
Estudio de 
infraestructuras 
de transporte  
de mercancías 
en la Región  
de Murcia

La Cátedra de 
Competitividad es una 

iniciativa del Colegio de 
Economistas de la Región 
de Murcia, la Universidad 

Politécnica de Cartagena y 
la Universidad de Murcia con 
el patrocinio de CaixaBank, 

Banco Sabadell, Cajamar 
y Caja Rural Central.



Estudio de 
infraestructuras 

de transporte 
de mercancías 
en la Región de 

Murcia



Equipo de trabajo

Joaquín Aranda Gallego

Catedrático de Universidad.  
Departamento de Métodos Cuantitativos para la Economía.  

Universidad de Murcia.

Micaela Martínez Costa

Catedrática de Universidad.  
Departamento de Organización de Empresas y Finanzas.  

Universidad de Murcia.

Por el Servicio de Estudios Económicos del Colegio de Economistas  
de la Región de Murcia ha colaborado Patricio Rosas Martínez

Murcia, noviembre 2022



Estudio de infraestructuras  
de transporte de mercancías 
en la Región de Murcia

3

ÍNDICE

Introducción ......................................................................................................................................................... 5
Parte 1: Contextualización ............................................................................................................................... 6
1.1 Introducción. El entorno económico .............................................................................................................. 6
1.2 El sector de transportes y almacenamiento ................................................................................................ 13
1.2.1 Empresas ................................................................................................................................................... 14
1.2.2 Empleo ...................................................................................................................................................... 19
1.2.3 Datos económicos .................................................................................................................................... 21
1.3 El transporte de mercancías por carretera. Empresas y vehículos ............................................................ 24
1.4. La aportación del comercio internacional al transporte de mercancías ................................................... 28
1.5 Mercancía transportada por carretera ........................................................................................................ 30
1.5.1 Comparación entre CC.AA. ...................................................................................................................... 35
1.5.2 El transporte de mercancías por carretera en contenedor. ..................................................................... 38
1.6 Transporte de mercancias por ferrocarril. ................................................................................................... 40
1.6.1 El corredor mediterráneo y FERRMED. .................................................................................................... 42
1.7 Tráfico portuario. .......................................................................................................................................... 44
1.7.1 El puerto de Cartagena en el contexto de los puertos del mediterráneo español. .................................. 47
1.8 Transporte aéreo .......................................................................................................................................... 52
Conclusiones ..................................................................................................................................................... 55
Parte 2: Necesidades de infraestructuras de transporte en la Región de Murcia. ................................ 59
1. Introducción: Una aproximación a la inversión pública en infraestructuras. ................................................ 59
2. Metodología ................................................................................................................................................... 63
3. Análisis de las necesidades de infraestructuras de transporte en la Región de Murcia ............................. 64
3.1 Infraestructuras de carreteras...................................................................................................................... 65
3.1.1 El uso de las infraestructuras de transporte por carretera: Intensidad de tráfico .................................... 65
3.1.2 Aforos en las carreteras regionales. ......................................................................................................... 69
3.1.3 Resultados entrevistas Infraestructuras de carreteras ............................................................................. 72
3.2 Infraestructuras Ferroviarias ........................................................................................................................ 76
3.3 Infraestructuras portuarias .......................................................................................................................... 81
3.4 Infraestructuras aeroportuarias ................................................................................................................... 82
3.5 Zonas de actividad logística (ZAL) .............................................................................................................. 83
Conclusiones ..................................................................................................................................................... 84
Resumen ejecutivo............................................................................................................................................. 88
Consideraciones finales..................................................................................................................................... 94





5

Estudio de infraestructuras de transporte de mercancías en la Región de Murcia

Introducción
Si algo ha puesto de manifiesto la pandemia de coronavirus es la importancia estratégica de las cadenas de 

suministro y la logística. El transporte de mercancías en nuestro mundo globalizado se configura como un aspecto 
clave en la gestión empresarial y se convierte en fuente de ventajas competitivas para muchas empresas.

En este sentido, un pilar fundamental para el aprovechamiento óptimo de la estrategia logística son las 
infraestructuras de transporte. Éstas juegan un papel determinante y diferenciador entre distintos territorios y 
pueden definitivamente determinar las decisiones de las empresas, con el consecuente desarrollo económico que 
eso supone.

Las infraestructuras son un factor estratégico para el desarrollo socioeconómico y la competitividad de las 
empresas de la Región de Murcia. En un entorno de competencia entre Comunidades Autónomas, la deficiente 
dotación actual de infraestructuras para el transporte lastra la competitividad y la generación de empleo por parte 
de las empresas regionales y representa una barrera importante para el desarrollo económico regional.

Las inversiones en infraestructuras junto al capital humano y del conocimiento sientan las bases de las ventajas 
competitivas regionales por su contribución a la productividad regional, el empleo y los estándares de calidad de vida. 
Son muchos los estudios que evidencian una relación positiva entre el grado de desarrollo de las infraestructuras 
relacionadas con la intermodalidad del transporte y el crecimiento regional, debido a que la mayor conectividad 
fomenta el crecimiento del comercio, reduce los costes de transporte y mejora la cadena logística.

Por todo ello, se ha planteado este trabajo desde la Cátedra de competitividad y el Colegio de Economistas de 
la Región de Murcia. Este estudio pretende ofrecer una visión global acerca de la situación actual de la Región de 
Murcia en cuanto a infraestructuras de transporte en sus distintas modalidades y poner de manifiesto las necesidades 
y prioridades que reclama nuestro tejido empresarial.

En primer lugar, en este trabajo se realiza un análisis de los datos macroeconómicos más relevantes que afectan 
a las infraestructuras de transporte y flujos de mercancías en nuestra región. Este análisis no pretende ser la parte 
central del trabajo, sino meramente contextualizar la situación actual con datos que nos permitan apoyar nuestros 
resultados. Para un análisis más detallado de todos estos datos, existen ya otros estudios realizados con bastante 
rigor académico y en los que también hemos apoyado parte de nuestros supuestos.

Los estudios previos o bien se han centrado en analizar exhaustivamente los datos cuantitativos respecto a flujos 
de transporte o infraestructuras en sus distintas modalidades, o tratan únicamente aspectos referidos a alguna 
modalidad específica (ferroviaria principalmente). La segunda parte de este trabajo analiza las infraestructuras de 
transporte de la Región desde el punto de vista del usuario principal: las empresas. Partiendo de las expectativas 
previstas en los planes estratégicos estatal y autonómico, y tras un seguimiento de la información en prensa de los 
últimos años, se han llevado a cabo entrevistas personales en dos etapas. En una primera etapa se ha entrevistado 
a responsables de diferentes instituciones,y en la segunda a los principales operadores logísticos, que nos han 
aportado sus distintos puntos de vista tanto acerca del estado actual de las infraestructuras como de las prioridades 
inmediatas de la región en esta materia. Por tanto, esta segunda parte pretende aportar una visión independiente 
desde el punto de vista de los usuarios, el tejido empresarial, por medio de los operadores logísticos a los que 
usualmente se subcontrata el servicio de transporte de mercancías.

Por último, espero que este documento, realizado por la Cátedra de Competitividad, sea útil a la sociedad. 
El propósito ha sido realizar un análisis riguroso y objetivo a partir de la opinión recabada de los principales 
interlocutores. Y lo más importante, se han obtenido unas conclusiones que aportan información relevante para 
la toma de decisiones políticas, la planificación estratégica de las infraestructuras y el consenso que requieren las 
inversiones a largo plazo.

Ramón Madrid Nicolás
Decano
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Parte 1: Contextualización
1.1 Introducción. El entorno económico1

1.  Las fuentes de información con las que se han realizado los gráficos que se exponen a continuación, son las citadas en las notas a pié de 
página correspondientes a cada párrafo relacionado con tal información. 

2.  INE: Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal de habitantes a 1 de enero, de cada año.

3.  Los datos de PIB y empleo utilizados aquí se obtienen de INE. Contabilidad regional de España. Serie 2000-2020. 

La Región de Murcia alcanzó el año 2021 una población2 de 1,51 millones de habitantes, que ha mostrado un 
crecimiento intenso y sostenible desde inicios del siglo actual y, además marcadamente diferencial con el conjunto 
de España. Solo cuando llega la Gran Crisis se modera el crecimiento de la población que, una vez superada, vuelve 
a una senda de crecimiento, si bien más moderada que años antes.

En todo caso, Murcia se sitúa como una de las regiones más dinámicas de España, ocupando el cuarto lugar 
por crecimiento de su población, desde 2008, y solo superada por Baleares, Madrid y Navarra. Este dinamismo 
poblacional ha llevado a la Región a tener un peso del 3,2% en población, pero que no ha sido seguido con el mismo 
ritmo en términos de producción. En concreto, el PIB a precios de mercado3 viene a suponer el 2,67% del total 
español, manteniendo prácticamente invariante dicha participación desde el año 2008. La consecuencia no es otra 
que el PIB por habitante se sitúa, en 2020, en el 83,7% de la media española, tras seguir una trayectoria entre estable 
y descendente en los últimos años, salvo el pequeño repunte registrado en 2020.

Gráfico 3 Gráfico 4

Gráfico 1 Gráfico 2
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No obstante, se pueden señalar tres etapas, en cuanto a la evolución del PIB, en los últimos veinte años:
	 La primera, de fuerte crecimiento, que culmina con la crisis iniciada en 2007 y desencadenada en 2008.

	 La segunda, la de la Gran Crisis, que se prolonga hasta el año 2012, y durante la cual la producción agregada de 
Murcia cae un 9,5% (8,6% en España)

	 Y la tercera, de recuperación, iniciada en 2014 y que, tras un fuerte impulso en 2015, pierde fuerza paulatinamente 
hasta desembocar en 2020; año atípico, pero que no puede hacer olvidar la tendencia previa, para analizar con 
más objetividad el futuro en el corto y medio plazo.

En todo caso la Región de Murcia consigue superar el nivel perdido de PIB ya en el año 2015, en tanto que a nivel 
nacional esto no ocurre hasta principios de 2017.

Por lo que se refiere al año 2021, no existe aún estimación oficial del PIB regional, si bien la AIREF estima que 
el crecimiento en la Región se ha situado en el 2,5%, prácticamente la mitad que a nivel nacional; lo que sitúa a la 
Región a la cola del crecimiento de las regiones españolas. El impacto de la pandemia, en 2020, se manifiesta con 
una fuerte caída del PIB, tanto a nivel regional como nacional. No obstante, la orientación productiva de la Región 
de Murcia amortigua la caída generalizada, al estar menos expuesta a sectores más afectados, como es el caso del 
turismo; lo que hace que sea la segunda mejor región, pese a la intensidad del efecto de la pandemia. Se pierde así 
todo lo conseguido en el periodo de recuperación, situándose el PIB real de la Región ligeramente por debajo del nivel 
alcanzado en 2008. Una situación que es más manifiesta en España donde el nivel del PIB en 2020 se sitúa en el 98,8, 
frente al valor 103,94 alcanzado en 2008.

El empleo5 ha seguido una senda similar a la producción, marcado también por los mismos tres periodos, si bien 
con una caída más intensa en el periodo de crisis.

En concreto, desde el valor máximo alcanzado en 2008, el empleo cae en Murcia un 15,1% (16% en España), 
tocando fondo en 2013. Desde entonces, el empleo en Murcia crece un 16%, hasta 2020 (14,4% en España), 
mostrando un perfil más positivo que a nivel nacional pero, al igual que en el caso del PIB, con una senda de 
desaceleración en los últimos años y cerrando el año 2019 sin conseguir totalmente recuperar los niveles previos a 
la gran crisis, a lo que hay que añadir la fuerte caída del empleo, provocada por la situación pandémica, en 2020.

Es, Murcia, una región con una fuerte terciarización de su economía que se intensifica, además, como 
consecuencia de la gran crisis. Desde entonces, pierde peso claramente el sector de construcción (13,3% en 2018), 
para suponer, en el último año disponible el 6,2% del PIB regional y a pesar de mejorar su posición en casi un punto 
en los dos últimos años.

4.  INE: Contabilidad Regional de España. Índices de volumen encadenados de evolución del PIB, base 2015=100.
5.  INE: Contabilidad Regional de España. Personas ocupadas.

Gráfico 5 Gráfico 6
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Esa pérdida de peso es recogida por el resto de sectores de forma que el sector primario crece un punto, para 
situarse en el 6,7% del total; industria alcanza el 18,1%, aumentando su presencia en algo menos de dos puntos; 
y servicios concentra la mayor parte de la producción total, con el 69%, mejorando casi cuatro puntos, si bien ha 
llegado a perder un punto de presencia en los últimos años en beneficio de la recuperación, leve, de la construcción.

El empleo evoluciona, sectorialmente, de forma similar, si bien con las diferencias propias de la intensidad de su 
uso por sectores. Se observa aquí la mayor intensidad de la utilización de mano de obra en el sector primario, que 
llega a suponer el 9,4% del empleo total (8,8% en 2008), en tanto que ocurre lo contrario en industria que, genera el 
12,3% del empleo total. La evolución más destacable es la de construcción, que pasa de un 13% del empleo total al 
6,4%, en tanto que el sector servicios da lugar al 71,8% del empleo total, casi siete puntos más que en el inicio de 
la gran crisis.

Las diferencias en cuanto al peso de la producción y el empleo, no son sino una consecuencia de los diferentes 
niveles de productividad alcanzados en cada sector. Y donde destacan tanto el caso de industria (y energía), que 
supera en casi un 50% la media regional, como, en sentido contrario, el sector primario, donde la producción 
por empleado se sitúa en el 70,9%, también, de la media regional. En términos evolutivos, esta situación viene 
manteniéndose en el tiempo, aun cuando es significativa la mejora en el sector industrial, al mejorar en más de veinte 
puntos, desde 2008, su situación en relación con la media de la economía regional y el repunte registrado por el 
sector primario en 2020.

La situación y cambios observados en la estructura productiva tienen su referente, como ya se ha dicho, en la 
pérdida de relevancia de la construcción, acompañado del sector de actividades financieras y seguros, los más 

Gráfico 8

Gráfico 7
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Gráfico 9 Gráfico 10

afectados por la gran crisis. El resto mejoran su participación, en mayor o menor medida, correspondiendo el mayor 
aumento al agregado de “industria y energía”, que gana más de dos puntos en cuanto a su participación en la 
producción total. No obstante, conviene señalar que entre 2019 y 2020 se produce una fuerte caída de la relevancia 
del sector de “comercio, reparación y venta de vehículos, transporte y almacenamiento y hostelería”, toda vez que 
en solo un año pasa de suponer el 24,3% del VAB regional a tan solo el 21,8%.

CUADRO 1. Estructura productiva Región de Murcia (% de participación en el VAB)6 2008 2020

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 3,7 6,7

Industria y energía 15,8 18,1

*Industria manufacturera 12,3 13,7

*Resto industria y energía 3,5 4,4

Construcción 11,8 6,2

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; 
hostelería

22,7 21,8

Información y comunicaciones 2,2 1,5

Actividades financieras y de seguros 4,7 3,6

Actividades inmobiliarias 9,3 11,4

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares 5,1 6,2

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales 20,4 20,8

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios 4,1 3,7

En cuanto al empleo la situación no es diferente, en términos cualitativos, aun cuando aquí el hecho destacable 
es la caída registrada en construcción, acompañada ahora por la industria manufacturera. Por el contrario, crecen 
significativamente las actividades profesionales, científicas y técnicas y la Administración pública y defensa; 
seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales.

6.  INE: Contabilidad Regional de España y elaboración propia.
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CUADRO 2. Estructura del empleo. Región de Murcia. (% de participación sobre total)7 2008 2020

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 8,8 9,4

Industria y energía 13,9 12,3

*Industria manufacturera 12,7 10,9

*Resto industria y energía 1,2 1,4

Construcción 13,0 6,4
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; 

hostelería
29,0 30,1

Información y comunicaciones 0,9 1,1

Actividades financieras y de seguros 1,4 1,2

Actividades inmobiliarias 0,7 0,8

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares 8,5 11,2

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales 16,7 20,1

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios 6,9 7,3

Se producen así cambios de mayor intensidad que los registrados en la producción, lo que tiene su indudable 
reflejo en los niveles de productividad, tanto cuantitativos como comparativamente hablando.

CUADRO 3. Niveles de productividad sectoriales, Región de Murcia.  
(media regional = 100 cada año)8 2008 2020

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 42,4 70,9

Industria y energía 114,3 146,9

*Industria manufacturera 97,0 125,0

*Resto industria y energía 302,5 320,9

Construcción 90,9 96,3

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; 
hostelería

78,3 72,6

Información y comunicaciones 254,4 138,0

Actividades financieras y de seguros 323,5 289,1

Actividades inmobiliarias 1264,9 1458,1

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares 59,9 55,0

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales 122,1 103,6

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios 59,6 50,8

Cuestión aparte de las actividades inmobiliarias, se advierte que buena parte de la producción regional, como 
es el caso del sector primario, la construcción, el comercio, transporte y hostelería o las actividades profesionales, 
científicas y técnicas se posicionan en un nivel de productividad por debajo de la media regional. Dicho de otro 
modo, casi el 45% de la producción se sitúa en sectores con productividad inferior a la media regional; en tanto que 
las cifras correspondientes al sector público se posicionan por encima de la media.

La comparación con España es pertinente y de ella se concluye que la productividad media regional se sitúa en 
el 86,5% de la media española, de tal modo que solo tres sectores se sitúan por encima de su homólogo nacional y 
lo hacen solo ligeramente. En términos evolutivos, la situación general es una mejora de los índices de productividad 
sectoriales, si bien ésta se encuentra mediatizada por el mejor comportamiento que ha tenido la Región en 2020 que 
el conjunto nacional.

7.  INE. Contabilidad Regional de España y elaboración propia.
8. Elaboración propia en base a INE: Contabilidad Regional de España.
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Cuadro 4. Índices de productividad (sector Murcia/sector España*100 cada año)9 2008 2020

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 53,7 64,7

Industria y energía 75,2 86,8

*Industria manufacturera 73,3 87,2

*Resto industria y energía 79,4 86,5

Construcción 77,7 88,0

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte  
y almacenamiento; hostelería

87,6 90,5

Información y comunicaciones 115,1 85,8

Actividades financieras y de seguros 104,1 101,6

Actividades inmobiliarias 115,1 113,7

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares 71,8 72,4

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales 111,2 101,0

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios 96,4 87,5

TOTAL 84,0 86,5

Evidentemente, todos los sectores contribuyen o están relacionados con el transporte de mercancías, en mayor 
o menor medida. En términos de volumen, la situación es difícil de conocer, toda vez que no existen estadísticas en 
ese sentido. No obstante, se dispone de información del sector primario10, en el que la producción agrícola genera un 
volumen de 4.057 millones de toneladas11, si bien su cifra oscila de año en año, pero siempre por encima de los tres 
mil millones de toneladas. Una producción que se caracteriza por una fuerte componente de estacionalidad, lo que 
hace que la demanda de transporte asociada no sea permanente en el tiempo, sino que se concentra, especialmente, 
en determinadas épocas del año. Es, además una producción en la que las hortalizas suponen casi la mitad del 
volumen total, seguidas de los cítricos, de tal modo que entre ambas producciones suponen, generalmente, en torno 
al 70% del volumen total producido anualmente.

9. Elaboración propia en base a INE: Contabilidad Regional de España.
10. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Estadística Agraria Regional.
11. Cifras provisionales del año 2021.

Gráfico 11
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Cuadro 512. Producción agrícola regional. Principales tipos de cultivos. % sobre peso total.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Hortalizas 45,6 47,7 47,9 46,6 48,3 45,5 48,5

Cítricos 20,8 22,8 22,1 25,1 21,6 24,3 23,0

Melocotoneros 11,6 7,7 9,6 7,3 8,7 8,1 7,4

Viñedos 6,3 6,4 6,6 7,6 7,7 6,6 6,9

Subtotal 84,3 84,6 86,2 86,7 86,3 84,5 85,9

La producción ganadera, aporta a su vez un volumen muy sustancial, toda vez que solo la producción de carne da 
lugar, anualmente, más de cuatrocientas mil toneladas; a lo que hay que añadir en torno a ciento veinte mil litros de 
leche, treinta y dos mil millones de docenas de huevos o la correspondiente a otros productos ganaderos, como son 
la lana, la miel y la cera.

Cuadro 6. Producción ganadera13

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Carne (Toneladas) 342.193 341.953 384.336 391.851 403.130 439.955

Leche (Miles de litros 100.557 108.919 112.279 117.621 120.274 116.653

Huevos (Miles de docenas) 24.438 30.959 31.975 31.669 30.870 32.603

Otros productos (Toneladas)14 1.029 1.560 1.252 1.906 1.598 1.179

La aportación total del sector primario, en términos de volumen, se conoce incluyendo la pesca desembarcada 
por la flota de la Región de Murcia, en sus distintos puertos de amarre. En este caso el volumen supera las cinco mil 
toneladas, en los años más recientes15.

El detalle de la producción industrial, en peso, no se encuentra disponible. No obstante, la Encuesta Industrial 
de productos, que elabora el INE, permite conocer la cifra de ventas con una significativa desagregación por 
agrupaciones de actividad. En conjunto16 las ventas del sector industrial de la Región han supuesto 13.808 millones 
de euros; el 3,6% del total nacional. Siendo las agrupaciones de actividad más relevantes las de Alimentación, 
bebidas y tabaco, que junto a las de Coquerías, refino, químicas y productos farmacéuticos, suponen prácticamente 
las dos terceras partes del total.

Contrastan estos resultados con los del sector a nivel nacional, donde la relevancia de la producción alimentaria 
desciende al 24,7%, como también ocurre con al caso de las Coquerías. Se aprecia así una fuerte diferenciación 
productiva entre ambos casos, reflejándose ante todo en las dos agrupaciones antes señaladas que, junto al cuero 
y calzado y el agregado de muebles y otras industrias manufactureras, conforman la principal orientación productiva 
de la industria manufacturera regional.

12. FUENTE: Estadística agraria regional. CARM
13. FUENTE: Estadística agraria regional. CARM
14. Comprende la producción de lana, miel y cera; siendo la parte más relevante la correspondiente a la miel.
15. En el apartado correspondiente al transporte portuario es especifica con más detalle esta situación.
16. Cifras del año 2020.
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Cuadro 7. Encuesta Industrial de productos. % de cada agrupación sobre ventas totales en 202117

Región de MURCIA ESPAÑA Diferencias

10-11-12 Alimentación, bebidas y tabaco 35,1 24,7 10,4

13-14 Textil y confección 0,8 1,7 -0,9

15 Cuero y calzado 0,9 0,7 0,2

16 Madera y corcho 0,8 1,2 -0,4

17-18 Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados 1,9 4,0 -2,0

19-20-21 Coquerías, refino, químicas y productos farmacéuticos 30,7 15,4 15,2

22 Manufacturas de caucho y plástico 4,7 4,3 0,3

23 Productos minerales no metálicos 1,9 3,6 -1,7

24 Producción, 1ª transformación y fundición de metales 1,5 5,8 -4,3

25 Productos metálicos 6,6 6,7 -0,1

26-27 Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos 1,7 3,9 -2,2

28 Maquinaria y equipo 2,1 4,1 -2,0

29-30 Material de transporte 1,7 15,4 -13,7

31-32 Muebles y otras industrias manufactureras 4,0 1,9 2,1

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 1,7 2,9 -1,2

35 Producción de energía eléctrica, gas y vapor 3,9 3,5 0,4

Bien es cierto que esta información está en términos de valor de las ventas realizadas, pero orienta claramente 
cuáles son las agrupaciones industriales que más próximas se encuentran a la demanda de transporte; particularmente 
la industria alimentaria, en cualquiera de sus orientaciones productivas. Asimismo, lo son otras agrupaciones que, 
aun cuando de menor volumen monetario, si alcanza relevancia en cuanto al transporte de mercancías, como son 
los productos minerales no metálicos, los productos metálicos o la maquinaria y equipo.

17. FUENTE: INE. Encuesta industrial de productos.
18. INE. CNAE 2009. Sección H.

1.2 El sector de transportes y almacenamiento
En lo que sigue se utiliza la delimitación del sector de transportes y almacenamiento, de acuerdo con la Clasificación 

Nacional de Actividades (CNAE 2009). Así, por actividades de transporte y almacenamiento se entenderán18 las 
incluidas en la sección H: Transporte y almacenamiento, las cuales incluyen el transporte de pasajeros o mercancías, 
regular o no, por ferrocarril, tuberías, carretera, agua o aires y las actividades relacionadas con el mismo, como los 
servicios de terminal y aparcamiento, la manipulación de mercancías, el almacenamiento, etc. Se incluye también 
en esta sección el alquiler de equipos de transporte con conductor u operario, así como las actividades postales y 
de correos.

A su vez, esta sección se subdivide en cinco divisiones de actividad, cuyos códigos y denominación son los 
siguientes:

49. Transporte terrestre y por tubería

50. Transporte marítimo y por vías navegables interiores

51. Transporte aéreo

52. Almacenamiento y actividades anexas al transporte

53. Actividades postales y de correos.
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1.2.1 Empresas

Estas actividades se desarrollan en la Región de Murcia, por un total de 5.134 empresas19 que, en su gran 
mayoría corresponden a la división de transporte terrestre20 (79%), a las que siguen las dedicadas al almacenamiento 
y actividades anexas al transporte (10,5%) y las de actividades postales y de correos (10,2%). En la división de 
transporte marítimo solo se encuentran 17 empresas (14 de ellas en transporte de pasajero y solo 1 en transporte 
de mercancías); mientras que en transporte aéreo solo aparecen 3 empresas (de transporte de pasajeros). En 
consecuencia, puede afirmarse que la sección H está conformada por empresas dedicadas al transporte terrestre, 
así como al almacenamiento y actividades anexas al transporte, y en menor medida a las actividades postales  
y de correos.

Descendiendo al nivel de divisiones21 vuelven a reiterarse situaciones antedichas y esperadas. La división con 
más presencia de empresas es la correspondiente al transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza 
(63% del total), seguidas de las correspondientes a la división 522 de actividades anexas al transporte22 (9,8%) y las 
otras actividades postales y de correos23 (10,2%). Son prácticamente testimoniales, por número de empresas, las 
divisiones de transporte marítimos y aéreo24.

Cuadro 8. Empresas de transporte y almacenamiento (nº). 2021.
Nº Asalariados

Total Sin Con

49. Transporte terrestre y por tubería 4.049 2.104 1.945

493. Otro transporte terrestre de pasajeros 812 577 235

494. Transporte de mercancías por carreteras y servicios de mudanza 3.237 1.527 1.710

50. Transporte marítimo y por vías navegables interiores 17 2 15

501. Transporte marítimo de pasajeros 14 1 13

502. Transporte marítimo de mercancías 1 1 0

503. Transporte de pasajeros por vías navegables interiores 2 0 2

51. Transporte aéreo 3 0 3

511. Transporte aéreo de pasajeros 3 0 3

52. Almacenamiento y actividades anexas al transporte 539 174 365

521. Depósito y almacenamiento 35 9 26

522. Actividades anexas al transporte 504 165 339

53. Actividades postales y de correos 526 417 109

532. Otras actividades postales y de correos 526 417 109

TOTAL 5.134 2.697 2.437

19. INE. Directorio Central de Empresas (DIRCE), 2021 (datos a 1 enero). Según la Metodología utilizada, se considera como provincia de una 
empresa aquella en la que radica su sede social, independientemente de que pueda ejercer su actividad en una o más provincias o localizaciones 
geográficas.
20. No hay empresas en la Región dedicadas al transporte por tubería.
21. Clasificación CNAE a 3 dígitos.
22. Este grupo comprende las actividades complementarias para el transporte de pasajeros o mercancías, como la explotación de partes de la 
infraestructura de transporte o las actividades relacionadas con la manipulación de mercancías inmediatamente antes o después o entre segmen-
tos de transporte. Comprende la explotación y el mantenimiento de todas las instalaciones de transporte. INE. CNAE 2009, Notas explicativas.
23. Este grupo comprende la recogida, la clasificación, el transporte y la reparto (nacional o internacional) de correspondencia y pequeños pa-
quetes (adecuados para su envío por correo) por parte de empresas que no funcionan con arreglo a la obligación de servicio universal. Pueden 
utilizarse uno o más medios de transporte, y la actividad puede realizarse mediante transporte propio (privado) o mediante transporte público. Esta 
clase comprende también los servicios de entrega a domicilio y no comprende el transporte de mercancía.INE. CNAE 2009, Notas explicativas.
24. No tienen su sede social en la Región, según la fuente utilizada, empresas de transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril; transporte 
de mercancías por ferrocarril; transporte por tubería; transporte aéreo de mercancías y transporte espacial ni de actividades postales sometidas 
a la obligación del servicio universal.
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No obstante lo anterior, solo el 47,5% de las empresas tiene empleo asalariado, en tanto que el resto, en su mayor 
parte podrían asociarse, en buena parte, a personas físicas (autónomos).En consecuencia, la sección de transporte y 
almacenamiento da lugar al 5,4% de las empresas de la Región (5,5% en el caso de las empresas con asalariados) y 
al 6,6% de las empresas del sector servicios (7,2% de las que tienen asalariados), situándose a nivel de relevancia, 
tan solo un punto porcentual por debajo de la industria manufacturera y siendo superada por construcción (F), 
comercio G) y otros servicios (S).

Su presencia en el contexto nacional está en línea con la que supone el PIB de la Región, suponiendo el 2,4% de 
las empresas de la sección H en España, elevándose al 4,6% cuando se consideran solo las empresas con empleo 
asalariado. Es de destacar, por tanto, la significativa presencia que tienen las empresas de la sección H, dentro del 
conjunto nacional, en el colectivo de empresas con asalariados. Y no solo por la fuerte participación, muy superior 
a la que tiene la región en términos de PIB, sino porque en secciones como transporte y almacenamiento o en el 
caso de las actividades postales y de correos, las empresas regionales superan netamente el 6% del total nacional. 
En el caso del transporte aéreo la participación es también elevada, si bien se trata tan solo de un pequeño número 
de empresas.

La consideración del nivel de empleo, utilizando el número de empresas por tramo de asalariados, conduce a la 
lógica concentración de empresas en los tramos de menor tamaño. De hecho, el 93% de las empresas de la sección 
H tienen a lo sumo 19 asalariados, concentrándose casi tres de cada cuatro en los tramos de 1 hasta 5 asalariados.

Cuando se realiza la comparación con la situación nacional, destaca la presencia de las empresas regionales, en 
los tramos más altos de asalariados. Así, frente a un peso medio del 4,6% (empresas con asalariados), este nivel 
se supera netamente en los tramos de 10 a 250 empleados, de tal modo que en el caso de 100 a 199 asalariados, 
el 5,1% de las empresas españolas radica en la Región de Murcia, subiendo dicho porcentaje al 5,8% en el tramo 
de 200 a 249 asalariados. Se concluye así que la dimensión media de las empresas regionales, que es de 9,3 
asalariados por empresa, es significativamente mayor que la media nacional, situada en 7,5 asalariados por empresa.

Gráfico 12

Gráfico 13 Gráfico 14



16

Documentos Cátedra

Los resultados a nivel de Grupo de actividad y considerando solo los Grupos de mayor tamaño, es la siguiente:

	 493. Otro transporte terrestre de pasajeros25: Conformado por un total de 812 empresas, de las que solo 
235 tienen empleo asalariado. Supone el 20% de las empresas de transporte terrestre y el 15,8% de las que 
desarrollan su actividad la Sección H de transporte y almacenamiento. Su presencia en el mismo Grupo a 
nivel nacional es, generalizadamente, menor que la de la Sección H, si bien es de destacar su participación 
significativa en determinados tramos; como es el caso del tramo de 50 a 99 asalariados, donde las empresas 
regionales suponen el 8,6% del total nacional.

	 494. Transporte de mercancías por carreteras y servicios de mudanza. Con algo más de tres mil doscientas 
es quien, en buena parte, define la Sección H, al suponer casi las dos terceras partes del total (63%), el 80% de 
sus empresas, y el 70% de las que tienen empleo asalariado. Su aspecto más destacable, en este contexto, es 
la relevancia que alcanza a nivel nacional, donde no solo supera a la de la Sección H en prácticamente todos 
los tramos de asalariados, sino que ésta es muy significativa en los tramos más altos. Hasta el punto de que 
más de una de cada diez empresas tienen su sede en la Región, cuando se trata de empresas con al menos 
100 asalariados.

	 522. Actividades anexas al transporte26. Son 504 empresas las que desarrollan su actividad en este Grupo 
de actividad, las cuales suponen el 9,8% de la Sección H y el 14% de las que poseen empleo asalariado. En 
conjunto suponen el 3,1% de las empresas de su Grupo a nivel nacional, donde alcanzan una presencia más 
moderada que los casos anteriores. No obstante, es relevante su participación en el total nacional, en el tramo 
de 20 a 49 asalariados, donde superan el 5%.

25. Incluye todas las actividades de transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril.
26. Este grupo comprende las actividades complementarias para el transporte de pasajeros o mercancías, como la explotación de partes de la 
infraestructura de transporte o las actividades relacionadas con la manipulación de mercancías inmediatamente antes o después o entre segmen-
tos de transporte. Comprende la explotación y el mantenimiento de todas las instalaciones de transporte.

Gráfico 15 Gráfico 16

Gráfico 17 Gráfico 18
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	 532. Otras actividades postales y de correos. Con una relevancia, en términos de empresas, muy similar el 
Grupo anterior, dentro de la Sección H regional, su participación en el total nacional es más moderada (1,9%) 
destacando, en particular, el tramo de 50 a 99 asalariados, donde alcanzan a ser el 5,5 del total nacional.

Así pues, no se puede hablar, con propiedad, de una presencia concreta de la Sección o de sus Grupos 
componentes, a nivel nacional. Se hace preciso descender a la consideración del tamaño, para conocer su 
relevancia, de la que se deriva que, sobre todo, en el caso del transporte terrestre de mercancías, se observa una 
presencia relevante en el conjunto nacional en determinados tamaños de empresa. De otra parte, en el concierto de 
las Comunidades y Ciudades Autónomas, la relevancia tanto de la Sección H como de los principales Grupos que la 
componen es moderada. Así, en el caso de la Sección H, la Región ocupa el decimoprimer lugar en cuanto al número 
de empresas, descendiendo un puesto cuando se consideran solo las empresas sin asalariados.

En el caso de los Grupos, la mejor posición la ocupa el transporte terrestre de mercancías, donde la Región llega a 
ocupar el noveno lugar, así como en el caso de las otras actividades postales y de correos, donde es la octava región 
por número de empresas con asalariados.

Cuadro 9. Lugar que ocupa (nº de orden) de mayor a menor, la Región de Murcia por número de empresas27

Grupos

Sección H 493 494 522 532

Total empresas 11º 13º 9º 10º 11º

Sin asalariados 12º 13º 10º 9º 11º

Con asalariados 11º 14º 9º 10º 8º

Desde la perspectiva evolutiva, el número de empresas de la Sección H ha seguido una clara evolución a la 
baja, habiendo perdido tamaño continuadamente hasta 2019. Y es solo en los dos últimos años donde se produce un 
repunte en su número. En concreto y desde 2008, se pierden más de mil quinientas empresas, lo que supone perder 
casi una de cada cuatro (23,8%). En los dos años siguientes se produce una pequeña recuperación, de forma que se 
llega a 2021 con un aumento del 5,7% desde el mínimo del 2019.

Distinguiendo entre empresas con y sin asalariados, la evolución no ha sido especialmente diferente; salvo por lo 
que se refiere a los últimos años. En concreto, las empresas con asalariados siguen una fuerte senda de disminución 
que ha hecho que desaparezca una de cada tres empresas existentes en 2008 (saldo neto) y que todavía no parece 
haber tocado fondo. Por el contrario, las empresas sin asalariados, aunque tienen un recorrido a la baja, éste es más 
moderado. Toca fondo su número, también en 2019, con una pérdida de trescientas sesenta unidades, y recupera 
levemente desde entonces; de tal modo que se llega a 2021 con un 1,7% de empresas menos.

Descendiendo a nivel de los Grupos más significativos, se observan evoluciones diferenciales. Así, en el caso del 
transporte terrestre de pasajeros (493), la evolución es continuadamente a la baja y destaca la fuerte disminución, 
27. Fuente: INE. DIRCE y elaboración propia

Gráfico 19
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casi continuada en las empresas con asalariados. En el transporte terrestre de mercancías (494) la situación 
de disminución es, si cabe más acusada, a nivel global, perdiendo más del 30% de las empresas, cuestión que se 
agudiza en las empresas con asalariados, cuyo número ha caído un 38%. En el grupo 522, actividades anexas 
al trasporte, sin embargo, la situación ha sido la contraria, moviéndose a nivel agregado en la casi estabilidad 
y con un fuerte aumento en el caso de las empresas con asalariados. Por último, el caso más significativo es el 
correspondiente al Grupo 532, actividades postales y de correos, donde la expansión de la paquetería ha traído 
consigo que en los dos últimos años el número de empresas crezca exponencialmente, si bien esto se debe a las 
empresas sin asalariados.

Cabe pensar, ante tal evolución si se trata de un redimensionamiento de las empresas del sector, buscando más 
dimensión para ser más competitivas o bien, se trata de un descenso neto de la actividad y el empleo. A este fin las 

estadísticas de empleo aportan la información que se expone a continuación.

Gráfico 20 Gráfico 21

Gráfico 22 Gráfico 23
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1.2.2 Empleo28

El número de afiliados en alta laboral, en la Sección H, de transporte y almacenamiento, se situó en 202029 en la 
cifra de 26.377 personas, superando con ello el dato del año anterior, pese al impacto de la pandemia. Y con un buen 
comportamiento a lo largo de 202130, en el que se intensifica el empleo en la sección. Cabe señalar, además, que en 
comparación con la situación regional, la afiliación en la sección H ha mostrado una mejor evolución, tanto frente a 
la gran crisis, como también en relación con la pandemia, de la que se puede decir que ha tenido un limitado efecto 
en términos de empleo.

Esta evolución ha traído consigo que se haya ido produciendo una cada vez mayor presencia en el empleo 
regional, de tal modo que en 2021 la Sección H aporta el 5,4% de la afiliación, en línea con la participación que logra 
en empresas. El empleo asociado a la afiliación al Régimen General (asalariados) es el preponderante en la Sección, 
con casi el 79% del total, pero además con una evolución creciente y diferencial respecto al empleo autónomo que, 
no solo tiene una participación en el empleo total ligeramente inferior al 21%, sino que ésta ha disminuido con cierta 
intensidad en los últimos años. De este modo, el empleo autónomo se sitúa en la actualidad en cifras inferiores a las 
de hace más de una década; y ello a pesar de haber conseguido una cierta recuperación en los últimos años.

28. Como indicador del empleo se utilizarán las cifras de afiliación a la Seguridad Social, y en concreto el agregado de afiliados al Régimen Ge-
neral y al Régimen especial de Autónomos.
29. Media anual.
30. Se utiliza el dato medio enero-octubre.

Gráfico 24 Gráfico 25

Gráfico 26 Gráfico 27
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Pese a ello los autónomos que ejercen su actividad en transporte y almacenamiento suponen el 5,6% del total 
regional (6,2% diez años antes), mientras que los afiliados al Régimen General sitúan su participación en el 5,3% 
(4,4% en 2009). Se trata pues de una actividad en la que la presencia del empleo autónomo es más intensiva que la 
media regional, si bien tan solo levemente31.

La consecuencia de esta evolución, puesta en relación con el número de empresas antes expuesto, conduce a que, 
en promedio, el número de afiliados en alta en Régimen General32 (asalariados) se ha incrementado notablemente, 
pasando desde 4,8 asalariados por empresa a casi el doble (9,0) en 2021, lo que apunta al proceso de concentración 
antes indicado y no a la pérdida de actividad en el sector.

En el contexto de las CCAA se produce una dualidad respecto a la afiliación al Régimen General. Así, la Región 
de Murcia da lugar al 3% de la afiliación nacional, siendo superada en este indicador por diez regiones. Sin embargo, 
la Región se posiciona entre aquellas en las que el transporte y almacenamiento tiene mayor presencia, dentro del 
total de afiliados en cada Región. Ocupa aquí el quinto lugar, con un 5,4% de participación, lo que supone una mayor 
orientación hacia esta actividad que en la mayor parte de las regiones y, también, que la media española.

31. En la Sección H se emplea 3,8 asalariados por cada autónomo, mientras que la media regional es de 4.
32. Fuente: Estadísticas de afiliación de la Seguridad Social.Datos a diciembre 2021

Gráfico 28

Gráfico 29 Gráfico 30
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En el caso de los autónomos33, la situación es similar, con 2,7% de los autónomos del sector a nivel nacional, en 
tanto que estos suponen el 5,6% de los autónomos totales de la Región.

A nivel interno de la Sección, la mayor parte del empleo se concentra en las actividades de transporte terrestre, 
que ocupan casi el 80% de la afiliación, si bien con un retroceso de participación, a lo largo de los últimos años, 
como consecuencia de la mejora de su presencia en el sector de las actividades de almacenamiento y, sobre todo 
de las de servicios postales y de correos, muy impulsadas por la paquetería y la compra por internet.

Cuadro 10. Distribución de los afiliados a la SS de la Sección H por Grupos de actividad  
y % de participación en el total Sección34.

Afiliados Afiliados %/Total %/Total

Grupos 2.009 2.020 2009 2020

49 18.750 22.130 84,7 79,3

50 93 168 0,4 0,6

51 43 84 0,2 0,3

52 2.161 3.250 9,8 11,6

53 1.088 2.268 4,9 8,1

H 22.135 27.900 100 100

1.2.3 Datos económicos

Las actividades de transporte y almacenamiento cierran el año 2019 con una cifra denegocio35 de 3.932 millones 
de euros, lo que supone el 3,2% del total nacional. En el conjunto de las CC.AA. la Región de Murcia ocupa el noveno 
lugar, ligeramente por debajo de Castilla La Mancha. Esto ha supuesto unos gastos en sueldos y salarios de 570,1 
millones de euros; el 2,5% del total nacional siendo la decimotercera región este indicador.

33. Fuente: Estadísticas de afiliación de la Seguridad Social.Datos a diciembre 2021.
34. Elaboración propia en base a datos de Afiliación: SEPE. Informes anuales sobre el mercado de trabajo. Datos a 31 de diciembre de cada año.
35. La información utilizada en este apartado procede la Encuesta estructural de empresas del sector servicios, elaborada por el INE, referida al 
año 2019, y que aporta estimaciones de la cifra de negocios, gastos en sueldos y salarios, personal empleado e inversión en activos materiales. 
Desgraciadamente el INE no da información de este orden para todos los sectores de actividad, por lo que no se pueden determinar datos rela-
tivos al total regional.

Gráfico 31 Gráfico 32
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La inversión en activos materiales realizada fue de 164,9 millones de euros, con lo que se sitúa, también, en la 
decimotercera región española, con una participación en el total nacional del 1,8%.La relativización de los anteriores 
indicadores, haciendo uso del número de personas ocupadas, conduce a las siguientes situaciones:

	 Cifra de negocio por empleado: en la Región alcanza la cifra de 148.682 euros, frente a un dato medio 
nacional de 129.773. Considerando este indicador como una medida de la productividad por empleado, ésta 
se sitúa catorce puntos porcentuales por encima de la media española del sector, alcanzando así un índice del 
114,6 y situándose como la segunda región con mayor “productividad”, tras la C.A. de Madrid.

	 La inversión en activos materiales por empleado, ha sido de 62 mil euros, cifra que se aleja de la media 
española, estimada en 95 mil euros; con lo cual el índice que alcanza la Región es de 65,5 sobre la base de 100 
en el caso de la media española. 

Por lo que se refiere a los gastos de personal por empleado, el cociente entre la cuantía de los pagos por sueldos 
y salarios y el personal ocupado se sitúa en 21,5 mil euros, frente a 22,9 mil euros en la media española. Con ello se 
sitúa en el 93,9% de la media española, siendo en este indicador la séptima región española.

Gráfico 33 Gráfico 34

Gráfico 35 Gráfico 36
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Los gastos de personal, medidos por la cuantía de los sueldos y salarios, se sitúan en el 14,5%, frente a un 
porcentaje medio nacional del 17,7%, y situándose así el sector regional como el que menor ratio alcanza en este 
indicador. Esta situación conduce, lógicamente a que la producción por unidad de gasto en sueldos y salarios se 
sitúa en 5,7, frente a una media de 4,4, con el dato regional en un nivel intermedio (octava región).

Dentro del conjunto de actividades que conforman el transporte y almacenamiento, los datos económicos muestran la relevancia que tienen en la Región de Murcia, dos divisiones concretas, el transporte terrestre y el 
almacenamiento y actividades anexas al transporte. En concreto, el transporte terrestre supone el 79,8% de la cifra 
total de negocio, lo que realiza con el 73,4% de los sueldos y salarios y su inversión en activos materiales el 68,2% 
del total. En el caso del almacenamiento y actividades anexas al transporte, aporta el 27,3% de la cifra de negocio, 
el 19,8% de los sueldos y salarios y el 31% de la inversión.

Una breve comparación con los resultados en el conjunto de CCAA, muestra que el transporte terrestre, en 
Murcia, es la segunda división que más aporta al total, siendo solo superada por el caso de La Rioja donde aporta 
el 73,9%, con una participación media a nivel nacional del 44,4% en el conjunto del transporte y almacenamiento. 
No ocurre así con el caso del almacenamiento, donde la participación en la Región de Murcia sobre el total, se ve 
superada por la mayor parte de las regiones, ocupando el decimotercer lugar por relevancia de la actividad en el 
total, en el conjunto de las regiones, cuando la media nacional sitúa su participación en el 41,7%.

Se puede pues afirmar, al igual que con anteriores clasificaciones, que las actividades de transporte y 
almacenamiento, en términos económicos tienen, como actividad preponderante en Murcia, el transporte terrestre 
y, en notoria menor medida el almacenamiento y actividades anexas al transporte. Por el contrario, las de transporte 
aéreo y marítimo tienen muy escasa relevancia dentro del sector. Todo ello tiene su reflejo en que, mientras que el 
sector en la Región de Murcia supone el 3,2% de la cifra de negocio española, en el caso del trasporte terrestre la 
participación se eleva al 5,5% del total nacional (2,1% en el caso del almacenamiento).

Finalmente, y como conclusión de este apartado, se ha realizado una estimación36 de la aportación al VAB regional 
de las actividades de transporte y almacenamiento concluyendo que se sitúa en el 6,6% del total.

36. Se ha realizado la estimación a partir de la información contenida en la Estadística estructural de empresas del sector servicios (INE); de la 
contenida en la Central de Balances del Banco de España y de la que aporta la Contabilidad Regional de España (INE), en el año 2019.

Gráfico 37 Gráfico 38
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1.3 El transporte de mercancías por carretera. Empresas y vehículos

37. Los transportes por carretera se clasifican, según su naturaleza en públicos y privados. Son transportes públicos aquellos que se llevan a 
cabo por cuenta ajena mediante retribución económica. Y Son transportes privados aquellos que se llevan a cabo por cuenta propia, bien sea 
para satisfacer necesidades particulares, bien como complemento de otras actividades principales realizadas por empresas o establecimientos 
del mismo sujeto, y directamente vinculados al adecuado desarrollo de dichas actividades.

El número de empresas con vehículos autorizados para el transporte de mercancías por carretera se eleva a la 
cifra de 6.792, de las cuales 3.800 son de servicio público37 y las restantes 2.992 son de servicio privado.

En términos relativos, estas empresas suponen el 4% del total nacional; si bien esta cifra se eleva al 4,6% cuando 
se trata de empresas de servicio privado (3,6% de servicio público), lo que sitúa a la Región, en todo caso, por 
encima de su posición en términos de PIB.

No obstante, la verdadera dimensión la ofrece el parque de vehículos autorizados que poseen estas empresas. 
Y más concretamente cuál su dimensión media. En este caso se tiene que el número medio de vehículos por 
empresa, a nivel nacional y en el caso de servicio público, se sitúa en 3,6 unidades. En el caso de la Región de 
Murcia, la situación es sensiblemente diferente, toda vez que no solo su dimensión media es de 5,1 vehículos, 
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sino que se sitúa, junto a Canarias, como la región en la que la dimensión media es mayor. Esta dimensión incluso 
aumenta cuando se trata de vehículos pesados, situándose en 5,7 y también a la cabeza junto con los casos de 
Aragón y la Comunidad Valenciana. Aquí, el dato medio nacional es de 4,4 vehículos de media por empresa.

El total de vehículos autorizados para el transporte por carretera se eleva a la cifra de 26.07238 con tracción propia, 
de los cuales 22.009 son vehículos pesados39 y 4.065 son vehículos ligeros40. Siendo en su mayoría vehículos de 
servicio público y con un total de 14.582 tractores.

La relevancia de la flota regional de vehículos de transporte de mercancías, se muestra en cuanto que su 
participación en el total nacional alcanza una significativa relevancia, como ya se viene poniendo de manifiesto en 
otros indicadores. Así, la flota total supone el 5% del total nacional, pero destaca particularmente que en el caso 
de las cabezas tractoras, dicha participación se sitúa en el 7,2%, en tanto que los vehículos pesados suponen el 
5,8%. Unos porcentajes que resultan en cuantías similares tanto en el caso del servicio público como en el del  
servicio privado.

38. D.G. de Transporte Terrestre. Datos a 1 de enero de 2022.
39. Vehículo pesado: es aquel vehículo automóvil especialmente acondicionado para el transporte de mercancías, cuyo peso máximo autorizado 
sea superior a 6 toneladas y cuya capacidad de carga exceda de 3,5 toneladas. Las cabezas tractoras tendrán la consideración de vehículos 
pesados cuando tengan una capacidad de arrastre de más de 3,5 toneladas.

40. Vehículo ligero: vehículo automóvil especialmente acondicionado para el transporte de mercancías cuyo peso máximo autorizado no exceda 
de 6 toneladas, o que, aun sobrepasando dicho peso, tenga una capacidad de carga útil no superior a 3,5 toneladas.



26

Documentos Cátedra

La consideración del ámbito41 de actuación de estos vehículos supone que la situación normal y habitual es 
que todos ellos estén autorizados para el transporte en todo el territorio nacional. Así, en el caso de los vehículos 
pesados, todos ellos tienen esta autorización, salvo en el caso de Canarias. En cuanto a los vehículos ligeros, todos 
tiene autorización de ámbito nacional, excepto en Galicia, donde la situación preponderante es la licencia de ámbito 
provincial.

En todo caso, los vehículos rígidos pesados, de servicio público, tienen una capacidad media de carga superior 
a las diez toneladas (10.983 kgs), en el caso de la Región de Murcia, lo que sitúa a la Región, de nuevo en lugares 
superiores a los de otros indicadores. En concreto en capacidad de carga media por vehículo la Región se sitúa en 
octavo lugar; ascendiendo al sexto lugar cuando se trata de vehículos de servicio privado y donde la carga media 
por vehículo es algo inferior (9,6 toneladas).

41. La Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT) 
definen Los ámbitos de las autorizaciones de los vehículos para el transporte de mercancías, como:
Nacional: habilitan para realizar transporte en todo el territorio nacional.
Comarcal: habilitan para realizar transporte en la provincia donde esté domiciliada la autorización y en cualquiera que sea limítrofe (independien-
temente de que la provincia esté en otra Comunidad Autónoma).
Local: habilitan para realizar transporte en un radio de 100 kilómetros desde el lugar donde esté domiciliada la autorización.
Autonómico: habilitan para realizar transporte en la Comunidad Autónoma donde esté domiciliada la autorización.
Provincial: habilitan para realizar transporte en la provincia donde esté domiciliada la autorización.

Gráfico 43 Gráfico 44
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En el caso de los vehículos ligeros de servicio público, la capacidad media es, lógicamente menor, situándose en 
1,7 toneladas, en el caso de la Región, que ocupa aquí el tercer lugar en el ranking autonómico. La situación cambia 
en el caso de servicio privado y tanto porque aumenta la capacidad media de carga sensiblemente, como también 
que, ahora, la Región se sitúa en décimo lugar, si bien con escasas diferencias entre las distintas regiones.

Además de que prácticamente todos los vehículos pesados tienen autorización para el transporte nacional, 
buena parte de ellos tienen también licencia para el transporte internacional. Más concretamente, en la Región 
hay un total de 1.299 transportistas con licencia comunitaria42. Y que se concreta, a efectos prácticos en que son 
10.938 los vehículos que poseen la copia certificada correspondiente; lo que supone un promedio de 8,4 certificados 
por empresa. Estas cifras, relativizadas, vienen a exponer una situación similar a la que se viene produciendo. En 
concreto, en cuanto a licencias comunitarias, la Región cuenta con el 5,1% del total nacional; en tanto que las copias 
certificadas dan lugar al 8,6% del total nacional.

42. El régimen de licencia comunitaria se aplica a los transportes internacionales de mercancías por carretera por cuenta ajena para los trayectos 
efectuados en el territorio de la UE,Islandia, Noruega y Liechtenstein, en virtud del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) y de 
Suiza en virtud del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte de mercancías y de viajeros por ferrocarril 
y por carretera. La licencia comunitaria la expide cada Estado miembro a todo transportista habilitado para efectuar transportes internacionales 
de mercancías por carretera y esté establecido en dicho Estado miembro, de conformidad con la legislación comunitaria y la legislación nacional 
de dicho Estado miembro.
El Estado miembro de establecimiento entregará al titular el original de la licencia comunitaria, que quedará en poder del transportista, y un 
número de copias auténticas igual al número de vehículos de transporte público de que disponga el titular de la licencia comunitaria, ya sea en 
plena propiedad, ya en virtud de otro título. 

Gráfico 47 Gráfico 48
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Esto supone que la Región ocupa el octavo lugar en cuanto a licencias comunitarias, en tanto que cuando se 
consideran las copias certificadas, asciende al cuarto lugar; lo que indica a las claras la significación del transporte 
de mercancías por carretera de la Región en el contexto nacional, donde solo es superado por Andalucía, Cataluña 
y la Comunidad Valenciana.

Pero donde se pone de manifiesto la importancia y dimensión es al descender al número medio de copias 
certificadas por licencia. En este caso, el dato de la Región se sitúa en 8,4 copias por transportista, lo que pone a la 
Región a la cabeza de las distintas regiones españolas y superando ampliamente, no solo la media española, sino a 
las regiones más significativas del sector.

43. La información de este apartado se ha elaborado a partir de la información de Aduanas y de Camerdata, Base de datos de comercio exterior 
de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España.
44. Capitulo arancelario 27.

1.4. La aportación del comercio internacional al transporte de 
mercancías

El comercio internacional de la Región tiene una clara y relevante relación con el sector del transporte de 
mercancías; tanto por lo que se refiere al transporte marítimo como al transporte por carretera en cuanto a las 
infraestructuras del que se hace uso en la Región. El transporte aéreo, en este contexto, es prácticamente inexistente, 
al menos en lo que se refiere al uso de la infraestructura aeroportuaria.

El análisis que sigue se realiza tomando en consideración el volumen (peso) de las mercancías que han formado 
parte del comercio internacional de la Región43. Se toma por tanto como referencia las mercancías exportadas, 
con origen Murcia; y las importaciones realizadas con destino también Murcia. La agregación de ambas conforma 
el volumen total del comercio internacional de la Región. Las cifras que se exponen a continuación se refieren al 
promedio de los años 2019 a 2021, con el fin de amortiguar oscilaciones interanuales; si bien se puede señalar que 
las cifras globales son relativamente estables en los últimos cinco años.

El volumen total de este comercio se ha situado en 35 millones de toneladas, de las que 12,9 corresponden 
a operaciones de exportación y, el resto, son 22,1 millones de toneladas correspondientes a importaciones. Sin 
embargo, es preciso señalar que este volumen de comercio se encuentra especialmente influenciado por las 
operaciones correspondientes a combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación, materias 
bituminosas y ceras minerales44. Y que no son otras que las relacionadas con el comercio de productos petrolíferos 
y gas, que se realizan en su mayoría tanto por la dársena de Escombreras, como tomando como base las empresas 
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y actividades del polo energético allí situado. Cabe, por tanto, tomar en consideración esta situación, toda vez que 
se trata de un tráfico muy específico y que utilizan infraestructuras concretas; y no relacionado por tanto con la 
actividad general del transporte de mercancías de las empresas regionales, especialmente por carretera. De este 
modo, si se descuenta este tipo de mercancías, el volumen total del comercio internacional se sitúa en 11,8 millones 
de toneladas; como consecuencia de que las operaciones asociadas a los que se puede denominar en sentido 
amplio, productos energéticos, suponen las dos terceras partes del volumen total.

Se tiene así que la referencia concreta sitúa el volumen de exportaciones no energéticas en 6,5 millones de 
toneladas, frente a 5,3 millones de toneladas en importaciones. Dicho de otro modo, el 48,9% de las exportaciones 
son de productos no energéticos, situándose dicho porcentaje en el 22,8% cuando se trata de importaciones.

Los países y zonas geográficas de origen/destino, son las que marcan en gran manera, el tipo de infraestructura 
de transporte utilizada. Si bien, preciso es tener en cuenta que toda mercancía que ha de ser transportada por 
vía marítima, precisa del transporte por carretera (o ferrocarril) hasta el puerto de salida o bien desde el puerto 
de entrada; y, por tanto, toda la mercancía hace uso del transporte o bien por carretera o bien por ferrocarril. No 
obstante, se han clasificado todas las mercancías en función del país de origen o destino, determinando así la zona 
geográfica a la que corresponden y, en consecuencia, el tipo de transporte potencialmente utilizado. Así, toda la 
mercancía con origen/destino Europa se ha clasificado como transportada por vía terrestre45, en tanto que el resto 
realiza la mayor parte de su desplazamiento por vía marítima.

Cuadro 11. Comercio internacional por áreas geográficas46.

Miles de toneladas Exportaciones Importaciones Total

Europa continental (incluye UK) 4.671,6 2.195,7 6.867,3

Mediterráneo 684,4 312,0 996,5

América 456,4 1.717,5 2.173,9

Asia Pacifico 396,3 598,6 994,9

África 219,3 228,9 448,2

Asia Menor 108,4 36,3 144,7

Asia Central 2,7 0,3 3,0

45. Se excluyen Chipre, Malta y Grecia, que se han considerado dentro de lo denominamos Área mediterránea.
46. Base de datos de comercio exterior de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España y elaboración propia.
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La conclusión principal es que la mayor parte del tráfico se produce por vía terrestre y es el que tiene por destino 
el continente europeo, cifrándose en un total de casi siete millones de toneladas. El resto se transporta por vía 
marítima en su casi totalidad, lo que supone un total potencial de uso de la infraestructura portuaria de 4,7 millones 
de toneladas, de las que la mayor parte se dirigen hacia el continente americano o zonas atlánticas47.

Tomando como referencia la carga media de los contenedores transportados por el puerto de Cartagena (10,75 
toneladas), las cifras anteriores darían lugar a un total de algo más de 1,1 millones de contenedores (TEUS), de los que 
aproximadamente 430 mil serían los correspondientes al tráfico marítimo. Cifras que no dejan de ser aproximaciones, 
pero que dan idea del volumen que genera el comercio internacional de la Región, tanto en cuanto al tráfico marítimo 
como también al potencial uso de una infraestructura ferroviaria de relevancia, que viniera a complementar el tráfico 
por carretera que hoy día se realiza en la Región, dentro de este comercio.

47. Se incluyen aquí Cabo Verde, Islandia y Groenlandia.
48. Ministerio de transportes, movilidad y agencia urbana.

1.5 Mercancía transportada por carretera
Es indudablemente el modo de transporte de mercancías fundamental de la Región y, en consonancia el principal 

demandante de la infraestructura de transporte, especialmente de carreteras. Su relevancia se obtiene a partir de la 
información aportada por la Encuesta permanente de transportes de mercancías por carretera48 y, en concreto, en 
lo que sigue, con los datos correspondientes a 2021.

El número de toneladas transportadas se elevó a la cifra de 95,2 millones de toneladas, que se reparten 
casi a partes iguales entre desplazamientos a nivel interno de la Región o bien en desplazamientos entre las 
regiones españolas. Por el contrario, el tráfico internacional solo supone algo menos del 4% de las toneladas  
totales transportadas.

Tipos de 
desplazamientos

Interregional
45,9

Internacional
3,72

Intrarregional
45,5

Intermunicipal
27,4

Intramunicipal
18,04

Expedido a otras 
CCAA (25,5)

Recibido de otras 
CCAA (20,4)

Recibido
0,75

Expedido
2,97

19,0  %

28,8 %

21,5 %

26,8 %

0,8 %

3,1 %

Toneladas transportadas (millones) según tipo de desplazamiento. Reg. Murcia. 2021
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Todo ello se ha realizado en base a un total de 12,7 millones de operaciones49 de las que más de la mitad 
corresponden al transporte intrarregional, mientras que las asociadas al transporte internacional se elevan a la cifra 
de 263,9 mil operaciones. De ellas, la mayor parte son operaciones de tráfico expedido y por tanto, como punto de 
salida en la Región, superando la cifra de las doscientas mil operaciones.

Considerando las toneladas transportadas, multiplicadas por el número de kilómetros recorridos, se obtiene el 
indicador Toneladas-kilómetro (TK), que es un indicador más ajustado de la actividad del transporte por carretera. 
En este caso la primacía corresponde al tráfico interregional, que recoge el 62,6% de las unidades, si bien es de 
destacar la relevancia que, ahora, alcanzan los desplazamientos internacionales, especialmente los correspondientes 
a expediciones de mercancías, que suponen el 25% de los TK generados por el transporte en carretera de la Región.

Tipos de 
desplazamientos

Interregional
5.013,4

Internacional
3,72

Intrarregional
7.455,9

Intermunicipal
4.137,4

Intramunicipal
3.318,4

Expedido a otras 
CCAA (2.507,4)

Recibido de otras 
CCAA (2.506,0)

Recibido
63,8

Expedido
200,1

26,1 %

32,5 %

19,7 %

19,7 %

0,5 %

1,5 %

Operaciones de transporte (miles) según tipo de desplazamiento. Reg. Murcia. 2021

Tipos de 
desplazamientos

Interregional
12.574

Internacional
6.204

Intrarregional
1.312

Intermunicipal
1.123

Intramunicipal
189

Expedido a otras 
CCAA (6.534)

Recibido de otras 
CCAA (6.040)

Recibido
1.182

Expedido
5.022

0,9 %

5,6 %

30,1 %

32,5 %

5,9 %

25,0 %

Toneladas-kilómetro producidas (milloneses) según tipo de desplazamiento. Reg. Murcia. 2021

49. Se entiende por operación al desplazamiento de una única clase de mercancía desde un lugar de origen, en el que se carga la mercancía, a 
uno de destino, en el que se descarga. Según esta definición, el desplazamiento en el mismo vehículo de dos clases diferentes de mercancías se 
considera dos operaciones de transporte distintas, siendo solo uno el desplazamiento realizado por el vehículo.
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Conocidos los destinos de los desplazamientos cabe ahora considerar cuáles son las localizaciones con las 
que se realizan los tales. En este caso se dispone de la información por Comunidades Autónomas hacia las que se 
realizan, así como las regiones de las que proceden los flujos que tiene a la Región, como destino. Con los mismos 
indicadores antes utilizados, se obtiene que:

	 Las operaciones con origen Murcia y destino otras CCAA, tienen como destino principal la C. Valenciana, 
la cual absorbe casi la mitad del total de desplazamientos realizados. Le sigue en importancia Andalucía, con 
casi la cuarta parte y ocupa el tercer lugar Castilla La Mancha, con el 12,7% del total. De este modo, solo con 
estas tres regiones, se generan el 85,6% de todos los desplazamientos interregionales con origen la Región de 
Murcia. Destacan en este contexto por su poca relevancia, tanto Madrid como Cataluña.

	 En el caso de los desplazamientos con destino Región de Murcia la situación es muy similar a la anterior y, 
por otra parte, esperable. Se intensifica levemente la presencia de la C. Valenciana, en detrimento de Andalucía, 
pero siguen siendo las tres regiones antedichas las que, ahora, agrupan, también, el 85,6% de las operaciones. 
En cuanto a Cataluña y Madrid, siguen ocupando los lugares siguientes, pero con escasa relevancia dentro del 
conjunto total.

En el caso de las toneladas desplazadas, no se advierten diferencias relevantes con las operaciones, si bien 
varían en alguna medida. En cuanto a destino, siguen siendo la C. Valenciana el principal destino, al que se destinan 
el 46,6% de las toneladas desplazadas, seguida tanto de Andalucía como de Castilla La Mancha, y suponiendo entre 
las tres el 82,1% de las toneladas desplazas con origen Murcia. Como antes, tanto Cataluña como Madrid, ocupan 
los siguientes lugares, con algo más del 5% del total en cada caso.

En cuanto al origen de las toneladas con destino la Región, se repite de nuevo la situación, si bien cae 
sensiblemente la C. Valenciana, que ahora “solo” da lugar al 38,7% de las toneladas desplazadas hacia la región; en 
tanto que crecen las correspondientes a Castilla La Mancha y Cataluña. En todo caso, las tres primeras regiones el 
77% del total de toneladas desplazadas con destino la Región.
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Cuando se consideran las Toneladas-kilómetro, la situación, lógicamente, cambia, toda vez que ahora la 
distancia toma relevancia. Esto hace que, como región de destino, la C. Valenciana siga ocupando el primer lugar, 
pero ya solo con el 23,5% del total, en tanto que suben en cuanto a presencia no solo Cataluña y Madrid, sino el resto 
de las regiones, particularmente las más alejadas. En cuanto a las regiones de procedencia, se mantiene la situación, 
pero ahora con una situación más relevante de Cataluña y Madrid.

Gráfico 58 Gráfico 59
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La tipología de productos transportados se encuentra disponible solo para las operaciones intra e interregionales50 
y ayuda a conocer la aproximación del transporte de mercancías con la estructura productiva regional; al menos 
parcialmente.

En este contexto, destaca que más del 31%de las operaciones que se realizan tienen como objetivo el transporte 
de máquinas, vehículos y objetos manufacturados; a la que siguen los minerales y materiales para construcción; 
básicamente materiales de construcción, por razones obvias, lo que conlleva no solo una dependencia en interrelación 
entre construcción y transporte, sino también un condicionante de su intensidad en función de la evolución del ciclo 
constructivo en la Región. Se tiene así que con solo dos grupos de productos, se generan ya más del 52% de las 
operaciones de transporte.

Junto a ellas, aparecen ya los productos asociados a la industria agroalimentaria, de tal modo que tanto los 
productos agrícolas y animales vivos, como los productos alimenticios, dan lugar a más del 35% de las operaciones 
de transportes de mercancías; lo que sin duda expresa la intensa relación entre dicha industria y el sector del 
transporte regional.

La distinción entre desplazamientos dentro de la región e interregionales permite apreciar claras diferencias. Los 
desplazamientos internos tienen como principales protagonistas las máquinas, vehículos y objetos manufacturados, 
junto a los minerales y materiales de construcción. En tanto que los desplazamientos interregionales están 

50. Encuesta permanente de transporte de mercancías por carretera. Ministerio de transportes, movilidad y agenda urbana.
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protagonizados por las máquinas, vehículos y objetos manufacturados y, sobre todo por los productos de la industria 
agroalimentaria; mientras que disminuyen apreciablemente los desplazamientos motivados por los materiales de 
construcción.

En términos de toneladas transportadas la situación no cambia especialmente si bien se observa mayor relevancia 
de la industria agroalimentaria. A nivel interno, y por razones obvias, el mayor número de toneladas transportadas 
corresponde a los materiales de construcción, si bien la industria agroalimentaria en su conjunto supone más del 
37% del total.

En términos de desplazamientos con otras regiones, el mayor volumen corresponde al conjunto de la industria 
agroalimentaria, con casi el 47% del volumen total, siendo los otros sectores predominantes los ya mencionados 
anteriormente.

1.5.1 Comparación entre CC.AA.

Cabe ahora considerar cuál es la orientación del transporte de mercancías por carretera en Murcia, en 
comparación con el resto de CC.AA. Existen aquí diferenciaciones que emanan de su propia conformación, toda 
vez que las regiones uniprovinciales es esperable que tengan una menor propensión al tráfico intrarregional que 
aquellas otras con varias provincias. E igualmente hay dos excepciones claras como son Baleares y Canarias, donde 
solo se puede hablar en la práctica de transporte intrarregional. Así, excluyendo ambas regiones se observa que, en 
prácticamente todas, es el tráfico intrarregional el que genera mayor número de operaciones.

Destacan aquí los casos de Andalucía y Galicia donde más del 80% de las operaciones son de esta índole, en 
contraposición con la media española y sobre todo con los casos como Rioja o Castilla la Mancha. La Región de 
Murcia ocupa aquí un lugar alejado de los principales lugares, y diez puntos por debajo de la media española. En 
suma, una posición en la que se produce una menor propensión a este tipo de tráfico.

Gráfico 63 Gráfico 64

Gráfico 65 Gráfico 66
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El tráfico interregional supone, en media, casi el 30% del total de operaciones que se realizan a nivel nacional. 
Una situación que más que se duplica en La Rioja, en tanto que, ahora Andalucía y Galicia se quedan a la cola en 
esta clasificación. La Región de Murcia ocupa aquí el séptimo lugar, situándose claramente por encima de la media 
española; y por tanto con una propensión claramente mayor hacia este tipo de tráfico.

Por lo que se refiere al tráfico internacional, genera tan solo el 2,4% de las operaciones, a nivel nacional, 
no destacando especialmente ninguna región en este contexto, si bien los primeros lugares los ocupan regiones 
fronterizas, casos de Cataluña y Navarra, pero también otras regiones, que no por proximidad, sino por orientación 
productiva, alcanzan más presencia. Destacan ahora Extremadura, Aragón o La Rioja, pero también la Región de 
Murcia, que supera a regiones como es el caso de la C. Valenciana.

La situación en términos de toneladas transportadas no cambia sustancialmente el orden, pero si los porcentajes 
correspondientes a cada región. En el caso del transporte intrarregional, supone casi el 57% del volumen total 
transportado, con Andalucía y Galicia en los primeros lugares y la Región de Murcia, de nuevo en una posición 
moderada.

Cuadro 12. % de toneladas transportadas sobre total. 202151

Intrarregional Interregional Internacional

TOTAL 56,8 39,3 3,9

Andalucía 73,7 23,4 2,9

Aragón 42,9 53,0 4,1

Asturias 61,1 37,2 1,7

Cantabria 40,0 57,2 2,8

Castilla-La Mancha 37,5 59,9 2,6

Castilla y León 51,7 45,5 2,8

Cataluña 65,7 27,3 7,0

C. Valenciana 59,2 37,6 3,3

Extremadura 51,2 44,4 4,4

Galicia 68,4 26,7 4,9

Madrid 42,9 54,9 2,2

Región de Murcia 47,8 48,3 3,9

Navarra 37,2 56,0 6,8

País Vasco 45,2 48,1 6,7

La Rioja 26,2 70,4 3,5

El transporte interregional supone el 39,3% del volumen total transportado, ocupando ahora el primer lugar por 
este ranking Rioja, seguida de Castilla La Mancha. Aquí Murcia, con el 48,3% ocupando la séptima posición. Y por 
lo que se refiere al tráfico internacional, genera el 3,9% del volumen total, siendo aquí las regiones predominantes 
Cataluña, Navarra y el País Vasco, con la Región de Murcia también el séptimo lugar, en cuanto a orientación  51. FUENTE: Encuesta permanente de transporte de mercancías por carretera. Ministerio de transportes, movilidad y agenda urbana y elabora-
ción propia.

Gráfico 67
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de su transporte.

Respecto al total nacional, tanto de operaciones como de toneladas transportadas, la relevancia del transporte 
terrestre de mercancías de la Región se muestra con más claridad. En efecto, y sin perder la referencia de que en la 
Región se genera el 2,6% del PIB español, se tiene que:

	 El número de operaciones totales realizadas en la Región supone el 4,9% del total nacional.

	 Las operaciones de carácter intrarregional dan lugar al 4,2% del total nacional, en tanto que las 
interregionales suben el 6,8% del total nacional; signo claro de la intensidad de relación de la Región con el 
resto de regiones españolas.

	 En cuanto al transporte internacional, la Región genera el 4,8% de las operaciones totales, si bien cuando 
se consideran las expediciones, éstas suben al 6,2% del total nacional.

Cuadro 13. % de operaciones, sobre el total nacional, para cada tipología de transporte52

Total Intrarregional Interregional Internacional Internac. Expedic.

Cataluña 14,7 Cataluña 16,8 C. Valenciana 13,1 C. Valenciana 26,9 Cataluña 23,2

Andalucía 13,8 Andalucía 16,6 Madrid 12,8 Madrid 11,3 C. Valenciana 14,6

C. Valenciana 13,4 C. Valenciana 13,6 C. La Mancha 12,8 C. La Mancha 9,3 Andalucía 11,0

Madrid 8,8 Madrid 7,2 Cataluña 8,7 Cataluña 9,3 Galicia 8,9

Castilla y León 7,2 Galicia 6,9 Castilla y León 8,4 Castilla y León 9,0 País Vasco 8,0

C.La Mancha 7,0 Castilla y León 6,7 Andalucía 7,5 Andalucía 5,6 R. de Murcia 6,2

Galicia 5,9 C. La Mancha 4,7 Aragón 6,9 Aragón 5,2 C. León 5,8

P. Vasco 5,0 Canarias 4,3 R. de Murcia 6,8 R. de Murcia 4,8 Aragón 4,9

R. de Murcia 4,9 P. Vasco 4,3 P. Vasco 6,3 P. Vasco 4,3 Navarra 4,0

Aragón 4,8 R. de Murcia 4,2 Navarra 3,9 Navarra 4,3 C. La Mancha 3,6

Canarias 3,0 Aragón 3,9 Galicia 3,1 Galicia 4,0 Extrem. 3,2

Navarra 2,4 Asturias 2,5 Cantabria 2,5 Cantabria 3,0 Madrid 3,1

Asturias 2,4 Baleares 2,4 Extrem. 2,2 Extrem. 1,1 Cantabria 1,3

Extremadura 2,2 Extrem. 2,2 Rioja 2,2 Rioja 0,9 Asturias 1,1

Baleares 1,8 Navarra 1,7 Asturias 2,2 Asturias 0,9 Rioja 0,8

Cantabria 1,6 Cantabria 1,2 Baleares 0,6 Baleares 0,2 Baleares 0,2

Rioja, La 1,0 Rioja, La 0,6 Canarias 0,0 Canarias 0,0 Canarias 0,0

	 En el caso de las toneladas transportadas, la Región de Murcia transporta el 4,7% del total nacional, por 
este modo de transporte.

	 Este porcentaje desciende al 4% cuando se trata del tráfico intrarregional, si bien asciende claramente hasta 
el 5,8% cuando se trata de tráfico interregional.

	 En el caso del tráfico internacional la Región supone el 4,8% del volumen total transportado. Un porcentaje 
que asciende al 6,7% cuando se trata de mercancía expedida desde la región de referencia.

52. FUENTE: Encuesta permanente de transporte de mercancías por carretera. Ministerio de transportes, movilidad y agenda urbana y elabora-
ción propia.
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Se corroboran así los datos de operaciones, de los que se concluye la relevancia del transporte de mercancías 
por carretera de la Región de Murcia, dentro del contexto nacional, donde supera claramente su participación en la 
producción total. Pero sobre todo se tiene que el transporte regional mantiene una especialización especifica en el 
transporte interregional y, dentro del transporte internacional, en el caso de mercancías expedidas hacia mercados 
exteriores.

Cuadro 14.% sobre el volumen total (toneladas) transportado, para cada tipología de transporte53

Total Intraregional Interregional Internacional Internac. Expedic.

Cataluña 14,2 Andalucía 17,9 C. Valenciana 13,3 Cataluña 25,7 Cataluña 22,7

C. Valenciana 13,9 Cataluña 16,5 C.La Mancha 11,2 C. Valenciana 11,6 C. Valenciana 13,9

Andalucía 13,8 C. Valenciana 14,5 Madrid 11,1 Andalucía 10,3 Andalucía 12,5

Madrid 8,0 C. y León 7,2 Cataluña 9,9 P. Vasco 9,0 P. Vasco 8,1

C. y León 7,9 Galicia 6,6 C. y León 9,2 Galicia 7,0 Galicia 7,2

C.La Mancha 7,4 Madrid 6,0 Andalucía 8,2 Aragón 6,0 R. de Murcia 6,7

Aragón 5,7 C.La Mancha 4,9 Aragón 7,6 C. y León 5,8 C. y León 5,3

Galicia 5,5 Aragón 4,3 P. Vasco 6,4 C.La Mancha 5,0 Aragón 5,1

P. Vasco 5,2 P. Vasco 4,2 R. de Murcia 5,8 R. de Murcia 4,8 C.La Mancha 4,7

R. de Murcia 4,7 R. de Murcia 4,0 Galicia 3,7 Madrid 4,6 Navarra 4,2

Asturias 2,7 Canarias 4,0 Navarra 3,6 Navarra 4,5 Extremadura 3,0

Navarra 2,5 Asturias 2,9 Cantabria 2,5 Extremadura 2,4 Madrid 2,8

Canarias 2,2 Extremadura 1,9 Asturias 2,5 Cantabria 1,3 Cantabria 1,8

Extremadura 2,1 Baleares 1,9 Extremadura 2,4 Asturias 1,2 Asturias 1,1

Cantabria 1,8 Navarra 1,7 La Rioja 1,9 La Rioja 0,9 La Rioja 0,9

Baleares 1,3 Cantabria 1,2 Baleares 0,6 Baleares 0,0 Baleares 0,0

La Rioja 1,0 La Rioja 0,5 Canarias 0,0 Canarias 0,0 Canarias 0,0

1.5.2 El transporte de mercancías por carretera en contenedor.

El volumen de mercancía transportada por este medio ha seguido una evolución creciente, hasta situarse en 4,2 
millones de toneladas54; lo que ha supuesto un crecimiento en los últimos cinco años del 55%. Una evolución muy 
diferente a la del total nacional y que se ha reflejado en una presencia cada vez mayor de la mercancía transportada 
por empresas de la Región, de tal modo que en 2020 suponen el 6,4% del total nacional.

Las dos tipologías consideradas de contenedores conceden la primacía a los grandes contenedores55, con los 
cuales se trasportan 2,7 millones de toneladas, el 6,9% del total nacional en 2020 y también con una evolución 

53. FUENTE: Encuesta permanente de transporte de mercancías por carretera. Ministerio de transportes, movilidad y agenda urbana y elabora-
ción propia.
54. Datos de la Encuesta permanente de mercancías por carreteras, referidos al año 2020 y anteriores. Se refieren a operaciones de transporte 
realizadas por vehículos pesados matriculados en España (Murcia), autorizados para el transporte de mercancías por carretera, que incluyen las 
cabezas tractoras o camiones con capacidad de carga útil superior a 3,5 toneladas y con un peso máximo autorizado superior a 6 toneladas. Los 
datos incluyen el transporte en contenedor realizado en España por vehículos o empresas españolas y el transporte internacional realizado en 
el extranjero por las mismas. No se incluye el transporte internacional en contenedor realizado entre terceros países. Las toneladas se refieren 
al peso bruto de la mercancía transportada, es decir, se incluye, además del peso de la mercancía transportada, el peso de los embalajes y el 
contenedor y a la mercancía expedida en la Comunidad Autónoma correspondiente.
55. Se entiende por gran contenedor a contenedores de 20 pies (6 m) o más, incluyendo cajas móviles, contenedores de superficie plana, semi-
rremolques o equipamientos similares. Otros contenedores engloba a las mercancías cargadas en contenedores de menos de 20 pies, que incluye 
contenedores a granel (IBCs), contenedores aéreos, excluyendo pallets aéreos, cajas marítimas o terrestres, tanques, rack pallets, que excedan 
de 2,25 metros cuadrados de superficie.
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creciente como el caso anterior. En cuanto al caso de los otros contenedores se puede hablar de similitud en cuanto 
a evolución, si bien en este caso la relevancia dentro del contexto nacional desciende hasta el 5,8% en 2020.

Cuadro 15. Mercancía transportada en contenedor56

Miles de toneladas 2016 2017 2018 2019 2020

Región de Murcia

Gran contenedor 1.719,29 2.606,38 2.694,28 1.484,78 2.720,61

Otros contenedores 1.027,43 987,67 1.239,50 1.976,23 1.545,97

Subtotal Región de Murcia 2.746,72 3.594,05 3.933,78 3.461,01 4.266,58

Total España

Gran contenedor 46.013,98 47.997,10 48.645,64 43.652,00 39.380,26

Otros contenedores 31.800,38 36.875,02 32.172,81 29.044,52 26.812,55

Total 77.814,36 84.872,12 80.818,46 72.696,52 66.192,81

% Región de Murcia/España

Gran contenedor 3,7 5,4 5,5 3,4 6,9

Otros contenedores 3,2 2,7 3,9 6,8 5,8

Total 3,5 4,2 4,9 4,8 6,4

Es de señalar, sin embargo, que la consideración del indicador mercancías kilometro57 (millones de toneladas 
por kilómetro), aunque no cambia los aspectos cualitativos antes señalados, viene a modificar sustancialmente la 
presencia de la Región en este tráfico. No menos se puede afirmar cuando, ahora y en 2020, da lugar al 8,6% del total 
nacional; una cifra que se sitúa en el 10,1% cuando se trata de mercancía transportada en gran contenedor y que no 
es sino una derivada de que la mercancía regional se traslada a mayores distancias que el conjunto medio nacional.

56. FUENTE: Encuesta permanente de transporte de mercancías por carretera. Ministerio de transportes, movilidad y agenda urbana y elabora-
ción propia.
57. Las toneladas kilómetro se obtienen multiplicando las toneladas transportadas por el número de kilómetros recorridos.

Gráfico 68 Gráfico 69
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Cuadro 16. Mercancía transportada en contenedor58

Millones de toneladas KM 2016 2017 2018 2019 2020

Región de Murcia

Gran contenedor 315,73 456,97 395,02 296,64 424,52

Otros contenedores 134,83 99,14 115,00 259,26 131,06

Subtotal Murcia, Región de 450,56 556,11 510,02 555,90 555,58

Total España

Gran contenedor 4.496,17 5.098,46 4.617,14 4.455,64 4.202,56

Otros contenedores 3.742,95 3.771,43 3.083,32 3.312,72 2.260,45

Total 8.239,12 8.869,89 7.700,46 7.768,35 6.463,01

% Región de Murcia/España

Gran contenedor 7,0 9,0 8,6 6,7 10,1

Otros contenedores 3,6 2,6 3,7 7,8 5,8

Total 5,5 6,3 6,6 7,2 8,6

58. FUENTE: Encuesta permanente de transporte de mercancías por carretera. Ministerio de transportes, movilidad y agenda urbana y elabora-
ción propia.

1.6 Transporte de mercancias por ferrocarril.
La inexistencia de datos regionalizados, más que muy parciales, no permite conocer la situación y evolución 

del tráfico de mercancías, en el caso de la Región de Murcia. No obstante, y teniendo en cuenta la situación de la 
infraestructura, donde solo existen la conexión del centro y la de levante, no se puede pensar que el uso de esta 
infraestructura se sitúe por encima de la media nacional, que será la referencia a considerar en este epígrafe.

La red ferroviaria en la Región de Murcia es de ancho ibérico, en vía única y sin electrificar. Está conformada 
por un conjunto de estaciones, entre las cuales, la más directamente relacionada con el tráfico de mercancías, por 
su ubicación, es la existente en Escombreras; además de las propias de Cartagena, Murcia o de El Reguerón, que 
realiza la conexión con Alicante. Todas ellas aparecen dentro de la red de transporte ferroviario de mercancías de 
ADIF, con la excepción de Águilas y Lorca.

Gráfico 70 Gráfico 71
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Escombreras
Cartagena

Aguilas

Lorca

Murcia El Regueron

AlicanteAlbacete

Esquema de líneas y estaciones 
ferroviarias

El transporte de mercancías por ferrocarril59, en España mueve un total de 26 millones de toneladas netas, 
equivalentes a 10.459 millones de toneladas kilómetro. Esto supone que las mercancías realizan un recorrido medio 
de 401,9 km, mediante una media de 305,9 trenes diarias, que alcanzan una velocidad media de 53,2 km/h. En 
relación con la Región de Murcia se mueve al menos un tren a la semana, con la excepción del tramo El Reguerón-
Alicante, en el que no se alcanza esta cifra mínima

El transporte de esta mercancía lo realiza Renfe Mercancías, en un 59,29%, correspondiendo el resto a empresas 
privadas (40,44%) y a operadores autonómicos.

Por lo que se refiere a las cuotas de mercado, en peso, el transporte por ferrocarril solo supone el 4% del total, 
en España. Una cifra que contrasta con la que se produce en el conjunto de la UE, donde se eleva hasta el 18% y 
ello, además, teniendo que competir con el transporte por vías navegables, que alcanza una significativa relevancia 
en algunos países comunitarios.

En el contexto de este informe, resulta de interés tener en cuenta el transporte ferroportuario. Entendido como el 
conjunto de mercancías embarcadas o desembarcas del ferrocarril en el conjunto de Puertos del Estado. Este tipo de 

transporte supone en España la cifra de 12,78 millones de toneladas, de las que el 55,47% se realizan en los puertos 
de la fachada mediterránea. Entre ellos destacan Barcelona y Valencia, que copan la mayor parte; pero es de señalar 
que, aunque con poca relevancia, aparece también el puerto de Alicante. Sin embargo, en las cifras manejadas, no 
aparece el puerto de Cartagena, en el que la intermodalidad en cuanto a la mercancía embarcada y desembarcada 

59. Los datos que se dan a continuación proceden del Observatorio del Ferrocarril en España, 2019. Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana. 

Gráfico 72 Gráfico 73
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se hace principalmente mediante tubería y transporte por carretera.

Transporte ferroportuario

Puertos del Estado Toneladas

Barcelona 3.224.032

Valencia 3.075.911

Tarragona 655.851

Algeciras 88.454

Alicante 39.740

Málaga 1.269

Total Mediterráneo 7.085.257

Total Puertos del Estado 12.773.399

1.6.1 El corredor mediterráneo y FERRMED60.

La asociación FERRMED, realiza y publica un seguimiento continuado de la situación en que se encuentra el 
Corredor Mediterráneo ferroviario, entre las que incluye hasta qué punto se están o no incluyendo sus peticiones en 
el desarrollo del mismo. A continuación, se exponen algunos elementos de interés, extraídos del informe semestral61 
que realiza y referidos al mes de julio de 2022.

Los dos primeros esquemas corresponden al estado de situación de la infraestructura, en los tramos 12: La 
Encina-Alicante-Murcia; y el tramo 13: Murcia-Cartagena/Murcia-Almería.

Asimismo, se aporta una tabla, contenida en el mismo informe, explicativa del estado y previsiones 
correspondientes a las conexiones con los puertos y las estaciones intermodales.

60. FERRMED es una asociación sin ánimo de lucro oficialmente constituida y registrada en Bruselas el 5/08/2004. Se trata de una asociación 
multisectorial, creada a iniciativa del mundo empresarial, para contribuir a la mejora de la competitividad europea a través de la promoción de los 
llamados estándares FERRMED, la potenciación de las conexiones de los puertos y aeropuertos con sus respectivos hinterlands, la impulsión del 
Gran Eje Ferroviario de mercancías Escandinavia-Rin-Rodano-Mediterráneo Occidental y aun desarrollo más sostenible a través de la reducción 
de la polución y de las emisiones de gases que afectan al cambio climático.
61. www.elcorredormediterraneo.com. Informe de situación julio 2022.

http://www.elcorredormediterraneo.com
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1.7 Tráfico portuario.

62. Fuente: Estadística Agraria Regional. CARM.
63. Incluye las capturas de la Almadraba de La Azohia.
64. Incluye las capturas desembarcadas en el puerto de Lo Pagán

La infraestructura portuaria en la Región de Murcia está conformada por los puertos de Águilas, Cartagena, 
Mazarrón - La Azohía y San Pedro del Pinatar, cuenta aparte de aquellas otras instalaciones de carácter deportivo. 
De ellos solo el puerto de Cartagena tiene carácter realmente comercial, salvo por lo que corresponde a Águilas, pero 
en forma muy escasa y limitada. Confluyen todos ellos en la actividad pesquera, que conforma una parte importante 
de la actividad en los puertos menores, pero que, sin embargo, en términos de volumen, alcanza una relevancia 
significativa y, por tanto, por su vinculación con el transporte por carretera.

En concreto, el volumen de pesca desembarcada se situó en el último año disponible, en 5.273 toneladas; una 
cifra significativa en volumen y que, aun teniendo una evolución errática en el tiempo, es claro que da lugar a una 
demanda concreta de elementos de transporte y que tienen su referencia principal en el puerto de Mazarrón, que 
aporta prácticamente la mitad del volumen de pesca desembarcada.

Cuadro 17. Pesca desembarcada por la flota de la Región de Murcia, por puertos (Toneladas)62

Águilas Cartagena Mazarrón63 S. Pedro del Pinatar64 Total

2015 426,5 649,0 1.978,7 1.213,7 4.267,9

2016 398,3 616,4 2.503,5 783,9 4.302,1

2017 834,3 582,6 3.903,1 2.162,4 7.482,4

2018 598,6 532,9 2.199,0 1.452,0 4.782,5

2019 1.144,5 643,8 2.190,7 1.032,1 5.011,1

2020 978,9 551,7 2.661,1 1.082,2 5.273,9
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En todo caso la actividad propiamente comercial se desarrolla en el puerto de Cartagena, a través de sus dos 
dársenas, siendo la de Escombreras el principal soporte del tráfico portuario. Es un puerto que goza de una muy 
elevada especialización, dentro del conjunto de puertos del Estado. De tal modo que se puede calificar de un puerto 
granelero, toda vez que más del 96% de las mercancías que utilizan sus instalaciones son graneles.

Trafico portuario 
total, 32.789,2

Total mercancías
32.552,3

Resto
6.204

Graneles liquidos
25.009,8

Graneles
31.451,9

Mercancía general 
1.100,4

Graneles solidos 
6.442,02

Convencional
353,1

En contenedores
747,3

96,6 %

76,3 %

19,6 %

3,4 %

1,1 %

2,3 %

Tráfico portuario total. Puerto de Cartagena. Media 2019/2021. Datos en miles Toneladas

0.72 %

De ellos destacan los graneles líquidos, que suponen 25 millones de toneladas y dan lugar a más de las tres 
cuartas partes del tráfico portuario total (76,3%). Se trata, en este caso, principalmente de petróleo crudo (más de 
13 millones de toneladas), productos derivados del petróleo como gas oil, fuel oil o gasolina y también gas natural. 
Y que casi en su totalidad se mueven a través de instalaciones especiales.

El segundo referente del tráfico portuario lo constituyen los graneles sólidos. Son un volumen de casi seis 
millones y medio de toneladas, se acercan al 20% del tráfico portuario total, lo que conforma, junto con los anteriores, 
la especialización del tráfico de este puerto. Este tipo de mercancía se opera en su mayor parte sin instalaciones 
especiales, siendo los subgrupos más relevantes los de cereales y sus harinas que, junto con los carbones y coque 
de petróleo, superan netamente el millón de toneladas, cada uno. Del resto de subgrupos los más relevantes por 
volumen son las habas y harina de soja y los piensos y forrajes.

Gráfico 74 Gráfico 75
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El resto de tráficos tienen un carácter residual, en términos de volumen, toda vez que el conjunto de la mercancía 
general, aunque con un total de 1,1 millones de toneladas, solo da lugar al 3,4% del tráfico portuario. Aun así, su 
volumen no es desdeñable y se conforma en sus dos terceras partes en la mercancía transportada en contenedores 
(747 mil toneladas); en tanto que la convencional genera 353 mil toneladas.

La mercancía convencional se concentra en apenas cuatro subgrupos, como son los productos siderúrgicos 
(120,8 mil toneladas), materiales de construcción elaborados (71,4 mil toneladas), o los productos químicos (31,8 mil 
toneladas). El resto, a una significativa diferencia de los anteriores, son productos metalúrgicos, biocombustibles, 
frutas y hortalizas y pescados congelados o refrigerados.

En el caso de la mercancía en contenedores, descontando el concepto de tara de contenedores, que supone 
121 mil toneladas, las restantes 626 mil toneladas se reparten entre un amplio número de subgrupos. No obstante, 
la mayor relevancia corresponde a los productos químicos (46%), los abonos naturales y artificiales y los otros 
productos alimenticios. Es de señalar que dos subgrupos emblemáticos de la Región y de su comercio internacional, 
como son las frutas, hortalizas y legumbres, o las conservas, apenas superan las 22 mil toneladas.

La mercancía transportada en contenedores se materializa en un total de 58.432 TEUS, en el promedio del trienio 
2019/2021. Una cifra no solo moderada sino incluso descendente a lo largo de los últimos años; y ello después de 
alcanzar un máximo de más de 96 mil TEUS en 2016.

Gráfico 76
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Conocidos los principales tráficos portuarios surge una clara discrepancia entre el volumen que supone el 
comercio internacional de la Región, y el tráfico portuario de mercancías y más concretamente, en el caso de las no 
energéticas, como se han analizado con anterioridad. Cabe señalar en este sentido el volumen de mercancías objeto 
del comercio internacional y que necesariamente han de utilizar el transporte marítimo. La cifra concreta es de 4,7 
millones de toneladas, frente al poco más de un millón de toneladas que operan en el puerto de Cartagena; y ello sin 
descontar de esta última cifra la correspondiente al tráfico de cabotaje. Siendo en este contexto muy significativo 
que tan solo se transporte 22 mil toneladas de frutas y hortalizas, por el puerto de Cartagena, frente a un volumen 
de exportaciones de 1,45 millones de toneladas.

Por lo que se refiere a la existencia de líneas de transporte que conecten el puerto de Cartagena con el resto de 
puertos, a nivel nacional a internacional, cabe señalar que existe un importante abanico de líneas regulares, servidos 
por varias compañías, y que ofrecen conexiones con más de 80 países con los que la Región tiene relaciones 
comerciales. Siendo la norma más general que se realicen los distintos viajes ofrecidos cada 3 o 7 días a la semana, 
en función del destino y compañía que ofrece el servicio. De otra parte, una compañía ofrece enlaces con el resto 
del mundo cada siete días, vía puerto de Valencia; y una segunda lo hace también con la misma periodicidad vía el 
puerto de Algeciras.

1.7.1 El puerto de Cartagena en el contexto de los puertos del mediterráneo español.

En la fachada mediterránea española operan un total de 10 puertos pertenecientes al conjunto del Puertos del 
Estado65 y que son, de alguna manera, los puertos competidores con el puerto de Cartagena. La puesta en contexto 
de lo que supone cada uno de ellos, en tráfico de mercancías, permite conocer mejor la situación del puerto de 
Cartagena, lo que se realiza a continuación, para el caso de los principales tipos de tráficos portuarios66.

Trafico portuario 
total, 351,78

Total mercancías
344,8

Resto
6,9

Graneles liquidos
103,19

Graneles
139,9

Mercancía general 
204,9

Graneles solidos 
36,7

Convencional
38,5

En contenedores
166,4

39,7 %

29,3 %

10,4 %

58,2 %

10,9 %

47,3 %

Tráfico portuario total. Puertos fachada mediterránea. Media 2019/2021. Datos en millones de  
Toneladas

2,0 %

65. Se ha excluido de este conjunto el caso de Baleares.
66. Los datos que se ofrecen a continuación se han elaborado a partir de las estadísticas ofrecidas por Puertos del Estado y corresponden a la 
media de los ejercicios 2019 a 2021.
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Tráfico portuario total: El conjunto 
de puertos de la fachada mediterránea 
generan un volumen de tráfico de 351,8 
millones de toneladas, en media anual. Un 
volumen que está claramente dominado 
por Algeciras, Valencia y Barcelona, 
siendo Cartagena el cuarto puerto por 
importancia; si bien lo es gracias a su 
especialización en determinados flujos y 
no como norma general.

Gráfico 78

Gráfico 79

Gráfico 80

Graneles líquidos: Suponen un total de 
103,2 millones de toneladas y el 29,3% 
del tráfico portuario total de la fachada 
mediterránea. Un % que contrasta 
claramente con el que se da en el puerto 
de Cartagena, que se sitúa como el 
segundo puerto por volumen de graneles 
líquidos y a escasa distancia de Bahía de 
Algeciras. Ambos puertos, junto con el 
de Tarragona, definen en gran manera la 
orientación de este tipo de graneles en la 
fachada mediterránea.

Graneles sólidos: Dan lugar al 10,4% 
del tráfico portuario total de la fachada 
mediterránea, con un total de 36,7 
millones de toneladas de promedio anual. 
El puerto de Cartagena ocupa aquí el 
tercer lugar por volumen, superando al de 
Barcelona y posicionándose a la cabeza 
de estos tráficos, junto con Castellón 
y Tarragona. A señalar que puertos de 
la relevancia de Valencia y Bahía de 
Algeciras, tienen una escasa presencia en 
este tipo de tráfico.claramente diferente. 
Aquí el puerto de Cartagena es residual, 
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Mercancía convencional: Da lugar a 38,5 
millones de toneladas; cifra muy similar a la de 
los graneles sólidos, pero con una distribución 
interportuaria claramente diferente. Aquí el 
puerto de Cartagena es residual, superando 
solo a los de Castellón y Alicante, en tanto 
que este tipo de tráficos se concentra en 
los tres principales puertos de la fachada 
mediterránea: Valencia, Barcelona y Algeciras.

Gráfico 81

Gráfico 82

Gráfico 83

Mercancía en contenedores: Supone 166,4 
millones de toneladas y el equivalente al 47,3% 
del tráfico portuario total, en media anual, 
pero siendo un tráfico claramente creciente. 
En este contexto la actividad se concentra 
en los tres grandes, en tanto que el puerto de 
Cartagena se ve superado por el puerto vecino 
de Alicante, ocupando así el séptimo lugar 
dentro de la fachada mediterránea española.

N° de contenedores (TEUS): Suponen 
14,4 millones de contenedores equivalentes 
los que se mueven en el conjunto de puertos 
de la fachada mediterránea, correspondiendo 
el predominio a Valencia y Algeciras. En 
correlación con la mercancía en contenedores, 
el puerto de Cartagena apenas tiene relevancia 
en este contexto, moviendo solo algo más de 
58 mil contenedores, de media anual.
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Resulta interesante conocer las evoluciones de los tráficos anteriores, a lo largo de los últimos años. Tomando 
como referencia el año 2008, el inicio de la Gran Crisis, se observa con claridad su impacto que, en el tráfico 
portuario se manifiesta con la fuerte caída ocurrida en 2009. Desde entonces el tráfico portuario total crece casi 
continuadamente, con la leve excepción de 2020, para lograr un crecimiento global en el periodo del 14,9%. Una 
situación que también se produce en el puerto de Cartagena, si bien se advierte aquí una con una caída continuada 
en los dos últimos años.

Gráfico 84

Gráfico 85

Tráfico RoRo: Alcanza cifras mas moderadas 
que el resto de tráficos, dando lugar a 35,2 
millones de toneladas. Como en otros casos, 
los tres puertos principales concentran 
claramente este tipo de tráficos, de tal 
modo que en el resto las cifras movidas 
con claramente menores. Es sin embargo a 
destacar el caso de los puertos de Almería 
y Málaga, dadas sus conexiones con Ceuta, 
Melilla y Marruecos. En este contexto el puerto 
de Cartagena apenas tiene actividad. De 
hecho solo se ha producido en 2021, siendo 
nula en los dos años anteriores.

Resto de tráficos: Se concentra aquí la 
pesca, el tráfico local y el avituallamiento a 
buques y supone 6,9 millones de toneladas, en 
media anual. En este contexto y tras los tres 
grandes, se sitúan los puertos de Cartagena 
y Tarragona, lo que se encuentra en buena 
parte relacionado con el aprovisionamiento 
de combustibles que se realizan desde ellos 
y desde las empresas energéticas en ellos 
situadas.

Gráfico 86 Gráfico 87
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Una evolución global que viene en gran manera marcada por la seguida por los graneles líquidos, siguiendo 
ambos casos un claro paralelismo. Pero sobre todo y dada la especialización del puerto de Cartagena, se aprecia 
con mayor claridad. Y, al igual que en el caso anterior, se produce una disminución en los últimos años, lo que, de 
algún modo, contradice la evolución general en los puertos de la fachada mediterránea.

Por lo que se refiere a los graneles sólidos, evolucionan en una forma relativamente similar a los casos anteriores, 
aunque lógicamente con distinta intensidad, si bien y tomando como punto de partida 2009, el aumento en el caso 
de Cartagena es sensiblemente mayor que a nivel nacional.

La mercancía convencional ha tenido un crecimiento constante y sostenido, salvo en 2020 por razones 
conocidas, siendo el tipo de mercancía con un comportamiento más claro y definido. A nivel del conjunto de puertos 
muestra un crecimiento superior al 60%, mientras que en el caso del puerto de Cartagena no ha conseguido 
recuperar las cifras de inicio de la crisis, pese a la mejora en los últimos años, si bien es claro que su dinámica es 
diferencial respecto del conjunto.

La mercancía transportada en contenedores, por lo que se refiere al conjunto de puertos de la fachada 
mediterránea, ha seguido también una clara tendencia creciente que le ha llevado a superar en más del 45% al 
volumen del año inicial. Sin embargo, contrasta claramente con el caso del puerto de Cartagena que, aunque supera 
claramente las cifras iniciales, cae con rotundidad ya desde 2017, en una clara pérdida de este tipo de comercio en 
la fachada mediterránea.

En paralelo con lo anterior, el número de TEUS transportadas evoluciona en forma similar, en el conjunto de 
puertos, siendo también de señalar aquí la fuerte caída que se produce en el caso de Cartagena, como no era menos 
de esperar vista la evolución de la mercancía containerizada.

Gráfico 88

Gráfico 90

Gráfico 89

Gráfico 91
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En cuanto al tráfico RoRo, ha sido un tráfico inexistente en el puerto de Cartagena, en todo el periodo considerado. 
Y es solo en 2021, cuando se dan cifras de este tipo de tráfico, situado en 2,1 mil toneladas. A nivel del conjunto 
de la fachada mediterránea, este tráfico se ha incrementado en un 80%, particularmente desde 2012 y llegando a 
concentrar 37,9 millones de toneladas, mostrando un muy fuerte dinamismo en los últimos años.

67. Fuente: AENA.
68. Hasta el 14 de enero de 2019, todo el tráfico aéreo se realiza por el aeropuerto de Murcia-San Javier. El 15 de enero de 2019 se inicia el tráfico 
en el aeropuerto internacional de la Región de Murcia, dejando de operar el primero.

1.8 Transporte aéreo
El transporte aéreo en la Región ha estado tradicionalmente destinado al transporte de pasajeros, bien desde el 
aeropuerto de Murcia-San Javier, o bien, desde el 15 de enero de 2019, desde el aeropuerto Internacional de la 
Región de Murcia, sito en Corvera. Los vuelos realizados han tenido una orientación casi en exclusiva hacia el tráfico 
de pasajeros, sin apenas tráfico de mercancías. Ello no obsta para señalar que sí se ha producido transporte de 
mercancías, con cierta relevancia; al menos entre los años 2008 a 2011. El máximo conocido se produjo en 2009, 
con 8.578 kg de mercancía transportada, produciéndose desde entonces un descenso paulatino, hasta desaparecer. 
Y es solo en 2021 cuando se reanuda, modestamente este tráfico.

Puesto en contexto con el conjunto de aeropuertos españoles, destaca la escasa, cuando no nula, operatoria 
en cuanto al tráfico de mercancías; lo que sugiere que su causa sea más una cuestión de operadores logísticos 
adecuados y/o de una infraestructura apropiada suficientemente próxima. Una cuestión, la segunda, de la que 
parece que con el nuevo aeropuerto ya se podría plantear o disponer, pero que por el momento no ha tenido lugar.

Cuadro 18. Tráfico aéreo67 (mercancías en kgrs.)

Región de Murcia España

Pasajeros Operaciones Mercancías Pasajeros Operaciones Mercancías

2008 1.876.255 19.339 2.730 203.862.028 2.420.072 629.634.700

2009 1.630.684 15.900 8.578 187.631.102 2.168.580 564.783.382

2010 1.349.579 13.477 2.584 192.792.606 2.119.665 652.513.774

2011 1.262.597 12.712 1.465 204.386.371 2.140.308 672.146.043

2012 1.181.782 11.579 175 194.230.699 1.924.866 651.225.235

2013 1.140.813 10.032 90 187.405.129 1.790.948 638.953.112

2014 1.095.471 9.081 382 195.863.599 1.832.911 683.339.295

2015 1.067.668 8.545 550 207.421.046 1.902.967 715.552.111

2016 1.097.048 8.273 40 230.231.359 2.045.106 798.592.161

2017 1.196.587 8.616 170 249.218.316 2.174.424 919.913.456

2018 1.273.774 9.179 85 263.754.357 2.300.307 1.012.063.745

201968 1.112.275 5.198 0 275.247.387 2.361.045 1.069.556.565

2020 217.912 2.812 0 76.065.601 1.101.250 789.176.762

2021 283.436 3.365 107 119.959.671 1.518.713 998.470.938

Cabe, sin embargo, señalar que, aunque sea por proximidad, en el aeropuerto de Alicante tienen lugar 
operaciones de tráfico de mercancías de cierta intensidad. En concreto, en el año 2021, este tráfico ha supuesto un 
total de 3,98 millones de kg, lo que contrasta con las cifras de la Región en sus mejores años. E incluso, cabe señalar 
que los 8.578 kg transportados por San Javier en 2009, no son sino el 0,2% de lo transportado por el aeropuerto de 
Alicante en el mismo año.

La mercancía transportada por este último aeropuerto se corresponde generalmente con tráfico nacional, hasta 
el punto de que mientras su total tráfico de mercancías solo suponer el 0,4% del total nacional; en el caso de la 
mercancía en tráfico nacional, su participación sube al 3,4%.
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Esta participación es claramente creciente, en el caso del tráfico nacional y particularmente lo es en los últimos 
años, si bien no es menos cierto que en términos de volumen se sitúa en cifras claramente alejadas de las de finales 
de los noventa y principios del nuevo siglo. En todo caso, la referencia no es el tráfico internacional, claramente a la 
baja, al contrario de lo que ocurre a nivel nacional.

No se puede por tanto dejar de señalar, que en la actualidad se dispone de una infraestructura aeroportuaria, 
cuando menos a explorar para ponerla en valor en cuanto al tráfico aéreo de mercancías.

Gráfico 92 Gráfico 93
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Conclusiones
La Región de Murcia ocupa el cuarto lugar por crecimiento de población desde 2008. Sin embargo, este 

crecimiento no se ha reflejado en términos de producción y como consecuencia, el PIB por habitante se sitúa, en 
el año 2020 en el 83,7% de la media española. Es una región con una fuerte terciarización de su economía que se 
intensifica, además, como consecuencia de la Gran Crisis, por la pérdida de peso el sector de construcción. La 
productividad media regional se sitúa en el 86,5% de la media española.

La demanda de transporte de mercancías derivada de la producción en la Región proviene fundamentalmente 
del sector agroalimentario, en cualquiera de sus orientaciones productivas, además de otras actividades que, aun 
cuando de menor volumen monetario, si alcanzan relevancia en cuanto al transporte de mercancías, como son los 
productos minerales no metálicos, los productos metálicos o la maquinaria y equipo.

El sector de transportes y almacenamiento en la Región está conformado principalmente por empresas dedicadas 
al transporte terrestre, así como al almacenamiento y actividades anexas al transporte, y en menor medida a las 
actividades postales y de correos (la representación de empresas de transporte marítimo y aéreo es residual). Dentro 
del conjunto nacional, destaca la significativa presencia de las empresas de transporte de la región en el colectivo 
de empresas con asalariados, concretamente en los tramos más altos, con una dimensión media de las empresas 
regionales significativamente mayor que la media nacional.

Respecto al empleo en este sector, la Región se posiciona entre aquellas en las que el transporte y almacenamiento 
tiene mayor presencia, dentro del total de afiliados en cada Región, ocupando el quinto lugar, lo que supone una 
mayor orientación hacia esta actividad que en la mayor parte de las regiones y, también, que la media española.

Su importancia en términos económicos la explica la estimación que hemos realizado, según la cual el VAB 
regional de las actividades de transporte y almacenamiento se sitúa en el 6,6% del total. Esta cifra subraya la 
importancia de este sector para la economía murciana.

La mayor parte de las empresas en el sector del transporte en la Región se concentra en el transporte de 
mercancías por carretera. El número medio de vehículos por empresa es significativamente mayor que la media 
nacional. La participación de la flota regional de vehículos de transporte de mercancías en el total nacional es 
muy relevante, especialmente en el caso de los vehículos pesados. La Región ocupa el cuarto lugar en cuanto a 
licencias comunitarias considerando las copias certificadas, lo que indica a las claras la significación del transporte 
de mercancías por carretera de la Región en el contexto nacional, siendo solo superada por Andalucía, Cataluña y 
la Comunidad Valenciana. Pero donde se pone de manifiesto la importancia y dimensión es al descender al número 
medio de copias certificadas por licencia. En este caso, la Región está a la cabeza de las distintas regiones españolas 
superando ampliamente, no solo la media española, sino a las regiones más significativas del sector.

Íntimamente relacionado con el sector del transporte, se encuentra el comercio internacional de la Región de 
Murcia. Su volumen se sitúa en 35 millones de toneladas, de las que 12,9 corresponden a operaciones de exportación 
y 22,1 a importaciones. Sin embargo, este volumen de comercio se encuentra especialmente influenciado por las 
operaciones relacionadas con el comercio de productos petrolíferos y gas, realizadas en la dársena de Escombreras. 
Estas actividades suponen las dos terceras partes del volumen total. Excluyendo estas actividades, la mayor parte 
del tráfico se produce por vía terrestre y tiene por destino el continente europeo,cifrándose en un total de casi siete 
millones de toneladas. El resto se transporta por vía marítima en su casi totalidad, lo que supone un total potencial 
de uso de la infraestructura portuaria de 4,7 millones de toneladas, de las que la mayor parte se dirigen hacia el 
continente americano o zonas atlánticas.

Tomando como referencia la carga media de los contenedores transportados por el puerto de Cartagena (10,75 
toneladas), las cifras anteriores darían lugar a un total de algo más de 1,1 millones de contenedores (TEUS), de los que 
aproximadamente 430 mil serían los correspondientes al tráfico marítimo. Cifras que no dejan de ser aproximaciones, 
pero que dan idea del volumen que genera el comercio internacional de la Región, tanto en cuanto al tráfico marítimo 
como también al potencial uso de una infraestructura ferroviaria de relevancia, que viniera a complementar el tráfico 
por carretera que hoy día se realiza en la Región, dentro de este comercio.

Conclusiones
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El transporte por carretera es el modo de transporte de mercancías fundamental en la Región. Considerando 
las toneladas-kilómetro, el tráfico interregional recoge el 62,6%, suponiendo los desplazamientos internacionales, 
concretamente los correspondientes a expediciones de mercancías, el 25%. Las operaciones con origen Murcia 
y destino otras CCAA, tienen como destino principal la C. Valenciana, la cual absorbe casi la mitad del total de 
desplazamientos realizados. Le sigue en importancia Andalucía, con casi la cuarta parte y ocupa el tercer lugar 
Castilla La Mancha, con el 12,7% del total. De este modo, solo con estas tres regiones, se generan el 85,6% de 
todos los desplazamientos interregionales con origen la Región de Murcia. Destacan en este contexto por su poca 
relevancia, tanto Madrid como Cataluña. En el caso de los desplazamientos con destino Murcia la situación es 
muy similar a la anterior. siguen siendo las tres regiones antedichas las que agrupan, también, el 85,6% de las 
operaciones. En cuanto a Cataluña y Madrid, siguen ocupando los lugares siguientes, pero con escasa relevancia 
dentro del conjunto total.

La distinción entre desplazamientos dentro de la región e interregionales permite apreciar claras diferencias. Los 
desplazamientos internos tienen como principales protagonistas las máquinas, vehículos y objetos manufacturados, 
junto a los minerales y materiales de construcción. En tanto que los desplazamientos interregionales están 
protagonizados por las máquinas, vehículos y objetos manufacturados, pero, sobre todo, por los productos de 
la industria agroalimentaria; mientras que disminuyen apreciablemente los desplazamientos motivados por los 
materiales de construcción.

Puesto en relación con el total nacional, tanto de operaciones como de toneladas transportadas, la relevancia del 
transporte terrestre de mercancías de la Región se muestra con más claridad. En efecto, y sin perder la referencia 
de que en la Región se genera el 2,6% del PIB español, se tiene que el número de operaciones totales realizadas 
en la Región supone el 4,9% del total nacional. Las operaciones de carácter intrarregional dan lugar al 4,2% del total 
nacional, en tanto que las interregionales suben el 6,8% del total nacional; signo claro de la intensidad de relación de 
la Región con el resto de regiones españolas. En cuanto al transporte internacional, la Región genera el 4,8% de las 
operaciones totales, si bien cuando se consideran las expediciones, éstas suben al 6,2% del total nacional.

Respecto al transporte aéreo en la Región, puesto en contexto con el conjunto de aeropuertos españoles, destaca 
la escasa, cuando no nula, operatoria en cuanto al tráfico de mercancías; lo que sugiere que su causa sea más una 
cuestión de operadores logísticos adecuados y/o de una infraestructura apropiada suficientemente próxima. Una 
cuestión, la segunda, de la que parece que con el nuevo aeropuerto ya se podría plantear o disponer, pero que por el 
momento no ha tenido lugar. En contraste, en el cercano aeropuerto de Alicante tienen lugar operaciones de tráfico 
de mercancías de cierta intensidad. Concretamente, en el año 2021, este tráfico ha supuesto total de 3,98 millones 
de kg, lo que contrasta con las cifras de la Región en sus mejores años (los 8.578 kg transportados por San Javier 
en 2009, representan únicamente el 0,2% de lo transportado por el aeropuerto de Alicante en el mismo año). La 
participación de este aeropuerto es claramente creciente en el caso del tráfico nacional en los últimos años, por lo 
que consideramos que surge una oportunidad para poner en valor la infraestructura aeroportuaria en la Región en 
cuanto al tráfico aéreo de mercancías.

En cuanto al transporte marítimo, la actividad propiamente comercial se desarrolla en el puerto de Cartagena, a 
través de sus dos dársenas, siendo la de Escombreras el principal soporte del tráfico portuario. Es un puerto que 
goza de una muy elevada especialización, dentro del conjunto de puertos del Estado. Se puede calificar de un puerto 
granelero, ya que más del 96% de las mercancías que utilizan sus instalaciones son graneles. De hecho, este puerto 
se sitúa como el segundo puerto por volumen de graneles líquidos y a escasa distancia de la Bahía de Algeciras, 
y como el tercero tras Tarragona y Castellón en cuanto a graneles sólidos. Sin embargo, respecto al transporte de 
mercancía convencional su actividad es residual, quedando únicamente por encima de Castellón y Alicante.

Conocidos los principales tráficos portuarios surge una clara discrepancia entre el volumen que supone el 
comercio internacional de la Región, y el tráfico portuario de mercancías y más concretamente, en el caso de las no 
energéticas. Cabe señalar en este sentido que el volumen de mercancías objeto del comercio internacional y que 
necesariamente han de utilizar el transporte marítimo es de 4,7 millones de toneladas, frente al poco más de un millón 
de toneladas que operan en el puerto de Cartagena; y ello sin descontar el tráfico de cabotaje. Es en este contexto 
muy significativo que tan solo se transporte 22 mil toneladas de frutas y hortalizas por el puerto de Cartagena, frente 
a un volumen de exportaciones de 1,45 millones de toneladas.
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La mercancía transportada en contenedores, por lo que se refiere al conjunto de puertos de la fachada 
mediterránea, ha seguido una clara tendencia creciente. Sin embargo, esto contrasta claramente con el caso del 
puerto de Cartagena que, aunque supera claramente las cifras iniciales, cae con rotundidad ya desde 2017. En 
cuanto al tráfico RoRo, ha sido un tráfico prácticamente inexistente en el puerto de Cartagena en todo el periodo 
considerado. Sin embargo, a nivel del conjunto de la fachada mediterránea, este tráfico se ha incrementado en un 
80%, particularmente desde 2012 y llegando a concentrar 37,9 millones de toneladas, mostrando un muy fuerte 
dinamismo en los últimos años.

Cabe así señalar que, respecto al transporte marítimo de mercancías la Región de Murcia muestra un claro 
aprovechamiento de las infraestructuras con las que cuenta dado que se sitúa en posiciones muy relevantes respecto 
al total nacional en cuanto a graneles líquidos y sólidos. Sin embargo, a pesar de que el transporte marítimo del resto 
de mercancías presenta una evolución creciente, la Región no está tomando parte en este crecimiento. Claramente, 
la infraestructura portuaria en la actualidad puede estar limitando el posicionamiento regional en cuanto al transporte 
marítimo de contenedores, que sí están aprovechando otros puertos de la costa mediterránea. No menos puede 
decirse cuando el flujo de contenedores por el puerto de Cartagena se ha situado en 58 mil unidades, en la media del 
periodo 2019/2021, cuando en el caso del puerto de Valencia la cifra se eleva a 5,5 millones de contenedores (TEUs).
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Parte 2: Necesidades de infraestructuras de transporte 
en la Región de Murcia.
1. Introducción: Una aproximación a la inversión pública en 
infraestructuras.

69Se utilizará aquí la información facilitada por SEOPAN.

La realización de inversiones en cualquier tipo de infraestructuras, y especialmente en las de transporte, supone 
una fuente de dotación de capital en cualquier territorio y contribuye a mejorar su capacidad competitiva y de 
desarrollo. En el caso de las infraestructuras de transporte estas inversiones resultan capitales, puesto que además 
su influencia en la conectividad contribuye decisivamente tanto a la producción como a la distribución en ambos 
sentidos.

Una componente fundamental de la inversión en infraestructuras es la que corresponde al sector público, la cual 
contribuye a facilitar el desarrollo de un territorio, siendo al mismo tiempo una herramienta de equilibrio interterritorial. 
Una aproximación a la inversión realizada por el sector público, puede realizarse a partir de los datos de licitaciones, 
publicados en los distintos boletines oficiales69, poniéndola en relación con el PIB o con la población, con el fin de 
realizar las oportunas comparaciones.

Analizar la evolución en el tiempo, requiere de una perspectiva temporal amplia, toda vez que se han producido 
cambios muy significativos en la orientación inversora de las AAPP. En la etapa previa a la Gran crisis, los volúmenes 
de inversión fueron muy elevados, pero una vez inmersos en ella, la gran perjudicada en las políticas de gasto fue la 
inversión, utilizada como mecanismo regulador del déficit público. De este modo, a nivel nacional se pasó de realizar 
licitaciones oficiales en cifras superiores a los treinta mil millones de euros (46 mil millones en 2006), a caer a cifras 
de tan solo 7,4 mil millones de euros en 2012. Desde entonces la licitación se recupera moderadamente, hasta logar 
los 18,3 mil millones de euros en 2019 y caer, de nuevo un año más tarde, tanto por el impacto de la pandemia como 
que éste impidió la realización de buena parte de licitaciones ante la contracción obligada de la actividad; cuestión 
que se recupera ya en 2021, pero todavía en cifras a la mitad de 2006.

Gráfico 94
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En el caso de la Región de Murcia, la evolución ha sido similar, aunque con una evolución más errática. Destaca, 
en todo caso, cómo la licitación pública se sitúa en mínimos muy bajos entre 2011 y 2013, pero que incluso años más 
tarde vuelve a caer a cifras más que moderadas; como ocurre en 2016 y 2020, donde las cifras nominales se sitúan 
por debajo del 15% licitado en 2007.

Esto ha supuesto que la Región de Murcia ha tenido una participación heterogénea en la licitación total realizada 
en España, pero que, como norma general, se ha situado por debajo de la que la Región tiene en otros agregados 
y, en particular en el PIB. De hecho, solo en seis de los años considerados la licitación en Murcia supera el nivel del 
2,6%; participación de la Región en el PIB nacional. Si, en la Región, se dispusiera de un stock de capital público, 
no solo suficiente sino superior a la media regional, la situación indicada podría tener sentido, pero es bien conocido 
que la realidad es otra y que la intensidad de la licitación pública realizada no es acorde con la situación de la Región 
en el concierto de las regiones españolas.

Esto se pone aún más de manifiesto expresando la licitación realizada en % del PIB, como se observa a 
continuación. El esfuerzo inversor, medido por el volumen licitado en cada año, en % del PIB nominal, ratifica 
hechos anteriores, como no podía ser menos, pero muestra también cómo, en el caso de la Región de Murcia dicho 
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esfuerzo, conjunto de todas las AAPP, ha sido inferior al que se ha realizado a nivel nacional, en prácticamente todos 
los años, con la única excepción de cuatro. Un esfuerzo que se ha venido situando usualmente en torno al 1% del 
PIB e incluso en algunos años claramente por debajo, con las lógicas excepciones.

La licitación oficial en relación con infraestructuras de transporte70 ha sido sensiblemente menor a la total 
e incluso alcanza valores más que moderados en algunos años. En concreto y por lo que se refiere a la Región 
de Murcia, la situación habitual ha sido de cifras moderadas e incluso de muy moderadas, con excepciones de 
anualidades con valores claramente significativos. Esto último ocurre especialmente en 2018 y 2019, así como 
también en 2014 y, en menor medida en 2009. La puesta en relación de estas cifras con la licitación total viene a 
indicar que las infraestructuras de transporte han tenido una presencia, entre moderada y relevante en la total. Así 
lo muestra el que su participación se sitúe por encima del 40% en varios años, e incluso llegue a superar el 70% 
en 2019. No obstante, probablemente la mejor lectura que se pueda hacer es la heterogeneidad interanual de la 
licitación orientada hacia las infraestructuras de transporte y que parece obedecer más a actuaciones puntuales 
que a una política inversora sostenida y sostenible en el tiempo. Indudablemente influyen aquí propuestas inversoras 
concretas, que se han realizado en años específicos, pero visto en perspectiva, cabe más corroborar la inexistencia 
de tal política.

70. Licitación subdividida en carreteras, puertos y ferrocarriles, según la clasificación utilizada por SEOPAN.
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La inversión realizada en carreteras, medida por la licitación realizada, ha sido altamente fluctuante entre 2009 
y 2021, destacando particularmente las cifras alcanzadas en algunos años, como es el caso de 2018. Son, en todo 
caso, cifras elevadas, dentro de las dedicadas a las infraestructuras de transporte, puesto que, casi generalmente, 
superan el 50% de las destinadas a tales infraestructuras, e incluso hay años concretos en que suponen más del 
90% del total.

Las cantidades destinadas a infraestructuras ferroviarias han sido claramente fluctuantes, con años de muy 
escasa inversión, mezclados con otros en los que ésta ha sido potente. Destaca la escasa o nula inversión registrada 
hasta 2013; en tanto que, desde entonces comienza a movilizarse la inversión, hasta que en 2018 y 2019 las cifras 
crecen sensiblemente, lógicamente relacionadas con las obras destinadas a la infraestructura del AVE.

El nivel de licitación alcanzado ha hecho que la participación de las infraestructuras destinadas a ferrocarriles, 
dentro de las de transportes, haya sido más que moderado, con excepción hecha de los últimos años.

En el caso de las infraestructuras portuarias, la evolución año a año ha sido más estable que la del ferrocarril, 
aunque moviéndose habitualmente en cifras moderadas. Solo destacan puntualmente algunos años, siendo el más 
significativo 2015, aunque con cifras menores que las alcanzadas en otras infraestructuras.

Gráfico 100 Gráfico 101
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De este modo la participación en el total licitado en relación con las infraestructuras de transporte solo destaca 
en algunos años concretos, caso de 2010, 2015 y 2020.

Tal y como se ha comentado anteriormente, se puede concluir que las licitaciones en materia de infraestructuras 
de transporte reflejan el hecho de que obedecen más a actuaciones puntuales que a una política inversora basada 
en una planificación estratégica de las mismas.

La planificación de las infraestructuras en la Región se ha establecido de manera más reciente en dos planes 
estratégicos, uno realizado a nivel nacional (Plan de Infraestructuras, Transporte y vivienda-PITVI) con vigencia 
desde 2012 a 2024, y otro a nivel regional (Plan Estratégico de la Región de Murcia – IRIS), con vigencia de 2014 
a 2020, ya cumplida y a la espera de la aprobación de un nuevo plan en la actualidad. Las actuaciones recogidas 
en ambos planes suponían una inversión que no se ve reflejada en la licitación anteriormente analizada. Esas 
actuaciones, de haber sido realizadas, podrían definitivamente haber contribuido a paliar muchas de las deficiencias 
y a aprovechar muchas oportunidades de crecimiento de lo expuesto en la parte de contextualización del presente 
estudio. Casi concluido el periodo de ambas planificaciones, en este trabajo se analiza la conveniencia y el estado 
de las actuaciones descritas en los planes anteriormente mencionados.

2. Metodología
Tal y como se apuntaba anteriormente, el objetivo de este trabajo es realizar un diagnóstico de la situación de las 

infraestructuras de transporte de la Región y analizar las necesidades actuales del usuario principal: las empresas. 
Para ello, en este trabajo se han llevado a cabo una serie de entrevistas en profundidad. Las entrevistas han sido 
semiestructuradas, utilizando un guion de partida basado en las infraestructuras de transporte de mercancías 
previstas en el Plan Estratégico de la Región de Murcia (IRIS 2014-2020), complementado con las actuaciones 
previstas a nivel estatal en el Plan de Infraestructuras, Transporte y vivienda (PITVI 2012-2024). El anexo 1 incluye el 
cuestionario de partida. Para la realización del cuestionario, además de la revisión de las actuaciones incluidas en 
los planes estratégicos, los autores del estudio han llevado a cabo un seguimiento de la información en prensa de 
los últimos años sobre este tema.

Durante el desarrollo de las entrevistas se han utilizado preguntas abiertas, que permiten mayor riqueza en la 
recopilación de la información. La estructura seguida ha sido siempre la misma, preguntando por la situación actual 
de las infraestructuras de las distintas modalidades de transporte: carretera, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria 
además de las ZAL, para a continuación solicitar que se señalasen las deficiencias más relevantes y que tratasen de 
priorizar, dentro de cada modalidad y entre ellas,las actuaciones más urgentes y necesarias.
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Las entrevistas se han llevado a cabo en dos etapas. En una primera etapa se ha entrevistado a responsables de 
diferentes instituciones, y en la segunda a un grupo de operadores logísticos de relevancia en la Región. La selección 
de este grupo de operadores logísticos se ha realizado considerando que se trata de una buena representación 
del tejido productivo de la Región, dado que los servicios de transporte son usualmente subcontratados por las 
empresas, y estos operadores son los de mayor tamaño y por tanto cubren una gran parte del mercado en la 
actualidad. Cabe recordar, en esta parte, que tal y como se ha expuesto en la primera parte de contextualización, 
las actividades de transporte y almacenamiento aportan alrededor de un 7% al VAB regional y que, si se compara a 
nivel nacional, las empresas de este sector en la Región de Murcia tienen una dimensión significativamente mayor. 
Por ello, indudablemente, la existencia de infraestructuras de transporte adecuadas es especialmente relevante para 
el desarrollo económico regional.

La duración de las entrevistas ha sido de entre 1,5 y 3 horas. La mayor parte de ellas se han grabado y transcrito 
para su posterior análisis. En total se ha entrevistado a 6 responsables institucionales y a cinco grandes operadores 
logísticos. Este informe recogerá los puntos de vista de los entrevistados de forma agregada y anónima, y las 
conclusiones hilarán de manera global y ordenada las opiniones de los participantes. La lista de los entrevistados 
aparece en el cuadro siguiente:

Cuadro 19. Lista de entrevistados

INSTITUCIONALES

José Ramón Díez de Revenga Albacete (Consejero de Fomento e Infraestructuras)

Enrique Ujaldón Benítez (Secretario Gral. Consejería de Fomento e Infraestructuras)

Ángel Martínez Martínez (Experto consultor)

Alfonso Hernández Zapata. Presidente de la Comisión de Infraestructuras de la  

Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM).

Manuel Pérez Carro (Secretario Gral. de FROET)

Joan Amorós i Pla (Presidente FERRMED)

Yolanda Muñoz Gómez (Presidenta del Puerto de Cartagena)

OPERADORES LOGÍSTICOS

PRIMAFRÍO

EL MOSCA

DISFRIMUR

CAMPILLO PALMERA

GRUPO FUENTES

3. Análisis de las necesidades de infraestructuras de transporte en 
la Región de Murcia

Esta parte del estudio analiza las entrevistas realizadas de manera ordenada siguiendo el guion de las 
infraestructuras previstas en los planes anteriormente explicados. Se comienza por carretera, a continuación, 
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siguen las infraestructuras ferroviarias, portuarias, aeroportuarias y se finaliza con las Zonas de Actividad 
Logística (ZAL). Dentro de cada modalidad se hace referencia a la percepción de la situación actual y las 
necesidades que se detectan por los distintos agentes. Se definirán también las prioridades que destacan de las  
conversaciones mantenidas.

3.1 Infraestructuras de carreteras

En esta primera parte se pregunta a los entrevistados por las necesidades en infraestructuras de carreteras. 
Previamente se ha analizado la situación de la Región de Murcia en comparación con el resto de CCAA respecto a 
este tipo de infraestructuras de transporte. Como se puede ver en los gráficos siguientes71, si se compara el número 
de km de carreteras en relación con la superficie de la CCAA (datos del INE) no se observa que Murcia tenga una 
deficiencia en este ámbito. Al estudiar la proporción de vías de gran capacidad (autopistas, autovías o carreteras 
multicarril) por Km2 de superficie en cada CCAA se observa que Murcia, junto con Valencia, se encontrarían niveladas 
en cuarto lugar tras Madrid, País Vasco y Ceuta.

3.1.1 El uso de las infraestructuras de transporte por carretera: Intensidad de tráfico

Se exponen a continuación las intensidades medias de tráfico en las principales carreteras utilizadas para el 
transporte de mercancías. En la información que sigue se especifica la carretera o autovía, el punto kilométrico de 
referencia y la intensidad media diaria (IMD), tanto total como de vehículos pesados.

Como era de esperar, los principales flujos de tráfico se producen en las vías de competencia estatal72 que 
cruzan la Región: La A-7, en todo su recorrido o la A-30, en el entorno de la ciudad de Murcia/Espinardo. La 
situación se expone gráficamente a continuación, partiendo de la A-7 entre Puerto Lumbreras y Lorca, para ir en  
orden ascendente.

Es de destacar como, la IMD de vehículos pesados se sitúa cerca de los cuatro mil vehículos en las proximidades 
de Puerto Lumbreras, para ir creciendo continuadamente conforme se aproxima a la ciudad de Murcia; llegando 
a superar, en las proximidades del conocido como nudo de Espinardo los ocho mil vehículos pesados diarios de 
promedio. El punto crítico se sitúa junto a la Universidad de Murcia, campus de Espinardo, donde la IMD de pesados 
alcanza los 13.262 vehículos para, a partir de ahí descender conforme se produce la bifurcación de los tránsitos 
dirección Albacete (A-30) o hacia Alicante (A-7).

71. Observatorio de Transporte y Logístico en España (OTLE). Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Dirección General  
de Carreteras.
72. Dirección General de Carreteras. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Datos de 2019.
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Tramo A7. Puerto Lumbreras-Lorca

Tramo A7. Lorca-La Hoya/ Sangonera La Verde
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Tramo A7 confluencia con la MU-30

A7 confluencia con A-30. Nudo de Espinardo
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A7 confluencia con A-30. Nudo de Espinardo y MU-30, sur de Murcia.

A7 dirección Alicante, confluencia con A-30 dirección Albacete.
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3.1.2 Aforos en las carreteras regionales.

Los aforos realizados en las carreteras de competencia autonómica registran generalmente intensidades de tráfico 
muy alejadas de las antes señaladas. Considerando el dato promedio de los años 2019 a 2021, solo existe un tramo 
en tales carreteras en el que la intensidad media diaria supere los treinta mil vehículos y se sitúa en la denominada 
Autovía de La Manga, que conecta la AP-7 con dicha zona costera. El punto concreto se sitúa sobre la RM-12 y 
próximo a la intersección con la AP-7, y mantiene tráficos medios muy elevados en todos los años considerados, con 
una media en el trienio indicado de 30.254 vehículos. Es esta una característica de dicha autovía, que se corrobora 
con la información aportada por una segunda estación de medición, situada ya en las proximidades de Cabo de 
Palos y que es la segunda con mayor intensidad media en los periodos considerados; a la que hay que añadir la 
situada en el tramo Los Belones-Cabo de Palos. No se trata, sin embargo, de un tramo que se encuentre entre los 
que son más utilizados por los vehículos pesados.

A7/N-340 provincia de Alicante, hasta Crevillente.

Autovía de La Manga. RM-12
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Le sigue en importancia por intensidad de tráfico la Autovía de San Javier, prácticamente en todo su recorrido 
entre la A-30 y la AP-7; superando claramente, en promedio, los veinte mil vehículos en todo su recorrido.

Cuadro 20. Intensidad media diaria en las carreteras regionales73

EST. MED. CARRETERA/TRAMO MEDIA 19/21 MEDIA 2015/21

618 AUTOVIA DE LA MANGA 30.245 29.578

616 AUTOVIA DE LA MANGA 25.953 26.061

626 AUTOVIA DE SAN JAVIER 24.286 24.204

615 LOS BELONES CABO DE PALOS 24.088 23.082

625 AUTOVIA DE SAN JAVIER 21.592 21.570

142 VENATA DE JUSTO A ESPINARDO 19.258 19.309

460 AUTOVIA-LORCA -AGUILAS 18.600 19.197

506 RM-F36 A LA N-301a 18.394 17.842

241 AUTOVIA DEL NOROESTE 17.483 17.680

682 CARTAGENA A LA A-30 17.178 18.739

404 MAZARRÓN AL PUERTO 15.300 15.288

517 AUTOVIA-ALHAMA-CARTAGENA 15.072 15.009

144 MOLINA-FORTUNA 14.621 14.346

285 AUTOVIA DEL NOROESTE 14.426 15.405

507 DE LA N-301 A LA RM-332 14.313 14.441

218 ARCHENA-A-30 14.073 14.954

434 AUTOVIA-TOTANA-MAZARRÓN 13.569 13.782

433 AUTOVIA-TOTANA-MAZARRÓN 13.214 12.867

600 AUTOVIA-ZENETA- SAN JAVIER 13.097 13.780

461 AUTOVIA-LORCA-AGUILAS 13.005 13.588

Los puntos/tramos con alta intensidad se registran en el entorno del nudo de Espinardo o en las conexiones de 
la zona Norte del municipio de Murcia con la A-7, ya en dirección Alicante; si bien ya no superan una IMD de veinte 
mil vehículos. Se localizan en el entorno de Espinardo, Santomera o Alquerías y corresponden a la RM-A14; RM-A4, 
RM-303 la conexión de la RM-F110 con la MU-30.Como no podría ser menos, aparecen también con alta intensidad 
73. FUENTE: Dirección General de Carreteras de la CARM. Datos históricos de IMD y elaboración propia. Resultados de las veinte estaciones de 
medición con mayor intensidad promedio en el periodo 2019/2021.

Autovía S.Javier. Tramo A-30/AP-7
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la Autovía Lorca-Águilas, particularmente en las proximidades de la primera ciudad; la Autovía del noroeste, la de 
Alhama a Cartagena, o la salida de Cartagena dirección A-30.

No obstante, existen diferencias significativas en cuanto al tráfico total y al tráfico de vehículos pesados. Esto se 
observa ya al considerar las veinte estaciones de medición con mayor IMD de pesados y que se encuentran tanto en 

las que se pueden denominar vías transversales:

	 Autovía de San Javier

	 Autovía Alhama –Cartagena,

	 Salida de la ciudad de Cartagena por la RM-F36 dirección a la A-30

	 Conexiones por Santomera, RM-A14 dirección A-7 hacia Alicante; de la RM-A4 en Espinardo en la misma 
dirección o la RM-F110 por Alquerías, ya citada anteriormente.

	 A todas ellas hay que unir el tramo de carretera de Yecla a Villena, RM-245 conexión con la N-344, así 
como la Autovía Totana-Mazarrón, RM-3 y la RM-25

Lo destacable, en todo caso, es que el tráfico de pesados se encuentra a una importante distancia del registrado 
en las carreteras de competencia estatal y que solo en tres tramos regionales se supera una IMD de dos mil vehículos 
pesados diarios.

Autovía Alhama-Cartagena. RM-2
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Cuadro 21. Intensidad media diaria de vehículos pesados en las carreteras regionales74

EST. MED. CARRETERA/TRAMO MEDIA 19/21 MEDIA 2015/2021

626 AUTOVIA DE SAN JAVIER 2.930 2.184

517 AUTOVIA-ALHAMA-CARTAGENA 2.332 2.188

682 CARTAGENA A LA A-30 2.305 2.389

564 AUTOVIA- ALHAMA- CARTAGENA 1.904 1.709

516 AUTOVIA-ALHAMA-CARTAGENA 1.834 1.723

700 SANTOMERA A INT. RM-F10 1.793 1.695

241 AUTOVIA DEL NOROESTE 1.773 1.616

530 AUTOVIA-ALHAMA-CARTAGENA 1.739 1.660

529 AUTOVIA-ALHAMA-CARTAGENA 1.728 1.640

528 AUTOVIA-ALHAMA-CARTAGENA 1.684 1.618

526 AUTOVIA-ALHAMA-CARTAGENA 1.676 1.654

527 AUTOVIA-ALHAMA-CARTAGENA 1.617 1.533

142 VENATA DE JUSTO A ESPINARDO 1.451 1.353

532 AUTOVIA-ALHAMA-CARTAGENA 1.377 1.296

460 AUTOVIA-LORCA -AGUILAS 1.370 1.397

608 INT. RM-F10 A ALQUERIAS 1.347 1.258

625 AUTOVIA DE SAN JAVIER 1.276 1.246

133 YECLA-VILLENA 1.245 1.163

114 SANTOMERA A INT. A LA A-7 1.180 1.115

433 AUTOVIA-TOTANA-MAZARRÓN 1.178 1.044

3.1.3 Resultados entrevistas Infraestructuras de carreteras

Los entrevistados nos han confirmado que, entre todas de las modalidades de transporte de mercancías 
analizadas, las infraestructuras de carreteras en la Región de Murcia son las que menor problema presentan. Así, 
destaca algún comentario en esta línea:

“A nivel de carreteras, creo sinceramente que la Región de Murcia no tiene problema. Efectivamente está claro 
que hay algunas estrategias que sí que se tendrían que desarrollar…….sí es verdad que hay alguna carencia en toda 
esa parte de algún desarrollo, pero a nivel de carreteras, desde luego no es el hándicap”.

“Las carreteras, sinceramente, mi impresión es que… pueden mejorar, pueden desatascar zonas y tal, pero no 
van a tener un impacto realmente determinante….el ferroviario, el marítimo, ahí es donde realmente tendríamos el  
nudo gordiano”.

Sin embargo, los entrevistados destacan la importancia de terminar las actuaciones previstas en los planes 
estratégicos con distintas prioridades. A continuación, se estructura la información recogida siguiendo las distintas 
actuaciones en infraestructuras de carreteras contempladas en los planes estratégicos. Dentro de cada una de las 
actuaciones se extraen las aportaciones de los entrevistados más relevantes. Al final de este informe las conclusiones 
recogerán de manera global las prioridades establecidas.

74. FUENTE: Dirección General de Carreteras de la CARM. Datos históricos de IMD y elaboración propia.
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Actuación 1: A-33: Completar la autovía del Altiplano Murcia-Valencia por Jumilla y Yecla y 
completar los demás tramos para la conexión con Valencia por el interior.

	 Grado de realización: Alto. Hecho hasta Yecla. Falta la conexión Yecla Villena, Almansa, Fuente la Higuera

Esta autovía es muy necesaria según los entrevistados para mejorar la conexión con Valencia. La falta de esta 
autovía está obligando a los transportistas a ir por otras rutas con mayores costes logísticos. En las entrevistas se 
afirma también que se percibe que no queda mucho para su realización. Algunos extractos de las conversaciones 
sirven como evidencia:

“La Unión de Yecla, Caudete, Yecla…. Yo creo que ya queda muy poquito y estamos muy cerca de solucionarlo. La 
ruta normal de Murcia a Valencia va por ahí, es la ruta natural. Nos estamos yendo por Elche, que sobrecargamos 
mucho más la autovía de Elche”.

“El hecho de ir a Valencia y tener que ir por aquí, por Crevillente, Elda, Novelda… unas cuestas. los camiones se 
hacen polvo. Ahí consumen lo que no está escrito…y tardan más tiempo”

Respecto a esta actuación, además destaca por parte de uno de los entrevistados la necesidad de realizar una 
salida directa a la zona vitivinícola del Carche:

“Bueno, faltan muy pocos km ahí. Pero sí, si vamos a lo micro, también el nudo del carche, de Yecla, Jumilla, 
que no han dejado ahí una circunvalación…esa circunvalación que hay hacia la zona vitivinícola de la región de 
Murcia, que es el Carche. Es tremendo que no se haga una salida directamente ahí, que pasa por al lado del Carche, 
o sea, una salida muy sencilla”.

Actuación 2: MU-30 Autovía del Reguerón (Hasta la avenida de Beniaján) y ampliación de la 
autovía en Murcia.

	 Grado de realización: Bajo. Solo un tramo, desde Beniaján. Falta de Beniaján a Murcia-Cartagena

Esta segunda actuación es competencia del Estado. Destacan los entrevistados que de momento no tiene mucha 
utilidad porque aún pasa por completar el arco que conectaría con la A30:

“El Gobierno saca un trocito, desde San Javier, desde Beniaján hasta la autovía (lo hecho ahora). Pero eso no 
tiene ningún valor porque han metido a toda la circulación en dos calles interiores: en la costera sur,pero el tramo 
entre Beniaján y la A 30, que es el arco, que es vital para los tráficos que vayan en esa dirección, sigue sin hacer”.

Además, se pone de manifiesto la importancia de conectarla con la AP7:

“Esa autovía es la que iba a conectar todo el arco noroeste, el polígono industrial y por el Reguerón llegaba 
hasta la autovía San Javier, Santomera y hasta la AP 7. El Gobierno valenciano, como esto es Inter-provincias, 
se negó y consiguió que se olvidara el tramo que a nosotros nos interesa, que era articular todo el sur. ….esto es una 
competencia del Estado, que es el que tenía que haber conectado esta vía con la AP 7…. Es importante terminar la 
MU 30, y volver a insistir en la conexión con la AP 7”.

Sin embargo, dentro de las prioridades que se van señalando en las entrevistas, esta autovía no se considera 
demasiado relevante para el tráfico de mercancía por carretera:

“No sería para larga distancia. Ayuda a la capilaridad, pero no es tan prioritaria. Es más para viajeros”

Actuación 3: A-7 Circunvalaciones- Arcos Norte y Noroeste de Murcia.

	 Grado de realización: Muy bajo. Realizados proyectos y presupuestado un primer tramo en los PGE. El arco 
noroeste ahora mismo está ralentizado por problemas administrativos. Del arco norte está hecho el proyecto.

De todas las entrevistas realizadas se desprende que esta actuación es fundamental y prioritaria. En los 
presupuestos Generales del Estado hay una partida simbólica de un millón de € para cada actuación, lo que 
es claramente insuficiente para completarlos. El arco noroeste está ahora mismo ralentizado por problemas 
administrativos, aunque algo más avanzado que el arco norte. De la actuación anterior también se desprende que la 



74

Documentos Cátedra

compleción de los arcos mejoraría también la conexión con la autovía del Reguerón. Algunas opiniones respecto a 
estas actuaciones dejan de manifiesto la importancia estratégica de esta actuación:

“Evidentemente de prioridad en este momento. Esa es una de las prioridades.”

“Todos los bloqueos que hay ahora mismo de Murcia, Cartagena, Cartagena, Murcia….pues seguro que con esta 
circunvalaciones se irían relajando bastante. Pero bueno, esto parece ser que sí que está en ejecución y que esas sí 
que se van a hacer”.

“Nosotros sufrimos muchísimo el atasco que hay en Espinardo, que al final al norte y según la hora del día, por las 
mañanas, afecta más a los que vienen de Cieza para abajo y por las tardes los que vienen de Cartagena…. para mí 
los arcos, estos norte y noroeste, eso es lo más prioritario, ese punto del nudo que está haciendo aumentar, pues, los 
tiempos de tránsito y los tacógrafos de los camiones”

“Es un cuello de botella tremendo que estamos sufriendo y en época estival pues se multiplica por no sé cuánto y a 
cualquier hora del día en un sentido o en otro… muchos problemas, los dos arcos son importantes, los dos”

“Llegar a Murcia…. es una muerte, llegar a Murcia de cualquier parte y vengas de Madrid, vengas de Valencia, 
debes pasar por Murcia sí o sí, eso no puede ser…”

“El noroeste, que comienza en Archena y va a parar a Alcantarilla. Ese es buenísimo. Se quita bastante tráfico del 
nudo de Espinardo y sería una prolongación natural del polígono industrial oeste. Alcantarilla, por detrás, Cañada 
hermosa, Las Torres, Alguazas, Ceutí, Lorquí, Archena….”

“Eso es un sueño…. ¿lo demás? Pues claro que está bien que terminen la autovía del Bancal… que comuniquen la 
de San Javier, con esta zona para que esa zona del Mar Menor la descongestionen un poco…. un tercer carril de todo 
donde quiera que pongan un tercer carril como si ponen un cuarto…”.

Actuación 4: Tramo Santomera - Zeneta para completar la autovía Santomera San Javier 
y su conexión con la A7 (Autovía del Bancal)

	 Grado de realización: Muy bajo. Iniciando procesos de expropiación. En proyecto

Este tramo es competencia del Estado y lo ejecuta la Región de Murcia.

“Eso lo ejecuta la Región de Murcia y tiene un convenio de colaboración con el Estado, que iba a hacerlo. No se 
desarrolló por desacuerdos en cuanto al trazado”.

Respecto a los beneficios de esta autovía, algunos entrevistados destacan su utilidad. Sin embargo, no destaca 
especialmente su prioridad en relación a otras actuaciones.

“Mejora la zona hortofrutícola del Mar Menor. Sería otra forma de penetración”

“Cuando venimos de Alicante y vamos para la costa murciana, pues nos ayuda muchísimo, bueno para la costa 
murciana o para Cartagena mismo, es decir, que no tendríamos que venir hasta Murcia para irnos, para irnos 
para Cartagena…del campo de Cartagena, toda la producción… tenemos que seguir con la de peaje de San Pedro-
Torrevieja porque no podemos venirnos por la Región de Murcia”.

Actuación 5: A7 El tercer carril desde Crevillente hasta Puerto Lumbreras.

	 Grado de realización: Nulo. En el trazado del arco Norte está el tercer carril desde Crevillente hasta el arco. 
Falta del arco a Puerto Lumbreras. En el PITVI únicamente se incluye hasta Alhama.

Esta actuación se ha considerado importante en la mayor parte de las entrevistas realizadas. Los flujos de 
transporte, de acuerdo con los entrevistados, justifican ese tercer carril:

“De Crevillente a Santomera evidentemente hay tráfico más que suficiente para que tuviesen el tercer carril, la 
autovía desde Alicante, tiene que tener 3 carriles hasta Alhama. Y ahora mismo hasta Alhama también hay tráfico 
más que suficiente para que hubiese un tercer carril”

“La actuación más crítica hoy es esta, la de Alicante, más allá de las circunvalaciones que son fundamentales 
para que esa también funcione”.
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“En Murcia si no se resuelve el tema ferroviario, el colapso del tráfico entre Murcia y Lorca también se va a dar. 
Por lo pronto, piensa que en Pulpí se está generando un centro de integración de transportes agrícola, para todo esto 
que pasa por aquí, que no tiene otra opción, igual que para ir a Madrid tiene que pasar”.

Por otro lado, algunos de los entrevistados destacaron que, aunque de interés, el éxito de esta actuación 
dependerá principalmente del desarrollo de la relativa a los arcos:

“Sí hasta Puerto Lumbreras no va a haber, por lo menos que llegue a Alhama. Pero ten en cuenta que ese tramo va 
a quedar muy reducido, primero porque a partir de Santomera ya no hay 3 carriles, ya que el arco norte se conforma 
en esa solución que esperemos que lo haga de 3 carriles como en Alicante”

“Al final los terceros carriles te dan simplemente un poco más de alegría ¿no? todas las infraestructuras son 
necesarias, pero ésta no te va a quitar presión…. Si haces solamente esta lo único que haríamos sería complicar mucho 
más el nudo……”.

Actuación 6: A-30 Ampliaciones de capacidad en la Región de Murcia y MU-30 Ampliación 
de la autovía en Murcia. Grado de realización: Nulo

Respecto a esta actuación, los entrevistados no han manifestado ninguna prioridad. Siguen destacando que los 
terceros carriles no son algo esencial y que realmente la prioridad es desatascar el nudo de Espinardo.

Respecto a las carreteras competencia de la Comunidad Autónoma, son fundamentalmente tres: La Autovía del 
Norte (Caravaca-Jumilla), la del Oeste (Caravaca-Lorca) y la del Este (Santomera Yecla).

Actuación 7: Autovía del Norte: Caravaca-Jumilla y Autovía del Oeste: Caravaca-Lorca.

	 Grado de realización: Muy bajo/nulo. La Autovía del Norte se reconvierte a conexión por el interior en los 
planes futuros de la CARM.

Las principales ventajas asociadas a estas vías serían, por un lado, la conexión norte regional y por otro, la 
desviación de los flujos que provienen de Valencia y se dirigen a Andalucía, evitando su paso por Murcia. Los 
operadores logísticos ven adecuado el nuevo trazado en los planes de la CARM.

De las entrevistas realizadas se desprende el bajo nivel de prioridad que se asigna a esta actuación. Así, por 
ejemplo:

“Su prioridad en este momento está mucho más lejana que la resolución definitiva de la autovía MU 30. Desde 
una perspectiva de generar actividad económica, no tiene ninguna prioridad”.

“Esto acercaría el mármol que está muerto. Pero visto esto, la realidad es que cuando vienes aquí a Murcia con el 
arco noroeste, no va a haber una ventaja de tiempo ni de kilómetros con esta solución. Esto es una vía de articulación 
interior, nunca va a ser una red principal”

Actuación 8: Autovía del Este: Santomera-Yecla

	 Grado de realización: Nulo.

Forma parte del proyecto unir Yecla con San Javier, carretera que está parada en este momento en el Bancal. No 
se considera prioritaria.
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3.2 Infraestructuras Ferroviarias

Si las infraestructuras de carreteras en la Región de Murcia no presentan una desventaja competitiva respecto al 
resto de CCAA, no se puede afirmar lo mismo respecto a las infraestructuras ferroviarias, que sitúan a la Región de 
Murcia como una de las Regiones peor comunicadas de España. En el gráfico siguiente75 se observa cómo la Región 
cuenta con una de las peores redes viarias, tanto por número de Km como por tipología de vía, dado que son vías 
de ancho convencional.

La mala situación de la Región de Murcia en este tipo de transporte queda patente en todas las entrevistas 
realizadas. Los operadores logísticos están de acuerdo en afirmar que, en el momento actual, el transporte de 
mercancías en tren no es una opción competitiva:

“No hay una infraestructura que se pueda utilizar absolutamente para nada, y ha habido empresas que se la han 
jugado hace muchos años. Empezaron a hacer pruebas y demás y no, no. Cada una de las pruebas que se han hecho 
en serio, ha sido un fiasco. Nosotros mismos hicimos una carga de 25 contenedores para Guinea Ecuatorial… en 
Nonduermas… se perdieron dos de aquí a Alcázar de San Juan. Dos vagones. Aparecieron un mes y medio después, 
en Bilbao”

“Hay un atraso realmente inconcebible en el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias en la Región de Murcia. 
No se planifica teniendo en cuenta el potencial que tiene la Región como nudo fundamental de la conexión entre los 
transportes hacia el norte, hacia el centro y hacia Andalucía. Y esto es grave porque todas las infraestructuras tienen 
que tener siempre un horizonte bien establecido. Y este es el principal problema, que nosotros le vemos …”.

Dejan claro, además, que los operadores que principalmente utilizan la carretera no se oponen al ferrocarril, que 
son conscientes de los beneficios de la multimodalidad:

“Y nosotros la carretera, no estamos en contra de ferrocarril. Eso es un tabú, estamos a favor de todos los medios”.

“El ferrocarril no es competencia. Yo siempre he dicho que nunca es competencia, es totalmente complementario 
y el ferrocarril hay que desarrollarlo muchísimo, que no llegamos a un 2% y en Europa están cerca de un 11. Date 
cuenta si hay recorrido. Y ahora mismo, se hace más evidente que si estuviésemos reforzados con el transporte 
ferroviario, pues no pasaríamos lo que estamos pasando ahora”.

75. Fuente: Observatorio de Transporte y Logístico en España (OTLE). Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias (ADIF) y ADIF-Alta Velocidad (ADIF-AV).

Gráfico 108
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Ante la duda que se plantea en algún momento de si es rentable realizar una gran inversión en estas infraestructuras 
para el transporte de mercancías, algunos operadores destacan que se rentabiliza al final, sobre todo en épocas 
como la actual en las que el precio del combustible es muy elevado:

“Te voy a decir una cosa, cuanto más caro esté el gasoil, más rentable…. cuando el gasoil se pone muy caro…al tren 
ahora mismo les sobra tanto que se han subido los precios de una manera exponencial, porque ahí sí que está todo 
muy muy limitado…. y se ha ganado mucho en tiempo… Tú ahora mismo con un camión, sales el día A y descargas 
el día C en Reino Unido. Con el tren no es el día C, es el día D, 24 horas más …y el cargador se ahorra 1200 €1500 
….¿Tú puedes permitirte que tu mercancía en vez de llegar el día C llegue el día D? Sí…¿Te vienen bien 1200, 1500, 
€1600? Pues ya ves… “.

“Murcia es deficitaria cien por cien en infraestructura ferroviaria. Eso sí que creo que hay que potenciarlo. Yo 
estoy trabajando en un proyecto de subir los camiones al tren. Faltan conductores…. más que van a faltar … y lo 
que hay que hacer es simplificarlo… en la medida que se pueda, quitar los contenedores… carga, descarga, ….No….el 
camión al tren. Hablo de semirremolque. Y si me apuras, hasta al estilo del eurotúnel. Un tren que lleve el camión 
completo y el chófer va durmiendo 9 horas hasta que llegue a la Junquera y de la Junquera ya tira para arriba.”.

Al respecto de la rentabilidad de estas infraestructuras, uno de los aspectos clave que aparece en las 
conversaciones es la necesidad de considerar todas las modalidades como complementarias y planificarlas 
de manera conjunta. En la entrevista con el representante de FERRMED, concretamente, se hizo referencia a la 
necesidad de considerar en los cálculos la construcción de una nueva terminal de contenedores que modificaría 
los flujos e impulsaría la rentabilidad de la red ferroviaria, en particular la referida al corredor mediterráneo. Se hace 
referencia a un estudio realizado por esta organización considerando tres escenarios distintos:

“Hemos partido en este estudio de varios escenarios, hemos considerado que en 2030 el tren toma el 30% del 
tráfico terrestre de mercancías, pero que el conjunto del tráfico terrestre no se mueve, está estancado: Escenario 
número 1. Escenario número dos: que el tren coge el 30% del tráfico de mercancías terrestre, pero el tráfico de 
mercancías terrestre ha crecido de aquí al 2030, un 20 por 100, lo que es muy probable, y escenario número 3: 
que en el 2030 el tren toma el 30% del tráfico de mercancías terrestre, con un 20% de incremento en este tráfico y 
además que los puertos del sur, el Gorguel incluido, toman más tráfico procedente de Asia del que toman hoy. En 
estos momentos, de los tráficos procedentes de Asia el 25% se descarga en puertos mediterráneos y el resto a través 
del Estrecho de Gibraltar, va a los puertos del Mar del Norte. Si nosotros consideramos el incremento que también 
indica la OCDE, etcétera., de los tráficos entre Asia y Europa…Y consideramos que estos incrementos, en lugar de 
repartirse con los 75/25, sino que estos incrementos dejamos que los puertos del norte también incrementen algo 
un 10%, por ejemplo, el tráfico asiático. Pero el otro 90% debería descargarse en los puertos del sur. ¿Por qué? Pues 
porque medioambientalmente es mucho mejor, porque los tráficos se canalizan de mejor manera, porque llegan a 
destino dos o 3 días o cuatro días antes. etc. Si ponemos en marcha el escenario número 1…pues ya la línea, esta única 
de doble vía entre Alicante y Murcia, ya está en saturación. Si ponemos un escenario número dos en el que crecemos 
un 20%, la saturación ya hace imposible el que esto pueda circular y si además ponemos el tráfico del 40/60 con el 
puerto del Gorguel funcionando…pues ya no tiene remedio el tema”

A efectos del análisis de este tipo de infraestructuras se ha limitado el estudio a las dos actuaciones prioritarias 
en materia de transporte de mercancías: la conexión con Madrid y el Corredor mediterráneo

Actuación 1: Línea Cartagena-Murcia-Chinchilla.(En el plan estratégico de la RM: existe un 
compromiso por parte del Ministerio de Fomento de adecuar y dotar esta infraestructura 
de las características propias de una línea de alta velocidad que llegue además de la 
meseta directamente a Murcia. En PITVI: Duplicación de vía y electrificación Chinchilla-
Murcia-Cartagena).

	 Grado de realización: Nulo.

En relación a esta actuación, desde el punto de vista del transporte de mercancías, en FERRMED el estudio 
realizado acerca de los tráficos actuales la incluye.
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“La vía de Madrid tiene un tráfico bastante inferior (respecto al corredor mediterráneo), pero esto no quiere decir 
que no se contempla en el estudio porque está contemplada…, o sea, nosotros hemos considerado los 17800 km,esto 
sería donde se concentra el 65% del tráfico europeo. Pero además, hemos considerado para los Estados periféricos 
cuyo nivel de tráfico es inferior al de 65% de Europa, dónde está el 65% por ciento del tráfico en la zona, en el país 
correspondiente. Entonces la línea esta que va desde Valencia pasando por Albacete a la que se puede añadir desde 
Albacete la línea que venga de Murcia, de Lorca, donde haga falta, pues esta línea está en el límite, queda un poco 
por debajo, pero está rozando el 65% del Estado español y por lo tanto, la hemos contemplado”.

Esta línea ha sido actualmente incluida en la categoría “Extended Core” de la red TEN-T (Red transeuropea de 
transporte). La política de la TEN-T tiene como objetivo la construcción de una red de transporte eficaz, multimodal y 
de ámbito comunitario en toda la UE. De acuerdo con su propia definición, “es un instrumento clave para el desarrollo 
de infraestructuras de transporte coherentes, conectadas y de alta calidad en toda la UE. Incentiva el transporte 
sostenible y más eficiente de personas y mercancías, garantiza el acceso a puestos de trabajo y servicios y permite 
el comercio y el crecimiento económico. También refuerza la cohesión económica, social y territorial de la UE al 
crear sistemas de transporte sin fisuras a través de las fronteras, sin eslabones perdidos ni cuellos de botella”. La 
identificación de las infraestructuras más relevantes les da mejor acceso posterior a fondos europeos para poder 
desarrollarlas.

De las entrevistas realizadas se desprende que esta vía se considera importante para el tráfico de mercancías:

“Nosotros históricamente y siempre hemos tenido una gran influencia en el sentido e interno con Madrid y el 
norte. A nosotros nos interesa la interconexión con el centro y el norte peninsular, Siempre doble línea. Ancho 
internacional. Eso es fundamental”

Sin embargo, se indica claramente que no es necesario que esta vía esté preparada para alta velocidad. 
Únicamente la mejora de la vía actual con una línea separada para mercancías sería suficiente:

“Si nosotros no pedimos alta velocidad, a pesar de que lo recoge el PITVI, no, no, lo que pedimos desdoblamiento 
y electrificación a 250Km por hora y las mercancías….”.

“De Albacete a Murcia no hace falta poner un AVE, con electrificar y, lógicamente, hacer doble plataforma, 
una para mercancías y otra para pasajeros, es suficiente, esa es una de las claves para mí dentro del desarrollo 
ferroviario…”

Aunque el corredor mediterráneo puede conectar con Madrid a través de Alicante según el trazado actual, 
esta conexión no se considera aceptable por la mayoría de los entrevistados que manifiestan que la conexión con 
Albacete habría que mejorarla independientemente del corredor mediterráneo:

“En el acuerdo de AVE, se acepta el corredor y yo jamás hablo de la conexión con Madrid. Le llamo lo que se llama: 
alta velocidad del corredor Mediterráneo: Tramo Alicante Murcia. No es otra cosa, es el corredor Mediterráneo de 
pasajeros en el tramo Alicante Murcia. No, no tenemos una línea independiente de esa. Utilizamos eso, por lo tanto, 
nuestra conexión con Madrid no, no es esa. Por eso la prioridad en todo es desdoblamiento y electrificación a 250 
km. Esa es nuestra absoluta prioridad, porque el otro es el corredor Mediterráneo y la continuidad del corredor 
Mediterráneo como dice ahí desde Alicante”

“¿Qué es esto del AVE viniendo por Valencia, por media España para llegar aquí?, Eso es el corredor 
Mediterráneo. El AVE hacia Valencia que vendrá en el 2025. Al margen de eso, es mucho mejor una electrificación 
de Albacete a Murcia, aunque no sea AVE, pero que sea velocidad alta, con eso es suficiente y, lógicamente, desdoblar 
a mercancías. Para mí eso es lo básico”

En alguna de las entrevistas ha surgido la duda sobre la viabilidad económica de esta actuación:

“Desde el punto de vista de pasajeros, Madrid para Albacete sí, pero el punto de vista de mercancías no, no le veo, 
no veo volumen ahora, porque además si hubiera sido así, eso ya lo tendríamos”

Sin embargo, a estos efectos habría que considerar las sinergias con otras infraestructuras de transporte, como 
la construcción del puerto que más adelante en el estudio se comenta en detalle:

“Acaban de proponer que esta línea se incorpore en Extended Core en TEN-T. El puerto será la infraestructura 
tractora”.
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Algunos operadores logísticos han puesto de manifiesto la utilidad de esta línea:

“De hecho mi proyecto es subir los camiones de Murcia a Madrid en ese tren…y subir a Zaragoza entonces….subir 
los semirremolques…La pregunta es ¿Cargas más de 50 camiones al día a Madrid? Sí…. y encajan todos y salen 
todos a estas horas y llegan de madrugada a Madrid. ¿Puedes cargar un tren diario? Sí, Y después ¿puedes venirte 
todos los días cargado?. Sí, quiero decir, pues yo camiones al tren y suben y bajan. Para mí me parece muy atractiva  
la línea…”

“Claro, que estamos planteando llevar camiones subidos al tren de aquí a Madrid, que eso hace unos años era 
impensable. Ahora con la liberalización de las empresas ferroviarias sí que se admite hacer un trayecto de 400 km 
sin ningún problema, porque eso al final son operadores que hacen de tractor…. Oye, quiero un tren que suba y baje, 
¿vale? Ya está… 30 para arriba, 30 para abajo…esto cuesta el tren diario…., los cálculos previos son para un cliente, 
pero luego al final te vas uniendo….No todo el mundo tiene 30, a lo mejor uno que tiene dos, otro que tiene 1…“

Actuación 2: Ancho UIC: Corredor Mediterráneo: Barcelona-Alicante-Murcia-Cartagena.

	 Grado de realización: Muy bajo/nulo

Esta actuación se considera imprescindible y estratégica para el desarrollo regional, y así se destaca en todas las 
entrevistas realizadas:

“El futuro de las mercancías es la política de la Unión Europea. La Unión Europea en este momento solo tiene una 
idea, trasladar al ferrocarril los tráficos de la carretera. No eliminando la carretera, no eliminando el transporte, 
sino que los camiones, los remolques suban al tren, esto es el futuro y esto es lo que la Unión Europea quiere, por eso la 
importancia del corredor Mediterráneo y por eso la importancia de los corredores interiores. La Intermodalidad. ….”

“El corredor Mediterráneo o lo tenemos o empezará África aquí. Punto. Donde termine el corredor Mediterráneo 
empieza África”.

“Que no exista conexión ferroviaria con Andalucía, es tercermundista. Esa es la palabra, eso es tercermundista 
y que lo hubiera hace 40 años o 50 y no lo hay ahora ella para decir, bueno, esto que es…. hace falta que ese corredor 
Mediterráneo llegue hasta Algeciras”.

Una de las cuestiones sobre las que existe controversia en el tema del trazado del corredor mediterráneo es si 
es necesario que haya doble plataforma o únicamente doble vía sería suficiente. Los argumentos a favor de la doble 
vía son fundamentalmente que, considerando los flujos existentes la viabilidad económica de esta infraestructura se 
pone en duda. Además, se argumenta que la tecnología actual permite que viajeros y mercancías fluyan en la misma 
vía con un sistema inteligente y multitud de apartaderos.

“Solo hace falta doble vía, no doble plataforma, los estudios lo avalan. Lo importante es el sistema de señalización. 
Solo hay doble plataforma en un tramo en Barcelona”.

Sin embargo, a este respecto, en primer lugar, los operadores logísticos nos aclaran que este sistema no lo 
consideran suficientemente eficiente para poder sustituir el transporte por carretera:

“Pues que como ahora mismo eso lo estamos sufriendo…. nosotros con un tren tardamos 21 horas en llegar a 
Bilbao, un camión tarda 9. ¿Por qué tarda tanto? Porque estamos compartiendo la vía con el de viajeros y siempre 
es prioritario el de viajeros antes que de mercancías….Entonces aparte que tienes que irte a Alcázar de San Juan, 
Ciudad Real, llegada a Valladolid y subir para arriba tiene que estar parándote cada x tiempo, con lo cual se tardan 
21 horas, 22 horas en llegar, entonces, en la medida que se pueda …. Un corredor de mercancías es un corredor de 
mercancías que no tiene que estar vinculado con pasajeros para nada. Se está haciendo: Hágase bien. Que haya uno 
de viajeros y otro de mercancía”.

La necesidad de la doble plataforma también nos la indican desde FERRMED, que analizan la situación desde el 
punto de vista técnico:

“La situación que tenemos es que estamos ante un corredor con un potencial enorme. El estudio que estamos 
llevando a cabo demuestra que desde la frontera francesa hasta la Región de Murcia estamos totalmente en Primera 
División, o sea, en la zona de mayor tráfico de Europa, donde se concentra el 65 por ciento del tráfico europeo, y, 
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por lo tanto, este es un punto fundamental. A partir de la Región de Murcia se bifurca y tenemos pues un tráfico que 
va hacia Granada, a través del Valle de Almanzora y otro que va hacia Almería. Deberíamos tener siempre doble 
plataforma, porque es un corredor de primerísima magnitud. Una más bien dedicada a los pasajeros y otra más 
bien dedicado a las mercancías. Esto hasta llegar a Alicante está relativamente resuelto, bueno, se va a resolver, 
pero todavía no lo está. Pero desde Alicante hacia Murcia, ahí donde empieza el problema, porque solo se está 
programando una única línea que además de alta velocidad será mixta, evidentemente permitirá otro tipo de trenes, 
pero esta no es la solución porque además esta línea tiene rampas de más de 20 milésimas en algunas zonas que 
para los temas de mercancías justamente no es lo ideal. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es doblar la 
línea, siguiendo la autopista hasta llegar a Murcia. Y luego de Murcia hacia abajo, pues hay que seguir también con 
línea doble con línea doble que quiere decir cuatro vías, cada línea debería tener dos vías. Esto no quiere decir que, 
de entrada, pues se pueda iniciar la línea nueva con una sola vía, pero con las exploraciones y todo el movimiento 
de tierras etc. para poder poner una segunda vía cuando haga falta….Esto llegando a Murcia. Debe de continuar 
igual hasta Lorca. Y allí en la zona de Los Almendricos, más o menos, estas dos líneas se bifurcarían, una seguiría 
hacia Almería tal como está programado y otra por el valle de Almanzora debería ir hasta llegar a Baza, Guadix, 
Granada, Antequera, etcétera y también por allí llegar a Algeciras. La línea de Almería debería proseguir por la 
costa. Pasando por Motril, pasando por Nerja por Málaga, etcétera hasta llegar también a Algeciras. La doble 
plataforma. En este caso se separaría,este es el estudio que nosotros hemos hecho y sale rentable”.

En segundo lugar, respecto a la viabilidad económica, también se expone que los estudios realizados que justifican 
únicamente doble vía, no doble plataforma, se han realizado teniendo en cuenta únicamente los tráficos actuales. Sin 
embargo, una planificación estratégica de las infraestructuras debería contemplarlas de manera unificada y conjunta, 
y en este sentido, la necesidad de la doble plataforma vendría dada por el incremento de los tráficos de mercancías 
una vez construido un nuevo puerto de contenedores que pudiera atraer mercancías principalmente de Asia.
“Esa es una de las infraestructuras claves de la Región de Murcia, pero no se puede entender ese desarrollo clave 

sin un desarrollo de las mercancías en El Gorguel. El Gorguel te trae el corredor Mediterráneo que va a tener más 
sentido. Es que hay que tener lógica económica. Si aquí no hay necesidad, si no está ese puerto, habría dos trenes, 
¿Hay justificación para dos trenes de ese corredor Mediterráneo?....... no se puede entender el puerto sin el corredor 
Mediterráneo ni el corredor sin el puerto”.

“Hoy lo que tienes es una flota de camiones de las más importantes, … tienes que ir hacia el cambio climático y 
todo este cambio… pero es a futuro……podrá ser en 10, 15 o 20 años. Hoy en día esa flota de camiones que hay aquí 
y ese desarrollo precisamente por esa necesidad de las mercancías que hay aquí en Europa, pues lógicamente van 
a tener que seguir fluyendo y ahora mismo fluyen perfectamente… para el tren, la masa crítica fundamentalmente 
tendría que venir del puerto”

En la misma línea, considerando las infraestructuras regionales como una fuente de ventajas competitivas para 
el desarrollo regional, se indica que sería necesario que se desarrollaran zonas de actividades logísticas eficientes 
que pudieran darle servicio:

“Hay que potenciar el corredor Mediterráneo sí o sí. Y eso, que es una prioridad, una prioridad, Claro que tiene 
que ir bien acompañado de lo último que hay en el plan, que es la zona de actividades logísticas”.

“Todo esto hay que complementarlo con terminales, o sea no podemos de ninguna manera pasar carga de la 
carretera al ferrocarril sin tener las terminales. … Nosotros necesitamos que las terminales sean pasantes, que 
puedan entrar a los trenes en los dos sentidos sin necesidad de maniobras. Y que sean terminales muy eficientes 
y muy rápidas. Tenemos todo un sistema nuevo que hemos diseñado desde FERRMED. Es un sistema que lo que 
hace básicamente es poner el ferrocarril al servicio de la carretera porque la carretera es, evidentemente, el sistema 
más flexible y el sistema que te permite llegar al destino final. Evidentemente, el ferrocarril también puede llegar a 
destino final cuando se trata de un puerto cuando se trata de una mina cuando se trata, pues, de fábricas importantes 
de automóviles, etcétera. Pero por lo general el ferrocarril no puede llegar a hacer la distribución de productos 
manufacturados, sino que hay que hacerlo a través del camión. Por lo tanto, de lo que se trata es de subir al camión al 
tren. Y las terminales tienen que estar preparadas para poder cargar sin ningún problema este tipo de transporte. “
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3.3 Infraestructuras portuarias

Nueva dársena en El Gorguel. 

	 Grado de realización: Nulo.

En relación a este tipo de infraestructuras, la principal necesidad de la Región es contar con un puerto de 
contenedores, dado que en la infraestructura actual este tipo de tráfico es muy reducido y no tiene posibilidades 
para crecer. El Plan Estratégico Nacional incluye una nueva dársena de contenedores. Se trata de una reivindicación 
histórica. Sin embargo, numerosos obstáculos, sobre todo los relativos a aspectos ambientales, han hecho imposible 
la realización de esta infraestructura.

La necesidad de esta dársena queda de manifiesto en todas las entrevistas realizadas. Destaca el hecho de que 
se considera una infraestructura tractora fundamental para el desarrollo económico de la Región:

“Cuando tú pones infraestructuras claves esas mismas te van a traer desarrollo. ….Madrid te va a electrificar el 
tren, que es clave también de Albacete a Murcia, y te lo va a electrificar sin que tú se lo pidas. Por eso la clave está 
ahí. Es que ya tiene sentido todo, las ZAL, Por eso no se desarrollan las ZAL ahora,por eso cuesta trabajo, porque 
hay que hacerlo un poco a pulmón. Ahora mismo, cualquier infraestructura en la Región tienes que hacerla a pulmón 
porque falta masa crítica, con todo lo que hay, o quitas las flotas de camiones, y entonces sí que tienes para trenes 
o, pero eso no lo vas a quitar de un día para otro ni te lo va a demandar, y también son tráficos distintos y siempre 
habrá una complementariedad, o sea, que la Intermodalidad, eso es esencial…”

“El desarrollo de la Región de Murcia fundamental es un desarrollo logístico. Porque la situación geoestratégica es 
la que te diferencia …., carreteras puedes poner aquí, puedes ponerlas en Cuenca o en Albacete, y ahí tu desarrollas… 
incluso el tren lo puedes poner donde quieras, pero el mar y el puerto no lo puedes poner y no solamente eso, la 
proximidad con el estrecho. ¿De qué estamos hablando? Que el eje del Canal de Panamá, del Estrecho de Gibraltar, 
el Canal de Suez…Por ahí pasa el 75 al 80% del tráfico marítimo mundial…… y luego te desarrollarán un puerto en 
el Cantábrico, y por ahí pasará menos tráfico… Pues esto es para mí lo importante, la logística, el desarrollo y las 
infraestructura son clave. El Gorguel desarrollaría una potencialidad que tiene la Región de Murcia con respecto 
a otras Regiones”.

En esta línea, y respecto a la posible competencia que pudiera existir con otras regiones, se insiste en el hecho de 
que el transporte marítimo en España se debe tratar de forma unificada para conseguir la mayor ventaja competitiva 
en nuestro país.

“Valencia tendría que estar proactiva porque se hiciera este puerto. Yo siempre pongo el ejemplo de Colombia. 
Ahí pusieron un puerto, y a 50 km otro y a otros 50 otro, se han hecho 7 u 8 y hoy, es la referencia en el Pacífico…... 
Claro, al final lo que haces es generar una zona, un área logística y nosotros tendríamos que vender el Mediterráneo 
español, Barcelona, Valencia, Murcia, Málaga y Algeciras. Y tú, llegas a China y dices: aquí tienes puertos, venga, 
¿qué tipo de buques tienes?, pues te lo mando a Cartagena que tienen más calado, o te lo mando a Valencia, que el 
corredor va más corto, hay que trabajar en conjunto”.

“Si trabajas con una visión nacional, al final lo que te interesa es que vengan los barcos aquí, no que se vayan a 
Rotterdam, ni que se vayan al norte de África, ni que se vayan a Italia. Como Europa interesa que vengan a Europa, 
no que se vayan a otro sitio, a Egipto o a Libia. Si te interesa eso….esa visión hay que tenerla, y esa es la visión y el 
enfoque. El puerto de la Región de Murcia es el puerto sur de Valencia y debería trabajar conjuntamente con él”.

Un aspecto importante que se desprende del estudio es que el número de contenedores que pueda atender el 
puerto es clave. Se habla de la necesidad de que al menos sea un puerto para 2 millones de contenedores, dado que 
lo que las navieras buscan es volver a cargar los contenedores de vuelta y las probabilidades se amplían a mayor 
número de TEUs.

“Un puerto de menos de 2 millones de TEUs….….puertos de un millón de TEUs tienes varios en el Mediterráneo 
español, vacíos. Porque al final hace falta una masa crítica, esas masas críticas o las tienes o no te viene un barco, 
porque si tienes 5 millones en Valencia, el barco que viene aquí sabe que se va cargado. Si solo tienes un millón, igual 
no tienes la mercancía que ellos necesitan, hace falta masa crítica”.
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“Los puertos funcionan si hay operadores y los operadores funcionan a partir de 2 millones o 3 millones de TEUS. 
Menos, pues es un puerto, pero no es un operador que traiga los grandes tráficos, y si no entran los grandes tráficos, 
tú no serás jamás puerta de entrada a Europa. Pues será Valencia, Algeciras lo será TángerMED, ¿Eh? Lo será 
Barcelona…”

En las entrevistas se pone de manifiesto que el puerto actual es líder en el tema de graneles. Ante la posibilidad 
de una ampliación del puerto actual para incluir contenedores surgen dudas de mezclar esta categoría de producto 
con contenedores. A este respecto se apuntaba:

“Aquí nosotros no tenemos puerto de mercancías. Esto es un puerto de Graneles y eso, es verdad que se ha hecho 
muy bien…… y sí que hay otra parte que es el polo energético de la región, del orden nacional, incluso europeo que 
tenemos, que es el valle de Escombreras, que es el granel líquido, pero mucho de ese desarrollo del puerto lo tenemos 
porque otros puertos se lo han quitado y se han ido a los contenedores que es lo más rentable”.

“No hay ningún operador, no hay ningún puerto en Europa que mezcle graneles con contenedores. Claro que no 
se puede, estás hablando de mercancía limpia…”

Y en relación al tráfico de contenedores que podría atraer el puerto, los operadores logísticos afirman que es 
necesario tener en cuenta no únicamente los flujos de salida desde la Región, sino atraer flujos desde otros destinos. 
Para ello, se solicita un esfuerzo para atraer grandes navieras, y para ello, consideran fundamental que el puerto esté 
completamente integrado en una red ferroviaria a nivel internacional, por lo que vuelve a aparecer la idea de que hay 
que considerar las infraestructuras de manera global, y mientras no se propicie una intermodalidad, la inversión en 
cualquier infraestructura que se realice no va a poder ser rentable:

“Si tú quieres que el puerto de Cartagena sea capaz de sobrevivir por la competencia aquí entrando en el mundo 
del contenedor…está muerto, se han hecho muchos experimentos, se han esforzado algunos de los que estamos aquí, 
hemos intentado colaborar, hemos apoyado y hemos fracasado a la primera, no es que hayan transcurrido 3 meses y 
medio, no, a la primera. Si tú lo que quieres es alimentar un puerto como el de Cartagena, tú no lo puedes alimentar 
con una producción de una Región como la de Murcia…ni siquiera añadiendo Almería. Tú tienes que poner un tren 
en el centro, que te baje la carga de la zona centro aquí. ……el puerto muy bien se ha hecho una ampliación, muy 
bien, una inversión importante, pero qué carga vas a sacar… a qué mercado se está dirigiendo ese puerto……. vamos 
a ver…. en capacidad es el quinto puerto de producción de España….y en rentabilidad… El 60% de las exportaciones 
murcianas salen por ahí, pero el 80% de las importaciones no vienen por ahí.…has hecho una inversión tremenda en 
una terminal de contenedores….a ver, entonces tendrás que alimentar eso….animar a las navieras a que entren ahí…. 
y todo eso va a traer consigo riqueza….”.

“El corredor Mediterráneo no tiene nada que ver con el tema de tren que sea eficiente. Hay empresas en Murcia que 
están poniéndose en manos, entre comillas, de empresas alicantinas para poder utilizar el tren hasta determinados 
lugares. Pero eso, desde Murcia no se puede hacer….Es que tenemos puertos como el de Huelva…Allí no había nada en 
el puerto de Huelva era nada …Ahí está entrando el tren y está alimentando y están entrando trenes, están entrando 
a Sevilla….Ahora están esforzándose, están llegando a Jerez…. Todo eso está alimentando los puertos….Si no de qué 
la carga del centro… de Madrid… de Guadalajara, todo el corredor del Henares …de qué se iba a ir a Andalucía 
hombre, no…. mucho mejor Levante….pues se va todo a, Andalucía”.

Finalmente, surgen algunas ideas respecto al desarrollo del puerto por parte de algunos operadores:

“Pues la clave para esto que estamos hablando…. Un ferry. ¿Quién se atreve?. Que se pueda meter sin necesidad 
de contenedores, sin máquina, sin historia….un ro-ro…. por ejemplo, a Canarias. Baleares no tendría mucho sentido 
porque desde Valencia y Barcelona se hace bien…Valencia tiene un servicio muy, muy, muy poderoso. Pero aquí para 
Canarias, desde Cartagena. bien hecho…vendría muy bien”.

3.4 Infraestructuras aeroportuarias

Respecto a esta infraestructura, actualmente apenas se utiliza para el transporte de mercancías. En este sentido, 
los operadores entrevistados no aportan mucho más que su opinión respecto a un posible uso que se le pudiera dar, 
ya que está construido, pero no muestran demasiado interés por su uso, por lo que no parece una prioridad para la 
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Región:

“Ya que lo tenemos, sí que tendría que a lo mejor desarrollarse, especializarse un poco, porque para coger más 
sentido tal vez sea mejor”

“El transporte aéreo se quedará solo para las grandes compañías, como Inditex, porque el puerto en el área de 
Zaragoza es importantísimo porque está Inditex y mueve aviones continuamente”

“Nosotros estuvimos hablando anteriormente con ellos y era una pura utopía. Tal y como planteaban que estaba 
la situación…faltan años y años….En ese aspecto no tiene futuro”.

“Para mercancía vendría bien una línea con Madrid, como Hub, o sea, tú mandas las flores o mandas el pescado 
a Madrid….y ya de allí a donde sea”.

“Al final es una cuestión de apoyo político, si ya está el aeropuerto hecho…es una cuestión de que faciliten agentes 
privados …para montar esos servicios…faciliten licencias y autorizaciones….”

“Tenemos aeropuertos en España que están colapsados y que siguen aglutinando mas del 80% del transporte de 
mercancías del País en tráfico aéreo. Es un nicho a desarrollar, pero está claro que sin líneas es una utopía”.

A este respecto, el Consejero de Fomento nos informó en una entrevista que se está trabajando en esta línea. Ya 
se han tenido contactos con algunas empresas. Dado que la terminal está construida consideran un desperdicio 
no poder utilizarla. Falta algún trámite administrativo final. Destacan la ventaja sobre otros aeropuertos de que hay 
muchas parcelas en primera línea de pista. De momento existen dudas sobre la masa crítica, aunque el hecho de 
que la terminal esté acabada supondría un desperdicio no poder utilizarla.

En las entrevistas a los operadores logísticos aparece de nuevo la necesidad de coordinar esta infraestructura con 
el resto para facilitar la multimodalidad:

“… y ya que no dejen ahí solo el aeropuerto, que está ahí en medio de Corvera. Lo que más sentido común tendría, 
sería hacer una autopista ferroviaria que conectara el puerto de Cartagena, conectara el aeropuerto y conectara 
todo lo que es el corredor Mediterráneo, pero es que eso….no va a pasar ….lo van a hacer todo aislado….y eso no va a 
funcionar…”

3.5 Zonas de actividad logística (ZAL)

En la Región de Murcia hay planificadas dos Zonas de Actividad Logística (ZAL). Una de ellas en Murcia ciudad, 
cuyo decreto con el programa aparece publicado en el BORM de 30 de junio de 2021, proponiendo tres actuaciones: 
La Terminal Intermodal y Centro Logístico, infraestructura para el intercambio y transporte por ferrocarril; la Zona de 
Actividades Logísticas de Murcia (ZAL), con suelo destinado para la implantación preferente de empresas de este 
sector; y la zona industrial destinada al sector agroalimentario, Medfood, con suelo para la implantación de industrias 
del sector agroalimentario (La Opinión de Murcia 1/7/2021 https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/07/01/
fomento-espera-zal-murcia-palie-54527962.html ). Esta ZAL está orientada al tráfico de mercancías frescas con el 
objetivo de reducir el tráfico por carretera. Los trámites para la expropiación de estos terrenos han dado comienzo 
recientemente (La Opinión de Murcia 16/10/2022 https://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2022/10/16/abonaran-2-
9-millones-ocupacion-77291907.html).

La segunda ZAL dará servicio al Puerto de Cartagena y estará situada en Los Camachos. De acuerdo con la 
información publicada en prensa recientemente, la Comunidad Autónoma ya ha aportado dos millones de euros 
a través del Instituto de Fomento (INFO) para poner en marcha el proyecto y la Entidad pública empresarial de 
suelo (SEPES) ha formalizado la venta de 276.143 metros cuadrados en la actuación “Los Camachos Norte-Este” 
a la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) (La Opinioón de Murcia 23/9/2022 https://www.laopiniondemurcia.es/
cartagena/2022/09/23/zal-venta-terrenos-autoridad-portuaria-cartagena-75809198.html )

Respecto a estas infraestructuras todos los entrevistados hacen referencia a su importante papel y la necesidad 
de conectarlas con el corredor mediterráneo, sin el cuál pierden su sentido. También hay acuerdo respecto a la 
correcta ubicación de la ZAL de Murcia, y la importancia de conectarla con el Puerto:

“¿Le parece bien la ubicación de la ZAL de Murcia?: Es buena. Si, esa primera y después la de Cartagena, porque 
el núcleo importante debe estar aquí y por supuesto, debe estar súper comunicada con la de Cartagena, que la veo 
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necesaria porque allí está el puerto y el puerto tiene que estar súper bien comunicado, la zona del Gorguel debe 
estar genial, una zona de ciudad logística allí impresionante. Pero primero la de Murcia…porque sin ella la de allí 
no tiene sentido tampoco…no aprovecha su potencial, porque la de Murcia es la que nos tiene que servir un poco de 
conexión, de incluso ampliar, porque habrá trenes que no puedan salir completos de Cartagena, pues podrán parar 
en la de Murcia y enganchar con algún semirremolque o algún container, o lo que sea… “.

“Sí, sí, sí, es buena, es buenísima. Además, está cerca de Nonduermas y está en un punto central De hecho, si la 
hubiésemos desplazado más hacia Santomera o más hacia Cartagena, pues yo creo que estaría un poco desubicada”.

“Hay grandes empresas, en las Torres hay una siderúrgicas que todas las semanas consumen bobinas de acero 
que llegan por ferrocarril y hay cientos de viajes semanalmente, cientos con bobinas que lo veréis subiendo el puerto 
de la cadena, con bobinas de acero, pues ¿Por qué no se va a cargar eso en Cartagena, en el tren y van a venir los 
100 camiones semanales en 100 vagones aquí a Murcia y con 3 camiones hacen los viajes de Murcia a Las Torres, 
Murcia, las Torres….Así hacen falta, pues 30 camiones. Quiere decir, que no solamente la larga distancia es que va 
a interesar en un tren que venga desde Cartagena a Murcia”.

Sin embargo, respecto a la ubicación de la ZAL en Los Camachos, no hay tanta unanimidad. Algunos operadores 
refieren que está lejos del Puerto, mientras otros no le dan demasiada importancia a la distancia.

“La ZAL de los Camachos está cerca del puerto para una ciudad como Valencia, pero para una ciudad como 
Cartagena está lejísimos. Si tú no tienes una ZAL que sea operativa, ágil, cómoda, que te invite, que te provoque 
a trabajar ahí ¿Tú cómo vas?. ¿Voy yo a enfrascarme en el Puerto de Cartagena si tengo que estar a 20 km? No. 
¿Tú sabes la cantidad de viajes que hay que hacer al cabo del día de ahí al puerto y del puerto ahí? ….La flota que 
necesitas, con chóferes incluidos….”.

“¿Sabes qué pasa? Hay un tema…. los camiones portacontenedores tienen un radio de acción que cuesta lo mismo. 
Ir a 1 km que a 3, que a 8, que a X no sé si son 20 o 16 o algo así…. Entre 20 y 30…. hasta ahí servicio mínimo como 
el taxi €150. Más lejos cuesta más… que pasa que si no había un terreno cerca…. Pero el coste logístico va a ser el 
mismo, pues es igual. Es el transporte. Sacarlo del barco, echarlo a un contenedor y llevarlo a la terminal, que está 
a 1 km cuesta lo mismo que llevarlo a 20 km…. O sea, eso está basado en un tema de coste, ¿No? Que entiendo que el 
estudio no se habrá basado en eso, pero por supuesto estará basado ahí….Estará puesto ahí con este sentido, que la 
tarifa mínima cubre ese radio… estoy súper seguro, pues si encima de todo está a 20 km y tienes que pasar al segundo 
radio y decir no. Aquí se ha equivocado alguien….”

“La ZAL portuaria tiene que estar dentro del recinto portuario. Cuando se sale fuera, la operatividad de la ZAL 
real, da igual que esté a 5 que a 30 km, porque la carga y la descarga si se hace en todos los puertos, se hace dentro. 
Si no hay nada más que ver a los demás, por qué queremos hacer aquí distinto”

Conclusiones
Del análisis realizado en relación con las infraestructuras de transporte en la Región de Murcia, se desprende que 

en general, la evolución del gasto público ha sido errática, y se sitúa por debajo de la participación de la Región en 
el PIB nacional. La licitación de este tipo de infraestructuras parece responder más a actuaciones puntuales que a 
una política inversora sostenida y sostenible en el tiempo basada en una planificación estratégica de las mismas.

La planificación de las infraestructuras en la Región se ha establecido de manera más reciente en dos planes 
estratégicos, uno realizado a nivel nacional (Plan de Infraestructuras, Transporte y vivienda-PITVI) con vigencia 
desde 2012 a 2024, y otro a nivel regional (Plan Estratégico de la Región de Murcia – IRIS), con vigencia de 2014 a 
2020, ya cumplida y a la espera de la aprobación de un nuevo plan en la actualidad. Casi concluido el periodo de 
ambas planificaciones, en este trabajo se analiza la conveniencia y el estado de las actuaciones descritas en los 
planes anteriormente mencionados. Para ello, se han llevado a cabo una serie de entrevistas en profundidad. Las 
entrevistas han sido semiestructuradas, utilizando un guion de partida basado en las infraestructuras de transporte 
de mercancías previstas en ambos planes. Las entrevistas se han llevado a cabo en dos etapas. En una primera 
etapa se ha entrevistado a responsables de diferentes instituciones (FREMM, FERRMED, Autoridad Portuaria de 
Cartagena, Consejería de Fomento e Infraestructuras), y en la segunda a un grupo de operadores logísticos de entre 
los más relevantes por cifra de ventas en la Región (Primafrío, El Mosca, Disfrimur, Fuentes, Campillo Palmera).
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El estudio corrobora que las infraestructuras de transporte por carretera son, en estos momentos, las 
infraestructuras más desarrolladas de entre todas las modalidades. Al estudiar la proporción de vías de gran 
capacidad (autopistas, autovías o carreteras multicarril) por Km2 de superficie en cada CCAA se observa que Murcia, 
junto con Valencia, se encontrarían niveladas en cuarto lugar tras Madrid, País Vasco y Ceuta. Los principales 
flujos de tráfico se producen en las vías de competencia estatal que cruzan la Región: La A-7, en todo su recorrido 
o la A-30, en el entorno de la ciudad de Murcia/Espinardo. Es de destacar como, la Intensidad media diaria (IMD) 
de vehículos pesados se sitúa cerca de los cuatro mil vehículos en las proximidades de Puerto Lumbreras, para ir 
creciendo continuadamente conforme se aproxima a la ciudad de Murcia; llegando a superar, en las proximidades del 
conocido como nudo de Espinardo los ocho mil vehículos pesados diarios de promedio. El punto crítico se sitúa junto 
a la Universidad de Murcia, campus de Espinardo, donde la IMD de pesados alcanza los 13.262 vehículos para, a 
partir de ahí descender conforme se produce la bifurcación de los tránsitos dirección Albacete (A-30) o hacia Alicante 
(A-7). Este nudo representa la prioridad absoluta en cuanto a demandas realizadas por los operadores logísticos. Si 
bien el arco noroeste se ha ralentizado por problemas administrativos, está algo más avanzado que el arco norte. Los 
operadores relatan como este nudo afecta negativamente a sus tiempos de tráfico y los taquígrafos de los camiones, 
algo que empeora en época estival. Es por tanto esta actuación la más urgente de todas las incluidas en el estudio.

En segundo lugar, los entrevistados señalan la importancia de concluir la autovía del Altiplano, ya bastante 
avanzada. La falta de esta autovía está obligando a los transportistas a ir por otras rutas con mayores costes 
logísticos. También apuntan la necesidad de realizar el tercer carril desde Crevillente a Puerto Lumbreras. En el 
trazado del arco Norte está el tercer carril desde Crevillente hasta el arco. Faltaría del arco a Puerto Lumbreras. En 
el PITVI únicamente se incluye hasta Alhama. Los flujos de transporte, de acuerdo con los entrevistados, justifican 
ese tercer carril.

El resto de las actuaciones incluidas en los planes estratégicos, si bien son consideradas interesantes, las 
posicionan por debajo de las anteriores en orden de prioridad. Así, la autovía del Reguerón (MU-30) necesita de la 
complexión del arco que la conectara con la A30, además de señalar la importancia de poder conectarla con la AP7. 
El tramo Santomera -Zeneta sería una alternativa de penetración para la zona hortofrutícola del Mar Menor. Tampoco 
las ampliaciones de capacidad en la A30 y MU30 son esenciales, volviendo a señalar la importancia del nudo de 
Espinardo. Ninguna de las carreteras regionales es considerada prioritaria.

En relación con las infraestructuras ferroviarias, la mala situación de la Región de Murcia en este tipo de transporte 
queda patente en todas las entrevistas realizadas. Los operadores logísticos están de acuerdo en afirmar que, en el 
momento actual, el transporte de mercancías en tren no es una opción competitiva. En este sentido, los entrevistados 
se lamentan de que la planificación de las infraestructuras de transporte en la Región no tiene en cuenta el potencial 
de la Región como nudo fundamental de conexión entre los transportes hacia el norte, el centro y el sur. Cabe 
destacar que, aunque los operadores logísticos entrevistados utilizan fundamentalmente el transporte por carretera, 
señalan que es vital que las infraestructuras ferroviarias se desarrollen para fomentar la multimodalidad, hasta ahora 
muy difícil, si no imposible, en la Región. Abogan por la posibilidad de subir los camiones al tren y señalan que, con 
los precios actuales del combustible, además de los temas medioambientales, es una opción más que conveniente.

Al respecto de la rentabilidad de estas infraestructuras, uno de los aspectos clave que aparece en las 
conversaciones es la necesidad de considerar todas las modalidades (carretera, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria) 
como complementarias y planificarlas de manera conjunta. En la entrevista con el representante de FERRMED, 
concretamente, se hizo referencia a la necesidad de considerar en los cálculos la construcción de una nueva terminal 
de contenedores que modificaría los flujos e impulsaría la rentabilidad de la red ferroviaria, en particular la referida 
al corredor mediterráneo. La idea principal en esta línea es, de nuevo, la necesidad de una planificación estratégica 
de estas infraestructuras que trate de aprovechar el potencial de la posición geoestratégica de la Región. Para 
ello, no se debe considerar únicamente el flujo de mercancías interno sino la demanda potencial que puede atraer 
la construcción de ciertas infraestructuras, como el puerto de contenedores, aprovechando así el crecimiento del 
comercio internacional.

Respecto a las actuaciones incluidas en los planes, básicamente se consideraban dos, el corredor mediterráneo 
y la conexión con Madrid. El corredor mediterráneo es la actuación prioritaria en esta modalidad. Esta actuación 
se considera imprescindible y estratégica para el desarrollo regional, y así se destaca en todas las entrevistas 
realizadas.
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Una de las cuestiones sobre las que existe controversia en el tema del trazado del corredor mediterráneo es si 
es necesario que haya doble plataforma o únicamente doble vía sería suficiente. Los argumentos a favor de la doble 
vía son fundamentalmente que, considerando los flujos existentes la viabilidad económica de esta infraestructura se 
pone en duda. Además, se argumenta que la tecnología actual permite que viajeros y mercancías fluyan en la misma 
vía con un sistema inteligente y multitud de apartaderos. Sin embargo, a este respecto, los operadores logísticos nos 
aclaran que este sistema no lo consideran suficientemente eficiente para poder sustituir el transporte por carretera 
ya que incrementa los tiempos de transporte debido a que los pasajeros comparten la vía y tienen prioridad. Al 
incrementarse el tiempo de transporte esta modalidad es menos competitiva. FERRMED ha analizado la situación 
desde el punto de vista técnico concluyendo que la doble plataforma es viable económicamente. Justifican que, 
respecto a la viabilidad económica, los estudios realizados que defienden únicamente doble vía, no doble plataforma, 
se han realizado teniendo en cuenta únicamente los tráficos actuales. Sin embargo, una planificación estratégica 
de las infraestructuras debería contemplarlas de manera unificada y conjunta, y en este sentido, la necesidad de la 
doble plataforma vendría dada por el incremento de los tráficos de mercancías una vez construido un nuevo puerto 
de contenedores que pudiera atraer mercancías principalmente de Asia.

Respecto a la conexión con Madrid, esta línea ha sido actualmente incluida en la categoría “Extended Core” de 
la red TEN-T (Red transeuropea de transporte). La política de la TEN-T tiene como objetivo la construcción de una 
red de transporte eficaz, multimodal y de ámbito comunitario en toda la UE. De acuerdo con su propia definición, 
“es un instrumento clave para el desarrollo de infraestructuras de transporte coherentes, conectadas y de alta 
calidad en toda la UE. Incentiva el transporte sostenible y más eficiente de personas y mercancías, garantiza el 
acceso a puestos de trabajo y servicios y permite el comercio y el crecimiento económico. También refuerza la 
cohesión económica, social y territorial de la UE al crear sistemas de transporte sin fisuras a través de las fronteras, 
sin eslabones perdidos ni cuellos de botella”. La identificación de las infraestructuras más relevantes les da mejor 
acceso posterior a fondos europeos para poder desarrollarlas. Los entrevistados señalan que esta vía se considera 
importante para el tráfico de mercancías. Sin embargo, indican que no es necesario que esta vía sea de alta 
velocidad. La mejora de la vía actual con una línea separada para mercancías sería suficiente. Lo que sí coinciden 
en afirmar los operadores es que, aunque el corredor mediterráneo puede conectar con Madrid a través de Alicante, 
según el trazado actual, esta conexión no se considera aceptable y manifiestan que la conexión con Albacete habría 
que mejorarla independientemente del corredor mediterráneo. Respecto a su viabilidad económica, surgen dudas 
dados los tráficos actuales. Sin embargo, de nuevo a estos efectos,habría que considerar las sinergias con otras 
infraestructuras de transporte.

Tal y como se ha expuesto en la primera parte de este trabajo, la Región de Murcia cuenta con un potente puerto 
granelero, tanto de graneles sólidos como líquidos, ocupando una posición relevante entre los puertos españoles 
en este ámbito. Sin embargo, la capacidad del puerto para contenedores es muy reducida y se hace necesario la 
ampliación si se pretende que la Región pueda aprovechar el crecimiento actual en el comercio marítimo internacional. 
En este ámbito, el PITVI incluía una única actuación: una nueva dársena en el Gorguel que daría respuesta a esta 
capacidad. Sin embargo, a pesar de que es una reivindicación histórica, diversos problemas, entre ellos los estudios 
medioambientales, han imposibilitado que se lleve a cabo esta actuación. La necesidad de esta dársena queda de 
manifiesto en todas las entrevistas realizadas. Destaca el hecho de que se considera una infraestructura tractora 
fundamental para el desarrollo económico de la Región. Para lograr una ventaja competitiva, el transporte marítimo 
en España se debería tratar de forma unificada, coordinando la actividad de todos los puertos, sobre todo los de la 
costa mediterránea, obviando la posible competencia que pudieran hacerse entre ellos.

Un aspecto importante que se desprende del estudio es que el número de contenedores que pueda atender el 
puerto es clave. Se habla de la necesidad de que al menos sea un puerto para 2 millones de contenedores, dado que 
lo que las navieras buscan es volver a cargar los contenedores de vuelta y las probabilidades se amplían a mayor 
número de TEUs. De no alcanzar estas cifras, es muy probable que las navieras opten por puertos que les ofrezcan 
más garantías de poder volver con carga.

En relación con el tráfico de contenedores que podría atraer el puerto, los operadores logísticos afirman que es 
necesario tener en cuenta no únicamente los flujos de salida desde la Región, sino atraer flujos desde otros destinos. 
Los entrevistados solicitan un esfuerzo por parte de las autoridades con el fin de atraer grandes navieras, y para 
ello, consideran fundamental que el puerto esté completamente integrado en una red ferroviaria a nivel internacional, 
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por lo que se subraya que hay que considerar las infraestructuras de manera global, y mientras no se propicie una 
intermodalidad, la inversión en cualquier infraestructura que se realice no va a poder ser rentable. Otro aspecto 
apuntado por algunos entrevistados es la posibilidad de tráfico ro-ro para poder meter directamente los camiones 
al barco.

Respecto a las infraestructuras aeroportuarias, actualmente apenas se utilizan para el transporte de mercancías. 
En este sentido, los operadores entrevistados no aportan mucho más que su opinión respecto a un posible uso que 
se le pudiera dar, ya que está construido, pero no muestran demasiado interés por su uso, por lo que no parece una 
prioridad para la Región. Esto contrasta, tal y como se ha expuesto en la parte de contextualización de este trabajo, 
con el uso que sí se da en otros aeropuertos cercanos a estas infraestructuras para el transporte de mercancías. 
A este respecto, el consejero de Fomento nos informó en su entrevista de que se está trabajando en fomentarlo. 
Ya se han tenido contactos de hecho con algunas empresas. Dado que la terminal está construida se considera un 
desperdicio no poder utilizarla. Falta algún trámite administrativo final. Destacaban la ventaja sobre otros aeropuertos 
de que hay muchas parcelas en primera línea de pista. De momento existen dudas sobre la masa crítica, pero en las 
entrevistas a los operadores logísticos aparece de nuevo la necesidad de coordinar esta infraestructura con el resto 
para facilitar la multimodalidad, proponiéndose en alguna de las entrevistas por parte de alguno de los operadores 
que estuviera conectada con el ferrocarril con las zonas de actividad logística.

Respecto a estas zonas (ZAL) En la Región de Murcia hay planificadas dos Zonas de Actividad Logística (ZAL). 
Una de ellas en Murcia ciudad, con una terminal intermodal y centro logístico, suelo para empresas de este sector 
y zona industrial para el sector agroalimentario. Esta ZAL está orientada al tráfico de mercancías frescas con el 
objetivo de reducir el tráfico por carretera. La segunda ZAL dará servicio al Puerto de Cartagena y estará situada en 
Los Camachos.

Respecto a estas infraestructuras todos los entrevistados hacen referencia a su importante papel y la necesidad 
de conectarlas con el corredor mediterráneo, sin el cual pierden su sentido. Los entrevistados afirman que les 
parece correcta la ubicación de la ZAL de Murcia y demandan que esta ZAL esté conectada también con el Puerto 
de Cartagena. Sin embargo, respecto a la ubicación de la ZAL en Los Camachos, no hay tanta unanimidad. Algunos 
operadores refieren que está lejos del Puerto, mientras otros no le dan demasiada importancia a la distancia. En 
cualquier caso, los operadores refieren que estas infraestructuras son vitales para hacer posible la multimodalidad 
que se demanda en la actualidad.
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En el sector de transporte y almacenamiento76, desarrollan su actividad en la Región más de cinco mil empresas; 
de las que casi el 80% lo hacen en la división de transporte terrestre. La actividad correspondiente al resto es, o 
bien de almacenamiento o bien de actividades anexas al transporte, casi a partes iguales; siendo residuales, por 
número, las empresas de transporte marítimo o aéreo. La referencia del sector, en todo caso, la constituyen las 
empresas de transporte terrestre y, particularmente las de transporte de mercancías por carretera.Su importancia, a 
nivel regional, es significativa, toda vez que el transporte y almacenamiento da lugar al 5,4% de las empresas totales, 
situándose, en participación, solo por debajo de la industria manufacturera, construcción, comercio y el agregado 
de otros servicios.

En comparación con el 2,6% que supone la participación de la Región en el PIB nacional, las empresas del sector, 
particularmente las que poseen empleo asalariado, suponen el 4,6% del total nacional. Una cuestión que se pone 
más de manifiesto en tanto en cuanto la presencia de las empresas regionales se hace más significativa en los 
tramos más altos de asalariados. Su reflejo no es otro que la dimensión media de las empresas regionales se sitúa 
en 9,3 asalariados por empresa, frente a una media nacional de 7,5.

Estos hechos se ponen más en evidencia en el caso del transporte de mercancías por carretera, donde sus 
empresas superan con creces las participaciones antedichas,e incluso llegan a suponer más del 10% de las 
empresas del sector a nivel nacional, en los casos de empresas con al menos un centenar de asalariados.

La evolución del empleo en el sector, medida por la afiliación a la Seguridad Social muestra una significativa caída, 
motivada por la Gran crisis, que se recupera con fuerza a partir de 2013. Tomando como referencia el año 2009, la 
afiliación en el sector crece un 23,9%, frente al 10,7% a nivel regional, e incluso resurge con fuerza en el año 2021, 
donde llega a suponer el 5,4% de la afiliación total regional. Y con una presencia más intensiva del empleo autónomo, 
pese a que éste muestre una disminución casi continuada.

En términos económicos77, el sector genera una cifra de negocio próxima a los cuatro mil millones de euros, 
con una cifra de negocio por empleado catorce puntos por encima de la media española, indicativo de una mayor 
productividad del sector. Aun cuando esto se realiza con una menor inversión por empleado y uno costes de personal, 
por empleado, situados en el 94% de la media española. El transporte terrestre vuelve a ser la actividad predominante 
en este contexto, con casi el 80% de la cifra total de negocio del sector, si bien con menor participación en cuanto 
a gastos de personal e inversión en activos materiales.

Esta valoración económica, unida a las estimaciones realizadas78 lleva a concluir que las actividades de transporte 
y almacenamiento realizan una aportación al VAB regional del 6,6%.

Las empresas de transporte de mercancías por carretera poseen una importante flota de vehículos, cifrada en 
26.072 vehículos con tracción propia, de los que 22.009 son pesados y el resto ligeros. Son en su mayoría vehículos 
de servicio público, con un total de 14.582 tractores. Esta flota supone el 5% del total nacional, si bien este porcentaje 
aumenta hasta el 7,2% cuando se trata de las cabezas tractoras y se sitúa en el 5,8% en el caso de los vehículos 
pesados. Los vehículos rígidos pesados, de servicio público, tienen una capacidad media de carga de casi once 
mil kg, lo que sitúa a la flota regional como la octava de mayor capacidad media por vehículo, en el contexto de las 
CCAA. Además de que, prácticamente, todos los vehículos pesados tienen autorización para el transporte nacional, 
buena parte de ellos tienen también licencia para el transporte internacional. En concreto son 1.299 los transportistas 
de la Región con licencia comunitaria79. Lo que se concreta en que son 10.938 los vehículos que poseen la copia 
certificada correspondiente. Una cifra que equivale el 8,6% del total nacional y que coloca a la Región como la cuarta 
de mayor tamaño en esta dimensión. Pero con el hecho relevante de que las 8,4 copias certificadas por licencia, de 
promedio, que se dan en la Región la ponen a la cabeza de todas las regiones españolas.
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Esta situación se produce en correlación con la relevancia del comercio internacional de la Región y que alcanza 
la cifra de 35 millones de toneladas, de las que 12,9 corresponden a operaciones de exportación, y el resto a 
importaciones. No obstante, preciso es diferenciar las operaciones correspondientes a productos petrolíferos y 
derivados, por su singularidad en todos los aspectos, del resto. Hecha esta distinción el volumen total de comercio 
internacional, no energético, se sitúa en 11,8 millones de toneladas, con una distribución de 6,5 millones de toneladas 
correspondientes a exportaciones y 5,3 a importaciones. Su origen/destino, marca el modo de transporte utilizado, 
estimándose que la mayor parte de este tipo de tráfico se produce por vía terrestre; tiene por destino el continente 
europeo y supone casi siete millones de toneladas anuales, de promedio. El resto del transporte se realiza por vía 
marítima, en su casi totalidad, excepto en la parte que supone el trayecto de entrada y salida de los puertos.

Esto supone que, tomando como referencia la carga media de los contenedores transportados por el puerto de 
Cartagena, se puede estimar que el comercio internacional daría lugar a algo más de 1,1 millones de contenedores 
(TEUS), de los que, aproximadamente, 430 mil serían los correspondientes al tráfico marítimo. Notar aquí que el flujo 
de contenedores en el puerto de Cartagena, en 2021, se situó en algo más de 59 mil contenedores. Pero con todo 
y ser importante, este comercio no forma sino una parte del comercio y, en consecuencia, del transporte que se 
realiza en la Región y que, en su gran mayoría se realiza por carretera. En concreto, y con datos de 2021, el transporte 
de mercancías por carretera80 movió 95,2 millones de toneladas, que dieron lugar a un total de 12,7 millones de 
operaciones. Este volumen de carga correspondió, casi a partes iguales, a tráfico intrarregional e interregional, 
con solo un 3,72% destinado a desplazamientos internacionales. Respecto a las operaciones con destino otras 
Comunidades Autónomas, se dirigen mayoritariamente a la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla La Mancha, 
como destinos preponderantes. La comparativa entre las distintas regiones trae consigo que la Región de Murcia 
se encuentra alejada de los principales lugares, en cuanto a la relevancia que supone el tráfico intrarregional. Sin 
embargo, supera a la media española, en cuanto a la relevancia que supone el tráfico interregional sobre el tráfico 
total, como también ocurre en el tráfico internacional donde supera a regiones como la Comunidad Valenciana.

La mercancía transportada en contenedor, por carretera, supone un volumen elevado, que se sitúa en 4,2 millones 
de toneladas. Ha seguido una evolución creciente y diferencial con el total nacional, de tal modo que, con cifras 
de 2020, la mercancía transportada por este medio, por la flota regional, supone el 6,4% del total nacional. Una 
relevancia que aumenta significativamente al considerar el indicador toneladas-kilómetro, donde se alcanza el 8% 
del total nacional, lo que no es sino una derivada de que la mercancía regional se traslada a mayores distancias que 
el conjunto medio nacional.

El transporte aéreo en la Región ha estado tradicionalmente destinado al transporte de pasajeros, sin apenas 
tráfico de mercancías. Bien es cierto que alcanzó una moderada relevancia entre 2009 y 2011, hasta prácticamente 
desaparecer; y con solo una más que modesta cantidad en 2021.Contrasta este hecho con la situación en 
aeropuertos, como el de Alicante, donde el último año se llegó a transportar 3,98 millones de kg, básicamente 
de tráfico nacional, y que con no ser relevante dentro del conjunto de aeropuertos de AENA, sí que permite poner 
sobre la mesa una opción para el aeropuerto de Corvera, en el que existen claras opciones para promover este  
tipo de tráficos.

El tráfico portuario de mercancías tiene como protagonista el puerto de Cartagena, en cualquiera de sus dos 
dársenas; si bien es la de Escombreras la que soporta el principal flujo de tráfico. Es un puerto que goza de una 
fuerte especialización, dentro del conjunto de puertos del Estado, pudiendo ser calificado de puerto granelero, toda 
vez que el 96% de las mercancías, en volumen, que utilizan sus instalaciones son graneles. En más de tres cuartas 
partes se trata de graneles líquidos, cifrados en 25 millones de toneladas anuales, de las que la mayoría son petróleo 
crudo, derivados del petróleo, o gas natural. En cuanto a los graneles sólidos, que suponen casi seis millones y 
medio de toneladas, conforman casi el 20% del tráfico portuario total. El resto de tráficos tienen un carácter casi 
residual, en términos comparados, aun cuando supongan 1,1 millones de toneladas, de las cuales casi setecientas 
cincuenta mil corresponde a mercancía transportada en contenedores. Pese a lo cual, esta última solo se traduce 
en una media en los últimos tres años de 58.432 contenedores transportados (TEUS). Sus cifras, en relación con el 
comercio internacional de la Región de Murcia ponen en evidencia la disociación entre el tráfico y la infraestructura. 

80. Datos de la Encuesta permanente de transporte de mercancías por carretera. Ministerio de Transporte, movilidad y agenda urbana. 2021.
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Así, en tanto que son 4,7 millones las toneladas que genera este tipo de comercio, no energético, solo se mueven algo 
más de un millón por el puerto y ello sin descontar el tráfico de cabotaje. Resulta en este contexto muy significativo 
que tan solo se transporten por el puerto de Cartagena 22 mil toneladas de frutas y hortalizas, cuando su volumen 
exportado alcanza 1,45 millones de toneladas.

Puesto en contexto el puerto de Cartagena con el resto de puertos del Estado, que conforman la fachada 
mediterránea, se pone de manifiesto su carácter diferencial. Es el cuarto puerto por relevancia en cuanto al tráfico 
portuario total, detrás de los puertos de Algeciras, Valencia y Barcelona. Pero lo es porque es el segundo puerto 
en tráfico de graneles líquidos, solo superado por Algeciras y gracias a su tercer lugar en graneles sólidos, solo 
superado por Tarragona y Castellón. Lo que no hace sino confirmar su liderazgo como puerto granelero en este 
contexto. Por el contrario, en el resto de tráficos pasa a ocupar los últimos lugares, como ocurre con la mercancía 
convencional, sonde solo supera a Castellón y Alicante. En mercancía transportada en contenedores, número de 
contenedores y, sobre todo en tráfico RoRo, donde ocupa el último lugar de este colectivo.

El transporte ferroviario de mercancías es, sin duda, el eslabón más débil de la cadena de transporte. Con una 
infraestructura ajada y del siglo pasado, solo permite conexiones con el centro de España y Levante, pero con vías 
de ancho ibérico y sin electrificar. Aun cuando no se tienen cifras de este tráfico para el caso de la Región, no se 
puede menos que suponer que su importancia es más que moderada, situándose incluso por debajo del 4% que 
supone el ferrocarril en el transporte terrestre nacional. A ello se añade la carencia en la Región y, en concreto 
el puerto de Cartagena, del transporte ferroportuario. Entendido como el conjunto de mercancías embarcadas o 
desembarcas del ferrocarril en el conjunto de Puertos del Estado. Este tipo de transporte supone en España la cifra 
de 12,78 millones de toneladas, de las que el 55,47% se realizan en los puertos de la fachada mediterránea. Entre 
ellos destacan Barcelona y Valencia, que copan la mayor parte; pero es de señalar que, aunque con poca relevancia, 
aparece también el puerto de Alicante. Sin embargo, en las cifras manejadas, no aparece el puerto de Cartagena, 
en el que intermodalidad en cuanto a la mercancía embarcada y desembarcada, se hace, principalmente mediante 
tubería y transporte por carretera.

Una vez examinado el contexto general respecto a la situación económica en relación con el sector del transporte 
de mercancías y las infraestructuras regionales, este trabajo ha llevado a cabo un estudio empírico basado en 
entrevistas en profundidad. Las entrevistas han utilizado un guion de partida basado en las infraestructuras de 
transporte de mercancías previstas en el Plan Estratégico de la Región de Murcia (IRIS 2014-2020), complementado 
con las actuaciones previstas a nivel estatal en el Plan de Infraestructuras, Transporte y vivienda (PITVI 2012-2024). 
Se ha preguntado a diversos agentes institucionales y a operadores logísticos de relevancia en la Región acerca de 
la situación actual de las infraestructuras de las distintas modalidades de transporte: carretera, ferroviaria, portuaria 
y aeroportuaria además de las ZAL, para a continuación solicitar que se señalasen las deficiencias más relevantes y 
que tratasen de priorizar, dentro de cada modalidad y entre ellas, las actuaciones más urgentes y necesarias.

En primer lugar, tras analizar la evolución del gasto público, se concluye que se sitúa por debajo de la participación 
de la Región en el PIB nacional y que la licitación de infraestructuras de transporte en la Región no parece seguir una 
planificación estratégica, lo que sería deseable, sino que más bien responde a actuaciones puntuales.

Acorde al análisis previo, se pone de manifiesto que las infraestructuras de transporte por carretera son las 
infraestructuras más desarrolladas de entre todas las modalidades. Murcia, junto con Valencia, se encontrarían 
niveladas en cuarto lugar tras Madrid, País Vasco y Ceuta en cuanto a la proporción de vías de gran capacidad 
(autopistas, autovías o carreteras multicarril) por Km2. Los principales flujos de tráfico se producen en las vías 
de competencia estatal que cruzan la Región: La A-7, en todo su recorrido o la A-30, en el entorno de la ciudad 
de Murcia/Espinardo. La Intensidad media diaria de vehículos pesados se sitúa cerca de los cuatro mil vehículos 
en las proximidades de Puerto Lumbreras, para ir creciendo continuadamente conforme se aproxima a la ciudad 
de Murcia; llegando a superar, en las proximidades del conocido como nudo de Espinardo los ocho mil vehículos 
pesados diarios de promedio. El punto crítico se sitúa junto a la Universidad de Murcia, campus de Espinardo, donde 
la IMD de pesados alcanza los 13.262 vehículos para, a partir de ahí descender conforme se produce la bifurcación 
de los tránsitos dirección Albacete (A-30) o hacia Alicante (A-7). En las entrevistas realizadas a los operadores 
logísticos este nudo es la prioridad absoluta en cuanto a demandas. Los operadores relatan como este nudo afecta 
negativamente a sus tiempos de tráfico y los taquígrafos de los camiones, algo que empeora en época estival. Es 
por tanto esta actuación la más urgente de todas las incluidas en el estudio.
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Además del nudo de Espinardo, los operadores han señalado la necesidad de concluir la autovía del Altiplano, 
ya bastante avanzada. La falta de esta autovía está obligando a los transportistas a ir por otras rutas con mayores 
costes logísticos. En tercer lugar posicionan el tercer carril desde Crevillente a Puerto Lumbreras. Aunque es cierto 
que en el trazado del arco Norte se incluye el tercer carril desde Crevillente hasta el arco,señalan la necesidad 
de ampliarlo desde el arco a Puerto Lumbreras. En el PITVI únicamente se incluye hasta Alhama. Los flujos de 
transporte, de acuerdo con los entrevistados, justifican ese tercer carril.

Aunque tanto en el PITVI como en el PERM aparecen otra serie de actuaciones por las que también se ha 
indagado, el resultado es que, aunque puedan resultar interesantes, su prioridad no es estratégica. Entre ellas, 
la autovía del Reguerón (MU-30),el tramo Santomera-Zenetao las ampliaciones de capacidad en la A30 y MU30, 
además de las carreteras regionales.

En relación con las infraestructuras ferroviarias, se confirma en este estudio la mala situación de la Región de Murcia 
en este tipo de transporte. Según los operadores logísticos, el transporte ferroviario de mercancías actualmente no 
es una opción competitiva. Los entrevistados reiteran que la planificación de las infraestructuras de transporte 
en la Región no tiene en cuenta su potencial como nudo fundamental de conexión entre los transportes hacia el 
norte, el centro y el sur. Destacan la necesidad de que las infraestructuras ferroviarias se desarrollen para fomentar 
la multimodalidad, hasta ahora muy difícil, si no imposible, en la Región. Abogan por la posibilidad de subir los 
camiones al tren y señalan que, con los precios actuales del combustible, además de los temas medioambientales, 
es una opción más que conveniente.

Respecto a la rentabilidad de las infraestructuras de transporte de mercancías, uno de los aspectos clave 
que resulta del estudio es la necesidad de considerar todas las modalidades (carretera, ferroviaria, portuaria y 
aeroportuaria) como complementarias, planificándolas de manera conjunta. La planificación estratégica de estas 
infraestructuras debe tratar de aprovechar el potencial de la posición geoestratégica de la Región. Para ello, no 
se debe considerar únicamente el flujo de mercancías interno sino la demanda potencial que puede atraer la 
construcción de ciertas infraestructuras, como el puerto de contenedores, aprovechando así el crecimiento del 
comercio internacional.

En el ámbito ferroviario, en los planes estratégicos se consideraban básicamente dos actuaciones, el corredor 
mediterráneo y la conexión con Madrid. De ellas, el corredor mediterráneo es la actuación prioritaria, se considera 
imprescindible y estratégica para el desarrollo regional, y así se aprecia en todas las entrevistas realizadas. En 
relación con la controversia existente respecto a su trazado, sobre si es necesario que haya doble plataforma o 
únicamente doble vía, los operadores logísticos no consideran la doble vía suficientemente eficiente para poder 
sustituir el transporte por carretera. Según su opinión y experiencia, con la doble vía se incrementan los tiempos 
de transporte, ya que al compartir la vía las mercancías y los pasajeros y tener prioridad los pasajeros, los tiempos 
se incrementan y se pierde competitividad respecto a otros medios de transporte. El representante de FERRMED 
nos indicó que se ha analizado la situación desde el punto de vista técnico concluyendo que la doble plataforma es 
viable económicamente. Justifican que, respecto a la viabilidad económica, los estudios realizados que defienden 
únicamente doble vía, no doble plataforma, se han realizado teniendo en cuenta únicamente los tráficos actuales. Sin 
embargo, una planificación estratégica de las infraestructuras debería contemplarlas de manera unificada y conjunta, 
y en este sentido, la necesidad de la doble plataforma vendría dada por el incremento de los tráficos de mercancías 
una vez construido un nuevo puerto de contenedores que pudiera atraer mercancías principalmente de Asia.

Respecto a la conexión con Madrid, los operadores logísticos nos han indicado que, aunque esta vía se considera 
importante para el tráfico de mercancías, no es necesario que esta vía sea de alta velocidad. La mejora de la vía actual 
con una línea separada para mercancías sería suficiente. Lo que sí coinciden en afirmar los operadores es que, aunque 
el corredor mediterráneo puede conectar con Madrid a través de Alicante, según el trazado actual, esta conexión no 
se considera aceptable y manifiestan que la conexión con Albacete habría que mejorarla independientemente del 
corredor mediterráneo. Respecto a su viabilidad económica, surgen dudas dados los tráficos actuales. Sin embargo, 
de nuevo a estos efectos,habría que considerar las sinergias con otras infraestructuras de transporte.

Aunque el Puerto de Cartagena destaca como importante puerto granelero a nivel español, su capacidad 
para contenedores es muy reducida y es necesario ampliarlo para poder participar en el crecimiento actual del 
comercio marítimo internacional. Esta necesidad se pone de manifiesto en todas las entrevistas realizadas. Tanto 
los operadores logísticos como los representantes institucionales consideran ésta como una infraestructura tractora 



92

Documentos Cátedra

fundamental y prioritaria para el desarrollo económico de la Región, y señalan que, si se pretende lograr una ventaja 
competitiva, el transporte marítimo en España se debería tratar de forma unificada, coordinando la actividad de 
todos los puertos, sobre todo los de la costa mediterránea, obviando la posible competencia que pudiera surgir 
entre ellos. En esta línea, es de destacar un estudio científico realizado por Campuzano-Bolarín y otros en el año 
202281que apoya la necesidad de la ampliación del puerto de contenedores en Cartagena, justificada mediante un 
análisis matemático de los flujos del comercio mundial entre otras variables.

Respecto a la capacidad del puerto de contenedores, señalan que es un aspecto clave, situando la cifra de 
contenedores en dos millones debido a la necesidad de las navieras de cargar los contenedores a la vuelta, 
ampliándose las posibilidades a mayor capacidad del puerto y desincentivando por tanto que las navieras puedan 
buscar otras alternativas que les ofrezcan más combinaciones.

En relación con el tráfico de contenedores que podría atraer el puerto de Cartagena, los operadores logísticos 
afirman que es necesario tener en cuenta no únicamente los flujos de salida desde la Región, sino atraer flujos desde 
otros destinos. Los entrevistados solicitan un esfuerzo por parte de las autoridades con el fin de atraer grandes 
navieras, y para ello, consideran fundamental que el puerto esté completamente integrado en una red ferroviaria a 
nivel internacional, por lo que se subraya que hay que considerar las infraestructuras de manera global, y mientras 
no se propicie una intermodalidad, la inversión en cualquier infraestructura que se realice no va a poder ser rentable. 
Otro aspecto apuntado por algunos entrevistados es la posibilidad de tráfico ro-ro para poder meter directamente 
los camiones al barco.

Los operadores logísticos han mostrado menos interés por el uso de las infraestructuras aeroportuarias en la 
Región, que actualmente apenas se utilizan para el transporte de mercancías. Es contrastable este hecho con el uso 
que sí se da en otros aeropuertos cercanos a estas infraestructuras para el transporte de mercancías. Aunque no se 
esté utilizando en la actualidad, dado que las infraestructuras están construidas y presentan algunas ventajas sobre 
otros aeropuertos, como numerosas parcelas disponibles en línea de pista, se comenta la necesidad de fomentarla, 
aunque existan dudas sobre la masa crítica. En las entrevistas aparece de nuevo la necesidad de coordinar esta 
infraestructura con el resto para facilitar la multimodalidad, proponiéndose en alguna de las entrevistas por parte de 
alguno de los operadores que estuviera conectada con el ferrocarril con las zonas de actividad logística.

Finalmente, y respecto a estas zonas (ZAL),en la Región de Murcia hay planificadas dos. Una de ellas en Murcia 
ciudad, con una terminal intermodal y centro logístico, suelo para empresas de este sector y zona industrial para el 
sector agroalimentario. Esta ZAL está orientada al tráfico de mercancías frescas con el objetivo de reducir el tráfico 
por carretera. La segunda ZAL dará servicio al Puerto de Cartagena y estará situada en Los Camachos.

Respecto a estas infraestructuras todos los entrevistados hacen referencia a su importante papel y la necesidad 
de conectarlas con el corredor mediterráneo, sin el cual pierden su sentido. Los entrevistados afirman que les 
parece correcta la ubicación de la ZAL de Murcia y demandan que esta ZAL esté conectada también con el Puerto 
de Cartagena. Sin embargo, respecto a la ubicación de la ZAL en Los Camachos, no hay tanta unanimidad. Algunos 
operadores refieren que está lejos del Puerto, mientras otros no le dan demasiada importancia a la distancia. En 
cualquier caso, los operadores refieren que estas infraestructuras son vitales para hacer posible la multimodalidad 
que se demanda en la actualidad.

Finalmente, y a modo de síntesis, el cuadro 22 resume las conclusiones obtenidas respecto a la prioridad otorgada 
a las distintas actuaciones en materia de infraestructuras de transporte de mercancías que estaban contenidas en 
los dos planes estratégicos analizados en este trabajo (nacional y regional).

81. Campuzano-Bolarin, F., Moreno-Nicolas, J.A., Bogataj, D. (2022) New Port in Murcia Region in theContext of International Trade. Drivers and 
Freight Network Analysis. Artículo presentado en el 22 International Working Seminar on Production Economics. Febrero 2022. Innsbruck (Austria).
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Cuadro 22. Resumen sintético de prioridades asignadas a las actuaciones analizadas

ACTUACIONES PRIORIDAD MOTIVACIÓN

A-33: Completar la autovía del Altiplano Murcia-Valencia por 
Jumilla y Yecla y completar los demás tramos para la conexión 

con Valencia por el interior • La falta de esta autovía está obligando a los transportistas  
a ir por otras rutas con mayores costes logísticos.

MU-30 Autovía del Reguerón (Hasta la avenida de Beniaján) y 
ampliación de la autovía en Murcia • No considerada de momento muy relevante para tráfico de 

mercancías. Puede esperar a la realización de otras actuaciones

A-7 Circunvalaciones- Arco Norte y Noroeste de Murcia • Solución de atascos constantes que bloquean el tráfico  
e incrementan los costes logísticos.

Tramo Santomera - Zeneta para completar la autovía Santomera 
San Javier y su conexión con la A7 •

Podría mejorar la conexión con la zona hortofrutícola del 
Mar Menor, aunque se considera menos prioritaria que otras 

actuaciones.

A7 El tercer carril desde Crevillente hasta Puerto Lumbreras • Alta densidad de tráfico que justifica un tercer carril.  
Es necesario que se completen los nudos previamente.

A30, tercer carril entre Cieza y Molina de Segura y el tercer 
carril entre el Puerto de la Cadena y Cartagena. • Los terceros carriles en este momento pueden esperar a la 

conclusión de otras actuaciones.

Autovía del Norte: Caravaca-Jumilla • Vía de articulación interior que puede esperar a la realización 
de otras actuaciones.

Autovía del Oeste: Caravaca-Lorca • Vía de articulación interior que puede esperar a la realización 
de otras actuaciones.

Autovía del Este: Santomera-Yecla • Vía de articulación interior que puede esperar a la realización  
de otras actuaciones.

Cartagena-Murcia-Chinchilla •
Importante para proporcionar una opción más rápida de 

conexión con Madrid, aunque considerada menos prioritaria  
que el Corredor Mediterráneo.

Ancho UIC: Corredor Mediterráneo: Barcelona-Alicante-Murcia-
Cartagena • Vital para la conexión con Europa. Muy importante para  

el desarrollo regional. Necesidad de doble plataforma.

Nueva dársena en El Gorguel •
Importancia estratégica clave para el desarrollo regional junto 
con el corredor mediterráneo. Es necesaria una planificación 

estratégica de todas las infraestructuras. Esta actuación puede 
ejercer de motor de desarrollo económico.

ZAL DE MURCIA • Prioridad supeditada a la construcción del Puerto de 
Contenedores y al Corredor Mediterráneo.

ZAL DE LOS CAMACHOS • Prioridad supeditada a la construcción del Puerto de 
Contenedores y al Corredor Mediterráneo.

DESARROLLO AEROPORTUARIO •
Dado que el aeropuerto ya está construido, sería interesante 
su desarrollo para tráfico de mercancías. Sin embargo, no se 

considera una actuación prioritaria.

PRIORIDAD 1: • PRIORIDAD 2: • PRIORIDAD 3: •
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CONSIDERACIONES FINALES
Está demostrado que cuanto mayor es el stock de infraestructuras públicas, mayor es la productividad en el sector 

privado, incidiendo de manera significativa en la competitividad por las mejoras que repercuten en la producción, en 
la productividad del trabajo y el capital y como incentivo para la ubicación de la actividad económica.

El desarrollo de infraestructuras es clave, por un lado, para la eficaz y eficiente movilidad de personas, 
esencial para el desarrollo económico del turismo y los servicios, y por otro, en relación con las mercancías,es 
vital para la actividad empresarial de la agricultura, la industria y el comercio. Por lo tanto, las mejoras en 
las infraestructuras regionales impulsarán la competitividad de estos sectores permitiendo la llegada de un mayor 
número de turistas, aumentando la producción, reduciendo los tiempos y costes logísticos de materias primas y 
productos terminados y facilitando una mejor calidad de los servicios.

Además, en particular, las infraestructuras para el transporte de mercancías y la logística juegan un papel 
determinante y diferenciador para las decisiones de las empresas respecto a su ubicación. Sin embargo, para que 
éstas actúen como palanca de la economía y constituyan un verdadero vector de desarrollo, es fundamental 
que la planificación estratégica de las inversiones se realice de manera unificada y conjunta con el fin de 
fomentar la multimodalidad.

Del análisis realizado en relación con las infraestructuras de transporte en la región de Murcia se desprende que, 
en general, la evolución del gasto público se sitúa por debajo de la participación de la Región en el PIB nacional y 
su licitación responde mas a actuaciones puntuales que a una política inversora sostenida en el tiempo y basada en 
una planificación estratégica de las mismas.

El desarrollo de la industria del transporte de mercancías alcanza en la Región un nivel relevante, tanto a 
nivel interno como comparado con el resto de las regiones españolas. Su desarrollo se debe, principalmente 
al transporte de mercancías por carretera, que, en líneas generales tiene unas adecuadas infraestructuras de 
transporte. La conectividad con los grandes ejes de comunicación/destinos es adecuada, si bien existen cuellos de 
botella, ya señalados a los que es preciso darles pronta solución.

Este desarrollo, sin embargo, no se ha observado en el transporte ferroviario. En la actualidad, el transporte de 
mercancías por ferrocarril no es una opción competitiva. En este sentido, los resultados del estudio indican que 
es vital que las infraestructuras ferroviarias se desarrollen para fomentar la multimodalidad que requiere el sector 
del transporte. El desarrollo de las infraestructuras ferroviarias posibilitaría subir los camiones al tren y 
contribuir a dos grandes problemas existentes en la actualidad: La crisis energética y la contaminación 
medioambiental. En esta línea, el Corredor Mediterráneo es la infraestructura clave para poder conectar nuestra 
producción con el resto de Europa.

No obstante lo anterior, donde sin lugar a dudas se advierte el principal déficit, en cuanto inadecuación entre oferta 
y demanda, es en el transporte marítimo. La demanda de transporte marítimo en la Región supera con creces 
la oferta del Puerto de Cartagena, viéndose obligada al uso de otros puertos para poder satisfacerla. Es una 
cuestión de capacidad y de falta de infraestructura, que se pone de manifiesto con claridad, en el caso del tráfico de 
contenedores. La mercancía transportada en contenedores en el conjunto de puertos de la fachada mediterránea ha 
seguido una clara tendencia creciente, sin embargo, esto contrasta claramente con el caso del Puerto de Cartagena, 
que, aunque supera las cifras iniciales, cae desde2017. Dado que la capacidad actual del Puerto de Cartagena para 
contenedores es muy reducida, se hace necesaria una ampliación si se pretende que la Región pueda aprovechar 
el crecimiento actual en el transporte marítimo internacional. En esta línea, en la actualidad se ha presentado el 
proyecto de ampliación del Puerto “Barlomar” que paliará este déficit por el momento.

Ahora bien, la cuestión clave a plantear es si hay que mirar hacia el puerto de Cartagena como proveedor de 
servicios del transporte que precisa la Región, o bien, hay que hacerlo con una perspectiva más amplia y global. Y 
es aquí donde surge la necesaria respuesta al debate de si es la infraestructura la que genera la demanda o es 
la demanda quien genera la infraestructura. En la situación actual hay una demanda insatisfecha, o que resuelve 
sus necesidades por otros medios o circuitos, pero dada su dimensión es difícil pensar que por sí misma sea capaz 
de generar una infraestructura acorde solo a sus necesidades. Es preciso algo más y por ello, el puerto de Cartagena 
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debería concebirse como una infraestructura de transporte de referencia en el Mediterráneo español. El transporte 
marítimo en España se debería tratar de forma unificada, coordinando la actividad de todos los puertos y obviando 
la posible competencia que pudieran hacerse entre ellos.

Además, su pronta y necesaria conectividad con el corredor ferroviario del Mediterráneo, constituye una evidente 
oportunidad para promover una infraestructura intermodal, que posicione el puerto de Cartagena como uno de 
los puertos de referencia de la fachada del levante español. Puede y debe constituirse como la infraestructura 
de referencia regional y factor de impulso y desarrollo, generando empleo, empresas y actividad, a partir de un 
centro intermodal de mercancías con accesibilidad fácil y rápida tanto al resto del territorio nacional como  
al territorio comunitario.

Para el cálculo de la rentabilidad de las infraestructuras de transporte de mercancías en la Región de 
Murcia se deben considerar todas las modalidades como complementarias, ya que no se trata de incluir 
en los cálculos únicamente el flujo de mercancías interno, sino la demanda potencial que puede atraer la 
construcción de ciertas infraestructuras, como el puerto de contenedores, aprovechando así el crecimiento 
del comercio internacional y la posición geoestratégica de la Región.

Por tanto, para posicionar la Región en los ejes futuros del transporte de mercancías, se precisa de una 
visión de conjunto y una adecuada planificación, programación y cumplimiento, de planes y proyectos 
concretos que mejoren la conectividad de la Región, por ferrocarril, con el Centro y Andalucía, además de 
la propia del Corredor Mediterráneo con las condiciones necesarias que exige el futuro transporte ferroviario y 
las previsiones sobre cómo ha de evolucionar el transporte de mercancía por carretera. Es imprescindible que la 
planificación de las infraestructuras portuarias, ferroviarias y logísticas fije sus objetivos de manera estratégica, 
precisando prioridades y considerando el potencial de la Región como nudo logístico multimodal, con capacidad 
para atraer una parte importante de la demanda existente a nivel global. La dimensión y capacidad del Corredor 
Mediterráneo debe estar acorde con las necesidades técnicas que demandan los tráficos portuarios previstos.
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ANEXO 1: PROTOCOLO DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD

Estimado/a Sr./Sra:

En primer lugar, nos gustaría darle las gracias por su colaboración con nosotros en el presente estudio desarrollado 
desde la Cátedra de competitividad y el Colegio de Economistas de la Región de Murcia.

Como bien sabe, hoy día, el transporte de mercancías es un aspecto clave de la gestión empresarial y se 
ha convertido en fuente de ventajas competitivas para muchas empresas. Sin embargo, uno de sus pilares 
fundamentales escapa del ámbito empresarial, ya que consiste en las infraestructuras de transporte existentes. 
Éstas juegan un papel determinante y diferenciador entre distintos territorios, y pueden definitivamente determinar 
la estrategia logística de las empresas, con el consecuente desarrollo económico que eso supone. Con el objetivo 
de contribuir en esta línea al desarrollo económico de la Región de Murcia, esta investigación pretende ofrecer 
una visión global e independiente acerca de la situación actual de la Región en cuanto a sus infraestructuras de 
transporte en sus distintas modalidades y poner de manifiesto las necesidades y prioridades que reclama nuestro 
tejido empresarial. Con ese fin estamos desarrollando una serie de entrevistas para recabar información directa de 
los principales usuarios de las infraestructuras.

Para ello, le convocamos a una reunión que tendrá lugar el día xxx de xxx a las xxx en la sede del Colegio de 
Economistas. Los participantes en esta reunión seremos los responsables del estudio y un grupo de operadores 
logísticos que, como usted, han accedido a ayudarnos en este trabajo. Le adjuntamos a continuación un cuestionario 
que le guiará acerca del contenido que vamos a ir desarrollando en la reunión y que podrá terminar de completar 
en la misma. Le informamos también de que la información que nos suministre tanto en la reunión como en este 
cuestionario será tratada de forma global y anónima en el informe final.

Consideramos su opinión en este tema fundamental para que este trabajo pueda ser de interés para nuestra 
Región, por lo que le reiteramos nuestro agradecimiento.

Un cordial saludo

El cuestionario está dividido en infraestructuras de transporte de mercancías de varios tipos siempre a nivel 
regional: carreteras, ferroviario, marítimo, aeroportuario y ZAL. La primera parte solicita una valoración 
global de la situación actual incidiendo en necesidades existentes y prioridad. En una segunda parte se pregunta 
específicamente acerca de actuaciones recogidas en planes estratégicos bien del Estado (PITVI) o de la Región 
(PERM) que siguen sin ejecutar. Nuestras conclusiones recogerán el agregado de sus respuestas.
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INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS EN LA REGIÓN DE MURCIA

Valoración general de las infraestructuras de carreteras regionales: necesidades y prioridad

Actuaciones Contempladas en el PITVI y PERM:

VÍA
PRIORIDAD  

(1:Nada prioritaria- 5: Muy 
prioritaria)

MOTIVACIÓN

Autovía del Norte: Caravaca-Jumilla 1 2 3 4 5

Autovía del Oeste: Caravaca-Lorca 1 2 3 4 5

Autovía del Este: Santomera-Yecla 1 2 3 4 5

A-33: Completar la autovía del Altiplano Murcia-Valencia 
por Jumilla y Yecla y completar los demás tramos para la 

conexión con Valencia por el interior
1 2 3 4 5

MU-30 Autovía del Reguerón (Hasta la avenida de 
Beniaján) y ampliación de la autovía en Murcia

1 2 3 4 5

A-7 Circunvalaciones- Arco Norte y Noroeste de Murcia 1 2 3 4 5

Tramo Santomera-Zeneta para completar la autovía 
Santomera San Javier y su conexión con la A7

1 2 3 4 5

A7 El tercer carril desde Crevillente hasta Puerto 
Lumbreras

1 2 3 4 5

A30, tercer carril entre Cieza y Molina de Segura y el tercer 
carril entre el puerto de la cadena y Cartagena.

1 2 3 4 5
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INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS EN LA REGIÓN DE MURCIA

Valoración general de las infraestructuras ferroviarias regionales: necesidades y prioridad

Actuaciones Contempladas en el PITVI:

LÍNEAS
PRIORIDAD  

(1:Nada prioritaria- 5: Muy 
prioritaria)

MOTIVACIÓN

Cartagena-Murcia-Chinchilla 1 2 3 4 5

Ancho UIC: Corredor Mediterráneo:  
Barcelona-Alicante-Murcia-Cartagena

1 2 3 4 5

INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS EN LA REGIÓN DE MURCIA

Valoración general de las infraestructuras portuarias regionales: necesidades y prioridad

Actuaciones Contempladas en el PITVI:

PRIORIDAD (1:Nada 
prioritaria- 5: Muy prioritaria)

MOTIVACIÓN

Nueva dársena en El Gorguel 1 2 3 4 5
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ZONAS DE ACTIVIDAD LOGÍSTICA (ZAL) EN LA REGIÓN DE MURCIA

Valoración general de la situación actual: necesidades y prioridad

Actuaciones Contempladas en el PERM:

ZAL
PRIORIDAD (1:Nada 

prioritaria- 5: Muy prioritaria)
MOTIVACIÓN

ZAL DE MURCIA 1 2 3 4 5

ZAL DE LOS CAMACHOS 1 2 3 4 5

INFRAESTRUCTURAS AEROPORTUARIAS

Valoración general de la situación actual respecto a transporte de mercancías: necesidades y prioridad
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OTRAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

Señale, si lo considera conveniente, algún otro aspecto relativo a las infraestructuras de transporte que le 
gustaría indicar y no está contemplado previamente:

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

De entre todas las señaladas en los apartados anteriores, señale las dos actuaciones que considera prioritarias 
por orden de preferencia

PRIORIDAD 1:

PRIORIDAD 2:
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