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1. ANÁLISIS DEL TRÁFICO PORTUARIO 

1.1. INTRODUCCIÓN: EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DEL SISTEMA PORTUARIO 

ESPAÑOL  

El Sistema Portuario Español de titularidad estatal (SPE) está integrado por 46 puertos de 

interés general, gestionados por 28 Autoridades Portuarias.  

En el año 20111 el total del tráfico portuario en el SPE ascendió a 457 millones de toneladas, 

de las que 443 millones correspondieron a tráfico de mercancías, y el resto a 

avituallamientos, pesca y tráfico interior. 

La tabla y gráfico incluidos a continuación muestran la evolución del tráfico del SPE en los 

últimos años según tipo de tráfico y presentación de la mercancía, así como del número de 

buques y de contenedores expresados en TEUs. 

Los datos del año 2011 muestran la recuperación que se viene produciendo tras la fuerte 

caída del tráfico de 2009. Tanto el tráfico de graneles líquidos como el avituallamiento han 

aumentado notablemente, acercándose a los máximos de 2008, y en el caso de la mercancía 

general superando dicho máximo histórico. Por el contrario, los graneles sólidos se 

encuentran estancados en los valores de 2009, con pérdidas superiores al 20% respecto a 

los años anteriores a la crisis. 

Como se muestra en la tabla donde se presentan las tasas medias anuales acumulativas de 

crecimiento del tráfico portuario en el periodo 2003-2011, éste experimentó un incremento del 

19,68% entre los años 2003 y 2011, lo que supone una tasa anual media del 2,27%. Sin 

embargo el crecimiento entre los años 2003 y 2007, fue muy superior a dicho periodo: del 

26,51% (tasa anual media del 6,05%). El efecto de la crisis se comienza a notar en 2008 con 

un ligero descenso de la tasa de crecimiento debido a la caída de los graneles sólidos y es 

muy pronunciado en 2009 con una caída generalizada en todos los tráficos.  

 

 
                                                 
1 Datos provisionales publicados por Puertos del Estado 

 
 
 
 

Evolución del tráfico del Sistema Portuario Español según presentación de la mercancía 
Miles de toneladas. 2003‐2011 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Si se analizan los diferentes tipos de mercancía, es la mercancía general la que presenta un 

incremento más destacado en este periodo. Por el contrario, los graneles sólidos han sufrido 

en mayor medida los efectos de la crisis económica y presentan una tasa de crecimiento 

anual negativa: -2,60%. De la misma manera que en el periodo 2003-2011, en el periodo 

2003-2007 la mercancía general presenta una tasa de crecimiento medio anual acumulativo 

muy superior al resto de mercancías, siendo de 9,61%, observándose también en este 

periodo una tendencia creciente en los graneles líquidos (3,37%) y graneles sólidos (4,53%).  

 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Graneles Líquidos Graneles Sólidos Mercancía General TEUS*

M
ill
ar
es

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Puertos del Estado
Elaboración: TEIRLOG

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

TEUS

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Puertos del Estado
Elaboración: TEIRLOG

Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TEIRLOG 
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Tasa crecimiento 2003‐2011 1,67% ‐2,60% 5,49% 5,48% 2,27%
Tasa crecimiento 2003‐2007 3,37% 4,53% 9,61% 9,84% 6,05%
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1.2. EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE LOS PUERTOS DE GALICIA Y ASTURIAS 

Como área de influencia del estudio, se han considerado los puertos de Galicia así como los 

asturianos, analizando los datos de las siguientes Autoridad Portuarias:   

 AP A Coruña 

 AP Ferrol- S. Cibrao 

 AP Vilagarcía de Arousa 

 AP Vigo 

 AP Marín y Ría de Pontevedra 

 AP Gijón 

 AP Avilés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla expuesta bajo estas líneas se resume el volumen de mercancía, según tipo, que 

pasó por cada uno de los Puertos de Interés General del Estado de las Comunidades 

Autónomas de Galicia y Asturias durante el año 2011. 

 

 

 

 

 

 

La evolución de los tráficos de los diferentes tipos de mercancía portuaria puede variar 

mucho de una Comunidad Autónoma a otra, incluso en relación con la evolución a nivel 

estatal de estos tráficos. 

A continuación se hace una comparación de la evolución de los graneles sólidos, graneles 

líquidos y mercancía general para los Puertos de Interés General del Estado de la 

Comunidad Autónoma de Galicia, de Asturias y a nivel nacional. 

1.2.1. GRANELES LÍQUIDOS 

Como se puede observar en los gráficos que se exponen a continuación, el tráfico de 

graneles líquidos en los Puertos de Interés General del Estado tuvieron una evolución 

creciente entre los años 2003 y 2008. En el año 2009, y debido a la crisis económica de 

España, los tráficos tuvieron una importante caída, registrándose tan solo este año de 

perdidas, ya que en 2010 se inició la recuperación que continuo también el año 2011, pero 

sin volver a alcanzar el volumen transportado en el año 2008. 

Por otro lado, si nos centramos en los Puertos de Interés General del Estado de Galicia y de 

Asturias, vemos como los puertos gallegos mueven una mayor cantidad de granel líquido que 

los puertos asturianos. Como se puede apreciar en los gráficos los puertos gallegos tienen 

una tendencia decreciente en sus tráficos de graneles líquidos en todo este periodo de 

tiempo, mientras que los puertos gallegos siguen una evolución muy parecida a la del total de 

Puertos de Interés General del Estado. 

RESUMEN TRÁFICO PORTUARIO AP GALICIA Y AP ASTURIAS. AÑO 2011. MILES DE TONELADAS

Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TEIRLOG 

AP CORUÑA
AP FERROL SAN 

CIBRAO
AP VILAGARCIA DE 

AROUSA
AP VIGO

AP MARÍN Y RÍA DE 
PONTEVEDRA

AP GIJON AP AVILÉS

Graneles líquidos 6.645 2.678 200 79 0 1038 523

Graneles sólidos 3.472 8.686 339 433 854 12574 3297

Mercancía general 1.228 687 272 3.457 959 1.466 1245

Pesca fresca 42 1 0 84 2 9 14

Avituallamiento 98 16 9 276 34 100 38

Tráfico local ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

TOTAL 11.485 12.068 820 4.329 1.849 15.187 5.117
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1.2.2. GRANELES SÓLIDOS 

Los graneles sólidos ha sido la mercancía que más se ha visto afectada por la crisis 

económica, debido a la disminución del tráfico de productos como los siderúrgicos, 

cementeros o el carbón (relacionados con la crisis de la construcción).  

Como se puede observar en los gráficos expuestos a continuación, en los Puertos de Interés 

General del Estado había una tendencia creciente del volumen de tráfico de graneles sólidos 

en el periodo 2003 - 2007, sin embargo, en el año 2008 se experimentó una gran caída en el 

tráfico de esta mercancía, caída que se mantendría también el año 2009 (cayendo un 32% 

en solo dos años). En el año 2010 se pararía esta gran caída de los traficos, pero tampoco se 

experimentó un crecimiento en el mismo, al igual que en el año 2011. Cabe destacar que en 

el 2011 se transportó un 32% menos de volumen de graneles sólidos que en el año 2007 y 

un 24% menos que en 2003. 

Analizando con más detalle los Puertos de Interés General del Estado de Galicia y de 

Asturias se puede comprobar cómo los puertos asturianos mueven en su conjunto más 

volumen de graneles sólidos que el conjunto de puertos gallegos, pese a que en los últimos 

años se ha ido igualando.  

Los puertos asturianos al igual que los gallegos han sufrido los efectos de la crisis económica 

en el volumen de graneles sólidos transportados, disminuyendo sus tráficos de esta 

mercancía a partir de los años 2007 y 2008 respectivamente, con la diferencia de que la 

perdida de volumen transportado fue mucho mayor en los puertos asturianos. A partir de los 

años 2009 y 2010 ambas Comunidades Autónomas iniciaron una leve recuperación de 

tráficos. 
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1.2.3. MERCANCÍA GENERAL 

La mercancía general es actualmente la mercancía portuaria que más volumen mueven los 

puertos españoles. Como indican las tablas expuestas a continuación, tanto la línea de 

evolución de los Puertos de Interés General del Estado, como la de los puertos gallegos y los 

puertos asturianos, son similares, todas ellas mantienen una tendencia creciente hasta los 

años 2008 y 2009, años en los que primero el crecimiento se estanca y  después el tráfico 

sufre una caída, que seguidamente en los años 2010 y 2011 comienza a recuperarse, 

alcanzando los máximos volúmenes de mercancía general transportada en el año 2011 en 

caso de los puertos asturianos y los Puertos de Interés General del Estado. 

Por otro lado, cabe destacar que los puertos gallegos mueven, en su conjunto, más del doble 

de mercancía general que los puertos asturianos, como consecuencia del gran volumen de 

mercancía general con el que opera el puerto de Vigo. 
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Tras este análisis general de la evolución de las diferentes mercancías portuarias con las que 

operan los puertos gallegos, asturianos y el conjunto de los españoles, se realizará a 

continuación un análisis más detallado de todos los Puertos de Interés General del Estado de 

las Comunidades Autónomas de Galicia y Asturias. 

Se analizará la evolución en los últimos años de los graneles líquidos, graneles sólidos y 

mercancía general de cada uno de estos puertos, así como los volúmenes de cada 

mercancía que mueve cada uno de estos puertos. 

 

 

 

 

1.3. CARACTERIZACIÓN DEL TRÁFICO DE LAS AUTORIDADES PORTUARIAS 

DE GALICIA Y ASTURIAS SEGÚN PRESENTACIÓN DE LA MERCANCÍA 

1.3.1. AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA 

El puerto de A Coruña es un puerto que opera 

sobre todo con graneles líquidos (58%) y con 

graneles sólidos (30%), encontrándose la 

mercancía general en un segundo plano, al 

constituir solo un 11% del total de la mercancía 

portuaria con la que operó el puerto en el año 2011. 

Con respecto al año 2010, se produjo una 

disminución del 4,5%, debido a la variación 

negativa del tráfico de graneles líquidos (-12,4%), y 

a pesar del crecimiento de los graneles sólidos 

(8,8%) y de la mercancía general (11,7%). Por otra 

parte cabe destacar la disminución de la pesca 

fresca (-3,4%) y del avituallamiento (-2,6%). 

En cuanto a la evolución desde 2003, se observa en todos los tráficos los efectos de la crisis 

económica, con un ligero repunte en 2011 de los graneles sólidos y de la mercancía general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Puertos del Estado
Elaboración: TEIRLOG
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1.3.2. AUTORIDAD PORTUARIA FERROL - SAN CIBRAO  

La AP Ferrol – San Cibrao se caracteriza por su 

gran tráfico de graneles sólidos. Actualmente se 

trata de la tercera AP que más granel sólido mueve 

en España (solo por detrás de las de Gijón y 

Tarragona), constituyendo esta mercancía el 72% 

del total de tráfico que operó la AP en el año 2011. 

La AP Ferrol – San Cibrao acusó el efecto de la 

crisis económica a partir del año 2008 con la caída 

del volumen de tráfico de graneles sólidos de forma 

notable, recuperándose de forma notoria en 2011, lo 

que permitió que el periodo de estudio (2003 - 2011) 

se cerrase con una evolución positiva. Este hecho 

sumado al constante crecimiento del tráfico de graneles líquidos desde 2003 y al crecimiento 

del tráfico de la mercancía general, pese a una pequeña caída por la crisis económica, ha 

desembocado en un crecimiento del tráfico total de la AP en el periodo de estudio. Esto 

permite a la AP Ferrol - San Cibrao continuar en el tercer puesto entre los puertos de la 

fachada norte - noroeste y en el primer puesto de los puertos gallegos.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.3.3. AUTORIDAD PORTUARIA VILAGARCÍA DE AROUSA 

La AP Vilagarcía es de las cinco AP gallegas 

pertenecientes a los Puertos de Interés General del 

Estado, la que menos volumen de tráfico posee. El 

puerto de Vilagarcía, como nos muestra la gráfica 

expuesta bajo estas líneas, sufrió un importante 

descenso de sus tráficos a partir de 2007 debido a la 

crisis económica. Esta tendencia negativa ha 

permanecido en el tráfico de graneles sólidos 

(mercancía portuaria con la que tiene mayor volumen 

de operaciones el puerto de Vilagarcía), pero no en la 

mercancía general y los graneles líquidos que 

experimentaron una recuperación en el año 2011. 

Pese a la recuperación en el año 2011 del tráfico total del puerto (aumento de más de un 

11% respecto al año 2010), el puerto de Vilagarcía tiene un balance muy negativo respecto a 

sus cifras anteriores a la crisis económica, transportando un 32% menos que en el año 2007, 

año a partir del cual la crisis empezó a afectar al puerto. 
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1.3.4. AUTORIDAD PORTUARIA 

VIGO  

La AP Vigo puede considerarse como el puerto 

gallego de mercancía general, ya que mueve más 

mercancía general que el resto de puerto 

gallegos juntos. Como nos indica la figura situada 

junto a estas líneas, la mercancía general 

también es la mercancía con la que más opera el 

puerto de Vigo (80% en 2011, de la cual el 67% 

es en contenedores). 

Como nos indica el gráfico que se puede 

observar bajo estas líneas, el puerto de Vigo 

acusó la crisis económica sobre todo entre los 

años 2007 – 2009, año a partir del cual la 

mercancía general empezó a recuperarse y crecer. Además, cabe destacar que 

prácticamente se ha movido la misma cantidad de mercancía en el año 2011 que en el año 

2010, pese al descenso de un 16,6% de los graneles líquidos y de casi un 6% de los 

graneles sólidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5. AUTORIDAD PORTUARIA MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA 

El año 2011 no representó un buen año para la                                                                                      

AP de Marín y Ría de Pontevedra, ya que se 

produjo una disminución de 6,5% en el tráfico 

total de mercancías portuarias, además de una 

disminución en todos los tipos de mercancía 

con los que opera el puerto, un 11,1% en los 

graneles sólidos, un 2% en mercancía general, 

un 16,75% en pesca fresca y un 9,2% en 

avituallamiento, aparte de mantener el tráfico 

nulo de graneles líquidos. 

Como nos indica la gráfica expuesta bajo estas 

líneas, el puerto de Marín experimentó una 

caída de sus tráficos en el año 2007, debido a 

la crisis económica, tráfico que comenzaría a 

recuperar en el año 2010 y que sufriría un nuevo revés con la caída del volumen de tráfico de 

todas las mercancías con las que opera el puerto en el 2011, como se ha comentado 

anteriormente. 
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1.3.6. AUTORIDAD PORTUARIA GIJÓN  

El tráfico de graneles sólidos ha sufrido un descenso 

importante en la AP Gijón durante el 2011. Esta 

bajada está fundamentada en el descenso de un 

6,1% de los graneles sólidos, mercancía que 

representa un 83% de la total con la que operó el 

puerto en 2011. El descenso de un 3,3% del total de 

las mercancías se ha visto suavizado únicamente por 

el aumento de más de un 50% del tráfico de 

mercancías generales en el año 2011.  

Este descenso del tráfico de graneles sólidos es 

debido a la caída de la actividad siderúrgica y de los 

productos cementeros. 

Pese a todo, el puerto de Gijón se sitúa como el noveno puerto con mayor movimiento de 

mercancías de entre los Puertos de Interés General del Estado y el primero en cuanto a 

movimiento de graneles sólidos, por encima de Tarragona y Ferrol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.7. AUTORIDAD PORTUARIA AVILÉS 

La AP de Avilés movió en el año 2011 

alrededor de 500.000 toneladas más que en el 

año 2010, lo que se traduce en un aumento de 

11,6%, pese a la caída de un 16% de los 

graneles líquidos Esta tendencia creciente es 

consecuencia del aumento de tráfico de las 

dos mercancías con las que más opera el 

puerto de Avilés: graneles sólidos (20% más 

respecto a 2010) y mercancía general (6,4% 

más respecto a 2010). 

Esta tendencia creciente de los tráficos 

portuarios viene tras un importante descenso 

de los mismos a partir del año 2007 como consecuencia de la crisis económica de España. 

Pese a esta recuperación, el puerto de Avilés sigue estando lejos de sus máximos en 

volumen de mercancía transportada (15% menos), los cuales se alcanzaron en el año 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Puertos del Estado
Elaboración: TEIRLOG
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Como resumen se presenta un gráfico comparativo de la evolución del tráfico total de 

mercancías en las siete Autoridad Portuaria consideradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. CARACTERIZACIÓN DEL TRÁFICO DE LAS AUTORIDADES PORTUARIAS 

DE GALICIA Y ASTURIAS SEGÚN NATURALEZA DE LA MERCANCÍA 

Tras haber sido analizada la mercancía portuaria por presentación de los Puertos de Interés 

General del Estado tanto de la Comunidad Autónoma de Galicia y Asturias como a nivel 

nacional, a continuación se va a presentar la mercancía portuaria de cada uno de estos 

puertos según su naturaleza, analizando que mercancías tienen un mayor volumen de tráfico 

en cada puerto y por tanto son de mayor importancia. 

1.4.1. AUTORIDAD PORTUARIA A CORUÑA: 

El puerto de A Coruña tiene como principales tráficos el petróleo crudo, el fuel oil, los 

productos siderúrgicos, los cereales y sus harinas, los piensos y forrajes, minerales y 

residuos metálicos y otros productos derivados del petróleo (como el gas oil, la gasolina y 

otros productos petrolíferos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de estos tráficos, hay que destacar el del petróleo crudo y sus derivados, los cuales 

representan el grueso de los graneles líquidos que mueve el puerto de A Coruña, principal 
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TOTAL
Petróleo crudo 4.506.675
Fuel oil 1.014.262
Productos siderúrgicos 850.174
Cereales y sus harinas 803.484
Piensos y forrajes 714.671
Otros minerales y residuos metálicos 659.867
Otros productos petrolíferos 650.245
Gasolina 537.247
Gas oil 502.627
Carbón y coque de petróleo 499.212
Productos químicos 354.808
Cemento y Clinker 193.482
Gases energéticos de petróleo 161.436
Maderas y corchos 137.568
Asfalto 101.468
Otras mercancías 180.464
TOTAL 11.867.690
Fuente: Puertos del Estado
Elaboración: TEIRLOG

AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA. MERCANCÍAS 
SEGÚN SU NATURALEZA. Toneladas 2010
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TOTAL
Otros minerales y residuos metálicos 3.620.647
Carbón y coque de petróleo 2.000.703
Productos químicos 1.422.879
Gas Natural 1.209.657
Fuel oil 942.003
Chatarra de hierro 329.111
Materiales de construcción 299.458
Productos siderúrgicos 224.038
Papel y pasta 153.806
Maderas y corchos 124.797
Mquinaria, aparatos, herramientas y repuestos 105.740
Aceites y grasas 83.748
Cemento y Clinker 81.123
Otras mercancías 46.417
TOTAL 10.644.127
Fuente: Puertos del Estado
Elaboración: TEIRLOG

AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL ‐ SAN CIBRAO. MERCANCÍAS 
SEGÚN SU NATURALEZA. Toneladas 2010

mercancía con la que opera este puerto (estos representan más del 60% del tráfico total del 

puerto). Por otro lado, los cereales y los piensos, además de diferentes minerales y residuos 

metálicos, y carbón y coque de petróleo, representan la mayor parte de los graneles sólidos 

que mueve el puerto de A Coruña, representando la segundo grupo de mercancías de mayor 

volumen de operación del puerto tras los graneles líquidos. 

1.4.2. AUTORIDAD PORTUARIA FERROL – SAN CIBRAO: 

La Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao, como ya se analizó anteriormente, es un 

puerto que mueve sobre todo graneles sólidos (más del 70% de su mercancía portuaria). 

Esto se debe fundamentalmente al tráfico de carbón y coque de petróleo, y otros minerales 

como la alúmina con la que opera la fábrica de Alcoa – Inespal en el puerto de San Cibrao. 

Estos productos en su conjunto significaron más de 5.600.000 toneladas de mercancía 

portuaria en el año 2010, lo que se traduce en un 53% del total de mercancía portuaria con la 

que operó la AP Ferrol – San Cibrao en 2009. 

Por otra parte son destacables los tráficos de productos químicos, gas natural y fuel oil, 

tráficos que superaron o casi alcanzaron la cifra de un millón de toneladas en el 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3. AUTORIDAD PORTUARIA VILAGARCÍA DE AROUSA 

La AP de Vilagarcía de Arousa tiene como principal tráfico los cereales y sus harinas, 

representando el 27% del tráfico total del puerto. Otras cuatro mercancías tienen un volumen 

de tráfico destacable e importante para el puerto de Vilagarcía, estos son el cemento y 

clinker, los productos químicos, las maderas y corchos, y el fuel oil, representando entre 

estas cinco mercancías el 94% del tráfico total del puerto de Vilagarcía de Arousa en el año 

2010. Pese a ser tráficos menores respecto a otros Puertos de Interés General de Galicia y 

Asturias, son importantes para este puerto, ya que representan un porcentaje elevado del 

total movido por el mismo ese año. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.4. AUTORIDAD PORTUARIA VIGO 

El puerto de Vigo es el puerto de mercancía general de Galicia, principal mercancía con la 

que opera este puerto, de la cual buena parte es contenerizada (más del 65%). Analizando la 

mercancía portuaria por naturaleza del puerto de Vigo, se puede observar en la tabla 

expuesta bajo estas líneas, que la principal mercancía son los automóviles y sus piezas (por 

la existencia de una importante fábrica de Citröen junto al puerto). El puerto de Vigo es el 

tercer puerto de España que más volumen de esta mercancía registró en sus tráficos en 

2010, solo por detrás de las AP de Barcelona y Valencia. 

TOTAL
Cereales y sus harinas 194.157
Cemento y Clinker 144.739
Productos químicos 143.120
Maderas y corchos 108.389
Fuel oil 95.157
Otras mercancías 40.768
TOTAL 726.330
Fuente: Puertos del Estado
Elaboración: TEIRLOG

AUTORIDAD PORTUARIA DE VILAGARCÍA DE AROUSA. 
MERCANCÍAS SEGÚN SU NATURALEZA. Toneladas 2010
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Es destacable también el gran volumen transportado de pescado congelado y contenedores, 

además de cemento y clinker, y otros minerales y residuos metálicos, mercancías de las que 

se movieron, de cada una, más de 400.000 toneladas en el año 2010, representando, junto a 

los automóviles y sus piezas, casi el 65% del tráfico total del puerto de Vigo ese año. 

Cabe destacar que las cerca de medio millón de toneladas de pescado congelado que pasó 

por el puerto de Vigo, hicieron que este se situara como el primer puerto de la fachada Norte 

– Noroeste en cuanto a transporte de esta mercancía y el segundo en toda España, solo por 

detrás de las AP de Bahía de Algeciras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.5. AUTORIDAD PORTUARIA MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA 

La AP Marín y Ría de Pontevedra tiene como tráficos principales los cereales, el papel y 

pasta, la madera, y los piensos y forrajes. El tráfico de estas cuatro mercancías significa el 

67% del tráfico total anual de esta AP. 

Dos son los tráficos destacables en el puerto de Marín, por un lado los cereales y sus 

harinas, que con un tráfico de casi 560.000 toneladas en 2010, se configura como el segundo 

puerto con más volumen transportado de esta mercancía en la fachada Norte – Noroeste, tan 

solo por detrás del puerto de A Coruña, y por otro lado el tráfico de papel y pasta, el cual 

debido a la reciente construcción y puesta en operación de una planta de papel con una 

tecnología muy avanzada y cuyo funcionamiento está dando grandes resultado, reflejó en 

2010 unas cifras que lo colocaron ese año como la quinta AP española en cuanto a 

transporte de esta mercancía, solo tras las AP de Valencia, Bahía de Algeciras, Barcelona y 

Bilbao, y la segunda de la fachada Norte – Noroeste solo por detrás de la AP de Bilbao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.6. AUTORIDAD PORTUARIA GIJÓN: 

La AP Gijón es la Autoridad Portuaria que mayor volumen de graneles sólidos movió en 2010 

en toda España, con más de 13,3 millones de toneladas transportadas. Casi la totalidad de 

estos graneles sólidos está constituida por mineral de hierro y por carbón y coque de petróleo 

(juntos suman casi 12 millones de toneladas de granel sólido transportado en 2010, lo que a 

su vez se traduce en el 76% del tráfico total de la AP Gijón en 2010). 

TOTAL
Cereales y sus harinas 559.212
Papel y pasta 385.815
Maderas y corchos 181.372
Piensos y forrajes 177.246
Productos siderúrgicos 121.339
Tara de contenedores 97.337
Otros productos alimenticios 79.247
Otros minerales y residuos metálicos 70.155
Frutas, hortalizas y legumbres 61.528
Pescado congelado 50.840
Sal común 35.752
Otras mercancías 118.754
TOTAL 1.938.597
Fuente: Puertos del Estado
Elaboración: TEIRLOG

AUTORIDAD PORTUARIA DE MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA. 
MERCANCÍAS SEGÚN SU NATURALEZA. Toneladas 2010

TOTAL
Automóviles y sus piezas 770.633
Pescado congelado 481.876
Tara de contenedores 474.665
Cemento y Clinker 450.445
Otros minerales y residuos metálicos 405.443
Otros productos alimenticios 260.645
Maderas y corchos 183.774
Materiales de construcción 180.416
Maquinaria, aparatos, herramientas y repuestos 138.986
Resto de mercancías 122.338
Productos químicos 78.850
Otros productos metalúrgicos 76.690
Productos siderúrgicos 61.246
Otras mercancías 272.973
TOTAL 3.958.980
Fuente: Puertos del Estado
Elaboración: TEIRLOG

AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO. MERCANCÍAS SEGÚN SU 
NATURALEZA. Toneladas 2010
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La tabla expuesta a continuación muestra con más detalle los volúmenes de tráfico para las 

diferentes mercancías con las que trabajó el puerto de Gijón en 2010. Los 6 millones de 

toneladas de mineral de hierro que pasaron por el puerto de Gijón en 2010, significaron el 

90% del tráfico total de esta mercancía en todos los Puertos de Interés General del Estado. 

De la misma manera, los casi 6 millones de toneladas de carbón y coque de petróleo que 

registró el puerto de Gijón en 2010 colocaron a esta AP como la principal en volumen de 

tráfico de esta mercancía en España (representando casi el 29% del tráfico total de carbón y 

coque de petróleo en 2010 en España). 

Además de estos dos grandes tráficos, hay otras mercancías que también tuvieron un 

volumen de tráfico importante: diferentes productos derivados del petróleo (gas oil, gases 

energéticos de petróleo, gasolina o fuel oil), cemento y clinker o productos siderúrgicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.7. AUTORIDAD PORTUARIA AVILÉS: 

La AP Avilés tiene como principales tráficos de mercancía diferentes minerales y residuos 

metálicos, productos químicos y productos siderúrgicos, destacando también otros tráficos 

con volúmenes importantes en 2010 como el carbón y coque de petróleo, otros productos 

metalúrgicos, cemento y clinker, abonos naturales y artificiales y chatarra de hierro, 

superando todos ellos las 200.000 toneladas de volumen de tráfico en 2010. 

Estas ocho mercancías representan el grueso del tráfico del puerto de Áviles en el año 2010, 

significando el 96% del volumen de tráfico total que tuvo la AP de Avilés ese año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL
Otros minerales y residuos metálicos 1.257.720
Productos químicos 835.791
Productos siderúrgicos 698.636
Carbón y coque de petróleo 481.473
Otros productos metalúrgicos 393.830
Cemento y Clinker 258.400
Abonos naturales y artificiales 210.107
Chatarra de hierro 200.638
Fosfatos 90.529
Materiales de construcción 63.791
Otras mercancías 49.634
TOTAL 4.540.549
Fuente: Puertos del Estado
Elaboración: TEIRLOG

AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS. MERCANCÍAS SEGÚN 
SU NATURALEZA. Toneladas 2010

TOTAL
Mineral de hierro 6.003.270
Carbón y coque de petróleo 5.870.855
Cemento y Clinker 795.496
Gas oil 710.552
Productos siderúrgicos 493.735
Otros minerales y residuos metálicos 295.960
Gases energéticos de petróleo 218.322
Cereales y sus harinas 204.916
Maderas y corchos 199.694
Gasolina 116.199
Fuel oil 104.985
Materiales de construcción 87.866
Asfalto 85.809
Tara de contenedores 71.089
Otras mercancías 347.855
TOTAL 15.606.603
Fuente: Puertos del Estado
Elaboración: TEIRLOG

AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN. MERCANCÍAS SEGÚN SU 
NATURALEZA. Toneladas 2010
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1.5. CARACTERIZACIÓN DEL HINTERLAND DE LOS PUERTOS DE GALICIA Y 

ASTURIAS  

Para conocer las principales zonas de influencia de los Puertos de Interés General del Estado 

de Galicia y de Asturias, se realiza un análisis de los hinterland de cada uno de ellos, 

destacando aquellas provincias de España con las que mayores flujos tengan. Para realizar 

este análisis, primero se analizarán los flujos de mercancía portuaria de las diferentes 

provincias en las que se encuentran estos puertos, concretando seguidamente los flujos de 

los puertos en particular. La fuente de datos utilizada es el Documento Único Administrativo 

(DUA) de las Aduanas españolas. 

1.5.1. PROVINCIA DE A CORUÑA: 

El volumen registrado por los DUAs en 2010 en las aduanas marítimas de la provincia de A 

Coruña fue de 12.780 miles de toneladas. Además cabe destacar el fuerte desequilibrio entre 

las toneladas embarcadas (exportadas) y desembarcadas (importadas). El volumen  

importado es, aproximadamente, 5 veces superior a la carga  de exportación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La provincia de A Coruña tiene ubicados en su costa dos de los puertos que son objeto de 

estudio, el puerto de A Coruña y el puerto de Ferrol. Cada uno de estos puertos serán 

analizados por separado a continuación, pero previamente se realizará un análisis del 

hinterland de la provincia de A Coruña en el conjunto de su mercancía portuaria. 

La provincia de A Coruña absorbe casi el 95% del flujo de entrada/salida de estos dos 

Puertos de Interés General del Estado, o lo que es lo mismo, absorbe 12,1 MM de toneladas 

de las 12,78 MM de toneladas que mueven los puertos de A Coruña. Barcelona ocupa el 

segundo lugar con 237 miles de toneladas, seguido de Madrid (124 miles de toneladas), 

Pontevedra (81 miles de toneladas) y Cádiz (44 miles de toneladas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CORUÑA 12.104.531 94,7%
BARCELONA 236.588 1,9%
MADRID 124.103 1,0%

PONTEVEDRA 80.952 0,6%
CADIZ 44.364 0,3%

ASTURIAS 42.444 0,3%
LUGO 42.010 0,3%
ORENSE 27.864 0,2%
ALAVA 26.107 0,2%

NAVARRA 5.695 0,0%
VIZCAYA 5.535 0,0%

OTRAS PROVINCIAS 39.702 0,3%
TOTAL 12.779.897 100,0%

HINTERLAND DE LOS PUERTOS DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA. 
DATOS TOTALES. Toneladas. Año 2010

A CORUÑA 1.931.703 89,9%
CADIZ 44.364 2,1%

ASTURIAS 41.548 1,9%
LUGO 40.315 1,9%

OURENSE 27.826 1,3%
ALAVA 26.055 1,2%

BARCELONA 6.664 0,3%
MURCIA 5.015 0,2%
ZAMORA 4.905 0,2%
MADRID 3.848 0,2%
NAVARRA 3.185 0,1%

OTRAS PROVINCIAS 13.846 0,6%
TOTAL 2.149.275 100,0%

HINTERLAND DE EXPORTACIONES DE LOS PUERTOS DE LA
PROVINCIA DE A CORUÑA.  DATOS TOTALES. Toneladas. Año 2010

A CORUÑA 10.172.828 95,7%
BARCELONA 229.924 2,2%
MADRID 120.255 1,1%

PONTEVEDRA 79.370 0,7%
LEÓN 13.547 0,1%

VIZCAYA 3.649 0,0%
NAVARRA 2.510 0,0%
GUIPUZCOA 1.858 0,0%

LUGO 1.695 0,0%
ZARAGOZA 916 0,0%
ASTURIAS 896 0,0%

OTRAS PROVINCIAS 3.173 0,0%
TOTAL 10.630.622 100,0%

PROVINCIA DE A CORUÑA. DATOS TOTALES. Toneladas. Año 2010
HINTERLAND DE IMPORTACIONES DE LOS  PUERTOS DE LA

Fuente: DUAs 2010. Elaboración: TEIRLOG 
Nota:    Los datos de DUAs son inferiores a la suma de los datos de las memorias de los puertos de  las provincias, dado que 
aquella fuente de información no incluye los tráficos de cabotaje, por una parte, y además subestima los datos debidos 
a los umbrales de exenciones y la no consignación correcta en todos los casos del modo de transporte  

83%

17%

DISTRIBUCIÓN EXPORT/IMPORT DE LOS FLUJOS DE MERCANCÍAS DE LA 
PROVINCIA DE A CORUÑA. 2010

Importaciones Exportaciones
Fuente: DUAs 2010
Elaboración: TEIRLOG
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En las tablas expuestas sobre estas líneas se puede observar cómo tanto en importaciones 

como en exportaciones, la provincia de A Coruña absorbe la mayor parte del flujo de 

mercancía portuaria proveniente de los puertos de A Coruña y Ferrol, y como solo Madrid y 

Barcelona tienen unos flujos algo destacables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la provincia de A Coruña se ubican dos Autoridades Portuarias: AP A Coruña y AP 

Ferrol – San Cibrao, esta última gestiona dos puertos, el puerto de Ferrol, que se encuentra 

en la provincia de A Coruña, y el puerto de San Cibrao que se encuentra en la provincia de 

Lugo. 

 

1.5.1.1. AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL – SAN CIBRAO (PUERTO 

DE FERROL) 

A partir de los datos del hinterland de la provincia de A Coruña y los datos del Foreland del 

puerto de Ferrol, se ha averiguado, aproximadamente, el hinterland específico del puerto de 

Ferrol. Aunque dicha aproximación no sea muy precisa, debido a la dificultad ya planteada a 

la hora de aglutinar diferentes bases de datos, se trata de una estimación útil y orientativa. En 

la tabla adjunta se mantiene la distribución de provincias del DUAs y se aplica al volumen 

total registrado en la memoria anual del puerto, se pretende así disminuir los efectos 

mencionadas de subestimación del DUAs (básicamente debido a los umbrales de exenciones 

y la poca fiabilidad del modo de transporte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 10 MM Tn 

0,1 - 10 MM Tn 

< 0,1 MM Tn 

Nota: No se consideran los tráficos de cabotaje ni las taras. 

Fuente: Elaboración TEIRLOG 

Fuente: Elaboración TEIRLOG 

HINTERLAND 

A CORUÑA 5.294.918 94,0%
MADRID 102.241 1,8%
ASTURIAS 63.119 1,1%
OTROS 172.054 3,1%
TOTAL 5.632.332 100,0%

Toneladas. Año 2010

Elaboración: TEIRLOG

HINTERLAND ESTIMADO PARA EL  PUERTO DE FERROL

Hinterland de los puertos de la provincia de A Coruña 

Hinterland estimado del puerto de Ferrol 
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Como se puede observar en la tabla expuesta anteriormente, casi la totalidad de la 

mercancía que entró o salió del puerto de Ferrol en el año 2010, tuvo como origen o destino 

la provincia de A Coruña (94%), siendo la Comunidad de Madrid y Asturias las provincias que 

tras A Coruña mayor movimiento tienen con el puerto de Ferrol. 

1.5.1.2. AUTORIDAD PORTUARIA A CORUÑA 

Siguiendo el mismo método que en el puerto de Ferrol, a través del hinterland de la provincia 

de A Coruña y el foreland del puerto de A Coruña, obtenemos una aproximación al hinterland 

específico del puerto de A Coruña. Aunque dicha aproximación no sea muy precisa,  debido a 

la dificultad ya planteada a la hora de aglutinar diferentes bases de datos, se trata de una 

estimación útil y orientativa. En la tabla adjunta se mantiene la distribución de provincias del 

DUAs y se aplica al volumen total registrado en la memoria anual del puerto. Se pretende así 

disminuir los efectos mencionadas de subestimación del DUAs (básicamente debido a los 

umbrales de exenciones y la poca fiabilidad del modo de transporte). 

 

 

 

 

 

 

Como puede observarse en la tabla expuesta sobre estas líneas y en el mapa representado a 

continuación, la mayor parte de la mercancía portuaria del puerto de A Coruña en el año 

2010 tiene como origen/destino la misma provincia de A Coruña (91,7%), teniendo también 

un tráfico destacable con la provincia de Barcelona, y en menor medida con Pontevedra, 

Cádiz, Madrid o Lugo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2. PROVINCIA DE PONTEVEDRA: 

Al analizar los puertos de la provincia de Pontevedra de forma conjunta, se verifica que los 

tráficos registrados (exportaciones más importaciones) en los DUAs en 2009 ascendieron a 

3.216 miles de toneladas. La parte correspondiente a la partida de importaciones es superior, 

representando el 58% del tráfico considerado. 

 

 

 

 

 

 

Nota: No se consideran los tráficos de cabotaje ni las taras. 

Elaboración TEIRLOG 

> 0,1 MM Tn 

< 0,1 MM Tn 

HINTERLAND 

A CORUÑA 10.888.108 91,7%
BARCELONA 282.626 2,4%
PONTEVEDRA 74.168 0,6%

CÁDIZ 66.645 0,6%
MADRID 59.205 0,5%
LUGO 52.429 0,4%
OTROS 444.509 3,7%
TOTAL 11.867.690 100,0%

HINTERLAND ESTIMADO PARA EL PUERTO DE A CORUÑA
Toneladas. Año 2010

Elaboración: TEIRLOG

58%

42%

DISTRIBUCIÓN EXPORT/IMPORT DE LOS FLUJOS DE MERCANCÍA 
PORTUARIA DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA. 2009

Importaciones Exportaciones
Fuente: DUAs 2009
Elaboración: TEIRLOG

Hinterland estimado del puerto de A Coruña
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La provincia de Pontevedra tiene en su costa tres Puertos de Interés General del Estado, los 

correspondientes a las Autoridades Portuarias de Vigo, Marín y Ría de Pontevedra, y 

Vilagarcía de Arousa. El hinterland de cada una de estas Autoridades Portuarias será 

analizado de forma individual más adelante. 

En cuanto a la provincia de Pontevedra, el hinterland servido por los Puertos de Pontevedra 

está formado, básicamente, por las provincias de Pontevedra (67%), Barcelona (9%), A 

Coruña (7%) y Madrid (5%), representando conjuntamente el 88% de los tráficos totales. 

A continuación se exponen las tablas con el hinterland de las importaciones, exportaciones y 

tráfico total de la provincia de Pontevedra. En ellas se refleja las principales provincias de 

España importadoras o exportadoras de mercancía portuaria de la provincia de Pontevedra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como nos indican estas tablas, la mayor parte de la mercancía portuaria de la provincia de 

Pontevedra se queda en esta misma provincia (casi el 70% del total y casi el 80% de las 

exportaciones). La Coruña es la provincia que, después de Pontevedra, mayores 

exportaciones realiza a través de los puertos de la provincia de Pontevedra. Mientras que 

Barcelona, La Coruña y Madrid tienen también importantes tráficos de importación a través 

de los puertos de la provincia de Pontevedra (además de Pontevedra que tiene un 60% del 

total de las mismas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se comentaba anteriormente, en la provincia de Pontevedra existen tres Autoridades 

Portuarias: la AP Vigo, AP Marín y Ría de Pontevedra, y AP Vilagarcía de Arousa. A 

continuación se analizará el hinterland de cada una de estas Autoridades Portuarias por 

separado. 

PONTEVEDRA 2.170.225 67,5%
BARCELONA 274.428 8,5%
LA CORUÑA 233.843 7,3%
MADRID 160.060 5,0%
LUGO 48.029 1,5%

MALAGA 42.592 1,3%
ZAMORA 39.439 1,2%
VIZCAYA 33.109 1,0%
OURENSE 30.957 1,0%
CASTELLON 29.070 0,9%
BURGOS 13.902 0,4%

OTRAS PROVINCIAS 140.714 4,4%
TOTAL 3.216.369 100,0%

HINTERLAND DE LOS PUERTOS DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA.
DATOS TOTALES. Toneladas. Año 2009

PONTEVEDRA 1.048.246 77,2%
LA CORUÑA 106.810 7,9%
MADRID 47.943 3,5%
ZAMORA 39.413 2,9%
LUGO 34.782 2,6%

CASTELLON 22.850 1,7%
LEON 9.385 0,7%

OURENSE 9.179 0,7%
BARCELONA 7.966 0,6%
GIRONA 5.043 0,4%
ASTURIAS 2.554 0,2%

OTRAS PROVINCIAS 24.409 1,8%
TOTAL 1.358.579 100,0%

HINTERLAND DE EXPORTACIONES DE LOS PUERTOS DE LA
PROVINCIA DE PONTEVEDRA.  DATOS TOTALES. Toneladas. Año 2009

PONTEVEDRA 1.121.979 60,4%
BARCELONA 266.461 14,3%
LA CORUÑA 127.034 6,8%
MADRID 112.118 6,0%
MALAGA 42.491 2,3%
VIZCAYA 31.328 1,7%
OURENSE 21.778 1,2%
BURGOS 13.702 0,7%
LUGO 13.247 0,7%

CASTELLON 6.221 0,3%
HUELVA 4.765 0,3%

OTRAS PROVINCIAS 96.666 5,2%
TOTAL 1.857.790 100,0%

PROVINCIA DE PONTEVEDRA. DATOS TOTALES. Toneladas. Año 2009
HINTERLAND DE IMPORTACIONES DE LOS  PUERTOS DE LA

Fuente: DUAs 2009. Elaboración: TEIRLOG 
Nota:    Los datos de DUAs son inferiores a la suma de los datos de las memorias de los puertos de  las provincias, dado que aquella fuente 
de información no incluye los tráficos de cabotaje, por una parte, y además subestima los datos debidos a los umbrales de 
exenciones y la no consignación correcta en todos los casos del modo de transporte  

> 1 MM Tn 

0,2 - 1 MM Tn 

< 0,2 MM Tn 
Fuente: DUAs Elaboración TEIRLOG 

Hinterland de los puertos de la provincia de Pontevedra
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1.5.2.1. AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO 

A partir del foreland del Puerto de Vigo ha sido posible filtrar el hinterland de toda la provincia 

de Pontevedra (del DUAs) para aproximarse al hinterland específico del Puerto de Vigo. 

Aunque dicha aproximación no sea exacta,  debido a dificultades derivadas de conjunción de 

bases de datos distintas, permite obtener una idea del verdadero hinterland.  En la tabla 

adjunta se mantiene la distribución de provincias del DUAs, y se aplica al volumen total 

registrado en la memoria anual del puerto. Se pretende así disminuir los efectos 

mencionadas de subestimación del DUAs (básicamente debido a los umbrales de exenciones 

y a la poca fiabilidad del modo de transporte).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como indican la tabla y la figura expuestos anteriormente, el hinterland del puerto de Vigo 

está formado principalmente por la provincia de Pontevedra (55,7%), Barcelona (15,2%), A 

Coruña (9,2%) y la Comunidad de Madrid (7,3%), siendo estas cuatro provincias las que más 

tráfico tienen con el puerto de Vigo (87,4% del total), y estando el hinterland más repartido 

que en otras Autoridades Portuarias como A Coruña y Ferrol – San Cibrao, que tienen como 

hinterland a la provincia de A Coruña en un porcentaje muy elevado (más de 90%). 

1.5.2.2. AUTORIDAD PORTUARIA MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA 

De la misma manera que en el puerto de Vigo, a través del hinterland de la provincia de 

Pontevedra y del foreland del puerto de Marín se consigue una aproximación al hinterland 

específico del Puerto de Marín. Aunque dicha aproximación no sea muy precisa, debido a la 

dificultad ya planteada a la hora de aglutinar diferentes bases de datos, se trata de una 

estimación útil y orientativa. En la tabla adjunta se mantiene la distribución de provincias del 

DUAs y se aplica al volumen total registrado en la memoria anual del puerto. Se pretende así 

disminuir los efectos mencionadas de subestimación del DUAs (básicamente debido a los 

umbrales de exenciones y a la poca fiabilidad del modo de transporte).  

 

 

 

 

 

La tabla expuesta sobre estas líneas y el mapa que se puede observar a continuación nos 

indican las principales provincias que formal el hinterland del puerto de Marín y Ría de 

Pontevedra. Al igual que en el puerto de Vigo, el hinterland está bastante repartido entre 

varias provincias, pero dos de ellas se reparten casi el 80% de la mercancía portuaria que 

pasa por este puerto, Pontevedra (55,7%) y Barcelona (23,2%). Madrid y A Coruña también 

disponen de un movimiento destacable de mercancía portuaria con origen o destino el puerto 

de Marín. 

Nota: No se consideran los tráficos de cabotaje ni las taras. 

HINTERLAND 

Fuente: Elaboración TEIRLOG 

PONTEVEDRA 1.300.799 55,7%
BARCELONA 354.182 15,2%
A CORUÑA 214.847 9,2%
MADRID 169.657 7,3%
OTROS 294.048 12,6%
TOTAL 2.333.533 100,0%

HINTERLAND ESTIMADO PARA EL PUERTO DE VIGO
Toneladas. Año 2009

Elaboración: TEIRLOG

PONTEVEDRA 803.277 55,7%
BARCELONA 334.876 23,2%
MADRID 94.707 6,6%

A CORUÑA 79.652 5,5%
OTROS 128.504 8,9%
TOTAL 1.441.016 100,0%

Elaboración: TEIRLOG

HINTERLAND ESTIMADO PARA EL PUERTO DE MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA
Toneladas. Año 2009

Nota: No se consideran los tráficos de cabotaje ni las taras. 

Hinterland estimado del puerto de Vigo 
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1.5.2.3. AUTORIDAD PORTUARIA VILAGARCÍA DE AROUSA 

Filtrando el hinterland de toda la provincia de Pontevedra (del DUAs) a través del foreland del 

puerto de Vilagarcía de Arousa, se ha conseguido una aproximación del hinterland específico 

del puerto de Vilagarcía de Arousa. Aunque dicha aproximación no sea exacta, debido a 

dificultades derivadas de conjunción de bases de datos distintas, permite obtener una idea 

del verdadero hinterland. En la tabla adjunta se mantiene la distribución de provincias del 

DUAs, y se aplica al volumen total registrado en la memoria anual del puerto. Se pretende así 

disminuir los efectos mencionadas de subestimación del DUAs (básicamente debido a los 

umbrales de exenciones y a la poca fiabilidad del modo de transporte).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El puerto de Vilagarcía de Arousa tiene a la provincia de Pontevedra como hinterland 

principal (55,7% del total), siendo las provincias de Barcelona y la Comunidad de Madrid, tras 

Pontevedra, las que mayor volumen de mercancía portuaria tienen de origen o destino el 

puerto de Vilagarcía. 

 

HINTERLAND 

Fuente: Elaboración TEIRLOG 

PONTEVEDRA 398.132 55,7%
BARCELONA 63.334 8,9%
MADRID 47.273 6,6%
OTROS 205.479 28,8%
TOTAL 714.218 100,0%

HINTERLAND ESTIMADO PARA EL PUERTO DE VILAGARCÍA DE AROUSA
Toneladas. Año 2009

Elaboración: TEIRLOG

Nota: No se consideran los tráficos de cabotaje ni las taras. 

HINTERLAND 

Fuente: Elaboración TEIRLOG

Hinterland estimado del puerto de Marín  Hinterland estimado del puerto de Vilagarcía 
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1.5.3. PROVINCIA DE LUGO 

En el año 2009 el volumen de tráfico registrado en la aduana marítima de Lugo ascendió a 

3.785 miles de toneladas (datos del DUAs del 2009). Dicho tráfico se caracteriza por un flujo 

extremamente descompensado, siendo 3.505 miles de toneladas de importaciones (el 93% 

del flujo total) frente a 280 miles de carga exportada (7%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la provincia de Lugo solo existe un Puerto de Interés General del Estado, el puerto de San 

Cibrao, gestionado por la Autoridad Portuaria Ferrol – San Cibrao. Este puerto se encuentra 

actualmente en concesión a la multinacional Alcoa – Inespal, que dispone de una gran 

fábrica de aluminio ubicada junto al muelle sur del puerto y lo utiliza para exportar y sobre 

todo importar mercancía. 

Casi la totalidad de los tráficos internacionales computados en las aduanas marítimas de 

Lugo tienen como origen/destino Lugo: el 98% de los flujos de exportaciones e 

importaciones, considerados conjuntamente. El resto prácticamente se divide entre A Coruña 

(1,3%) y Asturias (0,6%). 

En las tablas expuestas a continuación se puede observar las principales provincias que 

forman el hinterland de la mercancía portuaria de la provincia de Lugo, tanto en 

importaciones, como en exportaciones y tráficos totales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en las tablas, el hinterland de la provincia de Lugo, en cuanto a 

mercancía portuaria, es la propia provincia de Lugo en un 98,1% y prácticamente en su 

totalidad la Comunidad Autónoma de Galicia (más de 99,4% del total). Esto es debido en 

gran medida a que prácticamente el 100% de las importaciones (que representan el 93% del 

tráfico total) son a la misma provincia de Lugo. En cuanto a las exportaciones, que tan solo 

representan un 7% del tráfico total de Lugo, el hinterland está más repartido, siendo las 

principales provincias Lugo (74,1%), A Coruña (16,9%), Asturias (7,6%) y Barcelona (1,2%). 

93%

7%

DISTRIBUCIÓN EXPORT/IMPORT DE LOS FLUJOS DE MERCANCÍA 
PORTUARIA DE LA PROVINCIA DE LUGO. 2009

Importaciones Exportaciones
Fuente: DUAs 2009
Elaboración: TEIRLOG

LUGO 3.712.622 98,1%
A CORUÑA 47.388 1,3%
ASTURIAS 21.247 0,6%

BARCELONA 3.348 0,1%
MADRID 191 0,0%

PONTEVEDRA 158 0,0%
SANTA CRUZ DE TENERIFE 80 0,0%

LEON 48 0,0%
CADIZ 22 0,0%

OTRAS PROVINCIAS 20 0,0%
TOTAL 3.785.123 100,0%

HINTERLAND DE LOS PUERTOS DE LA PROVINCIA DE LUGO.
DATOS TOTALES. Toneladas. Año 2009

LUGO 207.849 74,1%
A CORUÑA 47.351 16,9%
ASTURIAS 21.247 7,6%

BARCELONA 3.348 1,2%
MADRID 191 0,1%

PONTEVEDRA 158 0,1%
SANTA CRUZ DE TENERIFE 80 0,0%

LEON 48 0,0%
CADIZ 22 0,0%

OTRAS PROVINCIAS 20 0,0%
TOTAL 280.313 100,0%

HINTERLAND DE EXPORTACIONES DE LOS PUERTOS DE LA
PROVINCIA DE LUGO.  DATOS TOTALES. Toneladas. Año 2009

LUGO 3.504.773 100,0%
A CORUÑA 37 0,0%
TOTAL 3.504.809 100,0%

HINTERLAND DE IMPORTACIONES DE LOS  PUERTOS DE LA
PROVINCIA DE LUGO. DATOS TOTALES. Toneladas. Año 2009

Fuente: DUAs 2009. Elaboración: TEIRLOG 
Nota:    Los datos de DUAs son inferiores a la suma de los datos de las memorias de los puertos de  las provincias, dado que aquella 
fuente de información no incluye los tráficos de cabotaje, por una parte, y además subestima los datos debidos a los 
umbrales de exenciones y la no consignación correcta en todos los casos del modo de transporte  
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Debido a que la provincia de Lugo únicamente tiene al puerto de San Cibrao dentro de la 

categoría de Puertos de Interés General del Estado, toda la información relativa a la 

mercancía portuaria de la provincia de Lugo proveniente del DUAs es relativa a este puerto, 

por lo que las cifras anteriormente expuestas y el hinterland anteriormente descrito es el 

correspondiente al puerto de San Cibrao. 

El hecho de que más del 98% de la mercancía portuaria del puerto de San Cibrao se quede 

en la propia provincia de Lugo es debido a que la gran mayoría de las importaciones que 

recibe el puerto (y que significa el 93% de la mercancía portuaria total transportada) es 

alúmina para la fábrica de aluminio de Alcoa – Inespal. 

 
 
 

1.6. CONCLUSIONES 

 La evolución de los tráficos en los puertos de Galicia y Asturias ha seguido la tónica 

general del Sistema Portuario Español (SPE), acusando de una manera muy 

significativa los efectos de la crisis económica, y rompiendo a partir de 2008 la 

tendencia notablemente creciente que se venía registrando desde principios de la 

década de 2000. El único matiz a añadir es que, en graneles sólidos, el 

comportamiento de los puertos de Galicia ha sido más favorable que el de los puertos 

asturianos y el del conjunto del Sistema Portuario Español. 

 Los puertos de Galicia y Asturias presentan un marcado carácter granelero, con la 

única excepción del puerto de Vigo; especialmente de graneles sólidos, salvo el puerto 

de A Coruña con un muy importante tráfico de graneles líquidos, ligado a la actividad 

de la refinería de Repsol. El tráfico de mercancía general es poco significativo en todos 

los puertos con la excepción mencionada del puerto de Vigo que, por el contrario, es 

mayoritariamente un puerto de mercancía general. 

 La mayor parte del volumen de tráfico de los Puertos de Galicia son desembarques, 

sobre todo en las provincias de Lugo y A Coruña, debido a las importaciones de 

grandes volúmenes de graneles sólidos como el carbón, minerales, cereales o 

productos siderúrgicos. 

 Este hecho hace que los efectos de la crisis hayan impactado de manera especial en 

los puertos de Galicia y Asturias, dado que como se ha expuesto, el tráfico de graneles 

sólidos del SPE permanece estancado en la caída que sufrió en 2009. No obstante lo 

cual, y como también se ha comentado, en los puertos gallegos la caída ha sido más 

suave que en el conjunto del SPE, y la recuperación más importante. 

 El hinterland de los puertos de Galicia aparece muy restringido a la propia provincia en 

todos los casos, presentando los tráficos una fuerte ligazón a las industrias y 

actividades económicas que se desarrollan en un entorno próximo o ampliado de los 

propios puertos. 

> 1 MM Tn 

0,001 - 1 MM Tn 

Fuente: Elaboración TEIRLOG 

Hinterland estimado del puerto de San Cibrao 
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 Esto se manifiesta asimismo en el análisis de los tráficos según naturaleza de la 

mercancía donde aparece una significativa concentración según puertos, en grupos de 

productos determinados y ligados a las actividades económicas mencionadas: en el 

caso de A Coruña, hidrocarburos (refinería) y carbones (térmica). 

 En consecuencia, las relaciones de tráfico terrestre de los puertos son en su gran 

mayoría de corta o muy corta distancia. 

 Debido a la confluencia de estas características de los tráficos: predominancia de los 

graneles sólidos, los desembarques, hinterlands reducidos y cortas distancias de 

transporte terrestre, factores todos ellos interrelacionados y generados por el hecho de 

que estos puertos prestan servicio a actividades productivas e industriales muy 

concretas y situadas en un entorno relativamente próximo a los puertos, no parece 

digna de consideración la posible captación por el nuevo Puerto Exterior de A Coruña 

de tráficos que en la actualidad utilizan otros puertos del entorno, salvo excepciones 

muy concretas y referidas a volúmenes limitados, como se verá en el análisis de la 

demanda.  
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2. ANÁLISIS DEL TRÁFICO FERROPORTUARIO 

2.1. INTRODUCCIÓN: MODOS DE TRANSPORTE TERRESTRE EN EL SISTEMA 

PORTUARIO ESPAÑOL 

Como se puede observar en la tabla y gráficos 

expuestos a continuación, referentes a los 

diferentes medios de transporte que movilizan la 

mercancía portuaria por tierra, hay un claro 

predominio del transporte por carretera, medio que 

representa un 52,5% del total, lo que comparado 

con el ferrocarril (3,1% del total) representa una 

diferencia importantísima. Cabe destacar también 

el importante papel del transporte por tubería, el 

cual representa un 38,3% del total de mercancías 

portuarias transportadas en España por tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evolución de las cuotas de estos medios de transporte terrestres en cuanto a mercancía 

portuaria anual transportada, puede observarse en la tabla y gráfico sobre estas líneas.  

Como se observa en ellas, los dos medios con mayores cuotas, por carretera y tubería, han 

tenido evoluciones contrarias, mientras la carretera ha experimentado en los ultimos años un 

descenso de su cuota, la tubería ha llegado a ganar casi 8 puntos entre 2007 y 2009, 

disminuyendo en 2010 pero manteniendo un balance muy positivo respecto al año 2007. El 

ferrocarril ha sufrido casi imperceptibles altibajos y se mantiene alrededor del 3% de cuota 

modal, mientras que el resto de medios, los cuales vieron reducido entre 2007 y 2009 en un 

2% su cuota modal, en 2010 han subido hasta un 6,1%. 

En conclusión, mientras el ferrocarril se mantiene en torno a un 3%, la carretera cede cuota a 

favor de la tubería y otros medios de transporte terrestre. 

3%

53%38%

6%

Mercancías por medio de transporte terrestre

ferrocarril carretera tubería otros medios

Fuente: Puertos del Estado
Elaboración: TEIRLOG
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Evolución de las cuotas de los medios de transporte terrestres 
de mercancías portuarias. 2007‐2010
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2008

2009

2010

Fuente: Puertos del Estado
Elaboración: TEIRLOG

Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TEIRLOG 

EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA MERCANCÍA PORTUARIA POR MEDIO DE 
TRANSPORTE TERRESTRE (TONELADAS) 

ferrocarril carretera tubería otros medios
embarcadas 4.272.758 64.719.500 27.088.712 2.683.727
desembarcadas 5.445.427 99.117.694 92.454.434 16.467.461
total 9.718.185 163.837.194 119.543.146 19.151.188
embarcadas 2.809.758 60.956.765 26.269.828 1.258.423
desembarcadas 6.101.680 104.923.674 99.586.417 10.571.009
total 8.911.438 165.880.439 125.856.245 11.829.432
embarcadas 3.101.972 66.489.647 28.235.739 1.167.375
desembarcadas 8.232.782 130.250.594 107.718.360 12.150.700
total 11.334.754 196.740.241 135.954.099 13.318.075
embarcadas 3.095.385 72.044.791 21.261.125 3.300.827
desembarcadas 8.453.838 150.691.014 104.226.534 19.039.584
total 11.549.223 222.735.805 125.487.659 22.340.411

2010

2009

2008

2007

EVOLUCIÓN DE LAS CUOTAS DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE TERRESTRES 
PARA LA MERCANCÍA PORTUARIA. 2007‐2010 

Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TEIRLOG

ferrocarril carretera tubería otros medios
2007 3,0% 58,3% 32,8% 5,8%
2008 3,2% 55,1% 38,0% 3,7%
2009 2,9% 53,1% 40,3% 3,8%
2010 3,1% 52,5% 38,3% 6,1%
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2.2. EVOLUCIÓN COMPARADA DEL TRÁFICO FERROPORTUARIO Y EL 

TRÁFICO FERROVIARIO 

A continuación se expone en una tabla la evolución del tráfico ferroviario tanto para 

mercancías totales que se mueven a nivel estatal, como para mercancías portuarias totales 

también a nivel estatal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como queda reflejado en esta tabla, la cuota modal del ferrocarril en el sistema portuario es 

mayor (el cuádruple algunos años) que la cuota modal del ferrocarril en cuanto a mercancías 

totales a nivel estatal. Esto pone de manifiesto que, dentro del bajo uso de este medio de 

transporte, se emplea más el ferrocarril con mercancía portuaria que con mercancía con otros 

orígenes o destinos. Esto se afianza con el hecho de que actualmente el volumen de 

mercancía portuaria transportada por ferrocarril representa casi el 50% de la mercancía total 

transportada a nivel nacional por ferrocarril, cuota que lleva en constante crecimiento desde 

el año 2004. 

Por otro lado, analizando la evolución de los tráficos ferroviarios de mercancía portuaria, se 

puede observar que no hay una clara tendencia en el periodo 1994 – 2010. Se intercalan 

periodos de crecimiento del volumen de mercancía portuaria transportada por ferrocarril con 

periodos de crecimiento, alcanzando el máximo de este periodo en el año 2007, el cual cayó 

los años venideros debido a la crisis económica. Pese a que este máximo en volumen se 

alcanzó en el año 2007, no fue así en cuanto a cuota respecto al transporte por carretera, el 

cual fue máximo en el año 1994. A partir del año 1994 se inició una tendencia descendente 

que paró en el año 2005, año en el que aumento levemente para quedarse en torno al 5% -

5,5% desde entonces. Esto concuerda con la evolución paralela del tráfico portuario por 

carretera, el cual se mantuvo en un continuo ascenso desde el año 1994 hasta el año 2007, 

año a partir del cual y debido a la crisis económica, empezó a caer el volumen transportado 

por carretera, lo que seguramente influyó en el mantenimiento de la cuota del ferrocarril 

entorno al 5% - 5,5%. 

A continuación se expone una tabla con la comparativa de la evolución de los tráficos 

portuarios por carretera y por ferrocarril. Nótese que la evolución del ferrocarril (línea roja) 

está coordinada con el eje vertical derecho mientras la evolución de la carretera (línea verde) 

está coordinada con el eje vertical izquierdo. 

Como se puede observar, el gráfico se ajusta perfectamente a lo comentado y analizado 

anteriormente. 
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DE ENTRADA/SALIDA DEL PUERTO. EVOLUCIÓN. Miles de Toneladas

Carretera Ferrocarril

Fuente: Puertos del Estado
Elaboración: TEIRLOG

Evolución tráficos ferroviarios y tráficos portuarios que emplean carretera y ferrocarril. Periodo 
1994-2010 (miles de toneladas) 

Fuente: Puertos del Estado, Ministerio de Fomento, Renfe Operadora, FEVE, Compañías de las CCAA y particulares. 
Elaboración: TEIRLOG 

(*) Sin transporte intermunicipal 

Ferrocarril Carretera (*) Suma Carretera Ferrocarril Suma

1994 28.500 594.999 623.499 105.638 11.187 116.824 9,6% 4,6% 39,3%
1995 30.000 588.150 618.150 112.385 11.585 123.970 9,3% 4,9% 38,6%
1996 29.800 566.914 596.714 108.028 10.084 118.112 8,5% 5,0% 33,8%
1997 31.000 603.574 634.574 121.381 9.024 130.405 6,9% 4,9% 29,1%
1998 30.100 690.807 720.907 128.230 6.216 134.446 4,6% 4,2% 20,7%
1999 30.200 793.911 824.111 137.736 8.660 146.396 5,9% 3,7% 28,7%
2000 30.700 907.790 938.490 143.547 7.751 151.298 5,1% 3,3% 25,2%
2001 30.100 1.006.105 1.036.205 175.726 7.310 183.036 4,0% 2,9% 24,3%
2002 31.600 1.128.457 1.160.057 199.964 8.658 208.622 4,2% 2,7% 27,4%
2003 32.300 1.187.819 1.220.119 197.765 10.117 207.882 4,9% 2,6% 31,3%
2004 31.600 1.338.873 1.370.473 210.474 8.803 219.277 4,0% 2,3% 27,9%
2005 31.100 1.496.415 1.527.515 209.038 9.121 218.159 4,2% 2,0% 29,3%
2006 31.300 1.578.525 1.609.825 215.579 12.287 227.866 5,4% 1,9% 39,3%
2007 30.900 1.673.518 1.704.418 222.736 12.420 235.156 5,3% 1,8% 40,2%
2008 27.400 1.474.552 1.501.952 196.740 11.335 208.075 5,4% 1,8% 41,4%
2009 21.100 1.224.159 1.245.259 165.849 8.926 174.775 5,1% 1,7% 42,3%
2010 19.700 1.135.050 1.154.750 163.837 9.718 173.555 5,6% 1,7% 49,3%

Cuota
(FCC portuario/FCC 

total)
AÑO

TRÁFICO PORTUARIO Cuota
(tráfico total)

Cuota
(tráfico 

portuario)

TRÁFICO TOTAL
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Si se compara la evolución del volumen de mercancías transportadas por ferrocarril con la 

evolución de su cuota modal, tanto a nivel estatal como del sistema portuario estatal, se 

obtienen los siguientes gráficos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Como se puede observar, mientras la evolución del volumen de mercancía transportada por 

ferrocarril y la cuota modal del transporte ferroviario en el sistema portuario estatal se ajustan 

bastante bien, de tal manera que cuando el volumen crece o disminuye la cuota modal 

también lo hace, en el gráfico de la mercancía total en el ámbito estatal no ocurre lo mismo. 

En el caso de las mercancías totales transportadas a nivel estatal, se observa cómo a partir 

de 1996 la cuota modal del ferrocarril entra en una constante decadencia, mientras el 

volumen de mercancías se mantiene en una tendencia estable o creciente algunos años 

hasta 2007, año que por la crisis económica empieza a experimentar una notable caída en el 

volumen de mercancía transportada. 

A continuación se muestra una gráfica con las Autoridades Portuarias con un tráfico 

ferroviario relevante. Como se puede observar, destaca Gijón de entre los cuatro puertos 

gallegos y asturianos con tráfico ferroportuario, ya que es el cuarto puerto de España que 

más volumen de mercancía mueve (solo detrás de Valencia, Barcelona y Bilbao) y el 

segundo en cuanto a cuota modal (solo detrás del puerto de Santander). El puerto de Avilés 

es el cuarto en cuanto a cuota modal (tras los puertos de Santander, Gijón y Tarragona) y los 

puertos de A Coruña y Marín, pese a ser los últimos del gráfico en cuanto a volumen de 

mercancía transportada, superan en cuota modal a puertos de gran relevancia como Valencia 

(en el caso de A Coruña), Bilbao o Barcelona (en el caso de Marín supera estos tres). 

 

 

 

 

 

 

 
0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

CuotaFerrocarril
SISTEMA PORTUARIO ESPAÑOL. TRÁFICO  FERROVIARIO DE MERCANCÍAS DE 

ENTRADA/SALIDA DEL PUERTO. EVOLUCIÓN. Miles de Toneladas

Ferrocarril Cuota…
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Elaboración: TEIRLOG
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Fuente:Ministerio de Fomento
Elaboración: TEIRLOG
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Fuente: Puertos del Estado
Elaboración: TEIRLOG

* Autoridades Portuarias con tráfico ff.cc. > 100.000 toneladas
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2.1. CARACTERIZACIÓN DEL TRÁFICO TERRESTRE DE LOS PUERTOS DE 

GALICIA Y ASTURIAS 

A continuación se realiza un análisis de los medios de transporte terrestre empleados en la 

salida/entrada de mercancía al puerto, en los Puertos de Interés General del Estado de las 

Comunidades Autónomas de Galicia y Asturias. De los siete puertos que existen en estas dos 

Comunidades Autónomas, cuatro de ellos sí emplean el ferrocarril, se trata de las 

Autoridades Portuarias de A Coruña, Marín y Ría de Pontevedra, Avilés y Gijón. Mientras que 

las Autoridades Portuarias de Vigo, Vilagarcía de Arousa y Ferrol – San Cibrao no utilizan 

este modo de transporte.  

La tabla y gráfico incluidos a continuación, reflejan la distribución de los diferentes medios de 

transporte terrestre en los puertos de interés general de Galicia y Asturias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver, el medio de transporte predominante en casi todas las Autoridades 

Portuarias es la carretera, salvo en A Coruña que es la tubería y en Gijón y Ferrol-San Cibrao 

que son otros medios, siendo en los tres casos la carretera el segundo más empleado. En 

todas ella el papel del ferrocarril es bastante simbólico, excluyendo únicamente a la Autoridad 

Portuaria de Gijón, que movió en 2010 más de 1 millón de toneladas por ferrocarril. 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS MERCANCÍAS POR EL MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO. PUERTOS DE GALICIA Y ASTURIAS. 2010

EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS MERCANCÍAS POR EL MEDIO DE TRANSPORTE TERRESTRE UTILIZADO. 
PUERTOS DE GALICIA Y ASTURIAS. 2007‐2010 

ferrocarril % carretera % tubería % otros medios %
embarcadas 90.884 32% 1.222.658 30% 1.702.501 22%      ‐
desembarcadas 193.578 68% 2.857.610 70% 6.189.702 78%      ‐
total 284.462 100% 4.080.268 100% 7.892.203 100%       ‐
embarcadas       ‐ 1.657.113 43% 128.042 86%      ‐
desembarcadas       ‐ 2.154.542 57% 21.558 14%      ‐
total       ‐ 3.811.655 100% 149.600 100%       ‐
embarcadas       ‐ 633.755 37%       ‐      ‐
desembarcadas 173.839 100% 1.061.792 63% 54.778 100%      ‐
total 173.839 100% 1.695.547 100% 54.778 100%      ‐
embarcadas       ‐ 570.944 15% 250.152 13% 1.004.745 21%
desembarcadas       ‐ 3.129.511 85% 1.683.928 87% 3.707.701 79%
total       ‐ 3.700.455 100% 1.934.080 100% 4.712.446 100%
embarcadas       ‐ 99.594 14%       ‐      ‐
desembarcadas       ‐ 618.983 86%       ‐      ‐
total       ‐ 718.577 100%       ‐      ‐
embarcadas 55.947 5% 946.298 20% 52.452 24% 908.470 9,3%
desembarcadas 1.006.210 95% 3.785.190 80% 165.870 76% 8.832.566 90,7%
total 1.062.157 100% 4.731.488 100% 218.322 100% 9.741.036 100,0%
embarcadas 436.001 99,03% 1.551.692 46% 370.198 59%      ‐
desembarcadas 4.263 0,97% 1.855.011 54% 253.183 41% 119.979 100%
total 440.264 100,00% 3.406.703 100% 623.381 100% 119.979 100%

Gijón

Avilés

Coruña

Vigo

Marín y ría de 
pontevedra

Ferrol S. Cibrao

Vilagarcía de 
Arousa

Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TEIRLOG 

Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: TEIRLOG

Autoridad Portuaria A Coruña Avilés Ferrol‐San Cibrao Gijón
Marín y Ría de 
Pontevedra

Vigo Vilagarcía

Carretera 4.643.637  4.400.667  5.119.000  6.898.576  1.775.948  5.182.247  1.185.550 
Ferrocarril 860.172  419.337  2.361.610  113.377  12.583  2.854 
Tubería 8.696.947  609.006  630.000  274.778  68.241 

Otros medios 174.610  5.343.000  11.247.163 
Total  14.200.756  5.603.620  11.092.000  20.782.127  1.889.325  5.263.071  1.188.404 

Carretera 4.564.154  3.905.535  6.015.000  5.733.378  1.452.975  4.740.563  1.105.803 
Ferrocarril 365.892  353.260  1.953.781  168.294  6.718  17 
Tubería 7.779.493  515.786  1.414.000  236.660  58.640 

Otros medios 170.868  5.405.000  11.406.753 
Total  12.709.539  4.945.449  12.834.000  19.330.572  1.621.269  4.805.921  1.105.820 

Carretera 3.948.525 2.778.747 5.171.000 5.835.418 1.481.562 3.558.427 906.061
Ferrocarril 899.070 400.781 14.000  1.608.520 159.432 27.418
Tubería 7.069.402 673.268 1.955.000 217.716 75.858

Otros medios 147.219 5.092.000 6.971.312
Total 11.916.997 4.000.015 12.232.000 14.632.966 1.640.994 3.634.285 933.479

Carretera 4.080.268 3.406.703 3.549.000 4.731.488 1.695.547 3.811.655 718.577
Ferrocarril 284.462 440.264 15.000 1.062.157 173.839
Tubería 7.892.203 623.381 2.092.000 218.322 54.778 149.600

Otros medios 119.979 5.024.000 9.741.036
Total 12.256.933 4.590.327 10.680.000 15.753.003 1.924.164 3.961.255 718.577
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Si se analiza la evolución de la cuota del ferrocarril sobre la suma de la carretera más el 

ferrocarril, se observa como los puertos de Gijón y A Coruña han reducido (o hecho oscilar en 

el caso de A Coruña) su cuota ferroviaria, debido principalmente a las caídas del tráfico de 

carbón, mientras que los puertos de Avilés y Marín la han incrementado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se realiza el análisis en cada Autoridad Portuaria. 

2.1.1. AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA 

Como indica el gráfico expuesto bajo estas líneas, la mayor parte de la mercancía  portuaria 

que se expide o recibe en el puerto de A Coruña por tierra, es mediante tubería (64,4% en 

2010) y carretera (33,3% en 2010), destacando la presencia, aunque pequeña, del transporte 

ferroviario en este puerto (2,3% en 2010). 

En los últimos cuatro años, las cuotas no han variado demasiado, si bien cabe destacar el 

descenso tanto de la cuota como del volumen de mercancía portuaria transportada mediante 

ferrocarril a casi un tercio en 2010 de la cuota del año 2007, a favor de la carretera y la 

tubería que han visto incrementada su cuota, pero no su volumen, el cual también ha caído 

respecto al año 2010 debido a la crisis económica de España. 
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2.1.2. AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL – SAN CIBRAO 

Como indica la gráfica expuesta bajo estas líneas, los dos medios de transporte más 

empleados por la Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao para el transporte terrestre de 

las mercancías que tienen como origen o destino los puertos de Ferrol y San Cibrao, son la 

carretera y otros medios (los cuales se refieren prácticamente en su totalidad al transporte de 

mercancía por cinta de la fábrica de aluminio situada junto al puerto de San Cibrao), 

destacando también el gran crecimiento del transporte de mercancías por tubería, que en el 

año 2010 transportó más del triple de mercancía que se movió en 2007 en el año 2010, 

alcanzando una cuota modal de casi el 20%, gracias a la puesta en funcionamiento de la 

planta de regasificación de Mugardos. 

Por último cabe destacar la presencia, aunque mínima, de transporte de mercancías por 

ferrocarril (alrededor de 15.000 toneladas en el año 2010). El puerto de Ferrol cuenta con 

infraestructura ferroviaria que puede dar servicio al área portuaria, pero en la actualidad su 

uso es mínimo e incluso nulo algunos años, y el puerto de San Cibrao no dispone de acceso 

ferroviario al puerto, pero sí de una línea que pasa a un escaso kilómetro de distancia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. AUTORIDAD PORTUARIA DE MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA 

Como indica la gráfica expuesta a continuación, la mercancía portuaria recibida y/o expedida 

por el puerto de Marín es transportada por tierra, en su mayoría, por carretera, destacando 

también el notable papel que representa dentro del puerto el ferrocarril. 

En el periodo 2007 – 2010, la carretera ha experimentado un descenso de su cuota de uso, 

pasando del 94% del año 2007 al 88% del 2010. Este descenso en la cuota ha venido 

acompañado de un descenso del volumen de mercancía transportado, debido a la crisis 

económica, y ha supuesto el aumento de la cuota del ferrocarril (el cual también aumento el 

volumen de mercancía transportada en 2010 respecto a 2007) y el comienzo, en el año 2010, 

del transporte por tubería.  
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2.1.4. AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO 

El gráfico que se expone bajo estas líneas muestra como la Autoridad Portuaria de Vigo 

emplea a la carretera como principal medio de transporte terrestre para dar entrada o salida a 

la mercancía portuaria con la que opera el puerto de Vigo. Únicamente se emplea otro medio 

terrestre para dar recibir o expedir mercancía portuaria, la tubería, ya que el ferrocarril en los 

años 2009 y 2010 no transportó ningún volumen, a diferencia de los años 2007 y 2008. 

La gráfica muestra como las variaciones en este periodo de tiempo han sido muy pequeñas, 

no así en cuanto a volumen transportado, ya que se redujo el transporte por carretera en más 

de 2 millones de toneladas en el año 2010 respecto al año 2007. Sin embargo, el transporte 

por tubería ganó volumen de mercancía transportada y cuota durante este mismo periodo de 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5. AUTORIDAD PORTUARIA DE VILAGARCÍA 

El puerto de Vilagarcía, como nos muestra la gráfica expuesta a continuación, transporta por 

carretera casi la totalidad de la mercancía portuaria que sale o entre en el puerto por medios 

terrestres. 

En el año 2010, la totalidad de la mercancía portuaria fue transportada por carretera, ya que 

el otro medio terrestre, el ferrocarril, dejó de transportar mercancía, como venía haciendo 

entre 2007 y 2009. 
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2.1.6. AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS 

Como muestra la gráfica expuesta bajo estas líneas, en torno al 75% de la mercancía 

portuaria que sale y entra en el puerto por medios terrestres, lo hace por carretera, teniendo 

también una gran relevancia para el puerto la mercancía que se transporta por ferrocarril y 

tubería. 

La carretera sufrió una fuerte caída en su cuota de uso en el año 2009, recuperándose en el 

año 2010, pero sin llegar a situarse en los niveles de 2007 y 2008. Esta caída en el uso de la 

carretera se debió en parte a la crisis económica y en parte al aumento del volumen de 

mercancía transportada por ferrocarril y tubería, medios que alcanzaron su cuota máxima de 

este periodo en ese año, disminuyendo levemente en el 2010 debido a la recuperación del 

puerto en sus tráficos portuarios que emplean la carretera como medio de transporte 

terrestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7. AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN 

La Autoridad Portuaria de Gijón es una de las Autoridades Portuaria que más emplean el 

ferrocarril como medio terrestre para dar salida y entrada a las mercancías portuarias. Debido 

a la crisis, el ferrocarril ha sido el medio terrestre que más afectado se ha visto en este 

puerto, perdiendo mucho volumen de mercancía transportada y repercutiendo esto en su 

cuota respecto a otros medios como la carretera. 

La tubería prácticamente no se usa para el transporte de mercancía portuaria y la carretera 

como se observa en la gráfica lleva una evolución contraria al transporte terrestre por otros 

medios, lo cual supone que en este periodo cuando la cuota de la carretera aumentaba la de 

otros medios de transporte terrestre disminuía y viceversa. Al final de este periodo se observa 

cómo tanto la carretera como el ferrocarril han disminuido su cuota de uso respecto al inicio 

del periodo, mientras que otros medios se han aumentado respecto al año 2007. 
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2.2. CONCLUSIONES 

 En el conjunto del Sistema Portuario Español, el ferrocarril presenta una cuota baja de 

participación en los tráficos terrestres de entrada/salida de los puertos, en torno a un 

3%, aunque hay que destacar que, a pesar de la caída de los tráficos portuarios 

debido a la crisis, dicha cuota se ha mantenido en los últimos años.  

 Por el contrario, si se compara el modo ferroviario exclusivamente con el modo 

carretera, en lo últimos años la cuota de participación del ferrocarril sobre la carretera 

más el ferrocarril, se ha incrementado hasta alcanzar un 6% en 2010. 

 Por otra parte, también es destacable que la caída generalizada del tráfico ferroviario a 

nivel nacional, ha dado lugar a que el tráfico ferroportuario haya incrementado su 

protagonismo, pasando a representar más del 40% del tráfico ferroviario total y 

alcanzando el 49,3% en el año 2010. Es decir, cerca de la mitad del tráfico por 

ferrocarril en España es tráfico generado/atraído por los puertos. 

 Entre los puertos del Sistema Portuario Español que destacan por su mayor tráfico 

ferroviario en 2010, en volumen y en cuota, se encuentran los dos puertos asturianos –

Gijón es el 4º puerto español en cuanto a volumen de tráfico ferroportuario y el 2º en 

cuota con un 18,3%, mientras que Avilés es el 7º en volumen y el 4º en cuota con un 

11,4%-. Por su parte el puerto de A Coruña es el 10º tanto en volumen como en cuota 

con un 6,5%, ocupando en los últimos años posiciones incluso más protagonistas en 

cuanto al tráfico ferroviario y su cuota. 

 En definitiva, los clientes y usuarios del Puerto de A Coruña conocen y aprecian el 

modo ferroviario, que utilizan para el transporte de sus mercancías cuando los factores 

técnico-operativos y económicos lo permiten.  
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3.  ANÁLISIS DEL TRÁFICO FERROVIARIO EN GALICIA Y ASTURIAS 

Tras este análisis del transporte ferroportuario de mercancías en España, a continuación se 

realiza un análisis del transporte ferroviario de mercancías en las Comunidades Autónomas 

de Galicia y Asturias, y más concretamente en aquellas provincias de estas comunidades que 

tienen en su territorio Puertos de Interés General del Estado (Pontevedra, A Coruña y 

Asturias), analizando tanto los principales tráficos ferroviarios de cada provincia como las 

principales mercancías movidas a través de este medio de transporte. 

3.1. PROVINCIA DE PONTEVEDRA: 

Las terminales de la provincia de Pontevedra registraron un tráfico ferroviario de mercancías 

en el año 2010 de más de 1 millón de toneladas, siendo los tráficos más relevantes los de las 

terminales ferroviarias de los puertos de Vigo y Marín (25, 4% y 22,1% respectivamente), el 

cargadero de As Gandaras CGD y el apartadero-cargadero de Portas APT-CGD (15,8% y 

12,1% respectivamente) que representan más del 75% del tráfico ferroviario de mercancías 

de la provincia. 

La tabla presenta las terminales ferroviarias de la provincia de Pontevedra que registraron 

tráfico de mercancías, e incluye el volumen de mercancía (en toneladas) que movió cada 

terminal en 2010, y qué volumen fue expedido (origen) o recibido (destino) en cada una de 

ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las principales mercancías que tuvieron su origen o destino en estas terminales de la 

provincia de Pontevedra fueron:  

 Cemento: La principal mercancía, en cuanto a volumen transportado por ferrocarril en 

el año 2010, fue el cemento, del que se transportaron casi 274.000 toneladas, lo que 

supone un 26,8% del total de mercancía transportada mediante ferrocarril ese año. 

Los principales flujos de esta mercancía tuvieron su origen en la provincia de León y 

su destino en la provincia de Pontevedra, destacando el tráfico entre la fábrica de 

cemento Cosmos (origen) y la terminal de As Gandaras CDG (destino), con un tráfico 

en 2010 de 123.688 toneladas, y el tráfico entre la fábrica de cemento de La Robla 

(origen) y la terminal de Portas APT-CDG, con un tráfico en 2010 de 123.081 

toneladas. 

 Contenedores: Se movieron casi 260.000 toneladas (25,4% del total) en el año 2010 

entre contenedores cargados y vacíos, lo que se tradujo en casi 27.000 TEUS. 

El principal flujo de contenedores en el año 2010 con origen o destino en la provincia 

de Pontevedra se llevó a cabo entre las provincia de Pontevedra y A Coruña, 

transportándose un volumen de 168.148 toneladas en contenedores cargados (lo que 

equivale a 10.518 TEUS), teniendo su origen en la provincia de Pontevedra, y más 

Terminales Origen Destino Total Tn %
VIGO‐GUIXAR CONT 180.695 78.297 258.993 25,4%
PUERTO MARIN 207.603 17.719 225.322 22,1%
AS GANDARAS CGD 36.269 125.502 161.772 15,8%
PORTAS APT‐CGD 0 123.720 123.720 12,1%
CHAPELA 1.531 85.654 87.185 8,5%
VIGO‐GUIXAR 2.098 62.250 64.348 6,3%
TUY 7.400 49.148 56.548 5,5%
PONTEVEDRA CAMPA 16.515 0 16.515 1,6%
VILLAGARCIA 55 8.680 8.734 0,9%
LALIN 0 8.160 8.160 0,8%
GUILLAREI 0 6.484 6.484 0,6%
O PORRIÑO 0 1.153 1.153 0,1%
BANDEIRA 0 1.143 1.143 0,1%
PONTEVEDRA 0 866 866 0,1%
 Total 452.166 568.775 1.020.941 100,0%

PROVINCIA PONTEVEDRA

Fuente: Renfe
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concretamente en la terminal de Vigo-Guixar Contenedores, junto al puerto de Vigo, y 

su destino en la provincia de A Coruña, en concreto en la terminal de Sogama 

(Meirama). Este fue el único flujo en 2010 que superó las 50.000 toneladas de 

contenedores en la provincia de Pontevedra. 

 Cereales: En el año 2010 se transportaron casi 225.000 toneladas (22% del total), 

siendo la tercera mercancía con mayor volumen transportado por ferrocarril en la 

provincia de Pontevedra. 

Únicamente existieron dos flujos de esta mercancía con origen o destino en la 

provincia de Pontevedra, representando uno de ellos el 93% del tráfico total de cereal, 

o lo que es lo mismo más de 207.000 toneladas de cereal transportado. Esto flujo tuvo 

su origen en el puerto de Marín (Pontevedra) y su destino en la terminal de Taboadela 

(provincia de Ourense), empleada por la fábrica de Coren. 

 Productos siderúrgicos: Casi 151.000 toneladas de productos siderúrgicos fueron 

transportados en el año 2010 mediante ferrocarril, lo que supone un 14,8% del total de 

mercancía transportada por ferrocarril ese año. 

Casi la mitad de este tráfico se realizó entre la terminal de Trasona (en Asturias) y la 

terminal de Chapela (en Pontevedra), teniendo su origen en la primera y destino en la 

segunda. Este flujo movió más de 65.000 toneladas de productos siderúrgicos en 

2010. También son destacables los flujos entre la terminal de Trasona (origen) y la 

terminal de Vigo-Guixar (destino), con más de 35.000 toneladas de productos 

siderúrgicos transportados, y el flujo entre la fábrica siderúrgica de Sidmed (origen, 

Valencia) y la terminal de Chapela (destino), con más de 20.000 toneladas 

transportadas. 

Estas cuatro mercancías suponen casi el 90% de la mercancía total transportada por 

ferrocarril en la provincia de Pontevedra en el año 2010. El 10% restante está compuesto por 

mercancías como la madera, productos de construcción o automóviles. 

 

3.1.1. FORMA DE TRANSPORTE: 

En el año 2010 de las más de 1 millón de toneladas de mercancía que se movieron en la 

provincia de Pontevedra por ferrocarril, el 74,6% se transportó mediante vagón completo, 

siendo las principales terminales: la terminal ferroviaria del puerto de Marín, el cargadero de 

As Gandaras CGD, el apartadero-cargadero de Portas APT-CGD y la terminal de Chapela, 

como se puede observar en la tabla expuesta a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el tráfico en contenedores representó el 25,4% del total de la mercancía 

transportada por ferrocarril en Pontevedra en el año 2010. 

Como se puede observar en la tabla expuesta a continuación, se movieron casi 260.000 

toneladas mediante transporte combinado en la provincia de Pontevedra en el año 2010, que 

es la cifra correspondiente a la anteriormente citada de los contenedores que se 

transportaron ese año en Pontevedra y que a su vez se traduce en 26.814 TEUS 

transportados, de los cuales 13.440 eran TEUS cargados. 

Como indica la tabla, la totalidad de los contenedores que se han transportado en la provincia 

de Pontevedra han tenido como origen y destino la terminal de Vigo-Guixar, siendo la única 

Terminales Origen Destino Total Tn
PUERTO MARIN 207.603 17.719 225.322
AS GANDARAS CGD 36.269 125.502 161.772
PORTAS APT‐CGD 0 123.720 123.720
CHAPELA 1.531 85.654 87.185
VIGO‐GUIXAR 2.098 62.250 64.348
TUY 7.400 49.148 56.548
PONTEVEDRA CAMPA 16.515 0 16.515
VILLAGARCIA 55 8.680 8.734
LALIN 0 8.160 8.160
GUILLAREI 0 6.484 6.484
O PORRIÑO 0 1.153 1.153
BANDEIRA 0 1.143 1.143
PONTEVEDRA 0 866 866
Total 271.471 490.478 761.948
Fuente: Renfe

PROVINCIA PONTEVEDRA

VAGÓN COMPLETO
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terminal de esta provincia que opera mediante ferrocarril con contenedores y por lo tanto el 

único origen y destino de este tráfico. 

 

 

 

 

3.1.2. TRÁFICO NACIONAL E INTERNACIONAL: 

En el año 2010, el 95% de la mercancía transportada por ferrocarril que tuvo como origen o 

destino la provincia de Pontevedra, fue nacional, mientras que tan solo un 5% fue 

internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como muestra la tabla anterior, tan solo la terminal ferroviaria de Vigo-Guixar y la terminal de 

Tuy tuvieron tráficos internacionales. La terminal ferroviaria de Vigo tuvo 741 toneladas de 

tráfico internacional de contenedores, entre los recibidos y expedidos, mientras que la 

terminal de Tuy, recibió más de 49.000 toneladas de maderas procedentes de A Susana 

(provincia de A Coruña), lo que la convierte en la terminal de la provincia de Pontevedra más 

importante en cuanto a tráficos internacionales. 

Por otra parte, y al igual que en los tráficos totales, las terminales ferroviarias de Pontevedra 

más importantes en el año 2010, en cuanto a volumen de mercancía transportada en el 

ámbito nacional, fueron las terminales ferroviarias de Vigo-Guixar y del puerto de Marín, el 

cargadero de As Gandaras CGD y el apartadero-cargadero de Portas APT-CGD. 

Únicamente dos son las mercancías que tuvieron tráfico internacional ferroviario en la 

provincia de Pontevedra: 

 Contenedores: Vigo-Guixar tuvo en 2010 un tráfico internacional de contenedores de 

741 toneladas, lo que se tradujo en 31 contenedores cargados y 43 vacíos que fueron 

transportados a la terminal de Irún-Contenedores. 

 Maderas: La terminal de Tuy recibió 49.148 toneladas de madera, con destino 

internacional por ferrocarril en el año 2010. 

 

3.2. PROVINCIA DE A CORUÑA 

Las terminales de la provincia de A Coruña tuvieron en el año 2010 un tráfico ferroviario de 

1,45 millones de toneladas repartidos casi al 50% entre mercancía expedida y recibida. De 

ellas, 295.371,5 toneladas fueron tráficos intraprovinciales, por lo que el tráfico ferroviario de 

la provincia de A Coruña fue de 1,155 millones de toneladas. 

A continuación se expone una tabla en la que se detallan las diferentes terminales 

ferroviarias de la provincia de A Coruña y sus respectivos volúmenes de mercancía 

transportada en 2010, diferenciando además entre mercancía expedida y mercancía recibida 

en las mismas. 

 

Terminales Origen Destino Total Tn Origen Destino Total TEUS Origen Destino Total TEUS
VIGO‐GUIXAR CONT 180.695 78.297 258.993 13.797 13.017 26.814 11.075 2.365 13.440
 Total 180.695 78.297 258.993 13.797 13.017 26.814 11.075 2.365 13.440
Fuente: Renfe

PROVINCIA PONTEVEDRA

TONELADAS TEUS TEUS CARGADOS
COMBINADO

Terminales Origen Destino Total Tn Origen Destino Total Tn
VIGO‐GUIXAR CONT 180.215 78.037 258.252 481 260 741
PUERTO MARIN 207.603 17.719 225.322 0 0 0
AS GANDARAS CGD 36.269 125.502 161.772 0 0 0
PORTAS APT‐CGD 0 123.720 123.720 0 0 0
CHAPELA 1.531 85.654 87.185 0 0 0
VIGO‐GUIXAR 2.098 62.250 64.348 0 0 0
PONTEVEDRA CAMPA 16.515 0 16.515 0 0 0
VILLAGARCIA 55 8.680 8.734 0 0 0
LALIN 0 8.160 8.160 0 0 0
TUI 7.400 0 7.400 0 0 0
O PORRIÑO 0 1.153 1.153 0 0 0
BANDEIRA 0 1.143 1.143 0 0 0
PONTEVEDRA 0 866 866 0 0 0
TUY 0 0 0 0 49.148 49.148
Total 451.685 519.368 971.053 481 49.407 49.888
Fuente: Renfe

NACIONAL INTERNACIONAL

PROVINCIA PONTEVEDRA
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Las terminales ferroviarias más importantes, en cuanto a volumen de mercancía 

recibido/expedido, de la provincia de A Coruña, en el año 2010, que además traspasaron la 

barrera de las 100.000 toneladas de mercancía transportada fueron: 

 La terminal de A Coruña - San Diego (terminal ferroviaria del puerto de A Coruña), que 

registró 463.577 toneladas, el 32% del total de mercancía transportada en la 

provincia. 

 La terminal de Sogama (Meirama), con 323.118 toneladas, lo que significa el 22,3% 

del total transportado. 

 La terminal de Teixeiro, que tuvo un tráfico de 171.684 toneladas, representando el 

11,8% del total de mercancía transportada por ferrocarril en 2010. 

 La terminal de Central térmica, que tuvo un tráfico de mercancía de 123.688 

toneladas, lo que representa el 8,5% del total transportado en 2010 en la provincia de 

A Coruña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las principales mercancías transportadas mediante ferrocarril, y que tuvieron como origen o 

destino las terminales ferroviarias existentes en la provincia de A Coruña en el año 2010 

fueron las siguientes: 

 Contenedores: La principal mercancía transportada por ferrocarril desde/hacia la 

provincia de A Coruña fue la mercancía contenerizada. Se transportaron casi 389.000 

toneladas entre contenedores cargados y vacíos (32,6% del total), lo que se tradujo en 

un total de 38.911 contenedores transportados.  

Dos fueron los flujos principales y que más volumen de contenedores movieron en el 

año 2010, que tuvieron como origen o destino la provincia de A Coruña, con una cifra 

de 262.040 toneladas entre ambos (67,5% del tráfico total de contenedores). El más 

importante de los dos fue el que tuvo origen en la terminal de Vigo-Guixar 

Contenedores (Pontevedra) y destino la terminal de Sogama (Meirama) en la provincia 

de A Coruña, con un tráfico de 168.148 toneladas. El segundo flujo más importante fue 

el que tuvo su origen en la terminal de Taboadela (Ourense) y destino la terminal de 

Sogama (Meirama), con un tráfico de 93.892 toneladas. El resto de flujos no 

alcanzaron la cifra de 50.000 toneladas de contenedores transportados en 2010. 

 Madera: Se transportaron más de 265.000 toneladas de madera por ferrocarril, lo que 

la sitúa como la segunda mercancía con mayor volumen transportado por ferrocarril en 

la provincia, representando un 22,3%. 

Terminales Origen Destino Total Tn %
A CORUÑA S.DIEGO 292.082 171.495 463.577 32,0%
SOGAMA‐(MEIRAMA) 58.777 264.341 323.118 22,3%
TEIXEIRO 109.036 62.647 171.684 11,8%
CENTRALTERMICA 0 123.688 123.688 8,5%
A SUSANA 911 77.420 78.331 5,4%
SANTIAGO 68.840 4.198 73.038 5,0%
A CORUÑA‐S.D.CON 29.860 37.928 67.789 4,7%
FERROL 53.800 0 53.800 3,7%
SUSANA (APD‐CGD) 49.148 0 49.148 3,4%
CURTIS 23.720 7.833 31.553 2,2%
FERROL‐PUERTO 14.424 0 14.424 1,0%
UXES CGD‐APT 0 571 571 0,0%

 Total 700.598 750.121 1.450.719 100,0%

PROVINCIA A CORUÑA

Fuente: Renfe
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Varios fueron los flujos de esta mercancía, sin destacar significativamente ninguno, 

pero a la vez siendo importantes la mayoría. Todos los tráficos nacionales de madera 

relacionados con la provincia de A Coruña tuvieron su destino en la terminal de 

Zaragoza-Corbera (provincia de Zaragoza), tan solo el flujo internacional de madera no 

tuvo su destino en esta terminal, sino que lo tuvo en Tuy (Pontevedra). Los tres más 

importantes, por este orden, fueron: terminal de Santiago – terminal de Zaragoza-

Corbera (68.840 toneladas), terminal de Ferrol – terminal de Zaragoza-Corbera 

(53.800 toneladas), y terminal de  A Susana APD-CGD – terminal de Tuy (49.148 

toneladas). 

 Minerales: El transporte ferroviario de diferentes tipos de minerales fue de 138.111 

toneladas en el año 2010 en la provincia de A Coruña, representando un 11,6% del 

total transportado, convirtiendo a esta mercancía en la tercera más importante de la 

provincia, casi al mismo nivel que el de madera. 

El principal flujo de transporte de minerales con origen o destino en la provincia de A 

Coruña, tuvo como origen la terminal de A Coruña – San Diego, que da servicio al 

puerto de A Coruña, y la terminal de Central Térmica (también en la provincia de A 

Coruña) con un tráfico total de 123.688 toneladas, lo que representa casi el 90% del 

tráfico total de minerales por ferrocarril con origen o destino la provincia de A Coruña. 

 Cementos: En el año 2010, se transportaron por ferrocarril 125.295 toneladas de 

cementos en la provincia de A Coruña, representando el 10,5% del total transportado 

por ferrocarril en esta provincia. 

Únicamente hubo dos flujos de tráfico de cementos, ambos con origen en la planta de 

Cosmos en León y con destino en la provincia de A Coruña en 2010. Uno de ellos, con 

un volumen transportado de 77.420 toneladas tuvo su destino en A Susana, el otro 

con 59.496 toneladas se descargó en la terminal de A Coruña – San Diego. 

 Cereales: En el año 2010, se transportaron por ferrocarril 123.308 toneladas de 

cereales en la provincia de A Coruña, representando el 10,3% del total transportado 

por ferrocarril en esta provincia. 

Únicamente hubo dos flujos de tráfico de cereal con origen o destino en la provincia de 

A Coruña en 2010. Uno de ellos, con un volumen transportado de 62.647 toneladas 

tuvo origen en la terminal de A Coruña – San Diego, que da servicio al puerto de A 

Coruña y tuvo como destino la terminal de Teixeiro (a la fábrica del Grupo Abengoa 

para producir bioetanol). El otro flujo tuvo su origen también en la terminal de A 

Coruña – San Diego y tuvo como destino la terminal de Bonxe (a la fábrica de Coren). 

 Aceites: En el año 2010, se transportaron por ferrocarril 109.036 toneladas de 

mercancía clasificada como aceites, siendo el biodiesel la única mercancía 

transportada y catalogada como aceites en la provincia de A Coruña, como refleja el 

hecho de que únicamente se diera un flujo, el cual tuvo su origen en la terminal de 

Teixeiro (en la que se encuentra la fábrica del Grupo Abengoa que produce bioetanol) 

y su destino en la terminal de A Coruña – San Diego, que da servicio al puerto de A 

Coruña, El transporte de esta mercancía representó el 9,1% del total transportado por 

ferrocarril en la provincia de A Coruña. 

Estas seis mercancías, que representan el 96,4% del total de mercancía transportada por 

ferrocarril en la provincia de A Coruña en el año 2010,  son las más importantes en cuanto a 

volumen de mercancía transportada. El 3,6% restante está compuesto por otras mercancías 

de las cuales se mueven menores volúmenes, cabe mencionar entre ellas comestibles y 

géneros frescos, y piedras y tierras. 

3.2.1. FORMA DE TRANSPORTE: 

Del casi millón y medio de toneladas que se transportaron por ferrocarril en el año 2010 con 

origen/destino la provincia de A Coruña, más de 1 millón fueron transportadas mediante 

vagón completo, como indica la tabla expuesta a continuación.  

Casi la mitad de la mercancía transportada mediante vagón completo tenía como origen o 

destino la terminal de A Coruña – San Diego, teniendo un volumen de transporte muy 

importante también las terminales de Teixeiro y Central térmica. 
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Por otro lado cabe destacar que predomina el transporte con origen en las terminales de A 

Coruña al tráfico con destino las mismas, en una relación de casi 60% - 40% 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, respecto al transporte combinado, durante el año 2010 se registraron 388.611 

toneladas entre contenedores cargados y contenedores vacios, lo que se traduce en 38.911 

TEUS transportados, de los cuales 21.595 eran TEUS cargados, como se puede observar en 

la tabla expuesta a continuación. 

Del total de contenedores transportados, el 82% tenía como origen o destino la terminal 

ferroviaria de Sogama (Meirama), siendo esta la principal expedidora y receptora de este 

tráfico. Únicamente la terminal de Sogama (Meirama) y la terminal de A Coruña – San Diego 

Contenedores hicieron uso del transporte combinado. 

 

 

 

 

3.2.2. TRÁFICO NACIONAL E INTERNACIONAL: 

Prácticamente la totalidad del tráfico ferroviario de mercancías que tuvo como origen o 

destino las terminales ferroviarias de la provincia de A Coruña en el año 2010 fue de ámbito 

nacional, tan solo un 3,4% del tráfico total fue de ámbito internacional. 

Como refleja la tabla expuesta a continuación, únicamente la terminal apeadero-cargadero de 

A Susana tuvo tráficos de ámbito internacional. Esta terminal trabajó en el año 2010 

únicamente con mercancía de ámbito internacional, expidiendo 49.148 toneladas de madera. 

El resto de terminales tuvieron tráficos de ámbito nacional, siendo las terminales de A Coruña 

– San Diego, Sogama (Meirama), Teixeiro y Central térmica las que mayores volúmenes de 

mercancía tuvieron en 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha citado anteriormente, tan solo la terminal de A Susana tuvo tráficos ferroviarios 

de ámbito internacional, siendo la mercancía transportada madera que provenía de la 

terminal ferroviaria de Tuy. 

 

Terminales Origen Destino Total Tn
A CORUÑA S.DIEGO 292.082 171.495 463.577
TEIXEIRO 109.036 62.647 171.684
CENTRALTERMICA 0 123.688 123.688
A SUSANA 911 77.420 78.331
SANTIAGO 68.840 4.198 73.038
FERROL 53.800 0 53.800
SUSANA (APD‐CGD) 49.148 0 49.148
CURTIS 23.720 7.833 31.553
FERROL‐PUERTO 14.424 0 14.424
SOGAMA‐(MEIRAMA) 0 2.295 2.295
UXES CGD‐APT 0 571 571
 Total 611.960 450.148 1.062.108
Fuente: Renfe

VAGÓN COMPLETO

PROVINCIA A CORUÑA

Terminales Origen Destino Total Tn Origen Destino Total TEUS Origen Destino Total TEUS
A CORUÑA‐S.D.CON 29.860 37.928 67.789 3.126 2.857 5.983 2.400 2.712 5.112
SOGAMA‐(MEIRAMA) 58.777 262.045 320.822 16.443 16.485 32.928 0 16.483 16.483
 Total 88.637 299.974 388.611 19.569 19.342 38.911 2.400 19.195 21.595
Fuente: Renfe

PROVINCIA A CORUÑA

TONELADAS TEUS TEUS CARGADOS
COMBINADO

Terminales Origen Destino Total Tn Origen Destino Total Tn
A CORUÑA S.DIEGO 292.082 171.495 463.577 0 0 0
SOGAMA‐(MEIRAMA) 58.777 264.341 323.118 0 0 0
TEIXEIRO 109.036 62.647 171.684 0 0 0
CENTRALTERMICA 0 123.688 123.688 0 0 0
A SUSANA 911 77.420 78.331 0 0 0
SANTIAGO 68.840 4.198 73.038 0 0 0
A CORUÑA‐S.D.CON 29.860 37.928 67.789 0 0 0
FERROL 53.800 0 53.800 0 0 0
CURTIS 23720 7.833 31.553 0 0 0
FERROL‐PUERTO 14.424 0 14.424 0 0 0
UXES CGD‐APT 0 571 571 0 0 0
SUSANA (APD‐CGD) 0 0 0 49.148 0 49.148
Total 651.450 750.121 1.401.571 49.148 0 49.148
Fuente: Renfe

PROVINCIA A CORUÑA

NACIONAL INTERNACIONAL
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3.3. PROVINCIA DE ASTURIAS 

Las diferentes terminales ferroviarias existentes en la provincia de Asturias expidieron o 

recibieron por ferrocarril en el año 2010 aproximadamente 2,3 millones de toneladas de 

mercancía. De estos 2,3 millones de toneladas transportadas más del 80% fueron expedidas 

desde estas terminales (1,87 millones de toneladas) como indica la tabla expuesta a 

continuación, mientras que menos del 20% fueron recibidas en las mismas. Además, de los 

2,3 millones de toneladas, 379.907 toneladas correspondieron a tráficos intraprovinciales, por 

lo que el tráfico ferroviario de Asturias fue de 1,9 millones de toneladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las terminales ferroviarias más importantes de Asturias, en cuanto a volumen de mercancía 

recibida/expedida en el año 2010 fueron: 

 La terminal de Trasona fue en el año 2010 la más importante de Asturias en cuanto a 

volumen de mercancía transportada por ferrocarril. La terminal de Trasona registró 

casi el 45% del total de la provincia, más de 1 millón de toneladas, de las que el 98% 

fueron expedidas. 

 La terminal de Poago fue la segunda terminal más importante de Asturias en cuanto a 

volumen de mercancía transportada por ferrocarril en 2010 (20% del tráfico total), 

transportando cerca de medio millón de toneladas y siendo la principal terminal de 

Asturias en cuanto a mercancía recibida (56% del total recibido en Asturias). 

 La terminal de Lugones, expidió alrededor de 271.000 toneladas de mercancía, siendo 

la tercera terminal que más volumen de mercancía registró (11,8% del tráfico total) y la 

segunda en cuanto a mercancía expedida solo por detrás de la terminal de Trasona 

(toda la mercancía transportada desde esta terminal fue expedida). 

 La terminal ferroviaria del puerto de Gijón es la cuarta terminal que más volumen de 

mercancía transportó por ferrocarril en Asturias en 2010, transportando más de 

193.000 toneladas, lo que se traduce en un 8,4% del tráfico total de ese año. La no 

coincidencia de estas cifras con las anteriormente mostradas de los puertos de Gijón y 

Avilés, es debido a que los datos utilizados corresponden exclusivamente a los tráficos 

operados por RENFE, sin incluir los operados por otras compañías ferroviarias. 

 La terminal de Tudela-Veguin tuvo un tráfico en el año 2010 de casi 102.000 toneladas 

de mercancía (4,4% del tráfico total), colocándose como la quinta terminal con más 

volumen de mercancía de la provincia de Asturias en el año 2010. 

 

 

 

 

 

Estas cinco terminales ferroviarias fueron las que registraron más de 100.000 toneladas de 

mercancías por ferrocarril en el año 2010 en Asturias, entre las cinco sumaron más de 2 

millones de toneladas (88,7% del tráfico total de 2010), configurándose como las principales y 

más importantes de Asturias en cuanto a volumen de mercancía tratado se refiere. 

Terminales Origen Destino Total Tn %
TRASONA 996.377 20.938 1.017.314 44,1%
POAGO 220.427 239.684 460.111 20,0%
LUGONES 271.218 0 271.218 11,8%
PUERTO GIJON 127.182 66.576 193.758 8,4%
TUDELA‐VEGUIN 38.976 62.875 101.851 4,4%
SAN JUAN NIEVA 86.811 156 86.967 3,8%
ABOÑO  CGD. 73.189 371 73.560 3,2%
VIELLA APT. 45.016 6.465 51.481 2,2%
LUGO LLANERA 14.942 16.515 31.457 1,4%
SOTO REY 0 10.125 10.125 0,4%
NUBLEDO 1.010 5.029 6.038 0,3%
GIJON 640 0 640 0,0%
SAN JUAN DE NIEVA 600 0 600 0,0%
UJO 0 589 589
POLA DE LENA 1 0 1 0,0%
 Total 1.876.388 429.323 2.305.710 100,0%
Fuente: Renfe

PROVINCIA ASTURIAS
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Las principales mercancías que fueron recibidas o expedidas en las terminales relacionadas 

en el año 2010, fueron las siguientes: 

 Productos siderúrgicos: Los productos siderúrgicos fueron la principal mercancía que 

se transportó por ferrocarril en 2010 en Asturias, debido a la gran industria siderúrgica 

asentada en esta provincia. En este año el volumen de productos siderúrgicos 

transportados fue de más de 1 millón de toneladas, lo que supone el 64% del tráfico 

total por ferrocarril de Asturias. 

En 2010, el 76% de los tráficos de productos siderúrgicos tuvieron su origen en la 

terminal de Trasona (de la factoría de Arcelor). Además, hubo 24 flujos de transporte 

de productos siderúrgicos que tuvieron como origen o destino las terminales 

ferroviarias de Asturias, de estos flujos hubo uno que destacó sobre los demás, siendo 

además el único que superó la cifra de 100.000 toneladas transportadas ese año, más 

concretamente 589.168 toneladas transportadas (56% del tráfico total de esta 

mercancía en Asturias), que tuvieron origen en la terminal de Trasona y destino la 

terminal de Sidmed (Valencia) a la industria siderúrgica. 

 Caliza: El transporte de más de 300.000 toneladas de caliza en Asturias en el año 

2010 supuso que esta mercancía fuera la segunda más importante en cuanto a 

volumen de mercancía transportada por ferrocarril, representando el 15,6% del tráfico 

total ese año. 

Tres fueron los flujos que hubo en 2010 de transporte de caliza que tuvieron como 

origen o destino las terminales de Asturias, dos de los cuales fueron importantes, 

superando la cifra de 100.000 toneladas transportadas ese año. Cabe resaltar que 

todos ellos fueron flujos internos de la provincia, es decir, tuvieron como origen y 

destino puntos de Asturias. 

El flujo más importante tuvo como origen la terminal de Lugones (en la que se 

encuentra una cantera de calizas y dolomías) y como destino la terminal de Poago (a 

la factoría de Arcelor allí existente), con un volumen transportado de 416.686 

toneladas. El segundo flujo a destacar tuvo también como origen la terminal de 

Lugones y como destino la terminal de Tudela – Veguin (donde se encuentra otra 

factoría de Arcelor), con un volumen transportado en 2010 de 125.750 toneladas. 

 Transporte excepcional siderúrgico: El transporte excepcional siderúrgico en Asturias 

supuso un movimiento de más de 177.058 toneladas de mercancía, lo que representa 

el 9,2% del tráfico total por ferrocarril ese año. Se trata de la tercera mercancía con 

más volumen transportado. 

Hubo 20 flujos de transporte excepcional siderúrgico en el año 2010, que tuvieron 

como origen y/o destino la provincia de Asturias. De estos 20 flujos, hubo dos a 

destacar ya que significaron entre ambos 211.680 toneladas (más del 86% del tráfico 

total de esta mercancía en 2010). 

Ambos flujos tuvieron cifras de volumen de mercancía transportada similares. El mayor 

de los dos, con un volumen transportado de 101.678 toneladas, tuvo como origen la 

terminal de Poago (en donde se sitúa una factoría de Arcelor) y como destino la 

terminal de Valladolid Argal (en la provincia de Valladolid). El otro flujo también tuvo 

como origen la terminal de Poago y como destino la terminal ferroviaria del Puerto de 

Gijón, con un volumen transportado de 55.001 toneladas. 

 Cereales: En el año 2010, se transportaron por ferrocarril más de 126.000 toneladas 

de cereales que tuvieron origen o destino en las terminales de la provincia de Asturias. 

Este volumen significó el 6,5% del tráfico total ese año y supuso que el cereal fuera la 

cuarta mercancía con más volumen transportado por ferrocarril en Asturias. 

Este tráfico de cereales se concentró en un único flujo en el año 2010, el cual tuvo 

como origen la terminal ferroviaria del Puerto de Gijón y como destino la terminal de 

Arévalo, en la provincia de Ávila, a sus fábricas de cereales. 

Estas fueron las cuatro mercancías con mayor volumen transportado por ferrocarril en 

Asturias en 2010, entre las cuatro representan el 86,1% del tráfico total. El 13,9% restante 

está compuesto por otras mercancías que tuvieron volúmenes de tráfico menores, entre los 

que cabe mencionar los contenedores (43.243 toneladas), los productos químicos (49.146 

toneladas), el transporte de minerales (63.991 toneladas) y la madera (39.000 toneladas). 
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3.3.1. FORMA DE TRANSPORTE: 

La mayor parte de la mercancía transportada por ferrocarril en Asturias en el año 2010 se 

realizó en vagón completo (98,1% del transporte total). Esto fue debido al transporte de 

grandes volúmenes de mercancías como los productos siderúrgicos, calizas o cereales, que 

se transportan en esta técnica. 

Por lo tanto, y como podemos observar en la tabla que se expone bajo estas líneas, las 

terminales más importantes en cuanto a volumen de mercancía transportada mediante vagón 

completo son las mismas que en los tráficos totales, con la única excepción de la terminal de 

Viella APT que empleó también el transporte combinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2010 tan solo hubo una terminal en la provincia de Asturias, el apartadero de 

Viella, que empleó el ferrocarril para el transporte de contenedores, cargados o vacíos. 

La terminal de Viella APT tuvo un tráfico de contenedores de 43.243 toneladas, de los que el 

87% fueron expedidos y tan solo el 13% recibidos. En total se transportaron 5.380 TEUS 

mediante vagón completo, de los cuales 2.770 eran TEUS cargados. 

 

 

 

 

3.3.2. TRÁFICO NACIONAL E INTERNACIONAL: 

La gran parte de la mercancía transportada por ferrocarril con origen o destino las terminales 

ferroviarias de la provincia de Asturias en 2010 fue de ámbito nacional, tan solo un 3,5% del 

tráfico total fue de ámbito internacional, lo que equivale a alrededor de 81.000 toneladas. 

Tres fueron las terminales asturianas que tuvieron tráficos internacionales, la terminal de 

Trasona, la terminal de Poago y la terminal de San Juan Nieva, siendo la terminal de Trasona 

la única de las tres que recibió mercancía internacional (solo 65 toneladas). 

En la tabla expuesta a continuación se puede observar con mayor detalle las cifras de los 

tráficos nacionales e internacionales. Se observa como las terminales de Trasona, Poago, 

Lugones y la terminal ferroviaria del puerto de Gijón, por este orden, son las más importantes 

en cuanto a tráficos nacionales, mientras que las terminales de Poago, Trasona y San Juan 

Nieva, también por este orden, son las más importantes (y las únicas) en cuanto a tráficos 

internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

Terminales Origen Destino Total Tn
TRASONA 996.377 20.938 1.017.314
POAGO 220.427 239.684 460.111
LUGONES 271.218 0 271.218
PUERTO GIJON 127.182 66.576 193.758
TUDELA‐VEGUIN 38.976 62.875 101.851
SAN JUAN NIEVA 87.411 156 87.567
ABOÑO  CGD. 73.189 371 73.560
LUGO LLANERA 14.942 16.515 31.457
SOTO REY 0 10.125 10.125
VIELLA APT. 7.408 830 8.238
NUBLEDO 1.010 5.029 6.038
GIJON 640 0 640
UJO 0 589 589
POLA DE LENA 1 0 1
 Total 1.838.780 423.687 2.262.467
Fuente: Renfe

VAGÓN COMPLETO

PROVINCIA ASTURIAS

Terminales Origen Destino Total Tn Origen Destino Total TEUS Origen Destino Total TEUS
VIELLA APT. 37.608 5.636 43.243 2.680 2.700 5.380 2.680 90 2.770
Total 37.608 5.636 43.243 2.680 2.700 5.380 2.680 90 2.770
Fuente: Renfe

PROVINCIA ASTURIAS

TONELADAS TEUS TEUS CARGADOS
COMBINADO

Terminales Origen Destino Total Tn Origen Destino Total Tn
TRASONA 963.954 20.873 984.827 32.423 65 32.488
POAGO 172.422 239.684 412.106 48.005 0 48.005
LUGONES 271.218 0 271.218 0 0 0
PUERTO GIJON 127.182 66.576 193.758 0 0 0
TUDELA‐VEGUIN 38.976 62.875 101.851 0 0 0
SAN JUAN NIEVA 86.811 156 86.967 600 0 0
ABOÑO  CGD. 73.189 371 73.560 0 0 0
VIELLA APT. 45.016 6.465 51.481 0 0 0
LUGO LLANERA 14.942 16.515 31.457 0 0 0
SOTO REY 0,2 10.125 10.125 0 0 0
NUBLEDO 1.010 5.029 6.038 0 0 0
GIJON 640 0 640 0 0 0
UJO 0 589 589 0 0 0
POLA DE LENA 1 0 1 0 0 0
Total 1.795.359 429.258 2.224.617 81.028 65 81.093
Fuente: Renfe

PROVINCIA ASTURIAS

NACIONAL INTERNACIONAL
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Solo dos fueron las mercancías con tráficos internacionales en 2010, los productos 

siderúrgicos con 80.500 toneladas con origen y destino en las terminales de Trasona y 

Poago, y la madera con 600 toneladas con origen la terminal de San Juan Nieva. 

 

3.4. CONCLUSIONES 

 La mayor parte de los tráficos ferroviarios generados/atraídos en las tres provincias 

analizadas con puertos de interés general, no guardan relación con el tráfico portuario.  

 A Coruña es la provincia donde una mayor parte de los tráficos ferroviarios 

corresponde a mercancía portuaria, representando un 33% de los tráficos -30% de los 

tráficos de origen en la provincia y 12% de los de destino-.  

 En la provincia de Pontevedra, el 17% de los tráficos ferroviarios con origen/destino la 

provincia son de mercancía portuaria. El 46% de los tráficos de origen son generados 

por el puerto de Marín, mientras que no hay presencia de tráficos portuarios en los 

flujos con destino esta provincia.  

 En el caso de Asturias, la mayoritaria utilización de la red y servicios de FEVE por 

parte de los tráficos portuarios, así como de operadores privados sobre la red de ADIF, 

hace que la participación del tráfico ferroportuario en el conjunto de tráficos ferroviarios 

de RENFE en la provincia sea muy reducida. 

 Los tráficos ferroportuarios son, en general de corto recorrido, intraprovinciales o 

intrarregionales. 
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4. ESTUDIO DE DEMANDA 

4.1. INTRODUCCIÓN 

La ciudad de A Coruña se conecta con la red ferroviaria española de ancho ibérico a través 

de dos líneas ferroviarias: 

- La línea A Coruña – Santiago, que enlaza con la línea a Madrid a través de Verín y 

con la red de ferrocarriles portuguesa a través de Tuy. 

- La línea A Coruña – Betanzos Infesta, que lo conecta con Ferrol y a través de 

Monforte enlaza con la línea hacia Madrid y el interior peninsular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La línea A Coruña – Santiago es de doble vía electrificada, todo lo contrario que la línea A 

Coruña – Betanzos Infesta, que es de vía única sin electrificar.  

Ambas líneas de la red ferroviaria actual de A Coruña se muestran en la siguiente figura, 

donde también se observa la ubicación del Puerto Exterior de Punta Langosteira. 

 

 

El Puerto de A Coruña, a través de la terminal de San Diego, dispone de conexión directa con 

la red de ADIF a través de un ramal de 1,5 kilómetros que se une a la línea principal que 

discurre desde la estación de ferrocarril de San Cristóbal, destinada para viajeros, hasta 

Betanzos Infesta en ambos sentidos. 

 

Dentro del Puerto de A Coruña, la red ferroviaria está constituida por tres ramales principales: 

RENFE FEVE
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- Ramal que discurre por el segundo vial longitudinal del muelle de San Diego, está 

formado por un haz de cuatro vías para una primera clasificación de material, y de él 

parte una vía que, cruzando el puerto pesquero, continúa para dar servicio a los 

muelles de Calvo Sotelo Norte, Sur y Batería. 

- Ramal que discurre por el primer vial longitudinal del muelle de San Diego, con haz de 

dos vías y continúa para dar servicio al muelle del Centenario Norte y Sur y una nueva 

terminal de Bioetanol  

- Por último, el tercer ramal toma la dirección del cantil del muelle de San Diego, dando 

servicio al mismo. 

 

Todos estos muelles disponen de dos vías junto al cantil, con sus correspondientes cambios, 

excepción hecha del muelle del Centenario Norte, en el que se sitúan tres vías paralelas al 

cantil. Las vías situadas en el muelle de San Diego y La Palloza están formadas por carril tipo 

Phoenix y las restantes por carril de 45 kg/m, y por carril de 54 kg/m en el Muelle del 

Centenario y su conexión a la red externa, todas ellas de ancho normal. 

Las últimas actuaciones ferroviarias realizadas en A Coruña en los últimos años se 

corresponden con la construcción del corredor ferroviario de Eje Atlántico de Alta Velocidad 

que discurre entre Ferrol y la frontera con Portugal a la altura de la población de Tuy. 

El tramo A Coruña – Santiago del Eje Atlántico ya ha sido completado entre los años 2003 y 

2008 y en la actualidad se encuentra en funcionamiento. Sin embargo, el tramo A Coruña – 

Ferrol es el proyecto que más demora tiene debido a la inclusión de un nuevo trazado desde 

la estación de Uxes hasta Betanzos. 

El Puerto de A Coruña, dentro de su estrategia, la potenciación del ferrocarril es su eje 

prioritario. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de las toneladas de mercancías 

movidas por ferrocarril desde y hasta el puerto de A Coruña y las previsiones futuras de 

movimiento ferroviario en los años 2012, 2016 y 2020. 

Fuente: Memoria de Sostenibilidad del Puerto de A Coruña 2.010   
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4.2. TRÁFICO DE CARBÓN EN EL PUERTO DE A CORUÑA 

A principios del siglo XX comenzó en el Puerto de A Coruña la descarga de carbón de 

importación cuyo principal destinatario era la flota pesquera, junto con ciertos procesos 

industriales urbanos, así como la distribución a otros puntos de la región. Desde entonces 

hasta ahora, el carbón ha sido uno de los tráficos mayoritarios en el Puerto de A Coruña, 

aunque su utilización difiere totalmente de la inicial, ya que actualmente la principal empresa 

receptora de carbón es Unión Fenosa, cuyo destino es la Central Térmica de Meirama. 

El tráfico de carbón en el Puerto de A Coruña es mayoritariamente de importación, siendo el 

69% de todo el carbón que pasó por el puerto en el año 2.011. El carbón de importación 

supone el 7% del total de las mercancías que recibe el Puerto de A Coruña del exterior, pero 

si sólo se consideran los graneles sólidos, el carbón de importación supone el 16% del total 

de graneles sólidos. El tráfico de cabotaje de carbón es muy reducido, ya que sólo significa el 

10% del total. 

En la tabla 1 se muestran los datos referidos al año 2.010 y 2.011, con el objeto de exponer 

el crecimiento que ha desarrollado el tráfico total de carbón en el Puerto de A Coruña durante 

el último año, esto es un 65%. 

AP A CORUÑA 
(Toneladas) 

CARBONES Y COQUE DE PETROLEO

2010 2011 

CABOTAJE  

EMBARCADAS 27.601 47.461 

DESEMBARCADAS 0 36.815 

TOTAL 27.601 84.276 

EXTERIOR  

EMBARCADAS 140.776 174.555 

DESEMBARCADAS 330.835 563.321 

TOTAL 471.611 737.876 

TOTAL  

EMBARCADAS 168.377 222.016 

DESEMBARCADAS 330.835 600.136 

TOTAL 499.212 822.152 

 
Tabla 1.Tráfico de “Carbón y Coque de Petróleo” en el Puerto de A Coruña expresado en 

toneladas en 2.010 y 2.011. Fuente: AP A Coruña. 

El tráfico de carbón en el Puerto de  A Coruña ha sufrido alteraciones en los últimos años 

debido a dos motivos principales: 

- La parada técnica de la Central Térmica de Meirama en el año 2.008. 

- La entrada en vigor del Decreto del Carbón en el año 2.010. 
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TRÁFICO EXTERIOR DE CARBÓN Y COQUE DE PETRÓLEO EN EL PUERTO DE A CORUÑA. 
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Exportación ImportaciónFuente: APA Coruña
Elaboración: TEIRLOG  

La descarga de carbón se realiza en el Muelle del Centenario. Allí se encuentra ubicada La 

Medusa, terminal portuaria cubierta destinada a la recepción de carbón de importación con 

destino a la Central Térmica de Meirama, ya que es propiedad de la empresa Unión Fenosa. 
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CENTRAL TÉRMICA 
DE MEIRAMAA Coruña

Marín

Vigo

Santiago

Lugo

Monforte

Orense

 

El Proyecto Medusa fue desarrollado por Unión Fenosa con el objetivo de minimizar las 

emisiones de polvo debidas a la descarga de carbón que tiene como destino la central 

térmica de Meirama. 

Consiste en un circuito cerrado por el que se trasvasa el carbón desde el buque hasta el silo 

de almacenamiento y desde éste hasta los vagones de tren, que lo transportan a la central, 

mediante cintas cubiertas evitando emisiones de partículas al entorno.  

La Medusa tiene una capacidad de almacenamiento de 100.000 m3 de carbón, y su 

capacidad de descarga puede alcanzar las 2.000 toneladas por hora. La estructura es un 

domo cerrado de 27 metros de altura y 105 metros de diámetro que además tiene la 

posibilidad de ser utilizado para la descarga de otros productos, como por ejemplo, cereales. 

La instalación fue inaugurada en el año 2007 y supuso una inversión de 26 millones de 

euros.  

Como se ha expuesto, el Muelle del Centenario dispone de acceso ferroviario para la carga 

directa desde las instalaciones especiales allí ubicadas. 

 

La carga de carbón desde la Medusa a los vagones de ferrocarril para su transporte a 

Meirama tiene dos tipos de restricciones: 

- Una restricción horaria, ya que sólo se permite la manipulación de carbón en dichas 

instalaciones durante el período comprendido entre las 15 y las 7 horas.  

- Y una restricción espacial, ya que debido a la escasez de espacio en el cantil norte 

del Muelle del Centenario, si hay barcos realizando maniobra de descarga, se hace 

imposible cargar los vagones del tren. 

 

4.2.1. CENTRAL TÉRMICA DE MEIRAMA (A CORUÑA) 

4.2.1.1. EVOLUCIÓN 

HISTÓRICA DEL 

TRÁFICO 

A finales de 1980, la empresa Unión 

Fenosa ponía en marcha la central térmica 
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de Meirama en el Concello de Cerceda. La ubicación elegida para la instalación se debe a la 

proximidad de unos yacimientos de lignito que sirvieron inicialmente de combustible para la 

central. 

Este mineral se caracteriza por su bajo poder calorífico y la generación de elevados residuos 

fuente de contaminación, razón por la cual en el año 2008 se realizó una modificación de la 

caldera de la central para adaptarla a carbón de importación, y dejar de utilizar el carbón 

nacional,  con el objetivo de aumentar su rendimiento y disminuir el impacto ambiental.  

Esta reforma en la caldera supuso una parada de la producción de la central de 

aproximadamente un año, por lo que el consumo de carbón y en consecuencia el tráfico de 

este producto por ferrocarril en el año 2008 cayó a niveles mínimos tal y como se puede 

observar en el siguiente gráfico: 

 

En el año 2009, a partir de la puesta en marcha de la central para carbón de importación, 

fueron trasladadas a la central térmica de Meirama por ferrocarril 860.853 toneladas de 

producto desembarcadas en el Puerto de A Coruña. 

En el año 2010 entra en vigor el llamado Real Decreto del Carbón2, por el cual se establece 

como prioritaria la utilización de combustible autóctono, y por tanto dando prioridad a las 

                                                 
2 Real Decreto 1221/2010, de 1 de octubre 

centrales que consumen carbón nacional. Ello, unido a la caída del consumo debida a la 

crisis, tuvo como consecuencia un muy bajo nivel de producción, y por tanto de importación 

de carbón a través del puerto de A Coruña 

Durante el año 2011 se recupera paulatinamente la producción eléctrica en la central. Debido 

al aumento de la demanda energética nacional, se levanta el veto al carbón de importación, 

dado que el Decreto del Carbón ampara excepciones en el uso exclusivo de carbón 

autóctono. A lo largo de este año, se descargaron en el puerto de A Coruña 367.995 

toneladas de carbón con destino a Meirama. 

Para el año 2012 (previsiones a mes de marzo) se estima que se importarán 800.000 

toneladas de carbón en el Puerto de A Coruña con destino a la Central Térmica, y todo ello, 

trasladado a la central mediante ferrocarril. 

4.2.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL TRÁFICO 

El 65% del carbón de importación descargado en el Puerto de A Coruña en el año 2.011, 

tuvo como destino la Central Térmica de Meirama. 

La media de descarga de carbón de importación con destino a la Central Térmica de 

Meirama por cada buque que hace escala en el Puerto de A Coruña es de 71.000 toneladas. 

Los buques que traen carbón al puerto de A Coruña son de tipo bulkcarrier y según la serie 

histórica de los buques que han hecho escala para la descarga de carbón con destino a la 

central Térmica de Meirama, se extrae la siguiente información: 

 NOMBRE GT DWT ESLORA (m) CALADO (m) DESCARGA (t) Año 

Mayor Buque Tjore Fremgang 57.082 96.027 242 8,8 90.542 2.006

Menor Buque Alpha Afovos 39.941 74.428 224 7,4 60.355 2.003
 

Tabla 2.Datos del mayor y del menor buque que ha descargado carbón en el Puerto de A 
Coruña con destino a la Central Térmica de Meirama. Fuente: AP A Coruña. 

 

Tal y como se ha expuesto, el  100% carbón descargado en el Puerto de A Coruña que tiene 

como destino la Central Térmica de Meirama es transportado por ferrocarril. 
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En la actualidad se mueven composiciones de 20 vagones de 18 metros con dos locomotoras 

de Renfe modelo 333 – 3 desde la instalación de almacenamiento de carbón en el Puerto de 

A Coruña (la Medusa) con una frecuencia de 4 trenes diarios 5 días a la semana, lo que se 

traduce en una media aproximada de 5.000 toneladas al día. Esto implica que se requieren 

14 días laborables (3 semanas) en evacuar el carbón descargado por un buque de tamaño 

medio. La longitud de los trenes está limitada debido a que las instalaciones ferroviarias de la 

central no pueden admitir más de 22 vagones. 

En el siguiente gráfico se puede ver la evolución del tráfico de vagones del Puerto de A 

Coruña con destino a la central térmica. 
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CENTRAL TÉRMICA DE MEIRAMA (A CORUÑA) POR FERROCARRIL.

Evolución 2.003 ‐ 2011. Unidades de Vagones

Fuente: APA Coruña
Elaboración: TEIRLOG  

4.2.1.3. PREVISIÓN DE EVOLUCIÓN FUTURA (2.030) 

El consumo máximo de la central es de 1,7 millones de toneladas de carbón, calculado a 

partir del poder calorífico del carbón para el cual fue adaptada la central. Si se llegase a 

utilizar un carbón con menor poder calorífico, la cifra de consumo se podría disparar hasta los 

2 millones de toneladas, pero de momento no se contempla. 

Todo el carbón que consume la central térmica es de importación procedente del Puerto de A 

Coruña, por lo que se prevé que el tráfico ferroportuario a Meirama tenga continuidad. 

A pesar de que la central térmica de Meirama generó entre el 1 de enero y el 19 de febrero 

del año 2012 siete veces más energía que en el mismo período del año pasado, lo que se 

tradujo en un mayor consumo de carbón, la empresa Gas Natural Fenosa (actual propietaria 

de la central después de la fusión societaria entre  Gas Natural SDG y Unión Fenosa) realiza 

previsiones de consumo conservadoras del orden de 800.000 toneladas para el año 2.012. 

4.2.1.4. POTENCIALIDAD DEL MODO FERROVIARIO PARA ESTE 

TRÁFICO 

Dado que el 100% del carbón que desembarca en el Puerto de A Coruña con destino a la 

Central Térmica de Meirama es transportado vía ferrocarril, el tráfico ferroportuario es 

fundamental para este tráfico. 

En las nuevas instalaciones de Punta Langosteira, no existirán las restricciones y limitaciones 

que en la actualidad afectan al Puerto de A Coruña en cuanto a espacio en muelle para la 

operativa portuaria y la carga del carbón en los vagones, ya que el muelle del Centenario 

alberga también las instalaciones para la descarga de cereal. 

El hecho que el Puerto exterior de Punta Langosteira sea un enclave portuario alejado de 

núcleos urbanos, permitirá la descarga de carbón sin limitaciones de horarios, lo cual es un 

valor añadido al eliminar los tiempos de espera. Esto podría suponer un aumento de la 

frecuencia de trenes a Meirama de 4 composiciones al día a 6, lo que se traduciría en un 

tráfico de 7.500 toneladas de carbón al día, ya que la longitud de las  composiciones de los 

trenes se mantendría en 20-22 vagones, por las mencionadas restricciones de la Central. 

Ante un aumento de la frecuencia del transporte de carbón a Meirama, se pasaría de una 

duración de 14 días laborables (3 semanas) para la evacuación del carbón de un buque 

medio a 10 días laborables (2 semanas). 

4.2.1.5. NECESIDADES INFRAESTRUCTURALES 

Dado que la Central Térmica dispone de un ramal de acceso ferroviario desde la línea A 

Coruña – Santiago, se requiere la construcción de ramal ferroviario del Puerto Exterior de 

Punta Langosteira para poder desarrollar este tráfico.  
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 4.2.2. CENTRAL TÉRMICA DE COMPOSTILLA (LEÓN) 

4.2.2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TRÁFICO 

La Central Térmica de Compostilla se ubica en la localidad de Cubillos del Sil (León) próxima 

a Ponferrada, y se diseñó para ser abastecida con el carbón de las cuencas mineras de las 

comarcas cercanas. Entró en funcionamiento en 1.961.  

CENTRAL TÉRMICA 
DE COMPOSTILLA  (LEÓN)

A Coruña

Marín

Vigo

 

El sistema de la Central Térmica de Compostilla, propiedad de Endesa, permite la mezcla de 

carbones, quemando un 80 por ciento de carbón nacional y un 20 por ciento de carbón de 

importación, más eficiente que el ibérico. 

La Central utiliza carbón de importación para completar sus necesidades de combustible que 

no puede alcanzar el carbón autóctono y debido a su localización interior dispone de 

diferentes opciones en relación a la utilización del puerto de descarga del carbón. 

Hasta el año 2.009, la descarga de carbón de importación con destino a la central térmica a 

de Compostilla se realizaba en el Puerto de A Coruña en el Muelle del Centenario, pero al no 

utilizar La Medusa, debía realizarse al aire libre. 

Este hecho provocó múltiples protestas vecinales que intentaron paralizar la descarga de 

carbón al aire libre, llegando a  crearse una Plataforma Anti Carbón de A Coruña, desde la 

cual fueron emitidas denuncias al respecto. 
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El servicio ferroviario desde el Puerto de A Coruña a Ponferrada estaba limitado a una 

composición diaria que sólo llevaba 500 toneladas de carbón, debido a las limitaciones de 

capacidad del Muelle Centenario.  

Debido a limitaciones existentes en el Puerto de A Coruña, desde el año 2.006 ha ido 

disminuyendo la descarga de carbón en el Puerto de A Coruña con destino a la central 

térmica de Compostilla hasta el año 2.010, año en el que la Eléctrica Endesa deja de utilizar 

el Puerto de A Coruña, tal y como se observa en el gráfico siguiente: 
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CARBÓN DESEMBARCADO EN EL PUERTO DE A CORUÑA  CON  DESTINO LA 
CENTRAL TÉRMICA DE COMPOSTILLA (LEÓN).
Evolución 2.002 ‐ 2011. Miles de Toneladas

Fuente: APA Coruña
Elaboración: TEIRLOG  

4.2.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL TRÁFICO 

Hasta el año 2.009, el carbón de importación que llegaba al Puerto de Coruña con destino la 

Central Térmica de Compostilla, se transportaba por ferrocarril en un porcentaje entre el 20% 

y 35% hasta la estación de Ponferrada, donde el producto era trasvasado a camiones y 

recorría una distancia de 15 kilómetros hasta llegar a la Central Térmica. El porcentaje 

restante era transportado a la central mediante camiones.  

La utilización de ambos modos es debida a la limitación del Puerto de A Coruña en cuanto a 

su capacidad de evacuación, ya que los trenes tan sólo transportaban 500 toneladas netas y 

el servicio ferroviario era de un tren al día. 

La central térmica de As Pontes de García Rodriguez en la provincia de A Coruña también es 

propiedad de la empresa Endesa y se nutre de carbón de importación que desembarca en el 

Puerto de Ferrol, a 40 kilómetros de la central.  

Hasta el año 2.009, año en el que dejó de operar Endesa en el Puerto de A Coruña, la media 

de descarga de carbón por buque que hacía escala en el puerto era de 63.000 toneladas. 

Según la serie histórica de los buques que descargaban carbón de importación en el Puerto 

de Coruña con destino a Compostilla se extrae la siguiente información. 

 NOMBRE GT DWT ESLORA (m) CALADO (m) DESCARGA  (t) Año 
Mayor Buque Aigaion 87.137 170.081 289 17,8 87.057 2.008 
Menor Buque Nemtas - 2 28.171 48.857 190 12,9 46.603 2.006 

Tabla 3.Datos del mayor y del menor buque que ha descargado carbón en el Puerto de A 
Coruña con destino a la Central Térmica de Compostilla. Fuente: AP A Coruña. 

 

En la actualidad, el carbón de importación que consume la Central Térmica de Compostilla se 

importa a través del Puerto de Avilés. Durante el año 2.011 se descargaron en este puerto 

400.000 toneladas de carbón para consumo de la central de Endesa, de las cuales, el 40%, 

es decir, 160.000 toneladas de carbón, fueron trasportadas mediante ferrocarril, siendo el 

resto transportado mediante camiones.  

El hecho de no transportar todo el carbón por ferrocarril responde básicamente a la limitación 

impuesta por el número de contenedores disponibles para este transporte, que determina el 

número de rotaciones posibles. Adicionalmente, existen ciertas limitaciones en el surco 

horario en la línea que une Avilés y Ponferrada. 
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CARBÓN DESEMBARCADO EN EL PUERTO DE A CORUÑA  TRANSPORTADO A LA 
CENTRAL TÉRMICA DE COPMPOSTILLA (LEÓN) POR FERROCARRIL.

Evolución 2.003 ‐ 2.009. Unidades de Vagones

Fuente: APA Coruña
Elaboración: TEIRLOG  

Las composiciones de ferrocarril, con destino Compostilla, que transportan el carbón 

contenerizado, llegan a la estación de Ponferrada. Allí, los contenedores son cargados 

directamente a camiones basculantes que vierten su carga en los silos de la central. Esto 

reduce pérdidas de carbón y tiempo de operación con respecto a las operaciones 

convencionales de descarga en campa abierta en Ponferrada. Los trenes, remolcados por la 

locomotora 335 de Comsa Rail, están formados por doce vagones plataforma que invierten 

unas cinco horas en su recorrido. 

Durante el año 2.012 también han utilizado el Puerto de Gijón para las escalas de un buque 

de tipo Panamax que descarga 80.000 toneladas de carbón, y que no puede hacer escalas 

en el Puerto de Avilés por restricciones de calado. 

4.2.2.3. PREVISIÓN DE EVOLUCIÓN FUTURA (2030) 

En la actualidad los puertos que sirven a Compostilla son Avilés y Gijón, elegidos en 

detrimento del Puerto de A Coruña cuyas dificultades operativas provocaron que dejase de 

ser utilizado por Endesa. 

Sin embargo, cabe la posibilidad en un futuro, cuando el Puerto Exterior esté operando y 

dichas limitaciones operacionales desaparezcan, de que el tráfico de carbón para la central 

térmica de Compostilla regrese al Puerto de A Coruña, pudiendo alcanzar los 600.000 

toneladas. 

Para que ello sucediese, sería una condición indispensable la conexión ferroviaria entre el 

Puerto Exterior y la central, así como servicios frecuentes, dado que la fiabilidad del 

suministro es el criterio principal para la toma de decisiones, seguido del factor económico. 

Con una conexión ferroviaria adecuada, el Puerto de A Coruña podría optar a captar de 

nuevo el tráfico de carbón con destino a Compostilla. En primer lugar, la distancia ferroviaria 

a Ponferrada desde Avilés es de 310 km, mientras que desde A Coruña es de 285 km, lo cual 

se traduce en un menor coste del servicio ferroviario. Por otra parte, se evitarían las 

limitaciones actuales en la capacidad de la línea ferroviaria entre Avilés y Ponferrada para 

absorber la demanda. 

La posibilidad de utilizar el puerto exterior de Ferrol, en el que la empresa Endesa ha 

realizado una elevada inversión para servir carbón a su central de As Pontes, no resulta 

factible mientras no se disponga de ferrocarril en dicho puerto. 

4.2.2.4. POTENCIALIDAD DEL MODO FERROVIARIO PARA ESTE 

TRÁFICO 

La funcionalidad de la utilización del ferrocarril en el transporte de carbón desde el puerto 

hasta las centrales térmicas que lo consumen está totalmente demostrada, debido a la 

reducción de costes en relación a la carretera y la reducción del impacto ambiental. 

La estrategia logística de la empresa Endesa supone la utilización del ferrocarril en la medida 

de lo posible. Durante el año 2.012, el 100% del carbón que ha llegado a Compostilla ha 

realizado el trayecto hasta Ponferrada en ferrocarril. Esta exclusividad se debe a que la 

demanda energética en los primeros meses del año 2.012 ha descendido, y al ser menor su 

cuota de consumo, el ferrocarril es capaz de absorber todo el tráfico de carbón hacia 

Compostilla. 



DOCUMENTO FASE 2: ANEJO 3 ESTUDIO DE DEMANDA 

ESTUDIO INFORMATIVO DEL ACCESO FERROVIARIO AL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA EN PUNTA LANGOSTEIRA  
 

PAG 50

 

4.2.2.5. NECESIDADES INFRAESTRUCTURALES 

El tráfico de carbón entre el Puerto Exterior de Punta Langosteira y la Central Térmica de 

Compostilla implicaría la disponibilidad de conexión ferroviaria en el puerto, puesto que el 

tren recorrería la línea ya construido entre Betanzos y Ponferrada. 

En la Central Térmica de Compostilla no se dispone de terminal ferroviaria, por eso se  

realiza la descarga en la estación de Ponferrada. 

4.2.3. OTRAS EMPRESAS GENERADORAS DE TRÁFICO DE CARBÓN 

El 65% del carbón de importación que desembarca en el Puerto de A Coruña tiene como 

destino final la central térmica de Meirama, siendo el 35% restante para otras empresas. 

En la geografía gallega existen otras empresas no energéticas que importan carbón y 

coques, y que lo utilizan para alimentar las calderas que necesitan en sus procesos 

productivos. Entre ellas se encuentran las fábricas de cemento y mortero de Cimpor 

(distribuidas por toda la comunidad autónoma), y Ferroatlántica (Sabón).  

La empresa Ferroatlántica realiza fundición de productos siderúrgicos, y utiliza carbón para 

sus calderas. La factoría de Cee consume carbón que proviene del Puerto de Brens y la 

planta de Sabón se nutre del puerto de A Coruña. En ambos casos, el 100% es transportado 

en camión. 

La cercanía de la planta de Sabón a la futura ubicación del Puerto Exterior de A Coruña, 

hace que no se contemple a esta empresa como potencial usuario del transporte 

ferroportuario. 

El grupo Cimpor aglomera fábricas de cementos, morteros y hormigón en toda la geografía 

española. Las fábricas más importantes se sitúan en Oural (cerca de Sarria en la provincia de 

Lugo) y en Toral de los Vados (León). Utilizan carbón para sus calderas, que proviene 

directamente de la refinería de Repsol en A Coruña. El consumo de carbón de esta planta es 

de 4.000 toneladas al mes cuando se encuentra en funcionamiento. En la actualidad está 

sólo funcionando 6 meses al año debido a la falta de demanda, lo que se traduce en un 

consumo anual de 24.000 toneladas. A pesar de tener una línea ferroviaria cercana, no 

utilizan el ferrocarril porque las estaciones próximas no tienen instalaciones adecuadas para 

la descarga de carbón. Hace años se realizó un estudio económico para comprobar la 

viabilidad del transporte ferroviario, pero la necesidad de realizar inversiones provocó que el 

resultado fuese negativo. 

La refinería que posee Repsol en A Coruña está situada a 6 kilómetros del puerto de A 

Coruña y a la misma distancia del Puerto Exterior de Punta Langosteira. Esta refinería  recibe  

por vía marítima coque verde proveniente de Inglaterra, el cual es trasladado en camión a las 

instalaciones de Repsol, donde es tratado y su producto es consumido por empresas 

nacionales cercanas (Alcoa) por lo que su transporte también se realiza mediante camión. 

Repsol también produce coque verde para ser utilizado como combustible. En el año 2.011, 

226.624 toneladas de mismo fueron exportadas al Norte de Europa por vía marítima, y 

192.577 toneladas fueron distribuidas mediante camiones a sus clientes finales en el 

hinterland, entre los cuales se encuentran las factorías cementeras en Oural (Lugo) y 

Camponaraya (León). 

En la actualidad Repsol no utiliza el ferrocarril para el transporte de carbón y no tiene previsto 

utilizarlo en un futuro. No se puede descartar que cuando el Puerto Exterior de Punta 

Langosteira se encuentre en funcionamiento, surjan nuevas necesidades derivadas de la 

acción comercial,  pero en la actualidad, no hay previsión de incrementos de producción por 

parte de Repsol. 
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4.3.  TRÁFICO DE CEREAL EN EL PUERTO DE A CORUÑA 

El tráfico de productos agroalimentarios es bastante representativo en el Puerto de A Coruña, 

y a pesar de la tendencia a la disminución de otros tráficos, éste se ha mantenido 

prácticamente constante en los últimos años. 

El tráfico de grano de importación desembarcado en el Puerto de A Coruña (cereales y su 

harina y piensos y forrajes), supuso el 21% del total de mercancías descargadas procedentes 

del exterior en el año 2.011 y el 50% de los graneles sólidos. 

A su vez, de todo el tráfico de grano que utilizó el Puerto de A Coruña, tanto de cereales y su 

harina como de piensos y forrajes, en el año 2.011, el 99% correspondió a grano de 

importación desembarcado, tal y como muestra la Tabla 4. 

AP A CORUÑA 
(Toneladas) 

CEREALES Y SU 
HARINA 

PIENSO Y 
FORRAJES 

2010 2011 2010 2011 

CABOTAJE 

EMBARCADAS 3.254 5.251 2.651 3.301 

DESEMBARCADAS 0 0 0 4.239 

TOTAL 3.254 5.251 2.651 7.540 

EXTERIOR 

EMBARCADAS 0 0 3.361 25 

DESEMBARCADAS 800.230 979.368 708.659 747.038 

TOTAL 800.230 979.368 712.020 747.063 

TOTAL 

EMBARCADAS 3.254 5.251 6.012 3.326 

DESEMBARCADAS 800.230 979.368 708.659 751.277 

TOTAL 803.484 984.619 714.671 754.603 

 
Tabla 4. Tráfico de “Cereales y su Harina” y “Piensos y Forrajes”  en el Puerto de A Coruña 

expresado en toneladas en 2.010 y 2.011. Fuente: AP A Coruña. 

La descarga de cereales y su harina en el Puerto de A Coruña  desde el año 2.006 se ha 

mantenido estable, con una valor medio aproximado de 900.000 toneladas al año, y la 

descarga de pienso y forraje experimenta una tendencia al alza desde al año 2.008, 

alcanzando en el año 2.011 el umbral de 747.038 toneladas.  

En el año 2.009 cesa su actividad la planta de procesado de aceite de soja de Bunge Ibérica 

en el Concello de Culleredo, lo que se traduce en la desaparición del tráfico de haba y harina 

de soja en el Puerto de A Coruña, tal y como se muestra en el siguiente. No obstante, la 

pérdida de este tráfico se ha visto compensada por el incremento de piensos y forrajes, como 

muestra la línea de tendencia del total (referenciado al eje de la derecha): 
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La descarga de cereal en el Puerto de A Coruña se realiza en el Muelle del centenario, donde 

se encuentra la instalación anticontaminante para la descarga de graneles propiedad de la 

empresa Galigrain. 

Descarga y Almacenes 
de Cereal

Acceso Ferroviario
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PLANTA DE BIOETANOL   
ABENGOA

A Coruña

Marín

Vigo

Santiago

Lugo

Monforte

Orense

En el año 2.000 se ponía en funcionamiento este moderno sistema de carga y descarga de 

cereales que evita que durante las operaciones desarrolladas se emita, en casi un cien por 

cien, polvo contaminante a la atmósfera y su puesta en marcha supuso una inversión próxima 

a los 2.000 millones de pesetas. 

Para la descarga de cereal del buque se usa una tolva móvil de aspiración forzada y circuito 

cerrado hasta la báscula, en un proceso completamente automatizado. La tolva tiene una 

capacidad de 400m3 y su rendimiento es de 1.000 toneladas por hora. 

 

La potencialidad del tráfico de cereal en el Puerto de A Coruña ocupa un lugar destacado, 

puesto que el 61,73% de los piensos y cereales que alimentan la cabaña ganadera y avícola 

gallega se canalizan a través de este puerto. 

El movimiento de grano por ferrocarril en el Puerto de A Coruña ha tenido dificultades para 

ser impulsado debido a problemas funcionales y operacionales que surgen en el Muelle del 

Centenario. 

Por una parte existe una restricción horaria a la descarga de cereal, ya que al compartir 

espacio con la zona de descarga y almacenaje de carbón, cuando escala un buque 

carbonero, éste tiene preferencia y se limita la franja horaria para la descarga de cereal, 

pudiéndose realizar sólo por la mañana. 

También existe una limitación infraestructural, ya que se limitan las composiciones de los 

trenes a 11 vagones por el radio de giro, con el fin de evitar cabalgamientos. 

Estas limitaciones provocan que sólo pueda salir del puerto un tren con cereal al día con 

destino a dos de las más importantes empresas consumidoras de cereal procedente de 

importación. 

A continuación se describan las diversas actividades que generan estos tráficos. 

4.3.1. PLANTA DE GENERACIÓN DE BIOETANOL DE ABENGOA (A 

CORUÑA) 

4.3.1.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TRÁFICO 

El grupo Abengoa, a través de su filial Abengoa 

Bioenergía, es la propietaria de la planta de 

generación de bioetanol en el Polígono 

Industrial de Teixeiro (Concello de Curtis) 

denominada Bioetanol Galicia, S.A.  

Esta planta se puso en funcionamiento en el año 

2.002 con el objetivo de generar bioetanol para 

una producción eléctrica de 200 millones de 

kWh al año, de los que el 30% son utilizados 

para autoconsumo.  

Para la obtención del biocombustible la materia prima utilizada es cereal cuya variedad 

depende de las cosechas, pudiendo utilizar tanto trigo, maíz como cebada. El consumo anual 

de cereal es de aproximadamente 280.000 toneladas (año 2.011), de las cuales, el 90-95% 

es cereal de importación procedente de Reino Unido y Europa del Este por vía marítima a 

través del Puerto de A Coruña, aproximadamente 260.000 toneladas. 

4.3.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL TRÁFICO 

A lo largo del año 2.011 fueron transportadas 54.604 toneladas de cereal desde el Puerto de 

A Coruña a la planta de bioetanol mediante ferrocarril, lo que supone aproximadamente el 

16% del consumo total. En el siguiente se representa la evolución de las toneladas de cereal 

transportadas por ferrocarril desde el año 2.008.  
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CEREAL DESEMBARCADO EN EL PUERTO DE A CORUÑA Y TRASLADADO POR FERROCARRIL A 
LA PLANTA DE BIODIESEL DE ABENGOA EN CURTIS (A CORUÑA). EVOLUCIÓN 2.008  ‐ 2.011. 

TONELADAS.

Fuente: RENFE
Elaboración: TEIRLOG

 

Debido a las restricciones horarias para la carga de cereal en los vagones tolva en el Puerto 

de A Coruña, la mayoría del cereal (más del 80%) que llega a la planta lo hace mediante 

camión, lo que significa la recepción en la planta de 100 camiones al día con una carga 

media de 25 toneladas por camión. 

La utilización del ferrocarril en la cadena de suministro de la planta de Abengoa es 

fundamental debido a la peculiaridad que presenta en cuanto a la distribución del producto, 

ya que el 100% del bioetanol producido en la planta es transportado al Puerto de A Coruña 

mediante ferrocarril para su distribución. 

En la actualidad la planta recibe 3 composiciones de trenes de cereal a la semana. Cada una 

de las composiciones consta de 8 vagones tolva, que transportan una media de 900t. 

A su vez, el 100% del bioetanol producido es trasladado a las instalaciones del Puerto de A 

Coruña mediante ferrocarril diariamente, de modo que los tres días de la semana que recibe 

cereal procedente del puerto, se realiza mediante composiciones mixtas compuestas de 6 

vagones cisterna para bioetanol y 8 vagones tolva para el cereal.  

La planta también elabora 115.000 toneladas de un subproducto denominado ddgs (Dried 

Distillers Grains with Solubles) destinado en su totalidad al mercado local de alimentación 

animal. 

En la siguiente figura se muestra de modo esquematizado las características del tráfico de 

mercancías que genera Abengoa: 

ORIGEN ABENGOA

PUERTO

Cereal nacional transportado 
por carretera

5‐10%

Cereal importado por 
vía marítima
90‐95%

ff.cc.
16%

Carretera
84%

PUERTO
ff.cc.
100%

 

4.3.1.3. PREVISIÓN DE EVOLUCIÓN FUTURA (2030) 

El Grupo Abengoa no tiene previsto aumentar la capacidad productiva de la planta, pero sí se 

podría llegar  al nivel máximo de  su capacidad actual, situado en las 340.000 toneladas de 

cereal, lo que indica que en la actualidad está operando al 82%. 

Sin embargo, lo que sí se prevé, es que cuando esté en funcionamiento el puerto exterior, 

con las instalaciones ferroviarias adecuadas para composiciones mayores, se podrá utilizar 

de modo exclusivo el ferrocarril para el transporte de cereal. 

De este modo, el ferrocarril en un futuro podría captar el 100% del cereal que llega al puerto 

con destino a Abengoa, que en la actualidad sólo representa el 19%. La utilización total del 

ferrocarril supondría que, en un año, 26.000 camiones cargados con 25 toneladas de cereal 

dejasen de circular por la carretera, que en su mayor parte discurre por medio rural. 

4.3.1.4. POTENCIALIDAD DEL MODO FERROVIARIO PARA ESTE 

TRÁFICO 

Al igual que el carbón, el cereal es una  tipo de mercancía cuyo transporte en ferrocarril es el 

modo más eficiente siempre que existan las infraestructuras necesarias, y lo mismo para el 

transporte de bioetanol, 
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El ferrocarril reduce el consumo de energía y la contaminación medioambiental por unidad 

transportada, convirtiéndose al mismo tiempo en un mecanismo regulador de los tráficos y 

sus precios. 

La potencialidad del ferrocarril para el tráfico generado por la empresa Abengoa queda 

demostrada tanto para la materia prima (cereal) como para el producto final (bioetanol). 

4.3.1.5. NECESIDADES INFRAESTRUCTURALES 

La planta de Abengoa está estratégicamente ubicada en el Polígono Industrial de Teixeiro, ya 

que la línea ferroviaria de A Coruña – Lugo discurre a escasa distancia de esta ubicación. El 

cereal que desembarca en el Puerto de A Coruña con destino a la planta de Abengoa llega 

por ferrocarril utilizando esta línea. 

La planta tiene instalaciones propias para la recepción de materia prima, ya que la línea 

ferroviaria se bifurca en un ramal que accede en el recinto de la planta. Allí se encuentran 

dos tolvas para camiones y una tolva para el ferrocarril para la descarga del cereal. Para el 

almacenaje de cereal dispone de un silo para 42.000 toneladas de cereal, lo que significa un 

mes y medio de stock. 

Planta de 
Bioetanol de 
Abengoa

Línea Ferroviaria A Coruña ‐ Lugo

Acceso Ferroviario a la Planta de Bioetanol

 

El tráfico de bioetanol será tratado independiente en otro apartado, en donde se describirá 

con mayor detalle los requerimientos de este tipo de producto. 

Las infraestructuras futuras del Puerto Exterior para la descarga de cereal, deberán estar 

diseñadas y dimensionadas de tal manera que se permitan mayores composiciones de los 

trenes y mayor frecuencia. 

El Grupo Abengoa espera que en el nuevo enclave portuario se eliminen las barreras 

actuales en cuanto al suministro de cereal: 

- Limitaciones en las composiciones de los trenes. 

- Restricciones horarias. 
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4.3.2. PLANTAS DE PROCESADO DE COREN 

4.3.2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TRÁFICO 

La empresa Cooperativas Orensanas 

S.L.C., conocida comúnmente como Coren, 

es hoy en día un grupo en el que 

convergen empresas de producción 

alimentaria que cubren todas las fases de 

la cadena de producción y distribución 

(desde granjas y cooperativas hasta puntos 

de venta) e industrias de dos tipos: plantas 

de procesado para alimentación animal y 

centros de procesado cárnico. 

Coren posee en la comunidad gallega 4 

factorías de elaboración de piensos: dos en 

San Cibrao das Viñas (Ourense), y las otras dos en Outeiro de Rei y Pastoriza (Lugo). La 

instalación más moderna es la Planta de Nutrición Animal de Bonxe (Outeiro de Rei), que se 

puso en marcha en el año 2.001, donde se elaboran productos alimenticios para  distintas 

especies animales (avícola, porcina, vacuna y cunícola). 

4.3.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL TRÁFICO 

La materia prima que consume Coren es cereal de diferentes tipologías y procedencia: maíz 

de Sudamérica y UK, cebada de Francia o trigo de Europa del Este, y para el abastecimiento 

de cereal de importación utilizan los puertos de A Coruña y de Marín.  

Las factorías de la provincia de Ourense reciben el cereal descargado en el Puerto de Marín 

por ferrocarril en composiciones diarias de 15 o 25 vagones dependiendo de si utiliza tracción 

simple o doble. La factoría dispone de un apartadero propio, antes de llegar a la estación de 

Taboadela, que se encuentra a 3 kilómetros de las factorías.  

La planta de Bonxe posee un apartadero propio ferroviario donde dos días a la semana 

recibe composiciones de 11 vagones como máximo desde el Puerto de A Coruña. Cada 

vagón se carga con 57 toneladas de cereal, por lo que cada composición lleva 630 toneladas 

de cereal. 

La longitud del tren se encuentra limitada por las condiciones infraestructurales.  

Adicionalmente, debido a que la descarga de carbón tiene prioridad en el muelle del 

centenario, la carga de ferrocarriles con cereal sólo se puede realizar durante un horario 

restringido. Dado que también se envía cereal por ferrocarril a otro cliente, sólo se pueden 

realizar dos composiciones de cereal con destino Bonxe dos días a la semana. Por estos 

motivos, sólo se utiliza el ferrocarril en un 30% del consumo anual, y el 70% restante se 

transporta mediante camión por carretera. 

Planta de 
Procesado de 

Bonxe

 

Por último, la planta de Pastoriza también recibe cereal de importación procedente del Puerto 

de A Coruña por carretera. No dispone de apartadero propio, y no hay posibilidad de una 

futura inversión en un acceso ferroviario puesto que la línea ferroviaria se encuentra a gran 

distancia. 

Las factorías de la empresa Coren también se nutren de cereal nacional que en su mayoría 

es transportado mediante camión. 

 

San Cibrao das Viñas

PLANTAS DE 
PROCESADO DE 

COREN

Bonxe

Pastoriza
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4.3.2.3. PREVISIÓN DE EVOLUCIÓN FUTURA (2030) 

Coren es una empresa en continuo crecimiento en el Norte de Galicia, sobre todo en venta 

libre de piensos, aunque no tiene previsto la ampliación del número de factorías de 

procesado. 

Respecto al Puerto de A Coruña, Coren importa cereal a través de este puerto para el 

consumo de las factorías de Lugo. En el año 2.011 la empresa Coren movió en el puerto 

260.000 toneladas de cereal, cuyo principal destino serán las factorías de Lugo (90%) y el 

resto es transportado  a la planta de Orense. 

El cereal descargado en el Puerto de A Coruña en el año 2011 fue distribuido entre las 

siguientes factorías de Coren (aproximadamente) de la siguiente manera.  

- Planta de San Cibrao en Orense: 30.000 toneladas por carretera. 

- Planta de Pastoriza: 50.000 toneladas por carretera. 

- Planta de Outeiro de Rei (Bonxe): 57.860 toneladas por ferrocarril y 122.140 toneladas por 

carretera. 

Por tanto, la planta de Outeiro de Rei es la única que recibe cereal desde el Puerto de A 

Coruña por ferrocarril, correspondiente a 32% del total que es recibido en esa factoría. 

En el siguiente gráfico se observa la evolución de las cantidades de de cereal 

desembarcadas en el Puerto de A Coruña con destino Bonxe vía ferrocarril. 
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CEREAL DESEMBARCADO EN EL PUERTO DE A CORUÑA Y TRASLADADO POR FERROCARRIL 
A LA FACTORIA DE COREN EN BONXE (LUGO). TONELADAS. 

EVOLUCIÓN 2.008 ‐ 2.011.

Fuente: RENFE
Elaboración: TEIRLOG  

4.3.2.4. POTENCIALIDAD DEL MODO FERROVIARIO PARA ESTE 

TRÁFICO 

La empresa Coren utiliza el ferrocarril en la medida de lo posible, siempre y cuando las 

condiciones que circundan el transporte y los costes son favorables. 

Las plantas de Ourense ya lo utilizan de forma mayoritaria, sin embargo, en Bonxe se podría 

utilizar de modo más frecuente y con mayores composiciones. 

El apartadero de Bonxe tiene capacidad para 

composiciones de 30 vagones, pero en la 

actualidad sólo reciben 11 vagones debido a 

las restricciones de espacio en el Puerto de 

A Coruña. Y por otra parte, el tiempo de 

carga del cereal está limitado por la 

descarga de carbón, por lo que la frecuencia 

no puede ser mayor. 

Es evidente, que si no se manifestase esta 

limitación, a pesar de que Coren no tiene 

previsto aumentar su consumo de cereal, 
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podría duplicar la cantidad que actualmente llega a Bonxe por ferrocarril, pudiendo alcanzar 

las 180.000 toneladas al año. 

4.3.2.5. NECESIDADES INFRAESTRUCTURALES 

Las necesidades infraestructurales de la empresa Coren respecto al uso del ferrocarril en el 

Puerto de A Coruña se centran en la eliminación de las actuales restricciones que limitan su 

tráfico ferroportuario, que como ya se ha comentado anteriormente son de tipo espacial y 

temporal. 

La empresa Coren seguirá utilizando los Puertos de A Coruña y Marín del mismo modo que 

hasta ahora, ya que no barajan la focalización de tráficos en A Coruña por una cuestión de 

costes operativos. El transporte desde el Puerto de Marín a Ourense es económicamente 

más competitivo, por lo que seguirán utilizando este puerto. 

4.3.3. OTRAS EMPRESAS GENERADORAS DE TRÁFICO DE CEREAL 

Durante el año 2.011 el Puerto de A Coruña ha tenido un volumen total de importaciones de 

cereal de 1.726.406 toneladas. Las empresas más importantes en volumen de consumo de 

este cereal son las antes mencionadas: Bioetanol Galicia y Coren. Sin embargo, entre ambas 

empresas sólo consumen el 35% del total del cereal de importación. 

Esto significa, que hay muchas otras empresas de menor consumo también son destinatarias 

de cereal de importación del Puerto de A Coruña. 

Entre ellas se encuentra Nuter Feed, fruto de la unión en 2.007 de Saprogal y Pascual de 

Aranda, referentes en nutrición animal. En Galicia tienen 3 centros de producción: 

- San Pedro de Nós (A Coruña): Consume cereal procedente del Puerto de A 

Coruña, pero al no disponer de infraestructura ferroviaria en la planta, todo el cereal 

es llevado por carretera. 

- Porriño (Pontevedra): Tiene apartadero propio inoperativo desde hace 15 años. La 

razón por la cual está cerrado es que el 100% del cereal que llega a esta planta es 

procedente del Puerto de Marín, y debido a la poca distancia existente entre ambos 

punto (40 km aprox) es más competitivo el transporte por carretera. 

- Lugo: No dispone de infraestructura 

ferroviaria propia, por lo que todo el 

cereal es transportado por camión. 

Este emplazamiento tiene la 

particularidad de que la línea de 

ferrocarril de A Coruña – Lugo pasa 

muy próxima al Polígono Industrial 

do Ceao, lugar donde se ubica la 

planta, pero la empresa no considera 

ninguna inversión en infraestructura.  

En el último año, el consumo de cereal 

procedente del Puerto de A Coruña con 

destino a las plantas de Nuter Feed fue de 60.000 toneladas. 

La empresa Nanfor, perteneciente al Grupo Nutreco, es otra de las empresas especialista en 

nutrición animal y productor de piensos para acuicultura. En Galicia tiene dos plantas de 

procesado:  

- Padrón (A Coruña): La línea ferroviaria Santiago – Vigo pasa a escasos 200 metros 

de la factoría, e incluso hay un pequeño descargadero, pero está fuera de la planta. 

A pesar de ello, no utilizan el ferrocarril porque se sirven de cereal procedente del 

Puerto de Marín, basado fundamentalmente en criterios económicos. 

- Begonte (Lugo): Esta planta consume anualmente 5.000 toneladas de cereal, y se 

sirve de cereal procedente del Puerto de A Coruña. Tiene apartadero propio, pero 

hace años que han dejado de utilizarlo por motivos de inviabilidad económica.  
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4.4. TRÁFICO DE BIOETANOL EN EL PUERTO DE A CORUÑA 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la planta de biocombustible de Abengoa posee 

la singularidad de que tanto su unidad de consumo, el cereal, como el producto, el bioetanol, 

son transportados por ferrocarril. 

El 100% del bioetanol producido también es trasladado por ferrocarril a las instalaciones del 

Puerto de A Coruña mediante composiciones de 6 vagones cisterna con una frecuencia de 7 

viajes semanales de lunes a viernes (dos días a la semana hace dos viajes). El bioetanol se 

almacena en el Puerto de A Coruña en unos tanques especiales propiedad de CLH situados 

en el Muelle de San Diego que la empresa Abengoa utiliza en régimen de alquiler. 

Debido a esta singularidad en la logística de la planta de Abengoa, los tres días de la semana 

que recibe cereal procedente del puerto, se realiza mediante composiciones mixtas 

compuestas de 6 vagones cisterna para bioetanol y 8 vagones tolva para el cereal.  

De este modo, al llegar a la planta se descarga el cereal del tren y se desenganchan los 

vagones cisterna que han llegado vacíos. A continuación se enganchan las cisternas de 

bioetanol que han sido previamente cargadas y vuelve al puerto cargado de biocombustible 

con las tolvas de cereal vacías. 

Para el Grupo Abengoa, el ferrocarril es una pieza clave en su cadena logística, sobre todo 

en relación al transporte de bioetanol. Este producto se clasifica por el Código ADR de 

mercancías peligrosas como líquido inflamable, lo que implica una operativa de carga y 

descarga bajo estrictas medidas de seguridad. Que el transporte se realice en su totalidad 

por ferrocarril significa que no se envían camiones con mercancía peligrosa por la carretera y 

además se produce una ahorro sustancial de tiempo en la operativa, ya que para cargar un 

convoy de 6 vagones cisternas se necesitan dos horas y media; el mismo tiempo que se 

tardaría en cargar un camión cisterna debido a motivos de seguridad. 

Reiterando lo dicho anteriormente, la potencialidad del ferrocarril para el tráfico generado por 

la empresa Abengoa queda demostrada tanto para la materia prima (cereal) como para el 

producto final (bioetanol). 

La planta de Abengoa tiene un tanque para bioetanol de 10.000m3 de capacidad y cuando 

llega al puerto se almacena en la actualidad en tanques propiedad de CLH en el Muelle de 

San Diego cuya capacidad actual es de 5.700m3.  

Parte del bioetanol, aproximadamente el 20%, se redirige mediante tubería a las 

instalaciones de Repsol para su consumo, ya que se utiliza para producir ETBE, aditivo para 

gasolina. El resto sale por vía marítima para distribución nacional y de forma puntual se 

destina a exportación. 

  

Dado el nivel de producción de la planta, aproximadamente 146.000m3 al año de bioetanol, la 

capacidad de los tanques del puerto que se utilizan en la actualidad es escasa, ya que si 

ocurriese un fallo en la cadena de suministro del bioetanol y no se pudiesen evacuar los 

tanques, se llegaría al punto de saturación de la planta, lo cual provocaría la paralización del 

proceso de producción, lo que acarrearía enormes consecuencias económicas. 

Por ello, el Grupo Abengoa tiene intención de aumentar su capacidad de almacenaje de 

biocombustible en el Puerto Exterior. 
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4.5. OTROS TRÁFICOS A CONSIDERAR 

4.5.1. TRÁFICO DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS EN EL PUERTO DE A 

CORUÑA 

El tráfico de productos siderúrgicos en el Puerto de A Coruña es en su mayoría de 

importación, significando en el año 2.011 el 71% respecto al total del tráfico de esta tipología 

de producto en el puerto. 

En la tabla 5 se muestran datos de 2.010 y 2.011 en relación al tráfico de productos 

siderúrgicos en el Puerto de A Coruña, que prácticamente se ha mantenido constante. 

AP A CORUÑA 
(Toneladas) 

PRODUCTOS SIDERÚRGICOS

2010  2011 

CABOTAJE  

EMBARCADAS  9.039   0  
DESEMBARCADAS  0   5.858 

TOTAL  9.039   5.858 

EXTERIOR  

EMBARCADAS  169.152   270.894 
DESEMBARCADAS  671.983   677.647 

TOTAL  841.135   948.541 

TOTAL  

EMBARCADAS  178.191   270.894 
DESEMBARCADAS  671.983   683.505 

TOTAL  850.174   954.399 
 

Tabla 5. Tráfico de “Productos Siderúrgicos” en el Puerto de A Coruña expresado en 
toneladas en 2.010 y 2.011. Fuente: AP A Coruña. 

El tráfico de este tipo de producto no ha sufrido grandes alteraciones en los últimos años, a 

excepción del año 2.008, en el cual los productos siderúrgicos alcanzaron un máximo en 

importaciones con un valor de 936.815 toneladas. 

En el año 2.011 se desembarcaron 677.647 toneladas de productos siderúrgicos, lo que 

supone el 8% del total de mercancías desembarcadas de importación.  

En la actualidad, los productos siderúrgicos que se desembarcan en el Puerto de A Coruña 

no utilizan el transporte ferroviario para llegar a su punto de destino. 
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Las empresas más significativas del sector que utilizan el Puerto de A Coruña para las 

importaciones/exportaciones de productos siderúrgicos son: 

- CELSA ATLANTIC (Laracha): 

Importa palanquilla y exporta 

varilla o alambrón. 

- EMESA (Coirós): Empresa 

constructora de estructuras 

metálicas. 

- FERROATLÁNTICA: Es un grupo 

empresarial que entre otras 

actividades tiene fábricas de 

ferroaleaciones. En Galicia está implantado en Cee y Sabón.  

Ninguna de las empresas mencionadas utiliza el transporte ferroportuario, principalmente por 

ausencia de infraestructuras ferroviarias en las cercanías de estos centros de producción. En 

el caso de Ferroatlántica de Sabón, muy cercana al Puerto de A Coruña,  el uso del ferrocarril 

queda descartado porque el principal destinatario de sus productos es la empresa Alcoa, a 10 

kilómetros de Sabón y el resto son exportaciones que se realizan por vía marítima.  

4.5.2. TRÁFICO DE MADERA Y CORCHO EN EL PUERTO DE A CORUÑA 

El tráfico de exportación de madera y corcho en el Puerto de A Coruña, supuso en 2.011 el 

2% del total de exportaciones. De todo el tráfico de madera y corcho que tiene el puerto, las 

exportaciones suponen el 91% de este tráfico. En la Tabla 6 se reflejan los datos relativos al 

tráfico de madera y corcho durante los años 2.010 y 2.011: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Tráfico de “Madera y Corcho” en el Puerto de A Coruña expresado en toneladas en 

2.010 y 2.011. Fuente: AP A Coruña. 

La evolución del tráfico portuario de esta tipología de mercancía se muestra en el siguiente 

gráfico, donde se observa que a pesar de haber sufrido un destacado descenso en el año 

2.009, se intuye un repunte de la exportación. 

AP A CORUÑA 
(Toneladas) 

MADERAS Y CORCHO 

2010  2011 

CABOTAJE  

EMBARCADAS  0   0 
DESEMBARCADAS  0   0 

TOTAL  0   0 

EXTERIOR  

EMBARCADAS  114.354   168.086 
DESEMBARCADAS  23.214   16.414 

TOTAL  137.568   184.500 

TOTAL  

EMBARCADAS  114.354   168.086 
DESEMBARCADAS  23.214   16.414 

TOTAL  137.568   184.500 
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En cuanto a exportaciones de madera y corcho, la empresa maderera FINSA exporta tablero 

fletando buques de carga general completos para las exportaciones de corta distancia, o por 

contenedores para tráficos interoceánicos, a través del Puerto de A Coruña a razón de 

94.712 toneladas en el año 2.011, lo que supone el 56% del total de madera exportada desde 

el Puerto de A Coruña. 

La empresa FINSA no utiliza el ferrocarril para trasladar sus productos desde las plantas de 

procesado al puerto debido a la falta de infraestructuras ferroviarias propias en sus centros 

de producción, que en Galicia están en Padrón, Santiago, Mondoñedo, Rábade y Ourense. 

Teniendo en cuenta que la línea ferroviaria A Coruña – Santiago discurre a 500 metros de la 

fábrica de FINSA en Santiago, no se debe descartar una futura utilización del ferrocarril. A 

priori, la empresa FINSA no  considera realizar ninguna inversión en la infraestructura 

ferroviaria necesaria, pero esta decisión se basa en un criterio económico, por ello, en un 

escenario futuro en el cual la inversión en infraestructura y el transporte ferroviario sean 

viables económicamente, se podrían replantear la inversión. 

4.5.3. TRÁFICO DE MINERALES EN EL PUERTO DE A CORUÑA 

En las memorias anuales del Puerto de A Coruña, hasta el año 2.010 (inclusive) sólo había 

un producto con denominación de “Otros Minerales” cuyo código de producto es 10. En el 

año 2.011 cambia la nomenclatura del producto con código 10, pasándose a llamar “Otros 

minerales y residuos metálicos” y aparece una nueva denominación “Otros minerales no 

metálicos” con el código 52. Con el fin de unificar los datos y poder estudiar su evolución, los 

valores del año 2.011 son el resultado de la suma de ambos productos. Por esta razón, se 

seguirá tratando este producto como “Otros Minerales”. 

El tráfico de exportación del producto “Otros Minerales” en el Puerto de A Coruña, supuso en 

2.011 el 7% del total de exportaciones y el 18% de las importaciones totales del puerto. 

De todo el tráfico de minerales que tiene el puerto, en el año 2.011 las exportaciones 

suponen el 53% de este tráfico y las importaciones el 22%. En la Tabla 7 se reflejan los datos 

relativos al tráfico minerales durante los años 2.010 y 2.011: 

 

AP A CORUÑA 
(Toneladas) 

OTROS MINERALES 

2010  2011 

CABOTAJE  

EMBARCADAS  0  0
DESEMBARCADAS  158.111  165.084

TOTAL  158.111  165.084

EXTERIOR  

EMBARCADAS  352.261  354.986
DESEMBARCADAS  149.495  144.346 

TOTAL  501.756  499.332

TOTAL  

EMBARCADAS  352.261  354.986
DESEMBARCADAS  307.606  309.430

TOTAL  659.867  664.416
 

Tabla 7. Tráfico de “Otros Minerales” en el Puerto de A Coruña expresado en toneladas en 
2.010 y 2.011. Fuente: AP A Coruña. 

 

La evolución del tráfico portuario de esta tipología de mercancía se muestra en el gráfico 

siguiente, donde se observa que las exportaciones siguen una tendencia al alza, y en 

cambio, las importaciones han sufrido variaciones considerables, ya que por ejemplo en el 

año 2.009, las importaciones de minerales fueron testimoniales. 
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La explotación de mineral en Galicia ha alcanzado en los últimos años cotas elevadas debido 

sobre todo a las exportaciones de cuarzo. En la actualidad la empresa ERIMSA tiene en 

explotación emplazamientos mineros en Cospeito, Castro de Rei, A Pastoriza, Vilalba, Abadin 

y Riotorto. Todos ellos se encuentran en la provincia de Lugo, y son colindantes con la línea 

ferroviaria de A Coruña a Lugo o están a una distancia que oscila entre los 30 y 40 

kilómetros. 

En el año 2.011, la empresa ERIMSA exportó a través del Puerto de A Coruña 120.000 

toneladas de cuarzo, cuyo principal destino son los países EFTA, sobre todo Noruega e 

Islandia. Para dichas importaciones fletan buques completos cuya capacidad oscila entre las 

3.500 y 6.500 toneladas. 

Para el transporte del cuarzo al puerto de A Coruña utilizan camiones. No utilizan ferrocarril 

porque ninguna de las minas tiene apartadero propio para la carga de mineral, y tendría que 

ser transportado mediante camión hasta las estaciones de Bonxe o Rábade. Esta opción 

queda descartada por motivos económicos y operativos, ya que ninguna de las estaciones 

tiene equipos para la carga de mineral. 

 

 

4.5.4. TRÁFICO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS DE CLH EN EL PUERTO 

DE A CORUÑA 

Las instalaciones de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) en Bens (A Coruña) 

reciben hidrocarburos líquidos desde el Puerto de A Coruña por tubería y los productos 

(gasóleo A, B y C, gasolinas, queroseno y fuel) son expedidos a los diferentes destinatarios 

mediante camión cisterna.  

CLH mueve en el puerto de A Coruña 1.800.000 toneladas de hidrocarburos cuyos 

principales destinos son Galicia y Asturias. Debido a que se trata de pequeños clientes muy 

diseminados, el transporte utilizado es el camión, ya que la unificación del producto es 

inviable. 

Las instalaciones disponen de un apartadero propio para vagones cisterna que gestiona 

Repsol y en la actualidad está en desuso. Anteriormente era utilizado para cargar gases 

licuados del petróleo (GLP).  
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5. RESUMEN DE TRÁFICOS POTENCIALES USUARIOS DEL ACCESO FERROVIARIO 
AL PUERTO EXTERIOR DE PUNTA LANGOSTEIRA  

Como consecuencia de lo expresado y descrito anteriormente, se obtiene que el nuevo 

acceso ferroviario al Puerto Exterior de Punta Langosteira podría encaminar un total de 

585.177  tons (cifras 2011), y 2,8 millones de tons en 2017. 

A continuación se resumen brevemente aquellos tráficos ferroportuarios que en la actualidad 

están operativos en el Puerto de A Coruña: 

 Tráfico de Carbón 

El tráfico de carbón en el puerto de A Coruña es uno de los tráficos de graneles sólidos más 

importantes. El carbón de importación supone el 7% del total de las mercancías que recibe el 

Puerto de A Coruña del exterior, pero si sólo se consideran los graneles sólidos, el carbón de 

importación supone el 16% del total de graneles sólidos. 

El carbón de importación procede de Estados Unidos y Asia, y se utiliza para combustión en 

centrales térmicas o calderas de fabricación. Han sido dos empresas las que ha fortalecido 

este tráfico en el Puerto de A Coruña, Unión Fenosa y Endesa, propietarias de las centrales 

térmicas de Meirama y Compostilla respectivamente. 

A pesar de que ha sufrido descensos considerables en algunos años, el carbón se considera 

un tráfico en auge, puesto que los motivos de estas caídas han sido circunstanciales, como la 

parada técnica de Meirama en el año 2.008 o la entrada en vigor del Decreto del Carbón, y la 

evolución es alza. 

La empresa que genera mayor tráfico ferroportuario de carbón en el Puerto de A Coruña es 

Unión Fenosa y su destino es la central térmica de Meirama. En el año 2.011 se descargaron 

en el puerto de A Coruña 367.995  toneladas de carbón con destino a Meirama, y el 100% 

fue transportado a la central mediante ferrocarril. 

La central tiene apartadero de descarga propio y en la actualidad llegan composiciones de 20 

vagones de 18 metros con dos locomotoras de Renfe modelo 333 – 3 desde la instalación de 

almacenamiento de carbón en el Puerto de A Coruña con una frecuencia de 4 trenes diarios 

5 días a la semana, lo que se traduce en una media aproximada de 5.000 toneladas al día. 

Las nuevas instalaciones del Puerto Exterior de A Coruña y el hecho de que sea un enclave 

portuario alejado de núcleos urbanos, permitirá la descarga de carbón sin las limitaciones 

actuales de horarios, lo cual es un valor añadido al eliminar los tiempos de espera. Esto 

podría suponer un aumento de la frecuencia de trenes a Meirama de 4 composiciones al día 

a 6, lo que se traduciría en un tráfico de 7.500 toneladas de carbón al día, ya que la longitud 

de las  composiciones de los trenes se mantendría en 20-22 vagones, por las limitaciones de 

la infraestructura ferroviaria de la Central. 

El consumo máximo de la central es de 1,7 millones de toneladas de carbón, calculado 

a partir del poder calorífico del carbón de importación para el cual fue adaptada la central, 

escenario que se contempla para estimar los tráficos futuros. Dado que el 100% del carbón 

que desembarca en el Puerto de A Coruña con destino a la Central Térmica de Meirama es 

transportado vía ferrocarril, el tráfico ferroportuario futuro previsto en 2017 alcanzaría los 
1,7 millones de toneladas. 

A pesar de que el carbón de importación con destino a la Central Térmica de Compostilla ya 

no se descarga en A Coruña desde el año 2.009, no se debe descartar que en un futuro este 

tráfico vuelva a las nuevas instalaciones del Puerto de A Coruña en Punta Langosteira, 

pudiéndose considerar que se podrían descargar en el Puerto de A Coruña 400.000, 
como en el año 2.011, y hasta 600.000 toneladas de carbón con destino a Compostilla. 
Este carbón podría ser transportado por ferrocarril en su totalidad hasta Ponferrada, 
donde se está recibiendo en la actualidad procedente de Avilés y Gijón. 

En conclusión, la conectividad ferroviaria del Puerto Exterior resulta ser un requisito 
básico para que se desarrolle el tráfico de carbón, puesto que sólo a Meirama se 
transporta por ferrocarril el 65% del total de carbón desembarcado. 

 Tráfico de Cereal 

La descarga de cereales en el Puerto de A Coruña se ha mantenido estable desde el año 

2.006 a pesar de que en año 2.010 cesa su actividad la planta de procesado de soja, lo que 



DOCUMENTO FASE 2: ANEJO 3 ESTUDIO DE DEMANDA 

ESTUDIO INFORMATIVO DEL ACCESO FERROVIARIO AL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA EN PUNTA LANGOSTEIRA  
 

PAG 64

 

se traduce en la desaparición del tráfico de haba y harina de soja, mostrándose incluso una 

tendencia al alza desde el año 2.008, alcanzando en el año 2.011 el umbral de 747.038 

toneladas de cereales de importación. 

Las empresas que mayoritariamente reciben cereal de importación desde el Puerto de A 

Coruña son plantas de procesado para la elaboración de piensos que alimentan a la cabaña 

ganadera y avícola gallega. 

La empresa más significativa de este sector es Coren, que en el año 2.011 movió en el 

Puerto de A Coruña 260.000 toneladas de cereal con destino las factorías que tiene en San 

Cibrao das Viñas en Ourense y Outeiro de Rei y Pastoriza en Lugo. De este volumen, sólo el 

22% es transportado vía ferrocarril a la planta de Outeiro de Rei, debido a limitaciones en 

el puerto. Se estima que el consumo de cereal crecerá levemente en los próximos años, y 

además, si las condiciones ferroviarias en el nuevo Puerto exterior lo permiten, el 100% 

podría llegar a transportarse por ferrocarril, alcanzando las 280.00 toneladas anuales. 

La empresa Abengoa, situada en Teixeiro, también importa cereal a través del Puerto de A 

Coruña, pero su finalidad es diferente, ya que se utiliza para la producción de biocombustible. 

En el año 2.011 Abengoa importó 260.000 toneladas de cereal, de las cuales sólo el 19% 
fue transportado a la planta en ferrocarril, cantidad que podría ser el 100% en el caso 
de que la capacidad de carga de cereal en el puerto y la frecuencia de los servicios 
ferroviarios fuese mayor, esto es, 340.000 toneladas anuales. Es importante destacar que 

el 100% de la producción de biocombustible de la planta también es transportado por 

ferrocarril en composiciones diarias. Así, cuando llega el ferrocarril a la planta, lo hace en 

composiciones mixtas de tolvas de cereal llenas y tanques vacíos, y de regreso es a la 

inversa, las tolvas de cereal vacías y los tanques llenos. Por todo ello el ferrocarril es un 
factor fundamental en la logística de la planta de Abengoa. 

Por tanto, si la empresa Abengoa traslada sus operaciones al Puerto Exterior, será un 
requisito fundamental que en Punta Langosteira se disponga del acceso ferroviario 

adecuado, y los ramales que discurren hasta los puntos de descarga en el muelle no tengan 

limitaciones infraestructurales. 

 

 Tráfico de Bioetanol 

La planta de bioetenol de Abengoa en Teixeiro, tal y como se ha detallado anteriormente,  

tiene la peculiaridad de que tanto la materia prima consumida (cereal) como su producto final 

(bioetanol) son transportados mediante ferrocarril. El 100% del bioetanol producido en 
Abengoa es transportado a las instalaciones del Puerto de A Coruña vía ferrocarril por 

razones de seguridad, y por ello, resulta fundamental el acceso ferroviario a las instalaciones 

portuarias de Punta Langosteira para el desarrollo de este tráfico en el nuevo puerto. 

 Tráfico de Madera 

La empresa maderera FINSA exporta tablero fletando buques de carga general completos 

para las exportaciones de corta distancia, o contenerizado para los tráficos interoceánicos, a 

través del Puerto de A Coruña a razón de 94.712 toneladas en el año 2.011, lo que supone el 

56% del total de madera exportada desde el Puerto de A Coruña. 

La empresa FINSA no utiliza el ferrocarril para trasladar sus productos desde las plantas de 

procesado al puerto debido a la inexistencia de infraestructuras ferroviarias propias en 
sus centros de producción, que en Galicia están en Padrón, Santiago, Mondoñedo, Rábade 

y Ourense. 

Teniendo en cuenta que la línea ferroviaria A Coruña – Santiago discurre a 500 metros de la 

fábrica de FINSA en Santiago, no se debe descartar una futura utilización del ferrocarril. A 

priori, la empresa FINSA no considera realizar ninguna inversión en la infraestructura 

ferroviaria necesaria, pero esta decisión se basa en un criterio económico, es decir, en un 

escenario futuro en el cual la inversión en infraestructura y el transporte ferroviario sea viable 

económicamente, se podrían replantear la inversión. 

Por último, y para considerar el tráfico ferroportuario generado por el crecimiento en el tráfico 

de graneles sólidos contemplado en las previsiones del Puerto de A Coruña para el año 

2.030, basadas en el impulso de la actividad que supone el desarrollo del Puerto Exterior de 

Punta Langosteira, y que ascienden a 5.701.214 toneladas de granel sólido, se ha supuesto 

un cuota de utilización del ferrocarril del 10%, cuota actual en el Puerto de A Coruña. 

A continuación se muestra el resumen de estos tráficos y los escenarios futuros: 
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Horizontes temporales considerados: 

 2017: Primero horizonte temporal, coincidente con el año de puesta en funcionamiento 

del acceso ferroviario al Puerto Exterior de Punta Langosteira 

 2037: Segundo horizonte temporal, 20 años de diferencia con el primer horizonte 

temporal considerado. 

2011 2017 2037 2011 2017 2037
Carbón

Central Térmica de Meirama 367.995 1.700.000 1.700.000 367.995 1.700.000 1.700.000 Eje Atlántico

Cereal
Planta de Abengoa Bioetanol Galicia 280.000 340.000 340.000 54.604 340.000 340.000 Línea A Coruña - Lugo

Bioetanol
Planta de Abengoa Bioetanol Galicia 104.718 135.000 135.000 Línea A Coruña - Lugo

Cereal 
Planta de Procesado de Coren 260.000 280.800 303.264 57.860 280.800 303.264 Línea A Coruña - Lugo

585.177 2.455.800 2.478.264
Carbón

Central Térmica de Compostilla 0 350.000 500.000 0 350.000 500.000 Línea A Coruña - Lugo

Madera
FINSA 94.712 190.000 210.000 0 95.000 200.000 Eje Atlántico

Otros tráficos de granel sólido* 5.701.214 570.121

0 445.000 1.270.121

585.177 2.900.800 3.748.385
*: Según las previsiones de tráfico de la Autoridad Portuaria de A Coruña

TOTAL 

TRÁFICOS "FERROCARRIZABLES" P. EXTERIOR PUNTA LANGOSTEIRA

Tráfico portuario (tons) Tráfico ferroviario (tons)
Línea Ferroviaria

SUBTOTAL ( tráficos "seguros")

SUBTOTAL ( tráficos "posibles")
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6. PREVISIÓN DE CIRCULACIONES DE TRENES EN EL PUERTO EXTERIOR DE 
PUNTA LANGOSTEIRA  

A partir de los tráficos potenciales que utilizarán el acceso ferroviario al Puerto Exterior de 

Punta Langosteira, se hace una previsión de las composiciones de trenes. 

De los considerados como “tráficos seguros”, sólo las instalaciones ferroviarias de la central 

térmica de Meirama presentan limitaciones en cuanto a las composiciones de los trenes 

debido a la longitud del apartadero en la central térmica, por lo que se ha mantenido la 

configuración actual de los convoyes en los horizontes 2017 y 2037. En el resto de “tráficos 

seguros”, las limitaciones actuales son debidas a restricciones del Puerto de A Coruña, por lo 

que al evitarse en el Puerto Exterior, se han estimado nuevas composiciones de mayor 

capacidad para dichos años 2017 y 2037. 

El cálculo de las circulaciones de trenes previstas, se ha realizado asumiendo los siguientes 

supuestos: 

 Días de circulación: 5 días por semana, 250 días por año. 

 La composición de los trenes de Meirama permanece igual a la actual (20 

vagones/1.250 tn/tren) 

 En la planta de Abengoa, se consideran trenes de la máxima longitud posible (~450 

m., 20 vagones), con la mitad de los vagones llenos/vacíos y de ambos productos: 

bioetanol y cereal, según sentido del tren, al igual que se hace actualmente. 

 En la planta de Coren, se ha considerado la máxima composición de tren que permite 

que la tracción sea realizada por una sola máquina (15 vagones/850 tn/tren). 

Para los considerados como “tráficos posibles”, los supuestos han sido: 

 Para el tráfico de carbón de Compostilla, se considera una composición igual a la que 

actualmente se utiliza desde el puerto de Avilés (850 tn/tren) 

 Para el tráfico de madera se considera un tren máximo de 500 ton. 

 Para el tráfico de granel sólido se considera un tren máximo de 800 ton. 
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2011 2017 2037 2011 2017 2037 2011 2017 2037
Carbón

Central Térmica de Meirama 294 1.360 1.360 5 25 25 1 5 5

Cereal
Planta de Abengoa Bioetanol Galicia 121 596 596 0 10 10 0 2 2

Bioetanol
Planta de Abengoa Bioetanol Galicia 349 260 260 7 5 5 1 1 1

TRENES*
Planta de Abengoa Bioetanol Galicia

349 596 596 7 10 10 1 2 2

Cereal 
Planta de Procesado de Coren 92 330 357 2 7 7 0 1 1

735 2.287 2.313 14 42 42 3 8 8
Carbón

Central Térmica de Compostilla 412 588 12 16 2 2

Madera
FINSA 190 400 5 11 1 2

Otros tráficos de granel sólido* 713 20 3

0 602 1.701 0 17 48 0 2 7

735 2.889 4.014 14 58 90 3 11 15
* Los trenes son mixtos de cereal y bioetanol, en ambos sentidos

SUBTOTAL ( tráficos "posibles")

Nº trenes/ sentido/año Nº trenes/sentido/semana Nº trenes/sentido/día

TOTAL 

CIRCULACIÓN DE TRENES PREVISTOS EN EL PUERTO EXTERIOR DE PUNTA LANGOSTEIRA

SUBTOTAL ( tráficos "seguros")
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Anexo: Fuentes de Información 

Los datos analizados en este documento han sido extraídos de las siguientes fuentes de 

información: 

 Memorias anuales de Puertos de Estado  

 Memorias anuales de las Autoridades Portuarias de: 

– AP A Coruña 

– AP Ferrol- S. Cibrao 

– AP Vilagarcía de Arousa 

– AP Vigo 

– AP Marín y Ría de Pontevedra 

– AP Gijón 

– AP Avilés 

 Datos estadísticos de RENFE 

 Datos de la Autoridad Portuaria de A Coruña 

 Entrevistas con las siguientes empresas3: 

EMPRESA TIPO DE PRODUCTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA Información General

BIOETANOL GALICIA, S.A. Cereal -  Bioetanol

CLH Hidrocarburos

COOPERATIVAS ORENSANAS S.C. L (COREN) Cereal

ERIMSA Mineral

FERROATLÁNTICA Siderúrgicos

FINSA Madera

GALIGRAIN Cereal

GAS NATURAL FENOSA Carbón

NUTER FEED, S.A. Cereal

PÉREZ TORRES Consignaciones

PIENSOS NANFOR, S.A. Cereal

REPSOL Carbón

TERMINAL ADIF DE SAN DIEGO Información General

TMGA Cereal

CONTACTOS REALIZADOS

 

                                                 
3 Se han mantenido contactos con Inditex, habiéndose descartado el análisis de sus tráficos por tratarse de mercancía 
contenerizada que, por tanto, no utilizará el Puerto Exterior. 


