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1. INTRODUCCIÓN 
 
La conectividad -entendida esta como la capacidad de acceder a servicios de transporte que 

posibilitan la conexión con diferentes socios económicos- ha emergido con fuerza en las 

últimas décadas hasta posicionarse como un tema prioritario en el centro de las agendas 

de transporte y comercio de los principales organismos internacionales y los países 

alrededor del mundo (Calatayud et al., 2016). La creciente relevancia de esta variable se 

corresponde con los numerosos cambios económicos estructurales que han ido 

produciéndose a escala global a lo largo de los años y a los que necesariamente el transporte 

ha ido dando respuesta para garantizar su viabilidad operativa.   

En este sentido, durante las últimas décadas, uno de estos factores detonantes del cambio 

ha sido sin duda la aparición de las cadenas de valor global (CVG), que consiste en el proceso 

de transformación de la organización de la producción mundial. Las CVG se erigieron como 

sistemas organizativos que involucran a una constelación de empresas que se interconectan 

(Giroud y mirza, 2015) y que suele estar orquestada o liderada por una empresa 

multinacional que controla activos clave y productos intermedios. En esta organización de 

las industrias, las fronteras de las empresas se han vuelto más permeables porque sus 

interacciones y links con el entorno a través de los mercados de proveedores y clientes se 

han vuelto mucho más intensas (Buckley y Ghauri, 2004). De este modo, el proceso de 

fabricación o ensamblaje de un producto pasa a fragmentarse en actividades de valor 

repartidas entre un número elevado de empresas (dependiendo del tipo de producto) que 

intensifican sus relaciones e intercambios de productos intermedios.  

Ante el reto de distribuir y transportar con éxito los flujos generados por las CVG, es 

necesario disponer tanto de unas infraestructuras como de la configuración de los servicios 

de transporte que actúen como elementos facilitadores de los flujos comerciales entre las 

empresas ubicadas en distintos países. Desde la perspectiva del comercio internacional la 

conectividad marítima juega un papel clave, puesto que canaliza la mayor parte de los flujos 
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internacionales1. Es por ello que en el presente informe se analiza de forma prioritaria la 

conectividad marítima ofertada desde la Comunidad Valenciama, dejándose para futuras 

investigaciones el análisis de la conectividad ofertada en términos de los restantes modos. 

Sin embargo, dado el papel clave que juega la carretera en términos tanto de las conexiones 

de dichos tráficos marítimos con el hinterland como de los flujos de comercio con la Unión 

Europea, el análisis de la conectividad marítima se complementa con una breve panorámica 

de la oferta relativa al transporte por carretera en nuestra comunidad, tanto en términos 

del stock de capital móvil como en términos de infraestructuras.  

En las cadenas marítimas no cabe duda que los puertos son uno de los elementos clave. 

Estos juegan un papel protagonista como el eslabón que facilita la transferencia de 

mercancías entre tierra y mar, nutriéndose de las instalaciones y superestructuras 

especializadas necesarias para llevar a cabo dicho intercambio de forma eficiente y segura. 

Sin embargo, en la actualidad, la dotación de estas infraestructuras supone la condición 

mínima necesaria pero no suficiente para garantizar el engranaje de la cadena. Además, se 

requiere de la integración de los puertos y de los diferentes operadores intervinientes en la 

cadena marítima para mejorar la eficiencia en el tramo puerta a puerta (Robinson, 2002) y 

también su conexión con otras infraestructuras de transporte auxiliares. En este sentido, la 

conexión con el hinterland vía infraestructuras y servicios terrestres resulta esencial. 

Asimismo, la configuración de redes de transporte que, a través de la oferta de líneas 

regulares, garanticen la fiabilidad y cumplimiento de los plazos de entrega es vital para la 

planificación de las tareas comerciales y de producción por parte de las empresas.  

Sin estos requisitos necesarios para el éxito operativo de las cadenas de suministro, las CVG 

adolecen de las ineficiencias, cuellos de botella y retrasos que pueden tener efectos no 

deseados en su proceso productivo y para la competitividad de sus productos en los 

mercados internacionales.  

                                                 
1 A modo de ejemplo, en el caso de la economía española y tomando como referencia el peso transportado, 
el 67,7% de los flujos de comercio internacionales en 2019 se transportaron por mar, siendo las cuotas de la 
carretera, el ferrocarril y el aéreo del 28,5%, 0,77% y 1,02% respectivamente. 
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Prueba de esta necesaria robustez y resiliencia en dichas cadenas son las consecuencias 

derivadas de la pandemia en el mercado de transporte marítimo y que todavía permanecen 

latentes. Así, en el último año hemos presenciado una serie de desajustes que están 

teniendo grave impacto sobre las cadenas de suministro y aprovisionamiento de las 

empresas, la producción de bienes manufacturados a nivel global y la escasez de algunos 

productos para el consumidor final en determinados países. En efecto, una parte 

importante de dicho colapso puede explicarse por las ineficiencias en los diferentes 

eslabones y operadores que forman parte de las mismas.  

En este sentido, desde el segundo semestre de 2020, se aprecia una fuerte congestión en 

algunos puertos que, especialmente los ubicados en Estados Unidos y China, está 

generando retrasos en el inicio de las operaciones de carga y descarga que pueden alcanzar 

en algunos casos hasta una semana. En consecuencia, el grado y fiabilidad del cumplimiento 

de los horarios programados de escala de buques se ha asentado en mínimos históricos en 

el año 2021, situándose en agosto de ese año en el 33,6%, mientras que en 2019 los valores 

oscilaron entre el 70% y el 85% a lo largo de todo el año (Sea-Intelligence, 2021). A esto hay 

que sumar que el fuerte incremento en la demanda de mercancías no está pudiendo ser 

absorbido por la oferta de capacidad disponible en el mercado de buques, encontrando las 

empresas verdaderas dificultades para conseguir embarcar su contenedor. Como resultado 

de todo esto, el precio de los fletes de transporte marítimo se ha disparado en las 

principales rutas de contenedores del mundo, como así lo recoge el Valencia Containerised 

Freight Index (VCFI) (VCFI, 2018) de la Autoridad Portuaria de Valencia. El VCFI mide 

mensualmente la evolución de los fletes de exportación desde Valenciaport con trece áreas 

geográficas de especial interés para el puerto, incluyéndose las principales rutas 

comerciales del mundo. Los resultados muestran que, en el primer semestre de 2021, los 

fletes se han duplicado, siendo el mayor crecimiento desde el inicio de la serie histórica en 

enero de 2018. Como es de esperar, en función del valor de la mercancía exportada por las 

empresas, este incremento en el precio puede representar un elevado porcentaje sobre su 

valor final en el mercado de destino.   
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Todos estos desajustes ocurridos en el mercado de forma simultanea han supuesto un 

fuerte desafío para las empresas. Tal es la magnitud del problema generado con el parón 

de las cadenas de suministro que por primera vez en muchos años se está mostrando la 

vulnerabilidad más extrema del modelo de producción en CVG (Javorcick, 2020). De hecho, 

ha vuelto con mayor intensidad el debate sobre la regionalización de las mismas, 

denominado también como reshoring o nearshoring, el cual consiste en el acercamiento de 

algunas actividades de la cadena de valor desde países ubicado a gran distancia 

(especialmente Asia) a Europa o países más próximos  centro de producción principal. De 

extenderse en la práctica el nearshoring como parte de la estrategia de diversificación de 

los aprovisionamientos, el transporte marítimo seguiría jugando un papel determinante 

para la orquestación de los flujos de mercancías entre las empresas, esperándose que los 

servicios de Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD) o servicios regionales ganasen 

en relevancia para este fin.   

Por lo tanto, la conectividad portuaria se ha erigido como una variable fundamental para 

las empresas dada su dependencia de los servicios de transporte marítimo para la gestión 

de sus CVG (Lam, 2011). Por ello, en los últimos años, la medición de la conectividad se ha 

convertido en un objetivo relevante tanto por parte de los académicos como de la industria 

y las instituciones, ya que se trata de un factor clave para la competitividad de países, 

empresas y puertos.  

Sin embargo, esta tarea no siempre resulta fácil. Por un lado, puede conllevar una enorme 

complejidad metodológica para la selección del método de cálculo que, objetivamente, 

proporcione la medida óptima de conectividad en base a la elección de los pesos de 

ponderación de la variable incluidas. Por otro lado, para la obtención de los datos que miden 

la oferta de líneas marítimas y sus características, es necesario acudir a fuentes privadas 

que tienen un elevado coste económico o, por el contrario, construir una base de datos 

propia a partir de la monitorización de los schedules publicados por las navieras, contando 

con la inherente dificultad de recolección, tratamiento y homogenización de los datos.  
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Más allá de la complejidad operativa que puede conllevar medir la conectividad, es 

necesario destacar que esta no es únicamente una variable que tiene como finalidad su 

medición en sí misma para autoevaluarse y comparar los niveles obtenidos con otros 

puertos y países, sino que también se emplea para estudiarla e incluirla en otros modelos, 

evaluando así su importancia e impacto en otras materias relacionadas. De este modo, 

hasta la fecha, la evidencia empírica acumulada a través de los diferentes estudios 

realizados ha confirmado los efectos positivos de dicha variable.  

Por un lado, se considera que un mejor desempeño en esta variable es esencial para facilitar 

el comercio bilateral y ayudar a la integración de las empresas y los países en las cadenas 

de valor y producción globales (Mohamed-Chérif y Ducruet, 2016; Fugazza y Hoffmann, 

2017; Saeed et al., 2020). Además, dicha conectividad contribuye a reducir los costes del 

transporte marítimo, al tiempo que mejora la competitividad y la accesibilidad de sus 

productos a los mercados internacionales (Wilmsmeier et al., 2006; Wilmsmeier y 

Hoffmann, 2008).  

Por otro lado, la conectividad también es crucial para los puertos como herramienta 

competitiva, siendo ésta un determinante clave para navieras y empresas importadoras y 

exportadoras a la hora de tomar decisiones de elección de puerto (Martínez-Moya et al., 

2017). Un mayor nivel de conectividad le otorga una mayor competitividad al puerto y le 

habilita para entrar a competir por la carga generada en su hinterland, aumentando de este 

modo la probabilidad de incrementar su volumen de TEU. Así, como ya se ha evidenciado 

en algunos estudios, un mayor nivel de conectividad portuaria está directamente 

relacionado con un mayor tráfico portuario en volumen de TEU (Lin et al., 2020; UNCTAD, 

2020).   

En última instancia, la conectividad marítima se hace efectiva en los puertos, lugar donde 

es ofertada por las líneas marítimas y demandada por las empresas exportadoras e 

importadoras. Por lo tanto, la construcción del índice se realiza a partir del estudio las 

principales características de los servicios de transporte marítimo que hacen escala regular 

en los puertos seleccionados con el objetivo de medir, evaluar y comparar su desempeño 
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en esta variable. Con este propósito, los diversos estudios realizados han empleado un 

conjunto de distintas variables con el fin de caracterizar y medir la conectividad portuaria, 

basándose principalmente en las características de los servicios de transporte marítimo y 

sus buques empleados.  

Por ello, el enfoque empleado en la presente investigación medirá la conectividad a partir 

de la oferta real de servicios regulares que las navieras ponen a disposición de las empresas 

importadoras y exportadoras a través de los puertos valencianos objeto de estudio. 

Tomando como base las características de dichas líneas, estas pueden clasificarse como 

interoceánicas o de transporte marítimo de corta distancia (TMCD) o regionales.  

Así, en primer lugar, tras la revisión de la literatura (apartado 2.1) y contextualización de los 

puertos objeto de estudio (apartado 2.2) en el apartado 2.3., se analizará la conectividad 

total, es decir, incluyendo servicios interoceánicos y TMCD de contenedor de los cuatro 

grandes puertos generales de la Comunidad Valenciana, mediante el Port Linner Shipping 

Connectivity Index (PLSCI) elaborado por la UNCTAD para tráficos en contenedor.  

En segundo lugar, a partir del Foreland Port Connectivity Index desarrollado por Martinez-

Moya y Feo-Valero (2020), el análisis recogido en el apartado 2.4 se centrará en los servicios 

TMCD para contenedor y carga rodada -tanto exclusiva para el transporte de mercancías 

(Ro-Ro) como combinada para mercancías y pasajeros (Ro-Pax)-, donde los puertos de 

Castellón, Alicante y Sagunto juegan un papel más importante. Mientras el puerto de 

Valencia ocupa la quinta posición en el ranking europeo para tráficos de contenedores, 

Castellón, Alicante y Sagunto son puertos de menor tamaño que cumplen con la función de 

facilitador del comercio de las empresas ubicadas en su hinterland más próximo, que 

normalmente se ubican en la misma provincia a la que pertenece el puerto en cuestión. 

Además, el estudio de los tráficos en contenedor, RoRo y RoPax proporciona una visión de 

los tráficos que ofertan servicios regulares desde un puerto, ya que, los tráficos de granel 

son en muchos casos una petición expresa del cliente y están sujetos a demanda, por lo que 

no existen servicios marítimos desde un puerto que se oferten con regularidad.  
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De este modo, con el estudio con los dos índices arriba descritos, se muestra un análisis 

detallado de la conectividad para cada tipo de servicio (interoceánico y TMCD) y tráfico 

(contenedor, RoRo y RoPax), permitiendo la evaluación de los puertos valencianos desde la 

perspectiva global de conectividad que ofrecen a las empresas importadoras y 

exportadoras, cumpliendo con su función de principal.  

Por último, el apartado 3 permite complementar el análisis de la conectividad marítima con 

una breva panorámica de la evolución de los tráficos de mercancías por carretera en la 

Comunidad Valenciana particularizados por el ámbito del servico -intra-regional, inter-

regional e internacional- y de la evolución de la oferta relativa tanto en términos de capital 

móvil como en términos de infraestructuras.  
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2. CONECTIVIDAD MARÍTIMA  
 
2.1. Revisión de la literatura en el área de conectividad marítima  

En los últimos años, el número de trabajos que tienen por objetivo la medición de la 

conectividad de sistemas portuarios alrededor del mundo ha aumentado de forma 

considerable a medida que emergían bases de datos especializadas en movimientos de 

buques en tiempo real (como, por ejemplo, Marine Traffic). En este sentido, el estudio de 

la conectividad portuaria se ha aproximado desde diferentes enfoques (económico, 

topográficos o de sistema de redes) y utilizando metodologías distintas en función del 

objetivo perseguido en cada caso (Calatayud et al., 2016).  

Sin embargo, en el siguiente informe revisaremos aquellos estudios centrados en el 

desarrollo de índices sintéticos que permitan medir y comparar dicha conectividad de forma 

sistemática a través de la incorporación de variables que miden las características de los 

servicios marítimos. De entre todos los índices identificados, mientras la amplia mayoría de 

trabajos estudian la conectividad de los tráficos en contenedor, muy pocos hacen lo propio 

para los tráficos de carga rodada. A continuación, se analizarán en detalle los índices 

desarrollados hasta la fecha para cada tipo de tráfico.  

 

2.1.1. Índices de conectividad portuaria para tráficos en contenedor 

Los estudios realizados sobre los índices de conectividad para tráficos de contenedor se 

pueden agrupar en 2 grandes grupos, distinguiendo entre aquellos que toman como 

referencia el Liner Shipping Connectivity Index (LSCI) desarrollado por la UNCTAD en el año 

2004 (UNCTAD, 2016) y, por otro lado, el Annualised Slot Capacity (ASC) (Lam and Yap, 

2008). Como se analizará con más detalle a continuación, las diferencias entre ambos 

índices residen tanto en las variables objeto de estudio como en la metodología de cálculo 

empleada en cada caso.  
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Tabla 1. Investigaciones sobre índices de conectividad portuaria para tráficos de contenedor: 
objetivo, variables y fuente de los datos.  

AUTOR OBJETIVO VARIABLES DATOS  FUENTE 

Liner Shipping 
Connectivity Index 
(LSCI) 

Conectividad marítima de 
los países 

Número navieras, 
Número servicios 
marítimos, Número 
buques, Capacidad 
del buque, Max 
Capacidad del buque 

Publicado cada año 
desde 2004. 

Containerization 
International (CI-online) 
hasta 2015 y MDS 
Transmodal desde 2016  

Lam and Yap 
(2008) 

Conectividad portuaria 
para tráficos de 
transbordo utilizando el 
ASC 

Capacidad del 
buque, Frecuencia 

1999 - 2004. Port 
Klang, Singapur y 
Tanjung Pelepas 

Containerization 
International Yearbooks 

Lam (2011) 

Conectividad portuaria 
para tráficos de 
transbordo e 
import/export de las 
principales rutas 
internacionales, utilizando 
el ASC  

Capacidad del 
buque, Frecuencia 

2000 - 2006. Hong 
Kong y Singapur No especificados 

Lam and Yap 
(2011) 

Conectividad portuaria 
para tráficos de 
transbordo e 
import/export de las 
principales rutas 
internacionales, utilizando 
el ASC  

Capacidad del 
buque, Frecuencia 

1995 - 2006. 
Shanghai, Busan, 
Kaohsiung y 
Ningbo. 

Desarrollada por los 
autores 

Yap and 
Notteboom (2011) 

Conectividad portuaria 
para tráficos de 
transbordo e 
import/export de las 
principales rutas 
internacionales, utilizando 
el ASC  

Capacidad del 
buque, Frecuencia 

1995 - 2006. 
Grandes puertos 
de contenedores 
localizados en 
Europa - Far East  

No especificados 

Jiang et al, (2015),  

Desarrollo de una 
metodología para estudiar 
la conectividad para 
tráficos de transbordo 

Tiempo de tránsito, 
tiempo de espera en 
puerto, Capacidad 
del buque 

2008. Grandes 
puertos asiáticos  

Containerization 
International (CI-online) 

Bartholdi et al., 
(2016)  

Desarrollo de un índice 
para estudiar la 
conectividad para tráficos 
de contenedor, basado en 
LSCI 

Número navieras, 
Número servicios 
marítimos, Número 
buques, Capacidad 
del buque, Max 
Capacidad del buque 

2011. 457 puertos 
de todo el mundo No especificados 

Wang et al., (2016)  

Desarrollo de un índice 
para estudiar la 
conectividad terrestre y 
marítima del puerto 

Conectividad 
internacional, TMCD, 
Conectividad 
hinterland 

2013. Quingdao, 
Dalian y Tianjing 

Clarksons, entrevistas y 
webs de los puertos 
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Jia et al., (2017) 

Desarrollo de un índice 
para medir la conectividad 
de los puertos Noruegos, 
basado en el LSCI  

Número buques 
domésticos, Número 
buques 
internacionales, 
Max. Tamaño buque, 
Cargo loads 

2009 - 2015. 
Grandes puertos 
Noruegos 

AIS 

ICP (2018) 

Desarrollo de un índice 
para medir la conectividad 
de los puertos españoles, 
basado en el LSCI  

Número navieras, 
Número servicios 
marítimos, Número 
buques, Capacidad 
del buque, Max 
Capacidad del 
buque, frecuencia, 
puertos destino 

2014 - 2018. 
España 

Schedules navieras y 
puertos 

Martínez-Moya 
and Feo-Valero, 
2020 

Desarrollo de un índice 
propio para medir la 
conectividad de los 
puertos españoles en 
tráficos TMCD 

Capacidad del 
buque, Frecuencia, 
puertos de destino, 
número de servicios 

2015. España Schedules navieras y 
puertos 

Misha et al., 2021 
Conectividad marítima de 
los países empleando la 
metodología SMAA 

Número navieras, 
Número servicios 
marítimos, Número 
buques, Capacidad 
del buque, Max 
Capacidad del buque 

    
Fuente: elaboración propia  

 
 
Liner Shipping Connectivity Index (LSCI) 

El LSCI desarrollado por la UNCTAD (UNCTAD, 2016) intenta medir el nivel de conectividad 

marítima de un país mediante la conectividad de su sistema portuario. Con este propósito, 

la UNCTAD desarrolló un índice basado en 5 variables indicativas de las conexiones 

marítimas ofertadas desde los distintos países: el número de buques que escalan; la 

capacidad de contenedores de dichos buques; el buque de mayor tamaño que escala en el 

país; el número de servicios y el número de compañías navieras que en los países objeto de 

estudio. 

Sin embargo, en el año 2020, la UNCTAD publicó un nuevo índice basado en el LSCI pero 

que, en lugar de centrarse en los países, tiene por objetivo medir la conectividad portuaria 

de la gran mayoría de puertos del mundo. Así, el Port Liner Shipping Connectivity Index 
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(PLSCI) proporciona un nuevo enfoque con mayor nivel de desagregación como 

complemento al LSCI, permitiendo de este modo identificar la conectividad global de los 

países y, a su vez, mostrar las diferencias entre los puertos ubicados en un país determinado 

y también entre puertos competidores ubicados en otros países. En cuanto al cálculo del 

PLSCI, mientras éste mantiene la misma metodología de cálculo que el LSCI, su principal 

novedad la incorporación del número de puertos de destino para medir las conexiones 

disponibles desde un puerto de origen.  

El PLSCI se calcula del siguiente modo:  

 

𝑃𝐿𝑆𝐶𝐼 =
∑

( )

6                                                    (1) 

𝑋 = 𝑁º 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠; 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑; 𝑁º 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒𝑠; 𝐵𝑢𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜; 𝑁º 𝑛𝑎𝑣𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠; 𝑁º 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜                 

 
Donde: 

 PLSCIi mide la conectividad del puerto i,  

 Xij recoge el valor de cada una de las 6 variables que incluye el índice,  

 X0 es el valor de benchmarking para cada una de las variables, esto es, el valor 

máximo de cada componente identificado para los puertos objeto de estudio en el 

año de referencia. 

Tal y como se puede ver en la ecuación (1), el LSCI concede el mismo peso a las 6 variables 

que lo componen, es decir, considera que todas ellas son igual de importantes para medir 

la conectividad. Este es sin duda uno de los puntos más discutidos en relación a esta 

metodología, ya que cada variable se pondera de forma equitativa y, por tanto, representa 

el 20% del resultado final, lo que supone una suposición que puede tener una enorme 

influencia en los resultados obtenidos (Bartholdi et al., 2016). 

Por ello, de entre los índices que toman como referencia el LSCI, por un lado, unos pocos se 

centran en los aspectos metodológicos para mejorar la ponderación de las variables y 

obtener así un resultado más preciso; mientras que, por otro lado, algunos autores emplean 

el mismo método de cálculo que el LSCI, pero su contribución se fundamenta en la 
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incorporación de nuevas variables al índice para capturar la idiosincrasia de cada sistema 

portuario objeto de estudio.   

Por lo que respecta al primer grupo de trabajos, destacamos el índice desarrollado por 

Bartholdi et al., (2016) que utilizaron la metodología Hyperlink-Induced Topic Search (HITS 

algorithm) con el objetivo de discriminar el peso de las variables según su importancia para 

el cálculo en su estudio realizado sobre más 450 puertos de todo el mundo. De este modo, 

el algoritmo HITS es un método basado en vectores propios que asigna diferentes pesos a 

cada componente en su cálculo y permite a los autores distinguir entre la conectividad de 

exportación y de importación, proporcionando de este modo información adicional sobre 

el papel del puerto en cada tráfico.  

Otro de los estudios que persiguen el mismo objetivo es el de Mishra et al., (2021). En este 

caso, los autores utilizan el método stochastic multicriteria acceptability analysis (SMAA) 

para obtener una clasificación de la conectividad de países más fiable. Dicha metodología 

tiene en cuenta la variabilidad de las ponderaciones asignadas a los factores de 

conectividad, produciendo así una clasificación probabilística para cada país (es decir, la 

probabilidad de alcanzar un determinado rango). En este caso, la ponderación basada en el 

promedio del LSCI únicamente constituye un caso más del presente trabajo.  

En cuanto a los trabajos que se centran en la incorporación de nuevas variables sobre el 

LSCI, destaca el estudio realizado por Jia et al., (2017) en el sistema portuario noruego. Así, 

los autores distinguen entre el número de buques únicos que siguen una ruta doméstica o 

bien una internacional, añadiendo también al estudio la variable cargo loads (es una ratio 

de las dimensiones del buque y su capacidad de carga).   

Otra medida que contribuye a la literatura actual es el Índice de Conectividad Portuaria (ICP) 

elaborado conjuntamente por la Fundación Valenciaport y la Autoridad Portuaria de 

Valencia para tráficos de TMCD en los puertos españoles (ICP, 20182). El mismo incluye las 

cinco variables originales del LSCI, pero a su vez introduce dos nuevas, como son el número 

                                                 
2 Se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.valenciaport.com/negocio/indice-de-conectividad-
portuaria/ 
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de puertos de destino y la frecuencia de servicios marítimos. Para su cálculo, se emplea la 

metodología del LSCI, donde cada una de las siete tiene el mismo peso sobre el resultado 

final.  

Por último, como complemento al LSCI, la UNCTAD presentó en el año 2014 el Liner Shipping 

Bilateral Connectivity Index (LSBCI) que constituyó una extensión al primero mediante el 

cálculo de la conectividad bilateral por pares de países (UNCTAD, 2014). Este se calcula para 

155 países costeros basado en cinco componentes: el número de transbordos necesarios 

para conectar el país A con el B; el número de conexiones directas en común entre el país 

A y B; la media geométrica del número de conexiones directas entre este par de países; el 

nivel de competencia en los servicios que conectan ambos países (medido como el número 

de navieras que ofrecen servicios en el país) y el buque de máximo tamaño empleado en el 

servicio marítimo que conecta con los países A y B. Así, los 5 componentes son específicos 

por pares de países, excepto el relativo a la competencia de los servicios marítimos que se 

basa en las características de cada país. Además, todos los componentes son simétricos, lo 

que indica que la calidad de la conectividad entre los países A y B es idéntica a la de B y A.  

De este modo, el LSBCI muestra la intensidad de las conexiones entre países como una 

aproximación a la calidad de los servicios de transporte que puede influir sobre el comercio 

bilateral. 

 

Annualised Slot Capacity (ASC) 

El segundo grupo de trabajos está formado por aquellos que toman como referencia el 

índice denominado Annualised Slot Capacity (ASC), el cual tiene por objetivo medir la oferta 

de capacidad de TEU disponible desde un puerto de origen (Lam and Yap, 2008; Yap and 

Notteboom, 2011; Lam 2011; Lam and Yap, 2011).  

Así, el ASC se calcula a partir de dos variables clave para cuantificar la conectividad 

portuaria: la capacidad total de los buques que escalan en el puerto y la frecuencia de las 

líneas que ofrece el puerto a través de sus servicios marítimos. El ASC se calcula del siguiente 

modo: 
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𝐴𝑆𝐶 = ∑ 𝑉 𝐹                                                                    (2) 

Donde: 

 ASCi es el ASC índex del puerto i  

j denota el servicio marítimo,  

 V es la capacidad de los buques empleados en el servicio j, en TEUs 

  F es la frecuencia del servicio marítimo j.  

Además de su uso para medir la conectividad portuaria, Lam (2011) presenta las virtudes 

de dicho índice para estudiar los patrones de conectividad marítima o como herramienta 

para un análisis de la competencia portuaria por el lado marítimo. 

Tomando como referencia este índice, Wang et al., (2016) desarrollan uno propio para 

medir la conectividad en los puertos chinos ubicados en la Bahía de Bohai, utilizando para 

ello la Técnica de Preferencia de Orden por Similitud a las Soluciones Ideales (TOPSIS). El 

enfoque empleado por los autores resulta novedoso, ya que tratan de proporcionar una 

herramienta que mida la conectividad total del puerto, es decir, incluyendo en este sentido 

tanto variables que cuantifiquen las conexiones del puerto con el lado del hinterland y del 

foreland de la cadena marítima.  Para aproximar la conectividad marítima o foreland, 

utilizan el ASC para medir la oferta de capacidad disponible en los tráficos interoceánicos y 

feeder.  

Un enfoque diferente fue el utilizado por Martínez-Moya y Feo-Valero (2020), quienes 

desarrollaron un índice de conectividad foreland que incluía variables que aproximaban la 

calidad y cantidad relacionadas con las características de los servicios marítimos que hacen 

escala en los puertos españoles. Además, los autores utilizaron un enfoque geográfico para 

estudiar la conectividad portuaria desagregada por país de destino, proporcionando 

información detallada relacionada con la red marítima de los puertos. 
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2.1.2. Índices de conectividad portuaria para tráficos de carga rodada 
 
En lo que respecta a la conectividad de los tráficos de carga rodada, pese a su importancia 

en la configuración de los tráficos intraeuropeos, únicamente se han identificado dos 

trabajos que aborden la idiosincrasia de este tipo de tráficos (Tabla 2).   

 
Tabla 2. Investigaciones sobre índices de conectividad portuaria tráficos ro-ro: objetivo, 

variables y fuente de los datos. 

AUTOR OBJETIVO VARIABLES DATOS  FUENTE 

de Langen et al., (2016),  

Desarrollo de un 
índice para 
estudiar la 
conectividad para 
tráficos de RoRo 

Puertos de destino, 
Frecuencia, 
Número navieras, 
Max. Número de 
escalas 

Mitad agosto 
2015. Puertos core 
de la UE con 
servicios RoRo 

Elaborada por los 
autores basada en 
schedules navieras 
y AIS 

Marzano et al., (2020) 

Estudiar la 
conectividad para 
tráficos de RoRo y 
RoPax de los 
puertos italianos 

Número de 
servicios 
disponibles, 
capacidad ofertada 

Junio 2018. Italia 

Elaborada por los 
autores basada en 
schedules navieras 
y autoridades 
portuarias  

Fuente: elaboración propia  
 

Si bien el estudio de De Langen et al., (2016) se centra en los tráficos RoRo, los autores 

igualmente utilizan como índice de referencia el LSCI. Para adaptarse a la idiosincrasia de 

este tipo de servicios marítimos, estos incluyen la variable que hace alusión al número 

mínimo de escalas intermedias del buque como una aproximación del tiempo de tránsito. 

Así, dadas las características de este tipo de tráficos, esta constituye una variable clave en 

la elección modal, siendo el puerto más competitivo cuanto menor tiempo emplee hasta 

llegar a su destino. Además, esta modificación sobre el índice original ejemplifica como los 

autores tratan de adaptarlo a su estudio para obtener un resultado más apropiado para la 

tipología de tráficos RoRo. 

Por otro lado, de un modo más descriptivo, el trabajo de Marzano et al., (2020) estudia la 

conectividad de los servicios RoRo y RoPax de los puertos europeos, pero poniendo el foco 

en los puertos italianos y en sus conexiones tanto internacionales como nacionales a través 

de los servicios de ferries. Para ello, utilizan las variables número de servicios disponibles 

desde un puerto de origen y la capacidad en metros lineales ofertada para comparar los 
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niveles de conectividad entre ellos. Además, identifican las principales navieras que operan 

los servicios objeto de estudio para cuantificar el papel que juega cada una de ellas en los 

tráficos italianos, distinguiendo por la nacionalidad del operador y por el tipo de tráficos 

entre RoRo y RoPax.   

 
2.1.3. Gaps pendientes 
 
Pese al número de estudios realizados, todavía quedan algunos gaps de la literatura por 

cubrir que permitan seguir avanzado y profundizando en el conocimiento sobre este tema 

de vital importancia para facilitar los flujos de mercancías internacionales.  

En primer lugar, excepto el trabajo de Martínez-Moya y Feo-Valero (2020), el resto abordan 

el tema para tráficos interoceánicos y de transbordo sin que ninguno estudie el análisis de 

la conectividad de los tráficos regionales. Pese a la poca atención recibida, estos tráficos 

son de vital importancia para facilitar el acceso de los flujos de exportación/importación a 

los mercados regionales. Además, en los servicios interoceánicos, el papel de los puertos de 

menor tamaño queda diluido o ni tan siquiera se recoge en los estudios, siendo los grandes 

puertos el objeto de estudio principal.  

En segundo lugar, como se ha visto en la revisión de la literatura realizada, tan sólo dos 

trabajos han abordado la conectividad portuaria para los tráficos de carga rodada. Esto 

adquiere una relevancia especial para cumplir con el objetivo de la Comisión Europea de 

reducir el uso de la carretera en los intercambios de personas y mercancías entre países 

europeos, jugando los tráficos RoRo y RoPax un papel destacado para conseguir el trasvase 

modal perseguido. Por lo tanto, es necesaria más investigación en este sentido que permita 

evaluar a los países su conectividad para este tipo de servicios e identificar la competitividad 

de sus puertos.  

Por último, para componer un índice sintético, el peso asignado a cada variable se convierte 

en una decisión crítica para obtener una medida precisa y fiable de la conectividad. 

Metodológicamente, puede llegar a ser una tarea de una gran complejidad encontrar el 

conjunto de pesos que permita discriminar las variables según su relevancia para medir la 
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conectividad portuaria, es decir, que permita otorgar pesos distintos a cada una de ellas de 

forma objetiva para poder evaluar y comparar los resultados obtenidos por cada puerto. 

Por esta razón, hasta la fecha, la gran mayoría de los investigadores han optado por utilizar 

un peso igual para todas las variables con el fin de simplificar dicho cálculo. Sin embargo, la 

puntuación de conectividad obtenida en el índice tiene importantes implicaciones para los 

gestores portuarios y los responsables políticos, ya que influye tanto en la puntuación como 

en la posición en que se sitúan los puertos en el ranking. Pese a que algunos autores sí han 

tratado de contribuir a la literatura aplicando metodologías que permitan mejorar la 

asignación de pesos (Bartholdi et al., 2016; Wang et al., 2016; Mishra et al., 2021), este sigue 

siendo un tema de clave sobre el que seguir trabajando para medir objetivamente y de 

forma precisa el desempeño de cada puerto en la variable conectividad. 

 

2.2. Puertos objeto de estudio  

Los cuatro puertos de interés general de la Comunitat Valenciana presentan una amplia 

diversidad de infraestructuras portuarias para albergar diferentes tipos de tráficos y ejercer 

su función más básica como facilitadores del comercio internacional.  En las Ilustraciones 1 

a 3 se muestran los usos actuales de sus terminales.  

Sin duda, uno de los tráficos que ha ganado más protagonismo en las últimas décadas es el 

de contenedor. En este sentido, los tres puertos disponen de terminales de contenedores 

para la gestión de este tipo de tráficos (Tabla 3). En el caso del puerto de Valencia cabe 

señalar además la incorporación de una terminal adicional mediante la ampliación norte, la 

cual permitirá incrementar la capacidad disponible para la gestión de este tipo de tráficos 

en 1.382.000 m2. 

Así, mientras el puerto de Valencia dispone de tres terminales de contenedores dado que 

es su tráfico principal, Castellón y Alicante únicamente albergan una, siendo de igual 

tamaño en metros de atraque que la más pequeña del enclave valenciano. Además, esta 

disparidad también es evidente en cuanto al resto de características técnicas de las 
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terminales, como por ejemplo, los metros cuadrados de superficie total disponibles de patio 

y el calado.  

Ilustración 1. Plano general del puerto de Alicante. 

 
Fuente: Autoridad Portuaria de Alicante 

 
Ilustración 2. Plano general del puerto de Castellón. 

 
Fuente: Autoridad Portuaria de Castellón 

 
Ilustración 3. Plano general de los puertos de Valencia y Sagunto. 

 
Fuente: Autoridad Portuaria de Valencia 
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Tabla 3. Terminales de contenedores en los puertos objeto de estudio. 

Puerto Terminal contenedores Superficie 
Total m2 

Atraque  

(m) 
Calado 

Valencia 

MSC 334.971 770 16 

CSP 1.580.000 2.318 16 

APM 409.000 1.675 9 - 14 

Castellón Terminal Polivalente  (TPC) 105.977 780 13 

Alicante Terminal Multipropósito 150.000 760 14 

Fuente: Elaboración propia partir de los datos de las AAPP 

Estas diferencias en infraestructuras se corresponden también en el volumen de tráfico 

portuario de contenedor manejado por cada puerto. Como se observa en los Gráficos 1 a 3, 

el puerto de Valencia3 es especialista en este tipo de tráficos, siendo el más importante de 

España y el 5 de Europa en tráficos en contenedor, mostrando además una tendencia 

creciente. Por el contrario, los puertos de Alicante y Castellón también disponen de tráficos 

de contenedores, pero no es el tráfico principal de ninguno de los dos puertos. Por un lado, 

en el puerto de Castellón el tráfico dominante es granel líquido y sólido, debido a la 

importación de productos energéticos para la refinería ubicada en el propio puerto y su 

industria petroquímica y, también, por la importación de arcilla como producto intermedio 

para la fabricación de la industria cerámica.  Por otro lado, Alicante también destaca por el 

tráfico de granel sólido por la exportación de minerales no metálicos. En cuanto a Sagunto 

(Gráfico 4), destaca por la mercancía general no contenedorizada en la que se transportan 

los productos siderúrgicos y vehículos.  

                                                 
3 Las estadísticas de evolución de los tráficos se obtienen de la estadística mensual proporcionada por Puertos 
del Estado. Dicha estadística se proporciona a nivel de autoridad portuaria y no de puerto, por lo que la 
evolución de los tráficos se presenta para el conjunto de los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria 
de Valencia.  
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El liderazgo del PV en el tráfico de contendores se explica por su capacidad para 

transformarse desde un puerto gate, esto es, un puerto al servicio de los flujos comerciales 

de su hinterland, hacia un puerto de tránsito. En efecto, si bien los tráficos vinculados a las 

operaciones de comercio exterior de su hinterland no han dejado de aumentar, los tráficos 

de tránsito son los que realmente han marcado la diferencia. En cualquier caso, a pesar de 

la importancia de los tráficos de tránsito para el PV, cabe incidir sobre esa doble vertiente 

como puerto gate y de tránsito (Gráfico 5). En efecto, al contrario de lo que ocurre en el 

puerto de Algeciras, puerto con el que el PV va alternándose en el ranking de tráficos de 

contenedor, y en el que la gran mayoría de los contenedores son de tránsito (en 2019 el 

86% del total de TEUs), el PV mantiene un equilibrio entre los tráficos de tránsito y los de 

export/import, contando con un sólido hinterland que le ha permitido consolidarse como 

principal puerto de entrada/salida de los tráficos nacionales de comercio exterior en 

contenedor. 

Focalizando la atención en los tráficos ro-ro de remolques4 -que constituyen la demanda de 

los servicios regulares de ro-ro considerados en nuestro análisis de conectividad desde la 

perspectiva de una alternativa al transporte de mercancías íntegro por carretera-, las 

estadísticas disponibles (Gráfico 6) muestran igualmente la mayor especialización de los 

puertos de Valencia y Sagunto gestionados por la Autoridad Portuaria de Valencia, siendo 

didcho tráfico residual en el caso de Alicante -máximo de 3.166 unidades en el año 2018- e 

inexistente en el de Castellón.  

Por último, en relación con los tráficos canalizados por los servicios Ro-Pax, en el gráfico X 

se muestra la evolución del número de pasajeros en línea regular (excluidos por tanto los 

pasajeros vinculados a cruceros). Tal y como se puede observar Valencia y Alicante 

presentan tendencias opuestas, observándose un crecimiento muy significativo en el 

primer caso y una tendencia decreciente en el segundo.  

 

                                                 
4 Por otro lado, cabe señalar que hasta el año 2016 no se desagrega la serie de tráficos ro-ro entre tráficos 
totales, ro-ro remolques, ro-ro, automóviles pasaje y automóviles mercancía. 
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Gráfico 1.Evolución tráficos puerto de Alicante, Toneladas.  

 
Fuente: Elaboración propia partir de los datos de Puertos del Estado 

 

 

Gráfico 2.Evolución tráficos puerto de Castellón, Toneladas.  

 
Fuente: Elaboración propia partir de los datos de Puertos del Estado 
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Gráfico 3.Evolución tráficos puerto de Valencia, Toneladas.  

 
Fuente: Elaboración propia partir de los datos de Puertos del Estado 

 

Gráfico 4.Evolución tráficos puerto de Sagunto, Toneladas.  

 
Fuente: Autoridad Portuaria de Valencia 
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Gráfico 5.Evolución tráficos de contenedores en los puertos objeto de estudio, TEUS y % TEUS 
tránsito / TEUS totales.  

 
Fuente: Elaboración propia partir de los datos de Puertos del Estado 

 

Gráfico 6.Evolución tráficos Ro-Ro remolques, unidades.  

 
Fuente: Elaboración propia partir de los datos de Puertos del Estado 
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Gráfico 7.Evolución tráficos pasajeros, cruceros excluídos 

 
Fuente: Elaboración propia partir de los datos de Puertos del Estado 
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Antes de empezar con el análisis de los puertos en cuestión, resulta de especial interés 

mostrar una panorámica de la evolución a lo largo del tiempo de las principales variables 

que forman el PLSCI, ya que esto nos permitirá identificar las principales tendencias 

ocurridas en el transporte marítimo en los últimos 15 años y, además, nos proporcionará 

una visión de conjunto para entender la conectividad marítima global y también de los 

puertos de la CV.  

Así, el Gráfico 8 muestra la evolución trimestral desde el año 2006 hasta el año 2020 de los 

componentes incluidos en el índice de referencia.  Además, también se muestra la variación 

a lo largo del tiempo de la conectividad global de países medida mediante el LSCI.   

 
Gráfico 8. Evolución de las principales variables que forman el PLSCI, 2006-2020 

 
Fuente: UNCTAD, datos MDS Transmodal  

Se pueden observar claramente dos grupos de variables que siguen tendencias inversas. 

Por un lado, el tamaño de los buques, la capacidad ofertada y la conectividad marítima de 

los países (LSCI) muestran una clara línea alcista a lo largo de la serie histórica, mientras 

que, el número de puertos sigue también una senda creciente pero de menor intensidad 
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que las variables anteriores. Por otro lado, la frecuencia, el número de servicios marítimos, 

el número de navieras y el número de conexiones directas entre puertos presentan una 

tendencia decreciente a lo largo del periodo estudiado.  

En efecto, las relaciones entre las variables de uno y otro grupo sirven para explicar el 

comportamiento experimentado por cada una de ellas, mostrando a su vez algunos de los 

grandes procesos de transformación de la industria marítima en las últimas décadas.   

Sin lugar a duda, uno de los más importantes ha sido el progresivo aumento del tamaño de 

los buques, pasando de tener una capacidad máxima de 10.000 TEU en 2005 a los cerca de 

24.000 de la actualidad. El principal objetivo perseguido con esta práctica es el 

aprovechamiento de las economías de escala en los buques, lo que permite reducir los 

costes operativos por viaje por parte de las navieras. Sin embargo, esto supone a su vez un 

desafío para puertos y terminales, requiriendo de la adaptación de las infraestructuras y 

superestructuras disponibles para albergar la escala de los llamados megabuques, 

exigiendo además niveles de eficiencia en la carga y descarga de las mercancías y en la 

gestión de los contenedores hacia el hinterland para evitar cuellos de botella e ineficiencias. 

Más allá del efecto en los puertos, el mayor tamaño de los buques permite también explicar 

el aumento de la capacidad nominal en el mercado, ya que cuanto mayor sea el tamaño 

medio de los buques, mayor será la capacidad disponible y ofertada. Por otro lado, el 

incremento del tamaño de buque ha influido de forma negativa en la variable frecuencia de 

los servicios marítimos. A modo de ejemplo, cuando los buques que cubrían una 

determinada ruta comercial eran de menor tamaño, la frecuencia de los servicios tenía que 

ser necesariamente más elevada para poder atender la demanda de mercancías. En cambio, 

si la misma ruta pasa a ser operada por buques de mayor tamaño, al poder albergar mayor 

número de contenedores por viaje, la frecuencia de servicio se reduce. 

Otro fenómeno de gran calado ha sido la reducción del número de navieras que ofertan 

servicios de contenedores en el mercado de transporte marítimo. Esto puede explicarse por 

el proceso de fusiones y adquisiciones iniciado por los grandes operadores de la industria 

décadas atrás y que ha tenido como principal consecuencia la reducción del número de 
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operadores y su concentración, hasta el punto de que las cuatro principales navieras de la 

actualidad (MAERSK, MSC, COSCO y CMA CGM) representan más del 80% del total de 

capacidad ofertada. Si bien es cierto que en los tráficos regionales los operadores de menor 

tamaño tienen una mayor participación, en las grandes rutas comerciales son muy pocos 

los ofertan servicio y, por consiguiente, presentan elevadas cuotas de mercado.  Además, 

esto enlaza con otra de las grandes tendencias de los últimos años, como es la consolidación 

de las alianzas estratégicas entre las grandes compañías navieras para aprovechas las 

sinergias y optimizar así el uso de recursos. En la actualidad, las principales rutas de 

contenedores están operadas por las navieras pertenecientes a las tres grandes alianzas del 

momento: 2M (formada por MSC y MAERSK); The ALLIANCE (Hapag Lloyd, ONE, Yang Ming 

y Hyundai Merchant Marine) y OCEAN ALLIANCE (CMA CGM, Cosco Shipping, Evergreen y 

OOCL).   

También es necesario destacar que la configuración actual de las redes de transporte 

marítimo enmarcadas dentro del sistema Hub&Spoke ha supuesto un cambio importante 

para la optimización de las rutas comerciales y la mejora de los tiempos de navegación y de 

recepción y entrega de la mercancía, pero que, por el contrario, también ha servido para 

reducir el número de conexiones directas entre puertos. Dicho sistema se fundamenta en 

la existencia dos tipos de puertos que juegan un papel bien distinto en las rutas comerciales 

interoceánicas: por un lado, los Hub, que son grandes puertos de contenedores 

especializados en tráficos de transbordo y que concentran la carga para posteriormente 

distribuirla a puertos más menor tamaño a través de servicios feeder; por otro lado, los 

puertos feeder son los que reciben la mercancía a partir de este puerto intermediario. Es 

decir, en lugar de existir una conexión directa, aparece una intermedia para servir por la vía 

del transbordo la mercancía a su destinatario final. Un elevado porcentaje de las 

operaciones actuales se corresponden con tráficos de transbordo al requerir los grandes 

buques que normalmente operan este tipo de servicios de unas infraestructuras concretas 

y productividades elevadas que no todos los puertos disponen, especialmente los de menor 

tamaño.  
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Por último, el número de puertos con terminales para manejar tráficos de contenedor 

también ha ido creciendo al aumentar los puertos que buscan introducirse en el mercado 

de contenedores, realizando para ello inversiones para construir terminales especializadas 

(RoMT, 2020). Como se ha dicho con anterioridad, la conectividad marítima de puertos y 

países es una variable fundamental para la competitividad de las empresas participantes en 

la CVG y para la facilitación de los flujos comerciales, por lo que los países no quieren 

quedarse al margen y buscan poder integrarse en las redes internacionales de transporte.    

Tras este análisis, ¿cómo pueden influir los factores arriba analizados a la conectividad de 

los puertos de interés general de la CV?  Si bien es cierto que esto son tendencias globales 

que influyen a todos los mercados, los puertos de mayor tamaño que juegan un papel más 

destacado en las redes de transporte marítimo se exponen en mayor medida a las 

variaciones o los principales fenómenos ocurridos. Por ello, Valencia, al ser uno de los 

puertos principales y con mayor tráfico de contenedores del mundo (concretamente, ocupó 

la posición 29 en 2019), ha sido testigo de cómo el incremento del tamaño del buque, la 

consolidación de los sistemas Hub&Spoke o la reducción del número de operadores y la 

formación de alianzas estratégicas suponían un nuevo reto   que podía influir sobre su 

conectividad y competitividad.   

Para analizar la evolución de la conectividad de los puertos valencianos, se estudiará la 

puntuación obtenida en el PLSCI desde 2006 hasta 2019. El PLSCI se calcula a partir de las 

diferencias en la puntuación en cada uno de los componentes del índice entre el puerto de 

referencia mejor conectado (Singapur) y el puerto objeto de estudio. Sin embargo, dado 

que el objetivo es estudiar la conectividad de los puertos valencianos con respecto al 

sistema portuario español, en la Tabla 4 las puntuaciones de los puertos españoles se han 

recalculado para utilizar como punto de referencia al puerto español que presente la mayor 

puntuación en cada año (Algeciras en 2008 y 2014 a 2018 y Valencia en los restantes años).  

Por su parte, el Gráfico 9 muestra la evolución en la conectividad medida por el PLSCI de 

cada puerto. En el caso de Valencia, es el puerto que obtiene la mayor conectividad del 

sistema portuario español en 8 de los 14 años analizados, mientras que Algeciras es quien 
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lidera la clasificación en los restantes 6 años. Por lo que respecta a Castellón, desde el año 

2006 el puerto muestra una tendencia creciente a lo largo de toda la serie, mientras que el 

puerto de Alicante presenta una conectividad muy estable. 

 
Tabla 4. Puntuación obtenida por los cuatro puertos de la CV considerados en PLSCI, 2006-2019. 

 Valencia Castellón Alicante Sagunto 

2006 100 13,10 9,69 9,75 

2007 100 22,73 10,13 6,13 

2008 93,13 17,89 14,10 6,36 

2009 100 15,07 12,44 5,94 

2010 100 17,65 9,44 6,25 

2011 100 15,69 9,00 6,59 

2012 100 17,27 10,80 - 

2013 100 23,26 10,65 5,31 

2014 94,32 21,83 9,89 11,64 

2015 98,49 30,85 9,00 14,59 

2016 88,49 20,32 8,83 10,02 

2017 87,11 20,87 10,52 7,67 

2018 86,39 25,76 10,18 16,14 

2019 100 26,20 8,76 13,61 
Fuente: Elaboración propia (Datos. UNCTAD) 

 

Gráfico 9. Evolución puntuación puertos objeto de estudio en el PLSCI, 2006-2019 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos: PLSCI, UNCTAD.  
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El caso de Valencia resulta de especial interés debido a la fuerte competencia con el puerto 

de Algeciras por ser líder a nivel nacional, pero también de todo el Mediterráneo. Si bien es 

cierto que la composición de los tráficos de ambos puertos es distinta, la pugna por atraer 

la escala de las navieras y mejorar su conectividad adquiere una dimensión especial por la 

importancia de esta variable. Por un lado, el puerto de Algeciras es un puerto de hub puro, 

ya que más del 90% de sus contenedores corresponden a transbordo. Así, su conectividad 

no tiene por objetivo final facilitar el comercio de las empresas pertenecientes a su 

hinterland, sino que busca ser el puerto intermediario de enlace más eficiente, ofertando 

su amplia red de conectividad a las navieras para que pueden embarcar los contenedores y 

ser enviados con el menor tiempo posible a su destino final. Además, la conectividad de los 

puertos de transbordo es elevada porque suele albergar grandes servicios interoceánicos y 

también servicios feeder para su posterior distribución, por lo que, para un mismo 

contenedor, requiere la escala de al menos dos servicios marítimos distintos. También es 

necesario señalar que la localización geográfica del puerto de Algeciras, muy próximo al 

Estrecho de Gibraltar por donde transitan la gran mayoría de rutas comerciales, es un factor 

de competitividad importante que le otorga una ventaja con respecto a sus competidores. 

En cambio, el puerto de Valencia es un puerto mixto, es decir, sus tráficos se componen 

prácticamente a partes iguales entre transbordo y los de importación y exportación, lo que 

puede explicar las diferencias en los niveles de conectividad en algunos años. Pese a ello, 

Valencia lidera el ranking en la mayor parte del periodo analizado debido al elevado 

volumen de exportación y exportación que genera, atrayendo a las navieras a sus 

instalaciones para competir por dichos tráficos y, por consiguiente, aumentando su 

conectividad.  

En cuanto al caso de Alicante, si bien es cierto que su conectividad es estable a lo largo del 

periodo estudiado, su nivel, en términos absolutos, es el menor de los tres puertos 

valencianos. Por el contrario, el puerto de Castellón presenta una evolución creciente y 

obtiene una puntuación superior a la del enclave alicantino para cualquier año. Por lo que 

respecta a Sagunto, desde el año 2012, inicia un crecimiento que le lleva en el año 2018 a 

superar en conectividad al puerto de Alicante. 
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En efecto, la conectividad de estos tres puertos reside principalmente en los servicios 

regionales y no en los interoceánicos, por lo que seste tipo de conectividad se analizará con 

mayor detalle en el siguiente apartado. Cabe destacar que ambos puertos tienen como 

finalidad mejorar sus niveles de conectividad para ponerlos a disposición de las empresas 

importadoras y exportadoras ubicadas en su hinterland más inmediato y facilitar de este 

modo sus intercambios comerciales con países terceros. Por lo tanto, el mayor o menor 

nivel de conectividad también está correlacionado con la capacidad de atracción de carga 

por parte de cada puerto, por los volúmenes de exportación e importación que generan las 

empresas y por los destinos y orígenes de sus intercambios. 

 

2.4. Análisis de la conectividad regional: Foreland Port Connectivity Index 
(FPCI)  
 
Tras el análisis de la conectividad global del apartado anterior, a continuación, se estudiará 

la conectividad marítima regional de los puertos de la CV, poniendo el foco no únicamente 

en los tráficos de mercancía en contenedor, sino también en los servicios de RoRo y RoPax 

con el objetivo de tener una visión más amplia de la conectividad portuaria de líneas 

regulares. En el actual contexto de promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia 

por parte de los responsables tanto europeos como nacionales (Comisión Europea, 2011), 

la conectividad marítima regional adquiere especial relevancia, en tanto que determinante 

clave de la competitividad relativa de la cadenas intermodales marítimas alternativas al 

transporte íntegro por carretera. 

Hasta la fecha, la atención de los investigadores se ha centrado en el estudio de los grandes 

puertos interoceánicos. En cambio, es en los tráficos regionales donde los puertos de menor 

tamaño, como es el caso de Alicante, Castellón y Sagunto, pueden jugar un papel más 

destacado al ofertar a las industrias ubicadas en su hinterland más inmediato la 

conectividad necesaria para facilitar su acceso a los mercados internacionales.  
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Además, ante la posibilidad de un proceso de nearshoring que supondría el acercamiento 

de algunas actividades de la cadena de valor a otros países más cercanos, los servicios de 

TMCD estarían llamados a desarrollar un papel fundamental en la facilitación de dichos 

intercambios. Por lo tanto, evaluar la conectividad de este tipo de tráficos y su evolución 

supone una tarea de vital importancia para conocer su estado actual y el potencial de 

crecimiento para satisfacer un incremento de la demanda futura de este tipo de servicios. 

De este modo, la medición de la conectividad es de utilidad para los gestores portuarios y 

policy-makers para la autoevaluación de sus puertos y definir el grado de integración 

relativa de los países y puertos a las redes de transporte regional.  

 

2.4.1. Metodología  
 
Foreland Port Connectivity Index (FPCI) 
 
En la presente investigación se aplica el Foreland Port Connectivity Index (FPCI) desarrollado 

por los autores (Martínez-Moya, J. y Feo-Valero, M. 2020), el cual está formado por dos sub-

índices.  

            (3) 

Donde FPCIi mide la conectividad del puerto ofertada desde el puerto i y FPCI0 se 

corresponde con el puerto para el cual el FPCI obtenido es mayor, el cual se utiliza como 

puerto de referencia en el análisis.  

El primer componente del índice, el “quantity index”, recoge la capacidad total en TEUs 

(índice contenedor) o GT (índice roro) ofertada por el puerto i, medida a través de la 

capacidad de los buques empleados en cada línea y la frecuencia de ese servicio marítimo. 

Dicho componente se corresponde con el índice Annualised Slot Capacity ASC propuesto 

por Lam y Yap (2008).  
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             (4) 

Donde  

 ASCi es el índice ASC del puerto i en el año de referencia 

 j denota el servicio marítimo,  

 V es la capacidad de los buques empleados en el servicio j, en TEUs  para el caso del 

contendor, GT para roro. En el caso de los tráficos Ro-Pax se toma como referencia la 

GT hasta 2016 y el DWT a partir de 2017. 

  F es la frecuencia del servicio marítimo j.  

El segundo componente de nuestro índice hace referencia a la calidad de las conexiones 

marítimas (índice cualitativo). Dicho índice pretende, mediante la inclusión de dos factores 

de descuento, corregir el valor obtenido en términos del índice cuantitativo. A modo de 

ejemplo, tomamos como referencia un puerto que cuenta únicamente con un servicio 

marítimo, que conecta con dos puertos de destino y que emplea buques de gran tamaño. 

De este modo, calculando únicamente el índice cuantitativo (que sería lo mismo que 

calcular el ASC), dicho puerto podría obtener un resultado elevado en conectividad al 

disponer de una gran capacidad ofertada gracias al tamaño de los buques. Sin embargo, 

este sólo pone a disposición de las empresas exportadoras un servicio marítimo que 

únicamente conecta con dos mercados de destino. Estas características de sus conexiones 

son relevantes y deben incorporarse por tanto al índice para reflejar la realidad del nivel de 

servicio ofertado desde los puertos. 

La idea que subyace a la incorporación de los factores de descuento se ha tomado de la 

metodología propuesta por el modelo NetScan para tráficos aéreos (Veldhuis, 1997). En 

nuestro caso, hemos adaptado el índice cualitativo propuesto por dichos autores para 

reflejar las peculiaridades del sector de transporte marítimo de mercancías. Más 

concretamente, los factores de descuento considerados se han vinculado al número de 

servicios marítimos y al número de puertos de destino. Cada uno de estos indicadores 
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constituye un factor de descuento mediante el cual se penaliza el ASC de aquellos puertos 

que cuyas conexiones presentan peores niveles de servicio en relación con dichos factores 

cualitativos. Así por ejemplo, una vez identificado el puerto que dispone del mayor número 

líneas, este se tomará como valor de referencia y servirá para expresar la puntuación 

obtenida por el resto de puertos en relación a este. De este modo, los resultados de cada 

uno dependerán de la distancia respecto al puerto de referencia para el benchmarking, por 

lo que, a mayor distancia entre ellos, peor calidad de la conectividad en términos de esa 

variable y mayor penalización del ASC. 

En este sentido, cada factor de descuento tomará valores entre 0 y 1. El valor 1 indicará que 

el puerto presenta la mayor calidad de conectividad, por lo que no tendrá penalización 

ninguna. En cambio, para valores diferentes a 1, sí existirá sanción, siendo esta mayor a 

medida que el índice sea más próximo a 0. Cada factor de descuento tiene un peso 

ponderado de 0,5 sobre el total del índice cualitativo, por lo tanto, la suma de los dos debe 

dar como máximo 1. El índice cualitativo propuesto es el siguiente:  

 
                (5) 

El primero de los factores hace referencia al número de líneas ofertadas desde el puerto 

(UNCTAD, 2016; Bartholdi et al., 2016; de Langen et al., 2016). El factor de descuento del 

número de servicios se expresa como: 

 

                  (6) 
 
Donde Dnservi es el factor de descuento del número de servicios para el puerto de origen i, 

p es el peso del factor de descuento de 0,5 sobre el índice cualitativo, S.servicesi es el 

número de servicios disponibles en el puerto i y S.services0 es el número de servicios que se 

utilizará como referencia para benchmarking.  

El segundo de los factores de descuento aproxima la conectividad del puerto con los 

mercados de destino (Lam, 2011; Calatayud, et al., 2017): la conectividad del puerto será 



 

   Documento de Informes I Documents   

Página 41 

mayor en la medida en que este conecte con mayor número de mercados. Es necesario 

destacar que dicha variable únicamente recoge las conexiones directas entre puertos, es 

decir, no se tienen en cuenta aquellas conexiones indirectas realizadas mediante 

transbordo, lo que comporta una ventaja importante para las empresas al reducir los 

tiempos de tránsito en sus envíos de exportación, así como la probabilidad de retrasos e 

incidencias.  

Pese a la importancia de esta variable en la conectividad, hasta donde alcanza nuestro 

conocimiento, ningún estudio anterior la había incorporado a su índice, lo que contribuye a 

reflejar mejor la realidad en la que compiten los puertos. 

 

                       (7) 
 
Donde Dint.marketsi es el factor de descuento del número de puertos de destino 

conectados desde el de origen i, p es el peso del factor de descuento de 0,5 sobre el quality 

index, Destin.portsi es el número de servicios disponibles en el puerto i y Destin.ports0 es el 

número de servicios de benchmarking. 

 
Disaggregated Foreland Port Connectivity Index (FPCI) 
 
Además, para evaluar la red de conectividad del puerto, se desagregará la puntuación 

obtenida por los mercados regionales con los que conecta, mostrando de este modo las 

conexiones disponibles desde un puerto de origen determinado.  Por ello, para completar 

el análisis realizado para medir la conectividad, se estableciendo un ranking de puertos 

españoles para cada uno de los países regionales con los que conecta, utilizando el DFPCI 

para este propósito, que toma como referencia en FPCI:  

𝐷𝐹𝑃𝐶𝐼 =  𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 × 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥  

                                                                                                                                     (8) 

Donde el DFPCI muestra la conectividad portuaria entre el puerto i y el país/mercado j, 

quantity index mide la oferta de TEUs a través de la capacidad de los buques y la frecuencia 
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de las líneas marítimas y el quality index mide la calidad de las conexiones a través del 

número de servicios marítimos y del número de puertos de destino. Es decir, la única 

variación con respecto al FPCI es que este incluye el componente geográfico de la red, 

calculando la conectividad del puerto i con el mercado j.   

Este enfoque complementario permite complementar la medida agregada de conectividad 

del FPCI al identificar los principales puertos competidores para cada mercado y las 

debilidades de sus redes de conectividad, facilitando de este modo la toma de decisiones 

más adecuadas de los policy-makers y gestores portuarios para mejorar las conexiones 

disponibles.  

 
 
2.4.2. Datos 

Los datos empleados para el cálculo del índice provienen de la base de datos LinePort 

elaborada por la Fundación Valenciaport (Boletín Lineport, 2009). En dicha base de datos 

se proporciona información detallada y homogénea acerca de los servicios de TMCD 

ofertados desde los puertos españoles (Ilustración 4) desde el año 2009, tanto sobre las 

características de las líneas regulares que escalan en dichos puertos como sobre las 

características de los buques empleados en dichos servicios.  

De cara a definir qué servicios de entre todos los ofertados desde los puertos españoles 

constituyen TMCD, LinePort toma como referencia la definición proporcionada por la 

Comisión Europea (1999) según la cual el TMCD se corresponde con el “movimiento de 

mercancías y pasajeros por mar entre puertos situados en territorio de la Unión Europea o 

entre esos puertos y los situados en países no europeos con una línea de costa en los mares 

ribereños que rodean Europa”. La UE adopta por tanto un criterio meramente geográfico e 

independiente del tipo de tráfico considerado (granel, ro-ro, ro-pax, contenedor, MGNC). 

Señalar en cualquier caso que, tanto en el caso de los tráficos ro-ro como en el caso de los 

de contenedor, los índices de conectividad se han calculado teniendo únicamente en cuenta 

los servicios de TMCD en sentido estricto, esto es, los servicios marítimos cuya rotación 

transcurre íntegramente dentro del criterio geográfico establecido como referencia. Los 
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servicios interoceánicos que admiten cargas de TMCD en el tramo de su rotación que 

conecta puertos de los mares ribereños que rodean Europa se han excluido del análisis.   

 
Ilustración 4. Puertos considerados en LinePort. 

 
Fuente: Lineport.  

En Lineport los datos sobre los servicios de TMCD se recogen semanalmente a partir de los 

schedules publicados por las navieras. La identificación de los servicios ofertados desde los 

distintos puertos se obtiene consultando la información proporcionada por las navieras, 

puertos, consignatarios y prensa especializada del sector. Sobre este punto, cabe señalar 

que el auténtico valor añadido de esta base de datos reside justamente en la validación y 

homogenización que se lleva a cabo de la información proporcionada por las distintas 

fuentes, siendo una de las principales dificultadas asociadas a esta tarea la identificación de 

los servicios realmente ofertados desde cada uno de los puertos objeto de estudio. Señalar 

además que en la base de datos tan sólo se incluyen aquellos servicios que escalan de forma 

regular en el puerto de referencia, siendo el criterio empleado en relación con la regularidad 

que el servicio haya escalado en el puerto un mínimo de cuatro veces a lo largo de los 

últimos 6 meses.  
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2.4.3. Principales resultados en términos de conectividad regional 
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos respecto de la evolución de la 

conectividad marítima ofertada desde los cuatro puertos de interés general de la 

Comunidad Valenciana entre 2009 y 2019 para los tráficos regionales de contenedor, RoRo 

y RoPax.  

 

a) FPCI: evolución de la conectividad regional 

En los gráficos 10, 11 y 12 se muestra la evolución de la posición que ocupan cada uno de 

los puertos de interés general de la Comunidad Valenciana en el ranking de conectividad 

que se deriva del cálculo del FPCI para tráficos Ro-Ro, de contenedor y Ro-Pax 

respectivamente.  

 
Gráfico 10. Evolución en el ranking en base al FPCI, tráficos ro-ro 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Lineport.  
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Gráfico 11. Evolución en el ranking en base al FPCI, tráficos contenedor 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Lineport.  

 

Gráfico 12. Evolución en el ranking en base al FPCI, tráficos Ro-Pax 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Lineport.  
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Tal y como se puede ver, el puerto de Valencia presenta la mayor conectividad TMCD para 

los exportadores españoles en los dos primeros tipos de tráficos, ocupando la primera 

posición del ranking durante todos los años del periodo considerado salvo en 2011 en el 

caso de los tráficos de contenedor y 2018 en el de los rodados, años en los que se situó en 

la segunda posición. El diferencial que presenta el puerto de Valencia en términos de 

conectividad regional vía contenedor y Ro-Ro respecto del resto de puertos del sistema 

portuario español es notable. En el gráfico 13 se muestra la evolución del diferencial entre 

el FPCI obtenido para el puerto de Valencia y el obtenido para el segundo puerto del ranking 

para los tráficos de contenedor y Ro-Ro. Puede observarse como, mientras que en el caso 

de los tráficos de contenedor la distancia respecto del segundo puerto del ranking se ha 

acentuado a lo largo del periodo considerado, en el caso de los tráficos Ro-Ro la tendencia 

es la contraria, habiéndose reducido dicha distancia de forma muy significativa. De esta 

forma, mientras que en el caso de los servicios de contenedor la conectividad ofertada 

desde el puerto de Valencia fue en 2019 un 40% superior a la ofertada desde el segundo 

puerto, en el caso de los tráficos ro-ro dicho diferencial es de tan sólo un 15%. La reducción 

del diferencial del puerto de Valencia en estos tráficos se explica en parte por la estrategia 

de especialización seguida por la Autoridad Portuaria de Valencia, la cual ha apostado por 

el puerto de Sagunto para la gestión de este tipo de tráficos. Durante los dos últimos años 

del periodo vemos como Sagunto consolida su posición, situándose en la quinta posición 

del ranking tras haber iniciado el periodo en la posición 14.   

De hecho, tal y como sucedía en el análisis de el apartado 2.3 donde se analizaba la 

conectividad de contenedor con el PLSCI, la disputa entre Algeciras (tercera posición en el 

ranking) y Valencia se mantiene también en la conectividad con los tráficos TMCD. Cuando 

se estudiaba con el PLSCI, Algeciras obtenía una mayor conectividad, ya que alternaba la 

primera posición del ranking con Valencia en gran parte de los años considerados. Como ya 

se ha mencionado anteriormente, esto puede explicarse por el papel que juega Algeciras 

en los tráficos de transbordo y su localización geográfica. Al ubicarse muy próximo al 
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Estrecho de Gibraltar, lugar por donde navegan los buques que operan en las grandes rutas 

comerciales de contenedores, el enclave andaluz actúa como puerto de transbordo para 

tráficos que tienen como destino final algunos países del África Occidental, concretamente, 

el 29,31% de sus servicios en el año 2019, mientras que el 20,49% tenían como destino los 

países ubicados en el Mediterráneo. En cambio, en Valencia, el 42% de los servicios enlazan 

con esta última área y tan sólo el 7,4% conectan con África Occidental. Por lo tanto, el peso 

de los servicios TMCD competitivos con la alternativa íntegra por carretera es mayor en 

Valencia que en Algeciras, mostrando una conectividad superior en los mismos a lo largo 

del periodo analizado.  

 
Gráfico 13. Diferencia entre el FPCI del Puerto de Valencia y el FPCI del segundo puertos del 

ranking, 2009-2019 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Lineport.  

 

En el caso de los tráficos RoRo, el puerto de Valencia lidera el ranking debido a la apuesta 

de la naviera Grimaldi, quien estableció varias autopistas del mar (AdM) con Italia. Las AdM 

se caracterizan por ser servicios TMCD que cuentan con una elevada frecuencia semanal, 

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

LOLO RORO



 

   Documento de Informes I Documents   

Página 48 

de al menos tres salidas, y que incluyen un número reducido de puertos en su itinerario. 

Este tipo de servicios son fundamentales para empresas que requieren de mayor flexibilidad 

en la gestión de sus envíos y que necesitan servicios regulares y frecuentes por el volumen 

de flujos que generan, como por ejemplo las pertenecientes al sector del automóvil. Dicha 

industria otorga además un valor importante al tiempo, puesto que se tratan de productos 

intermedios que se emplean en los procesos de fabricación de otras empresas clientes y, 

cuyo retraso, puede generar problemas en la cadena de montaje. Por lo tanto, estos 

servicios confieren una elevada conectividad a Valencia por la frecuencia de los mismos y 

su consiguiente oferta de capacidad, siendo vitales en la elección de modo de transporte 

por parte de las empresas cuando se enfrentan a la decisión de ir a Italia por mar o por 

carretera. No hay que olvidar el reto de trasvase modal al que lleva enfrentándose Europa 

en las últimas décadas, con el objetivo de reducir el uso de la carretera en los intercambios 

comerciales con los socios europeos y aumentar el de modos alternativos que generan 

menos externalidades. En este sentido, las AdM, uno de los instrumentos utilizados por la 

Comisión Europea para conseguir su objetivo modal, se han consolidado en el puerto de 

Valencia como un servicio clave para garantizar la fiabilidad de las cadenas de las empresas 

importadoras y exportadoras.  

Por lo que respecta a los tráficos RoPax, es a partir del año 2016 cuando se inicia la operativa 

de este tipo de servicios en el puerto de Valencia, debido principalmente a las conexiones 

directas con Mostaganem ofertada por las navieras Balearia y ENTMV. A partir de dicho 

año, este tipo de tráfico se consolidó en el puerto valenciano, ofertándose de forma regular 

cada semana, pero aumentando su frecuencia en los meses de verano debido al incremento 

de pasajeros por la operación estrecho. Esta consiste en la operación retorno de los 

argelinos que viven en países europeos y que vuelven para las vacaciones de verano, 

generalmente, embarcando también sus vehículos.  

Por su parte, Alicante y Castellón son puertos de tamaño muy inferior al de Valencia, siendo 

su función dentro del sistema portuario español y regional muy diferente. Mientras que 

Valencia es un puerto Gateway que constituye uno de los principales puntos de entrada y 
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salida del país, Alicante y Castellón son puertos regionales que sirven a los exportadores e 

importadores localizados en sus hinterlands más inmediatos. Por consiguiente, la 

conectividad ofertada desde los puertos de Alicante y Castellón es lógicamente muy 

inferior, sobre todo en el caso de Alicante.  

Tal y como puede verse en las tablas 5 a 15, la conectividad regional ofertada desde este 

último puerto -Alicante- se ha reducido en términos de todos los tráficos. Si bien dicha 

reducción le ha supuesto una pérdida de posiciones en el ranking global de puertos del 

sistema portuario español en el caso de los tráficos rodados -pasa de la posición 10 a la 14 

en el caso de los Ro-Ro y de la 4 a la 6 en el de los Ro-Pax-, en el caso de los tráficos de 

contenedor la caída en términos absolutos de su FPCI es de menor magnitud que la 

promedio para el conjunto del sistema portuario, lo que le permite mejorar su 

posicionamiento en el ranking -de la posición 13 en 2009 a la 11 en 2019-.  

En cuanto a la conectividad de Alicante en los tráficos RoPax, este vuelve a mostrar cierta 

estabilidad en su puntuación a lo largo del periodo analizado, pero se sitúa en niveles bajos 

en términos relativos respecto a los líderes. El FPCI muestra la conectividad en términos 

relativo respecto al puerto mejor conectado, sin embargo, cuando analizamos los 

componentes del índice cualitativo, observamos una ligera mejoría en el número de 

servicios disponibles desde el año 2016 que se sitúa en 3 líneas regulares. En cambio, en el 

periodo anterior, el número de líneas osciló entre 1 y 2 en función del año considerado. Del 

mismo modo que sucedía con Valencia, las líneas disponibles desde el puerto de Alicante 

se centran en las conexiones con Argelia que, dependiendo del año, oferta 2 o 3 puertos de 

destino (Mostaganem, Argel y Oran). Pese a que son servicios regulares a lo largo del año, 

su frecuencia se incrementa en los meses de verano debido a la operación estrecho. 

Si bien la conectividad de Castellón es igualmente muy inferior a la de Valencia, cabe señalar 

el elevado dinamismo que presenta dicho puerto en relación con los tráficos regionales de 

contenedor, habiendo consolidado su posición a la cabeza del ranking tras los tres grandes 

puertos interoceánicos del sistema portuario español (Algeciras, Barcelona y Valencia). A lo 

largo de los 10 años considerados, enmarcados muchos de ellos en el contexto de la Gran 
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Recesión, el puerto de Castellón ha sido capaz de doblar el número de servicios regulares 

de contenedor que optan por hacer escala en sus instalaciones -pasando de 6 en 2009 a 13 

en 2019-, acortando con ello notablemente las diferencias respecto del puerto líder en 

términos del índice cualitativo, el cual pasa de un 35 en 2009 a un 63 en 2019.  En el caso 

de Castellón, la industria cerámica y de pigmentos fritas y esmaltes ubicadas en la provincia 

de Castellón se caracterizan por un fuerte dinamismo exportador y una fuerte apuesta por 

los mercados internacionales, lo que hace que genere un elevado volumen de tráficos, 

activando con ello la oferta por parte de las navieras y con ello la conectividad del puerto.  

En concreto, en 2019, el 73,5% de los tráficos de contenedores del puerto de Castellón son 

generados por estas dos industrias, ambas asentadas en la misma provincia donde se ubica 

el puerto. De hecho, existe una fuerte competencia entre el enclave castellonense y el 

puerto de Valencia por los tráficos generados por estas industrias y que tienen como 

destino los mercados regionales, siendo donde se concentra la conectividad de Castellón. 

Así, la amplia conectividad de Castellón en los servicios TMCD le convierten en un fuerte 

competidor que, al ser el puerto ubicado geográficamente más próximo a los centros de 

producción de dichas industrias, le otorgan el papel de puerto de salida natural en la 

exportación a los mercados regionales.  

En este sentido, uno de los factores clave para mejorar la conectividad en los tráficos 

regionales es la capacidad de atracción de carga por parte del puerto (Chang et al., 2008). 

Así, cuanto mayor sea el volumen de tráficos captado por el puerto, mayor será la 

probabilidad atraer la escala de las navieras para competir por dichos tráficos y, por 

consiguiente, incrementar su nivel de conectividad. Sin embargo, esto no depende 

únicamente de la capacidad y competitividad del puerto, sino también del tamaño de su 

hinterland, del tipo de industrias y de su dinamismo importador y exportador.  Por lo tanto, 

es conveniente aumentar la masa crítica para poder incrementar la conectividad portuaria 

y, de este modo, aumentar también la competitividad del puerto para atraer un mayor 

volumen de carga.   
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Tabla 5. Evolución conectividad Ro-Ro puerto de Alicante, índice FPCI y sus componentes, 2006-2019. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de LinePort 

Tabla 6. Evolución conectividad Lo-Lo puerto de Alicante, índice FPCI y sus componentes, 2006-2019. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de LinePort 

Tabla 7. Evolución conectividad Ro-Pax puerto de Alicante, índice FPCI y sus componentes, 2006-2019. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de LinePort.  

ASC ÍNDICE Nº ÍNDICE Nº ÍNDICE FPCI RANKING (/20)
2009 473.372 9,56 1 4,00 2 28,57 16,29 1,56 10
2010 182.050 1,67 3 13,04 2 33,33 23,19 0,40 12
2011 69.798 0,60 3 16,67 1 20,00 18,33 0,11 14
2012 357.612 2,68 1 4,35 1 14,29 9,32 0,25 12
2013 646.144 4,83 3 13,64 2 33,33 23,48 1,24 10
2014 435.968 2,13 1 4,55 1 20,00 12,27 0,32 10
2015 378.648 1,96 1 5,00 1 16,67 10,83 0,25 10
2016 391.421 2,04 3 15,00 2 33,33 24,17 0,63 8
2017 460.708 6,38 2 8,33 1 16,67 12,50 0,96 9
2018 465.323 7,03 2 7,41 1 12,50 9,95 0,75 13
2019 230.749 3,29 1 5,00 1 16,67 10,83 0,43 14

FPCIÍNDICE CUALITATIVO PUERTOS LÍNEAS ÍNDICE 
CUALITATIVO

ASC ÍNDICE Nº ÍNDICE Nº ÍNDICE FPCI RANKING (/30)
2009 31.635 3,92 7 14,29 6 15,00 14,64 0,59 13
2010 24.047 1,48 10 20,83 3 8,11 14,47 0,23 13
2011 39.433 2,50 5 10,64 2 5,88 8,26 0,21 14
2012 40.308 2,42 4 8,89 3 10,00 9,44 0,25 12
2013 40.140 2,05 3 5,77 2 6,67 6,22 0,13 15
2014 34.365 1,66 3 5,88 2 6,67 6,27 0,10 15
2015 14.379 0,69 2 4,26 1 3,33 3,79 0,03 18
2016 59.795 2,59 3 6,12 3 10,00 8,06 0,21 13
2017 63.307 2,38 4 10,00 3 11,11 10,56 0,25 14
2018 61.855 2,15 5 13,51 2 7,14 10,33 0,22 12
2019 116.506 3,99 6 14,63 3 10,00 12,32 0,49 11

ÍNDICE CUALITATIVO PUERTOS LÍNEAS ÍNDICE 
CUALITATIVO

FPCI

ASC ÍNDICE Nº ÍNDICE Nº ÍNDICE FPCI RANKING (/12)
2009 1.723.705 4,24 3 50,00 2 28,57 39,29 4,62 4
2010 3.523.035 5,20 2 28,57 2 28,57 28,57 2,98 5
2011 2.680.870 2,96 2 33,33 2 33,33 33,33 1,97 5
2012 3.201.210 3,82 2 33,33 2 33,33 33,33 2,54 5
2013 3.059.805 3,74 2 33,33 2 33,33 33,33 2,99 6
2014 2.290.416 3,12 1 16,67 1 16,67 16,67 1,31 8
2015 2.501.297 2,83 2 33,33 2 33,33 33,33 2,82 6
2016 2.337.815 1,98 3 42,86 3 42,86 42,86 1,97 6
2017 502.826 2,27 3 37,50 3 50,00 43,75 5,48 5
2018 430.054 1,42 3 30,00 3 42,86 36,43 3,56 6
2019 363.289 1,13 3 33,33 3 42,86 38,10 3,40 6

ÍNDICE CUALITATIVO PUERTOS LÍNEAS ÍNDICE 
CUALITATIVO

FPCI
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Tabla 8. Evolución conectividad Ro-Ro puerto de Castellón, índice FPCI y sus componentes, 2006-2019. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de LinePort 

 

 

 

Tabla 9. Evolución conectividad Lo-Lo puerto de Castellón, índice FPCI y sus componentes, 2006-2019. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de LinePort 

 

ASC ÍNDICE Nº ÍNDICE Nº ÍNDICE FPCI RANKING (/20)
2009 661.741 13,36 6 24,00 4 57,14 40,57 5,42 6
2010 646.380 5,93 10 43,48 4 66,67 55,07 3,46 7
2011 521.574 4,48 11 61,11 4 80,00 70,56 3,16 7
2012 629.474 4,72 13 56,52 5 71,43 63,98 3,02 6
2013 340.798 2,55 13 59,09 4 66,67 62,88 1,75 7
2014 516.914 2,53 22 100,00 4 80,00 90,00 2,78 6
2015 382.911 1,98 9 45,00 2 33,33 39,17 0,92 9
2016 282.578 1,47 4 20,00 2 33,33 26,67 0,50 9
2017 66.631 0,92 2 8,33 1 16,67 12,50 0,14 14
2018 110.287 1,67 1 3,70 1 12,50 8,10 0,14 15
2019 138.048 1,97 2 10,00 1 16,67 13,33 0,31 15

FPCIÍNDICE CUALITATIVO PUERTOS LÍNEAS ÍNDICE 
CUALITATIVO

ASC ÍNDICE Nº ÍNDICE Nº ÍNDICE FPCI RANKING (/30)
2009 77.712 9,64 27 55,10 6 15,00 35,05 3,46 6
2010 298.069 18,37 30 62,50 9 24,32 43,41 8,43 5
2011 337.072 21,41 31 65,96 11 32,35 49,16 10,88 4
2012 392.735 23,55 32 71,11 13 43,33 57,22 14,78 4
2013 417.528 21,36 42 80,77 15 50,00 65,38 13,97 4
2014 462.852 22,34 43 84,31 15 50,00 67,16 15,00 4
2015 405.294 19,31 35 74,47 12 40,00 57,23 11,05 4
2016 445.700 19,33 35 71,43 13 43,33 57,38 11,09 5
2017 729.323 27,45 35 87,50 12 44,44 65,97 18,11 4
2018 797.905 27,81 32 86,49 11 39,29 62,89 17,49 4
2019 913.329 31,29 34 82,93 13 43,33 63,13 19,54 4

ÍNDICE CUALITATIVO PUERTOS LÍNEAS ÍNDICE 
CUALITATIVO

FPCI
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Tabla 10. Evolución conectividad Ro-Ro puerto de Sagunto, índice FPCI y sus componentes, 2006-2019. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de LinePort 

Tabla 11. Evolución conectividad Lo-Lo puerto de Sagunto, índice FPCI y sus componentes, 2006-2019. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de LinePort 

Tabla 12. Evolución conectividad Ro-Pax puerto de Sagunto, índice FPCI y sus componentes, 2006-2019. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de LinePort 

ASC ÍNDICE Nº ÍNDICE Nº ÍNDICE FPCI RANKING (/20)
2009 45.663 0,92 9 36,00 2 28,57 32,29 0,30 14
2010 30.196 0,28 2 8,70 1 16,67 12,68 0,04 15
2011 14.805 0,13 5 27,78 1 20,00 23,89 0,03 15
2012 129.570 0,97 6 26,09 1 14,29 20,19 0,20 13
2013 366.693 2,74 12 54,55 3 50,00 52,27 1,56 8
2014 533.774 2,61 14 63,64 3 60,00 61,82 1,97 8
2015 751.332 3,89 12 60,00 3 50,00 55,00 2,54 6
2016 224.525 1,17 10 50,00 1 16,67 33,33 0,50 10
2017 299.496 4,14 1 4,17 1 16,67 10,42 0,52 11
2018 2.555.934 38,59 10 37,04 3 37,50 37,27 15,34 5
2019 1.761.975 25,09 17 85,00 3 50,00 67,50 20,32 5

FPCIÍNDICE CUALITATIVO PUERTOS LÍNEAS ÍNDICE 
CUALITATIVO

ASC ÍNDICE Nº ÍNDICE Nº ÍNDICE FPCI RANKING (/30)
2009 2.076 0,26 4 8,16 1 2,50 5,33 0,01 21
2010 1.557 0,10 3 6,25 1 2,70 4,48 0,00 23
2011 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 25
2012 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 26
2013 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 27
2014 4.335 0,21 8 15,69 1 3,33 9,51 0,02 22
2015 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 23
2016 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 23
2017 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 24
2018 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 27
2019 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 27

ÍNDICE CUALITATIVO PUERTOS LÍNEAS ÍNDICE 
CUALITATIVO

FPCI

ASC ÍNDICE Nº ÍNDICE Nº ÍNDICE FPCI RANKING (/20)
2009 - - - - - - - - -
2010 - - - - - - - - -
2011 - - - - - - - - -
2012 - - - - - - - - -
2013 - - - - - - - - -
2014 - - - - - - - - -
2015 45.800 0,05 1 16,67 1 16,67 16,67 0,02 10
2016 595.264 0,50 1 14,29 1 14,29 14,29 0,17 9
2017 - - - - - - - - -
2018 - - - - - - - - -
2019 - - - - - - - - -

ÍNDICE CUALITATIVO PUERTOS LÍNEAS ÍNDICE 
CUALITATIVO

FPCI
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Tabla 13. Evolución conectividad Ro-Ro puerto de Valencia, índice FPCI y sus componentes, 2006-2019. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de LinePort 

Tabla 14. Evolución conectividad Lo-Lo puerto de Valencia, índice FPCI y sus componentes, 2006-2019. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de LinePort 

Tabla 15. Evolución conectividad Ro-Pax puerto de Valencia, índice FPCI y sus componentes, 2006-2019. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de LinePort 

ASC ÍNDICE Nº ÍNDICE Nº ÍNDICE FPCI RANKING (/20)
2009 4.953.288 100,00 25 100,00 7 100,00 100,00 100,00 1
2010 10.903.573 100,00 20 86,96 6 100,00 93,48 100,00 1
2011 11.645.491 100,00 18 100,00 5 100,00 100,00 100,00 1
2012 13.334.611 100,00 23 100,00 7 100,00 100,00 100,00 1
2013 13.389.854 100,00 22 100,00 5 83,33 91,67 100,00 1
2014 20.430.857 100,00 14 63,64 5 100,00 81,82 100,00 1
2015 19.331.266 100,00 17 85,00 5 83,33 84,17 100,00 1
2016 19.217.297 100,00 18 90,00 4 66,67 78,33 100,00 1
2017 7.225.948 100,00 24 100,00 4 66,67 83,33 100,00 1
2018 6.174.054 93,22 19 70,37 4 50,00 60,19 59,84 2
2019 7.022.074 100,00 20 100,00 4 66,67 83,33 100,00 1

FPCIÍNDICE CUALITATIVO PUERTOS LÍNEAS ÍNDICE 
CUALITATIVO

ASC ÍNDICE Nº ÍNDICE Nº ÍNDICE FPCI RANKING (/30)
2009 806.447 100,00 49 100,00 38 0,95 50,48 100,00 1
2010 1.622.160 100,00 48 100,00 33 0,89 50,45 100,00 1
2011 1.574.383 100,00 47 100,00 29 0,85 50,43 95,81 2
2012 1.668.000 100,00 41 91,11 28 0,93 46,02 100,00 1
2013 1.954.508 100,00 52 100,00 30 1,00 50,50 100,00 1
2014 2.072.083 100,00 51 100,00 30 1,00 50,50 100,00 1
2015 2.098.501 100,00 47 100,00 30 1,00 50,50 100,00 1
2016 2.305.886 100,00 49 100,00 30 1,00 50,50 100,00 1
2017 2.656.890 100,00 40 100,00 27 1,04 50,52 100,00 1
2018 2.869.079 100,00 37 100,00 28 1,00 50,50 100,00 1
2019 2.918.451 100,00 41 100,00 31 1,03 50,52 100,00 1

ÍNDICE CUALITATIVO PUERTOS LÍNEAS ÍNDICE 
CUALITATIVO

FPCI

ASC ÍNDICE Nº ÍNDICE Nº ÍNDICE FPCI RANKING (/20)
2009 - - - - - - - - -
2010 381.638 0,56 2 28,57 1 14,29 21,43 0,20 -
2011 1.229.029 1,36 2 33,33 1 16,67 25,00 0,67 -
2012 - - - - - - - - -
2013 - - - - - - - - -
2014 - - - - - - - - -
2015 - - - - - - - - -
2016 2.040.543 1,73 1 14,29 2 28,57 21,43 0,01 8
2017 523.065 2,36 1 12,50 1 16,67 14,58 1,90 8
2018 516.475 1,71 1 10,00 1 14,29 12,14 1,71 8
2019 456.378 1,43 1 11,11 1 14,29 12,70 1,43 8

ÍNDICE CUALITATIVO PUERTOS LÍNEAS ÍNDICE 
CUALITATIVO

FPCI
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Más allá puntuación obtenida por cada puerto objeto de estudio en el FPCI, resulta de 

especial interés compararla con otros puertos que tienen características similares en 

términos de volumen de tráficos portuarios.5 El objetivo es evaluar si los puertos de la CV 

se sitúan en niveles de conectividad similares cuando se comparan con otros puertos 

españoles de tamaño similar. En el caso de Valencia, no sería necesario realizar esta 

comparación puesto que es el puerto líder en conectividad regional del sistema español y, 

tal y como se ha mostrado en el Gráfico 13), se sitúa a gran distancia del segundo clasificado.  

En cuanto a los casos de Castellón y Alicante, si tenemos en cuanto los tráficos de 

contenedor de cada uno en el año 2019, ambos formarían parte del mismo grupo junto con 

los puertos de Vigo, Sevilla y Málaga. Para la comparación, utilizaremos el promedio de la 

puntuación obtenida en el FPCI por los puertos objeto de estudio.  

 

Gráfico 14. Comparación de la puntuación obtenida por Alicante y Castellón con el promedio de 
conectividad de puertos de tamaño similar en TEU, 2009-2019 

 
Fuente: elaboración propia a partir de LinePort 

                                                 
5 Dada la disponibilidad de datos desagregados por tipo de servicio en las estadísticas de Puertos del Estado, 
únicamente es posible realizar dicha comparación para los tráficos en contenedor. 
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Según la comparativa del gráfico, el puerto de Castellón presenta una conectividad muy 

superior a la de los puertos de referencia, mientras que, por el contrario, Alicante se sitúa 

muy por debajo de los niveles promedio.  

En términos generales y tras el análisis realizado, se observa como la conectividad de los 

puertos de interés general de la CV es amplia y diversa en tipos de servicios y tráficos, 

permitiendo a las empresas valencianas disponer de líneas marítimas para facilitar sus 

intercambios comerciales internacionales. Por un lado, se dispone del puerto líder tanto 

para los tráficos de contenedor como de RoRo, lo que garantiza unos niveles elevados de 

conectividad para las empresas que les permite dispone de un elevado número de salidas 

semanales para ajustar y optimizar la planificación de sus envíos. Por otro lado, las 

empresas alicantinas y, especialmente, las castellonenses también disponen de servicios 

marítimos que las conectan con otros mercados extranjeros, reduciendo de este modo el 

coste de acarreo terrestre. También el puerto de Sagunto presenta cada vez un mejor 

posicionamiento en los tráficos RoRo, con el incremento significativo tanto de tráficos como 

de niveles de conectividad.  

Los puertos valencianos deben seguir sus estrategias competitivas y comerciales para 

continuar incrementando sus niveles de conectividad y persistir en la relevante función que 

juegan para el sistema productivo y exportador de la Comunitat Valenciana.  

 

b) DFPCI: evolución de la conectividad regional desagregada por mercados de destino 

El análisis de conectividad realizado hasta el momento se ha centrado en obtener una 

medida agregada de conectividad global para cada puerto, permitiendo comparar sus 

niveles en términos generales. Sin embargo, un componente clave de la conectividad 

portuaria es la desagregación del índice para cada país de destino con que conecta el puerto 

de origen. Esto proporciona información de gran utilidad para los gestores portuarios y los 

policy-makers al permitir identificar las fortalezas y debilidades de su red de conectividad, 

la geografía de dichas conexiones y distinguir a los puertos competidores para servir a cada 

mercado de destino. Además, desde la perspectiva de las empresas, permite conocer la 
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oferta de conectividad con el país de destino deseado y también los puertos mejor 

conectados con los mismos.  

Para este análisis, el DFPCI ha sido calculado para los años 2009 y 2019, estableciendo así 

una comparativa entre los tres puertos valencianos que permita evaluar lo ocurrido con su 

red de conectividad en tráficos de contenedor6. En las Ilustraciones 5 y 6 se muestra el DFPCI 

para los tres puertos objetio de estudio en los años 2009 y 2019 respectivamente.  

 

Ilustración 5. DFPCI en 2009, contenedor. 

 

 

Ilustración 6. DFPCI en 2019, contenedor. 

 

 

                                                 
6 El análisis únicamente se ha realizado para los tráficos en contenedor debido a que la red de conectividad es 
mucho mayor que en los servicios RoRo y RoPax, donde la conectividad se concentra en unos pocos países. 
Además, Sagunto se ha excluido por no disponer de conectividad en contenedor en los años objeto de análisis 
y, además, no ser regular en los tráficos en contenedor.   

PUERTO DE ALICANTE PUERTO DE CASTELLÓN PUERTO DE VALENCIA

PUERTO DE ALICANTE PUERTO DE CASTELLÓN PUERTO DE VALENCIA
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Uno de los principales hechos a destacar es que el puerto de Castellón es el único de los 

tres puertos que consigue mejorar su red de países. Así, en 2009, el enclave castellonense 

disponía de servicios con 12 países, mientras que la cifra asciende en 2019 hasta los 17 

servicios. En cambio, Valencia pasa de 21 países en 2009 a 18 en 2019 y Alicante también 

pierde 1 conexión en el periodo considerado.  

Otro aspecto a destacar es la geografía de su red de conectividad. En este sentido, Castellón 

experimenta una mejora significativa al ofertar a las empresas ubicadas en su hinterland 

una amplia red de destino. Así, mientras que en el año 2009 sus líneas regulares se 

centraban únicamente en países ubicados a lo largo de Mediterráneo y Mar Negro, en 2019 

se observa como también pasa a ofertar conexiones con algunos países ubicados en el Norte 

de Europa y en la fachada peninsular atlántica, como Irlanda, Reino Unido y Portugal.  

Por su parte, Valencia en 2009 ya ponía al servicio de sus empresas conexiones tanto con el 

Mediterráneo como con Norte de Europa y las ha mantenido hasta el año 2019. Sin 

embargo, los niveles de conectividad con los mercados ubicados en el primero son mayores, 

aprovechando de este modo su ventaja competitiva para servir a estos países de forma más 

rápida y eficiente, reduciendo el tiempo de tránsito hasta el destino final. En efecto, es con 

Argelia y Marruecos con quienes dispone de más servicios marítimos (13 y 10 en 2019, 

respectivamente) pese a que no consigue la máxima puntuación y ser el puerto mejor 

conectado con el primero.  

En cuanto al caso de Alicante, destacar que las líneas regulares le permiten conectar con 3 

mercados de destino (Argelia, Italia y Marruecos), siendo la conectividad más elevada con 

Marruecos.  

El número de mercados y la conexión disponible con cada uno de ellos es una variable 

fundamental para los puertos, por lo que estos centran sus esfuerzos en ser competitivos 

para atraer la escala de las navieras y, de este modo, mejorar sus niveles de conectividad y 

ampliar su red. No cabe duda de que la oferta de servicios con un nuevo mercado de destino 

desde un puerto de origen le abre la posibilidad a convertirse en una alternativa real para 

las empresas importadoras y exportadoras que, sin dicha conexión, no sería posible. Así, ya 
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no sólo es importante aumentar el número de servicios para ofertar a las empresas una 

mejor conectividad que ayude a flexibilizar la gestión de sus envíos, sino también 

incrementar el número de mercados conectados para ampliar las conexiones disponibles y 

entrar a competir por la carga que tiene origen y/o destino con dichos mercados.  Esto es 

especialmente relevante para los puertos de menor tamaño, donde la pérdida de un 

servicio o una conexión con un destino puede tener un mayor impacto negativo en el tráfico 

portuario.  
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3. CONECTIVIDAD POR CARRETERA 
 

3.1. Tráficos por carretera 
 
El transporte por carretera juega un papel clave en la competitividad relativa tanto de los 

intercambios nacionales como de los intercambios internacionales. En relación con los 

primeros, tal y como se muestra en el Gráfico 15.1.a la carretera representa el modo más 

utilizado con diferencia -con cuotas superiores al 94% en peso durante todo el periodo 

considerado-, siendo las cuotas de los modos alternativos muy minoritarias.  

En el caso de los flujos de comercio internacionales la cuota relativa de la carretera varía 

sustancialmente en función del mercado de referencia. Así, mientras que en el caso de los 

flujos con la UE (Gráfico 15.1.b) la carretera sigue siendo el modo mayoritario con una cuota 

promedio del 65%, en el caso de los intercambios extra-UE el modo predominante es 

lógicamente el marítimo puesto que el transporte terrestre no suele ser físicamente viable 

(cuota promedio del 91%, Gráfico 15.1.c). La carretera en cualquier caso sigue jugando un 

papel esencial en el caso de las cadenas internacionales extra-UE puesto que, aunque el 

transporte principal de la cadena se realice por mar, los acarreos a/desde puerto recaen en 

el modo terrestre. La conexión entre los puertos y sus respectivos hinterlands resulta por 

tanto esencial de cara a asegurar la eficiencia de la cadena puerta-a-puerta. Si bien a lo largo 

de la última década se han realizado notables esfuerzos por reforzar el papel del ferrocarril 

en el transporte de los tráficos portuarios, su cuota sigue siendo minoritaria en comparación 

con la de la carretera. Este último modo canalizó en 2019 el 60% de las toneladas 

cargadas/descargadas7 por el sistema portuario español, el 95% si se excluyen del cómputo 

los tráficos transportados por tubería (Gráfico 15.1.d).  

                                                 
7 Toneladas cargadas/descargadas con origen/destino España, excluidos por tanto operaciones de 
carga/descarga vinculadas a tránsitos marítimos.  
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Gráfico 15. Evolución patrón modal del transporte nacional, con la UE, extra-UE y portuario de mercancías en España 

 
Fuente: elaboración propia en base a información OTLE y DATACOMEX 
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Centrándonos en el caso de la Comunidad Valenciana, en el Gráfico 16 se muestra la 

evolución de los tráficos por carretera en dicha comunidad, los cuales, tal y como se puede 

observar, se corresponden en su mayoría con intercambios intra-regionales (61% del total 

en 2020) e inter-regionales (36%). A pesar de la elevada cuota relativa que el transporte por 

carretera representa respecto del total de flujos de transporte asociados a los intercambios 

comerciales entre la Comunidad Valencia y la Unión Europea (cuota en 2019 del 66%, véase 

Gráfico 17), en términos absolutos dichos tráficos resultan muy minoritarios en 

comparación con los derivados de las cadenas de transporte nacionales.  

 

Gráfico 16. Evolución tráficos por carretera Comunidad Valenciana, toneladas 

 
Fuente: Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera (EPTMC) 
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Gráfico 17. Transporte de mercancías Comunidad Valenciana – UE, miles de toneladas  

 
Fuente: DATACOMEX 

 
En relación con el conjunto de tráficos por carretera en España, los tráficos de la Comunidad 

Valenciana representan un porcentaje significativo. Tal y como se puede ver en la llustración 

7, en 2019 las toneladas transportadas por carretera en la Comunidad Valenciana 

representaron el 13% del total del transporte por carretera en España, situándose en el 

tercer puesto del ranking en términos de transporte de mercancías por carretera por detrás 

de Cataluña y Andalucía, cuyas cuotas se situaron en un 14%. Cuando diferenciamos por 

tipo de tráfico, su posición relativa y cuota se mantiene en el caso del transporte intra-

regional. En el caso del transporte inter-regional e internacional su cuota relativa se reduce 

hasta un 12%, pero su posición en el ranking se incrementa hasta la primera posición en el 

caso de los inter-regionales y hasta la segunda en el de los internacionales. En este último 

caso es destacable la cuota de Cataluña, que congrega casi un cuarto del total de toneladas 

de transporte internacional.  

Los principales orígenes/destinos de los flujos inter-regionales de transporte por carretera 

de la Comunidad Valenciana se sitúan en el este peninsular (Ilustración 8), siendo 
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especialmente destacables los tráficos con la región de Murcia, los cuales, a pesar del 

relativo pequeño tamaño de dicha comunidad, representaron en 2019 el 20% de los tráficos 

intra-regionales de la CV.  

 
Ilustración 7. Toneladas transportadas por carretera por tipo de desplazamiento, 2019, cuota 

relativa CCAA / Total, toneladas. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a EPTMC 

 
 

Ilustración 8. Tráficos inter-regionales por carretera de la CV en 2019 en toneladas: CCAA de 
origen/destino 

 
Fuente: Elaboración propia en base a EPTMC 
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3.2. Oferta transporte por carretera: stock de material móvil 
 
En relación con el stock de material móvil, en el Gráfico 18 se muestra la evolución del 

parque de vehículos autorizados para el transporte de mercancías a nivel nacional y en la 

Comunidad Valenciana desde 2007. Durante el periodo considerado el parque de vehículos 

se ha reducido tanto en términos de vehículos como de capacidad de carga, si bien la 

reducción en términos de capacidad ha sido menor. La reducción experimentada en la 

Comunidad Valenciana ha sido en cualquier caso superior, tanto en un caso como en otro. 

Así, mientras que a nivel nacional entre 2007 y 2019 el parque de vehículos se reduce en un 

14% en términos de vehículos y un 6,6% en toneladas de capacidad de carga, en la 

Comunidad Valenciana la reducción es de una 15,4% y un 10,7% respectivamente. En 2019 

la cuota de la CV respecto del total es del 10,36% en número de vehículos y del 11,6% en 

capacidad de carga.  

Gráfico 18. Evolución parque de vehículos autorizados para el transporte de mercancías, nº de 
vehículos y capacidad de carga, total y Comunidad Valenciana  

 
Fuente: elaboración propia en base a OTLE 

En la Tabla 16 se realiza, para cada una de las CCAA, una comparativa entre la la capacidad 

de transporte por carretera demandada en toneladas y la capacidad de carga ofertada 

anualmente. La capacidad de carga anual ofertada en términos de toneladas se ha 

aproximado multiplicando el dato de capacidad de carga en toneladas del parque de 

vehículos registrado en cada CCAA que proporciona el OTLE por 225 días laborables y 
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asumiendo que dichos vehículos realizan una media de 2 servicios diarios8.  El indicador de 

porcentaje de capacidad ofertada de transporte por carretera utilizado se obtiene por tanto 

bajo el supuesto poco realista de que toda la capacidad de carga de una CCAA se dedica 

integramente al transporte por carretera de dicha comunidad. El cálculo tampoco tiene en 

cuenta el doble cómputo que se produce en el caso de los flujos de transporte inter-

regionales, en los que los tráficos se computan tanto en las estadísticas de la CCAA de origen 

como en la de destino y cuyo transporte lo realiza un único vehículo que puede estar 

registrado en la comunidad de origen, en la de destino o en una tercera. En cualquier caso, 

en la medida que las hipótesis y el ratio de conversión empleado es el mismo para todos, 

dicho indicador del porcentaje de capacidad ofertada utilzada proporciona una cierta 

aproximación del mayor o menor margen de capacidad disponible en unas y otras CCAA.  

En el gráfico 19 se muestra la evolución de dicho ratio para el conjunto nacional y en el caso 

específico de la Comunidad Valenciana. De acuerdo con los resultados obtenidos, el ratio 

entre capacidad de transporte por carretera demandada y ofertada en la Comunidad 

Valenciana se habría reducido de 90% en 2007 a un 72% en 2019, mejorándose por tanto 

el margen de capacidad disponible en términos agregados, si bien dicha mejoría es menor 

que la experimentada en términos agregados para el conjunto nacional, cuyo ratio se 

reduce desde un 87% en 2007 hasta un 63% en 2019. En la Ilustración 9 se muestra el 

poscionamiento relativo de las diferentes CCAA en términos de dicho ratio. Las CCAA que 

más intensamente estarían utilizando su capacidad de carga son País Vasco y Navarra, con 

ratio del 89 y 90% respectivamente. En el extremo opuesto se encontrarían Ceuta y Melilla, 

Murcia, Extremadura y Andalucía, cuyos porcentajes de uso se situarían por debajo del 50%.  

 

                                                 
8 Tomando los datos de 2019, durante el cual se reportan para el conjunto de España 246.162.331 operaciones 
de transporte por carretera y 488.649 vehículos, se obtiene un promedio de 504 operaciones anuales por 
vehículo. Tomando como referencia un total de 225 días trabajados al año, se obtiene un número medio de 
operaciones por vehículo y por día laborable de 2,2.   
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Tabla 16. Capacidad transporte por carretera demandada y ofertada, evolución 2007-2019 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del OTLE y la EPTMC 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Capacidad de carga fija, Tn 1.106.549 1.064.354 1.055.318 956.174 962.702 859.389 866.175 858.527 931.360 988.168 1.052.099 1.070.348 1.150.555

Capacidad de carga anual, Tn 497.947.050 478.959.300 474.893.100 430.278.300 433.215.900 386.725.050 389.778.750 386.337.150 419.112.000 444.675.600 473.444.550 481.656.600 517.749.750
Toneladas transportadas 407.212.909 350.302.836 273.854.394 242.007.989 233.026.516 194.103.281 173.846.717 183.219.393 191.654.941 203.767.820 233.184.583 234.007.930 256.804.613

Demanda / Oferta 81,78% 73,14% 57,67% 56,24% 53,79% 50,19% 44,60% 47,42% 45,73% 45,82% 49,25% 48,58% 49,60%
Capacidad de carga fija, Tn 288.743 292.986 283.531 260.951 262.749 238.891 236.583 233.972 252.454 259.724 275.616 278.657 289.007

Capacidad de carga anual, Tn 129.934.350 131.843.700 127.588.950 117.427.950 118.237.050 107.500.950 106.462.350 105.287.400 113.604.300 116.875.800 124.027.200 125.395.650 130.053.150
Toneladas transportadas 143.883.747 137.826.858 95.882.619 107.612.481 93.006.172 79.304.291 81.495.514 74.698.547 88.090.975 91.566.870 94.869.514 101.559.488 101.733.451

Demanda / Oferta 110,74% 104,54% 75,15% 91,64% 78,66% 73,77% 76,55% 70,95% 77,54% 78,35% 76,49% 80,99% 78,22%
Capacidad de carga fija, Tn 165.612 163.814 160.772 147.886 148.014 132.048 128.614 120.506 123.817 126.170 128.987 128.825 131.873

Capacidad de carga anual, Tn 74.525.400 73.716.300 72.347.400 66.548.700 66.606.300 59.421.600 57.876.300 54.227.700 55.717.650 56.776.500 58.044.150 57.971.250 59.342.850
Toneladas transportadas 80.636.705 74.914.706 75.566.552 63.030.192 57.255.302 49.527.004 40.247.788 43.791.636 44.647.240 38.842.226 44.925.433 43.318.541 44.696.642

Demanda / Oferta 108,20% 101,63% 104,45% 94,71% 85,96% 83,35% 69,54% 80,76% 80,13% 68,41% 77,40% 74,72% 75,32%
Capacidad de carga fija, Tn 93.024 90.282 89.945 76.162 81.846 72.348 75.469 70.737 74.458 72.875 76.430 80.043 85.668

Capacidad de carga anual, Tn 41.860.800 40.626.900 40.475.250 34.272.900 36.830.700 32.556.600 33.961.050 31.831.650 33.506.100 32.793.750 34.393.500 36.019.350 38.550.600
Toneladas transportadas 37.432.292 31.297.719 23.421.324 25.653.102 19.640.816 17.909.553 18.539.941 18.038.081 18.539.670 22.585.381 22.279.080 24.059.346 26.341.008

Demanda / Oferta 89,42% 77,04% 57,87% 74,85% 53,33% 55,01% 54,59% 56,67% 55,33% 68,87% 64,78% 66,80% 68,33%
Capacidad de carga fija, Tn 232.144 234.776 228.901 216.484 205.753 183.038 171.371 161.036 158.764 164.571 168.116 171.029 162.071

Capacidad de carga anual, Tn 104.464.800 105.649.200 103.005.450 97.417.800 92.588.850 82.367.100 77.116.950 72.466.200 71.443.800 74.056.950 75.652.200 76.963.050 72.931.950
Toneladas transportadas 51.989.294 38.019.522 44.749.295 44.031.428 37.098.157 30.345.362 30.859.108 33.673.975 34.271.118 40.299.936 40.663.818 47.515.763 44.846.201

Demanda / Oferta 49,77% 35,99% 43,44% 45,20% 40,07% 36,84% 40,02% 46,47% 47,97% 54,42% 53,75% 61,74% 61,49%
Capacidad de carga fija, Tn 125.817 124.408 120.890 113.201 113.091 106.614 104.760 95.916 103.352 103.942 108.316 108.686 111.514

Capacidad de carga anual, Tn 56.617.650 55.983.600 54.400.500 50.940.450 50.890.950 47.976.300 47.142.000 43.162.200 46.508.400 46.773.900 48.742.200 48.908.700 50.181.300
Toneladas transportadas 52.214.115 42.438.398 34.812.324 34.248.281 34.067.373 27.050.731 22.810.756 33.576.504 33.617.426 29.274.296 27.796.051 32.009.837 38.599.939

Demanda / Oferta 92,22% 75,81% 63,99% 67,23% 66,94% 56,38% 48,39% 77,79% 72,28% 62,59% 57,03% 65,45% 76,92%
Capacidad de carga fija, Tn 513.214 512.151 497.187 466.367 462.927 431.189 429.649 425.983 453.037 475.785 504.426 515.973 542.677

Capacidad de carga anual, Tn 230.946.300 230.467.950 223.734.150 209.865.150 208.317.150 194.035.050 193.342.050 191.692.350 203.866.650 214.103.250 226.991.700 232.187.850 244.204.650
Toneladas transportadas 232.512.518 192.083.773 160.269.167 126.921.034 125.463.304 103.637.094 94.864.464 96.147.592 107.711.925 103.851.067 116.853.240 126.897.229 133.763.357

Demanda / Oferta 100,68% 83,35% 71,63% 60,48% 60,23% 53,41% 49,07% 50,16% 52,83% 48,51% 51,48% 54,65% 54,78%
Capacidad de carga fija, Tn 566.368 562.209 552.579 521.652 519.762 479.802 474.193 459.597 482.972 493.917 512.293 518.859 532.664

Capacidad de carga anual, Tn 254.865.600 252.994.050 248.660.550 234.743.400 233.892.900 215.910.900 213.386.850 206.818.650 217.337.400 222.262.650 230.531.850 233.486.550 239.698.800
Toneladas transportadas 230.293.030 212.485.907 183.370.401 159.396.237 169.388.205 129.912.474 117.414.466 128.871.449 137.743.869 132.478.618 142.785.097 141.130.437 146.369.958

Demanda / Oferta 90,36% 83,99% 73,74% 67,90% 72,42% 60,17% 55,02% 62,31% 63,38% 59,60% 61,94% 60,44% 61,06%
Capacidad de carga fija, Tn 1.005.561 981.946 968.072 866.328 862.119 762.722 764.132 716.353 770.028 793.038 835.765 803.630 847.033

Capacidad de carga anual, Tn 452.502.450 441.875.700 435.632.400 389.847.600 387.953.550 343.224.900 343.859.400 322.358.850 346.512.600 356.867.100 376.094.250 361.633.500 381.164.850
Toneladas transportadas 397.788.356 359.434.203 303.509.039 274.838.017 253.790.777 235.375.944 207.009.942 220.169.602 237.626.356 242.222.250 256.038.099 274.676.614 272.639.196

Demanda / Oferta 87,91% 81,34% 69,67% 70,50% 65,42% 68,58% 60,20% 68,30% 68,58% 67,87% 68,08% 75,95% 71,53%
Capacidad de carga fija, Tn 5.344 5.546 4.819 4.764 4.801 4.561 4.462 4.814 4.667 4.823 4.521 5.309 5.077

Capacidad de carga anual, Tn 2.404.800 2.495.700 2.168.550 2.143.800 2.160.450 2.052.450 2.007.900 2.166.300 2.100.150 2.170.350 2.034.450 2.389.050 2.284.650
Toneladas transportadas 1.369.035 2.079.262 3.194.527 1.594.405 1.097.022 1.247.132 806.359 951.704 1.135.717 1.187.732 1.095.270 881.542 830.127

Demanda / Oferta 56,93% 83,31% 147,31% 74,37% 50,78% 60,76% 40,16% 43,93% 54,08% 54,73% 53,84% 36,90% 36,33%
Capacidad de carga fija, Tn 858.453 846.174 820.713 720.372 721.802 649.233 649.827 618.824 660.468 684.061 717.800 710.657 767.112

Capacidad de carga anual, Tn 386.303.850 380.778.300 369.320.850 324.167.400 324.810.900 292.154.850 292.422.150 278.470.800 297.210.600 307.827.450 323.010.000 319.795.650 345.200.400
Toneladas transportadas 343.762.136 309.565.693 220.085.962 208.632.117 195.988.136 178.591.808 175.288.623 174.727.067 189.478.052 205.834.103 239.088.682 250.947.492 249.990.395

Demanda / Oferta 88,99% 81,30% 59,59% 64,36% 60,34% 61,13% 59,94% 62,75% 63,75% 66,87% 74,02% 78,47% 72,42%
Capacidad de carga fija, Tn 157.197 162.117 160.547 156.663 153.731 138.693 137.385 133.376 141.452 150.650 158.164 167.310 177.901

Capacidad de carga anual, Tn 70.738.650 72.952.650 72.246.150 70.498.350 69.178.950 62.411.850 61.823.250 60.019.200 63.653.400 67.792.500 71.173.800 75.289.500 80.055.450
Toneladas transportadas 64.783.775 50.137.936 50.336.135 39.916.003 42.957.246 40.086.909 29.928.309 35.024.175 33.444.480 31.488.334 33.758.442 36.110.864 36.571.445

Demanda / Oferta 91,58% 68,73% 69,67% 56,62% 62,10% 64,23% 48,41% 58,35% 52,54% 46,45% 47,43% 47,96% 45,68%
Capacidad de carga fija, Tn 470.763 471.783 465.635 441.777 436.181 395.633 391.381 375.520 397.753 412.610 435.328 446.512 469.413

Capacidad de carga anual, Tn 211.843.350 212.302.350 209.535.750 198.799.650 196.281.450 178.034.850 176.121.450 168.984.000 178.988.850 185.674.500 195.897.600 200.930.400 211.235.850
Toneladas transportadas 156.976.678 147.224.424 127.556.614 131.023.226 122.628.426 112.206.714 97.437.235 101.998.175 97.592.582 98.426.608 109.167.840 106.128.792 115.650.526

Demanda / Oferta 74,10% 69,35% 60,88% 65,91% 62,48% 63,03% 55,32% 60,36% 54,52% 53,01% 55,73% 52,82% 54,75%
Capacidad de carga fija, Tn 580.614 556.463 538.532 480.748 465.972 406.692 400.225 371.054 387.477 397.783 418.924 458.090 485.955

Capacidad de carga anual, Tn 261.276.300 250.408.350 242.339.400 216.336.600 209.687.400 183.011.400 180.101.250 166.974.300 174.364.650 179.002.350 188.515.800 206.140.500 218.679.750
Toneladas transportadas 233.794.756 184.252.810 153.280.806 143.590.760 130.126.654 107.012.215 93.692.072 93.483.740 108.860.242 115.131.843 133.518.778 141.442.208 156.049.231

Demanda / Oferta 89,48% 73,58% 63,25% 66,37% 62,06% 58,47% 52,02% 55,99% 62,43% 64,32% 70,83% 68,61% 71,36%
Capacidad de carga fija, Tn 410.595 381.642 370.749 338.921 350.657 319.140 333.679 332.460 366.193 374.918 403.144 395.075 419.013

Capacidad de carga anual, Tn 184.767.750 171.738.900 166.837.050 152.514.450 157.795.650 143.613.000 150.155.550 149.607.000 164.786.850 168.713.100 181.414.800 177.783.750 188.555.850
Toneladas transportadas 120.227.783 105.413.771 71.812.216 76.322.367 68.513.886 60.687.853 57.337.206 57.723.665 63.889.062 70.433.346 73.671.922 80.181.011 82.189.112

Demanda / Oferta 65,07% 61,38% 43,04% 50,04% 43,42% 42,26% 38,19% 38,58% 38,77% 41,75% 40,61% 45,10% 43,59%
Capacidad de carga fija, Tn 139.695 136.994 133.290 124.288 123.165 114.648 113.741 111.367 117.183 119.035 124.969 129.159 134.164

Capacidad de carga anual, Tn 62.862.750 61.647.300 59.980.500 55.929.600 55.424.250 51.591.600 51.183.450 50.115.150 52.732.350 53.565.750 56.236.050 58.121.550 60.373.800
Toneladas transportadas 57.838.170 65.161.851 46.775.196 53.600.506 48.274.786 40.259.938 40.248.399 35.420.934 46.727.238 46.983.286 44.823.722 45.641.905 54.274.953

Demanda / Oferta 92,01% 105,70% 77,98% 95,84% 87,10% 78,04% 78,64% 70,68% 88,61% 87,71% 79,71% 78,53% 89,90%
Capacidad de carga fija, Tn 308.204 306.853 299.283 281.697 276.394 245.933 243.147 233.120 242.625 242.045 243.709 247.298 254.482

Capacidad de carga anual, Tn 138.691.800 138.083.850 134.677.350 126.763.650 124.377.300 110.669.850 109.416.150 104.904.000 109.181.250 108.920.250 109.669.050 111.284.100 114.516.900
Toneladas transportadas 142.046.105 133.123.293 119.085.831 110.242.610 101.826.220 88.504.523 84.375.755 94.875.311 91.024.086 91.691.347 97.156.921 95.738.455 102.051.035

Demanda / Oferta 102,42% 96,41% 88,42% 86,97% 81,87% 79,97% 77,11% 90,44% 83,37% 84,18% 88,59% 86,03% 89,11%
Capacidad de carga fija, Tn 67.519 68.595 64.936 61.039 58.000 52.915 52.586 50.657 53.662 55.019 56.803 58.296 60.497

Capacidad de carga anual, Tn 30.383.550 30.867.750 29.221.200 27.467.550 26.100.000 23.811.750 23.663.700 22.795.650 24.147.900 24.758.550 25.561.350 26.233.200 27.223.650
Toneladas transportadas 31.428.169 29.898.150 22.582.255 24.834.947 19.515.792 14.812.548 14.931.214 15.634.334 19.016.342 15.717.625 17.595.782 18.136.795 18.247.166

Demanda / Oferta 103,44% 96,86% 77,28% 90,42% 74,77% 62,21% 63,10% 68,58% 78,75% 63,48% 68,84% 69,14% 67,03%
Capacidad de carga fija, Tn 7.095.416 6.963.094 6.815.699 6.235.473 6.209.666 5.593.489 5.577.379 5.373.819 5.721.724 5.919.134 6.225.410 6.293.755 6.626.676

Capacidad de carga anual, Tn 3.192.937.200 3.133.392.300 3.067.064.550 2.805.962.850 2.794.349.700 2.517.070.050 2.509.820.550 2.418.218.550 2.574.775.800 2.663.610.300 2.801.434.500 2.832.189.750 2.982.004.200
Toneladas transportadas 2.786.189.573 2.465.661.112 2.010.144.657 1.867.495.702 1.753.664.790 1.510.575.374 1.381.133.868 1.442.025.884 1.545.071.321 1.581.782.688 1.729.272.274 1.800.384.249 1.881.648.355

Demanda / Oferta 87,26% 78,69% 65,54% 66,55% 62,76% 60,01% 55,03% 59,63% 60,01% 59,38% 61,73% 63,57% 63,10%

Total
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Gráfico 19. Evolución ratio toneladas transportadas por carretera / capacidad de carga por 
carretera ofertada, España y Comunidad Valenciana.  

 
Fuente: elaboración propia en base a indicadores OTLE 

Ilustración 9. Ratio toneladas transportadas por carretera / capacidad de carga por carretera, 
toneladas, 2019.  

Fuente: elaboración propia en base a indicadores OTLE 
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3.3. Oferta transporte por carretera: infraestructuras 
 
En 2019 la Comunidad Valenciana disponía de un total de 8.321 kilómetros de carretera, de 

los cuales 6.882 son vías convencionales de un único carril y 1.439 vías de gran capacidad. 

Dentro de estas últimas, 250 kilómetros se corresponden con vías multicarril, 822 con 

autovías y 367 con autopistas de peaje9. En la Tabla 17 se detalla el porcentaje que 

representan los kilómetros de carretera en cada una de las CCAA respecto del total de la 

red nacional. Tal y como se puede observar, durante el periodo considerado la CV ha 

reducido la cuota que representa su red de carreteras respecto del total nacional en 

términos de vías de gran capacidad (9,22% en 2000 a 8,28% en 2019).  

Tabla 17. Peso CCAA en la red nacional de carreteras 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Anuaerio Estadístico MITMA 
 

En la ilustración 10 se muestra el diferencial de cada una de las CCAA respecto de la media 

nacional en 2019 de los indicadores de proporción que representan los kilómetros de vías 

de gran capacidad respecto del total de la red viaria, kilómetros de carreteras de gran 

capacidad por cada kilómetro cuadrado de superficie, kilómetros de carreteras de gran 

capacidad por cada 1000 habitantes y kilómetros de carreteras de gran capacidad por cada 

                                                 
9 En el momento de cerrar el presente informe el Anuario Estadístico del Ministerio de Fomento relativo al 
año 2020 no estaba disponible. El 1 de enero de 2020 se produjo la liberalización de la autopista de peaje AP-
7 de tal forma que los 367 km de vías de gran capacidad hasta entonces clasificados en esa categoría pasarían 
a computarse dentro de los relativos a autovías.    

2000 2005 2010 2015 2019 2000 2005 2010 2015 2019
ANDALUCÍA 17,31% 15,02% 14,85% 14,17% 14,34% 14,05% 18,30% 17,79% 16,54% 16,58% 16,51%
ARAGÓN 9,43% 6,22% 6,83% 6,93% 7,00% 7,07% 4,37% 4,96% 4,89% 4,91% 5,04%
ASTURIAS 2,10% 2,98% 3,03% 3,02% 3,04% 3,05% 1,84% 2,46% 2,55% 2,74% 2,68%
BALEARES 0,99% 1,33% 1,30% 1,30% 1,30% 1,29% 0,69% 0,94% 1,15% 1,12% 1,10%
CANARIAS 1,47% 2,71% 2,57% 2,69% 2,56% 2,50% 2,44% 2,33% 1,93% 1,97% 2,28%
CANTABRIA 1,05% 1,58% 1,57% 1,55% 1,56% 1,55% 1,29% 1,57% 1,38% 1,52% 1,48%
CASTILLA LA MANCHA 15,70% 11,43% 11,50% 11,84% 11,81% 11,86% 8,38% 9,26% 11,33% 10,77% 10,59%
CASTILLA LEÓN 18,62% 20,16% 19,59% 19,74% 19,81% 19,99% 12,24% 13,39% 14,42% 14,38% 14,33%
CATALUÑA 6,35% 7,36% 7,32% 7,27% 7,28% 7,24% 13,66% 9,87% 8,37% 9,33% 9,26%
COMUNIDAD VALENCIANA 4,60% 5,17% 5,16% 5,04% 5,01% 5,03% 9,22% 9,29% 8,94% 8,47% 8,28%
EXTREMADURA 8,23% 5,32% 5,41% 5,54% 5,52% 5,58% 2,62% 3,85% 4,66% 4,48% 4,46%
GALICIA 5,84% 10,52% 10,52% 10,60% 10,67% 10,71% 6,69% 6,39% 6,61% 6,90% 7,12%
MADRID 1,59% 1,92% 2,05% 2,01% 2,01% 2,00% 6,55% 6,91% 6,09% 5,82% 5,62%
MURCIA 2,24% 2,23% 2,26% 2,25% 2,08% 2,06% 3,51% 3,41% 3,95% 3,90% 4,03%
NAVARRA 2,05% 2,25% 2,32% 2,38% 2,33% 2,36% 2,14% 2,39% 2,38% 2,39% 2,57%
PAÍS VASCO 1,43% 2,66% 2,55% 2,53% 2,52% 2,50% 4,74% 4,07% 3,74% 3,62% 3,56%
LA RIOJA 1,00% 1,10% 1,13% 1,11% 1,13% 1,14% 1,31% 1,12% 1,03% 1,09% 1,07%
CEUTA Y MELILLA 0,01% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,00% 0,01% 0,02% 0,01% 0,01%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

TOTAL GRAN CAPACIDAD
SUPERFICIE
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1000 toneladas de mercancías transportadas por carretera. Si bien la Comunidad 

Valenciana presenta un diferencial positivo en términos de los dos primeros indicadores -% 

km. de red de GC respecto del total y km de carreteras GC por cada km2 de superficie-, en 

relación con su población y tráfico de mercancías por carretera presenta diferenciales 

negativos. Su posicionamiento respecto del promedio nacional ha empeorado además 

durante el periodo considerado en todos los ámbitos, reduciéndose su diferencial positivo 

en el caso de la proporción de km de GC y km de GC por km2 de superficie e 

incrementándose su diferencial negativo en el caso de los km de GC por cada 1.000 

habitantes de población y por cada 1.000 toneladas de mercancías transportadas por 

carretera (véase Tabla 18).  

 

Ilustración 10. Red de carreteras de Gran Capacidad: diferencial CC.AA. respecto del promedio 
nacional  

Fuente: elaboración propia en base a datos del Anuaerio Estadístico MITMA y OTLE 

 
 
 
 

Km carreteras GC por cada 1000 habitantes
Total nacional 2019 (0,37 km/1.000 hab)  = 100

% km vías GC / total km de la red. 
Total nacional 2019 (10,5%)  = 100

Km carreteras GC por cada km2 de superficie
Total nacional 2019 (0,034 km por km2)  = 100

Km carreteras GC por cada 1000 de mercancía
Total nacional 2019 (0,009 km/1.000 Tn)  = 100
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Tabla 18. Red de carreteras: evolución del diferencial respecto del promedio nacional 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Anuaerio Estadístico MITMA y OTLE 

 

Por último, en la Ilustración 11 se muestran los mapas de tráfico con las intensidades medias 

diaras de vehículos pesados en el año 2019. Tal y como se puede observar, en relación con 

las carreteras de titularidad estatal, las mayores intensidades se producen en torno a la 

capital y a lo largo del eje mediterráneo, con especial intensidad en este último caso en el 

entorno de los núcleos urbanos de Valencia y Barcelona. La Ilustración 12 muestra el detalle 

de las intensidades medias diarias de pesados en los entornos urbanos de las capitales de 

provincia de la Comunidad Valenciana, enclaves en los que a la elevada concentración 

urbana se suma la presencia de nodos importantes logísticos portuarios y aeroportuarios.  

 

2000 2005 2010 2015 2019 2000 2005 2010 2015 2019
ANDALUCÍA 122 120 117 116 117 106 103 96 96 95
ARAGÓN 70 73 71 70 71 46 53 52 52 53
ASTURIAS 62 81 85 90 88 88 117 122 131 128
BALEARES 52 73 88 86 85 70 96 116 114 111
CANARIAS 90 91 72 77 91 166 159 131 134 155
CANTABRIA 82 100 89 97 96 123 149 131 144 141
CASTILLA LA MANCHA 73 81 96 91 89 53 59 72 69 67
CASTILLA LEÓN 61 68 73 73 72 66 72 77 77 77
CATALUÑA 186 135 115 128 128 215 155 132 147 146
COMUNIDAD VALENCIANA 179 180 177 169 165 201 202 194 184 180
EXTREMADURA 49 71 84 81 80 32 47 57 54 54
GALICIA 64 61 62 65 66 115 109 113 118 122
MADRID 341 336 303 290 281 413 435 384 367 354
MURCIA 158 151 175 188 196 157 153 176 174 180
NAVARRA 95 103 100 102 109 104 117 116 116 125
PAÍS VASCO 178 160 148 144 142 332 285 262 254 249
LA RIOJA 119 99 93 96 94 132 112 104 109 107
CEUTA Y MELILLA 0 22 49 30 26 0 120 297 186 173
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2000 2005 2010 2015 2019 2000 2005 2010 2015 2019
ANDALUCÍA 101 100 93 92 92 - - 121 121 121
ARAGÓN 149 171 169 172 180 - - 90 91 91
ASTURIAS 69 101 111 122 123 - - 108 115 114
BALEARES 33 43 49 46 45 - - 82 80 79
CANARIAS 58 54 44 43 50 - - 81 83 97
CANTABRIA 99 123 109 121 120 - - 67 74 73
CASTILLA LA MANCHA 137 163 207 203 245 - - 159 152 150
CASTILLA LEÓN 286 309 321 325 281 - - 185 185 185
CATALUÑA 88 62 52 59 57 - - 58 64 64
COMUNIDAD VALENCIANA 91 88 83 80 78 - - 67 64 63
EXTREMADURA 99 157 197 191 197 - - 240 231 231
GALICIA 99 102 111 118 124 - - 107 112 114
MADRID 51 51 44 42 40 - - 73 70 68
MURCIA 124 112 126 124 127 - - 90 89 91
NAVARRA 159 178 174 174 185 - - 82 83 82
PAÍS VASCO 91 84 80 78 76 - - 69 67 67
LA RIOJA 201 162 150 161 158 - - 107 112 111
CEUTA Y MELILLA 0 2 6 3 3 - - 43 27 26
TOTAL 100 100 100 100 100 - - 100 100 100

% KM GC / TOTAL KM RED KM GC POR CADA KM2 SUPERFICIE

KM GC POR CADA 1.000 HABITANTES KM GC POR CADA 1.000 TN DE MERCANCÍAS
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Ilustración 11. Intensidad Media Diaria de Pesados, red de carreteras de titularidad estatal, 2019  

Fuente: Mapa de Tráfico de la DGC, año 2019. 

 

 

Ilustración 12. Intensidad Media Diaria de Pesados, red de carreteras de titularidad estatal, 
Alicante, Valencia y Castellón, 2019  

 
Fuente: Mapa de Tráfico de la DGC, año 2019. 
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4. CONCLUSIONES 
 
En la presente investigación se proporciona una herramienta que permite analizar la 

evolución de la conectividad marítima ofertada en relación con los tráficos de TMCD y 

autodiagnosticar la situación en la que se encuentran cada uno de los puertos de interés 

general de la Comunidad Valenciana, proporcionándose un primer indicador mediante el 

cual aproximar su competitividad relativa en términos de conectividad regional. 

Hasta el momento la mayor parte de los análisis de conectividad se han centrado en los 

tráficos interoceánicos y de transbordo, siendo la evidencia empírica disponible en relación 

a la conectividad regional muy limitada. Los resultados obtenidos constituyen por tanto una 

fuente de información esencial para el análisis del potencial del TMCD y del papel que 

juegan los distintos puertos en la canalización de dichos tráficos.   

En el caso específico de la Comunidad Valenciana, el puerto de Valencia, complementado 

con el de Sagunto, garantiza la oferta de los mayores niveles de conectividad regional del 

sistema portuario español tanto en el caso de los tráficos de contenedor como en el de los 

tráficos rodados. Si bien los niveles de conectividad regional ofertados desde los puertos de 

Castellón y Alicante son mucho menores, cabe destacar el elevado dinamismo que presenta 

el enclave castellonense en términos de conectividad regional para tráficos de contenedor. 

Desde un punto de vista metodológico, la investigación realizada permite contribuir al 

debate en torno a la mejor manera de medir la conectividad marítima. El índice propuesto 

constituye un avance respecto de los tradicionalmente empleados en la literatura (ASC y 

LSCI), en la medida que se calcula en base a características tanto cuantitativas como 

cualitativas de las conexiones existentes. La realización del contraste entre los resultados 

obtenidos mediante el índice aquí propuesto y los derivados de la aplicación del ASC y LSCI 

permitirá extraer conclusiones relevantes sobre las implicaciones que la utilización de unos 

u otros tiene sobre los niveles de competitividad relativa obtenidos.  
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