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1 Introducción
1.1 Objeto y alcance del estudio

La Comunitat Valenciana cuenta con varios elementos que son clave en la apuesta por la
competitividad frente a Europa. Por un lado, tiene una localización idónea como foco de
recepción de mercancías en el sur de Europa a través del Mediterráneo. Esta situación se ve
potenciada por la actual red de infraestructuras que conectan la Comunitat Valenciana con

El objeto del presente estudio es analizar en una primera fase las necesidades reales de

el resto del territorio, así como la presencia de una estructura empresarial que convive con

infraestructuras logísticas en base a la oferta actual de infraestructuras de transporte, los

grandes operadores logísticos internacionales, y que tradicionalmente se ha volcado al

tráficos de mercancías existentes, a las principales cadenas logísticas de la Comunidad y sus

sector exterior, tanto en Europa como otros continentes, como salida natural de los

necesidades y demandas potenciales, la disponibilidad de suelo logístico todo ello

productos valencianos de cualquier sector.

contrastado con las opiniones del sector, así como un análisis de las actuaciones realizadas o
planificadas hasta la fecha, así como su grado de materialización, comercialización, etc, de
manera que se disponga de una “foto fija” del estado del Sector Logístico en la Comunidad
Valenciana.

En lo referente a los distintos planes estratégicos sobre la logística y el transporte de
mercancías que se han elaborado para poder llevar un control de los aspectos que fomentan
una buena progresión de los resultados y la consecución de los objetivos marcados a largo
plazo, a nivel estatal es el Ministerio de Fomento, a través de distintos departamentos,

En una segunda fase tras realizar un diagnóstico de la situación logística actual de la

quienes se encargan de estudiar el estado del transporte de mercancías y qué aspectos son

Comunitat, y el correspondiente análisis DAFO, y un análisis multicriterio basado en

necesarios corregir a esta escala nacional, partiendo de las indicaciones y directivas que

herramientas tipo SIG, este estudio realizará una propuesta de planificación la red logística

emanan desde la Unión Europea (UE).

que satisfaga esas necesidades, priorizando aquellas que se consideren de mayor necesidad
para las exigencias del sector logístico y productivo de la Comunidad Valenciana.

De este modo en Marzo del 2011, dentro de la estrategia “Transporte 2050”, la Comisión
Europea hace público el Libro Blanco del Transporte, una hoja de ruta a largo plazo hacia un

Adicionalmente, en base al resultado de dicho diagnóstico, además de la planificación pura

espacio único para lograr la creación de una política común sobre los transportes que sea

de infraestructuras y nodos, se realizarán propuestas en otras áreas como la formación, las

competitiva y sostenible.

nuevas tecnologías, y el apoyo a las PYMEs para su acceso a las sinergias que puede bridar
esta red.

Este Libro Blanco del Tansporte, busca eliminar los cuellos de botella, en lo referente tanto al
transporte de viajeros o de mercancías -principal problema actual-, así como un cambio

1.2 Antecedentes

modal de la estructura de transporte hacia formas más sostenibles, con un uso

En España, a pesar de tener una infraestructura de transporte muy amplia en todo el

efecto invernadero. Esta guía afirma que no es posible realizar un ajuste logístico en el

territorio, no se ha realizado hasta la fecha una planificación logística que haya conseguido
satisfacer las necesidades de movilidad de la sociedad y la economía española, por lo que ha
dado lugar a que se presenten situaciones de exceso de capacidad en unos puntos de la red
y carencias en otros.
Por ello, parece necesario establecer políticas desde la Administración que estimulen el
mercado a partir de la actual infraestructura y que favorezca las actuaciones necesarias de
mejora y ampliación de las mismas, con una imprescindible una coordinación entre los
distintos modos de transporte para hacer que el sistema de transporte de España y, en
concreto de la Comunitat Valenciana, sean competentes y se equiparen con la situación
logística del transporte en el resto de Europa.

progresivamente menor del petróleo y potenciando, además, la reducción de los gases de
transporte si no se consigue tener una red adecuada a este fin.
En marzo de 2015, el Ministerio de Fomento presenta el Plan de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda (PITVI) con un período temporal de actuación para los años 20122024.
Este Plan se redacta debido a que los efectos de la crisis económica iniciada en el año 2008, y
sus efectos sobre la economía española, exigían un estudio del efecto que esta situación
había provocado en el sector de transporte y su competitividad. Con este Plan se
aprovechaba la oportunidad del estudio de la situación para establecer nuevos objetivos de
la economía y su evolución. Todos estos objetivos deberían servir para compensar los
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efectos de la crisis económica fijando un objetivo temporal en el año 2024, en sintonía con

Otro de los planes que incluyen determinaciones en materia logística a nivel estatal es el

los objetivos europeos de la Red Transeuropea de Transporte. Esta planificación se ha

denominado Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), lanzado a finales de

desarrollado posteriormente

2005.

a través de actuaciones en transporte por carretera,

ferroviario, marítimo, aéreo y transporte intermodal.

El objetivo de este último Plan es establecer un sistema que unifique las necesidades de

La Estrategia Logística de la Generalitat Valenciana, redactada en 2009, consideraba la

infraestructuras como de servicios de transporte, definir un futuro más claro en lo referente

logística como pieza clave en el reto de la competitividad de la economía globalizada actual,

tanto a objetivos sociales, medioambientales y territoriales, como a los funcionales y

marcando como objetivo la puesta en valor de las infraestructuras de la Comunitat

económicos. Partiendo del diagnóstico de la situación del sistema de transporte en España,

Valenciana y la generación de valor añadido en el ciclo de la mercancía. Dicha Estrategia

este plan tiene en su horizonte a medio-largo plazo los siguientes puntos:

propuso en un primer momento ocho nodos logísticos, cuatro de ellos ligados a los puertos
de interés general del Estado (Castellón, Valencia, Sagunto y Alicante), y el resto en zonas de
actividad productiva (Vinaròs-Benicarló, La Costera, Villena y Utiel). Posteriormente se

•

Definir sus Objetivos, precisando los que ya fueron establecidos por Acuerdo del
Consejo de Ministros del 16 de julio de 2004.

incorporó a la Estrategia como posible nodo la Vega Baja/ San Isidro.

•

Plantear distintas alternativas o escenarios de actuación.

Es sin embargo la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, de enero de 2011, el

•

Establecer indicadores de seguimiento

documento que se sigue tomando como marco de referencia en la planificación sectorial por

•

Determinar criterios y directrices de intervención.

•

Fijar prioridades de actuación en el corto-medio plazo.

•

Establecer los trabajos futuros, a través de la elaboración de normativas, planes y

parte de la Generalitat Valencian. Este documento considera como objetivo nº16 el convertir
a la Comunitat Valenciana en la principal plataforma logística del Mediterráneo, por lo que
considera la logística como una de las actividades económicas con mayores perspectivas de

programas en desarrollo del Plan.

crecimiento en la Comunitat Valenciana y uno de los sectores que deber servir de apoyo al
sistema productivo regional. En este objetivo se analiza una serie de potencialidades que

•

Fortalecer el sistema de análisis de las actuaciones del Ministerio de Fomento,

deben permitir la creación y el desarrollo del clúster logístico del sur de Europa, capaz de

proponiendo la elaboración de estudios de viabilidad de nuevas actuaciones, así

competir en igualdad de condiciones con los grandes conglomerados logísticos-portuarios

como de estadísticas y estudios de base en apoyo a la toma de decisiones futuras.

del norte de Europa y capaz de satisfacer las demandas requeridas por el sistema productivo
de la Comunitat Valenciana.
En paralelo, en 2013 se presenta la Estrategia Logística de España, redactada por el
Ministerio de Fomento, en la que se muestra la posición de España sobre el estado de las
infraestructuras y los progresos que lleva a cabo para lograr que cada día sea una forma
económica más eficiente, mediante la integración de operadores logísticos en la cadena del
transporte, e intentar establecer criterios únicos de planificación y desarrollo de la red
logística, sea desarrollada por la Administración Central o los diferentes gobiernos
autonómicos, de modo que se mejore la competitividad de la economía española,
adoptando un sistema de logística de ámbito global, coherente con la escala mundial del
comercio en la actualidad.

MEMORIA
Pág. 2

•

Establecer el marco económico-financiero para la ejecución del Plan.

Estudio del Sector Logístico en la Comunitat Valenciana

Estas carreteras se reparten, según su titularidad, entre las que forman parte de la Red de

2 Estructura territorial y socioeconómica de la Comunitat

Carreteras del Estado, las pertenecientes a la Generalitat Valenciana y las pertenecientes a

Valenciana

las distintas Diputaciones Provinciales. Son las pertencientes a la Red de Interés General del
Estado, en su mayoría autovías y autopistas, las que concentran un mayor volumen de

2.1 Caracterización de la oferta infraestructural actual y prevista

tráfico de vehículos, especialmente de transporte.

Actualmente la Comunitat Valenciana goza de una elevada oferta de buena calidad en

2.1.1.1 SITUACIÓN ACTUAL

infraestructuras de transporte, conectada al territorio nacional e internacional a través de

La Comunitat Valenciana es una de las comunidades con más kilómetros de vías de gran

los cuatro modos de transporte (carretera, ferrocarril, aéreo y marítimo), destacando el

capacidad de España, pues cuenta con 1.426 kilómetros de autovías y autopistas en su

viario y marítimo en las relaciones nacionales e internacionales, respectivamente, lo que

territorio. El desglose completo de las distintas vías que existen en la Comunitat, según la

compensa la teórica desventaja de su posición periférica respecto a los centros de

propiedad de ellas, ya sea que pertenecen al Estado, a la Generalitat Valenciana o a las

producción y consumo de la Europa Occidental.

Diputaciones de cada una de las provincias valencianas aparece en la Tabla 2.1.

A continuación, se desarrollará la situación en que se encuentran actualmente las

Las principales vías de circulación de la Comunitat Valenciana son las autovías y autopistas

infraestructuras lineales y nodales, así como, la previsión de desarrollo futuro de nuevos

que, como se ha dicho previamente, son las vías con mayor capacidad y velocidad permitida

servicios que amplíen y/o complementen la oferta actual, con el fin de posicionar a la

por lo que son las carreteras de preferencia para realizar desplazamientos por carretera de

Comunitat Valenciana como puerta natural al comercio exterior con los países bañados por
el Mar Mediterráneo y el resto del mundo frente a otras áreas nacionales o internacionales.

larga distancia. Estas vías se caracterizan por poseer calzadas independientes para cada

2.1.1 RED VIARIA

permitida de 120 km/h.

La Comunitat Valenciana cuenta con una red viaria formada por 8.310 kilómetros de

Las autovías y autopistas que recorren la Comunitat Valenciana aparecen en la Tabla 2-2.

autovías, autopistas y carreteras que unen la Comunitat con el resto de España, así como

Autovías y Autopistas de la Comunitat Valenciana.

sentido de circulación, con al menos dos carriles por sentido y una velocidad máxima

vertebra la conexión interna del territorio valenciano.

Tabla 2-1. Carreteras según titularidad en la Comunitat Valenciana (en kilómetros) – Año 2016

Estado
Ciudad
Alicante/Alicante
Castellón/Castelló
Valencia/Valencia
Subtotal tipología

Vías de gran
capacidad
452,40
195,64
454,37
1.102,41

Resto de vías
207,63
283,51
335,27
826,41

Comunidades Autónomas
Subtotal

Vías de gran

Estado

capacidad

660,03
479,15
789,64
1.928,82

73,29
91,88
134,47
299,60

Resto de vías
906,47
875,78
673,73
2.455,97

Diputaciones

Subtotal

Vías de gran

CC.AA.

capacidad

979,75
967,65
808,17
2.755,57

8,88
15,34
24,22

Resto de vías
972,19
774,88
1.855,16
3.602,23

Subtotal

Total provincia

diputaciones
981,07
774,88
1.870,50
3.626,45

2.620,85
2.221,68
3.468,31
8.310,84

Fuente: Observatorio del Transporte y la Logística en España
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Tabla 2-2. Autovías y Autopistas de la Comunitat Valenciana

Por su parte, en lo que respecta a la Autovía del Mediterráneo A-7, las IMD registradas en

Identificador

Denominación

2016 fueron de 39.718 en el tramo Murcia-Crevillent, 61.777 entre Crevillent y Elx, ente Elx y

AP-7

Autopista del Mediterráneo

Alcoi se registró una IMD de 21.459, entre Alcoi y Silla se llegaron a registrar IMD de 89.944,

A-3

Autovía del Este

en el tramo Silla-Paterna se registra una IMD de 71.664, para Paterna-Sagunto se registra

A-7

Autovía del Mediterráneo

A-23

Autovía Mudéjar

96.604, de Sagunto a Castellón 51.543. A partir de esta zona, la A-7 pasa a denominarse CV-

A-31

Autovía de Alicante

A-33

Autovía Cieza – La Font de la Figuera

A-35

Autovía Almansa – Xàtiva

A-38

Autovía Sollana – Alicante

31 conecta Alicante con Albacete y Madrid, y la A-23 une Valencia y Castellón con Aragón.

A-70

Circunvalación de Alicante

A-77

Acceso noroeste a Alicante desde A-7

La autovía A-3 es la que une Valencia con la capital de España, por lo que es una de las vías

CS-22

Acceso Directo al Puerto de Castellón

V-11

Acceso al Aeropuerto de Valencia

V-21

Acceso Norte a Valencia

V-23

Acceso al Puerto de Sagunto

V-30

Circunvalación de Valencia

V-31

Acceso sur a Valencia

Fuente: Elaboración propia a partir del Cegesev

Las principales vías de gran capacidad pertenecientes al Estado son la autovía A-7 y la
autopista de peaje AP-7 (con identificador europeo E-15 y E-90, respectivamente) pues

10 hasta el norte de Castellón (Aeropuerto), con IMD de hasta 21.858 en algunos puntos.
Otras de las vías de gran capacidad e importancia que unen la Comunitat Valenciana con el
resto del país son las autovías A-3 que une la provincia de Valencia con Castilla la-Mancha, A-

principales de conexión del puerto de Valencia, que es uno de los más importantes del país,
y de las industrias del entorno de la capital valenciana con el resto del país. Esta vía tiene
porcentajes de tráfico de vehículos pesados de un 20-30% del tráfico aforado, con IMD
totales entre Valencia y Buñol de 52.800, en el tramo Buñol-Utiel 28.304 y en el último
tramo Utiel-Pantano de Contreras 18.574.
Respecto a las Intensidades Medias Diarias de la autovía A-31, se registraron valores de
45.396 en el tramo Alicante-Elda y 31.926 entre Elda y La Encina, con un porcentaje de
pesados cercano al 25%. Por otro lado, la A-23 registró una IMD de 17.416 vehículos en el
año 2015.

recorren la Comunitat Valenciana de norte a sur; la vía de peaje discurre de manera paralela

Otro gran grupo de vía de la Red de Interés General del Estado que discurren por el interior

a la costa, y la autovía atraviesa la Comunitat por el interior. La autopista de peaje tiene una

de la Comunitat Valenciana son las carreteras nacionales, lo que incluye tanto carreteras

longitud en el entorno de la Comunitat de aproximadamente 400 km, mientras que la

convencionales como carreteras multicarril, y que en la actualidad atienden a corredores de

autovía cuenta con 380 km de recorrido a lo largo de las tres provincias. Estas dos vías

tráfico más local o con menor intensidad de tráfico que la Red de Alta Capacidad.

conectan la Comunitat Valenciana con las comunidades colindantes al norte y al sur, es

El listado de las carreteras nacionales, junto con el resto de las carreteras pertenecientes al

decir, Murcia y Cataluña. Tienen como tramo común el conocido “By-Pass” o circunvalación

Estado aparecen en la Tabla 2-3. Resumen provincial de longitudes por tipo de vía, y se

de Valencia.

especifica la longitud de los tramos y el tipo de carretera. Normalmente, las carreteras

Las Intensidades Medias Diarias (IMD) de circulación de vehículos por la AP-7 fueron de

nacionales tienen IMD’s inferiores a las que se obtienen en las vías de gran capacidad, pero,

18.582 en el tramo Tarragona-Valencia, 18.107 para Valencia-Alicante, 6.103 en la

en algunos puntos en los que el trazado de las autovías está alejado, se obtienen valores

circunvalación de Alicante y de 19.914 en el último tramo que une Alicante con Cartagena en

muy altos de intensidades de tráfico que pueden sobrecargar la capacidad de la vía. Esto

el año 2016 según datos del Ministerio de Fomento.

ocurre con la carretera N-332 que discurre paralela a la costa y a la autopista de peaje AP-7.
Según el Estudio de accidentes elaborado por el Ministerio de Fomento, para carreteras con
IMD similares, las carreteras de la Comunitat Valenciana registran un número similar de
accidentes al resto de las comunidades con la misma actividad de circulación.
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Fuente: Elaboración propia a partir del Cegese

Figura 2-2. Accidentes mortales en la Comunitat Valenciana en 2015-2016

Fuente: Elaboración propia a partir del Cegesev

Tabla 2-3. Resumen provincial de longitudes por tipo de vía

Autopista
(km)

Autovía
(km)

Carretera

PK inicial

PK final

Inicio

Final

Total (km)

A-31

165+00540

239+00750

L.P. ALBACETE-ALICANTE

PUERTO DE ALICANTE

74,17

74,17

A-7

439+00500

552+00970

L.P. VALENCIA

L.P. ALICANTE-MURCIA

109,7

A-70

0+00000

31+00400

FIN AP-7A

ENLACE A-7 ELCHE

A-77

0+00000

7+00370

ENLACE A-70

A-77A

0+00000

4+00070

A-79

0+00000

6+00000
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Multicarril
Carretera
IMD total
(km)
convencional (km)
2014

Provincia
ALICANTE

109,7

32.720
29.369

31,5

31,5

54.292

ALICANTE

ENLACE AP-7N

7,7

7,7

17.106

ALICANTE

ENLACE A-70

ENLACE A-77

4,07

4,07

33.298

ALICANTE

INT. A-31

ENLACE CV-86

6

6

7.540

ALICANTE

ALICANTE

Estudio del Sector Logístico en la Comunitat Valenciana

Carretera

PK inicial

PK final

Inicio

Final

Total (km)

Autopista
(km)

AP-7A

674+00430

678+00000

ENLACE AP-7 CIRCUNV. ALICANTE

A-70

3,58

3,58

14.752

ALICANTE

AP-7N

600+00700

774+00350

L.P. VALENCIA-ALICANTE

L.P. ALICANTE-MURCIA

155,58

155,58

4.772

ALICANTE

CV-80

16+00000

19+00700

TRAMO AUTONÓMICO

ENLACE A-7

3,7

3,7

7.433

ALICANTE

4,3

15.160

ALICANTE

17,46

7.421

ALICANTE

1,9

-

ALICANTE

115,05

18.864

ALICANTE

0,35

44.541

ALICANTE

5,53

25.165

ALICANTE

61,2

9.940

ALICANTE

6,14

13.766

ALICANTE
CASTELLÓN

EL-20

0+00000

8+00850

ENLACE A-70

INT. CV-851

8,58

N-325

0+00000

20+00150

ENLACE A-31

INT. N-340

19,86

N-330

406+00350

408+00500

ENLACE A-31

ALICANTE. PLAZA DE LA LUNA

1,9

N-332

38+00800

204+00390

L.P. MURCIA-ALICANTE

L.P. ALICANTE-VALENCIA

145,29

N-334

0+00000

0+00940

ENLACE A-70

ANTIGUA N-332. FIN TRAMO

0,94

N-338

0+00000

5+00150

ENLACE N-332

ENLACE A-70

5,53

N-340

678+00780

807+00200

L.P. MURCIA-ALICANTE

ENLACE A-7

75,49

N-344

118+00140

124+00530

L.P. ALBACETE-ALICANTE

L.P. ALICANTE-VALENCIA

6,14

Autovía
(km)

Multicarril
Carretera
IMD total
(km)
convencional (km)
2014

4,28
2,4
30,24
0,59
14,29

Provincia

A-23

16+00950

62+00480

L.P. VALENCIA-CASTELLÓN

L.P. CASTELLÓN-TERUEL

45,55

45,55

16.533

A-7

274+00010

292+00890

INT. CV-10

L.P. CASTELLÓN-VALENCIA

18,81

18,81

41.296

CASTELLÓN

AP-7N

344+00980

465+00470

L.P. TARRAGONA-CASTELLÓN

L.P. CASTELLÓN-VALENCIA

119,88

12.567

CASTELLÓN

CS-22

0+00000

11+00340

INICIO TRAMO PK-0

PUERTO DE CASTELLÓN

11,55

1,12

14.730

CASTELLÓN

14,82

6.000

CASTELLÓN

74,7

3.245

CASTELLÓN

119,88
9,43

1

N-225

0+00000

51+00490

INICIO TRAMO PK-0

EL GRAO DE CASTELLÓN

14,82

N-232

0+00000

77+00400

INT. N-340A. VINARÓS

L.P. CASTELLÓN-TERUEL

75,08

N-232A

30+00850

83+00700

INT. N-232

L.P. CASTELLÓN-TERUEL

16,56

16,56

230

CASTELLÓN

N-234

17+00780

63+00640

L.P. VALENCIA-CASTELLÓN

L.P. CASTELLÓN-TERUEL

25,16

25,16

614

CASTELLÓN
CASTELLÓN

N-238

0+00000

8+00890

INT. N-340A

ACCESO AP-7 Y CV-102

8,89

8,89

6.175

120,08

12.323

CASTELLÓN

22,18

34.926

CASTELLÓN

16,82

19.498

VALENCIA
VALENCIA

N-340

940+00770 1058+00440

L.P. VALENCIA-CASTELLÓN

L.P. CASTELLÓN-TARRAGONA

120,08

N-340A

969+00480 1058+00270

ENLACE N-340

CAMINO RÍO CENIA

22,77

INT. V-23

L.P. VALENCIA-CASTELLÓN

16,82

A-23

0+00200

16+00950

0,38

0,59

A-3

247+00580

352+00040

L.P. CUENCA-VALENCIA

VALENCIA. CAMBIO DE PAVIMENTO

103,85

103,85

33.552

A-35

8+00780

44+00330

L.P. ALBACETE-VALENCIA

INT. N-430/ENLACE CV-40

35,78

35,78

20.572

VALENCIA

A-38

0+00000

38+00400

ENLACE CON AP-7

XERESA

18,3

18,3

24.380

VALENCIA

A-7

292+00890

429+00450

L.P. CASTELLÓN-VALENCIA

L.P. VALENCIA

127,98

127,98

56.579

VALENCIA

24.590

VALENCIA

AP-7N

465+00470

600+00700

L.P. CASTELLÓN-VALENCIA

L.P. VALENCIA-ALICANTE

87,78

87,78

N-220

0+00000

2+00230

INT. V-11

INT. CV-365

2,25

2,25

36.647

VALENCIA

N-225

0+00310

9+00310

L.P. CASTELLÓN-VALENCIA

L.P. VALENCIA-CASTELLÓN

9,01

9,01

-

VALENCIA

N-225A

5+00002

10+00950

L.T.M. ALGAR-ALFARA

L.P. VALENCIA-CASTELLÓN

5,95

5,95

VALENCIA

N-234

0+00000

8+00325

INICIO VÍA

M. ALBALAT DELS TARONGERS

6,66

6,66

1.525

N-3

235+00550

305+00880

L.P. CUENCA-VALENCIA

FIN DE TRAMO

57,26

57,26

4.312

VALENCIA

N-322

425+00380

455+00960

L.P. ALBACETE-VALENCIA

INT. N-3 REQUENA

30,43

30,43

1.450

VALENCIA

N-322A

425+00380

426+00480

L.P. ALBACETE-VALENCIA

INT. N-332

1,23

1,23

-

VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA

N-330

99+00050

274+00440

L.P. ALBACETE-VALENCIA

L.P. VALENCIA-TERUEL

118,96

118,96

1.976

N-330A

135+00800

277+00040

INT. N-330

INT. N-420

15,77

15,77

298

VALENCIA
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Autopista
(km)

Autovía
(km)

Multicarril
Carretera
IMD total
(km)
convencional (km)
2014

Carretera

PK inicial

PK final

Inicio

Final

Total (km)

Provincia

N-332

204+00390

257+00780

L.P. ALICANTE-VALENCIA

INICIO A-38 SUECA

52,4

52,4

18.336

VALENCIA

N-332A

272+00060

272+00600

ENLACE AP-7 FORD

TRAVESÍA SILLA

0,54

0,54

-

VALENCIA

N-332R

250+00860

253+00060

INICIO TRAMO PK-0

INT. A-38

2,24

2,24

8.743

VALENCIA
VALENCIA

N-337

0+00000

1+01550

ENLACE CON N-332 GANDÍA

FIN DE TRAMO

2,19

2,19

14.619

N-340

849+00760

940+00770

INICIO DESDOBLAMIENTO

L.P. VALENCIA-CASTELLÓN

5,69

5,69

6.080

VALENCIA

N-344

124+00530

132+00500

L.P. ALICANTE-VALENCIA

INT. A-35

7,86

7,86

14.538

VALENCIA

N-420

525+00190

540+01290

L.P. CUENCA-VALENCIA

INT. N-330. TORRE BAJA

16,04

16,04

742

VALENCIA
VALENCIA

V-11

0+00000

1+00500

INICIO TRAMO PK-0

INT. N-220

1,48

1,48

49.681

V-21

0+00000

18+00290

INICIO TRAMO PK-0

VALENCIA

18,32

18,32

56.142

VALENCIA

V-23

0+00000

10+00540

INICIO TRAMO PK-0

LÍMITE PROVINCIA

10,57

9,78

16.875

VALENCIA

V-30

0+00000

17+00310

INICIO TRAMO PK-0

INT. A-7N

17,31

17,31

76.598

VALENCIA

13,64

82.975

VALENCIA

-

VALENCIA

V-31

0+00000

13+00580

INT. N-340

VALENCIA. CAMBIO DE PAVIMENTO

13,64

V-31R

0+00000

3+00330

ENLACE V-31

ENLACE A-7

3,33

0,78

3,33

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ministerio de Fomento

En la tabla anterior se exponen todas las carreteras de la Comunitat Valenciana que

Esta carretera CV-10, junto con la carretera N-340, son las vías con mayor tráfico en el

pertenecen al Estado, ya sean autovías y autopistas o carreteras nacionales. Se muestran en

corredor costero norte entre Valencia y el límite con la provincia de Tarragona, puesto que

una columna los valores de las Intensidades Medias Diarias (IMD) de las carreteras. Los

su trazado constituye una alternativa por el interior, a la autopista de peaje y a la carretera

valores que aparecen son valores medios estimativos para conocer el uso aproximado en las

N-340. Ello supuso tras la puesta en servicio de todos los tramos desde Sagunto hasta

vías. No obstante, en la figura 2.3 aparecen valores más detallados por tramos de cada

Torreblanca, un importante trasvase de tráfico de vehículos pesados desde la Autopista AP-7

carretera y para vehículos pesados.

a dicha carretera, desde su enlace con la CV-13 entre Torreblanca y Alcolea.

Además de las principales carreteras de titularidad estatal, la red secundaria de carreteras,

Se reflejan en la figura 2.3 de manera sintética, tanto los datos de las intensidades medias

de titularidad autonómica, y denominadas con el prefijo “CV”, tiene una importancia

diarias (IMDs) de tráfico de vehículos pesados en la Comunitat Valenciana, según datos del

significativa, no sólo por las intensidades de vehículos que soporta, sino también por su

Ministerio de Fomento para el año 2017.

extensión.
En este sentido, entre las vias de titularidad autonómica que vertebran la Comunidad
Valenciana, destaca la autovía CV-10 o Autovía de La Plana y que, pese a que es de
titularidad autonómica, en la práctica es un tramo más de la Autovía A-7 del Mediterráneo
hasta Cabanes; cruzando de norte a sur la provincia de Castellón, conectando por el interior
la Autovía A-7 a la altura del municipio de Nules y la autopista AP-7 entre Cabanes y
Torreblanca a través de la carretera CV-13, y luego ya se prolonga como carretera
convencional entre este punto (enlace Aeropuerto Castellón) hasta su conexión final con la
carretera N-232 (Vinaroz-Alcañiz) a la altura del municipio de La Jana.
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Figura 2-3. IMD de pesados Comunitat Valenciana. 2017

El tramo viario que registra mayores intensidades es el tramo de la autovía A-7 desde la
bifuración con la autovía A-35 en Xátiva por el sur, hasta el enlace con la carretera N-340 en
Onda (Castellón) por el norte, con intensidades de tráfico comprendidas entre 4.000 - 8.000
vehículos pesados diarios. También destacan como corredores principales de tráfico de
camiones, en la zona sur, el intinerario formado por las autovias A-35 y A-31, que da
continuidad al Corredor Mediterráneo por vías de alta capacidad hasta su incorporación en
Elche a la autovía A-7, así como, al norte, la carretera N-340 desde Castellón hacia Cataluña;
todos ellos con intensidades medias de pesados entre 1.600 y 4.000 vehículos/día.
La autovía A-7, tiene en la actualidad ya problemas de congestión y elevada densidad de
tráfico en la zona del ByPass de Valencia y su corredor sur desde La Costera, y en la conexión
entre Alicante-Elche-Murcia, debido a su doble papel como Corredor de Larga Distancia
(Mediterráneo: La Junquera-Algeciras) y como corredor de tráficos de agitación de corta
distancia en las áreas metropolitanas de Murcia, Alicante-Elche y Valencia, lo que provoca
además una progresión creciente en la accidentabilidad.
Además de la Red de Interés General del Estado, existe una densa malla de autovías y
carreteras convencionales de rango autonómico y de las que es titular la Generalitat
Valencian con un total (2017) de 159 vías. De este total, y usando como fuente los datos de
aforos de 2017 de la Generalitat Valenciana, se han analizado en este estudio los tramos con
una IMD superior a 10.000 veh/día, resultando un total de 53 vías representativas, con uno,
dos o más carriles por sentido.
De este grupo, destancan las carreteras CV-10 y CV-13, anteriormente referidas y que, al ser
el cierre norte del itinerario interior de la autovía A-7, canalizan el tráfico de vehículos
pesados hacia la carretera N-340 o la autopista de peaje AP-7, registrando IMDs de 21.959
veh./día y 12.057 veh./día, respectivamente, con un porcentaje de vehículos pesados del
26.81% y 44.75%, respectivamente; según los últimos datos de aforos de la Generalitat
Valenciana para el año 2017; valores muy elevados que reflejan su importancia respecto al
Corredor Mediterráneo para el transporte por carretera; este hecho es de especial
relevancia en tanto en cuanto en el momento actual, el transporte por ferrocarril de
mercancías en la Comunitat Valenciana mantiene porcetajes residuales de captación de
mercado en los tráficos terrestres.
Los resultados finales aparecen en la Tabla 2-4. Carreteras de la Generalitat Valenciana más
representativas que se muestran a continuación.

Fuente: Ministerio de Fomento
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Tabla 2-4. Carreteras de la Generalitat Valenciana más representativas

CV

PK Ini

Inicio

PK Fin

Fin

IMD medio

IMD máximo

IMD mínimo

Número tramos

Tipo Calzada

Provincia

CV-10

0+000

Vilavella des Betxí

90+440

N-332

21.959

42.678

702

16

Autovía/Convencional

Castellón

CV-13
CV-149
CV-151
CV-16

0+000
0+000
0+000
0+000

CV-10
Castellón de la Plana
N-340
N-340

16+450
7+700
2+160
13+200

N-340
Benicàssim
CV-10
CV-21

12.057
12.580
26.794
12.339

12.888
15.508
26.794
18.564

11.407
9.650
26.794
4.755

3
2
1
3

Autovía/Convencional
Desdoblada
Desdoblada
Desdoblada/Convencional

Castellón
Castellón
Castellón
Castellón

CV-17

0+000

N-340

3+400

CV-10

20.412

20.412

20.412

1

Convencional

Castellón

CV-18

0+000

CS-22

15+540

N-340

13.475

24.777

6.810

6

Desdoblada/Convencional

Castellón

CV-185

0+000

N-340

3.430

CV-18

12.959

12.959

12.959

1

Convencional

Castellón

CV-30

0+000

V-30

4+900

CV-30

64.098

80.062

40.550

4

Autovía

Valencia

CV-300

0+000

A-7

12+230

CV-304

13.459

15.354

11.212

5

Desdoblada/Convencional

Castellón

CV-31

0+000

CV-30

4+270

CV-310

40.338

52.173

26.433

5

Desdoblada/Convencional

Valencia

CV-32

0+000

V-21

10+360

A-7

17.404

26.041

8.248

6

Desdoblada/Convencional

Valencia

CV-33

0+000

V-31

8+400

CV-36

32.177

49.010

23.783

4

Desdoblada/Convencional

Valencia

CV-35

0+000

CV-30

106+440

L.P. Conca

44.546

122.641

176

29

Autovía/Convencional

Valencia

CV-36

0+000

V-30

12+700

A-7

35.671

72.857

24.046

5

Autovía

Valencia

CV-365

0+000

CV-35

3+420

V-30

37.110

37.772

36.714

3

Desdoblada/Convencional

Valencia

CV-366

0+000

CV-33

1+400

Torrent

38.248

38.248

3.248

1

Desdoblada

Valencia

CV-400

0+000

V-30

5+990

V-33

24.772

11.671

41.691

5

Desdoblada/Convencional

Valencia

CV-403

0+000

A-3

4+130

CV-36

15.073

18.008

12.681

3

Convencional

Valencia

CV-407

0+000

CV-36

4+250

Sedaví

15.012

21.900

10.727

4

Desdoblada/Convencional

Valencia

CV-410

0+000

CV-403

5+600

A-3

19.213

27.058

9.545

5

Desdoblada/Convencional

Valencia

CV-43

0+000

CV-50

2+190

CV-505

15.878

11.874

19.880

2

Convencional

Valencia

CV-50

0+000

N-332

95+000

CV-35

10.948

25.476

1.361

20

Autovía/Convencional

Valencia

CV-500

0+000

V-30

28+820

N-332ª

11.366

16.449

7.321

6

Convencional

Valencia

CV-572

0+000

CV-50

2+000

Carcaixent

12.856

12.856

12.856

1

Convencional

Valencia

CV-58

0+000

A-7

4+600

CV-645

19.487

19.487

19.487

1

Convencional

Valencia

CV-60

0+000

A-7

37+000

CV-680

10.819

16.410

6.854

11

Autovía/Convencional

Valencia

CV-645

0+000

A-7

8+050

CV-610

11.207

12.204

5.179

3

Desdoblada/Convencional

Valencia

CV-686

0+000

CV-60

3+480

N-332

17.348

17.348

17.348

1

Convencinal

Valencia

CV-725

0+000

N-332

7+400

Dénia

27.804

31.624

23.984

2

Desdoblada/Convencional

Valencia

CV-734

0+000

N-332

7+120

CV-740

13.640

13.640

13.640

1

Convencional

Valencia

CV-763

0+000

N-332

4+550

CV-70

10.962

10.962

10.962

1

Convencional

Valencia

CV-84

0+000

A-7

15+200

A-31

10.391

18.944

3.645

4

Desdoblada/Convencional

Alicante

CV-86

6+000

Acceso Torrellano-IFA

14+200

EL-20

12.535

15.605

9.465

2

Desdoblada

Alicante
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CV

PK Ini

Inicio

PK Fin

IMD medio

IMD máximo

IMD mínimo

Número tramos

Tipo Calzada

Provincia

9+050

Fin
Sant Joan

CV-821

0+000

A-77a

20.589

24.873

13.986

3

Desdoblada

Alicante

CV-865

0+000

E.L. 20

11+800

Santa Pola

18.736

20.866

16.605

2

Desdoblada/Convencional

Alicante

CV-91

0+000

CV-930

23+970

N-332

11.444

13.878

9.928

5

Convencional

Alicante

CV-905

0+000

AP-7

9+880

Torrevieja

25.263

28.390

22.659

3

Desdoblada

Alicante

CV-930

0+000

A-7

6+670

CV-95

16.107

17.489

14.939

3

Convencional

CV-95

0+000

CV-930

26+400

N-332

11.626

20.472

7.808

5

Convencional

Alicante

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Generalitat Valenciana. Año 2017

Figura 2-4. Principales carreteras Autonómicas (rojo) junto con la Red de Autovías y Autopistas de la Comunitat Valenciana (gris)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento y Generalitat Valenciana.
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El escalón inferior en la jerarquía de la Red Viaria de la Comunitat Valenciana le corresponde

De este estudio, se desprendió que las carreteras que cuentan en menos proporción con

a las que pertenecen a las distintas Diputaciones Provinciales. Estas carreteras de la red

este aspecto son las carreteras de Castellón, con diferencia. Por otro lado, puede

secundaria son las más numerosas en cantidad pues son las que forman la red de carreteras

comentarse que la IMD del conjunto de carreteras de esta red secundaria se sitúa en torno a

más densa y crean la posibilidad de llegar a lugares más específicos. Esto tiene como

2.500 vehículos diarios.

resultado que son las que menor capacidad de vía tienen pues su uso es mucho más

Las intensidades medias diarias de pesados de estas carreteras son muy inferiores a las

específico de los usuarios de cada zona, si bien son las que dan accesibilidad a la red troncal

carreteras pertenecientes al Estado no superando los 2.500 vehículos pesados al día. La de

desde todos los núcleos de plobación y de producción del territorio valenciano.

mayor importancia son las del área metropolitana de Castelló con 2.300 camiones al día.

Se ha procedido a recopilar información de las distintas vías observando que la mayoría de

Debe tenerse en cuenta, que esta red de carreteras, que con otras de las cuales son titular la

ellas son carreteras de una sola calzada con una capacidad moderada como se observa en la
siguiente tabla 2.5:

Generalitat Valenciana, y que forma la Red Local de la Comunitat Valenciana, son las que
permiten dar al territorio valenciano, a sus ciudades, habitantes e industrias, una excelente
conectividad, por lo general, con la red de alta capacidad para los tránsitos de medio y largo
recorrido.

Tabla 2-5. Carreteras de las Diputaciones según tipo de vía –Año 2016

Total general (km)

Carreteras de una calzada
Carreteras Autovías y
Hormigón o Tratamiento multicarril autopistas
Total < 5 m
>7m
aglomerado superficial

Alicante

981

972

56

252

664

885

87

9

0

Castellón

775

775

203

385

187

736

39

0

0

Valencia

1.871

1.855

203

994

658

1.801

51

15

0

Total

3.626

3.602

462

3.422

177

24

0

1.631 1.509

Fuente: Ministerio de Fomento

Para poder documentar y estimar el estado dichas carreteras se han elaborado una serie de
tablas (Tabla 2-6, Tabla 2-7 y Tabla 2-8), en las que se estudian las carreteras de cada
Diputación Provincial. Al no estar gestionadas de manera similar a las vías de titularidad
estatal y autonómica, no ha sido posible realizar una comparativa directa entre las tres
provincias porque no existen datos parejos entre ellas. Por lo tanto, se ha realizado una
selección de filtrado de las carreteras de Alicante y Castellón seleccionando las que tengan
una longitud superior a 10.000 metros, mientras que con las carreteras de la Diputación de
Valencia se consideraron las que cuentan con una IMD media, en función de los tramos en
los que se divide, de más de 10.000 vehículos.
Uno de los aspectos que sí se ha estudiado en las tres provincias es el número de carriles por
sentido y el número de carreteras que tienen una separación física entre estos carriles
mediante señalización horizontal.
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Tabla 2-6. Carreteras más representativas de la Diputación de Alicante

Carretera

Carreteras pertenecientes a la Red Local de la Comunitat Valenciana

Origen

Final

Longitud (m)

Nº carriles
por sentido

Separación de sentidos
mediante señalización

CV-712
CV-720
CV-735

Margarida (Planes) a Pego por La Vall d`Alcalá y La Vall d`Ebo
Castell de Castells a Parcent, tramo 2
Jávea a La Xara por Jesús Pobre y ramal en La Xara

CV-700
CV-720
Jávea

CV-715
CV-720
CV-724

27.120
14.930
11.520

1
1
1

Sí
Sí
Sí

CV-740

De Teulada a Jávea por Benitachell

N-332

CV-734

11.570

1

Sí

CV-745

Xaló a Cala Fustera por Llíber, Senija y Benissa

CV-750

CV-746

15.900

1

Sí

CV-746

Calp a Moraira

Calp

CV-743

10.600

1

Sí

CV-749

Xaló a Benissa por Bernia

CV-750

CV-750

27.000

1

No

CV-750

Parcent a Benissa por Alcalalí y Xaló

CV-715

N-332

11.570

1

Sí

CV-752

Tárbena a Castell de Castells

CV-715

CV-720

11.980

1

Sí

CV-754

Gorga a Facheca por Quatretondeta

CV-720

CV-720

10.440

1

Sí

CV-758

Benidorm a Orxeta por Finestrat

CV-70

CV-770

13.840

1

Sí

CV-770

Villajoyosa a Benasau por Orxeta, Sella y Alcoleja

N-332

CV-70

27.550

1

Sí

CV-774

Busot a Jijona

CV-773

CV-800

10.340

1

Sí

CV-780

Jijona a Benifallim por Torremanzanas

CV-800

CV-785

13.780

1

No

CV-782

Relleu a Torremanzanas

CV-778

CV-780

13.700

1

Sí

CV-785
CV-795
CV-798

Barranco de la Batalla al Puerto de Tudons, por Benifallim y Penáguila
Alcoy a Banyeres de Mariola (incluso ramal del Salt)
Ibi a Tibi

N-340
Alcoy
A-7

CV-770
CV-81
CV-810

24.980
23.620
11.430

1
1
1

Sí
Sí
Sí

CV-802

De la CV-80 en Onil al Biscoi CV-801

CV-800

CV-801

13.420

1

Sí

CV-810

Jijona a la CV-805 por Tibi

Jijona

CV-805

12.450

1

Sí

CV-813

Villena al Portichuelo L.P. Murcia

Villena

L.P. Murcia

18.580

1

Sí

CV-824

San Vicente del Raspeig a la A-31 por Cañada del Fenollar y La Alcoraya

A-77

A-31

12.850

1

Sí

CV-851

De la Ronda sur de Elche a la N-332 por León, Asprella y Balsares

Elche

N-332

19.350

1

Sí

CV-853

Elche a La Marina

CV-855

N-332

12.990

1

Sí

CV-859

Dolores a la N-332 por San Fulgencio

CV-855

N-332

10.970

1

Sí

CV-873

Albatera a Hondón de los Frailes

Albatera

CV-845

13.220

1

Sí

CV-875

Elche a Crevillent por Matola

Elche

N-340

11.060

1

Sí

CV-952

San Miguel de Salinas a Rebate

CV-941

CV-925

10.530

1

No

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Diputación de Alicante

MEMORIA
Pág. 13

Estudio del Sector Logístico en la Comunitat Valenciana

Tabla 2-7. Carreteras más representativas de la Diputación de Castellón

Carretera

Ancho calzada/Ancho plataforma

Denominación

Longitud (m)

>7/7 (m)

>6/7 (m)

Nº carriles
por sentido

Separación de sentidos
mediante señalización

15.113

1

No

30.477

1

No

11.060

1

Sí

1

No

>5/6 (m)

<5 (m)

CV-100

DE SAN RAFAEL DEL RIO A LA SENIA POR ROSELL

16.609

1.496

CV-105

DE LA SENIA AL PORT DE TORREMIRO POR CASTELL DE CABRES

46.003

563

CV-106

ACCESO A FREDES

11.060

CV-110

DE PORT DE TORREMIRO A PEÑAROYA DE TASTAVINS

19.598

1.450

11.838

CV-111

ACCESO A VALLIBONA

16.068

4.785

11.283

1

No

CV-120

DE FORCALL A MIRAMBEL POR LA MATA

12.286

7.240

640

4.389

1

Sí

CV-122

DE TODOLELLA A OLOCAU DEL REY

12.643

1.117

1

No

CV-128

DE VENTA DE SEGARRÓ A VENTA DE AIRE POR CATI

21.790

3.130

1

Sí

CV-130

DE ALBOCACER A SANT MATEU PER TIRIG

21.689

1.549

19.437

1

No

CV-131

DE LAS CUEVAS DE VINRROMA A TIRIG

10.840

10.840

1

No

CV-145

DE TORREBLANCA A VILANOVA D`ALCOLEA

16.855

1.683

3.349

390

1

No

CV-146

DE RIBERA DE CABANES A CABANES

12.135

105

12.030

1

No

CV-147

ACCESO AL DESERT DE LES PALMES

16.004

800

15.204

1

No

CV-154

DE TORRE DE ENDOMENECH A ALBOCACER POR SARRATELLA

21.676

1.937

1

Sí

CV-155

DE BENLLOCH A SIERRA ENGARCERAN

16.720

2.390

1

Sí

CV-159

DE LES USERES A CABANES POR VALL D´ALBA

20.895

20.895

1

Sí

CV-166

DE BENASAL A SANT PAU POR CULLA Y LA TORRE D´EN BESORA

32.579

7.355

1

No

CV-167

DE BENASAL A VILLAFRANCA DEL CID

17.716

940

1

No

CV-169

DE LA CABRERA AL COLL DE VIDRE POR BENAFIGOS

14.273

1

No

CV-171

DE ATZENETA DEL MAESTRAT A XODOS

15.129

15.118

11

1

Sí

CV-175

DE CASTILLO DE VILLAMALEFA A PUERTOMINGALVO POR VILLAHERMOSA DEL RIO

19.191

10.247

8.737

207

1

Sí

CV-189

DE CASTELLÓN DE LA PLANA A RIBESALBES

19.827

690

19.137

1

No

CV-193

DE LUCENA DEL CID A ARGELITA

22.542

777

1

No

CV-197

DE LA CV-190 A LA CV-175

12.540

8.018

4.522

2

Sí

CV-200

DE SEGORBE A AIN POR ALMEDIJAR

19.316

1.176

4.610

1.515

12.015

1

Sí

CV-203

DE CAUDIEL A AYODAR POR HIGUERAS I PAVIAS

29.246

7.867

7.889

13.490

1

No

CV-207

DE BARRACAS A P. DE ARENOSO POR VILLANUEVA DE VIVER

24.140

12.853

3.674

6.676

1

No

CV-208

DE VILLANUEVA DE VIVER A CV-20

13.534

13.534

1

No

CV-213

ACCES A GAIBIEL Y MATET

17.987

5.360

392

9.100

3.135

1

No

CV-236

DE VENTAS DE BEJIS A TORAS

11.090

3.853

4.890

1.670

677

1

Sí

14.963

223

11.303

18.660
703
10.853

10.318
3.693
7.637

9.421

10.637
7.647

9.940

16.776
1.476

937

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Diputación de Castellón.
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Tabla 2-8. Carreteras más representativas de la Diputación de Valencia

IMD med

IMD máx

IMD mín

Nº tramos

Nº carriles por
sentido

Separación de sentidos
mediante señalización

De CV-35 a Godella

23.496

23.496

23.496

1

2

Sí

2+280

By-pass a CV-315

10.457

10.457

10.457

1

1

Sí

0+000

6+060

De V-21 a V-23

12.021

12.021

12.021

1

2

Sí

Serra

0+000

32+710

Godella a Torres-Torres

7.750

14.654

852

8

1

Sí

CV-315

Serra

0+000

17+970

De Valencia a Náquera

9.162

14.792

6.039

4

1

Sí

CV-320

Serra

0+000

19+480

Del Port Sagunt a Torres Torres

10.310

17.390

1.149

5

1

Sí

CV-336

Serra

0+000

13+030

De Riba-Roja de Túria a Bétera

9.902

15.471

2.923

4

1

Sí

CV-368

Serra

0+000

5+430

De Paterna a Pla del Pou

15.737

19.726

11.748

2

1

Sí

CV-370

Serra

0+000

28+530

De Manises a Pedralba

10.502

15.409

1.921

5

1

Sí

CV-371

Serra

0+000

1+040

De Manises a Paterna

10.615

10.615

10.615

1

1

Sí

CV-375

Serra

0+000

7+500

De L'Eliana a Benaguasil

8.568

14.913

4.833

3

1

Sí

CV-405

Buñol

0+000

15+960

De Torrent a Montroy

12.864

16.977

9.654

4

1

Sí

CV-406

Serra

0+000

4+500

De Benetússer a Torrent

11.812

14.031

9.593

2

1

Sí

CV-408

Serra

0+000

1+100

De Quart de Poblet a Aldaia

21.548

21.548

21.548

1

1

Sí

CV-409

Serra

3+000

3+680

De Aldaia a CV-403

10.302

10.302

10.302

1

1

Sí

CV-505

Alzira

0+000

12+490

De Alzira a Sueca

7.212

13.662

4.148

5

1

Sí

CV-510

Alzira

0+000

13+720

De Alzira a Favara

10.678

17.392

6.122

4

1

Sí

CV-524

Alzira

0+000

3+350

Acceso a Carlet desde A-7

11.755

11.755

11.755

1

1

Sí

CV-670

L'Alcudia

0+000

7+620

De Gandía a Oliva

12.701

17.971

8.263

5

1

Sí

CV-671

L'Alcudia

0+860

1+800

De Gandía a CV-670

15.652

15.652

15.652

1

1

Sí

CV-673

L'Alcudia

0+000

3+490

De Bellreguard a la Playa

7.416

10.000

4.831

2

1

Sí

CV-680

L'Alcudia

0+000

8+500

De Gandía a Villalonga

11.100

17.278

6.438

4

1

Sí

Carretera

Demarcación

Pk inicial

Pk final

CV-31

Serra

4+200

4+900

CV-305

Serra

0+000

CV-309

Serra

CV-310

Tramo

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Diputación de Valencia
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2.1.1.2 SITUACIÓN PLANIFICADA
El estado de la red de carreteras de la Comunitat Valenciana es satisfactorio, con un buen
mallado del territorio, si bien, a nivel funcional, existen puntos en la red que necesitan ser
renovados o actualizados ya que presentan síntomas de falta de capacidad, o que su trazado
y características técnicas han quedado obsoletos y necesitan ser actualizados a las
condiciones actuales. A continuación se refiere un inventario de las actuaciones que están
previstas para ser llevadas a cabo por las distintas administraciones en materia de mejora de
la movilidad y seguridad, y/o ampliación de la red de carreteras.
En la mayor parte de los casos, las actuaciones planificadas en la actualidad se circunscriben

capacidad, sobretodo en el tramo comprendido entre la CV-36 y la conexión con la
CV-30.
Es por ello, por lo que el Ministerio de Fomento tiene previsto acometer actuaciones
encaminadas al aumento de capacidad y mejora de la Autovía V-30; habiéndose
adjudicado con fecha de 2016 la redacción del Anteproyecto correspondiente con
una estimación de la inversión necesaria de 145 millones de euros, y fijando como
ámbito de actuación el tramo comprendido entre los puntos kilométricos Pk 0+000 al
Pk 17+000, entre la conexión con la Autovía A-7 y la conexión con la CV-500.
Figura 2-5. Zona de actuación mejora de la V-30 en Valencia

a conseguir aumentos de capacidad de ciertos tramos de vías, mejoras de accesibilidad y
movilidad, y creación de nuevas variantes para aliviar ciertos tramos de grandes
aglomeraciones de tráfico, en los entornos metropolitanos.
Es el caso del Área Metropolitana de Valencia, donde el documento estratégico UNEIX
menciona la necesidad de abordar la mejora de la movilidad en el área metropolitana
actuando en la mejora de la capacidad de la autovía A-7 en el by-pass de circunvalación, en
la autovía V-30 de acceso al puerto, y la autovía V-31 de L’Horta Sud (Pista de Silla)
En lo que respecta a las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Fomento, se prevé
acometer las siguientes actuaciones:
I.

Aumento de capacidad y mejora de la autovía V-30 en Valencia
Esta actuación, también contemplada en el “Document estratègic per a la millora de
la Mobilitat, Infraestructures y el Transport de la Comunitat Valenciana” (UNEIX), que
plantea dentro de las actuaciones encaminadas a la consecueción de los objetivos de
mejora continua de la red de infraestructuras, la mejora de la seguridad y movilidad.
En concreto, este documento estrátegico plantea en su horizonte temporal el
desarrollo de actuaciones de mejora de la movilidad del corredor Sur - Oeste a la
ciudad de Valencia, y al puerto de Valencia a través de la Autovía V-30.
Actualmente la Autovía V-30, junto con la autovía V-31, vertebran el área
metropolitana de Valencia, así como, da acceso al puerto de la ciudad, conectan con
la N-220 de acceso al aeropuerto y con la Autovía V-21 de acceso a la ciudad de
Valencia por el norte; soportando una elevada intensidad de tráfico pesado que se
desvía desde la Autovía A-7 hacia el puerto, y que coexiste con el tráfico de carácter
metropolitano y con el tráfico de largo recorrido, originando problemas de
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II. Mejora de seguridad y capacidad de la autovía V-31
La autovía V-31 (“Pista de Silla”) constituye uno de los accesos a la ciudad de Valencia
por el Sur, constituyendo el único acceso, desde el sur de la provincia, al puerto de
Valencia, por lo que soporta intensidades de tráfico superiores a 120.000 veh/día,
donde coexisten tanto el tráfico de mercancías hacia el puerto de Valencia con el
tráfico metropolitano de acceso a la ciudad por el sur. Las actuaciones contempladas
se enmarcan en el documento estratégico UNEIX y con el objetivo no sólo de la
mejora de la seguridad y capacidad de las infraestructuras de transporte por
carretera, sino también para la mejora de la movilidad dentro del área metropolitana
de Valencia, al igual que las actuaciones de mejora de la Autovía V-30 de acceso al
puerto de Valencia
Es por ello, por lo que el Ministerio de Fomento adjudicó la redacción del proyecto de
construcción en 2011 para mejorar las deficiencias funcionales de capacidad y
seguridad de dicho corredor, entre Silla y Valencia.
Figura 2-6. Zona de actuación mejora de la V-31 en Valencia

III. Circunvalación de Valencia (By-pass Autovía A-7)
Esta actuación junto con las descritas anteriormente sobre los corredores V-30 y V31, se enmarca en el conjunto de actuaciones para la mejora de la capacidad,
seguridad, movilidad en el área metropolitana de Valencia, recogidas en el
documento estratégico UNEIX.
Así, UNEIX considera la necesidad de mejorar el corredor de la Autovía A-7 en el
tramo by-pass de la ciudad de Valencia, debido a los problemas derivados de la falta
de capacidad; altamente relacionados y dependientes de las futuras actuaciones
sobre la carretera CV-10, que pasaría a formar parte de la Autovía A-7, vertebrando la
provincia de Castellón de norte a sur hasta el límite con la provincia de Tarragona
(Prolongación Autovía del Mediterráneo A-7 Vilanova d’Alcolea – Traiguera). De este
modo, a largo plazo se pretendía contar con una Circunvalación Exterior de Valencia,
apoyada parcialmente en la carretera CV-50, que se prolongaría hacia el norte hasta
el enlace de la A-7 en Faura
Si bien en la fase A del Estudio Informativo del Ministerio de Fomento se planteó la
construcción de la cirunvalación exterior como un nuevo trazado como autopista de
peaje, en la fase B de dicho documento se concluyó que no quedaba justificado ni el
trazado ni la gestión bajo el modelo de peaja, proponiend en cambio actuaciones de
mejora de capacidad en varios tramos, y, en primer lugar, entre la bifurcación norte
de las autopistas A-7 y AP-7 y en enlace con la CV-32. Así se aprobó el estudio
Informativo de dicho proyecto, y tiene Declaración de Impacto Ambiental favorable,
habiéndose previsto una inversión total estimada de 449.8 millones de euros
UNEIX considera que en su plazo de vigencia, no está justificado la creación de ese
nuevo corredor o variante por el interior que se había considerado.
IV. Tercer carril de la autovía del Mediterráneo A-7
Este proyecto tiene como objeto inicial, crear un tercer carril entre los PP.KK. 528 y
545, entre Crevillent y Orihuela/Benferri. Esta actuación tiene un presupuesto de
81.613.488,23 € IVA incluido y pretende aliviar la capacidad de este tramo que
cuenta con una IMD de 45.000 vehículos.
Posteriormente, se incluyó este subtramo en una actuación más ambiciosa, bajo el
denominado “Plan Juncker” de la Unión Europea, estando previsto su licitación
dentro del Plan Extraordinario de Inversión en Carreterras del año 2017, abarcando la

Fuente: Ministerio de Fomento.
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ampliación de capacidad hasta la localidad de Alhama de Murcia, incluso un nuevo
trazado alrededor de la ciudad de Murcia, con una inversión global de 588.000.000 €.
Posteriormente, tras los cambios en el Gobierno de España de junio de 2018, dicho
proceso se desistió. En el momento de redactar la versión final de este Estudio del
Sector Logístico, se está pendiente de la licitación de las obras del tercer carril
Crevillent-Orihuela, así como otros subtramos como el Arco Norte de Murcia, que
aliviarán el intenso tráfico de la autovía A-7 entre Alicante y Alhama de Murcia.
V. Autovía A-33 entre Cieza y Font de la Figuera
En el horizonte temporal del documento estratégico UNEIX (2018-2030), se considera
la finalización de las actuaciones de construcción de la Autovía A-33 entre Cieza y
Font de la Figuera, uniendo las Autovías A-31 y A-35, dentro del territorio de la
Comunidad Valenciana. La finalización de la Autovía A-33 entre Blanca (Murcia) y la
Font de la Figuera (Valencia) creará un corredor interior que permitirá
descongestionar las autovías A-7 entre Murcia y Alicante y A-31 entre Alicante y
Almansa. En la actualidad está parcialmente en servicio y en obras entre Caudete y la
A-35.

VI. Variante de Benissa (Alicante)
Esta obra, actualmente en ejecución, tiene un presupuesto de 36.000.000 € y
consiste en la construcción de la variante que evite tener que circular por el centro
urbano de Benissa, así como una mejora de las conexiones con la red de carreteras
anexa. Con esta actuación se conseguirá separar los tráficos de largo y corto
recorrido para conseguir mejorar la seguridad vial y la calidad ambiental.
Tiene interés dado que en esta zona existen problemas de accesibilidad a los enlaces
actuales de la autopista de peaje AP-7 en toda la comarca de La Marina Alta, debido a
la orografía y el trazado de la carretera N-332, unido a una elevada intensidad de
tráfico.
Figura 2-8. Situación del tramo de la variante de Benissa

Figura 2-7. Zona de actuación de la autovía A-33

Fuente: Ministerio de Fomento.

VII. Prolongación Autovía del Mediterráneo A-7. Vilanova d’Alcolea – Traiguera (Castellón)
Dentro de horizonte temporal UNEIX (2018-2030), se la transformación de la actual
carretera CV-10, en parte de la Autovía A-7 hacia el norte; constituyendo una
alternativa por el interior para el tráfico de largo recorrido, suponiendo una
descongestión de la actual Autopista AP-7.
Este cierre de tramo abarca un total de 48 km de longitud, habiéndose estimado la
inversión en 349.7 millones de euros; a ejecutar en tres tramos:
a. Tramo: Vilanova d’Alcolea – Les Coves de Vinromà.
b. Tramo: Les Coves de Vinromà – La Salzadella.
Fuente: Ministerio de Fomento
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Figura 2-9. Trazado previsto para la Autovía A-7

Por último, el tercer tramo medirá 17,5 km contando con cuatro enlaces. Se iniciará
al oeste de la CV-10 y atravesará la carretera CV-130, conectando el resto de los
municipios de la zona a través de enlaces con la CV-132, N-232 y CV-113.
VIII. Ampliación a tres carriles de la autovía V-21 entre Carraixet y Valencia
Se trata de una actuación en el entorno metropolitano de la autovía V-21 con el fin
de aumentar su capacidad, con la implantación de un tercer carril y la mejora de
trazado en una longitud de 4,8 km. Las obras han sido licitadas y adjudicadas, por el
Ministerio de Fomento, con fecha de Marzo de 2018, constituyendo una inversión
total de 16.12 millones de euros.
También se remodelará el enlace de Alboraya para mejorar su capacidad y seguridad
vial pues es el más cercano a la ciudad de Valencia y a través de él se establece la
conexión, entre otros, del polígono del Mediterráneo.
Figura 2-10. Zona de actuación de la Autovía V-21

Fuente: Ministerio de Fomento.

El primer tramo tiene una longitud de 14,2 km y se acometerán tres enlaces. El
trazado de este tramo discurre por el oeste del polígono industrial de Les Coves de
Vinromà y alejado de las poblaciones para evitar problemas acústicos, sobre todo.
El segundo tramo consta de 15,9 km donde también habrá tres enlaces y discurrirá al
oeste de la CV-10, terminando en el tercer enlace y cerca de la carretera CV-134,
dando acceso a la población de La Salzadella y Tirig.

Fuente: Ministerio de Fomento.
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IX. A-38. Tramo Acceso Sur Oliva

Figura 2-11. Zona de actuación Acondicionamiento N-232, Puerto Querol

Se denomina autovía A-38 a la paulatina duplicación de la carretera N-332 entre
Valencia y Alicante, y en particular, al tramo Valencia- Gandía. Esta actuación tendrá
una longitud de 5 kilómetros amplía el futuro corredor Valencia – Sueca – Gandía Vergel dando servicio a una población de 2.578.719 habitantes.
X. A-7. Tramo Enlace CV-32-Enlace CV-35, Enlace CV-35-Enlace CV-370 y CV-370-Enlace A-3
Esta actuación, igualmene contemplada en UNEIX, se divide en tres proyectos que
pretenden llevar a cabo una mejora de la capacidad de la carretera mediante la
construcción de calzadas laterales colectoras entre los enlaces existentes, separando
así el tráfico de largo y medio recorrido. Contará con una longitud de actuación de 11
km en su primera fase entre los enlaces CV-32 y CV-35, una segunda fase de 8 km
entre los enlaces CV-35 y CV-370 y, un último tramo conectando los enlaces de la CV370 y la A-7 (4 km).
XI. A-7. Tramo La Jana (Traiguera) – El Perelló
Planificado a largo plazo, supondría la conexión del trazado interior de la autovía A-7
entre la Comunidad Valenciana y Catalulña, a través de un tramo de 63 kilómetros
que empieza en la Jana y conecta la provincia de Castellón con Tarragona
continuando hasta cruzar el río Ebro hasta el Perelló.
XII. N-232. Acondicionamiento Puerto Querol: Barranco Bora-Masía de la Torreta
Esta actuación se llevará a cabo entre los puntos kilométricos Pk 46+300 y Pk 54+900,
por un importe de 40 millones de euros, con el fin de mejorar la capacidad y
seguridad en el tramo del el Puerto de Querol, principal punto de conexión con las
comarcas castellonenses del Maestrazgo y de Els Ports y la aragonesa del Bajo
Aragón, efectuando la rectificación del trazado y su adaptación al tráfico de camiones
pesados con carril de vehículos lentos.

Fuente: Ministerio de Fomento.

XIII. Acceso Aeropuerto de Alicante por la N-338
Este proyecto contempla la duplicación de calzada en la carretera N-338, en el tramo
N-332 – A-7 a lo largo de una longitud de 4,75 km con un presupuesto de 29,3
millones de euros, a ejecutar en el año 2019-2020, lo que supone el cierre sur del
itinerario de circunvalación de Alicante con vías de alta capacidad. Se halla en este
momento a la espera del inicio de las obras en el año 2019.
Supone una mejora sustancial de las condiciones de acceso al Aeropuerto de
Alicante, quinto aeropuerto de España por número de pasajeros (14.000.000 pax) y
principal puerta de entrada a la Comunidad Valencia de residentes extranjeros y
turistas.
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Figura 2-12. Zona de actuación Acceso Aeropuerto de Alicante

Figura 2-13. Zona de actuación del proyecto de la N-220 del acceso al aeropuerto de
Valencia

Fuente: Ministerio de Fomento.

Fuente: Ministerio de Fomento.

XIV. Proyecto de la Carretera N-220 de Acceso al aeropuerto de Valencia
Adicionalmente a estas actuaciones de mejora de la red viaria de la Comunitat

Es una actuación contemplada en el programa UNEIX (2018-2030), para la mejora del

Valenciana, en la fecha de redacción de este Estudio del Sector Logístico, figuran en

acceso al aeropuerto de Valencia. Se encuentra aprobado en este momento el

los Presupuestos Generales del Estado con partidas presupuestarias, la redacción de

Proyecto de Trazado por parte del Ministerio de Fomento, consistente en la

estudios y proyectos de futuras actuaciones en la Red de Carreteras de la Comunitat

duplicación de la actual N-220, entre los enlaces del aeropuerto de Valencia y la
Autovía V-30; y la ampliación de la V-30 con carriles adicionales.
La inversión total estimada de esta actuación es de 68.38 millones de euros.

Valenciana para las actuaciones siguientes:
•

Carretera N-332, Variante de Torrevieja. Desdoblamiento del tramo actual
(Adjudicado 2018).

•

Prolongación la autovía A-7, tramo Traiguera - límite de provincia con Tarragona.

•

Autovía CS-22. Conexión con la dársena Sur del Puerto de Castellón.
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•

N-332. Variante de Altea en la N-332

o Nuevo acceso a Alzira

•

Autovía A-70. Mejora del enlace de acceso a la Universidad de Alicante.

o Nuevo enlace en la CV-20 Vila-Real y mejora de la N-340 entre Alquerías

•

Autovía A-7, de la ampliación a tercer carril entre Sagunto (Enlaces AP-7) y Nules

•

del Niño Perdido y Vila-Real

(Bifurcación CV-10 y N-340), en Castellón.

o Nuevo enlace en Benicàssim

Carretera N-340, duplicación Benicassim-Oropesa (Variante de Oropesa), en

o Nuevo enlace N-232 en Vinaròs y mejora de la N-238 en el tramo Vinaròs
– N-340

Castellón.
•

Autovía A-3; tercer carril Chiva – Buñol, Valencia.

•

Carretera N-330, acondicionamiento del tramo Los Pedrones (intersección con la CV425)-Requena (Enlace Oeste de la A-3), Valencia.

•

Carertera N-330. Variante de Ayora, Valencia.

•

Carretera N-332. Duplicación Variante de la Safor, Valencia / Autovía A-38.

•

Carretera N-332. Duplicación tramo Verger-Oliva, Valencia / Autovía A-38.

Además la estrategia UNEIX considera necesario efectuar en el período 2020-2038, las
siguientes actuaciones sobre la red viaria de la Comunitat Valenciana:
•

Biela de conexión CV-21 – CV-10

•

Acondicionamiento de la carretera N-340. Tramo Nules – Torreblanca

•

Finalización de la duplicación de la CV-32, eje de la Gombalda

•

Acondicionamiento de la carretera N-332. Tramo Cullera – Santa Pola

•

Autovía del Morquí CV-60. L’Olleria – Gandía

•

Ronda Sur de Elche. Tramo CV-851 Ronda de Carrús

•

Mejora del corredor Eje Este – Oeste de la A-7 de Alicante y Murcia. Tramo
Comundiad Valenciana

•

Acondicionamiento N-340. Tramo Crevillente – Orihuela

•

Mejora de la movilidad en el corredor de la CV-95

•

Mejora de la conectividad de la Autopista AP-7:
o Conexión con la CV-760 y nuevo acceso a Altea (La Nucia – Polop)
o Mejora de la N-332 entre Ondara y Gata de Gorgos
o Nuevos accesos y mejora de la movilidad en La Safor. Tramo Grandia –
Oliva
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2.1.2 RED FERROVIARIA

Figura 2-14. Esquema de la RFIG en la Comunitat Valenciana

La Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) tiene en la Comunitat Valenciana una serie de
importantes nodos y líneas gracias a los cuales conecta tanto con la costa mediterránea
(hacia Cataluña al norte y la Región de Murcia al sur, y de aquí a Andalucía), como con el
centro de la península: Aragón, Castilla-La Macha y Madrid, estos últimos con duplicidad de
alternativas.
Además de la RFIG, en la Comunitat Valenciana existe la red de Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana (FGV), la cual gestiona los servicios de transporte de Metrovalencia y el TRAM de
Alicante. FGV se constituyó en 1986 tras la culminación del proceso de transferencias a la
Comunitat Valenciana de los servicios de transporte que explotaba en su territorio la
empresa Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE) dependiente de la Administración
Central del Estado. Se excluye de la presente caracterización la mencionada red de FGV
debido a que el transporte a que se dedica es exclusivamente al de viajeros, en ningún caso
a las mercancías, y circunscrito a cercanías y áreas metropolitanas de Valencia y Alicante.
2.1.2.1 SITUACIÓN ACTUAL
Las líneas más importantes, las que conectan las provincias de la Comunitat Valenciana con
otras provincias del territorio español, todas ellas de la Gerencia Este de Adif, son:
•

La línea que conecta con el litoral mediterráneo catalán: Línea 600

•

La línea que conecta con Aragón (Zaragoza) a través de Teruel: Línea 610

•

La opción que une la Comunitat Valenciana con la Comunidad de Madrid pasando
por Cuenca: Línea 310

•

La línea que une la Comunitat Valenciana con la Comunidad de Madrid pasando por
Albacete: Línea 300
Fuente. Elaboración propia a partir de la Declaración sobre la Red 2017 de Adif y Adif Alta Velocidad

La línea 600, cuya traza se desarrolla entre Valencia Estació del Nord (desde Vandellós) y
Sant Vicenç de Calders, es una línea de vía única electrificada a 3 kV CC de ancho ibérico
(1.668 mm) en el tramo entre Vandellós y Tarragona, y vía doble electrificada a 3 kV CC de
ancho ibérico (1.668 mm) en el tramo entre Tarragona y Sant Vicenç de Calders. Permite
longitudes de 450 m y 550 m en composición básica y especial, respectivamente, en el tramo
entre Sant Vicenç de Calders y Tarragona, y 500 m y 575 m en el tramo Tarragona Vandellós.
Su rampa característica es de 12 milésimas en sentido par y 11 en sentido impar. En su
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tramo de vía doble, se dispone de Bloqueo Automático de Vía Banalizada con Control de

El hecho de que la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza (línea 610) sea de vía única con 312 km de

Tráfico Centralizado (BABctc) y Bloqueo Automático en Vía Única con Control de Tráfico

longitud supone que la capacidad de la línea es muy dependiente de la distribución y

Centralizado (BAUctc) en el tramo de vía única. Asimismo, la línea cuenta en ambos tramos

características de sus apartaderos y estaciones, que son los que facilitan tanto los

con ATP-EBICAB y Tren Tierra y ASFA. Su capacidad media diaria disponible en ambos

adelantamientos como los cruces de trenes mercantes con los dedicados al transporte de

sentidos para un día estándar y para todo tipo de tráficos es de 212 surcos, de los cuales 113

viajeros, entre los cuales se encuentran instalaciones capaces de apartar trenes de hasta 750

están disponibles (saturación del 47%). Se trata de una línea que se encuentra afectada por

m aunque, como ya se ha señalado, según la Declaración sobre la Red 2017 de Adif, la

el Corredor Mediterráneo por lo que se está implantando el ancho mixto sobre la misma.

longitud máxima para trenes de mercancías es de 400 m en composición básica y 450 m en

El tramo entre Vandellós y Valencia Nord pertenece a Adif Alta Velocidad, se trata de una

especial.

vía doble electrificada a 3 kV CC de ancho ibérico (1.668 mm). Permite el tráfico de trenes de

De acuerdo a las consignas de circulación, la línea ha venido contando y aún cuenta con

mercancías de 500 m en composición básica y 550 m en composición especial y presenta una

severas limitaciones y restricciones, como las limitaciones temporales de velocidad (se

rampa característica de 15 milésimas en sentido par y de 14 milésimas en sentido impar. La

llegaron a contabilizar 19 y 2 adicionales en caso de temporal, con limitaciones hasta 20

línea está dotada en toda su longitud con los sistemas ATP-EBICAB y Tren Tierra y ASFA,

km/h), o las limitaciones de carga a 20 t/eje (se admiten 20,5 t/eje para las locomotoras de

además de Bloqueo Automático en Vía Banalizada con Control de Tráfico Centralizado

la serie 335).

(BABctc) en la mayoría de su desarrollo, a excepción de un pequeño tramo a la altura de
Sagunto que no tiene Control de Tráfico Centralizado. Ofrece una capacidad media diaria
disponible, en ambos sentidos para un día estándar y para todo tipo de tráficos, de 266
surcos con una saturación del 24% (202 surcos disponibles).

Para potenciar el servicio de esta línea, el Puerto de Valencia se ha comprometido a invertir
53,6 M€ en su mejora, en un proyecto que contempla actuaciones para superar las
mencionadas limitaciones en varios tramos, así como, para adaptar hasta 7 apartaderos para
trenes de 750 metros de longitud. Esta inversión se hará con cargo al Fondo Financiero de

La línea 040 entre Valencia-Joaquín Sorolla y la bifurcación de Torrejón de Velasco,

Accesibilidad Terrestre (FFAT) de Puertos del Estado y cuenta con la aprobación de Adif, a

dependiente también de Adif Alta Velocidad, queda excluida de la presente caracterización

través de los convenios suscritos en 2017 entre la Autoridad Portuaria de Valencia y Adif.

debido a que es una línea dedicada exclusivamente al transporte de viajeros.

Adicionalmente, existe un compromiso de inversión para la línea 610 entre 2017 y 2022 que

La línea 610 conecta con Zaragoza, pasando por Teruel, desde Sagunto. Es vía única no

asciende a 335 millones de euros, y que tendrá por objeto renovar integralmente la línea,

electrificada de ancho ibérico (1.668 mm) que se encuentra actualmente con varias
deficiencias que obligan, en muchos casos, a las empresas cargadoras a tomar rutas
alternativas, a costa de realizar mayores distancias empleando para ello un tiempo más
dilatado. La longitud máxima permitida para trenes de mercancías es de 400 m en
composición básica y 450 m en composición especial. La rampa característica es de 24

construir nuevos y más amplios apartaderos, electrificar la línea y finalizar en el año 2017 las
instalaciones de Tren Tierra que se están ejecutando actualmente en el tramo Caminreal –
Arañales de Muel, por lo que no se dispone de Control de Tráfico Centralizado operativo en
toda la línea, limitando la capacidad y regularidad por las restricciones de horarios de
circulación en determinadas estaciones (existen unas diez estaciones no aptas para la

milésimas en ambos sentidos, como en el caso del Puerto de Escandón. La línea está

circulación entre las 22:30 y las 06:30h).

equipada en diferentes tramos con Bloqueo Automático de Vía Única con Control de Tráfico

Adicionalmente, se prevé una inversión de 31 millones de euros para el acceso ferroviario al

Centralizado (BAU ctc) y Bloqueo de Liberalización Automática de Vía Única (BLAU), en la

Puerto de Sagunto (20 millones de la Autoridad Portuaria de Valencia a través del FFAT y 11

mayor parte de su desarrollo con Control de Tráfico Centralizado pero carente de éste en el

millones de fondos Feder).

tramo Caminreal – Arañales de Muel (92 km). Además, tiene instalado los sistemas de Tren

La línea 310 es una vía única no electrificada y ancho ibérico (1.668 mm) que se desarrolla

Tierra y ASFA en algunos puntos, pero no en todo el desarrollo de la línea. Su capacidad
media diaria disponible en ambos sentidos para un día estándar y para todo tipo de tráficos
es de 25 surcos, de los cuales 14 están disponibles (saturación del 44%).

MEMORIA
Pág. 24
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línea en los trenes de mercancías. Equipa el Bloqueo Automático de Vía Única con Control de

de su desarrollo de Bloqueo Automático de Vía Banalizada con control de Tráfico

Tráfico Centralizado (BAUctc) en el tramo entre Valencia Nord y Valencia Sant Isidre y el

Centralizado (BABctc) con determinados puntos en los que está presente el Bloqueo

resto de su trazado tiene Bloqueo Telefónico (BT). Asimismo, dispone del sistema Tren Tierra

Automático de Vía Doble (BAD), tanto con Control de Tráfico Central como sin él. Los

y ASFA en ciertos puntos. En cuanto a la capacidad media diaria disponible en ambos

sistemas de seguridad de que dispone son el Tren Tierra y ASFA en la totalidad de la línea, así

sentidos para un día estándar para todo tipo de tráficos, actualmente cuenta con 28 surcos y

como ATP-EBICAB en la zona de Valencia y ERTMS N1 en las inmediaciones de Chamartín. Su

un 46% de saturación (15 surcos disponibles).

capacidad media diaria disponible en ambos sentidos para un día estándar y para todo tipo

La línea 300 de vía doble electrificada a 3 kV CC y de ancho ibérico (1.668 mm) conecta la

de tráficos es de 281 surcos, de los cuales 194 están disponibles (saturación del 31%).

Comunitat Valenciana con la Comunidad de Madrid entre Valencia Estaciò del Nord y

A continuación, se presenta una tabla en la que se sintetiza la caracterización de la RFIG en

Chamartín. Por esta vía se encaminan muchos de los tráficos que podrían pasar por las dos

el territorio valenciano, catalogando dichas líneas de la misma manera que lo hace Adif en su

líneas anteriores, aun realizando trayectos más largos, debido a las características más

Declaración sobre la Red.

favorables de la infraestructura para los tráficos mercantes. Permite longitudes de 500 y 750
m en trenes de mercancías (composición básica y especial, respectivamente) y presenta unas
rampas características de 22 milésimas en ambos sentidos entre Chamartín y Aranjuez (10 y
14, sentidos par e impar respectivamente, en territorio valenciano). Dispone en la mayoría
Tabla 2-9. Caracterización de las vías de la RFIG en la Comunitat Valenciana

Long.
(km)

Ancho de
vía (mm)

Vía

Electrificación

488,4

1.668

Doble

3 kV CC

500

3,5

1.668

Doble

3 kV CC

354,8

1.668

Única

1,9
78,3
5,9
1,7
68,3
0,5
16,6
63,7

1.668
1.668
1.668
1.668
1.668
1.668
1.668
1.668

Silla

50,8

Gandía Mercaderies

Código

Origen

Línea 300

Madrid-Chamartín

Línea 304

Alfafar-Benetusser

Línea 310

Aranjuez

Línea 314
Línea 330
Línea 332
Línea 334
Línea 336
Línea 338
Línea 340
Línea 342

Xirivella-L'Alter (APD)
La Encina
La Encina-AG.KM.2,963
Sant Gabriel
El Reguerón
Cambiador Valencia
Bif. Vallada
Alcoy

Valencia-Estaciò del
Nord
Valencia La Font de San
Luis
Valencia La Font de San
Luis
Valencia-Sant Isidre
Alicante-terminal
Caudete
Alicante-Benalua (CGD)
Alicante-terminal
Valencia-Joaquín Sorolla
Xativa-AG.KM.47
Xativa

Línea 344

Gandía

Línea 346

Gandía-Port
Ford (hasta límite PK
3,251)
Valencia Nord (desde
Vandellós)

Línea 348
Línea 600
Línea 600

Valencia Nord

Long. máx. tren
mercancías

Destino

Básica Especial

Rampa
característica (CV)

Capacidad
Saturación
(surcos)

Sistema de seguridad

Bloqueo

ATP-EBICAB; Tren
Tierra y ASFA
ATP-EBICAB; Tren
Tierra y ASFA

BABctc; BAD;
BADctc

281

31%

BABctc

236

10%

Par

Impar

750

10

14

500

750

5

5

NO

400

450

25

25

Tren Tierra y ASFA

BT; BAUctc

28

46%

Única
Única
Única
Única
Única
Única
Única
Única

NO
3 kV CC
3 kV CC
NO
NO
3 kV CC
3 kV CC
NO

400
450
450
300
300

450
500
500
350
350

5
6

15
17

Tren Tierra y ASFA
Tren Tierra y ASFA
ATP-EBICAB

BAUctc
BAUctc
BAUctc

82
124

38%
18%

27

20

Tren Tierra y ASFA

BAUctc

78

71%

500

750

21

23

Tren Tierra y ASFA
Tren Tierra y ASFA

BLAUctc
BT; BAUctc

68
12

32%
67%

1.668

Única

3 kV CC

440

550

4

15

Tren Tierra y ASFA

BADctc; BAUctc

256

33%

3

1.668

Única

3 kV CC

440

550

Silla

3,3

1.668

Única

3 kV CC

500

750

Sant Vicenç de Calders

64,6

1.668

Única/Doble

3 kV CC

450

550

12

11

212

47%

Sant Vicenç de Calders
(hasta Vandellós)

220,7

1.668

Doble

3 kV CC

500

550

15

14

266

24%

ATP-EBICAB; Tren
Tierra y ASFA

BAB; BABctc
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Código

Long.
(km)

Ancho de
vía (mm)

Vía

Electrificación

0,9

1.668

Única

NO

500

575

6,8

1.668

Única

NO

500

575

2,2

1.668

Doble

NO

500

575

0,8

1.668

Doble

NO

500

575

Bif. Teruel

314,9

1.668

Única

NO

400

450

Sagunt-AG.KM.268,8

0,6

1.668

Única

NO

400

450

Valencia-Joaquín Sorolla

0,7

1.668

Única

3 kV CC

Origen

Destino

Valencia La Font de San
Luis-AG.KM.2,3)
Les Palmes
Valencia La Font de San
Luis-AG.KM.1,3)
Valencia La Font de San
Luis Mercancías

Valencia Puerto Norte
(Hasta límite PK 0,806)
Port de Castello
Valencia Puerto Sur
(Hasta límite PK 1,178)
Valencia La Font de San
Luis-AG.KM.1,6

Línea 610

Sagunt

Línea 612

Sagunt-AG.KM.28,3
Valencia-Aguja Estación
AV

Línea 602
Línea 604
Línea 606
Línea 608

Línea 614

Long. máx. tren
mercancías
Básica Especial

Rampa
característica (CV)
Par

Impar

24

24

Sistema de seguridad

Tren Tierra y ASFA
Tren Tierra y ASFA

Bloqueo

BLAU; BLAUctc;
BAU ctc
BAUctc

Fuente. Elaboración propia a partir de la Declaración sobre la Red 2017 de Adif y Adif Alta Velocidad

2.1.2.2 SITUACIÓN PLANIFICADA

Figura 2-15. Red ferroviaria de mercancías. Horizonte RTE-T

La planificación en materia de transporte ferroviario de mercancías recogida en la propuesta
de España para la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) constituye un conjunto de
actuaciones a largo plazo que, en este caso, se centran en la mejora del encaminamiento de
las mercancías y de las comunicaciones transfronterizas.
En el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, PITVI (2012-2024), elaborado por el
Ministerio de Fomento, se consideran las siguientes actuaciones en la red ferroviaria de la
Comunitat Valenciana:
•

Plan Global de Cercanías en Valencia.

•

Implantación del Ancho UIC en el Corredor Mediterráneo: Barcelona-AlicanteMurcia-Cartagena.

•

Reposición de red convencional en relaciones Aranjuez-Valencia Nord y MadridValencia Nord.

•

Nuevas inversiones en Alta Velocidad:
-

L.A.V. Madrid-Levante: Albacete-Alicante.

-

Corredor Mediterráneo (Algeciras-Frontera francesa): Castellón-Tarragona,
Valencia-Castellón, La Encina-Játiva-Valencia y Valencia-Alicante por la costa.

•

Integración y redes arteriales ferroviarias en Valencia y Alicante.
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Capacidad
Saturación
(surcos)

25

44%
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Atendiendo a la planificación autonómica, recogida en el Documento Estratégico para la

•

La incorporación del eje económico Alicante-Elche, el más importante de la provincia

mejora de la movilidad, infraestructuras y el transporte de la Comunidad Valencia, UNEIX,

y en el que se encuentran numerosos equipamiento e infraestructuras estratégicos.

publicado en el año 2018, se proponen actuaciones específicas en el ámbito valenciano, que

Esta propuesta conectaría la estación de Matola en Elche con la actual línea de

permitan la circulación de trenes en ancho estándar en el Corredor Mediterráneo:

cercanías hasta la integración del ferrocarril en Alicante, pasando por la conexión con

•

de la variante de Vandellós y el cambio de ancho en el tramo Castelló-Tarragona.
•

el aeropuerto.

Puesta en servicio del tramo Castelló-Tarragona. Incluye la finalización de las obras
•

millones de pasajeros al año y, en caso de no planificarse la conexión durante el

Instalación del tercer carril en la vía que queda pendiente en el tramo València-

desarrollo del Corredor Mediterráneo, se correría el riesgo de no hacerlo nunca,

Castelló.
•

Nueva plataforma para la alta velocidade en el tramo València-Castelló

•

Incorporación de doble vía, destinada a la alta velocidad, en el corredor ferroviario.

•

Túnel pasante en la ciudad de Valènca. Ejecución a corto lazo del canal del acceso y, a
medio plazo, del túnel pasante y de las estaciones de Tarongers, Aragón y de la nueva
Estación Central-

•

Creación del anillo ferroviario para servicios de Cercancías compuesto del nuevo
túnel pasante y del actual trazado por el túnel de Serrería

•

Finalización del tramo Xàtiva-La Encina y del Tramo Alacant-Murcia.

•

Desarrollo del Plan de Cercanías presentado por el Ministerio de Fomento que

Incorporación del ramal de conexión al aeropuerto, el cual mueve cerca de 13

dejando desconectado el aeropuerto de la provincia.
•

Impulso a la intermodalidad basándose en la conexión del ferrocarril con las áreas
industriales de la provincia con intercambiadores carretera-ferrocarril desde tres
puntos: zona norte de la provincia, L’Alicanteí y zona sur (Bajo Vinalopó y Vega Baja).

•

Tren de la costa para pasajeros.

Se consideraba que la financiación de estas propuestas pudiera provenir del Ministerio de
Fomento, desde Europa e incluso como iniciativa privada. Atendiendo a la coyuntura
económica, se planteaba la posibilidad de que los proyectos se ejecutasen por fases.

incluye actuaciones tanto en el núcleo de València-Castelló como en el AlacantMurcia
Adicionalmente, se destaca la necesidad de conectar los puertos (y sus ampliaciones) a
infraestructuras lineales y nodales que permitan el crecimiento de la actividad logística sin
interferir en el desarrollo de otras actividades. Asimismo, resulta imprescindible la conexión
en modo ferroviario de los espacios portuarios con áreas logísticas del interior que
contribuyan a una mejor ordenación y distribución del tráfico y a un mayor desarrollo del
transporte ferroviario de mercancías en la Comunitat.
El Instituto de Estudios Económicos Provincia de Alicante (INECA), adicionalmente a la
construcción del Corredor Mediterráneo, realizó en el año 2016 cuatro propuestas
ferroviarias para la provincia alicantina que se entienden como complementarias al trazado
del corredor, aunque no se pueden considerar como planificación de infraestructuras, sino
tan sólo propuestas de actuación. Las propuestas que contempla INECA pasan por:
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Figura 2-16. Propuestas de INECA en la provincia de Alicante

julio de 2018, el estado de las obras era el que se muestra en la figura siguiente, en el ára de
la Comunidad Valenciana.
Figura 2-17. Estado actual del Corredor Mediterráneo ferroviario a fecha julio 2018

Fuente: Departamento de Estudios de INECA

2.1.2.3 CORREDOR MEDITERRÁNEO
Mención aparte merece esta infraestructura debido a la vital importancia que tendrá para el
desarrollo socioeconómico de la Comunitat Valenciana y todo el país.

Fuente: www.elcorredormediterraneo.com

La previsión es que toda la red sea de ancho internacional con la garantía de facilitar las
relaciones internacionales con el resto de Europa, evitando la inversión de tiempo que

Integrada en la Red TEN-T de la Unión Europea, es el eje principal de comunicación Este-

supone el cambio de ejes/ancho en la frontera hispano-francesa que existe en la actualidad.

Oeste al sur de los Alpes, uniendo en el futuro, Hungría y la frontera con Ucraina, con los

Esta problemática sedebería resolver con la implantación del tercer carril, acción que se está

puertos de Algeciras y Valencia. En el tramo español, se ha planificado una doble vía

llevando a cabo en la actualidad y que pretende estar plenamente implantado entre 2018 y

ferroviaria de alta velocidad que discurrirá entre la frontera francesa y Algeciras, uniendo

2020 en los tramos Algeciras-Bobadilla-Granada en Andalucía, Cartagena-Murcia en la

ciudades con una importante presencia comercial en el ámbito internacional como

Región de Murcia y los tramos Alicante-La Encina, Valencia-Castellón en la Comunitat

Barcelona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Málaga y Algeciras, conectándolas a su vez

Valenciana, Castellón-Vandellós en la frontera con Catalunya, y Vandellós-Tarragona-

con el resto de Europa.

Barcelona-Mollet-Figueres en territorio catalán.

Para ello, se establecieron una serie de actuaciones en el Corredor que empezaron por la
ejecución en ancho internacional del corredor Barcelona-Francia, asi como el inicio de la
instalación de tercer carril en aquellos tramos de ancho ibérico que ya están construidos,
para desarrollar posteriormente en ancho internacional UIC (1.435 mm) nuevas líneas. En
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Figura 2-18. Objetivo provisional 2018-2020 del Corredor Mediterráneo ferroviario

Figura 2-19. Objetivo definitivo 2025 del Corredor Mediterráneo ferroviario

Fuente: www.elcorredormediterraneo.com

Como se señalaba, el tercer carril es una solución temporal a la dualidad del ancho de vía
entre la red ibérica (1.668 mm) y el ancho internacional (1.435 mm), ya que presenta una
elevada complejidad técnica, especialmente en los aparatos de vía y en los costes de
mantemiento y explotación de la red.
Por tanto, estas actuaciones no serán definitivas y la previsión es que en 2025 esté
totalmente concluida la construcción del Corredor Mediterráneo con ancho de vía
internacional, desde Portbou hasta Algeciras.

Fuente: www.elcorredormediterraneo.com

Actualmente se encuentra de nuevo en Estudio Informativo la Línea de Alta Velocidad entre
Castellón y Valencia como una doble vía en plataforma independiente de la actual, para
complementar a la actual línea convencional que soportará en el corto y medio plazo los
tráficos en ambos anchos y para todo tipo de tráficos (cercanías, regionales, larga distancia y
mercancías). A la fecha de redacción del presente estudio, sobre la línea convencional
existente se encuentra implantado el tercer carril en una de las vías y en proyecto la
implantación de éste en la segunda vía.
Si bien se había previsto la conexión mediante una doble vía de ancho internacional entre
Castellón y Vandellós, en la actualidad las obras que se están completando en la Variante de
Vandellós, y que permitirán el enlace con la LAV Madrid-Barcelona al sur de la estación de
Camp de Tarragona, se están ejecutando en ancho ibérico con tensión de 3 kV, e
intercambiadores de ancho en las instalaciones de la LAV. A fecha de julio de 2018 y con
respecto al objetivo provisional de 2018-2020, el estado tramo a tramo del Corredor
Mediterráneo se representa en las figuras siguientes.
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Figura 2-20. Estado a julio de 2018 de los tramos del Corredor Mediterráneo en la CV
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Figura 2-21. Prognosis de tráfico a 2025 (diario por sentido)

Fuente: Ministerio de Fomento – Corredor Mediterráneo
Fuente: www.elcorredormediterraneo.com

En la actualidad, el tramo de la Variante de Vandellós es el que se encuentra en un estado
más avanzado de ejecución, así como el tramo Valencia-Xátiva (pendiente de señalización), y
Xátiva-La Encina. En particular, este último presenta varias fases de ejecución y puestas en
servicio provisionales, al ser necesario el paso de las circulaciones por el trazado rectificado
para mercancías y regionales, para posteriormente acometer el cambio de ancho del trazado
de actual que permite velocidades de paso de hasta 220 km/h
En cuanto al tramo Valencia-Castellón, se ha reafirmado el compromiso de licitación de la
nueva plataforma de ancho internacional tal y como estaba previsto, y el de finalizar la

Sin embargo, se han dado continuos cambios en la planificación inicial del corredor, algunos
de ellos de importancia crítica como las decisiones sobre el cambio o no de ancho de vía, por
lo que han sido numerosísimos los estudios, proyectos y actuaciones de diversa índole que
se han llevado a cabo desde los años de publicación de los mencionados documentos,
algunos de ellos contradictorios entre sí al cambiar las especificaciones técnicas de partida. A
fecha de julio de 2018, en la tabla siguiente se enumeran los documentos y actuaciones
actualmente en trámite.
2.1.2.4 RESUMEN DE ACTUACIONES EN MARCHA Y PLANIFICADAS

conexión entre Alicante-Valencia-Xátiva-La Encina en el tercer trimestre de 2019. A agosto

Para conocer el estado real de la planificación de la red ferroviaria ha de atenderse a la

de 2018 se encuentra en fase de redacción el estudio informativo de la línea de alta

tramitación actual de los estudios en curso y previstos. La relación de estos estudios

velocidad del tramo Valencia – Castellón.

actualmente en trámite se presenta en la siguiente tabla

El tráfico previsto para el año 2025, una vez la infraestructura haya finalizado por completo
la ejecución de todos los tramos y disponga de ancho internacional su totalidad, se muestra
en la figura siguiente:
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Tabla 2-10. Estado actual de los estudios de la red ferroviaria en trámite

PROVINCIA

ACTUACIÓN/ESTUDIO
Estudio informativo del nuevo acceso ferroviario sur al Puerto de Castellón

ESTADO

FECHA

Aprobado

12/06/2015

En redacción

19/09/2017

Estudio informativo del nuevo acceso ferroviario al Puerto de Sagunto

Aprobado

12/06/2015

Proyecto constructivo del nuevo acceso ferroviario al Puerto de Sagunto

En Desarrollo

CASTELLÓN Proyecto Constructivo del nuevo acceso ferroviario sur al Puerto de
Castellón

OBSERVACIONES
Aprobado definitivamente según publica en BOE núm. 165, de 11 de julio de 2015.
Se ha dado comienzo a la redacción del proyecto constructivo con el objetivo de
iniciar las obras en 2019
Aprobado definitivamente según publica en BOE núm. 157, de 2 de julio de 2015
Adif, a través de INECO, está redactando este proyecto del acceso, además de una
instalación técnica sobre el mismo que sirva de apoyo para el puerto.
Acceso ferroviario al Puerto de Sagunto. El convenio regulará las condiciones para

Convenio entre Puertos del Estado, Puerto de Valencia y Adif

Aprobado

19/06/2017

la financiación por parte de la APV de la actuación, contemplada en la
programación del Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria
Tras el estudio elaborado por la CEV y el compromiso por parte de la Autoridad

Estudio de demanda potencial en el Corredor Cántabro-Mediterráneo

Terminado

03/2017

comprometido a renovar integralmente la vía en el período 2017-2022.

VALENCIA
Estudio informativo de la línea ferroviaria Valencia-Alicante (Tren de la
Costa)

Revisión del Estudio
de Impacto

04/08/2017

Ambiental

Convenios entre Puertos del Estado, Puerto de Valencia y Adif para la
renovación de la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza, la construcción de

Estudio informativo del nuevo eje pasante norte-sur de la Red Arterial
Ferroviaria de Valencia
Estudio informativo de la línea de alta velocidad Valencia-Castellón

Aprobado

19/06/2017
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comprometió tras la conclusión del “Estudio de demanda potencial en el Corredor

Adjudicado

09/03/2018

Contrato de servicios para la redacción del Estudio informativo

Adjudicado

27/04/2018

Contrato de servicios para la redacción del Estudio informativo

2011

Realizado por la Generalitat Valenciana

2012

Realizado por la Generalitat Valenciana.

Murcia y Monforte del Cid
Estudio de Planeamiento del Corredor de Mercancías Vega Baja (Alicante)
Tramo Crevillente-Orihuela

electrificación nudo de La Teja (Encina)-Mogente-Alcudia de Crespins

revisión de las alegaciones presentadas al Estudio de Impacto Ambiental.

Cántabro-Mediterráneo”

Estudio de viabilidad de una línea de uso exclusivo para mercancías entre

Proyecto Constructivo y ejecución de obras de montaje de vía y

Una vez finalizado el período de información pública, se encuentra en fase de

Para la ejecución de mejoras en la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza, como ADIF se

apartaderos y el nuevo acceso al puerto de Sagunto.

ALICANTE

Portuaria de Valencia de invertir 53,6M€ en la mejora de la línea, ADIF se ha

Adjudicado

30/07/2018

Adjudicado a la UTE RALCISA-COALVI-COBRA

Estudio del Sector Logístico en la Comunitat Valenciana

PROVINCIA

ACTUACIÓN/ESTUDIO
Obras de ejecución del proyecto constructivo de la remodelación de la
playa de vías de la Estación de Alicante
Proyecto de construcción del cambiador de ancho de La Teja y ramales de

ALICANTE

enlace. Vía y electrificación.
Obras de montaje de vía en el tramo Monforte del Cid-Túnel de Callosa
Obras de protección civil y seguridad en los túneles ferroviarios del
trayecto Monforte del Cid-Murcia

ESTADO

FECHA

OBSERVACIONES

Adjudicado

21/12/2015

Resuelto

16/12/2016

ADIF y la empresa adjudicataria acordaron la resolución del contrato.

Adjudicado

27/03/2015

Se aprueba una ampliación de presupuesto el 18-07-2017.

Adjudicado

27/03/2015

Fuente. Elaboración propia

A juzgar por el estado y la cronología de las actuaciones propuestas antes señaladas se

varió entre los años 2013 y 2016, sí que lo hicieron los trenes tratados, en especial los de

reconoce la voluntad de potenciar el modo ferroviario por parte de las administraciones

Valencia Fuente de San Luis, que creció más de un 38%, y casi un 13% en el caso de Sagunto.

competentes, con un fuerte impulso en las últimas fechas en relación al Corredor

Figura 2-22. Evolución de los trenes tratados en las instalaciones logísticas de Adif

Mediterráneo, si bien ello debería plasmarse en una adecuada y convicente programación
presupuestaria de las inversiones a realizar.

8.000
7.000

2.1.3 CARACTERIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS NODALES FERROVIARIAS

6.000

Entre las diversas Instalaciones de Servicio existentes, Adif, a través de su área de Servicios

5.000

Logísticos, pone a disposición de sus clientes su red de Terminales de Transporte de

4.000

Mercancías, que además de las vías principales y de servicio pueden disponer de otras

3.000

instalaciones como naves, campas, espacios logísticos, oficinas etc., en las que se puede

2.000

complementar la logística del transporte de mercancías.

1.000

En dicha red destacan tres Terminales Principales de Transporte de Mercancías en la
Comunitat Valenciana: Silla, Valencia Fuente San Luis y Sagunto Mercancías. La superficie de
las instalaciones logísticas principales de ADIF en la Comunitat Valenciana sumaron en 2016
un total de 313.741 m2, siendo Silla la instalación de mayor extensión (133.134 m2), seguido
de Fuente de San Luis y Sagunto Mercancías (127.230 m2 y 53.377 m2, respectivamente).

6.579

2.561
2.123
1.895

0
2013

6.926

2.920
2.145
1.861
2014

7.368

3.071
3.037

7.221

2.930
2.904

1.260

1.387

2015

2016

Comunitat Valenciana

Sagunto Mercancías

Silla Mercancías

Valencia Fuente de San Luis

Fuente. Elaboración propia a partir del Observatorio del Transporte y la Logística en España. Ministerio

Valencia Fuente San Luis, es la que más trenes trató en el año 2016, con más de 2.930,

Pero además de las Terminales Principales de Transporte de Mercancías, Adif pone a

aunque Sagunto Mercancías trató un número aproximado 2.904 trenes. En ese sentido, cabe

disposición del mercado un conjunto de instalaciones de servicio de puntos de carga,

señalar que a diferencia de las otras dos terminales, la de Sagunto Mercancías no es

entendidas como instalaciones destinadas a la carga y descarga de mercancía que están

considerada como Terminal Intermodal. Si bien la superficie de las instalaciones logísticas no

formadas, con carácter general, por la vía y una superficie (playa) operativa paralela a la
misma y con un ancho máximo de 8 metros desde el carril más próximo. Para el caso de la
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Comunitat Valenciana, de acuerdo al último Catálogo de Instalaciones de Servicio publicado

Tabla 2-12. Cálculo de capacidad de Silla mercancías

por Adif, tanto sólo la vía número 7 de Sagunto Cargas se considera en esta categoría de
punto de carga.

CONTROL

Ahora bien, en la web de Adif se han identificado otras cuatro instalaciones logísticas en la

ACCESO

Comunitat donde las empresas contarían con espacios para operar sus trenes (Moncofa,

1

Alzira, Gandia y La Encina).

UTIS MANIPULABLES
Diario Semana
576

3.168

Anual
164.736

CAMIONES ENTRADOS

TRENES TRATABLES

(INTERMODAL)

(INTERMODAL)

Diario Semana
258

1.420

Anual
73.840

Diario Semana Anual
16

86

4.452

Fuente. Adif Servicios Logísticos

Además de las infraestructuras de titularidad propia de Adif, gestionadas por la propia
entidad o por empresas privadas, en la Comunitat Valenciana se encuentran nueve
infraestructuras de titularidad privada y, en todos los casos, de uso exclusivamente privado,
denominados convencionalmente cargaderos y en líneas de ancho convencional (1.668 mm).

Para la manipulación de UTIs, se dispone en Silla mercancías de:
•

En la tabla siguiente se enumeran los cargaderos localizados en la Comunitat Valenciana

o 20 mvtos/hora; rendimiento del 80%; total UTIs/hora manipuladas por

según la provincia, estación de Adif en que se apoyan y el titular de la instalación.
Tabla 2-11. Infraestructuras de titularidad privada (cargaderos)

Provincia
Alicante

Estación
Novelda
Massalfassar

Titular
Levantina y Asoc. de Minerales S.A.

Activida
Varios

Stadler Rail Valencia S.A.

Material Ferroviario

Arcelor-Mittal Sagunto S.A.

Siderúrgicos

Sagunto-Cargas Hierros de Levante S.A.
Valencia
Conectados a
Vía Arcelor
Ford (Silla)

Siderúrgicos

Algetren Logistica S.A.

Siderúrgicos

Industrial Ferrodisa

Siderúrgicos

Lafarge Cementos S.A.

Cementos

Proyectos Singulares FPS G. Dragados Construcción
Ford España S.L.

Automoción

Fuente. Declaración sobre la Red Adif 2018

Debe hacerse hincapié en que casi todos los cargaderos enumerados (6 de los 9) se
encuentran en las inmediaciones del Puerto de Sagunto. Asimismo, debe destacarse el papel
estructurante de la vía de titularidad propia de ArcelorMittal, que sirve de enlace para otras
empresas externas en su conexión con la RFIG.
A continuación, se describen de forma detallada cada uno de los nodos ferroviarios.
2.1.3.1 SILLA MERCANCÍAS
Como ya se ha comentado, Silla Mercancías es la instalación de mayor extensión que Adif
gestiona en la Comunitat Valenciana y también la instalación que más UTIs manipuló
durante el año 2016, en total fueron 33.017 UTIs, muy por debajo de su capacidad total a
juzgar por el cálculo de capacidad facilitado por Adif.
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3 grúas pórtico (RMG, RTG)
grúa=16

•

3 portacontenedores Tipo RS
o 20 mvtos/hora; rendimiento del 80%; total UTIs/hora manipuladas por
grúa=16

Semanalmente se opera 71 horas.
Las características del tren tipo empleado para los cálculos de capacidad son las siguientes:
•

Longitud media = 500 m

•

Plataformas de 20 m

•

Ratio de 1,6 TEUs por UTI

•

Grado de llenado del 80%

•

Total UTIs en un tren = 37

Estudio del Sector Logístico en la Comunitat Valenciana

SILLA MERCANCÍAS

Dirección
Web
Titular
Gestión

SERVICIOS INTERMODALES
Características de la Instalación Intermodal

Avda. de Picassent Nº 5
SILLA
46460 - Valencia
www.adif.es
Adif
SLISA a riesgo y ventura
Instalación Logística

SITUACIÓN ACTUAL

Instalación técnica

Nº de vías
inst.
logística
6

Longitud
operativa
Especialización en mercancía
inst. logística
320-380 m
Long. útil
Nº de vías
máx. inst.
Transporte intermodal
inst. técnica
técnica
12
486 m
Naves, almacenes y terrenos
Vía
Tipo
m2
7
Playa
11.607
8-9
Playa
10.160
13-15
Playa
22.333
18-19
Playa
15.925
20-21
Playa
6.500
1
Muelle cubierto
684
2
Muelle cubierto
760
CAPACIDAD ANUAL
UTIS manipulables 164.736 UTIs/año
Control
acceso Camiones entrados 73.840 veh/año
(intermodal)
Trenes tratables
1
4.452 trenes/año
(intermodal)

Observaciones:
Datos correspondientes al año 2016

Explotador:

SLISA

Tipología de UTIS:

Contenedores 20’, 30’, 35’, 40’ y 45’
Cajas móviles
Semirremolques

Datos de contacto:

961 001 510
rgarcia@slisa.es

Disponibilidad ventanas operativas intermodal

Apoyo a:

FORD (FACTORÍA)
SILLA

Longitud
415
408
430
398
406
68
84

Nº total de Vías

14

Longitud máxima

415 m

Elementos de manipulación

3 Grúas Pórticos
4 Grúas Móviles
1 Locomotora S 310

Capacidad de almacenamiento

909 TEUs

Otros servicios que se prestan
Almacenaje de UTIS
en la terminal

Silla Cercanías (64200)

Instalación de Apoyo de Adif:
Vías de recepción
expedición:

Nº total de vías
y 3
Longitud máxima
560 m

Nº total de vías
Vías para maniobras, 1
formación y apartado: Longitud
705 m

Distribución horarias de los trenes Recibidos/Expedidos

DATOS DE EXPLOTACIÓN
UTIS manipuladas

33.017 UTIs/año

Trenes tratados

1.387 trenes/año

Fuente: Adif
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2.1.3.2 VALENCIA FUENTE DE SAN LUIS
Por su posición, cercana al Puerto de Valencia, junto a la futura ZAL del Puerto o a
Mercavalencia y conexiones con las plataformas de Parc Sagunt, Ribarroja y Almussafes
(Ford), su desarrollo es fundamental para la economía valenciana y el futuro del corredor
mediterráneo. Por todo esto y por las potencialidades que tiene en cuanto a espacio
adyacente disponible y tráficos, tanto desde la Generalitat Valenciana como desde la

VALENCIA FUENTE DE SAN LUIS
Camí Font de las Corts
VALENCIA
46013- Valencia
www.adif.es
Adif
SLISA a riesgo y ventura

Dirección
Web
Titular
Gestión

SITUACIÓN ACTUAL
Instalación Logística

Autoridad Portuaria de Valencia se está trabajando para promover y fomentar el desarrollo
de la terminal Fuente de San Luis como un gran nodo logístico intermodal.

Instalación técnica

La futura estación intermodal de Fuente San Luis se convertirá en un enclave de primer
orden para el tráfico de mercancías en España tras la cesión de 355.000 metros cuadrados
de terreno, propiedad de la Generalitat, como aportación al macroproyecto en el que
participarán también la empresa estatal de infraestructuras ferroviarias, ADIF, el Puerto de
Valencia, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia y operadores privados.
En la actualidad la terminal de Fuente de San Luis sirve como playa de vía para clasificación
de trenes y transferencia entre modos (se solía emplear para mercancía general y
recientemente se han empezado a operar trenes de contenedores procedentes del puerto)
y, tras hacerse realidad estas pretensiones, se convertirá en una terminal con capacidad
suficiente donde será posible la carga o descarga habitual de contenedores en trenes y/o
camiones y la composición de convoyes con destino a la exportación a través del Corredor
Mediterráneo.

Nº de vías inst.
logística
2
Nº de vías inst.
técnica

Longitud operativa
inst. logística
340
Long. útil máx. inst.
técnica

28

822

Naves, almacenes y terrenos
Vía
39-40

Especialización en mercancía

Apoyo a:

Transporte intermodal

VALENCIA-FSLINT
VALENCIA-PTO
VCIAPTO.MALL.NRT
VALENCI.PTO.
M.SUR

Tipo
Playa

m2
12.686

Longitud
340

DATOS DE EXPLOTACIÓN
UTIS manipuladas

1.848 UTIs/año

Trenes tratados

2.930 trenes/año

SITUACIÓN PLANIFICADA
Proyectos y planes de modificación,
Plataforma logística intermodal Fuente de San Luis
remodelación y/o ampliación
Observaciones:
Datos correspondientes al año 2016
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2.1.3.3 SAGUNTO MERCANCÍAS

SERVICIOS INTERMODALES
Características de la Instalación Intermodal

SAGUNTO MERCANCÍAS

Explotador

SLISA

Tipología de UTIS:

Contenedores 20’, 30’, 35’, 40’ y 45’

Datos de contacto:

961 001 510
rgarcia@slisa.es

Dirección
Web
Titular
Gestión

Disponibilidad ventanas operativas intermodal

Camí del Rolls s/n
(Pol. Ind. Sepes)
SAGUNTO
46500 – Valencia
www.adif.es
Adif
Autoprestación
Instalación Logística

Nº total de Vías

2

Longitud máxima

350 m

Elementos de manipulación:

1 Grúa Móvil

Capacidad de almacenamiento: 175 TEUs

Nº de vías

Otros servicios que se prestan
Manipulación de UTIS
en la terminal:

Valencia Fuente de San Luis

Instalación de Apoyo de Adif:
Nº total de vías
Vías de recepción y 2
expedición:
Longitud máxima
779 m

Nº total de vías
Vías para maniobras,
20
formación
y
Longitud
apartado:
10.295 m

Distribución horarias de los trenes Recibidos/Expedidos

10

SITUACIÓN ACTUAL

Instalación técnica

Long. útil
opertaiva
inst. técnica

Especialización en mercancía

Apoyo a:

698

Transporte intermodal

SAGUNTO
ARCERLOR
DRACE
ASLAND
FERRODISA
RAILSA

Naves, almacenes y terrenos
Vía
Tipo
7-8
Playa
8
Nave (1 vía interior)
Trenes tratados
Previsiones de crecimiento
Proyectos y planes de
modificación, remodelación
y/o ampliación

m2
6.588
1.215

Longitud
244
81

DATOS DE EXPLOTACIÓN
2.904
SITUACIÓN PLANIFICADA
Sin información disponible
Sin información disponible

Observaciones:
Datos correspondientes al año 2016
Fuente: Adif

Fuente:
Adif
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2.1.3.4 MONCOFA

2.1.3.5 ALZIRA

MONCOFA

Dirección
Web
Titular
Gestión

Instalación Logística

Long. útil
operativa
inst. técnica
8
886
Naves, almacenes y terrenos
Vía
8
10
Nº de vías

Previsiones de crecimiento
Necesidades de mejora,
especialización y/o
modificación
Proyectos y planes de
modificación, remodelación
y/o ampliación
Observaciones:
Fuente:
Adif
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ALZIRA

Estación Ferrocarril
RENFE SN/N
MONCOFA
12593 – Castellón
www.adif.es
Adif
Autoprestación

Dirección
Web
Titular
Gestión

SITUACIÓN ACTUAL

Apoyo a:

Ninguna

No aplica

Tipo
Playa
Playa

SITUACIÓN ACTUAL
Instalación Logística

Instalación técnica

Especialización en mercancía

m2
4.245
500

SITUACIÓN PLANIFICADA
Sin información disponible
Sin información disponible
Sin información disponible

Longitud
283
321

Calle de Guadasuar s/n
ALZIRA
46600 – Valencia
www.adif.es
Adif
Autoprestación

Long. útil
Nº de vías
operativa
inst. técnica
10
1.175
Naves, almacenes y terrenos
Vía
1
2
Previsiones de crecimiento
Necesidades de mejora,
especialización y/o
modificación
Proyectos y planes de
modificación, remodelación
y/o ampliación
Observaciones:
Fuente:
Adif

Tipo
Playa
Playa

Instalación técnica

Especialización en mercancía

Apoyo a:

Ninguna

No aplica

m2
3.500
3.000

SITUACIÓN PLANIFICADA
Sin información disponible
Sin información disponible
Sin información disponible

Longitud
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2.1.3.6 GANDÍA MERCANCÍAS

2.1.3.7 LA ENCINA

GANDÍA MERCANCÍAS

Web
Titular

Polígono Industrial Alcordar
GANDÍA
46701 - Valencia
www.adif.es
Adif

Gestión

Autoprestación

Dirección

SITUACIÓN ACTUAL
Instalación Logística

LA ENCINA

Avda. Constitución
LA ENCINA
06320 – Alicante
www.adif.es
Adif
Autoprestación

Dirección
Web
Titular
Gestión

Instalación Logística

Instalación técnica

SITUACIÓN ACTUAL

Instalación técnica

No aplica

Long. útil operativa
Especialización en mercancía
inst. técnica
8
625
Ninguna
Naves, almacenes y terrenos
Vía
Tipo
m2
1
Playa
280
1
Playa
30.000
Muelle descubierto
200
Nº de vías

SITUACIÓN PLANIFICADA
Previsiones de crecimiento
Sin información disponible
Necesidades de mejora, especialización
Sin información disponible
y/o modificación
Proyectos y planes de modificación,
Sin información disponible
remodelación y/o ampliación

Apoyo a:
No aplica
Longitud
25
389
20

Nº de vías
16

Long. útil
máx. inst.
técnica
857

Previsiones de crecimiento
Necesidades de mejora,
especialización y/o
modificación
Proyectos y planes de
modificación, remodelación
y/o ampliación

Especialización en mercancía

Apoyo a:

Sin información disponible

No aplica

SITUACIÓN PLANIFICADA
Sin información disponible
Sin información disponible
Sin información disponible

Observaciones:

Observaciones:
Fuente:
Adif

Fuente:
Adif
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2.1.4 CARACTERIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS NODALES PORTUARIAS

Tabla 2-13. Características técnicas del Puerto de Valencia

2.1.4.1 AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA
La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) dispone de un Plan Estratégico con horizonte 2020,
con el que prevé hacer frente a los nuevos retos que plantea el actual escenario económico.
La misión de la Autoridad Portuaria es favorecer de manera sostenible la competitividad
exterior del tejido empresarial de su área de influencia, a través de una oferta competitiva
en calidad y precio de infraestructuras y servicios portuarios, marítimos, intermodales y
logísticos alineados con las políticas europeas de transporte.

Longitud

Calado

Superficie

(m)

(m)

(m2)

1.440

16

145 Ha

Muelle

Noatum
Container
Terminal
Valencia

Príncipe
Felipe

área total

Muelle Este
Muelle
Costa

La mejora de la oferta competitiva de infraestructuras y servicios pasa por el refuerzo de la
orientación al mercado y del papel de regulador/coordinador de la Comunidad Portuaria.

340

16

530

16

(110 Ha
zona de

Terminal Ferroviaria:
superficie 50.000 m2. Vías:
4+1 x 650 m. Conexión
directa a la red ferroviaria.
Capacidad anual de

pilas)

3.500.000 TEU
600 puntos de conexión

Muelle

Esta apuesta estratégica global está alineada con la especialización y la complementariedad

MSC

Transversal

de tráficos de los puertos gestionados por la APV.

Terminal

de

Costa-

para contenedores
770

16

frigoríficos

337.000

Capacidad anual de

MSC

La APV ha alcanzado con antelación los objetivos que tenía marcados en su Plan Estratégico

1.600.000 TEU

2015, superando los 4,2 millones de TEU en 2010 cuando este Plan preveía 4 millones en

Acceso ferroviario directo,

2015.
Para poder superar con éxito las demandas y retos planteados en su Plan Estratégico y con el

Otras características

Temagra

Muelle Sur

595

14

capacidad de

70.000

almacenamiento de unas

fin de atender los crecimientos de tráfico previstos, la APV ha puesto en marcha

150.000 t

ampliaciones en sus 3 puertos: Valencia, Sagunto y Gandía. En este sentido, en el Plan
Estratégico se define un modelo de crecimiento basado en el máximo respecto al medio
ambiente y en la especialización, orientando a cada uno de los puertos que gestiona hacia

Valencia

tráficos homogéneos.

Muelle

Terminal

Dique

Europa

Este

2.1.4.1.1 Puerto de Valencia

1.350 +
del

2
tacones

16

Ro-Ro

Valencia canaliza tráfico de prácticamente cualquier tipo de mercancía de todos los sectores
de la economía. Entre sus principales clientes destacan los sectores: mueble y madera, textil,

Muelle del

calzado, agroganadero y alimentario (cereales y piensos, vinos y bebidas, conservas, frutas,

Levante

etc.), energético (gasóleo, gasolina, carbones, etc.), químico, automóvil (Ford, Fiat, Land
Rover, Jaguar, etc.), de la construcción (cemento y clinker, azulejos, mármol, etc.),
maquinaria, etc.
Las características técnicas del Puerto de Valencia en la actualidad se presentan en la tabla
siguiente:
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APM

Terminals Muelle de
Llovera

1.230

430

15,2

16

VTE

Capacidad VTE: 6.000 veh +

209.000

350 trailers/TEU

Ford

Capacidad Ford: 5.000 veh

50.000

Capacidad Muelle Costa:

M. Costa

3.500 veh + 150

85.000

trailers/TEU
Acceso ferroviario directo

Total

con 2 vías y 700 puntos de

450.000

conexión para
contenedores frigoríficos,

Fuente. Autoridad Portuaria de Valencia

Estudio del Sector Logístico en la Comunitat Valenciana

La ampliación del Puerto de Valencia, cuya primera fase “Obras de Abrigo para la Ampliación

PUERTO DE VALENCIA

del Puerto de Valencia” finalizó a finales de 2011, está destinada al tráfico de contenedores
interoceánicos y de cruceros. Esta ampliación, que se llevará a cabo en dos fases para
adaptar la capacidad a la demanda, permitirá seguir ofreciendo un óptimo servicio y

Dirección

mantener el carácter interoceánico que garantiza la conectividad con los mercados de los 5

Web

continentes.

Gestión
Figura 2-23. Ampliación prevista del Puerto de Valencia

Avda- del Muelle del
Turia, S/N
46024 – Valencia
www.valenciaport.com
Autoridad Portuaria de
Valencia

SITUACIÓN ACTUAL
G. LÍQUIDO
G. SÓLIDO
Estadísticas de tráfico (2017)
M. GENERAL
TEU’s (total)
Proyectos y planes de
modificación,
remodelación y/o
ampliación

Fuente. Autoridad Portuaria de Valencia

De las terminadas en los últimos años debe destacarse la ampliación de la terminal de MSC.
El objeto de este proyecto fue la ampliación de la zona de depósito hacia el Este, suponiendo
un incremento de la superficie concesionada de 23.350 m2. Esta nueva área complementa la
zona de muelle y operaciones de 70 m que ya estaba construida.
Asimismo, la ampliación de la playa de vías del Muelle de Levante del Puerto consistió en el
aumento de la longitud útil de la playa de vías, que era de 450 m, para composiciones de 750
m, disponiendo un nuevo esquema en su cabecera Sur que permite una mayor versatilidad

1.560.290 ton
1.603.217. ton
64.034.139 ton
4.779.749 ud

Terminales portuarias
La ampliación del Puerto de Valencia está destinada al tráfico de
contenedores interoceánicos y de cruceros.
Se amplían los muelles en 2.060 m y 153 Ha de explanadas.

SITUACIÓN PLANIFICADA
Aumento del calado de las tres terminales de contenedores hasta
los 17-18 m de profundidad dividiendo la actuación en cuatro obras:
Estudios y planes sobre muelles de Levante, Transversal de Costa y tramo central del muelle
infraestructuras
Príncipe Felipe y el dragado de toda la superficie (690.000 m3).
logísticas existentes o El objetivo es permitir el acceso de buques de hasta 20.000 TEUs a
previstas
las tres terminales. El material resultante del dragado se utilizará
para el relleno de la nueva terminal de contenedores ubicada en la
ampliación norte del Puerto.
Se está redactando un estudio para la reordenación de los accesos
Actuaciones en marcha
viarios y ferroviarios. Adicionalmente, se prevé la ampliación de la
o previstas sobre la red
playa de vías en Noatum a 750 metros y que la nueva terminal de
ferroviaria
contenedores también disponga de esta longitud de vías.
Observaciones:
Las estadísticas de tráfico señaladas se han recabado del boletín estadístico de diciembre de
2017 de la Autoridad Portuaria de Valencia
Fuente:
Autoridad Portuaria de Valencia

en los modos de explotación de la terminal.
Los diques de abrigo de la futura ampliación del Puerto, ya ejecutados, albergarán una
dársena de 250 Ha y permitirán, en futuras actuaciones, la construcción de una terminal de
cruceros y de una o varias de contenedores que, en su máximo desarrollo, pueden alcanzar
1,5 millones de m² de superficie con capacidad de 3,4 millones de TEUs/anuales.
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PUERTO DE SAGUNTO

2.1.4.1.2 Puerto de Sagunto
Aunque tradicionalmente el Puerto de Sagunto ha estado especializado en el tráfico de
productos siderúrgicos, este recinto portuario se caracteriza hoy en día por su polivalencia,
al abrirse a nuevos tráficos como el gas natural, vehículos, contenedores y granel sólido. La
ampliación del Puerto de Sagunto, actualmente en tramitación y complementaria a la de
Valencia, se orientará hacia tráficos distintos del contenedor de larga distancia. En este
sentido, el Puerto de Sagunto juega un papel fundamental en cuatro tipos de tráfico:
•

Vehículos: Sagunto figura año a año entre los primeros puestos del ranking anual
elaborado por la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos (ANFAC). Tiene
alrededor de 50 hectáreas de espacio dedicado a la logística del automóvil.

•

consolidado como el principal clúster siderúrgico a nivel nacional.
Granel líquido: Sagunto es desde 2006 uno de los principales puntos de entrada de
gas a la península por vía marítima.
•

Web
Gestión

Muelle Centro, s/n –
46520 Puerto de
Sagunto
www.valenciaport.com

Autoridad Portuaria de
Valencia
SITUACIÓN ACTUAL
G. LÍQUIDO
G. SÓLIDO
Estadísticas de tráfico (2017)
M. GENERAL
TEU’s

Productos siderúrgicos: Sagunto ha sido desde sus inicios un puerto volcado y
altamente especializado en el sector siderúrgico, en la última década se ha

•

Dirección

Proyectos y planes de
modificación,
remodelación y/o
ampliación

Transporte marítimo de corta distancia (Short Sea Shipping): El Puerto de Sagunto
puede actuar como “feeder” del Puerto de Valencia, en total sinergia del sistema
portuario
Figura 2-24. Ampliación prevista del Puerto de Sagunto

1.643.170 ton
675.640 ton
3.384.710 ton
52.401 ud

Terminales portuarias
La ampliación del Puerto de Sagunto, actualmente en tramitación y
complementaria a la de Valencia, se orientará hacia tráficos
distintos del contenedor de larga distancia. La ampliación
contempla:
• Diques de abrigo
• Muelles de Fase I-1, Fase I-2 y Fase II
Añadiendo 3.290 m de muelles y 197 Ha de explanadas.
SITUACIÓN PLANIFICADA

Estudios y planes sobre
infraestructuras
logísticas existentes o
previstas

Desarrollo de Parc Sagunt I y potencial desarrollo de Parc Sagunt II
(reciente licitación del Plan Especial), así como la potencialidad de
desarrollo de una terminal intermodal.

Actuaciones en marcha Nuevo acceso ferroviario e instalación técnica de apoyo, así como la
o previstas sobre la red
propia red interna del puerto.
ferroviaria
Ejecución de mejoras en la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza.
Observaciones:
Las estadísticas de tráfico señaladas se han recabado del boletín estadístico de diciembre de
2017 de la Autoridad Portuaria de Valencia
Fuente:
Autoridad Portuaria de Valencia

Fuente. Autoridad Portuaria de Valencia
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2.1.4.1.3 Puerto de Gandía
Atiende un tráfico de carga general convencional, con un alto grado de especialización en la

PUERTO DE GANDÍA
Dirección

Recinto Portuario. Zona
Sur – 46730 Gandía

productos agrícolas de la zona.

Web

www.valenciaport.com

La ampliación del Puerto de Gandía tiene un doble objetivo como se adelantaba en el foco

Gestión

Autoridad Portuaria de
Valencia

manipulación de mercancías como: bobinas y pasta de papel, madera de importación y

de especialización propuesto en el Plan Estratégico horizonte 2020:
•

Mercancía general no contenerizada: papel y madera

•

Náutica de recreo

Figura 2-25. Ampliación del Puerto de Gandía

SITUACIÓN ACTUAL
G. LÍQUIDO
G. SÓLIDO
Estadísticas de tráfico (2017)
M. GENERAL
TEU’s
Proyectos y planes de
modificación,
remodelación y/o
ampliación

27
-348.280 ton
6 ud

Terminales portuarias
La ampliación del Puerto de Gandía tiene el objetivo de ampliar el
muelle comercial en 225 m y 5,9 Ha de superficie de explanadas.

Estudios y planes sobre
infraestructuras
logísticas existentes o
previstas
Actuaciones en marcha
o previstas sobre la red
ferroviaria

SITUACIÓN PLANIFICADA
Sin información disponible

Sin información disponible

Observaciones:
Las estadísticas de tráfico señaladas se han recabado del boletín estadístico de diciembre de
2017 de la Autoridad Portuaria de Valencia
Fuente:
Autoridad Portuaria de Valencia

Fuente. Autoridad Portuaria de Valencia
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2.1.4.2 AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN
Las características técnicas del Puerto de Castellón en la actualidad se presentan en la tabla

2.1.4.2.1 Actuaciones en terminales e instalaciones portuarias

siguiente:
Tabla 2-14. Características técnicas del Puerto de Castellón

En dársena
interior

Muelle del Levante
Muelle

Transversal

1ª y 2ª alineación
Muelle

Transversal

exterior
Atraque de fluidos

En dársena Muelle
Norte

de

la

cerámica
Muelle

del

centenario
Muelle prolongación
del Dique Este

En Dársena
Sur

Muelle de Costa Sur
Muelle de líquidos
(Dique de Cierre)
Isla Pantalán BP

Particulares

Las actuaciones que la Autoridad Portuaria ha previsto se pueden agrupar en tres clases:

Muelle

Infinita

Renovables
Muelle BP Oil

Longitud

Calado

(m)

(m)

1.025

8

371

8

335

10,5

Uso

•

Urbanización de la Dársena Sur

•

Muelle de fluidos de la Dársena Sur: el objeto de esta inversión es plantear, planificar
y definir las obras necesarias para la construcción de un nuevo pantalán para el
atraque de barcos de graneles líquidos en la primera alineación del contradique Sur

Marina deportiva, mercancía
general, Ro-Ro
Instalaciones especiales,
mercancía general

•

Primera fase de la prolongación Sur del dique de cierre de la Dársena Sur

La terminal de contenedores de la Dársena Sur tiene una superficie útil actualmente de
75.659 m2. A esta terminal debe sumarse una superficie adyacente, que no está ocupada en

Granel sólido, mercancía

la actualidad, de 28.466 m2. De esta manera, asumiendo que la mercancía general no es

general y Ro-Ro

atractiva para el ferrocarril y ocupa el 15,47% del espacio operativo de la terminal, se tiene

58

10,5

Granel líquido

439

12

Granel sólido

una superficie disponible para contenedores de 88.016 m2. Suponiendo un equipo de RTG
con pilas de 6 contenedores de ancho y apilados en 4+1 alturas, con un tiempo medio de
estancia de 10 días, se tiene una capacidad anual de 215.885 TEUs/año en la nueva Dársena
Sur, que se suma a la capacidad para contenedores de la Dársena Norte (264.394 TEUs/año)
para alcanzar una capacidad total de 480.279 TEUs/año.

840

12-14

Mercancía general y Ro-Ro

410

16

Cruceros y Ro-Ro

508

16

Granel sólido

2.1.4.2.2 Actuaciones sobre la red ferroviaria
•

Red ferroviaria de la Dársena Sur: el proyecto contempla las actuaciones necesarias
para materializar la plataforma ferroviaria sobre los rellenos portuarios, de forma
que quede integrada dentro de la urbanización prevista para la Dársena Sur. Esta red
conectará en un futuro con el previsto acceso ferroviario Sur.

284

16

Granel líquido y Ro-Ro

560

16

Granel líquido

122

16

Granel líquido

•

corresponde con la inversión ferroviaria del Puerto y tiene por objeto dotar al
Polígono del Serrallo y a los concesionarios del Puerto de una estación intermodal en
la que poder realizar las labores de transferencia de modo de transporte.
•

467

16

Fuente. Autoridad Portuaria de Castellón

Granel líquido

Estación intermodal y conexión con el Puerto de Castellón: esta inversión

Puente ferroviario y conexión ferroviaria norte: el Puerto de Castellón cuenta con
un acceso y ramal ferroviario en sus instalaciones del norte. La ejecución de un
puente ferroviario y conexión ferroviaria norte se debe acometer para dar
continuidad al trazado ferroviario hasta las instalaciones de la Dársena Sur,
conectando ambas Dársenas. La inversión consiste en la ejecución de un puente
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ferroviario con dos bocanas de entrada, (bocana de entrada a dársena interior y a

PUERTO DE CASTELLÓN

dársena pesquera) desde el antiguo contradique de poniente hasta el transversal
exterior sobre el que se ejecutará la infraestructura ferroviaria y a continuación un
pequeño ramal que conecte el puente con la infraestructura actual norte.

2.1.4.2.3 Actuaciones sobre los accesos al Puerto
•

Acceso viario definitivo a la Dársena Sur: con el objeto de evitar el tráfico de
vehículos pesados por dentro del núcleo urbano del Grao de Castellón en 2015 se
ejecutó un acceso provisional a la Dársena Sur que unía ésta con la N-225
aprovechando en parte un vial existente. Se trata de un acceso provisional que en
ningún caso puede atender las demandas futuras previstas de tráfico terrestre
asociadas a los tráficos de mercancías de la Dársena Sur del Puerto de Castellón. Con
esta actuación se pretende ejecutar un acceso definitivo que una la Dársena Sur con
la autovía CS-22 y que mejore notablemente el acceso a la misma.

Dirección
Web
Gestión

Muelle Serrano
Lloberes, s/n -12100
Grao Castellón
www.portcastello.com
Autoridad Portuaria de
Castellón

SITUACIÓN ACTUAL
G. LÍQUIDO
G. SÓLIDO
Estadísticas de tráfico (2017)
M. GENERAL
TEU’s
Proyectos y planes de
modificación,
remodelación y/o
ampliación

•
•
•

Estudios y planes sobre
infraestructuras
logísticas existentes o
previstas
Actuaciones en marcha
o previstas sobre la red
ferroviaria

•
•
•

7.834.585
6.463.716 ton
3.276.619 ton
240.895 ud

Terminales portuarias
Urbanización de la Dársena Sur
Diseño de un nuevo pantalán para barcos de graneles líquidos
Primera fase de la prolongación Sur del dique de cierre de la
Dársena Sur
SITUACIÓN PLANIFICADA
Desarrollo de la primera fase de la red ferroviaria de la Dársena
Sur
Estación intermodal y conexión con el Puerto
Puente ferroviario y conexión ferroviaria Norte

Se encuentra en fase de desarrollo el proyecto constructivo del
nuevo acceso ferroviario sur

Observaciones:
En las estadísticas de tráfico presentadas se cuantifica tanto el comercio exterior como el
nacional.
Fuente:
Autoridad Portuaria de Castellón
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-

2.1.4.3 AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE

material a granel sólido y líquido y mercancía general

Las características técnicas del Puerto de Alicante en la actualidad se presentan en la tabla
siguiente:

Longitud

Calado

Superficie
2

Uso

(m)

(m)

(m )

Muelle 7

250,88

9

19.383,19

Mercancía general

Muelle 9

103,43

8

9.772,34

Polivalente/Ro-Ro

Muelle 10

262,3

6,5-8,5

10.642,41

Varios

Muelle 11

358

9

55.893,26

Polivalente

Muelle 12

296

6,5

15.620,75

Varios

Dársenas

MUELLE 15- 13: acceso a Muelles destinados a carga y descarga de material de

Multiuso/Polivalente/

165,7

Muelle 14

291,84

8,5

17.401,5

Varios

Muelle 15

253,92

13,5

77.229,86

Multiuso/Polivalente

13,5

14.071,13

Ro-Ro

Multiuso/Polivalente/
Muelle 17

Muelle 21

451

303,11

14,5

14

46.558,82

57.819,91

Puerto de Alicante para operar carga y descarga de contenedores
concurren las líneas férreas de RENFE: Madrid – Alicante (finaliza en la estación de Alicante
Término) y Alicante – Murcia – Granada. El 15 de septiembre de 2014 entró en servicio un
nuevo ramal de unión de la línea Madrid – Alicante con el acceso al puerto, que sirve de
bypass para los trenes de mercancías de manera que no tengan que pasar por la estación de
Alicante Término y desde ella puedan acceder a todas las instalaciones portuarias descritas
como hacían anteriormente.
La red ferroviaria interior del Puerto está enlazada con la estación de Alicante – San Gabriel.
Dispone de tres ramales, uno de acceso a Dársena Sur (Terminal de contenedores y
Automóvil), otro de acceso para la Terminal de Granel, y otro de acceso a la Terminal
Polivalente. La superficie ocupada por los ramales de acceso ferroviario es de 13.066 m2.
En estos momentos la configuración de las vías permite como máximo hacer 11 trenes por
semana con capacidad para 58 TEUs/ tren, lo que supone, 32.000 TEUs/año.

Graneles sólidos sin

Hay un proyecto para la prolongación del andén de carga y el desplazamiento de los cambios

instalación especial

de vía 70 metros hacia el Sur, para poder atender trenes de 500 metros de longitud y

Ro-Ro/ Graneles por
instalación especial

Muelle 23

497,48

14

122.023,24

Ro-Ro/Contenedores

Muelle 25

127,15

12

43.052,01

Pasaje y Ro-Ro

Fuente. Autoridad Portuaria de Alicante

La Autoridad Portuaria de Alicante, según la información facilitada por la Autoridad
Portuaria, en la Modificación de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios, dispone de 3
accesos por vía ferroviaria:

TERMINAL TECO AMPLIACIÓN SUR: terminal sita en la zona Sur de Ampliación del

En cuanto a la comunicación por ferrocarril, en los aledaños del Puerto de Alicante

comerciales Muelle 13
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-

mercancía general y en contenedor, así como vehículos
Tabla 2-15. Características técnicas del Puerto de Alicante

Particulares

MUELLE 17: acceso a Muelle 17 con destino a terminal de carga y descarga de

mejorar las maniobras con las composiciones cargadas. De esta forma se podrían manipular
hasta composiciones de contenedores diarias, llegando a los 72.600 TEUs anuales. De igual
forma, el proyecto incluye dos rampas de carga de vehículos que permitirían hacer hasta
cuatro composiciones diarias de este tipo de tráfico, lo que supondría unos 1.800 veh/día
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2.1.5 CARACTERIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS NODALES AEROPORTUARIAS

PUERTO DE ALICANTE
Dirección
Web
Gestión

2.1.5.1 AEROPUERTO DE ALICANTE

Muelle de Poniente nº11
03001 - Alicante

El aeropuerto de Alicante dispone actualmente de una sola pista con orientación 10/28

www.puertoalicante.com
Autoridad Portuaria de
Alicante
SITUACIÓN ACTUAL
G. LÍQUIDO
G. SÓLIDO
Estadísticas de tráfico (2017)
M. GENERAL
TEU’s

(101°/279°), de 3.000x45 metros de longitud (9.842x148 pies) en una elevación de 43 metros
sobre el nivel del mar. Este aeropuerto, en cuanto a tráfico de pasajeros, ocupa actualmente
la qiunta posición en la red de aeropuertos españoles, siendo el aeropuerto más importante
41.228 ton
1.877.179 ton
1.503.201 ton
164.410 ud

de la Comunitat Valenciana y sitúandose dentro de los 50 primeros aeropuertos europeos,
con un tránsito de 13.713.000 pasajeros en el año 2017.
La última reforma del aeropuerto se llevó a cabo con la "Nueva Área Terminal" (NAT), la

Terminales ferroportuarias
Capacidad, limitaciones 11 trenes por semana con capacidad para 58 TEUs por tren (32.000
y restricciones
TEUs/anuales)
Necesidades de
Modificación de las vías actuales para desplazar los cambios de vía
mejora, especialización
70 metros hacia el sur
y/o modificación
Proyectos y planes de
Prolongación del andén de carga y el desplazamiento de los cambios
modificación,
de vía.
remodelación y/o
Dos rampas de carga de vehículos.
ampliación

nueva terminal de pasajeros capaz de dar servicio a 20 millones de pasajeros al año, que a su

SITUACIÓN PLANIFICADA

desarrollada. Al año siguiente, esta superficie se triplicó alcanzando los 90.000 m2, 81.500 de

Inversiones dentro de
la zona de servicio
actual del Puerto

•
•
•
•

Inversiones fuera de la •
zona de servicio actual
del Puerto
•

Instalación de circuito de vía para control de presencia de circulaciones
Sistema de relación electrónico ADIF-APA, integrado en CTC
Implantación de ancho UIC interior del Puerto sin electrificar (acceso a
TMS y muelles 15 y 17)
Ampliación de la terminal ferroviaria de TMS para poder formar
convoyes de 750 m
Electrificación del ramal ferroviario de enlace con el puerto de Alicante
y adaptación al ancho UIC con el tercer hilo. Reordenación del tráfico
ferroviario de cercanías (a cargo del M. Fom)
Apartadero vía férrea Alicante – La Encina (a cargo de la A. Portuaria)

vez repercutió en importantes mejoras en el resto de sus infraestructuras. La nueva terminal
de Alicante fue inaugurada el 23 de marzo del 2011. Con la inauguración de esta terminal, las
terminales T1 y T2 permanecen fuera de servicio, pudiendo ponerse en funcionamiento en
función de la demanda de viajeros (T1), mientras que AENA ha dispuesto en los últimos
meses el uso como oficina del edificio T2, y ofrecido al mercado.
En 2012 se disponían de 30.200 m2 de zona de carga, sin una superficie efectivamente
ellos realmente desarrollados, es decir, el 91%. Llama la atención que, en los dos años
siguientes, este porcentaje cayera hasta el 52% (47.000 m2 de superficie realmente
desarrollada), debido al poco aumento de mercancías tratadas con respecto al aumento de
superficie dedicada a ello. En cualquier caso, el porcentaje que representa la zona de carga
con respecto a la superficie total del aeropuerto, en 2015, es del 2,79%.

Observaciones:
En las estadísticas de tráfico presentadas se cuantifica tanto el comercio exterior como el
nacional.
Fuente:
Autoridad Portuaria de Alicante
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2.1.5.2 AEROPUERTO DE VALENCIA

AEROPUERTO DE ALICANTE – ELCHE (EL ALTET)
Dirección
Web
Gestión

El aeropuerto dispone de una sola pista con orientación 12/30, y se compone de dos

El Altet
03195 Alicante

terminales de pasajeros: la Terminal Principal, que a su vez consta de la T1 y la T2, donde
operan vuelos nacionales e internacionales; y la Terminal de Aviación Regional, destinada

www.aeropuertoalicanteelche.com
AENA

Terminal de carga
Puesto de Inspección
Fronteriza
Tipologías de
aeronaves permitidas

Capacidad

exclusivamente a vuelos regionales. También dispone de una terminal de Aviación general y
una terminal de carga.

SITUACIÓN ACTUAL
Características técnicas
Sí

La terminal de carga cuenta con 3,1 Has en primera línea para actividades de handling y
autohandling de carga y 2,8 Has en segunda línea con naves para transitarios y operadores

Sí

logísticos.
En 2012 se contaban con 92.400 m2 de zona de carga en el aeropuerto, un 2,12% sobre la

Sin restricción alguna sobre los tipos de aeronaves
Tres naves de dos alturas:
• Nave 1:
- Planta baja: 394,58 m2 (IFCM), 835,60
(Groundforce) y 430,05 m2 libres
- Primera planta: 235,31 m2 (Groundforce)
• Nave 2:
- Planta baja: 890,69 m2 (EAT-DHL)
- Primera planta: 308,68 m2 (EAT-DHL)
• Nave 3:
- Planta baja: 668,82 m2 (Swissport)
- Primera planta: 232,01 m2 (Swissport)

superficie total. En 2013 se llevó a cabo una ampliación en el aeropuerto, se aumentó la
2

m

Limitaciones y
No tiene restricción alguna sobre los tipos de operaciones ni los tipos
restricciones
de aeronaves
existentes
Proyectos y planes de
Ampliación de la plataforma de maniobra y estacionamiento de la
modificación,
zona B de la NAT
remodelación y/o
Usos alternativos de antiguas Terminales T1 y T2
ampliación
Tráficos de carga
Regulares
Charter
Otros
Transbordo
TOTAL
Movimientos
1.796.846 kg 3.568.246 kg
0 kg
0 kg
5.365.092 kg
95.322 uds
Actuaciones en
marcha y/o previstas

SITUACIÓN PLANIFICADA
No hay ninguna actuación en marcha o prevista

Observaciones:
Tráficos de carga correspondientes al ejercicio 2017
Fuente:
Aeropuerto de Alicante

MEMORIA
Pág. 48

zona de carga hasta los 93.800 m2 (aunque la cuota de ocupación del aeropuerto descendió
hasta un 1,86% de la superficie total) y la zona de carga realmente desarrollada era de
82.570 m2, sin cambios de superficie hasta 2015, el 88% de la zona de carga total.
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AEROPUERTO DE VALENCIA MANISES

2.1.6 CARACTERIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS NODALES LOGÍSTICAS

Dirección

Ctra. Del Aeropuerto,
S/N

2.1.6.1 INTRODUCCIÓN

Web

www.aeropuertovalencia.com

Gestión

AENA

Terminal de carga
Puesto de Inspección
Fronteriza
Tipologías de
aeronaves permitidas
Capacidad
Limitaciones y
restricciones existentes
Proyectos y planes de
modificación,
remodelación y/o
ampliación

usos industriales y espacios con usos logísticos que dificultan su identificación y separación,

SITUACIÓN ACTUAL
Características técnicas
Sí

por lo que en gran parte de los polígonos industriales y parques empresariales acaba
produciéndose esta superposición de usos. De hecho, de acuerdo a la legislación vigente, los
usos logísticos resultan compatibles con los industriales.

Sí

Para el caso de la Comunitat Valenciana, se dispone del “Mapa de Suelo Industrial de la

Sin restricción alguna sobre los tipos de aeronaves
3,1 Has en primera línea para actividades de handling y autohandling de
carga + 2,8 Has en segunda línea con naves para transitarios y operadores
logísticos
Debido a limitación de capacidad de la plataforma de carga, las aeronaves
cargueras charter tendrán restringidas las escalas, no permitiéndose
escalas superiores a 24 horas.

2012

10.508.668

111.25.537

Observaciones:

un ejercicio evidente por cuanto no suelen existir registros ni censos oficiales para este tipo
de instalaciones. Y es que, habitualmente, suele producirse una mezcla entre espacios con

2011

Actuaciones en marcha
y/o previstas

La identificación de las infraestructuras nodales logísticas, en términos generales, no resulta

11.679.031

12.640.339

13.539.904

a disposición del público mediante un visor de parques empresariales en las tres provincias,
de forma que se trata de una página en constante construcción, que debe alimentarse en
colaboración con los ayuntamientos y las entidades de gestión de los parques empresariales
de la Comunitat Valenciana.
Esta herramienta, permite disponer de una primera aproximación a la distribución de los

Sin previsión
Evolución de tráficos de carga (kg)
2013
2014
2015

Comunitat Valenciana”, que el Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) pone

polígonos industriales y parques empresariales en el territorio, aunque debe remarcarse que
no es una información completa ni exhaustiva puesto que no todos los ayuntamientos han
2016
12.581.57
2

SITUACIÓN PLANIFICADA
No hay ninguna actuación en marcha o prevista

2017
13.135.92
3

actualizado la información suministrada y carece de algunas implantaciones. En las figuras a
continuación se muestran las ubicaciones de dichas instalaciones para cada una de las
provincias.
Por otra parte, el Observatorio del Transporte y la Logística en España dispone en su
plataforma online de una base de datos en la que ofrece información de superficie de
instalaciones logísticas, obtenidas de Alimarket. Así, según esta fuente, en el año 2017 la
Comunitat Valenciana contaba con 3.252.646 m2 de instalaciones logísticas, entre las que se

Fuente:
Aeropuerto de Valencia

encuentran:
•

Almacenes de transporte → 737.385 m2

•

Plataforma logística de distribución → 840.537 m2

•

Plataforma logística industrial → 1.568.624 m2

•

Instalaciones especializadas → 95.800 m2

De estas últimas, destacan las instalaciones frigoríficas de servicio, de las que se cuentan
36.000 m2 y los almacenes farmacéuticos, con otros 34.800 m2. Más de las dos terceras
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partes de la superficie disponible de almacenes de transporte corresponde a los almacenes
de transportistas (495.831 m2), los almacenes de paquetería suman 239.154 m2 y los 2.400
m2 restantes son almacén de aduanas.
De las plataformas logísticas de distribución, destacan las dedicadas a la distribución base
alimentaria, la cual representa el 56% con 474.422 m2. De las plataformas asociadas a la
industria deben destacarse las dedicadas a material de construcción y varios usos, con
552.509 y 735.474 m2, respectivamente.
2

Tabla 2-16. Superficie de instalaciones logísticas del transporte por carretera (m de almacenaje cubierto).
Año 2017

Tipo de instalación logística

Alicante
Almacén aduanas / fiscal
1.500
Almacén paquetería
96.449
Almacén transportista
127.981
Subtotal almacenes transporte
225.930
Plat. log. distribución base alimentaria
187.510
Plat. log. distribución droguería-perfumería
680
Plat. log. distribución electro / tecnológica
26.800
Plat. log. distribución sanitaria
Plat. log. distribución material construcción
Plat. log. distribución non food
Plat. log. distribución / varios
1.500
Plat. log. temp. controlada dis. alimentaria
8.000
Subtotal plataforma logística distribución 224.490
Plat. log. industria alimentación y bebidas
20.250
Plat. log. industria electro / tecnológica
Plat. log. industria sanitaria
Plat. log. industria material construcción
292.528
Plat. log. industria non food gran consumo
Plat. log. industria / varios
98.793
Plat. log. temp. controlada ind. alimentaria
9.670
Subtotal plataforma logística industria
421.241
Frigorífico de servicios
Almacén farmacéutico
5.000
Plat. log. mercancías peligrosas
Plat. log. textil
6.000
Plataforma automóvil
Subtotal instalaciones especializadas
11.000
TOTAL
885.161

Comunitat Valenciana
Castellón Valencia
900
12.118
130.587
79.950
287.900
92.068
419.387
12.000
274.912
4.500
11.150
800
60.225

10.000
27.300
14.000

175.781
77.827
300
267.908
12.000

12.000
399.276

Total
2.400
239.154
495.831
737.385
474.422
16.330
87.825

10.000
6.000
169.086
57.374
588.747
41.360
5.500
30.050
84.200

10.000
6.000
170.586
75.374
840.537
75.610
5.500
30.050
552.509

558.854
159.511
879.475
24.000
29.800
2.000
17.000

735.474
169.481
1.568.624
36.000
34.800
2.000
23.000

72.800
95.800
1.968.209 3.252.646

Fuente. Observatorio del Transporte y la Logística en España. Ministerio de Fomento

MEMORIA
Pág. 50

Estudio del Sector Logístico en la Comunitat Valenciana

Figura 2-26. Mapa de Suelo Industrial de la Comunitat Valenciana

Fuente. IVACE
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2.1.6.2 PRINCIPALES INFRAESTRUCTURAS LOGÍSTICAS EN FUNCIONAMIENTO
Un análisis detallado del territorio y de los principales emplazamientos, permite obtener una
aproximación a aquellas que podrían considerarse como las principales infraestructuras
nodales logísticas de la Comunitat Valenciana.

•

Área de Concentración Logística de Alicante: agrupa la ZAL, Mercalicante y los
Polígonos Industriales de Atalayas y Pla de la Vallonga.

•

Área de Concentración Logística de Castellón: agrupa los polígonos industriales, muy
centrados en la industria cerámica, de los ejes de la CV-10, AP-7, CV-16 y CV-21.

Cabe remarcar que, adicionalmente a las señaladas a continuación, existen numerosos
espacios desarrollados por entidades privadas y mixtas de forma independiente o incluidas

Tabla 2-17. Principales infraestructuras logísticas en funcionamiento en la Comunitat Valenciana

en Polígonos Industriales y Parques Empresariales que dan servicio a diversas actividades
logísticas. En la siguiente tabla se resumen las principales que se encuentran en

ÁREA

LOCALIZACIÓN

funcionamiento a la fecha de redacción del presente estudio.
Las diferentes instalaciones se han categorizado de acuerdo con su funcionalidad, en línea
con las tipologías que después se propongan, y atendiendo en la medida de lo posible a las
definiciones incluidas en el apartado 10.6.
•

Centro de Servicios al Transporte (CST)

•

Centro de Transporte de Mercancías (CT)

•

Plataforma logística o Parque Logístico (PL)

•

Plataformas Logísticas Intermodales (PLI)

•

Parques de Logística Aeroportuaria/Centro de carga aérea (CCA)

•

Zona de actividades logísticas portuarias (ZAL)

Asimismo, conviene destacar la existencia de lo que podrían denominarse áreas de
concentración logística, que responden a zonas del territorio con polígonos industriales y
parques empresariales en los que existe una fuerte presencia de actividad logística. Éstas se

•

entorno de la confluencia con el bypass de Valencia (A-7)
•

Área de Concentración Logística Almussafes: agrupa la factoría Ford, el Parque
Industrial Juan Carlos I y el Parque Logístico Sollana.

•

Área de Concentración Logística Picassent-Silla-Alcásser: agrupa los polígonos
industriales de estas poblaciones ubicados en los ejes de la AP-7 y a V-31.
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SUPERFICIE
BRUTA
(Has)

Carretera

PL-Mercavalencia

Riba-roja

Carretera

PL-Parque Logístico de
Valencia (PLV)

Manises

Avión

CCA - Centro de Carga Aérea
de Valencia

Almussafes

Carretera, Ferrocarril

PLI- Parque Logístico
Intermodal Almussafes

Carretera

PL- Prologis Park Massalavés

8,00

La Sollana

Carretera

PL- Parque Logístico Sollana

4,00

Sagunto

Carretera, Ferrocarril PL-Parc Sagunto I

VALENCIA ZONA
PRIME

VALENCIA ZONA
SUR
Massalavés

SAGUNTO

TOTAL PROVINCIA DE VALENCIA
CASTELLÓN

Castellón

112,00
9,00

143,00

303,00

Ciutat del Transport

63,00
63,00

Marítimo, Carretera,
Ferrocarril

ZAL Alicante

12,00

Carretera

PL-Mercalicante

13,60

Elche

Carretera

PL-Parque Empresarial Elche

18,00

San Isidro

Carretera

CT- La Granadina

20,00

Alicante
ALICANTE -ELCHE Alicante

LA VEGA BAJA

50,00

715,00
Carretera

TOTAL PROVINCIA DE CASTELLÓN

Área de Concentración Logística Corredor Logístico Valencia (A-3/A-7): agrupa el PLV
y el resto de los polígonos industriales situados en el eje de la Autovía A-3, en el

ACTUACIONES EN
FUNCIONAMIENTO

VALENCIA ZONA
Valencia
PUERTO

centran, principalmente, en el entorno del área metropolitana de Valencia, Alicante y
Castellón y son:

MODO DE
TRANSPORTE

TOTAL PROVINCIA ALICANTE

63,60

TOTAL COMUNITAT VALENCIANA

766,10
Fuente. Elaboración propia
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Figura 2-27. Mapa de los principales nodos logísticos en funcionamiento

Fuente. Elaboración propia
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Figura 2-28. Áreas de Concentración Logística en Valencia

Figura 2-29. Áreas de Concentración Logística en Alicante

Fuente. Elaboración propia
Figura 2-30. Áreas de Concentración Logística en Castellón

Fuente. Elaboración propia

Fuente. Elaboración propia

MEMORIA
Pág. 54

Estudio del Sector Logístico en la Comunitat Valenciana

2.1.6.2.1 Mercavalencia

Figura 2-31. Parque Logístico de Valencia

Mercavalència es un Parque Logístico Agroalimentario de unas 50 hectáreas de superficie,
situado junto a la V-30 y en las proximidades del puerto, que está compuesto por los
Mercados Centrales de Pescados, Frutas y Hortalizas, la Tira de Contar, Mercaflor, el
Matadero Ecológico de Servicios, y la Zona de Actividades Complentarias (ZAC). En sus
instalaciones dispone de infraestructuras logísticas y de distribución para la elaboración,
transformación y comercio de producto fresco y congelado.
Cuenta con vigilancia 24h, servicios de restauración, estación de servicio, entidades
bancarias y servicio médico, entre otros servicios.

2.1.6.2.2 Parque Logístico de Valencia (PLV)
El Parque Logístico de Valencia (PLV), es una iniciativa pública de la Generalitat Valenciana
dirigida a la promoción de un parque logístico en las proximidades de Valencia con el objeto
de contribuir a la mejora de la competitividad y a la modernización del sector del transporte.
PLV cuenta con una superficie de más de 700.000 m2 y está emplazado en los términos
municipales de Riba-Roja del Turia y Loriguilla, en una ubicación estratégica.
Por ello y al objeto de mantener y conservar la urbanización del Parque Logístico de Valencia
se constituye la Entidad Urbanística de Conservación Parque Logístico de Valencia, en
adelante, EUC-PLV, el 7 de julio de 2.009 estando bajo el control público de la Entidad de
Infraestructuras de la Generalitat Valenciana (actualmente, Entitat valenciana d'habitatge i

Fuente. EIGE

sòl), en virtud del art. 188 de la LUV.

2.1.6.2.3 Centro de Carga Aérea de Valencia (CCAV)

La EUC-PLV presenta un gran dinamismo que viene dado por las iniciativas de las empresas

Desde su inauguración en 2004, el Centro de Carga Aérea de Valencia conforma una

que la integran, actuando como nexo de unión entre ambas, cohesionándolas y

plataforma logística intermodal con una superficie de 3,1 hectáreas en primera línea, con

desempeñando un papel de interrelación con el fin de convertir este singular enclave

naves para actividades de handling y autohandling de carga, y 2,8 Has en segunda línea con

empresarial en una zona privilegiada para asentar nuevas oportunidades.

naves para transitarios y operadores logísticos. Además, el Centro dispone de Puesto de

Recientemente se ha impulsado la venta de 78.000 m2 más de suelo después de que en los

Inspección Fronteriza (PIF) y de un edificio de servicios generales de tres plantas (con

dos últimos años, beneficiándose por el crecimiento del sector y la reactivación de la
economía, se hayan vendido 141.200 m2 de suelo en este espacio.

oficinas, Centro de Servicios de la Administración Pública para todos los trámites del
despacho de mercancías y Centro de negocios).

MEMORIA
Pág. 55

Estudio del Sector Logístico en la Comunitat Valenciana

Figura 2-32 Centro de Carga Aérea de Valencia

Figura 2-33 Parque Industrial Rey Juan Carlos I

Fuente APPI ALMUSSAFES

2.1.6.2.5 Parc Sagunt
Fuente: AENA

2.1.6.2.4 Parque Logístico Intermodal Almussafes
El Parque Industrial Juan Carlos I está ubicado en la localidad Valenciana de Almussafes
(Valencia), junto a la factoría Ford España, y fue inaugurado en 1996. La mayor parte de las
empresas instaladas pertenecen al sector del automóvil y son proveedoras directas de la
multinacional Ford. La superficie total del Parque es de 1.433.000 m² (incluyendo las 2 fases:
fase I de 660.000 m² y fase 2 de 767.000 m²)
Esta área empresarial ha sido promovido por la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de
Almussafes, a través del SEPIVA- Sociedad para la Seguridad y Promoción Industrial
Valenciana (empresa pública de la Generalitat Valenciana), y fue diseñado con la
colaboración de Ford España, aplicando su experiencia logística en los procesos productivos
del sector de la automoción.
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Este nodo logístico cuenta como sociedad promotora a Parque Empresarial de Sagunto S.L.,
que está conformada al 50% por la Generalitat Valenciana y SEPI Desarrollo Empresarial,
S.A., S.M.E.
Parc Sagunt constituye la mayor oferta de suelo empresarial, con comunicaciones y
equipamientos de vanguardia, de toda Europa. Con una ubicación ideal, tiene potencial para
convertirse en una gran área de actividades económicas que conforme un potente foco de
desarrollo sostenible. Dispone de zonas industriales, logísticas, de equipamientos e
infraestructuras y de servicios.
Ubicado a tan sólo 23 kilómetros de Valencia, cuenta con un acceso rápido y directo a la A-7
(autopista del Mediterráneo) y enlace con la A-23, que le une con Teruel, Zaragoza, País
Vasco y Francia. Conecta por ferrocarril con las principales poblaciones de la Comunitat
Valenciana, Madrid y el resto de Europa.
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Figura 2-34. Plano general de Parc Sagunt I

comercialización de las Zonas de Actividades Logísticas de los Centros Intermodales y de la
Autoridad Portuaria de Valencia. Las Zonas de Actividades Logísticas gestionadas por VPI
están ubicadas en los Puertos de Valencia y de Sagunto.
La ZAL del Puerto de Valencia consta de 307.977 m2 destinados exclusivamente a la logística,
ubicados estratégicamente junto al Puerto de Valencia y a los principales nodos de
transporte y configurando una zona de alto interés para las empresas que se dedican a la
logística vinculada al tráfico marítimo y para aquellas que planean establecer un centro
estratégico de distribución de proyección internacional.
Figura 2-35 ZAL Puerto de Valencia

Parque Empresarial Sagunto

El proyecto se desarrolla en dos fases que suman 9,5 milllones de metros cuadrados brutos
de superficie empresarial, además de integrarse con otras actuaciones anteriores de 5
millones de metros cuadrados. La primera fase, Parc Sagunt I, cuenta con más de 3 millones
de metros cuadrados y hasta la fecha, ha vendido la mayor parte de las parcelas de
superficie logística. A la fecha de redacción, quedan disponibles 249.145 m2, que se
comercializarán de acuerdo a los últimos pliegos publicados por Parque Empresarial de
Sagunto S.L. y a las ofertas que se reciban hasta el próximo día 13 de diciembre de 2017.
La instalación en esta infraestructura de empresas tan grandes como Mercadona y Crown
Holdings está atrayendo a muchos de sus proveedores, tanto que ya se ha aprobado el
desarrollo de la segunda fase del proyecto, Parc Sagunt II y recientemente se ha licitado la
redacción de su Plan Especial.
Cabe señalar que en Parc Sagunt I se incluye una parcela de 279.380 m2 propiedad de la
Autoridad Portuaria de Valencia que configura la denominada Zona de Actividades Logísticas
de Sagunto (ZAL Sagunto) y que estará vinculada a tráficos portuarios.

2.1.6.2.6 ZAL de Valencia
VPI Logística es la sociedad encargada del desarrollo Logístico e Intermodal asociado a los

Fuente: ValenciaPort

Tras la paralización del desarrollo de la ZAL de Valencia durante varios años, recientemente
se ha retomado la tramitación necesaria, aprobándose el Plan Especial de la ZAL, y se prevé
que pueda empezar a comercializarse el suelo disponible a partir de 2018-2019. De acuerdo
a las previsiones de la Autoridad Portuaria de Valencia se considera que podría alcanzarse el
100 % de consolidación tras 2 años desde su comercialización.

Puertos de la Autoridad Portuaria de Valencia y de aquellos trabajos que favorezcan la
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El desarrollo de este espacio de 140.000 m2 debe mejorar no sólo la dotación de superficies

2.1.6.2.7 ZAL de Sagunto
La ZAL del Puerto de Sagunto dispone de 279.380 m2 que está previsto destinar a la logística,
constituyendo un gran centro logístico intermodal orientado al tráfico marítimo de
importación y exportación, con la intención de adaptarse a las necesidades de transitarios,
operadores logísticos, importadores y exportadores que manipulan tipo de tráfico. De

relacionadas con el tráfico marítimo que utiliza el Puerto de Alicante, como eslabón de las
diferentes cadenas de transporte, sino también de los servicios, asegurando su
concentración e integración, y propiciando el avance en procesos de tecnificación y
especialización en este ámbito de actividad.
Figura 2-37 ZAL Alicante Port

acuerdo a las previsiones de la Autoridad Portuaria de Valencia se considera que podrían
venderse los terrenos disponibles a operadores en los próximos meses.
Esta infraestructura se considera integrada en Parc Sagunt I, aunque estará especialmente
destinada a actividades logísticas directamente vinculadas con tráficos portuarios. Por el
momento no se encuentra en funcionamiento.
Figura 2-36 ZAL Puerto de Sagunto

Fuente: Alicante Port - Elaboración propia

Dada la buena conexión por carretera, unido a la cercanía del transporte aéreo (Aeropuerto
a menos de 15 minutos), y a la entrada del ferrocarril hasta los muelles, el Puerto de Alicante
se presenta como un punto estratégico donde producir un cambio del modo de transporte,
intercambio muy oportuno, para realizar servicios de almacenamiento, distribución y de
Fuente: ValenciaPort

2.1.6.2.8 ZAL de Alicante

valor añadido, aprovechando la interrupción de la cadena logística, no exigiendo un nuevo
factor de encarecimiento posterior.
Esta ZAL tiene como objeto fundamental proveer de competitividad al comercio exterior y,

La Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Alicante corresponde a la zona de

por tanto, atraer el máximo volumen de negocio al Puerto de Alicante y a su área de

apoyo logístico de Poniente, fuera del resguardo fiscal, y está conformada por tres polígonos

influencia.

independientes denominados ZAL Fase I, ZAL Fase II y ZAL Fase III.
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En la actualidad, varias parcelas de los distintos polígonos están sujetas a concesión

Figura 2-38 Plano general de Mercalicante

administrativa o autorización.
En la ZAL Fase I se encuentran las siguientes concesiones:
•

Concesión otorgada a Mosca Marítimo, S.L. de 5.500 m2 dedicados a transporte de
mercancías.

•

Concesión otorgada a JSV Logístic, S.L. de 11.895 m2 dedicados a la logística.

En la ZAL Fase II se encuentran las siguientes concesiones:
•

Concesión otorgada a Hona Hierros de 8.398,46 m2 dedicados a almacén, tránsito y
manipulación de productos siderúrgicos.

•

Concesión otorgada a Bergé Marítima, S.A. de 7.000 m2 dedicados a almacenamiento
de mercancías (bobinas, etc.).

En la ZAL Fase III se encuentran las siguientes concesiones:
•

Concesión otorgada a Marpol Alicante, S.L. de 2.414,47 m2 dedicados a planta de
tratamiento de residuos Marpol.

•

Fuente: Mercalicante

Concesión otorgada a El Safir International Trade, S.L. de 2.500 m2 dedicados a centro
de intercambio comercial con Argelia.

2.1.6.3 CENTROS DE TRANSPORTE Y APARCAMIENTOS SEGUROS PARA CAMIONES
En el marco del desarrollo de los sistemas inteligentes de transporte en la carretera, de

2.1.6.2.9 Mercalicante

conformidad con la Directiva 2010/40/UE sobre ITS y la Directiva 2008/96/CE sobre gestión
de la seguridad de las infraestructuras viarias, respectivamente transpuestas al

Mercalicante es un Parque Logístico Agroalimentario de unas 14 hectáreas de superficie,

ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 662/2012, de 13 de abril, por el que

situado al oeste de la ciudad de Alicante, en la confluencia de las autovías A-70 y A-31 con

se establece el marco para la implantación de los sistemas inteligentes de transporte (SIT) en

una buena accesibilidad viaria a través del tramo urbano de la antigua Nacional N-301, hoy

el sector del transporte por carretera y para las interfaces con otros modos de transporte y

Avenida de Ocaña.

el Real Decreto 345/2011, de 11 de marzo, sobre gestión de la seguridad de las

Es un centro logístico que ofrece servicios especializados y de calidad en materia de

infraestructuras viarias en la Red de Carreteras del Estado, en orden a evitar los

alimentación y distribución, incluyendo el Mercado Mayorista de Frutas y Hortalizas, además
de una serie de servicios complementarios como oficinas, aulas de formación, vigilancia 24h,
pesaje de vehículos, aparcamiento para vehículos pesados con conexión eléctrica, servicios
aduaneros, etc.
Se trata de una empresa mixta creada por el Ayuntamiento de Alicante y la empresa
nacional Mercasa.

estacionamientos de forma inapropiada, contribuir a la protección de los conductores y las
mercancías y facilitar el cumplimento de los períodos de descanso legalmente establecidos,
se estableció en la normativa eurocomunitaria antes indicada la acción prioritaria “e”
relativa al suministro de servicios de información sobre zonas de aparcamiento seguras y
protegidas.
El Ministerio de Fomento identifica dos centros catalogados como “aparcamientos seguros y
protegidos” para camiones en la Comunitat Valencia: Caudete de las Fuentes (Valencia A-3).
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Figura 2-39. Repsol Security Parking Venta del Moro en Caudete de las Fuentes

Fuente. Ministerio de Fomento. Gobierno de España
Figura 2-40. Repsol Security Parking en Albatera

Fuente. Ministerio de Fomento. Gobierno de España

Adicionalmente, se muestran a continuación los otros aparcamientos de camiones que
existen en la Comunitat, ubicados gracias a la aplicación “Truck Parking Europe”. En estos
planos se localizan desde los aparcamientos con una sola plaza a los grandes aparcamientos
de 200-300 plazas. Algunos de ellos ofrecen servicios adicionales de lavado, duchas, oficinas,
vigilancia, almacenaje, etc.
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2.1.6.4.1 Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024
En el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, PITVI (2012-2024), elaborado por el
Ministerio de Fomento, se consideran las siguientes actuaciones en algunos nodos logísticos
de la Comunitat Valenciana:
•

Acceso a puertos en Castellón y Sagunto.

•

Plataformas e instalaciones logísticas en Castellón, Valencia-Fuente de San Luis,
Sagunto y Alicante.

•

Accesibilidad a estaciones:
-

Alicante: Callosa Segura; Albatera-Catra; Alicante.

-

Castellón: Vila Real; Nules-La Villavieja; Burriana-Alquerías; Castellón Plana.

-

Valencia: Játiva; Gandía; Silla; Algemesí; Catarroja; Sueca; Benifayo; Alcira;
Vara Quart; Puzol; Carcagente; Alcudia; Jaraco; Aldaya; Tabernes Valld;
Sollana; Cheste; Puig Sta. María; Buñol; Albuixech; Valencia-Fuente de San
Luis; Loriquilla-Il.; Chiva.

En este plan, por tanto, se priorizaba el desarrollo de los nodos logísticos ligados a los
Puertos de Interés General, es decir, Castellón, Sagunto, Valencia – Fuente de San Luis y
Alicante.

2.1.6.4.2 La Red Logística de la Generalitat Valenciana
Fuente.: Truck Parking Europe

La Generalitat Valenciana planificó en 2008 una red de nueve nodos logísticos (inicialmente
fueron ocho y más adelante se incorporó el de La Vega Baja) cuyas instalaciones enlazaran el
territorio de la Comunitat en toda su extensión geográfica para permitir la distribución de

2.1.6.4 NODOS LOGÍSTICOS CONSIDERADOS EN ESTUDIOS PREVIOS
A semejanza del procedimiento seguido en el apartado de la red ferroviaria, se pretende
analizar los nodos logísticos propuestos en planes y estrategias anteriores a la elaboración
del presente estudio, al fin de estar en condición de valorar la medida en que estas
propuestas se han planificado y/o desarrollado, modificado o reubicado con el transcurso
del tiempo. Asimismo, se tendrán en consideración otros desarrollos previstos o planificados
por parte de ayuntamientos o empresas privadas.

mercancías desde y hacia el resto de España y Europa. Mediante esta Red de Parques
Logísticos de la Generalitat se perseguía generar suelo para actividades productivas junto a
las Estaciones Multimodales y en conexión directa en su caso con los puertos y aeropuertos
de la Comunitat.
Esta red se componía de dos niveles, estando el primer nivel integrado por los que además
de disponer de facilidades ferroviarias apoyan el desarrollo del sistema portuario, y el
segundo por otros cinco Parques Logísticos de ámbito supracomarcal ubicados igualmente
junto a Estaciones Multimodales. Por tanto, en todos los casos se contemplaba el desarrollo
de la intermodalidad carretera – ferrocarril:
•

Nodos vinculados a Puertos: Castellón, Sagunto, Valencia y Alicante.
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•

Nodos de segundo nivel: Vinarós-Benicarló, Utiel-Requena, La Costera, Villena, Vega

Figura 2-43. Planificación de la Comunitat Valenciana relacionada con el transporte y la logística

Baja
Figura 2-42. Estimación de necesidades de suelo logístico (horizonte 2015) según Estrategia Logística

Fuente. “La Red Logística de la Generalitat Valenciana”. Conselleria d’Infraestructures i transport. Diciembre
2008

Aunque para el caso de los nodos de primer nivel la ubicación resultaba más clara, los nodos
interiores se consideraban susceptibles de reubicarse en función de la conveniencia
coyuntural que se presentase en el momento de la planificación definitiva y de las
condiciones de conectividad con el ferrocarril.
Uno de los criterios fundamentales para su ubicación, era el de que cualquier Área de
Actividades Económicas debía tener un Nodo Logístico Multimodal, y por tanto, una
Terminal Ferroviaria de Mercancías a no más de 70 km de distancia.
El esquema propuesto se completaría con otros Parques Logísticos de ámbito comarcal en
los que la iniciativa de las administraciones locales y del tejido empresarial de cada una de
las zonas contaría con el apoyo de la Generalitat, así como otras instalaciones de apoyo al
transporte de mercancías como Centros de Transporte y aparcamientos para vehículos con
servicios asociados.
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2008

Estudio del Sector Logístico en la Comunitat Valenciana

2.1.6.4.3 Estrategia territorial de la Comunitat Valenciana

Tabla 2-18. Ubicación de los nodos propuestos en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana

Como se comentaba en la planificación de la red ferroviaria, la Estrategia Territorial de la
Comunitat Valenciana (2011) destaca la necesidad de conectar los puertos (y sus
ampliaciones) a infraestructuras lineales y nodales que permitan el crecimiento de la
actividad logística sin interferir en el desarrollo de otras actividades. Por ello, en relación a
los nodos de la Comunitat, la Estrategia prioriza la siguiente serie de actuaciones:
•

Acceso norte al Puerto de Valencia.

•

Acceso ferroviario al Puerto de Castellón.

•

Acceso por carretera al Puerto de Castellón AP-7/N-340 norte y CS-22 sur.

•

Acceso ferroviario al Puerto de Alicante.

•

Acceso ferroviario al Puerto de Sagunto.

•

Nueva estación ferroviaria intermodal en Almussafes.

•

Especializaciones portuarias en contenedores (Valencia) y graneles (Sagunto).

En el “Objetivo 16: Convertir a la Comunitat Valenciana en la principal plataforma logística

Área Funcional

Municipios

ELS PORTS –BAIX
MAESTRAT

Benicarló-Vinarós

CASTELLÓN
VALLE DEL
PALANCIA

VALENCIA

REQUENA-UTIEL

la Red Logística Intermodal con un Plan de Acción Territorial de Suelo Logístico a largo plazo

LA RIBERA DE
XUQUER
XÁTIVA

con diferentes tipologías de instalaciones logísticas que garantizasen una amplia diversidad

LA SAFOR

del mediterráneo” de la Estrategia Territorial se proponía complementar el plan anterior de

en cuanto a necesidades de suelo logístico.
En muchos casos, estas zonas logísticas están asociadas a grandes nodos de actividad
económica donde coexisten con usos industriales, terciarios, parques científicos… Se
proponían cinco tipologías, incluyendo las Plataformas Logísticas Intermodales que se habían
recogido previamente en la Estrategia Logística:

•

PLI: Plataformas Logísticas Intermodales ferrocarril – carretera.

•

PL: Parques Logísticos relacionados con las PLI.

•

CT: Centros Integrados de Mercancías y Centros de Transporte de ámbito regional y
local.

•

ZAL: Zonas de Actividades Logísticas relacionadas con la actividad portuaria, aunque
conectadas con plataformas interiores.

•

CA: Centro de Carga Aérea.

LA VALL
D'ALBAIDA
ALCOI
LA MARINA ALTA
LA MARINA
BAIXA
EL VINALOPÓ
ALICANTE/ELCHE
LA VEGA BAJA

PLI

PL

CT

ZAL

CA

Benlloch
Vilafamés-Cabanes-Vall d´Alba
Castellón de la Plana
Sagunt
Valencia
Ribarroja-Loriguilla
Cheste-Chiva-Buñol
Lliria-Domeño-Casinos
Manises
Utiel
Requena
Almussafes
Massalavés
La Costera (Vallada)
Gandía
Tavernes de la Valldigna
Ontinyent
Muro de Alcoy
Alcoy-Cocentaina-Muro de Alcoy
Foia de Castalla
Beniarbeig-Ondara
Pedreguer
Benidorm-Alfàs del Pi
Villena
Aspe-Novelda-Monforte del Cid
Alicante
Elche
Orihuela
San Isidro
*NOTA: Existe un estudio para una Plataforma Intermodal

Fuente. Elaboración propia a partir de la “Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana”. Conselleria
d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana, Noviembre 2011
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Figura 2-44. Actuaciones del Plan de Acción Territorial de Suelo Logístico

2.1.6.5 OTRAS INFRAESTRUCTURAS LOGÍSTICAS PLANIFICADAS O EN PROYECTO
Como se apuntaba anteriormente, además de la planificación por parte de la administración
pública nacional y regional, se han identificado numerosos desarrollos planificados o en
proyecto por parte de ayuntamientos y de empresas mixtas o privadas. No se trata de un
inventario exhaustivo, puesto que existen numerosos casos de desarrollos de polígonos
industriales donde se han ido dedicando parcelas para uso logístico o incluso se han
reprogramado algunos para adaptarlos a las necesidades del sector logístico.
El área con mayor suelo logístico en desarrollo es el área metropolitana de Valencia, que
cuenta con diversas ubicaciones con proyectos en marcha con diferentes previsiones, a
corto-medio-largo plazo. Varios están en fase de presentación o de aprobación provisional
por parte de las corporaciones municipales y su posterior tramitación urbanística.
Tabla 2-19. Infraestructuras logísticas planificadas o en desarrollo de ayuntamientos y privados
NOMBRE

SUPERFICIE
BRUTA
(Has)

ESTADO

MUNICIPIO

COMARCA

PROVINCIA

CENTROS Y PLATAFORMAS LOGÍSTICAS
Logispark Cheste

En proyecto

100,00 Cheste

La Hoya de Buñol

Valencia

La Ceja

En proyecto

88,40 Cheste

La Hoya de Buñol

Valencia

Sector 11 y 12

En proyecto

64,00 Loriguilla

El Camp de Túria

Valencia

Ampliación P.I. Mas de Baló

En proyecto

86,00 Riba-roja

El Camp de Túria

Valencia

AR-9

En proyecto

L'Horta Oest

Valencia

Parque Aldaia

En proyecto

L'Horta Oest

Valencia

Centro Logístico La Ribera

En desarrollo

La Ribera Alta

Valencia

Parque Empresarial El Pla

En desarrollo

La Ribera Alta

Valencia

El Pla II

En desarrollo

La Ribera Alta

Valencia

PALCO Ontinyent

En proyecto

La Vall d'Albaida

Valencia

Ampliación P.E. Elche

En desarrollo

El Baix Vinalopó

Alicante

La Plana de UtielRequena

Valencia

La Ribera Baixa

Valencia

La Plana Baixa

Castellón

El Comtat

Alicante

PLATAFORMA LOGÍSTICAS INTERMODALES
PLI - Plataforma Logística de
En proyecto
Requena
Ampliación Parque Industrial
En proyecto
Juan Carlos I
Reserva de suelo industrial
En proyecto
logístico en Villareal
Polígono mancomunado para
En proyecto
uso logístico
ZONAS DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS
ZAL de Valencia
Fuente. “Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. Objetivo 16: Logística”. Conselleria d’Habitatge,
Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana, Noviembre 2011
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4,70 Quart de Poblet
211,00 Aldaia
30,00 Alberique
107,00 Alzira
24,20 Villanueva de C.
4,30 Ontinyent
60,00 Elche
166,00 Requena
48,00 Almussafes
100,00 Villareal
68,00

Muro de AlcoyBanyeres

En proyecto

70,00 Valencia

Valencia

Valencia

En proyecto

200,00 Castellon

Castellón

La Plana Alta

CENTROS DE CARGA AÉREA
P.L. Aeroportuaria Castellón

Fuente. Elaboración propia
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Figura 2-45. Mapa de infraestructuras logísticas planificadas o en desarrollo de ayuntamientos y privados

Fuente. Elaboración propia
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2.1.7 RESUMEN DE ACTUACIONES EN MARCHA Y PLANIFICADAS EN NODOS
A continuación, se presenta una relación de los estudios y trámites realizados para cada uno
de los nodos logísticos que se planteaban en el marco de la Estrategia Logística de la
Generalitat Valenciana, con objeto de disponer una visión actualizada de su estado.
Tabla 2-20. Estado actual de los estudios sobre los nodos logísticos contemplados en la Estrategia Logística
PROVINCIA

NODO LOGÍSTICO

ACTUACIÓN/ESTUDIO

TODAS

NODOS DE PRIMER
NIVEL
(Castellón, Sagunto,
Valencia y Alicante)

Protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Generalitat
Valenciana para el desarrollo de la Red de Infraestructuras Nodales del
Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI 2012-2024)

Firmado

Estudio de Planeamiento de la Plataforma Logística en Castellón de la
Plana

Aprobado

Plan Especial de Reserva de Suelo de la Plataforma Logística de Castellón

Anulado

Delimitación del Área de Reserva de Suelo Plataforma Logística de
Castellón
Estudio de Planeamiento de la Plataforma Logística en Villarreal
CASTELLÓN

PLI CASTELLÓN

PLI VINARÒSBENICARLÓ
PLI LA COSTERA
PLI FUENTE SAN
LUIS
PLI SAGUNTO
VALENCIA

PLI UTIEL

PLI ALMUSSAFES

ZAL VALENCIA
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ESTADO

FECHA
25/02/2014

En suspenso la
resolución de la
información pública
Terminado

Estudio Comparativo de ubicaciones de la Plataforma Logística de
Castellón

Terminado

Justificación de la integración territorial de la Plataforma Logística de
Castellón

Terminado

Estudio de Mercado Logístico

Redactado

-

Estudio de Viabilidad Económica

Redactado

-

Estudio Funcional

En redacción

Estudio Previo de Viabilidad de la ubicación de la Plataforma Logística
Vinaròs-Benicarló
Estudio previo de Viabilidad de la ubicación de la Terminal Ferroviaria en
La Costera
Estudio de demanda de la Terminal Intermodal Fuente San Luis
Comisiones técnicas entre Conselleria-GVA, Ayuntamiento de Valencia,
Ministerio de Fomento, Puertos del Estado y APV
Estudio de Planeamiento de Parc Sagunt II
Plan Especial de Ordenación del Área Logística de Sagunto
Estudio Previo para la implantación de un nodo logístico en el área de
Utiel
Decreto 98/2016, de 4 de agosto, del Consell, por el que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión directa de una subvención para la
realización de inversiones de adecuación en la terminal logística del Área
Industrial de Almussafes para su conexión y operatividad logística con el
corredor mediterráneo
Plan especial para el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del
Puerto de Valencia

06/2017

OBSERVACIONES
La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de GVA llevaría
a cabo los estudios de encaje territorial y urbanísitico, así como el análisis del
mercado logístico.
El Ministerio de Fomento llevaría a cabo los estudios de viabilidad económica y
los análisis de los modelos de promoción y gestión, así como el diseño funcional.
Después de su aprobación, se propuso una nueva ubicación en Villarreal, por lo
que tuvo que realizarse un estudio comparativo de las ubicaciones (Junio 2017)
Por resolución de 15 de julio de 2011 se deja sin efecto la suspensión de
licencias en el ámbito territorial afectado por el Plan Especial
A información pública por resolución de 15 de julio de 2011 (DOCV de
02/08/2011). No se ha emitido posteriormente documento de Aprobación
definitiva
El Estudio Comparativo se decanta por ubicar la futura Plataforma Logística en la
ciudad de Castellón, ratificado en reunión entre GVA y Ministerio de Fomento
de 20/09/2017
Recepcionado por la CHOPVT, sin embargo, no se ha tramitado ante el Órgano
Sustantivo (Comisión Territorial Urbanismo Castellón)
A cargo de la Generalitat Valenciana, de acuerdo al Protocolo de Colaboración
GVA-MFOM de 25 de febrero de 2014
A cargo del Ministerio de Fomento, de acuerdo con el Protocolo de
Colaboración GVA-MFOM de 25 de febrero de 2014
A cargo del Ministerio de Fomento a través de la Autoridad Portuaria de
Castelló. Protocolo de Colaboración GVA-MFOM de 25 de febrero de 2014

Terminado

04/2010

Sin tramitaciones posteriores

Resultado negativo

12/06/2015

Parecen existir dificultades para identificar una ubicación viable.

Terminado

05/2016

En proceso
Aprobado
En redacción

06/2010
2018-2019

Terminado

04/2011

Aprobado

08/08/2016

Remitido a Com.
Territorial Urbanismo

Nov/2018

Documentos iniciales en redacción.
En 2011 se finalizó el Estudio de Viabilidad que se emplazaría frente al parque
empresarial El Tollo. Existe una infraestructura actualmente en servicio
complementaria en este nodo (parking de vehículos pesados)
Ford España SL presentó una solicitud en los términos requeridos por el artículo
6 del Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, para la realización de las
inversiones necesarias para la adecuación de la terminal logística del Área
Industrial de Almussafes a las condiciones que permitan su conectividad con la
infraestructura del Corredor Mediterráneo, durante el período 2016-2018.
Aprobado provisionalmente en octubre de 2018. Pendiente de aprobación
definitiva (noviembre 2018)
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PROVINCIA

NODO LOGÍSTICO
PLI ALICANTE

PLI VILLENA
ALICANTE

PLI VEGA BAJA

ACTUACIÓN/ESTUDIO

ESTADO

Plan Especial de Reserva de Suelo del parque de apoyo a la actividad
logística en el Puerto de Alicante (aprobado en 2009)
Protocolo suscrito por la Generalitat y el Ayuntamiento de Villena para el
desarrollo de la Plataforma Logística
Plan Especial de Reserva de Suelo Plataforma Logística Villena
Viabilidad económica y ambiental de una plataforma logística en Villena
Estudio de viabilidad técnica, económica y ambiental de un
intercambiador carretera - ferrocarril en el sur de la Comunidad
Valenciana. Universidad de Alicante

Anulado

FECHA
2011

OBSERVACIONES
El TSJ CV declara nula la aprobación del Plan Especial por no haber sacado a una
segunda información pública una modificación de superficie operada por la CIT
tras la primera información pública
Anulado por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo del Ayto. Alicante
en sesión celebrada el día 12/12/2013

03/2008
Aprobado
Terminado

02/2011
19/04/2015

Terminado

03/10/2016

Estudio y propuesta del modelo de negocio del intercambiador carretera ferrocarril en el sur de la Comunidad Valenciana. Universidad de Alicante.

Terminado

10/2017

Estudio de Planeamiento de la Plataforma Logística en la Vega Baja

En desarrollo

BOP ALICANTE 15/02/2014. Sin tramitaciones posteriores.
Propuesto por Ayuntamientos de la zona y ASEMVEGA. Se propone una terminal
tipo pequeña para el tratamiento de tráfico intermodal de contenedores y
tráficos de autopista ferroviaria, junto a la estación ferroviaria de San Isidro.
Propuesto por Ayuntamientos de la zona y ASEMVEGA. Se propone una
Participación público-privada en la que el sector público ejecutaría el
Intercambiador y el sector privado la explotaría vía concesión administrativa.
11/2016 Se ha planteado un intercambiador con ferroutage en lugar de la ZAL, a
petición de la Asociación de Empresarios de la Vega Baja (Asemvega) y
ayuntamientos interesados, se llevó a cabo un estudio, el cual ya tiene el
Ministerio de Fomento, al que debe dar su visto bueno para elevarlo a Europa y,
de ese modo, poder acceder a una subvención del 20 por ciento del total.

Fuente. Elaboración propia

Adicionalmente, existen diversos planeamientos de tipo municipal, en diversas etapas de
tramitación, o incluso simplemente que figuran como sectores de suelo urbanizable en la
ordenación estructural (Plan General), en toda la Comunitat Valenciana. Sin embargo, estos
planeamientos adolecen por lo general de:
•

Ámbitos con superficies demasiado pequeñas para poder albergar grandes
instalaciones logísticas, o bien ordenaciones que proponen parcelas aptas sólo para
actividades de pequeño tamaño.

•

Polígonos industriales donde el uso o incluso la “marca” logística, se incluye en el
planeamiento, pero sin efectos prácticos en los parámetros urbanísticos.

•

Corresponder a zonas y/o demandas de carácter local, donde incluso en la realidad
se corresponden con ampliaciones de polígonos industriales, pequeños parques
empresariales, etc.

Y que no se consideran en el presente inventario por no poderse incluir en la categoría de
nodo logístico de primer nivel dentro de la estructura de la Comunitat Valenciana.
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2.2 Caracterización territorial y socioeconómica

Figura 2-46. Evolución de la población de la Comunitat Valenciana y segmentación según provincia

2.2.1 DISTRIBUCIÓN DE LOS NÚCLEOS DE CONSUMO
Desde el punto de vista del sistema logístico y de transportes, se pueden diferenciar dos
tipos principales de núcleos de consumos:
•

Núcleos industriales productivos, es decir, aquellos que tienen una doble función; no
sólo consumen recursos y por tanto demandan bienes o materias primas, sino que
también son núcleos generadores de productos transformados y/o terminados que
se introducen en el mercado de nuevo, sirviendo como base a otras industrias o
aportando productos terminados para el comercio. Los principales núcleos
industriales productivos de la Comunitat Valenciana se pueden evaluar a partir de la
“capacidad industrial” (volumen de negocio comarcal y porcentaje de inversión
industrial).

•

Núcleos de consumo poblacionales, que se corresponden con los principales

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos del INE para el periodo de tiempo entre 2000-2016.

municipios y capitales de provincia, y cuya función es exclusivamente la demanda de

Atendiendo únicamente a los datos de cifra total de habitantes por provincias, se desprende

productos terminados o bienes de consumo, no existiendo un retorno al sistema
productivo.
Los principales núcleos de consumo de la Comunitat Valenciana pueden
determinarse evaluando la “capacidad residencial” (población y número de
viviendas) de sus municipios.

que la provincia más poblada es Valencia, no obstante, si analizamos el ratio de densidad de
población por provincias, Alicante se sitúa en cabeza con una densidad de población de
315,66 hab./km2, seguida de la provincia de Valencia (236,11 hab./km2) y la provincia de
Castellón (86,94 hab./km2).
Figura 2-47. Población y número de municipios por provincias de la Comunitat Valenciana

2.2.1.1 DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES NÚCLEOS DE CONSUMO POBLACIONALES
La Comunitat Valenciana cuenta con un total de 542 municipios distribuidos en sus tres
provincias y una población total actual de 4.941.509 habitantes, según los datos del padrón
municipal correspondiente al año 2017 (Fuente INE).
Del análisis de la evolución de la población en el periodo comprendido entre 2000-2016, se
desprende que la tendencia del número de habitantes ha sido creciente con una tasa más o
menos constante hasta el año 2009, a partir del cual la población se mantiene, sufriendo un
pequeño descenso en el último periodo (2013-2016). No obstante, la segmentación de la
población de la Comunitat por provincias se ha mantenido más o menos constante en los
años analizados.

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos del INE para el año 2016
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Teniendo en cuenta estos datos, se puede considerar que las áreas de consumo
poblacionales, analizando únicamente datos poblacionales, se ubiquen dentro de la
provincia de Alicante. No obstante, para determinar los núcleos de mayor “capacidad
residencial”, es necesario evaluar, además de los datos totales de población, su relación con
el número de viviendas.

Ranking
7º
8º
9º
10º

Viviendas
58.011
54.592
43.866
43.342

Municipio
Benidorm
Gandía
Santa Pola
Dénia

Provincia
Alicante
Valencia
Alicante
Alicante

Fuente. Elaboración propia a partir del Censo de Población y Viviendas – INE-2011

En este sentido, según “La Red Logística de la Generalitat Valenciana”, de Diciembre de

Figura 2-48. Principales núcleos de consumo de la Comunitat Valenciana

2008, determinó que los núcleos con mayores índices de “capacidad residencial” de la
Comunitat eran en primer lugar, las capitales de provincia: Valencia, Alicante y Castellón; y
otros municipios como: Elche, Torrevieja, Orihuela, Benidorm y Gandía. Con las estadísticas
actulizadas al año 2016 para la población y 2011 para vivienda, se comprueba como la
“capacidad residencial” no ha variado en los intervalos que se proponían en “La Red
Logística de la Generalitat Valenciana” en 2008, manteniéndose la preponderancia de los
municipios mencionados, si bien, cabría añadir Sagunt por la importancia de su puerto.
El ranking por población en 2016, lo forman los siguientes municipios:
Tabla 2-21. Ranking de los municipios de la Comunitat Valenciana por población

Ranking
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Población
790.201
330.525
227.659
170.990
84.213
80.762
80.359
74.814
67.854
66.642

Municipio
Valencia
Alicante
Elche
Castellón de la Plana
Torrevieja
Torrent
Orihuela
Gandía
Paterna
Benidorm

Provincia
Valencia
Alicante
Alicante
Castelló
Alicante
Valencia
Alicante
Valencia
Valencia
Alicante

Fuente. Elaboración propia a partir de cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón
municipal – INE-2016

De igual forma, el ranking por número de viviendas en 2011, es el siguiente:
Tabla 2-22. Ranking de los municipios de la Comunitat Valenciana por viviendas familiares y principales

Ranking
1º
2º
3º
4º
5º
6º

Viviendas
419.929
186.516
122.327
113.336
90.976
69.486

Municipio
Valencia
Alicante
Torrevieja
Elche
Castellón de la Plana
Orihuela

Provincia
Valencia
Alicante
Alicante
Alicante
Castelló
Alicante

Fuente. Elaboración propia a partir de “La Red Logística de la Generalitat Valenciana”. Conselleria
d’Infraestructures i Transport. Diciembre 2008
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Figura 2-49. Evolución del volumen de negocio industrial en la Comunitat Valenciana.

Para poder evaluar por tanto, la “capacidad residencial”, se han comparado los datos de
población y vivienda para el mismo periodo de tiempo, 2011, resultando que los principales
núcleos de consumo poblacionales son:
Tabla 2-23. Ranking de los municipios de la Comunitat Valenciana por viviendas y población

Ranking Población 2016 Población 2011 Viviendas 2011
1º
790.201
798.033
419.929
2º
330.525
334.329
186.516
3º
227.659
230.354
113.336
4º

170.990

180.114

90.976

5º
6º
7º
8º
9º
10º

84.213
80.762
80.359
74.814
66.642
64.439

102.136
80.610
88.714
78.704
72.062
65.595

122.327
40.276
69.486
54.592
58.011
40.814

Municipio
Valencia
Alicante
Elche
Castellón de la
Plana
Torrevieja
Torrent
Orihuela
Gandia
Benidorm
Sagunto

Provincia
Valencia
Alicante
Alicante
Castellón
Alicante
Valencia
Alicante
Valencia
Alicante
Valencia

Fuente. Elaboración propia a partir del Censo de Población y Viviendas – INE-2011 y 2016

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos del Portal Estadística de la Generalitat Valenciana

Si analizamos estas cifras más detalladamente se obtiene que el ranking de comarcas de la
Comunitat Valenciana con mayor cifra de negocio, según los datos estadísticos de 2014, son:

2.2.1.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES NÚCLEOS DE CONSUMO INDUSTRIALES
El volumen de negocio de la Industria en la Comunitat Valenciana ha sufrido, en general, un
descenso desde el año 2008, pasando de superar los 50.000 mill. € a los 43.000 mill. € para
el año 2014, según los datos consultados del portal estadístico de la Generalitat Valenciana;
siendo la provincia de Valencia la que genera mayor volumen con diferencia (59% de la cifra
total de la Comunitat Valenciana), seguida de las provincias de Alicante y Castellón, que
representan el 23% y 18 % del volumen total de negocio de la industria en la Comunitat.
Tras el año 2008, las cifras de negocio de todas las provincias sufrieron un descenso acusado
del 25% de media, y a partir de ese momento se recuperaron de forma continua,
manteniéndose más o menos estables hasta 2014, siendo el porcentaje de crecimiento del
4% y 5% para las provincias de Alicante, y Valencia y Castellón respectivamente; con
excepción del período de 2012 donde se produjo una recaída (9% para Alicante y Valencia).
Aunque el volumen de negocio industrial de la Comunitat se ha ido recuperando, el cómputo
general de los datos analizados entre 2008-2014, muestra que esta recuperación es lenta, y
el volumen general es un 15% menor respecto al 2008.
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Tabla 2-24. Ranking de comarcas de la Comunitat Valenciana por volumen de negocio industrial (miles €)

Ranking

Comarca

Provincia

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

La Ribera Baixa
La Plana Alta
L’Horta Oest
L’Horta Nord
La Ribera Alta
La Plana Baixa
El Vinalopó Mitjà
El Baix Vinalopó
L’Alicanteí
L’Horta Sud

Valencia
Castellón
Valencia
Valencia
Valencia
Castellón
Alicante
Alicante
Alicante
Valencia

Cifra Negocio
Industrial 2014
7.202.772
4.509.180
3.953.244
2.559.494
2.065.005
2.015.456
1.971.761
1.895.983
1.826.801
1.756.907

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana para el
periodo 2008-2014

Otro indicador para la identificación de los núcleos de consumo es el porcentaje de inversión
industrial. Si analizamos este indicador, se deduce que en general, aunque el volumen de
inversión en industrial en la Comunitat ha aumentado respecto a 1986, este crecimiento no
ha sido constante, sino que ha ido oscilando registrando un máximo en el año 2001 donde el
cómputo general de inversión industrial en la Comunitat superó los 850 millones de Euros.
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En el Año 2004, el volumen de inversión industrial alcanzó únicamente los 352 millones de
euros, un 77% de la inversión total realizada, lo que supone respecto al año 1986 un
incremento del 95%.
Si analizamos estas cifras, se tiene que el ranking de comarcas de la Comunitat Valenciana
con mayor inversión en el sector industrial, son las recogidas en la tabla 2-25.

Tabla 2-25. Ranking de comarcas de la Comunitat Valenciana por volumen de inversión industrial

Ranking

Comarca

Provincia

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

La Plana Baixa
Alicante/L’Alicanteí
L’Horta Oest
Alcoy
La Hoya de Buñol
La Ribera Baixa
La Ribera Alta
El Comtat
El Camp de Túria
L’Horta Sud

Castellón
Alicante
Valencia
Alicante
Valencia
Valencia
Valencia
Alicante
Valencia
Valencia

Volumen Inversión industrial
2004
56.484.253,94 €
44.016.165,52 €
34.050.129,62 €
29.081.956,00 €
22.549.692,76 €
15.615.674,36 €
14.611.811,55 €
13.356.298,73 €
12.820.635,22 €
12.461.398,00 €

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana para el
periodo 1986-2004
Figura 2-50. Evolución del % de inversión industrial en la Comunitat Valenciana

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana para el periodo 1986-2004
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La Plana Baixa, perteneciente a la provincia de Castellón, es la comarca que mayor inversión
industrial recibió en 2004, con un 16% respecto a la cifra total de la Comunitat Valenciana;
seguida de la comarca de Alicante (Alicante) y La Huerta Oeste/L’Horta Oest (Valencia), que
tuvieron una inversión en el sector industrial del 12.50% y 9.67 % respectivamente, respecto
al total de la Comunitat.
Si analizamos la “capacidad industrial” en su conjunto, atendiendo de forma conjunta tanto
al volumen de negocio industrial generado, así como, al porcentaje de inversión industrial
realizada, se tiene que el ranking de comarcas es:

Comarca

Provincia

1º
2º
3º
4º
5º
6º

La Ribera Baixa
L’Horta Oest
La Ribera Alta
La Plana Baixa
L’Alicanteí
L’Horta Sud

Valencia
Valencia
Valencia
Castellón
Alicante
Valencia

La estructura productiva de la Comunitat Valenciana está basada en un entramado de
pequeñas y medianas empresas, dedicadas a una gran variedad de sectores y caracterizada
por un elevado dinamismo empresarial.
En comparación con la media nacional, la tasa media de creación de empresas de la
Comunitat Valenciana es superior, en el periodo 2008-2016. Aunque hasta el año 2014 el
número total de empresas sufrió un desplome considerable de entorno al 8,85% para la
media nacional y del 12% para el caso concreto de la Comunitat Valenciana, a partir de 2014

Tabla 2-26. Ranking de comarcas de la Comunitat Valenciana en Capacidad Industrial

Ranking

2.2.2 ESTRUCTURA PRODUCTIVA

Cifra de negocio 2014
(mil mill. €)
7.202.772
3.953.244
2.065.005
2.015.456
1.826.801
1.756.907

Volumen Inversión
industrial 2004 (€)
15.615.674,36
34.050.129,62
14.611.811,55
56.484.253,94
44.016.165,52
12.461.398,00

la economía Valenciana está resurgiendo, manteniendo en los últimos años una tasa de
crecimiento más o menos constante del 1,35-2,00% anual, similar al crecimiento medio
nacional.
Figura 2-51. Evolución del número de empresas activas de las principales comunidades y ciudades
autónomas respecto a la cifra nacional

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana para el
periodo 1986-2004

Si analizamos en detalle las comarcas con mayor “capacidad industrial”, se puede establecer
un ranking de municipios o núcleos industriales productivos a partir del volumen de
inversión industrial:

Tabla 2-27. Ranking de municipios de la Comunitat Valenciana por volumen de inversión industrial

Ranking
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
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Municipio

Comarca

Nules
La Plana Baixa
Alicante
Alicante/L’Alicanteí
Aldaia
L’Horta Oest
Almussafes
La Ribera Baixa
Onda
La Plana Baixa
San Vicente del Raspeig Alicante/L’Alicanteí
Paterna
L’Horta Oest
Vila-Real
La Plana Baixa
Beniparrell
L’Horta Sud
Carlet
La Ribera Alta

Provincia
Castellón
Alicante
Valencia
Valencia
Castellón
Alicante
Valencia
Castellón
Valencia
Valencia

Volumen Inversión
industrial 2004 (€)
38.965.873,32
31.908.827,69
22.176.633,24
13.173.688,92
9.673.627,08
8.657.680,81
5.981.879,50
5.655.704,54
4.155.916,60
3.067.054,16

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos del Directorio Central de Empresa - INE 2008-2016

La Comunitat Valenciana, junto con las Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid y
Andalucía, constituyen el bloque fuerte del tejido empresarial nacional, abarcando más del
60% del número total de empresas activas de España; situándose la Comunitat Valenciana
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como la cuarta comunidad con mayor peso, abarcando el 11% de empresas activas respecto
al total nacional.

Fuente. Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas (DIRCE) – INE-2016
Figura 2-53. Distribución de empresas por provincias

Figura 2-52. Distribución del número de empresas nacionales activas por Comunidades o Ciudades
Autónomas

39%

50%
11%
Alicante/Alacant

Castellón/Castelló

Valencia/València
Fuente. Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas (DIRCE) – INE-2016

En lo referente a la tipología de emprendedor de la Comunitat Valenciana, el tejido
empresarial está constituido fundamentalmente por empresas de pequeño tamaño, de
empresarios autónomos sin asalariados fundamentalmente, que abarcan el 95,72% entre
micropymes (41,70%) y empresas sin asalariados (54,03%); existiendo únicamente 435
empresas medianas y grandes, con más de 200 asalariados (0,66%).
Fuente. Elaboración propia a partir de los datos del Directorio Central de Empresa - INE 2008-2016

Figura 2-54. Distribución del número de empresas por su tamaño en el ámbito nacional, comunitario y
provincial.

La estructura empresarial de la Comunitat Valenciana está integrada por unas 344.556
empresas, de las cuales el 50% se localizan en la provincia de Valencia, seguida de la
provincia de Alicante y Castellón.
Tabla 2-28. Distribución de las empresas en la Comunitat Valenciana

%sobre total
ESPAÑA

Total
3.236.582

Comunitat Valenciana

11%

344.556

Alicante/Alicante

39%

133.124

Castellón/Castelló

11%

39.228

Valencia/Valencia

50%

172.204
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Fuente. Elaboración propia a partir de los datos del Directorio Central de Empresa - INE 2016

Estas empresas alcanzan el 3.26% del total de empresas activas en la Comunitat Valenciana

En lo relativo a la distribución provincial de la estructura empresarial de la Comunitat, la

para el año 2016, siendo las más numerosas las clasificadas con el código CNAE 494

tónica general se corresponde con las cifras y porcentajes obtenidos para todo el territorio

Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza, que alcanzan el 81% del

de la Comunitat, así como el ámbito nacional, destacando que el número de empresas sin

total de empresas del sector logístico de la Comunitat.

asalariados o micropymes, abarcan más del 95% de la totalidad de las empresas activas para

Figura 2-56. Distribución de empresas según actividad principal (2016)

el año de consulta 2016.
En términos generales, desde el año 2008 se ha destruido un total de 31.537 empresas en la
Comunitat (-8,39%) motivado por la crisis económica, siendo las empresas que han acusado
el mayor descenso de la actividad las pymes (-28,29%); mientras que las empresas de
autónomos han sido las únicas que se han incrementado en un 1,25%.
Si analizamos la estructura empresarial de la Comunitat por sector, el sector servicios es el
que mayor número de empresas abarca dentro de la Comunitat, seguido de la construcción
y el sector industrial.
Figura 2-55. Distribución de empresas según sector (2016)

Fuente. Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas (DIRCE) – INE-2016

De las empresas con el código CNAE mencionado, el 99% tienen menos de 50 asalariados y,
de ellos, el 56% no tiene ninguno. Tan solo un 1% de las 11.242 empresas dedicadas al
transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza tienen 50 empleados en
adelante (52 empresas en total).
Figura 2-57. Distribución de empresas de transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza por
estrato de asalariados

1%
Fuente. Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas (DIRCE) – INE-2016

43%
56%

En general, en todos los sectores predomina el número de empresas sin asalariados o
micropymes, alcanzado porcentajes del 80-97% del total de las empresas para cada uno de
los sectores considerados.
Si nos centramos en el sector servicios, y concretamente en las empresas englobadas dentro
del ámbito de la logística, obtenemos que en la totalidad de la Comunitat Valenciana existen
en el año 2016, 11.242 empresas englobadas en el sector logístico según la clasificación
CNAE 2009, constituidas por empresas transportistas de mercancías por ferrocarril,
carretera, marítimo y aéreo, depósito y almacenamiento de mercancía y actividades anexas
al transporte (CNAE 492, 494, 502, 512 y 522).
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Sin asalariados

De 1 a 49 asalariados

De 50 o más asalariados

Fuente. Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas (DIRCE) – INE-2016
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El siguiente grupo CNAE que, sumado al anterior, agrupan el 98% de las empresas del sector

Además de las empresas englobadas en lo que se ha denominado ámbito logístico, cabe

logístico de la Comunitat Valenciana, es el 522 Actividades anexas al transporte. A

destacar la estructura empresarial en la rama de actividad industrial, puesto que

diferencia del anterior grupo, en este caso el tamaño más común (65%) es el de las empresas

indirectamente tienen efectos significativos en las actividades logísticas de la Comunitat.

de entre 1 y 49 asalariados. Las empresas de 50 empleados o más representan el 3% del

En este sentido, dentro del sector industrial destacan por rama de actividad las empresas

grupo, sumando 57 empresas en total.

dedicadas a la industria textil, confección, cuero y calzado, abarcando más del 20,56% de las

Figura 2-58. Distribución de empresas de actividades anexas al transporte por estrato de asalariados

empresas activas registradas en la Comunitat, seguida por la industria manufacturera
(16,50%) y la industria metalúrgica y de productos metálicos (13,52%).

3%

Figura 2-60. Distribución de empresas por ramas de actividad industrial (2016)

32%
65%

Sin asalariados

De 1 a 49 asalariados

De 50 o más asalariados

Fuente. Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas (DIRCE) – INE-2016

A modo indicativo por la baja representatividad en el global del sector logístico, las empresas
con código CNAE 521 Depósito y almacenamiento sumaron 195 empresas (1,73% del total).
Al igual que en el caso anterior, las empresas entre 1 y 49 empleados suponen el 70% del
grupo y con más de 50 empleados el 4%. Al igual que en los casos anteriores, ninguna
empresa alcanza los 500 asalariados.
Figura 2-59. Distribución de empresas de depósito y almacenamiento por estrato de asalariados

4%

26%

Serie 1
Serie 2
Serie 3
Serie 4
Serie 5
Serie 6
Serie 7
Serie 8
Serie 9
Serie 10

70%

Industria extractiva (CNAE 05-06-07-08-09)
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco. (CNAE 10-11-12)
Industria textil, confección, cuero y calzado (CNAE 13-14-15)
Industria de la madera, el corcho, el papel y las artes gráficas (CNAE 16-17-18)
Industria química, farmacéutica y del petróleo (CNAE 19-20-21)
Industria de productos minerales no metálicos (CNAE 22-23)
Metalurgia y productos metálicos (CNAE 24-25)
Maquinaria, material de transporte, equipos eléctricos, electrónicos, ópticos y
mecánicos. (CNAE 26-27-28-29-30)
Industrias manufactureras diversas (CNAE 31-32-33)
Energía, gestión de residuos y descontaminacón (CNAE 35-36-37-38-39)

Fuente. Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas (DIRCE) – INE-2016

Las ramas de actividad industrial de mayor peso en el entramado empresarial abarcan un
porcentaje superior al 50% del total de empresas activas, predominando, según el estrato de
Sin asalariados

De 1 a 49 asalariados

De 50 o más asalariados

Fuente. Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas (DIRCE) – INE-2016

asalariados, las empresas pequeñas sin trabajadores (36,86%) o micropymes (47,18%), que
alcanzan valores superiores al 80%, acordes con la tónica general del entramado empresarial
de la Comunitat Valenciana.
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En términos económicos, la Comunitat Valenciana aportó en 2016 un valor de 105.077.178

Figura 2-62. Evolución del PIB de la Comunitat Valenciana frente al PIB de España (millones de euros)

miles de euros al Producto Interior Bruto (PIB) de España, un 9,4% del total, porcentaje que
viene manteniéndose prácticamente constante desde 2009.
Figura 2-61. Aportación de la Comunitat Valenciana al PIB de España

2000
9,7%

2001
9,8%

2002
9,8%

2003
9,7%

2004
9,7%

2005
9,7%

2006
9,8%

2007
9,7%

2008
9,7%

2000
5,2%

2001
5,2%

2002
5,2%

2003
5,2%

2004
5,2%

2005
5,1%

2006
5,1%

2007
5,2%

2000
3,1%

2001
3,2%

2002
3,2%

2003
3,2%

2004
3,3%

2005
3,3%

2006
3,3%

2000
1,4%

2001
1,3%

2002
1,3%

2003
1,3%

2004
1,3%

2005
1,3%

2006
1,3%

2009
9,5%

2010
9,5%

2011
9,4%

2012
9,3%

2013
9,3%

2014
9,4%

2008
5,2%

2009
5,1%

2010
5,1%

2011
5,1%

2012
5,0%

2013
5,0%

2014
5,0%

2007
3,3%

2008
3,3%

2009
3,2%

2010
3,1%

2011
3,1%

2012
3,0%

2013
3,1%

2014
3,1%

2007
1,3%

2008
1,2%

2009
1,2%

2010
1,2%

2011
1,2%

2012
1,2%

2013
1,2%

2014
1,2%

2015
9,4%

2016
9,4%

Fuente. Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de España – INE-2016
COMUNITAT VALENCIANA

Alicante/Alacant

Castellón/Castelló

Valencia/València
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En la serie estudiada, la economía de la Comunitat Valenciana ha crecido con una tasa
similar a la nacional, cuatro puntos porcentuales menos. Mientras que en el periodo 2000-

La evolución del PIB de la Comunitat Valenciana muestra la recuperación de la economía
regional a partir del año 2013, lo que coincide con el crecimiento del PIB nacional, lo que
demuestra, a su vez, la importancia de la economía autonómica valenciana en el conjunto de
la economía nacional.

2016 el PIB de España creció en un 72,36%, el de la Comunitat Valenciana lo hizo en un
68,04%.
En lo relativo a la especialización de la estructura productiva, la Comunitat Valenciana, tal y
como se ha comentado anteriormente, está caracterizada por el peso del Sector Servicios en
la economía, abarcando el 71,29% del VAB (Valor Añadido Bruto) de la Comunitat para el
año 2016, destacando la rama dedicada al comercio al por mayor y por menor, los servicios
de reparación de vehículos de motor y motocicletas, transporte y almacenamiento y la
hostelería, que suman el 24.28% del total del VAB de 2016.
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Figura 2-63. Distribución del VAB de la Comunitat Valenciana por sectores productivos (2016)

Figura 2-64. Distribución del VAB de la Comunitat Valenciana por ramas de actividad (2016)
2,40%
4,27%
19,97%

17,80%

Serie 1
Serie 2

6,44%

Serie 3

6,33%

Serie 4
Serie 5
Serie 6

12,55%

Serie 7
3,61%

Serie 1
Serie 2
Serie 3
Fuente. Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de España – INE-2016

Serie 4

actividades industriales, el sector primario (agricultura y ganadería) y el sector de la energía,

Serie 5
Serie 6
Serie 7

estos han ido reduciendo su peso en la economía de la Comunitat desde los años noventa,

Serie 8

como consecuencia del desarrollo de la sociedad, virando hacia la expansión del sector

Serie 9

Aunque tradicionalmente la economía Valenciana ha estado más especializada en las

servicios, característico de una sociedad avanzada.
El sector servicios en su conjunto ha supuesto un fuerte motor de crecimiento de la
economía en la Comunitat, manteniendo un crecimiento continuado, antes y después de la

Serie 10

Serie 8

24,28%

Serie 9

2,33%

Serie 10

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas,
vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de
residuos y descontaminación
Construcción
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas;
transporte y almacenamiento; hostelería
Información y comunicaciones
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios
auxiliares
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades
sanitarias y de servicios sociales
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso
doméstico y otros servicios
Fuente. Contabilidad Regional de España – INE-2016

crisis económica, pasando de alcanzar el 60% del PIB en el año 2000, a superar el 71% en el
año 2016.

Dentro del sector servicios, históricamente el sector formado por el comercio al por mayor y
al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas, transporte y
almacenamiento, y la hostelería, ha sido la parte más importante del PIB de la Comunitat.
Desde el año 2006 no ha bajado de una aportación del 20%., llegando a alcanzar valores
superiores al 24% en el año 2016, muy similares a los valores alcanzados en los años de
precrisis económica (25% en el año 2000).
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Tras el sector servicios, le sigue el sector industrial por su peso en la economía, cuya

No obstante, cabe destacar el descenso que ha sufrido este sector a partir de 2008 como

evolución, tal y como se ha comentado, ha sido el descenso de la aportación de este sector

consecuencia de la crisis económica, llegando a reducir su aportación al PIB de la Comunitat

desde los años 90.

a la mitad para el año 2016, en contraposición al crecimiento continuado de las actividades

Del análisis de los datos económicos desde el año 2000, se desprende que la tónica general

inmobiliarias, que sufrieron un descenso puntual entre los años 2008 y 2009 y 2014-2015.

ha sido de disminución del peso de la industria en el PIB de la Comunitat, llegando a alcanzar

El sector financiero y de seguros mantuvo una tendencia positiva entre 2006 y 2009, año en

una aportación mínima en el año 2009 (16% del PIB) debido a la crisis económica.

el cual cambió la tendencia hasta situarse en el orden de los 3.400.000 miles de euros.

En 2011, gracias a la aportación económica de la administración pública, el sector industrial
recuperó su peso en la economía, pasando a ser de nuevo la segunda rama de actividad en
términos de PIB.
Los últimos datos obtenidos para el año 2016 muestran que el sector industrial ha ido
recuperando su importancia llegando a alcanzar prácticamente el 20% del PIB, valores
cercanos a los obtenidos en los años de precrisis donde el porcentaje de aportación a la
economía oscilaba entre el 20-23% del PIB.
Durante la etapa de desarrollo y expansión de la economía de la Comunitat Valenciana, el
sector de la construcción supuso un impulso importante, llegando a superar el 13% del PIB a
precios de mercado en el año 2006.
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Figura 2-65. Evolución del PIB a precios de mercado de la Comunitat Valenciana por ramas de actividad
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5.866.463
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3.874.250
3.317.869
2.155.466

6.034.007
4.074.244
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2016

6.815.381
4.886.547

2.513.905

4.088.862
3.680.589
2.425.505

4.011.929
3.523.867
2.309.196

4.821.323
3.861.363
3.078.055
2.272.020

1.883.312

2.084.300

1.992.180

1.960.198

2.025.406

2.193.108

5.676.267
3.932.813
3.326.474
2.141.266
2.207.475

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Serie 3

23.161.721

11.122.318
11.827.877

10.297.816

22.130.202

18.237.179
16.275.906

15.388.389

9.600.391
5.910.598

22.271.770

22.104.372

18.122.418

14.082.780

12.241.319

22.245.689

Serie 4

Serie 5

Serie 6

Serie 7

Serie 8

Serie 9

Serie 10

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación
Construcción
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y
almacenamiento; hostelería
Información y comunicaciones
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios
sociales
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros
servicios
Fuente. Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de España – INE-2016

MEMORIA
Pág. 79

Estudio del Sector Logístico en la Comunitat Valenciana

Figura 2-67. Distribución del VAB de la provincia de Valencia por sectores productivos (2014)

En 2014, último año para el que el Instituto Nacional de Estadística ofrece datos de la
economía por provincias, la Comunitat Valenciana supuso el 9,4% del PIB nacional, con un

2,56%

valor de 97.245.778 miles de euros. La provincia de Valencia aportó el 53,8% del PIB de la
Comunitat con 52.315.924 miles de euros, seguida de la provincia de Alicante que aportó el

19,58%

33,4% (32.464.812 miles de euros) y la provincia de Castellón el 12,8% restante (12.465.042

6,04%

miles de euros).
Figura 2-66. Distribución del VAB de la Comunitat Valenciana por provincias (2014)
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33%
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Fuente. Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de España – INE-2014
Figura 2-68. Distribución del VAB de la provincia de Valencia por ramas de actividad (2014)
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Fuente. Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de España – INE-2016

Serie 4
22,90%

Serie 5

26,07%

En la provincia con mayor peso en la economía autonómica, Valencia, destaca en la misma

Serie 6

proporción que en la Comunitat el sector servicios, aportando más del 71% del VAB de la
provincia, destacando igualmente el comercio al por mayor y al por menor, reparación de
vehículos de motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería y la
información y comunicaciones, superando el 26% de aportación del PIB de la provincia a la

Serie 1

Comunitat.

Serie 2

En segundo lugar, se encuentra el sector industrial, con valores cercanos al 20% del PIB de
la provincia, donde la industria manufacturera supone más del 80%, aportando a la
economía de la provincia de Valencia 7.602.427 miles de €.

Serie 3
Serie 4
Serie 5
Serie 6

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación
Construcción
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y
almacenamiento; hostelería; información y comunicaciones
Actividades financieras y de seguros; actividades inmobiliarias; actividades profesionales, científicas y técnicas;
actividades administrativas y servicios auxiliares
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios
sociales; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y
otros servicios

Fuente. Contabilidad Regional de España – INE-2014
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La estructura productiva de la provincia de Alicante, la cual representa más de la tercera

Figura 2-70. Distribución del VAB de la provincia de Alicante por ramas de actividad (2014)

parte del PIB de la Comunitat, se asemeja a las anteriores, en este caso con un peso aún

1,96%

mayor del sector servicios, más de tres cuartas partes del PIB provincial. En este caso, la

23,19%

rama más influyente sigue siendo el comercio al por mayor y al por menor, reparación de

14,28%

vehículos de motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería y la

7,42%

información y comunicaciones, pero con un peso cercano de las actividades financieras y

Serie 2

de seguros; actividades inmobiliarias; actividades profesionales, científicas y técnicas;

Serie 3

actividades administrativas y servicios auxiliares.

Serie 4

Figura 2-69. Distribución del VAB de la provincia de Alicante por sectores productivos (2014)
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Serie 1
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Serie 3

76,34%

Serie 4
Serie 5
Serie 6

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y
descontaminación
Construcción
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas;
transporte y almacenamiento; hostelería; información y comunicaciones
Actividades financieras y de seguros; actividades inmobiliarias; actividades profesionales,
científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y
de servicios sociales; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de
artículos de uso doméstico y otros servicios

Fuente. Contabilidad Regional de España – INE-2014
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Fuente. Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de España – INE-2014

Como diferenciación con la provincia de Valencia, destaca el mayor peso del sector de la
construcción, que supera al de Valencia en un punto y medio porcentual (1,5%), alcanzado
el 7,42% del PIB provincial.
En la provincia con menor peso, Castellón, la estructura porcentual del Valor Añadido Bruto

El sector Industrial en la provincia de Alicante, junto con el sector primario, disminuyen su
peso en la economía provincial, prácticamente en un punto porcentual (1%) para el caso
del sector primario, y de cinco puntos porcentuales (5%) para el caso del sector industrial,
en comparación con los datos económicos de la provincia de Valencia.
De igual forma, para el sector industrial, la industria manufacturera es la que soporta el
peso económico del sector, alcanzando el 78% del PIB industrial de la provincia.

(VAB) sigue la tendencia del conjunto de la Comunitat, en este caso con menor peso del
sector servicios a favor de la industria (industrias extractivas; industria manufacturera;
suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua,
actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación), con una cuota del
27,27% sobre el VAB, de las cuales la industria manufacturera supone el 23,91% sobre el
total del VAB, en su mayoría gracias al sector azulejero que tanta importancia tiene en la
provincia.
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Figura 2-71. Distribución del VAB de la provincia de Castellón por sectores productivos (2014)

Por ramas de actividad, como ya se ha comentado, el sector formado por el comercio al

3,50%

por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas, transporte y
almacenamiento, hostelería y la información y comunicaciones tiene una importancia

27,27%

destacable en las tres provincias de la Comunitat Valenciana, liderando en Valencia y
Alicante, y en segundo lugar en la provincia de Castellón, excepto en los años 2009 y 2010,
que fue la rama más productiva.

63,73%

Las actividades financieras y de seguros, inmobiliaria, profesionales, científicas y técnicas,
administrativas y servicios auxiliares, ocupan el segundo puesto en la producción de las

5,50%

provincias de Alicante y Valencia con una aportación muy similar a la procedente de la
administración pública y defensa, seguridad social obligatoria, educación, actividades

Agricultura

Industria

Construcción

sanitarias y de servicios sociales, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento,

Servicios

reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios, sobre todo en los últimos años
en el caso de Valencia a diferencia de Alicante, que está viéndose aumentada esta

Fuente. Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de España – INE-2014

diferencia.

Figura 2-72. Distribución del VAB de la provincia de Castellón por ramas de actividad (2014)
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19,10%

aire acondicionado, suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y

27,27%
Serie 1

descontaminación (en mayor medida la manufacturera en todos los casos), sufrió un ligero

Serie 2

descenso en el año 2009 y manteniendo desde entonces cifras similares, más variables en

Serie 3

19,94%

Serie 4
5,50%

24,69%

la provincia de Valencia, donde ha experimentado subidas y bajadas desde este año.

Serie 5

Común a las tres provincias son las ramas de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca,

Serie 6

por ser la de menos aportación y por mantener unas cifras sin grandes variaciones, excepto
en la provincia de Valencia que ha mantenido una tendencia positiva en casi todos los años
de la serie. El sector de la construcción sufrió un descenso de la producción a partir del año
2008 en las tres provincias, manteniendo la tendencia negativa en los tres casos y

Serie 1
Serie 2
Serie 3
Serie 4
Serie 5
Serie 6

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación
Construcción
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y
almacenamiento; hostelería; información y comunicaciones
Actividades financieras y de seguros; actividades inmobiliarias; actividades profesionales, científicas y técnicas;
actividades administrativas y servicios auxiliares
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios
sociales; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y
otros servicios

Fuente. Contabilidad Regional de España – INE-2014
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suavizándose en los últimos años, incluso aumentando su contribución en la provincia de
Alicante.
En el caso particular de la provincia de Castellón, ya se ha mencionado la importancia que
en la economía de la provincia tiene la industria manufacturera, cabe destacar el descenso
de la contribución al PIB desde 2008, aun con la recuperación que se produjo en 2011, no
ha vuelto a los niveles pre-crisis de 2007, año de mayor producción de la serie estudiada,
de hecho, en 2014 se redujo su aportación con respecto al año anterior.
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Figura 2-73. Evolución del PIB a precios de mercado de las provincias de la Comunitat Valenciana por ramas de actividad
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1.158.975

1.059.038

1.154.110

1.142.191

1.138.377

1.173.768

1.217.033

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Serie 1

Serie 2

Serie 3

Serie 4

Serie 5

Serie 6

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado;
suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación
Construcción
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y
almacenamiento; hostelería; información y comunicaciones
Actividades financieras y de seguros; actividades inmobiliarias; actividades profesionales, científicas y técnicas;
actividades administrativas y servicios auxiliares
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios
sociales; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros
servicios

Fuente. Contabilidad Regional de España – INE-2014
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Si nos centramos en el peso económico de la rama de actividad del ámbito logístico dentro

En el último año de que se disponen datos oficiales, correspondientes al ejercicio 2011, el

del sector servicios, podemos determinar a través de la encuesta anual de servicios, del

Sector Transporte y Almacenamiento aportó un Valor Añadido Bruto de 4.501.536 millones

Instituto Nacional de Estadística, algunas variables características de las ramas de actividad

de euros corrientes, el 9,53% del total nacional (47.238.345 millones de euros corrientes),

de: Transporte y almacenamiento, Hostelería, Información y comunicaciones, Actividades

la tercera Comunidad Autónoma que más aportó.

inmobiliarias, actividades profesionales, científicas y técnicas, Actividades administrativas y

La evolución es positiva constantemente en la serie de que se dispone, pues, en los peores

servicios auxiliares, y Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso

años de la crisis (2008-2011), las cifras de este sector crecieron en un 4,8%, por encima de

doméstico.

la evolución de la Comunidad de Madrid (+3,5%) y por debajo de Cataluña y Andalucía

De los datos históricos disponibles, en el último año al ejercicio 2014, el Transporte y

(+11,87% y +6,58%, respectivamente), las tres Comunidades Autónomas con más

almacenamiento de la Comunitat Valenciana supuso el 10,1% del volumen de negocios de

aportación al VAB nacional que la Comunitat Valenciana, mientras la evolución a nivel

este sector a nivel nacional, alcanzando 10.032.864 miles de euros, por detrás de la

nacional fue de un 7,8% en la misma serie.

Comunidad de Madrid (22,4%), Cataluña (22%) y Andalucía (11%).
Figura 2-74. Evolución del volumen de negocio del sector Transporte y almacenamiento (miles de euros)
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Figura 2-75. Evolución del VAB de “Transporte y Almacenamiento” a precios corrientes
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Fuente. Elaboración propia a partir de la Encuesta Anual de Servicios – INE-2014

Fuente. Elaboración propia a partir del Observatorio del Transporte y la Logística en España. Ministerio de
Fomento
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Figura 2-76. Valor Añadido Bruto de “Transporte y Almacenamiento” por Comunidad Autónoma

Figura 2-77. Evolución de las personas asalariadas en “Transporte y Almacenamiento” en miles de personas
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Fomento

Fuente. Observatorio del Transporte y la Logística en España. Ministerio de Fomento

Respecto al Sector Industrial el volumen de negocio de la Comunitat aportó una cifra total
de 43.528.311 miles de € procedente de la industria manufacturera en todas sus ramas de
actividad; siendo la provincia de Valencia el territorio de la Comunitat que mayor volumen

El crecimiento del VAB contrasta con el descenso en el número de personas asalariadas en

de negocio industrial mueve (59,6% respecto al total de la Comunitat Valenciana), seguida

el sector, tanto a nivel nacional como autonómico. En la Comunitat Valenciana se redujo en

de la provincia de Alicante (22,4%) y Castellón (18%).

un 13,9%, por encima de las CCAA que más aportaron, tan solo Andalucía con un descenso

En lo referente a la distribución de la producción industrial por ramas, destaca la rama de la

del 11,2%, tanto la Comunidad de Madrid como Cataluña sufrieron un descenso más

Industria dedicada a la elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco, seguida de

contenido (-5,1% y -3,9%, respectivamente). A nivel nacional, el descenso de las personas

la rama de la industria manufacturera dedicada a la producción de caucho, plástico y

asalariadas entre 2008 y 2011 fue del 6,9%.

productos minerales no metálicos, y por último la industria dedicada a la fabricación de
material de transporte. Estas tres ramas de actividad abarcan el 56,78% del volumen de
negocio generado por la industria en la totalidad de la Comunitat Valenciana, seguidas muy
de cerca por la industria química, y farmacéutica y la industria textil, de confección, cuero y
calzado.
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Figura 2-78. Distribución del volumen de negocio industrial en la Comunitat por ramas de actividad de la
industria manufacturera.

Por último, la rama de la industria manufacturera dedicada al material de transporte
aportó un volumen total de negocio en la Comunitat de 8.298.719 miles de €, cifra muy
similar a la generada por la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, siendo
igualmente la provincia de Valencia la que se sitúa a la cabeza en esta rama de actividad.
A partir de los últimos datos disponibles de Índices de Producción Industrial (IPI) en la
Comunitat Valenciana, podemos determinar que las ramas de actividad con mayor
importancia son las constituidas en primer lugar por la industria manufacturera dedicada a
la fabricación de material de transporte con un IPI = 180, seguida de la industria azulejera
con un IPI = 154.60 y la industria dedicada a la fabricación de maquinaria y equipos con un
IPI = 150.5.
Figura 2-79. Índice de Producción Industrial corregido de la Comunitat Valenciana por ramas de actividad

Rama 1
Rama 2
Rama 3
Rama 4
Rama 5
Rama 6
Rama 7
Rama 8

Industria de la Alimentación, Bebidas y Tabaco
Industria Textil, Confección, Cuero y Calzado
Industria de la Madera, Papel, Cartón, Corcho y Artes Gráficas
Industria química y farmaceútica
Industria del Caucho, Plástico y productos minerales no metálicos
Metalurgia y productos metálicos
Material de transporte
Resto Industria Manufacturera

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos del Portal Estadístico de la Comunitat Valenciana para el año
2014

Económicamente, la rama de la industria alimentaria y el tabaco generó una cifra de
negocio de 8.985.768 miles de € en el año 2014 siendo la provincia de Valencia la que
mayor producción industrial tuvo (69,80%) aportando una cifra de negocio de 6.272.644
miles de €.
La rama dedicada a la fabricación de caucho, plástico y productos minerales no metálicos
generó una cifra de negocio de 7.431.364 miles de €, de los cuales el 63,50% se
corresponde con la producción de materiales cerámicos y otros productos minerales no
metálicos; siendo la provincia de Castellón la que más aportó, alcanzado el 69,79% del
volumen total de la Comunitat.

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana para mayo
de 2017

Si analizamos conjuntamente los datos correspondientes al volumen de negocio (Año
2014) e Índices de Producción Industrial (Mayo 2017), puede comprobar que los datos son
más o menos coherentes, con la salvedad de la industria manufacturera dedicada a la
alimentación, que aunque sigue siendo una rama importante dentro del sector industrial
de la Comunitat Valenciana, según el IPI para mayo de 2017 se sitúa como la sexta rama de
actividad industrial más importante (IPI=126.6).
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2.2.2.1 SECTOR INDUSTRIAL Y SU DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Tal y como se ha ido avanzando en los apartados anteriores el sector Industrial constituye

Tabla 2-29. Distribución del número de empresas de la Comunitat Valenciana por provincias y sectores

el segundo bloque económico más importante de la economía Valenciana, abarcando el

productivos

19.97% del VAB, tras el Sector Servicios.
Esta distribución del VAB es coherente con la distribución del tejido empresarial de la
Comunitat, tal y como se ha ido viendo anteriormente. Según el Directorio Central de
Empresas (DIRCE-2016) en la Comunitat Valenciana existen un total de 344.556 empresas,
siendo las empresas más numerosas las dedicadas al Sector Servicios, alcanzando un total
de 278.974, seguido del sector de la construcción (41.672 empresas) y el sector productivo
industrial (23.910 empresas).
Figura 2-80. Distribución del número de empresas en la Comunitat Valenciana según sectores productivos

Sector Industrial
Sector de la Construcción
Sector Servicios

COMUNITAT
VALENCIANA
23.910
41.672
278.974

PROVINCIA DE
VALENCIA
11.223
18.644
142.337

PROVINCIA DE
ALICANTE
9.904
17.709
105.511

PROVINCIA DE
CASTELLÓN
2.783
5.319
31.126

Total

344.556

172.204

133.124

39.228

SECTOR PRODUCTIVO

Fuente. Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana 2016

El sector productivo industrial que nos ocupa, abarca según la clasificación de actividades
económicas CNAE, 3 ramas de actividad principales: la rama de la industria extractiva, la
industria manufacturera y la industria de la energía, la gestión de residuos y la
descontaminación; siendo la industria manufacturera la rama de actividad más importante,
no sólo por el volumen de negocio que genera comparadamente al resto de ramas de
actividad, sino también por la importancia que tiene desde el punto de vista de la logística.
Dentro de la rama de la industria manufacturera, se pueden diferenciar 11 actividades
principales según el código de clasificación de actividades económicas CNAE:
1. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco.
2. Industria textil, de la confección, cuero y calzado.
3. Industria de la madera, papel, cartón, corcho y artes gráficas.
4. Industria química y farmacéutica.
5. Industria del caucho y plástico.
6. Productos minerales no metálicos.
7. Metalurgia y productos metálicos.

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana 2016

Provincialmente, la distribución del número de empresas por sectores productivos sigue la
tónica general del conjunto de la Comunitat, siendo la provincia de Valencia la que mayor

8. Material y equipo eléctrico, electrónico, informático y óptico.
9. Maquinaria y equipo.

número de empresas del sector industrial abarca, con un total de 11.223 empresas, el

10. Material de transporte.

3.26% del total de empresas de la Comunitat.

11. Industria manufacturera diversa, dedicada a la reparación de artículos de uso
doméstico, industria manufacturara diversa no englobada en las anteriores
categorías, reparación e instalación de maquinaria y equipos, etc.
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Provincialmente, la distribución del volumen de negocio del sector industrial varía según

En este sentido, la provincia de Alicante destaca por su especialización en la industria del

ramas de actividad, dando una primera idea del grado de especialización de cada una de las

cuero y calzado, seguida de la industria del caucho y plástico, y la industria textil y de la

provincias según actividad industrial. En este sentido, se puede determinar que las ramas

confección.

de actividad principales por provincias son:

La provincia de Castellón destaca por la industria dedicada a los productos minerales no

Tabla 2-30. Ramas principales de actividad industrial por provincias

metálicos, en concreto, por la industria del azulejo y sus derivados (IPI=154.60 mayo 2017),

PROVINCIA DE ALICANTE

seguida de la industria química y farmacéutica, y la industria dedicada a la fabricación de
maquinaria y equipos.

Rama de Actividad

Cifra de negocio (miles de €)

Industria del cuero y del calzado

2.054.681

Y por último, la provincia de Valencia, destaca por su especialización en el sector industrial

Alimentación, bebidas y tabaco

2.040.828

de la fabricación de material de transporte, material y equipo eléctrico, electrónico,

Industrial del caucho y plástico

1.120.517

informático y óptico, y la industria metalurgia y de productos metálicos.

Industria textil y de la confección

857.391

Metalurgia y productos metálicos

819.560

PROVINCIA DE CASTELLÓN
Rama de Actividad

Cifra de negocio (miles de €)

Productos minerales no metálicos

3.291.833

Química y productos farmacéuticos

1.983.822

Alimentación, bebidas y tabaco

672.296

Maquinaria y equipo

395.125

Industria manufacturera diversa; reparación e
instalación de maquinaria y equipo

308.229

Aunque la provincia de Valencia constituye el territorio de la Comunitat que genera mayor
riqueza (VAB y PIB), así como, tiene mayor cifra de negocio respecto al total de la
Comunitat, en lo referente al grado de especialización del sector industrial, las provincias
de Alicante y Castellón poseen un grado mayor de especialización en diversas ramas de
actividad industrial llegando a alcanzar índices de 299.3% para la rama de la industria del
cuero y del calzado, e índices de 388.5% para la rama de productos minerales no metálicos,
respectivamente.

PROVINCIA DE VALENCIA
Rama de Actividad

Cifra de negocio (miles de €)

Material de transporte

7.961.213

Alimentación, bebidas y tabaco

6.272.644

Metalurgia y productos metálicos

2.369.076

Química y productos farmacéuticos

2.009.477

Caucho y plástico

1.480.627

Fuente. Elaboración propia a partir del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana, volumen de cifra de
negocio para el año 2014

Si nos centramos en los índices de especialización del importe de cifra de negocio neto de
cada una de las provincias, con respecto al total de la Comunitat Valenciana, se puede
concluir cuáles son las ramas de actividad industrial más importantes.
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Figura 2-81. Índice de especialización por importe neto de Cifra de Negocios año 2014

Tabla 2-31. Número de las principales empresas activas en la Comunitat Valenciana por rama de actividad
industrial

Fuente. Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Principales magnitudes de la industria en ámbitos

Rama de Actividad

Porcentaje respecto al total de
empresas analizadas

Industria extractiva

0.83%

Industria textil, confección, cuero y calzado

18.09%

Industria de la madera, papel, cartón, corcho, y
artes gráficas

9.49%

Industria química y farmacéutica

7.58%

Industria del caucho y plástico

9.30%

Productos minerales no metálicos

10.64%

Metalurgia y productos metálicos

7.71%

Material de transporte

0.51%

Maquinaria y equipo

6.75%

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco

16.05%

Industria manufacturera diversa, venta y
reparación

13.06%

Fuente. Elaboración propia a partir del Ranking de Empresas del Economista año 2016

subregionales.

Si analizamos los datos de la segmentación del sector industrial y su ubicación geográfica, en
Se puede concluir que la provincia de Valencia posee un sector industrial generalista, en
comparación con el resto de las provincias, con índices de especialización máximos de
175.2% para la rama de fabricación de material de transporte.
Si analizamos las principales empresas activas, con dirección social dentro del territorio de la
Comunitat Valenciana, se puede determinar que, del total de 1570 empresas analizadas con
facturación de ventas anual mayor o igual a 5.000.000 € (empresas de gran tamaño o
corporativas), su segmentación por rama de actividad es:
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la provincia de Alicante predominan las grandes empresas dedicadas a la industria textil del
cuero y calzado (38,85% del total de empresas analizadas), seguido de la industria dedicada
al caucho y plástico (12,59%) íntimamente relacionada con la industria del calzado, y la
industria alimentaria de bebidas y tabaco (12,41%).
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Figura 2-82. Segmentación del Sector Industrial en la Provincia de Alicante

del 50% de las grandes empresas dedicadas a este sector dentro de la Comunitat. Respecto a
la industria textil destacan los municipios de Banyeres de Mariola y Crevillente, que acogen
prácticamente el 13% del total de grandes empresas dedicadas a esta actividad.
Respecto a la rama dedicada a la industria del plástico y el caucho, destacan las Comarcas de
Alicante, El Vinalopó Bajo y Alcoy, donde se ubican más del 45% de las grandes empresas. En
concreto, destacan los municipios de Ibi (25%), Elche y Alicante (10% respectivamente).
En la rama alimentaria, de bebidas y del tabaco, no obstante, destacan las Comarcas de
Alicante (32% del total de empresas analizadas en la provincia), El Vinalopó Medio y Alcoy
(10% respectivamente del total de empresas analizadas); en concreto destacan los
municipios de Xixona por su industria del turrón, Alicante, Novelda y Alcoy.
Respecto a la provincia de Valencia, la rama de actividad industrial predominante es la
dedicada a la industria alimentaria, de bebidas y tabaco (21,80% del total de empresas
analizadas en la provincia), seguido de la rama de actividad dedicada a la industria

Rama 1
Rama 2

Industria extractiva
Industria Textil, Confección, Cuero y Calzado

Rama 3
Rama 4

Industria de la Madera, Papel, Cartón, Corcho y Artes Gráficas
Industria química y farmacéutica

Rama 5
Rama 6

Industria del Caucho, Plástico y productos minerales no metálicos
Productos minerales no metálicos

Rama 7
Rama 8

Metalurgia y productos metálicos
Maquinaria y equipo

Rama 9
Rama 10

Material de transporte
Industria de la Alimentación, Bebidas y Tabaco

Rama 11

Resto Industria Manufacturera

manufacturera en general (16,97%), y en último lugar la industria de la metalurgia y los
productos metálicos en general (11,49%).
Si se analiza geográficamente la ubicación de estas empresas, según las ramas de actividad
principal, se concluye que las Comarcas con mayor peso industrial dentro de la provincia son
L’Horta Oest, L’Horta Sud y La Ribera Alta para las actividades relacionadas con la industria
alimentaria (40,71% del total de grandes empresas dedicadas al sector alimentario en la
provincia); destacando los municipios de Picanya, Quart de Poblet, Alzira, Catarroja y
Torrent, como los municipios que más grandes empresas acogen dedicadas al sector de la
fabricación de productos cárnicos y sus derivados.

Fuente. Elaboración propia a partir del Ranking de Empresas del Economista para el año 2016

Respecto a la rama dedicada a la industria manufacturera diversa, destacan las comarcas de
L’Horta Oest (23,85% del total de empresas dedicadas a esta rama), Valencia (18.46% del

Respecto a la distribución geográfica de dichas empresas, si nos centramos en la rama de
actividad dedicada a la industria textil, del cuero y calzado, que es la correspondiente a la de
mayor peso dentro de la provincia de Alicante, se tiene que geográficamente las industria se
sitúan en las comarcas de El Vinalopó Bajo (38,43% del total de empresas de la provincia) y
el Vinalopó Medio (21,76% del total de las empresas de la provincia), seguido de las
Comarcas de la Vega Baja del Segura, El Comtat y Alcoy que abarcan en torno al 10% de las

total de empresas dedicadas a esta rama en la provincia), y El Camp de Tùria (13.85% del
total de empresas dedicadas a esta rama en la provincia); destacando los municipios de
Valencia ciudad por su especialización en las industrias dedicadas al suministro y gestión de
os servicios de energía y agua, el municipio de Paterna por su especialización en la
fabricación de equipos informáticos, electrónicos, eléctrico, etc., y el municipio de Riba-Roja
de Turia.

grandes empresas dedicadas a esta rama en la provincia.
El municipio de Elche constituye el que mayor número de empresas acoge dedicadas a la
fabricación del calzado (69 empresas), junto con Elda, Petrer y Cocentaina; acogiendo a más
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Figura 2-83. Segmentación del Sector Industrial en la Provincia de Valencia

industria del papel, madera, corcho y artes gráficas (9.27% del total de empresas analizadas
en la provincia).
Figura 2-84. Segmentación del Sector Industrial en la Provincia de Castellón
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Fuente. Elaboración propia a partir del Ranking de Empresas del Economista año 2016

En la rama dedicada a la metalurgia y la fabricación de productos metálicos y sus derivados,
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Fuente. Elaboración propia a partir del Ranking de Empresas del Economista año 2016

destacan dentro de la provincia de Valencia, las Comarcas de La Ribera Baixa, La Ribera Alta,
L’Horta Nord y L’Horta Oest; siendo los municipios que mayor número de empresas
dedicadas a la fabricación de productos metálicos, los de Paterna y Almussafes.

Si se analiza geográficamente la ubicación de estas empresas, según las ramas de actividad
principal, se concluye que las Comarcas con mayor peso industrial dentro de la provincia de

Por último, la provincia de Castellón se caracteriza por la industria dedicada a la fabricación

Castellón son la comarca de la Plana Alta, la Plana Baixa y L’Alcalatén, para las actividades

de productos minerales no metálicos (45.97% del total de empresas analizadas), seguida del

relacionadas con la industria dedicada a la fabricación de productos minerales no metálicos,

sector dedicada a la industria manufacturera diversa (10.89% del total de empresas

con especial relevancia en la fabricación de productos cerámicos (95.61% del total de

analizadas), la industria química (9.68% del total de empresas analizadas en la provincia) y la
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grandes empresas dedicadas al sector en la provincia); destacando los municipios de Alcora,
Onda, Vila-Real y Almazora.
Respecto a la rama dedicada a la industria manufacturera diversa, destacan las comarcas de
la Plana Alta (38.46% del total de empresas dedicadas a esta rama en la provincia), y la Plana
Baixa (38.46% del total de empresas dedicadas a esta rama); destacando los municipios de
Castellón y Vila-Real.
Por último, hay que destacar el grado de especialización de la provincia en el sector
industrial dedicado a la fabricación de productos químicos, donde destaca la comarca de la
Plana Baixa por acoger al 45.83% del total de grandes empresas de la provincia dedicadas a
esta rama de actividad industrial, y en concreto los municipios de Nules y Onda.
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3 Caracterización del transporte de mercancías actual

La Comunitat Valenciana cae un puesto con respecto a este ranking si se presta atención a
las ton-km producidas.

3.1 Transporte terrestre

En 2017 la Comunitat Valenciana produjo 43.736 millones de ton·km representando un

3.1.1 TRANSPORTE POR CARRETERA

representaron el 16,90% y 15,08%, respectivamente.

El transporte por carretera en la Comunitat Valenciana es de una importancia indudable, ya

Cataluña mantiene el liderazgo y, en el caso de Andalucía, se produce un avance en el

no solo en la comparación con otros modos de transporte, si no en comparación con el resto

ranking debido a las distancias que recorren los vehículos cargadas, lo que quiere decir que

de Comunidades Autónomas.

los recorridos medios en Andalucía son sustancialmente superiores a los de la Comunitat

3.1.1.1 TRANSPORTE TOTAL
Según los datos publicados en la Encuesta Permanente del Transporte de Mercancías por

13,89% del total nacional, esta vez por detrás de Cataluña y Andalucía, por ese orden, que

Valenciana.
Figura 3-2. Ranking de CCAA por ton-km producidas. Año 2017

Carretera (EPTMC), considerando todos los tipos de desplazamiento (intrarregional,
interregional e internacional), en 2017 se transportaron un total de 239,1 millones de
toneladas por las carreteras de la Comunitat Valenciana, el 15,12% del total nacional, tan
solo por detrás de Cataluña que supuso el 16,19%% con 256,0 millones de toneladas
transportadas. Tras la Comunitat Valenciana se encuentra Andalucía (14,74% y 233,2
millones de toneladas) y con una gran diferencia Castilla y León (9,03% y 142,8 millones de
toneladas) y la Comunidad de Madrid (133,5 millones de toneladas).
Figura 3-1. Ranking de CCAA por toneladas transportadas. Año 2017

Fuente. Elaboración propia a partir de la EPTMC 2017

A juzgar por las gráficas presentadas anteriormente, está claro que las tres comunidades con
mayor representatividad lo son a una distancia considerable del resto, y así ha sido
históricamente, exceptuando los años 2009 y 2011, cuando Castilla y León alcanzó cifras
cercanas a la Comunitat Valenciana coincidiendo con los peores años de la crisis económica.
De la evolución de las toneladas transportadas puede comprobarse como la crisis
empobreció el potencial de las tres CCAA. El caso más llamativo es el de Andalucía, que de
ser la comunidad de mayor potencial en 2006, una década después se vio superada por la
Comunitat Valenciana, la cual lleva creciendo más de un 8% anual desde el año 2014, por
encima del crecimiento de las otras dos, resultando significativo la tasa de crecimiento del
Fuente. Elaboración propia a partir de la EPTMC 2017
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Figura 3-4. Evolución de ton-km producidas por las tres CCAA más importantes (millones ton-km). Años 2006-

Tabla 3-1. Tasa de crecimiento interanual de las toneladas transportadas por las tres CCAA

2017

Tasa de crecimiento anual
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Comunidad Valenciana

65.000

-8,9%

-1,8%

-0,3%

8,4%

8,6%

16,2%

60.000

Andalucía

-16,7%

-10,4%

5,4%

4,6%

6,3%

14,4%

55.000

Cataluña

-7,3%

-12,1%

6,4%

7,9%

1,9%

5,7%

50.000

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPTMC

45.000
40.000

Figura 3-3. Evolución de las toneladas transportadas por las tres CCAA más importantes (millones de
toneladas). Años 2006-2017

61.956
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41.917 41.780
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38.413 39.693

42.481
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37.280 37.029 37.054 36.546 38.532
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2011

2012

Comunidad Valenciana

2013

2014

Andalucía

2015

45.205

41.324
2016

53.222
47.478
43.736

2017

Cataluña

Fuente. Elaboración propia a partir de la EPTMC

3.1.1.2 TRANSPORTE INTERREGIONAL
Con el fin de conocer por qué vías se movilizan los tráficos generados y/o recibidos en la
Comunitat Valenciana se ha dividido el transporte interregional en los siguientes ejes:
•

Eje norte (A7/CV10): Cataluña

•

Eje noroeste (A23): Aragón, La Rioja, Navarra y País Vasco

•

Eje oeste (A3/A31): Madrid y Castilla-La Mancha

Con respecto a las toneladas-kilómetro producidas por cada una de las tres CCAA punteras

•

Eje sur (A7): Murcia

en el panorama nacional no se ha variado la posición en la última década. Si bien se produjo

•

Casos especiales (diferentes opciones): Andalucía y Castilla y León

•

Transporte

Fuente. Elaboración propia a partir de la EPTMC

una recesión durante los años de la crisis, se empieza a vislumbrar un crecimiento
continuado desde los últimos dos-tres años.

intrarregional

(entramado

viario

interior):

Intramunicipal

e

intermunicipal
•

Tabla 3-2. Tasa de crecimiento interanual de las tn-km transportadas producidas por las tres CCAA

Resto de España (diferentes opciones): Extremadura, Galicia, Asturias y Cantabria

En este marco, destacan los tráficos que se encaminan por el eje oeste hacia Castilla-La
Mancha y en mayor medida la Comunidad de Madrid. Tanto las operaciones que tienen su

Tasa de crecimiento interanual

origen en la Comunitat Valenciana como las que tienen aquí su destino son de gran

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

importancia, ambas por encima de los 12 millones de toneladas transportadas en el año

Comunitat Valenciana

-0,7%

0,1%

-1,4%

5,4%

7,2%

5,8%

2017. La evolución que ha experimentado este eje en la última década presenta incrementos

Andalucía

-4,3%

-3,9%

3,3%

7,0%

6,4%

5,0%

y recesos, pero siempre manteniendo un orden de magnitud del entorno de los 12 millones

Cataluña

-6,8%

-3,5%

2,0%

9,3%

2,0%

4,5%

de toneladas en cada sentido. En cifras anuales, cabe destacar las operaciones con origen en

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPTMC

la Comunitat en los años 2006, 2007 y 2010, todas las veces por encima de los 12 millones
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de toneladas, el mismo 2007 supuso el máximo del período analizado en cuanto a las

Figura 3-6. Evolución de las toneladas transportadas por el Eje Sur (miles ton)

operaciones con destino en la Comunitat, con 12,65 millones de toneladas. El año 2017
estuvo marcado por una leve diferencia a favor de las operaciones con destino en la
Comunitat, que superaron a las operaciones con origen en la Comunitat en casi 300 mil
toneladas transportadas.
En este último año, las operaciones con origen en la Comunitat Valenciana encaminadas por
este eje oeste (C.Mancha/C.Madrid) supusieron el 17% del total de movimientos de este tipo
en la Comunitat Valenciana. Del lado de las operaciones con destino en la Comunitat
Valenciana el eje oeste supuso el 21% del total del transporte interregional de la Comunitat.
Figura 3-5. Evolución de las toneladas transportadas por el Eje Oeste (miles ton)

Fuente. Elaboración propia a partir de la EPTMC

Los movimientos en el eje norte (Cataluña) son los siguientes por volumen de toneladas
transportadas. Bastante equilibradas las operaciones con origen y destino en la Comunitat,
la norma histórica es una balanza del lado de las operaciones con destino en la Comunitat
Valenciana, con récord de toneladas transportadas el año 2007, curiosamente cuando las
operaciones de origen repuntaron marcando máximo y las operaciones de destino sufrieron
un receso.
Las cifras del año 2017 arrojan un peso del eje norte del 17% en las operaciones con origen
en la Comunitat Valencia y del 21% en las de destino, sobre el total de movimientos en la
Fuente. Elaboración propia a partir de la EPTMC

Por volumen de mercancías transportado, el siguiente eje en importancia es el eje sur

Comunitat Valenciana.
Figura 3-7. Evolución de las toneladas transportadas por el Eje Norte (miles ton)

(R. Murcia), es decir, el eje que se dirige hacia la Región de Murcia y se encamina por la
autovía A7.
La evolución de tráficos en este eje presenta variaciones más pronunciadas que el caso
anterior, aunque aquí la balanza siempre favorece a las operaciones con destino en la
Comunitat Valenciana. El año 2007 vuelve a ser el de mayor trasiego de mercancías en la
última década.
Con respecto al total de los tráficos de la Comunitat en 2017, los movimientos con origen en
la Comunitat Valenciana que se encaminaron por este eje supusieron el 18% y, en el caso de
los movimientos con destino en la Comunitat Valenciana, el eje sur tuvo un peso del 26%.
Fuente. Elaboración propia a partir de la EPTMC
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produciéndose el récord histórico, una vez más, en 2007 y marcando mínimos en los últimos
Los movimientos por el eje noroeste han experimentado un repunte en el último año, que

años.

ha sido el de mayor intercambio de mercancías de los últimos 10 años, marcando récord
absoluto las operaciones con destino en la Comunitat Valenciana y las operaciones de origen
rondando las mejores cifras de la década.

Figura 3-9. Evolución de las toneladas transportadas en los casos especiales (miles ton)

De los movimientos con origen en la Comunitat Valenciana en 2017, el eje noroeste acogió el
12% y, del lado de los movimientos con destino en la Comunitat, este eje supuso el 18%.
Figura 3-8. Evolución de las toneladas transportadas por el Eje Noroeste (miles ton)

Fuente. Elaboración propia a partir de la EPTMC

Los denominados casos especiales, por no ser claramente identificables los ejes por los que
discurren, son los intercambios de mercancías entre la Comunitat Valenciana y Andalucía y
Castilla y León. Agrupadas las dos CCAA por el abanico de rutas que pueden seguir los
vehículos para completar los movimientos y, por ello, encontrando dificultades para
cuantificarlo.
En conjunto, estas dos CCAA mantienen un intercambio de mercancías más importantes que
en el eje noroeste. El año 2007 fue cuando mayores fueron estos intercambios, pero debe
hacerse hincapié en el gran repunte que se ha dado en 2017. Este último año, a estas
comunidades se encaminaron desde la Comunitat Valenciana el 15% (10% hacia Andalucía y
5% hacia Castilla y León) del total de toneladas que tuvieron su origen en la Comunitat y el
19% (12% desde Andalucía y 7% desde Castilla y León) de las toneladas con destino en la
Comunitat.
El resto de España tiene escaso peso en las relaciones de la Comunitat Valenciana. Las

Fuente. Elaboración propia a partir de la EPTMC

toneladas que partieron desde la Comunitat Valenciana hacia Extremadura, Galicia, Asturias
y Cantabria supusieron tan solo el 3% del total interregional, el 3% en sentido contrario,
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Figura 3-10. Evolución de las toneladas transportadas con el resto de España (miles ton)

Fuente. Elaboración propia a partir de la EPTMC

3.1.1.4 TRANSPORTE INTERNACIONAL
El transporte internacional por carretera en la Comunitat Valenciana es de poca entidad. Las
exportaciones representan el 13% del total nacional y las importaciones tan solo suponen un
9% nacional.
Con respecto al tráfico nacional de la Comunitat Valenciana el peso del transporte
internacional no goza de mayor importancia relativa, pues las exportaciones representan el
2, 14% y las importaciones el 1,07% del tráfico total por carretera. Esto se entiende por las
infraestructuras portuarias y ferroportuarias que existen en la Comunitat Valenciana, las
Fuente. Elaboración propia a partir de la EPTMC

3.1.1.3 TRANSPORTE INTRARREGIONAL
Expuestos los tráficos que mantiene la Comunitat Valenciana con el resto de las
comunidades de España por ejes geográficos, también es necesario atender al transporte

cuales copan la gran mayoría de intercambios internacionales. Aun así, cabe destacar que en
los últimos años se están recuperando las cifras más altas de la última década.

Figura 3-12. Evolución del transporte internacional de la Comunitat Valenciana (miles ton)

intrarregional, es decir, el transporte con origen y destino en la Comunitat Valenciana.
En esta categoría de transporte, se diferencia el transporte intramunicipal del
intermunicipal.
De la figura siguiente puede entenderse la suma importancia que esta tipología de tráfico
tiene en la red viaria de la Comunitat Valenciana, pues supone el 63,9% del total de tráfico
interior de la Comunitat Valenciana y el 61,9% del tráfico total (considerando el transporte
internacional por carretera). Las cifras que se alcanzan en el tráfico intrarregional están muy
por encima de todos los anteriores. El año 2007 vuelve a ser el año de récord histórico en la
última década y desde entonces, la tendencia general es de retroceso con ligeros repuntes,

Fuente. Elaboración propia a partir de la EPTMC

como los que se han producido en los últimos años.
Figura 3-11. Evolución del transporte intrarregional de la Comunitat Valenciana (miles ton)

3.1.1.5 RESUMEN DE TRÁFICOS POR CARRETERA
Así todo, queda patente la preponderancia del tráfico intrarregional en la Comunitat
Valenciana, así como la pérdida de potencial a partir de la crisis y la recuperación que se
viene experimentando en los últimos años. De la gráfica siguiente puede notarse como ha
sido precisamente el tráfico intrarregional el que más ha acusado los efectos de la crisis
(habiéndose reducido a menos de la mitad del nivel pre-crisis), mientras que el transporte
internacional ha recuperado rápidamente los niveles pre-crisis. En el conjunto de tráficos
interregionales ha mantenido unas cifras parecidas en la última década.
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Figura 3-13. Composición del tráfico por carretera en la Comunitat Valenciana (miles toneladas)

Figura 3-14. Participación del modo ferroviario en el transporte de mercancías. Año 2015
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Fuente. Elaboración propia a partir de la EPTMC

3.1.2 TRANSPORTE FERROVIARIO
3.1.2.1 MARCO GENERAL

Fuente. Elaboración propia a partir de datos de Eurostat

El modo ferroviario continúa teniendo un papel limitado en el conjunto del transporte
terrestre, tanto para el conjunto nacional como para el caso concreto de la Comunitat
Valenciana.

En el caso del conjunto nacional, el tráfico ferroviario se realiza fundamentalmente en lo que
se denomina vagón convencional (siderúrgicos, graneles, multiproducto, automóvil, y otros),

De acuerdo a la información estadística disponible, en el año 2015, España continúa a la cola

aunque en los últimos años este tipo de tráfico ha sufrido un importante retroceso en

de Europa en el peso específico del ferrocarril en el reparto modal del transporte de

toneladas (-30%) pasando de representar un 81% del total de tráfico a menos de un 70%.

mercancías, y a una distancia considerable de la media de los 28 países. En ese sentido, y

Por otra parte, el transporte en vagón intermodal no solo ha incrementado su participación

aunque se ha visto incrementada ligeramente en los últimos años, la participación del

porcentual en el conjunto, sino que ha aumentado en términos absolutos pasando de

ferrocarril en el transporte de mercancías en España se mantiene en un 5% frente al 17,9%

apenas 6 millones de toneladas a 9 millones (+52%).

del conjunto de Europa. Existe, por tanto, un amplio margen de mejora para la potenciación
del transporte ferroviario de mercancías.

Tras el período de crisis económico sufrido, el transporte ferroviario parece iniciar una lenta
recuperación, aunque aún por debajo de los volúmenes de 2007.
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Figura 3-15. Evolución del transporte ferroviario (nacional e internacional) en España. Años 2007-2016.
(Miles de toneladas anuales netas)

Fuente. Elaboración propia a partir de datos del Observatorio del Transporte y la Logística.

3.1.2.2 TRANSPORTE FERROVIARIO DESDE/HACIA LA COMUNITAT VALENCIANA

3.1.2.2.1 Terminales de ADIF
Si se considera el número de trenes tratados en las terminales de ADIF de cada ámbito
autonómico, la Comunitat Valenciana ocupa el séptimo lugar en el ranking español con una
participación de entorno al 5,7% en la generación de tráficos del total nacional,
considerando el conjunto de los tráficos en vagón convencional e intermodal.
La evolución del número de trenes tratados en las terminales de ADIF de la Comunitat
Valenciana también muestra un claro descenso en los años de crisis con cierta recuperación
que hace que en 2016 el total haya sido de 7.221 trenes.
Fuente. Elaboración propia a partir de datos del Observatorio del Transporte y la Logística.

Estos trenes son tratados en las terminales de ADIF de Sagunto Mercancías, Silla Mercancías
y Valencia Fuente de San Luis. Es reseñable la desaparición de los tráficos en la terminal de

El comportamiento para los datos de toneladas-kilómetro es muy similar, aunque las

Alicante Benalua desde 2011. Cabe señalar que no se dispone de datos estadísticos de los

variaciones porcentuales resultan menos acusadas. Sobre esta variable, la participación del

cargaderos privados, aunque la gran mayoría de los existentes en la Comunitat Valenciana se

transporte en vagón intermodal es algo más representativa que en el caso del volumen

concentran en Sagunto y son operados a través de Sagunto Mercancías.

(toneladas), habiendo llegado a representar en 2015 más de un 41% del total del transporte
ferroviario. Esto se traduce en que, en el período analizado, el recorrido medio para los

Figura 3-17. Evolución del número de trenes tratados en terminales de ADIF de la CV. Años 2010-2016.
(trenes recibidos + trenes expedidos)

trenes de vagón convencional (~320km) es significativamente menor que en el caso del
vagón intermodal (~540km).
Figura 3-16. Evolución del transporte ferroviario (nacional e internacional) en España. Años 2007-2016.
(Millones de toneladas-kilómetro anuales netas)

Fuente. Elaboración propia a partir de ADIF, Observatorio del Transporte y la Logística.

Pero si se considera únicamente el transporte intermodal, y se realiza el análisis a partir de
los datos de UTIs tratadas en terminales de ADIF, se obtiene que la Comunitat Valenciana
ha venido ocupando el cuarto lugar en el ranking español por detrás de Cataluña,
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Comunidad de Madrid y País Vasco. Ha llegado a tratar un 10% del total nacional, aunque en
2015 su participación se redujo hasta el 8%.

3.1.2.2.2 Terminales ferroportuarias
Además de en las terminales de ADIF, se operan servicios de transporte ferroviario en la
Comunitat Valenciana en otras instalaciones como las terminales ferroportuarias.

Figura 3-18. Evolución del número de UTIs tratadas en terminales de ADIF de la CV. Años 2010-2016. (UTIs)

En el caso del Puerto de Alicante, disponen de terminales ferroportuarias en los muelles 15
(terminal polivalente), 17 (terminal de granel) y 19 (terminal de contenedores), desde donde
tienen posibilidad de operar trenes de mercancías. A partir de los datos facilitados por
Puertos del Estado y por la propia Autoridad Portuaria, se observa que la participación del
ferrocarril en los tráficos terrestres ha sido históricamente inexistente o muy poco relevante
sobre el total (por debajo del 0,5%). En los últimos años, han existido algunos tráficos
ferroportuarios en Alicante, en el período 2010-2011 y desde el 2015 hasta la fecha de
redacción del presente documento (2017). Así, en el año 2016, se gestionaron con ferrocarril
un total de 17.166 toneladas, frente a las más de 3,36 millones de toneladas operadas por
carretera.
Por lo que respecta al Puerto de Castellón, y según los datos facilitados por Puertos del
Estado y por la propia Autoridad Portuaria, los tráficos marítimos con continuidad terrestre

Fuente. Elaboración propia a partir de ADIF, Observatorio del Transporte y la Logística.

La evolución de las UTIs tratadas en terminales de ADIF de la Comunitat Valenciana ha
sufrido un descenso significativo en los últimos años, pasando de 46.841 UTIs en 2012 a tan
sólo 34.865 UTIs en 2016, según datos proporcionados por el ADIF.

en modo ferroviario han sido históricamente inexistentes, a excepción del período 20102011 donde se movilizaron apenas 2.000 toneladas.
Pero, por otra parte, el hecho de disponer de instalaciones ferroviarias en la dársena norte
(Terminal Polivalente de Castellón), ha permitido ofrecer servicios ferroviarios a mercancía
no vinculada a los tráficos marítimos. Fundamentalmente, se trata de trenes de
contenedores entre los puertos de Castellón y Bilbao para la exportación de productos

Como en el análisis anterior, desde 2011 la terminal de Alicante Benalua no tiene ningún

cerámicos hacia Reino Unido y Norte de Europa, habitualmente operados por Transfesa para

tráfico; por lo que la totalidad de los tráficos ferroviarios intermodales en terminales de ADIF

MacAndrews, a razón de aproximadamente 1 tren semanal cargado en sentido norte (en los

de la Comunitat Valenciana tienen origen/destino en la provincia de Valencia, y

últimos años el tráfico está estabilizado en unos 43 trenes al año). En el gráfico a

mayoritariamente en la terminal de Silla Mercancías. Es remarcable el inicio de actividad, a

continuación se puede observar la evolución positiva, tanto en toneladas como en TEUs, que

riesgo y ventura, por parte de la empresa Soluciones Logísticas Integrales, S.A. (SLISA) en las

ha experimentado este tráfico. De hecho, cabe remarcar que en los últimos cinco años se ha

terminales de Silla Mercancías y Valencia Fuente San Luis en el año 2015, cuando se

visto incrementado el ratio medio tanto de toneladas por TEU transportado (hasta las 14,8

empiezan a producir algunos tráficos intermodales desde la terminal de Valencia Fuente San

tn/TEU) como de toneladas por tren (hasta las 844 tn/tren).

Luis. Adicionalmente, durante el año 2017, se han iniciado nuevos tráficos intermodales
vinculados con el puerto de Valencia desde la terminal de ADIF de Fuente San Luis.
En el apartado 5 Análisis de las principales cadenas logísticas se detallan los tráficos
ferroviarios más relevantes identificados para las principales cadenas logísticas.
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Figura 3-19. Evolución del tráfico ferroviario del Puerto de Castellón. Años 2012-2016. (Ton y nº TEUs)

especial relevancia el tráfico de vehículos automóviles y el de contenedores, ambos con
importantes crecimientos en los últimos años.
Tabla 3-3. Tráficos ferroportuarios del Puerto de Valencia. Años 2012-2016

Automóviles (ud)
TEUs
miles Toneladas
Nº Trenes
Nº Vagones
Longitud Media

2012
107.590
934
2.702
71.413
400

2013
480
107.576
952
2.911
65.941
398

2014
2.496
136.386
1.161
3.000
70.872
426

2015
12.271
146.688
1.436
2.906
78.253
515

2016
35.263
151.346
1.524
2.898
76.426
542

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Autoridad Portuaria de Valencia

Actualmente (datos del año 2016), se gestionaron en la AP Valencia un total de 2.898 trenes,
en relaciones con las terminales de Abroñigal, Algemesí, Azuqueca - Puerto Seco, Bilbao,
Clasificación Valencia F.S.L., Coslada Puerto Seco, FORD, Grisén, Silla, Valladolid, Venta de
Baños, Vicálvaro y Zaragoza.
Fuente. Elaboración propia a partir de datos de la Autoridad Portuaria de Castellón.

Es remarcable como la longitud media de los trenes tratados en las dársenas valencianas

Por último, cabe analizar los tráficos ferroportuarios asociados a los puertos gestionados por

haya ido incrementándose de manera importante, como consecuencia fundamentalmente

la Autoridad Portuaria de Valencia. En el conjunto español, de acuerdo a los datos

de la posibilidad de operación de trenes con Madrid de hasta 750 metros y del tratamiento

publicados por Puertos del Estado, los tráficos ferroportuarios de la A.P. Valencia la

de trenes de vehículos.

posicionaron en 2015 en el tercer puesto del ranking nacional con 2,5 millones de toneladas
transportadas por ferrocarril, tras las autoridades portuarias de Gijón (2,7 mill. ton

3.1.2.2.3 Cargaderos privados

fundamentalmente vinculado al tráfico de carbón) y Barcelona (2,6 mill. ton de diversos

Por último, también se tratan trenes de mercancías en cargaderos privados de la Comunitat

tipos de tráficos ferroviarios). Así, en 2015 la AP Valencia gestionó el 16,85% de los tráficos
ferroportuarios sobre toneladas del conjunto español, destacando su importante papel en

Valenciana como son:
•

Stadler Rail Valencia S.A. (Massalfassar)

transporte terrestre de los puertos de la AP Valencia apenas supera el 4,2%, habiéndose

•

Arcelor-Mittal Sagunto S.A. (se apoya en Sagunto-Mercancías)

producido un momento punta en el año 2010 duplicando su cuota y superando el 8%. Cabe

•

Hierros de Levante S.A. (se apoya en Sagunto-Mercancías)

•

Algetren Logistica S.A. (se apoya en Sagunto-Mercancías)

visto reducida, pero con signos de recuperación en los últimos años (año 2015, con una

•

Industrial Ferrodisa (Conectado a vía de ArcelorMittal en Sagunto)

cuota por encima del 3,6%)

•

Lafarge Cementos S.A. (Conectado a vía de ArcelorMittal en Sagunto)

Si se analizan los datos estadísticos facilitados por la Autoridad Portuaria de Valencia en el

•

Proyectos Singulares FPS G. Dragados (Conectado a vía de ArcelorMittal)

•

Ford España S.L. (Almussafes - Silla)

•

Levantina y Asoc.de Minerales S.A. (Novelda)

esta materia. En el promedio de los últimos diez años, la participación del ferrocarril en el

señalar que el incremento de tráficos ferroportuarios no se ha producido al mismo ritmo que
el crecimiento total de los puertos de la AP Valencia, por lo que la cuota de este modo se ha

marco de este estudio para el Puerto de Valencia, se observa que en los últimos años los
tráficos ferroportuarios han ido incrementando su importancia. En ese sentido, cobran
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De entre los cargaderos privados existentes, todos ellos de uso privado, destacan el de Ford
en Almussafes para atender los tráficos de vehículos terminados y los de componentes de
automoción en contenedores y cajas móviles fundamentalmente en sus relaciones con el
Puerto de Valencia y con el ámbito internacional (Europa); y los de siderúrgicos ubicados en
Sagunto, tanto vinculados a la terminal de Sagunto Mercancías como la red ferroviaria
privada de ArcelorMittal. Los otros cargaderos son muy específicos y, en general, todos, con
tráficos cautivos que pueden requerir actuaciones en las líneas ferroviarias de la RFIG que les
conectan con sus orígenes/destinos (conexión con el Corredor Mediterráneo, mejora de
prestaciones en el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, etc.).

3.1.2.2.4 Tráfico ferroviario internacional
En relación con los tráficos ferroviarios de ámbito internacional de la Comunitat Valenciana

Tabla 3-4. Tráfico ferroviario internacional hacia/desde la Comunitat Valenciana. Año 2016

Mercancía
Siderúrgicos
Automóviles
Piezas Automoción
Automóviles
Piezas Automoción

Origen
Europa
Europa
Europa
Ford
Ford

Destino
Sagunto
Ford
Ford
Europa
Europa

Subtotal IMPORT hacia Comunitat Valenciana
Subtotal EXPORT desde Comunitat Valenciana
Total IMPORT+EXPORT Com. Valenciana

Convencional Intermodal
Vía de entrada
(nº vagones) (nº UTIs)
11.837
202
Portbou transbordo
8.051
512
Cerbère cambio ejes
171.395
9.505 Cerbère cambio ejes
8.297
506
Cerbère cambio ejes
179.007
9.534 Cerbère cambio ejes
Tm.

191.283
187.304
378.587

714
506
1.220

9.505
9.534
19.039

por la fachada mediterránea, que totalizaron 378.587 toneladas en 2016, destacan

Fuente. Elaboración propia a partir de ADIF, RENFE, FORD.

fundamentalmente los correspondientes a las importaciones y exportaciones de

En relación con el tráfico ferroviario de ámbito internacional en la Comunitat Valenciana,

automóviles en vagón convencional y de piezas de automoción en vagón intermodal, los
cuáles realizan cambio ejes en la terminal francesa de Cerbère. En el caso de las piezas, y
para el año 2016, los tráficos corresponden a 10 trenes/semana de importación y 11
trenes/semana de exportación de piezas de automoción de Ford operados por RENFE para
TRANSFESA. También existe algún tráfico de importación de siderúrgicos con origen en

cabe remarcar la pertenencia al Rail Freight Corridor 6 (Mediterranean Corridor), ventanilla
única para la gestión de surcos internacionales. A pesar del importante número de surcos
que se ofrecen en los últimos años, por el momento, son pocas las solicitudes que se
realizan. En el caso de España, y para el año 2015, fueron un total de 11 los surcos ofertados.

Europa que tiene como destino la factoría de ArcelorMittal en Sagunto, realizando el
transbordo en frontera en la terminal de Port Bou. Por tanto, ninguno de los trenes
internacionales de mercancías con origen/destino en la Comunitat Valenciana cruzan la
frontera por el túnel de Le Perthus, por lo que todos deben cambiar el ancho en las
instalaciones fronterizas.
Cabe señalar que del total del tráfico ferroviario por las fronteras de Le Soler (túnel de Le
Perthus) y PortBou/Cerbère, la Comunitat Valenciana genera o atrae el 16% del total
nacional. Participación que es especialmente relevante en el tráfico en vagón intermodal,
con el transporte de piezas de Ford, donde supera el 22,7%; y que es poco significativa en el
transporte en vagón convencional con apenas el 3% del total.
Actualmente el Puerto de Valencia no tiene ningún tráfico ferroviario internacional.
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Figura 3-20. Ranking por tráfico total de los puertos nacionales (ton)

Fuente. Elaboración propia a partir de datos de Puertos del Estado

3.2 Transporte marítimo
3.2.1 LA COMUNITAT VALENCIANA EN EL ENTORNO PORTUARIO ESPAÑOL

Distinguiendo por tipo de mercancía transportada, cabe destacar que el Puerto de Castellón
movilizó mayor volumen de graneles que el resto de los puertos de la Comunitat Valenciana
durante el año 2017.

Los puertos de la Comunitat Valenciana gozan de buena salud en el entorno portuario

En 2017, el Puerto de Castellón ocupó el 7º puesto del ranking de graneles líquidos, liderado

nacional. Su posición privilegiada como puerta del Mediterráneo al interior peninsular les

por el Puerto Bahía de Algeciras de nuevo. La Autoridad Portuaria de Valencia ostenta el 11º

otorga una ventaja competitiva. En un análisis por el total de toneladas movilizadas, los

puesto y Alicante se descuelga hasta el 25º.

puertos de la Comunitat Valenciana ocupan las posiciones 2ª (Valencia), 10ª (Castellón) y 21ª
(Alicante).

El peso relativo es menor que en el tráfico total, pues los cuatro primeros puestos suponen
casi un 60% del tráfico de granel líquido total, mientras que en cuanto al tráfico total llegan

Destaca en este ranking Valencia (englobando los tres puertos que componen la Autoridad

al 50%. El Puerto de Castellón supone el 4% de este tipo de tráfico en 2017, la suma de los

Portuaria de Valencia) como el segundo de mayor tráfico portuario en el año 2017 (el 14%

puertos de Valencia el 1,87% y el Puerto de Alicante el 0,02%.

del tráfico total nacional), por detrás del Puerto Bahía de Algeciras (19%) y por delante del
Puerto de Barcelona (10%).
Lejos quedan los puertos de Castellón y Alicante, que representan el 3% y 1%,
respectivamente, del total de tráficos nacionales.
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Figura 3-21. Ranking por tráfico de granel líquido de los puertos nacionales (ton)

Figura 3-22. Ranking por tráfico de granel sólido de los puertos nacionales (ton)

Fuente. Elaboración propia a partir de datos de Puertos del Estado

En cuanto a la mercancía en tránsito, debe destacarse el amplio peso del Puerto Bahía de
Algeciras, líder del ranking nacional y que supone el 47% del tráfico total.
Fuente. Elaboración propia a partir de datos de Puertos del Estado

En 2º puesto se encuentra el Puerto de Valencia con un 25% del tráfico total y, con cifras
muy alejadas, se encuentran el Puerto de Castellón (9º puesto y 0,4% del tránsito total) y el
de Alicante (18º puesto y 0,03% del tránsito total).

En cuanto al granel sólido también se encuentra al Puerto de Castellón en puestos
superiores a los de Valencia y Alicante.
Con cifras de 2017, el de Castellón ocupa el 5º puesto y supone el 6% del tráfico nacional, el
Puerto de Valencia ocupa el 13º puesto y aporta el 2% del tráfico total y el Puerto de
Alicante se encuentra en el 16º puesto y suma el 2% del tráfico de granel sólido total.
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Figura 3-23. Ranking por tráfico de mercancía en tránsito en los puertos nacionales (ton)

En el transporte de mercancías general el Puerto de Valencia es un referente, aun así, sigue
por detrás del Puerto Bahía de Algeciras, que lidera el ranking nacional en toneladas
contenerizadas y número de TEUs. Se distingue entre el tráfico la mercancía general
contenerizada y no contenerizada.
En el tráfico de mercancía general contenerizada, el Puerto de Valencia ocupa el 2º puesto y
sustenta el 31% del tráfico total nacional. El Puerto de Castellón ocupa el puesto 6º y
representa el 1,8% del tráfico total.
Por último, el Puerto de Alicante se encuentra en el puesto 9º con el 0,7% del tráfico total,
creciendo en los últimos años.
Figura 3-25. Ranking por tráfico de mercancía general contenerizada de los puertos nacionales (ton)

Fuente. Elaboración propia a partir de datos de Puertos del Estado
Figura 3-24. Ranking por TEUs en tránsito en los puertos nacionales

Fuente. Elaboración propia a partir de datos de Puertos del Estado

Del tráfico de mercancía general no contenerizada cabe destacar el liderazgo del Puerto de
Valencia, con un 16,3% del tráfico total y una evolución positiva de casi 800.000 toneladas.
Los puertos de Castellón y Alicante se encuentran a la cola en los puestos 25º y 28º y
representado un 0,4% y 0,3% respectivamente.
Fuente. Elaboración propia a partir de datos de Puertos del Estado
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Figura 3-26. Ranking por tráfico de mercancía general no contenerizada de los puertos nacionales (ton)

Figura 3-27. Ranking por TEUs movilizados en los puertos nacionales

Fuente. Elaboración propia a partir de datos de Puertos del Estado

En relación con la entrada y salida nacional de TEUS puede verse como el Puerto de Valencia
tiene menor peso relativo en el transporte nacional, alcanzando tan solo el 4º puesto y el
Fuente. Elaboración propia a partir de datos de Puertos del Estado

10% de las toneladas movilizadas. En cambio, destaca sobre el resto en el transporte
internacional, copando con el 37% este tipo de transacciones. Destaca también en los TEUs

De cara al transporte de contenedores TEUs, el Puerto de Valencia es líder en el año 2017

en tránsito, en 2º puesto y muy por detrás de Algeciras, aportando el 30,9% del tráfico total.

por delante del Puerto de Algeciras, aunque en los últimos años se han intercambiado esta

El Puerto de Castellón tiene escasa importancia en el mercado nacional y de tránsito (sin

posición.

llegar al 1% en ningún caso), por el contrario, en el mercado internacional de TEUs se

El Puerto de Castellón 7º y representa el 1,5% de los TEUs tratado en Españamientras que el
Puerto de Alicante se encuentra en el puesto 9º (1).

encuentra en el 5º puesto, por detrás del Puerto de Algeciras, y captando el 4% del tráfico
total.
El Puerto de Alicante basa su oferta del tráfico de contenedores en el mercado nacional, en
el que ocupa el 5º puesto y supone el 7,3% del tráfico total. Al igual que el Puerto de
Castellón, no llega al 1% en el comercio internacional y de tránsito.
Presentada la relevancia de los puertos de la Comunitat Valenciana en el panorama nacional,
se pretende a continuación identificar los tipos de mercancía tratados en cada uno de los
puertos de la Comunitat con el objeto de conocer cuáles son los más representativos a modo
introductorio, pues en apartados posteriores se caracterizará con detalle las cadenas
logísticas más importantes por los corredores definidos anteriormente.
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Figura 3-28. Ranking por entrada-salida nacional de TEUs en los puertos nacionales

3.2.2 AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE
Clasificadas por naturaleza, las primeras 10 mercancías suponen el 80% del tráfico total del
Puerto de Alicante en su ejercicio 2017. Destacan por encima del resto los minerales no
metálicos y el cemento y clinker, que por sí mismos suman el 53% del tráfico total portuario.
Tabla 3-5. Top10 de mercancías, por naturaleza, del Puerto de Alicante. Año 2017

Fuente. Elaboración propia a partir de datos de Puertos del Estado

Naturaleza de la mercancía

Peso total

Otros minerales no metálicos

1.065.982 t

Cemento y clínker

766.987 t

Frutas, hortalizas, legumbres

166.057 t

Vinos, bebidas, alcoholes y derivados

152.471 t

Materiales de construcción

135.091 t

Resto de mercancías

111.643 t

Productos químicos

109.088 t

Otros productos alimenticios

87.418 t

Abonos naturales y artificiales

86.483 t

Papel y pasta

53.985 t

Fuente. Elaboración propia a partir de datos de la Autoridad Portuaria de Alicante

Figura 3-29. Ranking por import-export internacional de TEUs en los puertos nacionales

3.2.3 AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN
Por naturaleza, las 10 mercancías tratadas más importantes en el Puerto de Castellón
representan el 89% del tráfico total del puerto. Comparativamente con el Puerto de Alicante,
el volumen de mercancías tratadas en el Puerto de Castellón es muy superior, como prueba
que los 4 primeros puestos del ranking sean de una suma mayor que la primera mercancía
del Puerto de Alicante. Cabe destacar las dos primeras: otros minerales no metálicos y
petróleo crudo que suponen por sí mismas el 48% del tráfico total y tienen una presencia
más representativa que el resto.

Fuente. Elaboración propia a partir de datos de Puertos del Estado
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Tabla 3-6. Top10 de mercancías, por naturaleza, del Puerto de Castellón. Año 2017

3.3 Transporte aéreo

Naturaleza de la mercancía

Peso total

Otros minerales no metálicos

5.186.369 t

Petróleo crudo

3.436.266 t

Materiales de construcción

1.839.157 t

Históricamente, los aeropuertos de la Comunitat con tráfico de mercancías han visto oscilar

Productos químicos

1.152.883 t

su puesto en el ranking nacional entre el 10º-13º en el caso del aeropuerto de Valencia y 6º-

Gasoil

973.529 t

Fueloil

933.063 t

Gasolina

891.810 t

Abonos naturales y artificiales

551.718 t

Aceites y grasas

500.924 t

Carbones y coque de petróleo

452.114 t

El transporte aéreo de carga de la Comunitat Valenciana tiene menor participación que el
resto de los modos descritos, tanto en el reparto modal interno como a nivel nacional.

8º en el de Alicante del total de 48 aeropuertos gestionados por AENA.
Figura 3-30. Evolución de los aeropuertos de la Comunitat Valenciana en el ranking nacional

Fuente. Elaboración propia a partir de datos de la Autoridad Portuaria de Castellón

3.2.4 AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA
Siguiendo el mismo procedimiento que en los casos anteriores, para la Autoridad Portuaria
de Valencia, considerando los tres puertos que la componen, las primeras 10 naturalezas de
mercancías representan el 33% del tráfico total, lo que quiere decir que los puertos de la
provincia valenciana tienen el grueso de mercancías movilizadas más diversificadas.
Los volúmenes alcanzados por estos puertos están por encima de los demás, incluyendo los
cereales y su harina, que se encuentran en el puesto 11º en 2016 y sumaron más de un
Fuente. Elaboración propia a partir de datos de AENA

millón de toneladas tratadas. De estas mercancías destacan los materiales de construcción
por encima del resto, representando el 8% del tráfico total.

Atendiendo al peso del volumen tratado por cada aeropuerto con respecto al total nacional

Tabla 3-7. Top10 de mercancías, por naturaleza, de la Autoridad Portuaria de Valencia. Año 2017

Naturaleza de la mercancía

Peso total

Materiales de construcción

5.898.454 t

Resto de mercancías

2.873.683 t

Productos químicos

2.732.049 t

Productos siderúrgicos

puede observarse que, en suma, los aeropuertos de la Comunitat Valenciana no superan un
3%.
Figura 3-31. Evolución de la participación del tráfico de carga en los aeropuertos de la CV en el total nacional
(porcentaje sobre volumen en toneladas)

2.687.538 t

Automóviles y sus piezas

2.066.445 t

Maquinaria, herramientas y repuestos

1.796.906 t

Vinos, bebidas, alcoholes y derivados

1.709.660 t

Papel y pasta

1.423.432 t

Otros productos alimenticios

1.411.676 t

Gas natural

1.388.855 t

Fuente. Elaboración propia a partir de datos de la Autoridad Portuaria de Valencia

Fuente. Elaboración propia a partir de datos de AENA
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Debe ponerse en relieve que el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid – Barajas copa el ranking

Se observa como el aeropuerto de Valencia superó en 2017 las 13,1 M t, mientras que el

históricamente con más del 50% del tráfico de carga nacional, seguido de El Prat, que ronda

aeropuerto de Alicante operó un tráfico total de 5,4 M t.

siempre un 15% y el de Zaragoza, en tercer lugar, todos los años de la última década, que ha
aumentado su peso especialmente con la actividad de PLAZA, hasta alcanzar un 15% en

3.4 Tráfico internacional de la Comunitat Valenciana

2017.

Para caracterizar el tráfico internacional en la Comunitat Valenciana se ha tratado la

Por volumen de mercancías, puede comprobarse como el aeropuerto de Alicante – Elche

información disponible de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), gracias a

está siguiendo una tendencia positiva desde 2011, con tasas de crecimiento anual
importantes en los últimos dos ejercicios (36% en 2014-2015 y 52,3% en 2015-2016), aunque

la cual se ha podido conocer las relaciones comerciales de las provincias de la Comunitat con
el resto del territorio nacional e identificar las cadenas logísticas más importantes,

registró un retroceso en el año 2017 del 1,7% (menos de 100.000 t). El aeropuerto de

restringiendo estos movimientos a los modos marítimo, aéreo, ferroviario y viario.

Valencia mantiene un tráfico de mercancías superior al de Alicante y ha visto cortada la

Con respecto a dicha base de datos, cabe precisar que cuenta con dos fuentes de

tendencia alcista en 2016 con una tasa de crecimiento negativa tras varios años al alza, que

información principales:

se revierte en el año 2017.

1. Las operaciones de comercio exterior, denominadas importaciones o exportaciones,

Tabla 3-8. Tasa de crecimiento interanual de las mercancías cargadas en los aeropuertos de la CV

que son las realizadas por estados miembros con procedencia o destino en países
terceros a la UE. Para estas operaciones existe la obligación de presentar el

Tasa de crecimiento interanual
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Global nacional

-3,1%

-1,9%

6,9%

4,7%

11,2%

15,0%

Comunitat Valenciana

1,0%

4,5%

7,1%

12,1%

5,3%

2,5%

Valencia VLC LEVC

5,9%

5,0%

8,2%

7,1%

-7,1%

4,3%

-16,1%

2,5%

1,8%

36,0%

52,3%

-1,7%

Alicante – Elche

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA

correspondiente Documento Único Aduanero (DUA) ante la aduana respectiva.
2. Las operaciones de comercio intracomunitario, denominadas introducciones o
expediciones, que se documentan a través de la Declaración de Operaciones de
intercambio de bienes entre Estados miembros (declaración INTRASTAT). Esta
declaración es de obligada cumplimentación para aquellos operadores económicos
cuyo volumen de operaciones anuales supera un umbral “de asimilación” que se fija
anualmente (400.000 euros para el año 2018). Adicionalmente a partir de 1999,

Figura 3-32. Evolución del tráfico de carga en los aeropuertos de la Comunitat Valenciana (kg)

dentro del marco de simplificación del sistema estadístico de los Estados miembros
de la Comunidad Europea, la Comisión determinó que la indicación de masa neta
entre los estados miembros será facultativa para un conjunto de partidas
arancelarias, todas ellas, mercancía general.
3. La ubicación de la unidad informante (empresa que realiza la operación de
exportación y expedición o de importación e introducción) puede no coincidir con la
del establecimiento o unidad productiva del bien que se exporta o, en su caso, con el
que va a utilizar realmente el bien importado. Este problema de asignación espacial
de las mercancías es más frecuente en las importaciones que en las exportaciones,
dado que el exportador suele saber con mayor exactitud el origen territorial del

Fuente. Elaboración propia a partir de datos de AENA

producto y, de este modo, reseñarlo en el DUA o en la declaración INTRASTAT. El
importador, en cambio, puede desconocer en el momento de realizar la tramitación
cuál será el usuario o destinatario final del bien adquirido. De esto se deriva que, de
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un lado, a la provincia de la Comunidad Valenciana se le asignen adquisiciones que se

puede ocurrir que el dato consignado por el informante se refiera al modo de

consumirán fuera de su territorio y, de otro, dejen de tenerse en cuenta las que,

transporte utilizado en el momento de realizar el despacho de Aduanas y que éste no

habiéndose atribuido a otras regiones, terminan siendo utilizadas en ésta.

coincida con la modalidad finalmente utilizada en el momento de atravesar la

4. Además, la contabilización de las operaciones de comercio exterior tropieza con el

frontera geográfica del estado correspondiente.

sesgo añadido que introducen las empresas de actividad comercial y sede en la

7. Aduana de despacho de la mercancía: es importante señalar que la aduana de

Comunitat Valenciana, ya que en muchos casos los productos que exportan pueden

entrada o salida no tiene por qué coincidir necesariamente con la provincia de

haber sido elaborados en otras regiones. Cuando se trata de operaciones de

entrada o salida de la mercancía, ya que, en determinadas ocasiones, la mercancía no

importación e introducción con destino a empresas valencianas resulta aún más

pasa el proceso aduanero de despacho de importación o exportación en la provincia

difícil conocer la cantidad que se consumirá en la Comunitat y la que será desviada a

de entrada o salida, sino que va en tránsito terrestre hasta la provincia que sea

otras comunidades autónomas. Por otra parte, no hay que olvidar que tampoco se

designada como lugar de objeto de despacho.

conoce qué parte de las exportaciones o importaciones atribuidas a otras regiones
es, en realidad, elaborada en origen o consumida finalmente en la Comunitat.
5. La inexistencia de aduanas regionales y del consiguiente registro administrativo
impide, por tanto, el conocimiento exhaustivo del comercio exterior e
intracomunitario de la Comunitat ligado realmente a la actividad económica regional.

No obstante, las aduanas interiores no son muy frecuentes y en la mayor parte de los
casos, el DUA es presentado en la aduana correspondiente a la provincia de
entrada/salida por lo que en general la discrepancia no será grande.
Dado las características de la información, la base de datos de comercio exterior de la
AEAT presenta limitaciones para un análisis integral del comercio. En particular, cabe

6. El modo de transporte: En esta base de datos se utiliza el modo de transporte en

señalar que la variable peso puede no corresponderse con la cantidad efectivamente

frontera como una variable de clasificación adicional de los flujos o intercambios de

comercializada. Sin embargo, dada la inexistencia de otras bases de datos que

mercancías. Para la adecuada interpretación de la información obtenida, es

puedan proveer la información que la AEAT no recoge, pero se considera que los

imprescindible conocer el alcance conceptual de dicha variable y acotar su alcance y

datos de la AEAT pueden servir como referencia para un análisis de los tráficos. En

limitaciones. Según la normativa vigente al respecto, para las exportaciones de

definitiva, más allá de las discrepancias y limitaciones, dicha base de datos permite

mercancías, el modo de transporte en frontera debe indicar el modo de transporte

conocer orígenes y destinos de los tráficos, información vital para poder realizar un

activo en el que las mercancías abandonan el territorio aduanero de la Unión

análisis del Hinterland, entre otros.

Europea o, en el caso de las expediciones intracomunitarias, del estado miembro o
área de que se trate.

3.4.1 GENERACIÓN DE TRÁFICOS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Para las importaciones de mercancías, se refiere al modo de transporte activo en que

La generación de tráficos quiere decir que el punto inicial o final de una transacción

han entrado las mercancías en el territorio aduanero de la Unión Europea o, si se

registrada por la AEAT se encuentra en alguna de las provincias de la Comunitat Valenciana.

trata de introducciones intracomunitarias, en el estado o área correspondiente.

Como se muestra en la tabla siguiente, Castellón es la provincia que más tráfico genera, el

Según se deduce, dichas instrucciones no contemplan la posible existencia de

47% del total (49% y 46% en IMPORT/EXPORT, respectivamente), seguida de Valencia que

transporte multimodal. Por lo tanto, cuando el transporte de una misma mercancía
se realiza utilizando a lo largo del trayecto diversos medios de transporte, la

representa el 39% del total (44% y 34% en IMPORT/EXPORT, respectivamente) y, por último,
Alicante con un 13% del total (7% y 19% en IMPORT/EXPORT, respectivamente).

información que en la práctica se recoge se refiere únicamente al primero de dichos
modos. Además, puesto que la información recabada se refiere al modo de
transporte utilizado en la salida o entrada de la mercancía del territorio aduanero,
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Tabla 3-9. Generación de tráfico internacional por provincias (toneladas). Año 2016

En cuanto a las importaciones el modo más empleado es el marítimo. El 79% de las

TOTAL

importaciones de la Comunitat Valenciana son a través del mar. Destaca el caso de

IMPORT

EXPORT

Alicante

5.831.050

1.449.666

4.381.384

Castellón

20.572.456

10.154.804

10.417.652

Valencia

16.928.301

9.204.690

7.723.611

Global Comunitat Valenciana

43.331.807

20.809.160

22.522.647

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AEAT

En cuanto al reparto modal de estos tráficos, destaca muy por encima del resto el modo
marítimo, representando un mayor porcentaje en la provincia de Castellón, del 79%. En el

Castellón, el cual emplea el barco para importar el 92% de sus mercancías.
El siguiente modo es la carretera con el 21% de las importaciones de la Comunitat,
destacando en la provincia de Alicante. Los modos ferroviario y aéreo no alcanzan el 1% del
total de la Comunitat.
Tabla 3-12. Reparto modal de las importaciones de la Comunitat Valenciana. Año 2016

Mar

FFCC

Carretera

Aire

Alicante

43%

0%

57%

1%

Castellón

92%

0%

8%

0%

El siguiente modo más importante es la carretera, con mayor peso en la provincia de

Valencia

69%

1%

29%

0%

Alicante. En el global de la Comunitat supone algo más de la tercera parte.

Global Comunitat Valenciana

79%

0%

21%

0%

global de la Comunitat representa el 68% del tráfico total.

Los modos aéreo y ferroviario tienen una presencia muy limitada, de un 1% en el reparto

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AEAT

global. El mayor peso del modo aéreo se encuentra en la provincia alicantina, un 4%. El

El siguiente factor a considerar, es la provincia donde se realiza la tramitación aduanera,

modo ferroviario encuentra su mayor representatividad en la provincia valenciana.

pues las mercancías mencionadas transcurren por el territorio nacional en su camino de

Tabla 3-10. Reparto modal del tráfico internacional de la Comunitat Valenciana. Año 2016

Mar

FFCC

Carretera

Aire

llegada y/o salida.
En el caso de Alicante, la principal provincia de tramitación es la propia Alicante, sobre todo

Alicante

55%

1%

41%

4%

en el caso de las importaciones. El 57% de todas las importaciones de la provincia alicantina

Castellón

79%

0%

21%

0%

se realizan por sí misma. El resto de las provincias más representativas son Valencia, Vizcaya

Valencia

58%

2%

40%

1%

y Madrid, por ese orden. Entre estas cuatro provincias se tiene casi el 94% del total de

Global Comunitat Valenciana

68%

1%

31%

1%

tráficos de la provincia.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AEAT

Tabla 3-13. Principales provincias de tramitación aduanera de Alicante. Año 2016

Del lado de las exportaciones vuelve a dominar el modo marítimo, esta vez con un peso
menor, del 58% frente al 68% del global. Le vuelve a seguir el modo viario, también con
mayor representatividad, un 40% frente al 31% anterior. Los modos ferroviario y aéreo
siguen teniendo un peso poco representativo, el 1% en ambos casos.
Tabla 3-11. Reparto modal de las exportaciones de la Comunitat Valenciana. Año 2016

Mar

FFCC

Carretera

IMPORT

EXPORT

Alicante

46%

57%

43%

Valencia

19%

27%

16%

Vizcaya

18%

0%

24%

Madrid

11%

7%

12%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AEAT

Alicante

59%

1%

36%

4%

Haciendo el mismo ejercicio en la provincia castellonense, se repite el hecho de realizar la

Castellón

67%

0%

33%

0%

mayoría de los trámites en la misma provincia de origen/destino, en este caso

Valencia

44%

3%

52%

1%

representando el 73%, seguido de Valencia, Barcelona y Madrid, por ese orden.

Global Comunitat Valenciana

58%

1%

40%

1%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AEAT
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Tabla 3-14. Principales provincias de tramitación aduanera de Castellón. Año 2016

TOTAL

IMPORT

De esta manera, de los registros existentes en la provincia de Alicante, las principales
provincias que realizan la tramitación aduanera se presentan en la tabla siguiente:

EXPORT

Castellón

73%

88%

58%

Valencia

18%

2%

34%

Barcelona

4%

5%

3%

Madrid

2%

2%

2%

Tabla 3-16. Principales provincias de origen/destino de los registros en Alicante (toneladas). Año 2016

TOTAL
Alicante

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AEAT

IMPORT

EXPORT

2.706.814

829.150

1.877.664

Pontevedra

241.118

206.817

34.301

Madrid

200.193

26.454

173.739

58.587

55.967

2.620

3.419.700

1.174.422

2.245.278

De idéntica manera para la provincia valenciana, en este caso la tramitación de las

Albacete

transacciones en la propia provincia supone el 78% del total de movimientos comerciales y

TOTAL

el 81% de las exportaciones.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AEAT

El resto de las provincias más representativas son Madrid, Barcelona y Asturias, por ese

Entre las cuatro provincias suman el 94% de los tráficos registrados en la aduana de Alicante.

orden. Entre estas cuatro provincias se tiene más del 96% del total de tráficos de la

De éstos, el 79% corresponden a Alicante.

provincia.

En el caso de la provincia de Castellón, las cuatro provincias con mayor relación (Castellón,
Tabla 3-15. Principales provincias de tramitación aduanera de Valencia. Año 2016

TOTAL

IMPORT

Madrid, Teruel y Zaragoza) representan el 99% de los registros, destacando Castellón con el
94% del total.

EXPORT

Valencia

78%

73%

81%

Madrid

12%

17%

6%

Barcelona

5%

7%

3%

Asturias

1%

0%

2%

Tabla 3-17. Principales provincias de origen/destino de los registros en Castellón (toneladas). Año 2016

TOTAL
Castellón

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AEAT

3.4.2 LA COMUNITAT VALENCIANA COMO PUERTA DE ENTRADA/SALIDA DE OTRAS
Al igual que las mercancías con origen y/o destino en la Comunitat Valenciana realizan los
trámites aduaneros en otras provincias, ya sea porque acceden a España por otra costa, o
incluso desde el interior, existe un elevado número de provincias que utilizan las
infraestructuras logísticas de la Comunitat Valenciana, sobre todo los puertos, para dar
entrada o salida a sus mercancías.
Se puede suponer que las mercancías que realizan la tramitación aduanera en las provincias
de la Comunitat Valenciana con un origen y/o destino exterior a la Comunitat están
empleando sus infraestructuras para importar y exportar. Aun así, habrá muchas mercancías

EXPORT

14.966.312

8.939.239

6.027.073

Madrid

353.936

4.550

349.386

Teruel

283.722

267.592

16.130

Zaragoza

113.344

105.880

7.464

15.918.118

9.393.999

6.524.120

TOTAL

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

IMPORT

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AEAT

Atendiendo a la provincia valenciana, las cuatro provincias con mayor representatividad
(Valencia, Castellón, Madrid y Alicante) suponen el 81% de los registros total. Ha de
mencionarse el hecho de que la provincia de Valencia sea la puerta de entrada de las otras
dos provincias de la Comunitat.
Adicionalmente deben destacarse las importaciones de Barcelona a través de Valencia, que
alcanzaron las 339.316 toneladas, así como las exportaciones a Asturias con 677.276
toneladas.

que realicen la tramitación en una aduana interior y no se registre su entrada/salida por la
Comunitat Valenciana.
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Tabla 3-18. Principales provincias de origen/destino de los registros en Valencia (toneladas). Año 2016

TOTAL

IMPORT

EXPORT

Valencia

13.031.243

6.713.397

6.317.847

Castellón

3.766.488

226.439

3.540.048

Madrid

3.073.326

1.618.263

1.455.063

Alicante

1.103.213

384.902

718.311

TOTAL

25.793.250

10.607.405

15.185.845

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AEAT

Debe señalarse de nuevo que hay muchas relaciones que no pueden identificarse a través de
la información de que se dispone de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, como
se entiende al comparar las cifras mostradas con el conocimiento del volumen de
mercancías tratados solamente en el Puerto de Valencia, que en 2016 estaban en el entorno
de los 70 millones de toneladas.

3.4.3 PRINCIPALES CADENAS LOGÍSTICAS
Una vez se han identificado las relaciones territoriales con mayor peso en cada una de las
provincias, a continuación, se presentan los tipos de mercancías con más representatividad
en cada una de las relaciones mencionadas.

Tabla 3-19. Principales mercancías transportadas por la provincia de Alicante (toneladas). Año 2016

Carbonato de disodio

Provincia de
O/D
Albacete

Provincia de
Aduana
Alicante

Mármol y travertinos

Alicante

Alicante

241.096

Conjuntos industriales

Alicante

Alicante

151.856

Sal

Alicante

Alicante

124.345

Mármol, travertinos y alabastro
Cueros y pieles enteros de bovino, incluido el
búfalo…
Yeso natural; anhidrita

Alicante

Alicante

80.331

Alicante

Alicante

67.521

Alicante

Alicante

64.971

Naranjas dulces frescas

Madrid

Alicante

35.693

Cementos sin pulverizar o clinker

Madrid

Alicante

23.200

Cal apagada

Pontevedra

Alicante

188.068

Mármol, travertinos y alabastro

Pontevedra

Alicante

25.510

Sal

Alicante

Madrid

190.968

Sal y cloruro de sodio puro

Alicante

Madrid

84.588

Cementos sin pulverizar o clinker

Alicante

Madrid

71.335

Propeno (propileno)

Alicante

Madrid

61.471

Resina de ionómero compuesta por la sal…

Alicante

Madrid

38.944

Mármol y travertinos

Alicante

Valencia

204.337

Mármol, travertinos y alabastro

Alicante

Valencia

118.882

Mármol y travertinos simplemente troceados…

Alicante

Valencia

97.929

Tejas

Alicante

Valencia

42.372

Piedras para la fabricación de cal o de cemento

Alicante

Vizcaya

500.887

Yeso natural; anhidrita

Alicante

Vizcaya

384.966

Cementos sin pulverizar o clinker

Alicante

Vizcaya

119.470

Tipo de mercancía

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AEAT
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Tabla 3-20. Principales mercancías transportadas por la provincia de Castellón (toneladas). Año 2016

Tipo de mercancía
Aceites crudos de petróleo o de mineral
bituminoso
Feldespato
Aparatos y artículos, de cerámica, para usos
químicos o demás usos técnicos; abrevaderos,
pilas y recipientes similares, de cerámica, para
uso rural; cántaros y recipientes similares, de
cerámica, para transporte o envasado
Arcillas caolínicas
Aparatos y artículos de cerámica, para usos
químicos o demás usos técnicos, para uso rural;
cántaros y recipientes similares, de cerámica,
para transporte o envasado
Coque de petróleo

Provincia de
O/D

Provincia de
Aduana

Castellón

Castellón

4.321.561

Castellón

Castellón

1.519.373

Castellón

Castellón

Total (ton)

1.146.322

Castellón

Castellón

1.072.462

Castellón

Castellón

897.401

Madrid

Castellón

246.588

Cementos sin pulverizar o clinker

Madrid

Castellón

71.675

Urea, incluso en disolución acuosa
Fosfatos de calcio naturales, fosfatos
aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas sin
moler
Feldespato

Teruel

Castellón

104.662

Teruel

Castellón

84.807

Zaragoza

Castellón

108.854

Castellón

Barcelona

98.043

Ésteres monoalquílicos de ácidos grasos
Aparatos y artículos, de cerámica, para usos
químicos o demás usos técnicos; abrevaderos,
pilas y recipientes similares, de cerámica, para
uso rural; cántaros y recipientes similares, de
cerámica, para transporte o envasado
Aceites y demás productos de la destilación de
los alquitranes de hulla de alta temperatura…
Resina de ionómero compuesta por la sal…
Aparatos y artículos, de cerámica, para usos
químicos o demás usos técnicos; abrevaderos,
pilas y recipientes similares, de cerámica, para
uso rural; cántaros y recipientes similares, de
cerámica, para transporte o envasado
Frita de vidrio y demás vidrios, en polvo,
gránulos, copos o escamillas

Castellón

Barcelona

39.463

Castellón

Madrid

133.433

Castellón

Madrid

24.372

Castellón

Valencia

2.814.882

Castellón

Valencia

137.097

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AEAT

Tabla 3-21. Principales mercancías transportadas por la provincia de Valencia (toneladas). Año 2016

Tipo de mercancía
Mármol y travertinos

Provincia de Provincia de
O/D
Aduana
Alicante
Valencia

Total (ton)
204.337

Mármol, travertinos y alabastro

Alicante

Valencia

118.882

Mármol y travertinos simplemente troceados

Alicante

Valencia

97.929

Tejas
Aparatos y artículos, de cerámica, para usos
químicos o demás usos técnicos; abrevaderos,
pilas y recipientes similares, de cerámica, para
uso rural; cántaros y recipientes similares, de
cerámica, para transporte o envasado
Frita de vidrio y demás vidrios, en polvo,
gránulos, copos o escamillas
Gas de petróleo y demás hidrocarburos
gaseosos licuados
Conjuntos industriales

Alicante

Valencia

42.372

Castellón

Valencia

2.818.218

Castellón

Valencia

137.176

Madrid

Valencia

608.619

Madrid

Valencia

305.557

Cemento Pórtland

Madrid

Valencia

196.897

Yeso natural; anhidrita

Madrid

Valencia

194.058

Amoniaco anhidro
Gas de petróleo y demás hidrocarburos
gaseosos licuados
Naranjas dulces, frescas

Madrid

Valencia

138.243

Valencia

Valencia

1.761.239

Valencia

Valencia

930.768

Valencia

Valencia

548.184

Valencia

Barcelona

114.656

Valencia

Barcelona

57.740

Valencia

Madrid

321.204

Valencia

Madrid

273.258

Valencia

Madrid

233.800

Valencia

Madrid

202.759

Valencia

Asturias

60.850

Maíz
Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados,
sulfonados, nitrados o nitrosados
Abonos minerales o químicos, con dos o tres de
los elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y
potasio; los demás abonos; productos de este
Productos laminados planos de los demás
aceros aleados
Mezclas de nitrato de amonio con carbonato de
calcio u otras materias inorgánicas sin poder
fertilizante
Aceites pesados
Productos laminados planos de hierro o acero
sin alear
Productos laminados planos de los demás
aceros aleados

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AEATPrognosis y previsión de crecimiento de la demanda
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4 Previsiones macroeconómicas
Para poder evaluar las previsiones de crecimiento a futuro, resulta necesario en primer lugar
analizar las previsiones para España del Fondo Monetario Internacional – IMF, publicadas en
el denominado IMF Country Report, cuya última versión a la fecha de redacción de este
estudio es el No.17/319 (agosto 2018).
En dicho informe se observa que las previsiones para los años 2017 a 2022 arrojan cifras de
crecimiento del PIB y del PIB per cápita más moderadas que las registradas en los últimos
dos años (2015 y 2016). De hecho, para el año 2017 se estimaba un crecimiento del 3,1% y el
dato real correspondió a un 3%.
El principal componente del crecimiento proyectado se espera que siga siendo la demanda
nacional, si bien la contribución de la demanda exterior neta también sería positiva, aunque
decreciente. Dentro de la demanda agregada, el consumo de los hogares continuará
mostrando un comportamiento dinámico, sustentado por la generación de puestos de
trabajo y por la recuperación de la capacidad de gasto de los agentes, derivada del
progresivo desendeudamiento y del incremento de valor de su riqueza financiera, aunque se
comprueba que el ritmo de avance se ha moderado a partir de 2017. Por su parte, la
inversión empresarial se espera que modere ligeramente sus tasas de variación, en un

En todo caso, cifras de crecimiento ligeramente por debajo de lo que se espera para el
conjunto mundial, para el que IMF prevé un 3,7% para 2018 y 2019.
En el caso de la Unión Europea, de acuerdo a las previsiones del Banco Central Europeo, se
esperan tasas de crecimiento más moderadas que en España, con un 2,1% para 2018 y un
1,9% para el año 2019.
Pero para un estudio de ámbito regional, resulta necesario evaluar las previsiones para el
caso concreto que nos ocupa, en este caso el de la Comunitat Valenciana.
De acuerdo a las previsiones de Hispalink de diciembre de 2016, la Comunitat Valenciana se
situaría entre las autonomías que registrarían las mayores tasas de crecimiento en el
horizonte de previsión, sólo superada, en términos generales, por la Comunidad de Madrid,
Baleares y Canarias.
De acuerdo a lo recogido en el “Informe Previsiones CV (Número 2. Febrero 2017).
Previsiones macroeconómicas 2016-2020 para la Comunitat Valenciana” elaborado por la
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat
Valenciana, la economía valenciana se encuentra en fase de recuperación y crecimiento,
aunque con una tendencia a la desaceleración, de acuerdo con las previsiones para el
período 2016-2020.

contexto en que las empresas seguirán teniendo acceso a financiación ajena a un coste

La crisis económica internacional afectó de manera considerable a la economía valenciana,

reducido y el notable crecimiento del ahorro empresarial permita que los recursos propios

especialmente en los primeros años de la década, registrándose en 2012, una caída del PIB

continúen facilitando el descenso de los niveles de endeudamiento y el saneamiento de los

del 3,9%. Tras esos registros negativos, la Comunitat Valenciana comenzó su recuperación,

balances empresariales.

con tasas de crecimiento anual del 2,1% y del 3,6% en los años 2014 y 2015,

Tabla 4-1. Previsiones macroeconómicas para España en el periodo 2012-2022

respectivamente, superiores a la economía española, y por encima de las registradas por la
mayoría de las comunidades autónomas.
Dejados atrás los peores años de la recesión y la importante destrucción de empleo que
generaron en el territorio de la Comunitat Valenciana, el objetivo debe ser mantener un
crecimiento sostenible en los tres ámbitos: económico, social y medioambiental, y que tal
crecimiento económico se traduzca en la creación de empleo estable y de calidad. Las
previsiones apuntan a una consolidación de la recuperación, pero el crecimiento del PIB se
verá gradualmente moderado en el largo plazo.

Fuente: IMF Country Report No. 17/319

En las previsiones para los próximos años, se espera que continúe la recuperación, aunque
con una tendencia a la moderación en las tasas de crecimiento, pasando de tasas del 2,2%
en el año 2016 a tasas del 0,9% para 2017, 2,0% para 2018, y reduciéndose al 1,7% y 1,3% en
los años 2019 y 2020, respectivamente. De este modo, la ralentización generalizada de las
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tasas de crecimiento nacional y regionales, también se refleja en las previsiones para la

Las previsiones relativas a la variación del Valor Añadido Bruto (VAB) para los grandes

Comunitat Valenciana.

sectores económicos se han recogido en la tabla a continuación, donde se observa, a nivel

Figura 4-1. Evolución del PIB a precios constantes para el periodo 2012-2020

general, la marcada tendencia a la moderación en las tasas de crecimiento, siguiendo la
evolución del PIB regional. Destaca el importante crecimiento del sector industria.
Tabla 4-3. Previsiones del VAB de la Comunitat Valenciana desde el lado de la oferta (2016-2020)

Fuente: Informe Previsiones CV (Número 2. Febrero 2017)

En la descomposición del crecimiento del PIB desde la óptica de las rentas se han estimado
las principales variables correspondientes a la distribución primaria de las rentas, es decir, la
(*) Datos del INE, no previsiones
Fuente: Informe Previsiones CV (Número 2. Febrero 2017)

Desde la óptica del gasto se estiman las variables que componen la demanda interna, como

remuneración de asalariados, el excedente bruto del capital e impuestos netos sobre
producción e importaciones, que aparecen recogidos en la tabla a continuación.
Tabla 4-4. Descomposición del crecimiento del PIB desde la óptica de las rentas (2016-2020)

es el gasto en consumo final de los hogares, el gasto en consumo final de las
Administraciones Públicas y de otras instituciones (ISFLSH), la formación bruta del capital, así
como la aportación al crecimiento del PIB de la demanda interna y del saldo exterior, tal
como se recogen en la tabla a continuación.
Tabla 4-2. Previsiones del PIB de la Comunitat Valenciana desde el lado de la demanda (2016-2020)
Fuente: Informe Previsiones CV (Número 2. Febrero 2017)

En la Tabla 4-5 se han recogido las previsiones para la evolución de los precios en los
próximos años y la estimación del PIB a precios corrientes para el período 2016-2020. Las
previsiones muestran que la tasa de inflación se mantendrá en valores negativos, pero
cercanos a cero, durante el periodo considerado, reflejando la ausencia de presiones
inflacionistas. De esta forma, se continúa en una situación de estancamiento de los precios,
pero no parece patente un riesgo elevado de deflación.
En relación con el PIB a precios corrientes, no se aprecian diferencias significativas respecto
(*) Contribución al crecimiento del PIB
Fuente: Informe Previsiones CV (Número 2. Febrero 2017)

al PIB a precios constantes, dada la evolución prevista de la inflación. Por una parte, se
observa una moderación de las tasas de crecimiento en 2017, y una estabilización para los
años 2019 y 2020 en torno a tasas del 1% de crecimiento.

MEMORIA
Pág. 117

Estudio del Sector Logístico en la Comunitat Valenciana

Tabla 4-5. Previsiones de evolución de los precios y PIB a precios constantes (2016-2020)

A partir de ese año las variables mantienen la tendencia decreciente (aunque a un ritmo
considerablemente inferior) hasta el año 2014, cuando se revierte hacia una evolución
positiva (que se evidencia de forma más significativa en el conjunto del sector económico).
Figura 4-2. Evolución del transporte de mercancías por carretera en la CV y del PIB nacional y de la CV 20062016

Fuente: Informe Previsiones CV (Número 2. Febrero 2017)

Por tanto, la economía valenciana consolida su crecimiento, pero las incertidumbres en la
economía dentro de un contexto de globalización, parece que están condicionando que el
crecimiento no se manifieste en toda su potencialidad, y se vea ralentizado en el
medio/largo plazo. A pesar de ello, la creación de empleo es constante, con estimaciones
importantes de reducción del desempleo en los próximos años.

4.1 Prognosis del transporte de mercancías por carretera en la CV
En términos generales, el transporte de mercancías se encuentra estrechamente vinculado
al desarrollo del sector productivo y de la economía en su conjunto, por lo que suele existir
significativos niveles de correlación con las principales variables macroeconómicas que
miden la evolución del sector económico y de forma específica con el Producto Interior
Bruto (PIB).
Es por ello que la estimación de las previsiones de crecimiento del transporte de mercancías
por carretera en la Comunitat Valenciana, se basa en el análisis del PIB tanto a nivel
autonómico como nacional. Se ha considerado oportuno plantear este análisis diferenciado
por ámbito con el objetivo de identificar, en su caso, particularidades de la economía
valenciana que podrían explicar la evolución del transporte por carretera desde/hacia la
Comunitat.
En primer lugar, resulta conveniente comprobar la relación existente entre las variables. Tal
y como se observa en el gráfico, la evolución tanto del transporte de mercancías por
carretera como del PIB de la CV y nacional (excluyendo la CV) sigue una tendencia similar,
particularmente a partir del año 2008 cuando se registra un descenso significativo en el
volumen transportado total (ámbitos intrarregional, interregional e internacional) pasando
de más de 300 millones de toneladas a 220 millones de toneladas. Este decrecimiento
resulta igualmente relevante en la evolución de ambos PIB.
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Fuente: Ministerio de Fomento - INE

Una vez comprobada la correlación entre las variables, se realiza un análisis estadístico
conjunto en el que se evalúan de forma simultánea las tasas de crecimiento interanual de
cada una de las variables. A partir de este análisis se logra determinar que la elasticidad del
crecimiento del transporte de mercancías por carretera en la Comunidad Valencia en
relación con la variación de la actividad económica tanto nacional como autonómica es, en
valores promedio, de 0,002; por lo tanto, la tasa de variación del transporte de mercancías
por carretera de la CV se incrementará/decrecerá en 0,002 adicional a la tasa de variación
interanual promedio del PIB nacional/autonómico.
Las previsiones de crecimiento tanto del PIB autonómico como del PIB nacional se basan en
lo señalado en el apartado anterior (estimaciones de la propia Generalitat Valenciana y del
FMI), proponiendo el equipo consultor, crecimientos moderados para el resto de los años
(año 2021 para el PIB autonómico y 2023 para el PIB nacional)
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Tabla 4-6. Previsiones de crecimiento del PIB CV – PIB resto de España – 2018-2030

Año
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Figura 4-3. Evolución del transporte de mercancías por carretera en la CV y del PIB nacional y de la CV 20062016

Previsiones PIB Previsiones PIB
CV
España
2,0%
2,5%
1,7%
2,0%
1,3%
1,9%
1,3%
1,7%
1,3%
1,7%
1,1%
1,5%
1,1%
1,5%
1,0%
1,3%
1,0%
1,3%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
Estimación propia de crecimiento

Fuente: Generalitat Valenciana, FMI y estimación propia

De esta manera se estima que para el período 2018 – 2030 el transporte de mercancía por
carretera en la CV mantenga la tendencia creciente prevista tanto para el PIB nacional como
autonómico y que para el año 2020 se transporten alrededor de 257 millones de toneladas
en la CV, alcanzando los 278 millones de toneladas en el año 2025 y aproximándose a los
300 millones de toneladas en el año 2030. Resulta significativo señalar que, con estas

Fuente: Ministerio de Fomento - INE

previsiones, el volumen de mercancía transportado en el año 2008 se alcanzaría en el año

Tabla 4-7. Estimación del transporte de mercancías por carretera en la CV –Período 2018-2030

2030.

Año
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Miles de Tn
247.040
252.594
257.452
261.952
266.401
270.658
274.713
278.623
282.379
285.975
289.401
292.869
296.378

Fuente: Estimación propia
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4.2 Previsiones de crecimiento de los puertos de la CV

espera superar los 5 millones de TEUs en el año 2019 y situarse en 2021 casi en los 5,5

4.2.1 AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

140.000 coches a los que se tratan actualmente.

4.2.1.1 PREVISIONES DE CRECIMIENTO DE TRÁFICO MARÍTIMO

millones. Del lado de los automóviles, un incremento del 18% en cinco años significa casi
Figura 4-5. Previsiones de crecimiento de vehículos y TEUs en el Puerto de Valencia. Años 2017-2021

La Autoridad Portuaria de Valencia se divide en tres puertos con unas capacidades y
expectativas variadas, actuando en conjunto como un solo Puerto, compatibilizando la
oferta global y generando sinergias que favorecen el crecimiento de todos ellos.
Puerto de Valencia
El Puerto de Valencia es el más importante de los tres, el de mayor capacidad, con mayor
volumen de mercancías tratadas y con perspectivas de crecimiento más ambiciosas.
Por naturaleza de las mercancías, las previsiones más optimistas son en cuanto a la
mercancía general que, en el periodo 2017-2021, la Autoridad Portuaria estima un
crecimiento del 13%, lo que suponen más de 8,3 millones de toneladas.
El crecimiento de los graneles, por volumen tratado, son menos significativos, aunque
también alcanzan porcentajes considerables, pues los graneles líquidos crecerían 150.000
toneladas, un 13% con respecto al tráfico previsto de cierra de 2017, y los graneles sólidos
crecerían en 100.000 toneladas, un 7% de las cifras actuales.
Figura 4-4. Previsiones de crecimiento de los tráficos del Puerto de Valencia por naturaleza de la mercancía.
Años 2017-2021

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Autoridad Portuaria de Valencia

En el ámbito terrestre, se encuentran unas buenas perspectivas para el ferrocarril, que en el
periodo 2017-2021 se estima que crezca un 39% con respectos a la previsión de cierre de
2017, lo que significan más de 600.000 toneladas al año.
El crecimiento del modo viario es más modesto, del 12%, pero nada despreciable, pues son
casi cuatro millones de toneladas.
Figura 4-6. Previsiones de crecimiento del transporte terrestre del Puerto de Valencia. Años 2017-2021

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Autoridad Portuaria de Valencia

En cuanto a los contenedores y a los vehículos movilizados, muy importantes en la operativa
del Puerto, los crecimientos estimados se encuentran en un 13% y 18% respectivamente. Se
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Autoridad Portuaria de Valencia
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Puerto de Sagunto

Figura 4-8. Previsiones de crecimiento de vehículos y TEUs en el Puerto de Sagunto. Años 2017-2021

En cuanto a las previsiones de la Autoridad Portuaria de Valencia con respecto al Puerto de
Sagunto deberán destacarse las estimaciones de crecimiento del número de TEUs tratados y,
por motivos totalmente contrarios, el receso del número de vehículos.
Por naturaleza, las mercancías que más crecen son los graneles líquidos, un 34% con
respecto a la previsión de cierre de 2017, o lo que es lo mismo, más de 800.000 toneladas
más en el periodo 2017-2021. Menor es el porcentaje de para la mercancía general, un 29%,
pero el crecimiento en toneladas también se sitúa en el entorno de las 800.000.
El crecimiento de los graneles sólidos es más sostenido que en los casos anteriores. La
previsión se limita a un 6%, casi 50.000 toneladas más en cinco años.
Figura 4-7. Previsiones de crecimiento de los tráficos del Puerto de Sagunto por naturaleza de la mercancía.
Años 2017-2021

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Autoridad Portuaria de Valencia

En cuanto a los tráficos terrestres, las previsiones para el ferrocarril son realmente
optimistas. Partiendo de un año sin tráficos ferroviarios, la ejecución y mejora de los accesos
al puerto, así como la rehabilitación de la línea Zaragoza-Sagunto, entre otras, favorecerá el
empleo de este modo y permitirá tratar un volumen de mercancías en todos los años del
periodo 2018-2021 del entorno de un millón doscientos mil toneladas, sin parar de crecer
anualmente.
Del lado de la carretera, la curva formada por las previsiones del periodo 2017-2021 muestra
crecimientos y reducciones a partes iguales, con una evolución global del 2%. La llegada del
ferrocarril y la evolución del tráfico de vehículos son causantes de la trayectoria mostrada
por la carretera.
Figura 4-9. Previsiones de crecimiento del transporte terrestre del Puerto de Sagunto. Años 2017-2021

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Autoridad Portuaria de Valencia

Atendiendo a las previsiones en contenedores, destaca el crecimiento previsto para el
periodo 2017-2021 hasta casi duplicarse. Un crecimiento total del 82% que suponen 45.000
TEUs más al año que lo previsto para el cierre de 2017.
Mención aparte merece el caso de los vehículos. Partiendo de la previsión de cierre de 2017,
la Autoridad Portuaria de Valencia estima un crecimiento para 2018 del 90% y, a partir de
entonces, una disminución del tráfico de vehículos hasta llegar a los 121.000 del año 2021,
con una evolución negativa en el periodo 2017-2021 del 43%.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Autoridad Portuaria de Valencia

Figura 4-11. Previsiones de crecimiento de vehículos y TEUs en el Puerto de Gandía. Años 2017-2021

Puerto de Gandía
La representatividad del Puerto de Gandía en la Autoridad Portuaria no es comparable a
grandes puertos como el de Sagunto y, sobre todo, al Puerto de Valencia, pues, como ya se
ha comentado, la visión de futuro para este puerto se encamina a servicios de recreo. Los
tráficos tratados en Gandía se encuentran en una escala inferior a los otros dos, tanto en
volumen como en variedad, especializándose en la mercancía general no contenerizada
como el papel y la madera.
Actualmente no hay tráfico de graneles y no hay previsión de haberlos, sin embargo, la
mercancía general no deja de crecer en el periodo 2017-2021, una evolución total del 32%.
Figura 4-10. Previsiones de crecimiento de los tráficos del Puerto de Gandía por naturaleza de la mercancía.
Años 2017-2021
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Autoridad Portuaria de Valencia

Por el lado del tráfico terrestre se estima en un 15% el crecimiento de la carretera hasta
alcanzar las 536.000 toneladas en 2021. Del lado del ferrocarril, ni existen servicios
actualmente ni se espera que se generan en el horizonte 2021.
Figura 4-12. Previsiones de crecimiento del transporte terrestre del Puerto de Gandía. Años 2017-2021

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Autoridad Portuaria de Valencia

En cuanto al tráfico de vehículos, la estimación de futuro sugiere un mantenimiento con
respecto a la previsión de cierre de 2017, sin varias los 4.500 vehículos de la actualidad.
Pese a enfocar su especialización en la mercancía general no contenerizada, las previsiones
de crecimiento de TEUs casi duplican las cifras actuales.
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4.2.2 AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN

4.2.1.2 PREVISIONES DE CRECIMIENTO FERROPORTUARIO
De acuerdo a las informaciones del Plan de Empresa 2018 facilitadas por la Autoridad
Portuaria de Valencia, se prevé un crecimiento continuado de los tráficos ferroportuarios,
tanto de los vinculados al vehículo terminado como del tráfico de contenedores, para el
período 2017-2021.
De acuerdo a las previsiones, se estima que en 2021 el número de trenes tratados en el
puerto de Valencia ascenderá hasta los 4.460 trenes anuales, un 54% superior al dato de
2016. Estos incrementos, vienen justificados principalmente por el crecimiento esperado de
transporte de contenedores por ferrocarril, pues se pasará de los 151.000 TEUs anuales de
2016 a más de 230.000 TEUs en 2021. Por otra parte, y aunque con menor potencial

4.2.2.1 PREVISIONES DE CRECIMIENTO DE TRÁFICO MARÍTIMO
Según la información facilitada por la Autoridad Portuaria de Castellón, para las previsiones
de tráfico de contenedores marítimos en el Puerto se toma como partida el tráfico de
contenedores actual, que se mueve en las terminales TPC y Noatum. En total, en 2016 se
movieron 203.079 TEUs de importación y exportación y en el Plan de Empresa se prevé para
el año 2020 mover 227.572 TEUs.
A partir de este año, y hasta 2044, se toma un crecimiento ligado al PIB de España del 2,1%
anual. De esta manera, se tiene un tráfico de contenedores internacional en el Puerto de

esperado, se prevé un crecimiento moderado del tráfico de vehículo terminado,

Castellón, en el año horizonte 2044, de 374.746 TEUs.

esperándose en 2020 más de 41.000 vehículos al año por ferrocarril (que supone un 14% de

Adicionalmente, la Autoridad Portuaria ha empezado a negociar la primera línea ferroviaria

incremento respecto a las cifras de 2016).

que uniría al Puerto con Madrid con el fin de aumentar las oportunidades y contribuir a

En la gráfica a continuación se observa tanto la evolución histórica como la previsión para los

mejorar el tráfico de importación. La ejecución del acceso sur al puerto podría atraer a

años 2017-2021.
Figura 4-13. Previsiones de crecimiento de los tráficos ferroportuarios en el Puerto de Valencia.

Años 2017-

2021

nuevas empresas y, de acuerdo a los estudios que se han llevado a cabo, se prevé un tráfico
anual de un millón de toneladas en el primer año después de la entrada en normal
funcionamiento del nuevo acceso.

4.500

4.2.2.2 PREVISIONES DE CRECIMIENTO FERROPORTUARIO

4.000

En el marco del presente estudio, la Autoridad Portuaria estima las previsiones de tráfico
ferroviario para el tráfico marítimo tomando hipótesis en base a las informaciones del

3.500

“Estudio Informativo del Acceso Ferroviario Sur”:

3.000

•

Para la situación SIN Proyecto: se ha tomado una tasa de mercado ferroviaria del 8%

2.500

sobre las previsiones de tráfico en contenedor, especificadas antes, pero siempre

2.000

limitando a la capacidad del Acceso Norte (15.000 TEUS/año)
•

1.500

10% sobre el tráfico en contenedor, y sin limitación de capacidad por parte del

1.000

Acceso Ferroviario Sur. Cabe destacar que, en esta situación, las terminales de

500
-

Para la situación CON Proyecto: se ha tomado una tasa de mercado ferroviaria del

contenedores estarán conectadas con el ancho UIC lo que permite establecer
previsiones más optimistas en cuanto a captación de carga.
2012

2013

2014

miles Coches

2015

2016

miles TEU

2017

2018

miles Toneladas

2019

2020

Nº Trenes

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Autoridad Portuaria de Valencia

2021

En ambas situaciones se asume un ramp-up del 100% en el quinto año.
Para el tráfico terrestre, se ha asumido el crecimiento del Plan de Empresa 2017, que es del
2,5% anual, aproximadamente, para este tráfico tal como se ha comentado.
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Sin embargo, se asume que tanto en la situación CON como SIN se irá desviando a otras

Así mismo, se está estudiando la incorporación de un socio logístico para Renfe Mercancías a

terminales del entorno, más competitivas para este tipo de tráficos, a partir de 2020 hasta el

fin de convertir al operador ferroviario público en un operador multimodal a través de la

año 2025, en que ya no habría tráfico.

toma de control de un operador logístico ya existente o, por el contrario, la entrada de

En conclusión, las previsiones de crecimiento de los tráficos de la Autoridad Portuaria de

capital privado en el área de mercancías de Renfe.

Castellón se presentan en la tabla siguiente.

Es previsible que cuando se realicen las conexiones en ancho UIC con el Puerto de Valencia
se produzca traslación de cargas con destino centro y norte de Europa de transbordo

Tabla 4-8. Previsión de tráficos ferroviarios para la Autoridad Portuaria de Castellón (TEUs)
2018
Tráfico Marítimo
Tráfico SIN Proyecto
Tráfico CON Proyecto
Tráfico DIFERENCIAL
Tráfico Desviado Modal
Tráfico Terrestre
Tráfico SIN Proyecto
Tráfico CON Proyecto
TOTAL
Tráfico SIN Proyecto
Tráfico CON Proyecto
Tráfico DIFERENCIAL
Tráfico Desviado Modal

2019

2020

2021

2022

2027

2032

2037

marítimo a terrestre dada la mejora sustancial de tiempo de tránsito. En todo caso, requiere

2044

6.125
6.125
0
0

10.709
10.709
0
0

12.683
18.206
5.522
5.522

13.153
22.073
8.920
8.920

13.648
23.723
10.075
10.075

15.000
26.321
11.321
11.321

14.308
29.203
14.895
14.895

15.000
32.401
17.401
17.401

15.000
37.475
22.475
22.475

2.450
2.450

2.511
2.511

2.317
2.317

1.847
1.847

1.352
1.352

0
0

692
692

0
0

0
0

8.575
8.575
0
0

13.220
13.220
0
0

15.000
20.523
5.522
5.522

15.000
23.920
8.920
8.920

15.000
25.075
10.075
10.075

15.000
26.321
11.321
11.321

15.000
29.895
14.895
14.895

15.000
32.401
17.401
17.401

15.000
37.475
22.475
22.475

Fuente: Autoridad Portuaria de Castellón

4.2.3 AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE
4.2.3.1 PREVISIONES DE CRECIMIENTO DE TRÁFICO MARÍTIMO
En la fase de consultas, no se nos proporcionó información al respecto.
4.2.3.2 PREVISIONES DE CRECIMIENTO FERROPORTUARIO
De acuerdo con la información facilitada por la Autoridad Portuaria de Alicante, los tráficos
ferroportuarios en la terminal del muelle 19 tienen una previsión de crecimiento de 6.000
TEUS adicionales en los próximos dos años.

4.2.4 OTRAS PREVISIONES DE CRECIMIENTO
Transporte ferroviario
A finales de 2017 el Ministerio de Fomento presentó un plan de potenciación del transporte
ferroviario de mercancías, independiente del plan de saneamiento de Renfe, con entre cinco
y seis ejes estratégicos, que abordarán las inversiones en infraestructuras y material móvil,
así como las posibles ayudas y subvenciones que pudiesen aplicarse a esta tipología de
transporte.
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de un estudio específico sobre las cargas de transbordo marítimo en Puertos de la Comunitat
Valenciana fundamentalmente entre Asia y Centro/Norte Europa. Se estima un potencial
tráfico a corto plazo según entrevista a un operador ferroviario internacional en el servicio
Valencia – Rotterdam de hasta 300 trenes/año de contenedores refrigerados, a través de
Port Bou.
Por otra parte, y según informaciones del puerto de Valencia, en el corto-medio plazo a
partir de la implantación del Corredor Mediterráneo y para el ámbito internacional, podrían
transportarse 300.000 toneladas de tráfico intermodal, con una tasa de crecimiento del 2%
interanual, utilizando la terminal ferroviaria de Fuente de San Luis.
Transporte aéreo
El Plan Director del Aeropuerto de Valencia estima que para el año 2020 el tráfico de
mercancía

total

(nacional+internacional)

sea

de

16,9

millones

de

toneladas,

correspondiendo el 76,3% al transporte nacional.
Por su parte, el único Plan Director del Aeropuerto de Castellón, elaborado para solicitar la
autorización de la construcción del aeropuerto planteó para el año 2021 un tráfico de
mercancías de 12,9 millones de toneladas. Los flujos actuales se centran en el transporte de
viajeros.
El Plan Director del aeropuerto de Alicante, data del año 2001, por lo que su prognosis no
supera el año 2020.

Estudio del Sector Logístico en la Comunitat Valenciana

5 Análisis de las principales cadenas logísticas
Las cadenas logísticas estratégicas de la Comunitat Valenciana a caracterizar son aquellas
vinculadas a la producción y al consumo, es decir, a los principales clústeres existentes de la
Región: el clúster de la automoción, los de la industria agroalimentaria, el clúster del metal,
el clúster de la industria química, el clúster del cuero y calzado, el clúster del plástico que
engloba también al juguete, el clúster de los productos cerámicos, el clúster del mármol y
piedras y el clúster textil. Adicionalmente se analiza también el clúster del transporte y la
logística.
El análisis de las cadenas logísticas es fundamental para determinar las necesidades
logísticas vinculadas a cada uno de estos clústeres. Las ventajas fundamentales de la
segregación de Cadenas Logísticas son:
•

Sistematizan las actividades logísticas en grupos homogéneos, de manera que
permite de manera rápida y sencilla reconocer los procesos logísticos fundamentales
a los que se ve sometida la mercancía durante todo su proceso de traslado.

•

Aclara, de manera esquemática, los principales aspectos sobre el cómo, el dónde y
por qué se dan las actividades asociadas al tránsito de mercancía entre Origen y
Destino.

•

Presenta las actividades logísticas y de transporte ligadas al intercambio modal.

•

Permite establecer los agentes intervinientes en los procesos de cada una de las
cadenas.

Del total de los clústeres existentes dentro de la Comunitat, se han identificado diez cadenas
logísticas de una importancia estratégica para la economía valenciana, y en especial para la
determinación de la demanda de servicios logísticos y de la estrategia a plantear en el diseño
de los nodos.
En este capítulo se realizará un primer análisis y caracterización de estas cadenas,
incluyendo estructura del clúster, subsectores dominantes, análisis de su importancia
estratégica, producción, empresas, distribución territorial del clúster (a nivel comarcal y
principales municipios) y análisis del proceso de la cadena logística y del transporte.
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Figura 5-1. Mapa de los principales clúster localizados

Fuente: Elaboración propia
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Para el análisis de las principales cadenas logísticas y, concretamente, para su localización

La planta de Ford se encuentra situada en Almussafesse, se ha convertido hoy en la mayor

geográfica se ha partido de los datos accesibles en la web, correspondientes al Ranking de

fábrica de la marca americana en Europa, además de ser la planta europea que más modelos

las 500.000 mayores empresas a nivel nacional de El Economista. Los datos utilizados se

Ford fabrica. Tras el cierre de la planta de Genk, en Bélgica, la planta de Almussafes ha

corresponden en todos los casos con el censo mercantil de dichas empresas para el Año

recibido 2.300 millones de euros destinados a absorber toda la producción, lo que ha

2016, estando clasificadas por volumen de facturación anual en pequeñas, medianas,

permitido colocar a la planta española en la vanguardia del sector.

grandes y corporativas.

Almussafes cerró el año 2016 con una producción de 395.000 vehículos. En lo que se refiere

5.1 Clúster de la automoción

a empleo directo, es el centro con mayor concentración de trabajadores (con 9.300

5.1.1 EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Comunitat Valenciana; en su mayoría dentro de la Comunitat Valenciana.

El sector del automóvil y componentes de la Comunitat Valenciana está formado por más de

A nivel Comunitat Valenciana: por cada euro de valor añadido generado en Ford, se generan

trabajadores). Genera más de 60.000 empleos (directos, indirectos e inducidos) en la

180 empresas. En esta región se fabrican cerca del 10% de los automóviles producidos en
España, en su mayor parte gracias a la planta de FORD España. Además, existen otros
fabricantes especializados en coches deportivos, autocaravanas y carrocerías para vehículos

2,86€ en la economía valenciana y, por cada empleo generado en Ford, se generan 5,82
empleos en la Comunitat Valenciana.
Figura 5-2. Empleo generado por la Fábrica de Ford

industriales.
El 7,3% de las empresas españolas fabricantes de vehículos de motor, remolques y
semirremolques se localizan en la Comunitat Valenciana.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2016, indican que el
sector del automóvil generó una cifra neta de negocios de 10,82 miles de millones de euros y
empleó a 18.680 personas.
La industria del automóvil y componentes de la Comunitat Valenciana está formado por
cerca de 182 empresas que aportan un 18% de la cifra de negocio del sector de industrial
valenciano.
Tabla 5-1. Principales cifras del sector de automoción en la Comunitat Valenciana.2016

Comunitat Valenciana
Vehículos del motor y sus componentes
(CNAE 29)
Otro material de transporte
(CNAE 30)

Número de
empresas

Cifra de
negocios
(miles)

Personal
ocupado

139

10.548.670

17.325

43

273.642

1.355

TOTAL SECTOR AUTOMOCION

182

10.822.312

18.680

TOTAL INDUSTRIA VALENCIA

24.045

60.876.415

252.622

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Fuente: Ford

5.1.2 VOLUMEN DE MERCANCÍAS GENERADO POR EL CLÚSTER DE LA AUTOMOCIÓN EN LA C.V.
El sector del automóvil y componentes de la Comunitat Valenciana, exportó en el año 2016
según las estadísticas de la AEAT (incluyendo el tráfico de tránsito por la Comunitat),
898.962 toneladas e importó 439.089 toneladas.
En total el comercio exterior del sector que se movió por la Comunitat ascendió 1.338.051
toneladas. Debido a que muchas operaciones no son registradas por el departamento de
Aduanas, se sabe que por modo marítimo se importaron más vehículos que los registrados
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en la AEAT, según los puertos de la Comunitat se exportaron 1.139.765 toneladas e
importaron 690.969 toneladas, el 99% entro y salió por el Puerto de Valencia.

Figura 5-4. Principales provincias origen destino fuera de la Comunitat del transporte por carretera del sector
automoción. 2016

De las mercancías que mueve el sector el 50% entra y sale por los puertos de la Comunitat,
aproximadamente el 30% entra y sale por carretera y el 13% por ferrocarril.
El 63% del comercio exterior de este sector se refiere a automóviles de turismo, el 24% a
partes y accesorios, el 9% a vehículos de mercancías y el resto a otro tipo de vehículos.
Figura 5-3. Tipo de vehículos y modos de transporte del comercio exterior del clúster de automoción.2016
Otro tipo de
vehícul os
2%

Remolques y
s emirremolques
2%

Pa rtes y
a cces orios de
vehi culos
a utomoviles
24%
Vehi culos para el
tra ns porte de
merca ncías
9%

Coches de
turi s mos
63%

2016
PR OVIN CIA T ON ELAD AS
Barcelona
482.841,45
Madrid
345.095,39
Zaragoza
198.551,94
Murcia
128.182,52
Burgos
106.699,54

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del EPTMC

En cuanto al transporte ferroviario se conoce que el Puerto de Valencia movió en el año
2016, 35.263 unidades desde el puerto, casi todos ellos de exportación. Según el “Estudio

Otros
1%
Ma rítimo
54%

Demanda potencial de transporte de mercancías Corredor Ferroviario CántabroCa rretera
32%

Mediterráneo” se movieron en 2016 los siguientes trenes con automóviles:
Tabla 5-2 Trenes de vehículos origen/destino en la Comunitat Valenciana.2016

Ferrocarril
13%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del AEAT

Fuente: Estudio Demanda potencial de transporte de mercancías Corredor Ferroviario Cántabro-Mediterráneo.

En cuanto al transporte interior por carretera el mayor volumen se produce dentro de la

Confederación Empresarial Valenciana

provincia de Valencia, debido a que es donde se encuentra la fábrica de Ford y el parque de
proveedores. Posteriormente destacan los desplazamientos desde Valencia a Barcelona,
Zaragoza y Madrid. También destacan los movimientos entre Alicante y Valencia y Alicante y
Murcia.
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En cuanto al tráfico internacional ferroviario se conoce según las estadísticas de ADIF y Renfe

La superficie total del Parque es de 1.433.000 m² (incluyendo las 2 fases).

que se movieron los siguientes vehículos y piezas:

Esta área empresarial ha sido promovida por la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de

Tabla 5-3. Tráfico ferroviario internacional hacia/desde la Comunitat Valenciana. Año 2016

Mercancía
Automóviles
Piezas Automoción
Automóviles
Piezas Automoción

Origen
Europa
Europa
Ford
Ford

Destino
Ford
Ford
Europa
Europa

Convencional Intermodal
Vía de entrada
(nº vagones) (nº UTIs)
8.051
512
Cerbère cambio ejes
171.395
9.505 Cerbère cambio ejes
8.297
506
Cerbère cambio ejes
179.007
9.534 Cerbère cambio ejes
t.

Almussafes, a través del SEPIVA (empresa pública de la Generalitat Valenciana), y fue
diseñado con la colaboración de Ford España, aplicando su experiencia logística en los
procesos productivos del sector de la automoción.
Figura 5-5 Parque Industrial Rey Juan Carlos I

Fuente. Elaboración propia a partir de ADIF, RENFE, FORD.

En el año 2018, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha puesto en marcha
un nuevo servicio ferroviario de importación de vehículos. En concreto, dos trenes de
vehículos nuevos Peugeot y Citroën del fabricante PSA, operados por Gefco, cargan
vehículos en el puerto de Valencia para trasladarlos hasta la localidad de Pinto en Madrid.
Los automóviles llegan al puerto de Valencia desde Italia a través de Grimaldi.
Según datos de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), el puerto ha iniciado un nuevo
servicio ferroviario procedente de la factoría zaragozana de Figueruelas con destino a la
exportación, sobre todo a países del Este de Europa y Turquía. Se estima que operará tres
trenes semanales desde su factoría de Zaragoza hasta el puerto de Valencia.

5.1.3 LOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE AUTOMOCIÓN EN LA C. V
El Clúster de la Automación en la Comunitat Valenciana viene representado por la asociación
AVIA, que acoge una amplia red de empresas tanto constructoras como proveedoras de
piezas y componentes, metalmecánicos, plásticos, equipos eléctricos, etc.
5.1.3.1 PROVINCIA DE VALENCIA

Fuente APPI ALMUSSAFES

El parque cuenta con una logística novedosa que está siendo implantada por las principales
empresas de la automoción. Son de destacar las tres vías logísticas que conectan
directamente con las líneas de producción. A través de estos túneles unas diez empresas

La provincia de Valencia abarca el 71% del total de grandes empresas dedicadas al sector de

conectan de forma automática con la factoría Ford (por electrovías) y los componentes

la automoción, todas ellas dependientes y/o altamente relacionadas con la multinacional

llegan a las líneas de producción de forma directa.

FORD España.

Ford España, SL, es titular de una terminal logística localizada en el Parque Industrial de

La factoría de FORD ESPAÑA, se encuentra implantada desde 1975 en Almussafes (Valencia),

Almussafes, puesta a disposición de otras empresas, para su uso, con el fin de fomentar el

en el Parque Industrial Rey Juan Carlos I. Entre sus peculiaridades destaca el hecho de que la

transporte ferroviario, la intermodalidad del tráfico de mercancías, el medio ambiente, y

mayor parte de las empresas que lo conforman, un total de 120, pertenecen al sector del

favorecer la competitividad de las empresas y de los productos industriales y servicios. La

automóvil y son proveedoras directas de la multinacional Ford. Un factor que ha convertido

terminal logística de Almussafes cuenta con 20.000 metros cuadrados de superficie para

esta área empresarial en uno de los principales centros logísticos mundiales del ámbito del

contenedores, casi 13 kilómetros de longitud y una playa de 26 vías (de distintos usos) y es

automóvil.

capaz de manejar anualmente 69.200 contenedores (equivalentes a 1.989.000 toneladas)
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Dicha terminal logística constituye una infraestructura que en la actualidad se rige por un

que no existe una de actividad que destaque, se observa que al sur de la Provincia de

uso abierto, puesto que es utilizada para el transporte de mercancías por un gran número de

Valencia va teniendo más relevancia aquellas empresas dedicadas a la fabricación de

empresas pertenecientes a diferentes sectores y a diferentes áreas. Asimismo, la terminal

productos de plástico y sus transformados, mientras que, en la zona norte, tienen mayor

logística del Área Industrial de Almussafes está situada en un enclave estratégico de la

presencia las empresas dedicadas a la fabricación de elementos metalmecánicos.

Comunitat Valenciana. Está conectada a los principales ejes de la Comunitat, adherida a la
red ferroviaria estatal de interés general, y dispone de acceso directo a la línea ferroviaria

5.1.3.2 PROVINCIA DE ALICANTE

preferente de mercancías del Corredor Mediterráneo. Esta ubicación permite tanto la

En la provincia de Alicante, la presencia del Sector Automovilístico se reduce a la comarca de

conexión multimodal directa con Madrid y el Puerto de Valencia, como con el Corredor

L’Alcoià (Alcoy), el Baix Vinalopó y el Vinalopó Mitjà, tanto en lo relativo a la fabricación de

Mediterráneo y el Puerto de Sagunto.

vehículos a motor, como a la presencia de industrias anexas de suministro de repuestos,

En este sentido en agosto de 2016, el Consell aprobó una línea de ayudas directas por 10

transformados metalmecánicos, transformados del plástico, etc.

millones de euros para realizar las inversiones necesarias en esta zona logística para

La industria de la automoción se centra básicamente en la fabricación de autocaravanas y

garantizar su conectividad con la actual red y con el futuro trazado del Corredor

carrocerías y vehículos de uso industrial, abarcando el 11% del total de empresas dedicadas

Mediterráneo ferroviario. Se contemplaban actuaciones en tres ejercicios: 2016, 2017 y

a este sector en la Comunitat. Respecto a los datos de empleo, la provincia de Alicante se

2018.

sitúa por detrás de las provincias de Valencia y Castellón, abarcando únicamente el 1% de la

Este sector en la provincia de Valencia engloba al 6% de la población activa total de la

población activa de la Comunitat dedicada a la industria automovilística.

industria de la Comunitat, abarcando el 95% de la población activa del sector de automoción

En lo relativo a la ubicación las empresas dedicadas a la fabricación de vehículos y

en la Comunitat.

carrocerías destacan las comarcas de L’Alcoià y el Vinalopó Mitjà, en concreto, los

Del total de empresas analizadas, se desprende que el grueso de la industria de la
automoción se localiza en la comarca de La Ribera Baixa, donde más del 60% de su población

municipios de Alcoy y Aspe, donde se ubican las grandes empresas dedicadas a esta rama de
actividad.

se encuentra ocupada en este sector; destacando especialmente el municipio de Almussafes,

Respecto al resto del tejido empresarial, destaca la rama dedicada a la fabricación de

donde se localiza la factoría FORD y las empresas anexas de aprovisionamiento de

productos de plástico y sus transformados, donde el municipio de Ibi (L’Alcoià) destaca sobre

componentes, ubicadas en el Parque Empresarial Juan Carlos I.

el resto.

No obstante, la industria de la automoción se encuentra muy extendida en la Provincia de

5.1.3.3 PROVINCIA DE CASTELLÓN

Valencia, localizándose no sólo en la comarca de La Ribera Baixa, sino también, en la
comarca de L’Horta Nord donde destaca la presencia de grandes empresas dedicadas a la
fabricación de elementos y/o componentes metálicos o metalmecánicos; la comarca de
L’Horta Sud, donde predominan las grandes empresas dedicadas a la producción de

En la provincia de Castellón, el Sector Automovilístico abarca el 17% del total de empresas
dedicadas a este sector en la Comunitat; por detrás de la provincia de Valencia, y el 6% del
total de la población activa del sector automovilístico en la Comunitat.

componentes, piezas y elementos plásticos; y la comarca del Camp de Túria, donde se

Así como la Provincia de Valencia destaca por la fabricación de turismos y vehículos

localizan las mayoría de las grandes empresas dedicadas a la fabricación de componentes y

deportivos, las provincias de Alicante y Castellón están más enfocadas a la fabricación de

piezas.

vehículos y carrocerías para autocaravanas y vehículos industriales.

Además, existen otras comarcas anexas que localizan, dentro de su territorio, una red

En este sentido, dentro de la provincia de Castellón, destacan las comarcas del Baix

empresarial que se sitúa dentro del área de influencia de este sector; como es el caso de las

Maestrat, donde se localiza una de las grandes empresas dedicadas a la fabricación de

comarcas de la Ribera Alta, L’Horta Oest y el Camp de Morvedre. En estas comarcas, pese a

autocaravanas, así como, las comarcas de la Plana Alta y La Plana Baixa, enfocadas a la
fabricación de componentes en general, metalmecánicos, plásticos, y acabados
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Figura 5-6. Localización geográfica de empresas del Clúster de la Automoción

Fuente: Elaboración propia. Datos Ranking de empresas de El Economista para 2016; Atlas estadístico del Instituto Cartográfico Valenciano.
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5.1.4 LA CADENA LOGÍSTICA DEL SECTOR DE AUTOMOCIÓN EN LA COMUNITAT VALENCIANA
Figura 5-7 Cadena Logística del sector de automoción

Caracterización de la cadena de vehículos: Las principales funciones logísticas vinculadas
con la industria de la automoción son el transporte y el almacenaje de los vehículos:
•

El aprovisionamiento de la fábrica de Ford proviene de los diferentes proveedores
situados en las cercanías. En el Parque Industrial podemos diferenciar dos grupos de

PRODUCCION

OPERACIONES
LOGÍSTICAS

TRANSPORTE

OPERACIONES
LOGÍSTICAS

PRODUCCIÓN

proveedores, por un lado, los de servicios, dedicados a la logística y por otro lado, los

PARTES Y PIEZAS

proveedores de componentes. El modo de aprovisionamiento depende de la
localización y tipo de mercancía, usándose el camión y túneles de proveedores para
ALMACEN

FABRICA

MUELLE
DE
CARGA

las empresas localizadas en el parque industrial y carretera. Y de las mercancías

ALMACEN

procedentes de fuera del recinto, en general proceden el 80% en camiones, y el resto

FABRICA
ESTIBA/DESESTIBA

ESTIBA/DESESTIBA

en trenes de Alemania y Reino Unido o bien en barcos enviados desde Estados

FABRICAS FUERA DE
VALENCIA

Unidos.
•
OS URGENTES

El almacenaje, tanto de la materia prima como de productos elaborado, suele
realizarse en el recinto de la empresa, o bien en las campas o naves situadas en el
puerto de Valencia y Sagunto.

PRODUCCION
FABRICAS EN LA
COMUNIDAD
VALENCIANA

OPERACIONES
LOGÍSTICAS

TRANSPORTE

OPERACIONES
LOGÍSTICAS

DISTRIBUCION

•

La distribución del producto manufacturado se lleva a cabo por empresas de
transporte u operadores logísticos. Los modos de transporte prioritario son la
carretera para el transporte en Europa y España y el transporte marítimo, que tiene
en los Puertos de Valencia y Sagunto sus principales salidas. Existe una demanda

FABRICA
ALMACEN

MUELLE
DE
CARGA

creciente del transporte intermodal.

ALMACEN

CONCESIONARIOS

MUELLE DE
DESCARGA

ESTIBA/DESESTIBA

Figura 5-8 Esquema de la cadena logística del clúster de la automoción
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Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas en profundidad
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Fuente: Elaboración propia

5.2 Clúster del sector agroalimentario
5.2.1 EL SECTOR DE LA AGROALIMENTARIO EN LA COMUNITAT VALENCIANA
El complejo agroalimentario de la Comunitat Valenciana comprende una extensa red
industrial que engloba la producción, transformación y distribución de productos
alimenticios, desde los sectores de la agricultura, ganadería y pesca; hasta el complejo
entramado de la industria agroalimentaria transformadora de esta materia prima (conserva
y tratamiento de alimentos, bebidas e industria cárnica).
En cuanto a la producción agraria en la Comunitat, los cultivos de cítricos, seguidos por el
resto de frutales, continúan liderando la producción agrícola en términos de superficie en la
región, con una gran diferencia respecto al resto de plantaciones; en concreto, el cultivo y
explotación de cítricos ocupa el 28% de la superficie total de cultivo de la Comunitat. En
términos relativos, en extensión, la comunidad autónoma sigue aportando más de la mitad
(54,1 %) de la superficie nacional dedicada a la producción de cítricos. Centrándonos en la
producción física, en cifras absolutas, de nuevo es la producción de cítricos, con casi 5
millones de toneladas, el más importante de los cultivos, con cifras muy similares tanto del
naranjo como del mandarino. Le siguen, en orden de importancia, las hortalizas, los frutales
no cítricos y los viñedos.
La principal cabaña ganadera en la región sigue siendo la porcina con más de 1.142.761
cabezas en 2016 (3,9 % del total nacional). A gran distancia, en términos absolutos, le sigue
en importancia la cabaña ovina con más de 300.000 cabezas (1,9 % respecto del total

dedicadas a la fabricación de bebidas (12%), seguidas de las cárnicas (9%) y de las dedicadas
a la preparación y conservación de frutas y hortalizas (6%).
Tabla 5-4. Principales cifras del sector de agroalimentario en la Comunitat Valenciana.2015

Molinería, pastelería, pastas alimenticias

663

Cifra de
negocios
(miles)
1.932.892

Pesqueras y conserveras de frutas y hortalizas

201

1.981.333

4.979

Cárnicas

230

1.776.572

6.239

Otros productos alimenticios

450

1.634.188

5.748

Bebidas y tabacos

293

1.417.051

3.829

Lácteas

77

626.094

1.640

TOTAL SECTOR INDUSTRIA ALIMENTARIA

1.914

9.368.130

31.172

TOTAL INDUSTRIA VALENCIA

23.760

61.517.457

242.212

Comunitat Valenciana

Número de
empresas

Personal
ocupado
8.737

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IVE.

Además, dentro del sector agroalimentario en la Comunitat, hay que englobar a las
empresas altamente relacionadas con la elaboración y conservación de productos
alimentarios, y que se corresponden con aquellas dedicadas a la distribución y/o exportación
de los productos. En este sentido, se puede observar que predominan los
distribuidores/exportadores de frutas y hortalizas que abarcan aproximadamente el 47% de
las empresas analizadas, seguido de los distribuidores de productos alimentarios variados
(cárnicos, pescados, panadería, molinería, etc.) que suponen el 39% y, por último, los
mayoristas de bebidas (14%).

nacional).

5.2.2 VOLUMEN DE MERCANCÍAS GENERADO POR EL CLÚSTER AGROALIMENTARIO

En cuanto a la industria de la alimentación según los últimos datos del Instituto Valenciano

El sector agroalimentario de la Comunitat Valenciana, exportó en el año 2016 según las

de Estadística (IVE) de 2015, la industria agroalimentaria representa aproximadamente un

estadísticas de la AEAT (incluyendo el tráfico de tránsito por la Comunitat), 12 millones de

9% de las empresas industriales totales de la Comunitat Valenciana, un 13% del empleo

toneladas (incluida productos frescos y animales vivos y productos manufacturados) e

industrial y un 16% de la cifra neta de negocios. Respecto al total nacional, el Sector

importó 6 millones de toneladas. En total el comercio exterior del sector que se movió por la

Agroalimentario en la Comunitat Valenciana, abarca el 7% de las empresas, así como, el 8%

Comunitat ascendió 18 millones de toneladas.

del total de empleo y de la cifra de negocio del sector.

Más del 67% entra y sale por carretera de la Comunitat, aproximadamente el 32.8% entra y

Según el informe del Sector Agroalimentario del IVACE (marzo de 2018), la industria

sale por modo marítimo y el 0.4% por ferrocarril.

agroalimentaria de la Comunitat Valenciana está formada por cerca de 2395 empresas, el

El 40% del comercio exterior de este sector se refiere a exportación e importación de frutas

38% de las empresas del clúster se dedican a la molinería, pastelería y pastas alimenticias.
Otras empresas muy presentes son las dedicadas a otros productos alimenticios (19%) y las
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hortalizas, un 11% cereales (la mayoría de importación), un 9% bebidas y el resto otro tipo

Figura 5-10 Principales provincias origen destino del transporte por carretera del sector agroalimentario.
2016

de alimentos.
Figura 5-9 Tipo de productos y modos de transporte del comercio exterior del clúster agroalimentario.2016
Otros
17,91%

Frutos comestibles;
corteza s de agrios o
de melones
40,22%

Gra s as y a ceites
a ni males o vegetales
3,41%

Legumbres y
horta lizas
12,14%

Prepa raciones de
l egumbres y
horta lizas, frutos
5,99%

Bebi das, l íquidos
a l cohólicos y vi nagre
9,04%

Cereales
11,29%
2016
OR IGE N / D E S T IN O T ON E LA D A S
Murcia
5.883.643,75
Madrid
2.391.596,44
Barcelona
2.208.654,79
Albacete
2.020.959,17
Tarragona
1.718.328,99
Teruel
1.584.864,32
Cuenca
1.187.274,30
Sevilla
1.105.441,54

Ferrocarril
0,41%
Otros
0,12%
Aereo
0,09%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del EPTMC

En cuanto al transporte ferroviario, no se poseen datos de los orígenes y destinos de las
mercancías del sector agroalimentario transportados por ferrocarril, pero se conoce según el
Ma ri timo
32,81%

Ca rretera
66,58%

“Mapa Nacional de Flujos de Mercancías peligrosas por Ferrocarril” que realiza Protección
Civil que se transportaron las siguientes bebidas alcohólicas:
Tabla 5-5. Principales cifras del sector de automoción en la Comunitat Valenciana.2015

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del AEAT

Mercancía

Según las estadísticas de los puertos entraron y salieron por los puertos de la Comunitat 6
millones de toneladas, de los que el 90% utilizaron el Puerto de Valencia. Destacan las

Bebidas Alcohólicas

exportaciones de cítricos, hortalizas y vinos por carretera desde Valencia, seguido por

TOTAL

Castellón y Alicante. De importación patatas, trigo, cerveza y otros productos frescos.

bebidas). Posteriormente destacan los desplazamientos desde Alicante a Murcia y de
Valencia a Madrid de hortalizas, verduras y frutas y de Murcia a Valencia y Murcia a Alicante
también de hortalizas, verduras y frutas. En la tabla siguiente se muestran las principales
provincias de origen/destino de fuera de la Comunitat.

VALENCIA M. NORTE

Destino

Tm Netas

ABROÑIGAL CONT.

7.200

VALENCIA M. NORTE P. SECO-VICÁLVARO

1.054
8.254

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Mapa Nacional de Flujos de Mercancías Peligrosas por
Ferrocarril

En cuanto al transporte interior por carretera el mayor volumen se produce dentro de la
provincia de Valencia (productos alimenticios diversos, hortalizas, verduras y frutas, y

Origen

Se citan asimismo algunos trayectos que pueden estar utilizando el tren:
•

Tren de contenedores ‘reefer‘entre España y Holanda, el ‘Easyfresh Express’, desde la
terminal ferroviaria de Silla, en Valencia, con destino al puerto de Moerdijk, en
Holanda, que actúa como hub para Reino Unido, Irlanda, Escandinavia, Benelux y
Alemania. Operado por Frigobreda, uno de los cuatro socios que controlan Easyfresh,

MEMORIA
Pág. 135

Estudio del Sector Logístico en la Comunitat Valenciana

operador logístico mundial especializado en mercancía refrigerada con sede en

La distribución de las principales empresas exportadoras está un poco más extendida por el

Valencia. La capacidad es la habitual de los camiones ‘reefer’, que normalmente

territorio de la Comunitat, abarcando además de las comarcas mencionadas, La Vall

transportan todo tipo de productos frescos españoles desde el sureste de la

d’Albaida, La Costera y El Camp de Morvedre.

península ibérica hacia toda Europa.
•

Además de los cultivos predominantes, en la provincia de Valencia destaca el cultivo de

En 2016, junto a su interproveedor Acotral, Mercadona operaba dos rutas de sólo ida

viñedos y la industria manufacturera asociada, así como, el cultivo del arroz como cereal,

de Sevilla a Valencia, de Valencia a Tarragona.

que supone el 3.5% de la producción agrícola anual total de la provincia, y que se focaliza

5.2.3 LOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS AGROALIMENTARIAS EN LA C.V.
5.2.3.1 PROVINCIA DE VALENCIA
En rasgos generales, en la provincia de Valencia existe una superficie total dedicada a la
agricultura de 274.503,00 Ha, aproximadamente el 52% del total de la superficie dedicada al
cultivo de la Comunitat, lo que caracteriza y condiciona el Sector Agroalimentario en la
provincia. Además, la provincia de Valencia tiene un peso relevante en el tejido empresarial
del sector, acogiendo al 55% del total de empresas dedicadas a la manufactura de productos
alimentarios y de empresas exportadoras o comercializadoras; predominando en general la
existencia de pequeñas y medianas empresas.
En lo relativo a la importancia de este sector agrícola, la provincia de Valencia tiene un índice
de producción de 11,63 toneladas de cultivo/Ha de superficie cultivada; siendo los
principales productos los cítricos, que suponen el 62% de la producción total agrícola de la
provincia, seguido de frutales (15%), hortalizas (8%), vid y arroz.
Aunque la producción agrícola se encuentra muy extendida a lo largo de todo el territorio, el
análisis de las principales empresas dedicadas al sector agroalimentario focaliza a las
comarcas de València, L’Horta Nord, L’Horta Oest, La Ribera Alta, El Camp de Túria y La
Sabor, como los territorios donde existe mayor concentración de grandes empresas.
En general, la gran mayoría de las grandes empresas dedicadas al cultivo y explotación
agrícola y ganadera se focaliza en el conglomerado que constituyen las comarcas de València

principalmente en la comarca de La Ribera Baixa.
Respecto al cultivo de la vid, destacan las comarcas de La Vall d’Albaida y La Plana de UtielRequena; en concreto, los municipios de Requena y Aielo de Malferit, donde se ubican las
principales explotaciones agrícolas de vid. La producción de vid ocupa el 6% del total de la
producción agrícola de la provincia, y está altamente orientada al cultivo de uva para
vinificación, de ahí, que la localización de las empresas manufactureras dedicadas a la
producción de vino esté condicionada por la localización de las principales explotaciones;
localizándose en las comarcas de La Plana de Utiel-Requena y la Hoya de Buñol, el 24% y
35% de grandes empresas respecto al total de grandes empresas de la Comunitat,
respectivamente.
Respecto a la ganadería y la industria manufacturera asociada, la provincia de Valencia
abarca el 73% del total de la producción de carne de la Comunitat, predominando la carne
de ave, la carne porcina y la ovina; así como, las explotaciones combinadas agrícolasganaderas, predominando el número de grandes empresas de producción combinada
respecto al resto; y seguido muy de cerca por las explotaciones dedicadas a la avicultura.
La distribución geográfica de las grandes explotaciones ganaderas y la industria
manufacturera asociada sigue la tónica general descrita; destacando las comarcas de La
Ribera Alta y La Plana de Utiel-Requena en la dedicación a la avicultura, y las comarcas de La
Safor y El Camp de Túria, como aquellas que acogen el mayor número de grandes empresas
dedicadas a la explotación ganadera en general y producción combinada agrícola-ganadera.

y su huerta (L’Horta Nord, L’Horta Oest y L’Horta Sud), donde predominan las explotaciones

5.2.3.2 PROVINCIA DE ALICANTE

de naranjo, caqui y las cebollas. La distribución territorial de las grandes empresas

En Alicante, el sector agrícola abarca el 23% de la superficie total de la Comunitat Valenciana

manufactureras de frutas y hortalizas se focaliza predominantemente en las comarcas
aledañas, destacando la comarca de El Camp de Túria y la Ribera Alta, donde se localizan el
29% y el 24% de las grandes empresas respecto del total de grandes empresas de la
Comunitat, respectivamente; junto con Valencia y su huerta.

destinada al cultivo. La Provincia de Alicante se sitúa por detrás de Valencia como el
territorio con mayor peso del Sector Agroalimentario, acogiendo al 32% del total de
empresas de la Comunitat dedicadas a la manufactura de productos alimentarios, así como,
de empresas exportadoras, con predominio de la presencia de pequeñas y medianas
empresas.
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En lo relativo a la importancia de este sector agrícola, la provincia de Alicante tiene un índice

superficie cultivada; siendo los principales productos los cítricos, que suponen el 74% de la

de producción de 10,03 toneladas de cultivo/Ha de superficie cultivada; siendo los

producción total agrícola de la provincia, y las hortalizas (13%).

principales productos los cítricos, que suponen el 47% de la producción total agrícola de la
provincia, seguido de hortalizas (26%), frutales (9%) y viñedos.
La localización de las empresas dedicadas a la industria de la alimentación está muy ligada a
la localización de las explotaciones agrícolas y ganaderas, no obstante, el análisis de las
principales empresas dedicadas a este sector permite focalizar la industria alimentarias
principalmente en la comarca de La Vega Baja donde se localizan el mayor número de
empresas dedicadas no sólo al cultivo y explotación de hortalizas, cítricos y frutales, sino
también, el mayor número de empresas exportadoras y manufactureras; destacando como
productos principales el cultivo de tomate, limoneros, naranjo y granada.
En lo referente al cultivo de viñedos, destaca en la provincia de Alicante la Comarca del
Vinalopó Mitjà, donde se localiza la mayor concentración de grandes empresas explotadoras
y exportadoras de uva, siendo un punto diferenciador respecto a la provincia de Valencia,
que la mayoría de la producción de este cultivo se destina como uva de mesa.

Respecto al total de grandes empresas dedicadas al sector, la provincia de Castellón abarca
el 13% del total de grandes empresas manufactureras y exportadoras de la Comunitat,
situándose de nuevo por detrás de las provincias de Valencia y Alicante.
En lo relativo a la distribución geográfica de las grandes explotaciones y empresas
manufactureras y exportadoras, Castellón se caracteriza por la dispersión de éstas en todo
su territorio, predominando la localización de grandes empresas dedicadas a la rama
hortofrutícola en la zona más meridional de la provincia, concretamente, en las comarcas de
La Plana Baixa y La Plana Alta; siendo a diferencia del resto de provincias, el producto
principal el mandarino, que supone el 82% del total de la producción de cítricos en la
provincia, y el tomate.
Respecto a la cabaña ganadera, Castellón agrupa el 52% de la cabaña ganadera de la
Comunitat Valenciana; donde la avicultura y las explotaciones porcinas son los dos
principales sectores ganaderos en Castellón. Más de la mitad de las cabezas de ganado

Respecto al cultivo y explotación de olivares, aunque en el montante general de producción

porcino que se crían en territorio valenciano salen de las explotaciones ganaderas ubicadas

de la Comunitat no ocupa un lugar especial, la provincia de Alicante constituye el territorio

en las comarcas como Els Ports, el Baix Maestrat, La Plana Alta y L’Alt Maestrat, donde

que lidera tanto la producción de oliva como la fabricación de aceite de oliva, respecto al

predominan,

además,

las

explotaciones

combinadas

agrícolas-ganaderas.

resto de la Comunitat; pudiéndose focalizar las principales explotaciones y empresas
explotadoras y manufactureras en la comarca de L’Alt Vinalopó.
La explotación ganadera en la provincia de Alicante, en comparación con el resto de las
provincias, tiene una incidencia poco significativa, puesto que apenas produce el 13% del
total de producción anual ganadera de la Comunitat. En general, las principales
explotaciones dedicadas a la explotación ganadera no tienen una actividad principal, sino
que se trata de explotaciones combinadas agrícolas-ganaderas, donde predomina la
explotación de la carne de ave (73% de la producción de la provincia), destacando la
comarca de la Vega Baja del Segura y L’Alacantí.
5.2.3.3 PROVINCIA DE CASTELLÓN
La provincia de Castellón, dentro del Clúster del Sector Agroalimentario no tiene una
relevancia significativa en comparación en el resto de provincia. Castellón, pese a que abarca
el 25% del total de la superficie de cultivo de la Comunitat, se sitúa a la colarespecto a la
producción anual agrícola (16% del total de producción agrícola de la Comunitat) respecto al
resto de provincias; siendo el índice de producción de 6,57 toneladas de cultivo/Ha de
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Figura 5-11 Localización geográfica de empresas del Clúster Agroalimentario

Fuente: Elaboración propia. Datos Ranking de empresas de El Economista para 2016; Atlas estadístico del Instituto Cartográfico Valenciano.
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5.2.4 LA CADENA LOGÍSTICA DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN LA COMUNITAT VALENCIANA
Figura 5-12 Cadena Logística del sector agroalimentario

•

La manipulación y almacenaje suele realizarse en las empresas productoras o
cooperativas. Externalización en aumento.

•

La distribución es mayoritariamente a Europa y se realiza por carretera en camión
completo. Existe un gran potencial para el transporte intermodal
Figura 5-13 Esquema de la cadena logística de los productos hortofrutícolas frescos
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TRANSPORTE

ESTIBA/DESESTIBA

COMERCIALIZACION

ALMACEN

Situación Potencial

ESTIBA/DESESTIBA

ESTIBA/DESESTIBA

ESTIBA/DESESTIBA

ALMACEN

ALMACEN

ALMACEN

Situación Actual
ENVASADO

ESTIBA/DESESTIBA

ALMACEN

ALMACEN

ESTIBA/DESESTIBA

Situación Potencial

FABRICA
Proveedores de
productos
a l imentarios:
• Cooperativas
• Prodcutores
• Ind. Pesquera
• Ma ta deros
• Explota ciones
Agrícolas
y
ga naderas
• Otra s

OPERACIONES
LOGÍSTICAS

FABRICA
Fa bricación
Na ci onal

TRANSPORTE

OPERACIONES LOGÍSTICAS

Fuente: Elaboración propia

transporte, la manipulación y almacenaje de la mercancía, y otras actividades anexas, como

Pl a taforma Regional
Gra n Superfiicie

COMERCIALIZACION

FABRICA

•
•

Alma cena je
de
producto
a ca bado
En fri o o en seco
Manipulación y prepa ra ción
de pedidos

ALMACEN

Di s tribuidor
ALMACEN

Pl a taforma
Ma ríti ma

ALMACEN

ed de Mercas

Grandes
Superficies
Supermercados
Tiendas de
proximidad
Comercio
Horeca
E-commerce

la preparación de pedidos, picking, etc.
•

Caracterización de la cadena los productos hortofrutícolas frescos:

completo y el transporte marítimo, que tiene en los Puertos de Valencia y Cartagena
sus principales entradas.
•

El almacenaje en frío y en seco, tanto de producto fresco como elaborado, suele
realizarse en las empresas productoras, siendo cada vez mayor el nivel de

Las principales funciones logísticas vinculadas con el sector hortofrutícola son el transporte y

externalización de las empresas de una parte de su producción en manos de

una primera manipulación y almacenaje de las mercancías.

operadores logísticos, que asimismo realizan gestión de pedidos, etiquetaje, picking,
etc. Son principalmente las grandes empresas. Externalización en alza.

Generalmente, el aprovisionamiento es local, y requiere transporte en camión de
corta distancia.

El aprovisionamiento proviene tanto de la Comunitat como del resto de España, y del
extranjero. Los modos de transporte prioritario son la carretera, con camión

Fuente: Elaboración propia

•

• Entorno comarcal
• Plataforma Logística

Las principales funciones logísticas vinculadas con la industria agroalimentaria son el

ALMACEN

ESTIBA/DESESTIBA

Fa bricación
Internacional

• Operadores Logísticos

• Potencialidad de
externalización a largo plazo
del almacenaje y
manipulación

Caracterización de la cadena de productos agroindustriales:

ALMACEN

•

• Recinto de la empresa
• Cooperativa

DISTRIBUCION

ALMACEN

MUELLE
DE
CARGA

• Personal de la empresacooperativa

ALMACENAJE

ESTIBA/DESESTIBA

PRODUCCION

• Plataforma Intermodal

SUPERFICIES
VENTA

FABRICA

ALMACEN

• Empresas de Transporte
• Operadores ffcc

•

La distribución del producto manufacturado se lleva a cabo por empresas de
transporte u operadores logísticos. Los modos de transporte prioritario son el camión
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completo refrigerado y el transporte marítimo, que tiene en los Puertos de Valencia y

•

Fabricación de material de transporte.

Cartagena sus principales salidas. Existe una demanda creciente del transporte

•

Industrias manufactureras diversas.

intermodal.

•

Tendidos eléctricos, de telecomunicaciones e instalaciones metálicas para

Los productores y distribuidores tienden cada vez más a externalizar sus procesos logísticos.

construcción.

La gestión logística integral, se está extendiendo, especialmente entre las grandes empresas

•

Comercio del metal.

de fabricación y distribución. Es habitual que las empresas subcontraten a más de un

•

Reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y artículos personales

operador logístico y las razones que les motivan a utilizar esta forma de subcontratación son,
entre otras, la especialización del operador en rutas y destinos y el ahorro de costes.
Figura 5-14 Esquema de la cadena logística de los productos agroindustriales
PRESTATARIO

Situación Actual

TRANSPORTE

• Empresas de Transporte
• Operadores ferroviarios
• Transitarios

AMBITO ESPACIAL

COMENTARIOS ADICIONALES

• Entorno metropolitano
• Polígono Industrial

• Transporte
intermodal
alternativa atractiva para
exportadores
• Grandes
volúmenes
de
exportación a Europa

• Plataforma Logística
Intermodal

Situación Potencial

y de uso doméstico.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2016, la industria del
metal representa aproximadamente un 23% de las empresas industriales totales de la
Comunitat Valenciana, un 23% del empleo industrial y un 28% de la cifra neta de negocios.
Como se ha comentado la industria del metal participa en muchos sectores de la economía,
se recogen aquí los sectores en los que trabaja el clúster del metal. La industria de la
Comunitat Valenciana está formada por cerca de 5572 empresas, el 56% de las empresas del
clúster se dedican a la fabricación de productos metálicos. Otras empresas muy presentes
son las dedicadas a reparación e instalación de maquinaria y equipo (23%), seguidas otros

Situación Actual

ALMACENAJE
Situación Potencial

Situación Actual

OTRAS ACTIVIDADES

• Grandes empresas:
operadores logísticos
• Pequeñas empresas: personal
propio

• Recinto de la empresa
• Polígonos Industriales en el
área metropolitana

• Operadores Logísticos

• Entorno metropolitano
• Plataforma Logística
• Almacenajes en frio

• Grandes empresas:
operadores logísticos
• Pequeñas empresas: personal
propio
• Operadores Logísticos

Situación Potencial

• Recinto de la empresa
• Poligonos Industriales en el
área metropolitana

• Potencialidad de
externalización a largo plazo
del almacenaje y
manipulación
• Importancia de la
localización conjunta
prdocutores y prestatarios
logísticos

• Mayor externalización

• Entorno metropolitano
• Plataforma Logística
• Instalaciones en frio

Fuente: Elaboración propia

5.3 Clúster del metal
5.3.1 EL SECTOR METALÚRGICO EN LA COMUNITAT VALENCIANA
El Sector del Metal tiene una gran amplitud y es muy variado. De manera general, los grupos
de actividades que se incluyen en el mismo son los siguientes:
•

Metalurgia y fabricación de productos.

•

Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico.

•

Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico.
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tipos de maquinaria (12%).
Tabla 5-6. Principales cifras del sector del metal en la Comunitat Valenciana.2016
Comunitat Valenciana
Metalurgia; fabricación de productos de hierro,
acero y ferroaleaciones
Fabricación de productos metálicos, excepto
maquinaria y equipo

Número de
empresas

Cifra de
negocios
(Miles)

Personal
ocupado

134

1.309.796

2.987

3.113

2.258.111

19.886

Fabricación de material y equipo eléctrico

205

937.167

4.463

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

674

1.397.222

8.917

Fabricación de vehículos de motor, remolques y
semirremolques

139

10.548.670

17.325

Fabricación de otro material de transporte

43

273.642

1.355

Reparación e instalación de maquinaria y equipo

1.264

441.840

5.135

TOTAL SECTOR INDUSTRIA METAL

5.572

17.166.448

60.068

TOTAL SECTOR METAL MENOS AUTOMOCIÓN

5.390

6.344136

41.388

TOTAL INDUSTRIA VALENCIA

24.045

60.876.415

252.622

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.
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5.3.2 VOLUMEN DE MERCANCÍAS GENERADO POR EL CLÚSTER DEL METAL

En cuanto al transporte interior por carretera el mayor volumen se produce dentro de la

A continuación, se va a analizar el volumen de mercancías del sector metalúrgico, pero
excluyendo los sectores de fabricación de vehículos y piezas, debido a que ese análisis se
puede encontrar en el clúster de automoción.
El sector metalúrgico de la Comunitat Valenciana, exportó en el año 2016 según las

provincia de Valencia (“Las demás máquinas, motores y sus piezas” y “Chapas, flejes y tiras
en acero”), le siguen en importancia el movimiento de Valencia a Barcelona (“Chatarras y
polvos de altos hornos”) y los movimientos a/desde Murcia, Zaragoza y Madrid.
Figura 5-16 Principales provincias origen destino del transporte por carretera del sector metalúrgico. 2016

estadísticas de la AEAT (incluyendo el tráfico de tránsito por la Comunitat), 2 millones de
toneladas e importó 3,5 millones de toneladas. En total el comercio exterior del sector que
se movió por la Comunitat ascendió 5,6 millones de toneladas.
Más del 67% entra y sale por modo marítimo de la Comunitat, aproximadamente el 30%
entra y sale por modo carretera, el 2% por ferrocarril y el resto por otros modos de
transporte.
El 52% del comercio exterior de este sector se refiere principalmente a exportación e
importación de “Productos de fundición de hierro y acero”, seguido por un 18% por
“Reactores nucleares, caldera, máquinas aparatos y artefactos mecánicos” (principalmente
se refiere a motores); y un 11% a “Manufacturas de fundición de hierro y acero”.
Figura 5-15 Tipo de productos y modos de transporte del comercio exterior del clúster del metal.2016
Má quinas,
a pa ratos y
ma terial
el éctrico y sus
pa rtes
6%

Otros
12%

Ferrocarril
2,15%

2016
OR IGE N / D E S T IN O T ON E LA D A S
Barcelona
760.186,14
Murcia
599.697,56
Zaragoza
359.375,20
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453.826,17
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Otros
0,11%
Aereo
0,29%
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de hi erro o de
a cero
11%

Ca rretera
30,12%

Rea ctores
nucl eares,calderas,
a rti f. mecánicos
19%

Fundición,
hi erro y a cero
52%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPTMC
Ma ri timo
67,34%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del AEAT

En cuanto al transporte ferroviario, según el “Estudio Demanda potencial de transporte de
mercancías Corredor Ferroviario Cántabro-Mediterráneo” se movieron en 2016 los
siguientes trenes con productos metalúrgicos y siderúrgicos:
Tabla 5-7 Trenes de siderúrgicos/metalúrgica origen/destino en la Comunitat Valenciana.2016

Los principales países de exportación son Marruecos (modo marítimo), Portugal (ferroviario
y carretera) y de importación son Francia y China (modo marítimo), Italia (modo carretera) y
Reino Unido (ferrocarril).
Según las estadísticas de los puertos entraron y salieron por los puertos de la Comunitat 1,9
millones de toneladas (68% importación, 28 exportación y 4% nacional), de los que el 94%
utilizaron el Puerto de Valencia.
Fuente: Estudio Demanda potencial de transporte de mercancías Corredor Ferroviario Cántabro-Mediterráneo.
Confederación Empresarial Valenciana
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Adicionalmente se conoce que en el año 2016 se movieron 11.837 toneladas desde Sagunto

interior y sur de la provincia. En esta rama de actividad, donde predominan las grandes

a Europa en ferrocarril.

empresas dedicadas a la fabricación de carpinterías metálicas, estructuras metálicas y

Tabla 5-8. Tráfico ferroviario internacional hacia/desde la Comunitat Valenciana. Año 2016

Mercancía
Siderúrgicos

Origen
Europa

Destino
Sagunto

Convencional Intermodal
Vía de entrada
(nº vagones) (nº UTIs)
11.837
202
Portbou transbordo
Tm.

Fuente. Elaboración propia a partir de ADIF, RENFE, FORD.

5.3.3 LOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS METALÚRGICAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA
5.3.3.1 PROVINCIA DE VALENCIA

productos variados, destaca la comarca de la Ribera Baixa donde se ubican el 11% de las
grandes empresas analizadas, y donde la industria del metal está muy ligada al Sector
Automovilístico; seguido de las comarcas de La Hoya de Buñol, el conglomerado de Valencia
y su huerta, y El Camp de Morvedre.
Esta distribución geográfica de las grandes empresas del sector coincide con la distribución
de la población activa del sector en la Comunitat, donde se observa que las comarcas con
mayor presencia de grandes empresas son aquellas en las que existe mayor número de
trabajadores dedicados a esta industria; en concreto, la provincia de Valencia abarca el 65%

La distribución de las industrias del sector metalúrgico sobre el ámbito geográfico de la

de la población activa del sector en toda la Comunitat, y el 5% del total de personal activo

Comunitat Valenciana muestra una mayor dispersión, coincidiendo su ubicación con la

dedicado a la industria en general.

localización de otras actividades industriales a las que suministran bienes intermedios. No
obstante, comarcas como la ciudad de Valencia y L’Horta Oest acaparan el 19 y 13% del total
de los establecimientos.
Después del cierre de la cabecera de la planta de Sagunto, así como de las dos acerías con
hornos eléctricos de cierta entidad que se instalaron en la provincia de Valencia, no se
dispone de acero ni de industrias extractivas relacionadas con el sector. Sí que hay
transformación de semielaborados metálicos, industria naval e industria de automoción. Al
lado de las grandes factorías hay un gran número de pequeñas y medianas empresas
auxiliares, ligadas en muchos casos con las anteriores.
En lo relativo al análisis de las grandes empresas del sector ubicadas en la provincia de
Valencia, se desprende que existen dos ramas predominantes, por un lado, la dedicada a la
producción y primera transformación de metales, y por otro lado la rama dedicada a la
fabricación de productos metálicos a partir de materiales básicos.
La localización geográfica de las grandes empresas dedicadas a la rama de productos
metálicos básicos y primeros transformados, se focaliza en el conglomerado constituido por
Valencia y su huerta (L’Horta Nord, L’Horta Oest y L’Horta Sud), y las comarcas de El Camp
de Túria y el Camp de Morvedre, donde se ubican el 68% de las grandes empresas del sector

5.3.3.2 PROVINCIA DE ALICANTE
En la provincia de Alicante, el sector del metal acoge el 25% de la población activa total de
esta industria en la Comunitat, y al 33% de las empresas dedicadas a esta industria y con
sede en la Comunitat, de las cuales el 95% son empresas de pequeño y mediano tamaño;
estando el sector del metal y la metalurgia en la provincia de Alicante altamente
especializado en la fabricación de productos metálicos variados, puesto que el 93% de las
empresas presentes se dedican a esta rama de actividad.
Respecto a la localización geográfica de las grandes empresas dedicadas a este sector,
predominan aquellas localizadas en el interior y sur de la provincia, a diferencia de la
provincia de Valencia donde las grandes concentraciones de grandes empresas se ubicaban
en la zona media/costera de la provincia. No obstante, la distribución geográfica es muy
dispersa.
Este sector industrial viene caracterizado en la provincia de Alicante por el predominio de las
grandes empresas dedicadas a la fabricación de productos férreos y de aluminio como
materiales básicos, que se encuentran más localizas en torno a las comarcas de L’Alcoià y
L’Alt Vinalopó, concretamente en los municipios de Ibi y Sax.

analizadas en toda la Comunitat, dedicadas predominantemente a la fabricación de

Esto no ocurre con la rama de actividad dedicada a la fabricación de productos metálicos en

productos básicos férreos y de aluminio.

general, que es la que tiene mayor presencia, donde la distribución geográfica de las grandes

Respecto a la rama de actividad dedicada a la fabricación de productos metálicos diversos, la
localización geográfica de las grandes empresas es más dispersa, extendiéndose hacia el
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empresas se encuentra mucho más dispersa, abarcando, además de las comarcas de L’Alcoià
y L’Alt Vinalopó como principales, las comarcas del Baix Vinalopó, L’Alacantí, La Vega Baja
del Segura/ y La Marina Alta. Respecto a la especialización en el sector, predominan dentro
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de esta rama de actividad, las grandes empresas dedicadas a la fabricación de perfiles
metálicos y de carpintería y estructuras metálicas, siendo los municipios de Ibi y Elche los
principales focos.
5.3.3.3 PROVINCIA DE CASTELLÓN
El sector del metal, según el informe publicado por SEPE, aglutina a 8.294 trabajadores, lo
que supone el 3,7% de los trabajadores afiliados de la provincia, en más de 390 empresas. El
tejido empresarial se compone principalmente de pequeñas y medianas empresas,
representado un 56,1% y un 31,8% respectivamente. Las principales empresas dentro de
este sector son las dedicadas a la construcción de maquinaria y equipo, con un volumen de
negocio de 395.125 miles de euros, así como su reparación y aquellas cuya ocupación es la
fabricación de productos metálicos.
La distribución de las industrias del sector se encuentra diseminada en las comarcas que
integran la provincia; no obstante, destacan la comarca de Plana Alta y Plana Baixa con el
39,2% y el 36,6% de las empresas del sector, empresas que dan soporte a la actividad
azulejera arraigada en dichas comarcas.
En lo referente a la localización geográfica de las principales empresas dedicadas a la
industria del metal y la metalurgia, destacan las comarcas de La Plana Alta, La Plana Baixa y
L’Alt Maestrat, que además de localizar dentro de su territorio las principales grandes
empresas dedicadas a este sector, acumulan, el mayor porcentaje de población activa,
alcanzando el 71.5% del total de población activa dedicada a este sector en la provincia.
En lo relativo a la especialización, la provincia de Castellón sigue la tónica general de la
Comunitat; en la que predominan las empresas dedicadas a la fabricación de productos
metálicos a partir de materiales básicos o primeros transformados, y cuya distribución se
encuentra más extendida.
Mientras que las empresas dedicadas a la producción y transformación de materiales básicos
se focalizan en la comarca de La Plana Alta y, concretamente en los municipios de Castellón
de la Plana y Almazora; la producción de materiales metálicos variados se extiende también
por las comarcas de La Plana Baixa, el Baix Maestrat, no existiendo un foco industrial
destacable respecto al resto. En la comarca de L’Alcalatén predominan las pequeñas y
medianas empresas dedicadas a la fabricación de equipos auxiliares a la industria cerámica
tal y como se ha mencionado, mientras que en las comarcas del Alto Palancia las pequeñas y
medianas empresas están más enfocadas a la fabricación de carpintería metálica y
herramientas.
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Figura 5-17 Localización geográfica de empresas del Clúster del Metal

Fuente: Elaboración propia. Datos Ranking de empresas de El Economista para 2016; Atlas estadístico del Instituto Cartográfico Valenciano.
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grandes dimensiones para optimizar envíos. Los agentes que actúan en el periodo de

5.3.4 LA CADENA LOGÍSTICA DEL SECTOR DE METALÚRGICO EN LA COMUNITAT VALENCIANA

aprovisionamiento son los proveedores de las materias primas, las acererías, las

Figura 5-18 Cadena Logística del sector metalúrgico

plantas transformadoras y sus propios almacenes.

CADENA LOGÍSTICA: CLUSTER DEL METAL
OPERACIONES
LOGÍSTICAS

APROVISIONAMIENTO

•
TRANSPORTE DE
DISTRIBUCIÓN

realizarse en el recinto de las empresas productoras, siendo cada vez mayor el nivel
de externalización de las empresas de una parte de su producción en manos de

FABRICA
PLANTA

operadores logísticos, que asimismo realizan gestión de pedidos, etiquetaje, picking,

TRANSFORMACIO
N INTERNACIONAL

FABRICA
ACERIA

INTERNACIONAL

etc.

ESTIBA/DESESTIBA

Puertos de Valencia, y
Al i cante
ALMACEN

El almacenaje, tanto de la materia prima como de productos elaborado, suele

Son

principalmente

las

grandes

empresas.

Externalización

en

alza.

Habitualmente estos almacenes están anexos a las plantas, aunque en el caso de que

ALMACEN

la producción sea internacional, también pueden encontrarse por sí solos.

FABRICA
PLANTA
TRANSFORMACIO
N NACIONAL

•

La distribución del producto manufacturado se lleva a cabo por empresas de
transporte u operadores logísticos. Los modos de transporte prioritario son la
carretera, con el camión completo y el transporte marítimo, que tiene en los Puertos

ALMACEN

FABRICA

de Valencia y Alicante, incluso Cartagena, sus principales salidas. Existe una demanda

ACERIA NACIONAL

creciente del transporte intermodal.
Fuente: Elaboración propia

La logística, al tratarse de una industria cuyos consumos de materias primas son muy altos, y
el origen de estos recursos no está fácilmente disponible en Europa, provoca que cobre

•

Por último, existe una etapa de recolección de todos los residuos o desechos que
generan las plantas transformadoras, o los posteriores usos industriales. Los agentes
logísticos que intervienen son transportistas por carretera.
Figura 5-19 Esquema de la cadena logística de los productos metálúrgicos

mucha importancia a la hora de tomar decisiones. La siderurgia española es muy

PRESTATARIO

dependiente de las importaciones desde otros países, por lo que necesita de la liberalización
del comercio para evitar posibles trabas en los movimientos de mercancías.
Caracterización de la cadena:
Las principales funciones logísticas vinculadas con la industria del metal son el transporte,

Situación Actual

TRANSPORTE

• Empresas de Transporte
• Operadores ferroviarios
• Transitarios

AMBITO ESPACIAL
• Entorno metropolitano
• Polígono Industrial

• Plataforma Logística
Intermodal

Situación Potencial

COMENTARIOS ADICIONALES
• Proximidad de las plantas de
transformación
con
las
factorías del resto de sectores.
• los procesos de abastecimiento
de materias primas requieren
de instalaciones portuarias
cada vez más avanzadas

almacenaje de la mercancía, y otras actividades anexas, como la preparación de pedidos,
etc.
•

Situación Actual

El aprovisionamiento proviene tanto de las plantas siderúrgicas de la Península
Ibérica, y del extranjero. Los modos de transporte prioritario son el camión completo

• Personal de la empresa

• Recinto de la empresa

• Operadores Logísticos

• Entorno metropolitano
• Plataforma Logística

• Empresa de transporte por
carretera

• Recinto de la empresa

ALMACENAJE
Situación Potencial

• Poca externalización a largo
plazo del almacenaje y
manipulación
• Importancia de la localización
conjunta productores y
prestatarios logísticos

y el transporte marítimo, que tiene en los Puertos de Valencia, y Alicante sus
principales entradas. Se trata de mercancías de gran volumen y peso (bobinas y
planchas de metal, maquinaria, etc.) en muchos casos. En esta etapa, el servicio de
transporte lo realizan transportistas por vía marítima, ferroviaria y carretera. Se trata
de materiales cuya importación supone el empleo de medios de transporte de

Situación Actual

OTRAS ACTIVIDADES
Situación Potencial

• Empresa de transporte por
carretera

• Entorno metropolitano
• Plataforma Logística

• Poca
externalización,
el
etiquetado, preparación de
pedidos,
etc.
Pueden
desarrollarse en plataformas
logísticas
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Comunitat ascendió a 23,5 millones de toneladas incluidas las mercancías energéticas, y 7,1

Fuente: Elaboración propia

millones de toneladas sin considerar las mercancías energéticas. Como se puede observar

5.4 Clúster de productos químicos

gran parte de las mercancías químicas se deben a mercancías energéticas debido a la
dependencia de España de productos derivados del petróleo. A continuación, se va a realizar

5.4.1 EL SECTOR QUÍMICO EN LA COMUNITAT VALENCIANA
Según la Asociación Química y Medioambiental del sector Químico de la Comunitat
Valenciana (QUIMACOVA), el sector químico de la Comunitat Valenciana representa en
torno al 11% del PIB de la Comunitat Valenciana.
Está compuesto por 564 empresas que suman cerca de 15.000 empleos estables y facturan
conjuntamente 4.319 millones de euros anuales, lo que lo convierte en el segundo sector
económico de la Comunitat. Representa aproximadamente un 15% de las empresas
españolas del sector, un 2% de las empresas industriales de la Comunitat valenciana, un 5%
del empleo y un 8% de la cifra neta de negocios de la Comunitat.
La importancia del sector en España se observa en que las empresas para la fabricación de
pesticidas y otros productos agroquímicos de la Comuitat representan el 28% (con 25
empresas en CV frente a 89 en España) y al 21% en la fabricación de pinturas, barnices y
revestimientos (con 100 empresas en CV respecto a 470 en España).

Comunitat Valenciana

Cifra de
negocios
(Miles)

Personal
ocupado

Industria química

546

4.273.864

14.218

Preparación productos farmacéuticos

19

45.091

338

TOTAL SECTOR QUIMICO

564

4.318.955

14.556

24.045

60.876.415

252.622

TOTAL INDUSTRIA VALENCIA

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE

5.4.2 VOLUMEN DE MERCANCÍAS GENERADO POR EL CLÚSTER QUÍMICO
El sector químico de la Comunitat Valenciana, exportó en el año 2016 según las estadísticas
de la AEAT (incluyendo el tráfico de tránsito por la Comunitat), 6 millones de toneladas, en el
caso de que se excluyan las mercancías energéticas, el volumen total ascendería a 4 millones
de toneladas e importó 17 millones de toneladas y excluidas las energéticas ascenderían a
3,1 millones de toneladas. En total el comercio exterior del sector que se movió por la
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de la industria química.
El 75% entra y sale por marítimo de la Comunitat, aproximadamente el 25% entra y sale por
modo carretera, el 0.03% por ferrocarril y el resto por otros modos de transporte.
El 28% del comercio exterior de este sector se refiere al movimiento de pigmentos y
esmaltes principalmente de exportación a Italia, Argelia y Marruecos y seguido del 23% de
movimiento de productos inorgánicos principalmente de importación de Argelia, Turquía e
Italia, le sigue en importancia los abonos siendo estos tanto de importación sobre todo de
Marruecos y Egipto como de exportación a Irlanda e Italia. Los países con más relaciones
comerciales en toneladas son Argelia, Italia, Marruecos y Turquía.
Figura 5-20 Tipo de productos y modos de transporte del comercio exterior del clúster qumíco.2016
Cos mética y
perfumeria
2%

Tabla 5-9. Principales cifras del sector químico en la Comunitat Valenciana.2016

Número de
empresas

un análisis más en detalle de las mercancías químicas no energéticas que son las más propias

Ja bones,
l ubricantes, ceras
2%
Productos diversos
de l as i ndustrias
quími cas
9%

Productos
fa rma céuticos
2%

Ferrocarril
0,03%

Otros
0,00%

Otros
1%
Pi gmentos y
Es ma ltes
28%

Ca rretera
24,67%

Ma ri timo
75,17%

Productos
quími cos
orgá nicos
Abonos
23%

Aereo
0,13%

Productos químicos
i norgánicos
23%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del AEAT

Según las estadísticas de los puertos entraron y salieron por los puertos de la Comunitat 4,7
millones de toneladas (45% importación, 47% exportación y 8% nacional), de los que el 56%
utilizaron el Puerto de Valencia, el 39% el Puerto de Castellón y el resto el Puerto de
Alicante.
En cuanto al transporte interior por carretera el mayor volumen se produce dentro de la
provincia de Valencia (materias químicas diversas y abonos), le siguen en importancia los
movimientos de dentro de la provincia de Castellón (productos químicos de base y materias
químicas diversas), y posteriormente destacan los movimientos hacia/desde Tarragona,
Murcia y Barcelona.

Estudio del Sector Logístico en la Comunitat Valenciana

En cuanto al transporte ferroviario de productos químicos, no se poseen datos actuales de

Según los datos oficiales del INE (Año 2016), la Comunitat cuenta con un total de 565

orígenes destinos por productos. De los productos químicos considerados Mercancías

empresas, de las cuales el 97% se dedican al sector químico general; donde la provincia de

peligrosas el Mapa Nacional de Flujos de Mercancías Peligrosas por Transporte Ferroviario

Valencia es la que más importancia tiene en este sector, focalizándose en el este de la

del año 2016 comenta que todos los volúmenes producidos son inferiores a 1.000 toneladas,

provincia el 52 % del total de empresas de la Comunitat, donde predominan las empresas de

estos suelen tener sus salidas y llegadas en la estación de Valencia Puerto y todas se

pequeño y mediano tamaño, como es la tónica general en la Comunitat, suponiendo éstas el

transportan con unidades de transporte intermodal. Todos los tráficos se realizan hacia y

68% del total de empresas de la provincia.

desde Puerto Seco-Vicálvaro, Azuqueca, Madrid Abroñigal Contenedores, Bilbao Puerto
Contenedores y Zaragoza Plaza, teniendo mayor presencia las salidas que las llegadas, 9.010
toneladas totales frente a 2.427 toneladas.

En lo relativo a la localización geográfica de las grandes empresas del sector, el foco
industrial se localiza en la comarca de València y su área metropolitana (l’Horta Nord,
L’Horta Oest y L’Horta Sud), y las comarcas de El Camp de Túria y La Hoya de Buñol, que

Figura 5-21 Principales provincias origen destino del transporte por carretera del sector químico. 2016

acogen al 42% de las grandes empresas analizadas dentro de la Comunitat, así como al 35%
de la población activa de la Comunitat dedicada al sector químico.
En lo referente al empleo en el sector dentro de la provincia se observa que la comarca con
mayor porcentaje de población activa respecto al total de la Comunitat se corresponde con
Los Serranos, predominando las empresas de pequeño y mediano tamaño.
De la amplia gama de productos químicos que se fabrican en la Comunitat, el sector
industrial de la provincia está más enfocado a la fabricación de productos fitosanitarios,
seguidos de la producción de barnices y pinturas, y productos de limpieza y cosmética en
general. Así, la principal producción de productos fitosanitarios (fertilizantes y pesticidas) se
localizan en la comarca de València y su área metropolitana, destacando como principales
focos los municipios de Paterna, Silla, Albal y Beniparrell.

2016
OR IGE N / D E S T IN O T ON E LA D A S
Tarragona
901.322,36
826.960,64
Murcia
774.390,33
Barcelona
Zaragoza
484.375,47
Albacete
439.469,99
338.554,09
Teruel

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPTMC

Mientras, la producción de barnices, pinturas, productos de limpieza y cosmética, tienen
mayor relevancia en las comarcas de El Camp De Túria y La Hoya de Buñol, donde se
localizan como principales focos industriales los municipios de Cheste, Chiva y Riba-Roja.
Respecto a la rama del sector farmacéutico, la provincia de Valencia no acoge a ninguna gran
empresa dedicada al sector, por lo que su consideración dentro del clúster es insignificante

5.4.3 LOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS QUÍMICAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

puesto que únicamente abarca el 1% del total de empresas dedicadas al sector químico-

5.4.3.1 PROVINCIA DE VALENCIA

ubicadas la mayoría en Valencia y su área metropolitana.

La industria del Sector Químico en la Comunitat incluye gran cantidad de productos como

Estas empresas se dedican preferentemente a la fabricación de especialidades

fertilizantes, pesticidas, gases industriales, colorantes y pigmentos, pinturas y barnices, etc.

farmacéuticas, existiendo un único núcleo de fabricación de productos base farmacéuticos

Para este caso concreto, se ha añadido además al clúster de químicos aquellas empresas

en la comarca de La Plana de Utiel-Requena, concretamente, en el municipio de Requena

farmacéutico de la Comunitat, y todas ellas son empresas de pequeño y mediano tamaño

dedicadas al sector farmacéutico.
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5.4.3.2 PROVINCIA DE ALICANTE

La industria petroquímica representa el 9.68% de las empresas analizadas en la provincia de

La provincia de Alicante acoge al 21% de las empresas dedicadas al sector químico y

Castellón, con 4.792 empleos directos según el informe publicado por SEPE con datos del

farmacéutico, respecto al total de empresas existentes en la Comunitat, y el 27% de las
grandes empresas, donde tiene una especial relevancia el sector químico frente al

2016. Dentro de esta industria destacan las empresas instaladas en el polígono del Serrallo,
parque industrial petroquímico por excelencia, situado entre el Grao de Castellón y

farmacéutico, suponiendo el 63% del total de empresas de la provincia.

Almassora, en la comarca de La Plana Alta

A diferencia de las provincias de Valencia y Castellón, donde predominan las empresas

El polígono del Serrallo es uno de los epicentros de la creación de riqueza de la provincia de

dedicadas a la fabricación de productos fitosanitarios, barnices, pinturas, productos de
limpieza, y esmaltes; la industria química de la provincia de Alicante está mucho más
enfocada a la fabricación de productos primarios de plástico y caucho, y colas.
El sector químico de Alicante está íntimamente relacionado con la industria del plástico y
caucho, y el calzado y cuero, de ahí, la especialización en la fabricación de las materias
primarias y las colas. De hecho, la ubicación geográfica de las grandes empresas pone de
manifiesto esta relación, ubicándose éstas en las comarcas donde la industria del plástico y

Castellón y de toda la Comunitat Valenciana. En esta gran área industrial, que se ubica junto
al Grao de Castellón, están implantadas siete compañías de referencia en sus sectores como
son UBE, BP, Iberdrola, CLH, Praxair, Repsol Butano y Sita. Las siete compañías de referencia
comparten sinergias desde septiembre de 2016 con la creación de la Asociación de
Industrias de El Serrallo (INDES)
El polígono del Serrallo empezó a funcionar en 1967 con la puesta en marcha de la refinería
de Castellón, constituyendo como un motor de empleo provincial con 2.600 trabajadores

caucho, y el calzado y cuero tienen especial relevancia.

(1.100 empleos directos y 1.500 indirectos). Destacando la aportación de BP y UBE

La comarca de L’Alcoià se posiciona, junto con L’Alt Vinalopó como los principales focos de

La refinería BP motor económico e industrial para su entorno, erigiéndose como la segunda

industrialización dedicados a la fabricación de materias primarias de plástico, destacando el
municipio de Ibi, que acoge al 60% de las grandes empresas dedicadas a esta rama.
En contraposición, las comarcas de L’Alacantí, El Vinalopó Mitjà y El Baix Vinalopó, se
encuentran más especializadas en la fabricación de materias primarias de caucho y colas;
materias que constituyen componentes esenciales en la industria del calzado y el cuero; de
ahí que los principales focos se ubiquen en los municipios de Alicante, Aspe y Elche.
A diferencia de la provincia de Valencia y Castellón, la provincia de Alicante constituye el
principal foco en la industria farmacéutica, abarcando el 1.5% del total de empresas
dedicadas a esta rama en la Comunitat; con predominio de las grandes empresas dedicadas
a la fabricación de especialidades farmacéuticas, y ubicadas en las comarcas de L’Alacantí y
L’Alcoià.
5.4.3.3 PROVINCIA DE CASTELLÓN
La Provincia de Castellón se sitúa en el Sector Químico, por detrás de Valencia en
importancia, acogiendo al 27% del total de empresas dedicadas al sector en la Comunitat, y
el 28% del total de la población activa del sector en la Comunitat, siendo las comarcas de La
Plana Alta, La Plana Baixa y L’Alcalatén, aquellas con mayor relevancia del sector en la
economía, puesto que el 89% de la población activa de este sector se localiza en ellas.
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empresa en facturación de la Comunitat Valenciana y la primera de la provincia de Castellón.
Empleando a unas 500 personas en la plantilla castellonense y generando aproximadamente
2000 puestos de trabajo indirectos ligados a la planta de El Serrallo UBE, multinacional
petroquímica, de origen japonés, aporta 430 puestos de trabajo directos en Castellón y 150
indirectos.
Dentro de la gama de productos que abarca este sector, los barnices y revestimientos
similares, donde se encuadran las fritas, esmaltes y pigmentos para el sector azulejero, son
los productos con mayor presencia en la provincia, puesto que están altamente relacionados
con la industria del azulejo de gran importancia y con gran arraigo en la provincia. Estos
productos, representan el 30% del tejido empresarial e industrial de la provincia, y el 44% de
las grandes empresas dentro del sector. Distribuyéndose por las comarcas de manera
análoga al sector cerámico (L’Alcalatén, Plana Baixa, y Plana Alta), al ser su principal cliente,
y desarrollando su actividad bajo el amparo de la Asociación Nacional de Fabricantes de
Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (ANFFECC).

Estudio del Sector Logístico en la Comunitat Valenciana

Figura 5-22 Localización geográfica de empresas del Clúster Químico

Fuente: Elaboración propia. Datos Ranking de empresas de El Economista para 2016; Atlas estadístico del Instituto Cartográfico Valenciano.
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establecer una simetría en esta cadena respecto a las actividades realizadas en uno u otro

5.4.4 LA CADENA LOGÍSTICA DEL SECTOR QUÍMICO EN LA COMUNITAT VALENCIANA

sentido.

Figura 5-23 Cadena Logística del sector químico

Caracterización de la cadena:

CADENA LOGÍSTICA: PRODUCTOS PETROLÍFEROS
OPERACIONES
LOGÍSTICAS

PRODUCCIÓN
EXTERIOR

OPERACIONES
LOGÍSTICAS

DISTRIBUCIÓN

Las principales funciones logísticas vinculadas con la industria química son el transporte, la
manipulación y almacenaje de las mercancías:

REFINADOS
PETRÓLEO

•

DESCARGA
RED/
TANQUES

El aprovisionamiento proviene tanto de la Comunitat como del resto de España, y del
extranjero. Los modos de transporte prioritario son el camión cisterna, camión
completo, y el transporte marítimo, que tiene en los puertos de Valencia, Castellón y

CARGA

COMERCIALIZACIÓN
ESTACIONES DE
SERVICIO

Puerto Cartagena su principal entrada.
•

tanques, depósitos. Las mercancías que utilizan el transporte marítimo suelen

DOWNSTREAM

realizar un primer almacenamiento en el área portuaria para posteriormente dirigirse
CADENA LOGÍSTICA: OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

APROVISIONAMIENTO

El almacenaje, depende del tipo de mercancías, sólido – almacenes -o líquido-

OPERACIONES
LOGÍSTICAS

a las factorías. En el caso de los productos transportados por medios terrestres van

TRANSPORTE

directamente a los almacenes de las empresas productoras. Este almacenaje no está
actualmente muy externalizado, pero existen demandas, tanto de materias primas
ALMACEN

como de producto acabado. Son principalmente las grandes empresas.

Si l os, Tanques
Portua ri os

Externalización en alza. Las empresas de fertilizantes suelen tener sus propios
centros logísticos cercanos del agricultor para satisfacer la demanda de fertilizantes

ALMACEN

EXPORTADOR

FABRICA

MUELLE
DE
CARGA

en los momentos adecuados en zonas muy alejadas de los centros de producción Las
capacidades de estos centros tienen que ser elevadas.

Si l os, Tanques
ALMACEN

EUROPA

•

La distribución del producto manufacturado se lleva a cabo por empresas de
transporte o transitarias. Los modos de transporte prioritarios son el marítimo, por el

Fuente: Elaboración propia

Las actividades económicas relacionadas con la industria básica tienen un bajo ratio valor de
la producción/puestos de trabajo y su logística asociada es escasa, si bien exigen equipos
especiales y un alto control medioambiental y de seguridad, lo que exigen un cuidado en la
elaboración y puesta a punto de planes de emergencia en cada uno de los eslabones de la
cadena.
La química transformadora se ubica generalmente cerca de los centros de consumo que
permite servicios de distribución apropiados.
Por otra parte, con respecto a la logística portuaria se trata de tráficos generadores de
actividades logísticas en sus relaciones de entrada más que en las de salida, no pudiéndose
MEMORIA
Pág. 150

Puerto de Castellón y de Valencia, y la carretera. Existe una demanda creciente del
transporte intermodal.
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Los principales productos Plásticos son:

Figura 5-24 Esquema de la cadena logística de los productos químicos
PRESTATARIO

Situación Actual

TRANSPORTE

• Empresas de Transporte de
mercancías peligrosas
• Operadores ferroviarios
• Transitarios

Situación Potencial

Situación Actual

• Primeria línea portuaria
• Personal de la empresa

AMBITO ESPACIAL

COMENTARIOS ADICIONALES

• Entorno portuario
• Polígono Industrial

• Transporte de mercancías
peligrosas
• Camiones cisterna
• Potencial del ferrocarril

• Entorno portuario
• Plataforma Logística
Intermodal
• Centros de Transportes
especializados

• Operadores Logísticos
• Transitarios
• Personal de la empresa

• Recintos portuarios
• Plataformas logísticas

en la demanda de calidad en las empresas locales y firmas de capital extranjero.
•

Industria del Packaging: Multitud de productos flexibles y rígidos

•

Construcción: Composites estructurales para edificios, aplacados de suelo y pared,
elementos complementarios en el acabado e interiorismo arquitectónico. Los
productos plásticos y materiales de nueva generación complementan a la cerámica y
el acero. En construcción náutica y automovilística cabe resaltar la utilización de
fibras de carbono y composites.

•
Situación Actual

OTRAS ACTIVIDADES
(Reciclaje, Seguridad)

• Empresa de transporte por
carretera

• Poca externalización,
• Mayores
exigencias
medioambientales

• 1, 2, 3ª Líneas portuarias
• Recintos de la empresa

Situación Potencial

Industria de Automoción: Piezas de interiores, exteriores, partes mecánicas,
composites. La presencia de la fábrica de Ford en Almussafes ha supuesto un impulso

• Almacenes en tanques o silos,
ubicados en primera línea
portuaria o en el interior de las
propias plantas
• En el sector de fertilizantes,
localización en centros
logísticos cerca del agricultor
• Requiere fuertes medidas de
seguridad

• Recintos portuarios
• Recinto de la empresa

ALMACENAJE
Situación Potencial

•

Otros: Artículos diversos para todo tipo de industria y consumidor final: mecanismos,
lámparas, juguetes, aparatos electrodomésticos y electrónica.

5.5.2 VOLUMEN DE MERCANCÍAS GENERADO POR EL CLÚSTER DEL CAUCHO Y PLÁSTICOS
El sector del caucho y plásticos de la Comunitat Valenciana, exportó en el año 2016 según las
estadísticas de la AEAT (incluyendo el tráfico de tránsito por la Comunitat), 1,2 millones de

Fuente: Elaboración propia

toneladas e importó 1,7 millones de toneladas. En total el comercio exterior del sector que

5.5 Clúster del caucho y plásticos

se movió por la Comunitat ascendió a 2,9 millones de toneladas.

5.5.1 EL SECTOR CAUCHO Y PLÁSTICOS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

El 53% del comercio exterior entra y sale por carretera de la Comunitat, aproximadamente el

El sector del plástico comprende toda la cadena de producción desde materias plásticas

por otros modos de transporte.

básicas y los transformados hasta la industria de maquinaria y servicios conexos.
Está compuesto por 1.015 empresas que suman 17.859 empleos estables y facturan
conjuntamente 2.852 millones de euros anuales. Representa aproximadamente un 4% de las
empresas valencianas del sector industrial, un 7% del empleo y un 4,7% de la cifra neta de
negocios de la Comunitat

Comunitat Valenciana

Número de
empresas

El 83% del comercio exterior de este sector se refiere al movimiento materias plásticas y sus
manufacturas, y el resto -17%- a caucho y sus manufacturas. Los principales productos son
los productos de etileno, deshechos de plásticos, y placas y hojas. En importación también
destacan los polímeros de propileno.
Los principales países de exportación son China, Francia, Italia y Alemania, y los de

Tabla 5-10. Principales cifras del sector del plástico en la Comunitat Valenciana.2016

Cifra de
negocios
(Miles)

46% entra y sale por modo marítimo, el 0,28% en avión, el 0,03% por ferrocarril y el resto

importación Italia, Corea del Sur, China, Alemania y Francia.

Personal
ocupado

Sector caucho y plásticos

1.015

2.852.534

17.859

TOTAL INDUSTRIA VALENCIA

24.045

60.876.415

252.622

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE
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Figura 5-25 Tipo de productos y modos de transporte del comercio exterior del clúster del caucho y plásticos.
2016

íntimamente relacionado con el sector petroquímico, automovilístico y agroalimentario,
Pol i meros de
eti leno en formas
pri ma rias.
17%

Otros
40%

Des echos,
recortes y
des perdicios, de
pl astico
12%

Pol i acetales, los
demas
pol ieteres y
res i nas
7%
Neumaticos
nuevos de
ca ucho
8%

neumáticos y otros productos de caucho, etc.; por ello, este sector industrial está

La s demas
pl a cas, hojas,
pel iculas,
ba ndas
8%
Arti cul os para el
tra ns porte o
enva sado
8%

formando parte en distintas fases en las cadenas logísticas de cada uno de éstos sectores
industriales, y su localización geográfica depende de las industriales de las que es auxiliar o
suministradora de materias primas.
5.5.3.1 PROVINCIA DE VALENCIA
En la provincia de Valencia se ubican el 44% de las empresas dedicadas a la industria
transformadora del plástico, y el 49% de las grandes empresas de este sector con sede en la
Comunitat Valenciana.
Además, la industria del plástico y caucho engloba el 57% de la población activa de la
Comunitat dedicada a este sector industrial, prácticamente localizada en Valencia y su área
metropolitana (L’Horta Nord, L’Horta Oest y L’Horta Sud), El Camp de Túria, La Ribera Baixa y

Otros
0,00%

Ferrocarril
0,03%
Aereo
0,28%

La Vall d’Albaida.
Además, pese a que las empresas pertenecientes a este sector fabrican una amplia gama de
productos, se observa una clara especialización del sector; localizándose en la comarca de
València y su área metropolitana la mayoría de las grandes empresas dedicadas a la
fabricación de envases y embalajes de plástico, que forman parte de los inputs de la cadena

Ma ri timo
46,61%

logística del Sector Agroalimentario, con carácter altamente marcado en la producción y
Ca rretera
53,08%

exportación de cítricos, así como, en la industria manufacturera diversa.
A medida que nos trasladamos al sur de la provincia, la especialización de los municipios y

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la AEAT

En cuanto al transporte interior por carretera en la encuesta permanente de mercancías por
carretera los productos plásticos se encuentran agrupados con los productos químicos por lo
que su análisis se puede observar en el apartado anterior.
En cuanto al transporte ferroviario de mercancías no se posee información por
origen/destino, más que lo recogido en los productos peligrosos del apartado de clúster de
químicos.

comarcas dedicados a este sector va variando. El Camp de Túria, y La Ribera Baixa se
posicionan como los territorios de la provincia con mayor número de empresas
transformadoras de plástico dedicadas a la fabricación de componentes plásticos auxiliares
de la industria de la automoción de la Comunitat; en concreto, los municipios de Llíria y
Almussafes, respectivamente.
Mientras, en la comarca de La Vall d’Albaida, limítrofe con la provincia de Alicante, las
grandes empresas presentes están más especializadas en la producción de otros productos
de plásticos y envases y embalajes, todos ellos relacionados con la industria del juguete y de

5.5.3 LOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS QUÍMICAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

la alimentación.

La industria del caucho y plástico engloba los productos transformados de las materias

5.5.3.2 PROVINCIA DE ALICANTE

primas, en sus distintas variantes, englobando los envases y embalajes de plástico,

En la provincia de Alicante, la distribución de las grandes de empresas sigue la tónica general

productos plásticos para la construcción, productos plásticos para el sector automovilístico,
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provincia de Alicante está mucho más enfocada a la fabricación de productos plásticos
relacionados con la industria del juguete, la alimentación y el calzado.
En la provincia de Alicante se localizan el 53% del total de empresas dedicadas al sector del
caucho y plástico, teniendo especial relevancia y presencia aquellas que se dedican a la rama
de la producción de envases y embalajes de plástico, productos derivados del caucho y otros
productos; y además engloba el 39% de la población activa total de este sector industrial en
la Comunitat.
En lo relativo a la distribución geográfica de las grandes empresas del sector y su
especialización, las comarcas de L’Alcoià y L’Alt Vinalopó constituyen los focos de
industrialización de los productos plásticos asociados con las empresas del sector juguetero
y de la alimentación, siendo los municipios más representativos Ibi, Castalla y Alcoy.
Mientras, las comarcas de L’Alacantí, El Vinalopó Mitjà y El Baix Vinalopó, destacan por la
presencia de grandes empresas dedicadas a la fabricación de productos de caucho y sus
derivados, altamente relacionados con la industria del calzado. En concreto, destacan en
esta rama de actividad del sector los municipios de Alicante, Aspe, Elche y Crevillente.
5.5.3.3 PROVINCIA DE CASTELLÓN.
El sector del caucho y el plástico, considerado como el conjunto de empresas
transformadoras tiene poca relevancia en la provincia de Castellón, puesto que únicamente
acoge al 3% del total de empresas dedicadas a este sector en la Comunitat, y el 4% de la
población activa total de la Comunitat en el sector.
No obstante, el 41% de las empresas ubicadas en esta provincia tienen un volumen de
facturación relevante, estando ubicadas en las comarcas de La Plana Alta y la Plana Baixa; y
destacando los municipios de Onda, Vila-Real y Almassora en este sentido.
La importancia de Castellón en el sector del plástico y caucho no radica en la existencia de
empresas transformadoras de plástico y caucho, sino que constituye la principal provincia
suministradora de materias primarias de caucho y plástico; hecho que relaciona al sector
petroquímico con el sector del caucho y plástico.
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Figura 5-26 Localización geográfica de empresas del Clúster del Caucho y el Plástico

Fuente: Elaboración propia. Datos Ranking de empresas de El Economista para 2016; Atlas estadístico del Instituto Cartográfico Valenciano.
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(PP), el policloruro de vinilo (PVC), el polietileno de baja densidad (PEbd), el

5.5.4 LA CADENA LOGÍSTICA DEL SECTOR DEL CAUCHO Y PLÁSTICOS EN LA COM. VALENCIANA

politereftalato de etileno (PET) y el poliestireno (PS).Estas materias primas se utilizan

Figura 5-27 Cadena Logística del sector del plástico

especialmente para la elaboración de film retráctil e industrial, fundas de
paletización, láminas para ensacado y envasado, bobinas, tubos y semitubos, bolsas
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de uso industrial y comercial, film estirable manual y automático, sacos, material
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agrícola, rollos para la construcción y film técnico para laminar complejos.
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Proviene tanto de la Comunitat (sobre todo Castellón, como del resto de España, y
del extranjero). En cuanto al transporte, existe dos formas clásicas de distribución: a
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granel en contenedores, que usan el transporte combinado (tren-carretera-barco), y
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en sacos sobre paletas con funda, que viajan principalmente en camión
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•

El almacenaje: cada uno de estos productos requiere de distintos procesos de
almacenamiento, embalaje y transporte. Pero, para todos, los sistemas de gestión de
la cadena de suministro se han convertido en una fase vital que garantiza la
competitividad. Las mercancías que utilizan el transporte marítimo suelen realizar un
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factorías. En el caso de los productos transportados por medios terrestres van
directamente a los almacenes de las empresas productoras. Este almacenaje no está
actualmente muy externalizado, pero existen demandas, tanto de materias primas
como de producto acabado. Son principalmente las grandes empresas.
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Externalización en alza. En cuanto al almacenamiento del producto ya transformado,
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Se pretende, de esta manera, contar con un control de stocks avanzado, acercando lo
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TERA
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Fuente: Elaboración propia

Caracterización de la cadena:
Las principales funciones logísticas vinculadas con la industria del plástico son el transporte,
la manipulación y almacenaje de las mercancías:
•

El aprovisionamiento: pesar de que la industria lleva años buscando otras fuentes, el
petróleo sigue siendo el componente básico de los distintos compuestos poliméricos,
ya sea en forma de polvos, gránulos o pastas. En la actualidad existen 30 tipos de

•

La distribución del producto manufacturado depende mucho del tipo de producto
que se fabrique, hay casos como el de los cuerpos huecos que pesan muy poco pero
necesitan mucho espacio. El transporte mayoritariamente se hace en camiones por
carretera, en algunos casos combinado. En barco, lo habitual es que la carga viaje en
contenedores de 40 pies

Los agentes que participan en la cadena logística son similares a los incluidos en el apartado
de productos químicos.

plásticos con sus correspondientes fórmulas, todas ellas diferentes. Entre los más
utilizados en España, destacan el polietileno de alta densidad (PEad), el polipropileno
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5.6 Clúster del cuero y calzado

Tabla 5-11. Principales cifras del sector del cuero y calzado en la Comunitat Valenciana. 2016

Comunitat Valenciana

5.6.1 EL SECTOR DEL CUERO Y CALZADO EN LA COMUNITAT VALENCIANA
La industria del calzado y el cuero es una de las industrias tradicionales más importantes de
la Comunitat que viene desarrollándose desde la segunda mitad del siglo XIX, viene

La fortaleza de este sector industrial radica en la estrategia de formar una gran

Cifra de
negocios
(Miles)

Personal
ocupado

-

-

Preparación, curtido y acabado del cuero, y
fabricación de artículos de marroquería, etc.

1.165

Fabricación de calzado

3.531

TOTAL SECTOR CUERO Y CALZADO

4.696

2.024.490

21.866

TOTAL INDUSTRIA VALENCIA

24.045

60.876.415

252.622

representada por la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (AVECAL); y en la
actualidad da trabajo a cerca de 22.000 personas.

Número de
empresas

concentración geográfica de empresas dedicadas tanto a la fabricación, como a la

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE

distribución de piezas y componentes del calzado, localizándose el 82% de las empresas
dedicadas a esta rama dentro de la Comunitat Valenciana.

5.6.2 VOLUMEN DE MERCANCÍAS GENERADO POR EL CLÚSTER DEL CUERO Y CALZADO

El calzado y sus componentes constituyen el primer grupo de productos valencianos más

España se sitúa como el cuarto país exportador en el sector del calzado en la Unión Europea,

importantes en la exportación respecto al total nacional y el 5º respecto a la Comunitat, con
un valor de 1.212 millones de euros, lo que supone el 4% del total exportado por la
Comunitat Valenciana, según los últimos datos de 2017, y el 60 % aproximadamente de la
cifra de negocio de este sector en la Comunitat.
La Comunitat Valenciana es la región española principal en la fabricación y exportación de
calzado, donde la provincia de Alicante es el origen del 96% de las exportaciones de calzado
de la Comunitat y el 44% de las exportaciones a nivel nacional, donde el 55% se corresponde
con el calzado de piel; estando focalizado en los municipios de Elche y Elda-Petrer.
La industria del cuero y calzado incluye la fabricación de calzado en sí, que abarca el 93% del
total de empresas dedicadas al sector, y las labores de preparación, curtido y acabado del
cuero. Su estructura empresarial viene determinada por la gran atomización del proceso, y el
predominio de las empresas de pequeño tamaño, que suponen aproximadamente el 85% del
total.
La importancia actual que representa este sector en la industria valenciana queda reflejada
con las siguientes cifras publicados por el INE (2016), que ponen de manifiesto que la
industria del calzado y cuero cuenta con un total de 4.696 empresas, el 19.5% del total de
empresas con sede en la Comunitat Valenciana, con una cifra de negocio superior a los 2.000
millones de euros y abarca el 10% de la población activa total dedicada a la industria en la
Comunitat Valenciana.
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y octavo a nivel mundial, donde el 70% de la producción se exporta.
El sector del cuero y calzado de la Comunitat Valenciana, exportó en el año 2016 según las
estadísticas de la AEAT (incluyendo el tráfico de tránsito por la Comunitat), 158 mil toneladas
e importó 238 mil toneladas. En total el comercio exterior del sector que se movió por la
Comunitat ascendió a 396 mil toneladas.
En las exportaciones el 60% se transporta por carretera y el 33% por modo marítimo y un 6%
por modo aéreo. En las importaciones el 72,4% entra por modo marítimo, aproximadamente
el 23,3% entra por modo carretera, el 4,2% en avión y el resto por otros modos de
transporte.
El 51% del comercio exterior de este sector se refiere al movimiento de calzado y sus partes,
un 34% a pieles y cueros y el 15% a manufacturas de cuero. Los productos con mayor
volumen de exportación son “Cuero y pieles en bruto” y “Calzado con parte superior de
cuero natural” y de importaciones “Los demás calzados con suela y parte superior de
Plástico”, “Baúles, maletas, maletines” y “Cueros y pieles, de bovino y de equino”.
Los principales países de exportación son Italia, China, Portugal y Francia, y los de
importación domina China, seguido de Italia, Vietnam e India.
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Figura 5-28 Tipo de productos y modos de transporte del comercio exterior del clúster del cuero y del
calzado. 2017
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materiales básicos para la fabricación de calzado, abarcando éstas el 83% de las empresas
presentes en la provincia y el 3% de la población activa del sector en la Comunitat
Valenciana.
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En lo referente a la localización geográfica, las grandes empresas dedicadas a la rama de
preparación y elaboración de productos de cuero se localizan en Valencia y su área
metropolitana preferentemente, no existiendo ningún foco industrial destacado. También se
localizan empresas dedicadas a este sector industrial en las comarcas de La Plana de UtielRequena, La Vall d’Albaida y La Costera.
5.6.3.2 PROVINCIA DE ALICANTE
La Industria del Cuero y el Calzado tiene su foco de referencia en la provincia de Alicante,
donde se concentran las dos ramas de actividad más importantes del sector. La provincia de

Des conocido
0,43%
Aereo
4,91%

Otros
0,00%
Ferrocarril
0,03%

Alicante acoge al 93% aproximadamente del total de empresas de la Comunitat dedicadas a
este sector industrial, donde el 88% están especializadas en la fabricación de calzado.
Una característica del sector, además de la gran presencia de empresas de tamaño pequeño
y mediano, que suponen el 85% del total, es la fuerte concentración geográfica de éstas.
Pese a que la industria del calzado se encuentra dispersa por las comarcas del interior de la

Ca rretera
38,05%

Ma ri timo
57%

Provincia de Alicante (La Vega Baja, El Baix Vinalopó, El Vinalopó Mitjà y L’Alt Vinalopó),
existen tres focos de concentración muy relevantes que destacan del resto, en concreto, los
municipios de Elche, Elda y Petrer, y que abarcan el 80% del total de la población activa del
sector en la Comunitat Valenciana, y el 84% del total de la población activa del sector en la

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la AEAT

No se puede analizar el sector del calzado y cuero en la Encuesta Permanente de Mercancías
por Carretera, ya que ese sector se encuentra agrupado con vestidos, textiles y otros
artículos manufacturados diversos.
Tampoco se conoce actualmente ningún servicio ferroviario de este tipo de mercancías.

5.6.3 LOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL CUERO Y CALZADO EN LA COMUNITAT VALENCIANA
5.6.3.1 PROVINCIA DE VALENCIA
En la provincia de Valencia se localizan el 5% del total de empresas dedicadas a la industria
del cuero y calzado, donde el 81% de ellas son empresas de pequeño y mediano tamaño.

provincia, contando con más de 18.000 trabajadores.
En dichas poblaciones existe una elevada especialización productiva, localizándose empresas
productoras de calzado, proveedores, empresas de servicios, etc. Por otra parte, se constata
una cierta especialización, según tipos de calzado, dentro de los núcleos productivos de cada
zona. Así, en el área de Elche predomina la fabricación de calzado de vestir y de tiempo libre
en las gamas media y media-alta, mientras que en Elda-Petrer sobresale la fabricación de
calzado de señora de vestir, de calidad media-alta y alta.
Pese a que no constituye un foco de industrialización relevante en comparación al resto, la
comarca de L’Alt Vinalopó, y en concreto en el municipio de Villena, las empresas existentes
están mucho más enfocadas a la fabricación de calzado de niño de vestir, de calidad mediaalta, y, en menor medida, de calzado ortopédico y de tiempo libre.

A diferencia de la provincia de Alicante, Valencia está mucho más especializada en la
preparación y fabricación de artículos de cuero, y la preparación y tejido de pieles, como
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Una parte importante de la producción de zapatos de Elche y de Elda Petrer se destina al
exterior, mientras que las empresas de Villena dependen básicamente del mercado nacional.
En Elche y Elda-Petrer predominan dos tipos de empresas: aquellas que suelen tener marcas
reconocidas y facturan más de 6 millones de euros, entre las que se encuentran empresas
que fabrican y otras que son sólo comercializadoras, aunque siguen ocupándose del diseño;
y aquellas con facturación inferior y que con frecuencia son subcontratadas por las empresas
de mayor tamaño, que en determinados casos les proporcionan apoyo técnico y financiero
para la compra de maquinaria o el pago de salarios.
Es de destacar cómo las empresas comercializadoras que subcontratan la producción se
mantienen, en general, mejor que las productoras y, además, están contribuyendo a la
subsistencia de otras empresas en la zona. Asimismo, la subcontratación ha propiciado una
mayor especialización de las empresas.
Pese a que estas áreas cuentan con una red de empresas dedicadas a la fabricación de
componentes y materiales auxiliares, muchas empresas, fabricantes de calzado de calidad
media-alta tienen que acudir a los mercados exteriores para proveerse de pieles, pisos y
otros componentes. En el caso de los fabricantes de gama media, éstos suelen abastecerse
en la zona.
5.6.3.3 PROVINCIA DE CASTELLÓN
El sector del cuero y calzado se encuentra localizado principalmente en la Comarca de Plana
Baixa, empresas muy concentradas en el municipio La Vall d’Uixo, aunque también tiene
presencia en Alto Palancia, Plana Alta y Ports.
Al igual que para el caso de Valencia, este sector industrial tiene poca relevancia en la
provincia, abarcando únicamente el 2% de empresas del sector en la Comunitat, y EL 1% del
total de la población activa del sector en la Comunitat.
En lo referente a la especialización de las empresas presentes, y a diferencia de la provincia
de Valencia, predominan las grandes empresas dedicadas a la fabricación de calzado,
aunque éstas en comparación con Alicante, son mínimas.
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Figura 5-29. Localización geográfica de empresas del Clúster del Calzado y el Cuero

Fuente: Elaboración propia. Datos Ranking de empresas de El Economista para 2016; Atlas estadístico del Instituto Cartográfico Valenciano.
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5.6.4 LA CADENA LOGÍSTICA DEL SECTOR DEL CUERO Y CALZADO EN LA COMUNITAT VALENCIANA
Figura 5-30. Cadena Logística del sector del cuero y el calzado

Caracterización de la cadena:
Las principales funciones logísticas vinculadas con la industria del cuero y el calzado son el
aprovisionamiento de materias primas, la manipulación y almacenaje de las mercancías, y su
transporte y distribución:
•

El aprovisionamiento: en la industria del cuero y el calzado el eslabón de la cadena de
suministro correspondiente al aprovisionamiento se encuentra muy atomizado y es
dependiente de otras cadenas logísticas como la correspondiente a la cadena del
plástico y caucho, la textil, la química, etc. Los principales inputs se corresponden con
pisos y suelas, generalmente de caucho, pieles, forros, textiles varios, plantillas,
agujas, elásticos, tapes, hormas, tacones, elásticos, clavos y grapas, cordones, etc.
En el sector del calzado el 55% de la producción se corresponde con calzado de piel,
que se abastece principalmente de las empresas ubicadas dentro del territorio de la
Comunitat Valenciana. En este sentido, el 66% de la producción de curtido de pieles
se corresponde con el curtido bovino, seguido del ovino que representa el 17% de la
producción, y finalmente, el curtido de piel caprina, porcina, conejo y reptil, que
suponen el 14%.

•

El almacenaje: las materias primas se distribuyen desde las pequeñas y medianas
empresas directamente a los almacenes de las empresas productoras mediante
transporte por carretera fundamentalmente. En cuanto al almacenamiento del
producto ya transformado, éste suele realizarse en los almacenes de las propias
factorías o en centros logísticos de almacenamiento y distribución.

•

La distribución del producto manufacturado depende mucho del tipo de producto y
de su destino, hay casos como el de los cuerpos huecos que pesan muy poco, pero
necesitan mucho espacio. El transporte mayoritariamente se hace en camiones por
carretera, en algunos casos combinado. En barco, lo habitual es que la carga viaje en
contenedores de 40 pies.
La Comunitat Valenciana es la primera región exportadora en este sector, donde
Francia, Estados Unidos, Alemania e Italia son los destinos principales con un 49% del
valor exportado; pese a que los mercados de Rusia y Turquía son los que en los

Fuente: Elaboración propia / FICE 2010

últimos años han reflejado un mayor dinamismo, entre los destinos principales y las
tasas de crecimiento de las exportaciones.
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fundamentalmente Estados Unidos, Reino Unido e Italia como excepción, se utiliza el
transporte intermodal carretera-barco con salida fundamentalmente desde el Puerto
de Valencia; realizando un primer almacenamiento en el área portuaria para
posteriormente dirigirse a las factorías o puntos de distribución. En el caso de las
exportaciones a los principales destinos de la Unión Europea predomina el transporte
y distribución de los productos mediante transporte por carretera, relegando el
transporte por avión para productos con alto valor añadido.
En la distribución, uno de los principales retos de la industria es conseguir
plataformas de servicio rápido al cliente. Se pretende, de esta manera, contar con un
control de stocks avanzado, acercando lo más posible el producto al cliente.
Figura 5-31. Esquema de la cadena logística del cuero y calzado

Este sector industrial viene representado por la Asociación de Empresarios del textil de la
Comunitat Valenciana (ATEVAL); y en la actualidad da trabajo a cerca de 17.000 personas.
Esta industria pese a tener como motor principal el consumo privado, el repunte y la
reactivación de las “industrias cliente” coma la fabricación del mueble, ha influido
positivamente en el sector textil de forma que ha tenido una evolución muy favorable en
comparación con el resto de las manufacturas industriales.
Este sector constituye el quinto grupo de productos valencianos más importantes en la
exportación respecto al total nacional. Respecto a la Comunitat, las exportaciones en el
sector alcanzaron, según las últimas cifras de 2016, un valor total de 459,8 millones de
euros, lo que supone el 3% del total exportado por la Comunitat Valenciana.
Los productos principales exportados desde la Comunitat son los productos textiles para el
hogar y los tejidos de algodón, que abarcan el 35% y 18% del total de las exportaciones de la
región; siendo los destinos principales Francia, Italia y Alemania.
Actualmente, en la industria textil y de la confección, se pueden localizar tres focos
principales: uno en la provincia de Castellón donde las empresas existentes están más
especializadas en la confección de productos de lana; un foco en la zona central de la
provincia de Valencia, abarcando desde la costa hasta la comarca de interior de Los
Serranos, donde la producción está más enfocada a la fabricación de tejidos de seda; y un
tercer foco industrial ubicado en la zona norte de la provincia de Alicante y el sur de
Valencia, abarcando las comarcas de L’Alcoià, El Comtat y La Vall d’Albaida, más orientada a
la fabricación de tejidos, acabados textiles, cordones, etc.
La industria textil y de la confección incluye la fabricación de tejidos, acabados y otros
productos textiles como cordones, que abarcan el 60% del total de empresas dedicadas al
sector y, por otro lado, las industrias dedicadas a la fabricación de prendas de vestir de
diferentes tipos; estando su estructura empresarial muy marcada por el predominio de las

Fuente: Elaboración propia.

5.7 Clúster textil y de la confección
5.7.1 EL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN EN LA COMUNITAT VALENCIANA
La industria textil y de la confección al igual que la industria del calzado y el cuero, es una de
las industrias tradicionales más importantes de la Comunitat que viene desarrollándose

pequeñas y medianas empresas que suponen el 83% del total de empresas.
La importancia actual que representa este sector en la industria valenciana queda reflejada
con las siguientes cifras publicados por el INE (2016), que ponen de manifiesto que la
industria textil cuenta con un total de 2.303 empresas, el 9.6% del total de empresas con
sede en la Comunitat Valenciana, con una cifra de negocio superior a los 2.000 millones de
euros y abarca el 6.8% de la población activa total dedicada a la industria en la Comunitat
Valenciana.

desde la segunda mitad del siglo XIX y que consiguió a mitad de este siglo un gran desarrollo.
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productos con mayor volumen de exportación son “Artículos de prenderia” y de
importaciones “Fibras sintéticas” y “Trapos, cordeles, cuerdas y cordajes”

Tabla 5-12. Principales cifras del sector textil y de la confección en la Comunitat Valenciana. 2016

Comunitat Valenciana

Número de
empresas

CNAE 13 INDUSTRIA TEXTIL
Preparación e hilado de fibras textiles

Cifra de
negocios
(Miles)

Los principales países de exportación Italia, Francia y Portugal, y los de importación China

Personal
ocupado

mayoritariamente seguido India y Bangladesh.

1.396

1.741.523

12.752

157

-

-

Fabricación de tejidos textiles

130

-

-

Acabado de textiles

154

-

-

Fabricación de otros productos textiles

955

-

-

Figura 5-32 Tipo de productos y modos de transporte del comercio exterior del clúster del sector textil. 2016
Otros
25%
Los demás artículos
textiles
confeccionados
25%
Algodón
10%

Fibras sintéticas o
artificales
dis continuas
18%

Filamentos
s intéticos o
artificiales
11%

Aereo
0,43%

Otros
0,00%
Ferrocarril
0,04%

Carretera
36,95%

907

272.384

4.492

Confección de prendas de vestir, excepto
peletería

851

-

-

Fabricación de artículos de peletería

6

-

-

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la AEAT

Confección de prendas de vestir de punto

50

-

-

No se puede analizar el sector textil en la Encuesta Permanente de Mercancías por

TOTAL SECTOR CUERO Y CALZADO

2.303

2.013.907

17.244

TOTAL INDUSTRIA VALENCIA

24.045

60.876.415

252.622

CNAE 14 CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

5.7.2 VOLUMEN DE MERCANCÍAS GENERADO POR EL CLÚSTER DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN
El sector textil de la Comunitat Valenciana, exportó en el año 2016 según las estadísticas de
la AEAT (incluyendo el tráfico de tránsito por la Comunitat), 313 mil toneladas e importó 780
mil toneladas. En total el comercio exterior del sector que se movió por la Comunitat
ascendió a 1 millón de toneladas.
En las exportaciones el 53% se transporta por carretera y el 46% por modo marítimo. En las
importaciones el 63% entra por modo marítimo, aproximadamente el 30,4% entra por modo
carretera y el resto por otros modos de transporte.
El 21% del comercio exterior de este sector se refiere al movimiento de “Productos textiles
confeccionados”, un 18% a “Fibras sintéticas o artificiales”, un 11% a “Prendas y
complementos de vestir de punto” y otro a “Filamentos sintéticos o artificales”. Los
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Prendas y
complementos de
ves tir de punto
11%

Maritimo
62,58%

Carretera, ya que ese sector se encuentra agrupado con calzado, cuero y otros artículos
manufacturados diversos.
Tampoco se conoce actualmente ningún servicio ferroviario de este tipo de mercancías al no
poseer información sobre orígenes y destinos de las mercancías.

5.7.3 LOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN EN LA COMUNITAT
VALENCIANA
5.7.3.1 PROVINCIA DE VALENCIA
En la provincia de Valencia se localizan el 44% del total de empresas dedicadas a la industria
textil, donde el 85% de ellas son empresas de pequeño y mediano tamaño. Esta zona de la
Comunitat se encuentra más enfocada a la fabricación de tejidos y prendas de vestir.
En lo referente a la localización geográfica de las principales empresas del sector, destacan
las comarcas de Valencia con su área metropolitana, La Hoya de Buñol y El Camp de Túria,
como el territorio donde se encuentran el mayor número de grandes empresas dedicadas
principalmente a la fabricación de tejidos, acabados y confección de prendas de vestir de
exterior.

Estudio del Sector Logístico en la Comunitat Valenciana

En concreto, las grandes empresas exportadoras se ubican en los parques industriales de

población activa del sector en la Comunitat. Además, se localizan diseminadas algunas

Paterna y Aldaia (comarca de L’Horta Nord); y en Valencia se ubican la gran mayoría de

empresas en las comarcas de El Baix Maestrat, el Alto Palancia y L’Alt Maestrat, no obstante,

microempresas dedicadas a la distribución de textiles de hogar, bordados y encajes.

su importancia en comparación con La Plana Alta es poco significante.

Además del foco industrial ubicado en Valencia, al sur de la provincia, abarcando las
comarcas de La Vall d’Albaida y La Costera se localizan los focos industriales más
importantes, que sirven de auxiliares para otros sectores, como el del calzado y el mueble, y
que acogen la mayoría de las empresas exportadoras del sector, así como, al 46% del total
de población activa del sector en la Comunitat.
La comarca de La Vall d’Albaida, se sitúa como el territorio con mayor número de grandes
empresas dedicadas al sector y, por tanto, como el foco del clúster del sector textil y de la
confección; donde se localizan el 38% de las empresas exportadoras del sector, destacando
los municipios de Ontinyent y Albaida.
5.7.3.2 PROVINCIA DE ALICANTE
En la provincia de Alicante, el sector textil está muy ligado a la fabricación de tejidos y otros
productos textiles auxiliares para otros sectores industriales como el del calzado y el mueble;
contando con el 51% de las empresas dedicadas al sector en su territorio, de las cuales el
83% se dedica a la Industria Textil en general (CNAE 13).
Respecto a la localización geográfica de las empresas, destacan las comarcas de L’Alcoià y El
Comtat, que acogen al 32% de las grandes empresas del sector con sede en la Comunitat
Valenciana; enfocadas predominantemente a la fabricación de tejidos.
Además, al sur de la provincia, en la comarca de La Vega Baja, se localiza otro foco de
industrialización, dedicado preferentemente a la fabricación de cuerdas, cordones,
bramantes y redes, y que abarca el 16% del total de grandes empresas analizadas. En
términos de población activa, la provincia de Alicante abarca el 45% del total de los
trabajadores dedicados al sector en la Comunitat.
5.7.3.3

PROVINCIA DE CASTELLÓN

En rasgos generales, el sector textil y de la confección en la provincia de Castellón abarca el
5% del total de empresas de la Comunitat Valenciana dedicadas al sector, y el 9% del total de
población activa de este sector en la Comunitat, centrado en el reciclaje de fibra textil,
tapicerías y tejidos.
En lo relativo a la localización geográfica de las empresas, destaca la comarca de La Plana
Alta, donde el 40% de las empresas se dedican al sector y abarcando el 9% del total de
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Figura 5-33 Localización geográfica de empresas del Clúster del Cuero y Calzado

Fuente: Elaboración propia. Datos Ranking de empresas de El Economista para 2016; Atlas estadístico del Instituto Cartográfico Valenciano.
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5.7.4 LA CADENA LOGÍSTICA DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN EN LA COMUNITAT VALENCIANA

•

El aprovisionamiento de productos terminados: proceso de importación de prendas
terminadas hasta territorio nacional, es decir, hasta los almacenes aeroportuarios o

Figura 5-34. Cadena Logística del sector textil y de la confección

marítimos. intervienen agentes logísticos relacionados con el transporte, como
transportistas por carretera, agentes de transporte aéreo o marítimo, según se siga el
circuito corto o el denominado como largo. En otros aspectos, los relacionados con la
gestión de la importación, intervienen transitarios, y agentes logísticos de gestión de
almacén una vez que la mercancía ha llegado a puerto (marítimo o aéreo).
•

Almacenaje: se necesita la capacidad de gestionar tanto grandes almacenes de
fabricantes, como las plataformas de distribución de los importadores y
distribuidores, además de los almacenes propios de las redes de los grandes retailers.
Este trabajo se hace mediante agentes logísticos de almacenaje, operando
normalmente en almacenes que están en régimen de alquiler. La función de los
almacenes centrales de los fabricantes, en muchos de los casos, es la consolidación
de los diferentes productos que comercializan, procedentes cada uno de ellos de
lugares diferentes a nivel mundial.

•

Distribución a punto de venta: discurre de las fábricas de productores nacionales y
los depósitos aduaneros de puertos marítimos y aéreos hasta los diferentes puntos

Fuente: Elaboración propia

de venta, que en esta cadena de suministro son las cadenas textiles, los grandes
almacenes, las tiendas outlet, las grandes superficies, el comercio tradicional y el

Caracterización de la cadena:
La cadena logística de textil está altamente influenciada por el elevado número de agentes
logísticos que intervienen en ella, así como, por el alto número de transportes que se
realizan.
Las principales funciones logísticas vinculadas con la industria textil y de la confección son:
•

comercio online. Los agentes logísticos más importantes en la etapa de distribución
son los transportistas y los agentes logísticos de almacén. El transporte se hace casi
en su totalidad por carretera, y los flujos son extensos en cantidad.
La logística inversa es otro factor característico de esa cadena de suministro. Se dan
diferentes tipos de transporte una vez la prenda se encuentra en tienda. Por un lado, existen
traspasos de mercancía entre distintas tiendas dentro de una misma red de puntos de venta,

El aprovisionamiento de materias primas: El aprovisionamiento a fábrica discurre

por otro lado, existen envíos a consumidor por compras realizadas en las plataformas online,

habitualmente en territorio internacional, llevando los materiales necesarios para la

que en unos casos procede de la propia tienda y en otros casos de almacenes centralizados

confección hasta las fábricas ubicadas en España. Los agentes logísticos que

(incluso especializados), y finalmente envíos desde tienda a almacén central. Todos ellos se

interactúan en esta etapa son, transportistas por carretera, en sus diferentes

realizan mediante carretera, principalmente, y la finalidad es la venta de las prendas, que en

modalidades, y agentes de transporte en el ámbito marítimo y aéreo. En cuanto al

un alto porcentaje se realiza en tiendas outlet, siendo este tipo de tiendas un punto de venta

resto de la logística, los agentes más comunes en esta etapa son transitarios y

de particulares características.

agentes logísticos de almacenaje. La contratación de los servicios logístico corre a
cargo, habitualmente, de los fabricantes principales o importadores de la mercancía.
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Figura 5-35. Esquema de la cadena logística del sector textil y de la confección

Piedra Natural). De dichas ventas 323.428 miles de € son exportadas, con una reducción del
9,39% respecto al año 2015, variación que ha supuesto perder la primera posición a favor de
la Comunidad Autónoma de Galicia. Pese a dicha reducción, Alicante sigue siendo la primera
provincia exportadora de piedra natural, con un valor de las ventas de 245.209 miles de € en
2016, Castellón ocupa la séptima posición (43.020 miles de €) y Valencia la novena (35.198
miles de €).
Respecto al empleo, los núcleos principales de producción de mármol valenciano
representan aproximadamente 9.000 empleos directos y alrededor de 30.000 puestos de
trabajo indirectos, según las últimas cifras del IVACE (2017).
Tabla 5-13. Principales cifras del sector de la piedra natural en la Comunitat Valenciana. 2016

Comunitat Valenciana
TOTAL SECTOR PIEDRA
TOTAL INDUSTRIA VALENCIA

5.8.1 EL SECTOR DE LA PIEDRA Y EL MÁRMOL EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Cifra de
negocios
(miles)

Personal
ocupado

739

885.000

3.468

24.045

60.876.415

252.622

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, y del Clúster de la Piedra.

Fuente: Elaboración propia.

5.8 Clúster de la piedra y el mármol

Número de
empresas

5.8.2 VOLUMEN DE MERCANCÍAS GENERADO POR EL CLÚSTER DE LA PIEDRA Y EL MÁRMOL
El sector de la piedra y el mármol de la Comunitat Valenciana, exportó en el año 2016 según
las estadísticas de la AEAT (incluyendo el tráfico de tránsito por la Comunitat), 6,1 millones

El sector de la piedra y el mármol de la Comunitat Valenciana genera 3.468 empleos directos

de toneladas e importó 7 millones de toneladas. En total el comercio exterior del sector que

y 8.669 empleos indirectos (Clúster Piedra), el tejido empresarial lo conforman está 739

se movió por la Comunitat ascendió a 13,2 millones de toneladas.

empresas (INE, 2016), considerando las actividades de extracción, elaboración de material
para la construcción, talleres marmolistas y empresas auxiliarse (CNAE 081 Extracción de
piedra, arena y arcilla y 237 Corte, tallado y acabado de la piedra). Dato que posiciona a la
Comunitat como la tercera en el ranking español por número de empresas, tras Andalucía y
Galicia. Su posición se afianza en la rama de corte, tallado y acabado de la piedra, sector
donde con 588 empresas representa el 16% del total español, por detrás de Andalucía.
La estructura del sector empresarial se constituye mayoritariamente por pequeñas
empresas, el 66,4% tiene 2 o menos empleados frente al 2% con más de 50 empleados.
EL sector de la piedra natural supone un porcentaje pequeño del PIB nacional, en el entorno
de un 0,16% en el año 2016; aunque en el caso de la Comunitat Valenciana adquiere mayor
relevancia, al erigirse como la primera Comunitat Autónoma en cifras de ventas con un valor
de 885.000 miles de €, representando el 50,80% del total (datos tomados del Clúster de la
MEMORIA
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El 91% del comercio exterior entra y sale por modo marítimo de la Comunitat,
aproximadamente el 9% entra y sale por modo carretera y el resto por otros modos de
transporte.
El 28% del comercio exterior de este sector se refiere al movimiento de “Feldespato; leucita;
vefelina”, el 20% a “Caolin y demas arcillas”, el 12% a “Cementos hidráulicos” y el 10% a
Mármol.. Los principales productos de exportación son “Cementos Hidráulicos” y mármol. En
importación destacan “Feldespato; leucita; vefelina” y “Caolin y demás arcillas”.
Los principales países de exportación son China, Argelia y Francia, y los de importación
Turquía y Ucrania

Estudio del Sector Logístico en la Comunitat Valenciana

Figura 5-36 Tipo de productos y modos de transporte del comercio exterior del clúster del sector del mármol
y la piedra. 2016

Yeso
5%

Otros
14%

Fel despato; leucita;
vefel ina
28%

VALENCIANA
Otros
0,00%

Aereo
0,01%

Ca rretera
8,97%

Ferrocarril
0,00%

Sal
5%
Pa neles, planchas,
ba l dosas,
6%
Cementos
hi draulicos
12%

5.8.3 LOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL MÁRMOL Y LA PIEDRA EN LA COMUNITAT

5.8.3.1 PROVINCIA DE VALENCIA
La provincia de Valencia acoge al 36% de las empresas dedicadas al clúster del mármol y la
piedra, de las cuales el 97% se corresponden con empresas de pequeño y mediano tamaño,

Ca ol in y demas
a rci llas
20%

Ma ri timo
91,02%

Ma rmol
10%

y el 86% de las empresas pertenecen a la rama de corte y tallado de la piedra natural.
El clúster de la piedra y el mármol valenciano pertenece, en general, a la industria de los
productos minerales no metálicos, y tiene su foco principal en la provincia de Alicante, no
obstante, Valencia se sitúa por detrás abarcando únicamente el 8% de las grandes empresas

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la AEAT

En cuanto al transporte interior por carretera, el mayor volumen es el intraprovincial de la

dedicadas al sector, localizadas en la comarca de El Camp de Túria y La Safor.

Comunitat y luego entre las provincias de la Comunitat. Fuera de la Comunitat destacan los

Respecto a la localización geográfica de las empresas, existe en todo el territorio de la

movimientos hacia las provincias de Murcia, Teruel y Albacete.

provincia de Valencia una gran dispersión, encontrándose la mayor concentración de

Figura 5-37 Principales provincias origen destino del transporte por carretera de piedras y mármol. 2016

empresas dedicadas a esta rama industrial en la zona costera, abarcando las comarcas de
València y su área metropolitana, La Hoya de Buñol, El Camp de Túria, El Camp de Morvedre,
La Ribera Alta, La Safor, La Vall d’Albaida y La Costera.
Junto con el foco industrial principal ubicado al sur de la provincia de Alicante, los municipios
de Buñol y Canals en Valencia configuran el núcleo productor y elaborador del mármol y
piedras naturales más importantes de España.
5.8.3.2 PROVINCIA DE ALICANTE
En la provincia de Alicante el ubica el núcleo grueso de la industria del mármol y la piedra
natural, posicionándose como uno de los sectores más importantes a nivel regional,
nacional, así como, uno de los más relevantes del mundo.
Alicante acoge el 53% de las empresas dedicadas a esta rama de actividad, donde

2016
OR IGE N / D E S T IN O T ON E LA D A S
Murcia
3.441.040,30
Teruel
2.815.020,03
1.398.886,24
Albacete
Tarragona
825.307,10
Madrid
628.676,39
Cuenca
610.747,61
Barcelona
417.426,27
Toledo
413.027,47

predominan las empresas de pequeño y mediano tamaño, que abarcan el 84% del total de
empresas con sede en la provincia.
La industria del mármol se localiza principalmente en la provincia de Alicante, siendo los
núcleos principales los municipios de Novelda, El Pinoso, Monforte del Cid, Monóvar, La

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPTMC

Romana y Algueña, ubicados en la comarca del Vinalopó Mitjà; lugar donde se ubican las

En cuanto al transporte ferroviario no se conoce actualmente ningún servicio ferroviario que

principales canteras, talleres, empresas comercializadoras e industria en general asociada,

realice el transporte de este tipo de mercancías.

según los datos de la Asociación Mármol de Alicante.
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5.8.3.3 PROVINCIA DE CASTELLÓN
En la provincia de Castellón se ubican el 11% de las empresas dedicadas al clúster del
mármol y la piedra, donde sigue destacando la rama dedicada al corte y tallado de piedra;
estando su tejido empresarial caracterizado por la presencia de pequeñas y medianas
empresas, que abarcan el 93% de las empresas con sede en esta provincia.
En lo relativo la localización geográfica de las empresas, no se localiza ningún foco principal
de esta rama de actividad en la provincia, sino que las empresas existentes se encuentran
dispersas, abarcando las comarcas de La Plana Alta y el Baix Maestrat, donde se ubican el
86% de las empresas de este sector en la provincia.
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Figura 5-38. Localización geográfica de empresas del Clúster de la Piedra y el Mármol

Fuente: Elaboración propia. Datos Ranking de empresas de El Economista para 2016; Atlas estadístico del Instituto Cartográfico Valenciano.
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5.8.4 LA CADENA LOGÍSTICA DEL SECTOR DEL MÁRMOL Y LA PIEDRA EN LA COMUNITAT
VALENCIANA
Figura 5-39. Cadena Logística del Clúster de la Piedra y el Mármol

Las principales funciones logísticas vinculadas con la industria del mármol y la piedra natural
son:
•

Aprovisionamiento: las principales fuentes de materia prima las constituyen las
canteras ubicadas en el territorio de la Comunitat Valenciana, ubicadas en la
provincia de alicante. Adicionalmente la Comunitat Valenciana importa materias
primas de otros países, siendo Turquía el principal proveedor, abarcando el 24% del
valor total de las importaciones en la Comunitat. Generalmente, el sistema de
aprovisionamiento se caracteriza por el transporte interior por carretera a nivel
nacional, mientras que en los suministros que vienen desde otros países predomina
el transporte intermodal, con punto de inicio/salida el Puerto de Valencia, desde
donde se distribuyen.

•

Almacenamiento. El acopio de materias primas importadas se realiza en el Puerto de
Valencia, pudiéndose realizar una transformación previa en los recintos de las
empresas productoras, donde se consolidan los productos elaborados para su
ulterior distribución.

•

Producción: la piedra ornamental y el mármol se comercializa bien en bloques
brutos, en tablas o en losas. En la Comunitat Valenciana el 75% del material
exportado a otros países se corresponden con bloques de piedra brutos que son
transportados por carretera y/o ferrocarril a los principales puertos, donde por vía
marítima son distribuidos al resto de países.

•

Distribución: La distribución se lleva a cabo por empresas de transporte externas u
operadores logísticos, empleando principalmente el transporte por carretera hasta
los puertos de Castellón, Valencia y Barcelona como principales nodos de salida.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 5-40. Esquema de la cadena logística de la piedra y el mármol

En su conjunto, se estima que el sector cerámico español da empleo directo a unos 15.000
trabajadores en empresas que, en su mayoría, son de pequeño y mediano tamaño (dato de
2016). Se calcula que la industria genera más de 7.000 empleos indirectos (ASCER).
En la siguiente tabla se recoge las cifras más significativas del sector cerámico:
Tabla 5-14. Principales cifras del sector cerámico en la Comunitat Valenciana.2016

Indicadores

Productos
cerámicos
CV

Azulejos
CV

Productos
cerámicos
España

Azulejos
España

Empresas

99

171

270

219

37

78

Personas ocupadas

2.028

12.856

14.884

13.644

14

94

Importe neto de la cifra
de negocio (miles de €)

306.702

10

97

2.738.314 3.045.016 2.818.496

% Prod.
%
Cerámicos Azulejos
CV/España CV/Epaña

Fuente “Productos cerámicos Comunitat Valenciana”, Generalitat Valencia, IVACE (Septiembre 2017)

5.9.2 VOLUMEN DE MERCANCÍAS GENERADO POR EL CLÚSTER DEL SECTOR CERÁMICO
Fuente: Elaboración propia

5.9 Clúster de los productos cerámicos
5.9.1 EL SECTOR DE LA CERÁMICA EN LA COMUNITAT VALENCIANA
El sector cerámico es el tercer sector industrial que más superávit aporta a la balanza
comercial española, cerca del 80% de la facturación global corresponde a exportaciones, con
unas ventas totales que en 2016 alcanzaron los 3.316 millones de euros.
La Comunitat Valenciana es la primera región exportadora de productos cerámicos, con un
86% del total exportado por España. Según el último informe publicado por el Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) la industria representa aproximadamente
el 1% del total de las empresas industriales, emplea a cerca del 6% de los trabajadores y
genera un importe neto de negocios del 5% de industria total valenciana (IVE, 2014).

El sector de los productos cerámicos de la Comunitat Valenciana, exportó en el año 2016
según las estadísticas de la AEAT (incluyendo el tráfico de tránsito por la Comunitat), 13,4
millones de toneladas e importó 17 millones de toneladas y excluidas las energéticas
ascenderían a 276 mil toneladas. En total el comercio exterior del sector que se movió por la
Comunitat ascendió a 13,7 millones de toneladas.
El 74% del comercio exterior entra y sale por modo marítimo de la Comunitat,
aproximadamente el 25,9% entra y sale por modo carretera, el 0,12% por ferrocarril, el
0,02% en avión y el resto por otros modos de transporte.
El 92% del comercio exterior de este sector se refiere al movimiento de baldosas y losas de
cerámicas barnizadas, un 3% a baldosas y losas de cerámicas sin barnizar y el 2% a tejas.
Los principales países de exportación son Arabia Saudí, Francia, y Argelia, y los de
importación China, Italia y Portugal.

Dentro del sector cerámico destaca la producción de azulejos, en este sector la Comunitat
Valenciana representa el 78% de las empresas españolas, un 94% del empleo y un 97% del
importe neto de negocio.
Atendiendo a la cifra de ventas, el sector azulejero representa el 6,9%, con ventas por valor
de 2.821.297 miles de euros (IVE, 2016). El resto de los productos cerámicos representan un
0,1% de la cifra de ventas, ascendiendo a 56.501 miles de euros.
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Figura 5-41 Tipo de productos y modos de transporte del comercio exterior del clúster de los productos
cerámicos. 2016
La dri llos, losas,
ba l dosas y otras
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comenzó a tener el año 2017 con las obras del Corredor Mediterráneo en la provincia de
Ferrocarril
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Otros
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0,42%

conectaba el puerto con la capital vizcaína, dejo hacerlo por los problemas que el operador

Aereo
0,02%

Ca rretera
25,87%

Tarragona. Este tren de mercancías circulaba vía Tarragona hasta Bilbao una media de tres
veces al mes. Actualmente no se conoce ningún otro servicio ferroviario.

5.9.3 LOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS CERÁMICAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA.
Las empresas dedicadas a los productos cerámicos se localizan prácticamente en su totalidad
en la provincia de Castellón, mientras que la provincia de Valencia y Alicante cuentan con

Ba ldosas y losas
de cera mica sin
ba rnizadas
3,34%

Ma ri timo
73,99%

Ba ldosas y losas
de cera mica
ba rnizadas
92,16%

una representación poco significativa.
5.9.3.1 PROVINCIA DE VALENCIA.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la AEAT

En cuanto al transporte interior por carretera los productos cerámicos se agrupan junto con

La industria de los minerales no metálicos engloba no sólo el clúster cerámico en general,

los productos de vidrio. A continuación, se analiza esa agrupación de productos. El mayor

sino también las industrias del clúster de la piedra y el mármol, en lo referente a las

volumen se produce hacia las provincias de Albacete y Barcelona le siguen en importancia

operaciones de corte y tallado de piedra natural.

los movimientos dentro de la provincia de Valencia.

En general, la industria de los minerales en la provincia de Valencia abarca el 30% del total

Figura 5-42 Principales provincias origen destino del transporte por carretera de los productos del vidrio y
cerámicos. 2016

de empresas existentes en la Comunitat Valenciana, sin contar aquellas que se incluyen
dentro del clúster de la piedra y el mármol, y el 15% del total de grandes empresas.
La localización geográfica de las empresas dedicadas a este sector industrial, en la provincia
de Valencia, se encuentra muy dispersa por las comarcas más costeras, no existiendo ningún
foco industrial predominante.
En general, la industria de los materiales minerales no metálicos en la provincia de Valencia
se encuentra muy enfocado a la fabricación de productos relacionados con la construcción,
tejas, ladrillos, elementos de hormigón, cemento, etc.; no teniendo especial importancia la
fabricación de azulejos.
Dentro del tejido empresarial de este sector destaca, tras la rama de actividad de productos
variados para construcción, aquellas operaciones dedicadas a la fabricación y manipulación

2016
OR IGE N / D E S T IN O T ON E LA D A S
Albacete
195.952,53
Barcelona
76.310,13
Badajoz
38.269,54
Tarragona
35.415,44
Madrid
27.577,08
Lerida
27.573,10
Alava
21.536,85
Zaragoza
20.446,34
Caceres
13.514,52

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPTMC

En cuanto al transporte ferroviario el puerto de Castellón ya no cuenta con el servicio
ferroviario que permitía trasladar mercancías a Bilbao. El único tren que funcionaba, que
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del vidrio en todas sus modalidades.
En general, el sector industrial cerámico sigue la tónica general del resto de sectores
industriales, en lo referente a la caracterización del tejido empresarial por la fuerte
presencia de pequeñas y medianas empresas, que abarcan el 67% del total de empresas
existentes.
Destacan en el territorio de la provincia de Valencia las comarcas de La Vall d’Albaida, La
Hoya de Buñol, Valencia y su área metropolitana y El Camp de Morvedre, que además de
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acoger el mayor número de grandes empresas de este sector en la provincia, acogen además

Plana, formando el denominado “triángulo del azulejo”. Destacando los municipios de

el 13% del total de población activa de la Comunitat en este sector, y el 68% del total de la

L’Alcora, Onda, Vila-Real, Almazora y Castellón de la Plana.

población activa del sector en la provincia.

Entre las empresas del sector destacan Pamesa Cerámica SL, Porcelanosa SA, Argenta

5.9.3.2 PROVINCIA DE ALICANTE.

Cerámica SL, Venis SA y Cerámica Salonia SA, entre otras. Dichas empresas que integran el

La provincia de Alicante se caracteriza al igual que Valencia, en la especialización del sector
en la manufactura de la piedra natural y el mármol, en primer lugar, y en la fabricación de
productos cerámicos para la construcción, a excepción de la producción de azulejos. En
concreto, predominan las empresas dedicadas a la fabricación de elementos prefabricados

clúster son respaldadas por diversas asociaciones, tales como ASCER (Asociación Española de
fabricantes de azulejos y pavimentos cerámicos), ANFFECC (Asociación Nacional de
Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos) o QUIMACOVA (Asociación química y
medioambiental del sector químico de la C.V.).

de hormigón y yeso.
El 23% de las empresas dedicadas a este sector, a excepción de aquellas incluidas en el
clúster de la piedra y el mármol, tienen sede en la provincia de Alicante, teniendo este sector
poca repercusión, en comparación con el resto de las provincias en las cifras de empleo,
puesto que únicamente abarca el 16% del total de la población activa del sector en la
Comunitat, incluyendo los trabajadores incluidos en el clúster de la piedra y el mármol,
puesto que forman parte del sector industrial de los materiales minerales no metálicos.
En lo relativo a la localización geográfica de los focos industriales de la fabricación de
materiales cerámicos, no existe ningún núcleo de concentración principal, habiéndose
localizado en las comarcas de L’Alacantí, La Vega Baja, La Marina Alta, La Marina Baixa y L’Alt
Vinalopó algunas de las grandes empresas asociadas a este tipo de industria.
5.9.3.3 PROVINCIA DE CASTELLÓN
La provincia de Castellón, dentro del sector de los minerales no metálicos, abarca el 47% de
las empresas del sector, exceptuando las incluidas al clúster de la piedra y el mármol, y el
65% de la población activa total del sector en la Comunitat; existiendo una fuerte
especialización en la fabricación de materiales de construcción, en concreto, la fabricación
de azulejos.
La producción del sector cerámico azulejero se encuentra caracterizada por una alta
concentración geográfica en la provincia de Castellón, donde se localizan el 78% de las
grandes empresas del sector analizadas, de las cuales el 96% de dedican a la fabricación de
azulejos; tratándose de un tejido industrial atomizado, fundamentalmente compuesto de
pymes y micropymes, que abarcan el 94% de la producción nacional.
Las empresas que componen el tejido empresarial se concentran en un área limitada al
norte por L’Alcora y Borriol, al oeste por Onda, al sur por Nules y al este por Castellón de la
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Figura 5-43 Localización geográfica de empresas del Clúster Cerámico

Fuente: Elaboración propia. Datos Ranking de empresas de El Economista para 2016; Atlas estadístico del Instituto Cartográfico Valenciano
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5.9.4 LA CADENA LOGÍSTICA DEL SECTOR CERÁMICO EN LA COMUNITAT VALENCIANA.
Figura 5-44 Cadena Logística del sector Cerámico

Los flujos de expedición se encuentran condicionados por la multitud de fabricantes y de
productos, así como la multitud de cliente y la venta EXW (ExWorks). Clúster de la logística y
el transporte
Figura 5-45 Esquema de la cadena logística de los productos cerámicos

Fuente: Elaboración propia

Las principales funciones logísticas vinculadas con la industria cerámica son el transporte y el
almacenaje.
•

Aprovisionamiento. Entre los principales componentes requeridos para la industria

5.10.1 EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA Y EL TRANSPORTE EN LA COMUNITAT VALENCIANA

cerámica se encuentran la arcilla roja, la pasta blanca y los feldespatos. La arcilla roja

El sector de la Logística en la Comunitat Valenciana juega un papel fundamental en el

procede de la propia provincia de Castellón y de Teruel, provincia limítrofe, por lo

desarrollo presente y futuro de su economía. Este sector presenta fuertes vínculos con las

que su transporte es realizado en camión. El resto de los materiales requeridos son

principales actividades industriales de la Comunitat, como son la industria agroalimentaria,

importados vía marítima a través del Puerto de Castellón, para su posterior traslado a

la de automoción, la industria química y la industria metal-mecánica.

las esmaltadoras y atomizadoras.
•

5.10 Sector transporte y logística

El sector de la logística y el transporte alcanza en 2016, 35.941 empresas en la Comunitat

Almacenamiento. El acopio de materias primas importadas se realiza en el Puerto de

(tanto de mercancías como de viajeros), 18.734 millones de euros, esto es un 65% de la cifra

Castellón, pudiéndose realizar una transformación previa en sus instalaciones; así

de negocio del sector servicios de la Comunitat, siendo uno de los principales sectores

como en los recintos de las empresas productoras, donde se consolidan los

económicos regionales y unos 157 mil empleos.

productos elaborados para su ulterior distribución.
•

Distribución. La distribución se lleva a cabo por empresas de transporte externas u
operadores logísticos, empleando principalmente el transporte por carretera hasta
los puertos de Castellón, Valencia y Barcelona como principales nodos de salida. Para
la exportación destinada a Reino Unido y el Norte de Europa, las mercancías son
transportadas por ferrocarril desde el Puerto de Castellón hasta el de Bilbao, a razón
de un tren semanal.
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Tabla 5-15. Principales cifras del sector de la logística y el transporte en la Comunitat Valenciana.2015

Transporte y almacenamiento

17.971

Cifra de
negocios
(Miles)
9.367.261

Transporte terrestre y por tubería

14.228

4.048.205

46.030

69

113.086

718

19

499.429

1.679

2.541

4.353.921

22.905

1.113

352.620

7.365

TOTAL SECTOR TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

35.941

18.734.522

157.395

TOTAL SERVICIOS VALENCIA

125.410

28.797.796

455.969

Comunitat Valenciana

Transporte marítimo y por vías navegables
interiores
Transporte aéreo
Almacenamiento y actividades anexas al
transporte
Actividades postales y de correos

Número de
empresas

Personal
ocupado
78.698

Fuente: Elaboración propia con datos del INE

En la actualidad – fecha Mayo de 2018, el número de autorizaciones de transporte público
de mercancías de vehículos pesados en la Comunitat Valenciana es de 28.369, (56% en la
provincia de Valencia, 26% en Alicante y 17% en Castellón) lo que sitúa en la tercera
Comunitat con mayor número de autorizaciones de transporte, tras Andalucía y Cataluña.
Además, existen en la Comunitat 984 autorizaciones para operadores de transporte.
Varios son factores principales que han impulsado este sector en la Comunitat durante los
últimos años:
•

Por un lado, el sector de la logística y el transporte regional posibilita la salida de los
productos de la Comunitat hacia sus mercados de exportación con unos costes muy
ajustados y con un grado de especialización muy alto, como en el caso del transporte
frigorífico.

•

La posición geográfica estratégica, en el centro del arco mediterráneo español, junto
con la presencia de un importante puerto de mercancías, como es el Puerto de
Valencia.

•

La proliferación de cadenas de distribución y superficies comerciales (principalmente

La mayor parte de las empresas son de pequeño tamaño. En el año 2016 se localizan 9.000
empresas que se dedican al transporte de mercancías por carretera y mudanzas, 3 empresas
dedicadas al transporte por ferrocarril de mercancías, grandes empresas, 11 empresas al
transporte marítimo de mercancías, 4 al transporte aéreo de mercancías, 195 a depósitos y
almacenamiento y 1.938 a servicios anexos al transporte.

5.10.2 LOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS LOGÍSTICAS Y DE TRANSPORTE EN LA C. VALENCIANA.
5.10.2.1 PROVINCIA DE VALENCIA
La Provincia de Valencia acoge al 60% de las empresas dedicadas a la logística y transporte
de mercancías en todas sus modalidades, incluidas aquellas empresas dedicadas a
actividades anexas y/o auxiliares; predominando las empresas dedicadas al transporte de
mercancías por carretera y sus operaciones anexas, que suponen el 78% del total de
empresas de la provincia.
Este sector se encuentra muy disperso en todo el territorio, localizándose núcleos de
concentración de grandes empresas, en las comarcas de València y su área metropolitana y
El Camp de Túria.
La elevada actividad del Puerto de Valencia explica la concentración de empresas dedicadas
a las actividades anexas al transporte marítimo (transitarias, agentes de aduanas, carga y
descarga, transporte marítimo, operadores logísticos, etc.). Su zona metropolitana, destaca
por la concentración de empresas de transporte por carretera predominantemente, sobre
todo de productos perecederos. En concreto, se pueden ubicar los principales núcleos de
concentración en los municipios de Valencia, Silla, Sedaví, Massanassa, Paterna y Quart de
Poblet.
En la comarca de La Ribera Alta destaca la presencia de empresas de transporte por
carretera, vinculadas con el sector del packaging, así como, el transporte de alimentos
refrigerados. Pese a que no existe un núcleo de concentración de grandes empresas
destacable en la comarca, se ubica Alzira como el principal foco del transporte de
mercancías dado que acoge a dos de las grandes empresas transportistas con facturación

medianas y grandes superficies). Se localizan plataformas de importantes cadenas de

anual superior a 80 millones de Euros.

distribución

Respecto al transporte de mercancías por ferrocarril, la comarca de El Camp de Morvedre, y

Los productos que más se exportan por carretera son las frutas y hortalizas.

MEMORIA
Pág. 176

en concreto, el municipio de Sagunto destaca por la presencia de la empresa Railsider
Mediteráneo dedicada a los servicios de logística para el transporte ferroviario.
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5.10.2.2

PROVINCIA DE ALICANTE

La Provincia de Alicante se sitúa por detrás de Valencia en la presencia de empresas de

(33%). Al igual que el resto de las provincias, el transporte de mercancías por carretera tiene
un peso muy importante, puesto que el 91% de las empresas con sede en Castellón se

transporte y logística. Acoge al 24% de las empresas dedicadas a la logística y transporte de

dedican a esta rama.

mercancías en todas sus modalidades; predominando al igual que para el caso de la

A diferencia del resto de provincias, en Castellón el sector del transporte y la logística se

provincia de Valencia, aquellas dedicadas al transporte de mercancías por carretera y sus

encuentra relativamente concentrado en las comarcas de La Plana Alta y La Plana Baixa,

operaciones anexas, que suponen el 83% del total de empresas de la provincia.

donde que concentran el 73% del total de empresas del sector en la provincia, y el 85% de

Este sector se encuentra disperso por el interior y sur de la provincia de Alicante, destacando

las grandes empresas.

las comarcas de L’Alacantí, La Vega Baja, El Baix Vinalopó, L’Alcoià y El Vinalopó Mitjà.

Se sitúa el municipio de Castellón de la Plana, capital de provincia, como el principal foco de

Al igual que en el caso de la provincia de Valencia, la mayor concentración de grandes

concentración de empresas de transporte y logística, ubicadas principalmente en el Puerto

empresas dedicadas al transporte y la logística se ubica en Alicante. La actividad del Puerto

de Castellón, que constituye la puerta principal de las exportaciones e importaciones en la

de alicante propicia que en Alicante se ubiquen el 60% de las empresas de transporte y

provincia.

logística (agentes de aduanas, consignatarios, transitarios, etc.), donde la presencia de la

La Plana Baixa se sitúa por detrás de La Plana Alta, aglutinando el 28% de las grandes

pequeña y mediana empresa tiene un papel significante, puesto que suponen el 88% del

empresas del sector, donde el principal foco de concentración de empresas se localiza en el

total de las empresas con sede en la provincia.

municipio de Vila-Real, seguido de Onda.

Tras la comarca de L’Alacantí, destacan por la concentración de grandes empresas de

El resto de las comarcas tienen poco peso en el sector en comparación con las principales,

transporte, las comarcas de La Vega Baja, donde las empresas de transporte están muy

abarcando desde el 1% al 6% del total de empresas, con excepción de la comarca del Baix

ligadas al sector agroalimentario (transporte de alimentos perecederos), destacando el

Maestrat que acoge al 12% de las empresas del sector.

municipio de Orihuela, capital de la comarca, donde se localiza la mayor concentración de
grandes empresas de transporte por carretera.

En lo referente a la especialización, las comarcas de La Plana Alta y La Plana Baixa se
caracterizan por el predominio de las empresas de transporte y logística asociadas al clúster

Por último, destacan las comarcas de El Vinalopó Mitjà y L’Alcoiè. En la comarca de El

cerámico-azulejero, mientras que en la comarca de L’Alcalatén, pese a que únicamente

Vinalopó Mitjà, se localizan el 19% de las empresas exportadoras con sede en la provincia,

acoge el 3% del total de empresas del sector, estás están más enfocadas al transporte de

de las cuales el 65% son transitarios y el resto empresas de transporte de mercancías de

materiales pulverulentos a nivel nacional e internacional, así como, al transporte de

ámbito nacional e internacional. La comarca de L’Alcoià abarca el 9% del total de empresas,

atomizado para el sector cerámico.

donde predominan las empresas transportistas de mercancías por carreteras.

En las comarcas del Alto Mijares y El Baix Maestrat, no obstante, el sector está mucho más

Así como, en la comarca de La Vega Baja y L’Alacantí, el sector del transporte y la logística

enfocado al transporte de alimentos perecederos (frutas y hortalizas) y productos químicos,

está ligado a la industria agroalimentaria y la existencia del Puerto de Alicante, en las

respectivamente; siendo Benicarló el principal foco de concentración de empresas ligadas al

comarcas de El Vinalopó Mitjà y L’Alcoià, las empresas transportistas están muy vinculadas al

sector

químico.

clúster del mármol y piedra natural, así como, al calzado y cuero y al plástico y caucho.
Destacan dentro de estas comarcas los municipios de Elche, Elda, Petrer, Alcoy e Ibi.
5.10.2.3 PROVINCIA DE CASTELLÓN
El sector en la provincia de Castellón abarca el 16% del total de empresas con sede en la
Comunitat Valenciana, y está caracterizado por ser de pequeño (53%) y mediano tamaño
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Figura 5-46 Localización geográfica de empresas del Clúster de Logística y Transporte

Fuente: Elaboración propia. Datos Ranking de empresas de El Economista para 2016; Atlas estadístico del Instituto Cartográfico Valenciano.
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5.10.3 PRINCIPALES SEGMENTOS DE LA CADENA LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE EN LA C.V.
En la Comunitat Valenciana están presentes prácticamente todos los segmentos del
transporte, con mayor o menor grado de implantación.
•

Empresas de carga completa:

Las grandes empresas de transporte están comenzando a desarrollar logística del frío, así
como logística vinculada a cadenas de distribución, por lo que exite una moderna y buena

El accionariado de estas empresas es en su mayoría de capital nacional, siendo en general
empresas familiares controladas por una única persona que posee la mayor parte
accionarial.
De los Operadores locales, la mayoría dispone sólo de almacenes en la CV, mientras que sólo
una minoría tiene ubicaciones de almacén fuera, si bien se asiste reciente la implantación de
operadores vinculados a las grandes empresas de distribución en el Área de Alicante (Aldi,
Mercadona) y Valencia (Consum, Mercadona, LIDL), con una demanda creciente de este tipo

flota de camiones frigoríficos, donde la antigüedad de la misma es muy escasa, con elevada

de servicios

rotación de cabezas trasctoras (3-5 años) y semirremolques (5-7 años)

Salvo contadas excepciones, como NOATUM o MSC, los grandes operadores logísticos

Se caracteriza por los siguientes aspectos fundamentales:

actúan en la Comunitat Valenciana a través de delegaciones. La distancia a los centros de

a) Estacionalidad de la demanda. Alta en periodos de exportación de productos frescos
para Europa.
b) El porboema de captar retornos, tanto nacionales como internacionales, debiendo
optar por transporte de mercancías no perecederas, o cabotaje a lo largo de la ruta
de vuelta a España
c) Se localizan en áreas industriales próximas a zonas de producción, contando con

decisión de estas empresas condiciona su posible efecto atractor sobre otras
Existe una demanda de suelo logístico para estos operadores, pero su localización está
fuertemente condicionada por su propia estructura de distribución interna, el acceso a las
ciudades, y los costes y tiempos de viaje a la red de centros comerciales de cada empresa,
por lo que no toda la oferta de suelo logístico es válida para estas empresas.
•

o Vinculadas principalmente a los tráficos portuarios

bases propias sólo las empresas medianas y grandes

o Realizan labores de transporte, aduana, logística, almacenaje, contenedores.

d) Sector sometido a una fuerte presión de precios a la baja, sobre todo por empresas
de centro y este de Europa, con tamaños superiores (1000-5000 vehículos) y personal

o Existe demanda de suelo logístico adecuado a sus necesidades, pero

del Este de Europa con salarios mucho más bajos que los del convenio español.

localizado, en las ZALs vinculadas a los puertos, especialmente Valencia y
Sagunto.

Una parte muy importante de las empresas considera que ofrecer otros servicios logísticos
va a ser muy importante para fidelizar a clientes, sobre todo en el caso de cooperativas
agrarias, cultivadores de tamaño mediano o pequeño, etc.
•

Operadores logísticos. Cadena de distribución

La principal actividad de los actuales operadores logísticos es como empresa de transporte o
transitarios. En general todos ofrecen los servicios de transporte, almacén, transporte

Empresas transitarias

•

Empresas de transporte de mercancías peligrosas
o Presencia importante de empresas del sector químico en Valencia y
Castellón, lo que ha impulsado el crecimiento de estas empresas, centradas
sobre todo en el transporte por carretera, más que por ferrocarril.
o Para sus instalaciones necesita buen subsuelo, ya que se trata de productos

intermodal y gestión de aduanas.

con mucho peso, campa de contenedores y nave de mantenimiento, y pasa

De los operadores locales especializados, destacan los operadores especializados en los

a ser cada día más importante la posibilidad de contar con instalaciones

sectores de almacenaje en ADR, frío, papel y calzado, seguidos de alimentación en seco,
bebidas, y automoción. Es el sector químico donde se encuentra un mayor número de

intermodales para futuro transporte del contenedor en el tramo de largo
recorrido por ferrocarril, de manera análoga a otros países europeos.

operadores locales especializados, por las exigencias de la normativa del sector químico.
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Existen, fundamentalmente, tres ámbitos de alcance de decisión de localización de las

6 Demanda de suelo logístico

empresas en una Plataforma Logística:

6.1 Factores que influyen en la demanda de suelo logístico

1. La decisión de localización macro: ¿en qué nodo logístico?

En la Comunitat Valenciana existen tres modelos de promoción de suelo industrial-logístico

Esta decisión condiciona la conectividad con el resto de Centros Económicos y Nodos de

en función de si es la iniciativa privada quien provee el suelo o la pública.
•

Los operadores privados buscan maximizar su beneficio. La localización es un factor
muy importante a la hora de su desarrollo, suelen proveer suelo en lugares
estratégicos que se caracterizan por sus excelentes comunicaciones.

•

Las instituciones públicas, dependientes de la Administración del Estado (SEPES) o de
la Administración Autonómica (IVACE-SEPIVA) que tratan de proveer suelo industrial
allí donde detectan que existe una demanda del mismo. En ocasiones el
inconveniente de estas promociones es que el diseño de los polígonos no se adecua a
las necesidades reales de sus potenciales clientes. El diseño de un polígono debe ser
flexible y debe estar condicionado por la demanda, por las necesidades de los
clientes

•

La Administración Local mediante la constitución de sociedades mercantiles de
promoción económica, estas suelen encargarse tanto de la gestión, como de la
construcción y venta del suelo industrial. Aquí el principal objetivo no es promoción
económica de un municipio atrayendo empresas.

Transporte a nivel nacional e internacional. Muchas de las actuales localizaciones a nivel
provincial responden a razones históricas, básicamente, de proximidad a suministradores y
mercados, siendo el criterio mayormente valorado. Además, por lo general no suele ser
negociable respecto de otros criterios. También la intermodalidad experimenta una
creciente demanda debido a sus incuestionables ventajas.
2. La decisión de la localización meso ¿en qué zona dentro de un área metropolitana?
No todos los subsectores de demanda requieren localizaciones análogas: es diferente la
necesidad para los almacenistas-operadores logísticos, para las empresas de carga
fraccionada, para los agentes de carga aérea, transitarios, etc. Además, cada subsector
presenta diferentes márgenes de posibilidad de pagar determinados precios por el suelo de
sus instalaciones.
3. Y la decisión de localización micro: ¿en qué área o zona se ubica, dentro del nodo logístico
seleccionado?
Esta decisión determina la proximidad funcional a suministradores y mercados dentro de la
propia provincia. Mientras en la localización macro es fundamental la distancia
(accesibilidad) a suministradores y mercados, en la localización micro son factores

Factores que influyen en la demanda de suelo logístico:

fundamentales de decisión el precio de acceso a instalaciones y el coste del acarreo.

La localización de las actividades económicas en un territorio viene influida por toda una

2. Oferta disponible de suelo

serie de factores entre los cuales la accesibilidad a las grandes vías de comunicación
desempeña un importante papel.

Otro factor que influye en la demanda de suelo logístico es la oferta disponible o grado de
ocupación del suelo, existen diversos municipios con excelentes comunicaciones donde la

1. Estrategia de localización de las empresas

oferta de suelo industrial nuevo es inexistente y, por tanto, esto conduce a una elevación

Un factor importante es la estrategia de localización de las empresas. No todos los

sustancial de los precios para los pocos solares existentes como es, por ejemplo, el caso de

operadores logísticos requieren la misma localización debido a varias causas, como son los

los municipios de Gandía y Alzira en la Comunitat Valenciana.

condicionantes individuales que tienen los operadores respecto a sus principales clientes

3. Fase o ciclo económico

(cercanía) o el modo de transporte principal utilizado. Por otra parte, el factor coste de
suelo, supone un elemento diferenciador de localización. Este hecho constata la diversidad
funcional de los distintos sectores de demanda y, por tanto, la necesidad de especialización a
la hora de acometer una planificación logística del territorio.
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La venta de suelo industrial y logístico está muy influida por la fase del ciclo económico en la
que se sitúe la economía de tal forma que las expectativas empresariales desempeñan un
papel predominante a la hora de tomar la decisión de comprar suelo industrial. Por eso, no
es extraño que promociones de suelo industrial, caracterizadas por una excelente
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localización, hayan tenido que esperar el cambio de ciclo económico para poder vender

plataforma por parte de LIDL mientras que PROLOGIS se ha posicionado para desarrollar

todas sus parcelas habiendo incurrido en importantes costes financieros durante ese

plataformas logísticas multicliente en el Parque Logístico de Valencia.

período.

El aumento de la contratación y la inversión en el sector inmologístico está llevando a la

4. Precio del suelo

oferta de activos logísticos a mínimos desconocidos. La recuperación del sector y de la

El precio es un factor importante.

economía ha empujado la tasa de disponibilidad de los principales mercados por debajo del

Una de las claves del problema de los espacios para la logística es que requieren
localizaciones estratégicas y de alta accesibilidad, pero no pueden competir por el valor del
suelo con otros usos más rentables: residenciales, servicios, comerciales…
El problema del precio de los espacios para la logística no viene definido por el nivel de la
empresa, sino por el tipo de actividad:
•
•

10%
En cuanto a la demanda según Triangle Real Estate Management, las grandes fusiones que
se han venido produciendo entre los principales operadores logísticos hacen apuntalar la
demanda de grandes centros logísticos de más de 20.000 m² donde puedan dar respuesta a
volúmenes de transporte y almacenajes mayores. En cuanto a las calidades de la
construcción, más allá de los requerimientos normativos de Protección Contra Incendios, las

Mayor o menor centralidad, en función de la actividad de distribución, relación con

grandes empresas del sector empiezan a valorar edificaciones con certificados sostenibles

los modos, tipo de mercancía, rotación, etc.

que ayuden a disminuir la huella de carbono de su actividad. Actualmente, la demanda más

Un territorio “logísticamente maduro” acaba jerarquizándose en “anillos” de precios
de forma muy estructurada.

El rango de precios tiene que ser competitivo con otros nodos logísticos o polígonos
industriales del entorno

6.2 Mercado de suelo inmologístico
6.2.1 MERCADO INMOLOGÍSTICO EN ESPAÑA
En el año 2016 se presenció la mayor inversión en superficie logística de la historia. Según

presente en el mercado de los operadores se centra en el alquiler de plataformas sobre los
proyectos llave en mano. No obstante, existen múltiples proyectos llave en mano a la espera
de usuarios finales u operadores para comenzar sus obras y otros ya en curso gracias a la
consolidación de la actividad logística.
Los operadores logísticos suelen tener actualmente contratos con las empresas de
distribución relativamente cortos, lo cual impide que se lleguen a formular esos
compromisos a largo plazo. En este sentido, es razonable que las demandas de llave en
mano se están centrando más en usuarios finales que desarrollan su propia logística que en
operadores logísticos que realizan la actividad a terceros.

BNP Paribas la inversión de 2016 alcanzó casi los 1.000 millones de euros, destinado a
activos logísticos e industriales y, el 98% se invirtió en naves logísticas. En España, el
mercado de inversión logístico es un sector muy profesionalizado e institucionalizado, los
fondos especializados en inversión inmobiliaria siguen siendo los principales compradores de
activos logísticos, concentrando el 71% de la inversión realizada en el país en 2016. Las
socimis, el otro gran actor del mercado, ha gestionado el 18% de la inversión.
La contratación de grandes plataformas se ha vuelto a producir en el área de influencia de
Madrid y Barcelona, con operaciones que siguen incrementado los m² contratados en
referencia al mismo periodo de 2015 y 2014. Sin embargo, en otras localizaciones como
Valencia, no se espera el cierre de grandes operaciones debido a la inexistencia de producto.
No obstante, en 2016 ya se produjo dos grandes operaciones de suelo en el área
metropolitana de la capital levantina, con una adquisición para promover su propia
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Figura 6-1 Análisis de la rotación de naves por provincias (en unidades)

El 28% de la contratación de Valencia se destina al crossdocking, región en la que los
operadores logísticos cierran el 39% de los contratos y el usuario final el 39%.
La tasa de disponibilidad se sitúa en el 4%. En el sur, en las áreas de Almufasses y Alcàsser,
sólo hay disponibles un 7% de los activos logísticos; en el centro (Ribarroja, Paterna y
Torrente, entre otros municipios) sólo el 5%; mientras que, en el norte, donde se ubica una
importante área logística en torno al puerto de Sagunto, la disponibilidad es del 0%. En
general los activos que están desocupados no cumplen con los requisitos que demandan los
clientes, bien sea por su pequeño tamaño o por su antigüedad.
En el análisis de los proyectos en construcción en el primer semestre de 2017 se computa
una superficie total en construcción de 64.600 m². 52.800 m² corresponden a nueva
construcción, mientras que los 11.800 m² restantes corresponden a proyectos “llave en
mano” para el crossdocking de XPO y la ampliación de la plataforma de HASBRO.
Figura 6-2 Proyectos en construcción en Valencia

Fuente: Solvia Market View

6.2.2 MERCADO INMOLOGÍSTICO EN LA COMUNITAT VALENCIANA
El mercado de activos industriales está creciendo de forma moderada en Valencia, donde
empiezan a verse operaciones “llave en mano” o con naves para demoler, ya que la
demanda necesita un producto que se adecue a las necesidades de los usuarios finales. Las
rentabilidades alcanzan el 7%-8% en las zonas más consolidadas y con arrendatarios
estables. La zona central de la provincia de Valencia y, en concreto, el área de Riba-roja son
las áreas de mayor contratación logística, debido a sus excelentes comunicaciones. En la
actualidad, la superficie total del stock de inmuebles para almacenamiento en Valencia
asciende a 2.256.310 m² construidos. En su localización, aproximadamente el 80% de esta
superficie se ubica en la 1ª Corona (engloba todos los polígonos próximos a la A-7, el by-pass
que circunda la ciudad en su tránsito de Barcelona a Alicante) siendo bastante inferior la
superficie construida en la 2ª Corona.
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Fuente: Triangle Real Estate Management

Se detecta a su vez la existencia de 5 proyectos “llave en mano” para la construcción de
plataformas de superficies entre 20.000 y 30.000 m² construidos, todos ellos ubicados en el
Eje Central.
El análisis del suelo finalista disponible en el área metropolitana de Valencia localiza las
grandes bolsas de suelo, con parcelas de gran tamaño, en ubicaciones de la 2ª Corona. Es en
los municipios de Sagunto, Llíria y Massalavés donde se encuentran estos solares sobre los
que podrían construirse grandes plataformas para almacenamiento. No obstante, los
operadores logísticos descartan estas ubicaciones por ser áreas alejadas del cruce de la A3
con la A7 que acarrean sobrecostes derivados de las mayores distancias de transporte. En la
zona prime de Valencia, entiéndase las cercanías del cruce de las autovías anteriormente
citadas, únicamente se detectan parcelas no aptas para la construcción de grandes
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inmuebles. Sólo existe actualmente una parcela disponible en Ribarroja del Turia con estas

Fuente: Triangle Real Estate Management

características en la que además existe un proyecto llave en mano de 34.000 m² construidos

Del total de los 5.300.000 m² de parcelas netas de suelo programado en el área de Valencia,

En cuanto el desarrollo de suelo logístico a corto plazo en Valencia únicamente está previsto

un 75 % del total de esta superficie corresponde a desarrollos a largo plazo.

la urbanización de aproximadamente 1.000.000 de m² junto al circuito de Cheste. El

Cabe indicar que todos los planes que se recogen en la anterior tabla están pendientes de la

programa contempla el desarrollo de 500.000 m² de parcelas para uso logístico, aunque de

tramitación de sus planes parciales por parte de las corporaciones municipales y su posterior

esta cifra habría que descontar 120.000 m² que corresponden a la parcela propiedad de LIDL

aprobación de los competentes organismos autonómicos.

donde implantará su nueva plataforma logística

Entre los diferentes municipios, se observa que algunos ya activos en el desarrollo de suelos

En cuanto al desarrollo de suelo a medio plazo, todos ellos están previstos dentro de la 1ª

logísticos como Ribarroja y Cheste tienen prevista la urbanización de nuevos parques. Es

Corona de Valencia. En primer lugar, la ZAL de Valencia ha tenido que reconfigurar todo el

destacable la programación a largo plazo de más de 2.000.000 m² en Aldaia junto a la A-3.

proyecto y empezar de nuevo con el proceso urbanístico debido a la anulación del plan por

No obstante el Ayuntamiento no tiene intención de aprobar el plan existiendo además

parte del Tribunal Supremo. En cuanto se resuelva esta problemática prevista, se

muchos propietarios.

incorporará un producto con 300.000 m² parcelas y una ubicación excepcional junto al
Puerto.

Tabla 6-2. Desarrollos Logísticos en Valencia a largo plazo

Por otra parte, se contemplan los programas de los Sectores 11 y 12 en Loriguilla
gestionados directamente por el Ayuntamiento. La falta de recursos municipales junto con la
segregación de las parcelas en pequeños propietarios ha dificultado su materialización hasta
la fecha de hoy
Tabla 6-1. Desarrollos Logísticos en Valencia a medio plazo

Fuente: Triangle Real Estate Management

En Alicante aumenta la demanda de edificios de oficinas completos. Sin embargo, la mayor
parte de la demanda está centrada en suelos finalistas y en producto industrial,
fundamentalmente porque la estructura económica de la región tiene un alto componente
industrial, y el peso de oficinas y locales es menor. El perfil del comprador suele ser el
usuario final que hasta entonces estaba en régimen de arrendamiento o bien usuarios
finales que desean ampliar superficie. El otro perfil tipo es el del inversor patrimonial.
Según datos de Fomento, superficie de obra de construcción de almacenes en el año 2016
en Alicante, alcanzó los 52.000 metros cuadrados, un 37% del total de la Comunitat.
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En Castellón a nivel industrial destaca la zona de Onda, donde ya escasean solares

dinámicas metropolitanas y subregionales, de los procesos de deslocalización, de las ayudas

industriales o logísticos finalistas. Según datos de Fomento, las licencias de obra de

a la localización de áreas limítrofes, etc.

construcción de almacenes en el año 2016 en Castellón, alcanzó los 6.000 metros cuadrados,
un 4% del total de la Comunitat.

Asimismo, las bases informativas y estadísticas generalmente son insuficientes y
heterogéneas, lo cual dificulta la aplicación fidedigna de los datos de partida de las

El Plan General (PG) de Castellón, planea reservar 1.946.084 m2 para la plataforma entre el
Grao y Almassora- zona logística prevista al Sur, junto al puerto y el polígono El Serrallo.
Actualmente este plan se encuentra en proceso estudio de las alegaciones públicas
presentadas, en la que la mayoría de las alegaciones solicitan incrementar esa reserva.
Tabla 6-3. Principales mercados de naves logísticas

previsiones.
No obstante, en un proceso de planificación espacial suele ser conveniente tener una
cuantificación de la demanda de referencia, a pesar de que estos datos deben ser
relativizados y tomados como órdenes de magnitud para calificaciones de suelo y reservas a
futuro.
El objetivo de este apartado es conocer la previsión de la demanda de suelo para actividades
logísticas en la Comunitat Valenciana en un horizonte de 20 años. Estas proyecciones
permiten obtener los crecimientos de población activa industrial, y a partir de este dato es
posible estimar la demanda de suelo de actividades económicas en hectáreas. De esta
manera se obtiene las necesidades totales de suelo en cada período. Se ha tomado una
variable fundamental desde el punto de vista de la creación de suelo, como es la densidad
de empleos por hectárea, tomando una hipótesis de evolución de la densidad -siempre
decreciente- a lo largo de los años 2018 a 2038. También se ha aplicado un coeficiente de
reserva del 20% del suelo para cada año. A partir de la demanda de suelo para actividades
económicas, ésta se segrega entre actividades empresariales, industriales y logísticas, en
base unas ratios de externalización y así se obtiene las necesidades de suelo logístico.
Para el cálculo de las previsiones de población Activa industrial se han realizado dos
hipótesis:
•

Fuente: Solvia Market View

6.3 Previsiones de demanda de suelo logístico en la Comunitat Valenciana
La previsión y modelización del desarrollo de actividades económicas y logísticas en un área
determinada es un proceso complejo y difícil de determinar a causa de los múltiples factores
que intervienen:

Hipótesis conservadora: se parte de las previsiones de crecimiento de la población
de Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball y se aplica
a la población de más de 16 años. A partir de las previsiones de las tasas de actividad
del INE, se obtiene las previsiones de empleo total. Las previsiones de empleo activo
de la industria se obtienen considerando una tendencia de la tasa de actividad de la
industria positiva, considerando un leve incremento de las tendencias de los últimos
años, de este modo se corrige su proyección negativa para evitar que, en el futuro,
en el ámbito económico, sigan con dinámicas negativas fruto de menores

La relación entre crecimiento económico y demanda espacial cambia con las coyunturas

asignaciones de suelo que terminarían consolidando estas tendencias recesivas de la

económicas, ya que depende en muchas ocasiones del nivel de oferta de suelo para

población.

actividades económicas del que se parte, de los procesos especulativos existentes, de las
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•

Hipótesis optimista: Hipótesis de crecimiento basadas en las previsiones de

La distribución del consumo de suelo varía según el tipo de actividad económica y se ajusta a

crecimiento del empleo industrial incluidas en la Estrategia Territorial de la

dos modelos básicos, con porcentajes de distribución diferentes:

Comunitat Valenciana. Se obtiene un promedio del crecimiento anual por provincias
de 1,39 de Alicante, 1,10 para Castellón y 1,06 para Valencia.
Tabla 6-4. Tasa de crecimiento del empleo para el periodo 2010-2030

•

Elevada terciarización, más vinculado a la actividad empresarial y/o comercial, y a los
usos de actividades logísticas.

•

Baja terciarización ligado a la actividad industrial
Tabla 6-5. Distribución del consumo de suelo por tipo de actividad económica

Consumo general
Alta terciarización Baja terciarización
Actividades empresariales
Actividades logísticas
Actividades industriales

15%
35%
50%

25%
40%
35%

Fuente: Elaboración Propia

Combinando estos criterios con las dos hipótesis de previsiones realizadas resultan cuatro
previsiones diferentes de necesidades de suelo logístico:

Tabla 6-6. Necesidades de suelo logístico en la Comunitat Valenciana (Hectáreas acumuladas)

HIPÓTESIS
TERCIARIZACIÓN
Hipótesis Optimista
Alta
Hipótesis Optimista
Baja
Hipótesis Conservadora
Alta
Hipótesis Conservadora
Baja

2023
336
294
195
171

2028
714
624
398
348

2033
1.138
996
614

2038
1.616
1.414
849

537

743

Fuente: Elaboración Propia

Las necesidades de suelo logístico calculadas obedecen a la demanda “endógena” generada
por el consumo y la actividad productiva de la Comunitat, Estas previsiones varían en cuanto
a las necesidades de suelo logístico en 2023 (en una horquilla de 170 has a 335 has brutas), y
Fuente: Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana

Estas proyecciones permiten obtener, hasta el año horizonte 2038, los crecimientos de
población ocupada industrial, y a partir de este dato es posible estimar la demanda de suelo
en hectáreas a partir de la ratio de densidad de empleos por hectárea. De esta manera se
obtiene, para las dos hipótesis elaboradas, las necesidades totales de suelo en cada período
y los incrementos anuales de demanda.

según se avanza, la horquilla se abre, de tal manera que en 2038 se encuentra entre 740
has y 1.615 has.
Determinados casos específicos, como los intermodales carretera-ferrocarril o como los
portuarios o aeroportuarios son tratados al margen de este modelo por su singularidad.
Asimismo, los tráficos donde no se produce ninguna operación de trasbordo modal, como
son los de puro tránsito por carretera como se da en gran volumen en las principales vías de
la Comunitat, generarán muy pocas necesidades de superficies logísticas, salvo las muy
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específicas de “Truck Center” (que demanda moderadas cantidades de suelo), o las de
Centros de Flotistas, más extensivas en cantidad de suelo
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7 Análisis de los sistemas logísticos en competencia

Figura 7-1 Terminales logísticas intermodales de interés prioritario para las Comunidades Autónomas

El Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI, 2012-2024) a través de los objetivos
estratégicos marcados para el sector de la logística y el transporte de mercancías en España,
estipula las pautas a seguir en esta materia. Reforzándose con la Estrategia Logística de
España (Noviembre de 2013), cuya misión es “reforzar el sector logístico como uno de los
motores de la economía y de la generación de empleo a nivel nacional, y potenciar el papel
de España como puerta de entrada, y centro de manipulación y distribución de las
mercancías intercontinentales en Europa”Con el fin de lograr la citada misión se establecen diversas líneas estratégicas de actuación
entre las que se encuentra un reequilibrio de la estructura logística territorial basándose
principalmente en la potenciación de una red de plataformas logísticas, integradas en las
principales áreas de producción y consumo y coordinadas con las administraciones
autonómicas y locales. Siguiendo esta línea y con la intención de dar respuesta a las
demandas de espacios adecuados para el desarrollo de actividades logísticas por parte de
operadores especializados y empresas industriales, se identifican dentro de la Estrategia
Logística de España una serie de terminales logísticas intermodales de interés prioritario
para las Comunidades Autónomas.
Atendiendo a dichos nodos de interés prioritarios se analizan aquellos que se localizan, o se
pretender localizar, en las Comunidades Autónomas limítrofes con la Comunidad Valencia,
que puede interferir en su desarrollo y en los análisis de captación de flujos de mercancías.

Fuente: Estrategia Logística de España, 2013.
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Figura 7-2 Nodos logísticos en competencia

Fuente: Elaboración propia.
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A continuación, se realiza una descripción somera de los proyectos que se han o están

7.1 Región de Murcia
Actualmente Murcia dispone del plan IRIS (Plan Estratégico de la Región de Murcia, 20142020), así como de un plan de nodos que contempla 430 hectáreas de suelo logístico para su
desarrollo hasta el año 2030. El citado plan de nodos y las respectivas localizaciones no han
sido publicadas por el gobierno regional.
Figura 7-3 Planificación autonómica relacionada con el transporte y la logística: Murcia

ejecutando

7.1.1 ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS DE MURCIA
La ZAL de Murcia y su terminal Intermodal van a constituir una Plataforma Logística bajo los
objetivos de integración de los flujos de transporte por ferrocarril y por carretera (A-7 y MU30) y el desarrollo logístico de la Región.
Esta Plataforma es proyecto de interés común y nodo prioritario de la Red TransEuropea de
Transportes, dentro del Corredor Mediterráneo, incluyéndose también dentro del PITVI y la
posterior Estrategia Logística de España.
La ejecución de la ZAL se realizará por fases, con horizonte en el año 2030; año en el cual la
ZAL dispondrá aproximadamente de 180 Ha. Superficie que se distribuirá en tres áreas
funcionales; el área logística incluirá la logística industrial, de frío, de distribución y carga
fraccionada, ocupando el 90% del total; un centro de servicios y una terminal intermodal.
Figura 7-4 Planta ZAL Murcia.

Fuente: Estrategia Logística de España, 2013.

El desarrollo de las Zonas de Actividades Logísticas de la Región de Murcia afecta a los
actuales y futuros desarrollos logísticos de la Comunitat Valenciana, con mayor repercusión

Fuente: CARM, portal web de la Región de Murcia.

en la provincia de Alicante. Provincia considerada en los estudios de las ZALs como área de
influencia susceptible de ser operado desde la Región de Murcia.
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7.1.2 ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS DE CARTAGENA

Figura 7-6 Playa de carga/descarga de contenedores de la Terminal Intermodal.

La creación y desarrollo de una Zona de Actividades Logísticas en Cartagena ha sido
prioritario en las diversas herramientas de planificación estratégica desde 1996; cuya
concepción parte de su vinculación al Puerto de Cartagena, nodo prioritario de la Red
TransEuropea de Transporte, y la ampliación que se va a llevar a cabo para dotar al puerto
de una terminal de contenedores.
El ZAL se ubicará en el parque industrial de Los Camachos, en el sector Norte, con unas 621
Has de suelo para actividades económicas, erigiéndose como uno de los principales polos
industriales y de mayor concentración de empresas en la Región.
En la actualidad se están redactando los proyectos para su ejecución, cuyo desarrollo se

Fuente: “Estudio de viabilidad técnica y económica para el desarrollo de la plataforma logística intermodal de
Cartagena en el Parque Industrial de Los Camachos (ZAL de Cartagena)” TRN Ingeniería, Getinsa-payma.
Figura 7-7 Preordenación de la ZAL.

realizará por fases, la primera de ellas consiste en el traslado del Depósito Franco y del
Centro Integrado de Transportes de Cartagena a Los Camachos, tras lo cual se iniciaran las
obras.
Figura 7-5. Ejecución por fases.

Fuente: “Estudio de viabilidad técnica y económica para el desarrollo de la plataforma logística intermodal de
Fuente: “Estudio de viabilidad técnica y económica para el desarrollo de la plataforma logística intermodal de
Cartagena en el Parque Industrial de Los Camachos (ZAL de Cartagena)” TRN Ingeniería, Getinsa-payma.

La ZAL se complementará con una Terminal Intermodal, concibiéndose como una Plataforma
Logística Intermodal Multicentro con tres áreas funcionales, un área logística, un área o
centro de servicio y un área o terminal intermodal; en una superficie total de 350 Ha y con
conexiones con la red de carreteras de alta capacidad como la AP-7 y la CT-32, y una futura
conexión ferroviaria.
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Cartagena en el Parque Industrial de Los Camachos (ZAL de Cartagena)” TRN Ingeniería, Getinsa-payma.

7.1.3 PARQUE LOGÍSTICO DEL SURESTE
El Parque Logístico del Sureste, desarrollado por la iniciativa privada, se sitúa junto al nuevo
Aeropuerto Internacional de Murcia, a 2,5 km del eje de conexión Murcia-Cartagena (A-30),
las provincias cercanas de Alicante, Almería y Albacete distan entre 30 y 90 km.

Estudio del Sector Logístico en la Comunitat Valenciana

Figura 7-8. Localización Parque Logístico del Sureste.

7.1.4 CENTRO INTEGRADO DE TRANSPORTES DE MURCIA (CITMUSA)
El Centro Integrado de Transportes se encuentra situado en el área metropolitana de la
Ciudad de Murcia, con conexión directa a la Autovía Alcantarilla- El Palmar, junto al P.I.
Oeste, teniendo conexión directa con al A7, al Autovía de Andalucía y la Madrid-Cartagena.
Próximo a la estación de Mercancías de Nonduermas y con buenas comunicaciones con el
Puerto de Cartagena y el Aeropuerto Internacional de Corvera.
Figura 7-10. CITMUSA.

Fuente: Dossier informativo Parque Logístico del Sureste.

Tras la aprobación del Plan Parcial, los Estatutos, el Proyecto de Reparcelación, el Proyecto
de urbanización se encuentra en fase de edificación. Las dimensiones establecidas son de
1.100.000 m² de suelo bruto; lo que permite la construcción de 420.000 m² de naves
logísticas e industriales con una superficie de parcelas netas que asciende a 600.000 m². El
suelo tiene asignado usos industriales, logísticos y comerciales, por lo tanto, permite
desarrollar proyectos comerciales, de oficinas y hoteleros. La ordenación contempla también
265.000 m² de zonas verdes con carril bici y 60.000 m² de suelo para equipamientos
públicos. Una gran avenida vertebrará todo el parque de norte a sur.
Figura 7-9. Ordenación Parque Logístico.

Fuente: Instituto de Fomento Región de Murcia.

Los terrenos donde se ubica el Centro Integrado de Transportes de Murcia fueron objeto de
un Plan Especial de Urbanización, con una superficie total de 77,04 Has, distribuidos en un
centro logístico (311.969 m2), un centro de servicios (96.704 m2), las correspondientes zonas
verdes y deportivas (140.687 m2) y espacio requerido para viario público (221.074 m2).
Su desarrollo y ejecución ha sido realizado por fases. Actualmente, tras la inauguración de
las obras de urbanización correspondientes a la Fase I en enero de 2005, se ha construido y
comercializado la primera fase con una extensión de 450.000 m2 y se están realizando los
trámites previos al inicio de la segunda fase (320.000 m2). La Fase I consta de:
•

Fuente: Dossier informativo Parque Logístico del Sureste.

•
•
•
•
•

Zona logística: 175.000 m2, instalaciones destinadas para el desarrollo de operadores
relacionados con el transporte y la logística.
Zona de servicios: 85.000 m2.
Aparcamiento de camiones: 100 plazas de capacidad.
Estación de servicios y centro de servicios a persona y empresas.
110.000 m2 de viario.
80.000 m2 de zonas verdes.
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7.1.5 CENTRO DE TRANSPORTES DE CARTAGENA

Figura 7-11. Distribución Plataforma Integración Consum

El Centro de Transportes de Cartagena se sitúa actualmente en las proximidades del
Depósito Franco. Su desarrollo actual se encuentra limitado por la construcción del Hospital
de Santa Lucía, desarrollando actividades incompatibles con los requerimientos de espacio y
el flujo de camiones.
Actualmente se prevé su relocalización en el ZAL de Cartagena. Dicho proyecto ya fue
abordado con anterioridad, concretamente en 2011 se reactivó el proyecto de Ciudad del
Transporte, encontrándose con un obstáculo para su ejecución, ya que los terrenos iniciales
para su construcción en el polígono de los Camachos fueron cedidos a Contentpolis.

7.1.6 PLATAFORMA LOGÍSTICA DE CONSUM
La plataforma logística de Consum se encuentra en funcionamiento desde febrero de 2012,
en las Torres de Cotillas en las proximidades de la RM-15 y RN-B37. Constituye una
plataforma de integración regional para la cooperativa Consum.
La plataforma cuenta con una superficie total de 150.000 m2 entre naves y zonas de acceso y
otros servicios. Las centrales ocupan 76.000 m2, que se reparten en 5 zonas:
Fuente: CONSUM.

•

Productos Refrigerados: 25.000 m2

•

Productos Congelados: 7.000 m2

7.2 Castilla la Mancha

•

Productos Secos: 25.000 m2

El Plan Estratégico de Plataformas Logísticas desarrollado por la Junta de Castilla la Mancha,

•

Oficinas: 2.000 m2

•

Logística Inversa: 7.000 m2

iniciativa privada para el desarrollo de Plataformas Logísticas Intermodal en Hellín y Talavera

•

Reserva: 10.000 m2

de la Reina, mediante un convenio de colaboración con el ayuntamiento.
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que recoge la Estrategia Logística de España (2013) contempla tres plataformas logísticas
intermodales situadas en Toledo, Albacete y Alcázar de San Juan. Colaborando con la
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Figura 7-12. Planificación autonómica relacionada con el transporte y la logística: Castilla La Mancha.

Figura 7-13. Localización Plataforma Mancha Centro

Fuente: Plataforma Logística Intermodal Mancha Centro Alcázar de San Juan. Dossier Informativo

Se trata de un nodo logístico prioritario dentro de la Red TranEuropea de Transportes,
situándose en dos de los corredores, el Corredor Central y el Corredor AtláticoMediterráneo; así como en la Estrategia Logística de España.
Fuente: Estrategia Logística de España, 2013. Plan Estratégico de Plataformas Logísticas de Castilla – La
Mancha

Su funcionamiento se supedita a la adaptación de las instalaciones existentes, no
requiriendo la construcción de nuevas, por lo que se reduce la inversión necesaria. Dispone
de conexiones con la N-420 y la CM-42, ubicándose próximo a la A-4 y A-43; así como de las
infraestructuras ferroviarias necesarias para su desarrollo, con 24 vías para tratamiento de

7.2.1 PLATAFORMA LOGÍSTICA INTERMODAL MANCHA CENTRO: ALCÁZAR DE SAN JUAN
La Plataforma Logística Intermodal Mancha Centro, ubicada en Alcázar de San Juan, se
encuentra en fase de promoción para captar inversión, según indica el ayuntamiento de la

trenes con servicios de maniobras de formación de composiciones, de expedición y
recepción de trenes y acceso a instalaciones exteriores; alcanzando en alguna de ellas la
longitud útil de 750 metros.

localidad.
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7.2.2 ALBACETE

neurálgicos del país, así la Autovía de la Alcarria unirá Tarancón con la A-1 y la A-2, y la

La provincia de Albacete dispone de un Plan de Nodos Logísticos, cuyo informe no ha sido
publicado. Dentro de dicho Plan de Nodos se encuentran:
•

Centro de Transporte Integrado de Albacete: se encuentra en fase de proyecto, con

Autovía de Castilla La Macha con la A-4 y A-5.
El parque logístico dispone de una superficie alquilable de 132.000 metros cuadrados,
gestionada desde 2015 por la empresa industrial y logística CRBE.
Figura 7-14. Simulación ProLogis Park Tarancón.

una superficie requerida de aproximadamente 43 Ha. Su promoción es realizada por
Ciudad del Transporte de Albacete S.A. La ubicación final de dicho centro está por
concretar, en 2003 se planteó su localización en Campollano Norte, posteriormente,
en 2015, se estudiaron otras posibles localizaciones como La Roda o Villarrobledo.
•

La Plataforma Logística de Albacete no se ha desarrollado, pese a su inclusión en la
Estrategia Logística de España y el protocolo, firmado por el Ministro de Fomento
(José Blanco) en 2011, de colaboración con la Junta de Castilla La Mancha y el
Ayuntamiento de Albacete para el desarrollo del proyecto.
Desde 2011 se han desarrollo infraestructuras que pueden garantizar la viabilidad de
una Plataforma Logística, como el intercambiador de Adif, la conexión por autovía y
ferrocarril, el aeropuerto de Albacete y la posibilidad del emplazamiento en él de una
zona de carga.

•

Parque Aeronáutico y Logístico de Albacete: se encuentra en estado de desarrollo.
Se trata de un parque empresarial especializado en el sector aeronáutico y
aeroespacial, con una superficie ideada de 81 ha. La ubicación planteada se
encuentra a 3,9 kilómetros del sur de la ciudad, con conexión directa al Aeropuerto,
se accederá a través de la Autovía de Los Llanos, que conectará con la Circunvalación
Sur de Albacete, actualmente en construcción.

•

Fuente: ProLogis

En la actualidad se encuentran construidas y alquiladas las dos naves exteriores. Dichas
naves junto con la central dispone de los siguientes equipamientos y espacios:

Plataforma Logística e Intermodal del Sureste: la plataforma localizada en Hellín se
2

encuentra en fase de proyecto con una superficie total requerida de 137.881 m , con
una aprobación inicial en 2009.

7.2.3 CUENCA. PROLOGIS PARK TARANCÓN
En la provincia de Cuenca se localiza el parque logístico ProLogis Park Tarancón en Tarancón,
inaugurado en julio de 2008.
El enclave logístico se sitúa a 80 kilómetros de Madrid, disponiendo de acceso directo a la
autovía A-3, que conecta el centro de la península con la ciudad de Valencia y el corredor
mediterráneo, la futuras autovías permitirán un acceso rápido a los principales puntos
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Edificio 1

Edificio 2

Edificio 3

Almacén

37.494

45.883

41.155

Total superficie de oficinas

2.376

2.376

2.376

Total

39.870

48.259

45.531

65

44

39

4

4

4

Muelles de carga y descarga
Rampas

Fuente: ProLogis
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ferroviaria (574.818 m2), un área de servicios (114.039 m2), así como de una red viaria, zonas

7.3 Aragón
En la Comunidad Autónoma de Aragón, según el último informe publicado por la Cámara de

verdes, y zonas de equipamiento para uso de interés social y público.
Figura 7-16. Planta de distribución de áreas PLATEA

Aragón, el Instituto Aragonés de Fomento tienen inventariado más de 300 polígonos
industriales, con una superficie de más de diez mil hectáreas. En el territorio operan más de
6.000 empresas de transporte y las plataformas ocupan una extensa superficie del territorio,
con cuatro grandes plataformas logísticas intermodales PLAZA (Zaragoza), PLATEA (Teruel),
PLHUS (Huesca) y PLFraga (Fraga).

Desde el 2017 se recogen en la sociedad pública

unificada, Aragón Plataforma Logística (APL), creada para facilitar el impulso del desarrollo
integral del sector en la Comunidad Autónoma.
Figura 7-15 Planificación autonómica relacionada con el transporte y la logística: Aragón,

Fuente: PLATEA.

Se integra en las rutas de tráfico norte a sur, norte a sur, con conexiones viarias con la A-23
(Autovía Mudéjar), AP-7 y AP-68; así como ferroviarias, disponiendo de acceso directo al
ramal ferroviario que une PLATEA con la estación de Cella y el complejo aeroportuario de
Caudé. La conexión ferroviaria cuenta con un apartado de 450 metros de longitud que se
está ampliando a más de 700 metros, actualmente no se encuentra en servicio.

Fuente: Estrategia Logística de España, 2013.

7.3.1 PLATEA: PLATAFORMA LOGÍSTICA DE TERUEL
La Plataforma Logística Industrial de Teruel (PLATEA) se sitúa a 7 kilómetros de Teruel,

7.4 Cataluña
Cataluña como polo de producción y consumo, dispone de una red de centros
específicamente diseñados para el transporte y la logística, cuya promoción, desarrollo y
gestión se realiza por CIMALSA (empresa pública de la Generalitat de Cataluña).

limitando al norte con la carreta Nacional N-234 y al este con el Polígono Industrial La Paz.
Ocupando una superficie total de 2.545.510 m2, disponiendo de un área logístico-industrial
(519.390 m2), un área tecnológico-industrial (203.604 m2), un área logístico-industrial
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Figura 7-17. Planificación autonómica relacionada con el transporte y la logística: Aragón,

•

LOGIS Intermodal Penedès

•

LOGIS Intermodal Montblanc

Con el fin de acotar el estudio de suelo logístico en competencia se analiza el CIM el Camp y
el LOGIS Intermodal Penedés, debido a su localización en la ruta de conexión de la
Comunitat Valenciana con Europa.

7.4.1 CIM EL CAMP
La CIM el Camp es el centro logístico y de transporte con la máxima centralidad en el Camp
de Tarragona, situada entre las áreas urbanas de Reus, Tarragona y La Canonja, a 3
kilómetros del aeropuerto de Reus y a 5 km del puerto de Tarragona, con accesos directos a
la autopista AP-7, autovía A-7 y la T-11.
El centro logístico dispone actualmente de 42 hectáreas urbanizadas, a las que se añaden 39
hectáreas fruto de la segunda fase (sector este). Esta ampliación supondrá disponer de 81
hectáreas de suelo logístico y de servicios
Figura 7-18 Planta CIM el Camp

Fuente: Estrategia Logística de España, 2013.CIMALSA

La red de centros logísticos se compone de:
•

CIM Vallès

•

CIM Lleida

•

CIM la Selva

•

CIM el Camp

•

LOGIS Bages

•

LOGIS Empordà

Centros logísticos que se completan con otras infraestructuras, como el Aeropuerto LleidaAlguaire, CIMALSA Truck (Castellar del Vallès) y CIMALSA Truck Port (Barcelona)
Actualmente se encuentran cinco proyectos en ejecución:
•

CIM el Camp (sector este)

•

CIM Llobregat

Ha recibido la primera Certificación VERDEGBCe que reconoce el compromiso ambiental de los

•

LOGIS Intermodal el Far d'Empordà-Vilamalla

parques logísticos. Se convierte así en el primer centro logístico de todo el estado español
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que ha recibido esta distinción medioambiental, que demuestra su compromiso con
elevados estándares de sostenibilidad.
Los usos permitidos son aquellos relacionados con la actividad de transporte, distribución y
logística, las actividades referidas a la comercialización, transporte y distribución del
producto, depósitos de almacenamiento y almacenes en general. Así como los servicios
tecnológicos, el comercio de mayoristas y todo tipo de servicios al transporte, así como los
usos de oficinas relacionadas directamente con las actividades anteriores.

7.4.2 LOGIS INTERMODAL PENEDÉS
Plataforma logística planificada por la Generalitat que pretende convertirse en un centro
para actividades logísticas y de valor añadido, cifrando su extensión en aproximadamente
150 hectáreas. Situándose entre la AP-7, la futura A-7 y el Corredor ferroviario
Mediterráneo.
Actualmente se ha adjudicado los trabajos del Plan Director Urbanístico, bajo la previsión de
que las obras de urbanización empiecen en 2020.
Figura 7-19 Plano de Ordenación.

Fuente: Cimalsa
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8 Trabajo de campo realizado

Con objeto de complementar el trabajo exigido por el pliego de encuestas a empresas a los

De acuerdo con lo recogido en el pliego de condiciones que rige el presente estudio, se

adecuada respuesta ni obtención de información, el Consultor decidió, con la aceptación por

solicitaba la realización de encuestas a los principales agentes del transporte de mercancías

parte de la Dirección del Estudio, abordar una fase de entrevistas personales a asociaciones

(operadores logísticos, empresas transportistas, productores de mercancías, etc.). Por ello, y

y empresarios de los diversos sectores.

desde un primer momento, se propuso la elaboración de una carta de presentación firmada
por el Director General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad de la Generalitat
Valenciana para acompañar cualquier comunicación con los agentes que se fuese a
mantener una interlocución, de cara a presentar el estudio y la necesidad de colaboración en
el mismo de los agentes económicos, políticos y sociales.

principales agentes del transporte de mercancías, con el que no se había logrado una

Por último, y dado que no resulta viable abordar toda la recopilación de visiones y opinión
mediante la realización de entrevistas, el Consultor sugiere la posibilidad de complementar
los resultados del trabajo con la celebración de un conjunto de grupos de discusión que,
abarcando al conjunto de sectores y a la totalidad del territorio de la Comunitat Valenciana,
permita contrastar si el diagnóstico realizado y las propuestas sugeridas en el presente

Con objeto de aproximar los análisis y diagnósticos desde una visión más general a una más

estudio, se ajustan suficientemente a su realidad actual y previsible. De esta forma, se

particular, se decidió abordar el trabajo de campo en diferentes fases.

lograría ajustar y modificar aquello necesario del estudio y, en todo caso, obtener una cierta

En un primer momento, se realizó un exhaustivo listado de organismos públicos de las

validación por parte del mercado y de los agentes implicados en las diversas cadenas

diferentes administraciones (regional y central) que podrían aportar información y opinión

logísticas.

sobre los diversos aspectos a abordar en el estudio, para informarles en primer lugar de la

El desarrollo y contenido de todas las fases del trabajo de campo realizado se recopila de

redacción de este, y solicitarles tanto la información que pudiesen facilitar al consultor como

manera completa en el Anexo I a la presente Memoria.

una reunión para tratar los temas correspondientes.
A continuación, se llevó a cabo una detallada identificación de las asociaciones
empresariales relacionadas tanto con el sector del transporte y la logística como con cada
uno de los principales sectores productivos de la Comunitat Valenciana. Tras una prueba
piloto con cinco de las más representativas, se lanzó un cuestionario a todas las asociaciones
identificadas previamente, solicitándoles adicionalmente un listado de empresas asociadas
de cara a abordar las siguientes fases del estudio, así como cualquier documento o estudio
que pudiera aportar información para la caracterización del sector y su visión y necesidades
respecto a las infraestructuras de transporte y logística.
Una vez abordada la fase de encuesta a asociaciones, y sin haber obtenido una respuesta
masiva ni tan siquiera indicaciones de a qué empresas convendría dirigir las encuestas, se
decide abordar por parte del consultor una fase de encuesta a las empresas que
previamente se habían inventariado como las principales y más destacadas dentro de cada
uno de los sectores analizados de la Comunitat Valenciana. De esta forma, y aunque no se
obtuviera directamente la visión general del sector, se pretendía evaluar las diferentes
necesidades que podrían existir dentro de cada sector para por asimilación o agregación de
las respuestas de las diversas empresas, poder obtener un conocimiento de las necesidades
logísticas más aterrizado a la realidad.
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9 Diagnóstico del sector logístico
9.1 Análisis DAFO
A continuación, se incluye las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades del sector
logístico de la Comunitat Valenciana.
Figura 9-1. Análisis DAFO
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º

Fuente. Elaboración propia
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A continuación, se presenta una versión sintética del Análisis DAFO anteriormente
presentado:
Figura 9-2. Análisis DAFO sintético
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9.2 Análisis crítico de las infraestructuras de transporte
La Comunitat Valenciana, tal y como se recoge en el segundo apartado del presente
documento, goza de una oferta de infraestructuras de transportes elevada y de buena
calidad, que permite su conexión con el territorio nacional e internacional. Pese a ello,
determinados tramos de la red lineal que integra la Comunitat presentan problemas que
inciden y lastran el desarrollo y la competitividad de las empresas de la Comunitat.
Durante los últimos años, las diferentes planificaciones en materia de infraestructuras que
son del interés de la Comunitat Valenciana han ido recogiendo tanto la diagnosis
(normalmente común a todos los estudios) como diferentes propuestas tanto por la
Administración Central (Ministerio de Fomento) como por la Generalitat Valenciana.
De este modo, el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 2012-2024,
formulado por resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y

9.2.1 RED VIARIA
El análisis de la red viaria ha sido realizado en base a la información que proporciona el
Mapa de Tráfico, cuya última versión disponible data del año 2016, complementado por el
publicado con información de dicha fecha, por el CEGESEV (Centro de Gestión y Seguridad
Viaria de la Generalitat Valenciana) el, cual, para el mismo año, integra la información de
toda la red viaria: Estatal, Autonómica y Provincial.
El Mapa de Tráfico proporciona información sobre la IMD de los vehículos pesados, así como
de los niveles de servicios de determinados tramos de carretera, atendiendo a estas
variables se analizan los tráficos T00, T0 y T1, cuyas IMD de vehículos pesados son mayor o
igual a 8.000, 4.000 – 7.999 y 1.600 – 3.999, respectivamente; prestando atención a aquellos
tramos que presenten los siguientes niveles de servicio:
•

tolerable, aunque difícil de mantener constante a través de un trayecto largo. Existe,

Vivienda del Ministerio de Fomento en mayo de 2015, realiza una primera propuesta de

por tanto, poca libertad de maniobra y comodidad. Este nivel de servicio se considera

actuaciones en materia de infraestructuras.

como el nivel mínimo absoluto para el proyecto de carreteras importantes en zona

El objeto del presente apartado es analizar el estado de las infraestructuras lineales de

rural y un mínimo conveniente de no rebasar para el de autopistas y autovías en zona

transporte, identificando aquellos tramos que puedan suponer un cuello de botella en el
transporte de mercancías o cuyo desarrollo haya sido contemplado como necesario en los
Planes de Infraestructuras Estratégicas realizados por la Generalitat Valencia, en la Estrategia

urbana.
•

estratégico elaborado por la Comunitat Valencia, UNEIX (Document estratègic per a la
millora de la Mobilitat, Infraestructures i el Transport de la Comunitat Valenciana), publicado
en Julio de 2018.

NS E: determina las características de una circulación inestable con velocidad
variables y paradas de breve duración, acercándose la intensidad de servicio a la

Territorial (PIE).
Las conclusiones obtenidas del análisis realizado se contrastan con el reciente documento

NS D: las condiciones de operación se aproximan a la inestabilidad, con velocidad real

capacidad de la vía.
•

NS F: representa las condiciones de circulación forzada con pequeña velocidad y
paradas frecuentes de menor a mayor duración, debidas a la congestión del tráfico;
en casos extremos, la velocidad y la intensidad de servicio pueden descender a cero.

En la siguiente tabla se muestran las actuaciones planificadas o en ejecución, así como
aquellas que atendiendo al nivel de servicio y a la IMD del tramo requieren de una actuación
de mejora o la realización de un control preventivo que evite que descienda el nivel de
servicio proporcionado.
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Tabla 9-1. Actuaciones planificadas o en ejecución en la red viaria de la Comunitat Valenciana.
PROVINCIA
CASTELLÓN

CARRETERA
Autovía A-7

Administración
Ministerio Fomento

IMD pesados - NS
CV-10 presenta tráfico tipo T00 (IMD ≥ 8.000) desde
Castellón hasta Les Coves de Vinromà, desde dicho
punto hasta Sant Mateu tráfico T1, continuando con
este tráfico hasta el enlace con la N-232 en La Jana.
Las alternativas para acceder a la provincia de
Tarragona desde Castellón son la CV-11 (sin aforo), la
N-340 (presenta tráfico T00, aunque sin problemas
con el NS según los datos disponibles) y la AP-7 (con
tráfico T0 en su recorrido por la provincia de
Castellón)

Actuaciones planificadas o en ejecución
Prolongación de la A-7/CV-10 a partir del Aeropuerto
de Castellón, entre Vilanova d’Alcolea y Traiguera.
(48 kms)
Información pública Mayo 2017.
El total desarrollo de la prolongación de la A-7/CV-10
se encuentra en fase de revisión dada la finalización
del peaje de la Autopista A-7

CASTELLÓN
CASTELLÓN

Autovía A-7
Ronda Vila-real

Ministerio Fomento
Comunitat Valenciana

La CV-20 a la entrada a Vila-real presenta un tráfico
T32, la N-340 T0

Prolongación desde Traiguera a L.P. Tarragona
Ronda Sur-Oeste Vila-real, entre la CV-20 y la N-340

CASTELLÓN

Nacional N-340

Ministerio Fomento

Tráfico T1, no parece tener problemas con NS

Duplicación N-340 Vila-real – Enlace A-7

CASTELLÓN

Nacional N-340

Ministerio Fomento

Duplicación, Provincia Castellón hasta límite de
provincia.

CASTELLÓN

Carretera CV-12

Comunitat Valenciana

La carretera N-340 en su paso por la provincia de
Castellón presenta tráfico T1, T0 y T00.
A la Altura de Almazora la N-340A presenta NS A el
31,31% de las horas aforadas y NS F el 38,88%
Desde aproximadamente el pk 1038.42 la carretera
se duplica consiguiendo una mejora en la categoría
de tráfico de la N-340ª, que desde el pk 1053 reduce
la IMD de pesados, previamente en Vinaroz en el
aforo del pk 1052.25 presenta NS D 78.55%
Por el contrario, la N-340 desde el pk 1011.7 tráfico
de tipo T00, sin reducir esta categoría por la
duplicación.
Tráfico T31, sin datos de aforo

CASTELLÓN

Carretera CV-21

Comunitat Valenciana

CASTELLÓN

Carretera CV-13

Comunitat Valenciana

Sin datos de aforo

CASTELLÓN

Carretera CV-222

Comunitat Valenciana

Sin datos de aforo

-

Acondicionamiento CV-12. Tramo Ares del Maestre –
Morella
Biela de conexión CV-21 con CV-10 y desdoblamiento
CV-21
Desdoblamiento de la CV-13 entre Torreblanca y
Vilanova d’Alcolea
Conversión en Autovía
Duplicación CV-222 Betxí – Alquerias – CV-18

Expediente / fecha / Comentarios
• Tramo: Vilanova d’Alcolea – Les Coves de
Vinromà.
• Tramo: Les Coves de Vinromà – La
Salzadella.
• Tramo: La Salzadella - Traiguera.
La actuación de la prolongación se inició con el PIE
(2004-2010) con los tramos Pobla Tornesa – S.Mateo
– Vinarós, como continuación de la autovía A-7.
Dicha prolongación ha sido ejecutada hasta La Jana.
Actuación incluida en el Plan Extraordinario de
Inversión en Carreteras (PIC).
Actuación que se debe acometer en el horizonte
temporal de UNEIX (2018-2030)
Pendiente Estudio Informativo
Ronda planteada en el PIE 2004-2010.
Actuación que se debe acometer en el horizonte
temporal de UNEIX (2018-2030)
Presupuestada (2018), aprobado el proyecto de
construcción (julio 2018).
Se debe acometer en el horizonte temporal de UNEIX
(2018-2030)
No ejecutado. A la salida de Vila-real N-340 (2
carriles) dirección A-7 y N-340a entrada a Castellón
Tras su inclusión en el PIE 2010-2020 fue licitada por
el Ministerio de Fomento en 2011, condicionando la
viabilidad de la obra a un informe de impacto
ambiental y a la disponibilidad de los terrenos.

Se han realizado labores de conservación. Licitan
proyecto de rehabilitación
Actuación contemplada en UNEIX, se debe acometer
en el horizonte temporal de UNEIX (2018-2030)
No ejecutada.
Uno de los argumentos para su reanudación es que
se indica que presenta problemas por el tráfico de
pesados.
Actuación recogida en el PIE 2004-2010.
Información pública del proyecto básico.
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PROVINCIA
CASTELLÓN

CARRETERA
Nacional N-232
Autovía A-68

Administración
Ministerio Fomento

IMD pesados - NS
La N-232 presenta tráfico T1 desde Vinarós hasta CV12, sin problemas de NS

CASTELLÓN

Nacional N-225

Ministerio Fomento

Autovía A-7

Ministerio Fomento

VALENCIA

Autovía A-7

Ministerio Fomento

VALENCIA

Autovía A-7

Ministerio Fomento

Tráfico T1, con los datos disponibles de NS no
presenta problemas
Tráfico T42, altura de Almenara presenta 18,97%
horas NS F y 11,53%, aunque mayoritariamente
presenta NS A
El enlace de la V-30 con la CV-30 presenta tráfico
T42, CV-30 tráfico T0.
V-30 desde CV-30 hasta A-7 tráfico T00, sin
problemas de NS.
A-7 sin datos del nivel de servicio, presenta
porcentajes desde el 20% al 32% de vehículos
pesados.
El acceso a Buñol se realiza desde la A-3, con tráfico
T00 desde el límite de provincia (Cuenca) hasta el
enlace con la CV-50.

VALENCIA

Autovía A-7

Ministerio Fomento

VALENCIA

Autovía A-7

Generalitat Valenciana

VALENCIA
VALENCIA

Autovía A-7
Autovía A-7

Generalitat Valenciana
Ministerio Fomento

VALENCIA

Autopista AP-7

Ministerio Fomento

VALENCIA

Autovía A-33

Ministerio Fomento

VALENCIA

Nacional N-332

Ministerio Fomento

VALENCIA

Nacional N-332

Ministerio Fomento

VALENCIA

Nacional N-332

Ministerio Fomento

Tráfico T1, sin datos sobre el nivel de servicio.

Duplicación N-332 Verger-Oliva, Valencia

VALENCIA

Nacional N-332

Ministerio Fomento

Tráfico T0, presenta NS D el 35,22% de las horas
aforadas.

Variante de Xeraco en la N‐332

CASTELLÓN
VALENCIA
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-

CV-41, tráfico T1 sin aforo
CV-572 sin aforo

CV-645, tráfico T2 T1, sin aforo
Tráfico T1, sin aforo

Presenta tráfico T0 a la altura de Cullera, sin datos de
aforo
La N-332 presenta tráfico T0 y T1 a lo largo de su
recorrido por la comarca de Safor.

Actuaciones planificadas o en ejecución
Duplicación N-232 (A-68).
Conversión de la N-232 en Autovía A-68 - Mejora y
Acondicionamiento del Puerto de Querol – Carretera
N-232
Duplicación N-225 desde la A-23 a la N-340

Expediente / fecha / Comentarios
Actuación contemplada en los PGE de 2018.
Actualmente se encuentra en ejecución la carretera
de nuevo trazado en el puerto del Querol (tramo
Barranco de la Bota – Masía de la Torreta)
Actuación indicada en el PEI 2004-2010

En la A-7 tercer carril, Sagunto – Vilavella (Nules)

Circunvalación exterior de Valencia (105 km)
Bypass de Valencia.

En los PGE de 2017 se incluía una partida para la
ampliación a tres carriles entre Sagunto (Enlaces AP7) y Nules (Bifurcación CV-10 y N-340), en Castellón.
Estudio Informativo. PGE 2018 2004 17 38 0959
Impacto ambiental favorable.
Se está considerando la construcción de una variante
en lugar del desdoblamiento (tres tramos).
Actuación contemplada desde el PIE 2004-2010.

Nuevo acceso Buñol/A-7

Actuación indicada en el PEI 2004-2010

Conexión Norte By-Pass, Modificación enlaces A23/V-23
Nuevo eje viario A-7 – Carcaixent – Alzira (CV-41)

Estudio informativo aprobado.

Mejora conexión Alcàsser con A-7
Desdoblamiento acceso Xátiva desde la A-7
Desdoblamiento conexión AP-7 Tavernes de la
Valldigna
Autovía Cieza-Font de la Figuera (Conexión interior C.
Mediterráneo Murcia-Valencia)
Variante de Cullera y Favara N-332
Duplicación N-332 Variante de la Safor, Valencia.

El programa UNEIX (2018-2030) contempla la
necesidad de ejecutar, dentro de su horizonte
temporal un nuevo acceso desde la AP-7 a Alzira;
este nuevo acceso se encuentra contemplado en los
PGE correspondientes al año 2018.
Contemplado en el PIE 2010-2020
Contemplado en el PIE 2010-2020
Contemplado en el PIE 2010-2020
En ejecución todos los tramos. En servicio parcial.
Actuación que se debe acometer en el horizonte
temporal de UNEIX (2018-2030)
En ejecución
Actuación prevista en el PITVI y en los PGE de 2017,
actualmente se está realizado la redacción del
estudio para lo cual cuenta con una partida
presupuestaria en los PGE de 2018
Actuación prevista en los PGE de 2017, actualmente
se está realizado la redacción del estudio para lo cual
cuenta con una partida presupuestaria en los PGE de
2018
Variante contemplada en el estudio de la CEV
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PROVINCIA
VALENCIA

CARRETERA
Nacional N-332

Administración
Ministerio Fomento

IMD pesados - NS

VALENCIA

Nacional N-332

Ministerio Fomento

VALENCIA

Avenida del Sur

Generalitat Valenciana

VALENCIA

Autovía V-21

Ministerio Fomento

VALENCIA

Autovía V-30

Ministerio Fomento

Tráfico T0, no presenta problemas de nivel de
servicio ni la N-332, ni la A-38 (antigua N-332) en su
paso por Gandía
La conexión se realiza por la V-31 y V-31R que
presenta tráfico T00, aunque los niveles de servicio
responden a situaciones estables de circulación, en el
caso de sentido ascendente en el aforo de Silla el NS
F está presente el 17,52% de las horas aforadas.
La V-31 presenta tráfico T00, aunque los niveles de
servicio responden a situaciones estables de
circulación, en el caso de sentido ascendente en el
aforo de Silla el NS F está presente el 17,52% de las
horas aforadas.
Tráfico T42, sin datos de capacidad.

VALENCIA

Autovía V-30

Ministerio Fomento

-

VALENCIA

Autovía V-30

VALENCIA

Autovía V-31

Ministerio Fomento

VALENCIA

Carretera CV-520

Generalitat Valenciana

Sin aforo

VALENCIA

Carretera CV-31

Generalitat Valenciana

VALENCIA

Vial CV-407

Generalitat Valenciana

VALENCIA

Carretera CV-60

Tráfico T0 y T1.

En la conexión la CV-30 presenta tráfico T0 y la V-30
T00, sin datos de capacidad
Nuevo acceso Valencia desde la V-31 Silla
Ampliación de capacidad entre Silla y Valencia.

Actuaciones planificadas o en ejecución
Variantes pendientes en la N-332: Enlace con Oliva
Sur
Duplicación de la variante de Gandía

Expediente / fecha / Comentarios
Variante contemplada en el estudio de la CEV, cuyo
proyecto ha sido aprobado.
Información pública

Avenida del Sur, tramo Albal-Alcasser y Albal-Sil

Actuación prevista en el PIE 2004-2010

Ampliación a tres carriles de la autovía V-21 entre
Carraixet y Valencia

Proyecto adjudicado en el año 2018.

Ampliación de la capacidad en la V-30 y el eje del
Turia, Manises-Vilamarxant
Ampliación V-30 desde la A-7
Obra de paso inferior para mejorar la conexión de la
V-30 con la A-3 en Xirivella.
Ampliación de la conexión de la CV-30 con la V-30

Actuación incorporada en el PIE 2004-2010, 20102020 y el PITVI, así como en los PGE de 2017 y 2018.
Mejoras inauguradas en 2018, hasta Xirivella
Operativa desde agosto de 2018.
Contemplado en el estudio de la CEV.
Se encuentra en proceso administrativo.
El proyecto se encuentra paralizado
presentación de alegaciones.

Sin datos de aforo

Desde enlace N-340 (A-7) – Enlace AP-7N (Picassent,
Silla) , sentido ascendente 17,52% NS F, desde enlace
N-340A – V-30 T00
Desdoblamiento de la CV-520 entre la CV-50 y la
A7/AP7
Prolongación CV-31 Paterna

Contemplado en el PIE 2010-2020

-

Vial CV-407 hasta A-3

Contemplado en el PIE 2010-2020

Prolongación Autovía CV60 (Gandía-el Morquí)
Tramo Terrateig - Enlace A7.23,6 km

Partida presupuestaria para realizar el estudio (2018)
Actuación requerida por CEV en su informe y que se
debe acometer en el horizonte temporal de UNEIX
(2018-2030)
Compromiso de licitar en 2018 el proyecto de
acondicionamiento y modernización de la N-330 en
Rincón de Ademuz, entre la intersección con la N-420
en Torrebaja (Valencia) y Villastar (Teruel)

VALENCIA

Nacional N-330

Ministerio Fomento

Tramo con Tráfico ≥ T1 límite provincia (Teruel) hasta
enlace con la N-3, sin datos NS

Desdoblamiento de la N-330 entre los límites de
provincia de Albacete y Teruel

VALENCIA

Autovía A-38

Ministerio Fomento

N-332 sur Oliva, tráfico T1, pasado Oliva (Alquería de
la Conde) T0.

A-38. Tramo Acceso Sur Oliva

VALENCIA

Nacional N-220

Presenta tráfico T00, la V-11 (antigua N-220)
presenta mayoritariamente nivel de servicio A,
aunque el 16,52% sentido ascendente es F, y un
18,64% en descendente.
La N-220 hasta el enlace con la V-30 presenta el
31,66% C, y el 47,13% D (sin presentar A)

Duplicación de la carretera N-220, entre Aeropuerto
Manises y V-30

por

la

Actuación recogida en el PIE 2010-2020

Trazado aprobado.
Actuación que se debe acometer en el horizonte
temporal de UNEIX (2018-2030)
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PROVINCIA
ALICANTE
ALICANTE

CARRETERA
Autovía A-33
Autovía A-7

Administración
Ministerio Fomento
Ministerio Fomento

ALICANTE

Autovía A-7

Ministerio Fomento

Tráfico T00, sin datos del NS

ALICANTE

Autovía A-31

Ministerio Fomento

ALICANTE

Carretera CV-81

Generalitat Valenciana

ALICANTE

Carretera CV-84

Generalitat Valenciana

ALICANTE

Nacional N-340

Ministerio Fomento

ALICANTE

Nacional N-340

Ministerio Fomento

La A-31 presenta tráfico T00, con la información de
las estaciones de aforo disponible se deduce que no
presenta problemas con el nivel de servicio.
T1 desde la Cañada hasta enlace A-7, incluida la
desviación a la CV-700 que presenta tráfico T42
La carretera CV-84 presenta tráfico T1 desde Elx
hasta el enlace con la N-325 (Aspe), carretera con T1
hasta el enlace con la A-31 que comunica con Elda,
momento en el cual se encuentra T00, aunque no
presenta problemas de NS.
Tráfico T1 en todo el tramo. Con los datos del Mapa
de Tráfico en la estación de aforo A-41-2 este tramo
presenta N.S. D el 59,01% de las horas y F el 30,48%
Tráfico T1, no parece tener problemas con NS

ALICANTE
ALICANTE

Carretera CV-700
N-332

Generalitat Valenciana
Ministerio Fomento

ALICANTE

Nacional N-332

Ministerio Fomento

ALICANTE

N-332

Ministerio Fomento

ALICANTE

N-332

Ministerio Fomento

ALICANTE

N-332

Ministerio Fomento
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IMD pesados - NS
Con la información del Mapa de Tráfico no presenta
niveles altos de vehículos pesados.

Tráfico T42, sin aforo
La estación previa, situada en Calpe- Altea presenta
un NS D el 66,32% de las horas (ni A, ni B), la estación
previa no presenta resultados.
No presenta problemas, tráfico T2, sin datos de
aforo.
La N-332 presenta altos porcentajes de tráfico
pesado en todo su recorrido.
Tráfico T1, la estación de aforo no presenta datos
sobre el NS, la estación previa, situada en CalpeAltea presenta un NS D el 66,32% de las horas (ni A,
ni B). Los siguientes en Gata de Gorgos no presentan
datos sobre el NS.
La N-332 a la altura de Torrevieja presenta un NS F en
el 35,46% de las horas, superior al resto de NS
presentes

Actuaciones planificadas o en ejecución
Autovía A-33. Variante de Caudete.
Desdoblamiento del tercer carril A7 desde Peaje de
San Juan hasta salida de aeropuerto
Ampliación a tercer carril Tramo Crevillente-Alhama
de Murcia y Arco Norte de Murcia. (P.I.C)

Mejora de trazado y seguridad vial

Eje transversal Villena – Muro de Alcoy
Eje de Vinalopò (CV-84): Elda – Novelda - Aspe - Elxe

Duplicación N-340. Tramo Crevillente – L.P

Duplicación Benicassim-Oropesa (Variante de
Oropesa) Castellón
Duplicación CV-700 (Pego/N-332)
Variante de Altea en la N-332, mejora del acceso a la
Universidad de Alicante desde la A-70
Duplicación del acceso al hospital desde la N-332.
Torrevieja
Variantes pendientes en la N-332: Enlace en Estación
de Servicio (E.S. San Antonio) Pedreguer, para
facilitar el Acceso a Jávea y Gata de Gorgos
Variante de Benissa (Alicante)

Variante de Torrevieja en la N-332, adaptado a la
normativa estatal de carreteras.

Expediente / fecha / Comentarios
En ejecución.
Actuación requerida por CEV en su informe
Crevillente – Orihuela: Actuación que se debe
acometer en el horizonte temporal de UNEIX (20182030)
Proyecto de viabilidad publicado febrero 2018
Pendiente de licitación (Junio 2018)
Proyecto de construcción aprobado. Suspendido por
pertenecer a Concesión CIRALSA (Autovía
Circunvalación Alicante)
Conexión se realiza mediante la CV-81 – CV-700
Actuación planteada en el PIE 2004-2010, en el PIE
2010-2020 se añaden mejoras.
La conexión Elda – Novelda se realiza por la A-31 – N325, hasta Aspe por la N-325. La duplicación de la
variante de Aspe ha sido aprobada
Actuación incluida en el PIE 2010-2020.

Duplicación contemplada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2017
Actuación contemplada en el PIE 2010-2020
Recogida en el PITVI, en los PGE 2017, actualmente
se prevé una inversión de 711.000 euros en 2019
para su ejecución.
Problemas de disponibilidad de suelo (servidumbre
de edificación)
Actuaciones previstas en el programa UNEIX (20182030)
Actuación planteada en el PITVI, actualmente se
encuentra en ejecución.

Actuación contemplada en el PITVI, con partida
presupuestaria en los PGE de 2017 y 2018; se debe
acometer en el horizonte temporal de UNEIX (20182030)
En proceso de tramitación. Contando con una partida
presupuestaria (PGE 2018) para la redacción de
estudio y proyectos. Se encuentra, por tanto, en fase
de redacción de proyecto.
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PROVINCIA
ALICANTE

CARRETERA

Administración
Ministerio Fomento

IMD pesados - NS

Actuaciones planificadas o en ejecución
Variante Sur y sureste de Elche

-

ALICANTE

Autovía A-31

Ministerio Fomento

ALICANTE

Carretera
763 y 760

Generalitat Valenciana

CV-70,

ALICANTE
ALICANTE

Generalitat Valenciana
Generalitat Valenciana

ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE

Carreteras CV-725,
CV-724
Carretera CV-734
Carretera CV-800
Carretera CV-800
Carretera CV-900
Carretera CV-819
Carretera CV-822
Autovía A-70

ALICANTE

Carretera CV-715

Generalitat Valenciana

Generalitat Valenciana
Generalitat Valenciana
Generalitat Valenciana
Generalitat Valenciana
Generalitat Valenciana
Generalitat Valenciana
Ministerio Fomento

Desde LP hasta el enlace con N-344 y desde en
enlace A-7 hasta la costa tráfico T0, sin problemas de
NS; T00, sin problemas de NS
Desde La Nurcia hasta Benidorm tráfico T1, sin datos
de aforo.
Sin aforo
CV-725 tráfico T1, sin datos de aforo.
CV-724 tráfico T42, sin aforo
Tráfico T1 sin datos de aforo
Tráfico T42, sin aforo
Sin datos de aforo, tráfico T42
Tráfico T1, sin datos de aforo
Sin datos de aforo, tráfico T42
Sin datos de aforo, tráfico T42
La A-70 presenta tráfico T00 desde el enlace con EL20 hasta el enlace con la A-77, cambiando a tráfico
T0, con problemas con el NS
Sin datos de aforo, no presenta tráfico superior a T2

Mejora seguridad vial A-31 Alcant – límite provincia
de Alicante
Acondicionamiento de la CV-70 Alcoy – Benidorm,
desdoblamiento CV-763 y CV-760
Autovía Yecla – Santomera. Tramo límite
C.Valenciana - El Pinós
Duplicación CV-725 y CV-724 Dénia
Duplicación CV-734 acceso Xábia
Duplicación CV-800 Xixona
Duplicación CV-800 tramo AP-7/A-70
Duplicación CV-900, CV-911 - Granja Rocamora
Duplicación CV-819 tramo Cv-800/CV-821
Duplicación CV-822
Tercer carril A-70 – El Campello A-7

CV -715. Intersección con la futura ronda sur de
Callosa d’en Sarriá

Expediente / fecha / Comentarios
Incluida en el PIE 2004-2010.
Actuación que se debe acometer en el horizonte
temporal de UNEIX (2018-2030)
En 2018 se ha aprobado el expediente de
información pública y el proyecto de la
Circunvalación Sur de Elche
Recogido en el PIE 2004-2010
Se han ejecutado proyectos
Desdoblamiento no realizado.
La conexión se realiza por la CV-836.
La CV-725 ha sido duplicada desde Denia hasta la CV724, la cual no ha sido duplicada.
Actuación contemplada en el PIE 2010-2020
Actuación contemplada en el PIE 2010-2020
Actuación contemplada en el PIE 2010-2020
Actuación contemplada en el PIE 2010-2020
Actuación contemplada en el PIE 2010-2020
Actuación contemplada en el PIE 2010-2020
Actuación contemplada en el PIE 2010-2020

Actuación indica en el estudio de la CEV

Fuente: Elaboración propia

A las actuaciones presentadas en la tabla previa, el programa UNEIX incorpora dos nuevas
actuaciones a ejecutar en la red viaria como son la mejora de la movilidad en el corredor de
la CV-95 y un nuevo enlace N-232 en Vinaròs y mejora de la N-238 entre el actual peaje de
Vinaròs y la N-340. Ambas presentan tráficos T1, sin datos sobre el nivel de servicio salvo en
el caso de la N-232, a la altura de Chert, con nivel de servicio A y B el 97% de las horas.

9.2.1.1 CORREDORES RED VIARIA
El corredor principal en cuanto a la red viaria de la Comunitat Valenciana, es el corredor
Mediterráneo, al ser la principal vía de salida y entrada de las exportaciones por vía terrestre
hacia Europa, y a nivel nacional, y las tres vías de alta capacidad que unen la región con el
interior y norte de España. Estos itinerarios, sobre todo en el caso del Corredor
Mediterráneo, presentan en algunas zonas varios itinerarios alternativos.
La Generalitat Valenciana en el programa UNEIX recoge los datos de las intensidades medias
diarias de los principales ejes viarios.
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Figura 9-3. Intensidades medias diarias de los principales ejes viarios.

Corredores interiores
•

Alicante-Centro: Autovía A-31, del Levante.
Forma parte, junto a la autovía A-3, del itinerario de acceso a Madrid y centro de
España. Discurre entre Honrubia (bifurcación A3/A43) y Alicante. En el tramo entre
Villena y Alicante, presenta en la actualidad problemas de capacidad, dado que se
unen a este itinerario el Valencia-Alicante/Murcia por el interior, y el tráfico de corto
recorrido del Valle del Vinalopó.

•

Valencia/Castellón – Centro. Autovía A-3, del Este:
Une directamente Valencia y Madrid, con interconexiones con las Autovías A-40
(Toledo y Cuenca) y A-43 (Ciudad Real y Andalucía por Manzanares). Presenta
problemas de tráfico en sus tramos más cercanos a ambas ciudades, tanto Madrid
(Arganda del Rey) como Valencia (Buñol)

•

Comunitat Valenciana/Aragón-Norte, Autovía A-23:
La autovía A-23 “Mudéjar” tras su finalización, permite un acceso rápido y directo
hacia Zaragoza y toda la Cornisa Cantábrica y acceso al corredor Atlántico.
Pertenecientes al programa de autovías de 2ª Generación, no presenta problemas
actuales ni potenciales de merma de capacidad.

•

Comunitat Valenciana/Andalucía-Este. Los dos corredores usados para el transporte
de mercancías son los siguientes:
o Hacia Andalucía Central, Extremadura y Portugal: Desde las autovías A-31 y A3, el corredor usa la Autovía A-43 hacia Manzanares donde conecta con la
autovía A-4 de Andalucía, o bien desde Tomelloso, por la autovía A-42, hacia
Toledo y autovía A-5 para las conexiones con Extremadura y Portugal. Se usa
de manera creciente el itinerario de la N-430 entre Ciudad Real y
Torrefresneda (Badajoz), si bien el trazado en la provincia de Ciudad Real
presenta graves deficiencias.
o Hacia Andalucía Oriental y Puerto de Algeciras. Este itinerario coincide
totalmente con el Corredor Mediterráneo.

Corredor Mediterráneo
La Generalitat Valenciana en el programa UNEIX recoge los niveles de servicio en la red viaria
Fuente: UNEIX
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Figura 9-4. Niveles de servicio en la red viaria del corredor mediterráneo

El Corredor Mediterráneo es el principal eje del transporte de la Comunitat Valenciana,
tanto por el tráfico generado por la actividad económica regional, como por el que usa la red
viaria de la región como itinerario de paso entre Andalucía Oriental, Murcia, Cataluña y el
paso fronterizo de La Junquera. Si bien es un corredor único, la red de autovías y autopistas
existentes, hace que en determinados tramos, existan realmente varias infraestructuras de
paso, por lo que se estima oportuno realizar un análisis territorial del mismo, tomando como
base de datos el Mapa de Tráfico de la Comunidad Valenciana, publicado por el Centro de
Gestión y Seguridad Vial (CEGESEV) de la Consellería de Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territorio, y que en su edición 2016 es el único documento público que
recoge una imagen integrada del tráfico en la red de la Comunidad Valenciana, sea cual sea
el titular de la vía:
•

Castellón: Autopista AP-7 vs. Autovía A-7/CV-10 y N-340.
Estos son los dos itinerarios completos que permiten el paso desde Sagunto
(Valencia) hasta Benicarló (Castellón) por autovía o carretera convencional. El hecho
de que actualmente la autopista AP-7 sea de peaje, produce un efecto de derivación
de gran parte del tráfico de pesados hacia la autovía A-7/CV-10 y la carretera N-340,
está ultima con problemas de saturación y seguridad vial.
o Benicarló-Torreblanca. En este tramo, mientras que en la autopista los
tráficos se sitúan en una banda entre 15.000-16.000 veh/día, la carretera N340 que circula en paralelo, soporta un tráfico algo menor (13.000.-11.000
veh/día) pero su porcentaje de pesados es anormalmente elevado (35-40%) lo
que hace que unos 5.000 camiones circulen a diario por esta carretera.
Figura 9-5. Tramo Benicarló – Torreblanca

Fuente: UNEIX
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Figura 9-6.Tráfico de las alternativas de conexión entre las provincias de Castellón y Valencia.

Fuente: CEGESEV

o Torreblanca-Sagunto. En los cerca de 90 kms entre estas dos poblaciones, se
produce un nuevo desdoblamiento de itinerarios. Mientras la autopista AP-7
sigue en paralelo al costal con IMD constantes en torno a los 14.000 veh/día,
el itinerario CV-13/CV-10/A-7, por Vall d’Uxo, recoge tanto el itinerario de
largo recorrido como gran parte del tráfico entre Valencia y Castellón, con
IMDs entre 25.000 y 51.000 veh/día (bifurcación N-340) presenta tráficos en
torno a 10.000 vehículos pesados/día. Existe un tramo de la carretera N-340
en la que se encuentra prohibido el paso de camiones.
El desdoblamiento de la CV-13 entre Torreblanca y Vilanova d’Alcolea es una
actuación contemplada en el PIE 2010-2020, como consecuencia de la puesta en
servicio de la CV-10 y el consiguiente trasvase de vehículo pesados desde la AP-7,
generando problemas de capacidad y de seguridad vial. El documento estratégico
UNEIX (Document estratègic per a la millora de la Mobilitat, Infraestructures i el
Transport de la Comunitat Valenciana), presentado en julio de 2018, declina la
ejecución de esta actuación al considerar que la CV-13 se descargará con la
prolongación de la CV-10 hasta Tarragona, y su conversión en A-7, y con la
eliminación del peaje de la AP-7 cuando finalice el plazo de la concesión (diciembre
2019).
Como se puede observar, existe en la actualidad un trasvase muy acusado del tráfico
de camiones hacia las vías libres de peaje, lo que crea una asimetría respecto a un
aprovechamiento equilibrado de la red.

Fuente: CEGESEV

•

Valencia: Autopista AP-7 / By-Pass /Autovía A-7.
En la provincia de Valencia, el nodo central se produce en el propio paso de la ciudad,
a través del llamado “By-Pass”. Los diferentes planes realizados por la Comunitat
Valencia consideran la circunvalación de la ciudad de València como un importante
cuello de botella de la autovía A-7; pese a haber sido aumentada su capacidad con un
tercer carril por sentido, presenta en la actualidad problemas de saturación,
especialmente en su mitad norte (Puzol-A3) por ser la interconexión entre A-7, A-23 y
A-3, así como en el acceso al puerto de Valencia por la V-30. En este caso, con IMDs
oscilando entre 35.000 y 52.000 veh/día y porcentajes de pesados entre 15-18%, se
constata como todo el flujo de camiones procedente de los dos corredores del norte
de la región, confluyen en este único tramo, con más de 12.000-14.000 pesados/día.
Al día de hoy, no parece posible acometer más ampliaciones de capacidad en el ByPass de Valencia y se requieren acometer medidas de gestión de tráfico que
permitan mejorar la movilidad (prohibición de adelantamiento de camiones,
implementación de radares, límites de velocidad variables…).
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o Autovía A-7 “Autovía Central”. Ejecutada mediante sucesivas actuaciones del

Figura 9-7. Circunvalación exterior de Valencia.

Ministerio de Fomento (A-7) y Generalitat Valenciana (CV-40), la denominada
Autovía Central, es la ruta más directa entre Alicante y Valencia, además de
dar accesibilidad a los centros productivos y población de las comarcas de la
Vall d’Albaida, l’Alcoiá, La Folla de Castalla, etc… Sin embargo, el perfil de la
ruta, que, pese a la condición de autovía, es ondulado, no ha favorecido hasta
recientes fechas el uso del tráfico pesado de paso entre el sur de Alicante y
Valencia.
o Autovía A-7/A-35/A-31/A-7. Este corredor es el históricamente usado por la
mayor parte del tráfico de pesados hacia la frontera francesa, antes como
carretera nacional, y ahora como sucesión de tramos de diversas autovías.
Parte del corredor interior a la altura de Xátiva, para luego atravesar las
comarcas del Valle del Vinalopó alicantino y reencontrarse con a la autovía A7 a la altura de Elx. Presenta como mayor problema, elevadas
concentraciones de tráfico de pesados en todo el recorrido, así como una alta
siniestralidad, tanto en la A-31 como en los dos tramos de la autovía A-7.
A lo largo del Corredor Mediterráneo, varias actuaciones pueden alterar y mejorar
significativamente las condiciones de circulación, tanto en capacidad como en seguridad vial,
a corto plazo:
•

La terminación de la autovía A-33, entre Blanca (Murcia) y Font de la Figuera (Autovía
A-35), creará un corredor directo, con un perfil adecuado, para el tránsito de los
vehículos pesados desde la ciudad de Murcia, y, por ende, de Almería y el resto de
Andalucía Oriental. Ello podría suponer un trasvase desde la autovía A-7 y A-31 hacia
esta nueva ruta, mejorando los tiempos de viaje y las situaciones de riesgo.

Fuente: “Levante-EMV”
•

Valencia-Alicante/Murcia.
Es en este sector del corredor donde más intensidad de tráfico hay en la actualidad
especialmente su área sur (Alicante-Murcia), pero, sin embargo, donde más
itinerarios alternativos actuales y potenciales hay, sobre todo para el
encaminamiento de los camiones procedentes de Andalucía Oriental y Murcia
(hortofurtícolas):
o Autopista AP-7. Usada de manera marginal por su peaje, es el corredor
costero, y que en la práctica sólo es utilizado por el tráfico con origen o
destino la zona costera de ambas provincias, en cuanto a tráfico pesado.

•

La caducidad de la concesión de la autopista AP-7, hoy gestionada por ABERTIS, a
finales del año 2019. Cualquier cambio relativo a la disminución o incluso eliminación
de los peajes, junto a la mejora de la conectividad de la AP-7 con el resto del
territorio, puede favorecer el uso de su actual exceso de capacidad, por el tráfico
pesado, favoreciendo así que disminuyan los problemas actuales de la autovía A-7
tanto en Alicante como en Castellón, y, especialmente, poder retirar este tráfico de la
carretera N-340 entre Torreblanca y Hospitalet del Infant (Tarragona).

A las actuaciones indicadas previamente, se deben añadir, dados los niveles de servicio que
presentan, actuaciones en las carreteras nacionales N-340 (duplicación de la N-340 en el
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tramo Crevillente - límite de provincia), N-332 y N-220, así como en la Autovía A-70. En
algunos casos se trata de actuaciones de adecuación y mejora de la movilidad: rotondas,
seguridad vial, ciclovías, etc.
La nacional N-332 requiere una actuación inmediata, dado los niveles de servicio y las IMDs
que presenta, particularmente referidas a adecuación y mejora de rotondas, seguridad vial,
etc. Esta necesidad queda corroborada en el reciente programa de la Generalitat Valenciana,
UNEIX.
Del estudio del mapa de tráfico se dirime que se debe ejecutar, entre otras, la variante de
Torrevieja, la de Altea y la de Safor.
UNEIX presenta una alternativa a la ejecución de la variante de la N-332 en Altea y en Safor,
considerando la liberalización de la AP-7 y como parte de las actuaciones de mejora de la
conectividad de dicha autopista, en aras de su conversión en un auténtico eje vertebrador
del territorio.
Para ello UNEIX propone un nuevo enlace en la AP-7 a la altura de Altea y su conexión,
mediante dos viales de nueva construcción, hacia el oeste con la CV-760, carretera de acceso
a La Nucia y Polop, y hacia el este con la N-332; y la ejecución de dos nuevos enlaces en la
AP-7, uno al sur de Oliva y el otro al Sur de Gandia, y los viales dee conexión con la N-332 y la

9.2.2 RED FERROVIARIA
El análisis de la red ferroviaria se ha realizado atendiendo al Manual de Capacidades del año
2016 como documento anexo a la Declaración sobre la red (DR) publicada por ADIF para dar
a conocer las condiciones generales de acceso a la infraestructura. Su objetivo primordial es
facilitar información sobre la red que administra, detallando las principales características de
su infraestructura e informando sobre los cánones y tarifas vigentes tanto por el acceso a la
infraestructura y sus instalaciones, como por la prestación de servicios por parte del ADIF.
El Manual de Capacidades ADIF (MC) recoge los datos específicos de cada línea de su Red,
tramo a tramo, que es necesario considerar para la solicitud de capacidades; en particular
detalla los cupos de surcos previstos por el ADIF para cada tipología de tráfico. Estos cupos
son datos orientativos ya que la capacidad final de cada línea está muy influenciada por las
características técnicas, paradas, cargas, etc. de los trenes que circulan por ella.
Así mismo indica el nivel de saturación de los tramos considerados para cada línea,
estableciendo cuatro niveles, siendo los dos últimos los que presentan problemas de
saturación:
•

problemas puntuales de saturación.

CV-60, convirtiendo la AP-7 en la nueva variante de Oliva y de la Safor.
Dentro del horizonte temporal de UNEIX se contempla, también, la mejora de la N-332 entre
Ondara (enlace con la AP-7) y Gata de Gorgos; se trata de un tramo con tráfico T1.

Nivel Naranja: Entre el 50% y el 75%. El tramo tiene niveles altos de tráfico. Presenta

•

Nivel Rojo: Más del 75%. El tráfico está en torno el máximo asumible por el tramo.
Presenta problemas sistemáticos de saturación, alcanzando puntualmente la
congestión.

En la siguiente tabla se recoge los datos proporcionados por el MC en lo relativo a los surcos
previstos para el transporte de mercancías.
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Figura 9-8. Número de surcos previstos destinados al transporte de mercancías vs número de surcos reales. Nivel de saturación.

LÍNEA

TRAMO
Madrid Chamartín – Madrid Atocha
Cercanías
Madrid Atocha Cerc. – Villaverde Bajo
Villaverde Bajo - Aranjuez
Sentido Aranjuez
N sat.
Sentido Villaverde Bajo
Aranjuez – Alcázar de San Juan

N sat.

S. Alcázar de San Juan
N Sat
Sentido Aranjuez

300

0 -3 h
Cupo
Real1
1

N Sat.
Alcázar de San Juan – Albacete-Los Llanos
Albacete – Los Llanos
N. Sat.
Alcázar de San Juan
N. Sat.
Albacete-Los Llanos – Chin, Montearagón
Sentido Chin. Montearagón
N. Sat.
Sentido Albacete-Los Llanos
Chin Montearagón – La Encina

N. Sat.

Sentido La Encina
N. Sat.
Sentido Chin. Montearagón
N. Sat.

3–6h
Cupo Real

6–9h
Cupo Real

9 -12 h
Cupo
Real

SURCOS
12 -15 h
Cupo Real

15 -18 h
Cupo
Real

18 – 21 h
Cupo Real

21 -24 h
Cupo Real

Total
Cupo
Real

Tráfico restringido túnel Atocha - Chamartín
0 -3 h
Cupo
Real
7
7
88%
88%
100%
7
1
88%
100%
13%

3–6h
Cupo
Real
16
1
89%
100%
16%
16
3
84%
60%
26%

6–9h
Cupo
Real
9
1
38%
7%
63%
5
1
23%
6%
77%

9 -12 h
Cupo
Real
9
2
42%
18%
46%
7
1
35%
9%
55%

Nulo
12 -15 h
Cupo
Real
10
1
42%
8%
50%
8
1
38%
8%
57%

6
86%

7
100%
100%
1
100%
14%

14
100%

1
100%
7%
3
100%
30%

14
78%

1
33%
17%
2
50%
21%

14
78%

1
25%
22%
0
0%
21%

14
78%

3
100%
43%
4
100%
44%

13
100%

5
100%
38%
0
0%
0%

14
82%

0
0%
6%
0
0%
16%

14
82%

0
0%
18%
0
0%
16%

14
82%

2
100%
33%
3
100%
50%

5
87%

6
100%
40%
0
0%
0%

14
78%

0
0%
17%
0
0%
9%

13
72%

1
100%
17%
2
100%
33%

16
89%

5
100%
28%
0
0%
0%

15
79%

0
0%
55%
0
0%
5%

15
79%

6
86%

6
86%
9
100%

5
83%
5
83%

5
83%
5
83%

10
100%

13
93%

17
89%

16
89%

16
84%

16
84%

19
83%

15
79%

15
79%

16
100%

1
50%
11%
0
0%
9%

13
72%

2
67%
16%
0
0%
5%

15
79%

18
78%

15
79%

15
79%

16
84%

18
78%

15
79%

15 -18 h
Cupo
Real
9
1
38%
7%
63%
7
0
35%
0%
55%

18 – 21 h
Cupo
Real
9
2
38%
11%
75%
6
3
30%
18%
81%

21 -24 h
Cupo
Real
9
5
38%
36%
58%
8
4
40%
27%
75%

Total
Cupo
Real
78
20
46%
21%
55%
64
14
42%
16%
59%

1
33%
17%
0
0%
16%

14
78%

1
20%
28%
1
33%
17%

14
78%

2
29%
39%
2
33%
32%

15
83%

5
83%
33%
4
67%
32%

105
81%

2
50%
24%
0
0%
11%

13
76%

1
50%
12%
3
60%
26%

14
82%

0
0%
29%
2
33%
32%

5
83%

1
100%
17%
4
80%
56%

93
84%

1
33%
17%
1
33%
13%

13
72%

1
33%
17%
2
67%
13%

13
72%

1
25%
22%
4
57%
30%

6
60%

0
0%
10%
2
50%
33%

90
74%

1
33%
16%
2
67%
16%

15
79%

1
50%
11%
1
50%
115%

15
79%

1
33%
16%
4
67%
32%

13
81%

0
0%
0%
1
50%
13%

109
81%

14
78%

16
84%

18
78%

15
79%

15
79%

15
79%

18
78%

15
79%

15
79%

8
89%

8
67%

13
68%

106
82%

109
86%

121
80%

109
81%

19
21%
28%
13
43%
23%
12
50%
22%
13
52%
20%
12
50%
20%
12
50%
16%
11
61%
13%
10
59%
13%
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LÍNEA

TRAMO
La Encina – Moixent
Sentido La Encina

300

N. Sat.
Sentido Moixent
Alfafar-Benetuss – Valencia-La Font SL

N. Sat

Sentido Valencia-La Font SL
304

N. Sat.
Sentido Alfafar – Benetuss
Aranjuez-Cuenca

N. Sat.
Sentido Cuenca
N. Sat.
Sentido Aranjuez

Cuenca – Utiel

N. Sat.
Sentido Utiel
N. Sat
Sentido Cuenca

310

Utiel – Buñol

N. Sat
Sentido Buñol
N.Sat.
Sentido Utiel

Buñol – V. Sant Isidre

N.Sat
Sentido V. Sant Isidre
N. Sat
Sentido Buñol
N. Sat
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0 -3 h
Cupo
Real

3–6h
Cupo
Real

6–9h
Cupo
Real

9 -12 h
Cupo
Real

SURCOS
12 -15 h
Cupo
Real

15 -18 h
Cupo
Real

18 – 21 h
Cupo
Real

21 -24 h
Cupo
Real

Total
Cupo
Real

6
86%

1
100%
43%
0
0%
0%

5
71%

3
100%
43%
0
0%
0%

17
81%

3
60%
24%
0
0%
13%

16
76%

0
0%
19%
0
0%
6%

16
76%

0
0%
10%
1
25%
25%

16
76%

2
33%
29%
2
33%
38%

16
76%

1
25%
19%
3
50%
38%

18
86%

0
0%
5%
2
40%
31%

110
79%

1
100%
9%
0
0%
0%

9
82%

2
100%
18%
0
0%
0%

12
75%

4
100%
25%
0
0%
0%

12
75%

1
100%
6%
1
100%
6%

12
75%

0
0%
0%
3
100%
19%

12
75%

0
0%
0%
2
100%
13%

12
75%

3
100%
19%
2
100%

12
75%

2
100%
13%
1
100%
6%

90
76%

0
0%
0
0%
-

1
100%

0
0%
0%
0
0%
-

0
0%

0
0%
100%
0
0%
0%

1
50%

0
0%
0%
0
0%
0%

0
0%

0
0%
100%
0
0%
50%

1
50%

0
0%
0%
0
0%
100%

0
0%

0
0%
100%
0
0%
50%

0
0%

0
0%
0%
0
0%
0%

3
33%

0
0%
0
0%
-

0
0%

0
0%
0%
0
0%
-

0
0%

0
0%
0%
0
0%
100%

0
0%

0
0%
0
0%
0%

1
17%

0
0%
0
0%
-

0
0%

0
0%
50%
0
0%
50%

0
0%

0
0%
50%
0
0%
0%

1
8%

0
0%
0
0%
-

5
71%

0
0%
57%
0
0%
50%

2
25%

0
0%
25%
0
0%
43%

17
33%

6
86%

9
82%
9
82%

0
0%
0
0%

0
0%
0
0%

0
0%
0
0%

0
0%
0
0%

5
71%

9
82%

0
0%

0
0%

0
0%

5
71%

11
73%

12
75%

1
50%

0
0%
0
0%
-

0
0%

0
0%
0
0%
-

0
0%

0
0%
0%
0
0%
0%

0
0%

1
50%

2
29%
2
25%

11
69%

12
75%

0
0%

1
50%

0
0%
100%
0
0%
50%

0
0%

0
0%
114%
0
0%
50%

2
25%

0
0%

2
29%

11
69%

12
75%

1
50%

0
0%
100%
0
0%
50%

0
0%

0
0%
50%
0
0%
100%

0
0%

0
0%
38%
0
0%
57%

2
29%

0
0%

0
0%

2
25%

11
69%

12
75%

0
0%

0
0%

0
0%

2
29%

11
69%

12
75%

1
50%

0
0%
100%
0
0%
0%

1
50%

0
0%
50%
0
0%
50%

0
0%

0
0%
63%
0
0%
71%

2
29%

1
50%

0
0%

2
25%

0
0%
50%
0
0%
100%

13
81%

12
75%

0
0%

0%

0%

0
0%
50%
0
0%
100%

1
50%

0
0%
57%
0
0%
63%

2
25%

1
50%

2
29%

79
17%

90
42%

3
33%

1
17%

1
8%

17
33%

10
38%
19%
8
33%
22%
13
100%
11%
10
100%
8%
0
0%
33%
0
0%
33%
0
0%
50%
0
0%
50%
0
0%
58%
0
0%
58%
0
0%
50%
0
0%
48%
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LÍNEA

TRAMO
V. Sant Isidre – Valencia-La Font SL
Sentido Valencia-La Font SL

310

N. Sat
Sentido V. Sant Isidre
La Encina – S.Vicent Centre (APD)

N. Sat

Sentido S.Vicent Cente (APD)
N. Sat
Sentido La Encina
330

N. Sat
S. Vicente Centre (APD) – Alacant-Terminal
Sentido Alacant-Terminal
N. Sat.
Sentido S.Vicente Centre (APD)
La Encina aguja k. 2,963 – Caudete

N. Sat.

Sentido Caudete
332

N. Sat.
Sentido la Encina aguja km. 2,963
El Reguerón – Alacant-Terminal

N. Sat

Sentido Alacant-Terminal
336

N. Sat.
Sentido El Reguerón
N. Sat

340
342

3–6h
Cupo
Real

6–9h
Cupo
Real

9 -12 h
Cupo
Real

SURCOS
12 -15 h
Cupo
Real

15 -18 h
Cupo
Real

18 – 21 h
Cupo
Real

21 -24 h
Cupo
Real

Total
Cupo
Real

0
0%
0
0%
-

5
71%

0
0%
0%
0
0%
0%

2
20%

0
0%
70%
0
0%
60%

2
20%

0
0%
60%
0
0%
80%

2
20%

0
0%
60%
0
0%
50%

2
20%

0
0%
40%
0
0%
50%

2
20%

0
0%
70%
0
0%
60%

2
20%

0
0%
30%
0
0%
20%

17
25%

0
0%
0%
0
0%
0%

1
100%

0
0%
0%
0
0%
0%

1
17%

1
50%
33%
0
0%
29%

1
14%

0
0%
14%
0
0%
67%

1
17%

0
0%
33%
1
50%
29%

1
14%

0
0%
57%
0
0%
50%

1
17%

0
0%
50%
0
0%
43%

1
14%

0
0%
29%
0
0%
0%

8
20%

0
0%
0%
0
0%
0%

1
100%

0
0%
0%
0
0%
0%

0
0%

1
33%
43%
0
0%
67%

0
0%

0
0%
83%
1
20%
83%

0
0%

0
0%
71%
0
0%
86%

0
0%

0
0%
86%
0
05
86%

0
0%

0
0%
86%
0
0%
86%

0
0%

0
0%
83%
0
0%
29%

2
5%

0
0%
0%
0
0%
0%

1
100%

0
0%
0%
0
0%
0%

1
10%

0
0%
20%
0
0%
10%

1
10%

0
0%
30%
0
0%
10%

1
10%

0
0%
10%
0
0%
10%

1
10%

0
0%
20%
0
0%
40%

1
10%

0
0%
30%
0
0%
20%

1
10%

0
0%
0%
0
0%
20%

8
13%

0
0%
0
0%
-

0
0%

0
0%
0
0%
-

0
0%

0
0%
71%
0
0%
67%

2
29%

0
0%
71%
0
0%
67%

0
0%

0
0%
86%
0
0%
67%

0
0%

0
0%
67%
0
0%
43%

0
0%

0
0%
83%
0
0%
100%

1
17%

0
0%
33%
0
0%
71%

3
3%

0 -3 h
Cupo
Real

Bif. Vallada – L’Alcudia
L’Alcudia – Xativa aguja km 47
Alcoi – Xativa

0
0%
0
0%

1
100%
1
100%

1
100%
1
100%

1
100%
1
100%

0
0%
0
0%

5
71%

1
100%

1
100%

1
100%

0
0%

2
20%

1
14%

0
0%

1
10%

0
0%

2
20%

1
17%

0
0%

1
10%

0
0%

2
20%

1
14%

0
0%

1
10%

1
17%

2
20%

1
17%

0
0%

1
10%

1
14%

2
20%

1
14%

0
0%

1
10%

1
14%

2
20%

1
17%

0
0%

1
10%

0
0%

17
25%

8
20%

1
7%
34%
1
7%
34%
1
7%
71%
1
1%
71%

2
5%

8
13%

3
8%

0
0%
49%
0
0%
48%

0
0%
18%
0
0%
18%
0
0%
72%
0
0%
69%

Nulo
Nulo
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LÍNEA

TRAMO

0 -3 h
Cupo
Real

Gandía – Cullera
Sentido Cullera
N. Sat
Sentido Gandía
344

N. Sat

Cullera – Silla

Sentido Silla
N. Sat.
Sentido Cullera
N. Sat.

Vandellos – Tarragona

Sentido Tarragona
N. Sat.
Sentido Vadellos
600

Tarragona – S. Vicenç Calders

N. Sat

Sentido S. Vicenç Calders
N. Sat.
Sentido Tarragona
Sagunto – Caudiel

N.Sat
Sentido Caudiel
N. Sat.
Sentido Sagunto

610

Caudiel – Teruel

N.Sat
Sentido Teruel
N. Sat.
Sentido Caudiel
N. Sat.
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0
0%
0
0%

4
100%
4
100%

2
100%
1
100%

8
89%
8
89%

0
0%
0
0%

0
0%
0
0%

3–6h
Cupo
Real

0
0%
0
0%
-

6
100%

0
0%
0%
0
0%
0%

22
100%

2
100%
100%
0
0%
0%

3
100%

5
100%
56%
3
100%
33%

12
92%

0
0%
0
0%
-

2
67%

0
0%
0
0%
-

0
0%

0
0%

22
100%

2
67%

12
92%

2
67%

0
0%

6–9h
Cupo
Real

0
0%
0%
0
0%
0%

0
0%

0
0%
0%
0
0%
0%

1
4%

0
0%
0%
1
100%
33%

3
33%

6
100%
46%
6
100%
46%

12
46%

0
0%
0%
0
0%
0%

1
33%

0
0%
0
0%
-

1
33%

0
0%

1
4%

3
33%

12
44%

1
33%

1
33%

0
0%
83%
0
0%
63%

9 -12 h
Cupo
Real
0
0%
1
100%

0
0%
33%
0
0%
21%

1
4%

0
0%
44%
1
25%
44%

3
33%

3
25%
46%
2
22%
33%

12
46%

1
50%
67%
0
0%
67%

0
0%

1
100%
33%
0
0%
0%

1
33%

1
4%

3
33%

12
44%

0
0%

1
33%

SURCOS
12 -15 h
Cupo
Real

0
0%
70%
0
0%
60%

1
10%

0
0%
30%
0
0%
21%

1
4%

0
0%
44%
0
0%
67%

3
33%

1
14%
27%
0
0%
33%

12
46%

0
0%
67%
0
50%
67%

0
0%

0
0%
33%
1
50%
67%

1
33%

0
0%

1
4%

3
33%

12
44%

0
0%

1
33%

0
0%
60%
0
0%
80%

15 -18 h
Cupo
Real
0
0%
1
10%

0
0%
22%
0
0%
32%

1
4%

0
0%
56%
2
29%
78%

3
33%

1
11%
35%
6
43%
52%

12
46%

0
0%
67%
0
0%
67%

1
33%

0
0%
33%
0
0%
33%

1
33%

1
4%

3
33%

12
44%

1
33%

1
33%

18 – 21 h
Cupo
Real

0
0%
70%
0
0%
90%

1
105

0
0%
26%
0
0%
29%

1
4%

1
17%
67%
0
0%
67%

3
33%

0
0%
35%
1
9%
41%

12
46%

0
0%
33%
0
0%
67%

1
33%

0
0%
0%
0
0%
0%

1
33%

0
0%

1
4%

3
33%

12
44%

1
33%

1
33%

0
0%
60%
0
0%
90%

21 -24 h
Cupo
Real
0
0%
1
10%

0
0%
22%
0
0%
36%

1
4%

0
0%
78%
0
0%
89%

3
33%

4
31%
50%
9
45%
74%

12
46%

0
0%
100%
0
0%
0%

1
33%

0
0%
33%
0
0%
33%

0
0%

1
4%

3
33%

12
44%

1
33%

0
0%

Total
Cupo
Real

0
0%
50%
0
0%
70%

8
12%

0
0%
19%
0
0%
18%

32
17%

4
50%
89%
0
0%
11%

23
39%

4
40%
38%
0
0%
15%

92
52%

0
0%
0%
0
0%
33%

6
29%

0
0%
100%
0
0%
0%

5
31%

3
5%

32
17%

21
36%

90
50%

6
29%

5
31%

0
0%
60%
0
0%
69%
0
0%
22%
0
0%
23%
7
19%
61%
4
12%
57%
24
34%
40%
27
36%
41%
1
10%
61%
1
11%
43%
1
20%
31%
1
25%
25%
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LÍNEA

TRAMO

0 -3 h
Cupo
Real

Teruel – Bif. Teruel
Sentido Bif. Teruel
610

N. Sat.
Sentido Teruel
N. Sat.

0
0%
0
0%

0
0%
0
0%
-

3–6h
Cupo
Real
0
0%
0
0%

0
0%
0
0%
-

6–9h
Cupo
Real

9 -12 h
Cupo
Real

1
50%

1
50%

1
100%

0
0%
50%
1
100%
100%

0
0%

1
100%
50%
0
0%
100%

SURCOS
12 -15 h
Cupo
Real
0
0%
1
50%

0
0%
100%
0
0%
50%

15 -18 h
Cupo
Real
1
50%

0%

0
0%
50%
0
0%
0%

18 – 21 h
Cupo
Real
0
0%
1
50%

0
0%
100%
0
0%
50%

21 -24 h
Cupo
Real
0
0%
0
0%

0
0%
0
0%
100%

Total
Cupo
Real
3
38%
3
38%

1
20%
63%
1
25%
63%

LEYENDA
Sin actividad
Nivel de saturación ≤ 50%
Nivel de saturación entre 50% y 80%
Nivel de saturación mayor al 80%
Fuente: Elaboración propia con datos del Manual de Capacidad, ADIF 2016
1

Cupo de surcos que se prevé destinar al tráfico de mercancías, incluyendo el tanto por ciento de lo que representa sobre el total de surcos destinados en la franja horaria.

2

Número de surcos reales empleados por el tráfico de mercancías, incluyendo el tanto por ciento de lo representa sobre el total de tráfico real en la franja horaria.

Del análisis de la tabla anterior se dirime que, pese a que existe elevada disponibilidad de
surcos para el transporte de mercancías en la mayoría de las líneas, el ratio real dista mucho
de la repartición realizada entre mercancías y viajeros. Aspecto que corrobora la prevalencia
del transporte de viajeros frente al de mercancías o la inexistencia de carga canalizada por el
modo ferroviario que imposibilita a los operadores ferroviarios de mercancías la configuración

9.2.2.1 CORREDORES
Por el territorio de la Comunidad Valenciana discurren tres corredores, el Corredor
Mediterráneo, abordado en el segundo apartado del presente documento, el Corredor
Valencia – Madrid y el Corredor Cántabro-Mediterráneo.

de trenes para ocupar los surcos disponibles, lo cual supone una merma en la competitividad

El Corredor Cántabro – Mediterráneo pretende unir ambos corredores mediante la conexión

de este modo frente a la carretera. Esta situación se prevé que sea revertida cuando finalicen

entre Sagunto, Teruel y Zaragoza; vía que presenta graves problemas al no disponer de

las actuaciones previstas en la línea de Alta Velocidad Madrid-Levante junto al Corredor

características homogéneas, falta de apartaderos adecuados, limitaciones temporales de

Mediterráneo, lo que permitirá la liberación de capacidad en vías de ancho convencional como

velocidad y capacidad portante limitada lo que reduce la carga por eje permitida; todo ello

el tramo Xátiva – La Encina.

induce a los operadores ferroviarios a desviar el tráfico por recorridos alternativos. Para paliar

Se observa como la existencia de líneas ferroviarias no electrificadas puede penalizar el
transporte de mercancías, así salvo en la línea 610 en el resto de vías no electrificadas, de las
que se disponen datos, el tráfico real de mercancías es nulo con problemas puntuales de
saturación e incluso congestión generado por el tráfico de viajeros.
La única línea con el tráfico real destinado en su totalidad al tráfico de mercancías es la 304, la
cual no presenta problemas de saturación ni congestión.En términos generales los niveles de
saturación de las líneas que discurren por la Comunidad Valenciana no presentan situaciones
de congestión, aunque si problemas puntuales de saturación.

esta situación en junio de 2015 el Ministerio de Fomento, Adif y el Gobierno de Aragón
firmaron un convenio para potenciar el tráfico de las mercancías y la mejora de las conexiones
por ferrocarril con Valencia, requiriéndose como principales líneas de actuación la instalación
del sistema tren-tierra y el estudio para la incorporación de nuevos apartaderos con capacidad
para trenes de 750 m.
A este convenio se suma el firmado por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) con Adif,
realizando un plan director para la mejora de la línea Zaragoza – Teruel – Sagunto – Valencia.
Para lo cual se ha constituido una comisión de seguimiento integrada por la APV, miembros de
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la Generalitat Valenciana, Gobierno de Aragón, CEV, Confederación de Empresarios de Aragón,
Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas, Renfe Operadora y Adif; cuyo objeto es la
evaluación del estado y avance de los diferentes proyectos a desarrollar en la línea ferroviaria
que forma parte del Corredor Cantábrico-Mediterráneo y detectar nuevas actuaciones que se

• En la estación de Teruel se prolongará 273 metros la vía 3.
• En la estación de Ferreruela de Huerva está previsto prolongar 810 metros la vía 5 así como
la demolición y construcción de un nuevo paso superior.

puedan llevar a cabo en esta infraestructura para potenciar este eje y optimizar su estado.

• En la estación de Cariñena se prolongará 260 metros la vía 7 y se demolerá y construirá un
nuevo paso superior.

La Autoridad Portuaria de Valencia ha puesto a disposición de Adif 53,6 millones de euros para

La renovación completa de la línea se prevé que sea finalizada en el año 2022, habiéndose

avanzar en las actuaciones necesarias de esta conexión, de los cuales 40 millones se destinarán

iniciado ya mejoras como la instalación del sistema tren-tierra en toda la vía. Esta mejora ha

a la mejora general de la línea, y el resto a la mejora, ampliación y construcción de apartaderos

supuesto la reactivación del interés comercial en este trazado, registrando en abril de 2018 el

con capacidad para atender trenes de hasta 750 metros de longitud. Los proyectos previstos

paso de unos 30 trenes a la semana.

en cada uno de los apartaderos son:
• En la estación de Estivella-Albalat se prolongarán 140 metros la vía 3 para lo que será
necesario ampliar la estructura de paso inferior para el montaje de la nueva vía.
• En las estaciones de Jérica-Viver y de Barracas se prolongará 339 metros la vía 2 para lo que
será necesario ampliar la estructura de paso inferior.

9.2.3 ACCESOS VIARIOS Y FERROVIARIOS A LOS PRINCIPALES NODOS
Los accesos viarios y ferroviarios a los principales nodos de la Comunitat Valenciana
pendientes de finalización son los reflejados en la siguiente página

• En la estación de La Puebla de Valverde se prolongará 180 metros la vía 3.
Tabla 9-2. Actuaciones planificadas o en ejecución en los accesos viarios y ferroviarios a los principales nodos de la Comunitat Valenciana
INSTALACIÓN
CASTELLÓN

IMD Pesados - NS
-

Actuaciones planificadas o en ejecución
Acceso Ferroviario Sur al Puerto Castellón

CASTELLÓN

La CS-22 presenta tráfico T0 desde la N-340 hasta el enlace con
la N-225, cambiando a tráfico T1.
El tramo con T0 presenta problemas de nivel de servicio, aunque
el 76.14% de las horas su NS sea A, el 21,07% es F

Acceso norte al puerto de Castelló de la Plana desde N-340

Expediente / fecha / Comentarios
Plan Director 2002-2027
Aprobación Provisional “Estudio Informativo Nuevo Acceso
Ferroviario Sur al Puerto de Castellón” (14/03/2013).
Se encuentra en redacción el Proyecto Constructivo
Se realiza por la CS-22

Nueva conexión CV-10 – CS-22

Incluida en el PITVI y en el programa UNEIX

Acceso por Carretera al Puerto de Castellón CS-22 dársena sur
Desdoblamiento CV-309 de acceso viario al Puerto de Sagunto y
al Parc Sagunt
Ampliación Dársena Sur Puerto Sagunto. Fase II
Nuevo acceso ferroviario Puerto Sagunto Sur.

En licitación
En 2010 se realizó mejora en el acceso a Parc Sagunt

CASTELLÓN
CASTELLÓN
SAGUNTO

Tráfico T42, sin datos de aforo

SAGUNTO

No aplica

VALENCIA

La V-30 presenta elevados porcentajes de tráfico pesado, con
tipología T00, al igual que ocurre con la V-31, la cual presenta
problemas con el nivel de servicio, entorno al 18% de las horas
aforadas se encuentra NS F.
Tráfico T1, sin datos de NS

VALENCIA
ALICANTE
ALICANTE

Mejora integral del acceso portuario (APV) a través de la V-30

Acceso norte
Duplicación N338 Acceso Aeropuerto Alicante
Ampliación plataforma de estacionamiento terminal B NAT.
Ampliación del muelle 19
Fuente: Elaboración propia
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En fase de planificación
Dispone de Declaración de Impacto Ambiental. Proyecto (ADIF)
2019. Ejecución Obras 2020
Incluida en el programa UNEIX, junto con la mejora de la V-31 de
acceso al puerto

En estudio
Adjudicado 13/04/2018. Pendiente inicio obras
Actuación UNEIX (2018-2030)
En redacción el nuevo Plan Estratégico
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•

10 La Red Logística

Por un lado, las actividades logísticas precisan de localizaciones estratégicas,
accesibles a sus modos dominantes, bien situadas respecto a los mercados y las vías
de comunicación. Y necesitan, además, superficies de suelo muy considerables: son

10.1 Introducción

actividades extensivas y con necesidades de reservas importantes de espacios para

El análisis de la red logística se realiza sobre la base de los resultados de los análisis y
diagnósticos recogidos anteriormente, junto con los resultados de las entrevistas
mantenidas con los principales agentes del transporte y la logística en la Comunitat

ampliaciones, esenciales en este tipo de actividades, en continuo crecimiento.
•

presenta menores aprovechamientos y ratios más caros que otras actividades

Valenciana, así como de los cuestionarios realizados a los mismos.

económicas, lo que da lugar a que el coste unitario de urbanización y suelo por m²

A continuación, se enuncia el Objetivo Estratégico sobre el que se propone la red logística:

edificado en estas áreas es entre un 35% y un 80% superior que en otras áreas
industriales convencionales.

Redefinir y actualizar la Estrategia Logística de la Generalitat Valenciana, en base tanto a
las necesidades reales de infraestructuras logísticas como a la situación de escasez

En segundo lugar, la naturaleza y características urbanísticas de sus emplazamientos

•

Y en tercer lugar, los márgenes estrechos con los que opera el sector (aun

presupuestaria, que permitan mejorar la competitividad económica y logística de la

admitiendo diferencias internas entre los distintos subsectores) imposibilitan a las

Comunitat Valenciana.

empresas poder pagar precios elevados por la implantación (incluyendo suelo,

10.2 Distribución espacial de las necesidades de suelo logístico
Para determinar las áreas de localización preferentes de los suelos logísticos es necesario
tener en cuenta una serie de consideraciones, que se exponen a continuación.
•

urbanización, edificaciones y equipamientos).
La distribución según las distintas características de cada segmento del mercado:
•

por los segmentos más interrelacionados con la distribución capilar en la ciudad, y las

Los nodos metropolitanos se consideran, a priori, áreas preferentes de localización,
debido a la concentración de consumo que conllevan, y por tanto de demanda de
una distribución eficiente. Asimismo, en las áreas metropolitanas, en general, existe

empresas de transporte urgente.
•

rotaciones, tienen muy escasa capacidad de asunción de costes, y necesitan entornos

logísticos y de transporte. Si además la localización del área metropolitana es central

de bajo precio de repercusión de suelo: periferias metropolitanas y regionales.

dentro del territorio o la configuración de las redes de transporte le dota de esa
•

Otros nodos de localización sectorial, además de las áreas metropolitanas, son

Las empresas de carga fraccionada pueden mantener una situación intermedia, en
los entornos de los accesos o de los ejes de distribución metropolitana.

la totalidad, o parte, del territorio respecto al cual tiene ese carácter central.
•

Por su parte, las empresas de almacenaje-distribución, operadores logísticos, centros
logísticos de empresas productoras, etc., con un elevado consumo de suelo y bajas

una concentración empresarial y productiva, que genera demanda de servicios

centralidad, puede, además, conformarse como centro logístico de distribución para

Los suelos más próximos al centro urbano pueden ser requeridos, principalmente,

•

Lógicamente, las empresas relacionadas con el transporte aéreo, marítimo o

aquellos que sin constituir centros de concentración poblacional o industrial,

ferroviario son cautivas de la proximidad a las infraestructuras nodales

constituyen nodos relevantes de la red de transporte debido a que en ellos se

correspondientes (aeropuerto, puerto o estación ferroviaria de mercancías).

producen algunos o varios de los siguientes factores: intersección de varias
carreteras de 1º nivel, intersección de líneas ferroviarias, existencia de un puerto o
aeropuerto relevante.

•

Por su parte, las empresas de transporte de carga completa –sin duda el subsector
que genera una menor ratio valor añadido/m² de superficie ocupada- presentan el
nivel más bajo de asunción de costes de suelo y, aunque no requieren localizaciones

En general, el sector de operadores logísticos y de transporte presenta una serie de rasgos

próximas a la aglomeración urbana, sí presentan requerimientos de localización

diferenciales que determinan el carácter crítico de sus implantaciones en el territorio:

respecto a las redes de comunicaciones.
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Por lo tanto, prácticamente en todas las áreas metropolitanas se presentan demandas del

o

Tipología áreas funcionales y localización prioritaria: plataformas

binomio localización/precio diferenciadas por subsectores. Ello conlleva la necesidad de

intermodales en Valencia, Sagunto y Silla, y mejoras terminales

seleccionar diversos emplazamientos estratégicos para los intereses combinados de esos

intermodales actuales de Silla y Sagunto.

subsectores.

o Otras áreas de interés en La Ribera Alta, La Safor, Vega, Baja, Alcoy,
Alicante-Elx.

10.3 Demandas vinculadas a las cadenas logísticas
•

En el capítulo 5 Análisis de las principales cadenas logísticas del presente estudio, se
identificaron los principales clústeres que se verán beneficiados por la red de plataformas
además del sector del transporte y la logística comentado en el apartado anterior.

3. Clúster del metal:
•

•

Demandantes potenciales: operadores logísticos integrados (3PL) y

•

transportistas por carretera, transitarios.
•
•

o Tipología áreas funcionales y localización prioritaria: parques logísticos,
centros de transporte, zona de actividades logísticas en Valencia, La Ribera

intermodales.

y La Safor, y plataformas intermodales en La Ribera y La Safor.
•

Demanda de suelo:
áreas

funcionales:

parques

logísticos,

o Localización prioritaria: Valencia (Fuente de San Luis), La Ribera. El

4. Clúster productos químicos:
•

de mercancías peligrosas, transitarios, operadores logísticos, empresas

fábricas.

productoras y empresas auxiliares.

Prioridad: Alta intermodalidad.

•

Demandantes potenciales: empresas de transporte de carga completa,

•

suelo logístico, área de mercancías peligrosas.
o Localización prioritaria: Castellón, Plana Baixa y Alta, Camp Turía, Horta

Demandas de servicios: servicio al vehículo, servicios a las personas, servicios

Sud y Oest, Alicante.

intermodales.
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Demanda de suelo:
o Tipología áreas funcionales: Centro de transportes, terminal intermodal,

empresas agrarias, empresas auxiliares.

Demanda de suelo:

Demandas de servicios: servicio al vehículo, servicios a las personas, servicios
intermodales.

empresas de grupaje, transitarios, operadores logísticos, cooperativas,

•

Demandantes potenciales: empresas de transporte de carga completa, empresas

sector de componentes siempre tiende a situarse cercano a las

2. Clúster agroalimentario:

•

Prioridad: Mejora de la intermodalidad. Reducción de tiempos y costes de
transporte. Imprescindible el desarrollo del Corredor Mediterráneo

plataformas

intermodales, centros de transportes.

•

Demanda de suelo:

Demandas de servicios: servicio al vehículo, servicios a las personas, servicios

o Tipología

•

Demandas de servicios: servicio al vehículo, servicios a las personas, servicios
intermodales.

1. Clúster de la automoción:
•

Demandantes potenciales: empresas de transporte de carga completa,
transitarios, operadores logísticos, operadores ferroviarios, empresas auxiliares.

A continuación, se realiza un pequeño resumen de las necesidades logísticas de cada clúster
según las entrevistas realizadas y el conocimiento del consultor:

Prioridad: Mejora de la intermodalidad. Tiempos y costes de transporte.

•

Prioridad: alto control medioambiental y de seguridad.

Estudio del Sector Logístico en la Comunitat Valenciana

5. Clúster piedra y productos cerámicos:
•

Demandas de servicios: servicio al vehículo, servicios a las personas, servicios

8. Operadores de Transporte y logísticos
•

intermodales.
•

Demanda de suelo:

Demandas de servicios: servicio al vehículo, servicios a las personas, servicios
intermodales.

•

o Tipología áreas funcionales y localización prioritaria: plataformas

Demanda de suelo:
o Tipología áreas funcionales: parque logístico, centro de transporte, zona

intermodales en la provincia de Castellón, mejora de la capacidad de las

de actividades logísticas y plataforma intermodal Centro de Carga aérea.

actuales terminales intermodales y ferroportuarias, suelo logístico en la

o Localización prioritaria: área de Sagunto y Valencia, Castellón y Alicante, lo

provincia de Castellón y en la zona de Novelda para la piedra y el mármol.
•

Prioridad: el sector de componentes de plásticos de automoción requiere estar
cerca de las fábricas de Automóvil (La Ribera).

Demandantes potenciales: empresas de transporte de carga completa,
transitarios, operadores logísticos, empresas auxiliares.

•

•

Prioridad: mejora de la intermodalidad área de Novelda. Costes de acarreo a
puerto de Valencia y transporte terrestre a Europa.

más próximo a los puertos o centros de confluencia de carga.
•

Prioridad: Mejora de la intermodalidad, accesos a los polígonos industriales y
aparcamientos seguros en toda la Comunitat.

6. Clúster cuero y calzado y textil
•

Demandantes potenciales: empresas de transporte de carga completa,
transitarios, operadores logísticos, empresas auxiliares.

•

Demandas de servicios: servicio al vehículo, servicios a las personas, servicios
intermodales.

•

Demanda de suelo:
o Tipología áreas funcionales y localización prioritaria: plataformas
intermodales en el entorno del puerto de Alicante y la Zona Alto Vinalopó,
zona de actividades logísticas en el puerto de Alicante, parque logístico en
el eje Elche-Alicante.

•

Prioridad: Desarrollo de suelo logístico en el área de Elche.

7. Clúster plásticos y juguete
•

Demandantes potenciales: empresas de transporte de carga completa,
transitarios, operadores logísticos, empresas auxiliares.

•

Demandas de servicios: servicio al vehículo, servicios a las personas, servicios
intermodales.

•

Demanda de suelo:
o Tipología áreas funcionales y localización prioritaria: Alicante y Valencia.
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III. Determinación de criterios, rangos de valoración y ponderación de cada uno de los

10.4 Análisis multicriterio de las áreas de oportunidad (GIS)

parámetros/variables a partir de la relevancia de cada uno de ellos para la
determinación de la potencialidad logística de cada comarca.

10.4.1 INTRODUCCIÓN

IV. Asignación de rangos y valoración a cada unidad territorial, de forma segregada para

La identificación de las áreas de mayor potencialidad logística es, junto al análisis de las

cada uno de los parámetros/variables consideradas.

infraestructuras logísticas y de transportes (actuales y planificados), uno de los elementos

V. Obtención de la matriz de valoración conjunta y asignación de los valores de

críticos en la configuración de la red de nodos logísticos de la Comunitat Valenciana (CV).

ponderación correspondiente, según los criterios establecidos anteriormente.

La determinación de estas áreas se basa en la aplicación de una metodología multicriterio

VI. Análisis crítico de los resultados y determinación de las áreas con mayor potencialidad

que permite realizar un análisis simultáneo de las variables relevantes que mejor reflejan la

y oportunidad.

actividad logística y de transporte existente en la CV. Para ello, es necesario, en primer lugar,
realizar un análisis previo de cada variable que permita establecer rangos basados en los
diferentes valores que pueden tomar las mismas. Posteriormente se asignan ponderaciones
a cada una de las variables consideradas y por último, se determinan los rangos definitivos
vinculados a la potencialidad logística de cada unidad de análisis.
Se adjunta como Anexo II al presente documento, la descripción detallada de la metodología
empleada.

10.4.2.1 DEFINICIÓN DE PARÁMETROS/VARIABLES DE ANÁLISIS
Desde la generalidad y complejidad del objetivo que se persigue con este análisis
multicriterio, de determinar la logística de las comarcas que conforman la Comunitat, la
selección de los parámetros/variables de análisis juega un papel de máxima relevancia. Por
lo tanto, considerando los criterios que reflejan de la forma más adecuada la potencialidad
logística de las comarcas, en el marco de este estudio de propuesta de nodos logísticos, se

10.4.2 CONFIGURACIÓN DEL ANÁLISIS MULTICRITERIO

han seleccionado las variables que se describen a continuación.

La configuración del análisis multicriterio ha requerido la realización de las siguientes tareas:

Con carácter previo se indica que se han considerado los datos más recientes de cada una de

I. Definición de la unidad territorial de análisis. Se considera como unidad de análisis las
34 comarcas que conforman el territorio de la Comunitat Valenciana; lo que permitirá
proponer nodos logísticos que respondan a demandas municipales agregadas.
II. Determinación de los parámetros/variables que permitan valorar de forma objetiva la
actividad logística y de transporte de cada comarca y, por lo tanto, su potencial
logístico, atendiendo, para ello, a diferentes criterios:
a. Económicos: tejido empresarial logístico, cifra de negocio industrial,
superficie industrial existente, tejido empresarial general, producción
agrícola, superficie agrícola existente.
b. Demográficos: población total, población activa en el sector industrial.
c. Infraestructurales: condiciones de la accesibilidad territorial (IMD’s de
vehículos pesados).

las variables (en algunos casos corresponden al año 2014, en otros al año 2016 ó 2017). Se
considera que la utilización de datos correspondientes a años próximos pero diferentes no
afectarán las conclusiones de este análisis multicriterio, ya que las variables analizadas
muestran series temporales con variaciones significativas en períodos medios/largos
(superiores a los cinco años).
•

Criterios económicos:
o Tejido empresarial logístico: con el objeto de localizar los principales focos de
actividad logística, así como, los principales núcleos donde se ubican la mayoría
de las empresas dedicadas a la logística y al transporte en general de mercancías
se han contabilizado el número de empresas dedicadas a este sector, cuyos
niveles de facturación anual resulten superior a los 5 millones de euros.
Los valores considerados para esta variable en cada comarca se han
obtenido a partir del Ranking de Empresas del Economista, cuyos
últimos datos se corresponden con el año 2016.
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o Cifra de negocio industrial: es una de las variables que refleja el nivel de actividad

Los datos necesarios para la estimación de esta variable corresponden

industrial existente en cada comarca, y, por lo tanto, la posibilidad de generar

al año 2016 y fueron obtenidos, por un lado, del Ministerio de

volúmenes de mercancía que requieran ser sometidas a procesos y operaciones

Agricultura, Pesca y Alimentación y, por el otro, de la Conselleria de

logísticas.

Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de
la Generalitat Valenciana.

En este sentido, se ha partido de los últimos datos oficiales de cifra de
negocio industrial anual de ámbito comarcal, en miles de euros,

o Superficie agrícola existente: dada la importancia del Sector Agroalimentario –

publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con fecha de

Agropecuario, se ha considerado adecuado incluir, además de la variable de

2014.

producción agrícola, la superficie de cultivo total de para cada comarca.

o Superficie industrial existente: se trata de otra de las variables que refleja el nivel

Esta variable se ha definido como la superficie total por Hectárea

de actividad industrial existente en cada comarca, y se define como la superficie

existente en cada comarca para el cultivo y explotación agraria en

en hectáreas (Ha) empleada actualmente a actividades industriales.

general, habiendo tomado como datos de referencia las superficies
publicadas en el Portal Estadístico de la Comunitat Valenciana,

Los datos utilizados se han obtenido del Mapa de Suelo Industrial del

correspondientes al año 2017.

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), y se
corresponden con las cifras oficiales aportadas por la Generalitat

•

Valenciana, en relación con el suelo industrial de la Comunitat. Al

o Población total: la variable considerada corresponde a la población total por

tratarse de datos que se encuentran en continua modificación, en

comarca. Los datos se han obtenido del Instituto Nacional de Estadística (INE),

función de los datos que van aportando las administraciones locales,

donde figura la población oficial por comarcas y municipios para el año 2016.

no se puede indicar con exactitud la fecha de los mismos, aunque la

o Población activa en el sector industrial: es, junto con la cifra de negocio

información se ha obtenido a través de consultas realizadas en el año

industrial y la superficie destinada a estos usos, la otra variable que representa el

2018.

nivel de actividad industrial en cada una de las comarcas.

o Tejido empresarial: representa el nivel de actividad económica general que existe

Los datos se han obtenido del Atlas Estadístico del Sector Industrial de

en cada comarca.

la Comunitat, disponible en la web del Instituto Cartográfico

Los datos base se han obtenido del Portal Estadístico de la Generalitat

Valenciano (ICV), y se corresponden con las cifras oficiales

Valenciana, y se corresponden con el número oficial de empresas
inscritas en la seguridad social en el cuarto trimestre del año 2016.
o Producción agrícola: considerando la importancia del sector agrícola en la CV se
incorpora la “Producción Agrícola” como variable representativa de la actividad
del sector.
La información disponible sobre producción responde al ámbito
provincial, por lo que fue necesario estimar la variable a nivel
comarcal, tal y como se explica en el Anexo.

Criterios demográficos:

correspondientes al año 2017.
•

Criterios infraestructurales:
o Intensidad media diaria de vehículos pesados - ponderada: con el objetivo de
identificar la potencial demanda de servicios por parte de vehículos pesados que
transitan por la CV, se incluye la Intensidad Media Diaria de vehículos pesados
para la red viaria de cada una de las comarcas de la CV. Para evitar
sobre/subestimaciones se ha ajustado la variable IMD de vehículos pesados por la
longitud del tramo viario al que corresponde cada IMD, de esta manera se define
la variable “IMDP - ponderada“.
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Los datos utilizados corresponden al Mapa de Tráficos del Ministerio

Criterio

de Fomento del año 2016.
Demográficos

10.4.2.2 ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES CONSIDERADAS

Infraestructuras

Las variables descritas anteriormente se han discretizado en cuatro categorías, establecidas
a partir de una distribución lineal determinada mediante el análisis pormenorizado de los
datos; de esta forma, cada variable cuenta con un valor que oscila entre 1 y 4 para cada una
de las comarcas analizadas.

Variable

Ponderación

Superficie agrícola existente
Población total
Población activa en el sector industrial
Intensidad media diaria de vehículos pesados ponderada

1
4
3
3

Fuente: Elaboración propia

10.4.2.4 RESULTADOS DEL ANÁLISIS MULTICRITERIO
Los resultados del análisis multicriterio permiten establecer cuatro niveles de

10.4.2.3 PONDERACIÓN

potencialidades logísticas:

Las variables se ponderan de tal forma que se asigna un mayor factor de ponderación a

Tabla 10-2. Potencialidad Logística a partir del Análisis Multicriterio

medida que aumenta la importancia de la variable en la actividad logística de la comarca.

Potencialidad
Logística
Muy Alta
Alta
Media
Baja

De esta forma, se entiende que la actividad logística se encuentra principalmente
relacionada con la Población total, considerando que en el entorno de los principales centros
de población se desarrolla una intensa actividad logística orientada a la distribución urbana
de mercancías; la actividad industrial, por su capacidad para atraer y generar carga que deba
ser sometida a procesos logísticos en etapas previos y/o posteriores de la cadena de

Fuente: Elaboración propia

suministro; y con la intensidad de vehículos pesados que utilicen la red viaria en dicha

Las cuatro comarcas con muy alta potencialidad logística corresponden a centros relevantes

comarca, evidenciando la necesidad de disponer de infraestructuras de servicios de

de generación y atracción de carga. Por un lado, la ciudad de Valencia (con la actividad

transporte y logísticas. A las variables que representan estos factores se les asignan los

generada por el Puerto de Valencia) y su entorno más inmediato (L’Horta Oest), y por el

mayores valores de ponderación.

otro, dos comarcas costeras de la provincia de Castellón (La Plana Alta y la Plana Baixa), en

En un segundo nivel se encuentra la actividad del tejido empresarial en su conjunto. Al
tratarse de empresas de diferentes sectores (producción, industrial, manufactura, de
servicios), la demanda de servicios logísticos se reduce desde una perspectiva global, por lo

donde se desarrolla la actividad relacionada con el Puerto de Castellón. Todo lo anterior
evidencia la importancia de disponer, en el entorno de ambos nodos portuarios, de
infraestructuras logísticas, con capacidad para canalizar la actividad que los mismos generan.
Las comarcas que registran una potencialidad logística alta corresponden a:

que se le asigna valores de ponderación medio.
Por último, y a pesar de la progresiva demanda de servicios logísticos por parte del sector

•

Los territorios costeros de la provincia de Alicante (El Baix Vinalopó/Elche;

agrícola, aún se mantiene a niveles inferiores que la industria manufacturera, por lo que se

L'Alacantí/Alicante y La Vega Baja), constituyendo un nodo de concentración

asigna una ponderación baja a las variables que representan este factor.

logístico en sí mismo, derivado de la importante actividad industrial existente en
Elche, de la elevada producción agrícola de la zona de la Vega Baja y de la actividad

Tabla 10-1. Ponderaciones del Análisis Multicriterio

Criterio

Variable

Ponderación
4

Económicos

Tejido empresarial logístico
Cifra de negocio industrial
Superficie industrial existente
Tejido empresarial
Producción agrícola
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3
3
2
1

del Puerto y de la ciudad de Alicante.
•

Las comarcas localizadas en el entorno de la ciudad de Valencia como zonas de
expansión, crecimiento y apoyo a la actividad económica de Valencia. Al sur, La
Ribera Alta, L’Horta Sud y la Ribera Baixa, mientras que al Noroeste, las comarcas de
L’Horta Nord y el Camp de Túria, donde ya se han propuesto actuaciones logísticas

Estudio del Sector Logístico en la Comunitat Valenciana

•

(el Parque Logístico de Valencia y los polígonos del eje de la A-3 y la confluencia con

Ayora, Los Serranos, El Alto Mijares, L'Alt Maestrat, Els Ports, El Rincón de Ademuz y La Canal

el bypass A-7).

de Navarrés).

La comarca de El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio debido a la actividad industrial

10.4.2.5 IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD LOGÍSTICA

que se genera en el entorno de Elda-Petrer, Aspe, Novelda-Monforte del Cid.
Se identifica potencialidad logística media en:
•

territorio enfrentando dicha potencialidad logística con las infraestructuras lineales del

prevé que a medida que la actividad del Puerto de Valencia se amplie hacia el Puerto

transporte terrestre, como elementos vertebradores del conjunto de las instalaciones e

de Sagunto se incremente la actividad logística en esta comarca, lo que explica la

infraestructuras nodales, incluidas las logísticas.

actual implantación de desarrollos logísticos (Parc Sagunt I) y sus planes de

Asimismo, para la determinación de dichas áreas de oportunidad logística (AOL), se tiene en

importancia logística de esta comarca se incremente.

•

consideración el análisis funcional de las cadenas logísticas anteriormente presentado,
tomando en cuenta las necesidades logísticas de cada una y las áreas de concentración de

El ámbito de las comarcas interiores al norte de la provincia de Alicante

actividad sectorial.

(L'Alcoià/Alcoy y L'Alt Vinalopó / Alto Vinalopó) y del sur de la provincia de Valencia

Igualmente, se tiene en consideración la caracterización de infraestructuras logísticas

(La Vall d'Albaida y La Costera).
•

cada una de las comarcas que integran la Comunitat Valenciana, se aborda un análisis del

La comarca de El Camp de Morvedre, donde se localiza el Puerto de Sagunto. Se

expansión (Parc Sagunt II). Por lo tanto, es de esperar que en el corto/medio plazo, la
•

Una vez realizado el análisis multicriterio y obtenido el grado de potencialidad logística de

existentes y planificadas con objeto de poder evaluar aquellas zonas en que resulta

Las comarcas centrales interiores de la provincia de Valencia (La Hoya de Buñol y La

conveniente reforzar o ampliar dotaciones existentes, fomentar el desarrollo de aquellas

Plana de Utiel-Requena), debido principalmente al paso de la A-3 por ambas

previstas o, simplemente, proponer el desarrollo de nuevas para atender necesidades

comarcas, como elemento de conexión con el interior peninsular.

insatisfechas.

El Baix Maestrat, principalmente por la confluencia de ejes viarios relevantes que
canalizan los tráficos de pesados hacia/desde el norte, tantos nacionales como
internacionales en las proximidades de la provincia de Tarragona, en la zona de
Benicarló y Vinaroz, lo que genera elevadas IMDp.

•

La Safor, dada la presencia de ciertos desarrollos industriales del sector del metal,
químico (en Potries) y de la piedra y mármol en el entorno de Gandía.

•

La Marina Alta, debido, por un lado, a los numerosos núcleos de población
distribuidos en esta comarca costera que demandan servicios de la fase final de la
cadena logística y, por el otro, a la importancia de su producción de cítricos en
relación al resto de la Comunitat Valenciana (se encuentra posicionada en el nº 11
de la producción de cítricos).

Las comarcas que cuentan con potencialidad baja para la implantación de infraestructuras
logísticas en sus territorios corresponden, por un lado, a las comarcas con importante
actividad turística de Alicante (La Marina Baixa/La Marina Baja y El Comtat) y por otro, a
zonas interiores de Castellón y Valencia (El Alto Palancia, L'Alcalatén, El Valle de CofrentesMEMORIA
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Tabla 10-3. Resultados del Análisis Multicriterio
CRITERIOS ECONÓMICOS
COMARCA

PROVINCIA

PONDERACIÓN VARIABLES

L'Horta Oest
La Plana Baixa
La Plana Alta
València
La Ribera Alta
El Camp de Túria
L'Horta Nord
El Baix Vinalopó
L'Alacantí/Alicante
L'Horta Sud
La Vega Baja/ El Baix Segura
La Ribera Baixa
El Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio
L'Alcoià/Alcoy
La Safor
El Camp de Morvedre
La Vall d'Albaida
La Costera
L'Alt Vinalopó / Alto Vinalopó
El Baix Maestrat
La Marina Alta
La Plana de Utiel-Requena
La Hoya de Buñol
La Marina Baixa/La Marina Baja
El Alto Palancia
El Comtat
L'Alcalatén
El Valle de Cofrentes-Ayora
Los Serranos
El Alto Mijares
L'Alt Maestrat
Els Ports
El Rincón de Ademuz
La Canal de Navarrés

Valencia
Castellón
Castellón
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Alicante
Alicante
Valencia
Alicante
Valencia
Alicante
Alicante
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Alicante
Castellón
Alicante
Valencia
Valencia
Alicante
Castellón
Alicante
Castellón
Valencia
Valencia
Castellón
Castellón
Castellón
Valencia
Valencia

Tejido
empresarial
logístico
4

2
1
2
4
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Potencialidad Logística Muy Alta

3

Superficie
industrial
existente
3

3
2
3
1
2
2
2
2
2
2
1
4
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
4
3
1
2
2
2
1
2
2
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cifra de negocio
industrial

CRITERIOS DEMOGRÁFICOS

Tejido
empresarial

Producción
agrícola

Superficie
agrícola existente

Población total

2

1

1

4

Población activa
en el sector
industrial
3

4
3
2
3
3
2
2
4
3
3
3
1
3
3
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
3
2
1
3
3
2
1
1
2
4
2
1
1
2
2
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
4
2
1
3
2
1
1
1
1
3
2
2
1
2
1
2
2
2
3
2
4
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1

2
2
2
4
2
2
2
2
3
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
4
3
2
3
3
3
4
2
3
2
4
3
3
2
2
2
1
2
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Potencialidad Logística Alta

Fuente: Elaboración propia
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Potencialidad Logística Media

CRITERIOS
INFRAESTRUC.
IMD pesados ponderada

RESULTADOS

3

4
3
4
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
3
2
3
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2,8
2,7
2,6
2,4
2,3
2,2
2,1
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,9
1,7
1,6
1,5
1,5
1,4
1,4
1,4
1,3
1,3
1,3
1,2
1,2
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Potencialidad Logística Baja
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Para facilitar la comprensión y ofrecer una cierta clasificación de las áreas de oportunidad

situación en el interior de la ciudad de Valencia y a las puertas de su puerto,

logística, se ha propuesto una distinción de tres rangos, de 1 a 3, de mayor a menor

incluyendo alguno de los principales nodos logísticos existentes y planificados como

relevancia. Esta distinción de rangos se realiza de acuerdo a:

Mercavalencia, la futura ZAL, la terminal ferroviaria de Fuente San Luis y su potencial

•

conversión en Plataforma Logística Intermodal, así como relevantes conexiones

La potencialidad logística del territorio evaluada con el multicriterio, de forma que a

viarias y ferroviarias.

mayor potencialidad logística de una comarca le corresponde un rango más
relevante del área de oportunidad que se puede identificar sobre el mismo.
•

•

AOL Valencia Zona Prime: área de oportunidad correspondiente a la denominada
Zona Prime en la confluencia de los ejes viarios estructurantes de la A-3 y el bypass,

La relevancia de las infraestructuras lineales de transporte terrestre que atraviesan

con una elevada concentración empresarial multisectorial y con gran vinculación con

el área.

las principales cadenas logísticas. El eje ferroviario que la atraviesa corresponde a la

•

Las necesidades logísticas asociadas a los diversos sectores o cadenas analizados.

•

La presencia de áreas de concentración logística y principales nodos logísticos deben

logística muy alta, El Camp de Túria con potencialidad logística alta e incluso podría

tenerse en consideración, para evaluar sus limitaciones y proponer soluciones que

hacerse extensiva hacia la zona este de La Hoya de Buñol con potencialidad logística

los completen y complementen.

media.

Con todo lo anterior, se han identificado un total de 12 áreas de oportunidad logística que se

línea con Madrid por Cuenca. Abarca comarcas como L’Horta Oest con potencialidad

•

sur de Valencia, abarcando comarcas con potencialidad alta como L’Horta Sud, La

presentan a continuación.

Ribera Baixa y La Ribera Alta, y en la confluencia de los ejes estructurantes de la AP-

Áreas de oportunidad logística de rango 1
•

7, la A-7 y la V-31. Incluye importantes áreas de concentración logística como la

AOL Castellón: área de oportunidad logística a caballo entre las comarcas de La

Picassent-Silla-Alcásser y la relativa a la factoría Ford y Parque Industrial Juan Carlos

Plana Baixa y La Plana Alta que cuentan con potencialidad logística muy alta,
apoyada sobre los ejes estructurantes viarios y ferroviarios del Corredor
Mediterráneo y en el entorno del Puerto de Castellón y de las principales

I, además de otros nodos logísticos existentes y en desarrollo.
•

L'Alacantí/Alicante, conectando las dos principales poblaciones de la provincia.

cuanto a infraestructuras logísticas principales sólo cuenta con la Ciutat del

Destacan los ejes viarios de la A-70, la A-31 y la AP-7 además de la Vía Parque CV-86,

Transport de Castellón.

junto con infraestructuras logísticas destacadas como Mercalicante, la ZAL del

AOL Sagunto: aunque se inscribe en la comarca del Camp de Morvedre con una

puerto de Alicante o el Parque Empresarial de Elche (Torrellano). Se implanta un

potencialidad logística media, atiende las necesidades de L’Horta Nord con

tejido industrial multisectorial, con fuerte presencial del sector del cuero y calzado o

potencialidad alta y su ubicación en la confluencia del Corredor Mediterráneo y del
Cantábrico-Mediterráneo, tanto viario como ferroviario, junto al puerto de Sagunto
y en las proximidades del área metropolitana de Valencia, la convierten en un área
de oportunidad de rango 1. Cabe señalar la presencia de Parc Sagunt I y sus
posibilidades de consolidación y crecimiento, así como la presencia de un potente
tejido industrial en la zona.
•

AOL Valencia Zona Puerto: se trata de un área de oportunidad, dentro de la comarca
de Valencia con potencialidad muy alta, que se identifica por su privilegiada

AOL Alicante-Elche: se identifica como área de oportunidad logística la resultante de
dos comarcas de alta potencialidad logística como son El Baix Vinalopó y

poblaciones vinculadas al sector cerámico, petroquímico y agroalimentario. En

•

AOL Valencia Zona Sur: se identifica una importante área de oportunidad logística al

el del el caucho y los plásticos, además de los productores químicos.
•

AOL La Vega Baja: con una presencia de relevantes ejes viarios (A-7 y AP-7) y
conexión ferroviaria hacia el interior peninsular y con el Corredor Mediterráneo, y
por consiguiente una importante concentración de empresas de la logística y el
transporte, se considera el área de oportunidad logística en la comarca de La Vega
Baja con potencialidad logística alta. Cabe remarcar la significativa presencia de
sectores como el agropecuario y el textil, además de la existencia de infraestructuras
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logísticas en consolidación como la relativa al Polígono Industrial La Granadina (San
Isidro).
Áreas de oportunidad logística de rango 2
•

AOL Comarcas Centrales: aunque las comarcas centrales interiores (L'Alcoià/Alcoy,
La Vall d'Albaida, La Costera y El Comtat) cuentan con una potencialidad logística
media o baja, la agregación de las mismas, su fuerte vinculación al eje viario de la A7 con complicada orografía pero intenso tráfico de pesados y la diversidad y
relevancia de los sectores industriales allí implantados (textil, caucho y plásticos,
incluida la industria juguetera, metal, etc.), sugieren destacar esta área de
oportunidad logística de rango 2 en el eje de la A-7, desde la CV-80 (Castalla) a la A35 (Xátiva). Sin nodos logísticos de relevancia en la zona.

•

AOL Vinalopó Medio: la comarca del Vinalopó Medio figura con potencialidad alta
en el análisis realizado y está vertebrada por la autovía A-31 y la conexión ferroviaria
entre el nudo de La Encina y el de Monforte del Cid. Destaca la significativa presencia
del sector de la piedra y el mármol, además de la relevancia de la industrial del
calzado. Pero también cabe reseñar la cercanía a otras áreas de oportunidad ya
referidas y la inexistencia de nodos logísticos de relevancia en la zona, lo que le
confiere ese rango 2.

Áreas de oportunidad logística de rango 3
•

AOL Benicarló-Vinaròs: en el eje del Corredor Mediterráneo, casi en el límite
provincial con Tarragona y en el seno de la comarca del Baix Maestrat con
potencialidad logística media, se identifica esta área de oportunidad; destacando la
inexistencia de nodos logísticos y su destacada vinculación con el sector
agropecuario y el importante tráfico de pesados (tráfico de paso).

•

AOL Requena-Utiel: también con una potencialidad logística media, cabe señalar
esta área en el eje de la autovía A-3 y en las proximidades de su intersección con la
N-330 que une Teruel con Almansa, entre las poblaciones de Utiel y Requena, con
relevancia del sector productor de vinos.

•

AOL La Safor: esta comarca central cuenta también con potencialidad logística
media, aunque sin presencia de nodos logísticos relevantes ni significancia de
sectores industriales, aunque con un importante flujo de pesados por la AP-7.
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Figura 10-1. Mapa de potencialidad logística y áreas de oportunidad logística

Fuente: Elaboración propia
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10.5 Análisis comparativo: áreas de oportunidad Vs. nodos
Una vez identificadas las áreas de oportunidad logística en el territorio de la Comunitat

ÁREA DE
OPORTUNIDAD
LOGÍSTICA

Valenciana, el presente apartado tiene por objeto contrastar las mismas con los diversos
nodos logísticos planificados y en desarrollo, y especialmente con aquellos contemplados en
la Estrategia Logística de la Generalitat Valenciana.

AOL Valencia
Zona Sur
(Rango 1)

Para ello, además de recurrir a los resultados y análisis de apartado anterior, se tendrá en
consideración la caracterización de nodos e infraestructuras logísticas expuesta en el
apartado 2.1.6 del presente documento.

AOL AlicanteElche
(Rango 1)

10.5.1 NODOS EXISTENTES, EN DESARROLLO Y PLANIFICADOS POR ÁREA DE OPORTUNIDAD
En la tabla a continuación se presentan de forma sintética, y para cada una de las Áreas de
Oportunidad Logística identificadas, cuáles son los nodos logísticos o polígonos industriales
con concentración de actividad logística que o bien ya existen y están en funcionamiento y/o
con parcelas disponibles o bien aquellos que están en desarrollo o en distintas fases de su
planificación. Cabe señalar que no se han señalado aquí las instalaciones logísticas
complementarias que venían recogidas en el Plan de Acción Territorial de Suelo Logístico a
largo plazo correspondiente a la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana de 2011.
Tabla 10-4. Infraestructuras logísticas planificadas o en desarrollo de ayuntamientos y privados
ÁREA DE
OPORTUNIDAD
LOGÍSTICA
AOL Castellón
(Rango 1)
AOL Sagunto
(Rango 1)
AOL Valencia
Zona Puerto
(Rango 1)

TIPO
NODO
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ESTADO

AOL Comarcas
Centrales
(Rango 2)
AOL Vinalopó
Medio
(Rango 2)
AOL BenicarlóVinaròs
(Rango 3)
AOL RequenaUtiel
(Rango 3)
AOL La Safor
(Rango 3)
No identificada

Parque Logístico Almussafes

Existente

PL

Parque Logístico Sollana

Existente

4,00

PL

Prologis Park Massalavés

Existente

8,00

PL

Centro Logístico La Ribera

En desarrollo

30,00

PL

Parque Empresarial El Pla

En desarrollo

107,00

PL

El Pla II

En desarrollo

24,20

PL

Ampliación P. Industrial Juan Carlos I

En proyecto

48,00

ZAL

ZAL Puerto Alicante

Existente

12,00

PL

Mercalicante

Existente

13,60

PL

Parque Empresarial Elche

Existente

18,00

PLI

Alicante-Elche

Estrategia 2009

NOMBRE

ESTADO

101,00

PL

Ampliación P.Empresarial Elche

En desarrollo

60,00

CT

La Granadina – San Isidro

Existente

20,00

PLI

Vega Baja

Estrategia 2009

100-300

PL

Polígono mancomunado para uso logístico
(Muro-Banyeres)
PALCO Ontinyent

PLI

La Costera

Estrategia 2009

PLI

Novelda

En estudio

CST

Benicarló-Vinaròs

Estrategia 2009

PLI

Plataforma Logística de Requena

En proyecto

166,00

PL

Requena- Utiel

Estrategia 2009

106,00

CT

Ciudad del Transporte Gandia

Existente

27,20

PLI

Villena

Estrategia 2009

66,00

PL

Aeroportuaria Castellón

En proyecto

PL

En proyecto

68,00

En proyecto

4,30
130,00
100
1-10

PL

Ciutat del Transport

Existente

PLI

Plataforma Castellón

Estrategia 2009

200,00

PL

Reserva de suelo industrial logístico en Villareal

En proyecto

100,00

PL

Parc Sagunt I

Existente

303,00

PLI

Parc Sagunt II

En proyecto

621,00

PL

Mercavalencia

Existente

50,00

Fuente. Elaboración propia

ZAL

ZAL Valencia Port

En proyecto

70,00

PLI

Fuente San Luis

Estrategia 2009

51,50

Se observa claramente como todas las áreas de oportunidad logística de rango 1 cuentan

PL

Parque Logístico de Valencia

Existente

112,00

Valencia - Manises

Existente

9,00

acuerdo con los análisis y a las entrevistas/encuestas realizados, resultan insuficientes para

PL

PLV2+PLV3

Estrategia 2009

400,00

PL

Logispark Cheste

En proyecto

100,00

atender las necesidades actuales y previsibles a futuro. Es por ello que en las mismas se

PL

La Ceja

En proyecto

88,40

PL

Sector 11 y 12

En proyecto

64,00

PL

Ampliación P.I. Mas de Baló

En proyecto

86,00

PL

Parque Aldaia

En proyecto

211,00

CCA
AOL Valencia
Zona Prime
(Rango 1)

NOMBRE

SUPERFICIE
BRUTA
(Has)
63,00

AOL La Vega
Baja
(Rango 1)

PLI

SUPERFICIE
BRUTA
(Has)
143,00

TIPO
NODO

No identificada

200,00

con algún nodo o infraestructura de carácter logístico, aunque en líneas generales y de

identifican numerosos proyectos en desarrollo o planificados para resolver los déficits de
falta de suelo y servicios logísticos.
El resto de las áreas de oportunidad logística no cuentan prácticamente con nodos logísticos
destacados, aunque sí se han planteado en diferentes planes y estudios la posibilidad de
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desarrollar implantaciones para la prestación de servicios logísticos, por lo que conviene

De acuerdo a la experiencia del consultor en estudios para el desarrollo de plataformas

coordinar las actuaciones y realizar una propuesta contrastada con las necesidades reales de

logísticas intermodales, a los últimos estudios realizados y aún no publicados por agentes

acuerdo a estudios de demanda específicos.

destacados del sector (ADIF y ACTE) y a las entrevistas y encuestas realizadas en este

10.5.2 LOS NODOS DE LA ESTRATEGIA LOGÍSTICA DE LA GENERALITAT VALENCIANA

estudio, el mercado entiende absolutamente necesario potenciar la intermodalidad basada
en la concentración de tráficos en unos pocos puntos para poder ofrecer servicios a

En los apartados de caracterización de las infraestructuras nodales logísticas se incluía

múltiples destinos y en condiciones competitivas desde el punto de vista económico y de

específicamente un análisis de la situación de los nodos logísticos planteados en el marco de

nivel de servicio (frecuencia y regularidad). En ese sentido, resultaría contraproducente

la Estrategia Logística de la Generalitat Valenciana (2.1.7).

plantear multitud de terminales intermodales en el territorio de la Comunitat Valenciana,

En líneas generales, y tras 10 años desde su planteamiento, se puede constatar que han
existido numerosos estudios previos de diversa índole pero que ninguno de ellos ha logrado

pues no lograrían un nivel suficiente de demanda ni para viabilizar los tráficos ferroviarios ni
para lograr un modelo de negocio sostenible para la plataforma logística intermodal.

ser impulsado de manera decidida y, quizás también por efecto de la crisis económica

Asimismo, tampoco se considera adecuado plantear terminales intermodales alejadas de los

padecida en los años posteriores a la Estrategia, ninguno ha llegado a materializarse.

principales generadores de tráficos ferroviarios en la Comunitat Valenciana que son los

Ante esta situación, y de acuerdo a las encuestas y entrevistas mantenidas en el seno de esta
consultoría, se ha percibido de los agentes del sector logístico, así como, de grandes
empresas del sector industrial, cierta preocupación por la lentitud en el desarrollo,
existiendo cierta falta de credibilidad ante los planteamientos que puedan volver a

puertos de interés general, siendo necesario generar sinergias entre estos y los tráficos
continentales (no portuarios). Tampoco se considera conveniente que se dispongan
terminales intermodales sobre corredores ferroviarios secundarios, en condiciones
operativas desfavorables y sin tráficos de trenes mercantes.

realizarse. Por tanto, siendo la ubicación y funcionalidad de los nodos logísticos que se

Por todo lo anterior, resulta absolutamente necesario racionalizar el número y dimensión de

planteen algo importante, el sector logístico reclama una hoja de ruta clara, con compromiso

las plataformas logísticas intermodales y priorizar aquellas más importantes para lograr

político e impulso decidido para facilitar el desarrollo de unas infraestructuras

atender de forma decidida las necesidades actuales y previsibles del sector en la Comunitat.

absolutamente necesarias para la consolidación y desarrollo de este sector, puntero en la

En relación a la funcionalidad y dimensión de los nodos logísticos planteados, tanto desde el

Comunitat Valenciana.

punto de vista de muchos de los agentes del sector como del consultor, se plantearon quizás

En ese sentido y en relación con los nodos logísticos, los agentes del sector reclaman más

demasiadas plataformas logísticas y con dimensiones excesivas que complicaron su

bien el cómo y cuándo que el qué y dónde, por lo que se hace imprescindible establecer una

planificación y desarrollo. En ese sentido, se apuesta por también por una racionalización de

adecuada priorización de los nodos. Muestran preocupación asimismo por el bloqueo

la red logística, planteando nodos de menor envergadura y de diferente planteamiento

existente en proyectos estratégicos para la Comunitat, como es el caso de la ZAL de

funcional, con objeto de atender la demanda de manera progresiva y generando las bolsas

Valencia, que consideran además que se pondrá en servicio con una superficie muy escasa

de suelo logístico necesarias, sin excesos. Este planteamiento tendría como objetivo una

para la demanda existente.

mejor adaptación de la red logística al tejido productivo de la Comunitat Valenciana,

Otra de las consideraciones generales que se ha recabado del sector logístico acerca de la
propuesta de nodos realizada en 2009 es una profunda crítica sobre el número excesivo de
plataformas logísticas intermodales planteadas. El criterio de que las principales zonas

caracterizado por una fuerte atomización en PYMEs, así como una distribución territorial de
las mismas a lo largo de todo el territorio que dificulta la delimitación de grandes superficies
logísticas.

industriales debieran tener una terminal intermodal a no más de 70 Km de distancia (lo que

Para un adecuado planteamiento de la red de nodos, se hace imprescindible evaluar tanto

corresponden a una hora aproximadamente de recorrido con vehículo pesado) se considera

los nodos existentes como los que se encuentran en alguna fase de planificación o

erróneo y no acorde a la realidad del mercado ferroviario, tanto por los agentes

desarrollo, aunque no haya sido el gobierno autonómico o el estatal el impulsor del mismo.

entrevistados como por el propio consultor.

Y es que resulta fundamental analizar los nodos en competencia que existen o pueden existir
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en los territorios limítrofes, así como aquellos de iniciativa local o privada que pueda
interferir con los planteamientos realizados desde la Generalitat Valenciana. En ese sentido,

10.6 Tipologías a desarrollar en las Áreas de Oportunidad

se considera que algunos planteamientos realizados en la anterior Estrategia Logística

Las actividades logísticas suelen concentrarse en zonas y áreas específicas que requieren

entraban en conflicto o competencia con otros desarrollos, lo que podría comprometer

contar con infraestructuras adecuadas en cuanto a su configuración: superficie,

seriamente su viabilidad.

conectividad, instalaciones…, definiendo, de esta manera, puntos o áreas de ruptura de las

De los análisis presentados en puntos anteriores, se desprende que los nodos de primer

cadenas de transporte y logística.

nivel presentados en la Estrategia Logística de 2009 se inscriben en las que se han

Estas infraestructuras logísticas son zonas delimitadas, en el interior de la cual diferentes

identificado como áreas de oportunidad logística de rango 1 en el presente estudio; pero

operadores ejercen actividades relativas al transporte, a la logística y a la distribución de

resulta necesario contrastar su planteamiento con el resto de las actuaciones en marcha.

mercancías (las funcionalidades que efectivamente se desarrollen en dichas infraestructuras,

Los otros nodos, de segundo nivel, de la Estrategia Logística de 2009 corresponden a áreas
de oportunidad logística de rango inferior, por lo que deberá replantearse tanto su
funcionalidad como su dimensión o incluso la necesidad de su propuesta.
Y todo ello sin olvidar que existen numerosos polígonos industriales con suelo disponible
que pueden atender perfectamente las demandas más locales en cuanto a actividades
logísticas se refiere. Es decir, no siempre el planteamiento de un nodo logístico es la solución
a las necesidades de un sector productivo o de un área, sino que puede suplir estas
necesidades mediante otros espacios disponibles o en desarrollo.
En todo caso, tras un análisis a nivel macro como el que suponía la Estrategia Logística o el
presente Estudio del Sector Logístico, se hace necesario acometer una serie de estudios
posteriores que permitan analizar detalladamente la viabilidad de desarrollo de cada uno de

definirán su tipología) y debe encontrarse dotada de todos los equipamientos colectivos
necesarios para el buen funcionamiento de las actividades (servicios comunes para las
personas y para los vehículos de los usuarios).
Los agentes que operen en dichas infraestructuras pueden ser propietarios, arrendatarios de
los edificios, equipamientos e instalaciones o cualquier otra fórmula que permita el
desarrollo de sus actividades dentro del nodo logístico. Su gestión global puede ser
responsabilidad de entidades públicas, privadas o mixtas.
Las necesidades de suelo logístico de las áreas identificadas se han distribuido
funcionalmente, por una parte, y espacialmente, por otra. Funcionalmente se han
distinguido las siguientes categorías:
•

Servicios al Transporte: espacios dedicados principalmente a atender a los vehículos
y sus tripulaciones

los planteamientos, y siempre basados en profundos estudios de mercado.
•

Centros de Flotistas: espacios dedicados a las empresas de transporte de carretera de
carga completa con necesidades extensivas de suelo y poco aprovechamiento y valor
añadido por m2. No obstante, algunas de estas dotaciones podrán evolucionar hacia
actividades logísticas, debido a la voluntad de muchas empresas de ofrecer este tipo
de servicio, y al dotarse de las infraestructuras necesarias.

•

Centro de Distribución: con vocación de servicio a las áreas urbanas y
metropolitanas. La actividad principal es la de distribución al consumo y la industria.

•

Plataforma de Distribución Regional: con funcionalidad de almacenaje, logística y
distribución a un área regional o supraregional.
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•

Figura 10-2 Centro de Servicios al Transporte Ribercost (Massalavés – Valencia)

Intermodalidad: espacio dedicado al transbordo de mercancías entre modos de
transporte, ferrocarril-carretera o aéreo-carretera. Asimismo, se demanda la
intermodalidad aérea.

•

Zona de Actividades Logísticas portuarias: dirigida a albergar actividades logísticas
ligadas a la actividad portuaria.

Según las funcionalidades que cada centro albergue, se han distinguido Seis (6) propuestas
tipológicas de CENTROS LOGÍSTICOS a desarrollar en la Comunitat, cada una de las cuales
presenta tamaños y funcionalidades diferentes, pero que todas se complementan
jerárquicamente para formar una estructura fuerte a la vez que flexible:
•

Centro de Servicios al Transporte o Centros de carretera.

•

Centro de Transporte de Mercancías.

•

Área logística de almacenamiento y distribución – Distriparks

•

Plataformas logísticas con más de un modo de transporte
o Zonas de actividad logísticas portuarias
o Centros de carga aérea
o Puerto Seco

•

Plataformas Logísticas Multimodales.

Fuente: Elaboración propia

10.6.2 CENTROS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS.
Los centros de transporte de mercancías son plataformas logísticas centradas en el
transporte de carretera. Su ámbito suele ser metropolitano/provincial.
Su vocación va más allá de la dar un servicio, principalmente, a los transportistas de

Cada uno de los CENTROS LOGÍSTICOS propuestos se definen detalladamente a

carretera (finalidad de los Centros de Carretera). En la práctica, implican a todas las

continuación:

empresas del sector transporte, por lo que cuentan con un área logística bien consolidada y
un área de servicios completa pues incluye tanto los servicios a las personas y los vehículos
como centros administrativos de las empresas del transporte, centros de contratación de

10.6.1 CENTROS DE SERVICIOS AL TRANSPORTE O CENTROS DE CARRETERA

cargas, etc.

Los centros de servicios al transporte o centros de carretera son infraestructuras de ámbito

Existen numerosos centros de transporte de mercancías, destacando el Centro de

local, formadas por un área que ofrece servicios a transportistas y empresas de transporte

Transporte de Mercancías de Madrid (CTM), el Centro de Transporte de Mercancías de

por carretera. Suelen disponer de estación de servicios, restauración, duchas/vestuarios, en

Málaga, entre otros…

algunos casos, talleres, lavaderos, instalaciones para la inspección técnica de vehículos; y de
forma excepcional una pequeña área logística, siempre subordinada a los servicios.
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Figura 10-3 Centro de Transporte de Mercancías de Madrid

viarias/ferroviarias que permite dar servicio a varias ciudades grandes/medianas. En ellos se
implantan tanto los departamentos logísticos de empresas productoras como empresas de
distribución, operadores logísticos, empresas de almacenaje, etc. Los “distriparks” de mayor
dimensión o con mayor potencial de crecimiento, tienden a integrarse en infraestructuras
logísticas intermodales más complejas.
A modo de ejemplo destaca la Ciudad del Transporte de Pamplona y el Centro Integrado de
Transportes de Valladolid (CENTROLID).
Figura 10-5 Ciudad del Transporte de Pamplona

Fuente: CTM - Elaboración propia
Figura 10-4 Centro de Transporte de Mercancías de Málaga

Fuente: Ciudad del Transporte de Pamplona – Elaboración propia
Figura 10-6 Centro Integrado de Transportes de Valladolid (CENTROLID)

Fuente: Elaboración propia

10.6.3 ÁREA LOGÍSTICA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN – DISTRIPARKS
Son plataformas logísticas orientadas a actividades de almacenamiento y distribución,
generalmente de carácter regional y que suelen localizarse entre la segunda o tercera
corona de grandes ciudades o en puntos de confluencia de infraestructuras
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10.6.4 PLATAFORMAS LOGÍSTICAS CON MÁS DE UN MODO DE TRANSPORTE
Las plataformas logísticas o parques logísticos son infraestructuras nodales en las que se
realizan operaciones logísticas de valor añadido sobre la mercancía que se expide/recibe a
través de, al menos, un modo de transporte; así como operaciones complementarias
(servicios aduaneros, fitosanitarios…). Su dimensión varía según el ámbito al que preste
servicio (autonómico, regional…). En el caso de infraestructuras nodales con más de un
modo de transporte, se denominan plataformas logísticas intermodales y su ámbito de

En el ámbito de la Comunitat Valenciana y tal como ya se ha indicado en la Fase I, el Puerto
de Alicante dispone de una ZAL dentro del propio puerto con parcelas en distintas
situaciones de concesión administrativa o autorización, mientras que la ZAL del Puerto de
Valencia se encuentra ejecutada aunque el inicio de su operación dependerá de la
tramitación de un nuevo plan especial. En el caso de la ZAL del Puerto de Sagunto, existe
suelo urbanizado y disponible.
Figura 10-7 ZAL Port de Barcelona

cobertura suele ser regional/nacional/internacional.
10.6.4.1 ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS PORTUARIAS
Las ZALes son plataformas logísticas vinculadas a puertos, localizadas en sus proximidades y
con excelente conectividad viaria/ferroviaria con los mismos. Albergan actividades de
segunda y tercera línea logística generalmente dedicadas a mercancías marítimas. Su
implantación responde a los requerimientos de manipulación y distribución de mercancía
marítima hacia y desde el hinterland portuario.Las ZALes emergen como una respuesta de
los puertos a un rediseño de las redes de distribución europeas que tienden a concentrarse
en un número limitado de centros y rutas comerciales.
Las actividades de primera línea logística incluyen todas las actividades que se realizan en la
Zona de Operaciones Portuarias tanto marítimas (estiba y desestiba) como terrestres (carga,
descarga, depósito, entrega, recepción, control, almacenamiento y evacuación de la
mercancía), que suele coincidir con el espacio de la terminal portuaria.
Las actividades de segunda línea logística comprenden las actividades de almacenamiento y

Fuente: ZAL Port de Barcelona - Elaboración propia
Figura 10-8 ZAL Alicante Port

distribución y además otras actividades no estrictamente necesarias para que se produzca el
intercambio modal, pero que complementan a aquéllas, realizándose fuera de la terminal
portuaria, pero dentro de la Zona de Servicio del Puerto. Además, puede incluir los servicios
auxiliares a pasajeros, mercancías y buques (desembalaje, empaquetado, servicios de
reparación, suministro y mantenimiento de barcos, etc.).
Las actividades de tercera línea logística se refieren a aquellas funciones relacionadas con la
actividad puramente logística desarrollada en centros especializados vinculados al puerto
que pueden estar dentro o fuera de la Zona de Servicio. Suelen disponer de espacios/naves
de almacenamiento y distribución y de otra tipología de actividades logísticas (desembalaje,
empaquetado, preparación de pedidos…).
Fuente: Alicante Port - Elaboración propia
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Figura 10-9 ZAL Puerto de Valencia

10.6.4.2 CENTROS DE CARGA ÁREA
Los centros de carga área son plataformas especializadas en el intercambio modal aire-tierra
y el tratamiento de mercancías de carga aérea.
Constan necesariamente de un área multimodal de primera línea (terminales de carga
general, Courier e integradores). Puede contar con una zona logística de segunda línea que
comprende todas las actividades destinadas a prestar servicios adicionales al despacho de
carga (almacenamiento para transitarios y operadores logísticos, oficinas operacionales) y
una zona de servicios más o menos unitaria. En ciertos casos se dispone de un área de
distribución para empresas cargadoras (tercera línea).
AENA cuenta con centros de carga aérea en tres de los aeropuertos más relevantes: Adolfo
Suárez-Madrid Barajas, Barcelona-El Prat, Valencia; y de infraestructuras para la carga aérea
en los aeropuertos de Zaragoza y Vitoria.
Figura 10-11 Centro de Carga Aérea – Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas

Fuente: ValenciaPort
Figura 10-10 ZAL Puerto de Sagunto

Fuente: AENA – Elaboración propia
Fuente: ValenciaPort
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Figura 10-12 Centro de Carga Aérea – Aeropuerto Barcelona El Prat

10.6.4.3 PUERTO SECO
Se conoce como puerto seco a una terminal intermodal de mercancías situada en el interior
de un país y que dispone de enlace directo ferroviario a uno o varios puertos marítimos de
origen o destino.
Suelen localizarse en el entorno de centros de generación y atracción de carga significativos
(grandes ciudades, nodos industriales relevantes…).
Su configuración se centra en un área intermodal de ferrocarril/carretera para las
actividades de carga y descarga, como área funcional principal, disponiendo, con carácter
general, de otros espacios destinados tanto a operaciones logísticas a las que se someten a
las mercancías vinculadas con el/los puerto/s marítimo/s, como a actividades auxiliares
(servicios aduaneros, fitosanitarios, etc.). La oferta de este tipo de actividades auxiliares en
el Puerto Seco resulta muy relevante para la simplificación de la operativa en el/los puerto/s
marítimo/s de origen/destino.
Existen ejemplos significativos en el ámbito español: Puerto Seco de Madrid-Coslada (suya

Fuente: AENA – Elaboración propia
Figura 10-13 Centro de Carga Aérea – Aeropuerto Manises-Valencia

sociedad promotora la conforman, entre otros, los puertos de Algeciras, Barcelona, Bilbao y
Valencia) y Puerto Seco de Azuqueca de Henares (entre sus socios se encuentran los puertos
de Barcelona, Bilbao y Santander, el Puerto Seco de TMZ en Zaragoza (vinculada al Puerto de
Barcelona), entre otros.
Figura 10-14 Puerto Seco de Madrid-Coslada

Fuente: AENA – Elaboración propia

Fuente: Puerto Seco de Madrid-Coslada – Elaboración propia
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10. Plataformas en régimen aduanero.

Figura 10-15 Puerto Seco de Azuqueca de Henares

 Áreas intermodales
1. Áreas intermodales ferrocarril – carretera.
2. Áreas intermodales modo aéreo – carretera.
3. Áreas intermodales modo marítimo o fluvial – modo terrestre.
 Áreas o centros de servicios.
1. Áreas de servicios especializados

Fuente: Puerto Seco de Azuqueca – Elaboración propia

10.6.4.4 PLATAFORMA LOGÍSTICA MULTIMODAL
Con esta denominación se conocen a las Plataformas con mayor complejidad funcional, que
suelen constar de diversas áreas funcionales, tanto de carácter logístico como de servicios
generales, pero en las que destacan como elemento diferenciador del resto de
infraestructuras logísticas, las áreas intermodales ferrocarril/carretera.
La configuración interior de la plataforma suele corresponderse a áreas logísticas
especializadas, áreas monofuncionales (de transporte, de servicios generales…), etc. Con
carácter general se consideran los siguientes tipos de áreas funcionales:
 Áreas Logísticas.
1. Áreas/Plataformas de transferencia y distribución.
2. Área de logística y distribución urbana.
3. Áreas de almacenamiento y distribución – Distriparks.
4. Áreas logísticas especializadas o monofuncionales.
5. Plataformas agroalimentarias.
6. Plataformas logísticas de graneles
7. Áreas de logística de mercancías peligrosas.
8. Área de logística de Automóviles.
9. Área de logística de productos siderúrgicos.
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•

Áreas de mercancías peligrosas.

•

Áreas de servicios centrales.

2. Servicios a empresas, transportistas y vehículos.
•

Servicios aduaneros y fitosanitarios.

Su rango suele ser nacional y regional dependiendo de su superficie.
El caso más representativo, por su extensión, localización estratégica, servicios que ofrece y
número de empresas instaladas es la Plataforma Logística de Zaragoza, destacando la
disponibilidad de un centro intermodal de transportes que permita la utilización de los
modos ferroviario, carretera y aéreo.
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Figura 10-16 Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA)

10.7 Criterios de pre-dimensionamiento para evaluar potencialidades y

orientación funcional de los nodos logísticos
A continuación, se citan los criterios que se han considerado a la hora de seleccionar el tipo
de nodo a desarrollar en cada área de oportunidad identificada:
Figura 10-17. Criterios de selección de tipo de centro a desarrollar

Fuente: PLAZA – Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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El dimensionamiento final de cada tipología de centro se deberá realizar en base a los
Estudios Demanda/Viabilidad correspondientes que se deban realizar para su desarrollo. No
obstante, en base a la experiencia en España de centros logísticos de similares
características, se puede de forma preliminar, tener una idea aproximada de su superficie en
la Comunitat Valenciana.
Tabla 10-5. Propuesta de orientación funcional de los nodos por área de oportunidad
Figura 10-18. Pre-dimensionamiento estimativo para cada tipología de Centro Logístico a desarrollar

ÁREA DE
OPORTUNIDAD
LOGÍSTICA

RANGO

AOL Castellón

1

AOL Sagunto

1

AOL Valencia Zona
Puerto

1

AOL Valencia Zona
Prime

1

AOL Valencia Zona
Sur

1

AOL Alicante-Elche

1

AOL La Vega Baja

1

AOL Comarcas
Centrales
AOL Vinalopó Medio
AOL BenicarlóVinaròs
AOL Requena-Utiel
Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presenta una tabla con la potencialidad de ubicación de cada nodo
logístico asociada a la tipología de centros logísticos propuestos para la Comunitat
Valenciana:
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AOL La Safor

ORIENTACIÓN FUNCIONAL
DEL NODO LOGÍSTICO
PLI
CST
PLI
ZAL
PLI
PL con posibilidad de
accesibilidad ferroviaria
CCA
PL
CST CT/PL
ZAL
PL
CTM / PL con posibilidad de
accesibilidad ferroviaria

2

CST  CTM/PL

2

PLI (cercanía a Alicante-Elche)

3

CST  CT/PL

3

CST  CT/PL

3

CST  CT/PL

Fuente. Elaboración propia
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11 Propuesta para una Red de Nodos Logísticos de la Comunitat
Valenciana

un mismo lugar produce una reducción de los costes para las empresas, un incremento de la
competitividad global del aeropuerto y por tanto del área donde se ubica.
En los apartados a continuación se especifican las propuestas del presente Estudio para cada

11.1 Introducción y consideraciones previas

uno de los niveles de intervención señalados.

La presente propuesta establece tres niveles de intervención desde el punto de vista de la

11.2 Propuestas de logística básica

estructuración de los nodos logísticos:
1. Un primer nivel de Logística Básica, que responde a las necesidades del sector del
transporte en un nodo determinado. La infraestructura que responde a este nivel
logístico son los Centros de Servicios al Transporte (CST) y Centros de Transporte de
Mercancías (CTM). Se trata de centros localizados en los núcleos urbanos de segundo
nivel del territorio (centros comarcales), y nodos de transporte de carretera.

La red de servicios al transporte en la Comunitat Valenciana
Los Centros de Servicios al Transporte se conciben como infraestructuras de servicios al
transporte de mercancías complementarias a las infraestructuras viarias. Su objetivo básico
es el de cubrir las necesidades, tanto de espacios adecuados para el aparcamiento como de
servicios complementarios, de los vehículos de mercancías, en tránsito y residentes en las
poblaciones en que se inscriben, liberando a éstas del tráfico y estacionamiento de dichos

2. El segundo nivel es el de los Nodos Logísticos Regionales. Estos pueden ser:

vehículos.

Nodos de distribución: Se trata de nodos ubicados en aquellas áreas urbanas, en las que se

La inexistencia de un área logística en todos ellos implicaría su exclusión de la definición de

localizan importantes infraestructuras de transporte y con un importante grado de

plataforma logística, pero su importancia en el buen desempeño de la logística lleva a

desarrollo de actividad económica. Se trata de grandes áreas de distribución tanto de

introducir este tipo de instalaciones dentro de la clasificación tipológica de plataforma

consumo como a la producción.

logística, máxime cuando en muchas ocasiones se incluyen como un área funcional dentro

Nodos de reequilibrio territorial: se trata de nodos vinculados a la producción con previsión

de áreas logísticas de mayor rango. De hecho, muchas de las actuales plataformas logísticas

de desarrollo de nuevas infraestructuras y con un potencial económico en aumento.
En este nivel se pueden incluir grandes Centros de Transporte de Mercancías (CTM), la red
de terminales ferroviarias intermodales a desarrollar en la Comunitat, encontrándose.la
mayor parte de ellas vinculadas a plataformas logísticas, configurando de esta forma
plataformas logísticas intermodales (PLI)
3. El tercer nivel es el de los Nodos Logísticos Internacionales. Estos pueden ser:
Nodos logísticos portuarios: el desarrollo de zonas o áreas de actividades logísticas
portuarias (ZALES portuarias) en los cuatro puertos principales de la Comunitat permitirán
afianzar su posición competitiva frente a otros puertos del Mediterráneo concentrando en
un área geográfica todas las actividades relativas a los procesos logísticos tanto para el

se encuentran en estos centros de servicios al transporte, especialmente en aquellos
clasificados de concentración que han evolucionado, ajustándose a la demanda, hacia
centros más complejos.
Los Centros de Servicios al Transporte deberán tener un fuerte protagonismo por parte del
ayuntamiento o ayuntamientos de la zona en que se ubique. El papel de la Administración
deberá ser de supervisión y apoyo con el fin de que las iniciativas se ajusten a su esquema
general de ordenación del sector.
En general, existen dos grandes tipologías de Centros de Servicios al Transporte para cubrir
las necesidades de los transportistas:
•

buscan una descongestión de los centros urbanos por medio de la concentración, en

mercado doméstico como para el comercio internacional.

localizaciones con accesibilidad privilegiada, de las actividades propias del sector

Nodos logísticos aeroportuarios: infraestructuras y servicios específicos para la carga aérea
(definidos como Centros de Carga Aérea), ubicados en un recinto delimitado y dotados de
buenos accesos terrestres. La integración de todos los operadores de la cadena logística en

CST de concentración, localizados en áreas de fuerte concentración de demanda,

transporte.
•

CST de tránsito, localizados en corredores de transporte de importante tráfico de
paso. La agregación de servicios al transportista en estos centros de tránsito es
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menor que la de aquellos de concentración, enfocándose básicamente en la

asociados al sector del transporte, convirtiéndose en Centros de Transporte de Mercancías

provisión de abastecimiento de combustible y reparaciones de averías fortuitas, y

de ámbito comarcal o Plataformas Logísticas en el caso de que la demanda y el suelo

constituyéndose como un punto de parada en ruta seguro para los transportistas.

disponible lo permita.

La mayor parte de las áreas productivas regionales de la Comunitat Valenciana cuentan con

Una modalidad puede ser el desarrollo de naves modulares “incubadora” para facilitar la

algún tipo de infraestructuras que da servicio al transporte, que en su mayor parte consisten

prestación de servicios logísticos por los operadores del transporte, de manera similar a

en la implantación de un aparcamiento de vehículos pesados y una pequeña área de

como se está haciendo en el P.I. El Nuevo Tollo (Utiel).

servicios. Pero la mayoría de estas instalaciones no ofrecen los servicios de seguridad que

El modelo de gestión podría ser la concertación entre el sector del transporte, propietarios y

demandan los transportistas o no reúnen los requisitos como para considerarlos centros de
servicios al transporte. Asimismo, existe gran dificultad para encontrar plazas de
aparcamiento seguras alrededor de las grandes aglomeraciones urbanas.
El presente estudio se plantea no solamente la planificación y desarrollo de una red logística
competitiva e integrada supraregionalmente, sino también el equilibrio y desarrollo interno

ayuntamientos, con el apoyo de algún organismo público o bien la financiación privada.
Propuesta 2: Desarrollo “ex novo” de Centros de Servicio al Transporte para conseguir el
reequilibrio logístico territorial.
Esta línea de actuación se basaría en dos criterios fundamentales:

de la logística regional. En este sentido, impulsar el desarrollo logístico comarcal, que

1. Desarrollo de nuevas áreas de Servicio al Transporte en zonas deficitarias de este

contrarreste y modere la excesiva concentración en el centro-este regional, constituye

tipo de servicios que permitan el equilibrio interno de la logística regional. Para su

también una prioridad.

localización, se seleccionan zonas cercanas a nodos de infraestructuras viarias,

Por ello, a la hora de plantear una línea de actuación para el desarrollo de una logística
reequilibradora del territorio regional, con bases comarcales, se opta por el potenciamiento

cercana a los clústeres analizados anteriormente (núcleos generadores/atractores de
cargas) y una alta intensidad media diaria de vehículos.

de las actuales bases de Servicios al Transporte en lugar de fundamentarlo única y

2. Concertación público-privada en las soluciones concretas: ritmos, localizaciones,

principalmente en nuevos desarrollos logísticos “ex novo”.

servicios, financiación, etc.

Propuesta 1: Impulsar un desarrollo logístico comarcal progresivo asociado a los Centros

Centros comarcales seleccionados (CST): CST Comarcas Centrales, CST La Safor, CST Vinaròs-

de Servicios al Transporte o Aparcamientos de camiones existentes en la actualidad.

Benicarló.

Esta línea de actuación se basaría en dos criterios fundamentales:

Al igual que en la propuesta 1, se podría pensar en reservar áreas de expansión futura que

1. Impulso del desarrollo logístico comarcal por crecimiento en torno a los Centros de
Servicios al Transporte de mayor centralidad comarcal, potencial y nivel de gestión.
2. Concertación público-privada en las soluciones concretas: ritmos, localizaciones,
servicios, financiación, etc.
Centros comarcales seleccionados (CST/CT): CST Ribercost (Massalavés), CT La Granadina
(San Isidro), Estacionamiento de Vehículos Pesados de Utiel (P.I. El Nuevo Tollo), CST del
Área Castellón.
Para ello se propone reservar un área de expansión logística de estos centros en las
inmediaciones de estos, de una dimensión media de 5Has (7-10 has a largo plazo), para
impulsar (cuando la demanda se vaya presentando), la promoción de servicios logísticos
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transformarán estos CST en Centros de Transporte de Mercancías, siempre y cuando se
identificaran demandas de suelo logístico en estas ubicaciones.
El modelo de gestión sería similar a la propuesta anterior la concertación entre el sector del
transporte, propietarios y ayuntamientos, con el apoyo de algún organismo público o bien la
financiación privada.
Propuesta complementaria 3: Recomendación para incluir servicios al transporte en los
nuevos desarrollos de parques industriales de la Comunitat.
Como se ha comentado anteriormente, en la Comunitat Valenciana existe déficit para
encontrar zonas de descanso seguras y muchos transportistas recurren a los polígonos
industriales existentes a lo largo de sus rutas para pernoctar o descansar durante su jornada
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laboral, bien por no encontrar otras localizaciones para realizar dichas actividades o bien

Como se apuntaba anteriormente, el sistema ferroviario, como modo de transporte masivo,

debido en ocasiones al precio elevado que ofrecen algunas de las instalaciones privadas.

requiere necesariamente de la concentración de carga para posibilitar la oferta de servicios

Con el fin de suplir estas carencias se recomiendan acometer dos actuaciones:

competitivos, frecuentes y regulares, y eso exige su implantación en las áreas de influencia

1. Inclusión de servicios al transporte y logística básica en los nuevos planes de áreas
industriales de la Comunitat, analizando la posibilidad de dedicar a esos usos parte de
las dotaciones reglamentarias de los polígonos.

directa de los grandes centros atractores y generadores de demanda. En ese sentido,
conviene remarcar que los puertos son los grandes nodos concentradores de carga y los
principales alimentadores del sistema ferroviario de mercancías, por lo que resulta
conveniente lograr las oportunas sinergias entre los tráficos portuarios y los puramente

2. Realización de un estudio en el que se analicen las áreas de descanso de parada

continentales o terrestres. Por tanto, y a diferencia de lo que proponía la anterior Estrategia

habitual de los camiones complementado con un análisis de necesidades de centros

Logística de la Generalitat Valenciana, se sugiere reducir el número de nodos logísticos con

de servicios de transporte en la Comunitat Valenciana, con el fin de identificar la

terminal ferroviaria intermodal con objeto de lograr una adecuada concentración de carga y

demanda y los servicios que se ofrecen o carecen los principales corredores de la

ofrecer múltiples servicios a/desde diversos destinos/orígenes; centrando la propuesta en

región.

terminales intermodales de apoyo o coordinadas con las terminales ferroportuarias de los

11.3 Propuestas de nodos logísticos regionales
La estrategia de desarrollo de una red de plataformas logísticas en la Comunitat es el
reequilibrio regional y la identificación real de necesidades de suelo logístico. Para ello el
presente estudio ha analizado, en el apartado 2.1.6, todas las infraestructuras nodales en
funcionamiento y las proyectadas por los distintos Planes y estudios (Estrategia Logística,
Plan Territorial, actuaciones municipales, …).
Una vez analizadas todas las actuaciones existentes hasta la fecha, junto con el contraste de
las necesidades del sector se han seleccionado aquellas actuaciones que bien ya se
encuentran en marcha o en grado de comercialización, o bien que estando en proyecto se
considera de suma importancia para el desarrollo logístico de la Región. Por lo tanto, el
objetivo del presente estudio no es identificar nuevas áreas logísticas, intermodales o no,
sino seleccionar aquellas que se consideran prioritarias para el desarrollo logístico de la

principales puertos de interés general de la Comunitat.
Dichas dotaciones ferroviarias deben conformarse como potentes centros logísticos capaces
de aportar valor añadido a las cadenas logísticas en estos puntos de ruptura de la carga, para
generar cierto atractivo para las mismas y no ser vistos únicamente como un puro coste de
fricción.
En todo caso, y aunque inicialmente no se plantee como necesaria la dotación de algunos de
los nodos logísticos con infraestructura ferroviaria, se sugiere que en algunos casos estos se
dispongan en las proximidades de los principales corredores ferroviarios de mercancías para
posibilitar en un futuro una adecuada accesibilidad ferroviaria, para que, si no es para
desarrollar una terminal ferroviaria de acceso público, al menos que disponga de la
posibilidad de desarrollar suelo logístico con accesibilidad ferroviaria ante la potencial
petición de algún operador privado.

Comunitat, así como, para su reequilibrio territorial, considerando a su vez la escasez
presupuestaría existente en la Comunitat.

Plataformas Logísticas

Por ello, a la hora de plantear una línea de actuación para el desarrollo de red logística

PL – Ampliación del Parque Empresarial Elche Torrellano

regional, se seleccionó de las actuaciones existentes o en marcha las que se consideran que

Elche Parque Empresarial tiene 2,7 millones de metros cuadrados (suelos consolidados por

deben apoyarse e impulsarse y, en su caso, se señala alguna actuación “ex novo” que puede
complementar a largo plazo dichas actuaciones.

Plan General: Suelo Urbano Zona Homogénea nº136, y sectores de suelo urbanizable E-39 y
E-40) y unas 675 empresas. El sector E-40 está consolidado en un 60%, y el resto está

Asimismo, y de acuerdo a otros estudios realizados sobre la materia y a las entrevistas y

totalmente consolidado, por lo que en el recinto quedan unas 90 parcelas sin edificar,

encuestas realizadas en el marco del presente estudio, se constata la necesidad de

totalizando algo más de 360.000 metros cuadrados de suelo neto. Y de ellas, solo una

racionalizar las propuestas de plataformas intermodales en la Comunitat Valenciana.

veintena son propiedad de Pimesa, la sociedad pública de promoción de suelo de Elche, con
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un total de 90.000 metros cuadrados. La escasez de parcelas de gran tamaño motiva la

Valenciana de 2019 para la reactivación de las obras de urbanización y desarrollo del sector

necesidad de incrementar la superficie empresarial.

Plataforma Logística El Rebollar en Requena.

Inicialmente en Elche Parque Empresarial predominaban las empresas del calzado, pero con

En el presente estudio se considera que la zona de Requena-Utiel tiene una potencialidad

el paso del tiempo la actividad se ha ido diversificando. El sector del transporte está en auge

media para el desarrollo logístico de acuerdo al análisis multicriterio realizado, pudiendo ser

en la zona, con una gran cantidad de compañías vinculadas a grandes proyectos de logística

el emplazamiento de El Rebollar una buena localización, al encontrarse ya con suelo

y distribución. Las dos primeras fases de este polígono se pueden considerar como un

disponible para su desarrollo y una adecuada accesibilidad viaria con los principales ejes que

parque empresarial donde abundan sectores como el textil, la alimentación, la metalurgia, la

atraviesan la zona.

construcción de maquinaria y firmas de servicios de todo tipo.

Cabe señalar la necesidad de coordinar los desarrollos de suelo logístico en aquellas áreas

El ayuntamiento de Elche está tramitando la ampliación del parque empresarial mediante

funcionales comunes con objeto de no generar excedente de suelo, especialmente cuando

una Modificación Estructural del Plan General de Elche, contando en la actualidad con

existan ya desarrollos en marcha o planificados, como ocurre en esta ubicación entre esta

aprobación provisional (16/03/2018). El objetivo es que pueda ganar unos 600.000 metros

Plataforma Logística de Requena y lo que se planteaba en la Estrategia Logística de 2009 en

cuadrados extra. Una extensión del recinto fundamental para que la empresa perteneciente

Utiel.

a Inditex, Tempe, que tiene su sede en el parque ilicitano, pueda crecer. Tempe es la
distribuidora, diseñadora y comercializadora del calzado y los complementos de las ocho
marcas del grupo Inditex. Tiene tres inmuebles distribuidos en diferentes puntos del recinto
empresarial. Tempe ya cuenta con 185.000 metros cuadrados para el desarrollo de su
actividad. Y confía en hacerse con otros 300.000 metros cuadrados en el caso de que el
2

parque en su conjunto gane unos 600.000 m .

También es necesario mencionar que, en las fases del trabajo de campo realizado para el
presente estudio y en los análisis de promotores inmobiliarios no se ha detectado una
significativa demanda logística asociada a la zona y mucho menos de la necesidad de una
terminal ferroviaria intermodal (al encontrarse sobre la línea convencional de Cuenca que no
tiene ni se prevé que tenga tráfico de mercancías y sobre la Línea de Alta Velocidad que
tampoco prevé atender trenes mercantes), por lo que se sugiere abordar los estudios de

En conclusión, se puede decir que las primeras fases del Parque empresarial pueden

demanda pertinentes antes de llevar a cabo esta u otra actuación logística en el área.

considerarse suelo industrial que engloba multitud de actividades, y la Fase III y futura

Una opción alternativa es la transformación del actual EVP Utiel en un Centro de transportes

ampliación (fase IV) podrían considerarse como una plataforma logística dedicada al clúster
del calzado.

de mercancías (propuesta 1 incluida en logística básica), incluyendo naves modulares
“incubadora” siempre que el suelo del entorno estuviera disponible; o la consolidación y

Este estudio considera de gran importancia el desarrollo de esta actuación para el impulso

desarrollo de un PL en El Rebollar. En ese sentido, se sugiere siempre un crecimiento

del área, que cuenta con potencialidad logística alta, y del clúster del calzado, siendo no sólo

progresivo de la plataforma y siempre basado en estudio de demanda y mercado específicos

de gran importancia para la provincia y la Comunitat sino para el territorio nacional en

para la zona con análisis detallados de microlocalización.

general.

PL – Valencia Zona Prime I

PL - Plataforma Logística de Requena-Utiel

Tanto esta localización como “Prime II”, se deberían ubicar en el entorno de la conexión de

Existe un proyecto denominado la Plataforma Logística de Requena en El Rebollar

las autovías A-7 y A-31, al Oeste de la ciudad de Valencia, el estudio de demanda permite

desarrollado por el Ayuntamiento de Requena y la Sociedad Estatal de Participaciones

proponer dos Plataformas al menos de nueva creación. En este entorno, y a iniciaitva

Industriales (SEPI). La SEPI compró en 2009 el 95% de las parcelas. La zona en la que se

privada se está promociando la conocida como “Logispark Cheste”, ubicada a 18 km en el eje

2

planea su ubicación tiene una superficie de 1.660.000 m . La Diputación de Valencia aprobó,

de la Autovía A-3 y a 6 kilómetros del cruce de la A-3 con la A-7 con una oferta de suelo de

en forma de Declaración Institucional, en el pleno de julio de 2018, la solicitud de aplicación

181.618 m2 disponibles que están actualmente en fase de comercialización llave en mano.

presupuestaria tanto en los Presupuestos Generales del Estado como en los de la Generalitat
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Se cita por tanto esta iniciativa en fase de desarrollo, como ejemplo no exclusivo de posibles

necesidades específicas de suelo logístico en la zona, y un estudio de microlocalización

localizaciones para ampliar el suelo logístico en esta zona “Prime” de Valencia

detallado para su mejor inserción territorial.

PL – Valencia Zona Prime II

PL-Ampliación Parque Industrial Juan Carlos I

Como se señalaba en puntos anteriores, esta segunda zona se ubicará preferibemente

Otra de las actuaciones planificadas cuyo desarrollo se considera de especial interés

entorno al eje viario de la autovía A-3 y el bypass A-7. Dicha zona, según los estudios de

corresponde a la nueva ampliación del Parque Industrial Juan Carlos I. Se trata de una

mercado inmobiliario más recientes y las entrevistas realizadas en el marco del presente

expansión del actual parque que ofrecería una superficie total de más de 48 hectáreas

estudio, continúa siendo la ubicación más demandada para la implantación de empresas

adicionales, logrando una mayor consolidación y expansión del clúster de la automoción en

para el desarrollo de actividades logísticas y cuenta ya con una escasa disponibilidad,

la Comunitat Valenciana con objeto de atender los potenciales incrementos de demandas en

especialmente de espacios de tamaño y condiciones adecuadas para el desarrollo de naves

el sector.

logísticas de cierta entidad.

Esta expansión, lógicamente, se complementaría con la Plataforma Logística Intermodal ya

Se trata de un área de concentración logística, como se recogía en el apartado de

existente en Almussafes, de forma que se generarían interesantes sinergias y se aportaría a

caracterización de infraestructuras nodales logísticas, con numerosos polígonos industriales

los nuevos desarrollos un valor añadido excepcional.

desarrollados y una elevada presencia de actividad logística. Asimismo, existen en la zona
numerosos desarrollos en planificación y proyecto, con previsiones de puesta en marcha en
el corto-medio-largo plazo en ayuntamientos como Cheste, Loriguilla, Riba-roja de Túria,
Quart de Poblet o Aldaia.

Dicho proyecto se incluiría en la denominada área de oportunidad logística Valencia Zona
Sur con gran potencialidad logística y necesidades de concentración del entramado
empresarial vinculado al sector de la automoción, incluidas por supuesto sus piezas y
componentes.

En ese sentido, se hace imprescindible el desarrollo coordinado de suelo logístico en la zona,
siendo especialmente importante mejorar las condiciones de accesibilidad viaria al espacio
que se determine. Igualmente, podría resultar de interés el aprovechar la cercanía de la línea

Plataformas Logísticas Intermodales

ferroviaria de Cuenca en la zona para posibilitar una conexión ferroviaria, no tanto para el

PLI – Plataforma Logística Intermodal de Valencia Fuente de San Luis

desarrollo de una terminal intermodal (que, por proximidad, entraría en interferencia con el

El Plan Estratégico de Adif (todavía no publicado a fecha de Agosto 2018) señala que en

desarrollo de la terminal de Valencia Fuente San Luis) sino para ofrecer suelo logístico con
accesibilidad ferroviaria.

España tan solo serían necesarias entre 5 y 7 terminales intermodales principales, siendo
Valencia Fuente San Luis la prioritaria para la Comunitat Valenciana. Esta misma reflexión

Por tanto, se incluye la potenciación logística de este enclave en el presente estudio por

sobre la necesidad de racionalizar el número de plataformas intermodales que se

considerar el mercado que es una actuación imprescindible para una adecuada atención de

desarrollen en la Comunitat y en el conjunto de España, es también compartida por otros

las necesidades logísticas del área metropolitana de Valencia. Así, se propone un Plataforma

agentes económicos y sociales destacados, y sobre todo, por parte de los operadores

Logística (con potencialidad de accesibilidad ferroviaria) que disponga, como criterio

logísticos y empresas ferroviarias que requieren de la concentración de carga para viabilizar

preliminar, de entre 100 y 300 hectáreas.

sus negocios. Asimismo, tras las entrevistas realizadas en el presente estudio, los operadores

En todo caso, y dada la relevancia de este enclave, se recomienda la elaboración de un
análisis preliminar de coordinación de las actuaciones promovidas por los diferentes
ayuntamientos de la zona, muy centrada en la necesidad de garantizar una adecuada
accesibilidad viaria; así como un exhaustivo estudio de demanda que permita concretar las

logísticos y ferroviarios apuntan la necesidad de la conversión de la terminal ferroviaria de
Fuente San Luis en una Plataforma Logística Intermodal donde se aglutinen cargas
procedentes del transporte por carretera (puramente continentales o terrestres) y del
transporte

marítimo,

generando

las

oportunas

sinergias

para

atender

nuevos

orígenes/destino o potenciar alguno de los existentes (especialmente atendidos desde la
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terminal de Silla), que le permitan convertirse en un verdadero hub nacional e internacional.

Por todo lo anterior, el presente estudio, recomienda su desarrollo prioritario para apoyar el

Sólo de esta forma se logrará disponer de los tráficos suficientes para lograr atraer la

desarrollo de la intermodalidad en la Comunitat Valenciana, tanto para la atención de

prestación de servicios competitivos a los diversos orígenes/destinos que el mercado

tráficos nacionales como internacionales.

demande. En esa línea, resulta muy recomendable apuntar a estrategias conjuntas entre los

PLI – Plataforma Logística Intermodal de Parc Sagunto II

tráficos ferroportuarios (principal nicho de mercado del transporte ferroviario en España) y
los tráficos continenetales, de forma que se puedan mejorar las condiciones operativas y
comerciales de los servicios prestados.
Lógicamente, la consolidación de VFSL como Plataforma Logística Intermodal debe pasar por
el traslado de los tráficos de Silla a esta instalación y también por la potenciación de los
tráficos internacionales gracias a su conexión con el Corredor Mediterráneo en ancho
estándar europeo.

Tal como se exponía en apartados anteriores de caracterización y diagnóstico, Parc Sagunt se
está consolidando como la nueva zona logística de referencia en el entorno del área
metropolitana de Valencia, gracias a la disponibilidad de suelo de características adecuadas
al desarrollo de actividades logísticas y su adecuada accesibilidad tanto viaria como
ferroviaria. Este Parque Empresarial, con fuerte vinculación a la actividad logística, empieza a
atender las necesidades de suelo que no logran atenderse en la Zona Prime de Valencia, por
lo que la implantación de grandes empresas ha generado un importante efecto llamada y,

Como PLI deberá ofrecer servicios complementarios a la pura intermodalidad, permitiendo

por tanto, una rápida comercialización de la superficie disponible en su primera fase de

la prestación de servicios como el mantenimiento de los equipos tanto de transporte

desarrollo (Parc Sagunt I). Todos estos signos, junto a lo transmitido por el sector logístico en

ferroviario como por carretera, como los específicos de determinados tipos de mercancías

el trabajo de campo realizado en el marco de este estudio, convierten a esta zona con

como las refrigeradas o las mercancías peligrosas. Deberá evaluarse la adecuada

potencialidad logística media según el análisis multicriterio en una alternativa idónea para el

coordinación con los estacionamientos de vehículos pesados existentes, así como asegurar

desarrollo de nuevo suelo logístico en el área metropolitana de Valencia.

una adecuada accesibilidad y la prestación de los servicios al transporte que sean
demandados.

Por otra parte, su privilegiada situación respecto al Puerto de Sagunto y la potencialidad de
crecimiento de éste, le confieren un carácter estratégico para la Autoridad Portuaria de

Resultaría muy aconsejable abordar un estudio de demanda específico para evaluar las

Valencia, pues le permite ofrecer a sus actuales y potenciales usuarios suelo logístico para

necesidades funcionales de la PLI, tanto de los servicios principales como de los

aportar valor añadido a las cadenas que operan y, por tanto, lograr fidelizar tráficos

complementarios que se puedan desarrollar, y en concreto, de la potencialidad de desarrollo

portuarios. Este componente estratégico para los tráficos portuarios cobrará especial

de parcelas de uso logístico con accesibilidad ferroviaria.

relevancia si se logra planificar y ejecutar una adecuada conexión entre el puerto de Valencia

Aunque se comentará más adelante, se recomienda elaborar un análisis específico del

y Parc Sagunt, el denominado Acceso Norte (con posibilidad de que sea viario y ferroviario).

potencial desarrollo de una terminal para la prestación de servicios de autopista ferroviaria
en el área de Valencia. En ese sentido, será necesario analizar las implicaciones que tenga,
especialmente desde el punto de vista de la accesibilidad viaria, el desarrollar esta
instalación en el PLI de Valencia Fuente San Luis, así como las implicaciones en la capacidad

De esta forma, podría potenciarse un funcionamiento conjunto y coordinado de ambas
instalaciones portuarias y de sus desarrollos logísticos asociados, de forma que con esta
salida hacia el norte y con conexión directa hacia el corredor Cantábrico-Mediterráneo se
facilitaría la potenciación y consolidación de los tráficos desde/hacia esas regiones, que

de la red ferroviaria. No deberían descartarse ubicaciones alternativas que permitan cierta

como se veía estaban creciendo de forma muy relevante en los últimos años.

especialización de las instalaciones ferroviarias y, sobre todo, evitar la saturación de los

Durante el trabajo de campo realizado, han sido numerosos los agentes que han señalado la

accesos viarios y/o ferroviarios a este complejo ferroviario en el seno de la ciudad de

necesidad de potenciar este nodo logístico, como una gran Plataforma Logística Intermodal,

Valencia.

dando continuidad al éxito que ha supuesto Parc Sagunt I y ante la necesidad de suelo
logístico de adecuadas prestaciones en el entorno de la ciudad de Valencia y próxima a los
puertos de interés general de Valencia y Sagunto.
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Adicionalmente, cabe señalar la potencialidad de desarrollar en este enclave una adecuada

desarrollo de una Plataforma Logística Intermodal en Castellón, vinculada tanto a los tráficos

accesibilidad ferroviaria. Quizás, por su proximidad con la terminal de Valencia Fuente San

portuarios (y, por tanto, cubriendo esa funcionalidad como Zona de Actividades Logísticas

Luis y porque ya se cuenta con diversas derivaciones particulares y está prevista una nueva

Portuarias) como a los tráficos continentales vinculados a los principales sectores

red ferroportuaria en Sagunto, podría resultar excesivo plantear una nueva terminal pública

productivos implantados en la zona y que cuentan con necesidades logísticas no atendidas

intermodal. Ahora bien, la privilegiada conectividad viaria (especialmente por su conexión

en la actualidad.

con el bypass A-7 y evitar acceder al área más próxima a la ciudad de Valencia) y ferroviaria,
las sinergias con los tráficos ferroportuarios que se potencien y la posibilidad de desarrollar
grandes superficies de suelo logístico, sugieren que el desarrollo de esta Plataforma Logística
cuente con accesibilidad ferroviaria a grandes parcelas para el desarrollo de instalaciones
logísticas que puedan emplear este modo de transporte. En esa línea, existen demandas
muy relevantes para disponer de suelo con accesibilidad ferroviaria en esa ubicación.
Adicionalmente, podría plantearse el desarrollo de terminales específicas para el
tratamiento de servicios de autopista ferroviaria desligados de la PLI Valencia Fuente San
Luis para tratar de evitar un incremento excesivo del tráfico en esa zona, pues los tráficos
que podrían emplear estos servicios serían en su mayoría tráficos de paso que emplean el
bypass y que no tienen necesidad de acceder a la ciudad de Valencia.
Cabe señalar sobre esta implantación que actualmente se está redactando el Plan Especial
del Área Logística de Sagunto, lo que muestra una vez más el interés general existente para
el desarrollo de este importante enclave.
Por tanto, se propone en el presente Estudio impulsar de manera decidida el desarrollo de la
Plataforma Logística Intermodal Parc Sagunt II (621 hectáreas), con objeto de consolidar la
potenciación del conjunto como nueva área de expansión logística del área metropolitana de
Valencia. En ese sentido, se considera muy recomendable acompañar esta actuación de una

En esa línea, y con objeto de poder identificar claramente las áreas funcionales que
integrarán la PLI Castellón, el Estudio de Mercado Logístico en redacción deberá esclarecer
cuáles son las demandas específicas para un adecuado dimensionamiento. En todo caso, al
tratarse de un planteamiento de primer nivel y con intermodalidad ferroviaria, se considera
que debe disponer de una superficie de entre 100 y 300 hectáreas, por lo que se considera
adecuado el planteamiento propuesto con 200 has.
En fases posteriores de análisis, con estudios de mayor detalle, podrán estudiarse las
potenciales interferencias funcionales con otros desarrollos como la Ciutat del Transport de
Castelló o el Centro de Servicios al Transporte de Castellón en Almassora.
Por lo que respecta a la intermodalidad ferroviaria, cabe señalar que el desarrollo de la red
ferroportuaria del Puerto de Castellón va a requerir de una instalación técnica de apoyo para
la composición y descomposición de los trenes que accedan a o se expidan desde el puerto.
Asociada a dicha instalación puede cobrar sentido, siempre que los estudios de mercado y
demanda así lo concluyan, que exista una terminal o suelo con accesibilidad ferroviaria para
desarrollos privados, que posibiliten generar las oportunas sinergias entre los tráficos
portuarios y los continentales.
PLI - Plataforma Logística Intermodal de Alicante-Elche

adecuada conexión viaria (e incluso ferroviaria) con las instalaciones del Puerto de Valencia

Esta actuación estaba incluida igualmente en la Estrategia Logística de la Generalitat

(Acceso Norte) y, por supuesto, del de Sagunto.

Valenciana de 2009 como uno de los nodos de primer nivel vinculado a un puerto de interés

PLI - Plataforma Logística Intermodal de Castellón
Esta actuación estaba incluida igualmente en la Estrategia Logística de la Generalitat
Valenciana de 2009 como uno de los nodos de primer nivel vinculado a un puerto de interés
general.
En el presente estudio se ha obtenido que las comarcas donde se inscribe resultan de muy
alta potencialidad logística, por lo que se ha considerado un área de oportunidad logística de
rango 1 en esa zona. Adicionalmente, el trabajo de campo realizado basado en encuestas y
entrevistas a los principales agentes del sector logístico, arrojan un interés y necesidad del

general. En aquella ocasión se planteaban dos ubicaciones: La Serreta-PLA1 y Agost-PLA2.
En el presente estudio se ha obtenido que las comarcas del entorno de la capital alicantina
(El Baix Vinalopó, L'Alacantí/Alicante y El Vinalopó Medio) resultan de alta potencialidad
logística, por lo que se ha considerado un área de oportunidad logística de rango 1 en la
zona más próxima a la capital y al eje Alicante-Elche y de rango 2 para el sector NoveldaMonforte del Cid-Agost. En ese sentido, y de acuerdo a los numerosos análisis realizados,
existe potencialidad de desarrollo de suelo logístico para atender las necesidades de esa
área, complementando las actuales infraestructuras logísticas ya en funcionamiento y
incluidas en el área de concentración logística de Alicante (ZAL del puerto de Alicante y
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polígonos con fuerte carácter logístico) y de Elche (Parque Empresarial de Elche y sus

En esa zona, por la potencialidad identificada en el estudio y por el interés mostrado por el

expansiones).

sector productivo local (especialmente agrolimentario), podría proponerse facilitar la

Dada la cercanía entre estas áreas de oportunidad logística de rango 1 y la de rango 2

posibilidad futura de implantación de una terminal dedicada a servicios de autopista

correspondiente a El Vinalopó Medio, se considera necesario realizar un análisis detallado de
las posibilidades de implantación en el área, teniendo en consideración los proyectos
existentes y planificados o en desarrollo, con objeto de racionalizar los futuros desarrollos y
plantear soluciones viables y sostenibles.
De manera preliminar y dado que la localización en La Serreta-PLA1 fue informada
desfavorablemente por los graves problemas de accesibilidad viaria (A-70 en su tramo más
cargado) y contaba con unas necesidades complejas de accesos ferroviarios y por tanto

ferroviaria, descartando a priori la terminal intermodal de contenedores al no existir una
significativa demanda justificada de dichos servicios y por que entraría en competencia con
la PLI de Alicante. Esta terminal de autopista ferroviaria podría ser desarrollada de acuerdo
con estudios de viabilidad posteriores específicos y al interés que puedan mostrar los
potenciales operadores de estos servicios ferroviarios. En todo caso, se deberá tener en
consideración la potencial competencia que puedan suponer los desarrollos intermodales en
Murcia.

descartada expresamente por la Consellería, se considera oportuno proponer un único nodo
logístico a modo de Plataforma Logística Intermodal en la zona de Agost-Monforte-Novelda,
basado en la posibilidad de conectividad con las autopistas A-31, A-7 (Sur) y A-7/AP-7 (norte)

11.4 Propuestas de nodos logísticos internacionales

y la posibilidad de poder implantar una terminal intermodal, siempre y cuando exista

Nodos logísticos Aeroportuarios

demanda acreditada de acuerdo a estudios de mercado específicos.

Aeropuerto de Valencia

Asimismo, y con objeto de atender las necesidades de transporte ferroviario del sector de la

El Centro de carga aérea de Valencia dispone de una superficie de 3,1 hectáreas en primera

piedra y el mármol, podría plantearse o bien mejorar las condiciones del cargadero privado

línea, con naves para actividades de handling y autohandling de carga, y un área de segunda

de Novelda o bien proponer una actuación conjunta con la terminal intermodal señalada.

línea, de 2,8 hectáreas, con naves para transitarios y operadores logísticos. Además, el

En todo caso, cabe señalar la importancia de promocionar las terminales ferroportuarias del

Centro dispone de Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) y de un edificio de servicios

puerto de Alicante ya en funcionamiento, así como analizar detalladamente las posibilidades

generales.

de mejora de la operativa en la zona.

El Centro de Carga Aérea actualmente opera al 20% de la capacidad con la que cuenta. El

Sobre el desarrollo de esta PLI, cabe remarcar que convendría evaluarlo de forma conjunta

aeropuerto valenciano que movió 13.125 toneladas de carga, cuando su capacidad se sitúa

con la consolidación del Parque Empresarial de Elche (Torrellano) para empresas logísticas

en 72.000 toneladas.

de tamaño medio, con el potencial desarrollo de la PLI de Novelda y con la demanda que se

Por esta razón, no se considera necesario realizar ningún desarrollo de dicha infraestructura

produzca por parte de empresas de distribución y logísticas pequeñas-medias del área de

en este centro de carga aérea, más que incentivar el uso de carga aérea en la provincia.

Alicante, tomando en consideración las posibles ampliaciones de suelo industrial que a nivel
municipal se pretendan.
PLI - Plataforma Logística Intermodal Vega-Baja
Tal como se apuntaba en las propuestas de logística básica, se plantea la posibilidad de
aprovechar la actividad del Polígono La Granadina en San Isidro, que se entiende cumple con
la funcionalidad de un Centro de Transportes, y desarrollar una Plataforma Logística
Intermodal orientada al sector hortofrutícola existente en la zona.
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Aeropuerto de Alicante-Elche
En el aeropuerto de Alicante-Elche no existe este tipo de centro dedicado al transporte
aéreo de mercancías. Sin embargo, el aeropuerto presta servicios a la mercancía, pero a
través de agentes de handling (o cargadores).
Uno de los principales operadores del aeropuerto es el operador logístico de paquetería DHL
exprés. La mayor parte de la mercancía proviene o se dirige al aeropuerto de Vitoria donde
DHL Express cuenta con hub aeroportuario y en el que dispone de conexiones directas con
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los centros de distribución de Alemania, Reino Unido, Benelux, Francia e Italia y desde estos

el Plan Especial a través de un estudio de demanda el que pueda identificar las verdaderas

puntos a toda la red internacional de la compañía.

necesidades de espacio logístico en el aeropuerto.

El Aeropuerto movió en el año 2017, 5.300 toneladas de carga situándose en décima

Nodos logísticos Portuarios

posición dentro de los aeropuertos españoles que mueven carga.

ZAL Valencia Port

La excentricidad geoestratégica del Aeropuerto, unido a la moderación de demanda de su
hinterland estratégico, limitan mucho el alcance y potencialidad de una estrategia propia
específica como “aeropuerto carguero”. Esta potencialidad debería basarse previamente en:



La consolidación de rutas de conexión internacional que supongan una oferta
disponible de capacidad en bodegas para la carga aérea, con destinos muy concretos.
O bien una estructura de tráficos import-export equilibrada.

En todo caso, el Aeropuerto podría disponer de reserva de espacios para responder a
cualquier demanda que pudiera presentarse en este sentido, aunque no se prevea en la
actualidad.

Una de las actuaciones prioritarias según el estudio de mercado realizado es el desbloqueo y
comercialización de la Zona de Actividades Logísticas del puerto de Valencia. La ZAL servirá
de atractivo para la instalación de empresas dedicadas al transporte y actividades anexas
esto aportará empleo y competitividad lo que genera más tráfico y repercutirá
positivamente para el desarrollo logístico de la Comunitat.
ZAL de Sagunto
La Autoridad Portuaria de Valencia considera estratégico el enclave por su ubicación junto al
puerto de Sagunto y las posibilidades de desarrollo. Asimismo, cobrará especial relevancia
con la potencial ejecución del Acceso Norte al puerto de Valencia, lo que permitirá

El Plan Director del Aeropuerto del año 2001 prevé una Zona de reserva de alrededor de 4

convertirlo en una nueva área de concentración logística para atender las necesidades de

hectáreas para múltiples usos potenciales, entre ellos podrían ser para áreas logístico-

ambos puertos valencianos, ya que se lograría ubicar a la misma distancia de transporte

industriales aún por definir, lo que supone una reserva intra-aeroportuaria suficiente si se

terrestre respecto al Puerto de Valenciana a la zona prime de Valencia (confluencia de A-3 y

utilizase para estos usos.

bypass A-7) y a Parc Sagunt.

A efectos del presente Estudio, se han incluido a título orientativo unas superficies

En ese sentido, y de acuerdo al estudio de mercado realizado, existe un elevado interés por

destinadas a la logística aeroportuaria de 2-5Has a largo plazo.

la consolidación de Parc Sagunt (Área Logística de Sagunto), y muy especialmente por sus

Aeropuerto de Castellón

potencialidades para atender las necesidades de suelo logístico de aquellas cadenas que

Actualmente el Aeropuerto de Castellón no tiene movimiento de mercancías.
Recientemente se ha activado la elaboración y tramitación de un Plan Especial para la Zona
de Actividades Complementarias (ZAC), que abarca una superficie de más dos millones de
metros cuadrados, con el objetivo de avanzar hacia el desarrollo de un polo empresarial y
logístico vinculado a la infraestructura aeroportuaria. Dicho documento fijará la ordenación
urbanística y el desarrollo de esta área situada dentro del perímetro del aeropuerto.
El Plan Estratégico del aeropuerto fija el tráfico de pasajeros como eje principal de la
instalación, aunque también apuesta por el desarrollo de actividades complementarias que
contribuyan a la consolidación de la infraestructura.
En el presente estudio, no se ha detectado demanda de carga aérea vinculada al Aeropuerto
por lo que no se ha considera el desarrollo de ninguna instalación en este aeropuerto. Será

empleen tanto el puerto de Sagunto como el propio puerto de Valencia. Así, se espera que
se inicie rápidamente actividad logística vinculada a tráficos portuarios en la parcela
propiedad de APV en Parc Sagunt I; por lo que existe una demanda real de suelo en el
potencial desarrollo de Parc Sagunt II para ofrecer al mercado disponibilidad de suelo
logístico al servicio de tráficos portuarios. Así, se plantea una consolidación de la ZAL del
puerto de Sagunto, conformada en el seno de Parc Sagunt I y Parc Sagunt II, y con posibilidad
de atender los tráficos de ambas radas.
Por tanto, y para el presente estudio, no se considera como una actuación independiente,
sino que está integrada en el desarrollo de Parc Sagunt, de forma que en la implementación
del mismo deberá considerarse esta funcionalidad.
ZAL Puerto de Alicante
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Como se describía en el apartado de caracterización de las principales infraestructuras
nodales logísticas en funcionamiento, la ZAL de Alicante con una superficie de más de 12 has
ofrece una ubicación privilegiada para ofrecer servicios de valor añadido a las cadenas
logísticas que operan sobre este puerto y realizan allí una ruptura de carga.
Su ubicación en la zona de servicio del puerto limita considerablemente sus posibilidades de
crecimiento, por lo que puede ser necesario a futuro que, si los estudios de demanda
específicos lo justifican, se conciba esta funcionalidad en alguna ubicación del entorno para
atender las demandas de suelo logístico que pudiesen surgir. La elevada saturación de la
circunvalación de Alicante (A-70) junto con la escasa disponibilidad de parcelas en los
polígonos industriales más volcados con la actividad logística (Atalayas y Pla de la Vallonga),
puede hacer necesario atender esas potenciales necesidades adicionales de suelo logístico
en zonas más alejadas pero vinculadas con los ejes de comunicación con su hinterland.
Probablemente, pueda considerarse este tipo de espacios en el nodo que se proponga en el
entorno del eje Elche-Alicante.
ZAL de Castellón
Tal como se apuntaba al describir la propuesta de la Plataforma Logística Intermodal de
Castellón, se constata la necesidad de contemplar en el desarrollo de la misma el espacio
logístico necesario para el desarrollo de actividades relacionadas directamente con los
tráficos portuarios y que permitan a la Autoridad Portuaria de Castellón ofrecer terrenos a
sus potenciales clientes/usuarios para la fidelización de sus tráficos y la generación de valor
añadido en las cadenas logísticas y de transporte que operan en la rada castellonense.
Por tanto, a efectos del presente estudio, esta funcionalidad se considera incluida en la
Plataforma Logística Intermodal de Castellón.

11.5 Propuesta final
A continuación, se muestra el mapa de nodos logísticos propuestos, considerando tanto los
existentes en la actualidad y que puedan requerir una potenciación o expansión, aquellos
planificados en planes y estrategias anteriores que se considera necesario impulsar y los que
se proponen como de nuevo desarrollo para la atención de las necesidades logísticas de la
Comunitat Valenciana.
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Figura 11-1. Mapa de nodos logísticos propuestos

Fuente. Elaboración propia
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El predimensionamiento estimado de los distintos centros se muestra de manera resumida en la siguiente tabla:

Tabla 11-1. Predimensionamiento estimado de los nodos logísticos propuestos
ACTUACIONES PLANIFICADAS
ÁREA DE
OPORTUNIDAD
VALENCIA ZONA
PUERTO

VALENCIA ZONA
PRIME

VALENCIA ZONA
SUR
SAGUNTO
LA SAFOR
REQUENA -UTIEL

LOCALIZACIÓN
Valencia
Valencia

Marítimo, Carretera, Ferrocarril
Carretera, Ferrocarril

Manises

Avión

Cheste
Carretera
Zona Prime A-3/ACarretera, Ferrocarril
7
Almussafes

Carretera, Ferrocarril

Massalavés
Sagunto
Gandía

Carretera
Carretera, Ferrocarril
Carretera

Requena

Carretera
Carretera

Utiel
TOTAL PROVINCIA DE VALENCIA
Castellón
CASTELLÓN
Almassora
BAIX MAESTRAT
Baix Maestrat
TOTAL PROVINCIA DE CASTELLÓN
Alicante
ALICANTE -ELCHE

LA VEGA BAJA

MODO DE TRANSPORTE

-

PL Valencia Zona Prime I

100,0

100,0

-

PL Valencia Zona Prime II

300,0

300,0

-

-

Ampliación del CST-Ribercost
CST-La Safor
PL - Plataforma Logística de
Requena-Utiel
-

5,0
5,0

7,0
621,0
5,0

166,0

166,0

-

576,0
5,0
5,0
10,0
-

0,8
1.521,3
200,0
7,5
5,0
212,5
12,0

60,0

-

-

78,0

-

PLI- Alicante-Elche
CCA Aeropuerto Alicante Elche

100,0

100,0

5,0

5,0

ACTUACIONES INICIADAS

SUPERFICIE
BRUTA (Has)

NUEVAS PROPUESTAS DE
ACTUACIÓN

CCA - Centro de Carga
Aérea de ValenciaManises
-

-

ZAL Valencia Port
PLI Fuente San Luis

70,0
51,5

9,0

-

-

-

-

-

-

PLI- Parque Logístico
Almussafes
CST-Ribercost
-

2,0
-

Ampliación Parque Industrial
Juan Carlos I
PLI Parc Sagunto II
-

621,0
-

-

-

-

-

EVP Utiel

0,8
154,8
2,5
2,5
12,0

-

790,5
200,0
200,0
-

CST- Campa Camí Fondo
-

Marítimo, Carretera, Ferrocarril

ZAL Puerto Alicante
PL-Parque Empresarial
Elche
-

143,0

PLI- Plataforma Castellón
-

48,0

CST-Área de Castelló
CST-Vinaròs - Benicarló

9,0

191,0

-

PL- Ampliación Parque
Empresarial Elche
-

-

-

-

-

Carretera

CT- La Granadina – San
Isidro

20,0

PLI-Vega Baja

100,00

-

-

120,0

Carretera

-

-

-

-

CST-Comarcas Centrales

5,0

5,0

Carretera, Ferrocarril

-

50,0
207,3

-

160,0
1.150,5

PLI - Novelda

100,0
210,0
796,0

100,0
420,0
2.153,8

Carretera

Agost/Novelda

Carretera, Ferrocarril

Alicante

Avión

San Isidro

18,0

Fuente. Elaboración propia
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TOTAL SUELO
LOGÍSTICO
(Has)
70,0
51,5

SUPERFICIE
BRUTA (Has)

Marítimo, Carretera, Ferrocarril
Carretera
Carretera

Elche

COMARCAS
Comarcas
CENTRALES
centrales
VINALOPÓ MEDIO Novelda
TOTAL PROVINCIA ALICANTE
TOTAL COMUNITAT VALENCIANA

-

SUPERFICIE
BRUTA
(Has)
-

ACTUACIONES EN
FUNCIONAMIENTO
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Adicionalmente a los nodos logísticos propuestos, existen infraestructuras logísticas
consolidadas y en funcionamiento que amplían la oferta de suelo logístico de la Comunitat

Tabla 11-2. Infraestructuras logísticas existentes y en funcionamiento
ÁREA DE
OPORTUNIDAD
VALENCIA ZONA
PUERTO
VALENCIA ZONA
PRIME
VALENCIA ZONA
SUR

LOCALIZACIÓN

MODO DE
TRANSPORTE

Valencia

Carretera

Riba-roja

Carretera

Massalavés
La Sollana

SAGUNTO

Sagunto

CASTELLÓN

Castellón

ALICANTE-ELCHE

Alicante

ACTUACIONES EN
FUNCIONAMIENTO
PL-Mercavalencia

PL-Parque Logístico de
Valencia
PL- Prologis Park
Carretera
Massalavés
PL – Parque Logístico
Carretera
Sollana
Carretera, Ferrocarril
PL-Parc Sagunto I
TOTAL PROVINCIA DE VALENCIA
Carretera
Ciutat del Transport
TOTAL PROVINCIA DE CASTELLÓN
Carretera
PL - Mercalicante
TOTAL PROVINCIA DE ALICANTE
TOTAL COMUNITAT VALENCIANA

SUPERFICIE
BRUTA (Has)

Valenciana. A continuación, se indican algunas características de estas infraestructuras y se
vinculan con las áreas de oportunidad previamente definidas.

Tabla 11-3. Dimensionamiento de la oferta futura de suelo logístico de la Comunitat Valenciana
TOTAL SUELO
LOGÍSTICO
(Has)

50,0

50,0

112,0

112,0

8,0

8,0

4,0

4,0

303,0
477,0
63,0
63,0
13,6
13,6,0
553,6,0

303,0
477,0
63,0
63,0
13,6
13,6,0
553,6

Fuente. Elaboración propia

Por último, y considerando tanto los nodos logísticos propuestos, como las infraestructuras
logísticas existentes y en funcionamiento, se estima que la oferta futura de suelo logístico de

ÁREA DE OPORTUNIDAD
VALENCIA ZONA PUERTO
VALENCIA ZONA PRIME
VALENCIA ZONA SUR
SAGUNTO
LA SAFOR
REQUENA -UTIEL
TOTAL PROVINCIA DE
CASTELLÓN
BAIX MAESTRAT
TOTAL PROVINCIA DE
ALICANTE -ELCHE
LA VEGA BAJA
COMARCAS CENTRALES
NOVELDA
TOTAL PROVINCIA DE
TOTAL COMUNITAT
VALENCIANA

ACTUACIONES EN
FUNCIONAMIENTO
SUPERFICIE BRUTA
(Has)
50,0
121,0
157,0
303,0
0,8
631,8
65,5
65,5
43,6
20,0
63,6
760,9

ACTUACIONES PLANIFICADAS
NUEVAS
ACTUACIONES
PROPUESTAS DE
INICIADAS
ACTUACIÓN
SUPERFICIE BRUTA
SUPERFICIE BRUTA
(Has)
(Has)
121,5
400,0
48,0
5,0
621,0
5,0
166
1.056,5
310,0
200,0
5,0
5,0
200,0
10,0
60,0
105,0
100,0
5,0
100,0
160,0
210,0
1.150,5

796,0

TOTAL SUELO
LOGÍSTICO
(Has)
161,5
521,0
210,0
924,0
5,0
166,8
1.998,3
270,5
5,0
275,5
208,6
120,0
5,0
100,0
433,6
2.707,4

Fuente. Elaboración propia

la Comunitat Valenciana, en el caso de que se desarrollen la totalidad de los nodos logísticos
propuestos, ascenderá a 2.607,4 Has, concentrándose el 76,6% en la provincia de Valencia
(debido a las dimensiones de Parc Sagunto I y II, que representaría el 35,4% de la oferta
logística total de la Comunitat), mientras que en Alicante se situaría el 12,7% de la oferta
logística de la Comunitat y en Castellón el 10,6%.
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12 Modelos genéricos de promoción y gestión

acuerdo/convenio con entidades/organismos propietarios del mismo. De esta forma

12.1 Consideraciones generales

del suelo.

la entidad pública pasa a disponer (de forma temporal o definitiva) de la titularidad
Las inversiones en la urbanización del suelo pueden ser asumidas por entidades

Con carácter general, el desarrollo de infraestructuras nodales logísticas y de transporte se

públicas, privadas o mixtas, según lo establecido en el modelo de negocio definido en

divide en cuatro etapas:
•

la etapa de lanzamiento. En el caso de una entidad mixta, se requiere la constitución

Etapa de Lanzamiento. Comprende las fases iniciales de conceptualización, diseño y

de una sociedad que agrupe a los diferentes agentes interesados en participar en

planificación del nodo, así como la identificación de los agentes interesados en su

esta sociedad promotora.

desarrollo. Se trata de una etapa crítica en la cual se deberá definir el modelo de

Con carácter general, cuando la titularidad del suelo corresponde a una entidad

negocio adecuado para el desarrollo de la infraestructura y en la que se determinará

pública, la inversión en las primeras fases de urbanización (viarios estructurantes,

(al menos con carácter preliminar) la participación de cada uno de los agentes

conectividad, dotaciones, pavimentación, alumbrado público…), suele ser también

vinculados al desarrollo del nodo en las diferentes etapas.

responsabilidad de una entidad pública, al igual que la comercialización del suelo una

La responsabilidad de esta etapa de lanzamiento suele recaer sobre una entidad de

vez urbanizado. Muestra de ello son las entidades/organismos públicos existentes,

carácter público (entidad iniciadora), que recibe y canaliza los requerimientos de las

tanto de carácter nacional, regional e inclusive local, que realizan, además de la

entidades interesadas en el nodo y que realiza (directa o indirectamente) las

promoción, las actividades de comercialización (SEPES, Entitat Valenciana d’habitage

evaluaciones necesarias para determinar la conveniencia del desarrollo de la

i sol…).

infraestructura (estudios de demanda, de localización, viabilidad…). En las

En algunas ocasiones la inversión en urbanización se distribuye entre diferentes

evaluaciones a realizar, resulta conveniente incorporar la participación de

entidades públicas interesadas en el desarrollo del nodo con el objetivo de reducir el

entidades/empresas privadas que aporten la visión de mercado (test de mercado).
Uno de los elementos claves en la formulación de los modelos de promoción y
gestión se refiere a la titularidad del mismo y a la capacidad para su transmisión a

impacto de elevados desembolsos en los presupuestos de una única entidad.
•

comienza la gestión de este, que incluirá actividades relacionadas al mantenimiento

otros agentes. Este factor resultará determinante en el modelo propuesto.

de las instalaciones, servicios comunes; en definitiva, a garantizar el adecuado

Al definir el modelo de negocio se determinarán las entidades responsables de la

funcionamiento del nodo para las empresas instaladas en él. Son tareas que se

ejecución de las siguientes etapas de desarrollo.
•

Etapa de Gestión. Una vez comercializado el suelo e iniciado el desarrollo del nodo,

mantendrán durante la etapa de explotación del nodo. Y que pueden ser asumidas

Etapa de Promoción. Se trata de la primera etapa de ejecución e incluye como tarea

por entidades de cualquier tipología (público, privado o mixto, aunque suelen

inicial la concreción sobre la disponibilidad del suelo sobre el que se desarrollará el

otorgarse mediante concesión a empresas especializadas).

nodo (en su caso, mediante la adquisición/cesión de este u otra fórmula alternativa),
así como la realización de las inversiones en urbanización (de carácter
mínimo/básico, parcial o total, de acuerdo al diseño propuesto) y la comercialización
del suelo urbanizado.

•

Etapa de Explotación. Corresponde, por un lado, a la fase final de desarrollo del nodo
logístico y de transporte (construcción de naves y otras edificaciones; instalación de
equipamientos específicos, en su caso, de carácter ferroviario…) y, por otro, al
comienzo de actividades en el mismo (instalación de empresas, inicio de

En relación con las tareas de gestión del suelo durante la etapa de promoción, suelen

operaciones…). En la práctica totalidad de los casos, son empresas especializadas

ser responsabilidad de una entidad pública que centralice su disponibilidad, bien,

tanto de carácter público como del sector privado.

mediante su adquisición directa o a través del establecimiento de algún tipo de
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Figura 12-1. Etapas de desarrollo de infraestructuras nodales logísticas y de transporte

12.2 Modelos alternativos de promoción y gestión
Considerando, por un lado, la estructura genérica de modelos de promoción y gestión, y, por
otro, los dos modelos de desarrollo de nodos logísticos y/o de transportes, se definen
distintas alternativas que se describen a continuación y que son aplicables tanto para el caso
del modelo de desarrollo global como para el modelo de desarrollo por área
funcional/actividad.
Las alternativas propuestas excluyen el análisis de la entidad iniciadora, ya que su función y
composición no suele variar, y por lo tanto, no supondría alternativas adicionales.

Fuente: Elaboración propia

En relación a los modelos de desarrollo de nodos logísticos y/o de transporte, la
configuración funcional de los mismos permite proponer diferentes alternativas de
desarrollo. Así, se pueden considerar dos opciones:
•

Modelo de desarrollo global considera el nodo logístico/transporte en su conjunto,
planteando su promoción y gestión como una única unidad. En este modelo la
entidad promotora realiza las inversiones de la totalidad de las áreas funcionales

12.2.1 ALTERNATIVA 1: PROMOCIÓN, GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DIRECTA
La promoción, gestión y explotación del nodo logístico y/o de transportes la realiza la misma
entidad (tanto en el modelo de desarrollo global como por áreas funcionales o de actividad).
Suelen tratarse de desarrollos completamente públicos (Terminales Ferroviarias
pertenecientes a ADIF…) o completamente privados.
Figura 12-3. Alternativa 1: Promoción, gestión y explotación directa

independientemente del volumen de las mismas.
•

Modelo de desarrollo por área funcional/actividad considera la posibilidad de que
cada unidad funcional del nodo logístico se desarrolle y se explote de forma
independiente, aunque coordinada con el resto de las áreas que configuran el nodo.
Se trata de un modelo de desarrollo que se propone cuando entre las áreas
funcionales se encuentra alguna que requiere elevados niveles de inversión y muy
diferentes al resto de áreas funcionales, y de carácter específico (infraestructuras
ferroviarias: vías de recepción y expedición; vías de carga y descarga…)
Figura 12-2. Modelos de desarrollo de nodos logísticos y/o de transportes

Fuente: Elaboración propia

12.2.2 ALTERNATIVA 2: PROMOCIÓN Y GESTIÓN DIRECTA Y EXPLOTACIÓN INDIRECTA
La promoción y gestión del nodo logístico y/o de transportes (o de las áreas funcionales que
lo componen) la realiza la misma entidad mientras que la explotación recae sobre
entidades/agentes especializados. En este caso se plantea que las inversiones en
equipamientos sean asumidas por la entidad explotadora.
En la configuración de esta alternativa se establece el pago de un canon a la entidad
promotora/gestora del nodo por parte de la entidad explotadora como compensación por la
cesión de superficie para la realización de sus actividades.
En esta alternativa, suelen participar entidades públicas o mixtas en las etapas de promoción

Fuente: Elaboración propia

y gestión, mientras que la explotación es asumida por una entidad de carácter privado.
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Figura 12-4. Alternativa 2: Promoción y gestión directa y explotación indirecta

Figura 12-6. Alternativa 4: Promoción, gestión y explotación mixta

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

12.2.3 ALTERNATIVA 3: PROMOCIÓN MIXTA, GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN INDIRECTA
En esta alternativa se cede a un tercero la práctica totalidad de las actividades de

12.3 Selección del modelo adecuado de promoción y gestión

promoción, gestión y explotación (para ambos modelos de desarrollo: global y por área

La elección del modelo adecuado de promoción y gestión de nodos logísticos y de transporte

funcional o de actividad). La entidad promotora original mantiene únicamente la propiedad
del suelo, cuyos derechos cede de forma temporal para que se desarrolle el nodo logístico
y/o de transporte.
Las inversiones en obras de urbanización, equipamientos, instalaciones, etc… son asumidas
por el tercero responsable del desarrollo del nodo logístico y/o de transporte.
Al igual que en la Alternativa anterior, se establece el pago de un canon a la entidad
propietaria del suelo por parte de la entidad promotora/gestora/explotadora.

requiere de un análisis específico en el que se evalúen, entre otros, los siguientes aspectos:
•

La relevancia territorial del nodo y su encaje tanto en la red logística como de
transportes de su ámbito de influencia y en el sistema económico en su conjunto.

•

El carácter estratégico del nodo logístico y de transporte para la entidad
iniciadora/impulsora.

•

Los agentes implicados/interesados en el desarrollo del nodo logístico y de
transporte.

Figura 12-5. Alternativa 3: Promoción mixta, gestión directa y explotación indirecta
•

Los niveles de inversión estimados y las fuentes de financiación disponibles, tanto de
carácter público (organismos internacionales, nacionales, autonómicos, provinciales,
locales…), como privado (empresas terminalistas, operadores logísticos y de
transporte, cargadores, navieras…).

•

operativas que lo conforman; lo que determinará la posibilidad de generar ingresos y,

Fuente: Elaboración propia

12.2.4 ALTERNATIVA 4: PROMOCIÓN, GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN MIXTA
Se configura una entidad mixta (formada por entidades públicas y privadas) que se
responsabiliza de la totalidad de las etapas de desarrollo del nodo logístico y/o de transporte
o de sus áreas funcionales o de actividad.
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El diseño funcional propuesto del nodo logístico y de transporte y las unidades
por lo tanto, evaluar la capacidad para asumir las inversiones estimadas.

•

Las restricciones legales y regulatorias vinculadas tanto al desarrollo del nodo como a
su operativa (titularidad/propiedad de los bienes/activos, obligatoriedad de
garantizar libertad de acceso a la infraestructura por parte de cualquier entidad que
requiera su utilización para desarrollar su actividad).
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12.4 Desarrollo coordinado de Nodos Logísticos en la C. Valenciana

•

nodos logísticos propuestos por la Generalitat Valenciana con el objetivo de

El desarrollo coherente y racional de los nodos logísticos de la Comunitat Valenciana

garantizar un desarrollo coordinado y equilibrado de las infraestructuras que

requiere de una planificación estructurada y coordinada, basada en una perspectiva global y

respondan efectivamente a requerimientos del mercado. En este sentido, deberá

de conjunto, que permita dotar a la Comunitat de capacidad logística suficiente para mejorar

mantener contacto de forma periódica con otras entidades provinciales y

la competitividad de las infraestructuras de transporte existentes y, por lo tanto, de las

municipales vinculadas con la ordenación del territorio, el uso del suelo y el

empresas valencianas.

desarrollo de infraestructuras, para conocer las actuaciones que en este sentido se

Por esta razón, se estima conveniente la configuración de una entidad/organismo/empresa
que asuma el liderazgo de la planificación y promoción de las citadas infraestructuras
logísticas, realizando tareas de coordinación con las administraciones públicas que resultan
involucradas en el desarrollo de los nodos propuestos y estableciendo contacto con agentes
interesados en los mismos, particularmente con el sector del transporte y la logística de la
Comunitat Valenciana.
La entidad propuesta deberá centrarse de forma prioritaria, y particularmente en su etapa
inicial, en el seguimiento de la implantación de la estrategia logística y específicamente en el
desarrollo de los nodos logísticos propuestos, liderando la “Entidad Iniciadora” en la que
deberán integrarse otros organismos o empresas que muestren interés en impulsar las

Centralizar la promoción, comercialización y gestión (directa o indirectamente) de los

desarrollen en dichos ámbitos.
De forma complementaria, la entidad propuesta podría incluir entre sus actividades (aunque
en fases posteriores de mayor consolidación y de desarrollo de infraestructuras) actuaciones
vinculadas con el impulso del sector logístico valenciano (desarrollos tecnológicos
específicos, promoción exterior, imagen…) y otras tareas similares.
Una de las alternativas para la definición de la entidad responsable del desarrollo de nodos
logísticos consiste en la asignación de competencias adicionales a un organismo ya existente,
con el objetivo, entre otros, de aprovechar las posibles sinergias entre las actividades que
actualmente desarrolla dicho organismo.

iniciativas logísticas planteadas.
Para avanzar en su objetivo inicial, la entidad deberá:
•

Promover la realización de los estudios de detalle (mercado, viabilidad,
microlocalización, anteproyectos, proyectos…) sobre los nodos logísticos propuestos,
en los que se evalúen de forma pormenorizada la oferta de infraestructuras logísticas
existentes y planificadas en cada uno de dichos nodos, la demanda específica
correspondiente a la que deberá atender cada nodo logístico, así como, la
determinación, con mayor nivel de especificidad, de aspectos relevantes para su
desarrollo (tipología de infraestructura logística a implantar, dimensionamiento,
orientación a cadenas productivas específicas, diseño funcional, accesibilidad,
concreción de fórmulas de participación tanto del sector público como del sector
privado…).

•

Establecer canales de comunicación directos con representantes del sector logístico y
de transportes tanto de la Comunitat Valenciana como de ámbito nacional,
incluyendo de forma particular, a las Autoridades Portuarias de Alicante, Castellón y
Valencia.

Otra de las alternativas se refiere a la creación de un organismo específico para el impulso
de los nodos logísticos. En este caso, se estima conveniente un análisis pormenorizado en el
que se analice la viabilidad de esta alternativa, debiendo evaluar la asignación actual de
competencias entre los organismos que se integran en la Generalitat Valenciana.

12.5 Actuaciones similares en otras CC.AA.
En otras Comunidades Autónomas existen entidades similares de coordinación que deben
ser analizadas en profundidad para la configuración del organismo equivalente en la
Comunitat Valenciana. A continuación, se presentan algunas de ellas:
•

CIMALSA (Cataluña).
o Origen y funciones:
Empresa pública de la Generalitat de Cataluña encargada de la promoción, el
desarrollo y la gestión de infraestructuras y centrales para el transporte de
mercancías y la logística. Su misión consiste en ofrecer a los sectores del
transporte y la logística los mejores emplazamientos para su competitividad.

MEMORIA
Pág. 259

Estudio del Sector Logístico en la Comunitat Valenciana

Se trata de una sociedad anónima con la condición de empresa pública que, por

Actualmente, los nuevos centros diseñados para la sociedad incorporan una

tanto, se rige por la normativa reguladora de este tipo de sociedad, por sus

nueva característica: la multimodalidad carretera - ferrocarril.

propios Estatutos y por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Una de las características propias de la sociedad es su función como gestora y

CIMALSA es una sociedad incluida en el sector público de la Generalitat de

administradora

Cataluña, adscrita al Departamento de Territorio y Sostenibilidad.

de

los

centros

previamente

El objeto social de CIMALSA le permite la titularidad y gestión de otras

relacionadas a su objetivo primario. Así, ha asumido dentro de su actividad la

infraestructuras de transporte, como son el Aeropuerto de Lleida-Alguaire

planificación, la promoción y la gestión de actividades preparatorias o

(titularidad patrimonial), la Terminal Ferroviaria de Mercancías de Vilamalla o el

complementarias al desarrollo de las infraestructuras para el transporte de

aparcamiento de vehículos pesados de Castellar (por adscripción).

mercancías y la logística, incluso las de carácter urbanístico, es decir, las etapas

Entre los proyectos en desarrollo se encuentran, entre otros:

previas al desarrollo de las infraestructuras logísticas.
Incluye igualmente dentro de su objeto social la adquisición, enajenación,



CIM el Camp (sector este)

participación y explotación por cualquier título, de espacios, infraestructuras y



CIM Llobregat

equipamientos, disponiendo, por tanto, de flexibilidad para la gestión de activos



LOGIS Intermodal el Far d'Empordà-Vilamalla



LOGIS Intermodal Penedès



LOGIS Intermodal Montblanc

para el desarrollo de los nodos logísticos.
Se encuentra en fase de evaluación la posibilidad de ampliar, aún más, el objeto
social de la empresa, incorporando la prestación de servicios, asesoramiento,
sistemas de comunicaciones, el urbanismo, la rehabilitación urbana y patrimonial
y la actividad inmobiliaria, incluyendo las actividades complementarias de las
anteriores.
o Actividad:

mediante

supracomunitats de propietarios u otros órganos de gestión.

Su objeto social ha evolucionado desde su creación, incorporando actividades

gestión y apoyo a terceros en el ámbito de los transportes, la logística, los

promovidos,

•

Asociación CYLOG (Castilla y León).
o Origen y funciones:
La Estrategia Logística de Castilla y León se basa en el despliegue del Modelo
CyLoG que pretende el desarrollo de una red castellano y leonesa de
infraestructuras complementarias del transporte de mercancías, articulada con la

CIMALSA ha centralizado su actividad en una primera etapa en la urbanización de

red nacional e internacional de infraestructuras del transporte y de plataformas

Centrales Integradas de Mercancías (CIM), situados en los entornos de los

logísticas nodales, que mejore la eficiencia del transporte de la región,

grandes núcleos de población de Cataluña, en recintos cerrados con vigilancia y

impulsando un desarrollo regional equilibrado. Para ello, se establece una red de

accesos controlados y que ofrecen otros servicios dirigidos a las empresas, los

puntos preferentes de servicios e intercambios intra y suprarregionales, definidos

trabajadores y a los vehículos.

como “Enclaves Logísticos”

Bajo la denominación LOGIS reúnen proyectos logísticos con una oferta más

El Modelo CyLoG parte del funcionamiento en «red» de las infraestructuras

amplia para la instalación de almacenes, actividades complementarias a la

existentes, proponiendo una evolución coordinada hacia enclaves logísticos.

logística y características funcionales y de diseño más flexibles que las CIM.

Plantea igualmente la posibilidad de evaluar la viabilidad de nuevos desarrollos

La red de centros promovidos por la empresa incluye la CIM Vallès, la CIM Lleida,
la CIM la Selva, la CIM el Camp, el LOGIS Bages y el LOGIS Empordà.

con inversión pública y/o privada.
La garantía del cumplimiento de las determinaciones del Modelo CyLoG precisa,
como uno de los instrumentos básicos de control y organización la constitución
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de una «Asociación de Entidades Gestoras de Enclaves Logísticos CyLoG»
(Asociación CyLoG) que organiza la red de infraestructuras y coordina el
despliegue del Modelo, siendo, en consecuencia, necesaria para canalizar la
colaboración de dichas entidades gestoras con la Junta de Castilla y León.

o Origen y funciones:
Desde la Dirección General de Transportes se constituyó en mayo de 2008 la
sociedad pública “Agencia Navarra del Transporte y la Logística, S.A. (ANL)” como
ente promotor de las infraestructuras, con la pretensión de centralizar y

Por lo tanto, el desarrollo coordinado de las infraestructuras logísticas se gestiona

supervisar todos los servicios logísticos públicos de la Comunidad Foral de

a través de la Asociación CyLoG con la tutela de la Junta de Castilla y León.

Navarra.

o Actividad:

En octubre de 2011 se hizo efectiva la operación de fusión por absorción de la

La Asociación CyLoG se encuentra formada por 15 Enclaves Logísticos que
cuentan con distintos niveles de desarrollo que van desde análisis de viabilidad
hasta Enclaves plenamente operativos y con proyectos de ampliación.
Figura 12-7. Enclaves Logísticos de la Red CyLoG

Agencia Navarra del Transporte y la Logística por parte de la Ciudad del
Transporte de Pamplona (CTP). Agencia Navarra del Transporte y la Logística,
S.A., fue la sociedad resultante de este proceso, enmarcado en el proceso de
reestructuración del sector público empresarial promovido por el Gobierno de
Navarra.
Posteriormente, en el año 2014, y debido al segundo proceso de ordenación y
racionalización del sector público acometido por el Gobierno de Navarra, se
realizó la operación de fusión por absorción de la Agencia Navarra del Transporte
y la Logística (ANL) por parte de Navarra de Suelo y Vivienda (Nasuvinsa), entidad
que actualmente desarrolla las funciones asignadas a ANL, y que se centra en dos
áreas prioritarias de actuación:


Análisis, diseño y promoción de las infraestructuras logísticas de Navarra,
conforme al Modelo Territorial para el Desarrollo de la Red de Áreas
Logísticas de Navarra.



Coordinación y dinamización del Clúster de la Logística y el Transporte de
Mercancías en Navarra.

Fuente: Asociación CyLoG

Además del desarrollo coordinado de los Enclaves Logísticos, la Asociación CyLoG
incluye entre sus actividades la colaboración en la comercialización de los
espacios disponibles en los Enclaves CyLoG, el apoyo en la promoción de la

Estas funciones fueron detalladas en el Plan Estratégico de Áreas Logísticas e
Intermodalidad de Navarra. Algunas de ellas son:


Llevar a cabo la estrategia navarra en materia logística.



Fijar los criterios de sostenibilidad para la distribución territorial e
integración ambiental de las plataformas logísticas y de transporte.

implantación de la intermodalidad en los nodos que lo estiman estratégico para
su evolución, el establecimiento de acuerdos de colaboración con autoridades



Promocionar y desarrollar la red de plataformas logísticas.

portuarias para intensificar la utilización de ambos nodos (portuario y logístico),



Gestionar la Ciudad del Transporte de Pamplona.



Posicionar la red de áreas logísticas de Navarra en el mercado nacional e

entre otras actividades.
•

Agencia Navarra del Transporte y Logística – Nasuvinsa (NAVARRA).

internacional.
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Analizar la viabilidad/rentabilidad/interés del sector en torno a la
intermodalidad desarrollando las experiencias piloto que sea necesarias
para ello.



Estudiar y realizar gestiones para la posible implantación de instalaciones
de puerto seco en Navarra.



Impulsar proyectos de contenido tecnológico aplicados al transporte y la
logística.

o Actividad:
La actividad principal desarrollada por ANL y posteriormente NASUVINSA en
relación a los nodos logísticos se centra en la gestión y mantenimiento de la
Ciudad del Transporte de Pamplona.
Adicionalmente ha liderado (en su anterior forma como ANL) la realización de
diferentes estudios en los que se ha configurado la Red de Áreas Logísticas de
Navarra y ha firmado protocolos específicos con ADIF para la elaboración de
estudios sobre el nodo Noáin-Imárcoain.
Recientemente, se ha indicado por parte del Gobierno de Navarra su pretensión
de impulsar los nodos intermodales de Noáin-Imárcoain (Ciudad del Transporte) y
de la Ribera (Castejón-Ciudad Agroalimentaria de Tudela -CAT). Para ello se prevé
la elaboración de los estudios individualizados de las posibilidades de NoáinImárcoain, combinando la Ciudad del Transporte del Gobierno de Navarra con la
terminal de Adif, y las alternativas de la Ribera para compaginar las instalaciones
de Adif y de la CAT. En este sentido, y aunque no se especifica, se entiende que
estos dos nuevos informes serán dirigidos por NASUVINSA.
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13 Actuaciones y fases de desarrollo

Se valorará cada actuación de la siguiente manera:

13.1 Fases de Desarrollo y priorización de Actuaciones en infraestructuras

0

NO APLICA

Para la valoración y priorización de las actuaciones propuestas en materia de

1

BAJA

una de las actuaciones propuestas. En base a dichas valoraciones se han priorizado las

2

MEDIA

actuaciones. Las actuaciones prioritarias, con mayor puntuación, serán aquellas a desarrollar

3

ALTA

infraestructuras nodales se han establecido unos criterios bajo los que se han valorado cada

a corto plazo y las de menor puntuación las que se desarrollen a medio largo plazo.
Evidentemente, un tema que va a ser crucial para el futuro desarrollo de las plataformas es
la evolución de la demanda. Este criterio de valoración no se ha podido valorar debido al

Los resultados se dividen en corto (0-5 años), medio (5-15 años) y largo plazo (más de 15
años). A continuación, se muestran los resultados de las ponderaciones:
Tabla 13-1. Resultados de la priorización de las propuestas de nodos logísticos

poco grado de respuesta obtenida en los cuestionarios realizados. Dada la incertidumbre
existente, y los posibles cambios que puedan influir en una modificación de estas
tendencias, deberá ajustarse la valoración a los posibles niveles existentes en el futuro,

PROVINCIA

ACTUACIONES PLANIFICADAS DE INTERÉS PARA
SU DESARROLLO

Documentos
Oficiales

Proyectos en
Marcha

Importancia
estratégica
(valoración
anterior
multicriterio)

ZAL Valencia Port

3,00

3,00

3,00

mediante la realización de los correspondientes estudios de viabilidad, donde se incluyan
estudios de demanda para cada actuación determinada. Como ya se ha comentado
anteriormente, estos estudios de demanda, basados no sólo en potencialidades sino
también en análisis de mercado, son de verdadera importancia antes de realizar cualquier
actuación de las recogidas en este estudio.

Valencia

Se considera que la ampliación de los Centros de Servicios al Transporte existentes, muy
vinculada a la demanda, se establece en el largo plazo, siempre dependiendo de los cambios
que puede haber en ésta.

Castellón

Para la valoración de las actuaciones, se ha tenido en consideración las respuestas de las
entrevistas en profundidad realizadas.
Los criterios que se han establecido son:
CRITERIO 1

Documentos oficiales ya elaborados
• Estudios de planeamiento, estudios de viabilidad, estudios de
mercados, etc.

CRITERIO 2

Proyectos en marcha
• Suelo reservado, construido, en comercialización o con estudios en
realización actualmente.

CRITERIO 3

Importancia estratégica-económica regional
• En base a la localización, y su posición estratégica para la Comunitat
en general. Este punto está relacionado con los criterios analizados
para la selección de las áreas de oportunidad.

Alicante

Valoración
Promedio
3,00

PLI Fuente San Luis

3,00

2,00

3,00

2,67

PL - Valencia Zona Prime I

3,00

3,00

2,00

2,67

PL - Valencia Zona Prime II

2,00

1,00

2,00

1,67

PLI Parc Sagunto II

3,00

2,00

3,00

2,67

Ampliación Parque Industrial Juan Carlos I

3,00

2,00

2,00

2,33

Ampliación CST Ribercost

0,00

0,00

1,00

0,33

CST-La Safor
PL Requena-Utiel

0,00

0,00

1,00

0,33

2,00

2,00

1,00

1,67

PLI-Plataforma Castellón

3,00

1,00

3,00

2,33

CST Área de Castellón

0,00

0,00

1,00

0,33

CST-Vinaròs - Benicarló

0,00

0,00

1,00

0,33

PL- Ampliación Parque Empresarial Elche

3,00

2,00

3,00

2,67

PLI- Plataf. Logística Intermodal Alicante-Elche

2,00

1,00

3,00

2,00

CCA-Aeropuerto Alicante-Elche

0,00

0,00

2,00

0,67

PLI Vega Baja

2,00

1,00

2,00

1,67

CST-Comarcas Centrales

0,00

0,00

2,00

0,67

PLI-Novelda

0,00

0,00

2,00

0,67

Fuente. Elaboración propia

Los resultados indican que las actuaciones prioritarias (corto plazo) son:
•

La ZAL Valencia Port.

•

La Plataforma Logística Intermodal de Fuente de San Luis.

•

La Plataforma Logística Valencia Zona Prime I

•

La Plataforma Logística Intermodal de Parc Sagunto II.
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•

La Ampliación del Parque Empresarial de Elche.

•

intermodales. Desarrollo de manuales y guías de referencia para la gestión operativa

Como resultados a medio plazo:
•

La Plataforma Intermodal de Castellón.

•

La Ampliación de Parque Industrial Juan Carlos I.

•

La Plataforma Logística Intermodal de Alicante-Elche.

Otro rango de actuaciones, con carácter entre el medio y largo plazo, podrían ser:
•

La Plataforma Logística Valencia Zona Prime II.

•

La Plataforma Logística de Requena-Utiel.

•

La Plataforma Logística Intermodal Vega Baja.

de las plataformas intermodales que fijen los requisitos ambientales a satisfacer en
aspectos como: gestión de los residuos, consumo de agua y el saneamiento de las
aguas residuales, consumo de energía, niveles de contaminación acústica y lumínica,
emisiones atmosféricas.
•

de demanda oportunos, un desarrollo más avanzado en el tiempo.

13.2.2 MEJORAS TECNOLÓGICAS EN EL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA
•

servicios de transporte a través de esta plataforma.
•

complementarias de explotación al transporte, implica un aumento en la capacidad y
una mejora en la calidad del servicio prestado a los clientes, al mismo tiempo que

supuesto, con sus estudios de viabilidad correspondientes.

permite a las empresas a obtener efectos beneficios sobre su explotación y

Adicionalmente, cabe remarcar que las actuaciones indicadas en el presente estudio, y de

rentabilidad así como minimizar el impacto del coste de gran número de retornos

acuerdo a lo que pueda establecerse en los estudios de demanda y viabilidad posteriores,

vacíos, que van en contra de la competitividad de las empresas.. Se debe incentivar

podrían desarrollarse de forma faseada y progresiva, adecuando la oferta de suelo logístico a

diferentes áreas.

Incentivar la Implantación de las TIC y otras tecnologías en la empresa: El incremento
del uso de las denominadas nuevas tecnologías de información y otras

sean evaluadas previamente a su realización con estudios de demanda en detalle y, por

evolución de la demanda, basado en estudios y análisis del mercado inmologístico en las

Crear o favorecer la creación de un portal B2B del sector logístico y del transporte:
permitirá que CUALQUIER empresa, del tamaño que sea, pueda ofrecer o demandar

Como se ha comentado anteriormente, es preciso que incluso las actuaciones prioritarias

las necesidades del mercado. Para ello resultaría recomendable realizar un seguimiento de la

Creación de un programa de divulgación de nuevas tecnologías y de buenas prácticas
para el aumento de la sostenibilidad mediante la intermodalidad.

El resto de las actuaciones se deben considerar como actuaciones no prioritarias, y que
pueden desarrollarse más a largo plazo, a no ser que se identifique a través de los estudios

Establecimiento de modelos de gestión ambiental de las plataformas logísticas

su uso a través de seminarios, jornadas de difusión tecnológica, demostraciones, etc.

13.2.3 FORMACIÓN Y ASPECTOS SOCIO-LABORABLES
•

Potenciación de los mecanismos necesarios para fomentar la formación especializada

13.2 Otras actuaciones

a todos los niveles en materia de logística. Impartición de titulaciones especializadas

Adicionalmente se plantean actuaciones agrupadas en otras áreas:

Universidades, bajo el modelo de cooperación con las empresas valencianas Se

oficiales, tanto en el segmento de la Formación Profesional, como en las
deberán establecer estrategias horizontales con iniciativas existentes en la actualidad

13.2.1 TRANSPORTE SOSTENIBLE DE MERCANCÍAS
•

(Fundación ValenciaPort y Universidad Politécnica de Valencia, ADL-Logística, ESIC,

Promover la colaboración entre los operadores de distintos modos para la realización
de transporte intermodal: desarrollo de acuerdos de cooperación a través de
medidas basadas en el partenariado más que en la dependencia de unos en relación
con los otros.
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etc.).
•

Formación específica para operadores con vocación para realizar transporte
intermodal, así como, el personal dedicado a realizar el mismo: desarrollo de
módulos formativos concretos en las técnicas del transporte intermodal, que
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•

contemplen adecuadamente los contenidos para una formación adecuada en esta

logísticas, les hacen perder competitividad y les dificultan posicionarse ante otros

materia.

puertos de Europa que parten de situaciones mucho más ventajosas.

Mejorar la imagen de los conductores. La escasez de conductores en el transporte de
mercancías por carretera supone un grave problema para el sector de la carretera y
para las cadenas logísticas en general. Su solución considera tres ejes de desarrollo;

13.2.6 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA:
•

urbanístico y territorial para facilitar el desarrollo de infraestructuras y plataformas

el primero se refiere a la optimización de los beneficios sociales que dan las empresas

logísticas. Las CCAA han de afrontar problemas más o menos comunes en relación

a sus trabajadores; el segundo eje se asocia al desarrollo de políticas específicas que

con las plataformas logísticas, y su normativa urbanística y territorial tiene elementos

promuevan paralelamente la incorporación de plantilla propia en las empresas de

comunes, lo que propicia el intercambio de experiencias y la búsqueda de nuevas

transporte, generando empleo estable y de calidad, y en tercer lugar mejorar la

soluciones:

imagen de los conductores, convertir a los conductores en “profesionales de la
cadena logística” a través de la formación en tecnología ante el desarrollo futuro de

o Madurar, profundizar y difundir fórmulas normativas para incluir las

los camiones autónomos.

Plataformas Logísticas como proyectos de interés autonómico estratégico.
o Adaptar los estándares de planeamiento a las especificidades de las

13.2.4 REDIMENSIONAMIENTO EMPRESARIAL
•

plataformas logísticas.

Actuaciones para reforzar la competitividad de las empresas de transporte mediante

o Asimilar los Centros de Servicios al Transporte dentro de las dotaciones de

el incremento de su dimensión y especialización: Dada la pequeña dimensión media

interés económico y social dentro de las actuaciones industriales y de

de las empresas se deben fortalecer mediante un proceso de expansión territorial de

actividades económicas.

actividades:
o Potenciar el reforzamiento de la dimensión media: En base a la cooperación
entre empresas e de manera que sean organizaciones de superior dimensión
las que operen en los mercados exteriores.

•

Desarrollo de un Observatorio de Transporte de mercancías: Con objeto de conocer
la evolución del Transporte de Mercancías en la comunidad, se propone crear un
Observatorio específico de Transporte, con secciones especializadas para los distintos

dimensión que les permita ser líderes en determinados nichos de mercado de

modos en el cual se realice un seguimiento permanente sobre la evolución real de

áreas geográficas amplias, como el tipo de servicio, tipo de mercancía, etc

cada uno e incluso para conocer el actual desarrollo de las Plataformas Logísticas en

Incentivar planes de mejora de la calidad de los servicios prestados, especialmente
en el transporte ferroviario (en cuanto a tiempo de respuesta, plazo, puntualidad,
tratamiento de las mercancías, información del servicio, máxima amplitud de
horarios de prestación del servicio (ligados a las necesidades de la demanda)

•

13.2.7 CCONOCIMIENTO DEL SECTOR.

o Potenciar un mayor grado de especialización en las empresas de menor

13.2.5 CALIDAD DE LOS SERVICIOS:
•

Coordinar e incentivar a nivel nacional y con otras CC.AA. figuras de planeamiento

la Comunidad.
•

Desarrollo de un Cluster logístico de la Comunidad Valenciana: promoción de uno o
varios clústeres logísticos donde se integren horizontalmente todos aquellos que
participen de una determinada cadena logística o grupo de cadenas logísticas. Con
este tipo de agrupaciones o asociaciones se persigue generar eficiencia para el
conjunto y liderar las iniciativas o planteamiento de actuaciones o propuestas en el

Mejora de a las condiciones de los servicios públicos en los puertos como aduanas,

ámbito de la logística y el transporte de mercancías. Dichos clústeres deberán ser un

paraduaneros, PIF, SOIVRE, etc. que retrasan el buen funcionamiento de las cadenas

lugar de encuentro para participar de manera horizontal en cualquier tipo de
proyectos relacionados con el sector (formación, eficiencia, infraestructuras…)
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14 Indicadores de evolución

•

Largo plazo: Los indicadores permiten la medición de los resultados del
planeamiento estratégico en el largo plazo, por lo cual deben ser seleccionados para

El sistema de monitoreo y evaluación del desarrollo del sistema de nodos logísticos de la

que cumpla esta condición. Sin embargo, en este caso, al tratarse de procesos de

Comunitat Valenciana constituye un aspecto fundamental como instrumento de apoyo a las

implantación de nodos logísticos, se definirán indicadores que permitan la

acciones que se establezcan, en virtud del gran número de interrogantes que surgen sobre la

monitorización durante esa etapa inicial, perdiendo su utilidad una vez conseguida la

respuesta del mercado logístico, de transporte (empresas cargadoras, operadores logísticos

implantación del nodo.

y de transporte, terminalistas, operadores de servicios conexos,…), industrial… a la
propuesta de nodos logísticos para la Comunitat Valenciana. En tal sentido, los indicadores

•

Jerarquización de indicadores: Debe escogerse un conjunto de indicadores que
permitan medir de forma adecuada el impacto y/o desempeño de decisiones

son herramientas de política.

políticas hasta aspectos de tipo operacional. Para ello la selección del método es

Estos indicadores deben ser adecuados para medir dónde se origina la distorsión en caso de

fundamental a fin de asegurar no sólo la debida jerarquización sino la interrelación

que los resultados no sean los esperados y así poder introducir los correctivos necesarios.

funcional entre los aspectos sujetos a monitoreo.

Consideraciones generales
La selección de un conjunto de indicadores de monitoreo es una tarea en apariencia sencilla.
Sin embargo, su utilidad como herramienta de monitoreo depende del diseño adecuado del
sistema. Varios factores son necesarios para el éxito a largo plazo:
•

Métodos de recolección: Que la recolección de los indicadores se adapte a los
sistemas nacionales o autonómicos existentes de estadísticas o, en su defecto, que
los nuevos instrumentos de recolección sean factibles de realizar y los resultados
confiables.

•

Consenso: Que haya un consenso de los actores implicados sobre los indicadores a
seleccionar, su forma de recolección y su utilidad.

•

Número de indicadores: Es sumamente importante que la selección se concentre
sobre un número relativamente pequeño de indicadores, pero de alta relevancia. La
tendencia general al establecer sistemas de monitoreo consiste en seleccionar un

El sistema de indicadores contempla varios aspectos: a) aspectos técnicos, inherentes a los
indicadores a recoger, por nivel, así como las fuentes de información de dichos indicadores;
b) aspectos institucionales, relativos al mecanismo sostenible para la toma y análisis de
datos, y generación de información para la toma de decisiones.
Respecto a los aspectos técnicos, el primer paso consiste en definir los objetivos a satisfacer
con el sistema de indicadores, entre los que podrían destacar: verificar la implantación de
nodos logísticos en el ámbito de la Comunitat Valenciana, determinar la adecuación de la
propuesta planteada a los requerimientos de la demanda, conocer la repercusión del
desarrollo de los nodos logísticos en las actividades del resto de sectores económicos,
particularmente sobre los más significativos de la región, etc.
El segundo paso consiste en identificar y clasificar indicadores por nivel. Estos podrían
dividirse en:
•

cada uno de los proyectos.

número excesivamente alto de indicadores que en muchos casos arrojan las mismas
conclusiones sobre los aspectos sujetos a monitoreo, donde se contabilizan de forma

Indicadores de desempeño global de la red de nodos logísticos en su conjunto y de

•

Indicadores del desempeño de los procesos logísticos que hacen referencia al

duplicada las mismas variables, o son tan numerosos que impiden tener una

desempeño y la madurez logística a nivel de las empresas, operadores y de las

percepción clara sobre los aspectos clave que inciden en la temática sujeta a

cadenas logísticas implicadas (indicadores de procesos logísticos).

monitoreo. Los indicadores agregados y de uso gerencial pueden tener a su vez subindicadores asociados, pero estos son utilizados sólo para profundizar sobre la
problemática detectada.

Para cada indicador se deberán identificar las fuentes de información más adecuadas para su
elaboración, teniendo en cuenta no sólo la disponibilidad de datos para el año en el que se
realice, sino la posibilidad futura de su actualización. En el caso que no exista información
disponible para la elaboración del indicador, se deberá decidir la forma de proceder para su
elaboración: encuestas, informes, estudios de mercado, otros.
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En el presente capítulo se proponen, a modo indicativo, una serie de indicadores de
desempeño global de la red, siendo el resto de los indicadores más adecuados para el
momento en que esta red se encuentre desarrollada, debiendo ser adaptados a la situación
en que se encuentre la red de nodos logísticos.
Varios métodos son apropiados para la gestión de un sistema de indicadores, siendo uno de

Medios

regional, garantizando su
correcta articulación con el
territorio y su conectividad
con las redes de transporte y
nodos de comercio exterior

de transporte asociadas
a los nodos logísticos
propuestos
(identificados en los
estudios de factibilidad
de cada uno de ellos)
• Establecimiento
de
campañas
de
divulgación sobre el
desarrollo de los nodos
logísticos
• Desarrollo de normas,
leyes y programas
específicos concebidos
como incentivos para el
uso de los nodos
logísticos propuestos y
la operación en red
• Implantación de los
nodos
logísticos
propuestos

Promover la realización de
operaciones logísticas en el
sistema de nodos logísticos
propuestos

los más conocidos el Marco Lógico, el cual se fundamentan en:
a)
b)
c)
d)

Objetivos/Resultados

El establecimiento claro de objetivos deseados a cada nivel
La identificación de los medios para el logro de los objetivos
La identificación de resultados esperados
La selección de los indicadores adecuados.

Este método es adecuado para la fase de desarrollo del proyecto bajo la perspectiva de
intervención pública, y los indicadores propuestos se detallan en la siguiente tabla 14-1:
Tabla 14-1. Indicadores de evolución del desarrollo de la red de nodos logísticos
Objetivos/Resultados
Ejecutar los proyectos de
nodos logísticos a nivel
autonómico que responda a
las necesidades del sector
productivo,
según
las
prioridades establecidas

Medios
•

•

•

Ejecución
del
cronograma
de
actuaciones en el que
se establecen las
prioridades de nodos
logísticos a desarrollar
Estudios
de
factibilidad
(demanda,
diseño,
microlocalización
económicofinancieros,
promoción
y
gestión…) para cada
uno de los nodos
logísticos propuestos
Implantación de los
nodos
logísticos
propuestos

Indicadores
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Optimizar la eficiencia de los
procesos de distribución
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• Desarrollo
de
infraestructuras lineales

•

% de avance en los estudios previos de cada
nodo logístico.
Nº de nodos logísticos con estudios de
factibilidad desarrollados
% de avance en la ejecución de obras de
cada nodo logístico
Nº de nodos logísticos en desarrollo/Nº de
nodos logísticos planificados
Nº de nodos logísticos con acuerdos de
inversión/Nº de nodos logísticos planificados
Nº de nodos logísticos en operación/nº de
nodos logísticos planificados
Superficie
ocupada/Superficie
total.
(Capacidad instalada) de cada nodo logístico
Superficies ofertadas y ocupadas por
tipología en los nodos logísticos propuestos
Nº de operadores/empresas logísticos
instalados en cada nodo logístico
Tipología de servicios ofrecidos en cada
nodo logístico
Inversión anual realizada logístico/inversión
anual planificada en cada nodo logístico (y
en el conjunto de la red)
Inversión
pública
en
nodos
logísticos/inversión total en nodos logísticos
Nº de nodos logísticos diferenciados por
tipología desarrollados por Provincia o Área
de Oportunidad
km de carreteras en desarrollo/km de
carreteras planificadas

Impulsar
la
actividad
económica de la Comunitat
Valenciana
(logística,
industrial y comercial), a
partir del desarrollo de los
nodos logísticos propuestos.

Indicadores
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
Analizar la evolución y
eficiencia
del
mercado
inmobiliario – logístico de la
Comunitat

• Evaluación
del
desarrollo
de
la
implantación de los
nodos
logísticos
propuestos

•
•
•
•
•

km de vías ferroviarias en desarrollo/km de
vías ferroviarias planificadas
IMD’s vehículos pesados

% de información solicitada por parte de
terceros a partir de las campañas de
divulgación.
% de avance en el desarrollo de normas y
leyes
% de avance en el desarrollo de incentivos
crediticios acordados
% de avance en la ejecución de programas
de sensibilización

Número de empresas del sector logístico
Superficie de suelo industrial existente en
torno a los nodos logísticos propuestos
(seguimiento durante la fase de desarrollo,
implantación y consolidación del nodo)
Evolución de la cifra de negocios del sector
del transporte y actividades anexas
Evolución de la inversión en activos
materiales del sector del transporte y
actividades anexas (información disponible a
nivel autonómico)
Personal ocupado en el sector del
transporte y actividades anexas
Variaciones
del
volumen
de
exportaciones/importaciones
de
la
Comunitat Valenciana
% del transporte intermodal en relación al
resto de modos
Volumen de transporte de mercancías por
modo.
Posición en el ranking de competitividad
(componente relativo a infraestructura y
servicios).
Superficie útil de almacenes (superficie
disponible por áreas)
Stock
industrial/logístico
disponible
(superficie)
Demanda de Ocupación (absorción). Tasa de
ocupación
Precio máximos y mínimos de venta y/o
alquiler de los principales emplazamientos
logísticos
Superficie logística ocupada, diferenciada
por régimen de tendencias (compra,
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Objetivos/Resultados

Medios

Indicadores
alquiler…)

Fuente: Elaboración Propia

A modo de ejemplo se incluyen algunos indicadores de los nodos logísticos en el año 2018
que sería el inicio de partida, a partir de esto pueden analizarse su evolución para años

Indicadores

INDICADOR

logísticos en desarrollo/ Superficie
(Has) de nodos logísticos planificados
totales
Fuente: Elaboración Propia

posteriores, pero como se ha comentado esto debe ser desarrollado bajo una peRspectiva
global, una vez se concreten las actuaciones que se van a desarrollar, el modelo de
promoción y una entidad que se dedique a su gestión y evolución. Incluso como se plantea
posteriormente podría desarrollarse un Observatorio Logístico que se dedicará al desarrollo
de dichos indicadores.

Tabla 14-2. Ejemplo de Indicadores de la red de nodos logísticos 2018

Indicadores
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

INDICADOR

Nº de nodos logísticos en operación 2018: 15
Nº de nodos logísticos planificados 2018 (se incluyen los planificados en el presente
documento): 17
Nº de nodos logísticos totales: 32
Indicador: Nº de nodos logísticos en
operación/nº de nodos logísticos
46,8%
totales
Has de nodos logísticos en operación 2018: 760,9
Has de nodos logísticos planificados 2018 (se incluyen los planificados en el presente
documento): 1680,5
Has nodos logísticos totales 2018: 2.595,4
Indicador: Superficie (Has) de nodos
logísticos en operación/ Superficie
29,3%
(Has) de nodos logísticos totales
Nº de nodos logísticos en desarrollo 2018 (con algún estudio previo o en construcción):
9
Nº de nodos logísticos planificados sin estudio previo 2018: 8
Nº de nodos logísticos planificados y en desarrollo totales: 17
Indicador: Nº de nodos logísticos en
desarrollo/nº de nodos logísticos
52,9%
planificados
Has nodos logísticos en desarrollo 2018 (con algún estudio previo o en construcción):
1250,5
Has nodos logísticos planificados totales sin estudio previo 2018: 430
Has nodos logísticos planificados y en desarrollo totales: 1680,5
Indicador: Superficie (Has) de nodos

74,4%
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15 Resumen de propuestas
A lo largo del presente Estudio, se ha podido constar que la situación actual del sector en el
ámbito de la Comunidad Valenciana, es el siguiente:
•

El crecimiento de la actividad económica de la Comunitat Valenciana basada en un
tejido productivo dinámico y potente en algunos sectores (automoción, calzado,
cerámico, agroalimentario y química), con fuerte orientación exportadora y
potenciada en gran medida por los puertos de las tres provincias; ha generado un

potencialidad logística de la Comunitat Valenciana, hasta convertirla en un referente
en el Mediterráneo.
Se han identificado un total de 12 Áreas de Oportunidad Logística, donde se estima que
la probabilidad de éxito en el desarrollo de nodos logístico es mayor, sin que por ello sea
una relación excluyente. Estas áreas son las siguientes:
o Áreas de oportunidad logística de rango 1


en el entorno del Puerto de Castellón y de las principales poblaciones

aumento en los flujos de transporte de mercancías hacia/desde la Comunitat, con el

vinculadas al sector cerámico, petroquímico y agroalimentario. A nivel

consecuente incremento de la actividad logística asociada.
•

El desarrollo de los Corredores Ferroviarios, principalmente el Corredor
Mediterráneo y muy particularmente el Corredor Cántabro-Mediterráneo entre

logístico, sólo cuenta con la Ciutat del Transport de Castellón.


Mediterráneo y del Cantábrico-Mediterráneo junto al puerto de

Comunitat Valenciana.

Sagunto y en las proximidades del área metropolitana de Valencia.

Todo ello, junto con los tráficos de paso, supone un aumento de las operaciones

Atiende las necesidades de L’Horta Nord. A nivel logístico destaca la

logísticas que deben ser realizadas en los entornos próximos a los centros de

presencia de Parc Sagunt I y sus posibilidades de consolidación y

generación/atracción de cargas, así como, a nodos significativos de transporte (nodos

crecimiento, así como la presencia de un potente tejido industrial en

portuarios), lo que requiere disponer de infraestructuras logísticas adecuadamente
localizadas y configuradas con capacidad suficiente para dar respuesta a este
incremento de actividad.
•

la zona.


logísticos existentes y planificados como Mercavalencia, la futura ZAL,

creciente demanda de suelo logístico que no ha sido posible canalizar a través de la

la terminal ferroviaria de Fuente San Luis y su potencial conversión en

oferta de suelo existente para esta actividad, generando un incremento de los
•

Plataforma Logística Intermodal.


Las dificultades para avanzar en la tramitación urbanística de algunas actuaciones

concentración empresarial multisectorial y con gran vinculación con

interinstitucionales, ha impedido disponer de una oferta de suelo logístico acorde a

las principales cadenas logísticas. El eje ferroviario que la atraviesa

las necesidades de la demanda que se ha ido registrando.

corresponde a la línea con Madrid por Cuenca. Abarca comarcas
como L’Horta Oest, El Camp de Túria e incluso podría hacerse

Por esta razón se han identificado actuaciones relacionadas con el desarrollo de

extensiva hacia la zona este de La Hoya de Buñol.

infraestructuras (considerando que es la principal necesidad del sector logístico en la
Comunitat Valenciana), pero también con otras áreas de actuación: sostenibilidad,
tecnología, formación…, que en su conjunto permitan aprovechar y fomentar la

AOL Valencia Zona Prime: Zona Prime en la confluencia de los ejes
viarios estructurantes de la A-3 y el bypass, con una elevada

planificadas junto con retrasos en el desarrollo de convenios y protocolos

•

AOL Valencia Zona Puerto: se situa en el interior de la ciudad de
Valencia y a las puertas de su puerto. En el área se incluyen nodos

El impulso de la actividad logística en la Comunitat Valenciana ha generado una

precios del suelo disponible.

AOL Sagunto: aunque se inscribe en la comarca del Camp de
Morvedre, su ubicación se encuentra en la confluencia del Corredor

Zaragoza, Teruel y Sagunto, potenciarán aún más la actividad económica de la
•

AOL Castellón: entre las comarcas de La Plana Baixa y La Plana Alta,



AOL Valencia Zona Sur: corresponde a las comarcas L’Horta Sud, La
Ribera Baixa y La Ribera Alta, y en la confluencia de los ejes
estructurantes de la AP-7, la A-7 y la V-31 e Incluye importantes áreas
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de concentración logística como la Picassent-Silla-Alcásser y la relativa




AOL Requena-Utiel: destaca por su localización en el eje de la autovía

a la factoría Ford y Parque Industrial Juan Carlos I.

A-3 y en las proximidades de su intersección con la N-330 que une

AOL Alicante-Elche: incluye a las comarcas de El Baix Vinalopó y

Teruel con Almansa, entre Utiel y Requena.

L'Alacantí/Alicante, donde destacan infraestructuras logísticas como



AOL La Safor: esta comarca central no cuenta con presencia de nodos

Mercalicante, la ZAL del puerto de Alicante o el Parque Empresarial de

logísticos relevantes ni significancia de sectores industriales, aunque

Elche (Torrellano). Se implanta un tejido industrial multisectorial

con importante flujo de pesados en AP-7.

(cuero y calzado, caucho y los plásticos, además de productos
químicos).


AOL La Vega Baja: corresponde a la Vega Baja y cuenta con conexión
ferroviaria hacia el interior peninsular y con el Corredor
Mediterráneo, y una importante concentración de empresas de la
logística y el transporte. Destaca la significativa presencia del sector

o Actuaciones prioritarias (corto plazo) son:
La ZAL Valencia Port.

logísticas en consolidación como la relativa al Polígono Industrial La



La Plataforma Logística Intermodal de Fuente de San Luis.



La Plataforma Logística Valencia Zona Prime I



La Plataforma Logística Intermodal de Parc Sagunto II.



La Ampliación del Parque Empresarial de Elche.

AOL Comarcas Centrales: se trata de un área de oportunidad formada
por las comarcas L'Alcoià/Alcoy, La Vall d'Albaida, La Costera y El
Comtat con fuerte vinculación al eje viario de la A-7 intenso en tráfico
de pesados y con sectores industriales relevante implantados (textil,
caucho y plásticos, incluida la industria juguetera, metal, etc.). Sin
nodos logísticos de relevancia en la zona.
AOL Vinalopó Medio: la comarca del Vinalopó Medio destaca por la
significativa presencia del sector de la piedra y el mármol, además de
la relevancia de la industrial del calzado, no existen nodos logísticos
de relevancia en la zona.

o Áreas de oportunidad logística de rango 3


concluido la propuesta de realizar las siguientes actuaciones prioritarias:



o Áreas de oportunidad logística de rango 2



para configurar la red de nodos logísticos de la Comunitat Valenciana, del cual se ha

agropecuario y textil, además de la existencia de infraestructuras
Granadina (San Isidro).



Una vez identificadas las áreas de oportunidad, se realizó un análisis de mayor detalle

AOL Benicarló-Vinaròs: se caracteriza por la inexistencia de nodos

o Actuaciones a medio plazo:


La Plataforma Intermodal de Castellón.



La Ampliación de Parque Industrial Juan Carlos I.



La Plataforma Logística Intermodal de Alicante-Elche.

o Actuaciones entre el medio y largo plazo:


La Plataforma Logística Valencia Zona Prime II.



La Plataforma Logística de Requena-Utiel.



La Plataforma Logística Intermodal Vega Baja.

logísticos y su destacada vinculación con el sector agropecuario y el
importante tráfico de pesados (de paso).
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Figura 15-1. Mapa de potencialidad logística y áreas de oportunidad logística

Fuente: Elaboración propia
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Figura 15-2. Mapa de nodos logísticos propuestos

Fuente. Elaboración propia
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Objetivo 2038

Suelo en servicio

Castellón de la Plana

Castellón de la Plana

Sagunto

Sagunto

Valencia

Valencia

15 nodos
760 Has

33 nodos
2.700 Has

Gandía

Gandía
Denia

Denia

Alicante

Alicante

Intermodal

MEMORIA
Pág. 274

Estudio del Sector Logístico en la Comunitat Valenciana

Actuaciones iniciadas

Castellón de la Plana

Sagunto

Valencia

Gandía
Denia

Alicante

Intermodal
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16 Conclusiones

•

o Crear o favorecer la creación de un portal B2B del sector logístico y del

A lo largo del presente estudio, se ha pretendido poder ofrecer, en primer lugar un análisis

transporte: permitirá que cualquier empresa, pueda ofrecer o demandar

de la situación actual del sector logístico y del transporte de la Comunidad Valenciana, así

servicios de transporte a través de esta plataforma.

como la comprensión de las demandas de los diferentes actores económicos (Cargadores,

o Incentivar la Implantación de las TIC y otras tecnologías en la empresa.

Operadores, Administraciones, etc) ante el reto global de la comercialización de los
productos valencianos en el exterior, pero también los retos interiores de la distribución,

•

logística interna, etc, etc.

especializada a todos los niveles en materia de logística.

deficiencias actuales y potenciales, en cuanto a infraestructuras de transporte, que se

o Formación específica para operadores con vocación para realizar transporte

centran en la conectividad con Europa (especialmente ferroviaria) y la necesaria

intermodal, así como, el personal dedicado a realizar el mismo (módulos

planificación para evitar en el futuro “cuellos de botella” tanto en la red viaria como
Igualmente sea hecho una propuesta de un total de 33 instalaciones logísticas (15 de ellas ya

formativos concretos).
•

REDIMENSIONAMIENTO EMPRESARIAL
o Potenciar el reforzamiento de la dimensión media en base a la cooperación

existentes con un grado mayor o menor de consolidación), y una oferta adicional en el

entre empresas de manera que sean organizaciones de superior dimensión

horizonte del año 2038 de 1.950 Has de suelo logístico a lo largo de toda la Comunidad

las que operen en los mercados exteriores.

VAlenciana, de diversa categoría; desde Parques Logísticos Intermodales de más de 300 Has,
hasta instalaciones más pequeñas pero no menos importantes de apoyo al transporte

FORMACIÓN Y ASPECTOS SOCIO-LABORABLES
o Potenciación de los mecanismos necesarios para fomentar la formación

De este análisis en lo que respecta a infraestructuras y nodos logísticos, se han detectado

ferroviaria, que pongan en riesgo el desarrollo de la Red.

MEJORAS TECNOLÓGICAS EN EL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA

•

(Centros de Transporte) o especilizados, como los Centros de Carga Aérea

CALIDAD DE LOS SERVICIOS:
o Incentivar planes de mejora de la calidad de los servicios prestados,

Con ello, se pretende establecer una red jerarquizada, en la que por un lado, se mantenga la

especialmente en el transporte ferroviario (en cuanto a tiempo de respuesta,

proximidad de los puntos de acceso a la cadena logística desde las zonas de mayor

plazo, puntualidad, tratamiento de las mercancías, información del servicio,

dinamismo industrial, y por otro, se consigan sinergias y economías de escala en el

máxima amplitud de horarios de prestación del servicio) ligados a las

movimiento de grandes flujos de mercancías desde los nodos de primera categoría, como es

necesidades de la demanda.

el caso de los puertos y de las estacione intermodales.

o Mejora de las condiciones de los servicios públicos en los puertos como

Sin embargo, durante el análisis de los datos recogidos, tanto objetivos como los subjetivos
obtenidos en las entrevistas y encuestas recogidas con asociaciones y empresas, se han
detectado otras necesidades adicionales a las de inversión pura en infraestructuras, y que
nos llevan a incluir dentro otras propuestas correspondientes a otras áreas de actuación:
•

TRANSPORTE SOSTENIBLE DE MERCANCÍAS
o Desarrollo de acuerdos de cooperación entre agentes participantes de la
cadena de transporte.
o Establecimiento de modelos de gestión ambiental de las plataformas
logísticas intermodales
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aduanas, paraduaneros, PIF, SOIVRE, etc.
•

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA:
o Coordinar e incentivar a nivel nacional y con otras CC.AA. figuras de
planeamiento urbanístico y territorial para facilitar el desarrollo de
infraestructuras y plataformas logísticas.
o Madurar, profundizar y difundir fórmulas normativas para incluir las
Plataformas Logísticas como proyectos de interés autonómico estratégico.

Estudio del Sector Logístico en la Comunitat Valenciana

o Asimilar los Centros de Servicios al Transporte dentro de las dotaciones de
interés económico y social dentro de las actuaciones industriales y de
actividades económicas.
Finalmente, se debe considerar que este Estudio del Sector Logístico, antes que ser una guía
de localizaciones o diseño de nodos u otras infraestructuras, proporciona propuestas de
actuaciones prioritarias que en ningún caso pretenden ser excluyente de otras inicitativas
que se puedan plantear de desarrollo de otros nodos cuya demanda así lo exija
El tejido empresarial valenciano es suficientemente dinámico y emprendedor para afrontar
estos nuevos retos con éxito. El equipo redactor de este Estudio no ha tenido como objetivo
establecer una planificación rígida de “dónde, cómo y cuando” se debe establecer una red
logística de la Comunidad Valencia, sino el dar herramientas de análisis suficientes, para que,
a partir de la foto fija de este documento, poder tomar decisiones a la Administración y la
iniciativa privada para poder evolucionar conforme las condiciones socioeconómicas y
tecnológicas lo aconsejen.

Valencia, Noviembre de 2018
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17 Equipo redactor
El equipo técnico que ha intervenido en la elaboración del Estudio del Sector Logístico de la
Comunitat Valenciana está formado por los siguientes profesionales:
•

Javier Casado Barahona – Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

•

Manuel Castaño Cano – Ingeniero de Caminos, canales y Puertos

•

Víctor García Rodríguez – Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

•

Vanesa Pamies García – Ingeniero de Obras Públicas

•

Andrés Cordido Sahmkow – Licenciado en Economía

•

Isabel Amat Vall – Licenciada en Economía

•

Clara García Mayor – Doctor Arquitecto

•

Sergio Pujalte García – Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

•

Aránzazu Plaza Sanz – Licenciada en Ciencias Ambientales

•

María Magdalena Esteban‐Infantes Corral – Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos

•

Mario Alberto Puerta Pedrero – Grado en Ingeniería Civil

•

Alejandro Ruiz Portugués – Ingeniero de Obras Públicas

•

Iván Pomares Penalva – Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

•

Jose Antonio Ruiz Peñalver – Especialista en Sistemas de Información Geográfica

•

Álvaro Rodríguez Ramos – Especialista en Sistemas de Información Geográfica

•

Mar López Guirao – Documentación y seguimiento de encuestas
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