1,7 h Le Havre 1101’ 63 h París 2,6 h 2d 19,3h

Huelva 1,4 h Le Havre 1083’ 62 h París 2,6 h 2d 18h 

CTM 

Sevilla 

Sevilla 0,05 h Le Havre 1139’ 65 h París 2,6 h 2d 19,6h

CTM 
Sevilla 

- - - 1830 km 
(camión) 

- París 24,4 h 2d 6,4 h 

Tabla 142: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales y línea por carretera entre la CTM de 

Sevilla y París. 

 

Origen Puerto  
embarque 

Coste  
Camión

Puerto 
desembarque

Coste 
buque 

 

Destino Coste  
camión 

Coste 
Total 

Cádiz 89 € Le Havre 1012,5 € París 140,2 € 1241,7 €

Huelva 76,2 € Le Havre 1000,7 € París 140,2 € 1217,1 €

CTM Sevilla 

Sevilla 2,5 € Le Havre 1037,3 € París 140,2 € 1180 € 

CTM Sevilla - - - - París 1302,6 € 1302,6 €

Tabla 143: Comparativa de costes entre líneas multimodales y línea por carretera entre la CTM de 

Sevilla y París. 

La opción marítima en tiempo siempre es más larga saliendo de cualquiera de los tres puertos 

propuestos.  Sin embargo, el coste total en la opción marítima es menor en todos los casos que 

el camión, con diferencias de más de 60€. 

 

 

2) Cataluña y Aragón (zona 2) 

Las regiones de Cataluña y Aragón, intercambian con la vertiente Atlántica de Francia, 

productos de diferentes grupos.  Vamos a considerar los grupos seleccionados para esta 

comparativa más voluminosos como los del reino animal, los metales comunes y sus 

manufacturas y los industriales alimentos, bebidas y tabaco. 

 

2.1) Zona 2 a París. 

Los intercambios a realizar entre la zona 2 integrada por Cataluña y Aragón, eminentemente se 

basan en las exportaciones de productos del reino animal entre las regiones centrales de Francia 

como Île de France, Champagne – Ardenne o Centre/Val de Loire.  En el apartado anterior 

hemos analizado estas líneas, que tienen un flujo exportador desde Cataluña con productos 

incluidos en el grupo de industriales de alimentación, bebidas y tabaco. 
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Desde esta misma región se exportan a la vertiente Atlántica Francesa, productos químicos y 

farmacéuticos, producidos en la región de Barcelona.  La misma área metropolitana de 

Barcelona, dispone de empresas del área metalúrgica que realizan intercambios con grandes 

grupos ubicados en la región de Île de France, Limousin, Lorraine o Nord – Pas de Calais.  

Estamos contemplando dos grandes grupos de mercancía con diferente grado de unitización. 

 

Origen Puerto 
des/ 

embarque

Tiempo 
en 

camión 

Puerto 
des/ 

embarque

Trayecto 
en buque 

 

Tiempo Destino Tiempo 
en 

camión 

Tiempo 
Total 

Pasajes 7,6 h Le Havre 584’ 34 h París 2,6 h 1d 20,2h

Bilbao 8,2 h Le Havre 566’ 33,4 h París 2,6 h 1d 20,2h

ZAL 

Barcelona 

Santander 9,2 h Le Havre 543’ 32 h París 2,6 h 1d 19,8h

ZAL 
Barcelona 

- - - 1103,3 Km 
(camión) 

- París 14,7 h 1d 5,7 h 

Tabla 144: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales y línea por carretera entre la ZAL de 

Barcelona y París. 

 

Origen Puerto  
embarque 

Coste  
Camión

Puerto 
desembarque

Coste 
buque

 

Destino Coste  
Camión 

Coste 
Total 

Pasajes 407 € Le Havre 674,9 € París 140,2 € 1222,1 €

Bilbao 435,6 € Le Havre 663,1 € París 140,2 € 1238,9 €

ZAL Barcelona 

Santander 490,4 € Le Havre 648,1 € París 140,2 € 1278,7 €

ZAL Barcelona - - - - París 785,3 € 785,3 € 

Tabla 145: Comparativa de costes entre líneas multimodales y línea por carretera entre la ZAL de 

Barcelona y París. 

 

La opción marítima en tiempo siempre es más larga en tiempo saliendo de cualquiera de los tres 

puertos propuestos.  Siendo también el coste total en la opción marítima mayor que el camión. 

 

En el supuesto de que la mercancía tenga su origen o destino en el interior, contemplamos la 

opción del puerto seco de Santander – Ebro. 
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Origen Puerto 
des/ 

embarque

Tiempo 
en 

camión 

Puerto 
des/ 

embarque

Trayecto 
en buque

 

Tiempo Destino Tiempo 
en 

camión 

Tiempo 
Total 

Bilbao 3,8 h Le Havre 566’ 33,4 h París 2,6 h 1d 15,8h

Pasajes 3 h Le Havre 584’ 34 h París 2,6 h 1d 15,6h

Puerto seco 

Santander 

Ebro Tarragona 3,6 h Marsella 232’ 15 h París 10,4 h 1d 5h 

Puerto seco 
Santander 

Ebro 

- - - 1068 km 
(camión) 

- París 14,2 h 1d 5,2h 

Tabla 146: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales y línea por carretera entre el puerto seco 

de Santander – Ebro y París. 

 

Origen Puerto  
Embarque 

Coste  
Camión

Puerto 
desembarque

Coste 
buque 

 

Destino Coste  
Camión 

Coste 
Total 

Bilbao 205,7 € Le Havre 663,1 € París 140,2 € 1009 € 

Pasajes 163,7 € Le Havre 674,9 € París 140,2 € 978,8 €

Puerto seco 

Santander  

Ebro Tarragona 193,6 € Marsella 445 € París 553 € 1191,6€

Puerto seco 
Santander 

Ebro 

- - - - París 760,2 € 760,2 €

Tabla 147: Comparativa de costes entre líneas multimodales y línea por carretera entre el puerto seco de 

Santander – Ebro y París. 

 

La opción marítima en tiempo sólo es similar al camión en el aso de expedir la mercancía desde 

Tarragona.  No obstante el trayecto entre Marsella y París puede suponer dos jornadas 

atendiendo a su duración.  El coste total en la opción marítima es mayor que el unimodal. 

 

 

3) Zona centro peninsular (zona 3) 

Las regiones que forman la llamada zona centro peninsular en este estudio, realizan importantes 

intercambios con la fachada Atlántica Francesa, entre los que destacan los que integran el grupo 

de los productos químicos y los del grupo de metales comunes y sus manufacturas. 

 

3.1) Zona 3 a París 

En este caso de nuevo, hallamos un grupo de mercancías que no pretendíamos contemplar en este 

estudio, no obstante subrayamos el carácter importador de la zona 3, de los productos de las 
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industrias químicas y derivados, que provienen de las regiones de Aquitaine, Centre/Val de Loire 

(industria farmacéutica), Champagne – Ardenne, Île de France y Haute Normandie. 

 

Sin embargo, el intercambio de productos del grupo de los metales comunes y sus manufacturas, 

es importante desde la zona de Île de France, Limousin, Lorraine o Nord – Pas de Calais.  Vamos 

a considerar en aras de simplificación, la zona de actividades logísticas de Azuqueca de Henares 

con salida a los dos puertos más cercanos y las centrales de Benavente y CETABSA en Burgos. 

 

Origen Puerto 
des/ 

embarque

Tiempo 
en 

camión 

Puerto 
des/ 

embarque

Trayecto 
en buque

 

Tiempo Destino Tiempo 
en 

camión 

Tiempo 
Total 

Santander 5,3 h Le Havre 543’ 32 h París 2,6 h 1d 15,9hZAL de 
Azuqueca 
de Henares Valencia 4,9 h Marsella 345’ 21 h París 10,4 h 1d 12,3h

ZAL de 
Azuqueca 
de Henares 

- - - 1292 km 
(camión) 

- París 17,2 h 1d 8,2 h 

Tabla 148: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales y línea por carretera entre el puerto seco 

de Azuqueca de Henares y París. 

Origen Puerto  
Embarque 

Coste  
Camión

Puerto 
desembarque

Coste 
buque 

 

Destino Coste  
Camión 

Coste 
Total 

Santander 283,3 € Le Havre 648,1 € París 140,2 € 1071,6€ZAL de 
Azuqueca de 

Henares Valencia 268,3 € Marsella 518,8 € París 553 € 1340,1€

ZAL de 
Azuqueca de 

Henares 

- - - - París 919,6 € 919,6 €

Tabla 149: Comparativa de costes entre líneas multimodales y línea por carretera entre el puerto seco de 

Santander – Ebro y París. 

Desde la central del transporte de Benavente, calcularemos la entrada por el puerto de Gijón, 

que con diferencia es el más cercano al centro y especializado en manipular productos del acero. 

 

Origen Puerto 
des/ 

embarque

Tiempo 
en 

camión 

Puerto 
des/ 

embarque

Trayecto 
en buque 

 

Tiempo Destino Tiempo 
en 

camión 

Tiempo 
Total 

CTB de 
Benavente 

Gijón 2,8 h Le Havre 529’ 31,4 h París 2,6 h 1d 12,8h

CTB de 
Benavente 

- - - 1291,4Km 
(camión) 

- París 17,2 h 1d 8,2 h 

Tabla 150: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales y línea por carretera entre la central del 

transporte de Benavente y París. 
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Origen Puerto  
Embarque 

Coste  
Camión

Puerto 
desembarque

Coste 
buque 

 

Destino Coste  
Camión 

Coste 
Total 

CTB de 
Benavente 

Gijón 149,5 € Le Havre 639 € París 140,2 € 928,7 €

CTB de 
Benavente 

- - - - París 919,2 € 919,2 €

Tabla 151: Comparativa de costes entre líneas multimodales y línea por carretera entre la central del 

transporte de Benavente y París. 

 

Desde la central CETABSA en Burgos, calcularemos la entrada por el puerto de Bilbao, que con 

diferencia es el más cercano al centro y especializado en manipular productos del acero. 

 

Origen Puerto 
des/ 

embarque

Tiempo 
en 

camión 

Puerto 
des/ 

embarque

Trayecto 
en buque

 

Tiempo Destino Tiempo 
en 

camión 

Tiempo 
Total 

CETABSA 
Burgos 

Bilbao 2,2 h Le Havre 566’ 33,4 h París 2,6 h 1d 14,2h

CETABSA 
Burgos 

- - - 1059 Km 
(camión) 

- París 14,1 h 1d 5,1 h 

Tabla 152: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales y línea por carretera entre la central del 

transporte de Benavente y París. 

 

Origen Puerto  
Embarque 

Coste  
Camión

Puerto 
desembarque

Coste 
buque 

 

Destino Coste  
Camión 

Coste 
Total 

CETABSA 
Burgos 

Bilbao 116,7 € Le Havre 663,1 € París 140,2 € 920 € 

CETABSA 
Burgos 

- - - - París 753,8 € 753,8 €

Tabla 153: Comparativa de costes entre líneas multimodales y línea por carretera entre la central del 

transporte de Benavente y París. 

 

La opción marítima en tiempo es siempre más larga y sólo parecida al camión en el caso de 

recibir la mercancía por Gijón en el centro de Benavente.  El coste total en la opción marítima 

siempre es mayor que el unimodal, pudiéndose sólo encontrar una pequeña diferencia de 9,5 € 

en el caso de entrar la mercancía por el puerto de Gijón con destino al centro de Benavente.  De 

nuevo se corrobora que la distancia para que la cadena multimodal sea rentable, supera los mil 

kilómetros y en este caso oscila alrededor de los 1300 kilómetros. 
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4) Zona País Vasco; Navarra y La Rioja (zona 5) 

Las regiones integrantes de la zona 5 en este estudio, son bastante homogéneas en términos de 

sus actividades económicas, siendo el grupo principal de productos intercambiados con la 

Francia Atlántica, el de los metales y sus manufacturas. 

 

4.1) Zona 5 a París 

Las regiones integrantes de la zona 5, son netamente importadoras de productos del grupo de los 

metales y sus manufacturas, que provienen principalmente de las regiones de Île de France, 

Limousin, Lorraine o Nord – Pas de Calais.  En contrapartida se exportan productos minerales 

como la magnesita y potasa de la zona de Navarra o caliza desde el País Vasco. 

Nos encontramos en este caso con flujos de mercancías que podrían no encajar en el concepto de 

mercancía unitizada, puesto que su transporte se realiza principalmente a granel. 

 

El centro expedidor y receptor será el de ZAISA Irún, hacia París. 

 

Origen Puerto 
des/ 

embarque 

Tiempo 
en 

camión 

Puerto 
des/ 

embarque

Trayecto  
en buque 

 

Tiempo Destino Tiempo 
en 

camión 

Tiempo 
Total 

Bilbao 1,6 h Le Havre 566’ 33,4 h París 2,6 h 1d 13,6hZAISA 
Irún Pasajes 0,2 h Le Havre 584’ 34,4 h París 2,6 h 1d 13,2h

ZAISA 
Irún 

- - - 803,3 km 
(camión) 

- París 10,7 h 1d 1,7 h 

Tabla 154: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales y línea por carretera entre el centro 

ZAISA de Irún y París. 

 

Origen Puerto  
Embarque 

Coste  
Camión 

Puerto 
desembarque

Coste 
buque 

 

Destino Coste  
Camión 

Coste 
Total 

Bilbao 86,5 € Le Havre 663,1 € París 140,2 € 889,8 €ZAISA  
Irún Pasajes 10 € Le Havre 674,9 € París 140,2 € 825,1 €

ZAISA  
Irún 

- - - - París 571,8 € 571,8 €

Tabla 155: Comparativa de costes entre líneas multimodales y línea por carretera entre el centro ZAISA 

de Irún y París. 
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La opción marítima en tiempo es siempre más larga en unas 12 horas y parecida para los dos 

puertos, que el camión.  El coste total en la opción marítima es mayor entre 150 y 200 euros 

más cara que el unimodal.  Estamos ante unas distancias en las que el camión es más barato. 

 

10.9.4 Italia 

Este país, es uno de los que de forma más acusada ha implantado unos modernos y eficientes 

servicios con la península ibérica de transporte marítimo de gran cabotaje, entre destinos que 

distan lo suficiente como para que el modo marítimo dentro de una cadena multimodal empiece 

a ser más económico que el camión y más rápido. 

 

1) Andalucía y Levante (zona 1). 

Las regiones grupadas dentro de esta zona, son eminentemente exportadoras por carretera de 

productos del reino animal, destacando los cítricos y las hortalizas. 

 

1.1) Zona 1 a Milán. 

Analizamos la viabilidad del buque, con origen en los centros de Sevilla y Alicante, a Milán. 

 

Origen Puerto 
des/ 

embarque 

Tiempo 
en 

camión 

Puerto 
des/ 

embarque

Trayecto  
en buque 

 

Tiempo Destino Tiempo 
en 

camión 

Tiempo 
Total 

Alicante 0 h Génova 560’ 33 h Milán 1,9 h 1d 10,9h

Cartagena 1,7 h Génova 615’ 36 h Milán 1,9 h 1d 15,6h

ZAL 

Alicante 

Valencia 2,3 h Génova 510’ 30 h Milán 1,9 h 1d 10,2h

ZAL 
Alicante 

- - - 1493 km 
(camión) 

- Milán 19,9 h 2d 1,9 h 

Tabla 156: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales y línea por carretera entre la ZAL de 

Alicante y Milán. 

Origen Puerto  
des/ 

embarque 

Coste  
Camión

Puerto 
des/ 

embarque

Coste 
buque

 

Destino Coste  
camión 

Coste 
Total 

Alicante 0 € Génova 659,2 € Milán 100,4 € 759,6 € 

Cartagena 93,2 € Génova 695,2 € Milán 100,4 € 888,8 € 

ZAL Alicante 

Valencia 125 € Génova 626,6 € Milán 100,4 € 852 € 

ZAL Alicante - - - - Milán 1062,7 € 1062,7 €

Tabla 157: Comparativa de costes entre líneas multimodales y línea por carretera entre la ZAL de 

Alicante y Milán. 
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En este caso, la cadena marítima ya empieza a ser más eficiente en tiempo, con alrededor de 

unas 15 horas de ahorro y pudiendo ser en coste hasta unos 200 € más barata que el camión.  

Estamos frente a una cifra de kilómetros en camión, fácilmente superables en términos de 

rentabilidad por la cadena multimodal. 

 

Tomando en consideración la CTM de Sevilla, obtenemos las siguientes opciones: 

 

Origen Puerto 
des/ 

embarque 

Tiempo 
en 

camión 

Puerto 
des/ 

embarque

Trayecto  
en buque 

 

Tiempo Destino Tiempo 
en 

camión 

Tiempo 
Total 

Cádiz 1,7 h Génova 916’ 53 h Milán 1,9 h 2d 8,6 h 

Huelva 1,4 h Génova 963’ 55,5 h Milán 1,9 h 2d 10,8h

CTM 

Sevilla 

Sevilla 0,05 h Génova 976’ 56 h Milán 1,9 h 2d 10 h 

CTM 
Sevilla 

- - - 2082 km 
(camión) 

- Milán 27,8 h 3d 0,8 h 

Tabla 158: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales y línea por carretera entre la CTM de 

Sevilla y Milán. 

 

Origen Puerto  
embarque 

Coste 
camión

Puerto 
desembarque

Coste 
buque

Destino Coste  
camión 

Coste 
Total 

Cádiz 89 € Génova 891,7 € Milán 100,4 € 1081,1 €

Huelva 76,2 € Génova 922,4 € Milán 100,4 € 1099 € 

CTM Sevilla 

Sevilla 2,5 € Génova 930,9 € Milán 100,4 € 1033,8 €

CTM Sevilla - - - - Milán 1482 € 1482 € 

Tabla 159: Comparativa de costes entre líneas multimodales y línea por carretera entre la CTM de 

Sevilla y Milán. 

 

La cadena marítima vuelve a ser más rentable en tiempo, con alrededor de unas 16 horas de 

ahorro y pudiendo ser en coste hasta unos 450 € más barato que el camión. 

 

 

2) Cataluña y Aragón (zona 2) 

Las regiones de Cataluña y Aragón, intercambian con Italia, productos de diferentes categorías, 

de los que destacamos de nuevo el grupo de metales comunes y sus manufacturas, productos 

químicos y sus derivados, materiales plásticos, caucho y sus manufacturas y el grupo de 
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máquinas, aparatos y material eléctrico.  Se trata de productos de diferente valor añadido, siendo 

el último de ellos un claro ejemplo de mercancía de alto valor y por tanto susceptible de 

contenerización. 

 

2.1) Zona 2 a Milán, Venecia o Nápoles. 

En el caso de la zona de Cataluña y Aragón, dispondríamos de destinos en la ZAL Barcelona 

con el puerto de Barcelona, Tarragona o Castellón y el puerto seco de Santander – Ebro con el 

puerto de Tarragona como el más cercano al centro.  Para llegar a Milán y Lombardía se puede 

usar el puerto de Génova, en el caso de la zona de Venecia, Trentino Alto Adagio o Friuli el de 

Livorno, Civitavecchia para llegar al Lazio y Umbría o embarcar en Nápoles la mercancía con 

origen en la zona de la Campania. 

 

La variación de los orígenes en este caso, radica en la dispersión de las zonas productoras en 

Italia, así por ejemplo la extracción de metales y su manufactura se distribuye entre la 

Campania, Friuli – Venezia, Toscana, Piemonte, Trentino Alto Adige, producción siderúrgica 

en Umbría o extracción de hierro y cobre en el Val d’Aosta. 

 

La exportación de maquinaria eléctrica proviene de Lombardía, pero la importación de 

materiales plásticos desde la zona metropolitana de Barcelona se dirige a Lombardía y también 

a Trentino Alto Adige. 

Finalmente los productos químicos se intercambian desde Barcelona y Tarragona a la 

Campania, Friuli – Venecia Giulia, Lazio, Lombardía Piemonte o Puglia. 

 

Tomando la zona de actividades logísticas de Barcelona, tenemos las siguientes opciones: 

 

 

Origen Puerto 
des/ 

embarque

Tiempo 
en 

camión 

Puerto 
des/ 

embarque

Trayecto 
en buque 

 

Tiempo Destino Tiempo 
en 

camión 

Tiempo 
Total 

Barcelona 0 h Génova 352’ 21 h Milán 1,9 h 22,9 h 

Castellón 2,9 h Génova 482’ 29 h Milán 1,9 h 1d 9,8 h 

ZAL 

Barcelona 

Tarragona 1,5 h Génova 399’ 24 h Milán 1,9 h 1d 3,4 h 

ZAL 
Barcelona 

- - - 982,5 km 
(camión) 

- Milán 13,1 h 1d 4,1 h 

Tabla 160: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales y línea por carretera entre la ZAL de 

Barcelona y Milán. 
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Origen Puerto  
embarque 

Coste  
Camión

Puerto 
desembarque

Coste 
buque

 

Destino Coste  
Camión 

Coste 
Total 

Barcelona 0 € Génova 523,4 € Milán 100,4 € 623,8 €

Castellón 201,1 € Génova 608,3 € Milán 100,4 € 909,8 €

ZAL Barcelona 

Tarragona 79 € Génova 554,1 € Milán 100,4 € 733,5 €

ZAL Barcelona - - - - Milán 699,3 € 699,3 €

Tabla 161: Comparativa de costes entre líneas multimodales y línea por carretera entre la ZAL de 

Barcelona y Milán. 

 

La opción marítima en tiempo siempre es más corta que la carretera, excepto en el caso de salir 

de Castellón.  Sin embargo, el coste total en la opción marítima sólo es menor en todos los casos 

saliendo desde la ZAL de Barcelona.  Salir del puerto de Tarragona cuesta 34 € más. 

 

En atención a la disparidad de destinos, realizamos un pequeño análisis de las rutas con destino 

a la ZAL de Barcelona y origen en diferentes puertos Italianos. 

 

 

Origen Puerto 
des/ 

embarque 

Trayecto 
en buque 

 

Tiempo Destino Tiempo 
en 

camión 

Tiempo 
Total 

ZAL 
Barcelona 

Livorno 380’ 23 h Venecia 4,5 h 1d 3,5 h 

ZAL 
Barcelona 

- 1236,6 km 
(camión) 

- Venecia 16,5 h 1d 7,5 h 

Tabla 162: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales y línea por carretera entre la ZAL de 

Barcelona y Venecia. 

 

Origen Puerto 
desembarque

Coste 
buque

 

Destino Coste  
Camión

Coste 
Total 

ZAL Barcelona Livorno 541,7 € Venecia 239,9 € 781,6 € 

ZAL Barcelona - - Venecia 880,2 € 880,2 € 

Tabla 163: Comparativa de costes entre líneas multimodales y línea por carretera entre la ZAL de 

Barcelona y Venecia. 
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Origen Puerto des/ 
embarque 

Trayecto 
en buque

 

Tiempo Destino Tiempo 
en 

camión 

Tiempo 
Total 

ZAL 
Barcelona 

Civitavecchia 439’ 26,4 h Roma 1,07 h 1d 3,5 h 

ZAL 
Barcelona 

- 1358,3km 
(camión)

- Roma 48,1 h 2d 0,1 h 

Tabla 164: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales y línea por carretera entre la ZAL de 

Barcelona y Roma. 

 

Origen Puerto 
desembarque

Coste 
buque

 

Destino Coste  
Camión

Coste 
Total 

ZAL Barcelona Civitavecchia 580,2 € Roma 57,1 € 637,3 € 

ZAL Barcelona - - Roma 966,8 € 966,8 € 

Tabla 165: Comparativa de costes entre líneas multimodales y línea por carretera entre la ZAL de 

Barcelona y Roma. 

 

Origen Puerto 
des/ 

embarque 

Trayecto 
en buque 

 

Tiempo Destino Tiempo 
en 

camión 

Tiempo 
Total 

ZAL 
Barcelona 

Nápoles 555’ 32 h Nápoles 0 h 1d 8 h 

ZAL 
Barcelona 

- 1561,2 km 
(camión) 

- Nápoles 20,8 h 2d 2,8 h 

Tabla 166: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales y línea por carretera entre la ZAL de 

Barcelona y Nápoles. 

 

Origen Puerto 
desembarque

Coste 
buque

 

Destino Coste  
Camión

Coste 
Total 

ZAL Barcelona Nápoles 655,9 € Nápoles 0 € 655,9 € 

ZAL Barcelona - - Nápoles 1111,3 € 1111,3 € 

Tabla 167: Comparativa de costes entre líneas multimodales y línea por carretera entre la ZAL de 

Barcelona y Nápoles. 

La opción marítima en tiempo y coste, aún tratándose de ejemplos de cadena multimodal 

sencilla sin ulterior tramo terrestre, es siempre más eficiente en tiempo y coste, que la terrestre. 
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Realizando los cálculos desde el puerto seco de Santander – Ebro, que representaría la región 

productora y consumidora de Aragón, tenemos las siguientes opciones: 

 

Origen Puerto 
des/ 

embarque

Tiempo 
en 

camión 

Puerto 
des/ 

embarque

Trayecto 
en buque

 

Tiempo Destino Tiempo 
en 

camión 

Tiempo 
Total 

Bilbao 3,8 h Le Havre 566’ 33,4 h Milán 13,9 h 2d 3,1 h 

Pasajes 3 h Le Havre 584’ 34 h Milán 13,9 h 2d 2,9 h 

Puerto seco 

Santander 

Ebro Tarragona 3,6 h Génova 399’ 24 h Milán 1,9 h 1d 5,5 h 

Puerto seco 
Santander 

Ebro 

- - - 1304,5 km 
(camión) 

- Milán 17,4 h 1d 8,4 h 

Tabla 168: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales y línea por carretera entre el puerto seco 

de Santander – Ebro y Milán. 

 

Origen Puerto  
Embarque 

Coste  
Camión

Puerto 
desembarque

Coste 
buque 

 

Destino Coste  
Camión 

Coste 
Total 

Bilbao 205,7 € Le Havre 663,1 € Milán 742,4 € 1611,2€

Pasajes 163,7 € Le Havre 674,9 € Milán 742,4 € 1581 € 

Puerto seco 

Santander  

Ebro Tarragona 193,6 € Génova 554,1 € Milán 100,4 € 848,1 €

Puerto seco 
Santander 

Ebro 

- - - - Milán 928,5 € 928,5 €

Tabla 169: Comparativa de costes entre líneas multimodales y línea por carretera entre el puerto seco de 

Santander – Ebro y Milán. 

 

La opción marítima en tiempo desde Tarragona es más corta que la carretera saliendo del puerto 

de Tarragona.  Y a su vez también desde Tarragona el coste es menor que la cadena unimodal. 

 

 

3) Zona centro peninsular (zona 3) 

Las regiones que forman la llamada zona centro peninsular en este estudio, realizan importantes 

intercambios con Italia en los grupos de mercancías de los metales comunes y sus manufacturas 

y el grupo de los materiales plásticos, caucho y sus manufacturas. 
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3.1) Zona 3 a Milán 

El intercambio de productos del grupo de los metales comunes y sus manufacturas, es importante 

desde la zona de la Campania y Marche en el Sur de Italia, Toscana, Piamonte, Puglia, Trentino 

Alto Adige, Umbría y Val d’Aosta en la zona Norte.  Vamos a considerar en aras de 

simplificación, la zona de actividades logísticas de Azuqueca de Henares con salida a los dos 

puertos más cercanos y las centrales de Benavente y CETABSA en Burgos. 

 

Origen Puerto 
des/ 

embarque

Tiempo 
en 

camión 

Puerto 
des/ 

embarque

Trayecto 
en buque

 

Tiempo Destino Tiempo 
en 

camión 

Tiempo 
Total 

Santander 5,3 h Le Havre 543’ 32 h Milán 13,9 h 2d 3,2 h ZAL de 
Azuqueca 
de Henares Valencia 4,9 h Génova 510’ 30 h Milán 1,9 h 1d 12,8h

ZAL de 
Azuqueca 
de Henares 

- - - 1529 km 
(camión) 

- Milán 20,4 h 2d 2,4 h 

Tabla 170: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales y línea por carretera entre el puerto seco 

de Azuqueca de Henares y Milán. 

 

Origen Puerto  
Embarque 

Coste  
Camión

Puerto 
desembarque

Coste 
buque 

 

Destino Coste  
Camión 

Coste 
Total 

Santander 283,3 € Le Havre 648,1 € Milán 742,2 € 1673,6€ZAL de 
Azuqueca de 

Henares Valencia 268,3 € Génova 626,6 € Milán 100,4 € 995,3 €

ZAL de 
Azuqueca de 

Henares 

- - - - Milán 1088,3€ 1088,3€

Tabla 171: Comparativa de costes entre líneas multimodales y línea por carretera entre el puerto seco de 

Azuqueca de Henares y Milán. 

 

Origen Puerto 
des/ 

embarque

Tiempo 
en 

camión 

Puerto 
des/ 

embarque

Trayecto 
en buque

 

Tiempo Destino Tiempo 
en 

camión 

Tiempo 
Total 

ZAL de 
Azuqueca 
de Henares 

Valencia 4,9 h Nápoles 710’ 41 h Nápoles 0 h 1d 21,9h

ZAL de 
Azuqueca 
de Henares 

- - - 2106,4km 
(camión) 

- Nápoles 28 h 3d 1 h 

Tabla 172: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales y línea por carretera entre el puerto seco 

de Azuqueca de Henares y Nápoles. 
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Origen Puerto 
des/ 

embarque 

Coste  
Camión

Puerto 
des/ 

embarque 

Coste 
buque 

Destino Coste  
Camión 

Coste 
Total 

ZAL de 
Azuqueca de 

Henares 

Valencia 268,3 € Nápoles 757,2 € Nápoles 0 € 1025,5€

ZAL de 
Azuqueca de 

Henares 

- - -  Nápoles 1499,3€ 1499,3€

Tabla 173: Comparativa de costes entre líneas multimodales y línea por carretera entre el puerto seco de 

Azuqueca de Henares y Nápoles. 

 

Desde la central del transporte de Benavente, calcularemos la entrada por el puerto de Gijón, 

que con diferencia es el más cercano al centro y especializado en manipular productos del acero, 

pero también el puerto de Valencia. 

 

Origen Puerto 
des/ 

embarque

Tiempo 
en 

camión 

Puerto 
des/ 

embarque

Trayecto 
en buque 

 

Tiempo Destino Tiempo 
en 

camión 

Tiempo 
Total 

Gijón 2,8 h Le Havre 529’ 31,4 h Milán 13,9 h 2d 0,1 h CTB de 
Benavente Valencia 8,3 h Génova 510’ 30 h Milán 1,9 h 1d 16,2h

CTB de 
Benavente 

- - - 1689,3Km 
(camión) 

- Milán 22,5 h 2d 4,5 h 

Tabla 174: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales y línea por carretera entre la central del 

transporte de Benavente y Milán. 

 

Origen Puerto  
Embarque 

Coste  
Camión

Puerto 
desembarque

Coste 
buque 

 

Destino Coste  
Camión 

Coste 
Total 

Gijón 149,5 € Le Havre 639 € Milán 742,2 € 1530,7€CTB de 
Benavente Valencia 441,3 € Génova 626,6 € Milán 100,4 € 1168,3€

CTB de 
Benavente 

- - - - Milán 1202,4€ 1202,4€

Tabla 175: Comparativa de costes entre líneas multimodales y línea por carretera entre la central del 

transporte de Benavente y Milán. 
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Desde la central CETABSA en Burgos, calcularemos la entrada por el puerto de Bilbao, que con 

diferencia es el más cercano al centro y también especializado en manipular productos del acero 

y también la opción Mediterránea del puerto de  

 

Origen Puerto 
des/ 

embarque

Tiempo 
en 

camión 

Puerto 
des/ 

embarque

Trayecto 
en buque

 

Tiempo Destino Tiempo 
en 

camión 

Tiempo 
Total 

Bilbao 2,2 h Le Havre 566’ 33,4 h Milán 13,9 h 2d 1,5 h CETABSA 
Burgos Tarragona 7,1 h Génova 399’ 24 h Milán 1,9 h 1d 7 h 

CETABSA 
Burgos 

- - - 1455 Km 
(camión) 

- Milán 19,4 h 2d 1,4 h 

Tabla 176: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales y línea por carretera entre la central de 

CETABSA en Burgos y Milán. 

 

Origen Puerto  
Embarque 

Coste  
Camión

Puerto 
desembarque

Coste 
buque 

 

Destino Coste  
Camión 

Coste 
Total 

Bilbao 116,7 € Le Havre 663,1 € Milán 742,2 € 1522 € CETABSA 
Burgos Tarragona 380,8 € Génova 554,1 € Milán 100,4 € 1035,3€

CETABSA 
Burgos 

- - - - Milán 1035,7€ 1035,7€

Tabla 177: Comparativa de costes entre líneas multimodales y línea por carretera entre la central de 

CETABSA en Burgos y Milán. 

 

La opción marítima en tiempo es más corta que el camión en el caso de recibir la mercancía por 

puertos del Mediterráneo.  Es indiferente que el tramo terrestre desde puerto Español a la central 

de distribución sea largo, porque se recupera el tiempo en la menor distancia marítima.  Los 

costes también se reducen con la opción de puerto Mediterráneo, siendo tanto más barata en 

proporción, cuanto más al Sur de la península Italiana se encuentre el origen. 

 

 

4) Zona País Vasco; Navarra y La Rioja (zona 5) 

Las regiones integrantes de la zona 5 en este estudio, realizan intercambios representativos con 

Italia, en el grupo de los metales y sus manufacturas. 
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4.1) Zona 5 a Milán 

Las regiones integrantes de la zona 5, son exportadoras de productos del grupo de los metales y 

sus manufacturas, concentrándose su origen en el País Vasco e incluyendo este grupo, 

manufacturas como transformadores, maquinaria o equipos mecánicos y también construcciones 

metálicas y artículos metálicos en general.  Se trata de carga con cierto valor añadido, susceptible 

de transportarse de forma unitizada. 

 

El centro expedidor y receptor seleccionado es ZAISA Irún, hacia Milán. 

 

Origen Puerto 
des/ 

embarque 

Tiempo 
en 

camión 

Puerto 
des/ 

embarque

Trayecto  
en buque 

 

Tiempo Destino Tiempo 
en 

camión 

Tiempo 
Total 

Bilbao 1,6 h Le Havre 566’ 33,4 h Milán 13,9 h 2d 0,9 h 

Pasajes 0,2 h Le Havre 584’ 34,4 h Milán 13,9 h 2d 0,5 h 

ZAISA 
Irún 

Tarragona 6,7 h Génova 399’ 24 h Milán 1,9 h 1d 8,6 h 

ZAISA 
Irún 

- - - 1201 km 
(camión) 

- Milán 16 h 1d 7 h 

Tabla 178: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales y línea por carretera entre el centro 

ZAISA de Irún y Milán. 

 

Origen Puerto  
Embarque 

Coste  
Camión 

Puerto 
desembarque

Coste 
buque 

 

Destino Coste  
Camión 

Coste 
Total 

Bilbao 86,5 € Le Havre 663,1 € Milán 742,2 € 1491,8€

Pasajes 10 € Le Havre 674,9 € Milán 742,2 € 1427,1€

ZAISA  
Irún 

Tarragona 357 € Génova 554,1 € Milán 100,4 € 1011,5€

ZAISA  
Irún 

- - - - Milán 854,9€ 854,9 €

Tabla 179: Comparativa de costes entre líneas multimodales y línea por carretera entre el centro ZAISA 

de Irún y Milán. 

 

La opción marítima en tiempo es siempre más larga en unas 17 horas a excepción de salir desde 

Tarragona, donde sólo tardaría 1,6 horas más que el camión.  Sin embargo el coste total en la 

opción marítima es aproximadamente superior entre 150 y 600 euros que la unimodal.  Estamos 

ante unas distancias en las que el camión es más barato. 
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10.9.5 Alemania 

Alemania es el último de los países que se han considerado en este estudio, para evaluar la 

viabilidad de una propuesta alternativa intermodal.  De hecho los intercambios comerciales 

realizados tiene un volumen lo suficientemente importantes como para justificar una línea de 

transporte marítimo.  Las zonas de la península ibérica que mayor volumen de intercambios 

realizan con Alemania, vuelven a ser la conjunta Andalucía y Levante, Cataluña y Aragón, la 

zona centro y el País Vasco, La Rioja y Navarra. 

 

1) Andalucía y Levante (zona 1). 

Las regiones agrupadas dentro de esta zona, son eminentemente exportadoras por carretera de 

productos del reino animal, destacando de nuevo los cítricos y las hortalizas. 

 

1.1) Zona 1 a Berlín. 

Alemania en general, también es receptora de productos del reino animal como cítricos y 

hortalizas de la zona 1, así como también el Reino Unido, Holanda o Bélgica. 

 

El análisis de líneas propuesto tendrá su origen en las CTM de Sevilla y ZAL de Alicante con 

destino a Alemania y en concreto Berlín, a través del puerto de Hamburgo. 

Iniciamos los cálculos partiendo de la ZAL de Alicante, donde se variarán los puertos de 

embarque, para obtener diferentes posibilidades marítimas más plausibles. 

 

Origen Puerto 
des/ 

embarque 

Tiempo 
en 

camión 

Puerto 
des/ 

embarque

Trayecto  
en buque 

 

Tiempo Destino Tiempo 
en 

camión 

Tiempo 
Total 

Alicante 0 h Hamburgo 1914’ 108 h Berlín 3,8 h 4d 15,8h

Bilbao 10,8 h Hamburgo 1024’ 59 h Berlín 3,8 h 3d 1,6 h 

ZAL 

Alicante 

Cartagena 1,7 h Hamburgo 1851 102,8 h Berlín 3,8 h 4d 12,3h

ZAL 
Alicante 

- - - 2379 km 
(camión) 

- Berlín 31,7 h 3d 4,7h 

Tabla 180: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales y línea por carretera entre la ZAL de 

Alicante y Berlín. 
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Origen Puerto  
des/ 

embarque 

Coste  
Camión

Puerto 
des/ 

embarque

Coste 
buque 

 

Destino Coste  
camión 

Coste 
Total 

Alicante 0 € Hamburgo 1543,4 € Berlín 205,7 € 1749,1 €

Bilbao 576,6 € Hamburgo 962,2 € Berlín 205,7 € 1744,5 €

ZAL Alicante 

Cartagena 93,2 € Hamburgo 1502,3 € Berlín 205,7 € 1801,2 €

ZAL Alicante - - - - Berlín 1692,8 € 1692,8 €

Tabla 181: Comparativa de costes entre líneas multimodales y línea por carretera entre la ZAL de 

Alicante y Berlín. 

 

En este caso la opción de cadena multimodal, sólo es similar en tiempo al camión, en el caso de 

partir de un puerto del Cantábrico como Bilbao.  Mientras que si atendemos al coste, este es 

siempre mayor que el del camión como mínimo alrededor de 50€ y por tanto es difícil de 

argumentar a falta de un análisis más profundo. 

 

Considerando la CTM de Sevilla, obtenemos las siguientes opciones: 

 

Origen Puerto 
des/ 

embarque 

Tiempo 
en 

camión 

Puerto 
des/ 

embarque

Trayecto  
en buque 

 

Tiempo Destino Tiempo 
en 

camión 

Tiempo 
Total 

Cádiz 1,7 h Hamburgo 1559’ 87,5 h Berlín 3,8 h 3d 21 h 

Huelva 1,4 h Hamburgo 1541’ 87,6 h Berlín 3,8 h 3d 20,8h

CTM 

Sevilla 

Sevilla 0,05 h Hamburgo 1597’ 91 h Berlín 3,8 h 3d 22,8h

CTM 
Sevilla 

- - - 2969 km 
(camión) 

- Berlín 39,6 h 4d 3,6 h 

Tabla 182: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales y línea por carretera entre la CTM de 

Sevilla y Berlín. 

Origen Puerto  
embarque 

Coste  
Camión

Puerto 
Desembarque

Coste 
buque 

 

Destino Coste  
Camión 

Coste 
Total 

Cádiz 89 € Hamburgo 1311,6 € Berlín 205,7 € 1606,3 €

Huelva 76,2 € Hamburgo 1299,8 € Berlín 205,7 € 1581,7 €

CTM Sevilla 

Sevilla 2,5 € Hamburgo 1336,4 € Berlín 205,7 € 1544,6 €

CTM Sevilla - - - - Berlín  2113,7 €

Tabla 183: Comparativa de costes entre líneas multimodales y línea por carretera entre la CTM de 

Sevilla y Berlín. 
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La opción marítima en tiempo siempre es más corta que la carretera, saliendo de los tres puertos 

contemplados, mientras que el coste de la opción marítima es apreciablemente menor en más de 

500 €. 

 

 

2) Cataluña y Aragón (zona 2) 

Las regiones de Cataluña y Aragón, intercambian con Alemania, productos de diferentes 

categorías, de los que destacamos la exportación de productos del grupo “Material de transporte”, 

mientras que la importación desde Alemania abarca desde los productos químicos y sus derivados, 

metales comunes y sus manufacturas, materiales plásticos, material de transporte y máquinas, 

aparatos y material eléctrico.  Se trata de productos de alto valor añadido, siendo todos ellos 

ejemplo de mercancía susceptible de contenerización. 

 

 

2.1) Zona 2 a Berlín. 

La zona de Cataluña y Aragón, de la que consideramos destinos en la ZAL Barcelona con el 

puerto de Barcelona, Bilbao o Santander y el puerto seco de Santander – Ebro con el puerto de 

Bilbao, Pasajes o Santander, intercambian productos de diferentes grupos con Alemania.  Dado 

que consideramos el punto de destino u origen a Berlín, a priori seleccionaremos los puertos del 

Norte de la península como los más obvios para conectar ambos destinos. 

 

Tomando la zona de actividades logísticas de Barcelona, tenemos las siguientes opciones: 

 

Origen Puerto 
des/ 

embarque

Tiempo 
en 

camión 

Puerto 
des/ 

embarque

Trayecto 
en buque 

 

Tiempo Destino Tiempo 
en 

camión 

Tiempo 
Total 

Barcelona 0 h Génova 352’ 21 h Berlín 15,7 h41 2d 3,7 h 

Bilbao 8,2 h Hamburgo 1024’ 59 h Berlín 3,8 h 2d 23 h 

ZAL 

Barcelona 

Santander 9,2 h Hamburgo 1001’ 57,6 h Berlín 3,8 h 2d 22,6h

ZAL 
Barcelona 

- - - 1869,3 km 
(camión) 

- Berlín 24,9 h 2d 6,9 h 

Tabla 184: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales y línea por carretera entre la ZAL de 

Barcelona y Berlín. 

 

                                                      
41 Consideramos en el tiempo total, las dos jornadas en camión, que supondría el trayecto entre Génova y Berlín. 
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Origen Puerto  
embarque 

Coste  
Camión

Puerto 
desembarque

Coste 
buque

 

Destino Coste  
Camión 

Coste 
Total 

Barcelona 0 € Génova 523,4 € Berlín 837,6 € 1361 € 

Bilbao 435,6 € Hamburgo 962,2 € Berlín 205,7 € 1603,5 €

ZAL Barcelona 

Santander 490,4 € Hamburgo 991 € Berlín 205,7 € 1687,1 €

ZAL Barcelona - - - - Berlín 1330,5 € 1330,5 €

Tabla 185: Comparativa de costes entre líneas multimodales y línea por carretera entre la ZAL de 

Barcelona y Berlín. 

Cabe desestimar la opción marítima por tiempo y coste, tomando como origen la ZAL de 

Barcelona y embarcando en puertos del Norte de la península.  Pero la opción de desembarcar 

en Génova aún suponiendo un largo trayecto final en carretera o tren es competitivo. 

 

Realizando los cálculos desde el puerto seco de Santander – Ebro, que representaría la región 

productora y consumidora de Aragón, tenemos las siguientes opciones: 

 

Origen Puerto 
des/ 

embarque

Tiempo 
en 

camión 

Puerto 
des/ 

embarque

Trayecto 
en buque

 

Tiempo Destino Tiempo 
en 

camión 

Tiempo 
Total 

Bilbao 3,8 h Hamburgo 1024’ 59 h Berlín 3,8 h 2d 18,6h

Pasajes 3 h Hamburgo 1042’ 59 h Berlín 3,8 h 2d 17,8h

Puerto seco 

Santander 

Ebro Santander 4,7 h Hamburgo 1001’ 57,6 h Berlín 3,8 h 2d 18,1h

Puerto seco 
Santander 

Ebro 

- - - 2193,5 km 
(camión) 

- Berlín 29,2 h 3d 2,2 h 

Tabla 186: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales y línea por carretera entre el puerto seco 

de Santander – Ebro y Berlín. 

Origen Puerto  
Embarque 

Coste  
Camión

Puerto 
desembarque

Coste 
buque 

 

Destino Coste  
Camión 

Coste 
Total 

Bilbao 205,7 € Hamburgo 962,2 € Berlín 205,7 € 1373,6€

Pasajes 163,7 € Hamburgo 973,9 € Berlín 205,7 € 1343,4€

Puerto seco 

Santander  

Ebro Santander 247,1 € Hamburgo 991 € Berlín 205,7 € 1443,8€

Puerto seco 
Santander 

Ebro 

- - - - Berlín 1561,3€ 1561,3€

Tabla 187: Comparativa de costes entre líneas multimodales y línea por carretera entre el puerto seco de 

Santander – Ebro y Berlín. 
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La opción marítima en tiempo es más corta, saliendo desde puertos en el Atlántico, y también el 

coste es menor que la cadena unimodal hasta en 200 €. 

 

 

3) Zona centro peninsular (zona 3) 

 

Las regiones que forman la llamada zona centro peninsular en este estudio, realizan importantes 

intercambios con Alemania principalmente material de transporte, seguido de los grupos de 

materiales plásticos, caucho y manufacturas y el grupo de metales comunes y sus manufacturas. 

 

 

3.1) Zona 3 a Berlín 

El intercambio de productos del grupo del material de transporte, tiene cono origen las 

comunidades de Madrid y Castilla – León, con fábricas como FASA – Renault, Michelin, IVECO 

– Pegaso o Johnson control. 

A su vez en Alemania existen importantes centros de expedición repartidos por todo el país de este 

tipo de producción pero destacando las regiones de Baden – Würtemberg sede de Daimler – Benz, 

Porsche o Bosch, Brandemburg con industrias de maquinaria y automovilismo en general, Bremen 

donde además se diseñan componentes de Airbus, Baviera sede de BMW o Hesse donde se hallan 

las fábricas de Opel General Motors, Volkswagen o Thyssen – Henschel Werke.  Consideramos la 

zona de actividades logísticas de Azuqueca de Henares con salida a los dos puertos más cercanos 

y las centrales de Benavente y CETABSA en Burgos como polos en Castilla – León.  Sin 

embargo serían las mercancías del grupo de los metales y sus manufacturas, las que consideramos 

en este estudio, y que señalaríamos como Baviera, Brandemburgo, Hesse, Baja Sajonia o Sarre.  

 

Origen Puerto 
des/ 

embarque

Tiempo 
en 

camión 

Puerto 
des/ 

embarque

Trayecto 
en buque

 

Tiempo Destino Tiempo 
en 

camión 

Tiempo 
Total 

Bilbao 5,6 h Hamburgo 1024’ 59 h Berlín 3,8 h 2d 20,4hZAL de 
Azuqueca 
de Henares Santander 5,3 h Hamburgo 1001’ 57,6 h Berlín 3,8 h 2d 18,7h

ZAL de 
Azuqueca 
de Henares 

- - -  2416 km 
(camión) 

- Berlín 32,2 h 3d 5,2 h 

Tabla 188: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales y línea por carretera entre el puerto seco 

de Azuqueca de Henares y Berlín. 
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Origen Puerto  
Embarque 

Coste  
Camión

Puerto 
desembarque

Coste 
buque 

 

Destino Coste  
Camión 

Coste 
Total 

Bilbao 296,8 € Hamburgo 962,2 € Berlín 205,7 € 1464,7€ZAL de 
Azuqueca de 

Henares Santander 283,3 € Hamburgo 947,2 € Berlín 205,7 € 1436,2€

ZAL de 
Azuqueca de 

Henares 

- - - - Berlín 1719,7€ 1719,7€

Tabla 189: Comparativa de costes entre líneas multimodales y línea por carretera entre el puerto seco de 

Azuqueca de Henares y Berlín. 

 

Desde la central del transporte de Benavente, calcularemos la salida o entrada por el puerto de 

Gijón, que con diferencia es el más cercano al centro y especializado en manipular productos 

del acero y el puerto de Santander. 

 

Origen Puerto 
des/ 

embarque

Tiempo 
en 

camión 

Puerto 
des/ 

embarque

Trayecto 
en buque 

 

Tiempo Destino Tiempo 
en 

camión 

Tiempo 
Total 

Gijón 2,8 h Hamburgo 987’ 57 h Berlín 3,8 h 2d 15,6hCTB de 
Benavente Santander 3,6 h Hamburgo 1001’ 57,6 h Berlín 3,8 h 2d 17 h 

CTB de 
Benavente 

- - - 2338,5 km 
(camión) 

- Berlín 31,2 h 3d 4,2 h 

Tabla 190: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales y línea por carretera entre la central del 

transporte de Benavente y Berlín. 

 

 

Origen Puerto  
Embarque 

Coste  
Camión

Puerto 
desembarque

Coste 
buque 

 

Destino Coste  
Camión 

Coste 
Total 

Gijón 149,5 € Hamburgo 938 € Berlín 205,7 € 1293,2€CTB de 
Benavente Santander 193,1 € Hamburgo 947,2 € Berlín 205,7 € 1346 € 

CTB de 
Benavente 

- - - - Berlín 1664,5€ 1664,5€

Tabla 191: Comparativa de costes entre líneas multimodales y línea por carretera entre la central del 

transporte de Benavente y Berlín. 
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Desde la central CETABSA en Burgos, calcularemos la entrada por el puerto de Bilbao, que con 

diferencia es el más cercano al centro y también especializado en manipular productos del acero 

y también la opción del puerto de Santander. 

 

Origen Puerto 
des/ 

embarque

Tiempo 
en 

camión 

Puerto 
des/ 

embarque

Trayecto 
en buque

 

Tiempo Destino Tiempo 
en 

camión 

Tiempo 
Total 

Bilbao 2,2 h Hamburgo 1024’ 59 h Berlín 3,8 h 2d 17 h CETABSA 
Burgos Santander 3,3 h Hamburgo 1001’ 57,6 h Berlín 3,8 h 2d 16,7h

CETABSA 
Burgos 

- - -  2118 Km 
(camión) 

- Berlín 28,2 h 3d 1,2 h 

Tabla 192: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales y línea por carretera entre la central de 

CETABSA en Burgosy Berlín. 

 

Origen Puerto  
Embarque 

Coste  
Camión

Puerto 
desembarque

Coste 
buque 

 

Destino Coste  
Camión 

Coste 
Total 

Bilbao 116,7 € Hamburgo 962,2 € Berlín 205,7 € 1284,6€CETABSA 
Burgos Santander 178 € Hamburgo 947,2 € Berlín 205,7 € 1330,9€

CETABSA 
Burgos 

- - - - Berlín 1507,6€ 1507,6€

Tabla 193: Comparativa de costes entre líneas multimodales y línea por carretera entre la central de 

CETABSA en Burgos y Berlín. 

 

La opción marítima en tiempo es más corta que el camión en el caso de transportar la mercancía 

a través de puertos en el Atlántico.  Se han elegido los puertos más cercanos a los centros de 

transporte seleccionados, siendo las distancias marítimas parecidas.  Los costes también son 

menores. 

 

 

4) Zona País Vasco; Navarra y La Rioja (zona 5) 

Las regiones integrantes de la zona 5 en este estudio, realizan intercambios representativos con 

Alemania, en el grupo de los metales y sus manufacturas. 

 

4.1) Zona 5 a Berlín 

Las regiones integrantes de la zona 5, son exportadoras de productos del grupo de los metales y 

sus manufacturas, concentrándose su origen en el País Vasco e incluyendo este grupo, 
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manufacturas como maquinaria o equipos mecánicos y también construcciones metálicas y 

artículos metálicos en general.  Se trata de carga con cierto valor añadido, susceptible de 

transportarse de forma unitizada. 

 

El centro expedidor y receptor seleccionado es ZAISA Irún, hacia Milán. 

 

Origen Puerto 
des/ 

embarque 

Tiempo 
en 

camión 

Puerto 
des/ 

embarque

Trayecto  
en buque 

 

Tiempo Destino Tiempo 
en 

camión 

Tiempo 
Total 

Bilbao 1,6 h Hamburgo 1024’ 59 h Berlín 3,8 h 2d 16,4hZAISA 
Irún Pasajes 0,2 h Hamburgo 1042’ 59 h Berlín 3,8 h 2d 15 h 

ZAISA 
Irún 

- - - 1850,5 Km 
(camión) 

- Berlín 24,7 h 2d 6,7 h 

Tabla 194: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales y línea por carretera entre el centro 

ZAISA de Irún y Berlín. 

 

Origen Puerto  
Embarque 

Coste  
Camión 

Puerto 
desembarque

Coste 
buque 

 

Destino Coste  
Camión 

Coste 
Total 

Bilbao 86,5 € Hamburgo 962,2 € Berlín 205,7 € 1254,4€ZAISA  
Irún Pasajes 10 € Hamburgo 973,9 € Berlín 205,7 € 1189,6€

ZAISA  
Irún 

- - - - Berlín 1317,2 € 1317,2€

Tabla 195: Comparativa de costes entre líneas multimodales y línea por carretera entre el centro ZAISA 

de Irún y Berlín. 

 

La opción marítima en tiempo es siempre más larga en alrededor de 10 horas que el camión.  

Sin embargo el coste total en la opción marítima es más barata que la unimodal. 
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11. Viabilidad de los buques de alta velocidad en rutas seleccionadas 

Uno de los objetivos diferenciadores de la segunda fase del proyecto INECEU fue el de realizar 

una recopilación de información respecto al tipo de buque óptimo para cada línea marítima 

justificada.  A continuación se van a detallar los cálculos de viabilidad de los buques de alta 

velocidad en las rutas seleccionadas. 

 

Se determinará la viabilidad del buque rápido para el transporte de mercancías en el tráfico de 

cabotaje y gran cabotaje mediante la comparación de costes y tiempo entre el transporte unimodal 

(carretera) e intermodal usando el buque tipo seleccionado en el estudio (buque convencional con 

velocidad de servicio de 18 nudos). 

 

11.1 Cálculo del coste del transporte multimodal con buques navegando a alta velocidad 

Se va a considerar como buque de alta velocidad a un buque tipo capaz de desarrollar 38 nudos. 

Para calcular los costes marítimos no se podrá aplicar la misma expresión que en el caso de la 

navegación convencional, pero con un coste por milla debido a la alta velocidad superior. 

Basándonos en el proyecto sobre las autopistas marítimas del Reino Unido42 se ha obtenido que 

el coste para cada milla de travesía para un buque ráprido que desarrolle esta velocidad es de 

0.852 €/milla. 

Por consiguiente, la función de costes adoptada para el transporte marítimo ha sido: 

 

 

Cij = 240 + COi + 0,852 Lp1p2 + CDj + Coperativa 

 

 

Donde:  

• Cij es el coste del transporte de mercancías desde el punto i al j. 

• Los 240 € hacen referencia a los costes portuarios en origen y destino. 

• Asimismo, COi y CDj se refieren al coste por carretera de ir del centroide de cada una de 

las zonas hacia el puerto de partida de las exportaciones y del puerto de desembarco de 

la mercancía al destino respectivamente, y cuyas expresiones vendrán dadas por la 

función anterior. 

                                                      
42 Proyecto de las autopistas marítimas de Reino Unido (UKMM) financiado por el Engineering & Physical Sciences 

Research Council (EPSRC) y el UK Department for Transport (DFT) a través del DfT LINK Future Integrated 

Transport (FIT) Programme. 2003 
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• Coperativa, está referido al tiempo requerido en la operativa portuaria, convertida en coste. 

• Lp1p2 es la longitud de la travesía por mar. 

 

En el siguiente cálculo, también se omitirá los costes asociados al tramo terrestre y a las 

distancias terrestres entre los puntos de origen y el puerto y el puerto de llegada con el destino 

final.  Siendo la expresión que se aplicará: Cij = 240 + 0,653Lp1p2 + 53,56 € 

 

11.2 Cálculo de costes en tramos marítimos velocidad convencional y alta velocidad.  

A continuación realizamos un cuadro comparativo de los costes de los tramos marítimos 

estudiados en buques navegando a velocidad convencional y alta velocidad (18 y 38 nudos). 

 

Origen Destino Distancia en 
millas 

Coste 
marítimo

Coste marítimo 
alta velocidad 

Barcelona Génova 352 523,4 € 593,5 € 

Barcelona Livorno 380 541,7 € 617,3 € 

Barcelona Civitavecchia 439 580,2 € 667,5 € 

Barcelona Nápoles 555 655,9 € 766,4 € 

Barcelona Malta 666 728,4 € 860,9 € 

Barcelona Marsella 185 414,3 € 451,2 € 

Barcelona Hamburgo 2129 1683,8 € 2107,4 € 

Barcelona Le Havre 1671’ 1384,7 € 1717,2 € 

Tabla 196: Ejemplo de las distancias entre Barcelona con puertos de destino u origen en Europa, con la 

comparación del coste entre la navegación convencional y la alta velocidad. 

 

11.3 Cálculo de tiempos y costes en tramos marítimos seleccionados 

 

En aplicación de la alta velocidad, se deberá tener en cuenta que un buque de alta velocidad que 

opere bajo el Código EAV43 requiere dos cambios de tripulación en un periodo de 24 horas (es 

decir, dos turnos cada 12 horas).  En las rutas más largas, representaría unos costes adicionales 

para acomodar a dos tripulaciones.  Es por este motivo que el estudio solo tendrá en cuenta los 

casos en que los trayectos a alta velocidad no superen las 12 horas.  

                                                      
43 Código de Embarcaciones de alta velocidad, secundado por el capítulo XI del Convenio para la Seguridad de la 
Vida Human en la Mar. Organoización Marítima Internacional. 
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Aunque no se considere en este estudio, la altura del oleaje y el clima adverso reducen la 

velocidad del barco.  Como regla general, se deben realizar las siguientes reducciones de 

velocidad:  

- Medio nudo por cada medio metro de altura de oleaje hasta los dos metros 

- Un nudo por cada medio metro entre los dos y los tres metros 

- Dos nudos para cada medio metro a partir de este momento 

 

11.3.1 Francia Mediterránea 

Considerado el entro receptor de mercancías Lyón, con el puerto más cercano en Marsella.  

 

1) Zona 1 a Lyón 

Iniciamos los cálculos con la ZAL de Alicante y el CTM de Sevilla. 

 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Tiempo 
Velocidad 
convencional

Tiempo 
Alta 
Velocidad 

Tiempo 
Trayecto 
camión 

Alicante Marsella Lyon 1d 4,2 h 17.2 h 1d 6,3 h 

Cartagena Marsella Lyon 1d 8,9 h 19.9 h 1d 6,3 h 

ZAL Alicante 

Valencia Marsella Lyon 1d 3,5 h 17.5 h 1d 6,3 h 

Tabla 197: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales a velocidad convencional, alta velocidad y 

línea por carretera entre la ZAL de Alicante y Lyon 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto des/ 
embarque 

Destino Coste Total 
buque 
convencional

Coste 
Total alta 
Velocidad 

Coste 
Total 
camión 

Alicante Marsella Lyon 781,4 € 861,4€ 818,3 € 

Cartagena Marsella Lyon 911,1 € 1002,3 € 818,3 € 

ZAL Alicante 

Valencia Marsella Lyon 869,1 € 937,8 € 818,3 € 

Tabla 198: Comparativa de costes entre líneas multimodales de velocidad convencional y alta velocidad 

y línea por carretera entre la ZAL de Alicante y Lyón 

 

A partir de los resultados anteriores, se confirma que la única línea por coste y tiempo más 

efectiva en barco a velocidad convencional (18 nudos) es la del puerto de Alicante. La alta 

velocidad, en este caso, sólo se puede considerar desde Valencia ya que el tiempo de trayecto en 

buque es inferior a las 12 horas estipuladas. Los otros dos casos no se considerarán porque el 

coste siempre es superior al del camión y el tiempo superior a las 12 horas. 
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Para la CTM de Sevilla: 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Tiempo 
velocidad 
convencional

Tiempo 
alta 
Velocidad 

Tiempo 
trayecto 
camión 

Cádiz Marsella Lyon 2d 1,9 h 1d 3,9 h 2d 5,2 h 

Huelva Marsella Lyon 2d 4,6 h 1d 4,6 h 2d 5,2 h 

CTM Sevilla 

Sevilla Marsella Lyon 2d 3,75h 1d 3,25 h 2d 5,2 h 

Tabla 199: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales a velocidad convencional, alta velocidad y 

línea por carretera entre el CTM de Sevilla y Lyon 

 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Coste total 
buque 
convencional

Coste 
total alta 
velocidad 

Coste 
Total 
camión 

Cádiz Marsella Lyon 1103,5 € 1254,5 € 1237,1 € 

Huelva Marsella Lyon 1121,4 € 1281,7 € 1237,1 € 

CTM Sevilla 

Sevilla Marsella Lyon 1056,2 € 1219,1 € 1237,1 € 

Tabla 200: Comparativa de costes entre líneas multimodales de velocidad convencional y alta velocidad 

y línea por carretera entre el CTM Sevilla y Lyón 

No se considerará la alta velocidad partiendo de Sevilla en ningún caso, ya que el tiempo 

siempre es superior a las 12 horas. 

 

 

2) Zona 2 a Lyón 

En este apartado, contaremos con la ZAL de Barcelona y el Puerto Seco Santander – Ebro. 

 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Tiempo 
velocidad 
convencional

Tiempo 
alta 
velocidad 

Tiempo 
trayecto 
camión 

Barcelona Marsella Lyon 16,2 h 11,2 h 8,5 h 

Castellón Marsella Lyon 1d 3,1h 17,2 h 8,5 h 

ZAL Barcelona 

Tarragona Marsella Lyon 20,7 h 13,7 h 8,5 h 

Tabla 201: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales a velocidad convencional, alta velocidad y 

línea por carretera entre la ZAL de Barcelona  y Lyón 
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Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Coste total 
buque 
convencional

Coste 
total alta 
velocidad 

Coste 
total 
camión 

Barcelona Marsella Lyon 639,6 € 676,5 € 455,2 € 

Castellón Marsella Lyon 927 € 990 € 455,2 € 

ZAL Barcelona 

Tarragona Marsella Lyon 749,3 € 795,5 € 455,2 € 

Tabla 202: Comparativa de costes entre líneas multimodales de velocidad convencional y alta velocidad 

y línea por carretera entre la ZAL de Barcelona y Lyón 

 

En este caso se podría considerar la opción de la alta velocidad en los tres casos, ya que el 

tiempo del trayecto es inferior a 12 horas.  A pesar de ello, si se compara esta situación con el 

transporte por camión, el camión es más rápido y más económico que el buque de alta 

velocidad.  

 

 

Para el Puerto Seco de Santander - Ebro: 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Tiempo 
velocidad 
convencional

Tiempo 
alta 
velocidad 

Tiempo 
total 
camión 

Bilbao Le Havre Lyon 1d 22h 1d 5,6 h 1d 3,8 h 

Pasajes Le Havre Lyon 1d 21,8h 1d 6,8h 1d 3,8 h 

Puerto seco 

Santander Ebro 

Tarragona Marsella Lyon 22,8 h 15,8h 1d 3,8 h 

Tabla 203: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales a velocidad convencional, alta velocidad y 

línea por carretera entre el Puerto seco Santander Ebro y Lyón 

 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Coste total 
buque 
convencional

Coste 
total alta 
velocidad 

Coste 
trayecto 
camión 

Bilbao Le Havre Lyon 1336,8€ 1449,5 € 685,8 € 

Pasajes Le Havre Lyon 1306,6€ 1442,8 € 685,8 € 

Puerto seco 

Santander  

Ebro Tarragona Marsella Lyon 863,9€ 910,1 € 685,8 € 

Tabla 204: Comparativa de costes entre líneas multimodales de velocidad convencional y alta velocidad 

y línea por carretera entre el Puerto seco Santander Ebro y Lyón 
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Se podría considerar únicamente el caso de Tarragona para el transporte a alta velocidad, siendo 

igualmente el caso del buque convencional, m,ás caro que el camión. 

 

 

3) Zona 5 a Lyón 

 

En este caso consideramos sólo la opción del centro Zaisa de Irún: 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Tiempo 
buque 
convencional

Tiempo 
alta 
velocidad 

Tiempo 
trayecto 
camión 

Bilbao Le Havre Lyon 1d 19,8h 1d 3,4 h 1d 2,4 h 

Pasajes Le Havre Lyon 1d 19 h 1d 2h 1d 2,4 h 

Centro de 

Transportes 

ZAIZA Tarragona Marsella Lyon 1d 1,9h 18.9 h 1d 2,4 h 

Tabla 205: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales a velocidad convencional, alta velocidad y 

línea por carretera entre el Centro de Transportes ZAIZA y Lyón 

 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Coste buque 
convencional

Coste alta 
velocidad 

Coste 
trayecto 
camión 

Bilbao Le Havre Lyon 1217,6€ 1340,3 € 610,7 € 

Pasajes Le Havre Lyon 1152,9€ 1269,1 € 610,7 € 

Centro de 

Transportes 

ZAIZA Tarragona Marsella Lyon 1027,3€ 1073,5 € 610,7 € 

Tabla 206: Comparativa de costes entre líneas multimodales de velocidad convencional y alta velocidad 

y línea por carretera entre el Centro de Transportes ZAIZA y Lyón 

 

Sólo en el supuesto de usar e puerto de Tarragona, se podría considerar el transporte mediante 

buque de alta velocidad. Aún así siendo superior al coste terrestre. 

 

 

11.3.2 Francia atlántica 
En este supuesto habíamos Centro receptor de mercancías París, con el puerto más cercano Le 

Havre, pero contemplando otras opciones para el caso de intercambios conn el Mediterráneo. 

 

1) Zona 1 a París 

Contemplamos la ZAL e Alicante y la CTM de Sevilla: 
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Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Tiempo 
buque 
convencional

Tiempo 
alta 
velocidad 

Tiempo 
trayecto 
camión 

Alicante Le Havre París 3d 12 h 1d 18.6h 2d 3,4 h 

Cartagena Le Havre París 3d 9,6 h 1d 19.3h 2d 3,4 h 

ZAL Alicante 

Valencia Le Havre París 3d 17 h 1d 23.9h 2d 3,4 h 

Tabla 207: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales a velocidad convencional, alta velocidad y 

línea por carretera entre el ZAL Alicante y París 

 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Coste buque 
convencional

Coste alta 
velocidad 

Coste 
trayecto 
camión 

Alicante Le Havre París 1384,5 € 1674,3 € 1146 € 

Cartagena Le Havre París 1436,6 € 1713.8 € 1146 € 

ZAL Alicante 

Valencia Le Havre París 1566,3 € 1873,4 € 1146 € 

Tabla 208: Comparativa de costes entre líneas multimodales de velocidad convencional y alta velocidad 

y línea por carretera entre el ZAL Alicante y París 

 

No se considerará la alta velocidad en ningún caso ya que el tiempo de trayecto siempre es 

superior a las 12 horas entre puertos. 

 

Suponiendo el desembarque en Marsella para continuar en camión, ferrocarril o transporte 

fluvial hasta París. 

 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Tiempo 
buque 
convencional

Tiempo 
alta 
velocidad 

Tiempo 
trayecto 
camión 

Alicante Marsella París 1d 10,4h 23 h 2d 3,4h 

Cartagena Marsella París 1d 15,1h 1d 2,1h 2d 3,4h 

ZAL Alicante 

Valencia Marsella París 1d 9,7h 23,7h 2d 3,4h 

Tabla 209: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales a velocidad convencional, alta velocidad y 

línea por carretera entre el ZAL Alicante y París 
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Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Coste buque 
convencional

Coste alta 
velocidad 

Coste 
trayecto 
camión 

Alicante Marsella París 1109,1 € 1189,1 € 1146 € 

Cartagena Marsella París 1238,8 € 1330 € 1146 € 

ZAL Alicante 

Valencia Marsella París 1196,8 € 1265,5 € 1146 € 

Tabla 210: Comparativa de costes entre líneas multimodales de velocidad convencional y alta velocidad 

y línea por carretera entre el ZAL Alicante y París 

 

Se podría considerar únicamente el caso de Valencia para el transporte en alta velocidad, sujeto 

no obstante a unos costes superiores. 

 

Tomando la CTM de Sevilla: 

 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Tiempo 
buque 
convencional

Tiempo 
alta 
velocidad 

Tiempo 
trayecto 
camión 

Cádiz Le Havre París 2d 19,3h 1d 11,3h 2d 6,4 h 

Huelva Le Havre París 2d 18h 1d 10,5h 2d 6,4 h 

CTM Sevilla 

Sevilla Le Havre París 2d 19,6h 1d 10,6h 2d 6,4 h 

Tabla 211: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales a velocidad convencional, alta velocidad y 

línea por carretera entre el CTM Sevilla y París 

 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Coste buque 
convencional

Coste alta 
velocidad 

Coste 
trayecto 
camión 

Cádiz Le Havre París 1241,7 € 1460,8 € 1302,6 € 

Huelva Le Havre París 1217,1 € 1432,7 € 1302,6 € 

CTM Sevilla 

Sevilla Le Havre París 1180 € 1406,7 € 1302,6 € 

Tabla 212: Comparativa de costes entre líneas multimodales de velocidad convencional y alta velocidad 

y línea por carretera entre CTM Sevilla y París 

No se considerará la alta velocidad en ningún caso ya que el tiempo del trayecto entre puertos 

siempre es superior a las 12 horas. 
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2) Zona 2 a París 

 

Consideramos la ZAL de Barcelona y el puerto seco de Santander – Ebro: 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Tiempo 
buque 
convencional

Tiempo 
alta 
velocidad 

Tiempo 
trayecto 
camión 

Pasajes Le Havre París 1d 20,2h 1d 3,2 h 1d 5,7 h 

Bilbao Le Havre París 1d 20,2h 1d 3,8 h 1d 5,7 h 

ZAL Barcelona 

Santander Le Havre París 1d 19,2h 1d 3,8 h 1d 5,7 h 

Tabla 213: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales a velocidad convencional, alta velocidad y 

línea por carretera entre el ZAL Barcelona y París 

 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Coste buque 
convencional

Coste alta 
velocidad 

Coste 
trayecto 
camión 

Pasajes Le Havre París 1222,1 € 1338,3 € 785,3 € 

Bilbao Le Havre París 1238,9 € 1351,6 € 785,3 € 

ZAL Barcelona 

Santander Le Havre París 1278,7 € 1386,8 € 785,3 € 

Tabla 214: Comparativa de costes entre líneas multimodales de velocidad convencional y alta velocidad 

y línea por carretera entre ZAL Barcelona y París 

 

No se considerará la alta velocidad en ningún caso ya que el tiempo siempre es superior a las 12 

horas entre los puertos considerados. 

 

Desde el puerto seco de Santander – Ebro: 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Tiempo 
buque 
convencional

Tiempo 
alta 
velocidad 

Tiempo 
trayecto 
camión 

Bilbao Le Havre París 1d 15,8h 23,4 h 1d 5,2h 

Pasajes Le Havre París 1d 15,6h 22,6 h 1d 5,2h 

Puerto seco 

Santander Ebro 

Tarragona Marsella París 1d 5h 22 h 1d 5,2h 

Tabla 215: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales a velocidad convencional, alta velocidad y 

línea por carretera entre el Puerto seco Santander Ebro y París 
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Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Coste buque 
convencional

Coste alta 
velocidad 

Coste 
trayecto 
camión 

Bilbao Le Havre París 1009 € 1121,7 € 760,2 € 

Pasajes Le Havre París 978,8 € 1095 € 760,2 € 

Puerto seco 

Santander  

Ebro Tarragona Marsella París 1191,6€ 1237,8 €  760,2 € 

Tabla 216: Comparativa de costes entre líneas multimodales de velocidad convencional y alta velocidad 

y línea por carretera entre Puerto seco Santander y París 

 

Sólo se considerará el puerto de Tarragona por ser la duración de trayecto inferior a 12 horas, 

aunque el coste es aproximadamente el doble del transporte en camión, por lo que es 

descartable. 

 

 

3) Zona 3 a París 

En esta zona se van a tener en cuenta la ZAL de Azuqueca de Henares, la CTB de Benavente y 

CETABSA Burgos: 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Tiempo 
buque 
convencional

Tiempo 
alta 
velocidad 

Tiempo 
trayecto 
camión 

Santander Le Havre París 1d 15,9h 23,9 h 1d 8,2 h ZAL de Azuqueca 

de Henares Valencia Marsella París 1d 12,3h 1d 2,3 h 1d 8,2 h 

Tabla 217: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales a velocidad convencional, alta velocidad y 

línea por carretera entre ZAL de Azuqueca de Henares y París 

 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Coste buque 
convencional

Coste alta 
velocidad 

Coste 
trayecto 
camión 

Santander Le Havre París 1071,6€ 1179,7 € 919,6 € ZAL de Azuqueca 

de Henares Valencia Le Havre París 1340,1€ 1408,8 € 919,6 € 

Tabla 218: Comparativa de costes entre líneas multimodales de velocidad convencional y alta velocidad 

y línea por carretera entre ZAL de Azuqueca de Henares y París 

 

Sólo se considerará el caso de Valencia para el transporte en alta velocidad.  En este caso el 

precio oscila alrededor de 500 euros de más respecto al transporte por camión. 
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Desde la CTB de Benavente: 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Tiempo 
buque 
convencional

Tiempo 
alta 
velocidad 

Tiempo 
trayecto 
camión 

CTB de 
Benavente 

Gijón Le Havre París 1d 12,8h 21,4 h 1d 8,2 h 

Tabla 219: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales a velocidad convencional, alta velocidad y 

línea por carretera entre CTB de Benavente y París 

 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Coste buque 
convencional

Coste  
alta 
velocidad 

Coste 
trayecto 
camión 

CTB de 
Benavente 

Gijón Le Havre París 928,7 € 1034 € 919,2 € 

Tabla 220: Comparativa de costes entre líneas multimodales de velocidad convencional y alta velocidad 

y línea por carretera entre CTB de Benavente y París 

 

Se descarta la opción de la alta velocidad ya que el trayecto es superior a las 12 horas. 

 

Tomando CETABSA Burgos: 

 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Tiempo 
buque 
convencional

Tiempo 
alta 
velocidad 

Tiempo 
trayecto 
camión 

CETABSA 
Burgos 

Bilbao Le Havre París 1d 14,2h 21,8 h 1d 5,1 h 

Tabla 221: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales a velocidad convencional, alta velocidad y 

línea por carretera entre CETABSA Burgos y París 

 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Coste buque 
convencional

Coste alta 
velocidad 

Coste 
trayecto 
camión 

CETABSA 
Burgos 

Bilbao Le Havre París 920 € 1032,7 € 753,8 € 

Tabla 222: Comparativa de costes entre líneas multimodales de velocidad convencional y alta velocidad 

y línea por carretera entre CETABSA Burgos y París 
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También en este caso el trayecto es superior a las 12 horas y por tanto descartable. 

 

 

4) Zona 5 a París 

 

Tomaremos en este caso la central Zaisa de Irún: 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Tiempo 
buque 
convencional

Tiempo 
alta 
velocidad 

Tiempo 
trayecto 
camión 

ZAISA Irún Bilbao Le Havre París 1d 13,6h 21,2 h 1d 1,7 h 

ZAISA Irún Pasajes Le Havre París 1d 13,2h 20.2 h 1d 1,7 h 

Tabla 223: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales a velocidad convencional, alta velocidad y 

línea por carretera entre ZAISA de Irún y París 

 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Coste buque 
convencional

Coste alta 
velocidad 

Coste 
trayecto 
camión 

ZAISA  
Irún 

Bilbao Le Havre París 889,8 € 1002,5 € 571,8 € 

ZAISA  
Irún 

Pasajes Le Havre París 825,1 € 941,3 € 571,8 € 

Tabla 224: Comparativa de costes entre líneas multimodales de velocidad convencional y alta velocidad 

y línea por carretera entre ZAISA de Irún y París 

 

No se considerará la alta velocidad en ningún caso ya que el tiempo siempre es superior a las 12 

horas. 

 

 

11.3.3 ITALIA 
 

Como se detalló en el capítulo anterior, el centro seleccionado como baricentro origen y destino 

de la zona norte de Italia, se situaba en Milán.  Contando con el puerto de Génova como el más 

cercano en distancia.  No obstante se consideraron anteriormente otras opciones dada la 

importancia del tipo de mercancía que movían. 

 

1) Zona 1 a Milán 
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Como centros seleccionados en la península contamos con la ZAL de Alicante y la CTM de 

Sevilla: 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Tiempo 
buque 
convencional

Tiempo 
alta 
velocidad 

Tiempo 
trayecto 
camión 

ZAL Alicante Alicante Génova Milán 1d 10,9h 18,9 h 2d 1,9 h 

ZAL Alicante Cartagena Génova Milán 1d 15,6h 21,6 h 2d 1,9 h 

ZAL Alicante Valencia Génova Milán 1d 10,2h 19,2 h 2d 1,9 h 

Tabla 225: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales a velocidad convencional, alta velocidad y 

línea por carretera ZAL Alicante – Milán 

 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Coste buque 
convencional

Coste alta 
velocidad 

Coste 
trayecto 
camión 

ZAL Alicante Alicante Génova Milán 759,6 € 871,1 € 1062,7 € 

ZAL Alicante Cartagena Génova Milán 888,8 € 1011,1 € 1062,7 € 

ZAL Alicante Valencia Génova Milán 852 € 953,5 € 1062,7 € 

Tabla 226: Comparativa de costes entre líneas multimodales de velocidad convencional y alta velocidad 

y línea por carretera entre ZAL Alicante – Milán 

 

No se considerará la alta velocidad en ningún caso ya que el tiempo siempre es superior a las 12 

horas. 

 

 

Desde la CTM de Sevilla: 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Tiempo 
buque 
convencional

Tiempo 
alta 
velocidad 

Tiempo 
trayecto 
camión 

CTM Sevilla Cádiz Génova Milán 2d 8,6 h 1d 5,6 h 3d 0,8 h 

CTM Sevilla Huelva Génova Milán 2d 10,8h 1d 6,3 h 3d 0,8 h 

CTM Sevilla Sevilla Génova Milán 2d 10 h 1d 5,4 h 3d 0,8 h 

Tabla 227: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales a velocidad convencional, alta velocidad y 

línea por carretera entre CTM Sevilla– Milán 
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Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Coste buque 
convencional

Coste alta 
velocidad 

Coste 
trayecto 
camión 

CTM Sevilla Cádiz Génova Milán 1081,1 € 1259,8 € 1482 € 

CTM Sevilla Huelva Génova Milán 1099 € 1290,6 € 1482 € 

CTM Sevilla Sevilla Génova Milán 1033,8 € 1228 € 1482 € 

Tabla 228: Comparativa de costes entre líneas multimodales de velocidad convencional y alta velocidad 

y línea por carretera entre CTM Sevilla – Milán 

 

No se considerará la alta velocidad en ningún caso ya que el tiempo siempre es superior a las 12 

horas. 

 

 

2) Zona 2 a Milán, Venecia y Nápoles 

 

Tomamos en consieración la ZAL de Barcelona y el puerto dseco de Santander – Ebro: 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Tiempo 
buque 
convencional

Tiempo 
alta 
velocidad 

Tiempo 
trayecto 
camión 

ZAL Barcelona Barcelona Génova Milán 22,9 h 12,9 h 1d 4,1 h 

ZAL Barcelona Castellón Génova Milán 1d 9,8 h 19,8 h 1d 4,1 h 

ZAL Barcelona Tarragona Génova Milán 1d 3,4 h 15,9 h 1d 4,1 h 

Tabla 229: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales a velocidad convencional, alta velocidad y 

línea por carretera entre ZAL Barcelona - Milán 

 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Coste buque 
convencional

Coste alta 
Velocidad 

Coste 
trayecto 
camión 

ZAL Barcelona Barcelona Génova Milán 623,8 € 693,9 € 699,3 € 

ZAL Barcelona Castellón Génova Milán 909,8 € 804,6 € 699,3 € 

ZAL Barcelona Tarragona Génova Milán 733,5 € 733,9 € 699,3 € 

Tabla 230: Comparativa de costes entre líneas multimodales de velocidad convencional y alta velocidad 

y línea por carretera entre ZAL Barcelona – Milán 
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Es interesante el estudio del caso del puerto de Barcelona y Tarragona.  En ambos casos el 

tiempo de trayecto es inferior a 12 horas y el coste es similar al del trayecto por camión, siendo 

por tanto viable la posibilidad del transporte mediante buques de alta velocidad. 

 

 

Desde el puerto seco de Santander – Ebro: 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Tiempo 
buque 
convencional

Tiempo 
alta 
velocidad 

Tiempo 
trayecto 
camión 

Puerto seco 
Santander Ebro 

Bilbao Le Havre Milán 1d 15,8h 1d 10,7 h 1d 8,4 h 

Puerto seco 
Santander Ebro 

Pasajes Le Havre Milán 1d 15,6h 1d 9,9 h 1d 8,4 h 

Puerto seco 
Santander Ebro 

Tarragona Génova Milán 1d 5,5 h 18 h 1d 8,4 h 

Tabla 231: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales a velocidad convencional, alta velocidad y 

línea por carretera entre Puerto Seco Santander Ebro y Milán 

 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Coste buque 
convencional

Coste alta 
velocidad 

Coste 
trayecto 
camión 

Puerto seco 
Santander  
Ebro 

Bilbao Le Havre Milán 1611,2€ 1723,9 € 928,5 € 

Puerto seco 
Santander  
Ebro 

Pasajes Le Havre Milán 1581 € 1697,2 € 928,5 € 

Puerto seco 
Santander  
Ebro 

Tarragona Génova Milán 848,1 € 927,5 € 928,5 € 

Tabla 232: Comparativa de costes entre líneas multimodales de velocidad convencional y alta velocidad 

y línea por carretera entre Puerto Seco Santander Ebro y Milán 

Sólo el caso del puerto de Tarragona resulta viable en términos económicos.  No obstante la 

duración en tiempo es similar entre el camión y la alta velocidad en las diferentes opciones y a 

favor de la alta velocidad enb el caso de Tarragona. 

 

 

3) Zona 3 a Milán 

Para la zona 3 se seleccionaron la ZAL de Azuqueca de Henares y la CTB de Benavente: 
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Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Tiempo 
velocidad 
convencional

Tiempo 
alta 
velocidad 

Tiempo 
trayecto 
camión 

ZAL de Azuqueca 
de Henares 

Santander Le Havre Milán 2d 3,2 h 1d 11,2h 2d 2,4 h 

ZAL de Azuqueca 
de Henares 

Valencia Génova Milán 1d 12,8h 1d 12,8h 2d 2,4 h 

Tabla 233: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales alta velocidad y línea por carretera entre 

Azuqueca de Henares y Milán 

 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Coste buque 
convencional

Coste alta 
velocidad 

Coste 
trayecto 
camión 

ZAL de Azuqueca 
de Henares 

Santander Le Havre Milán 1673,6€ 1781,7 € 1088,3 € 

ZAL de Azuqueca 
de Henares 

Valencia Génova Milán 995,3 € 1096,8 € 1088,3 € 

Tabla 234: Comparativa de costes entre líneas multimodales de velocidad convencional y alta velocidad 

y línea por carretera entre Azuqueca de Henares y Milán 

 

No se considerará la alta velocidad en ningún caso ya que el tiempo de trayecto siempre es 

superior a las 12 horas. 

 

 

Desde el CTB de Benavente: 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Tiempo 
buque 
convencional

Tiempo 
alta 
velocidad 

Tiempo 
trayecto 
camión 

CTB de 
Benavente 

Gijón Le Havre Milán 2d 0,1 h 1d 8,7 h 2d 4,5 h 

CTB de 
Benavente 

Valencia Le Havre Milán 1d 16,2h 1d 1,6 h 2d 4,5 h 

Tabla 235: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales alta velocidad y línea por carretera entre 

central del transporte de Benavente y Milán. 
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Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Coste buque 
convencional

Coste alta 
velocidad 

Coste 
trayecto 
camión 

CTB de 
Benavente 

Gijón Le Havre Milán 1530,7€ 1636 € 1202,4€ 

CTB de 
Benavente 

Valencia Génova Milán 1168,3€ 1269,8 € 1202,4€ 

Tabla 236: comparativa de costes entre líneas multimodales de velocidad convencional y alta velocidad y 

línea por carretera entre transporte de Benavente y Milán 

 

No se considerará la alta velocidad en ningún caso ya que el tiempo siempre es superior a las 12 

horas. 

 

 

4) Zona 5 a Milán 

 

En este caso consideramos sólo el centro Zaisa de Irún: 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Tiempo 
buque 
convencional

Tiempo 
alta 
velocidad 

Tiempo 
trayecto 
camión 

ZAISA Irún Bilbao Le Havre Milán 2d 0,9 h 1d 8,5h 1d 7 h 

ZAISA Irún Pasajes Le Havre Milán 2d 0,5 h 1d 7,1h 1d 7 h 

ZAISA Irún Tarragona Génova Milán 1d 8,6 h 21,1 h 1d 7 h 

Tabla 237: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales de velocidad convencional, alta velocidad 

y línea por carretera entre ZAIZA Irún y Milán 

 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Coste buque 
convencional

Coste alta 
velocidad 

Coste 
trayecto 
camión 

ZAISA  
Irún 

Bilbao Le Havre Milán 1491,8€ 1604,5 € 854,9 € 

ZAISA  
Irún 

Pasajes Le Havre Milán 1427,1€ 1543,3 € 854,9 € 

ZAISA  
Irún 

Tarragona Génova Milán 1011,5€ 1090,9 € 854,9 € 

Tabla 238: Comparativa de costes entre líneas multimodales de velocidad convencional y alta velocidad 

y línea por carretera entre ZAIZA Irún y Milán 
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No se considerará la alta velocidad en ningún caso ya que el tiempo siempre es superior a las 12 

horas. 

 

11.3.4 Alemania 
En el supuesto de Alemania tendreos en cuen ta las siguientes opciones: 

 

1) Zona 1 a Berlín 

 

Tomamos la ZAL e Alicante y la CTM de Sevilla: 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Tiempo 
buque 
convencional

Tiempo 
alta 
velocidad 

Tiempo 
trayecto 
camión 

ZAL Alicante Alicante Hamburgo Berlín 4d 15,8h 2d 7,8 h 3d 4,7h 

ZAL Alicante Almería Hamburgo Berlín 4d 9,6h 2d 7,6 h 3d 4,7h 

ZAL Alicante Cartagena Hamburgo Berlín 4d 12,3h 2d 8,5 h 3d 4,7h  

Tabla 239: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales alta velocidad y línea por carretera entre 

ZAL Alicante – Berlín 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Coste buque 
convencional

Coste alta 
velocidad 

Coste 
trayecto 
camión 

ZAL Alicante Alicante Hamburgo Berlín 1749,1 € 2129,7 € 1692,8 € 

ZAL Alicante Almería Hamburgo Berlín 1855,7 € 2206,8 € 1692,8 € 

ZAL Alicante Cartagena Hamburgo Berlín 1801,2 € 2169,5 € 1692,8 € 

Tabla 240: Comparativa de costes entre líneas multimodales de velocidad convencional y alta velocidad 

y línea por carretera entre entre ZAL Alicante – Berlín 

 

No se considerará la alta velocidad en ningún caso ya que el tiempo de trayecto siempre es 

superior a las 12 horas. 
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Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Tiempo 
buque 
convencional

Tiempo 
alta 
velocidad 

Tiempo 
trayecto 
camión 

CTM Sevilla Cádiz Hamburgo Berlín 3d 21 h 2d 0,5h 4d 3,6 h 

CTM Sevilla Huelva Hamburgo Berlín 3d 20,8h 1d 23,7 h 4d 3,6 h 

CTM Sevilla Sevilla Hamburgo Berlín 3d 22,8h 1d 23,8 h 4d 3,6 h 

Tabla 241: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales alta velocidad y línea por carretera entre 

CTM Sevilla – Berlín 

 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Coste buque 
convencional

Coste alta 
velocidad 

Coste 
trayecto 
camión 

CTM Sevilla Cádiz Hamburgo Berlín 1606,3 € 1916,5 € 2113,7 € 

CTM Sevilla Huelva Hamburgo Berlín 1581,7 € 1888,4 € 2113,7 € 

CTM Sevilla Sevilla Hamburgo Berlín 1544,6 € 1862,4 € 2113,7 € 

Tabla 242: Comparativa de costes entre líneas multimodales de velocidad convencional y alta velocidad 

y línea por carretera entre CTM Sevilla - Berlín 

No se considerará la alta velocidad en ningún caso ya que el tiempo siempre es superior a las 12 

horas. 

 

 

2) Zona 2 a Berlín 

 

Tomamos la ZAL de Barcelona y el puerto seco de Santander – Ebro: 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Tiempo 
buque 
convencional

Tiempo 
alta 
velocidad 

Tiempo 
trayecto 
camión 

ZAL Barcelona Barcelona Hamburgo Berlín 5d 2,3 h 2d 13,8 h 2d 6,9 h 

ZAL Barcelona Bilbao Hamburgo Berlín 3d 23 h 1d 17 h 2d 6,9 h 

ZAL Barcelona Santander Hamburgo Berlín 3d 22,6h 1d 17 h 2d 6,9 h 

Tabla 243: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales alta velocidad y línea por carretera entre 

ZAL Barcelona – Berlín 
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Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Coste Total 
Velocidad 
convencional

Coste 
Total 
Alta 
Velocidad 

Coste 
Total 
Trayecto 
camión 

ZAL Barcelona Barcelona Hamburgo Berlín 1889,5 € 2313,1 € 1330,5 € 

ZAL Barcelona Bilbao Hamburgo Berlín 1603,5 € 1807,3 € 1330,5 € 

ZAL Barcelona Santander Hamburgo Berlín 1687,1 € 1842,5 € 1330,5 € 

Tabla 244: Comparativa de costes entre líneas multimodales de velocidad convencional y alta velocidad 

y línea por carretera entre ZAL Barcelona – Berlín 

No se considerará la alta velocidad en ningún caso ya que el tiempo es superior a las 12 horas. 

 

 

Desde el puerto seco de Santander – Ebro: 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Tiempo 
buque 
convencional

Tiempo 
alta 
velocidad 

Tiempo 
trayecto 
camión 

Puerto seco 
Santander Ebro 

Bilbao Hamburgo Berlín 2d 18,6h 1d 12,6 h 3d 2,2 h 

Puerto seco 
Santander Ebro 

Pasajes Hamburgo Berlín 2d 17,8h 1d 12,2 h 3d 2,2 h 

Puerto seco 
Santander Ebro 

Santander Hamburgo Berlín 2d 18,1h 1d 12,8h 3d 2,2 h 

Tabla 245: Comparativa de tiempos entre líneas multimodales alta velocidad y línea por carretera entre 

Puerto seco de Santander – Berlín 

Origen Puerto 
des/ 
embarque 

Puerto 
des/ 
embarque

Destino Coste buque 
convencional

Coste alta 
velocidad 

Coste 
trayecto 
camión 

Puerto seco 
Santander  
Ebro 

Bilbao Hamburgo Berlín 1373,6€ 1577,4€ 1561,3€ 

Puerto seco 
Santander  
Ebro 

Pasajes Hamburgo Berlín 1343,4€ 1550,7€ 1561,3€ 

Puerto seco 
Santander  
Ebro 

Santander Hamburgo Berlín 1443,8€ 1599,2€ 1561,3€ 

Tabla 246: Comparativa de costes entre líneas multimodales de velocidad convencional y alta velocidad 

y línea por carretera Puerto seco de Santander - Berlín 

No se considerará la alta velocidad en ningún caso ya que el tiempo siempre es superior a las 12 

horas. 
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12. Puertos 

12.1 Introducción 

Los puertos Españoles, considerados de interés general, suman 27 y son el nodo de salida y 

entrada de la gran parte de intercambios comerciales entre el Estado español y el resto de 

Europa.  El conjunto de puertos Españoles, movió en el año 2003 un total de 380,3 millones 

Tm. de mercancías, con un aumento del 3,8% respecto al año anterior, siendo la partida mayor 

la referente a la mercancía general con un 37,7% del total y 138,7 millones Tm., los graneles 

líquidos con un 35,6% y un total de 130,9 millones Tm. y los graneles sólidos con un 26,5% y 

97,63 millones Tm. que descendieron un 3,3%. 

 

El índice de contenerización alcanza el 66,7% de la mercancía general y el total de contenedores 

movidos en los mismos, ha pasado los 9 millones de TEU’s , de los que un 42,7% fueron 

unidades en tránsito con destino a terceros países.  Las cifras de contenedores en tránsito pueden 

indicar el nivel de absorción o expedición de carga en un puerto y esto relacionarse con la 

actividad económica de su hinterland.  Es decir que un alto grado de movimientos de 

contenedores en tránsito, supone que el puerto es un hub fuerte.  El tráfico RoRo alcanza los 

33,2 millones Tm. subiendo un 7,6% respecto del año 2002. 

 

Si contemplamos los niveles de mercancías en tránsito, se percibe el hecho de que Algeciras vio 

pasar 26,14 millones Tm. en el año 2003 con un crecimiento del 7,7% respecto del año anterior 

(24,27 millones Tm.) que significó un 42,97% del total de mercancías movidas en el citado 

puerto. A continuación se sitúa Valencia, habiendo movido 8,42 millones Tm. en tránsito frente 

a un total de 35,33 millones Tm. y un 23,83% del total en el citado puerto.  En tercer lugar 

situamos a Las Palmas de Gran canaria con 6,54 millones Tm. con un 30,7% sobre el tráfico 

total de 21,3 millones Tm. 

A continuación se sitúan Barcelona y Tarragona, los cuales pese a mover un volumen 

importante de mercancías en tránsito, sobre el total representan un porcentaje muy pequeño 

dado que tiene un poderoso hinterland industrial.  En el primer caso rondan los 5,14 millones 

Tm. en tránsito con sólo un 14,37% de su tráfico total, y en el caso de Tarragona con 2,37 

millones Tm. y el 8,16% del tráfico total. 
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El ranking por puertos en cuanto a volumen de tráfico contenerizado está encabezado por 

Algeciras (60,8 millones Tm. +10%), Barcelona (35,7 millones Tm. +8,4%), Valencia ( 35,3 

millones Tm.), Tarragona (29 millones Tm.) y Bilbao (28 millones Tm.). 

Por Comunidades Autónomas, Andalucía acapara el 26,09% del ranking portuario Español con 

99,25 millones Tm. en el año 2003, a continuación de sitúa Cataluña que con dos puertos de 

interés general movió 64,77 millones Tm. y más del 17% del tráfico total, y en tercer lugar la 

Comunidad Valenciana con 48,67 millones Tm. 

 

Estos datos, apuntan al Mar Mediterráneo, como una de las principales zonas de negocio 

internacional y unos de los factores decisivos para ello, ha sido la mejora de las conexiones y las 

instalaciones portuarias, cifrándose en el 10% del tráfico marítimo contenerizado mundial 

concentrado en la zona.  Debemos de recalcar el hecho de que uno de los mayores potenciales 

de la zona y de los puertos Españoles de la ribera Mediterránea, son los intercambios con los 

países del norte de África.  Apartado que queda fuera de este proyecto pero que representa una 

importante cuota del transporte marítimo a corta distancia. 

 

12.2 El contexto del transporte marítimo 

A nivel mundial y según datos de la UNCTAD, la recuperación del transporte marítimo, se 

inició en el año 2002 y continuó durante el año pasado.  Estos datos suelen venir paralelos a la 

recuperación de la economía a nivel mundial, pero sin embargo la industria portuaria está alerta 

de los costes que van a suponer, la aplicación de las medidas de protección44 promovidas por la 

Organización Marítima Internacional. 

 

En cifras, durante el año 2002, se movieron 5.890 millones de Tm de mercancías por barco, 

superando la barrera de 5.870 millones del año 2000 (5.840 millones en el 2001).  Del volumen 

total, de las exportaciones el 37 % lo aportaron los países asiáticos, el 25,4% Europa, el 21,2% 

el continente americano, el 8,8% África y el 7,6% Oceanía.  La disminución del tráfico 

marítimo del petróleo, hizo descender en más el 30% el precio de los fletes de los buques 

cisterna en el año 2002, tendencia continuada en el 2003; mientras que en el caso de la carga 

seca aumentaron los fletes llegando al 150% en el caso de los portacontenedores. 

 

En cuanto a la capacidad de la flota portacontenedores, de las 25 primeras compañías la 

capacidad de transporte se sitúa a final del 2003 en 5,950.000 TEU’s, con un incremento del 

12,3% respecto al año anterior con 5,300.000 TEU’s.  Los dos principales operadores Españoles 

                                                      
44 Código ISPS y capítulo XI-2 del SOLAS, a entrar en vigor el 1 de Julio de 2004. 
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son Naviera Pinillos que se sitúa en el 72º puesto mundial con 11 buques y 7.896 TEU’s, 

correspondientes a 147.293 TPM y Contenemar en el 74º puesto mundial con 11 buques, y 

7.829 TEU’s de capacidad con 121.531 TPM.  Las rutas de portacontenedores entre Asia y 

Europa, registraron alzas de hasta un 20%, atribuibles al crecimiento económico de ambas 

zonas.  De hecho, el año pasado se sumaron pedidos en firme a los astilleros por 60 unidades de 

portacontenedores, concentrándose en las 10 primeras navieras el 44,4% de la capacidad total de 

transporte de contenedores.  Siendo entregados recientemente las primeras tres unidades que 

sobrepasaban la capacidad de los 8.000 TEU’s a la naviera OOCL. 

 

12.3 Breve inciso al tráfico Mediterráneo 

El Mar Mediterráneo, se caracteriza por una gran densidad de tráfico tanto transoceánico como 

de corta distancia, incluyendo: 

• El primero de tipo tramp principalmente con importaciones de graneles líquidos y 

sólidos y los servicios regulares de portacontenedores de 6.000 y más TEU’s de 

capacidad. 

• Tráfico feeder, en conexión con las líneas transoceánicas, con portacontenedores de 

tamaño pequeño o mediano. 

• Tráfico regional o de corta distancia, que incluye el tramp de carga seca, líquida y neo 

bulk y el regular representado principalmente por los servicios Ro/Ro, Ro/Pax y feries. 

 

En los diez últimos años, la demanda de transporte de contenedores en el área Mediterránea, ha 

crecido cerca del 94%, alcanzado cerca de los 25,9 millones de TEU’s (aproximadamente el 

10% de los 250 millones de TEU’s manipulados en todo el mundo).45  Este hecho puede verse 

justificado por el desarrollo que han sufrido los países ribereños del Mediterráneo, 

especialmente los situados en la zona central como Italia o Malta (Cagliari, Génova, Gioia 

Tauro y La Spezia acumulan 5,98 millones de TEU’s manipulados en el año 2003 o 1,3 

millones en Marsaxlokk), los países al Este del Mar Adriático y Túnez e igualmente en la zona 

Occidental en los países como España (Algeciras, Barcelona y Valencia acumularon 6,16 

millones de TEU’s en el año 2003), Francia, Marruecos y Argelia. 

 

En estas áreas se encuentran, potentes hubs de transbordo de mercancías como Algeciras, Gioia 

Tauro o Marsaxlokk; lo que supone un ulterior desarrollo de tráfico feeder más abundante, 

también el hecho de que ciertos intereses económicos de la zona se hayan trasladado a Europa 

del Este, crea también la necesidad de generar cadenas multimodales potentes para asegurar los 

                                                      
45 Fuente Ocean Shipping Consultants, año 2004. 
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flujos recíprocos entre ambas zonas.  Se prevé no sólo la consolidación de dichos crecimientos 

sino de un mayor crecimiento del tráfico hasta llegar a la manipulación de 59,22 millones de 

TEU’s en el año 2015 en el área Mediterránea. 

 

De hecho, los puertos de la zona central del Mediterráneo, han incrementado su cuota del 28,3% 

sobre el total de esta zona a un 35,8% a principios del año 2003, como consecuencia del 

incremento tanto de las importaciones como las exportaciones y el fuerte incremento del tráfico 

de carga. 

 

La zona occidental del Mediterráneo, también ha incrementado su cuota, pero de una forma más 

marginal y manteniendo su participación, en la que destacan Marsella-Fos con un movimiento 

total de carga de 95,5 millones de Tm. y el conjunto de Algeciras, Barcelona y Valencia que 

totalizaron un tráfico de 96,2 millones de Tm. durante el año 2003. 

 

PUERTOS 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 

Rotterdam 3667 4787 6245 6268 6102 6650 7,100 

Hamburgo 1969 2890 3750 4248 4689 5500 6,300 

Amberes 1549 2329 3614 4082 4218 4800 5400 

Bremen 1198 1524 2201 2712 2896 2959 3090 

Felixstowe - - - 2853 2800 ND ND 

Gioia Tauro 0 16 2253 2653 2488 2897 3081 

Algeciras 553 1155 1835 2009 2152 2234 2516 

Génova 310 615 1234 1501 1527 1531 1606 

Le Havre 858 970 1378 1465 1525 ND ND 

Valencia 387 672 1005 1308 1507 1821 1992 

Barcelona 448 689 1235 1388 1411 1461 1652 

Pireo 426 600 965 1161 1196 1405 1500 

Southampton 345 681 920 1061 1161 1250 ND 

Marsaxlokk - - - 1033 1165 1244 1300 

La Spezia 450 965 843 910 975 975 1007 

Zeebrugge 342 528 850 965 876 ND ND 

Marsella-Fos 482 498 664 722 742 812 831 

Goteborg 352 458 624 696 698 699 700 

Livorno - - - 501 532 540 545 

Tabla 247: Tráfico de contenedores en miles de TEU’s. Fuente elaboración propia a partir de Drewry 

Shipping Consultants y DGTREN, Comisión Europea. 
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Dichas perspectivas se ven alimentadas por la próxima incorporación de los países del este a la 

Unión Europea y las futuras negociaciones con Rumania, Bulgaria y Turquía; lo que va a 

facilitar el incremento de los tráficos pudiendo incluso desplazarse el centro de gravedad de la 

zona Mediterránea desde la ribera Occidental a la Oriental (Grecia, Turquía y Egipto) y un 

aumento también de los tráficos en el área central entre Italia, Malta, el Adriático y Túnez. 

 

ZONA 2004 2005 2006 2007 
Atlántico 3,48 3,70 3,90 4,15 
Mediterráneo Occidental 8,80 9,46 9,98 10,53 
Mediterráneo Central 11,64 12,46 13,17 13,92 
Mediterráneo Oriental 8,39 9 9,63 10,30 
TOTAL 32,32 34,63 36,70 38,89 

Tabla 248: Previsión de carga entre los años 2004 y 2007 en millones de TEU’s. Fuente Ocean Shipping 

Consultants, año 2004. 

 

12.4 Contexto legal 

La Comisión Europea ha presentado un programa de acción para el fomento del transporte 

marítimo a corta distancia (Programa PACT) y una Propuesta de Directiva relativa a las 

unidades de carga intermodales.  Dicho programa incluye hasta 14 medidas legislativas, técnicas 

y operativas. 

 

o Legislativas: aplicación Directiva de las formalidades de información para los 

buques que lleguen a puerto, el Programa Marco Polo, la normalización de las 

medidas en las unidades de carga intermodales, las autopistas del mar y la 

mejora de los resultados medio ambientales en el SSS: 

o Técnicas: guía de regímenes aduaneros aplicables al SSS para la determinación 

y eliminación de obstáculos, la aproximación e informatización de regímenes 

aduaneros comunitarios y una apuesta por el desarrollo tecnológico. 

o Operativas: Creación de ventanillas administrativas únicas, garantía del buen 

funcionamiento del SSS y fomento de la imagen del SSS como alternativa de 

transporte además de la recopilación de datos estadísticos. 

o Unidades de carga intermodal, su objetivo es el de incrementar su atractivo 

entre los operadores de transporte. Propone la unidad Europea de carga 

intermodal (UECI), que combina las ventajas de los contenedores como son la 

resistencia y la posibilidad de apilamiento, junto con la mayor capacidad de las 
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cajas móviles. Se pretende facilitar el transbordo entre unidades de carga y ser 

una alternativa a las unidades de 45’, ya que estas se prohibirán a partir del 1 de 

Enero del 2007. Se prevén muchos problemas de adaptación. 

 

En el contexto nacional, la remodelada Ley de Puertos y Marina Mercante 27/1992 de 12 de 

Diciembre de 1992 (enmendada en 1997), ha sido criticada por los sectores armadores, por el 

hecho de hacer pagar una tasa por peso a los TEU’s a partir de los 40’.  Medida que se cree 

podría perjudicar al transporte marítimo a corta distancia por usar principalmente los de 45’. 

 

12.5 Puertos Españoles 

Dentro el conjunto de puertos Españoles, los correspondientes al arco Mediterráneo (Alicante, 

Almería-Motril, Algeciras, Barcelona, Cartagena, Castellón Málaga, Tarragona y Valencia, que 

son 9 de los 27 de interés general) acumularon entre enero y noviembre del año 2003, el 54,34% 

de movimiento en peso de mercancías del sistema portuario Español, frente a un 53,72% en el 

2002.  Siendo hasta el 71,51% del total movido en contenedores. 

El resto de los grandes puertos de interés general totalizó 158,249 millones de Tm en el año 

2003, frente a los 154,721 millones de Tm del año anterior.  Siendo el movimiento de 

contenedores de 8,25 millones en los 11 primeros meses del 2003, de los cuales 5,90 millones 

fueron movidos en el Mediterráneo, en comparación a los 7,25 millones y 5,26 millones 

respectivamente, en el año 2002. 

El movimiento de buques en los puertos de interés general, se refleja una disminución neta de 

las entradas pero un aumento del tonelaje, lo que nos lleva a una conclusión directa de que si 

bien el número de buques desciende, el tonelaje de los mismos aumenta. 

 

12.6 La estructura portuaria en España 

Para una país como España, con un considerable perímetro litoral y un elevado grado de 

internacionalización de su economía, el desarrollo del tráfico marítimo y de las infraestructuras 

portuarias es de una importancia capital.  Nuestro país posee 7880 kilómetros de costa entre el 

territorio peninsular, los archipiélagos Balear y Canario y las ciudades de Ceuta y Melilla, con 

una importante estructura de puertos comerciales de titularidad estatal y autonómica.  Estas 

circunstancias, junto con el menor coste del transporte marítimo frente al resto de los modos de 

transporte, explican la primacía de la que goza este tipo de transporte en nuestro país. 

 

El sector del transporte marítimo aporta anualmente al PIB específico de transportes un 21%, de 

media, lo que suponen unos 1.390 millones de euros, que constituyen el 1,1% del PIB nacional. 
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Por otro lado, el sector del transporte marítimo genera en nuestro país 35.000 puestos de trabajo 

directos y 110.000 puestos de trabajo indirectos, incluyendo la construcción naval, industria 

auxiliar, servicios al sector y demás relacionados con la industria marítima. 

 

El intercambio de productos petrolíferos se lleva a cabo, casi en su totalidad, por vía marítima. 

Igualmente, la mayor parte del mineral de hierro, carbón, productos siderúrgicos, así como los 

cereales y harinas utilizan este medio.  Esta tendencia al auge registrada en el tráfico marítimo 

internacional contrasta sin embargo, con el descenso que en los últimos años se ha producido en 

el tráfico de cabotaje y gran cabotaje.  En los últimos tiempos se viene registrando, no sólo en 

nuestro país sino también en el resto de Europa, una paulatina sustitución del transporte 

marítimo interno por el transporte terrestre, salvo en algunos tipos de tráficos especializados 

tales como los graneles secos y líquidos voluminosos.  Las razones que justifican esta reducción 

del tráfico marítimo de cabotaje residen principalmente, en la mejora de las redes viarias como 

consecuencia de las inversiones públicas realizadas en las infraestructuras terrestres 

principalmente por carretera, así como también en algunas de las desventajas que presenta el 

sistema portuario, tales como los trámites documentales y el elevado coste de las operaciones 

portuarias.  Aún con este elenco de desventajas, esta tendencia general a la baja, tiende a 

disminuir en los últimos años de forma sensible a partir de 1999. 

 

El transporte marítimo está avanzando en el proceso de liberalización, alcanzando una 

relevancia muy alta el transporte de mercancías frente al pasaje.  El Plan de Infraestructuras 

1993-2007 de España en materia de transporte marítimo, está centrado en la búsqueda de una 

adecuación sostenible entre la oferta y la demanda en el entorno de globalización económica. 

 

La política portuaria del Gobierno y la coordinación y control de la eficiencia del sistema 

portuario son ejecutados por el Ente Público Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de 

Fomento.  Dicho sistema portuario está constituido en nuestro país por 27 Autoridades 

Portuarias, en las que se engloban 50 puertos de interés general por su dimensión internacional 

y su carácter estratégico, mientras que la gestión de los puertos menores está transferida a las 

Comunidades Autónomas.  El modelo estructural de los puertos españoles encaja dentro de la 

tendencia mundial, conocida como landlord. 

 

Se entiende por lanlord, todo puerto donde la infraestructura es propiedad de la autoridad 

portuaria, que se ocupa tan solo de la gestión y no actúa como operador; y donde los servicios 

son prestados por empresas privadas que son las propietarias de los activos de la estructura, es 

decir de las terminales.  La regulación básica de la industria viene determinada por la Ley de 

Puertos de 1992 (actualizada en 1997), cuya principal contribución ha sido la de descentralizar 
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el modelo de gestión incrementando sustancialmente la autonomía de las Autoridades Portuarias 

en este aspecto, hecho que se ha acentuado aún más con la modificación de la ley en 1997. 

 

Desde el punto de vista económico y financiero, el modelo español de puertos es rentable y no 

precisa de subsidios para su funcionamiento.  Desde el punto de vista de la inversión, la UE ha 

contribuido de forma significativa por diferentes medios y la cuestión de la rentabilidad 

demuestra las ventajas del sistema de gestión de los puertos, basado en su autonomía. 

 

12.7 La actividad portuaria en España y su evolución 

En los últimos cincuenta años del siglo XX, el tráfico marítimo en España se ha multiplicado 

por 10, y en los últimos veinte años concretamente ha crecido un 45%.  En este sentido, se 

puede decir que prácticamente durante toda la década de los noventa el crecimiento del tráfico 

portuario ha sido netamente superior al crecimiento de la economía española, hecho que pone de 

manifiesto el dinamismo del sector. 

 

En el año 2001 el tráfico portuario total de los puertos pertenecientes al sistema portuario de 

titularidad estatal, ha sido de 349,67 millones de toneladas, lo que supone un incremento 

respecto al año anterior, en que fue de 338,45, del 3,31%. En el siguiente gráfico podemos 

observar dicha evolución: 

 

 

Ilustración 22: Evolución del tráfico portuario total en millones de toneladas. Fuente Anuario de puertos 

del estado 2004. 
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Para el año 2003, el movimiento portuario total fue de 381,91 millones de toneladas con un 

aumento respecto del año anterior del 4,21%.  La estructura del tráfico toma la distribución, 

especificada en el cuadro. 

 

Mercancía 1999 2000 2001 2002 2003 

Productos petrolíferos 106,4 111,2 112,1 112,6 116,2 

Graneles sólidos 89,0 92,3 93,1 101,0 97,9 

Mercancía general 101,4 109,2 118,3 126,4 139,0 

Resto 24,3 25,7 26,2 26,5 28,8 

TOTAL 321,1 338,4 349,7 366,5 381,9 

Tabla 249: Detalle de la distribución de la mercancía sobre el total del movimiento portuario, en 

millones de toneladas. Fuente Anuario de Puertos del Estado 2004. 

 

Del total del tráfico en el año 2003, el de productos petrolíferos, que incluye el embarque, 

desembarque, transbordo y avituallamiento, alcanza el 30,4%, mientras que excluyendo el 

avituallamiento sólo el 28,7%.  Los graneles sólidos descienden en un 3,1% en participación 

respecto del año anterior, mientras que la mercancía general alcanza máximos año tras año con 

incrementos del 10% respecto del año anterior. 

Atendiendo a criterios geográficos y en relación con los grupos de mercancías, debemos de 

resaltar que la partida de graneles sólidos sigue concentrándose en los puertos del Cantábrico, 

seguidos por los del Sur y Galicia.  En cuanto a la mercancía general, sufren los mayores 

incrementos los puertos de Canarias con un 18,6% y los del Sur con un 10,5%. 

Concretamente la mercancía en contenedor sufre un incremento del 26,8% en los puertos 

canarios y un 11,5% en el Sur.  Siendo el índice de contenerización sobre la mercancía general 

de un 66,6%. 

 

12.8 Estadísticas de tráfico por Autoridades Portuarias 

En este apartado, vamos a comentar las tasas de crecimiento o de decrecimiento nacionales 

teniendo en cuenta, a parte de los datos totales nacionales, los individuales de las Autoridades 

Portuarias. 
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12.8.1 Tráfico portuario total 

En la siguiente tabla se puede observar que aunque la media de crecimiento nacional fue 

positiva, hay algunos puertos que sufrieron una recesión bastante importante con descensos de 

hasta el 8,45% como el caso de Avilés.  En general, los puertos de la cornisa cantábrica fueron 

los que sufrieron mayoritariamente estos descensos, sólo el puerto de Pasajes y la A.P. de 

Ferrol-San Ciprián registraron pequeños aumentos, de un 1,07% y un 2,71% respectivamente.  

 

El puerto que más creció fue Valencia con un aumento del 13%, reflejando quizás las 

inversiones realizadas en nuevas infraestructuras, y al tirón del transporte de contenedores, 

como también es el caso del puerto de Las Palmas de Gran Canaria.  Destacamos también el 

puerto de Bahía de Algeciras con un crecimiento de un 10, 91% que le mantuvo en su puesto de 

líder en España con un total de 52,747 millones de toneladas; seguido por Barcelona y Valencia. 

 

Autoridad Portuaria 2000 2001 Variación en % 

A Coruña 12.614 11.781 -7.66 

Alicante 3.047 3.291 7.87 

Almería - Motril 8.964 8.539 -4.69 

Avilés 4.138 3.794 -8.45 

Bahía de Algeciras 47560 52.747 10.91 

Bahía de Cádiz 4.653 4.686 0.86 

Baleares 10.574 10.893 3.03 

Barcelona 30.160 31.863 5.65 

Bilbao 28639 27.101 -5.38 

Cartagena 17.349 20.372 17.41 

Castellón 9.889 10.317 4.34 

Ceuta 2.896 2.427 -13.87 

Ferrol – San Ciprian 8.499 8.728 2.71 

Gijón 19.807 19.203 -3.08 

Huelva 17.871 18.663 4.42 

Las Palmas 16.206 18.022 11.17 

Málaga 3.765 1.926 -48.02 

Marín – Pontevedra 1.684 1.906 13.47 

Melilla 802 761 -7.53 

Pasajes 4.671 4.720 1.97 

Sta. C. de Tenerife 16.974 17.132 0.94 

Santander 5.349 5.176 -3.18 

Sevilla 4.492 4.893 8.91 

Tarragona 27.573 26.898 -2.43 

Valencia 25.394 28.693 13.00 
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Vigo 3.877 4.112 5.93 

Vilagarcía 1.002 1.025 2.29 

Resto de puertos 1.016 8.060 -20.67 

TOTAL 338.449 349.668 3.32 

Tabla 250: Trafico portuario total en millones de toneladas entre los años 2000 y 2001. Fuente Anuario 

de Puertos del estado 2002. 

 

La tendencia en la última década del siglo XX, ha sido en general positiva.  A principios de los 

años noventa, concretamente en 1992 y 1993, se registró un descenso en el volumen de 

mercancías debido a la coyuntura económica internacional del momento, pero pasados estos dos 

años, la tendencia general ha sido muy positiva con una aumento hasta 1997 del 20%. 

Respeto del año 2003, las mercancías embarcadas por el sistema portuario español, han 

aumentado en un 7% y las desembarcadas en un 3,09%.  El cabotaje refleja un incremento 

respecto del año 2002, del 3,17% alcanzando los 78,72 millones de toneladas (20,6% sobre el 

total). 

El tráfico exterior experimentó un incremento del 4,56%, de los que se importaron 221,45 

millones de toneladas con un incremento del 3,48% respecto al 2002 y se exportaron 68,23 

millones de toneladas con un aumento del 8,23%. 

 

12.8.2 Los graneles líquidos 

Dentro de la categoría de los graneles líquidos debemos distinguir dos categorías: los 

hidrocarburos y los no que no lo son.  En el caso de los primeros, donde están incluidos los datos 

correspondientes a mercancías en cabotaje, exterior y avituallamiento, el tráfico portuario en los 

últimos diez años ha sido el siguiente: 

 

Año Millones de toneladas % sobre el total 

1992 107.78 42.4 

1993 101.16 41.3 

1994 102.04 38.9 

1995 99.92 34.4 

1996 98.75 35.0 

1997 100.19 34.4 

1998 106.15 34.9 

1999 106.40 33.1 
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2000 111.17 32.8 

2001 112.12 32.1 

Tabla 251: Evolución del tráfico de productos petrolíferos. 

 

A pesar de aumentar cada año la cantidad de productos petrolíferos transportados, el porcentaje 

que representa del total del tráfico nacional es cada vez menor, con un 32,1%; mientras que diez 

años atrás representaba un 42,4% del trafico total nacional.  Este hecho puede achacarse a que 

cada vez más, la mercancía general está adquiriendo un mayor protagonismo en nuestros 

puertos, en buena parte gracias a la facilidad de manipulación del contenedor. 

 

Dentro de este tipo de tráfico, la distribución se decanta hacia los puertos que disponen de 

refinería o no.  Como por ejemplo Cartagena, Sta. Cruz de Tenerife destacando en el año 2001 

por su crecimiento dentro con un 18,08% y 10,35% respectivamente, mientras que A Coruña, 

Bilbao o Tarragona, registraron descensos siendo el mayor de ellos el de Coruña con un 4,89% 

en el año 2001.  Entre los puertos sin refinería Ceuta y Las Palmas son los que consiguieron un 

mayor crecimiento. 

 

 

Autoridad Portuaria 2000 2001 Variación en % 

Bahía de Algeciras 17.72 18.00 1.58 

Tarragona 15.79 15.52 -1.71 

Cartagena 12.11 14.30 18.08 

Bilbao 14.19 13.84 -2.47 

Sta. Cruz de Tenerife 8.50 9.38 10.35 

Castellón 7.41 7.41 0.00 

Huelva 6.78 7.30 7.67 

A Coruña 7.56 7.19 -4.89 

TOTAL 90.06 92.94 3.20 

Tabla 252: Tráfico en puertos con refinería en millones de toneladas. 
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Autoridad Portuaria 2000 2001 Variación en % 

Las Palmas 5.68 6.32 11.27 

Barcelona 3.84 4.22 9.90 

Baleares 1.63 1.71 4.91 

Ceuta 1.27 1.45 14.17 

Gijón 1.54 1.41 -8.44 

Valencia 1.17 1.24 5.98 

Resto de puertos 5.98 2.83 -52.68 

Subtotal  21.11 19.18 -9.14 

TOTAL GENERAL 111.17 112.12 0.85 

Tabla 253: Tráfico en puertos sin refinería en millones de toneladas. 

 

En cuanto al resto de graneles líquidos, la tasa de crecimiento en el año 2001 fue de un 5,05% 

más que el año anterior con un tráfico portuario de 20,18 millones de toneladas, 970.000 

toneladas más que en el 2000.  Los graneles líquidos en total, teniendo en cuenta los productos 

petrolíferos y los que no lo son, crecieron un 1,18%, con un total de 126,32 millones de 

toneladas.  Es importante comentar que parte del gas natural que entra en nuestro país lo hace a 

través de gasoductos.  El tráfico de productos petrolíferos en cabotaje y exterior, entre los 

puertos con refinería en el año 2003, destacaron Bahía de Algeciras con 22,07 millones de 

toneladas (+10,33%), Tarragona con 16,31 millones (+1,94%) y Bilbao con 14,89 millones 

(+17,75%).  Entre los puertos sin refinería destaca Las Palmas con un aumento del 10,22%. 

 

12.8.3 Los graneles sólidos 

El transporte marítimo de graneles sólidos a través del sistema portuario en España en el año 

2001 registró un ligero aumento del 0,8%, respecto del año anterior. 

 
 

Autoridad Portuaria 2000 2001 Variación en % 

A Coruña 3.727 3.231 -13.14 

Alicante 1.514 1.570 3.64 

Almería - Motril 7.337 6.825 -7.08 

Avilés 2.329 2.115 -9.01 

Bahía de Algeciras 2.828 2.557 -9.54 

Bahía de Cádiz 1.775 1.766 -0.47 

Baleares 1.882 1.827 -3.79 

Barcelona 3.254 3.818 17.54 
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Bilbao 4.453 4.414 -0.90 

Cartagena 3.000 3.390 13.00 

Castellón 1.563 1.667 6.67 

Ceuta 64 97 46.18 

Ferrol – San Ciprian 7.045 7.372 4.54 

Gijón 17.418 17.024 -2.30 

Huelva 5.207 5.477 5.18 

Las Palmas 1.434 1.644 12.96 

Málaga 1.253 1.305 10.58 

Marín – Pontevedra 703 872 23.70 

Melilla 63 64 0.87 

Pasajes 2.816 2.735 -3.19 

Sta. C. de Tenerife 1.502 1.464 -2.52 

Santander 3.643 3.699 1.65 

Sevilla 2.695 2.958 9.63 

Tarragona 9.235 8.735 -5.52 

Valencia 4.638 5.284 14.22 

Vigo 504 698 36.70 

TOTAL 92.303 93.038 0.81 

Tabla 254: Tráfico de graneles líquidos en miles de toneladas. 

 

Los puertos del norte de España junto con los puertos de Galicia acumularon el 45,8% del total 

de tráfico nacional, seguidos por los puertos de Andalucía con un 22,4%.  El puerto líder en este 

tipo de tráfico fue Gijón con 17,02 millones de toneladas, a pesar de haber registrado un 

descenso del 2,30% respecto al año 2000.  El segundo puerto con mayor tráfico fue Tarragona 

con 87,35 millones de toneladas.  Los mayores aumentos correspondieron a Barcelona, Valencia 

y Cartagena, con el 17,54%, 14,22% y13% respectivamente, entre los años 2000 y 2001. 

 

La evolución del transporte marítimo de graneles sólidos en España en la última década del 

siglo XX ha sido positiva, con crecimientos ligeramente superiores a los registrados en el año 

2000.  En la siguiente tabla se puede constatar como la cornisa cantábrica junto con los puertos 

de Galicia no solo fueron líderes en el transporte de graneles sólidos en el 2001 sino durante 

toda la década, especializándose en este tipo de productos. 

 

En la distribución por zonas se puede observar como los puertos del norte, junto con los de 

Galicia, y los del Sur manipularon más del 65% del total del tráfico nacional. 
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 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Puertos del Norte 33.7 34.5 33.5 31.0 29.4 29.0 30.7 32.3 33.2 32.2 

Puertos de Galicia 11.6 12.2 12.8 13.7 13.8 14.5 14.0 13.5 13.4 13.6 

Puertos del Sur 25.0 25.0 24.2 25.0 25.2 22.7 23.5 22.4 22.9 22.4 

Puertos de Levante 9.8 8.9 10.4 10.4 10.6 10.5 11.1 12.3 11.6 12.8 

Puertos de Cataluña 15.5 15.3 15.2 16.2 16.9 18.5 15.6 14.3 13.5 13.5 

Puertos del N. de África 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 

Puertos de  Baleares 1.8 1.7 1.6 1.4 1.7 2.0 2.1 2.2 2.1 2.0 

Puertos de Canarias 2.5 2.3 2.1 2.1 2.3 2.9 2.9 2.9 3.2 3.3 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Tabla 255: Evolución del transporte de graneles sólidos por zonas (porcentajes). 

Respecto del año 2003, el puerto de Gijón sigue ocupando el primer lugar con 16,89 millones de 

toneladas bajando un 6,88% respecto del año anterior, mientras que los puertos con mayores 

crecimientos son Castellón con un 18,42%, Avilés 13,46% (coyuntural) y Barcelona con 9,4% 

respecto al año 2002. 

 

12.8.4 El tráfico de mercancía general 

La mercancía general aumentó por decimoquinto año consecutivo con un 8,37% de crecimiento. 

Siguiendo la línea del año 2000 y manteniéndose en cabeza, el puerto de Bahía de Algeciras 

registró un crecimiento del 18,97% con 27,34 millones de toneladas.  Le siguen el puerto de 

Valencia y Barcelona con 24,42 y 18,14 millones de toneladas respectivamente. En cuarto lugar 

encontramos a Las Palmas que consiguió la mejor tercera progresión tras Bahía de Algeciras y 

Valencia. 

Entre los años 2002 y 2003 el tráfico de esta partida aumentó en Bahía de Algeciras en un 

11,95%, alcanzando los 32,37 millones de toneladas, Las Palmas con un 26,39% y Valencia con  

 

En el grupo de la mercancía general, se contempla normalmente el apartado de mercancía en 

contenedor, del resto que puede envasarse de forma muy diferente.  El tráfico en contenedor 

desde su inicio, ha sufrido un aumento sistemático, respaldado también por un aumento en el 

tráfico de mercancía general. 
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Autoridad Portuaria 2000 2001 Variación en % 

Bahía de Algeciras 22.98 27.34 18.97 

Valencia 18.84 21.42 13.69 

Barcelona 17.58 18.14 3.19 

Las Palmas 8.74 9.69 10.87 

Bilbao 8.30 7.92 -4.58 

Baleares .73 6.89 2.38 

Santa Cruz de Tenerife 5.85 6.08 3.93 

Vigo 2.96 2.95 -0.34 

Bahía de Cádiz  2.50 2.58 3.20 

Resto de puertos 14.71 15.32 4.15 

TOTAL 109.19 118.33 8.37 

Tabla 256: Tráfico portuario de mercancía general en millones de toneladas. 

12.8.5 El tráfico de contenedores 

En el año 2001 el índice de contenerización de la mercancía general fue del 63,6%, lo que 

significa que se produjo un aumento sobre el año anterior de un 3,9%.  Mientras que en el año 

2003 alcanzó el 66,6% con un aumento del 2,6% respecto al año anterior.  El número de 

contenedores manejados en el conjunto de puertos, aumentó en un 6,60%.  Se manipularon un 

total de 5,20 millones de contenedores que han transportado en su interior 75,25 millones de 

toneladas de carga, lo que representa un incremento porcentual del 12,55% (en millones de 

toneladas).  Los datos convertidos en TEUs, supone que el número se eleva a 7,53 millones de 

TEUs, con un incremento sobre el año 2000 de un 6,79%. 

 

Autoridad Portuaria 2000 2001 Variación en % 

Bahía de Algeciras 2.009 2.152 7.12 

Valencia 1.308 1.507 15.21 

Barcelona 1.388 1.411 1.66 

Las Palmas 621 676 8.86 

Bilbao 434 454 4.61 

Santa Cruz de Tenerife 393 403 2.54 

Baleares 282 265 -6.03 

Vigo 145 141 -2.76 

Alicante 113 133 17.70 

Resto de puertos 359 389 8.36 

TOTAL 7.052 7.531 6.79 

Tabla 257: Tráfico de contenedores. Miles de TEUs 
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Los puertos que sufrieron los mayores incrementos fueron Alicante, Valencia, Las Palmas y 

Algeciras.  A pesar de registrar el mayor incremento porcentual, Alicante solo movió 113.000 

TEUs, mientras que Barcelona con un incremento de 1,66% manipuló 1,41 millones de TEUs. 

 

Los puertos de Algeciras, Valencia, Barcelona y Las Palmas están situados dentro de los 100 

primeros puertos del mundo en transporte de contenedores.  Estos cuatro puertos han 

experimentado un aumento medio del 7,8%, incluso llegando a duplicar la media de crecimiento 

de los cien primeros puertos del mundo que fue de un 4% en el año 2001.  Hay que destacar al 

puerto de Valencia como el puerto europeo con mayor crecimiento en el 2001.  En cambio, el 

puerto de Bilbao, a pesar de haber superado los 454.000 TEUs con un incremento del 4,61%, ha 

perdido en el año 2001, la posición 99 de esta clasificación mundial. 

 

Los cuatro puertos españoles han mejorado y ampliado sus instalaciones para afrontar el 

crecimiento de este tipo de tráfico.  El plan de inversiones de Puertos del Estado 2002/05 

contempla una inversión de 2.829 millones de euros, de los cuales el 11% irán destinadas a 

mejorar las instalaciones para contenedores.  

 

Durante el año 2003, el conjunto de puertos Españoles manejó un total de 9,06 millones de 

TEU’s (+11,90%) con 92,65 millones de toneladas transportados en los mismos (+12,97%).  La 

lista de puertos en términos de incrementos son Cádiz con 150.000 TEU’s y +38,78%, Las 

Palmas con 991.000 TEU’s y +30,58%, Barcelona con 1,65 millones y +13,08% y Algeciras 

con 2,25 millones y +12,67%. 

 

Las cifras de crecimiento de los puertos españoles de 1990 al 2000 han sido de un 191%, con 

crecimientos medios anuales superiores al 11%, concretamente en el año 1998 llegó al 17%.  La 

consecuencia más inmediata ha sido el aumento del índice de contenerización de las mercancías 

que se manejan en nuestros puertos, que ha pasado del 47,7% a comienzos de los 90 al 63,6% 

del año 2001. 

 

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras con 2,15 millones de TEUs, ocupa el puesto 

número veinticuatro de la lista mundial.  Es el quinto puerto europeo y el segundo del 

Mediterráneo, superado por Gioa Tauro.  Algeciras está realizando fuertes ampliaciones y 

acondicionamientos de sus instalaciones, de entre las que destacan el muelle y la explanada en 

Campamento y el muelle y la explanada exterior al dique junto a Isla Verde.  Otra inversión 

importante será la creación de doce estructuras celulares independientes, de las que cuatro son 

congeladores y ocho zonas para almacenamiento en frío. 
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El puerto de Valencia es el que más ha crecido y el que enfoca su trabajo en el tráfico de 

contenedores, ya que éste representa el 56% del total de su volumen de tráfico.  Ocupa la 

posición número treinta y ocho en la lista de 100 mundial, es el octavo europeo y el cuarto del 

Mediterráneo.  Este puerto también está en proceso de ampliación y adquisición de nuevas 

superestructuras, en concreto adquirieron ocho grúas super-post-panamax y dos post-panamax. 

 

En la posición cuarenta y uno de la lista mundial se encuentra el puerto de Barcelona.  Es el 

noveno europeo y el quinto del Mediterráneo justo por detrás de Valencia.  En este puerto las 

dos terminales internacionales de contenedores, TCB y TERCAT han mejorado también sus 

instalaciones.  Además la nueva ampliación del puerto hacia el sur y la ampliación de la zona de 

actividades logísticas con la desviación del delta del Llobregat, pretenden convertir al puerto de 

Barcelona en la mayor instalación logística del sur de Europa. 

 

Por último, la Autoridad Portuaria de las Palmas ocupa el puesto setenta y siete del ránking 

mundial y el decimoctavo europeo.  También este puerto está realizando inversiones en sus 

instalaciones para convertirse en puerto hub del Atlántico. 

 

Si analizamos la distribución del movimiento de TEUs en los cien primeros puertos del mundo, 

podemos observar que los cuatro puertos españoles representan el 2,87% del total con 5,72 

millones de TEUs. 

 

Figura 1: Distribución de movimiento de TEUs entre el mundo y España. Fuente Puertos del Estado. 

2,87%

97,13%

4 puertos de España 96 puertos del Mundo
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Figura 2: Distribución entre los puertos europeos y los españoles. Fuente Puertos del Estado. 

 

Entre los cien puertos del mundo aparecen un total de veintitrés puertos europeos.  Del tráfico 

de contenedores generado en estos puertos el 14,04% pertenece a los cuatro puertos españoles, 

5,72 millones de toneladas de 40,76 millones en total.  Estas cifras indican que los puertos 

Españoles siguen la tendencia de los países desarrollados aumentado el transporte de la 

mercancía general y concretamente el de contenedores (generalmente coincidente con el de alto 

valor añadido). 

 

12.8.6 La carga seca 

Como carga seca consideramos el conjunto de la mercancía general y de los graneles sólidos. 

Este tipo de cargas aumentó en un 4,91% situándose en un total de 211,38 millones de 

toneladas. El puerto de la Bahía de Algeciras con el máximo de tráfico manipuló 29,90 millones 

de toneladas, experimentando un crecimiento del 15,85%. Valencia y Barcelona se situaron en 

segundo y tercer lugar con 26,72 y 25,95 millones de toneladas respectivamente, lo que supone 

un crecimiento del 13,8% y del 5,33% respectivamente. Entre los años 2002 y 2003, aumentó 

un 4,20%, alcanzando los 236,91 millones de toneladas, ocupando el primer puesto bahía de 

Algeciras con 35,19 millones de toneladas (+10,82%), Valencia con 33,33 millones (+6,87%) y 

24,62 millones de toneladas con un 8,54%. 

 

85,96%

14,04%

4 puertos de España 19 puertos europeos
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12.8.7 Movimiento de buques 

El número de buques que entran en nuestro puerto disminuyó en el 2001 en un 8,35%, 10.000 

buques menos que en el año 2000. Esto no implica una disminución grave del tonelaje total ya 

que, aunque haya disminuido el número de buques, ha aumentado el tonelaje de los mismos. En 

este sentido, en el 2001 se registraron 1.043,1 millones de toneladas de registro bruto, tan solo 

un 0.12% menos que el año anterior.  Entre los años 2002 y 2003, se registró un aumento del 

3,70% en el número de buques entrados, con el mayor aumento en Almería – Motril (+17,4%). 

 

12.8.8 Tablas generales. 

A modo de resumen, detallamos la distribución del tráfico según el tipo de carga y en millones, 

aportando un a tabla que serviría para seguir la evolución de la mercancía a lo largo de diez años 

por tipo. 

 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Graneles líquidos 102.1 99.9 98.7 100.2 106.2 106.4 111.2 112.1 126,44 131,72 

Graneles sólidos 70.0 78.9 73.6 71.5 79.4 89.0 92.3 93.1 100,99 97,88 

Mercancía general 63.0 71.6 71.6 82.9 93.2 101.4 109.2 118.3 126,36 139,03 

Resto 27.0 40.3 40.3 36.9 25.1 24.3 25.7 26.2 12,67 13,28 

TOTAL 262.1 290.7 290.7 291.5 303.9 321.1 338.4 349.7 366,46 381,91 

Tabla 258. Resumen de la evolución de tráfico dependiendo del tipo de carga en millones de toneladas. 

 

CONCEPTO 2003 2002 2001 2000 

P. Petrol. 109,668.143 106,331.476 106.137.841 105.636.993

Otros 22,049.625 20,105.374 20.184.311 19.208.129

 

Graneles 

líquidos TOTAL 131,717.768 126,436.850 126.322.152 124.845.122

Graneles sólidos 97,875.763 100,985.785 93.052.631 92.303.918

Convencion. 46,377.244 44,347.716 43.076.877 42.326.550

En contened. 92,652.841 82,014.847 75.252.551 66.859.785

 

Mercancía  

general TOTAL 139,030.085 126,362.563 118.329.428 109.186.335

 

 

Mercancías 

según 

su  

Presentación 

TOTAL 368,623.616 353,785.198 337.704.221 326.335.375

Pesca fresca 255.425 266.785 277.505 282.137

P. Petrol. 6,565.095 6,327.765 5.984.704 5.533.249

Resto 3,120.705 2,850.934 2.816.074 2.910.365

 

Avitualla-

miento Total 9,685.801 9,178.699 8.800.778 8.443.614

Tráfico local 3,341.115 3,229.880 2.885.680 3.387.768

 

 

Otras 

Mercancías 

TOTAL 13,282.341 12,675.364 11.963.963 12.113.159
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TOTAL TRÁFICO PORTUARIO 381,905.957 366,460.562 349.668.174 338.448.894

Tráfico RO-RO 29.298.400 28.159.383

Nº de cont. (miles de TEUs) 9.060 8.097 7.531 7052

Número 118.033 113.824 109.786 119.790 

Buques G.T.(miles) 1,214.333 1,159.010 1.043.103 1.044.411

 

 

Otros datos 

Pasajeros (miles) 20.145 19.215 17.298 17.258

 

Tabla 33. Resumen del tráfico portuario entre los años 2000 y 2003. 

 

12.9 Detalle de los puertos de forma individual 

Algeciras, Bahía de 

El puerto de Algeciras, se encuentra situado en una importante zona de paso del tráfico 

internacional además de ubicarse entre dos de las autopistas del mar definidas por la CE, la del 

Mediterráneo occidental y la del Atlántico.  Los principales tráficos a destacar en dicho puerto 

son el de graneles líquidos, con una media de 16,500.000 Tm. manipuladas de media en los 

últimos años y el 58% de crudos descargados en pantalán o monoboya o los más de 2 millones 

de TEU’s manipulados en las terminales de TERALSA, el Muelle del navío o la Terminal 2000 

de Maersk España, principalmente.  Otro tipo de tráfico dominante es el de pasajeros y 

vehículos, que conecta las orillas de los dos continentes. 

 

Partidas 1998 1999 2000 2001 2002 
Contenedores (nº. de TEU’s) 1,825.614 1,832.557 2,009.000 2,152.000 2,234.000 
Mercancía contenedor (KTm.) 18.681 18,785 20,334 24,153 25.404 
      
Graneles sólidos (KTm.) 1.903 2.604 2.828 2.557 2.952 
Graneles líquidos (KTm.) 18.451 17.204 18.205 19.142 19.535 
Mercancía general (KTm) 21.771 22.101 22.984 27.344 28.764 
TOTAL (KTm.) 42.126 41.909 44.016 49.043 51.251 
Pasajeros ( x 1000) 3.808 4.034 4.271 4.358 4.428 

Tabla 259: Detalle del tráfico de cabotaje más exterior del puerto de la bahía de Algeciras. El tráfico de 

contenedores se refiere al número de contenedores equivalentes a 20’. Fuente elaboración propia. 

 

Alicante 

La terminal de contenedores de Alicante, movió un total de 131.444 TEU’s durante el año 2003, 

lo que supone un incremento del 7,22% respecto a los 122.592 TEU’s movidos en el año 2002 y 

un 11,29% respecto del año 2001. Dicha terminal tiene previsto comprar 2 máquinas reach 

staker con capacidad de 45Tm. y una cabeza tractora de 70 Tm., además de pasar de los 80 a los 

224 puntos para conexión de contenedores frigoríficos. 
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La tendencia en este puerto, es la de acoger buques de mayor porte dado que el número de 

escalas este año 2003 fue de 371 buques mientras que en el año 2002 fueron de 410 o las 423 

del año 2001. 

 

Partidas 1998 1999 2000 2001 2002 
Contenedores (nº. de TEU’s) 89.195 96.136 113.110 133.413 135.526 
Mercancía contenedor (KTm.) 708 732 855 990 996 
      
Graneles sólidos (KTm.) 1.329 1.647 1.514 1.570 1.269 
Graneles líquidos (KTm.) 181 171 161 116 110 
Mercancía general (KTm) 1.079 1.119 1.305 1.533 1.582 
TOTAL (KTm.) 2.589 2.937 2.981 3.219 2.961 

Tabla 260: Detalle del tráfico de cabotaje más exterior del puerto de la bahía de Algeciras. El tráfico de 

contenedores se refiere al número de contenedores equivalentes a 20’. Fuente elaboración propia. 

2003 

CABOTAJE EXTERIOR 

MERCANCÍA en CONTENEDOR 

 
CARGA DESCARGA CARGA DESCARGA 

ENERGÉTICO 3.093 0 0 0 

SIDERÚRGICO 10.317 503 4.959 121 

CHATARRAS DE HIERRO 139 361 0 0 

PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 10.178 142 4.959 121 

METALÚRGICO 63.360 597 1.769 1.334 

OTROS MINERALES 60.766 592 890 717 

OTROS PRODUCTOS METALÚRGICOS 2.594 5 879 617 

ABONOS 3.587 124 159 5 

POTASAS 191 0 0 0 

ABONOS NATURALES Y ARTIFICIALES 3.396 124 159 5 

QUÍMICOS 40.220 367 3.648 113 

PRODUCTOS QUÍMICOS 40.220 367 3.648 113 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 94.167 1.399 48.255 36 

ASFALTO 1.529 0 0 0 

CEMENTO Y CLÍNKER 23.540 21 0 0 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 69.098 1.378 48.255 36 

AGRO-GANADERO Y ALIMENTARIO 227.705 97.329 22.749 10.499 

OTRAS MERCANCÍAS 98.947 33.906 8.757 1.166 

MADERAS Y CORCHO 2.472 317 20 0 

SAL COMÚN 11.882 0 0 0 

PAPEL Y PASTA 1.710 13.619 867 20 

MAQ. APARATOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS 13.029 3.260 1.602 194 

RESTO DE MERCANCÍAS 69.854 16.710 6.268 952 

TRANSPORTES ESPECIALES 126.176 139.105 20.501 8.901 

AUTOMÓVILES Y SUS PIEZAS 3.272 258 201 330 

PARA PLATAFORMA, CAMIÓN CARGA 25 9 0 0 

TARA DE CONTENEDORES 122.879 138.838 20.300 8.571 

TOTAL 667.572 273.336 110.797 22.175 
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TOTAL 940.908 132.972 

Tabla 261: Detalle de la mercancía transportada en contenedor. Fuente elaboración propia a partir de 

datos de la autoridad portuaria de Alicante. 

 

Almería 

La autoridad portuaria de Almería está compuesta por tres puertos diferentes que son el de 

Almería, el de Motril y el de Carboneras, estos tres puertos a pesar de pertenecer a la misma 

autoridad portuaria, están especializadas en tráficos muy distintos, lo que les permite satisfacer 

la demanda de su área de influencia. 

El puerto de Almería está especializado en graneles sólidos principalmente yeso y cemento, 

papel y mármol en grandes bloques y pasaje superando el año 2002 el millón de pasajeros y 

siendo el segundo puerto en volumen para el paso del estrecho con líneas que se dirigen a 

Melilla, Nador, Alhucemas, Ghazahouet y Orán.  También se registra un importante volumen de 

cruceristas que desembarcan para desplazarse a Granada y vuelven a embarcar en Málaga. 

 

Partidas 1998 1999 2000 2001 2002 
Contenedores (nº. de TEU’s) 5 126 255 111 122 
Mercancía contenedor (KTm.) 0 0 1 0 0 
      
Graneles sólidos (KTm.) 6.476 7.262 7.337 6.825 5.868 
Graneles líquidos (KTm.) 955 958 991 1.046 1.233 
Mercancía general (KTm) 555 555 547 576 611 
TOTAL (KTm.) 7.987 8.774 8.875 8.446 7.712 

Tabla 262: Detalle del tráfico de cabotaje más exterior del puerto de Almería - Motril. El tráfico de 

contenedores se refiere al número de contenedores equivalentes a 20’. Fuente elaboración propia. 

 

En el caso de Almería el tráfico de granel sólido y en concreto el yeso está disminuyendo dado 

que dicho tráfico se está trasvasando lentamente al puerto de Garrucha, que se está ampliando y 

reformando, ya que está más cerca de las canteras.  Como contrapartida, hay una práctica 

ausencia de tráfico de contenedores quizás en parte debido a la inexistencia siquiera de un plan 

para instalar grúas pórtico que faciliten el desarrollo de esta actividad.  Este factor puede 

contribuir al estancamiento o dificultad para abrir nuevas líneas o tráficos con otros puertos, 

más aún sabiendo que se empieza a registrar un descenso del movimiento de graneles sólidos y 

principalmente del yeso. 

 

El caso de Motril está especializado en graneles líquidos entre los que destaca el gas oil, la 

gasolina, la melaza y el aceite vegetal y como graneles sólidos destacan el cemento, la celestina 
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y el trigo.  En mercancía general destaca la pasta de madera, la madera y el corcho.  El volumen 

total oscilaría alrededor de los 2 millones de Tm. 

 

Por último el puerto de Carboneras se especializa en graneles sólidos y especialmente en la 

terminal de Endesa se manipularon más de 3 millones de Tm. de carbón y en la terminal que 

tiene Holcim cemento y clínker y en menor medida yeso.  El volumen total de mercancías 

manipuladas, ascendió a las 7,848.990 en el año 2002. 

 

En cuanto a los tráficos de importación en Almería, los principales provienen de Rusia, 

Marruecos, Turquía, Italia, cabotaje desde España y Noruega y las exportaciones desglosadas 

anteriormente hacia España en cabotaje, República Dominicana, Marruecos y Puerto Rico. 

 

En el caso de Motril, las importaciones provienen del cabotaje, Italia, Pakistán y China y las 

exportaciones se dirigen principalmente a los Países Bajos e Italia.  Por parte de carboneras las 

mercancías provienen principalmente de Sudáfrica y las exportaciones al cabotaje 

mayoritariamente. 

Entre las nuevas iniciativas en Almería, destaca la de abrir una línea con Shermess en el Sur de 

Inglaterra y a 80 Km. de Londres, para el transporte de frutas y hortalizas que supondría el 

trasvase de 15.000 camiones y 160.000 Tm. de la carretera al barco en tres años. 

 

Avilés 

El puerto de Avilés movió un total de 4,77 millones de Tm frente a los 4,16 millones del año 

pasado, suponiendo un incremento del 14,63%.  La carga general llegó a los 1,05 millones de 

Tm con un incremento del 20,48%, un total de 2,78 millones de graneles sólidos con +13,46%, 

los graneles líquidos con 849.764 Tm con un +12,11%, siendo el crecimiento en el numero de 

buques recibidos del 4,77% (901 frente a 860). 

 

Partidas 1998 1999 2000 2001 2002 
Contenedores (nº. de TEU’s) 7 142 12 26 6.706 
Mercancía contenedor (KTm.) 0 2 0 1 59 
      
Graneles sólidos (KTm.) 1.816 1.884 2.329 2.115 2.456 
Graneles líquidos (KTm.) 613 668 650 675 758 
Mercancía general (KTm) 1.405 890 1.095 936 879 
TOTAL (KTm.) 3.835 3.441 4.074 3.726 4.093 

Tabla 263: Detalle del tráfico de cabotaje más exterior del puerto de Avilés. El tráfico de contenedores 

se refiere al número de contenedores equivalentes a 20’. Fuente elaboración propia. 
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Barcelona 

El tráfico total de mercancías en Barcelona durante el año 2003 fue de 34,77 millones de Tm. en 

total, con un incremento del 6,64%.  La proporción de contenerización de la carga en Barcelona 

fue del 73,35% respecto al 71,74% en el año anterior. 

 

Por partidas el puerto de Barcelona movió 20,91 millones de Tm. de mercancía general 

(+8,41%), los graneles sólidos con 3,69 millones de Tm. y un incremento del 9,30%, mientras 

que los hidrocarburos aumentaron un 2,19% con 8,68 millones de Tm. y el resto de graneles 

líquidos aumentaron un 2,99% alcanzando los 1,47 millones de Tm.  Por origen y destino de la 

carga, el tráfico de cabotaje aumentó un 13,27% (6,74 millones de Tm.) frente al 5,16% de 

aumento para el tráfico exterior (28,02 millones de Tm.).  Una partida aparte que son los 

cruceros, superó el millón de turistas con un +25,71%, pero bajaron los pasajeros en tráfico 

regular en un 4,10% con 820.737 usuarios. 

 

El tráfico de contenedores en Barcelona fue en el año 2003 de 1,652.000 TEU’s, aumentando en 

un 13% la cifra del año pasado, mientras que en Génova la cifra se situó en 1,605.946 TEU’s, 

siendo el tercero en el ránking español, después de Algeciras (2,516 millones) y Valencia (1,99 

millones y +9,44%), en todo el año.  Respecto al volumen de carga transportada en dichos 

contenedores, ascendió a 15,34 millones de Tm. 

 

En cuanto al tráfico total apreciamos un aumento en todos los epígrafes contemplados excepto 

en el relativo al numero de buques. En cambio el tonelaje de los mismos aumenta 

considerablemente (junto con el volumen de mercancías movidas), lo que se interpreta como 

una tendencia al crecimiento en los tamaños de los buques pero en una reducción del número de 

los mismos: 

 

TRÁFICO 2003 2002 2001 2000 1999 

Toneladas46 34,774.688 32,608.195 31,863.212 30,160.379 28,508.510 

Nº. TEU’s 1,652.366 1,461.232 1,411.054 1,387.570 1,234.987 

Nº. Buques 8.861 8.993 8.651 9.138 9.204 

TRB buques 161,785.390 146,949.194 132,217.438 129,158.426 118,701.788 

Tabla 264: Tráfico portuario total del Puerto de Barcelona. Fuente: Autoridad Portuaria de Barcelona, 

año 2004. 

 

                                                      
46 Se excluyen los tráficos de avituallamiento y de pesca. 
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ENVASE 2003 2002 2001 2000 1999 

Hidrocarburos 8,688.892 8,502.409 8,064.387 7,604.909 7,206.807 

Otros líquidos 

a granel 

1,470.480 1,427.744 1,450.784 1,360.764 1,292.789 

Sólidos granel 3,697.827 3,383.298 3,817.788 3,254.239 4,053.580 

Carga general 20,917.489 19,924.744 18,136.271 17,584.980 15,323.550 

Tabla 265: Desglose por tipo de envase. Fuente Autoridad Portuaria de Barcelona, año 2004. 

 

El desglose por tipo de navegación, diferencia entre el tráfico de cabotaje y el exterior, debiendo 

posteriormente extraer del segundo la mercancía con destino a Europa. 

 

TRÁFICO 2003 2002 2001 2000 1999 

Cabotaje 6,747.704 5,957.447 6,180.441 5,540.735 5,445.145 

Exterior 28,026.983 26,650.748 25,288.789 24,264.156 22,431.581 

Tabla 266: Desglose por tipo de  tráfico en el puerto de Barcelona. Fuente Autoridad Portuaria de 

Barcelona, año 2004. 

 

Las diferentes partidas que integran los tráficos descritos en la tabla anterior, se distribuyen a 

continuación 

 

CABOTAJE 2003 2002 2001 2000 1999 

Hidrocarburos 963.745 814.213 1,062.986 761.298 1,035.754 

Granel líquido 172.510 192.006 226.235 210.042 171.316 

Granel sólido 691.474 379.620 549.816 397.902 628.452 

Carga general 

convencional 

4,919.975 4,571.608 4,341.404 4,171.493 3,609.623 

TOTAL 6,747.704 5,957.447 6,180.441 5,540.735 5,445.145 

Contenedores47 323.927 295.162 309.079 311.438 290.132 

Tabla 267: Desglose por partidas, del tráfico de cabotaje del puerto de Barcelona. Fuente: Autoridad 

portuaria de Barcelona, año 2004. 

 

                                                      
47 Contabilizados en TEU’s 
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A pesar de que Barcelona intente competir con Valencia, este último le aventaja en número de 

manipulaciones y además cuenta con una conexión terrestre con Madrid con una moderna 

autovía libre de peaje, que junto a la menor distancia física entre ambas ciudades, ha permitido 

desviar algunos tráficos a Valencia.  De todos modos, un centro de distribución natural del 

puerto de Barcelona es el puerto seco de Aragón, cuyo tráfico recíproco fue en el año 2002, de 

376.000 Tm, frente a las 114.000 Tm en 1997.  Manipulándose 16.048 contenedores en el año 

2002, frente a los 22.416 del año 2003. 

 

En cuanto a la proyección internacional, las zonas que han recibido o captado más tráfico con 

Barcelona, han sido en primer lugar Francia e Italia con 4,90 millones de Tm. y 106.148 TEU’s 

movidos, lo que supone un incremento del 66,66% y 31,78% respecto de los 2,94 millones de 

Tm. y los 80.546 TEU’s movidos en el año 1999. 

A continuación le sigue el Norte de África con crecimientos del 26,80% en cuanto a volumen y 

un 84,90% en el caso del número de contenedores (4,44 millones Tm. y 61.254 TEU’s un 1999 

frente a los 5,63 millones Tm. y 113.261 TEU’s en el 2003) en el mismo período de cinco años 

en tercer lugar el tráfico con el Mediterráneo Oriental que ha crecido un 18,33% en toneladas y 

un 11,16% en el número de contenedores y finalmente el tráfico con el resto de España que ha 

crecido el 35,53% en toneladas y el 12,75% en contenedores. 

 

Es decir que, Barcelona movió en el año 2002 un total de 11,72 millones de Tm. de mercancías 

con los principales países del Mediterráneo (Italia, Francia, Grecia, Argelia, Marruecos, Túnez, 

Egipto, Turquía, Siria e Israel) acaparando el 17,77% del tráfico nacional con la zona que 

ascendió a 65,94 millones de Tm. con esos países.  En primer lugar se situó Algeciras con 12 

millones de Tm. y en tercer lugar Valencia con 8,22 millones de Tm. con el 12,46% de los 

intercambios con esta zona. 

 

Desglosados, Barcelona movió con Italia el 28% de los intercambios totales o 3,95 millones de 

Tm., estando a continuación Turquía con quien se intercambiaron 804.786 Tm. y Francia con 

744.541 Tm. o Grecia con 525.094 Tm. 

 

ÁREA 1999 2000 2001 2002 2003 
España 4,332.601 4,444.116 5,064.398 5,077.255 5,872.217 
Italia / Francia 2,946.512 4,220.560 4,465.888 4,616.179 4,902.630 
Mediterráneo Oriental/ 
Mar Negro/ Mar Caspio 

2,400.308 2,691.608 2,802.039 3,463.881 2,849.939 

Norte de África 4,446.993 4,423.485 4,483.189 5,241.846 5,630.520 
TOTAL 14,126.414 15,779.770 16,815.514 18,399.162 19,255.307 

Tabla 268: Intercambios de mercancía entre el puerto de Barcelona y el Mediterráneo, cifrados en 

toneladas. Fuente Autoritat Portuària de Barcelona, año 2004. 
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ÁREA 1999 2000 2001 2002 2003 
España 194.498 204.713 201.474 203.072 219.299 
Italia / Francia 80.546 104.734 96.849 92.544 106.148 
Mediterráneo Oriental/ 
Mar Negro/ Mar Caspio 

150.699 160.624 158.594 174.891 167.520 

Norte de África 61.254 72.879 79.879 101.793 113.261 
TOTAL 486.997 542.950 536.452 572.300 606.227 

Tabla 269: Intercambios de mercancía contenerizada entre el puerto de Barcelona y el Mediterráneo, 

cifrados en TEU’s. Fuente Autoritat Portuària de Barcelona, año 2004. 

 

La terminal de vehículos de Barcelona, Autoterminal espera superar los 400.000 movimientos 

anuales gracias al acuerdo entre todas las partes interesadas para fortalecer a Barcelona como 

nodo de distribución para España, Italia, Francia y Portugal.  Para las empresas de Japón y 

Corea del Sur, el punto de distribución en el Sur de Europa es Barcelona y la propia marca 

Mazda espera distribuir desde este unos 40.000 automóviles.  Autoterminal dispone de 705.000 

m2 de superficie con una capacidad de 36.000 plazas siendo la mitad cubiertas. 

 

Otro de los tráficos importantes en este puerto fue el de café.  Barcelona es ahora el principal 

distribuidor de café en el Mediterráneo Occidental, posición que lleva ostentando desde que el 

London International Financial Futures and Options Exchange (Liffe), le otorgó la 

homologación para almacenar y distribuir café de tipo robusta, existiendo sólo 4 puertos en el 

Mediterráneo para realizarlo, Barcelona, Génova, Marsella y Trieste.  La manipulación de dicha 

mercancía en el año 2003 alcanzó las 384.270 Tm, en comparación con las 107.740 Tm. de 

1999.  En el caso del café de tipo arábica, son los puertos del Norte e Europa quienes ostentan la 

capacidad para almacenarlo y distribuirlo como Bremen, Hamburgo y Amberes. 

 

Bilbao 

El puerto de Bilbao, ha totalizado durante el año 2003, el movimiento de 28,385.000 Tm. que 

supone un 11% más respecto del año anterior y que si incluye las operaciones avituallamiento 

alcanza los 29,010.000 Tm. y un aumento del 10,5%. 

Bilbao es eminentemente un puerto importador, dado que el 72% del total de movimiento 

fueron descargas y el 28% restante a cargas con destinos diversos. Las partidas mayores fueron 

las formadas por crudo, productos siderúrgicos, gas-oil, fuel-oil y el carbón.  Distribuyéndose 

como sigue: 

- Graneles líquidos: 16 millones de Tm. (+22% respecto del 2002) 

- Graneles sólidos: Sufrieron un retroceso de 4383.000 Tm. o del 10%. 
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- Mercancía general: 8,209.000 Tm. (+4%) siendo el 58% del total movido en 

contenedor (4,7 millones de Tm.) con 448.572 unidades (principalmente vinos y bebidas 

alcohólicas, productos siderúrgicos y material de construcción). 

 

De todos modos, debemos destacar que el 52% del tráfico de mercancías manipulado en Bilbao 

se realiza con países del área Norte Atlántica y en concreto durante el año 2003 fue de 13,2 

millones de Tm., lo que supone un incremento del 11% respecto del año anterior.  Actualmente 

existen hasta 30 servicios semanales con dicha zona.  La participación en el área Mediterránea 

se limita sólo al 3%. 

 

 

Países % sobre área 
atlántica 

Reino Unido 21 
Rusia 20 
Noruega 10 
Holanda 8 
Lituania 6 
Bélgica 5 
Estonia 5 
Alemania 4 
Finlandia 4 
Polonia 4 
Otros 13 

Tabla 270: Porcentaje de participación de los principales países sobre el volumen total de comercio con 

el área Atlántica del puerto de Bilbao. Fuente: elaboración propia. 

 

Partidas 1998 1999 2000 2001 2002 
Contenedores (nº. de TEU’s) 368.072 377.307 434.362 454.378 455.013 
Mercancía contenedor (KTm.) 3.706 3.918 4.368 4.595 4.661 
      
Graneles sólidos (KTm.) 3.975 4.387 4.453 4.414 4.625 
Graneles líquidos (KTm.) 15.110 14.326 14.764 14.326 13.125 
Mercancía general (KTm) 7.354 7.317 8.302 7.920 7.873 
TOTAL (KTm.) 26.439 26.030 27.519 26.659 25.624 

Tabla 271: Detalle del tráfico de cabotaje más exterior del puerto de Bilbao. El tráfico de contenedores 

se refiere al número de contenedores equivalentes a 20’. Fuente elaboración propia. 

 

Por tráficos, encontramos que aumentó el exterior con un +12% o 2,676.000 Tm. en el que 

destaca el realizado con el arco Atlántico y un total de 13,235.000 Tm., seguido del tráfico con 

Asia Índica (+22%) y 3,079.000 Tm., con América del Norte Atlántica 2,647.000 (+6%), con 
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África Atlántica 1,817.000 Tm. (+16%) y América Sur Atlántica con 1,298.000 Tm. y (-13%) 

que bajó por el descenso de los graneles líquidos. El tráfico de cabotaje ha llegado a los 2,8 

millones de Tm. subiendo un 3% y representando un 10% del tráfico total. 

 

Cádiz, Bahía de 

El puerto de la bahía de Cádiz se desarrolla  

 

Partidas 1998 1999 2000 2001 2002 
Contenedores (nº. de TEU’s) 61.097 61.206 76.361 99.419 108.157 
Mercancía contenedor (KTm.) 554 564 687 826 986 
      
Graneles sólidos (KTm.) 1.230 1.171 1.775 1.766 1.852 
Graneles líquidos (KTm.) 92 170 217 183 141 
Mercancía general (KTm) 2.359 2.370 2.499 2.573 2.544 
TOTAL (KTm.) 3.681 3.712 4.490 4.522 4.537 

Tabla 272: Detalle del tráfico de cabotaje más exterior del puerto de la Bahía de Cádiz. El tráfico de 

contenedores se refiere al número de contenedores equivalentes a 20’. Fuente elaboración propia. 

 

Cartagena 

El puerto de Cartagena destaca por su vocación eminentemente de canotaje, con intensos 

intercambios de mercancías con el resto de puertos Españoles y la proximidad de la refinería de 

Escombreras, que en los últimos años ha visto trasladar parte de su volumen a Algeciras.  En 

este contexto, la Autoridad Portuaria desea reforzar otros tráficos existentes con el fin de 

compensar esta situación, siendo los tráficos de los productos de grupo agro alimentario, 

bebidas y conservas junto con un tráfico existente aún de productos químicos, abonos naturales 

y artificiales o productos metalúrgicos y la devolución de contenedores vacíos; las partidas más 

destacables. Además existen líneas con el Norte de África o Europa como la naviera con sede en 

Bremen, Sloman Neptun, con la cual se pretenden aumentar los intercambios. 

 

Partidas 1998 1999 2000 2001 2002 
Contenedores (nº. de TEU’s) 38.450 47.728 39.501 34.692 45.469 
Mercancía contenedor (KTm.) 387 402 355 70 401 
      
Graneles sólidos (KTm.) 2.556 2.947 3.000 3.390 4.174 
Graneles líquidos (KTm.) 8.456 8.849 13.751 16.310 17.143 
Mercancía general (KTm) 568 583 481 557 611 
TOTAL (KTm.) 11.583 12.379 17.232 20.257 21.928 

Tabla 273: Detalle del tráfico de cabotaje más exterior del puerto de Cartagena. El tráfico de 

contenedores se refiere al número de contenedores equivalentes a 20’. Fuente elaboración propia. 
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Castellón 

El puerto de Castellón, manipula principalmente graneles líquidos en una proporción del 75% 

sobre el total, cuyas principales partidas se concentran en el desembarque de crudo y productos 

petrolíferos refinados, junto a la manipulación en ambos sentidos de productos químicos, y el 

embarque de derivados del petróleo, productos químicos, materiales de construcción, pequeñas 

partidas de productos siderúrgicos y abonos, frutas y hortalizas, papel y pasta además de 

maquinaria y repuestos. 

 

Partidas 1998 1999 2000 2001 2002 
Contenedores (nº. de TEU’s) 27.659 14.432 19.783 24.606 29.446 
Mercancía contenedor (KTm.) 337 177 240 285 314 
      
Graneles sólidos (KTm.) 1.062 1.293 1.563 1.667 1.905 
Graneles líquidos (KTm.) 6.793 7.217 7.656 7.752 7.501 
Mercancía general (KTm) 605 522 612 851 927 
TOTAL (KTm.) 8.460 9.033 9.830 10.270 10.334 

Tabla 274: Detalle del tráfico de cabotaje más exterior del puerto de Castellón. El tráfico de 

contenedores se refiere al número de contenedores equivalentes a 20’. Fuente elaboración propia. 

 

Coruña, La 

El puerto de La Coruña, es un puerto especializado en graneles líquidos y también sólidos.  El 

desembarque de partidas se centra principalmente en petróleo crudo, carbón y coque del 

petróleo, cereales y harinas en general y piensos y forrajes; mientras que el embarque se 

concentra mayoritariamente en los productos derivados del petróleo. 

 

Partidas 1998 1999 2000 2001 2002 
Contenedores (nº. de TEU’s) 98 442 2 46 0 
Mercancía contenedor (KTm.) 1 7 0 0 0 
      
Graneles sólidos (KTm.) 2.684 3.349 3.727 3.231 4.074 
Graneles líquidos (KTm.) 7.762 7.407 7.632 7.199 7.544 
Mercancía general (KTm) 274 267 296 425 568 
TOTAL (KTm.) 10.724 11.023 11.655 10.855 12.185 

Tabla 275: Detalle del tráfico de cabotaje más exterior del puerto de Coruña. El tráfico de contenedores 

se refiere al número de contenedores equivalentes a 20’. Fuente elaboración propia. 
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Ferrol - San Ciprián 

La autoridad portuaria del Ferrol y San Ciprián se destaca por ser un ente que principalmente 

manipula graneles sólidos en concreto el desembarque de carbón y coque de petróleo, chatarras, 

maderas y corcho, papel y pasta de papel y la manipulación en general de productos petrolíferos 

y químicos. 

 

Partidas 1998 1999 2000 2001 2002 
Contenedores (nº. de TEU’s) 97 106 63 39 64 
Mercancía contenedor (KTm.) 1 2 1 0 0 
      
Graneles sólidos (KTm.) 6.948 7.137 7.045 7.372 7.626 
Graneles líquidos (KTm.) 721 896 823 728 1.109 
Mercancía general (KTm) 355 404 588 611 492 
TOTAL (KTm.) 8.024 8.437 8.456 8.711 9.227 

Tabla 276: Detalle del tráfico de cabotaje más exterior de la Autoridad portuaria de Ferrol y San 

Ciprián. El tráfico de contenedores se refiere al número de contenedores equivalentes a 20’. Fuente 

elaboración propia. 

 

Gijón 

El puerto de Gijón, es otro de los puertos Españoles, especializados en la manipulación de 

graneles sólidos.  En el mismo se desembarcan grandes partidas de carbón y coque del petróleo 

junto a mineral de hierro, destinados a los altos hornos situados dentro de su área de influencia 

estando a una distancia importante las pequeñas partidas de productos siderúrgicos, abonos, 

cemento y clínker, cereales, maderas, papel y piensos.  En cuanto al embarque de mercancías 

encontramos productos siderúrgicos y pequeñas partidas de productos químicos, materiales de 

construcción y maquinaria y repuestos.  La autoridad portuacria ha iniciado una ampliación de 

la superficie del puerto con la intención de construir un super-puerto al Oeste de cabo Torres. 

 

Partidas 1998 1999 2000 2001 2002 
Contenedores (nº. de TEU’s) 8.785 14.217 19.204 18.351 10.402 
Mercancía contenedor (KTm.) 80 130 185 184 98 
      
Graneles sólidos (KTm.) 13.090 16.185 17.418 17.024 18.128 
Graneles líquidos (KTm.) 1.356 1.399 1.451 1.339 1.488 
Mercancía general (KTm) 562 583 613 572 562 
TOTAL (KTm.) 15.014 18.167 19.482 18.935 20.178 

Tabla 277: Detalle del tráfico de cabotaje más exterior del puerto de Gijón. El tráfico de contenedores se 

refiere al número de contenedores equivalentes a 20’. Fuente elaboración propia. 
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Huelva 

El puerto de Huelva quiere convertirse en un hub logístico de movimiento de productos 

hortofrutícolas y agroalimentarios.  Se está llevando a cabo una iniciativa que pretende terminar 

en un año una terminal específica para la expedición de la gran cantidad de frutas delicadas 

como fresas, fresones, melocotones o nectarinas que se cultivan en la zona. Sólo de fresas se 

producen 300.000 Tm. anuales. Dichas frutas se transportan en camión para mantener su 

temperatura controlada y evitar transbordos, pero en el caso de la naranja se precisa 

intermodalidad. 

 

Se pretende aprovechar su situación en el Sur del Atlántico, para captar la fruta que provenga de 

Sudamérica, Sudáfrica y Norte de África, además de a su vez servir como plataforma de salida 

de la producción Onubense, Sevillana, Extremeña, Cordobesa y del Algarve Portugués. 

 

Partidas 1998 1999 2000 2001 2002 
Contenedores (nº. de TEU’s) 0 0 0 0 0 
Mercancía contenedor (KTm.) 0 0 0 0 0 
      
Graneles sólidos (KTm.) 5.498 5.477 5.207 5.477 6.504 
Graneles líquidos (KTm.) 8.257 9.301 11.665 12.137 10.866 
Mercancía general (KTm) 716 854 934 940 799 
TOTAL (KTm.) 14.471 15.632 17.806 18.554 18.169 

Tabla 278: Detalle del tráfico de cabotaje más exterior del puerto de Huelva. Fuente elaboración propia. 

 

Málaga 

El puerto de Málaga es una instalación pequeña que ocupa unos 500.000 m2 de tierra y que 

dada su proximidad a la ciudad, no puede en determinadas terminales realizar operaciones que 

molesten o contaminen en demasía y temas de embarque de pasajeros.  Dicha proximidad a la 

ciudad no permite realizar ampliaciones pero por el contrario permite una muy buena 

comunicación por carretera y ferrocarril.  Tras la crisis del petróleo en el año 2001, además se 

perdieron 7,000.000 Tm. de carga, dado que la terminal de Repsol fue trasladada a Cartagena y 

una línea a Canarias que permitía la entrada del plátano a la península. 

 

La ampliación del puerto hacia la mar, actualmente en curso, con el objetivo de construir una 

terminal de contenedores en el muelle nº.9 con 800 metros lineales de atraque y dos grúas 

pórtico tipo postpánamax que podrían mover 22/25 contenedores por hora y llegar a ser una 

instalación complementaria a la de Algeciras y en la que la naviera Maersk – Sealand empezará 
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a operar plenamente en el año 2005.  De todos modos el día 4 de Abril del 2004, el primer 

buque de dicha naviera el “Maersk Caroline”, cargó 800 TEU’s con destino a Singapur. 

Se calcula que la operativa se acerque a los 150.000 TEU’s, 30.000 automóviles y 30.000 Tm. 

de fruta refrigerada, y que el 80% del tráfico contenerizado sea de transbordo.  El origen de 

dicho tráfico se contempla que sea de Oriente y la re-expedición de los contenedores se dirigiría 

principalmente al África Atlántica.  Otro tráfico importante es el de pasaje ya que Málaga puede 

considerarse el segundo puerto de España de pasajeros, con aproximadamente 300 escalas de 

cruceros en los años 2002 y 2003. 

El tráfico de graneles sólidos especialmente el de cereales y clínker, han contribuido a la 

recuperación de la actividad portuaria. 

 

Partidas 1998 1999 2000 2001 2002 
Contenedores (nº. de TEU’s) 4.537 4.656 4.062 3.408 2.764 
Mercancía contenedor (KTm.) 26 25 22 17 12 
      
Graneles sólidos (KTm.) 1.318 1.219 1.253 1.305 1.805 
Graneles líquidos (KTm.) 7.467 7.464 1.998 90 120 
Mercancía general (KTm) 417 374 395 413 368 
TOTAL (KTm.) 9.202 9.057 3.646 1.808 2.293 

Tabla 279: Detalle del tráfico de cabotaje más exterior del puerto de Málaga. El tráfico de contenedores 

se refiere al número de contenedores equivalentes a 20’. Fuente elaboración propia. 

Marín 

El puerto de Marín junto a los puertos menores de la ría de Pontevedra, concentran su actividad 

en partidas de mercancía general y graneles sólidos.  Se trata de una autoridad portuaria con 

volúmenes pequeños de manipulación pero que cuenta con varios pequeños puertos, algunos de 

ellos privados.  Las partidas principales de desembarque son los cereales y sus harinas, el 

cemento y el clínker, piensos y forrajes, productos alimenticios y maderas y corcho.  Mientras 

que el embarque se centra exclusivamente en el papel y la pasta. 

 

Partidas 1998 1999 2000 2001 2002 
Contenedores (nº. de TEU’s) 21.204 42.794 29.147 35.488 37.304 
Mercancía contenedor (KTm.) 182 387 238 271 284 
      
Graneles sólidos (KTm.) 700 716 703 872 1.086 
Graneles líquidos (KTm.) 0 0 0 0 0 
Mercancía general (KTm) 639 930 862 938 815 
TOTAL (KTm.) 1.339 1.646 1.565 1.810 1.902 

Tabla 280: Detalle del tráfico de cabotaje más exterior de los puertos de Marín y Ría de Pontevedra. El 

tráfico de contenedores se refiere al número de contenedores equivalentes a 20’. Fuente elaboración 

propia. 
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Palamós 

El puerto de Palamós, considerado la salida a la mar de la ciudad de Girona, manipuló durante 

el ejercicio del año 2003, 290.927 Tm. de mercancías, con un aumento del 3% respecto del año 

pasado y un tráfico de 85 buques.  Se consolida como el tercer puerto de Cataluña, siendo el 

77% del volumen manipulado, al cemento y clínquer, al papel, pasta y derivados del mismo. 

Por partidas, cemento y clínquer sumaron 112.305 Tm. y el 38,6% del total con un aumento del 

13,3% gracias a la obra pública y originario de Turquía, seguido del grupo del papel con 

105.681 Tm. y un 36,3% y la barita con 38.723 Tm. y un 13,3% del total.  Mercancía nueva fue, 

tubos de acero para la metalurgia y tablas de fibra para el sector del mueble. 

 

Pasajes 

El puerto de Pasajes, destaca por su trayectoria irregular en cuanto a la manipulación de 

contenedores, por el contrario cuenta con cifras relativamente elevadas de manipulación de 

mercancía general y de graneles sólidos.  Se destaca el desembarque de chatarra de hierro, 

productos siderúrgicos, carbón y coque de petróleo y mineral de hierro, además de partidas 

menores de abonos, cereales y papel.  En el mismo se embarcan productos siderúrgicos y en 

mucha menor medida material de construcción y maquinaria. 

 

Partidas 1998 1999 2000 2001 2002 
Contenedores (nº. de TEU’s) 368 0 0 0 368 
Mercancía contenedor (KTm.) 5 0 0 0 5 
      
Graneles sólidos (KTm.) 2.194 2.570 2.816 2.735 3.246 
Graneles líquidos (KTm.) 255 254 160 252 262 
Mercancía general (KTm) 1.493 1.664 1.630 1.673 1.838 
TOTAL (KTm.) 3.942 4.488 4.605 4.659 5.346 

Tabla 281: Detalle del tráfico de cabotaje más exterior del puerto de Pasajes. El tráfico de contenedores 

se refiere al número de contenedores equivalentes a 20’. Fuente elaboración propia. 

 

El puerto de Pasajes, intenta conseguir su ampliación, mediante la expansión hacia las laderas 

del monte Jaizkibel que quedarían unidas al puerto mediante 1 ó 2 túneles, lo que permitiría 

ganar 2650 metros de longitud de atraque y con un calado de superior a 20 metros y una 

superficie de explanadas de 233 Ha y 151 Ha de agua abrigada (actualmente 60 Ha y 92 Ha).  El 

volumen máximo de movimiento se alcanzó el año 2002 al alcanzar los 5,4 millones de Tm. 

frente a los 4,6 millones del 2001. 
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Santander 

El puerto de Santander, es un enclave históricamente ligado al comercio internacional en la 

exportación de lana gracias a su situación geográfica respecto del centro de la península y a su 

importante calado.  Actualmente se destaca por la manipulación de graneles sólidos 

principalmente el desembarque de carbón y coque del petróleo y en menor medida chatarra de 

hierro, cereales y sus harinas, piensos y papel y pasta.  En cuanto al embarque destacan los 

productos químicos, el cemento y clínker. 

 

Partidas 1998 1999 2000 2001 2002 
Contenedores (nº. de TEU’s) 495 1.582 3.358 1.352 8.378 
Mercancía contenedor (KTm.) 6 16 53 22 87 
      
Graneles sólidos (KTm.) 3.327 3.693 3.643 3.699 4.108 
Graneles líquidos (KTm.) 404 354 379 389 371 
Mercancía general (KTm) 1.111 1.126 1.240 1.010 931 
TOTAL (KTm.) 4.842 5.173 5.262 5.097 5.410 

Tabla 282: Detalle del tráfico de cabotaje más exterior del puerto de Santander. El tráfico de 

contenedores se refiere al número de contenedores equivalentes a 20’. Fuente elaboración propia. 

 

El puerto de Santander, inició a principios del año 2004, las obras de la nueva terminal de 

graneles, que se prevé esté terminada en el año 2006. 

 

Sevilla 

El puerto de Sevilla, es un puerto de tamaño medio que mantiene su tráfico aún con las 

limitaciones impuestas por el calado del río Guadalquivir y las dimensiones de la esclusa que lo 

cierra.  Las principales partidas son los graneles sólidos y la mercancía general, destacando el 

desembarque de chatarra de hierro, productos siderúrgicos, los abonos y los cereales y sus 

harinas, mientras que el embarque principal es la misma partida de los cereales y sus harinas. 

 

Partidas 1998 1999 2000 2001 2002 
Contenedores (nº. de TEU’s) 66.061 72.600 91.095 101.410 100.960 
Mercancía contenedor (KTm.) 524 542 654 709 681 
      
Graneles sólidos (KTm.) 2.248 2.186 2.695 2.958 2.765 
Graneles líquidos (KTm.) 311 310 262 264 243 
Mercancía general (KTm) 1.304 1.460 1.522 1.644 1.679 
TOTAL (KTm.) 3.863 3.956 4.480 4.866 4.687 

Tabla 283: Detalle del tráfico de cabotaje más exterior del puerto de Sevilla. El tráfico de contenedores 

se refiere al número de contenedores equivalentes a 20’. Fuente elaboración propia. 
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Tarragona 

El puerto de Tarragona destaca por la manipulación de graneles líquidos principalmente y 

sólidos.  El desembarque de productos se concentra en el petróleo crudo, productos petrolíferos 

refinados, carbón y coque del petróleo, cereales y sus harinas, piensos y productos químicos, 

mientras que el embarque se centra en derivados del petróleo y productos químicos.  Las 

partidas son lógicas dada la actividad de la refinería existente. 

 

Partidas 1998 1999 2000 2001 2002 
Contenedores (nº. de TEU’s) 31.302 39.423 44.855 39.064 53.121 
Mercancía contenedor (KTm.) 253 330 380 324 477 
      
Graneles sólidos (KTm.) 7.979 8.709 9.235 8.735 10.848 
Graneles líquidos (KTm.) 16.728 15.487 17.176 16.972 17.492 
Mercancía general (KTm) 835 925 932 964 1.203 
TOTAL (KTm.) 25.544 25.120 27.343 26.671 29.544 

Tabla 284: Detalle del tráfico de cabotaje más exterior del puerto de Tarragona. El tráfico de 

contenedores se refiere al número de contenedores equivalentes a 20’. Fuente elaboración propia. 

 

La empresa Contarsa, anuncia que la nueva terminal de contenedores que está construyendo en 

el puerto de Tarragona, puede estar lista en verano. Se pasará de 31.000 m2 a 100.000, que son 

suficientes para albergar de los 2.500 TEU’s a los 11.000 aunque podrán llegar a ser 35.500. 

Este anuncio pretende compensar la pérdida de la línea de Transportes Marítimos Alcudia y de 

Maersk-Sealand, podrán compensarse con una línea de Trasatlántica vía Barcelona con el puerto 

del Pireo o las negociaciones que hay para abrir una línea de cabotaje de productos químicos 

con Génova. 

El propio puerto tiene voluntad de reforzar los lazos comerciales con la región de Aragón a 

través de la plataforma logística Plaza, para promocionarse como salida al Mediterráneo de 

mercancías.  El otro eje de actuación se sitúa en el Sur de Francia buscando nuevos mercados en 

regiones como Occitania o Provenza, habiendo mandado diferentes misiones comerciales a 

Toulouse, Sete y Toulon. 

 

Valencia 

La comunidad portuaria de Valencia Valenciaport, que agrupa los puertos de Valencia, Gandía 

y Sagunto, contempla convertirse en una plataforma logística internacional en el Mediterráneo. 

De hecho, Valenciaport, representa el primer puerto en tráfico de contenedores reales con 

1,420.000 TEU’s frente a los 1,246.000 TEU’s de Barcelona o los 218.000 TEU’s de Algeciras. 

Las comunicaciones mejoradas con Madrid, han generado una complementariedad entre ambas 
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ciudades; dado que la primera es netamente importadora y la segunda exportadora.  Además 

recientemente se ha firmado un acuerdo con Mediterranean Shipping Company, para que los 

buques de dicha naviera operen en exclusiva en un nuevo muelle que estará terminado a 

principios del año 2006 y podría suponer un movimiento anual suplementario de un millón de 

TEU’s. 

Las principales partidas exportadas por Valencia son los productos cerámicos, la piedra natural 

y sus manufacturas, los pigmentos y colorantes cerámicos, las conservas vegetales, los muebles 

y los artículos de iluminación.  Entre los tres puertos, mueven 34,060.000 Tm. lo que representa 

un aumento del 6,53% respecto al 2002, de la que Valencia se lleva 30,999.000 Tm. (86,89% de 

Valenciaport), Sagunto 3,521.000 Tm. con el 10,07% en su mayoría de productos siderúrgicos y 

el de Gandía 440.000 Tm. con el 1,25%, que está especializado en la importación de bobinas y 

pasta de papel generalmente de Escandinavia. 

El tráfico de mercancías en Valencia llegó en el año 2003 a los 34,96 millones, con un 

incremento del 6,53%. 

 

Partidas 1998 1999 2000 2001 2002 
Contenedores (nº. de TEU’s) 1,005.397 1,170.191 1,308.010 1,506.805 1,821.005 
Mercancía contenedor (KTm.) 10.996 12.959 14.136 16.146 19.758 
      
Graneles sólidos (KTm.) 3.889 5.033 4.638 5.284 5.798 
Graneles líquidos (KTm.) 1.338 1.645 1.741 1.743 1.625 
Mercancía general (KTm) 15.031 17.186 18.839 21.422 25.393 
TOTAL (KTm.) 20.258 23.864 25.218 28.449 32.816 

Tabla 285: Detalle del tráfico de cabotaje más exterior del puerto de Valencia. El tráfico de 

contenedores se refiere al número de contenedores equivalentes a 20’. Fuente elaboración propia. 

 

El puerto de Sagunto, recibe fondos de la UE para crear una terminal Sur con 2.000 m2 

adicionales y calado de 14 metros, explanadas adosadas a los muelles de 400 metros de anchura 

y 100 Ha adicionales para zona de servicios.  Se inaugurará una nueva terminal de gas licuado 

que liberará espacio para los productos siderúrgicos y se abrirá la zona logística Parc Sagunt. 

 

En paralelo, la Consellería de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana, está trabajando en la 

llamada "Estrategia de la Comunidad Valenciana para la Promoción del Transporte Marítimo 

de Corta Distancia", que ha sido presentada oficialmente el pasado 4 de Marzo del 2004, para 

promocionar todos aquellos proyectos de interés que coadyuven al crecimiento de las 

actividades relacionadas con el transporte marítimo a corta distancia y la creación de las 

Autopistas del Mar. En este sentido, el Plan contemplará actuaciones de mejora de los accesos 

portuarios, desarrollo de las áreas logísticas y planificación de los corredores viarios y 
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ferroviarios, que partirán de un exhaustivo análisis de la situación actual de los puertos de la 

Comunidad Valenciana en lo que se refiere a infraestructuras, intermodalidad, articulación con 

los transportes terrestres y las relaciones con otros puertos. 

Una de las primeras respuestas proviene de Grimaldi Group, que inició en le mes de Abril del 

2004 un servicio con el puerto Israelí de Ashdod y cuya rotación será de 10 días con un único 

barco. 

 

Vigo 

La autoridad portuaria de Vigo, situada en la ría de Arousa recibe en sus muelles pequeñas 

partidas de productos siderúrgicos y químicos, productos alimenticios y maderas; mientras que 

embarca productos siderúrgicos, material de construcción, bebidas y maquinaria.  De hecha es 

un puerto que recibe a buques portacontenedores con regularidad y es base de alguna línea 

regular de corta distancia como es el caso de Suardíaz que navega a Brest. 

 

Partidas 1998 1999 2000 2001 2002 
Contenedores (nº. de TEU’s) 118.520 135.020 145.460 141.330 159.325 
Mercancía contenedor (KTm.) 1.088 1.217 1.363 1.397 1.584 
      
Graneles sólidos (KTm.) 470 443 504 698 684 
Graneles líquidos (KTm.) 52 55 45 52 42 
Mercancía general (KTm) 2.466 2.656 2.960 2.945 3.038 
TOTAL (KTm.) 2.988 3.154 3.508 3.695 3.764 

Tabla 286: Detalle del tráfico de cabotaje más exterior del puerto de Vigo. El tráfico de contenedores se 

refiere al número de contenedores equivalentes a 20’. Fuente elaboración propia. 

 

12.10 Iniciativas en algunos puertos Europeos receptores de mercancía Española 

Los principales puertos del Norte de Europa han superado récords.  Rotterdam ha superado 

ligeramente la cifra de 7 millones de TEU’s suponiendo un +8% respecto del año anterior, 

suponiendo un total de 70,7 millones de Tm.  Hamburgo ha crecido el 14,8% respecto del año 

anterior con más de 6 millones de TEU’s siendo más de la mitad de ellos con destino o desde 

países asiáticos.  Finalmente Amberes, ha alcanzado los 5,45 millones de TEU’s con un +14% 

con 61 millones de Tm.  A continuación comentamos brevemente algunas de las iniciativas que 

están naciendo en puertos Europeos. 

 

Dunkerque 

El puerto autónomo de Dunkerque, empieza a cosechar resultados de sus esfuerzos para 

concentrar las importaciones de fruta chilena como punto de reexpedición al resto de Europa. 
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Esta iniciativa, se ha visto secundada por la terminal NFTI (Nord France Terminal 

International), Hexa Go (importador de fruta) y Condiprim (sociedad dedicada al envasado de 

frutas y hortalizas). 

 

Génova 

Génova durante el año 2003, ha registrado un movimiento de 1,605.946 TEU’s, incrementando 

en un 4,9% la cifra del año anterior, con un volumen de 14,82 millones de Tm.  El tráfico total 

de mercancías ha sido de 54,680.994 toneladas creciendo un 3,5 % respecto del año 2002 (Sólo 

superado en 1979 con 55,811.238 Tm. en el que el apartado petrolífero fue de 37,617.484 Tm.) 

 

Génova ha movido durante el primer mes del año 2004, 4,6 millones de Tm. que representan un 

crecimiento del 10% respecto al mes de Enero del 2003, siendo el total de contenedores de 

68.850 TEU’s con un incremento del 14,9% distribuidos en las terminales de VTE con 122.986 

TEU, SECH con 32.869 TEU y terminal Messina con 21.267 TEU’s. Siendo el total de tráficos 

de mercancía general de 1,9 millones de Tm. y +9,2%, desglosados en 1,1 millones de Tm. en 

contenedores y 744.000 de mercancía convencional. Por último el tráfico de graneles sólidos fue 

de 181.235 Tm. con +36,2% y de líquidos de 888.115 Tm. con +17,7%. 

 

Le Havre 

El tráfico del puerto de Le Havre, creció un 5,4% en el año 2003, alcanzando las 71,8 millones 

Tm, frente a los 68,1 millones del año 2002.  La cifra de los 70 millones no se superaba desde 

1981 cuando el crudo y el carbón, eran los principales productos movidos con más del 70% del 

total, frente al 50% de hoy.  Los contenedores pasaron del 8,3% al 26,5%., hasta los 1,977.000 

TEU’s, subiendo un 15% respecto del 2002. 

 

Marsella 

El puerto de Marsella, ha manipulado durante el mes de mazo del 2004, 7,8 millones de Tm. de 

carga, que suponen un incremento del 10,5% sobre el mismo mes el año anterior.  

Concretamente el tráfico de contenedores ha ascendido a 761.000 Tm. que suponen 79.000 

TEU’s y un incremento del 19,9% respecto del mes ddee Marzo del año 2003. 

 

La comunidad marítima de Marsella ha apoyado la iniciativa de un nuevo servicio RoRo que 

lanzará el operador local “Société des Autoroutes Maritimes du Sud” (SAMS). SAMS pretende 

enlazar los puertos de Fos y Savona, Italia. Durante un periodo inicial de tres años, la Autoridad 

Portuaria de Marsella recortará las tasas portuarias en un 80% y los estibadores reducirán a la 

mitad las suyas, mientras que los prácticos rebajarán sus tarifas en un 60%. 

 



 Grupo de Investigación TRANSMAR                     Departament de Ciències i Enginyeria Nàutiques - UPC 

 253

“Toda la comunidad marítima está apoyando el proyecto de ‘Autopista del Mar’ de SAMS” ha 

comentado Eric Bassart, director del Puerto de Marsella. SAMS también aspira a beneficiarse 

de las ayudas de financiación que aporta Bruselas bajo el programa Marco Polo, y se encuentra 

en conversaciones con el Gobierno Francés para obtener 2M€ más. Las Autoridades Regionales 

también aportarán 2.2M€. 

SAMS fue constituida por los armadores franceses CMA-CGM, Marfret, Sudcargos, CMN, 

SNCM y Louis Dreyfus para llefar a cabo servicios de Short Sea Shipping a lo largo de la costa 

francesa hacia España e Italia. Por su lado, el Gobierno Francés también quiere que se 

establezca un enlace RoRo entre la costa occidental francesa y el norte de España, con el 

objetivo de desviar camiones de las congestionadas carreteras. 

 

El Gobierno francés ha aprobado a mediados de febrero, la creación de una autopista del mar en 

la fachada Atlántica para el año 2006. Esta iniciativa debe de concertarse con el gobierno 

Español para presentarse en conjunto a Bruselas, pero se concretará entre los puertos de La 

Rochelle o Nantes y un puerto Cantábrico que puede ser Bilbao. De hecho la CE está dispuesta 

a aportar el 20% del coste total de 400 millones de € de los que 300 se destinarán a construir 6 

buques Ro-Ro y los 100 restantes a las infraestructuras portuarias.  El coste es equivalente a 20 

Km. de autopista y podría retirar en el año 2006, hasta 150.000 camiones de las carreteras, 

aumentando en un 25% las escalas en el caso de Nantes. 

 

Nápoles 

El tráfico en el puerto de Nápoles llegó a las 19, 035.500 Tm. en el año 2003, lo que supone un 

incremento del 0,9% respecto del año anterior con 18,851.575 Tm. La mercancía contenerizada 

aumentó un 8,7% alcanzando las 8,560.000 Tm. (7,8 millones de Tm. En el 2002), aunque el 

tráfico en número descendió el 2,9% con un total de 430.000 TEU’s frente a los 442.200 del 

2002. Los graneles sólidos bajaron un 10,3% con 4,771.975 Tm. (4,324.200 en el 2002), los 

graneles líquidos se mantuvieron en 6,210.200 Tm. Frente a los 6,151.300 Tm. del año 2002, el 

tráfico de vehículos incremento el 9,9% con un total de 620.000 unidades (558.200 en el 2002) 

y un incremento en el número de pasajeros hasta los 8,296.000 (+7,8%) de los que 613.000 eran 

cruceristas. 

 

12.11 Algunas iniciativas de líneas marítimas 

La línea servida por Grupo Boluda entre Alicante y Livorno, se ha visto potenciada a partir de 

un acuerdo firmado el 3/02/04 en Bruselas. 
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Hellenico Consorcio Marítimo, S.L., con origen en Grecia y registrado en Barcelona, está 

estudiando la posibilidad de abrir una línea directa entre Barcelona y Patrás. Esta línea contaría 

con la posibilidad de embarcar en Barcelona con destino a Génova o Civitavecchia y luego 

realizar un tramo por carretera hasta Ancona (4 ó 5 horas), donde se embarcaría en buques 

nuevos que desarrollaran hasta 31 nudos de velocidad y llegarían a Grecia en 23 horas, 

totalizando unas 48 horas. 

 

Se ha inaugurado el servicio entre Barcelona y Roma (Civitavecchia), por Grimaldi-Napoli, en 

18 horas, mediante el ferry “Eurostar Roma”, que puede transportar 1.400 pasajeros y 100 

vehículos.  Pudiendo suponer un trasvase de 30.000 vehículos desde la carretera al mar. 

Otras líneas existentes son, Valencia-Livorno – Salerno, con un transit time de 36 horas y una 

periodicidad de cada tres y dos salidas por semana.  Además de los destinos a Malta, Palermo y 

Túnez. 

 

El proyecto de línea marítima semanal entre Almería y Rotterdam inicialmente desestimado por 

Serpual (empresa de servicios portuarios de Almería), ya que las empresas exportadoras que han 

mostrado interés no aportan el volumen suficiente de hortalizas que justificaran el flete de un 

buque regular.  Finalmente la CE decidió aportar un `paquete de financiación dentro del 

programa Marco Polo, para iniciar una línea que uniera Rotetrdam con Almería, Málaga, Cádiz 

y Huelva. 

Para garantizar el establecimiento de un barco semanal hasta Rotterdam, se calcula que se 

precisarían al menos ochenta camiones semanales que totalizarán unas 1.500 Tm. pero sólo se 

han comprometido unos treinta, un volumen insuficiente para hacer viable el porte. El viaje en 

barco duraría 3,5 días entre Almería y Rotterdam, desde donde se distribuiría la mercancía a los 

principales mercados centroeuropeos situados hasta 400 kilómetros a la redonda, suponiendo 

una demora de cinco días desde puerta a puerta. 

 

Existen multitude de otras iniciativas que no podemos contemplar en este estudio por no 

haberse concretado aún.  No obstante algunas de estas coinciden con las propuestas de este 

estudio como la posibilidad contemplada por Trasmediterránea de abrir una línea entre 

Barcelona y Livorno. 

 

Uno de los retos importantes que las administraciones nacionales deben de resolver en el campo 

portuario, es el de conseguir que los embarques de camiones y mercancías rodadas, tengan el 

mismo trato aduanero y documentario que el paso por cualquier frontera terrestre, evitando la 

enorme cantidad de trámites y controles de diversas delegaciones de sanidad, agricultura o 

fitosanitaria, que no se requieren en la frontera terrestre. 
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El sistema portuario Español, cuenta con 22 autoridades portuarias que gestionan enclaves de 

interés general en la península, que son la principal puerta de entrada a las mercancías que 

provienen del exterior y además una importante vía para exportar la mercancía producida en 

nuestro país. 

 

Por volumen bruto de tráfico en el año 2003 deberíamos destacar los puertos de Algeciras, 

Barcelona, Bilbao y Tarragona como los principales en términos de tonelaje movido.  No 

obstante y atendiendo al objetivo de este estudio, debemos de centrarnos en las posibilidades 

ofrecidas por el sistema portuario, desde el punto de vista de contemplarlos como nodos que 

limitan una parte de la cadena logística que se realiza en el medio marítimo.  De modo que el 

ranking de puertos clasificados en función del tonelaje de carga a través de contenedores, 

cambia a Algeciras, Valencia y Barcelona. 

 

Adicionalmente las cifras correspondientes a los primeros seis meses del año 2004, arrojan las 

siguientes datos.  Los grandes puertos interoceánicos como Bahía de Algeciras, Barcelona, 

Bilbao, Las Palmas (no considerado en este estudio) y Valencia, acapararon el 49% del tráfico 

total portuario.  Dichos puertos también concentraron el 75,7% del tráfico de mercancía general 

y el 85,4% del tráfico de contenedores.48 

 

Puertos Tráfico total Mercancía 
general 

Tráfico en 
contenedor 

Graneles 
líquidos 

Bahía de Algeciras 31,79 M Tm 17,6 M Tm 1,38 M TEU 10,7 M Tm 
Valencia 19,10 M Tm 15,2 M Tm 1,07 M TEU 1,1 M Tm 
Barcelona 19,81 M Tm 12, 1 M Tm 0,93 M TEU 5,4 M Tm 
Bilbao 15,41 M Tm 4 M Tm 0,20 M TEU 9 M Tm 
Cartagena 11,00 M Tm 2 M Tm N.D. 9 M Tm 
Tarragona 14,52 M Tm 0,5 M Tm 0,006 M TEU 8,5 M Tm 

Tabla 287: Volúmenes de tráfico portuario en los 6 primeros meses del año 2004, en millones de 

toneladas. Fuente MARINA CIVIL, Ministerio de Fomento 

 

Un factor que permite la fluidez y continuidad de la cadena de transporte, es la unitización de 

las cargas, que facilita en extremo todo el proceso.  Por ello, contemplaremos con una mayor 

posibilidad de participación en la descongestión del tráfico transpirenaico a los puertos que 

cuenten con una infraestructura que permita gestionar la carga contenerizada o incluso mediante 

buques que acepten carga rodada.  Dado que este es un medio habitual y rápido en distancias 

relativamente cortas como las que median entre los puertos Europeos. 

                                                      
48 Monográfico dedicado a los puertos Españoles en la revista MARINA CIVIL nº. 74, pg. 73. 
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El sistema portuario Español cuenta en la fachada Mediterránea con las Autoridades Portuarias 

de Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Cartagena, Almería – Motril, Málaga o 

Bahía de Algeciras. 

 

En el caso de la fachada Atlántica las Autoridades Portuarias consideradas son las de Bahía de 

Cádiz, Sevilla, Huelva, Vigo, Villagarcía, Marín – Pontevedra, La Coruña, San Cibrao – El 

Ferrol, Avilés, Gijón, Santander, Bilbao y Pasajes. 

 

El estudio, ha contemplado en fases anteriores una serie de variables que permitirán decidir por 

diferentes alternativas de transporte marítimo en España dirigidas a las áreas de mayor nivel de 

intercambio comercial, conectando puertos seleccionados en la Unión Europea (incluso a través 

de transporte fluvial), que posibiliten ofrecer una opción al transporte por carretera. 

 

Una vez estudiados los volúmenes de intercambio de mercancías por países y por grupos de 

mercancía, se ha procedido al análisis de las distancias y tiempos que se invertirían para unir los 

puntos de producción y recepción, a través de los puertos Españoles.  Con estos parámetros 

podemos establecer posibles líneas marítimas en las que se bordará la posibilidad de usar la alta 

velocidad en los buques para competir con la carretera. 

 

12.12 Intercambios seleccionados por modo terrestre 

En cada uno de los dos arcos analizados, se han seleccionado los intercambios de mercancías 

por modo terrestre mayores en volumen y país y por grupo de mercancías y volumen. 

Para seleccionar los flujos de carga susceptibles de ser trasladados al transporte marítimo se ha 

considerado (de forma estadística) que un servicio marítimo de corta distancia con frecuencia 

semanal, podría transportar anualmente 250.000 toneladas.49 

 

Con esta premisa, se han investigado los tráficos terrestres más importantes transportados entre 

España y el resto de los países de la UE, seleccionando aquellos que superan la cifra de 250.000 

toneladas métricas de carga entre una zona española y el país extranjero. 

 

Los intercambios terrestres más importantes resultantes de un primer análisis preliminar han 

sido identificados como los transportados por carretera, mientras que el ferrocarril suma un 

grado de utilización medio del 2,2% en los intercambios de mercancías entre España y el resto 
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de los países de la UE.  Dicha cifra no se va a pretender trasladar puesto que ni los volúmenes 

totales transportados en camión son susceptibles de ser desviados al tráfico marítimo de corta 

distancia, ni la Política Común del Transporte de la Comisión Europea tampoco lo pretende, 

puesto que desea conseguir una movilidad sostenible favoreciendo el tráfico ferroviario, al igual 

que el marítimo.50 

Por tanto, se considera que el tráfico marítimo no deberá captar mercancías del tráfico 

ferroviario, sino que estos dos modos sumarán esfuerzos para obtener parte de la cuota de la 

carretera, con el objetivo de conseguir una movilidad sostenible. 

 

Transporte por 
carretera 

Importaciones 
(Tm.) 

Exportaciones 
(Tm.) 

TOTAL 
(Tm.) 

FRANCIA 10,839.000 10,069.000 20,908.000 
ALEMANIA 3,250.000 3,395.000 6,645.000 
HOLANDA 866.000 908.000 1,774.000 
REINO UNIDO 698.000 1,529.000 2,227.000 
BÉLGICA 1,020.000 681.000 1,701.000 
ITALIA 2,280.000 2,352.000 4,632.000 
PORTUGAL 2,423.000 3,816.000 6,239.000 
OTROS UE 102.000 143.000 245.000 
TOTAL UE-15 21,480.000 22,893.000 44,374.000 

Tabla 288: Detalle del volumen de mercancías transportadas por carretera con origen y destino en 

España, en toneladas en el año 2003. Fuente EPTMC, Ministerio de Fomento 

 

De la tabla resumen anterior es palpable que los países con mayores intercambios con España en 

modo de carretera son Francia, Alemania e Italia. 

 

Respecto de los grupos de mercancías encontramos una serie de partidas mayoritarias, que son 

susceptibles de ser captadas por el tráfico marítimo por orden de importancia: 

• Productos del reino vegetal. 

• Productos industriales: alimentos, bebidas y tabaco. 

• Productos minerales.  Agrupados en el grupo de metales y sus manufacturas. 

• Productos químicos y derivados. 

Los dos primeros grupos pueden ser fácilmente envasados en unidades unitizadas; lo que 

facilitaría su inclusión en una cadena multimodal y el rápida trasvase de uno a otro modo de 

transporte.  No obstante y en términos de seguridad y evitación de tránsito por zonas habitadas, 

                                                                                                                                                            
49 Dicha cifra resulta del producto entre 50 semanas de actividad de un buque capaz de transportar 5.000 toneladas de 
carga útil.  Siendo una cifra aceptada y considerada razonable en otros estudios sobre SSS. 
50 Libro Blanco del transporte. Hacia el 2010. Comisión Europea. Septiembre 2001. 
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podríamos considerar interesante la inclusión de los tráficos de los productos químicos y 

derivados aun cuando no fueran más rentables que su transporte en camión. 

En el caso de los productos del reino vegetal, las provincias de Levante y Andalucía son 

mayoritariamente productoras y por tanto exportadoras, lo que justifica por proximidad la 

exportación de este tipo de mercancías desde puertos como Valencia, Alicante, Cartagena, 

Almería o Huelva. 

El conjunto de posibilidades que se han considerado factibles los detallamos a continuación: 

 

12.12.1 España con Francia Mediterránea: 

 

Origen Medio 
transporte 

Puerto 
des/ 

embarque

Puerto 
des/ 

embarque

Destino Tiempo 
Total 

Coste 
total 

Alicante Marsella Lyon 1d 4,2 h 781,4 € ZAL 

Alicante 

Buque 

Valencia Marsella Lyon 1d 1,2 h 869,1 € 

ZAL 
Alicante 

Camión - - Lyon 1d 6,3 h 818,3 € 

 

La opción contemplada es más corta en barco y sólo más cara en el caso de usar el puerto de 

Valencia para el origen contemplado en España. 

 

Origen Medio 
transporte 

Puerto 
des/ 

embarque

Puerto 
des/ 

embarque

Destino Tiempo 
Total 

Coste 
Total 

Cádiz Marsella Lyon 2d 1,9 h 1103,5 € 

Huelva Marsella Lyon 2d 4,6 h 1121,4 € 

Sevilla Buque 

Sevilla Marsella Lyon 2d 3,75h 1056,2 € 

Sevilla Camión - - Lyon 2d 5,2 h 1237,1 € 

 

La opción contemplada es más corta en barco y más barata en cualquier caso. 

 

Origen Medio 
transporte 

Puerto 
des/ 

embarque

Puerto 
des/ 

embarque

Destino Tiempo 
Total 

Coste 
Total 

Luceni 
(Zaragoza) 

Buque Tarragona Marsella Lyón 22,8 h 863,9€ 

Luceni 
(Zaragoza) 

Camión - - Lyón 1d 3,8 h 685,8 € 

 

La salida desde el polo industrial de Zaragoza es más corto en barco pero más caro. 



 Grupo de Investigación TRANSMAR                     Departament de Ciències i Enginyeria Nàutiques - UPC 

 259

 

Medio Origen Destino Tiempo Coste 
Buque Tarragona Marsella - Fos 15 h 445 € 

Camión Tarragona Marsella - Fos 7,2 h 386,5 € 

 

La línea propuesta es más cara y larga pero debería de estudiarse en el caso de los productos 

petroquímicos, desde el punto de vista de la seguridad. 

 

Origen Medio 
transporte 

Puerto 
des/ 

embarque

Puerto 
des/ 

embarque

Destino Tiempo 
Total 

Coste 
Total 

Alicante Marsella París 1d 10,4h 1109,1 € 

Cartagena Marsella París 1d 15,1h 1238,8 € 

ZAL 

Alicante 

Buque 

Valencia Marsella París 1d 9,7h 1196,8 € 

ZAL 
Alicante 

Camión - - París 2d 3,4 h 1146 € 

 

La salida desde el polo de Alicante por puertos del levante es más corta en barco pero sólo más 

barata a través del propio puerto. 

 

12.12.2 España con Francia Atlántica: 

 

Origen Medio 
transporte 

Puerto 
des/ 

embarque

Puerto 
des/ 

embarque

Destino Tiempo 
Total 

Coste 
Total 

Cádiz Le Havre París 2d 19,3h 1241,7 € 

Huelva Le Havre París 2d 18h 1217,1 € 

Sevilla Buque 

Sevilla Le Havre París 2d 19,6h 1180 € 

Sevilla Camión - - París 2d 6,4 h 1302,6 € 

 

La salida desde el polo de Sevilla por puertos andaluces es más larga en barco pero más barata 

en todos los casos. 

 

12.12.3 España con Italia: 

El ejemplod e Italia, es uno de los más paradigmáticos puesto que se dispone de líneas 

actualmente en servicio que tienden a ampliarse, con un crecimiento positivo, mediante el uso 

de buques tipo Ro/Pax entre diferentes puntos de origen en España y destinos en Italia. 
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Origen Medio 
transporte 

Puerto 
des/ 

embarque

Puerto 
des/ 

embarque

Destino Tiempo 
Total 

Coste 
Total 

Alicante Génova Milán 1d 10,9h 759,6 € 

Cartagena Génova Milán 1d 15,6h 888,8 € 

ZAL 
Alicante 

Buque 

Valencia Génova Milán 1d 10,2h 852 € 

ZAL 
Alicante 

Camión - - Milán 2d 1,9 h 1062,7 € 

 

La expedición por mar es más corta y barata. 

 

Origen Medio 
transporte 

Puerto 
des/ 

embarque

Puerto 
des/ 

embarque

Destino Tiempo 
Total 

Coste 
Total 

Cádiz Génova Milán 2d 8,6 h 1081,1 € 

Huelva Génova Milán 2d 10,8h 1099 € 

Sevilla Buque 

Sevilla Génova Milán 2d 10 h 1033,8 € 

Sevilla Camión - - Milán 3d 0,8 h 1482 € 

 

La expedición por mar es desde los puertos Andaluces, más corta y barata. 

 

Origen Medio 
transporte 

Puerto 
des/ 

embarque

Puerto 
des/ 

embarque

Destino Tiempo 
Total 

Coste 
Total 

Barcelona Génova Milán 22,9 h 623,8 € ZAL 
Barcelona 

Buque 

Tarragona Génova Milán 1d 3,4 h 733,5 € 

ZAL 
Barcelona 

Camión - - Milán 1d 4,1 h 699,3 € 

 

 

Origen Medio 
transporte

Puerto des/ 
embarque 

Destino Tiempo
Total 

Coste 
Total 

Buque Livorno Venecia 1d 3,5 h 781,6 € 

Camión - Venecia 1d 7,5 h 880,2 € 

Buque Civitavecchia Roma 1d 3,5 h 637,3 € 

Camión - Roma 2d 0,1 h 966,8 € 

Buque Nápoles Nápoles 1d 8 h 655,9 € 

ZAL 
Barcelona 

Camión - Nápoles 2d 2,8 h 1111,3€ 

 

En todos los casos considerados el transporte multimodal aventaja al camión tanto más cuanto 

más alejado sea el destino en la península Italiana. 
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Origen Medio 
transporte 

Puerto 
des/ 

embarque

Puerto 
des/ 

embarque

Destino Tiempo 
Total 

Coste 
Total 

Luceni 
(Zaragoza) 

Buque Tarragona Génova Milán 1d 5,5 h 848,1 € 

Luceni 
(Zaragoza) 

Camión - - Milán 1d 8,4 h 928,5 € 

 

Origen Medio 
transporte 

Puerto 
des/ 

embarque

Puerto 
des/ 

embarque

Destino Tiempo 
Total 

Coste 
Total 

ZAL 
Madrid 

Buque Valencia Génova Milán 1d 12,8h 995,3 € 

ZAL 
Madrid 

Camión - - Milán 2d 2,4 h 1088,3€ 

 

Origen Medio 
transporte 

Puerto 
des/ 

embarque

Puerto 
des/ 

embarque

Destino Tiempo 
Total 

Coste 
Total 

Benavente Buque Valencia Génova Milán 1d 16,2h 1168,3€ 

Benavente Camión - - Milán 2d 4,5 h 1202,4€ 
 

De nuevo los destinos en el interior de la península pueden intercambiar mercancía 

eficientemente a Italia, siempre que utilicen puertos Mediterráneos. 

 

12.12.4 España con Alemania: 

Se consideran las siguientes opciones: 

 

Origen Medio 
transporte 

Puerto 
des/ 

embarque

Puerto 
des/ 

embarque

Destino Tiempo 
Total 

Coste 
Total 

Cádiz Hamburgo Berlín 3d 21 h 1606,3 € 

Huelva Hamburgo Berlín 3d 20,8h 1581,7 € 

Sevilla Buque 

Sevilla Hamburgo Berlín 3d 22,8h 1544,6 € 

Sevilla Camión - - Berlín 4d 3,6 h 2113,7 € 

 

El desplazamiento por tierra desde puntos en Andalucía a Alemania es más largo y caro que el 

transporte multimodal embarcando en puertos del Sur.  El tipod e mercancía mayoritariamente 

intercambiada desde esta zona es la de tipo hortofrutícola, con un posible retorno de 

manufacturas y mnaterial de transporte. 
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Origen Medio 
transporte 

Puerto 
des/ 

embarque

Puerto 
des/ 

embarque

Destino Tiempo 
Total 

Coste 
Total 

Bilbao Hamburgo Berlín 2d 18,6h 1373,6€ 

Pasajes Hamburgo Berlín 2d 17,8h 1343,4€ 

Luceni 
(Zaragoza) 

Buque 

Santander Hamburgo Berlín 2d 18,1h 1443,8€ 

Luceni 
(Zaragoza) 

Camión - - Berlín 3d 2,2 h 1561,3€ 

 

También los destinos u orígenes situados en el interior, permiten un menor coste y tiempo de 

tránsito, con las mercancías siempre que se embarquen en puertos del Cantábrico. 

 

Origen Medio 
transporte 

Puerto 
des/ 

embarque

Puerto 
des/ 

embarque

Destino Tiempo 
Total 

Coste 
Total 

Bilbao Hamburgo Berlín 2d 20,4h 1464,7€ ZAL de 
Madrid 

Buque 

Santander Hamburgo Berlín 2d 18,7h 1436,2€ 

ZAL de 
Madrid 

Camión - - Berlín 3d 5,2 h 1719,7€ 

 

 

Origen Medio 
transporte 

Puerto 
des/ 

embarque

Puerto 
des/ 

embarque

Destino Tiempo 
Total 

Coste 
Total 

Gijón Hamburgo Berlín 2d 15,6h 1293,2€ Benavente Buque 

Santander Hamburgo Berlín 2d 17 h 1346 € 

Benavente Camión - - Berlín 3d 4,2 h 1664,5€ 
 

Origen Medio 
transporte 

Puerto 
des/ 

embarque

Puerto 
des/ 

embarque

Destino Tiempo 
Total 

Coste 
Total 

Bilbao Hamburgo Berlín 2d 17 h 1284,6€ Burgos Buque 

Santander Hamburgo Berlín 2d 16,7h 1330,9€ 

Burgos Camión - - Berlín 3d 1,2 h 1507,6€ 
 

Origen Medio 
transporte 

Puerto 
des/ 

embarque

Puerto 
des/ 

embarque

Destino Tiempo 
Total 

Coste 
Total 

Bilbao Hamburgo Berlín 2d 16,4h 1254,4€ Irún Buque 

Pasajes Hamburgo Berlín 2d 15 h 1189,6€ 

Irún Camión - - Berlín 2d 6,7 h 1317,2€ 
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La cercanía de Irún a la frontera, permite que el trayecto en camión sea más corto, aunque el 

coste del buque sea menor. 

 

12.13 RESULTADOS 

Para determinar la tipología y destino de las mercancías captables por el transporte marítimo de 

corta distancia a costa del transporte en camión, se han analizado los tráficos actuales de 

mercancías en el área de estudio, y se han aplicado los criterios de valoración mencionados tales 

como los intercambios más importantes por modo terrestre en volumen segregados por destino y 

grupo de mercancías, se han calculado los coeficientes de crecimiento anuales e interpolado a 

los años 2005  2010.  Una vez con estos se han evaluado los costes de viaje en modo terrestre y 

marítimo multimodal, distancias del viaje en ambos modos y se han propuesto hasta 17 líneas 

marítimas susceptibles de ser promocionadas, en atención a su menor coste de explotación y/o 

tiempo de trayecto. 

 

Desde la óptica de la oferta de la empresa naviera, en aras de que una determinada ruta resulte 

rentable se precisa de un mínimo volumen de mercancías susceptibles de ser transportadas y una 

distancia recorrida que haga rentable el tramo marítimo.  A tenor del documento Oportunidades 

del cabotaje marítimo en el Mediterráneo occidental con respecto a las nuevas prácticas 

logísticas (CETMO, 1995), se considera que un servicio semanal, debería de transportar como 

mínimo 110 TEU (que en términos anuales y en toneladas se ha estimado que es equivalente a 

102.900 Tm. por viaje) en cada viaje a fin de que la ruta sea viable económicamente. 

 

Asimismo, en cuanto a la distancia, ésta deberá ser como mínimo de 1000 km (y hasta superior 

a nuestro juicio), según la hipótesis de partida contemplada en el apartado de análisis de rutas 

marítimas viables, basado en la Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento, el 

Consejo, el Comité de las regiones sobre “El desarrollo del transporte marítimo de corta 

distancia en Europa” del año 1999. 

 

Una vez seleccionados los intercambios más importantes por modo terrestre contenerizables, 

entonces se considera que el intercambio es viable desde el punto de vista de la naviera, si el 

corredor por el que éstas viajan cumple con las dos condiciones expuestas (distancia y coste) y 

su ulterior rentabilidad según la estimación que realizamos del volumen de mercancías que se 

transportará en los años 2.005 y 2.010, bajo la hipótesis de continuar la tendencia observada 

entre los años 1.997 y 2002. 

De las comparaciones de las dos variables, coste y tiempo, y de las dos formas de transporte, 

unimodal e intermodal, resultan cuatro posibles situaciones: 
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a) El transporte intermodal tiene menor coste de viaje y es más rápido que el transporte 

unimodal.  Se supone que parte del tráfico de mercancías por carretera será captable por el 

transporte marítimo. 

 

b) El transporte intermodal tiene menor coste de viaje que el unimodal pero es más lento. En 

este caso para ciertas mercancías resulta muy atractivo transportar a un menor coste aunque ello 

se realice a expensas de un incremento del tiempo de viaje. 

 

c) El transporte intermodal es más caro pero tarda menos que el transporte unimodal. En este 

caso para determinadas mercancías del grupo de los alimentos refrigerados, puede resultar más 

eficiente transportar en un menor tiempo a pesar de que ello implique un mayor coste.  Un coste 

superior también puede justificar la evitación de que los camiones transiten conmercancía 

peligrosa por centros urbanos. 

 

d) El transporte intermodal es más caro y es más lento que el transporte unimodal. En este caso 

se supone que no existirá interés en el modo marítimo a no ser que medien intereses de 

seguridad como se ha comentado en el caso anterior. 

 

12.13.1 Criterios de selección 

El volumen de mercancía movida por carretera calculada para el año 2.005, dadas las 

condiciones iniciales, se estima en 51 millones de toneladas, de las que alrededor del 75% será 

intercambiado con los países de Francia, Alemania e Italia. 

 

Dichas cifras se estima que asciendan hasta los 74 millones de toneladas en el año 2010.  

Obviamente no todo este volumen de mercancías será absorbido por el transporte marítimo, 

pero las hipótesis propuestas a lo largo de este estudio, nos permiten confirmar que una parte 

importante de este volumen puede ser trasladado al barco, si se cumplen ciertos condicionantes. 

 

No obstante, la propia asociación Española para la promoción del transporte marítimo de corta 

distancia (SPC-Spain), considera los siguientes requisitos para los cuales el transporte marítimo 

empieza a ser rentable. 

 

• 450’ como la distancia marítima mínima. 

• Captar tráficos de carretera cuando éstos superen los 1.500 Km de distancia. 

• Adecuar la velocidad del buque para maximizar las rotaciones 
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• Concentrar los servicios marítimos para garantizar un mayor número de frecuencias 

• Favorecer la interrelación con empresas de transporte por carretera de otros países 

• El operador terrestre quiere tener el control de los clientes. 

 

12.14 Conclusiones parciales 

El sistema portuario Español, se halla en una posición privilegiada para servir al tráfico 

marítimo de corta distancia.  Las distancias entre estos y los centros de producción y consumo 

peninsulares no son excesivamente grandes, por lo que el tramo terrestre de una cadena 

multimodal no debería de ser un obstáculo a su desarrollo. 

 

No obstante un factor determinante en su participación en dichos tráficos, es la especialización 

que cada uno de ellos tenga en las mercancías que pueden ser objeto de estos intercambios.  No 

pretendemos que el transporte marítimo de corta distancia se limite a la mercancía unitizada, 

aunque esta es el objeto de este estudio, sino que toda mercancía es susceptible de 

intercambiarse por modo multimodal, siempre que los factores tiempo y coste jueguen a favor 

de la primera.  En un estadio ulterior, factores actualmente en segundo plano como la seguridad 

o impacto ambiental, pueden llegar a decantar la balanza definitivamente a favor del transporte 

marítimo. 

 

Una tendencia confirmada en los últimos años, ha sido la introducción de grandes navieras 

transoceánicas que se dirigen a oriente, para cargar y descargar mercancía en puertos 

Mediterráneos, con lo que se incrementan los tráficos feeder que redistribuyen la carga por toda 

la cuenca y se produce un incremento global del tráfico también.  Pero los profesionales del 

sector, apuntan el futuro del tráfico regional del Mediterráneo, más multimodal que de 

contenedores, dadas las cortas distancias y a la explosión del volumen de tráfico con el Norte de 

África, debido a la deslocalización de muchas empresas Europeas y también Españolas, que han 

trasladado sus centros de producción a esa zona, con pocas infraestructuras y con una alta tasa 

de intercambios en ambos sentidos. 

 

En atención a los puertos hub que se desarrollan en el Mediterráneo Occidental como Gioia 

Tauro, Marsaxlock (Malta), Nápoles o la propia Barcelona en cierta manera, se detecta la 

necesidad de desarrollar los tráficos feeder con un mayor número de destinos y posibilidades 

entre diferentes puertos, pero también es posible desarrollar otros tipos de tráficos aparte del 

contenerizado.  Estos podrían ser los destinados al transporte a corta distancia de pasaje, tráfico 

rodado y multipropósito (mercancía general y contenedores), siendo estos últimos ampliamente 

desarrollados en cuencas como la Mediterránea. 
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Tampoco debemos perder de vista la mercancía a granel que por razones de peligrosidad o 

toxicidad (como los productos químicos), bien podrían trasvasarse a buques de tráfico costero, 

liberando de paso las carreteras que cada vez en mayor medida están pobladas de vehículos 

destinados al transporte de pasajeros. 
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13. Estadísticas 

Los puntos a considerar en el período comprendido entre los años 1999, 2000, 2001, 2002 y 

2003.en el presente epígrafe, van a tener en consideración los siguientes datos: 

 

• Indicadores de tráfico 

• Desglose por Mercancías  

• Desglose por envases 

• Desglose por origen y destino 

 

13.1 Indicadores de tráfico de los puertos de interés general. 

En el presente apartado, tendremos en cuenta las cifras de manipulación de los puertos de 

interés general en cuanto al embarque y desembarque.  Se tendrán en consideración los puertos 

de Baleares en su conjunto pero no los de las islas Canarias, por considerarse incluidos en el 

tráfico de cabotaje o gran cabotaje Español, al no exportar regularmente al resto de Europa. 

 

 

Ilustración 23: Evolución del tráfico de los puertos de interés general. Fuente Anuario estadístico de los 

puertos del estado, año 2002. 
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Puerto 1998 1999 2000 2001 2002 

Coruña 1 7 0 0 0 

Alicante 708 732 855 990 996 

Almería-

Motril 

0 0 1 0 0 

Avilés 0 2 0 1 59 

Algeciras 18.681 18.785 20.334 24.153 25.404 

Cádiz 554 564 687 826 986 

Baleares 1.579 1.973 2.143 1.977 1.882 

Barcelona 10.002 11.532 12.989 13.430 13.842 

Bilbao 3.706 3.918 4.368 4.595 4.661 

Cartagena 387 402 355 70 401 

Castellón 337 177 240 285 314 

Ferrol-San 

Ciprián 

1 2 1 0 0 

Gijón 80 130 185 184 98 

Huelva 0 0 0 0 0 

Málaga 26 25 22 17 12 

Marín-

Pontevedra

182 387 238 271 284 

Pasajes 5 0 0 0 5 

Santander 6 16 53 22 87 

Sevilla 524 542 654 709 681 

Tarragona 253 330 380 324 477 

Valencia 10.996 12.959 14.136 16.146 19.758 

Vigo 1.088 1.217 1.363 1.397 1.584 

Tabla 289: Estadísticas entre los años 1998 2002, del volumen de mercancía manipulada en contenedor 

en miles de toneladas. Fuente elaboración propia a partir del Anuario de Puertos del Estado. 

 

Los puertos Españoles con una tasa más alta de manipulación de carga por contenedor fueron en 

este período Algeciras, Valencia, Barcelona, Bilbao, los puertos de Baleares y Vigo, seguidos a 

más distancia por Alicante y Bahía de Cádiz. 
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 Productos petrolíferos refinados Mineral de Hierro 

Puerto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Coruña 975 618 720 624 614 0 0 0 0 0 0

Alicante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Almería-

Motril 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avilés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Algeciras 2487 2263 2291 3087 2855 0 0 0 0 0 0

Cádiz 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Baleares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Barcelona 25 30 150 140 158 0 0 2 0 0 0

Bilbao 3018 2078 2123 1822 1117 1 0 0 0 1 0

Cartagena 773 419 428 412 339 288 0 0 0 0 0 0

Castellón 205 296 288 139 84 0 0 0 0 0 0

Ferrol-San 

Ciprián 

0 0 0 0 146 0 0 0 0 0 0

Gijón 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0

Huelva 633 779 724 572 546 87 66 150 171 199 

Málaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marín-

Pontevedra 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pasajes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sevilla 0 0 0 0 0 0 19 34 34 38 12 

Tarragona 1875 1665 2082 1901 1621 0 0 0 0 0 0

Valencia 23 23 22 23 28 1 0 0 1 1 

Vigo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Tabla 290: Embarque de mercancías desde los puertos españoles al exterior por partidas y en miles de 

toneladas. Fuente elaboración propia a partir del Anuario de Puertos del Estado. 

El embarque de productos petrolíferos refinados desde puertos Españoles proviene de los 

puertos con refinería, obviamente Algeciras, Tarragona, Bilbao, Coruña, Huelva y Cartagena. 

El embarque de mineral de hierro, se realiza eminentemente desde Huelva y unas pequeñas 

partidas de Sevilla, que provienen de las minas de Río Tinto. 
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 Productos siderúrgicos Abonos naturales y artificiales 

Puerto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Coruña 13 3 5 3 8 0 0 0 0 0 0

Alicante 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

Almería-

Motril 

0 0 0 0 0 0 0 2 6 4 0 

Avilés 415 255 357 248 299 60 45 0 9 21 

Algeciras 449 591 473 159 463 2 5 3 4 16 

Cádiz 15 10 8 14 15 3 2 2 3 3 

Baleares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Barcelona 92 100 124 148 141 6 11 7 10 11 

Bilbao 1077 995 1192 949 882 89 119 35 32 43 

Cartagena 1 1,4 0 12 0 1,5 77 113 48 55 0 3

Castellón 15 19 20 20 13 109 100 109 126 106 

Ferrol-San 

Ciprián 

21 45 127 120 84 0 0 0 0 0 0

Gijón 335 338 289 248 364 0 0 0 0 0 0

Huelva 0 0 0 0 1 77 147 69 59 69 

Málaga 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Marín-

Pontevedra 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pasajes 416 383 429 478 644 0 0 0 0 0 0

Santander 195 142 172 60 33 0 0 0 0 0 0

Sevilla 7 0 5 2 0 44 50 32 3 0 

Tarragona 7 6 4 12 15 24 25 0 0 0 

Valencia 157 94 151 294 377 322 396 108 176 348 

Vigo 7 13 14 7 5 0 0 0 0 0 0

Tabla 291: Embarque de mercancías desde los puertos españoles al exterior por partidas y en miles de 

toneladas. Fuente elaboración propia a partir del Anuario de Puertos del Estado. 

El embarque de productos siderúrgicos desde los Españoles proviene de aquellos que dispongan 

de altos hornos dentro de su área de influencia como Bilbao, Pasajes, Algeciras, Valencia, Gijón 

y Avilés. 

El embarque de abonos se realiza eminentemente desde Valencia, Castellón, Huelva y pequeñas 

partidas de Bilbao. 
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 Productos químicos Cemento y clínker 

Puerto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Coruña 3 5 4 7 7 0 0 0 0 0 0

Alicante 8 5 8 5 7 197 205 245 256 244 

Almería-

Motril 

0 0 1 0 1 579 505 314 0 0 0

Avilés 297 289 291 362 405 0 0 0 5 0 0

Algeciras 392 418 308 402 1020 1 1 0 0 8 

Cádiz 31 21 31 30 33 84 18 0 0 0 

Baleares 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 

Barcelona 889 1091 1188 1210 1288 966 443 438 280 209 

Bilbao 343 295 319 287 324 80 98 8 1 20 

Cartagena 28 35 66 62 90 63 0,5 0 0 4 0 0

Castellón 192 174 178 242 277 1 2 4 3 2 

Ferrol-San 

Ciprián 

489 577 512 471 580 0 0 0 0 0 0

Gijón 19 29 34 29 35 0 0 6 10 13 

Huelva 622 756 711 649 745 0 0 0 0 0 0

Málaga 0 0 6 0 0 11 0 0 0 0 0

Marín-

Pontevedra 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pasajes 3 7 6 1 0 11 0 0 0 0 0

Santander 328 368 369 412 439 153 167 168 179 189 

Sevilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarragona 739 713 747 939 937 0 0 0 0 0 0

Valencia 421 539 596 639 683 284 313 195 156 140 0

Vigo 5 7 8 8 4 0 0 21 48 10 

Tabla 292: Embarque de mercancías desde los puertos españoles al exterior por partidas y en miles de 

toneladas. Fuente elaboración propia a partir del Anuario de Puertos del Estado. 

El embarque de productos químicos proviene de Barcelona, Algeciras, Tarragona, Huelva, 

Valencia, Ferrol y Santander, generalmente por que disponen de industria petroquímica en su 

área de influencia, a veces cercanas a refinerías.  El embarque de cemento y clínker, se realiza a 

través de los puertos de Alicante, Barcelona, Santander y Valencia, que disponen de canteras e 

industrias para su producción.  La práctica desaparición del puerto de Almería como primera en 

la clasificación, se deba al trasvase de esta carga a puertos más próximos a las canteras. 
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 Materiales construcción Cereales y sus harinas 

Puerto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Coruña 10 12 20 7 9 0 0 0 3 0 

Alicante 46 9 12 7 31 0 0 0 0 0 0

Almería-

Motril 

38 34 16 26 28 15 0 0 0 0 0

Avilés 8 6 7 5 4 0 0 12 0 0 

Algeciras 19 50 16 25 336 4 10 7 7 26 

Cádiz 139 110 14 4 8 271 259 342 386 360 

Baleares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Barcelona 325 327 391 428 418 17 13 22 25 24 

Bilbao 283 324 368 360 298 18 51 21 9 10 

Cartagena 1 0,8 1 3 2,5 6 0 1 1 0 2 

Castellón 242 145 194 266 262 0 0 0 2 0 

Ferrol-San 

Ciprián 

2 3 2 4 7 0 0 0 0 0 0

Gijón 9 7 7 3 3 0 13 0 0 0 

Huelva 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 33 

Málaga 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 

Marín-

Pontevedra 

0 0 0 0 0 0 56 24 32 93 57 

Pasajes 21 20 20 33 43 0 10 0 0 0 0

Santander 0 3 11 2 7 0 214 18 13 0 

Sevilla 0 0 0 0 0 0 348 217 352 622 807 

Tarragona 0 1 1 0 0 49 135 9 14 8 

Valencia 2679 2997 3413 3888 4232 193 216 105 115 138 

Vigo 39 45 59 37 27 0 0 0 0 0 0

Tabla 293: Embarque de mercancías desde los puertos españoles al exterior por partidas y en miles de 

toneladas. Fuente elaboración propia a partir del Anuario de Puertos del Estado. 

El embarque de materiales de construcción desde los puertos Españoles proviene de Valencia 

principalmente y a mayor distancia Barcelona, Algeciras, Bilbao y Castellón, posiblemente 

debido a que se conjugan factores de producción de este tipo de materiales con la 

contenerización que se acostumbra a usar en este tipo de mercancías.  El embarque de cereales y 

sus harinas, se realiza desde Cádiz, Sevilla y Valencia. 
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 Frutas, hortalizas y legumbres Vino, bebidas, alcoholes y derivados 

Puerto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Coruña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alicante 10 1 1 0 9 13 1 1 1 4 

Almería-

Motril 

0 0 0 0 1 4 7 13 1 1 

Avilés 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Algeciras 43 74 55 55 427 76 90 80 62 231 

Cádiz 17 15 17 11 11 81 73 82 79 81 

Baleares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Barcelona 67 75 93 88 98 179 209 218 215 238 

Bilbao 8 6 5 3 3 216 212 198 194 195 

Cartagena 5 6 16 13 58 9 6 7 7 12 

Castellón 1 50 52 43 37 0 0 0 0 0 0

Ferrol-San 

Ciprián 

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

Gijón 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

Huelva 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 3 

Málaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Marín-

Pontevedra 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pasajes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

Sevilla 2 4 0 0 1 3 0 4 21 33 

Tarragona 0 2 15 1 0 1 8 1 2 1 

Valencia 70 99 75 68 58 385 278 279 323 382 

Vigo 1 1 1 0 0 4 5 16 17 21 

Tabla 294: Embarque de mercancías desde los puertos españoles al exterior por partidas y en miles de 

toneladas. Fuente elaboración propia a partir del Anuario de Puertos del Estado. 

El embarque de frutas, hortalizas y verduras en España proviene principalmente de la zona de 

Levante, siendo distribuidas por medio de contenedores desde Algeciras y Barcelona, y también 

desde Cartagena, Valencia y Castellón; sufriendo también un alto grado de contenerización 

mediante unidades refrigeradas autónomas.  El embarque de bebidas alcohólicas, se realiza 

desde Valencia, Barcelona, Algeciras, Bilbao y Cádiz, canalizando productos de la meseta. 
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 Conservas Sal común 

Puerto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Coruña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alicante 21 5 1 2 3 447 451 117 0 0 

Almería-

Motril 

0 0 0 0 0 0 20 7 13 6 13 

Avilés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Algeciras 121 115 156 147 290 0 1 0 0 11 

Cádiz 110 112 112 134 126 2 1 1 1 1 

Baleares 0 0 0 0 0 0 35 36 36 42 33 

Barcelona 56 77 80 83 74 5 4 15 5 18 

Bilbao 31 31 41 49 52 2 3 3 4 4 

Cartagena 134 111 88 77 66 2 1 2 2 2 

Castellón 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

Ferrol-San 

Ciprián 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gijón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Huelva 10 7 7 8 8 0 0 0 0 0 0

Málaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marín-

Pontevedra 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pasajes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sevilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarragona 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valencia 207 200 197 216 226 1 2 3 3 3 

Vigo 9 9 10 20 13 0 0 0 0 0 0

Tabla 295: Embarque de mercancías desde los puertos españoles al exterior por partidas y en miles de 

toneladas. Fuente elaboración propia a partir del Anuario de Puertos del Estado. 

El embarque de conservas desde los puertos Españoles proviene de Algeciras, Valencia y Cádiz, 

seguido de Barcelona, Cartagena y Bilbao.  Hay diferentes tipos de mercancías embarcadas por 

contenedor, desde las conservas de legumbres y verduras a las de marisco y pescado, por lo que 

la distribución de los puntos de salida es mayor.  El embarque de sal común, se realiza 

principalmente desde los puertos de Baleares, aunque hay canteras que sirven el mercado 

autóctono interior como en el caso de Cardona o Sallent en Cataluña. 
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 Papel y pasta Maquinaria y repuestos 

Puerto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Coruña 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 

Alicante 1 1 2 1 1 4 2 3 3 4 

Almería-

Motril 

0 0 0 0 0 0 3 2 1 2 3 

Avilés 0 0 0 1 0 1 4 1 4 2 

Algeciras 20 28 7 10 259 55 85 62 88 339 

Cádiz 3 2 3 6 4 16 23 22 23 19 

Baleares 0 0 0 0 0 0 7 5 2 2 7 

Barcelona 313 384 409 443 443 329 345 422 410 373 

Bilbao 113 116 123 12 159 339 300 293 296 271 

Cartagena 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 3 

Castellón 17 9 16 29 26 11 9 6 7 6 

Ferrol-San 

Ciprián 

0 0 0 4 0 4 1 4 6 1 

Gijón 0 0 2 3 6 14 9 6 8 9 

Huelva 195 216 227 242 215 2 0 2 0 0 

Málaga 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 

Marín-

Pontevedra 

282 296 299 304 310 0 0 1 0 1 

Pasajes 3 0 0 1 0 3 14 10 11 8 

Santander 2 1 20 12 9 2 4 5 3 7 

Sevilla 9 8 6 3 6 3 3 3 4 10 

Tarragona 1 0 0 0 0 6 10 8 6 38 

Valencia 57 63 69 58 70 131 127 138 149 166 

Vigo 2 1 3 5 5 23 14 18 16 13 

Tabla 296: Embarque de mercancías desde los puertos españoles al exterior por partidas y en miles de 

toneladas. Fuente elaboración propia a partir del Anuario de Puertos del Estado. 

El embarque de papel y pasta desde los puertos Españoles proviene de Barcelona, Pontevedra, 

Algeciras, Huelva, Bilbao y Valencia. 

El embarque de maquinaria y repuestos, proviene de los puertos con hinterland eminentemente 

industrial como es el caso de Barcelona, Algeciras canalizando la salida de productos 

contenerizados desde el interior, Bilbao o Valencia. 
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 Petróleo crudo Productos petrolíferos refinados 

Puerto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Coruña 5658 4605 4705 4577 4719 29 204 491 565 782 

Alicante 0 0 0 0 0 0 15 5 2 0 0 

Almería-

Motril 

0 0 0 0 0 0 179 180 152 166 216 

Avilés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Algeciras 10043 10510 10536 10033 11182 847 518 702 822 733 

Cádiz 0 0 0 0 0 0 29 36 82 128 75 

Baleares 0 0 0 0 0 0 243 199 147 119 94 

Barcelona 1 1 0 1 0 1846 2441 2959 3081 3059 

Bilbao 9693 8946 9128 8488 7380 1267 1835 1987 2155 3025 

Cartagena 4450 4364 9201 11209 10975 734 837 1380 1377 1699 

Castellón 4473 4727 4681 4750 4515 584 570 628 691 1015 

Ferrol-San 

Ciprián 

0 0 0 0 0 0 484 701 629 594 848 

Gijón 0 0 0 0 0 0 507 552 677 546 619 

Huelva 4774 4793 4631 5275 4595 623 684 858 755 886 

Málaga 7297 7340 1789 0 0 0 49 46 73 0 0 0

Marín-

Pontevedra 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pasajes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santander 0 0 0 0 0 0 200 211 218 183 175 

Sevilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarragona 8517 7576 7400 7006 7969 3296 3640 5128 5098 4791 

Valencia 0 0 0 0 0 0 459 802 1060 998 845 

Vigo 0 0 0 0 0 0 17 10 7 7 6 

Tabla 297: Desembarque de mercancías desde los puertos españoles al exterior por partidas y en miles 

de toneladas. Fuente elaboración propia a partir del Anuario de Puertos del Estado. 

El desembarque de petróleo crudo, se dirige exclusivamente a los puertos que disponen de 

refinerías como los de Algeciras, Cartagena, Tarragona y Bilbao.  En menor medida se dirigen a 

Coruña, Huelva y Castellón.  Los productos petrolíferos refinados se descargan en la mayor 

parte de los puertos Españoles en muy diferentes cantidades, pero los puertos con un mayor 

volumen de descarga son Tarragona, Barcelona, Bilbao y Cartagena. 
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 Gas natural Carbón y coque de petróleo 

Puerto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Coruña 0 0 0 0 0 0 243 768 1291 812 1392 

Alicante 0 0 0 0 0 0 148 99 132 131 185 

Almería-

Motril 

0 0 0 0 0 0 2606 3039 3045 3234 3069 

Avilés 0 0 0 0 0 0 46 83 87 83 135 

Algeciras 0 0 0 0 0 0 862 1420 1676 1337 1568 

Cádiz 0 0 0 0 0 0 99 185 369 337 237 

Baleares 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

Barcelona 3241 3853 3877 3893 4611 227 145 101 196 224 

Bilbao 0 0 0 0 0 0 491 809 1008 870 1100 

Cartagena 995 801 726 1290 2900 0 0 0 0 0 0

Castellón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ferrol-San 

Ciprián 

0 0 0 0 0 0 2911 3006 2890 2876 2998 

Gijón 0 0 0 0 0 0 5357 8439 9525 8665 10209 

Huelva 307 816 2326 2695 2350 228 128 46 55 589 

Málaga 0 0 0 0 0 0 14 69 132 116 76 

Marín-

Pontevedra 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pasajes 0 0 0 0 0 0 190 379 224 116 185 

Santander 0 0 0 0 0 0 411 790 969 484 1130 

Sevilla 0 0 0 0 0 0 7 18 6 9 4 

Tarragona 0 0 0 0 0 0 2863 2772 3627 2816 3574 

Valencia 0 0 0 0 0 0 479 760 607 708 943 

Vigo 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Tabla 298: Desembarque de mercancías desde los puertos españoles al exterior por partidas y en miles 

de toneladas. Fuente elaboración propia a partir del Anuario de Puertos del Estado. 

El desembarque de gas natural, se realiza principalmente en tres puertos Españoles, que son en 

unos casos centros de distribución y consumo y en el caso de Barcelona no sólo centro de 

distribución sino representativa de una zona de gran consumo como es Cataluña. 

El desembarque de carbón y coque de petróleo, también está bastante distribuido ya que se 

interpreta que las pequeñas partidas corresponden al suministro local de las industrias en el 

hinterland de cada puerto, destacándose Gijón, Tarragona, Almería y Ferrol. 



Intermodalidad entre España y Europa, el proyecto INECEU       

 278

 

 Mineral de hierro Chatarra de hierro 

Puerto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Coruña 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

Alicante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Almería-

Motril 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avilés 0 0 0 0 0 0 73 35 5 0 4 

Algeciras 0 0 0 0 0 0 598 701 625 592 559 

Cádiz 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 0 

Baleares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Barcelona 17 50 2 0 0 80 113 40 46 41 

Bilbao 195 211 356 266 187 1317 1263 1155 1194 895 

Cartagena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Castellón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ferrol-San 

Ciprián 

0 0 0 0 0 0 510 458 426 555 499 

Gijón 6429 6276 6266 6632 6275 0 0 0 0 2 

Huelva 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 

Málaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marín-

Pontevedra 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Pasajes 132 152 179 155 229 1296 1193 1399 1477 1585 

Santander 203 261 249 242 174 582 372 429 482 318 

Sevilla 0 16 0 2 3 474 391 555 378 467 

Tarragona 0 0 7 12 8 0 0 0 0 0 0

Valencia 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 

Vigo 0 0 0 0 0 0 17 10 12 0 0 

Tabla 299: Desembarque de mercancías desde los puertos españoles al exterior por partidas y en miles 

de toneladas. Fuente elaboración propia a partir del Anuario de Puertos del Estado. 

El desembarque de mineral de hierro en los Españoles, se concentra en aquellos que tienen 

dentro de su hinterland a empresas de altos hornos y fundiciones, siendo principalmente Gijón, 

Bilbao, Pasajes y Santander.  El desembarque de chatarra de hierro se realiza eminentemente en 

Pasajes, Bilbao, Algeciras, Ferrol y Sevilla, principalmente. 
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 Productos siderúrgicos Fosfatos 

Puerto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Coruña 12 8 4 122 249 0 0 0 0 0 0

Alicante 25 60 71 74 101 0 0 0 0 0 0

Almería-

Motril 

19 21 22 36 25 32 33 24 48 22 

Avilés 311 180 270 252 190 40 40 32 32 31 

Algeciras 193 233 252 273 322 0 0 0 0 0 0

Cádiz 71 31 9 25 21 0 0 0 0 0 0

Baleares 9 15 9 11 13 0 0 0 0 0 0

Barcelona 671 899 994 1000 1161 0 0 0 0 1 

Bilbao 1585 1595 1834 1728 1745 36 0 2 11 29 

Cartagena 46 32 48 92 87 83 81 55 66 5 

Castellón 3 0 0 8 2 33 58 47 42 37 

Ferrol-San 

Ciprián 

10 50 21 28 26 0 0 0 0 0 0

Gijón 76 60 69 102 72 0 0 0 0 0 0

Huelva 4 9 12 1 9 1666 1685 1394 1618 1426 

Málaga 23 27 29 23 25 0 0 0 0 0 0

Marín-

Pontevedra 

0 13 25 44 40 0 0 4 11 22 

Pasajes 278 596 415 483 489 11 38 59 72 65 

Santander 103 175 149 178 196 27 22 6 0 0 

Sevilla 225 414 438 572 575 65 91 95 33 29 

Tarragona 33 15 10 79 145 124 140 131 133 150 

Valencia 1394 1609 1754 2029 2272 0 0 0 0 0 

Vigo 57 69 64 69 67 0 0 0 0 0 0

Tabla 300: Desembarque de mercancías desde los puertos españoles al exterior por partidas y en miles 

de toneladas. Fuente elaboración propia a partir del Anuario de Puertos del Estado. 

El desembarque de productos siderúrgicos en puertos Españoles, se concentra en Valencia, 

Bilbao y Barcelona, manipulándose menores cantidades en Sevilla, Pasajes o Algeciras. 

El desembarque de fosfatos se realiza fundamentalmente en Huelva, dado que la mayor parte de 

este tipo de mercancía proviene de Marruecos, existiendo partidas mucho menores en Tarragona 

y simbólicas en otros puertos, provenientes del transporte feeder a partir del hub que es Huelva. 
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 Abonos naturales y artificiales Productos químicos 

Puerto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Coruña 35 37 56 31 31 16 19 18 5 7 

Alicante 163 143 151 141 119 30 27 24 7 18 

Almería-

Motril 

263 224 290 258 235 4 8 13 10 9 

Avilés 0 12 11 0 3 290 315 320 255 278 

Algeciras 8 19 23 20 31 173 339 143 102 659 

Cádiz 4 4 5 5 6 7 22 23 12 25 

Baleares 6 7 5 11 6 0 0 0 0 0 0

Barcelona 25 7 16 27 21 882 983 1207 1314 1399 

Bilbao 236 142 103 106 57 327 395 412 339 429 

Cartagena 50 90 101 122 75 169 131 79 110 73 

Castellón 148 153 156 164 134 149 154 151 168 184 

Ferrol-San 

Ciprián 

64 73 79 28 19 133 112 141 91 99 

Gijón 103 84 61 34 41 1 8 9 0 10 

Huelva 21 19 21 59 77 383 500 603 571 518 

Málaga 7 14 39 30 28 0 0 6 0 0 

Marín-

Pontevedra 

0 0 0 14 0 0 0 0 0 1 

Pasajes 147 74 146 112 148 6 13 18 10 11 

Santander 226 248 173 169 167 103 79 90 127 104 

Sevilla 228 200 316 360 343 68 59 88 65 74 

Tarragona 213 179 201 164 175 577 611 670 681 765 

Valencia 413 384 432 435 382 610 710 733 694 705 

Vigo 0 1 0 0 5 20 31 34 23 22 

Tabla 301: Desembarque de mercancías desde los puertos españoles al exterior por partidas y en miles 

de toneladas. Fuente elaboración propia a partir del Anuario de Puertos del Estado. 

El desembarque de abonos naturales y artificiales, se concentra principalmente en los puertos 

Españoles de Valencia, Sevilla y Almería, posiblemente por servir a un hinterland agrícola, 

aunque se detectan partidas menores en casi todos los demás puertos.  El desembarque de 

productos químicos, se realiza a través de los puertos de Barcelona, Tarragona, Valencia y 

Algeciras principalmente, que disponen de industria petroquímica en su área de influencia. 



 Grupo de Investigación TRANSMAR                     Departament de Ciències i Enginyeria Nàutiques - UPC 

 281

 

 Cemento y clínker Cereales y sus harinas 

Puerto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Coruña 92 118 0 48 33 213 234 199 252 549 

Alicante 226 280 289 304 326 0 0 0 0 0 0

Almería-

Motril 

128 358 262 387 355 24 33 37 55 48 

Avilés 0 0 35 44 161 0 2 8 26 29 

Algeciras 0 1 1 0 51 4 46 21 12 39 

Cádiz 20 0 164 213 225 343 357 409 325 419 

Baleares 43 52 77 90 139 99 118 117 82 130 

Barcelona 224 145 122 73 133 250 576 326 540 560 

Bilbao 0 0 18 89 64 16 12 1 46 26 

Cartagena 198 258 344 432 592 502 617 541 702 1338 

Castellón 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ferrol-San 

Ciprián 

0 0 0 0 24 0 4 0 0 0 

Gijón 26 24 34 37 35 20 31 27 82 92 

Huelva 200 215 161 267 623 98 165 274 261 495 

Málaga 37 38 196 401 722 539 338 342 306 340 

Marín-

Pontevedra 

75 110 105 152 167 361 310 246 352 664 

Pasajes 0 0 6 59 0 70 61 26 89 137 

Santander 0 35 0 151 144 149 113 36 320 262 

Sevilla 77 122 408 551 224 568 539 408 557 539 

Tarragona 4 62 13 191 392 674 823 663 1051 2367 

Valencia 709 1148 1229 1764 1704 448 685 671 677 1002 

Vigo 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0

Tabla 302: Desembarque de mercancías desde los puertos españoles al exterior por partidas y en miles 

de toneladas. Fuente elaboración propia a partir del Anuario de Puertos del Estado. 

El desembarque de cemento y clínker en puertos Españoles, se realiza principalmente en 

Valencia, Huelva, Málaga y Cartagena, estando a mayor distancia otros puertos. 

 

El desembarque de cereales y sus harinas, se realiza principalmente en los puertos de Tarragona, 

Cartagena, Valencia y Marín.  Se supone que como nodos de distribución a áreas limítrofes. 
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 Habas y harinas de soja Frutas, hortalizas y legumbres 

Puerto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Coruña 245 188 243 367 355 0 0 0 0 6 

Alicante 0 0 0 0 0 0 14 0 3 2 1 

Almería-

Motril 

0 0 0 0 0 0 24 30 27 39 31 

Avilés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Algeciras 0 0 0 0 4 332 370 309 448 753 

Cádiz 0 0 0 0 8 7 40 63 39 6 

Baleares 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Barcelona 1561 1469 1308 1670 1529 227 176 151 160 166 

Bilbao 386 375 397 352 401 39 36 36 31 42 

Cartagena 315 300 224 321 348 17 20 13 40 49 

Castellón 0 0 0 0 0 0 1 32 28 34 48 

Ferrol-San 

Ciprián 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gijón 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 

Huelva 0 0 0 0 43 11 0 34 62 6 

Málaga 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 

Marín-

Pontevedra 

0 0 0 0 0 0 27 21 19 18 29 

Pasajes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santander 231 108 36 95 179 0 0 0 0 0 0

Sevilla 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 

Tarragona 665 823 530 37 29 294 77 50 78 68 

Valencia 362 313 311 428 379 147 153 200 225 147 

Vigo 0 0 0 0 0 0 22 36 31 36 22 

Tabla 303: Desembarque de mercancías desde los puertos españoles al exterior por partidas y en miles 

de toneladas. Fuente elaboración propia a partir del Anuario de Puertos del Estado. 

El desembarque de habas y harinas de soja en puertos Españoles se realiza principalmente en 

Barcelona, Valencia y Bilbao; existiendo un tráfico menor en otros puertos. 

El desembarque de frutas, hortalizas y verduras, se realiza principalmente en los puertos de 

Algeciras, Barcelona y Valencia; respondiendo muy probablemente al patrón del tráfico en 

contenedor, el cual mediante unidades refrigeradas se manipula en dichos puertos. 
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 Otros productos alimenticios Piensos y forrajes 

Puerto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Coruña 38 58 47 41 46 715 745 652 655 695 

Alicante 3 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0

Almería-

Motril 

139 111 121 127 116 0 0 0 0 0 0

Avilés 0 0 0 0 0 0 15 9 6 29 48 

Algeciras 68 87 103 96 962 8 7 6 7 28 

Cádiz 22 25 26 16 21 66 112 139 132 195 

Baleares 0 0 0 0 0 0 23 33 16 22 4 

Barcelona 214 233 211 206 212 84 105 116 134 63 

Bilbao 65 71 64 100 103 232 356 287 274 403 

Cartagena 1 1 0 0 0 427 553 597 597 574 

Castellón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ferrol-San 

Ciprián 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gijón 0 0 1 1 0 34 46 23 22 25 

Huelva 63 76 47 49 56 542 711 618 482 463 

Málaga 0 0 0 0 0 0 251 375 241 115 176 

Marín-

Pontevedra 

30 27 21 47 33 221 267 241 241 179 

Pasajes 3 5 0 4 0 2 0 0 0 0 0

Santander 35 10 3 17 54 199 384 352 418 354 

Sevilla 3 6 0 0 17 143 303 149 151 114 

Tarragona 48 69 55 38 51 1618 2001 2191 2298 2068 

Valencia 96 139 146 128 135 334 477 329 254 299 

Vigo 123 130 126 102 66 6 9 11 4 4 

Tabla 304: Desembarque de mercancías desde los puertos españoles al exterior por partidas y en miles 

de toneladas. Fuente elaboración propia a partir del Anuario de Puertos del Estado. 

El desembarque de la partida de otros productos alimenticios, sigue el mismo patrón que la 

mercancía contenerizada concentrándose en los principales puertos Españoles y entre los que 

destacan Algeciras, Valencia, Barcelona y Bilbao. 

El desembarque de piensos y forraje, se realiza principalmente en los puertos que sirven un 

hinterland agrario, como los de Tarragona, Coruña, Cartagena o Huelva principalmente. 
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 Maderas y corcho Papel y pasta 

Puerto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Coruña 21 24 35 70 29 0 0 0 0 0 0

Alicante 0 8 6 6 5 43 11 50 57 48 

Almería-

Motril 

25 31 32 32 38 48 57 96 79 91 

Avilés 24 59 81 68 1 0 0 0 0 0 0

Algeciras 34 48 58 29 254 21 25 33 14 286 

Cádiz 15 20 19 22 16 1 0 1 2 5 

Baleares 37 38 45 35 23 3 2 2 3 0 

Barcelona 108 123 125 105 108 201 181 237 214 235 

Bilbao 178 164 199 77 80 526 509 628 511 541 

Cartagena 5 5 6 6 5 0 0 0 0 0 0

Castellón 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0

Ferrol-San 

Ciprián 

174 158 264 204 91 110 139 119 180 158 

Gijón 12 9 43 12 10 12 7 0 3 3 

Huelva 253 393 518 560 424 0 2 0 0 0 

Málaga 5 9 7 5 5 0 0 0 0 0 0

Marín-

Pontevedra 

51 113 249 184 45 2 13 10 8 2 

Pasajes 100 72 83 116 84 98 93 130 120 124 

Santander 100 92 142 113 63 251 259 331 302 315 

Sevilla 40 45 43 49 37 18 22 18 0 0 

Tarragona 0 68 22 26 9 38 1 1 0 0 

Valencia 592 621 636 607 576 426 418 445 361 390 

Vigo 174 139 150 153 132 2 1 2 2 3 

Tabla 305: Desembarque de mercancías desde los puertos españoles al exterior por partidas y en miles 

de toneladas. Fuente elaboración propia a partir del Anuario de Puertos del Estado. 

El desembarque de maderas y corcho en los puertos Españoles se dirige a Valencia, Huelva y 

Algeciras principalmente. 

El desembarque de papel y pasta en los puertos Españoles, se centra en Bilbao, Valencia, 

Santander y Algeciras, siendo los puertos del Cantábrico, un destino natural de los buques que 

provienen de Escandinavia, las partidas de Algeciras y Valencia, debido a la contenerización. 
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14. Fuentes de información 

En este apartado, vamos a remarcar las principales fuentes de información, de las que se ha 

provisto este informe y se incluirán los proyectos Europeos, que por su naturaleza no se han 

incluido anteriormente, pero que van a aportar interesantes datos en etapas posteriores del 

proyecto. 

 

14.1 Foros nacionales 

Los principales foros de información que se han identificado en esta primera etapa del proyecto 

son los siguientes: 

 

• Administraciones públicas 

Principalmente el Ministerio de Fomento mediante la Enceuesta Permanente de Tráfico 

por Carretera de los Pirineos o el Departament de Política Territorial y Obras públicas 

de la Generalitat de Catalunya; para la identificación de los indicadores que describen 

los volúmenes de tráfico y costes a nivel de Catalunya y también nacional. 

 

• Comunidad de trabajo de los Pirineos 

Creada en 1983, en torno a las 8 regiones que se articulan a lo largo de la cadena de los 

Pirineos: 3 Regiones francesas (Aquitania, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées), 4 

Comunidades Autónomas españolas (Aragón, Cataluña, Euskadi, Navarra) y el 

Principado de Andorra. Se trata de un organismo interregional de cooperación trans-

fronteriza cuya ambición es ser un laboratorio de la integración europea51 

 

14.1.1 Comunidad de trabajo de los Pirineos. Datos generales: 

La comunidad con sede en Jaca en el edificio de la Torre del Reloj, está formada por las 8 

regiones citadas, y se define por las siguientes cifras: 

 

• Superficie: 211.941 km2, el 6,35% de la Unión Europea (15 miembros)  

• Población (1998-1999): 17.779.000 habitantes, el 4,74% de la Unión Europea (a 15).  

• Densidad media: 79,14 habitantes por km2, entre los 25 (Aragón) y los 293 (Euskadi).  

                                                      
51 Definición obtenida de la página web, www.ctp.org/ 
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• Población activa: 7.919.790 habitantes (41,30%)  

 

Las principales actividades de la zona se concentran en: 

• Alta Tecnología,  

• Industria metalúrgica,  

• Agroalimentaria,  

• Turismo,  

• Centros Universitarios 

 

14.2 Proyectos Europeos 

La sensibilidad Europea ante la problemática del transporte se ha visto recientemente agudizada 

tras un breve repaso hecho a las estadísticas52 por parte dela Comisión Europea.  De hecho 

según dichas estadísticas, el modo de transporte más común en la Unión Europea, es el 

transporte por carretera.  En los últimos 20 años, la participación de la carretera ha 

incrementado desde el 30% a casi el 45%, mientras que el ferrocarril ha disminuido desde el 

21% al 8% (basado en el cálculo en toneladas-kilómetros).  En el mismo período, el transporte 

intra Europeo marítimo, ha aumentado desde el 35% al 40% y la participación del transporte por 

vías navegables se ha reducido del 7% al 4%.  Las mismas estadísticas también indican que el 

transporte combinado comprende menos del 10% del transporte total en Europa. 

 

Información proveniente de la Comisión Europea, también indica que el patrón actual del 

transporte tiene un significativo coste actual externo, en forma de 5.000 kilómetros de 

congestión del tráfico en las carreteras cada día y más de 40.000 personas muertas en accidentes 

de tráfico cada año en Europa. 

 

Ante esta situación, los esfuerzos de la Comisión Europea, se han dedicado parcialmente a 

financiar proyectos que pretendían mejorar la situación del transporte en general, aunque en 

muchos casos tenían un claro hincapié en el tema comercial del transporte. 

 

14.2.1 Proyectos del 4º Programa Marco 

Entre los numerosos proyectos realizados en el 4º Programa Marco de la Unión Europea 

relacionados con la promoción del transporte marítimo a corta distancia, podemos distinguir los 

siguientes: 

                                                      
52 Eurostat, inter alia. 
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3SNET: Short sea shipping network information, booking and management system to integrate 

short sea shipping in the intermodal transport chain. Proyecto financiado por la Comisión 

europea, cuya duración se prolongó durante 18 meses, iniciándose el 1 de Enero de 1998.  El 

principal objetivo de la misma, fue el definir, implantar y ajustar un sistema de gestión de 

reservas unificado entre los cargadores, porteadores, operadores del transporte y demás actores, 

para favorecer la integración del transporte marítimo a corta distancia en las cadenas 

intermodales en regiones del Arco Atlántico donde el primero fuera una opción más favorable 

que el transporte por carretera. 

 

Se realizó una demostración junto con los miembros de la APAA (Association of Ports on the 

Atlantic Arc) principalmente Rosslare (I), Liverpool (UK), Southampton (UK), Brest (F), La 

Rochelle (F), Santander (E), Cádiz (E), y Lisboa (P). 

El coordinador del proyecto, fue SYSECA SA – Brest (F), participando además MDS France (F), 

Community Network Services Ltd. (UK), Technum Flanders Engineering N.V. – Hasselt (B) y 

Portel servicios telemáticos SA (E). 

 

 

ASDSS: Analysis of supply and demand of shipping services. Proyecto financiado por la DG 

TREN de la Comisión Europea, que se inició en agosto del año 1996 y que se prolongó durante 

12 meses.  El objetivo principal del mismo era el de proporcionar una visión de la realidad 

comercial en la industria marítima, como una base para la toma de decisiones políticas. La 

investigación sobre el posible exceso de oferta en el mercado de contenedores, y a lo que podía 

conducir, que proporcionó una respuesta al planteamiento de introducir tonelaje de tipo post 

Pánamax, conexiones intermodales y alianzas estratégicas entre operadores de contenedores 

Europeos.  

Uno de los objetivos secundarios, fue el de evaluar las conexiones existentes entre la oferta y la 

situación de la demanda en las navieras dedicadas al tráfico de contenedores como el desarrollo 

social en relación con la bandera de los buques y si efecto en el empleo y la integración de 

modos de transporte. 

El consorcio fue liderado por Mercer Management Consulting (F), y participado por Lloyd’s 

Maritime Information Services, Ltd (GB). 

 

 

BOPCOM: Baltic Basic Open Port Communication, fue un proyecto financiado por la 

Comisión Europea, cuya duración fue de tres años y se inició el primero de enero de 1996.  El 
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principal objetivo del proyecto, fue el de aumentar la eficiencia del transporte marítimo en 

Europa, mediante el desarrollo de un nuevo concepto telemático para el sector del transporte y 

el portuario, incluyendo el soporte a las pequeñas y medianas compañías que ofrecían 

soluciones de comunicación a bajo coste. 

 

El principal resultado fue el desarrollo de herramientas para integrar el EDI a las tecnologías 

Internet en un solo concepto. Dichas herramientas formaron los nodos del BOPCom 

Interconnectivity Manager Local, incluyendo una base de datos de comunicación con una 

estructura genérica que pudiera ser instalada en cualquier compañía o administración o 

alternativamente fuera ofrecida a un proveedor de servicios. 

Las citadas herramientas permitieron conectar las aplicaciones existentes en la industria del 

transporte con usuarios que no disponían de tecnología EDI,, pero mediante técnicas de Internet.  

Este concepto fue probado en puertos el Báltico y los arcos Mediterráneo y Atlántico.  El 

coordinador fue el Technikzentrum Fördergesellschaft Mbh de Lübeck y entre sus participantes 

se hallaba la Autoridad Portuaria de Barcelona. 

 

 

COREM: Proyecto que pretendió desarrollar soluciones para mejorar la transición entre los 

modos de transporte del buque y el camión, usando procedimientos innovadores mediante el uso 

de recursos de gestión cooperativos, es decir mediante la posibilidad de transferencia de 

información entre aplicaciones de cliente servidor, ISDN y mensajes EDI/EDIFACT.  La 

demostración del proyecto, pretendía probar 5 aplicaciones en Alemania y Grecia utilizando la 

cooperación dentro de una compañía de transporte por camión, entre el operador de la terminal 

y el camionero, entre la compañía de transporte y su consignatario y entre la gerencia y la 

oficina portuaria de un consignatario. 

 

Las aplicaciones desarrolladas en COREM, se continuaron usando después del proyecto, lo que 

indicó el interés mostrado por los participantes, demostrando el potencial de estas aplicaciones 

para generar ahorros, en toda la cadena de transporte.  El proyecto fue liderado por ISL (D), 

BLG Container GmbH & Co. (D), Centre National de la Recherche Scientifique/ ARAMIIHS 

(F), EKB Container Logistik (D), Helsinki University of Technology (F), TRADEMCO (G) y la 

Universidad de Lieja (B). 

 

 

E-EIS: European Economic Impact Study for the European shipping sector. Proyecto 

financiado por la DG TREN de la Comisión Europea y que se inició en el año 1996 con una 

duración de 36 meses. 
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El objetivo del mismo, pretendía la descripción de una metodología que evaluara el impacto 

económico de las actividades marítimas en la economía de los países miembro y en toda la 

Unión.  Lo que proporcionaba información esencial de las relaciones entre el sector marítimo en 

sí y otros sectores económicos.  La metodología de trabajo partió de la elaboración de un marco 

para usarse en todos los países que albergaría unas tablas de input-output para Holanda, Bélgica, 

Italia y Reino Unido.  Posteriormente se evaluaría el sector de la navegación en estos países, con 

la metodología desarrollada y los efectos que podrían tener el desarrollo de políticas que 

afectaran a esta industria. 

El consorcio fue liderado por European Maritime Surveys Organisation con sede en Bélgica, la 

Universidad de Gales en Cardiff (GB), Kappa Sigma Activities (G) y el Profesor Holandés Dr. 

Haralambides. 

 

 

EMMA: European Marine Motorways, the potential for transferring freight from road to high 

speed sea transport system.  Proyecto que pretendió evaluar la competitividad de los buques 

transbordadores de alta velocidad, para trasvasar la carga de las congestionadas carreteras 

Europeas a las líneas marítimas.  Éste se inició en agosto del año 1996 y tuvo una duración de 

27 meses.  En ese tiempo el auge de los buques transbordadores de alta velocidad se había 

recién iniciado y sus capacidades para transportar carga suponían una opción al transporte por 

carretera, con unas tasas de accidentabilidad y contaminación mucho menores. 

El objetivo por tanto de este proyecto, fue el de evaluar la relación coste beneficio y la 

posibilidad de trasladar carga a servicios de transbordador de alta velocidad en largas distancias, 

desglosándose en los siguientes objetivos específicos: 

 

• Analizar el volumen existente de tráfico por carretera para identificar esas áreas de la 

Comunidad Europea donde la transferencia de carga a las rutas marítimas sea posible. 

• Llevar a cabo un estudio en profundidad de tres rutas identificadas en el apartado anterior, 

en diferentes regiones para evaluar los requisitos y actitudes de los usuarios potenciales. 

• Investigar y especificar la tecnología, infraestructura, niveles de servicio y costes operativos 

requeridos por el transbordador marítimo y los operadores portuarios para una efectiva 

sustitución de los servicios de carretera 

• Prever y analizar la viabilidad comercial de un transbordador de estas características en cada 

escenario comercial y los posibles obstáculos que pueda tener. 

• Evaluar el impacto de los servicios de transbordador marítimo en los flujos de transporte 

por carretera y sobre el empleo, esbozando los resultados del concepto propuesto. 

El proyecto lo llevaron a cabo cinco participantes principales que fueron coordinados por la 

Escuela de Negocios de la Universidad Napier de Edimburgo, junto a NEA organización para la 
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formación e investigación en el transporte (NL), Stena line AB pioneros de los transbordadores 

de alta velocidad (S), Technicatome SA (F) y la Universidad de Barcelona. 

 

 

EUROBORDER, The port as a hub in the Intermodal chain. Proyecto financiado por la DG 

TREN, iniciado en Marzo del 1996 y que se terminó en 28 meses, cuyo objetivo ha sido la 

identificación de los cuellos de botella en los puertos, como puntos nodales en la cadena 

multimodal de transporte, además de la identificación de los requisitos informativos, 

organizativos y administrativos, los conceptos y las funcionalidades para integrar los puertos 

dentro de la cadena intermodal dentro de las Redes Trans europeas de Transporte. 

Se desarrolló un programa que se centró específicamente en los puertos de pequeño y mediano 

tamaños, en terminales, en la cadena de transporte y en la carga unitizada.  El estudio incluía 

potenciales mejoras en el intercambio de información, las rutinas en la terminal y sus relaciones 

con sus clientes y el resto de la comunidad portuaria.  La información se entendía como una 

herramienta para el soporte de la organización y la administración. 

 

Como resultados concretos debemos destacar, un modelo de procesos en la terminal, una 

herramienta de optimización y simulación para modelar los procesos en la terminal, la provisión 

de estrategias para establecer cambios organizativos y administrativos y un conjunto de medidas 

para mejorar la información en general, la administración y la organización. 

 

Los participantes en el proyecto fueron TFK, NTU (Nordic Transport Development), Sintef, 

CECIL, Ministerio de transportes Finés, TRUTh y el Ente Público de Puertos del Estado. 

 

 

INFOLOG: Proyecto cuyo objetivo pretende la mejora de la eficiencia del transporte 

intermodal, basado en el transporte marítimo y ferroviario como base, mediante una mejora de 

las posibilidades de información y comunicación.  El desarrollo técnico se basó en el análisis de 

los requisitos de usuario, desarrollo posterior del modelo de datos TRIM (Transport Reference 

Information Model) y el desarrollo de los TCMS (Sistemas de gestión de las cadenas de 

transporte), mediante la integración de equipos de identificación automática (AEI) en los 

contenedores. 

 

Se desarrolló un concepto de TCMS con un diseño modular, basado en los requisitos planteados 

por cargadores, transitarios, consignatarios, porteadores y operadores portuarios, pero 

suficientemente genérico para ser válido en el control de un servicio simple con un modo de 
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transporte, hasta la gestión de mensajería automáticamente en cadenas logísticas con complejas 

soluciones logísticas. 

 

Se desarrollaron dos prototipos de TCMS, una primera herramienta para proporcionar un nodo 

de información para el control de un sistema logístico desde el proveedor hasta el consumidor, 

incluyendo el transporte en tren, marítimo y camión; y una segunda para la gestión de 

importaciones, control de stocks y distribución, integrada en los sistemas de información usados 

por el cargador y el porteador. 

Los participantes en este proyecto fueron TFK, Kvaerner AS, el Puerto de Goteborg, TRD, 

Ferrocarriles Estatales Suecos, Marintek, Sintef, Fraunhofer, Hellasco y ANCO. 

 

 

INSPIRE: El proyecto responde al acrónimo Innovative Ship Pilot Research (INSPIRE), 

financiado por la DG VII, Waterborne Transport, con número de contrato WA-97-SC.2244, en el 

que se involucraron 14 organizaciones de 8 países, y coordinado by LMG Marin.  El principal 

objetivo de INSPIRE era demostrar como, mediante determinados corredores comerciales, el 

transporte marítimo a corta distancia puede ser más competitivo, formando parte de una cadena de 

transporte multimodal. 

 

Se estudiaron los siguientes corredores: 

• Irlanda - NW de Europa,  

• España – Islas Canarias,  

• Portugal - Azores/Madeira y  

• Rusia (Kaliningrad/Estados Bálticos) - EU.  

 

Se llevaron a cabo una serie de análisis estratégicos y análisis del transporte marítimo a corta 

distancia en la UE, y ha desarrollado formularios para la evaluación de puertos, buques y flujos 

de carga; proporcionando datos de los corredores mediante estos formularios.  Bajo la 

experiencia y conocimientos obtenidos en los casos de estudio, la metodología del INSPIRE, 

desarrolló una herramienta de simulación (TradeStar), que está disponible para el análisis 

logístico puerta a puerta entre dos o más puntos, basados en el criterio del tiempo, coste y 

consecuencias medio ambientales. 

 

Así TradeStar decide la ruta optima entre dos o más nodos y sitúa la prueba de nuevos diseños 

de buques sobre rutas nuevas o ya existentes, siendo una herramienta de innovación en los 

estudios sobre el transporte.  Las conclusiones salientes de INSPIRE, obtenidas a partir de una 

visión crítica al transporte marítimo a corta distancia en Europa, permitió desarrollar unos 
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esquemas de investigación de las operaciones de transporte y desarrollar un modelo de 

simulación para evaluar los corredores seleccionados de transporte a corta distancia. Los 

modelos desarrollados fueron aplicados a los casos expuestos en los corredores Español, 

Irlandés, Portugués y Ruso.  

 

 

INTERPORT: Proyecto que evaluó las posibilidades de la utilización del equipo de 

identificación automática (AEI) para el control de unidades de carga, vehículos y personal en las 

terminales de carga.  Se definieron una arquitectura de sistema y un modelo de datos para el 

transporte intermodal, además de un cuaderno que recogía las experiencias obtenidas.  El 

trabajo se centró en el desarrollo de una arquitectura común que integraba el modelo de datos y 

los diferentes componentes en un sistema de control en tiempo real que unía los sistemas de 

identificación con los sistemas existentes en las terminales y las conexiones EDI.  En breve 

pretendía la integración de los sistemas de identificación de los vehículos con los EDI’s, 

mediante enlaces de radio frecuencia y tarjetas inteligentes. 

 

Los resultados obtenidos permitieron presentar una guía de experiencias desde el diseño, 

implementación y evaluaciones, condensadas en un cuaderno desde la planificación a la 

evaluación y organización de todo el sistema AEI, una arquitectura y un modelo de soporte al 

transporte intermodal (TRIM) y una serie de casos para el control en tiempo real de las 

terminales intermodales.  El consorcio estaba formado por Volos (G), TFK (S), NTU (Dk), 

Ministerio de transportes Finés, Sintef (N), CECIL (S), TRD-Transport Researcg Development 

(G) e ITP Informática y Telemática Portuaria S.A: (E). 

 

 

INTERMODAL FREIGHT PLANNER: Su objetivo es el de desarrollar un plan de flete 

intermodal que permitirá a los actores de la cadena logística, integrar y compartir el 

conocimiento y competencias, permitiendo reducir la barrera tecnológica y aumentar la calidad 

de las decisiones tomadas. Se realizó un inventario de los requisitos de los usuarios, la creación 

de una arquitectura, la determinación de condiciones de organización y su validación y 

presentación final. 

El proyecto fue desarrollado por CAT Renault y Price Waterhouse Coopers. 

 

 

INTRARTIP: Proyecto que pretendía llegar a un marco común para el establecimiento de un 

sistema de información intermodal de los pre-contratos, para facilitar el intercambio de 

información relativa a dichos pre-contratos en el sector del transporte multimodal. 
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Los resultados esperados, prevén el desarrollo de un marco para la integración de la información 

relacionada en el transporte intermodal, definiendo como esta información se intercambio entre 

los proveedores y clientes de dichos datos. 

El proyecto fue llevado a cabo por Euromar EEIG, Sequoyah, Italcontainer y Ahlers Maritime 

Services. 

 

 

IPSI, Improved Port Ship Interface. Proyecto financiado por la DG TREN de la Comisión 

eiuropea que se inició en Abril de 1996 y tuvo una duración de 36 meses.  Su objetivo pretendió 

establecer una fase de intercambio entre el transporte terrestre y el marítimo, mejorada, como 

eslabón dentro de la cadena multimodal el transporte puerta a puerta.  Dicho proyecto estudió 

las bases del transporte marítimo a corta distancia como punto de partida para el desarrollo de 

sus conclusiones.  Consideró el transporte en camión como punto de partid en lugar de cualquier 

otra hipótesis basada en el transporte marítimo.  Se realizaron detallados análisis para 

seleccionar el concepto de manejo de carga, concluyendo que el manejo horizontal de la carga 

permitiría llegar al equilibrio entre el mejor precio y prestaciones. 

 

El concepto IPSI, desarrolló también un nuevo concepto de Ro/Ro, usando una alta tasa de 

innovación tecnológica, que combinado con el concepto de carga, permitía una relación entre 

prestaciones y precio, pudiendo también usarse en el transporte fluvial y el de cabotaje; siendo 

la inversión inicial proporcional a l volumen de carga manejado. 

 

Los resultados de este proyecto confirmaron la ineludible necesidad de que cualquier 

modificación que implicara a los servicios de manejo de la carga, estuvieran relacionados con el 

diseño de los buques.  A partir de estas ideas, se diseñaron tres buques para transporte a corta 

distancia y tres gabarras, además de documentar los requisitos que debía de cumplir una cadena 

logística multimodal.  Después de finalizar el proyecto, se construyeron tres buques que sirven 

el trayecto Goteborg – Zeebrügge, demostrando las conclusiones obtenidas a nivel teórico, y 

posteriormente el concepto de trincado automático desarrollado en IPSI fue demostrado por un 

grupo de industriales en el mes de Mayo del 2001.  El consorcio fue liderado por Kvaernerships 

equipment A/S (N), Port and Transport Consulting Bremen, GMBH (D), SAGA, S.A. (F), 

Jebsen Wilson Eurocarriers (N) y el Norwegian Marine Technology Research Institute (N). 

 

 

PROSIT: Promotion of short sea shipping and inland waterway transport by use of modern 

telematics.  Proyecto cuyos dos principales objetivos fueron los de la aplicación e instalación de 

la herramienta desarrollada en BOPCOM para permitir la conexión entre diferentes 
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participantes mediante EDI y sin la necesidad de disponer un sistema propio de EDP (Electronic 

Data Processing) y también el desarrollo y la demostración de una serie de herramientas que 

permitieran el soporte a dinámico e interactivo a las decisiones empresariales. 

 

La situación inicial, de la que partía el proyecto, se basaba en la poca aceptación que el 

transporte a corta distancia e interior, tenía entre los cargadores y transitarios, aún pudiendo 

tener un coste inferior.  Mediante un mejor intercambio de información entre las partes, dichos 

modos de transporte pudieran integrarse en las cadenas de transporte intermodal. 

 

Los principales resultados de PROSIT, fueron la propia instalación y prueba de la herramienta 

llamada ProShip, que utilizaba el intercambio de información con los clientes o la industria del 

transporte.  Dicha herramienta, permitía la intermediación entre la demanda y la oferta, 

calculando las posibilidades existentes y la administración de pedidos.  Además la comparación 

entre el transporte planificado y acordado con el real, incluía información sobre las prestaciones, 

control de desvíos y la transferencia de la información directamente al cliente. 

 

Se estudiaron estas capacidades en cuatro escenarios, Rin - Mar del norte y Rin – Finlandia que 

incluía transporte multimodal, fluvial y gabarras marítimas, el escenario Mediterráneo centrado 

en el tráfico de contenedores y el Báltico centrado en la integración entre el transporte por el 

hinterland y el de corta distancia.  Uno de los mayores logros del proyecto, fue la posibilidad de 

visualizar las posiciones de la carga y los movimientos de los buques, gracias a la conexión por 

satélite en los modos de transporte. 

El coordinador del proyecto fue Senator für Häfen, überregionalen Verkehr und Aussenhandel 

de Bremen 

 

 

Short Sea Shipping Concerted Action: Proyecto de tipo acción concertada que se prolongó por 

tres años y cuyos objetivos fueron la compilación de la situación en su momento del transporte 

marítimo a corta distancia, la síntesis de la investigación realizada respecto a este tema.  Además 

de la definición de unos demostradores, el establecimiento de criterios de eficiencia logística y la 

identificación de directrices futuras para un ulterior desarrollo de esta actividad. 

El proyecto fue liderado por la Universidad Técnica de Atenas (GR) y realizado en participación 

con AMRIE, WEGEMT y la Asociación de Capitanes Oficiales de la Marina Mercante 

Alemana. 
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14.2.2 Proyectos del 5º Programa Marco 

Entre los proyectos realizados en el 5º Programa Marco de la Unión Europea, distinguimos las 

redes temáticas centradas en la recopilación, puesta en común y difusión de los resultados 

obtenidos en proyectos realizados dentro del 4º Programa Marco. Algunas relacionadas con la 

temática tratada son. 

 

THEMIS: Thematic Network in Optimising the Management of Intermodal Transport Services.  

Es una red temática financiada por la DG TREN de la Comisión Europea, iniciada en Abril del 

2000 que se demoró durante 4 años y cuyo objetivo principal fue el de contribuir a la creación 

de sistemas inteligentes para el transporte.  Los esfuerzos en este proyecto, se dirigieron a la 

definición y comprensión del transporte por fletamento dentro de una futura sociedad Europea 

usuaria de las nuevas tecnologías y la organización de la correspondiente arquitectura para la 

óptima combinación de los componentes de un fletamento electrónico. 

 

El consorcio fue coordinado por TFK Transportforschung GMBH, actualmente BMT Transport 

Solutions GMBH, quien también coordinó la actividad de proporcionar una visión global de 

todos los proyectos comerciales y los financiados por la Unión Europea, que trabajaran para el 

la mejora del intercambio de información en el sector de la gestión del transporte de carga. 

 

 

TOHPIC: Tools to Optimise High Speed Craft to port Interface.  Proyecto financiado por la 

DG TREN, que se inició en Marzo del 2001 y tuvo una duración de 36 meses, cuyo objetivo fue 

el establecer una guía de procedimientos a llevar a cabo en los buques de alta velocidad, en su 

fase de entrada y salida de puerto y de aproximación, para que en conjunto el tiempo invertido y 

la seguridad, de los pasos a realizar se optimizara.  Se contó con tres puertos (Barcelona, Niza y 

Dun Laoghaire) como casos reales que fueron estudiados y sometidos a simulación informática 

y en los que se probó la realización de diferentes maniobras por parte de los buques de alta 

velocidad que operan en los mismos, como los catamaranes de Stena Lines y Trasmediterránea 

y el monocasco de SNCM. 

 

El resultado fueron la propia guía de procedimientos junto a recomendaciones basadas en 

cálculos matemáticos de las velocidades y rumbos recomendados para crear la mínima 

perturbación en la superficie marina y orillas. 

El consorcio fue liderado por SSPA (S) y participado por Cetemar, SL (E), IST (P), Instituto 

Francés de Navegación, Sindel SpA (I), Dappolonia, SpA (I), McGregor (S), Amrie (B) y los 

participantes en la validación citados. 
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WATERMAN: Acción de investigación financiada en el 5º Programa Marco, que se basó en 

los resultados de la investigación previamente realizada en el campo de las torres de control 

portuarias (VTMIS) y los servicios de información fluvial (RIS).  Dicho proyecto pretendió 

ofrecer una plataforma que permitiera alcanzar una integración de los conceptos del VTMIS  y 

los RIS, haciendo hincapié en las potenciales sinergias y relaciones, que debían ser 

desarrolladas y reforzadas entre la gestión de la información relativa al tráfico y el transporte en 

sí, y entre el tráfico marítimo de corta distancia y el interior. 

El proyecto fue liderado por el Instituto Francés de Navegación y participado por la 

Administración Costera Noruega, ISSUS (D) y el Ministerio Holandés de Transporte AVV. 

 

 

MISTIC: Maritime Intelligent Systems for Transport and inter related Chain.  Red temática 

financiada por la DG IST de la Comisión Europea, iniciada en Noviembre del año 2000 y que se 

prolongó durante 42 meses, que trató de estimular el interés de los usuarios marítimos en nuevas 

tecnologías mediante el apoyo al desarrollo de sistemas de transporte marítimos inteligentes en 

infraestructuras y vehículos, e involucrando en dichos sistemas inteligentes de transporte a los 

usuarios finales, empresas involucradas y autoridades  y los procesos de negocio. 

Los resultados patentes han sido el establecer una situación actual en cuanto a las soluciones 

existentes en el ámbito marítimo, la producción de un amplio análisis de los requisitos del usuario 

final de sistemas para el transporte marítimo inteligentes, la preparación para el desarrollo de 

tecnologías donde existieran lagunas, la propuesta de nuevas acciones para cubrir necesidades en 

I+D en este sector y el proporcionar una plataforma para futuras actividades de investigación en el 

6º Programa Marco de la UE. 

El consorcio estaba formado por METTLE Institute (F) y AMRIE (B), y participado por otros 

miembros como Fresti (P), Tony Morrall Associates (GB) o Euronatech (B) entre otros. 

 

 

TRAPIST: Proyecto de amplias expectativas que debe terminar durante el año 2004, cuyo 

objetivo es el de proporcionar herramientas para puertos de pequeño y mediano tamaño, que 

mejoren la eficiencia de sus operaciones. 

 

Dentro del mismo 5º Programa Marco, están desarrollándose otros proyectos como el D2D, 

Realise o Integration, cuyos resultados finales se publicarán a partir del año 2005. 

 



 Grupo de Investigación TRANSMAR                     Departament de Ciències i Enginyeria Nàutiques - UPC 

 297

14.2.3 Proyecto D2D 

Proyecto financiado dentro del 5º programa marco de la Unión Europea, que pretende demostrar 

la validez de un sistema integrado de gestión y comunicaciones para operaciones de fletamento 

de una cadena transporte de puerta a puerta “Door to Door Intermodal Freight Transport 

Operations”, con número de contrato GRD2-2000-30146. 

El principal objetivo en el proyecto, es el de demostrar que existen sistemas de gestión y 

comunicación integrados, que permiten hacer el transporte puerta a puerta intermodal, más 

competitivo. Dicho objetivo se conseguirá partiendo de la adaptación de los resulltados 

obtenidos en proyectos anteriores como BOPCOM, PROSIT, COREM, INTERPORT, 

EUROBORDER, INFOLOG, Intermodal Portal, INTRARTIP, Intermodal Freight Planner; 

optimizado mediante el uso de tecnologías informáticas de diferentes tipos y mediante un 

sistema de control del transporte para el seguimiento de unidades de carga, mercancías y 

equipamiento de transporte en Europa. En esencia el proyecto debe de demostrar que las 

cadenas de transporte multimodal pueden detentar la mayoría de las ventajas del transporte en 

camión, pero sin los efectos secundarios del transporte por carretera. 

 

14.2.4 Proyecto REALISE 

REALISE (Regional Action for Logistical Integration of Shipping across Europe) es una red 

temática que pretende la aplicación de tecnologías y metodologías existentes, para la promoción 

del transporte marítimo y su integración en cadenas de transporte intermodales.  Iniciada el 1 de 

Octubre del 2002, se desarrollará durante tres años. El objetivo de la misma es el de recoger los 

resultados de diferente proyectos Europeos, que han fomentado el desarrollo del transporte 

marítimo de corta distancia.  Esta pretende cubrir el espacio existente entre las tecnologías y la 

industria, además de coordinar la investigación de nivel regional, nacional y Europeo. 

 

Un hecho innovador de la red temática REALISE, es el hecho de moverse entre una 

aproximación al mercado logístico desde sus bases y el desarrollo del transporte marítimo a 

corta distancia, contando con activos actores de toda Europa, usando los resultados de estudios 

que integran de estadísticas, impacto ambiental y precios de cada transporte modal. 

 

Se abarcan hasta cinco diferentes temas de investigación, de los que destacamos el primero y el 

quinto por sus sinergias con el proyecto INECEU.  Siendo la evaluación de los requisitos para el 

transporte marítimo a corta distancia en una red logística integrada y el desarrollo de un área de 

investigación Europea en transporte a corta distancia.  Los cuales serán cubiertos en cinco 

diferentes actividades siendo respectivamente la organización de un cluster de seminarios 
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regionales que permitan la transferencia de conocimiento y el intercambio y desarrollo de 

soluciones comunes en el ámbito del transporte marítimo a corta distancia y la difusión de los 

resultados de la red REALISE como contribución al desarrollo de la red e investigación 

Europea. 

El resultado final de REALISE va a ser el desarrollo y validación de un conjunto de estrategias 

y herramientas para los agentes decisores del sector, con el fin de fomentar el uso del transporte 

marítimo de corta distancia, dentro de las redes trans Europeas de transporte multimodal. 

 

14.2.5 Proyecto INTEGRATION 

Integration of Sea Land technologies for an efficient door to door intermodal transport.  Es un 

proyecto financiado por la Comisión Europea, de 3 años de duración y que propone el 

desarrollo de un sistema denominado AGV, que permite la automatización de las operaciones de 

carga y descarga de buques y terminales Ro/Ro mediante el uso de contenedores paletizados y 

cajas móviles marítimas, cuya capacidad alcanzaría los 500 TEU’s a la hora, además de la 

propuesta de buques Ro/Ro adecuados al nuevo sistema de carga.  El sistema propuesto de 

buque-terminal, aplica una alta tasa de innovación tecnológica y permitiría una drástica 

reducción de los tiempos en los movimientos de carga, que ayudarían en el desarrollo de las 

Autopistas del Mar principalmente en el Mediterráneo. 

 

La manipulación de la carga, permite mediante unos dispositivos llamados “cassettes” que 

contendrían a dichas unidades (contenedores o cajas móviles), izando la carga desde el muelle y 

situándola en el buque.  La operativa se realizaría mediante un tren de 10 AGV’s que podrían 

desplazar hasta 20 contenedores de 40’ o 40 contenedores de 20’, con una carga máxima de 900 

Tm.  En paralelo, los astilleros que participan en el proyecto (NAVANTIA (exIZAR) y 

FINCANTIERI), han diseñado una nueva serie de buques Ro/Ro y Ro/Pax, que cubren una 

amplia gama de velocidades (10 a 55 nudos) y volúmenes de carga (80 a 1300 TEU’s), que 

podrían operar en terminales de diferentes niveles de equipamiento. 

 

Los resultados del proyecto deben de esperar 18 meses para ser presentados, pero se considera 

que el diseño de buque de 1300 TEU’s desarrollaría 20 nudos de velocidad y podría competir 

con los actuales portacontenedores incluso en servicios feeder.  Se calula que una terminal 

equipada con el sistema AGV, podría atender a un buque en 6 horas y que una terminal con 

rampa, podría atender a 4 buques en 24 horas; con lo que se podrían mover hasta 2 millones de 

TEU’s al año. 
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El coordinador del proyecto es CETENA SpA (sociedad de investigación de FINCANTIERI) y 

participado por IZAR Construcciones Navales SA (E), FINCANTIERI S.p.A. (I), TTS-Ships 

Equipment (S), Danaher Motion (S), Medcenter Container Terminal Gioia Tauro (I), DFDS Tor 

Line A/S (DK), Grandi Navi Veloci S.p.A. Grimaldi Group Genova (I), Sarlis Container 

Services (G) entre otros. 
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15. Conclusiones 

El presente libro, emite un conjunto de conclusiones que son justificadas mediante los datos 

estadísticos obtenidos durante los cinco últimos años.  A priori no podemos esconder la intención 

del equipo de justificar un trasvase de la mercancía desde la carretera a la mar, teniendo en cuenta 

que hasta que no se realicen una serie de actuaciones en el ferrocarril, su potencial es limitado y no 

permite por el momento, una absorción tangible de carga desde la carretera. 

 

Teniendo en cuenta que actualmente debemos de contemplar el transporte como una actividad 

muy importante, pero en definitiva una más, dentro de la cadena logística, este hecho se vuelve 

tanto más importante en cuanto que el objeto de estudio en este proyecto es la mercancía unitizada 

y por excelencia el contenedor.  El uso de este tipo de unidades estándares, se vuelve tanto más 

importante por el hecho de facilitar el transbordo de un medio a otro de la carga, facilitando el 

tránsito desde los centros de producción a los destinatarios. 

 

Dentro de esta cadena, el tramo anterior y posterior al modo de transporte principal 

mayoritariamente tiene que ser la carretera y esta es una razón por la cual el transporte marítimo y 

el terrestre tienen que entender la necesidad de complementariedad entre ambos. 

 

Para seleccionar los flujos de carga susceptibles de ser trasladados al transporte marítimo se ha 

considerado (de forma estadística) que un servicio marítimo de corta distancia con frecuencia 

semanal, podría transportar anualmente 250.000 toneladas.53  Con esta premisa, se han 

investigado los tráficos terrestres más importantes transportados entre España y el resto de los 

países de la UE, seleccionando aquellos que superan la cifra de 250.000 toneladas métricas de 

carga entre una zona española y el país extranjero. 

 

Retomado el objtivo de liberar parte del tráfico de carretera en los pasos Pirenáicos se considera 

que el tráfico marítimo no deberá captar mercancías del tráfico ferroviario, sino que estos dos 

modos sumarán esfuerzos para obtener parte de la cuota de la carretera, con el objetivo de 

conseguir una movilidad sostenible. 

 

 

 

                                                      
53 Dicha cifra resulta del producto entre 50 semanas de actividad de un buque capaz de transportar 5.000 toneladas de 
carga útil.  Siendo una cifra aceptada y considerada razonable en otros estudios sobre SSS. 
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Transporte por 
carretera 

Importaciones 
(Tm.) 

Exportaciones 
(Tm.) 

TOTAL 
(Tm.) 

FRANCIA 10,839.000 10,069.000 20,908.000 
ALEMANIA 3,250.000 3,395.000 6,645.000 
HOLANDA 866.000 908.000 1,774.000 
REINO UNIDO 698.000 1,529.000 2,227.000 
BÉLGICA 1,020.000 681.000 1,701.000 
ITALIA 2,280.000 2,352.000 4,632.000 
PORTUGAL 2,423.000 3,816.000 6,239.000 
OTROS UE 102.000 143.000 245.000 
TOTAL UE-15 21,480.000 22,893.000 44,374.000 

Tabla 306: Detalle del volumen de mercancías transportadas por carretera con origen y destino en 

España, en toneladas en el año 2003. Fuente EPTMC, Ministerio de Fomento 

 

De la tabla resumen anterior es palpable que los países con mayores intercambios con España en 

modo de carretera son Francia, Alemania e Italia. 

 

Respecto de los grupos de mercancías encontramos una serie de partidas mayoritarias, que son 

susceptibles de ser captadas por el tráfico marítimo por orden de importancia: 

• Productos del reino vegetal. 

• Productos industriales: alimentos, bebidas y tabaco. 

• Productos minerales.  Agrupados en el grupo de metales y sus manufacturas. 

• Productos químicos y derivados. 

 

No obstante y en términos de seguridad y evitación de tránsito por zonas habitadas, podríamos 

considerar interesante la inclusión de los tráficos de los productos químicos y derivados aun 

cuando no fueran más rentables que su transporte en camión. 

 

En el caso de los productos del reino vegetal, las provincias de Levante y Andalucía son 

mayoritariamente productoras y por tanto exportadoras, lo que justifica por proximidad la 

exportación de este tipo de mercancías desde puertos como Valencia, Alicante, Cartagena, 

Almería o Huelva. 

 

A continuación y en función de las estadísticas confirmamos que los puertos más activos en la 

exportación de las partidas siguientes son: 

• Cereales y sus harinas: Cádiz, Sevilla y Valencia (eminentemente a granel) 

Tráficos contenerizados 

• Frutas, hortalizas y legumbres: Algeciras, Barcelona, Cartagena, Valencia y Castellón 
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• Vino, bebidas, alcoholes y derivados: Valencia, Barcelona, Algeciras y Bilbao. 

• Conservas: Algeciras, Valencia, Cádiz, Cartagena y Bilbao. 

Tráfico a granel 

• Mineral de hierro: Huelva y Sevilla. 

• Productos siderúrgicos: Bilbao, Pasajes, Valencia y Gijón. 

• Productos químicos: Barcelona, Algeciras, Tarragona, Huelva, Valencia y Ferrol. 

 

En cuanto a la importación, las partidas siguen siendo las mismas, aparte de las partidas 

energéticas que se dirigen a las terminales que disponen de colectores de distribución para áreas 

mayores o con refinerías, un predominio de las manufacturas, distribuyéndose las mercancías 

como sigue: 

Tráfico a granel 

• Mineral de hierro: Gijón a extremada distancia, Pasajes, Bilbao y Santander. 

• Chatarra de hierro: Pasajes, Bilbao, Algeciras, Ferrol, Sevilla y Santander, existe una parte 

de este tráfico que se manipula por medio de jaulas abiertas con dimensiones de TEU y 

por ello transportables por portacontenedores. 

• Productos siderúrgicos: Valencia, Bilbao, Barcelona, Sevilla, Pasajes, Algeciras y Coruña. 

• Productos químicos: Barcelona, Tarragona, Valencia, Algeciras, Huelva y Bilbao. 

Todos los tráficos descritos responden a una lógica de cadena de transporte a puerto de tipo hub, 

para luego redistribuirse a puertos secundarios, y no tenemos objeción a las mismas; mientras que 

entendemos la relación existente entre los orígenes y destinos de mercancías como los minerales y 

derivados que se manipulan en las cercanías de la industria siderúrgica o los productos químicos 

que también llegan o se expiden desde las refinerías o petroquímicas. 

 

15.1 Aspectos técnicos y administrativos del transporte combinado 

El transporte marítimo como se ha contemplado desde el comienzo del proyecto, no puede 

plantearse como un simple traslado de puerta a puerta, salvo en muy contadas ocasiones.  Este 

debe siempre de complementarse con otro modo para cubrir el tramo que media entre los puertos 

y los orígenes o destinaciones finales, por lo que es un medio de transporte complejo, que precisa 

de la colaboración y complemento de los otros de base terrestre. 
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15.1.1 La intermodalidad 

Varios conceptos se solapan y confunden en relación con la intermodalidad del transporte, ya que 

diferentes organismos internacionales dan definiciones que no son completamente coincidentes. 

En ocasiones estas diferencias tienen un alcance más teórico que práctico aunque conviene 

matizarlas.  En el contexto Europeo la intermodalidad se interpreta como la característica de un 

sistema de transportes en virtud de la cuál, se utilizan de forma integrada al menos dos modos de 

transporte para completar una cadena de transporte de puerta a puerta. 

 

Entendemos por transporte combinado como aquel transporte de mercancías entre estados, en los 

que el vehículo utiliza la carretera en la parte inicial o final del trayecto y, en el resto, el 

ferrocarril, una vía navegable o un recorrido marítimo si éste supera los 100 kilómetros y efectúa 

el trayecto inicial o final por carretera. 

 

El transporte combinado ocupa cada vez mayor terreno en el transporte multimodal con la 

generalización de los contenedores ISO y la tipología de buques Ro/Ro y Ro/Pax. 

 

El análisis de la intermodalidad precisa de contemplar una serie de variables como las expuestas a 

continuación: 

 

• La infraestructura de accesos a los puertos (carreteras y vías férreas). 

• El equipo físico para efectuar las operaciones de ruptura de carga y trasbordo. 

• La cualificación y el coste de la mano de obra implicada en las operaciones de trasbordo. 

• La estandarización de las unidades de carga y la armonización de las características de su 

interoperabilidad 

• La planificación de las operaciones y su ordenación temporal: horarios, posicionamientos, 

acarreos. 

• La existencia de mecanismos de transmisión de la información y el riesgo adecuados. 

• La simplificación y adecuación de normativas aplicables a los modos de transporte, 

especialmente en lo referente a los regímenes de responsabilidad aplicables. 

• La simplificación, armonización y racionalización de los procedimientos y trámites 

administrativos. 

 

Todos estos aspectos, se encuentran considerados mayoritariamente en disposiciones y programas 

dispersos de la normativa Europea (Programa Marco Polo, Redes Transeuropeas, normativas 

técnicas de interopeabilidad, etc.), nacional y en acuerdos internacionales.  Existen no obstante 

otras medidas más específicas, dedicadas al transporte multimodal como la directiva 92/106/CEE 
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en la que se establecen medidas fiscales, técnicas y administrativas para promover el transporte 

combinado. 

 

En relación al transporte marítimo de corta distancia deben de tenerse en cuenta una serie de 

aspectos relacionados con la realidad de dicho modo. 

 

1) La Responsabilidad: el problema radica en que la legislación, los acuerdos internacionales y 

los contratos suelen estar referidos a un modo de transporte específico por razones históricas, 

mientras que, por definición la multimodalidad implica más de uno.  El concepto jurídico de 

responsabilidad puerta a puerta no está tan desarrollado como el concepto comercial.  La Unión 

Europea aborda este tema en un estudio que cuantifica las distorsiones ocasionadas por esta falta 

de sintonía en el entorno de los 50 millones de euros al año.  Ya que de hecho en una operación 

típica de transporte intermodal, además de varios operadores de transporte (operadores de 

intercambiadores o terminales, compañías estibadoras, almacenistas...), lo normal es que existan 

varias jurisdicciones implicadas. 

Esta confusión produce costes administrativos – costes de fricción en nomenclatura de la 

Comisión – que acaban emergiendo en algún lugar en forma de precio o coste incrementado y 

en todo caso afectan a la eficiencia del sistema, sobretodo en el caso marítimo. 

 

2) La armonización técnica, el problema principal radica en que mientras los contenedores 

I.S.O. de 20 y 40 pies son muy apropiados para el tramo marítimo donde su dominio es 

incuestionable, presentan algunas desventajas para los tramos terrestres ya que no utilizan todas 

las posibilidades permitidas en este modo, además de albergar de forma ineficiente los pallets en 

su interior.  Los swap bodies presentan el problema contrario, son muy adecuados para el tramo 

terrestre pero presentan problemas de apilamiento que los hacen inadecuados para el tramo 

marítimo.  En este sentido la Comisión plantea la promoción del uso de una unidad de carga 

intermodal europea estandarizada, ya aprobada pero que la industria no parece en disposición de 

adoptar, al menos por el momento. 

 

3) Armonización y simplificación administrativa, destacamos la directiva 2002/6/CE 

mediante la cual deben ser reconocidos en todos los puertos Europeos un formato estándar 

elaborado. El conocido como formulario “OMIFAL”.  Otras iniciativas en este terreno son la 

Guía Aduanera, las aduanas electrónicas, las e-customs, el control sanitario y veterinario, los 

sistemas de identificación automáticos (SIA) o los registradores de datos de viaje (VDR).54 

 

                                                      
54 Contemplados en el capítulo V “Seguridad de la navegación” el convenio SOLAS, IMO 2004. 



Intermodalidad entre España y Europa, el proyecto INECEU       

 306

15.1.2 La configuración moderna de la logística de distribución 

El éxito en el planteamiento de las autopistas del mar y del transporte marítimo de corta 

distancia en su inicio, creemos que depende en gran medida del engranaje correcto que se haga 

de su integración en las cadenas logísticas.  La actividad de transporte cada vez se concibe más 

como una integrante de la actividad logística entendida esta como, el proceso de planificar, 

llevar a la práctica y controlar el movimiento y almacenamiento de forma eficaz y costos 

efectivos de materias primas, productos en fabricación y productos terminados y la información 

con ellos relacionada, desde el punto de origen hasta el lugar de consumo, con el fin de actuar 

conforme a las necesidades del cliente. 

 

El concepto de logística se configura así como un paso más en la dirección de aproximarse a las 

necesidades finales del cliente de un servicio integral.  Más allá del transporte marítimo e 

incluso más allá del transporte multimodal. 

 

En este contexto cobra fuerza el concepto de operador logístico que se impone sobre el de 

transitario, ya que no sólo coordina un transporte en diferentes modos sino que asume un papel 

activo en más procesos de los desplazamientos (información, planificación, almacenamiento, 

optimización de tiempos, etc).  El concepto de autopista del mar progresivamente se irá 

incorporando dentro del concepto de logística. 

 

También tienen importancia en la logística de la distribución la propia logística de producción 

en las empresas industriales cuyo exponente principal es la producción just in time, que 

demanda del transportista mayores dosis de flexibilidad y precisión en las entregas. 

 

En resumen podemos decir que: 

 

- Se puede afirmar que la clásica distinción de los modos de transporte va perdiendo vigencia a 

favor de una concepción en la que los modos son diferentes tramos de un único proceso 

multimodal. 

 

- La intermodalidad no es una realidad nueva.  Es nueva la concepción que coloca el acento 

sobre el proceso completo de transporte puerta a puerta frente al análisis tradicional por modos 

de transporte. 
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- El agente responsable ante el cliente final del proceso completo de transporte adquiere la 

forma de operador logístico, responsable de la planificación, gestión e implementación de todas 

las operaciones que intervienen en la cadena. 

 

- La intermodalidad implica multitud de aspectos: infraestructuras y equipos adecuados, 

tecnologías de la información, eficiencia de los procesos administrativos, que además deben ser 

abordados desde diferentes perspectivas, tecnológicas, políticas u organizativas. 

 

- El conjunto del SSS está integrado por operadores que operan en entornos competitivos 

distintos y con grados de eficiencia diferentes.  Esto puede suponer que los esfuerzos de los 

tramos más competitivos queden anulados por otros menos competitivos cuando el conjunto 

viene definido por sus tramos más débiles y no por los valores medios (efecto obstrucción). 

 

- En palabras del ex-ministro de Transportes de la CE Monsieur Lamoureux, “El futuro del 

transporte Europeo consiste en que funcionen las cadenas intermodales”. 

 

15.2 Conclusiones finales 

Existen unos determinados bloques de mercancías que tanto son mayoritarios en las 

importaciones como en las exportaciones, los productos alimenticios y vegetales, los productos 

metalúrgicos y sus manufacturas y las manufacturas alimenticias.  La producción alimentaria, 

resulta en su mayoría manipulada mediante contenedor, el cual es la unidad que nos interesa en 

este proyecto.  Los centros de expedición de esta mercancía son el Levante y Sur de la 

península, zonas que coinciden con los más importantes polos de manipulación de contenedores 

como Algeciras y Valencia.  El segundo grupo se concentra en polos donde existen complejos 

siderúrgicos como en el Norte de la península, Levante y los yacimientos en Riotinto.  La 

manipulación de la carga se distribuye en el norte en los puertos de Gijón o Avilés, Bilbao y 

Pasajes, siendo puertos próximos a los Altos Hornos y yacimientos de la zona.  En el caso de 

del Levante, existe un tráfico mayoritario en Valencia y residual en Sagunto, y finalmente la 

extracción de las minas de Riotinto se canaliza a través de Huelva o Sevilla.  Los productos 

químicos son expedidos, recibidos y distribuidos desde las terminales cercanas a las plantas 

petroquímicas existentes en Barcelona, Tarragona, Cartagena, Valencia, Algeciras, Huelva y 

Bilbao. 

 

Adicionalmente los primeros puestos en la lista de muelles disponibles, área de dedicadas a la 

logística o equipamiento portuario, son precisamente los puertos con mayor movimiento de 

contendores, léase Algeciras, Valencia, Barcelona, Bilbao, Vigo o Cartagena y descontando los 
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lógicos e ineludibles destinos marítimos que son Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de 

Tenerife, Ceuta , Melilla o el conjunto de puertos de Baleares. 

 

En este estudio, se han corroborado una serie de hipótesis que se han postulado en otros estudios 

y que el mercado confirma. 

- Existe una distancia mínima por debajo de la cual el coste del transporte multimodal es 

mayor y más largo en tiempo.  Esta frontera la hallamos en destinos a partir de la 

frontera Italiana en el Mediterráneo y la Belga en el Atlántico a grosso modo, 

coincidentes con los 1000 ó 1300 km. 

- Las líneas propuestas prmiten en su mayoría un volumen de retorno de mercancía, que 

haga factible la línea.  Gracias a que las unidades de envase (contenedor) permiten 

flexibilizar su utilidad. 

- Se deberían promocionar los servicios marítimos de corta distancia en la fachada 

Atlántica en tráficos de granel, con buques multipropósito. La intensidad de los mismos 

entre España y Alemania (caso estudiado), justificaría los mismos con retornos de  

mercancía asegurados en forma de maquinaria y material de transporte. 

- La justificación de la alta velocidad asimismo es aún más difícil por las limitaciones 

operativas en las tripulaciones, la capacidad de carga y otros aspectos levemente 

apuntados aquí como la climatología reinante en ciertas épocas del año. 
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16. Anexos 

16.1 Estadísticas del sistema portuario Español durante el año 2002 

 

2002 CABOTAJE UNIÓN EUROPEA 

Puerto Embarque Descarga TOTAL Embarque Descarga TOTAL 

Coruña 849.088 1,204.533 2,053.621 471.495 1,644.333 2,115.828 

Alicante 811.058 754.805 1,565.863 9.326 171.330 180.656 

Almería-

Motril 

1,410.392 909.960 2,320.352 523.418 501.404 1,024.822 

Avilés 332.179 268.858 601.037 1,123.994 749.721 1,873.715 

Algeciras 5,280.527 2,740.617 8,021.144 3,518.361 4,224.891 7,743.252 

Cádiz 887.985 685.163 1,573.148 503.857 595.140 1,098.997 

Baleares 1,934.409 8,349.991 10,284.400 26.364 252.948 279.312 

Barcelona 3,683.299 2,274.148 5,957.447 1,755.764 4,522.195 6,277.959 

Bilbao 2,343.288 618.655 2,961.943 2,600.881 6,386.633 8,987.514 

Cartagena 589.276 1,673.817 2,263.093 221.186 1,097.457 1,318.643 

Castellón 1,684.398 335.712 2,020.110 217.533 773.162 990.695 

Ferrol-San 

Ciprián 

346.025 161.812 507.837 658.288 1,390.342 2,048.630 

Gijón 1,073.407 1,016.017 2,089.424 323.499 696.430 1,019.929 

Huelva 1,148.554 859.912 2,008.466 1,201.870 1,399.242 2,601.112 

Málaga 263.266 190.013 453.279 399.330 120.726 520.056 

Marín-

Pontevedra 

214.229 99.023 313.252 306.121 493.132 799.253 

Pasajes 48.123 955.639 1,003.762 619.887 1,952.142 2,572.029 

Santander 110.691 95.920 206.611 551.625 1,487.015 2,038.640 

Sevilla 724.725 505.871 1,230.596 591.403 1,157.440 1,748.843 

Tarragona 2,739.901 1,049.367 3,789.268 1,078.783 1,867.364 2,946.147 

Valencia 2,738.803 1,343.717 4,082.520 2,493.262 3,762.716 6,255.978 

Vigo 390.915 945.918 1,336.833 808.860 517.950 1,326.810 
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16.2 Estadísticas del sistema portuario Español durante el año 2001 

 

 

 

2001 CABOTAJE UNIÓN EUROPEA 

Puerto Embarque Descarga TOTAL Embarque Descarga TOTAL 

Coruña 758.643 1,195.079 1,953.722 407.115 1,352.521 1,759.636 

Alicante 879.039 1,066.088 1,945.127 3.932 176.244 180.176 

Almería-

Motril 

1,155.908 876.213 2,032.121 668.158 599.101 1,267.259 

Avilés 419.395 278.038 697.433 913.948 583.632 1,497.580 

Algeciras 5,659.334 3,137.087 8,796.421 3,874.309 4,158.605 8,032.914 

Cádiz 761.525 658.444 1,419.969 618.782 611.512 1,230.294 

Baleares 1,827.679 8,154.885 9,982.564 36.953 243.843 280.796 

Barcelona 3,687.468 2,492.974 6,180.442 4,449.438 1,703.826 6,153.264 

Bilbao 2,458.030 715.494 3,173.524 2,807.432 6,214.060 9,021.492 

Cartagena 1,115.768 1,676.478 2,792.246 270.016 903.393 1,173.409 

Castellón 1,868.675 310.199 2,178.874 325.480 908.732 1,234.212 

Ferrol-San 

Ciprián 

347.979 181.160 529.139 554.385 1,237.538 1,791.923 

Gijón 1,125.154 950.697 2,075.851 338.415 621.964 960.379 

Huelva 1,334.890 543.286 1,878.176 1,320.178 1,326.142 2,646.320 

Málaga 267.350 189.190 456.540 248.553 231.800 480.353 

Marín-

Pontevedra 

233.547 106.780 340.327 302.455 390.173 692.628 

Pasajes 35.439 688.410 723.849 545.247 1,772.642 2,317.889 

Santander 128.703 219.200 347.903 524.098 1,602.727 2,126.825 

Sevilla 714.967 534.992 1,249.959 603.804 1,257.703 1,861.507 

Tarragona 2,445.819 1,124.236 3,570.055 1,168.094 1,921.544 3,089.638 

Valencia 2,792.720 1,316.556 4,109.276 1,764.242 3,362.318 5,126.560 

Vigo 303.256 908.223 1,211.479 826.890 452.952 1,279.842 
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16.3 Estadísticas del sistema portuario Español durante el año 2000 

 

 

 

2000 CABOTAJE UNIÓN EUROPEA 

Puerto Embarque Descarga TOTAL Embarque Descarga TOTAL 

Coruña 952.347 1,356.115 2,308.462 452.842 1,309.432 1,762.274 

Alicante 744.887 847.696 1,592.583 47.223 223.597 270.820 

Almería-

Motril 

1,173.338 1,011.632 2,184.970 753.730 442.215 1,195.945 

Avilés 433.690 285.873 719.563 1,412.891 620.595 2,033.486 

Algeciras 4,157.281 1,724.850 5,882.131 2,677.130 3,194.852 5,871.982 

Cádiz 662.833 638.593 1,301.426 583.657 635.422 1,219.079 

Baleares 1,718.074 8,032.454 9,750.528 36.036 301.216 337.252 

Barcelona 3,512.376 2,082.359 5,540.735 1,657.459 4,562.379 6,219.838 

Bilbao 2,124.541 460.717 2,585.258 2,528.147 5,617.654 8,145.801 

Cartagena 893.793 1,912.427 2,806.220 417.130 790.430 1,207.560 

Castellón 1,786.086 275.399 2,061.485 228.064 1,117.812 1,345.876 

Ferrol-San 

Ciprián 

304.856 121.776 426.632 660.106 1,050.364 1,710.470 

Gijón 1,242.900 959.537 2,202.437 283.035 571.835 854.870 

Huelva 1,268.370 534.492 1,802.862 1,577.749 1,069.140 2,646.889 

Málaga 314.628 162.158 476.786 255.073 431.049 686.122 

Marín-

Pontevedra 

192.603 86.236 278.839 295.226 330.439 625.665 

Pasajes 80.691 757.380 838.071 509.977 1,703.635 2,213.612 

Santander 100.315 258.216 358.531 580.227 1,332.155 1,912.382 

Sevilla 655.574 598.085 1,253.659 425.091 1,494.760 1,919.851 

Tarragona 2,488.390 892.923 3,381.313 973.259 1,591.059 2,564.318 

Valencia 2,679.401 1,183.256 3,862.657 1,448.884 3,179.352 4,628.236 

Vigo 169.373 549.684 719.057 872.125 533.352 1,405.477 
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16.4 Estadísticas del sistema portuario Español durante el año 1999 

 

 

 

1999 CABOTAJE UNIÓN EUROPEA 

Puerto Embarque Descarga TOTAL Embarque Descarga TOTAL 

Coruña 953.092 1,681.188 2,634.280 352.744 1,491.099 1,843.843 

Alicante 686.994 674.217 1,361.211 235.923 292.870 528.793 

Almería-

Motril 

1,017.776 936.101 1,953.877 746.155 454.065 1,200.220 

Avilés 452.410 245.123 697.533 909.849 461.492 1,371.341 

Algeciras 4,010.397 731.316 4,741.713 2,123.725 3,284.520 5,408.245 

Cádiz 597.442 546.507 1,143.949 538.594 469.293 1,007.887 

Baleares 1,591.868 7,220.501 8,812.369 22.574 391.509 414.083 

Barcelona 3,352.597 2,092.549 5,445.146 1,320.366 3,689.780 5,010.146 

Bilbao 1,542.345 559.700 2,102.045 2,479.950 6,699.158 9,179.108 

Cartagena 1,733.060 1,343.457 3,076.517 368.304 820.924 1,189.228 

Castellón 1,390.609 236.327 1,626.936 118.394 785.627 902.021 

Ferrol-San 

Ciprián 

311.884 159.434 471.318 633.646 1,030.605 1,664.251 

Gijón 1,069.402 1,032.128 2,101.530 312.463 679.510 991.973 

Huelva 1,072.947 471.757 1,544.704 1,498.317 836.003 2,334.320 

Málaga 266.602 261.289 527.891 171.873 650.337 822.210 

Marín-

Pontevedra 

299.093 125.623 424.716 290.126 281.746 571.872 

Pasajes 151.319 639.800 791.119 475.504 1,476.184 1,951.688 

Santander 147.838 76.542 224.380 565.289 1,318.557 1,883.846 

Sevilla 555.552 545.405 1,100.957 282.117 1,461.816 1,743.933 

Tarragona 2,379.337 999.598 3,378.935 816.232 1,633.307 2,449.539 

Valencia 2,181.461 1,103.977 3,285.438 1,533.478 3,085.788 4,619.266 

Vigo 148.103 500.388 648.491 787.457 558.956 1,346.413 
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16.5 Resumen del informe Van Miert 

 

IP/03/914 

 

Bruselas, 30 de junio de 2003 

La Red transeuropea de transportes: la Europa ampliada debe poner los medios. El grupo 
Van Miert propone movilizar y coordinar a los inversores para realizar una serie de 
proyectos prioritarios de cara al año 2020  

Un grupo de alto nivel, presidido por el Sr. Karel van Miert, propone hoy dar un nuevo impulso a 
la realización de la red transeuropea de transportes. Tras lamentar el hecho de que una inversiones 
muy inferiores a las necesarias y un apoyo comunitario demasiado bajo han provocado retrasos 
importantes en la realización de gran parte de los proyectos decididos en Essen, casi diez años 
después de su designación, el grupo recomienda a la Vicepresidenta, Loyola de Palacio, un 
cambio de planteamiento para poder llevar a cabo los nuevos proyectos prioritarios que ha 
seleccionado. 

El planteamiento del grupo, fijado con miras a la revisión de las orientaciones de la red 
transeuropea de transportes de cara al año 2020, se basa en la coordinación de las inversiones 
necesarias mediante estructuras idóneas y, en el marco de la preparación de las perspectivas 
financieras de la Unión, en la adaptación de los instrumentos financieros de la Comunidad. Esta 
iniciativa responde a las necesidades de adaptación y de competitividad de la Unión europea a 
través de una política ambiciosa de desarrollo de las infraestructuras recomendada por el 
presidente Prodi.  «En vista del desfase creciente entre el coste de las infraestructuras necesarias 
para el funcionamiento de los grandes ejes de la red y los recursos disponibles, era indispensable 
el esfuerzo de selección realizado por el grupo Van Miert. Sus recomendaciones sobre la 
financiación constituyen una aportación importante a la reflexión de la Comisión sobre un asunto 
esencial que no podrán dejar de lado los presupuestos nacionales y las nuevas perspectivas 
financieras de la Unión», ha declarado Loyola de Palacio.  

Bajo la batuta del antiguo Comisario responsable de los transportes, el grupo ha estudiado más de 
100 proyectos propuestos por los Estados. Después de examinar sus distintas facetas técnicas y 
económicas, ha evaluado su adecuación a la política europea de transportes propuesta en el Libro 
Blanco, su valor añadido europeo y el realismo de su calendario y de sus perspectivas de 
financiación. Basándose en esto, los miembros del grupo55 se han puesto de acuerdo para 
seleccionar, además de cinco proyectos de los proyectos denominados de «Essen»56 que se 
finalizarán hasta entonces, 22 nuevos proyectos prioritarios, incluidas las autopistas del mar.  

En el caso de 18 de estos proyectos, las obras empezarán antes de 2010. El grupo propone 
también una serie de proyectos dirigidos a mejorar la gestión de la red. 

De los 600.000 millones de euros que costará el conjunto de la red transeuropea hasta 2020, 
estos proyectos representan 235.000 millones de euros, esto es, el 0,16% del PIB en inversiones 
anuales. Para paliar las subinversiones observadas desde hace varios años, especialmente en 
proyectos transfronterizos, el grupo presenta a la Comisión una serie de recomendaciones de 
instrumentos comunitarios suficientes y realmente incitativos, además de un esfuerzo de 
selectividad, para facilitar la formación de asociaciones entre el sector público y el privado y 
para mejorar la rentabilidad de las inversiones gracias a una gestión más eficaz de los 

                                                      
55 A excepción de las delegaciones de Bélgica, Luxemburgo y Grecia, que deseaban añadir dos proyectos.  
56 Proyectos seleccionados por el Grupo Christophersen en 1994 y confimados por los Consejos Europeos de Essen 

y Dublín.  
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transportes. El grupo propone, entre otras cosas, un nuevo mecanismo RTE de préstamos a largo 
plazo de la BEI y que se creen estructuras de coordinación y seguimiento de las inversiones en 
los grandes ejes. (Véase más información en el anexo).  

La Comisión va a realizar ahora un estudio de impacto detallado y propondrá una revisión de la 
Decisión sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de 
transportes57 en el próximo otoño. 

El grupo, formado por expertos de los quince Estados miembros actuales, de los doce Estados 
en proceso de adhesión y del BEI, se ha reunido unas diez veces desde diciembre de 2002. 
Compuesto de expertos de alto nivel nombrados por los Ministros de Transportes, el grupo ha 
elaborado su propio método para reconocer las infraestructuras más importantes para el tráfico 
entre Estados miembros en el mercado interior, para la cohesión territorial y el reequilibrio 
modal en todo el continente.  

 

Anexo 1 

Principales recomendaciones del grupo  

Llevar a cabo proyectos prioritarios para la Unión ampliada.  Finalizar, antes de 2010, cinco de los 
proyectos prioritarios de Essen que quedan por realizar (Lista 0).  

Empezar, antes de 2010, las obras de 18 nuevos proyectos prioritarios, entre los que se cuentan 
Galileo, la ordenación del Danubio, las autopistas del mar, la interoperabiliidad de la red ibérica, 
la línea de ferrocarril París-Budapest y la autopista Gdansk-Viena (Lista 1).  

Proseguir los estudios dirigidos a concretar cuatro nuevos proyectos prioritarios a más largo plazo, 
tales como la travesía ferroviaria de gran capacidad de los Pirineos y el canal Sena-Escalda (Lista 
2).  

Considerar otros proyectos importantes para la cohesión territorial en la aplicación de los 
instrumentos financieros estructurales (Lista 3).  

Implantar sistemas de gestión del tráfico ferroviario, aéreo, marítimo y proyectar una red 
ferroviaria para el transporte de mercancías.  

Tener en cuenta algunas conexiones con los terceros países en la aplicación de los instrumentos 
financieros estructurales y en los acuerdos de asociación entre la Comunidad y los países terceros 
interesados.  

Establecer un marco financiero y legislativo adecuado.  En las próximas perspectivas financieras, 
dotar a la Comunidad de medios presupuestarios convenientes e incitativos y concentrarlos en los 
proyectos prioritarios.  

Aumentar, tal como propone la Comisión, el tipo de intervención financiero de la Comunidad para 
los proyectos transfronterizos (del 10 al 20% del coste de los proyectos), crear nuevos 
mecanismos de préstamos e intensificar el papel del BEI.  

Fomentar las asociaciones entre el sector público y el privado mediante el conveniente marco 
reglamentario sobre derechos de concesión y tarificación del uso de las infraestructuras, así como 
mediante nuevos mecanismos de garantía de préstamos.  

Fijar una serie de grandes ejes para organizar la cooperación, concentrar las ayudas comunitarias y 
jerarquizar las prioridades en las futuras revisiones.  

                                                      
57 Decisión n° 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 1996 sobre las orientaciones 

comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de trasporte; DO L 228 de 9.9.1996, p. 1. Modificada por la 
Decisión n°1346/2001/C del Parlamento Europeo y el Consejo, de 22 de mayo de 2001; DO L 185 de 6.7.2001, 
p1. 
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Consolidar e institucionalizar la coordinación entre Estados a lo largo de estos ejes, desde el punto 
de vista financiero y operativo, nombrando para cada uno a una personalidad que dinamice la 
cooperación58.  

Establecer métodos comunes de evaluación y estudiar la posibilidad de procedimientos conjuntos 
de investigación transnacionales, en el caso de los proyectos transfronterizos.  

Contemplar la creación de un nuevo grupo de alto nivel hacia 2010 velando por disponer de 
antemano de estudios detenidos independientes (p. ej., del BEI) sobre los proyectos sometidos a su 
examen. 

 

Anexo 2  

Proyectos prioritarios propuestos  

Lista 0 (proyectos Essen finalizados o en vías de finalización)  

Proyectos o secciones de proyectos finalizados en 2007  Fecha de entrada en 
funcionamiento  

PP 2 Ferrocarril de alta velocidad París-Bruselas-Colonia-
Amsterdam-Londres59 

2007  

PP5 Línea de Betuwe  2007  

PP 9 Línea de ferrocarril Cork-Dublín-Belfast-Stranraer60 2001  

PP 10 Aeropuerto de Malpensa (finalizado)  2001  

PP 11 Enlace fijo del Øresund (finalizado)  2000  

Proyectos o secciones finalizados antes de 2010  Fecha de entrada en 
funcionamiento  

PP 1 Berlín-Verona  

- Núremberg-Múnich  

- Kufstein-Innsbruck  

 

2006  

2009  

PP 3 Ferrocarril de alta velocidad Sur  

- Madrid-Barcelona  

- Barcelona-Figueras-Perpiñán  

- Madrid-Vitoria-Hendaya  

 

2005  

2008  

2010  

PP 4 Ferrocarril de alta velocidad Este 

- París-Baudrecourt  

- Metz-Luxemburgo  

- Saarbrücken-Mannheim  

 

2007  

2007  

2007  

PPP 6 Lión-Turín-Trieste  

- Turín-Venecia  

 

2010  

PP7 Autopistas griegas   

                                                      
58 El artículo 55 del Tratado confiere a la Comisión la facultad de tomar cualquier iniciativa que considere útil para 

fomentar la coordinación entre Estados miembros. 
59 Dos grandes estaciones de ferrocarril de alta velocidad en los Países Bajos, las de Rotterdam y Amsterdam, 

necesitan más financiación de la prevista en el proyecto de la lista de Essen.  
60 El nuevo aumento de capacidad de la línea se ha decidido en 2003 y figura en la lista 1 como proyecto separado.  
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- Vía Egnatia  

- Pathe  

2006  

2008  

PP 8 Enlace multimodal Portugal/España y resto de de 
Europa  

- Línea de ferrocarril La Coruña-Lisboa-Sines  

- Línea de ferrocarril Lisboa-Valladolid  

- Línea de ferrocarril Lisboa-Faro  

- Carretera La Coruña-Lisboa  

- Carretera Lisboa-Valladolid  

- Carretera Sevilla-Lisboa  

 

2010  

2010  

2004  

2003  

2010  

2001  

PP 12 Triángulo nórdico  

- Proyectos de carretera y ferrocarril en Suecia61 

Enlace vial Helsinki-Turku  

- Línea de ferrocarril Kerava-Lahti  

 

 

2010  

2006  

PP 13 Enlace vial UK/IRL/Benelux  2010  

PP 14 Línea principal de la costa Oeste  2007  

 

Lista 1 (con el compromiso firme de los países de que entrarán en funcionamiento antes de 2020)  

- Galileo  

- Eliminación de cuellos de botella en el Rin-Main-Danubio  

- Autopistas del mar  

- Línea de ferrocarril mixta Lión-Trieste/Koper-Liubliana-Budapest  

- Línea de ferrocarril mixta Berlín-Verona-Napoli/Milán-Bolonia  

- Línea de ferrocarril mixta Frontera grecobúlgara-Sofía-Budapest-Viena-Praga-Núremberg  

- Líneas de ferrocarril de alta velocidad, Sudoeste  

- Línea de ferrocarril mixta Gdansk-Varsovia-Brno/Zilina  

- línea de ferrocarril mixta Lión/Génova-Basilea-Duisburg-Rotterdam/Amberes  

- Línea de ferrocarril mixta París-Estrasburgo-Stuttgart-Viena-Bratislava  

- Interoperabilidad de la red de ferrocarril de alta velocidad de la Península Ibérica  

- Enlaces multimodales Irlanda/Reino Unido/Europa continental  

- Puente de carretera y ferrocarril sobre el estrecho de Mesina  

- Enlace fijo de ferrocarril/carretera través del Fehmarn Belt  

- Triángulo nórdico  

- Enlace multimodal Portugal/España con el resto de Europa  

                                                      
61 Sólo quedarán por terminar pequeños tramos de carretera y ferrocarril entre 2010 y 2015.  
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- Autopista Frontera gecobúlgara–Sofía–Nadlac (Budapest)/(Constanza)  

- Autopista Gdansk–Katowice–Brno/Zilina–Viena  

 

Lista 2 (perspectivas a más largo plazo)  

- Nuevo travesía ferroviaria de gran capacidad de los Pirineos  

- Línea de ferrocarril báltica: Helsinki-Tallin-Riga-Kaunas-Varsovia  

- Línea de ferrocarril de mercancías Gdansk-Bydgoszcz-Katowice-Zwardon  

- Vía navegable Sena-Escalda  

 

Lista 3 (proyectos de cohesión)  

- Accesibilidad e interconexión de redes  

- Centros logísticos multimodales en Slawkow (Polonia) con conexiones a la red de ferrocarril 

de ancho ruso (2012)  

- Línea de ferrocarril Bari–Durres-Sofía-Varna/Burgas (Mar Negro) (2020)  

- Línea de ferrocarril Nápoles-Reggio Calabria–Palermo (2015)  

- Corredor vial/ferroviario de enlace el Oeste y Dublín (2010)  

- Acceso vial y portuario de Limasol (2015)  

- Acceso vial y portuario de Larnaka (2020)  

- Puertos de La Valeta y Marsaxlokk (2012)  

- Corredor intermodal jónico/adriático (2015)  

- Carretera Dover-Fishguard (2015), (excepto M25)  

- Conexiones transfronterizas  

- Autopista Dresde/Núremberg-Praga-Linz (2010)  

- Línea de ferrocarril Praga/Linz (2010)  

- Autopista Zilina-Bratislava-(Viena) (2012)  

- Línea de ferrocarril Maribor-Graz (2015)  

- Autopista (Lubliana)-Maribor-Pince-Zamardi-(Budapest) (2012)  

- Permeabilidad vial de los Pirineos (2010)  
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16.6 Conclusiones el estudio financiado por SPC-Spain, “Tipología de las mercancías 

susceptibles de ser trasvasadas de la carretera al transporte marítimo de corta 

distancia 

El transporte marítimo de corta distancia asume el 41% del total del transporte intracomunitario 

de mercancías, no obstante y dejando aparte los corredores entre la parte meridional de Suecia y 

Hamburgo, entre los puertos de Amberes y Rótterdam o el SE de Inglaterra con el puerto 

interior de Duisburg, se considera por debajo de sus capacidades potenciales. 

De hecho la consecución de auténticas autopistas del mar respecto del plan general de las redes 

trans Europeas, permitiría una mayor conexión entre los puertos, la red ferroviaria y la fluvial, 

además de una mayor calidad de los servicios portuarios. 

 

En conjunto la tipología de mercancías susceptibles de trasvasar de la carretera a la mar, son 

principalmente los: 

• Productos del reino vegetal, 

• Productos industriales del grupo de la alimentación, tabaco y bebidas, 

• Productos minerales, 

• Productos de industrias químicas y derivados 

• Materiales plásticos, caucho y manufacturas 

• Papel y sus manufacturas, 

• Metales comunes y sus manufacturas, 

• Máquinas y aparato, material eléctrico, 

• Material de transporte. 

 

Arco País Tráfico captable 

2005 (Tm) 

Euro Mediterráneo Italia 317.957 

 Francia 720.152 

Euro Atlántico Alemania 411.760 

 Holanda 238.810 

 Reino Unido 200.046 

 Francia 155.608 

 Bélgica 16.803 

TOTAL  2,061.136 

Tabla 307: Potencial de tráfico suplementario captable para el transporte marítimo de corta distancia, 

para el año 2005. Revista ROTACIÓN, pg. 46. Septiembre 2003, Madrid. 



Intermodalidad entre España y Europa, el proyecto INECEU       

 320

 

El estudio sobre la implicación del sector del transporte por carretera, financiado también por la 

asociación SPC-Spain, dedujo tras el estudio de 200 posibles cadenas de transporte entre 

ciudades Españolas y Europeas, que en el 70% de las mismas, la utilización del transporte 

marítimo generaría ahorros de coste de más del 10%, en un 35% se reduciría la distancia de 

transporte total de las mismas y en el 26%, podría incluso reducir el tiempo total de transporte 

en origen o/y destino. 

 

Los operadores de transporte aceptarían la opción marítima siempre que se mantuviera el día de 

entrega y la fiabilidad además de proporcionar un ahorro superior al 10%, sobre la opción de 

carretera.  Del análisis de los flujos existentes con Europa y la opinión de los operadores se 

estima una potencialidad a medio plazo de entre 4 y 6 millones de toneladas en el sector 

marítimo, que se traduciría a entre unas 6 y 9 líneas regulares, con una frecuencia de 5 servicios 

semanales entre las fachadas Mediterránea y Atlántica. 

 

Una incidencia positiva en los tiempos y en la calidad del servicio, se traduciría en una 

reducción del tiempo portuario, que a su vez permite reducir el transit time en su conjunto, 

permitir rotaciones adicionales del buque y menor estancia de los vehículos transportados.62 

                                                      
62 Impacto de la Ley de Puertos en la SSS. Valoración realizada por la Asociación Española para la promoción del 
transporte marítimo a corta distancia.  Revista ROTACIÓN, pg. 44. Septiembre 2003, Madrid. 
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