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1. OBJETIVO DEL TRABAJO 

 
En los últimos años el transporte de mercancía general en contenedor por vía marítima se ha 

visto incrementado a nivel mundial. Diferentes artículos de “El Economista”, entre otros 
periódicos, siguen la pista de este incremento, así como los efectos que está teniendo en los 
puertos españoles, ya que ha provocado un aumento de sus instalaciones con el fin de captar 
este tráfico.  Artículos tales como “El Puerto de Barcelona aumenta un 13% el tráfico de 
contenedores hasta mayo” (16/06/2016), “La nueva terminal de contenedores del puerto 
(de Huelva) multiplica por cinco su capacidad de exportación hasta 50.000 TEUS” 
(22/04/2016) o “La Autoridad Portuaria de Las Palmas concede al Cabildo de Gran 
Canaria una base logística para 140 contenedores”  (01/10/2015), publicados en Europa 
Press, son solo una pequeña muestra del interés que genera en nuestro país el tráfico marítimo 
mediante contenedores. 

Es por este interés por lo que el objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es doble. 

Por un lado, se estudiará el impacto económico que el tráfico marítimo de contenedores 
tiene en España a nivel de Comunidad Autónoma. Con este objetivo se realizará  la 
comparación de las tendencias del PIB con la Importación y Exportación de mercancías en 
contenedor de las mismas por cada Comunidad Autónoma para el período 2005-2014, es decir, 
para dicho período se representará el valor del PIB, así como la Importación y la Exportación en 
contenedores, respecto al tiempo. De esta manera se podrá observar si las tendencias de estas 
variables son similares o si, por el contrario, son dispares. 

Por otro lado, y con el fin estudiar la competitividad de los puertos españoles, se realizará 
un análisis de estos atendiendo a las siguientes áreas: 

• Delimitación del hinterland de cada puerto, es decir, las provincias hasta las que llegan 
las importaciones que entran por un determinado puerto o las provincias de las que 
provienen las exportaciones que salen de dicho puerto. 

• Delimitación del foreland de cada puerto, que se trataría del alcance del puerto con el 
resto de países, es decir, sus conexiones exteriores. En este caso, y para no alargarlo, 
solo se estudiará el foreland de manera somera a nivel de continente, aunque se 
disponen los datos de manera más detallada hasta nivel de país. 

• Tráfico marítimo de contenedores, en concreto su evolución  desde el año 2005 al 2014 
a partir de los datos proporcionados por Bases Portuarias. 

• Accesos terrestres al puerto, estudiando los tiempos de acceso a dicho puerto por 
carretera y ferrocarril, en aquellos puertos equipados con instalaciones ferroviarias. 

• Características físicas de cada puerto, el calado máximo de las terminales de 
contenedores del puerto, el número de muelles y de grúas de las terminales de 
contenedores, así como viento reinante y dominante. 

Toda esa información se resumirá en fichas realizadas con el programa PowerBI. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 
Como ya se ha comentado anteriormente, este es un trabajo con doble objetivo: conocer si 

guarda relación el PIB de las distintas Comunidades Autónomas con la Importación y la 
Exportación de mercancía en contenedor de las mismas, y estudiar la competitividad de los 
puertos españoles en el tráfico de contenedores. Es por esto por lo que el marco de referencia 
será distinto para cada uno de estos objetivos. Para el primero de los objetivos, la bibliografía 
estudiada ha tenido un marcado carácter económico, mientras que para el segundo se han 
consultado artículos con el fin de conocer las características más importantes de los puertos para 
el tráfico marítimo desde el punto de vista de los distintos participantes en el sistema portuario.  

La figura 1 muestra los puertos españoles con tráfico de contenedores, que se pueden 
agrupar en diferentes grupos según su ubicación geográfica  

• En la fachada del Mar Mediterráneo se hayan los puertos de Barcelona, Tarragona, 
Castellón, Valencia, Alicante, Cartagena, Almería, Motril y Málaga. 

• En la fachada del Océano Atlántico se encuentran los puertos de Algeciras, Sevilla y 
Huelva por el sur, y los de Vigo y A Coruña por el norte.  

• En la fachada del Mar Cantábrico se ubican los puertos de Gijón, Santander y Bilbao. 
• Los puertos insulares y no peninsulares, que serían los de Palma de Mallorca, Santa 

Cruz de Tenerife, Las Palmas, Ceuta y Melilla, quedarán fuera de este Trabajo al tener 
características especiales, tanto geográficas como tributarias, que dificultan el estudio.  

 

 

Fig.1. Puertos Españoles con tráfico de contenedores. Fuente: ICEX 
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En la Tabla 1 se muestran, en orden descendente de tráfico, las 22 Autoridades Portuarias 
españolas que tiene tráfico marítimo de contenedores con las toneladas que movieron en 2015. 

Por tanto, de acuerdo a los datos de la Tabla 1 se observa que, de los cuatro primeros 
puertos, los dos primeros se encuentran en la fachada del Mar Mediterráneo (Valencia y 
Barcelona), el tercero en la fachada del Mar Cantábrico (Bilbao) y el cuarto en la del Océano 
Atlántico (Bahía de Algeciras). Esto demuestra que los puertos que más mercancía en 
contenedor mueven se encuentran en diferentes fachadas, repartiendo el tráfico de contenedores 
entre cada fachada y actuando así de puerto principal, o se podría decir representante, de este 
tráfico por fachada.  

 

 
Tabla 1. AA.PP. españolas y sus toneladas totales en 2015 en orden descendente. Fuentes: Bases Portuarias 
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2.1. MARCO DE REFERENCIA DEL ESTUDIO DE LA RELACIÓN 
ENTRE EL PIB Y LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE 
MERCANCÍA EN CONTENEDORES 

 

Para el estudio de la relación del PIB de cada Comunidad Autónoma con el tráfico marítimo 
en contenedores el Trabajo se basa en la tesis doctoral del Dr. José Luis Almanzán Palomino, 
“Optimización de la Unidad de Explotación del Concesionario Operador de Terminal de 
Contenedores. Aplicación al Sistema Portuario Español” (2009). En ella se divide el período de 
tiempo estudiado en dos subperíodos (1995-2004 y 2000-2006), se calcula la tasa de 
crecimiento del PIB y del tráfico marítimo para estos dos subperíodos, así como el multiplicador 
ente las tasas de crecimiento de cada variable en estos. La razón por la que divide el período de 
tiempo estudiado en estos dos subperíodos, aunque no queda explicado de forma explícita en la 
bibliografía, es el cambio en la tendencia de crecimiento del tráfico en contenedores, ya que en 
los últimos años del período, y en concreto en el 2006, el tráfico marítimo en contenedores no 
creció tanto e, incluso, para algunos puertos, fue menor que en 2005. Por ejemplo, en el caso de 
los puertos del Noroeste peninsular, se obtuvo una tasa de crecimiento del tráfico exterior en 
contenedores para el año 2005 de 6.5% (respecto al 2014), mientras que la tasa de crecimiento 
del tráfico de 2006 respecto a 2005 es de -1.5%. 

Aunque se ha tomado el trabajo citado como referencia, se ha empleado un método distinto, 
explicado a continuación, que ha hecho que se seleccionen períodos distintos de estudio, lo que 
ha afectado a los multiplicadores calculados. El cálculo de los multiplicadores sí se realizará de 
igual manera que en la Tesis Doctoral, es decir, son el resultado de dividir la tasa de crecimiento 
del tráfico exterior entre la tasa de crecimiento del PIB. 

En primer lugar, se ha abordado de forma distinta el estudio del tráfico marítimo: la Tesis 
tiene en cuenta el tráfico marítimo en contenedores en total, mientras que en este Trabajo se 
diferenciará entre Importación y Exportación, ya que esto nos aportará una relación más precisa. 

En relación al período de tiempo estudiado, en este Trabajo de Fin de Grado es 2005-2014, 
es decir, se estudia la relación entre el PIB y el tráfico marítimo en contenedores en los años 
posteriores a los estudiados en la Tesis Doctoral de la bibliografía. Además, en este Trabajo, los 
subperíodos no se solaparán, como en la Tesis, si no que se buscará un punto, que será un año, 
en el que se produzca un cambio en la relación entre las tendencias del PIB y del tráfico 
marítimo. Como se verá en las figuras que se mostrarán en el apartado 4 (figuras 3-16), el año 
2010 será este punto de cambio en la relación de tendencias entre el PIB y la Importación y/o la 
Exportación en todas las Comunidades Autónomas peninsulares (a excepción de Cantabria, 
Asturias y Castilla León).  
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Por otro lado, también para el cálculo de multiplicadores, este se realizará en este Trabajo 
de Fin de Grado a partir de los datos proporcionados por Bases Portuarias para el tráfico de 
contenedores, mediante los que se puede conocer a qué Comunidad Autónoma llega la 
importación en contenedores o de qué Comunidad Autónoma sale la exportación en 
contenedores, y los datos de PIB por Comunidad Autónoma obtenidos del INE. Los 
multiplicadores se obtendrán de dividir la tasa de crecimiento del tráfico marítimo en 
contenedores para los subperíodos en los que se dividirá el período 2005-2014 entre la tasa de 
crecimiento del PIB calculada para el mismo subperíodo, que es lo que se llevó a cabo en la 
Tesis. Una vez obtenidos estos multiplicadores se podrá analizar si las relaciones entre el PIB y 
el tráfico exterior en contenedores, tanto Importación como Exportación, son directas (es decir, 
el tráfico exterior crece con el PIB) o si, por el contrario, son inversas (el tráfico exterior 
crecería cuando el PIB decrezca). 
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2.2. MARCO DE REFERENCIA DEL ESTUDIO DE LA 
COMPETITIVIDAD DE LOS PUERTOS ESPAÑOLES EN EL 
TRÁFICO MARÍTIMO EN CONTENEDORES 

 

Para el estudio de la competitividad de los puertos españoles en el tráfico marítimo en 
contenedores se parte de las características que en artículos publicados con anterioridad han sido 
tenidas en cuenta para ello, tanto para estudios con generalistas de tráfico marítimo como de 
cualquier tipo de mercancía y/o pasajeros. 

Pires da Cruz, Ferreira y Azevedo (2013) realizaron un estudio del tráfico marítimo de los 
puertos de la Península Ibérica. De este estudio, y a partir del Proceso Analítico Jerárquico, se 
deprende que los factores que más tienen en cuenta las navieras a la hora de elegir en qué 
puertos operar son las siguientes: 

• Ventaja geográfica 
• Accesibilidad, tanto por tierra como por mar 
• Tradición y organización 
• Productividad y eficiencia 
• Preferencia de navegación 
• Instalaciones y equipos 
• Preferencia de los navegantes 
• Diferenciación de productos 
• Costes de carga y descarga 
• Propietario del puerto 
• Privilegios  
• Deberes e impuestos del gobierno 
• Aduanas 
• Tiempo de estancia 
• Seguridad (seguros) 
• Seguridad  
• Volumen de carga 
• Nivel del servicio 
• Frecuencia de la visita del barco 
• Reputación del puerto 
• Respuesta rápida a las necesidades de usuario  
• Congestión 
• Información de envío 
• Contactos personales 
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Desde el punto de vista del tráfico de cruceros, Esteve, García y Gutiérrez (2013) en su 
artículo también resaltan diferentes características que resultan importantes a la naviera a la hora 
de elegir el puerto donde atracar: 

• Ciudad de atraque y relación con la Autoridad Portuaria en cuestión 
• Longitud de muelle 
• Puerto base 
• Calado medio 
• Tasa de buque 
• Tasa de pasaje 

Cabe destacar que la ciudad de atraque, que en este artículo se tuvo en cuenta como 
atractivo turístico para los pasajeros del crucero, no tendría gran relevancia en el tráfico de 
contenedores desde el punto de vista turístico, aunque  sí sería relevante considerarla desde el 
punto de vista  de las industrias y la conectividad que tuviera dicha ciudad con el resto del 
territorio desde el punto de vista mercantil. 

Por último, Malaga y Sammons (2008) estudian en su artículo cómo las navieras eligen los 
puertos por los que la mercancía circula, no de manera aislada, sino teniendo en cuenta que el 
puerto es una etapa más dentro de la cadena logística. De esta manera, las características que 
ellos tienen en cuenta en sus estudios son: 

• Distancia del transportista al puerto 
• Distancia entre el origen y el destino 
• Congestión del puerto 
• Carga de la naviera 
• Disponibilidad de la naviera 
• Transporte terrestre 
• Accesibilidad, conectividad y alineación de las necesidades de las navieras con las de 

los transportistas 

 

Como se puede observar, algunas de las características se repiten en los tres estudios: 
características físicas, ubicación, conectividad dentro de la cadena logística, nivel de servicio y 
congestión, e instalaciones y equipamientos. Estas características resultan más o menos fáciles 
de conocer y ayudan a deducir el impacto que tienen en el tráfico marítimo en general, y en el 
de mercancía en contenedores en particular. Se puede prever, por ejemplo, que puertos con 
características físicas mejores (mayor calado y mayor longitud de atraque) y mejores 
instalaciones tendrán mayor tráfico, así como aquellos puertos que dispongan de mejores 
accesos, tanto por carretera como por ferrocarril. 

Las tasas de buque y de pasaje, aunque también tiene una relación evidente con el tráfico 
marítimo, son datos difíciles de conocer con exactitud, no son accesibles a personal externo a la 
autoridad portuaria, y además cuentan con numerosas particularidades según el puerto,  por lo 
que no se tendrán en cuenta en este Trabajo. Lo mismo ocurre con otras  características, como la 
tradición o la alineación de las necesidades de las navieras con las de los transportistas, 
variables más complicadas de comprender a la hora de estimar el efecto que tendrán en el tráfico 
marítimo. 
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Por todo ello, en este trabajo, las características que se tendrán en cuenta son la situación 
geográfica, la accesibilidad y conectividad, las instalaciones y equipos (estos datos fueron 
tomados en 2014), y los volúmenes de carga, tenidos en cuenta como el tráfico de 
contenedores movido desde 2005. Estas características han sido elegidas ya que, además de ser 
aquellas que se repiten con más frecuencia en la bibliografía mencionada, han resultado también 
fáciles de obtener para poder tratarlas y llegar a conclusiones. 

A partir de estas características se estudiarán los tráficos de cada puerto, de manera que, 
aquellos tráficos que puedan parecer que no tienen sentido atendiendo meramente a una de las 
características, puedan ser comprensibles de una manera más global. Se observará, además, 
cómo afectan a los puertos de mayores tráficos, como Valencia, Barcelona, Bilbao y Bahía de 
Algeciras, y su relación con los puertos que tienen cerca, por ejemplo los que se encuentran en 
la misma Comunidad Autónoma, entre otros análisis. 
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3. RELACIÓN ENTRE EL PIB DE LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS Y SU TRÁFICO MARÍTIMO EN 
CONTENEDORES 

 
El PIB (Producto Interior Bruto) se define como el valor monetario total de productos y 

servicios de una región durante un período de tiempo determinado. Para el cálculo del PIB 
encontramos distintas fórmulas en bibliografía (Sevilla, 2012; Hernández Gorrín, 2011). Sin 
embargo, una fórmula simple que muestra claramente la relación entre el PIB y el tráfico de 
mercancías es la siguiente (Ardila Arenas, 2010): 

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 = 𝑪𝑪+ 𝑷𝑷 + 𝑮𝑮 + 𝑿𝑿𝑿𝑿 

 

Donde: 

• C es el consumo, es decir, el gasto interno de bienes y servicios de las familias que 
viven en la región estudiada. 

• I es la inversión, que se define como el gasto en bienes que sirven para producir 
nuevos bienes, existencias e infraestructuras (en la inversión se incluiría la compra 
de nueva vivienda). 

• G es el gasto de bienes y servicios por los gobiernos y administraciones públicas 
(que, en nuestro caso serían gobiernos autonómicos y locales, ya que la región que 
las regiones que estudiamos son las Comunidades Autónomas). 

• XN es la exportación neta, es decir, la diferencia entre la Exportación y la 
Importación. 

Este último punto es el que se estudiará en esta parte del proyecto: se comprobará si existe 
una relación entre el PIB total de una Comunidad Autónoma y las  importaciones y 
exportaciones en dicha Comunidad que tienen lugar mediante tráfico marítimo en contenedores.  

Todos los factores que intervienen en la fórmula del PIB  se cuantifican en unidades 
monetarias, y en este caso en concreto, en Euros.  

La Importación, es decir los bienes y servicios que se demandan en una región de otros 
países, disminuye el PIB, ya que se trata, al final, de un consumo que se hace fuera del país; la 
Exportación, sin embargo, al tratarse de los bienes que se le demandan a la región desde otros 
países, aumenta el PIB pues se trata, por propia definición, de un consumo que el resto de países 
hacen en la región estudiada.  

La Exportación neta, por lo tanto, aumentará el PIB cuando sea positiva, es decir, cuando 
las exportaciones superen las importaciones, y lo disminuirá cuando ocurra lo contrario. 
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Observando España en su conjunto en el período 2005-2014 (fig. 2), se aprecia que tanto la 
Importación como la Exportación de mercancía en contenedores sigue una tendencia parecida a 
la del PIB para todo el período, salvo en algunos años puntuales, especialmente la Exportación 
en el 2010 (que, como ya veremos, resulta un punto de cambio en la relación entre el PIB y el 
tráfico de contenedores estudiado). Esto supondría que las relaciones entre el PIB y el tráfico 
marítimo en contenedores son positivas, tanto en importación como en exportación. 

Se observa también en la figura 2 que la Exportación de mercancías en contenedores es 
superior a la Importación en todo el período, por lo que la Exportación neta de mercancía en 
contenedores es positiva y aumentaría el PIB del país. 

 
Fig.2 PIB, Importación y Exportación en contenedores en el período 2005-2014 para España 

En la Tabla 2 se puede observar cómo, a excepción de las dos últimas Comunidades 
Autónomas, ordenadas en orden descendente de PIB, la Exportación de mercancía en 
contenedores es superior a la Importación. 

 

Tabla 2. PIB, Importación en contenedores y Exportación en contenedores por Comunidad Autónoma ordenadas por 
orden decreciente de PIB para el año 2014. 

AÑO COMUNIDAD AUTÓNOMA PIB CCAA (MILES DE EUROS) IMPORTACIÓN CCAA (TN) EXPORTACIÓN CCAA (TN)
2014 CATALUÑA 199,785,670 3,132,502 6,314,728
2014 COMUNIDAD DE MADRID 197,698,927 1,134,355 1,697,178
2014 ANDALUCÍA 141,703,685 1,393,966 2,415,621
2014 COMUNIDAD VALENCIANA 99,345,055 2,155,133 8,558,649
2014 PAÍS VASCO 64,295,298 730,946 1,784,033
2014 GALICIA 54,658,440 739,603 1,561,621
2014 CASTILLA LEÓN 53,988,901 283,819 489,502
2014 CASTILLA LA MANCHA 37,843,982 209,509 637,404
2014 ARAGÓN 33,161,715 399,463 688,212
2014 REGIÓN DE MURCIA 27,122,416 513,169 1,587,429
2014 PRINCIPADO DE ASTURIAS 21,440,647 263,820 389,288
2014 COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 17,887,391 218,057 401,546
2014 EXTREMADURA 17,226,668 38,331 146,881
2014 CANTABRIA 12,229,420 256,833 255,430
2014 LA RIOJA 7,850,935 159,648 85,417
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En el caso de Cantabria, aunque la Importación supere a la Exportación lo hace 
aproximadamente 1400 toneladas, una diferencia mucho menor a la que se puede observar en el 
resto de Comunidades Autónomas donde la Exportación es superior a la Importación.  

En La Rioja, la diferencia entre Importación y Exportación es superior que en 
Cantabria, pero se trata de un tráfico marítimo en contenedores total bastante inferior que el del 
resto de Comunidades, por lo que no resulta significativo. 

Se observa también que, las cinco Comunidades Autónomas con mayor PIB, son 
aquellas donde se encuentran los puertos que más contenedores mueven (Valencia, Barcelona, 
Bilbao y Bahía de Algeciras), a excepción, evidentemente, de la Comunidad de Madrid, que, 
aunque no tiene puerto, debido a su alta población, tiene una elevada Importación y 
Exportación. 

En las figuras 3-17 se muestran los gráficos en los que  se comparan el PIB, la 
Importación en contenedores y la Exportación en cada Comunidad Autónoma en el tiempo para 
el período 2005-2014, de forma que se pueda ver alguna tendencia similar entre las variables. Se 
mostrarán en primer lugar y por orden alfabético aquellas Comunidades Autónomas con mayor 
PIB y tráfico exterior en contenedores y, a continuación, y también por orden alfabético, las de 
menor PIB y tráfico exterior en contenedores, ya que los valores máximos representados en los 
ejes son bastante menores que los del primer grupo y no se apreciarían las variaciones si se 
representara con los mismos ejes (mientras que el primer grupo tendría un PIB del orden de 
magnitud de cien mil millones de euros, y la Importación y la Exportación de cinco millones de 
toneladas, el segundo grupo tendría un PIB del orden de magnitud de diez mil millones de 
euros, y la Importación y la Exportación de un millón de toneladas). 

Las Comunidades de Ceuta, Melilla, Islas Baleares e Islas Canarias no las hemos 
representado, ya que por su ubicación y/o régimen tributario no resultan significativas para este 
estudio. 
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Fig. 3: PIB, Importación y Exportación en el período 2005-2014 en Andalucía 
 

Para el caso de Andalucía (fig.3), la Importación sigue una tendencia similar a la del 
PIB hasta el año 2010 (se puede observar como tanto el PIB como la Importación crecen desde 
el 2006 hasta el 2008, del 2008 hasta el 2009 ambos disminuyen, y de 2009 a 2010 vuelven a 
crecer), y despúes esta tendencía ya no es tan evidente (en incluso en algunos años es inversa, 
pues de 2010 a 2011, mientas el PIB disminuye, la Importación crece levemente, y lo mismo 
ocurre de 2012 a 2014). Por lo tanto se puede dividir el período en dos subperíodos: 2005-2010 
y 2010-2014. Para la Exportación ocurre algo bastante parecido (la Importación sigue una 
tendencia similar a la del PIB ya que ambos crecen de 2007 a 2008, decrecen de 2008 a 2009 y 
vuelven a crecer de 2009 a 2010; de 2010 en adelante la Exportación crece en todo el período 
hasta 2014 salvo en 2013, mientras que el PIB decrece durante todo el período), por lo que se 
dividirá en los mismos subperíodos. Resulta también interesante destacar como la Importación 
tiene menor crecimiento que la Exportación, especialmente en el segundo subperíodo estudiado. 
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Fig. 4: PIB, Importación y Exportación en el período 2005-2014 en Cataluña 

Cataluña (fig.4) es un caso diferente a los que se van a estudiar, ya que, aunque tanto la 
Importación en contenedores como la Exportación tienen su punto de cambio en su similitud 
con la tendencia del PIB en el año 2010, la Importación empieza teniendo una tendencia inversa 
a la del PIB (el PIB crece de 2006 a 2008, al contrario de la Importación), y en el 2010 pasa a 
tener una tendencia similar a la de este (ambos decrecen del 2010 a 2013 y crecen de 2013 a 
2014). El caso de la Exportación es igual al de Andalucía, es decir, una tendencia parecida a la 
del PIB hasta el año 2010, que reflejaría una relación directa (tanto el PIB como la Exportación 
crecen hasta 2008, decrecen de 2008 a 2009 y vuelven a crecer de 2009 a 2010), y a partir de 
2010 una tendencia inversa a la del PIB, síntoma de una relación inversa (el PIB decrece hasta 
2012, al contrario que la Exportación). Se puede observar también que el PIB de Cataluña es 
superior que el de Andalucía, al igual que su Importación y su Exportación. En la fig. 4 se 
observa como la Importación tiene, en general, una tendencia negativa, mientras que la 
Exportación tiene una marcada tendencia creciente. 
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Fig. 5: PIB, Importación y Exportación en el período 2005-2014 en la Comunidad de Madrid 

La Comunidad de Madrid (fig.5), al igual que Andalucía, tiene tendencias similares de 
PIB e Importación y Exportación hasta el año 2010, por lo que tendrían una relación directa 
(tanto PIB como Importación y Exportación crecen hasta 2008, decrecen de 2008 a 2009 y 
vuelven a crecer hasta 2010). A partir de ese año, las tendencias dejan de ser parecidas hasta 
volverse una relación inversa en ambos tráficos respecto al PIB (el PIB crece de 2010 a 2011, 
decrece de 2011 hasta 2013 y vuelve a crecer hasta 2014; la Importación decrece de 2010 hasta 
2012 y crece de 2012 a 2014; la Exportación crece hasta 2013 y decrece de 2013 a 2014). 
También se puede destacar que, aunque el PIB es mucho mayor que el de Andalucía (del orden 
de magnitud de Cataluña) la Importación y la Exportación tienen unos valores similares. 
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Fig. 6: PIB, Importación y Exportación en el período 2005-2014 en la Comunidad Valenciana 

 

La Comunidad Valenciana (fig. 6) es un caso que se dará en más Comunidades a 
continuación. La Importación y el PIB guardan relación directa en todo el período estudiado, 
pues siguen tendencias similares a lo largo del mismo (ambos crecen hasta 2007, el PIB sigue 
creciendo hasta 2008 mientras que la Importación decrece, ambos decrecen desde 2008 hasta 
2009, vuelven a crecer de 2009 a 2010, se mantienen prácticamente constante hasta 2011, 
decrecen de nuevo hasta 2012 y crecen de 2012 a 2014) mientras que la Exportación guarda 
relación directa con el PIB hasta 2010, ya que las tendencias son parecidas (ambos crecen de 
2007 a 2008, decrecen de 2008 a 2009 y vuelven a crecer de 2009 a 2010); a partir de este 
momento, las tendencias ya no guardan similitud, sino que la relación sería inversa (mientras 
que el PIB va decreciendo hasta el 2012 y a partir de ahí vuelve a crecer hasta 2014; la 
Exportación crece en todo el subperíodo). Cabe destacar en esta Comunidad Autónoma la 
importancia de la Exportación frente a la Importación, ya que, como se puede observar en la fig. 
6, la Exportación es muy superior a la Importación. Sin embargo, a pesar de tener un tráfico 
exterior en contenedores superior al de Cataluña, su PIB es inferior. 
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Fig. 7: PIB, Importación y Exportación en el período 2005-2014 en Galicia 

También el caso de Galicia (fig. 7) es el comentado antes, es decir, el PIB y la 
Importación y Exportación guarda una relación directa hasta el año 2010 (los tres crecen hasta 
2008, decrecen hasta 2009 y vuelven a crecer hasta 2010). A partir de ese año el PIB y la 
Importación siguen la relación directa (ambos decrecen hasta 2013 y crecen de 2013 a 2014), 
mientras que la Exportación pasa a una relación inversa (mientras que el PIB decrece de 2010  a 
2013 y crece de 2013 a 2014, la Exportación crece durante todo el subperíodo). Se observa 
también como el tráfico exterior es inferior en Galicia que en las demás Comunidades 
Autónomas estudiadas hasta ahora). 
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Fig. 8: PIB, Importación y Exportación en el período 2005-2014 en el País Vasco 

En País Vasco (fig. 8) sucede lo mismo que el Galicia: la Importación tiene una relación 
directa con el PIB, mientras que la Exportación tiene hasta 2010 una relación directa con el PIB 
(los tres decrecen de 2005 a 2006, crecen de 2006 hasta 2008, vuelven a decrecer de 2008 a 
2009 y crece de nuevo de 2009 a 2010; de 2010 a 2012 tanto el PIB como la Importación 
decrecen y crecen de 2012 a 2014) y a partir de ese año la relación es inversa (la Exportación 
crece de 200 a 2012, decrece de 2012 a 2013 y vuelve a crecer de 2013 a 2014). Se observa que 
el orden de magnitud del PIB y de la Importación y la Exportación es el mismo que el de 
Galicia. 

Una vez descritas las Comunidades Autónomas con mayor PIB, se mostrarán los 
gráficos de PIB, Importación en contenedores y Exportación en contenedores de las 
Comunidades Autónomas con menor PIB y tráfico (el orden de magnitud del PIB es de diez mil 
millones de euros, y el de tráfico de un millón de toneladas, como se comentó anteriormente).  
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Fig. 9: PIB, Importación y Exportación en el período 2005-2014 en Aragón 

En la Comunidad de Aragón (fig. 9) se puede observar también, como en Andalucía, 
que el PIB, y la Importación y Exportación en contenedores siguen una tendencia similar, es 
decir, guardarían una relación directa, en el subperíodo 2005-2010 (los tres crecen hasta 2008, 
decrecen de 2008 a 2009 y vuelven a crecer de 2009 a 2010). Para el subperíodo 2010-2014 se 
puede ver que, como para el caso anterior, las tendencias de PIB e Importación y Exportación 
son más dispares (mientras el PIB decrecen de 2010 a 2012 y a partir de ahí se mantiene 
constante, la Importación crece de 2010 a 2011, decrece de 2011 a 2012y vuelve a crecer de 
2012 a 2014, y la Exportación crece de 2010 a 2011 y decrece hasta 2014). 
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Fig. 10: PIB, Importación y Exportación en el período 2005-2014 en Cantabria 

Cantabria (fig. 10), a diferencia de las anteriores Comunidades Autónomas, presenta 
para todo el período estudiado, tendencias de PIB y de Importación bastante similares (el PIB y 
la Importación crecen hasta 2008 y decrecen de 2008 a 2014. Para la Exportación, sin embargo, 
se observa que, para todo el período, su tendencia es contraria a la del PIB (la Exportación 
decrece hasta 2007, crece de 2007 a 2009, y a partir de ese momento se mantiene prácticamente 
constante). En la fig. 10 también se observa que conforme se avanza en el tiempo, la 
Importación y la Exportación se aproximan hasta que prácticamente se igualan. 
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Fig. 11: PIB, Importación y Exportación en el período 2005-2014 en Castilla La Mancha 

Para el caso de Castilla La Mancha (fig. 11), al igual que para País Vasco o Galicia, el 
PIB y la Importación en contenedores siguen una tendencia bastante parecida a lo largo del todo 
el período, es decir, tienen relación directa (ambos crecen hasta el 2008, decrecen de 2008 a 
2009, vuelven a crecer hasta 2011, decrecen hasta 2012, de 2012 a 2013 crecen y de 2013 a 
2014 decrecen). En la Exportación también sucede lo mismo que en caso de País Vasco o 
Galicia: hasta 2010 sigue una tendencia bastante parecida al PIB (la Exportación crece hasta 
2008, decrece de 2008 a 2009 y vuelve a crecer de 2009 a 2010), pero a partir de ese año, esa la 
tendencia deja de ser parecida, siendo incluso inversa en los últimos años (de 2010 a 2011 crece, 
decrecen hasta 2013, y crece de 2013 a 2014). Del tráfico exterior cabe comentar como al 
principio del período Importación y Exportación eran similares, habiendo años en los que la 
Importación superó la Exportación (2007), pero con el paso del tiempo la Exportación ha ido 
superando cada año más a la Importación, hasta alcanzar en 2014 una diferencia de 50000 
toneladas. 
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Fig. 12: PIB, Importación y Exportación en el período 2005-2014 en Castilla León 

La Comunidad Autónoma de Castilla y León (fig. 12) es una de las Comunidades que 
mayor diferencia presenta frente al resto. Se puede observar que la Importación sigue una 
tendencia similar al PIB hasta el año 2009, y a partir de ahí las tendencias son sobre todo 
inversas, por lo que los subperíodos en lo que se divide serían 2005-2009 y 2009-2014 (ambos 
crecen de 2005 a 2008 y decrecen de 2008 a 2009; de 2009 a 2013 el PIB decrece y crece de 
2013 a 2014, mientras que la Importación crece desde 2009 hasta 2010, decrece de 2010 a 2011 
y vuelve a crecer hasta 2014). Para la relación entre la Exportación y el PIB ocurriría lo mismo, 
solo que el año en el que se dividiría el período sería el 2008 (la Exportación crece de 2005 a 
2008, sigue creciendo hasta el 2010, decrece de 2010 a 2011 y vuelve a crecer hasta el 2014). 
Respecto al tráfico exterior se observa un caso parecido al de Castilla La Mancha: la 
Importación y la Exportación similares al principio del período, y conforme se avanza en él la 
Exportación supera cada vez más a la Importación. 
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Fig. 13: PIB, Importación y Exportación en el período 2005-2014 en la Cominidad Foral de Navarra 

La Comunidad Foral de Navarra (fig. 13) es un caso parecido a Cantabria y Castilla La 
Mancha. Tanto la Importación como la Exportación en contenedores siguen una tendencia 
parecida al PIB hasta el año 2010, lo que denota una relación directa (los tres crecen hasta 2008, 
decrecen de 2008 a 2009 y vuelven a crecer de 2009 a 2010). A partir del 2010, sin embargo, la 
Importación sigue guardando una relación directa con el PIB al seguir teniendo tendencias 
parecidas (ambos crecen de 2010 a 2011, decrecen de 2011 a 2012, y a partir de 2012 crece 
hasta 2014), mientas que la Exportación ya no guarda esta relación, al tener una tendencia 
bastante dispar a la del PIB (decrece de 2010 a 2011, crece de 2011 a 2012, vuelve a decrecer de 
2012 a 2013 y vuelve a crecer de 2013 a 2014). Se observa en la fig. 13 que el tráfico como al 
principio del período la diferencia entre la Exportación y la Importación es similar hasta 2010, 
momento en el cual la diferencia empieza a aumentar. 
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Fig. 14: PIB, Importación y Exportación en el período 2005-2014 en Extremadura 

El caso de Extremadura (fig.14) sería igual que el anterior, es decir, tendencias similares 
del PIB y la Importación y Exportación hasta el año 2010 (los tres crecen de 2005 a 2008, 
decrecen de 2008 a 2009 y vuelven a crecer de 2009 a 2010), y a partir de ese año, mientras la 
Importación y el PIB siguen teniendo tendencias parecidas (decrecen de 2010 a 2013, y crecen 
de 2013 a 2014), la Exportación tiene una tendencia dispar respecto a la del PIB, lo que 
denotaría una relación inversa entre estos dos factores (crece de 2010 a 2012 y decrece de 2012 
a 2014). Cabe destacar de Extremadura su muy baja Importación marítima mediante 
contenedores. 
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Fig. 15: PIB, Importación y Exportación en el período 2005-2014 en La Rioja 

La Rioja (fig.15) vuelve a ser como Andalucía, es decir, relaciones directas entre el PIB y 
la Importación y la Exportación hasta el 2010 (los tres crecen de 2005 a 2008, decrecen de 2008 
a 2009, y vuelven a crecer de 2009 a 2010), y a partir del 2010 las relaciones son indirectas 
(mientras que el PIB decrece de 2010 a 2013 y crece de 2013 a 2014, la Importación crece de 
2010 a 2011, decrece de 2011 a 2012 y vuelve a crecer de 2012 a 2014, y la Exportación crece 
durante todo el subperíodo). Sin embargo, La Rioja se diferencia de Andalucía en su menor PIB 
y su menor tráfico exterior en contenedores, como vemos comparando la fig.3 y la fig.15. 
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Fig. 16: PIB, Importación y Exportación en el período 2005-2014 en el Principado de Asturias 

 

En el Principado de Asturias (fig.16) sucede lo mismo que en el de Extremadura: la 
Importación sigue la tendencia del PIB durante todo el período (ambos crecen hasta 2008, 
decrecen de 2008 a 2009, vuelven a crecer de 2009 a 2010, decrecen de 2010 a 2013, y vuelve a 
crecer de 2013 a 2014); la Exportación sigue la tendencia del PIB hasta el 2009, y a partir de ahí 
la relación se vuelve inversa (crece hasta 2008, decrece de 2008 a 2011, crece de 2011 a 2013, y 
vuelve a decrecer de 2013 a 2014). 
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Fig. 17: PIB, Importación y Exportación en el período 2005-2014 en la Región de Murcia 

Por último, la Región de Murcia (fig. 17) es en parte similar al de Cataluña, es decir, el 
PIB guarda una relación inversa con la Importación todo el período (aquí no sería como 
Cataluña) , y la relación que guarda la Explotación con el PIB es directa hasta el 2010 e inversa 
a partir de ese año (el PIB crece de 2005 a 2008, decrece de 2008 a 2009, crece de nuevo de 
2009 a 2010,y vuelve a decrecer de 2010 a 2014; el PIB decrece hasta el 2008, crece del 2008 a 
2009, vuelve a decrecer de 2009 a 2010, y a partir de ese momento crece; la Exportación crece 
hasta 2008, decrece de 2008 a 2009, crece de 2009 a 2013, y de 2013 a 2014 crece mucho más, 
como sucedía en Cataluña). 

A continuación se muestra la Tabla 3 con las Comunidades Autónomas y los diferentes 
períodos en los que parece que se relacionan la Importación y la Exportación respecto al PIB (es 
decir, separaremos períodos en los que el PIB y la Importación/ Exportación parecen seguir 
tendencias iguales respecto a otros períodos en los que no). Los períodos en los que las 
relaciones sean directas se presentarán en verde y en los que sean inversa en rojo. 

Comunidad Autónoma Importación Exportación 
Andalucía  2005-2010;2010-2014 2005-2010;2010-2014 
Aragón 2005-2010;2010-2014 2005-2010;2010-2014 
Cantabria Todo el período Todo el período 
Castilla La Mancha Todo el período 2005-2010;2010-2014 
Castilla León 2005-2009;2009-2014 2005-2008;2008;2014 
Cataluña 2005-2010;2010-2014 2005-2010;2010-2014 
Madrid 2005-2010;2010-2014 2005-2010;2010-2014 
Navarra Todo el período 2005-2010;2010-2014 
Valencia Todo el período 2005-2010;2010-2014 
Extremadura Todo el período  2005-2010;2010-2014 
Galicia Todo el período 2005-2010;2010-2014 
La Rioja 2005-2010;2010-2014 2005-2010;2010-2014 
País Vasco Todo el período 2005-2010;2010-2014 
Asturias  Todo el período  2005-2009;2009-2014 
Murcia 2005-2010;2010-2014 2005-2010;2010-2014 

Tabla 3: subperíodos en los que se divide el período 2005-2014 respecto a la similitud con la tendencia del PIB por CCAA 
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Se puede comprobar que, salvo en la excepción de Castilla León y el Principado de 
Asturias, el año 2010 parece marcar un cambio de tendencia en las relaciones entre Importación/ 
Exportación y el PIB de las C.C.A.A. Además, los datos de PIB obtenidos del INE tienen el 
cambio de base también en ese año. Por ello calcularemos las tasas de crecimiento del PIB, la 
Importación y la Exportación para los dos períodos, 2005-2010 y 2010-2014: no solo supone un 
cambio de tendencia apreciable, sino que comparar todos los datos a la vez no arrojaría 
resultados totalmente correctos (el primer subperíodo se estudiará con los valores del PIB de 
2010 en la base antigua, que era base 2000, y el segundo subperíodo con los valores de PIB de 
2010 en la base moderna, que es base 2010). 

En la Tabla 4 se puede observar que, si bien las tasas de crecimiento de las 
Importaciones y Exportaciones son más dispares, el PIB tiene una tasa siempre positiva en todas 
las Comunidades Autónomas para el primer subperíodo (2005-2010) y siempre negativa para el 
segundo subperíodo (2010-2014). 
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Tabla 4: tasas de crecimiento en los dos subperíodos según CCAA 

A partir de aquí se calculan los factores multiplicadores, es decir el valor por el que hay 
que multiplicar la tasa de crecimiento del PIB en un periodo para obtener el valor la tasa de 
crecimiento de la Importación y la Exportación para dicho período. El factor multiplicador será 
el resultado de dividir la tasa de crecimiento del PIB entre las tasas de crecimiento de la 
Importación y la Exportación para cada período. Estos resultados se muestran en la Tabla 5. 
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Tabla 5: multiplicadores PIB-Importación/Exportación para los dos subperiodos 

Se puede observar que, para el primer período estudiado, 2005-2010, la mayoría de los 
datos de Importación y Exportación guardan una relación positiva con el PIB (el multiplicador 
de las tasas de crecimiento es positivo), y solo en el 20% de los casos sale un multiplicador 
negativo (Andalucía Exportación, Principado de Asturias Exportación, Castilla La Mancha 
Importación, Cataluña Importación, Comunidad Valenciana Exportación, Galicia Importación, 
País Vasco Importación). Estos valores negativos se deben a que la repercusión que tiene el 
tráfico exterior no es totalmente directa, sino que lo que suma o resta al PIB es el valor 
monetario de ese tráfico, por lo tanto, el estudio que se ha hecho, donde el tráfico se ha 
trabajado en toneladas, no sería totalmente exacto. 
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Para el período 2010-2014, sin embargo, se observa que las tendencias de PIB y las de 
Importación /Exportación suelen ser contrarias o, por lo menos, muy dispares (sobre todo en la 
Exportación), y eso conlleva a multiplicadores  negativos. De hecho se puede observar que 
entorno al 50% de  los multiplicadores son negativos (Andalucía Importación y Exportación, 
Aragón Importación Exportación, Principado de Asturias Importación y Exportación, Castilla 
León Exportación, Castilla La Mancha Exportación, Cataluña Importación y Exportación, 
Comunidad Valenciana Exportación, Extremadura Importación y Exportación, Galicia 
Importación y Exportación, Comunidad de Madrid Importación y Exportación, Región de 
Murcia Importación y Exportación, Navarra Importación y Exportación, País Vasco 
Exportación y La Rioja Importación y Exportación). Una de las razones principales por las que 
esto sucede es la crisis económica, que tuvo un fuerte impacto en España entre 2010 y 2012. 
Esto ha propiciado que el PIB haya bajado, al igual que las importaciones y los sueldos, lo que 
ha hecho que sea más barato producir en este país y, por tanto, se incrementen las 
exportaciones. El incremento de la exportación supone que las previsiones para los siguientes 
años sea que el PIB crezca, ya que si los salarios no bajan, el consumo interno se mantendría 
constante, la bajada de las importaciones supondrían restar menos al PIB y la subida de las 
exportaciones suponen sumar al PIB. Este sistema se parecería más al que siguen países donde 
es más importante el sector secundario (industria) que el de países donde es más importante el 
sector terciario.  

En resumen, mientras que para el subperíodo 2005-2010 las relaciones entre el PIB y el 
tráfico marítimo exterior en contenedores, tanto Importación como Exportación, son directas en 
la mayor parte de las Comunidades Autónomas al ser el 80% de los multiplicadores positivos, 
para el subperíodo 2010-2014 estas relaciones son inversas, pues más del 50% de los 
multiplicadores son negativos. Estas relaciones se traducen en una economía basada en el sector 
servicios en el período 2005-2010 que pasa a ser una economía basada en el sector secundario 
en el período 2010-2014. 

Los multiplicadores que aparecen en la Tabla 5 podrán utilizarse en estudios posteriores 
para previsión de tráfico exterior en contenedores. En concreto en previsiones de tráfico exterior 
para los próximos años será más conveniente utilizar los multiplicadores calculados para el 
período 2010-2014, cuyo estado económico se asemeja más al actual y al que se vivirá en los 
años siguientes. Conociendo estos multiplicadores se podrá realizar una estimación del tráfico 
marítimo en contenedor a partir de datos reales o aproximaciones del PIB, obteniendo así un 
orden de magnitud de las Importaciones y Exportaciones de mercancía en contenedores para 
cada una de las Comunidades Autónomas estudiadas en este Trabajo.  
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4. ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DE LOS PUERTOS 
ESPAÑOLES PENINSULARES 

 
En primer lugar se ordenarán en la Tabla 6 las 22 autoridades portuarias en orden 

descendente por su tráfico total de contenedores en 2015, de forma que podamos agruparlas en 
grupos de acuerdo a las toneladas en contenedor que movieron dicho año. 

 

Tabla 6: AA.PP. españolas y sus toneladas en 2015 en orden descendente 
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De acuerdo a lo datos mostrados en la Tabla 6 se dividen las  Autoridades Portuarias en 4 
grupos: 

• Grupo 1. Aquellas que mueven más de un millón de toneladas al año. En este grupo 
encontramos por orden descendente de tráfico a Valencia, Barcelona, Bilbao, Bahía de 
Algeciras, Castellón, Vigo y Tarragona (7 en total), que suponen el 36 % (fig. 23) de las 
Autoridades Portuarias y el 93% (fig.22) de las toneladas movidas en contenedor en 
2015. La figura 18 muestra el reparto del tráfico marítimo exterior en contenedores en 
este Grupo. 

 
Fig.18: Reparto de tráfico marítimo  exterior en contenedores entre las A.A.P.P. del Grupo 1 
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• Grupo 2. Aquellas que mueven entre cien mil toneladas y un millón de toneladas al año. 
En este grupo se encontrarían por orden descendente de tráfico Gijón, Cartagena, Las 
Palmas, A Coruña, Alicante, Santa Cruz de Tenerife, Almería, Sevilla y Málaga (9 en 
total, el grupo más numeroso), que suponen el 41% de las Autoridades Portuarias (fig. 
23) y el 7% (fig.22) de las toneladas movidas en contenedor en 2015. La figura 19 
muestra el reparto del tráfico marítimo exterior en contenedores para este Grupo. 
 

 
Fig.19: Reparto del tráfico marítimo exterior en contenedores entre las A.A.P.P. del Grupo 2 

 

• Grupo 3. Aquellas que mueven entre diez mil toneladas y cien mil toneladas al año: 
aquí se encuentran por orden descendente de tráfico las AAPP de Ceuta, Huelva y 
Motril (3 en total), que suponen el 14% de las Autoridades Portuarias (fig. 23) y menos 
del 1% de las toneladas movidas en contenedor en 2015 (fig.22). En la figura 20 se 
muestra el reparto del tráfico marítimo exterior en contenedor de este Grupo. 
 

 
Fig. 20. Reparto de tráfico marítimo exterior en contenedores entre las A.A.P.P del Grupo 3 

 

19% 

19% 

17% 
11% 

11% 

8% 

7% 

5% 3% 

 GRUPO 2 

GIJÓN

CARTAGENA

LAS PALMAS

A CORUÑA

ALICANTE

STA CRUZ DE TENERIFE

ALMERÍA

SEVILLA

MÁLAGA

42% 

33% 

25% 

 GRUPO 3 

CEUTA

HUELVA

MOTRIL



 
 40 

• Grupo 4. Aquellas que mueven menos de diez mil toneladas al año. Dentro de este 
grupo encontramos en orden descendente a Santander, Baleares y Melilla (3 puertos en 
total). Se considera esté tráfico tan pequeño que se puede despreciar frente al resto. 
Suponen también el 14% de las Autoridades (fig.23)  y menos del 0.1% de las toneladas 
movidas en contenedor en 2015 (fig.22). La figura 21 muestra el reparto del tráfico 
marítimo exterior en contenedores para el Grupo 4. 
 

 
Fig. 21. Reparto de tráfico marítimo exterior en contenedores entre las A.A.P.P. del Grupo 4 

 

A continuación se muestra la figura 22 en la que se muestra el reparto del tráfico exterior 
total entre los cuatro Grupos mencionados; se observa como el Grupo 4 es, como se ha 
explicado, poco significativo. Se mostrará en la figura 23 además el porcentaje de Autoridades 
Portuarias que supone cada grupo. 

 

Fig. 22: Reparto del tráfico exterior en contenedores por Grupos 
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Fig. 23: Reparto del número de Autoridades Portuarias por Grupo 

Además, no se tratarán las AA.PP. de las Islas Baleares, Islas Canarias (tanto Santa cruz de 
Tenerife como Las Palmas), Ceuta y Melilla, ya que por sus características geográficas y 
tributarias resultan más difíciles de analizar que el resto de puertos de la España peninsular (al 
igual que se ha procedido para el estudio del PIB en las Comunidades Autónomas). 

Como ya se mencionó en los Objetivos del Trabajo, con el fin estudiar la competitividad de 
los puertos españoles, se realizará un análisis de estos atendiendo a las siguientes áreas: 

• Delimitar el hinterland de cada puerto, es decir, las provincias hasta las que llegan las 
importaciones que entran por un determinado puerto o las provincias de las que 
provienen las exportaciones que salen de dicho puerto. 

• Delimitar el foreland de cada puerto, que se trataría del alcance de puerto con el resto de 
países; en este caso, y para no alargarlo solo se estudiará el foreland de manera somera 
a nivel de continente, aunque se disponen los datos de manera más detallada hasta nivel 
de país. 

• Tráfico marítimo de contenedores, en concreto su evolución  desde el año 2005 al 2014 
a partir de los datos proporcionados por Bases Portuarias. 

• Accesos terrestres al puerto, estudiando los tiempos de acceso a dicho puerto por 
carretera y ferrocarril, en aquellos puertos equipados con instalaciones ferroviarias. 

• Características físicas de cada puerto,  el calado máximo del puerto, el número de 
muelles y de grúas, así como viento reinante y dominante. 

Para mostrar estos datos se han elaborado una serie de fichas con el programa Power Bi. 
Para cada uno de los 17 puertos que se están estudiando se han elaborado 4 fichas que  seguirán 
la estructura que se muestra en las figuras 24 (ficha 1) y 27-29 (fichas 2-4). Estas fichas se 
encuentran en el Anexo 1 del Trabajo de Fin de Grado. 
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En la ficha 1(fig.24) se muestran las características físicas del Puerto estudiado, así como 
equipamiento. Se observa en ella una rosa de vientos con los vientos reinantes y dominantes 
(el viento reinante se define como el que se da con más frecuencia y el dominante el de mayor 
intensidad; ambos datos obtenidos de la Memoria de la Autoridad Portuaria correspondiente 
para 2014), la distancia a la ruta marítima comercial más cercana, el número de muelles 
específicos para el tráfico de contenedores y el calado máximo en estos, así como el 
número de grúas portacontenedores (estas tres últimas características también han sido 
obtenidas de las Memorias de 2014 de cada Autoridad Portuaria). También se muestra una 
fotografía en planta del puerto donde se marcan las grúas portacontenedores (esta foto ha sido 
obtenida mediante Google Earth). 

 

 

Fig. 24: Ficha 1 tipo para el Análisis de Competitividad de los puertos 
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Dentro de las características estudiadas de los puertos, hay que destacar el cálculo de la 
distancia a la ruta principal marítima más cercana, para lo cual  se ha consultado  la página web 
www. marinetraffic.com, desde la cual se puede conocer la posición de los barcos que estén 
navegando a tiempo real. Se han considerado rutas marítimas principales aquellas que tienen 
mayor densidad de barcos circulando por ellas (fig. 25)  aparecen como líneas en rojo. Cuanto 
menor es esta densidad las líneas irán pasando de rojo a  naranja, amarillo y verde. 

 

 

Fig. 25: Mapa mundial de líneas de transporte marítimo. Fuente: marinetraffic.com 
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De acuerdo con la figura 26, las rutas principales a las que se puede acceder desde los 
puertos españoles son dos: la que bordea el norte de África desde el Estrecho de Gibraltar al 
Canal de Suez, y la que bordea la costa occidental de la Península Ibérica. La distancia desde los 
puertos españoles a las rutas principales marítimas se medirá sobre estas rutas existentes líneas 
amarillas o naranjas), no mediante simples líneas rectas. En este caso se ha medido con Google 
Earth. 

 

Fig. 26: Líneas marítimas principales en Europa Occidental. Fuente: marinetraffic.com 

En la ficha 2 (fig.27) se muestra la tasa de crecimiento del tráfico marítimo en 
contenedores de 2015 respecto a 2014 para el puerto estudiado, así como el tráfico en estos dos 
años. También se puede observar el histórico del tráfico marítimo en contenedores para el 
período 2005-2014 para dicho puerto, el foreland del puerto calculado con el tráfico de 2015 
del puerto a nivel de continente y el hinterland del puerto calculado con el tráfico de 2015 del 
puerto a nivel de provincia. Toda esta ficha irá referida a la Importación, y para diferenciarla 
de la Exportación irá enmarcada en naranja.  

 
La ficha 3 (fig. 28) tiene la misma estructura que la ficha 2, solo que referida a la 

Exportación. Para diferenciarla de la ficha de la Importación irá enmarcada en azul. 
 
La ficha 4 (fig. 29) muestra los mapas de tiempo de viaje, tanto en carretera como en 

ferrocarril (esto último solo para los puertos que utilizan ferrocarriles para llevar o traer 
contenedores a él, que son Valencia, Barcelona, Bilbao, Bahía de Algeciras, Alicante y Sevilla). 
Estos mapas se han llevado a cabo a partir de las tablas de distancia y tiempo entre puerto y 
provincia del Anexo 2 del Trabajo de Fin de Grado, que se describe a continuación 

.  
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En el mapa de tráfico por carretera de la ficha 4 (fig. 29), se marcan en verde las provincias 
que se encuentran a menos de 3 horas del puerto en camión, en amarillo las que se encuentran a 
entre 3 y 6 horas del puerto en camión, en rojo las que se encuentran a entre 6 y 8 horas del 
puerto en camión, y las que están en gris son aquellas provincias que están a más de 8 horas, 
que corresponden a viajes que suponen más de una jornada de viaje y que, por lo general, no 
suelen ser rentables.  

 
En el mapa de tráfico mediante ferrocarril de la ficha 4 (fig. 29), se colorean de verde las 

provincias que se encuentran a menos de 6 horas de viaje en tren del puerto estudiado, en 
amarillo las que se encuentran a entre 6 y 12 horas de viaje, y en malva las que se encuentran a 
más de 12 horas de viaje. Para este mapa no se pone límite máximo de tiempo de viaje, ya que 
el transporte en ferrocarril es rentable en largas distancias. 

  
Para completar la ficha 4, en el Anexo 2 se encuentran las tablas de distancia y tiempo entre 

puertos y provincia, tanto para transporte en carretera (datos proporcionados por Bases 
Portuarias) como para ferrocarril (la distancia se ha calculado a partir de la Declaración de la 
Red de Adif de 2016), y el tiempo se ha estimado a partir de dichas distancias y una velocidad 
media de las líneas de mercancía de 50 km/h. Como se menciona anteriormente,  solo se han 
calculado las distancias ferroviarias para los puertos de Valencia, Barcelona, Bilbao, Bahía de 
Algeciras, Sevilla y Alicante, que son los únicos puertos que tienen transporte de mercancías en 
contenedor por ferrocarril. 

 

Fig. 27: Ficha 2 tipo para el Análisis de Competitividad de los puertos 
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Fig. 28: Ficha 3 tipo para el Análisis de Competitividad de los puertos 

 

Fig. 29: Ficha 4 tipo para el Análisis de Competitividad de los puertos 
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Una vez realizadas todas las fichas, se detecta que dentro del Grupo 1 se puede hacer una 
distinción entre aquellos que mueven más de 3 millones de toneladas (Valencia, Barcelona, 
Bilbao y Bahía de Algeciras) y los que mueven menos de 3 millones (Castellón, Vigo y 
Tarragona). Esta separación se debe al Hinterland de estos puertos. Mientras que el primer 
subgrupo abarca a todo el país, el segundo no alcanza tanto, aunque no se queda restringido a su 
propia provincia. 

En el Grupo 2 se observa  que, a pesar de que estos puertos tienen tráficos con provincias 
diferentes de la propia, este tráfico apenas es significativo respecto al de la provincia en la que 
el puerto se encuentra (y en el caso de que pudiera resultar representativo, como Sevilla y 
Málaga, se debe a que el tráfico total de por sí es bastante bajo). Por lo tanto, se puede concluir 
que estos puertos solo tiene tráfico cautivo, es decir, su hinterland no va más allá de la provincia 
donde se encuentran. 

Por último, en el Grupo 3 se ve que los dos puertos estudiados (Huelva y Motril) tienen un 
tráfico muy bajo y que no sale de la provincia del puerto en ningún caso. También se trataría en 
este caso de un hinterland que no va más allá de la propia provincia. 

Por lo tanto, los puertos que verdaderamente tienen un peso importante a nivel nacional son 
los cuatro primeros de la clasificación anterior (Valencia, Barcelona, Bilbao y Bahía de 
Algeciras), ya que son aquellos cuyo hinterland es toda la España peninsular y que mueven el 
82% del tráfico marítimo exterior en contenedores. 
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4.1. CARACTERIZACIÓN DEL FORELAND PARA EL AÑO 2015 

 

Analizando en detalle el tráfico marítimo desde y hacia cada continente, se detecta que para 
el Grupo 1 la exportación supera a la importación, en un porcentaje del 70% para el año 2015. 
Este mayor tráfico de exportación en contenedores frente a la importación se cumple en todos 
los casos (cada puerto con su porcentaje) salvo en Vigo, donde la importación supera a la 
exportación en casi 290 mil toneladas, que suponen un 25% de la importación total del puerto 
de Vigo en 2015 y un 13% del tráfico marítimo exterior total de dicho puerto en 2015. Este 
incremento del tráfico se debe sobre todo a que un segundo barco de transporte de automóviles 
y sus piezas desde Francia ha empezado a realizar esta ruta en 2015. De hecho, eliminando este 
tráfico puntual el puerto de Vigo tendría una mayor exportación que importación, al  igual que 
la tendencia en el resto de puertos. 

Para la exportación, mientras que los dos grandes puertos (Valencia y Barcelona) exportan 
la mayor cantidad de sus productos a Asia (el 38% de su exportación total el puerto de Valencia 
y el de Barcelona el 36% de su exportación total), el resto de puertos del Grupo 1 exporta más 
hacia Europa (Bilbao 71%, Bahía de Algeciras 30%, Castellón 27% y Tarragona 74% de sus 
exportaciones), a excepción de Vigo, que realizó más exportaciones a América (28% de sus 
exportaciones en 2015). 

En el caso de la importación, todos los puertos del primer grupo importan la mayor parte de 
la mercancía en contenedores desde Europa (Valencia 51%, Barcelona 48%, Bilbao 72%, 
Castellón 97%, Vigo 38% y Tarragona 53% de sus importaciones totales en 2015), salvo Bahía 
de Algeciras que importa más desde África (importó en 2015 el 34% de sus importación total 
desde este continente, compresible debido a su situación geográfica; el segundo continente 
desde el que importó sí que fue Europa, del que importó el 28% de su importación total).  

Cabe destacar, además, que todo el tráfico que llega o sale a la provincia de Valencia, lo 
hace por el puerto de Valencia (fig. 31), cosa que no ocurre con el segundo puerto de España en 
tráfico de contenedores, Barcelona (fig. 30). Esto se debe, entre otras cosas, a una importante 
labor comercial por parte de la Autoridad Portuaria de Valencia, que ha sido capaz de absorber 
todo el tráfico de la provincia, así como abarcar un hinterland mayor al del puerto de Barcelona, 
como se puede observar comparando las figuras 32 y 33. Una de las razones de este mayor 
hinterland es la ubicación geográfica de ambos puertos, ya que mientras Valencia alcanza 
provincias como Álava, Valladolid o Córdoba en ocho horas en viaje por carretera (fig. 34), 
Barcelona en 8 horas sí que alcanza Álava, pero solo llega a Cuenca o Murcia en una jornada de 
viaje en camión (provincias que desde Valencia se alcanzan en 3 horas), según la figura 35.  
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Fig. 30: Reparto del tráfico en contendores de la provincia de Barcelona entre los puertos españoles 

 

Fig. 31: Reparto del tráfico en contenedores de la provincia de Valencia entre los puertos españoles 
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Fig. 32: Hinterland del puerto de Valencia 

 

 
Fig. 33: Hinterland del puerto de Barcelona 
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Fig.34: Mapa de tiempo de viaje en camión del puerto de Valencia 

 

Fig. 35: Mapa de tiempo en viaje en camión del puerto de Barcelona 



 
 52 

Para el Grupo 2 también se aprecia que la exportación es más importante que la 
importación, pues la importación es superada en un 123 % para el año 2015 por la exportación, 
sin tener en cuenta los puertos que, perteneciendo a este Grupo, no han sido objeto del estudio 
(Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife). Esta diferencia resulta mucho más marcada que en el 
Grupo 1. No siguen, sin embargo, ningún comportamiento similar sobre los continentes a los 
que más importan o exportan, mostrando un comportamiento más aleatorio. Si bien en la 
importación un mayor número de puertos importa más desde Europa (A Coruña, Alicante y 
Almería), en exportación no hay un continente al que más puertos exporten. Destaca el caso de 
A Coruña, que importa prácticamente solo de Europa (el tráfico de Importación del resto de 
continentes es menor del 1% de la importación total del puerto) y exporta exclusivamente a 
Europa.  

En el Grupo 3 se comprueba también que la exportación es más significativa que la 
importación, que será en este caso, y sin tener en cuenta el puerto de Ceuta, superada por la 
exportación un 839% (como se puede comprobar, la exportación es mucho más importante que 
la importación, y de ahí esta diferencia tan marcada, tanto en valor absoluto como comparada 
con los demás Grupos). En Huelva ningún continente destaca en la importación,  mientras que 
en exportación, al que más se exporta es a Asia (93 % de su exportación total en el año 2015). 
En el puerto de  Motril el continente del que más se importa es Asia (prácticamente el 100% de 
toda su importación) y al que más se exporta es a Europa (64% de todo lo que exportó en 2015). 

A continuación, y a modo de resumen, se muestra la Tabla 7 en la que se representa la 
información más importante obtenida para cada puerto, en orden decreciente de tráfico en 
contenedores. Se presenta en ella el grupo al que pertenece cada puerto, el continente al que más 
importa y el porcentaje de la importación que supone, el continente al que más exporta y el 
porcentaje de la exportación que supone, y el porcentaje en que la exportación supera a la 
importación.  

Autoridad 
Portuaria Grupo Continente 

Importación 
Continente 
Exportación 

% Superación 
Exportación-
Importación 

Valencia 1 Europa (51%) Asia (38%) 80 
Barcelona 1 Europa (48%) Asia (36%) 46 

Bilbao 1 Europa (72%) Europa (71%) 53 
Bahía de Algeciras 1 África (34%) Europa (30%) 68 

Castellón 1 Europa (97%) Europa (27%) 37 
Vigo 1 Europa (38%) América (28%) -15 (Imp>Exp) 

Tarragona 1 Europa (53%) Europa (74%) 328 
Gijón 2 América (41%) Europa (50%) 142 

Cartagena 2 América (38%) Asia (42%) 97 
A Coruña 2 Europa (100%) Europa (100%) 1315 
Alicante 2 Europa (61%) Asia (52%) 484 
Almería 2 Europa (72%) América (74%) 23 
Sevilla 2 Asia (72%) América (59%) 614 
Málaga 2 Asia (59%) Europa (58%) 76 
Huelva 3 África (29%) Europa (95%) 700 
Motril 3 Asia (100%) Europa (74%) 833 

Tabla 7: Resumen Tráfico Exterior por Autoridad Portuaria en el año 2015 
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Se puede observar que, en general, los puertos que menos mercancía en contenedores 
mueven son aquellos en los que mayor diferencia hay entre Exportación e Importación. 
También se ve como para Vigo, que tuvo en 2015 mayor Importación que Exportación, el valor 
obtenido en la última columna de la Tabla 7 es negativo. 
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4.2. CARACTERIZACIÓN DEL HINTERLAND PARA EL AÑO 2015 

 

A continuación se realizará un estudio detallado del hinterland de cada puerto mediante el 
estudio de la relación entre las provincias españolas y los puertos. Para ello, se hablará de 
aquellas provincias en las que se observan tráficos inusuales de los puertos que llegan a ellas, y 
en qué orden, para lo cual se muestran unos gráficos en los que se observa la cantidad de 
toneladas de mercancía en contenedor que llegan y salen de una provincia distribuidas por los 
puertos por los que lo hace. Este estudio se llevará a cabo en orden alfabético para las provincias 
estudiadas, que son Alicante, Almería, Asturias, Barcelona, Cantabria, Granada, Huelva, La 
Coruña, Lugo, Málaga. Las características de las terminales de contenedores de los puertos, 
tales como calados, número de grúas, número de muelles y distancia hasta la ruta marítima 
principal más cercana, que se mencionarán se pueden consultar en las fichas de cada puerto en 
el Anexo 1. 

El tráfico de la provincia de Alicante  (fig. 36) entra y sale en mayor cantidad por Valencia 
(72% del tráfico marítimo en contendores de la provincia de Alicante en 2015) y en segundo 
lugar por el propio puerto de Alicante (21% del tráfico marítimo en contenedores de la 
provincia de Alicante en 2015), a pesar de encontrarse ese segundo evidentemente más cercano 
a la provincia que el primero. En tercer lugar estaría el puerto de Barcelona (4% del tráfico de la 
provincia de Alicante), a pesar de estar mucho más lejos que el puerto de Cartagena (que mueve 
tráfico en quinto lugar, menos del 0.1% del tráfico marítimo de Alicante en 2015). Las razones 
de estos tráficos pueden ser las características de los puertos. El puerto de Valencia tiene un 
calado de 16.5 m, al igual que el de Barcelona, mientras que el Alicante tiene 14 m y el de 
Cartagena de 11.25 m, lo que supone que en los dos primeros podrán entrar buques más grandes 
que en los segundos. Además, el número de grúas portacontenedores de los puertos de Valencia 
y Barcelona superan ampliamente al del resto de puertos españoles del Mediterráneo. 

 
Fig. 36: Distribución por puertos de la mercancía en contenedores de la provincia de Alicante para 2015 
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En la provincia de Almería (fig. 37) pasa algo similar, solo que al estar más lejos de los 
puertos principales, y teniendo una distancia menor a la ruta marítima principal del 
Mediterráneo, la mayor cantidad de tráfico entra o sale por Almería (a pesar de no tener 
instalaciones específicas para el tráfico de contenedores, pero tiene apenas 15 km a la ruta 
marítima principal del Mediterráneo; movería el 54% del tráfico marítimo en contenedores de la 
provincia de Almería de 2015), en segundo lugar por la Bahía de Algeciras (21% de tráfico 
marítimo en contenedores de la provincia de Almería en 2015), y en tercer lugar por el puerto de 
Valencia (16% del tráfico de la provincia de Almería), aunque los puertos de Cartagena (2% del 
tráfico marítimo en contenedores de Almería en 2015) o Motril están más cerca. 

 
Fig. 37: Distribución por puertos de la mercancía en contenedores de la provincia de Almería para 2015 
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La provincia de Asturias (fig. 38)  mueve por el puerto de Bilbao (el segundo en tráfico con 
el 38% del tráfico de la provincia de Asturias) en torno a 450 mil toneladas con contenedores, 
un tráfico que inicialmente podría asumir el puerto propio de la provincia, el puerto de Gijón 
(que en 2015 movió 545 mil toneladas, que correspondería al 47% del tráfico). Sin embargo, 
una vez que analizamos las características, se observa que el calado del puerto de Bilbao es 
mucho mayor, así como el del número de grúas, razones por las que mueve más tráfico (fichas 1 
del Anexo 1). 

 

Fig. 38: Distribución por puertos de la mercancía en contenedores de la provincia de Asturias para 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 57 

La provincia de Barcelona (fig. 39) mueve la mayor cantidad de contenedores por Barcelona, 
como cabría de esperar (82% de tráfico marítimo en contenedores de la provincia de Barcelona 
en 2015). Sin embargo, el segundo puerto en tráfico desde o hacia Barcelona no es Tarragona 
(con el 1% del tráfico de la provincia), que ocuparía el quinto puesto, si no Valencia (que en 
2015 tuvo el 11% del tráfico de la provincia de Barcelona). 

 

Fig. 39: Distribución por puertos de la mercancía en contenedores de la provincia de Barcelona para 2015 
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También es importante el tráfico de contenedores por el puerto de Bilbao en la provincia de 
Cantabria (fig.40), pero en este caso se debe a que el puerto de Santander (propio de la 
provincia) no tiene instalaciones específicas para el tráfico de contenedores. En este caso, el 
puerto que más tráfico marítimo en contenedores en 2015 fue Barcelona (49% del tráfico de 
Cantabria), seguido por Bilbao (33% del tráfico de Cantabria). El puerto de Santander ocuparía 
el quinto lugar, junto con Vigo (ambos movieron el 1% del tráfico marítimo de Cantabria en 
contenedores cada uno). 

 

Fig. 40: Distribución por puertos de la mercancía en contenedores de la provincia de Cantabria para 2015 
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El puerto de Motril, al igual que el de Almería, no tienen instalación específica para el 
tráfico de contenedores, por lo que su capacidad de tráfico es muy reducida, y, por lo tanto, ni 
siquiera para su propia provincia (Granada, fig. 41), será el puerto del Mediterráneo que más 
contenedores mueva (el puerto de Motril movió el 8% del tráfico marítimo en contenedores de 
la provincia de Granada en 2015). El puerto que más tráfico mueve de la provincia de Granada 
es Bahía de Algeciras (44%), seguido por el puerto de Bilbao (24% del tráfico total de la 
provincia de Granada). En tercer lugar se encontraría el puerto de Barcelona (15% del tráfico en 
contenedores de la provincia en 2015). 
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Huelva (fig.42) es otro de los casos en los que su puerto no ocupa ni el primer ni el segundo 
lugar en el tráfico, ya que ocupando el puerto de Barcelona (en 2015 movió el 43% del tráfico 
de la provincia de Huelva) el primer lugar en el tráfico de esta provincia, puertos como el de 
Cartagena, que sí dispone de terminal de contenedores, están más  cerca de la provincia y de la 
ruta marítima del Mediterráneo. Huelva ocuparía el tercer lugar (14% del tráfico de Huelva en 
2015). 

 

Fig. 42: Distribución por puertos de la mercancía en contenedores de la provincia de Huelva para 2015 
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En las provincias de La Coruña (fig. 43) y Lugo (fig. 44) el puerto que más tráfico tiene es el 
de Vigo (37% del tráfico de la provincia de La Coruña y 59% del tráfico de la provincia de 
Lugo), a pesar de que el puerto de A Coruña también admite tráfico de contenedores y se 
encuentra más cerca a la hora de transportar mediante camiones la mercancía (31% del tráfico 
de la provincia de La Coruña y 10% del tráfico de la provincia de Lugo). Sin embargo, el puerto 
de Vigo cuenta con un mayor calado y cuatro grúas portacontenedores, lo que puede ser la razón 
de que el tráfico se decante por este puerto. 

 

Fig. 43: Distribución por puertos de la mercancía en contenedores de la provincia de La Coruña para 2015 

 

Fig. 44: Distribución por puertos de la mercancía en contenedores de la provincia de Lugo para 2015 
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La provincia de Málaga (fig. 45) también es otro de los casos en los que su puerto no ocupa 
ni el primer ni el segundo lugar en el tráfico, solo que aquí el primer lugar lo ocupa el puerto de 
la Bahía de Algeciras (60% del tráfico marítimo en contenedor de la provincia de Málaga) y el 
segundo el puerto de Valencia (20% del tráfico marítimo en contenedor de la provincia de 
Málaga). El puerto de Málaga ocupa el tercer lugar en el tráfico de la provincia de Málaga 
movido (14% del tráfico).  

 

Fig. 45: Distribución por puertos de la mercancía en contenedores de la provincia de Málaga para 2015 

 

En las provincias interiores también encontramos casos en los que el puerto que parecía más 
cercano no es el que tiene el mayor tráfico de la provincia en cuestión, si no que siempre los 
puertos más grandes (Valencia, Barcelona Bilbao y Bahía de Algeciras) son los que ocupan los 
primeros puestos. Este hecho se puede apreciar en las fichas de estos puertos en el Anexo 1 del 
Trabajo. 

Casos parecidos a los de Alicante son los de Castellón, Murcia y Tarragona. Es decir, en los 
puertos mediterráneos españoles, si las provincias están cerca de los dos grandes puertos, 
Valencia o Barcelona, hay más posibilidades de que el contenedor entre o salga por estos que de 
que lo haga por el puerto de la provincia en cuestión.  

Esto lleva a la conclusión de que en España parece primar la facilidad operativa a los costes 
de transporte terrestre de la mercancía que viaja por contenedores, ya que, a pesar de que las 
provincias desde las que sale la mercancía exportada o a las que llega la mercancía importada se 
encuentren más cerca de otros puertos más pequeños, lo cierto es que las navieras prefieren 
utilizar los puertos más grandes (Valencia, Barcelona, Bilbao y Bahía de Algeciras).  Esto se 
debe, entre otras razones, a sus mejores instalaciones y su mejor conectividad con el resto del 
mundo, además de intuir aspectos relacionados con las tasas portuarias. 

 



 
 63 

 

Por último, se muestra la Tabla 8 con el número de provincias que utiliza cada puerto, así 
como el porcentaje de provincias que lo usan. Solo se tendrán en cuenta las provincias con 
tráfico superior a 10000 toneladas, que serán diferentes de acuerdo al puerto estudiado. A nivel 
global, la única provincia peninsular que tiene un tráfico marítimo exterior en contenedores 
inferior a 10000 toneladas es Ávila. Las Autoridades Portuarias se presentan en orden 
alfabético. 

Autoridad Portuaria Número de Provincias % de provincias 
A Coruña 2 4.2% 
Alicante 1 2.1% 
Almería 1 2.1% 

Bahía de Algeciras 28 58.3% 
Barcelona 39 81.3% 

Bilbao 18 37.5% 
Cartagena 2 4.2% 
Castellón 4 8.3% 

Gijón 5 10.4% 
Huelva 1 2.1% 
Málaga 3 6.3% 
Motril 1 2.1% 

Santander 0 0% 
Sevilla 2 4.2% 

Tarragona 4 8.3% 
Valencia 46 95.8% 

Vigo 12 25% 
Tabla 8: Número de provincias a las que llega cada puerto 

Tal y como muestra la Tabla 8, los puertos que más tráfico mueven (Valencia, Barcelona, 
Bilbao y Bahía de Algeciras) son también los que llegan a mayor número de provincias, una 
muestra más de que su hinterland abarca toda la España Peninsular. 

Analizando los mapas de tiempos de viaje en ferrocarril para aquellos puertos que tienen 
tráfico de contenedores (Valencia, Barcelona, Bilbao, Bahía de Algeciras, Alicante y Sevilla), se 
observa como las bajas velocidades (la velocidad media está en torno a los 50 km/h), así como 
el escaso alcance que tiene las líneas de mercancías en algunas provincias españolas, resultan en 
un uso limitado del transporte de contenedores por ferrocarril. En las figuras 46-51 mostramos 
los mapas de tiempos de viaje en ferrocarril para los puertos mencionados.  
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En el mapa de tiempos del puerto de Valencia (fig. 46) se observa como provincias como 
Soria o Almería, debido a su mala conexión con la línea ferroviaria de mercancías, suponen un 
viaje de más de 12 horas (15 horas y 13 respectivamente), mientras que las provincias que las 
rodean y que se encuentran a una distancia similar suponen un trayecto de entre 6 y 12 horas (a 
excepción de Murcia, que supone un viaje de 5 horas). 

 

Fig. 46: Mapa de tiempos de viaje en ferrocarril para el puerto de Valencia 
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En el puerto de Barcelona (fig. 47) se observa como prácticamente toda la península (a 
excepción de Cataluña completo, Aragón completo, La Rioja, Navarra y Castellón) se encuentra 
a más de 12 horas de viaje en tren, lo que demuestra el problema que supone unas velocidades 
tan bajas (en comparación con la velocidad media de un tren de pasajeros, que es de unos 100 
km/h). 

 

Fig. 47: Mapa de tiempos de viaje en ferrocarril para el puerto de Barcelona 
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El puerto de Bilbao (fig. 48) vuelve a presentar la deficiencia ferroviaria de Soria, ya que, 
mientras que para ir a Guadalajara, Madrid o incluso Toledo, el tiempo de viaje es inferior a 12 
horas, para llegar a Soria desde Bilbao en un tren de mercancías se tardaría 15 horas. 

 

Fig.48: Mapa de tiempos de viaje en ferrocarril para el puerto de Bilbao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 67 

En el caso del puerto de Algeciras (fig. 49) la deficiencia ferroviaria está en la provincia 
donde se encuentra en propio puerto, ya que para llegar del puerto de Algeciras a Cádiz (ciudad) 
se tarda 9 horas, mientras que para llegar a Málaga, Sevilla o Huelva, provincias colindantes con 
Cádiz, se tardaría menos de 6 horas. 

 

Fig. 49: Mapa de tiempos de viaje en ferrocarril para el puerto de Algeciras 
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El mapa de tiempo en ferrocarril del puerto de Alicante (fig. 50) permite observar de nuevo 
la necesidad de una mayor velocidad media para el tráfico de mercancías en ferrocarril, pues 
solo son 5 provincias (incluyendo la propia provincia de Alicante) las que se encuentran a 
menos de 6 horas.  

 

Fig. 50: Mapa de tiempos de viaje en ferrocarril para el puerto de Alicante 
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El mapa de tiempos de viaje del puerto de Sevilla (fig. 51) muestra otra provincia con 
problemas de comunicación ferroviaria para el transporte de mercancías. Así, mientras Badajoz 
supondría un trayecto de 5 horas desde el puerto de Sevilla, Cáceres superaría las 12 horas de 
viaje. 

 

Fig. 51: Mapa de tiempos de viaje en ferrocarril para el puerto de Sevilla 
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Tras analizar los mapas de tiempos de viaje en camión que se encuentran en las fichas 
número 4 de cada puerto en el Anexo 1, se observa como las diferentes zonas coloreadas (verde 
para trayectos de hasta 3 horas, amarilla para trayectos de 3 a 6 horas y rojo para trayectos de 6 
a 8 horas) van formando coronas que podrían asemejarse a isócronas. Sin embargo, destaca el 
caso de Cáceres, pues muestra siempre mayor tiempo de viaje que el que se esperaría 
atendiendo al tiempo de las provincias que la rodean. Esto se debe a la conexión de Cáceres con 
la red de carreteras es inferior al de las provincias colindantes, lo que alarga los tiempos de viaje 
en camión, especialmente si el camión va o viene del noroeste peninsular.  Por ello se muestran 
el mapa de tiempos del puerto de Vigo, en el que se aprecia este hecho con claridad (figura 52). 

 

Fig. 52: Mapa de tiempos de viaje en carretera para el puerto de Vigo 

Como se muestra en la figura 52, a pesar de que Badajoz está más lejos de Vigo que Cáceres, 
supone menos tiempo de viaje (como se puede comprobar el en anexo 2, el tiempo de viaje por 
carretera entre el puerto de Vigo y Cáceres es superior a 9 horas). 
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5. CONCLUSIONES 

 

A lo largo de este trabajo se observa la importancia que el auge en el transporte marítimo de 
mercancías en contenedores ha tenido en España. De hecho, excepto los puertos de Cartagena, 
Huelva, Málaga y Valencia, el crecimiento del tráfico en contenedores es positivo en los puertos 
estudiados de 2014 a 2015, con un crecimiento total del tráfico en España en 2015 positivo 
alrededor de un 7,54% respecto a respecto al tráfico en 2014 (en 2015 se movieron 55,4 
millones de toneladas de mercancía en contenedores mientras que en 2014 se movieron 51.54 
millones de toneladas).  

 
De la primera parte del trabajo, el estudio de las relaciones entre el PIB y el tráfico marítimo 

en contenedores, se puede concluir que hasta el año 2010, año en el que el efecto de la recesión 
económica tuvo más notoriedad, el PIB tenía una tendencia similar al tráfico en contendores, 
tanto Importación como Exportación, lo que nos indica que tiene una relación positiva. Esto 
demostraría que la economía española, como se ha dicho anteriormente, era una economía 
basada en el sector servicios, pues existía una alta demanda de bienes y servicios que provienen 
de fuera del país, así como el resto del mundo demanda bienes y servicios de este país, por ello 
la importación y la exportación crecen con el PIB. 

Tras el 2010 y hasta la actualidad, la relación entre el PIB y el tráfico, y en concreto la 
Exportación, es inversa, lo que indica que, aunque el PIB baje, las exportaciones se van 
incrementando. El descenso del PIB se debe a la situación de crisis económica mundial, que 
abarata la producción de bienes y servicios en España, aumentando las Exportaciones. Este 
efecto, si se continuará en el tiempo, terminaría por hacer crecer de nuevo el PIB, transformando 
la economía española hacia el sector secundario, ya que los países demandarán aquellos bienes 
y servicios que se producen en España, al ser la producción más barata. 

También se han calculado una conjunto de multiplicadores,  a partir de los cuales se podrán 
realizar previsiones de tráfico marítimo exterior en contenedores a nivel de Comunidad 
Autónoma según datos del PIB, ya sea este un dato o una aproximación estimada. Para estas 
previsiones será conveniente utiliza los multiplicadores calculados para el segundo subperíodo 
estudiado, 2010-2014, ya que sus características económicas son similares a las actuales y a las 
de los próximos años. 

Por otro lado, en esta primera parte del trabajo se ha podido comprobar como todas las 
Comunidades Autónomas peninsulares, a excepción de Cantabria y la Rioja, tienen mayor 
Exportación que Importación. Para la primera excepción, Cantabria, la diferencia entre la 
Importación y la Exportación es de 1400 toneladas, que es un valor mucho menor que las 
diferencias entre Exportación e Importación del resto de Comunidades Autónomas. La segunda 
excepción, La Rioja, supone un tráfico exterior que no es representativo en comparación al del 
resto de Comunidades Autónomas. Por lo tanto, se puede concluir que ambas excepciones no 
resultan relevantes en el conjunto del tráfico exterior por Comunidades.  

 

 

 



 
 72 

En relación al  análisis de competitividad de los puertos peninsulares españoles, segunda 
parte del trabajo, se puede concluir que, como también se ve en el análisis de la tendencia del 
PIB y el tráfico, en el 2015 la exportación es superior a la importación, salvo en el caso de Vigo, 
cuyo aumento en el tráfico de importación se debe a una línea que en la que ahora va un 
segundo barco que transporta piezas de vehículos desde Francia para las fábricas de montaje de 
vehículos del norte del país. Este tráfico, que incrementa la importación en 290 mil toneladas, 
que supone un 25% de la importación total del puerto de Vigo en 2015 y un 13% del tráfico 
marítimo exterior total de dicho puerto en 2015.  

También se ha podido observar como en los puertos más pequeños (Grupos 2 y 3) la 
exportación tiene más importancia que la importación, pues el porcentaje de superación de la 
exportación sobre la importación es, en la mayoría de los puertos, superior al 100% (excepto 
Cartagena, Almería y Málaga). 

Los puertos que más tráfico de contenedores tienen (Valencia, Barcelona, Bilbao y Bahía de 
Algeciras, de mayor a menor) absorben la mayor parte de los tráficos de los puertos que se 
encuentran cerca, incluso cuando se trata del tráfico de su propia provincia. Por ejemplo, como 
hemos visto en el estudio de la provincia de Alicante, el 86% del tráfico exterior de esta 
provincia se mueve por el puerto de Valencia, y el 21% por el puerto de Alicante. Este hecho se 
debe, no solo a las mejores instalaciones de los puertos más importantes, sino que, en muchos 
casos, aunque el barco salga de uno de los puertos pequeños, debe pasar por uno de los puertos 
grandes antes de llegar a su destino, ya que en la mayoría de los casos no existen líneas directas 
desde los pequeños. Por esta razón, las empresas prefieren en muchos casos llevar la mercancía 
en camión o tren a los puertos importantes, pues aunque es más caro, es mucho más rápido, 
aspecto esencial especialmente en mercancías perecederas. 

Se ha podido observar también como estos grandes puertos se reparten en las tres fachadas 
de la Península (Valencia y Barcelona en la fachada del Mar Mediterráneo, Bilbao en la fachada 
del Mar Cantábrico y Bahía de Algeciras en la fachada del Océano Atlántico), absorbiendo el 
82% del tráfico marítimo en contenedores. 

Del estudio del foreland se concluye que los continentes a los que más se exporta desde 
España es a Asia (continente al que más exportan los puertos de Valencia y Barcelona) y Europa 
(hacia donde más se exporta desde Bilbao y Bahía de Algeciras), mientras que se importa más 
desde Europa. 

Resulta también importante destacar el caso de Valencia, ya que es la única provincia cuyo 
tráfico exterior en contenedores es movido exclusivamente por el puerto de la propia provincia, 
hecho que no se da en ningún otro puerto del país.  

Además, el puerto de Valencia, que es el que mayor tráfico de contenedores tiene en la 
actualidad, es el que mayor hinterland tiene de todos los puertos estudiados, así como el que 
mejor situación tiene desde el punto de vista de los tiempos de viaje en camión, pues es el 
puerto que abarca una mayor superficie de territorio en un viaje de una jornada de trabajo, que 
es lo que se considera rentable. Esto se desprende del estudio de los mapas de tiempos de viaje  
en camión realizados en este Trabajo. 
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Tras el estudio de los mapas de tiempos de viaje en camión también se ha podido observar 
que la provincia de Cáceres necesita mejorar su conexión por carretera con el norte del país. 

Estudiando los mapas de tiempos de viaje en ferrocarril se comprueba la necesidad de que se 
aumente la velocidad media de las líneas de mercancía sea superior a 50 km/h para conseguir un 
modo de transporte mucho más competitivo, que potencia las ventajas asociadas a este modo 
más sostenible. Lógicamente, en casos particulares queda muy claro que  se debe mejorar la 
conectividad de algunas provincias como Soria, Almería o Cádiz con el fin de que el tiempo de 
viaje entre ellas y los puertos sea similar al tiempo de viaje de las provincias colindantes. 

Como futura línea de trabajo, a partir de los datos y resultados obtenidos en este Trabajo, y 
debido al elevado interés que el tráfico de contenedores suscita en los puertos españoles y las 
modificaciones que estos están realizando para atraerlo, sería una buena continuación el estudio 
de la probabilidad de que un contenedor entre o salga del país por un puerto determinado, 
tomando como base los distintos factores estudiados en este trabajo.  
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ANEXO 1: FICHAS DE LOS PUERTOS ESPAÑOLES CON TRÁFICO DE 

CONTENEDORES 

  



 

 



 

 

 

 

PUERTO DE VALENCIA 

CARACTERÍSTICAS DEL PUERTO 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: TABLAS DE TIEMPOS DE VIAJE ENTRE PUERTOS Y PROVINCIAS 
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           En este Anexo se muestran los datos, cálculos y resultados utilizados para obtener los 

mapas de tiempo de viaje hasta cada provincia para cada puerto mostrados en las fichas del 

Anexo 1. 

          Las distancias y tiempos de viaje por carreteras han sido proporcionados por Bases 

Portuarias. 

             Para el cálculo de las distancias y tiempos de viaje en ferrocarriles se han trabajado a 

partir del Mapa 6 de la Declaración de la Red de Adif de 2016 (fig.1). En primer lugar se han 

calculado las distancias desde cada puerto a las provincias peninsulares españolas, y luego se 

han calculado los tiempos de viaje dividiendo estas distancias entre una velocidad de 50 km/h, 

ya que esta es una estimación de la velocidad media comercial de los trenes de mercancías. 

Fig 1: Distancias kilométricas entre estaciones de tren. Fuente Adif 

  Para el caso de las distancias hasta Castellón en ferrocarril, como no aparecen en el 

mapa, han sido estimadas mediante Google Maps. 

  A continuación se muestran las tablas con los tiempos entre provincia y puerto. En 

primer lugar se mostraran los puertos que tienen conexión ferroviaria para el tráfico de 

contenedores (Valencia, Barcelona, Bilbao, Bahía de Algeciras, Alicante y Sevilla) desde la 

página 4 de este Anexo hasta la 9, y a partir de la página 10, el resto de puertos, que solo tiene 

conexión por carretera con las provincias españolas. En ambos casos se presentarán en orden 

alfabético. 
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