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Antecedentes

La Comisión Permanente del Consejo Económico y Social de la
provincia de Jaén (CES), celebrada el día 20 de febrero de 2015, propone la elaboración de un Dictamen que analice el potencial logístico de
la provincia de Jaén.
El Pleno celebrado el 17 de marzo de 2015 aprueba la elaboración
del mismo siendo la Comisión de Infraestructuras y Vivienda del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén la encargada de realizar
el documento.
La Comisión de Infraestructuras y Vivienda, en su reunión del 10
de abril de 2015, acuerda que el Director de Infraestructuras de la Diputación Provincial de Jaén y miembro integrante de la Comisión elabore
el borrador del Dictamen.
Así pues, se elabora el Dictamen redactado por Antonio Manuel
Pérez de la Torre, ingeniero de caminos, canales y puertos, Director de Infraestructuras de la Diputación Provincial; Ramón Luis Carpena Morales, ingeniero de caminos, canales y puertos, Jefe de la oficina de supervisión de proyectos y obras de la Diputación Provincial; y Carlos
Cobos Martínez, ingeniero civil, alumno en prácticas en la Diputación
Provincial del Máster de Ingeniería del transporte terrestre y logística de
la universidad de Jaén.
Posteriormente, una vez realizada la exposición del Dictamen y
con las observaciones realizadas en las distintas reuniones fue aprobado en la Comisión de Infraestructura y Vivienda celebrada el día 3 de
octubre de 2016, en la Comisión Permanente del día 21 de octubre de
2016 y en el Pleno celebrado el día 16 de diciembre de 2016.
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Contenido

El Dictamen analiza la situación y las expectativas de la provincia
de Jaén en materia de Infraestructuras del Transporte Terrestre y Logística. En este contexto, trata de realizar un análisis de las infraestructuras
del transporte, pormenorizando los problemas e inconvenientes que,
hasta el momento, están teniendo las actuaciones previstas en los planes políticos de actuación, y de igual forma, diagnosticando las oportunidades y factores potenciales para tratar de incentivar las actuaciones
necesarias en infraestructuras y logística que, hasta el momento, no se
están desarrollando tal y como estaba previsto.
El Dictamen se estructura en seis capítulos, y en este sentido el primer capítulo analiza las políticas europeas sobre las cuales se enmarca
el objetivo del Dictamen. El segundo capítulo detalla el marco nacional
en el que se inscribe, con un breve análisis y evolución en estos últimos
años del sector transporte de viajeros y mercancías; así mismo se especifican, tanto las infraestructuras logísticas propuestas por la Comisión
Europea, como las que se encuentran en servicio según los modos de
transporte: carretera, ferrocarril, puertos, aeropuertos y nodos logísticos
en España.
El tercer capítulo analiza, al igual que en los anteriores, de una
forma detallada, los planes de Infraestructuras de Andalucía, mediante una breve comparación del transporte por carretera y ferrocarril de
mercancías, en relación con los puertos de Andalucía, así como una
valoración de las superficies instaladas y la intensidad logística que
existe, detallando los tipos de nodos principales que se encuentran en
la Comunidad.
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El cuarto capítulo, y centrándose en el objetivo del Dictamen, establece una visión de la situación de las infraestructuras del transporte
e instalaciones logísticas en la provincia de Jaén, y una valoración de
Actuaciones y Proyectos Estratégicos en materia de logística a abordar
en un escenario temporal no superior a lo establecido por los horizontes de la Unión Europea, que puedan suponer un nuevo impulso para
el desarrollo económico provincial. En el quinto capítulo se analiza el
impacto de las nuevas infraestructuras realizadas en la provincia, contrastado mediante informes y publicaciones, sobre los cuales se realiza
una valoración cuantitativa de las actuaciones realizadas hasta el momento. Para concluir el Dictamen, el sexto y último capítulo aborda una
planificación estratégica de las infraestructuras del transporte determinando un pronóstico de oportunidades y déficits, tanto sobre las redes
de carreteras y ferrocarriles, así como de los grandes nodos logísticos:
puertos, centros de carga y áreas logísticas; y la gestión del transporte
multimodal, con la apuesta por el transporte intermodal.
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Introducción

El sector del transporte es realmente diverso, pues se encuentra
vinculado con la edificación, el comercio, las tecnologías de la información, entre otros. Está conformado por diversos partícipes que se
estructuran en diferentes modos de transporte, siendo la intermodabilidad una idea actual que aún no ha conseguido alcanzar su máximo
desarrollo dado que no ha sido asimilada por las empresas, debido a
que la ideología que siguen manteniendo es la del transporte por carretera. No obstante, la política europea, desde hace años, ha tratado
de integrar los distintos modos de transporte con la finalidad de lograr
la intermodabilidad en todos los Estados miembros, por lo que consecuentemente se están manifestando proyectos sobre este aspecto.
España, en pleno auge de reestructuración de las infraestructuras del
transporte, también considera la intermodabilidad como factor condicionante para un avance socioeconómico.
Dadas las condiciones que anteceden, el actual sistema de transporte de la UE y sus factores adversos han dado lugar a una revisión de
la Política Común de la UE en este ámbito. En esta línea, España, en el
marco de sus competencias de desarrollo, elaboró el Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transporte (PEIT 2005-2020).
Este sistema conlleva dejar al margen las políticas tradicionales
unimodales, que tratan de forma independiente cada modo de transporte, para pasar a un concepto integrado del sistema de transporte,
que tiene como ventajas la regularidad, el coste, la fiabilidad, la frecuencia y la flexibilidad.
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La intermodalidad es un concepto vinculado a la movilidad y al
comercio en el que los modos de transporte tienen un grado de participación conjunto, haciendo que el sistema actúe con una ligera y
cómoda combinación entre los diferentes modos de transporte, tanto
de viajeros como de mercancías.
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1. Políticas de la
Unión Europea del
Transporte

La Comunidad Europea en el año 1985, decidió adoptar una política común para: el transporte terrestre, por carretera y ferrocarril;
transporte por mar, vías navegables de interior y marítimo; y por último, transporte aéreo. Las políticas comunes de transportes de la Unión
Europea siempre han ido orientadas a cumplir unos objetivos establecidos, como el incremento de la seguridad, reducción de la contaminación (encaminados a la eficiencia y sostenibilidad) y fomentar la conservación del medio ambiente.
Dentro de estos objetivos, la Unión Europea decide establecer un
principio fundamental en materia de política de transportes, orientado
a garantizar la movilidad de las personas y mercancías, así como la libre
circulación de capitales y servicios.
Por todo ello y de conformidad a los objetivos decretados, la
Unión Europea ha ido estableciendo a lo largo de los años distintas
normativas, las cuales han legislado para la implantación de una política de transportes común. Tras la firma del Tratado de Roma en 1957, se
percibió una clara deficiencia en la política común de transportes, y es
ya en 1985 cuando se decide imponer medidas y acatar las políticas inconclusas, llevándolas al Consejo de la Unión Europea ante el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea. En efecto, se decidió implantar medidas
correctivas y con ello la publicación del Libro Blanco donde se recogían
qué objetivos se debían lograr antes del 1992.
En 1992 mediante la firma del Tratado de Maastricht, se empieza a
conocer de lleno las políticas comunes de la Unión Europea, congregan-
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do objetivos como seguridad y protección del medio ambiente, y donde
se incluye el concepto de Red Transeuropea de Transporte, permitiendo
un avance común en infraestructuras del transporte mediante economías financieras comunitarias.
Tras la implantación de medidas comunes en la política de transportes y otras medidas a destacar como la firma del Tratado de Ámsterdam en 1997, donde se recogieron numerosas disposiciones medioambientales, es en 2001 donde el Libro Blanco sufre un cambio determinante orientado a la contaminación, seguridad y sostenibilidad. Esto provocó un aumento del flujo de tráfico, inconvenientes medioambientales
y un fuerte impacto en la salud de las personas.
No obstante, se decidió realizar una revisión del Libro Blanco en
el año 2006. Se recogieron fuertes medidas medioambientales y se
acordó un plan en materia de Logística del Transporte, disponiendo
sistemas inteligentes y las llamadas Tecnologías de la Información y
Comunicación.
La Comisión Europea presentó una actualización del Libro Blanco
del Transporte en 2011, después de su primera publicación en 2001 y
actualización en 2006. Se trata de una “Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte” que servirá para proponer futuras legislaciones
europeas empleadas por la Comisión.
El Libro Blanco del Transporte define unos objetivos cuya misión
es contribuir en las acciones políticas y medición de los avances. Éstos
son los diez objetivos para lograr un sistema de transporte más competitivo y eficiente (Comisión Europea, 2011):
“Desarrollar y utilizar nuevos combustibles y sistemas de propulsión
sostenibles
1. Reducir a la mitad el uso de automóviles de «propulsión convencional» en el transporte urbano para 2030; eliminarlos progresivamente en las ciudades para 2050; lograr que la logística urbana de los
principales centros urbanos en 2030 esté fundamentalmente libre
de emisiones de CO2.
2. Llegar a una cuota del 40% de combustibles sostenibles hipocarbónicos en el sector aéreo para 2050; reducir, también para 2050,
las emisiones de CO2 de la UE procedentes del fuelóleo para calderas
del sector marítimo en un 40% (y si es posible, en un 50%).
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Optimizar el rendimiento de las cadenas logísticas multimodales, incluso incrementando el uso de modos más eficientes desde el punto de vista
energético
3. Intentar transferir a otros modos, como el ferrocarril o la navegación
fluvial, de aquí a 2030, el 30% del transporte de mercancías por
carretera, y para 2050, más del 50%, apoyándose en corredores eficientes y ecológicos de tránsito de mercancías. Para cumplir este objetivo también será preciso desarrollar la infraestructura adecuada.
4. Para 2050, completar una red europea de ferrocarriles de alta velocidad. Triplicar la longitud de la red existente de ferrocarriles de alta
velocidad para 2030 y mantener una densa red ferroviaria en todos
los Estados miembros. En 2050, la mayor parte del transporte de
pasajeros de media distancia debería realizarse por ferrocarril.
5. Disponer para 2030 de una «red básica» de RTE-T que cubra toda la
UE, multimodal y plenamente operativa, con una red de alta calidad
y capacidad para 2050 y el conjunto de servicios de información
correspondiente.
6. De aquí a 2050, conectar todos los aeropuertos de la red básica a la
red ferroviaria, preferiblemente de alta velocidad; garantizar que todos los puertos de mar principales estén suficientemente conectados
con el sistema ferroviario de transporte de mercancías y, cuando sea
posible, con el sistema de navegación interior.
Aumentar la eficiencia del transporte y del uso de la infraestructura con
sistemas de información y con incentivos basados en el mercado
7. Implantar la infraestructura de gestión del tráfico aéreo modernizada SESAR en Europa para 2020 y finalizar la construcción de la
Zona Europea Común de Aviación. Implantar sistemas equivalentes
de gestión del transporte para el transporte terrestre, marítimo y fluvial ERTMS, ITS, SSN y LRIT, RIS. Implantar el sistema europeo de
navegación por satélite (Galileo).
8. Para 2020, establecer el marco para un sistema europeo de información, gestión y pago de los transportes multimodales.
9. De aquí a 2050, aproximarse al objetivo de «cero muertes» en el
transporte por carretera. En línea con este objetivo, la UE se ha fijado
la meta de reducir a la mitad las víctimas de la carretera para 2020.
Asegurarse de que la UE es líder mundial en seguridad y protección
en el transporte en todos los modos de transporte.
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10. Avanzar hacia la aplicación plena de los principios del «usuario-pagador» y de «quien contamina paga» y del compromiso del sector
privado para eliminar distorsiones, incluidas subvenciones perjudiciales, generar ingresos y asegurar la financiación para futuras
inversiones en transportes.”

Entre los objetivos que se deben alcanzar en el Libro Blanco del
Transporte, uno de los aspectos importantes que la Unión Europea ha
puesto en desarrollo constante son las infraestructuras de transporte,
de tal manera que constituyan una política de transporte compacta y
uniforme.
FIGURA 1
Política de Transportes de la Unión Europea

Fuente: Elaboración propia.

Existen países de la Unión Europea, los cuales actualmente no disfrutan de conexión ferroviaria de Alta Velocidad, otros que constituyen
obstáculos transfronterizos y que suponen un factor de riesgo para el
mercado interior de un país, y Estados de la Unión Europea que prescinden de una evolución de redes de autopistas debido a su reciente
incorporación como miembros de la UE.
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Como consecuencia, se crea la Red Transeuropea de Transporte, TEN-T (Trans European Transport Networks), un plan de política de
transporte que ya emergió en los años 90 y que pretende en la actualidad, actualizar y unificar todas las redes de comunicación de personas
y transporte de mercancías de tal forma que desempeñen su función
con elocuencia y preste un servicio eficiente y sostenible a los distintos
modos de transporte.
El proyecto que la Unión Europea elaboró para llevar a cabo una
correcta implantación de las políticas de transporte con el fin de ser
más eficaz, incluye:
— Hasta ahora, la financiación de treinta proyectos prioritarios de
la RTE-T. Estos proyectos fueron analizados geográficamente y
comprendían diferentes prioridades políticas.
— La creación de nueve corredores que garanticen la integración
modal, la interoperabilidad y el desarrollo coordinado que serán adaptados con el tiempo con un horizonte 2020 para encajar los corredores de la red principal, incluyendo también la
nueva política ERTMS (Sistema europeo de gestión de tráfico
ferroviario) en los corredores.
— Otros tipos de corredores también serán incorporados a
esta estructura como los “corredores verdes” o “corredores
pan-europeos”.
Para ilustrarlo, la Unión Europea pone a disposición una base técnica de los mapas mediante un sistema interactivo de información geográfica y técnica de la Red Transeuropea de Transporte (TENtec) (figura 2).
El coste de la creación de las infraestructuras necesarias para satisfacer el aumento previsto de la demanda de transporte europeo se
calcula en 1,5 billones de euros hasta 2030. Solo hasta 2020, la Comisión estima que se necesitarán alrededor de 500.000 millones de euros
para completar la RTE-T, y alrededor de la mitad de esta cantidad para
eliminar los principales embotellamientos.
En relación con el diseño de la Red y el mecanismo de ayuda para
su financiación, ha quedado regulado en dos reglamentos comunitarios, aprobados y publicados en el DOUE en diciembre de 2013:
• Reglamento (UE) 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de
11 de diciembre de 2013 sobre las Orientaciones de la Unión para el
desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, y por el que se deroga
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FIGURA 2
Mapa esquemático de los corredores de la Red Transeuropea de Transporte

Fuente: TENtec. Comisión Europea.

la Decisión 661/2010/UE. Conocido como “Reglamento de Orientaciones”, define principalmente el diseño futuro de la red, con los correspondientes mapas, requisitos técnicos, y previsiones temporales de
implantación.
• Reglamento (UE) 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de
11 de diciembre de 2013 por el que se crea el Mecanismo «Conectar Eu-
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ropa», por el que se modifica el Reglamento (UE) 913/2010 y por el que
se derogan los Reglamentos (CE) 680/2007 y (CE) 67/2010. Conocido
como “Reglamento CEF”, abarca Transportes, Energía y Telecomunicaciones y regula las condiciones de apoyo financiero comunitario a los
proyectos de realización de la red.
El primer reglamento establece orientaciones a tener en cuenta
para el desarrollo de una red transeuropea de transporte con una estructura en dos niveles que se detalla más adelante. El segundo reglamento, determina las condiciones, métodos y procedimientos para
proporcionar ayuda financiera de la Unión Europea a las redes transeuropeas a fin de apoyar proyectos de interés común en el ámbito
del transporte terrestre, telecomunicaciones y energía, y de explotar las
sinergias potenciales entre esos sectores.
De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando,
la Red TEN-T engloba todos los modos de transporte principales, tanto
de mercancías como de viajeros, y comprende tanto las infraestructuras
lineales como los nodos de conexión o intercambio entre ellos:
• Infraestructuras nodales: Nodos urbanos, puertos, aeropuertos y
terminales intermodales terrestres de mercancías.
• Infraestructuras lineales o de enlace entre nodos: ferrocarril, carretera, vías navegables interiores, autopistas del mar.
• Sistemas y/o aplicaciones telemáticas que gestionan los tráficos
aéreo y marítimo en sus respectivos espacios, así como los tráficos en las infraestructuras lineales y nodales.
En referencia a la clasificación anterior, la Red TEN–T se ha estructurado en los siguientes niveles:
• RED GLOBAL o completa, está formada por todos los elementos
considerados de interés común. Se identifica, en consecuencia,
con el concepto más amplio de la red TEN-T.
• RED BÁSICA, está compuesta de aquellos elementos de la red
global que tienen la máxima importancia estratégica para lograr
los objetivos de la política de transporte de la Unión. Esta red será
objeto preferente de las actuaciones de ayuda comunitaria.
Dadas las condiciones que anteceden, para estos dos niveles se
han establecido distintos grados de prioridad en su ejecución y, como
consecuencia, distintos horizontes temporales: 2050 para la Red Global
y 2030 para la Red Básica, respectivamente.
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FIGURA 3
Corredor del Mediterráneo propuesta por la red TEN-T.
Parte 1

Fuente: Comisión Europea.
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FIGURA 4
Corredor del Mediterráneo propuesta por la red TEN-T.
Parte 2

Fuente: Comisión Europea.
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FIGURA 5
Corredor del Atlántico propuesta por la red TEN-T
Parte 1

Fuente: Comisión Europea.
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FIGURA 6
Corredor del Atlántico propuesta por la red TEN-T
Parte 2

Fuente: Comisión Europea.
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Dentro de los nueve proyectos establecidos por la Unión Europea,
dos pertenecen a España, El “Corredor Mediterráneo” y el “Atlántico”
(Central). Se encuentran comprendidos por redes de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos y vías navegables interiores. En las figuras
anteriores se aprecian al detalle los dos corredores propuestos por la
Comisión Europea.
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2. Marco Estratégico
Nacional

2.1. Importancia del sector del
transporte y la logística en
España
Sobre la base de las consideraciones descritas en el capítulo anterior, se debe realizar un análisis del sector transporte, tanto de viajeros
como mercancías en España, para que de una forma cuantitativa se
pueda valorar el uso de las infraestructuras de transporte, y de una
forma más detallada se visualice la evolución que desde hace años el
sector transporte, nacional e internacional, se encuentra involucrado en
la economía española.
España, según recoge el último Informe Anual del Observatorio
del Transporte y la Logística (OTLE) en 2015, presenta un incremento de
la movilidad en 2014. Se puede considerar un aumento en casi todos
los modos y segmentos de la movilidad exceptuando el transporte de
viajeros en autobús debido a un cambio de metodología en los aforos
de vehículos pesados y los aforos manuales.
Tras el análisis de este observatorio, se observa que España se
sitúa entre los países con una alta intensidad de movilidad (siempre
definida como movilidad en relación al PIB) en relación con el resto de
países de Europa e incluso con las grandes economías europeas (Alemania, Francia, Reino Unido e Italia).
Analizando un poco la comparación de España con las cuatro
grandes economías europeas, podemos destacar dos grandes comparaciones en relación al PIB, estas son: el transporte de viajeros, cuya
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GRÁFICO 1
Intensidad del transporte de viajeros en relación al PIB
(viajeros-km/1000 Euros constantes)

Fuente: OTLE.

GRÁFICO 2
Intensidad del transporte de mercancías en relación al PIB
(ton-km/1000 Euros constantes)

Fuente: OTLE.
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relación es entre la movilidad de personas (viajeros-km) y PIB, y el transporte de mercancías, donde se puede observar en el gráfico 2 el elevado valor de intensidad que presenta España, en lo que a transporte de
mercancías se refiere, en relación al PIB entre los años 2000-2013.
En 2014 España presenta un descenso del 2% respecto al año anterior, llegando a alcanzar 1.183 millones de toneladas de mercancías y
411 mil millones viajero-km de movilidad interior. El transporte de mercancías en este caso genera un aumento del 5% respecto al año anterior, pero no hay que olvidar que este mismo sufre un descenso desmedido desde el año 2007, mientras que el transporte de viajeros ha tenido
una disminución más constante como se puede observar en el gráfico 3:
GRÁFICO 3
Evolución del transporte interior total de viajeros y mercancías (millones de
viajeros-km y millones de toneladas)

Fuente: OTLE.

Hasta ahora se ha hablado del transporte interior de mercancías
y viajeros y se observa que existe una tendencia a la disminución respecto a años anteriores. Por contra, en España, se puede observar que
mientras presenta una disminución en el transporte interior, ocurre totalmente lo contrario en el transporte de viajeros y mercancías respecto
al transporte exterior.
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Según datos recogidos en el último Informe del Observatorio del
Transporte y la Logística del 2015, España presenta una conducta positiva y constante en el transporte internacional, nada que ver con el
desequilibrio en el transporte nacional.
Para el caso del transporte de viajeros, este ha presentado un balance a lo largo de los últimos años constante. Destacar que el modo de
transporte aéreo ha sido una revolución, mostrando datos totalmente
positivos y acrecentado valores año tras año. En el gráfico 4 se observa
la evolución del transporte de viajeros internacional respecto a los diferentes modos de transporte:
GRÁFICO 4
Evolución del transporte internacional de viajeros y los diferentes modos de
transporte

Fuente: OTLE.

Por otro lado, el transporte de mercancías internacional ha presentado un incremento notablemente positivo, en concreto ascendió la
cifra a 491 millones de toneladas. Esto supone un incremento del 5%,
siendo los modos más usados el transporte por carretera y el transporte
marítimo. El transporte aéreo sí que ha tenido un incremento considerable con respecto a los demás modos, pero este incremento se refiere
a términos de valor y no de toneladas de mercancías transportadas.
El transporte ferroviario de mercancías en España sigue teniendo muy
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poca demanda, aunque en 2014 presenta una recuperación del 4% interanual, gran parte de este crecimiento se sitúa en un segmento nacional. Para ello el Gobierno de España se unió a una Política Europea para
fomentar la intermodalidad entre los diferentes modos de transporte.
TABLA 1
Evolución del transporte internacional de mercancías (millones de toneladas)
por modos

Fuente: OTLE.

GRÁFICO 5
Evolución del transporte internacional de mercancías (toneladas) por modos

Fuente: OTLE.
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GRÁFICO 6
Evolución comparada del transporte nacional (viajeros-km y toneladas)
e internacional (viajeros y toneladas)

Fuente: OTLE.

Una vez analizado de forma gráfica la evolución del transporte
nacional e internacional entre los diferentes modos de transporte, para
enfocar un poco en nuestro objetivo, se debe poner el foco entre los
dos modos de transporte de mercancías terrestre, el ferrocarril y la carretera, en el ámbito nacional e internacional.
Para ello resaltar la cifra de 206.066 millones de toneladas-km
de transporte terrestre nacional e internacional que superó en 2014 al
año anterior, esto significa que obtuvo un crecimiento del 2% respecto
al año anterior. En el gráfico 7 se observa el incremento que obtuvo el
transporte por carretera del 1,6%, siendo el modo predominante con un
95% y el incremento en el transporte por ferrocarril del 10% elevando
su cuota hasta el 5%, según datos de la Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera y el Observatorio del Ferrocarril en
España.
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GRÁFICO 7
Evolución del transporte terrestre de mercancías en el ámbito nacional e
internacional (millones de toneladas-km)

Fuente: OTLE.

Después de hacer un breve análisis de la evolución del transporte
en sus diferentes modos, nacional e internacional, se puede observar
un crecimiento a nivel nacional de la carretera y el ferrocarril, que presentan mayores porcentajes respecto a los otros modos de transporte
de mercancías, 5% y 14% respectivamente, y a nivel internacional el
transporte ferroviario con un incremento del 4%, lo que quiere indicar
que está presentando una pequeña recuperación respecto al año anterior. Si se habla de la evolución de años anteriores del transporte de
mercancías internacional por ferrocarril, éste presenta una importante
disminución llegando a tener un 21% menos que en el año 2007. Esto
a su vez, genera un alto potencial para impulsar la multimodalidad y la
intermodalidad en España y para ello el gobierno elaboró Planes Estratégicos para establecer marcos globales con la Unión Europea.
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2.2. Infraestructuras y nodos
logísticos del transporte en
España
El Gobierno de España elaboró en el 2005 el Plan Estratégico de
Infraestructuras del Transporte (PEIT), cuyo objetivo era definir las orientaciones básicas de la actuación en materia infraestructuras y transporte, en un marco global y coherente, con un horizonte a medio y largo
plazo (2005-2020).
En el año 2012 el Ministerio de Fomento propuso el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) con una visión estratégica
hasta el 2024, en compenetración con las orientaciones que establecía
la Unión Europea para la Red Transeuropea de Transporte y de Sostenibilidad Ambiental. De acuerdo con las consideraciones que se han
venido realizando por la Unión Europea en las orientaciones de los corredores que se ha comentado en el capítulo anterior, España en 2012
presentó una serie de correcciones, distinguiendo en el trazado la red
de transporte de mercancías y de viajeros.
Las actuaciones que se encuentran estipuladas en el PITVI, no obstante, con un horizonte más próximo, son enteramente congruentes
con el progreso presentido en el entorno de las redes TEN-T. Así pues,
se pueden apreciar en los mapas de las figuras siguientes tanto las infraestructuras lineales y nodales de la TEN-T para España, así como los
puertos y aeropuertos.
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FIGURA 7
Red Global y Red Básica: carreteras, puertos, terminales de ferrocarril y
aeropuertos
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Fuente: TENtec. Comisión Europea.
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FIGURA 8
Red Global: Vías férreas y aeropuertos; Red Básica: Vías férreas
(trasporte de pasajeros) y aeropuertos
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Fuente: TENtec. Comisión Europea.
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FIGURA 9
Red Global: Vías férreas, puertos y terminales de ferrocarril (TFC);
Red Básica: Vías férreas (transporte de mercancías), puertos y terminales de
ferrocarril
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Fuente: TENtec. Comisión Europea.
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FIGURA 10
Red Global y Red Básica: Vías navegables interiores y puertos
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Fuente: TENtec. Comisión Europea.
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Una vez conocidos los tipos de modos de transporte principales,
tanto de mercancías como de viajeros, en las figuras siguientes, se detallan los dos corredores principales propuestos por la Red Transeuropea
de Transporte en España, donde se aprecian las redes de Alta Velocidad, las redes globales y básicas de mercancías por carretera y ferrocarril, los nodos logísticos a nivel estatal que abarcan los corredores, así
como puertos, aeropuertos y vías navegables interiores.
FIGURA 11
Corredor Central de la Red Transeuropea de Transporte

Fuente: Ministerio de Fomento.
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FIGURA 12
Corredor del Mediterráneo de la Red Transeuropea de Transporte

Fuente: Ministerio de Fomento.

FIGURA 13
Red básica y global de carreteras de la Red Transeuropea de Transporte

Fuente: Ministerio de Fomento.
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Siendo los nodos logísticos el lugar donde se originan todas las actividades relacionadas a la logística y distribución de mercancías, tanto
para transporte internacional como el nacional y, de acuerdo con la Estrategia Logística en España se pueden clasificar según su funcionalidad
y modo de transporte en:
- Zonas de Actividades Logísticas portuarias.
- Terminales ferroportuarias.
- Puertos secos y terminales marítimas interiores.
- Instalaciones logísticas de ADIF.
- Derivaciones particulares.
- Centros de transporte por carretera.
- Centros de Carga Aérea.

FIGURA 14
Principales Centros de Transporte (2010)

Fuente: Ministerio de Fomento.
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FIGURA 15
Instalaciones logísticas de ADIF clasificadas según número de
trenes tratados (2012)

Fuente: ADIF.

FIGURA 16
Puertos españoles según conexión ferroviaria a la RFIG (agosto 2013)

Fuente: Ministerio de Fomento.
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FIGURA 17
Derivaciones particulares conectadas a la red de ADIF

Fuente: ADIF.

FIGURA 18
Puertos Secos y terminales marítimas interiores

Fuente: Ministerio de Fomento.
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FIGURA 19
Zonas de Actividad Logística

Fuente: Ministerio de Fomento.
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3. Infraestructuras y
nodos logísticos en
Andalucía

Tras un análisis de los planes que regulan las infraestructuras del
transporte en Andalucía se observa que existen aún deficiencias infraestructurales, que por falta de financiación, restricciones presupuestarias
y focalización en determinadas infraestructuras que generan incrementos socioeconómicos, no se han podido llevar a cabo.
Debido a esto, y a otros actores mayoritarios, tras realizar el primer plan de infraestructuras para la sostenibilidad del transporte en
Andalucía (PISTA 2007-2013), que comprendía políticas de transporte y
sostenibilidad en un marco estatal y europeo con un horizonte hasta el
2013, el 27 de diciembre de 2011 se aprobó por consejo de gobierno,
la revisión del mismo, apoyándose en lo anterior y manteniendo los
condicionantes que se derivan de la Política de Transportes de la UE,
ajustándose al nuevo marco presupuestario de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Andalucía, en relación con las redes viarias, se encuentra constituida por 23.647,6 kilómetros de red de carreteras, con 3.398,6 kilómetros en lo que se refiere a titularidad estatal, 10.464 kilómetros que
pertenecen a la red autonómica y 9.785 kilómetros a la red provincial,
estas cifras corresponden a finales de 2015 expuestas en el PISTA 2020.
En relación con las redes ferroviarias, Andalucía cuenta con una red
de altas prestaciones de 375 km incluyendo la conexión hacia el exterior de Andalucía, y una red convencional de 1.658 Km.
Andalucía aún cuenta con proyectos en marcha como se argumenta en el PISTA 2020, incluyendo mejoras en infraestructuras portuarias y aeroportuarias, por tanto, la red logística de Andalucía no se
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encuentra en su total desarrollo y esto se debe fundamentalmente a
las actuaciones vinculadas a otras administraciones que imposibilitan
su correcta evolución. Esta circunstancia se pone de manifiesto en el
desarrollo de la intermodalidad en el transporte de mercancías por ferrocarril, y que además actúa como barrera para actuaciones logísticas.
Al igual que ocurre en España, el transporte de mercancías ha sufrido un desnivel respecto al año 2007, en volumen total de mercancías
transportadas. Concretamente en 2013 presenta un 30% menos que
en 2007 (el transporte de mercancías por carretera sufre un descenso del 45%, mientras que el transporte por ferrocarril un descenso del
63%). Es en el año 2014 donde se ha experimentado un aumento de
los porcentajes anteriores dado que se cuenta con una mejora de las
infraestructuras necesarias.
GRÁFICO 8
Evolución del transporte de mercancías en Andalucía de carretera y ferrocarril

Fuente: Pista 2020.

Según previsiones del PISTA 2020 y de la Comisión Europea, Andalucía entre los años 2013 y 2016 puede recuperar un 30% de los valores
anteriores, incluyendo el transporte marítimo. De ahí, según previsiones de la Comisión Europea, que puede seguir creciendo un 1,1% de
media cada año, con un horizonte hasta el 2050.
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En la tabla 2, se muestran los resultados en entradas y salidas de
mercancías con respecto a los modos de transporte carretera y ferrocarril. En ella se puede observar la pésima incidencia que tiene el ferrocarril, en gran parte debido a la escasez de infraestructuras intermodales
que existe en Andalucía y al déficit en la asignación de infraestructuras
de intercambio modal.
TABLA 2
Balance de Entradas y Salidas de mercancías a los puertos por carretera y
ferrocarril (miles de toneladas)

Fuente: Pista 2020.

3.1. Red logística de Andalucía
La localización geoestratégica de Andalucía, a caballo entre el Atlántico y el Mediterráneo, la categorizan como la principal entrada y
salida de flujos logísticos en Europa. Cuenta con una red de puertos
repartidos por todo el litoral, entre los que cabe destacar el Puerto de
Algeciras, que ha experimentado en estos últimos cinco años importantes aumentos en transporte de mercancías, por ello es importante
seguir apostando y favoreciendo las infraestructuras necesarias para
mantener una fuerte competitividad, lo que implica una puesta en marcha de las infraestructuras que aseguren un nexo con los proyectos
establecidos por la Unión Europea.
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El sector logístico es un sector fundamental para el desarrollo de
Andalucía, de forma que se debe fortalecer y sostener dentro de la
Comunidad Autónoma. Para ello, es indispensable descartar algunos
impedimentos que han estado incurriendo de forma negativa en el lógico aprovechamiento de las potencialidades que brinda Andalucía. En
relación a los grandes flujos de tráfico de mercancías, es imprescindible
incidir en la intermodalidad y la correcta implantación de tecnologías
asociadas que aportan valor añadido al transporte de mercancías.
La logística, se trata por tanto, de un ámbito de actuación que brinda un atractivo potencial estratégico, para inducir nuevas actividades
económicas en la comunidad y, de la misma manera, seguir potenciando la innovación, el desarrollo tecnológico y la investigación.
Por las consideraciones anteriores, Andalucía presenta considerables ventajas en materia de transporte y localización de nodos logísticos, por ende, gracias a estas ventajas, importantes empresas de
Andalucía pueden lucrarse e incentivar su economía si procede dichas
actuaciones en el marco europeo. Para ejemplificar tales ventajas podemos citar entre ellas:
• Las virtudes que genera la localización de Andalucía en lo que
respecta al Estrecho de Gibraltar como nodo de primer nivel
para los principales tráficos comerciales marítimos del mundo.
Las potencialidades que, en este sentido, tiene el puerto de Algeciras para captar flujos de transporte y desarrollar actividades de import-export, y su vinculación con la economía azul,
son considerablemente beneficiosas para la economía andaluza. De manera que, para aprovechar esto, sea necesario a
parte de una red de infraestructuras transeuropea, una robustez
empresarial que aporte valor añadido y afiance esta conexión
empresa-infraestructura.
• La estructuración de una red intermodal de alta capacidad y de
primer nivel, compuesta por los puertos comerciales, una densa
red de autovías y autopistas y por los dos ejes ferroviarios primordiales que constituyen la base de las redes transeuropeas.
• La paulatina inserción en la región andaluza de una red de
áreas logísticas, públicas y privadas, en sus distinguidas áreas
urbanas y nodos de comunicaciones que atribuyen a las empresas del sector el cimiento imprescindible para una correcta
evolución de sus estrategias internacionales.
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Las principales estrategias que se adoptan en Andalucía en materia de infraestructuras logísticas y de transporte son:
— Cooperación eficiente entre los distintos modos de transporte
(intermodalidad).
— Integración entre las distintas redes de transporte (carretera, ferrocarril, marítimo, aéreo).
— Promover la actividad logística para incrementar la actividad
económica de las provincias.
— Un punto clave de gran relevancia es el acrecentamiento de
plataformas o áreas logísticas en puntos estratégicos.
Conexión del sistema logístico con Europa
Un papel relevante que tiene Andalucía con la estrategia logística
es la conexión existente entre Europa y otros países, dado que debido a
nuestra ubicación sirve como nodo de conexión entre Europa y África,
paso intermedio entre conexiones Asia y Centroeuropa y conexiones
entre América y el Mediterráneo.
La conexión exterior con la Red de Áreas Logísticas de Andalucía
es un requerimiento fundamental para que exista una adecuada actividad, ya sea en términos económicos o ambientales del transporte. Uno
de los objetivos primordiales es la integración entre las distintas redes
de transporte, conectando redes de carreteras y autovías y redes de
ferrocarril con las Áreas Logísticas, favoreciendo las redes establecidas
por la Unión Europea de manera que exista accesibilidad y cierta flexibilidad en el sistema.
La situación que tiene Andalucía respecto al territorio español es
muy relevante, ya que se trata de una de las comunidades autónomas con mayor superficie logística en España debido a su mayor peso
demográfico y económico. España, en 2014, recoge un total de 73,7
millones de m2, lo que genera un aumento del 0,6% respecto a la superficie obtenida en 2013. En el gráfico 9 se observa la distribución de
las superficies por modo de transporte en España.
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FIGURA 20
Conexión del sistema logístico con otros países

Fuente: Puertos de Andalucía.

FIGURA 21
Conexión de puertos con la red de ferrocarril. Puertos de Andalucía

Fuente: Puertos de Andalucía.
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GRÁFICO 9
Superficie de instalaciones logísticas (%). Año 2014

Fuente: OTLE.

Respecto a total de instalaciones logísticas en España, que asciende a un total de 14 millones de m2, Andalucía se encuentra en segundo
lugar después de Cataluña. Si se habla de intensidad logística, respecto
al PIB regional (m2 instalaciones logísticas/€/habitante), Andalucía se
sitúa en primer lugar, superando un valor de 800 m2 instalaciones logísticas/€/habitante debido a su localización geográfica, nodos portuarios
y densidad de población entre otras.
GRÁFICO 10
Intensidad logística por comunidades autónomas (m2/€/habitante)

Fuente: OTLE.
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3.2. Nodos logísticos en Andalucía
Andalucía se encuentra estructurada en 11 nodos logísticos, de los
cuales seis de ellos se encuentran repartidos por la costa del Atlántico y
la costa de Mediterráneo, uno, a través de una vía navegable de interior
(Sevilla), y los cuatro restantes, localizados en el interior de Andalucía.
Estas infraestructuras representan un papel significativo en las políticas de transportes de la Unión Europea, realizando su función en la
cadena logística como primer y último eslabón. A través de Andalucía,
se encuentra establecidos los dos corredores prioritarios que establece
la UE, el Corredor Central, por el cual Andalucía establece un nexo de
conexión con la Península y con Europa.
El Corredor Central tiene una importancia estratégica en tanto que,
a través del Nodo Logístico de Jaén (Linares/Baeza, Andújar, Bailén), se
comunica con el eje prioritario de la red transeuropea ferroviaria (Algeciras-Madrid-París) y los puertos atlánticos de Huelva, Sevilla y Bahía de
Cádiz; el Corredor del Mediterráneo su principal importancia estratégica
es a través del Nodo Logístico de Almería, la conexión establecida con
el eje prioritario de la red ferroviaria (Almería-Valencia-Budapest) y los
puertos mediterráneos de Algeciras, Almería y Málaga.
3.2.1. Nodos logísticos portuarios de Andalucía
Los puertos son las infraestructuras principales que forman la red
de transporte marítimo. Estos, se encuentran localizados como puntos
estratégicos para la entrada y salida de personas y mercancías, donde
se origina un mayor porcentaje de intermodalidad entre las diferentes
modalidades de transporte. Su función logística es la que mayor grado
de afección tiene con el comercio internacional, por lo que se debe
incentivar las infraestructuras necesarias para confeccionar un sistema
interoperable con un grado de flexibilidad necesario para las empresas
del sector. Según el grado de operatividad de cada puerto, deben estar
integrados en las cadenas logísticas y no desarrollar sus funciones de
manera individual. El puerto de la Bahía de Algeciras es el primer puerto español en tráfico de mercancías y principal “Hub” de transporte de
contenedores del Mediterráneo. De todo esto se desprende que, los
nodos logísticos en conexión con un sistema portuario comprenden
un aspecto fundamental para el buen funcionamiento del reparto de
la mercancía.
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Actualmente, los metros cuadrados que representan las superficies logísticas portuarias en Andalucía son aproximadamente de 10 millones de m2, encontrándose éstas, constituidas por áreas portuarias,
terminales aéreas, centros de transportes y terminales de ferrocarril de
mercancías. Estas superficies se verán multiplicadas por tres, según el
Plan de Redes Logísticas de Andalucía.
FIGURA 22
Nodos portuarios

Fuente: Puertos de Andalucía.

3.2.2. Nodos logísticos del interior de Andalucía
La estructura de nodos en el interior de Andalucía está formada
por diferentes nodos logísticos según la importancia, accesibilidad a
las redes transeuropeas y conexión con los nodos portuarios. En Andalucía, los nodos se encuentran ubicados en las provincias de Córdoba,
Jaén, Granada y un Área Central que acoge las localidades de Antequera, Loja, Archidona y La Roda de Andalucía.
El papel fundamental que desempeñan estos nodos logísticos del
interior es la de la interconexión terrestre entre los puertos de Andalucía con el resto de España y Europa. Se puede decir que actúan como
puertos secos, centros de cargas de transporte y áreas logísticas, sirviendo de apoyo a la red de transporte europea, dotando al sistema de
ventajas como flexibilidad, ahorro de costes y de tiempo.
Actualmente, los metros cuadrados que representan las superficies
logísticas del interior de Andalucía son aproximadamente de 1,28 millones de m2, encontrándose estas, constituidas por parques logísticos,
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FIGURA 23
Nodos del interior

Fuente: Puertos de Andalucía.

FIGURA 24
Red de Áreas Logísticas en Andalucía

Fuente: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA.
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centros de transportes y terminales de ferrocarril de mercancías. Estas
superficies se verán multiplicadas por seis, según el Plan de Redes Logísticas de Andalucía.
FIGURA 25
Propuesta de red de áreas logísticas de Andalucía

Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
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4. Red logística e
infraestructuras
en la provincia de
Jaén

4.1. Introducción
La provincia de Jaén se encuentra situada geográficamente en un
punto clave en lo que a las comunicaciones terrestres nos referimos,
tratándose de una provincia que recoge las condiciones necesarias para
desempeñar funciones logísticas de gran importancia, sirviendo su ubicación de apoyo en el principal eje de entrada y salida de Andalucía.
El transporte es una actividad que, tanto desde el punto de vista
social como económico, ha experimentado un importante crecimiento
con el tiempo, debido a la industrialización, desarrollo del comercio,
aumento de los desplazamientos humanos y desarrollo de las infraestructuras entre otras. Si hablamos de infraestructuras, éstas son las principales encargadas de generar un desarrollo en la economía local o
regional. Una adecuada ejecución o elaboración de un plan de desarrollo de infraestructuras tendrá una gran importancia en el potencial
económico de la provincia.

4.2. Situación de las
Infraestructuras e
instalaciones logísticas
del transporte en la
provincia
Es importante determinar las principales infraestructuras e instalaciones logísticas desarrolladas hasta el momento en la provincia, in-
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cidiendo en la importancia que tienen en el territorio tras su puesta
en servicio infraestructuras en red de carreteras, ferrocarril, puertos y
logística.
4.2.1. Red de Carreteras
Una potente red viaria que le confiere un papel fundamental a la
provincia de Jaén en todos los tránsitos que se producen y la conecta
con Andalucía y el Centro y Norte de España a través de las autovías
A-4, Madrid-Bailén y Bailén-Sierra Nevada (A-44). Además, sirve para conectar por tren, ya que apenas 100 kilómetros la separan de la Línea de
Alta Velocidad Córdoba-Madrid y poco más de una hora del aeropuerto
“Federico García Lorca” Granada-Jaén.
Andalucía es una de las Comunidades Autónomas que mayor tráfico de mercancías por carretera realiza a otras comunidades de España.
Según datos obtenidos del Observatorio del Transporte y la Logística,
efectúa alrededor de 155.745 kilotoneladas al año, lo que exige realizar
una reflexión y plantear una correcta ejecución de infraestructuras para
su desarrollo y mejora.
FIGURA 26
Tráfico de mercancías por carretera (kilotoneladas)

Fuente: OTLE.
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Entre las comunidades con la que mayor tráfico de mercancías
intercambia es con la Comunidad Valenciana. En el último año registrado, en 2014, Andalucía contabiliza 4.562 kilotoneladas de mercancías
con la Comunidad Valenciana, y al parecer cada año presenta un aumento. Es importante hacer hincapié en la relación entre estas dos comunidades, ya que una de sus principales vías de conexión es la Autovía del Olivar (Jaén-Úbeda), recientemente en explotación, y la nacional
N-322 (Úbeda-Albacete), que se encuentra actualmente en proyecto y
que desde los gobiernos Central, Autonómico y Provincial se ha llevado a cabo una gran inversión que se verá reflejada a medio plazo con
la mejora y construcción de nuevas infraestructuras, como la autovía
Linares-Albacete, muy importante para la comunicaciones del noreste
de la provincia hacia el Levante y que permitirá fomentar las relaciones
comerciales con esta zona del país y abrirá una nueva puerta para el
flujo de turistas en la provincia. (ActivaJaén, 2006).
FIGURA 27
Tráfico de mercancías por carretera,
Andalucía-Comunidad Valenciana (kilotoneladas)

Fuente: OTLE.

Otra comunidad con la que Andalucía presenta alto tráfico de mercancías es con Extremadura, el último dato registrado en 2014 en el
Observatorio del Transporte y la Logística es de 2.797 kilotoneladas al
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año. Es de gran importancia señalar las comunicaciones que tiene la
provincia de Jaén con Extremadura a través de la provincia de Córdoba.
Por ello, la forma más conveniente, sería la conversión de la A-306,
la carretera Torredonjimeno-El Carpio, en autovía, un proyecto que a
día de hoy, se sigue debatiendo para poder enlazar directamente Jaén
y Córdoba por autovía, de tal manera que, dote a la provincia de Jaén
de un potencial y desarrollo económico de gran importancia.
FIGURA 28
Tráfico de mercancías por carretera, Andalucía-Extremadura
(kilotoneladas)

Fuente: OTLE.
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FIGURA 29

Fuente: Elaboración propia sobre Mapa Provincial de Carreteras de la Diputación Provincial.

Situación de la Autovía Linares-Albacete (A-32), Autovía del Olivar (A-316) y
Carretera Torredonjimeno-El Carpio (A-306)

4.2.2. Red de Ferrocarril
Analizando el eje de comunicación entre Linares y Albacete, existe
un antecedente muy importante en referencia a una línea de ferrocarril
entre las dos localidades y que estuvo a unos pocos meses de estar culminado. El proyecto de la línea de ferrocarril se encontraba enmarcado
en el Plan de Ferrocarriles Nacionales en el Estatuto de 1924, llamado
Plan del Conde Guadalhorce, siendo uno de sus objetivos multiplicar las
conexiones con Francia y que prosiguió hasta principios de los años 60.
Fue en el 1964 cuando el régimen franquista decidió paralizar la obra
tras realizar el Banco Mundial un informe en el año 1962, que detallaba económicamente la línea infructuosa y poco rentable, quedando
inconclusa la línea y fue, finalmente, en los años 90, desmantelada por
completo. Se trataba de una línea transversal que conectara Cádiz con
Francia sorteando el rodeo por Alcázar de San Juan.
Este proyecto que se inició a principios de los años 20, siguió en
estudio y, tras la Guerra Civil Española, seguía apareciendo en los mapas de ferrocarriles de España, concretamente en el 1948, como se ilustra en la figura 30.
Esta línea de ferrocarril estaba prácticamente materializada, estando parte del trazado dentro de la provincia de Jaén, denominándose
la línea Baeza-Utiel, y es también con la que se pretende seguir actualmente el nuevo trazado de la Autovía A-32 Linares-Albacete (figura 31).
Actualmente, tras realizar nuevos proyectos por grupos de trabajo
provinciales, se decidió dar una nueva imagen a la línea de ferrocarril
empleándola como vía verde entre Albacete y Jaén. Ha quedado un
patrimonio ferroviario extraordinario, que nos indica que el modelo de
desarrollo de los años 60, modelo norteamericano transporte cochecamión, es el modelo que ha perdurado desde los años 60 hasta la
actualidad. Una de las vías verdes recientemente puesta en servicio es
la vía verde en la Sierra del Segura que se ha recuperado, y con la que
se pueden disfrutar de 27,6 kilómetros de vía verde enmarcada en el
noreste de la provincia de Jaén (figura 32).
Dado la buena situación geográfica que caracteriza la provincia
de Jaén respecto a las políticas europeas de transporte y sus diferentes
trazados de infraestructuras, existe una necesidad de incentivar y potenciar el uso del transporte de mercancías en la provincia a través del
ferrocarril siendo factible a través del Corredor Central y en un futuro

66

Análisis del Potencial Logístico de la provincia de Jaén
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN

FIGURA 30
Mapa red Ferroviaria en España (1948)

Fuente: www.ferropedia.com

Figura 31
Perfil longitudinal de la línea Baeza - Albacete

FUENTE: www.tremsim.com
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FIGURA 32
Vía verde de Segura

Fuente: www.viasverdes.com

análisis y estudio su conexión con el Corredor del Mediterráneo a través
de la línea que une Linares-Baeza con Almería (figura 33).
La conexión que tiene también con el Puerto de Almería se ve claramente reforzada por encontrase la provincia de Jaén conectada con
el puerto por vía férrea, en concreto, con la línea Linares-Moreda. Claro
está, que la vía no se encuentra adaptada a las condiciones necesarias
para soportar un flujo de mercancías frecuentes, pero si se puede estudiar y reforzar la misma implantando las políticas y estándares que
exige la Unión Europea. Recientes estudios realizados por asociaciones
que se encargan de estudios de trazado y potencialización de las Redes
Transeuropeas, incluyen el trazado de la red ferroviaria del Puerto de
Almería y Puerto de Granada en conexión con la estación Linares-Baeza, esta asociación se encarga principalmente del Corredor del Mediterráneo y mediante estos estudios de trazado la provincia de Jaén podría
tener conexión directa al mismo.
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FIGURA 33
Red Ferroviaria en España

Fuente: PITVI 2012-2024.

Para ejemplificar tales consideraciones, la empresa Infraes S.A realizó una propuesta de trazado en el Corredor del Mediterráneo para una
potente asociación multisectorial a nivel europeo (FERRMED), destacando en una de sus conferencias el gráfico que aparece en la figura 34.
En las siguientes figuras se detalla la situación actual del ferrocarril
a finales del 2015, donde se percibe detalladamente las actuaciones en
la red de Alta Velocidad, red Convencional y red Ferroviaria en función
del ancho ibérico y ancho internacional.
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FIGURA 34
Propuesta de trazado Corredor del Mediterráneo por INFRAES

Fuente: FERRMED.
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Fuente: www.geotren.com

FIGURA 35
Situación de las infraestructuras ferroviarias en Andalucía. Diciembre 2015
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FIGURA 36
Situación de las infraestructuras ferroviarias en Jaén. Diciembre 2015

Fuente: www.geotren.com

4.2.3. Red de Puertos
El potencial económico actualmente se encuentra en el litoral, y
empieza a notarse claramente la importancia que existe en la conexión
de la provincia de Jaén con el litoral. Obviamente, el litoral es donde
se centraliza el comercio exterior y, la provincia de Jaén, se encuentra justamente en la puerta de una de las mayores autopistas del mar
del comercio mundial, de manera que los flujos de tráfico marítimo de
mercancías, que nos pasan básicamente por la puerta, llegan a ser una
cuestión primordial a plantear y valorar mediante planes estratégicos
de infraestructuras en la provincia de Jaén.
Evidentemente, el crecimiento mayor de tráfico mundial es el marítimo, siendo más económico y obteniendo mayores niveles de sostenibilidad. Está claro, que la carretera supera en grandes valores al ferroca-
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rril, pero a nivel europeo, el comercio mundial se realiza por transporte
marítimo y, para ello, el ferrocarril tiene una participación importante
en todo el comercio, siguiéndole la carretera.
Aquí aparece un argumento muy importante, la relación costa con
el interior denominado hinterland, la zona ubicada tras los puntos de
acceso a un país, concretamente el área ubicada tras los puertos y que
en el caso de los puertos españoles es un hinterland muy cautivo y
limitado en el ámbito de la intermodalidad. En nuestro caso, podríamos
hablar del Puerto de Motril, digamos que sería “el puerto de la provincia
de Jaén” puerta del eje de la A-44, y, evidentemente, se manifiesta como
más cautivo. Aun así, siendo el principal cliente la provincia de Jaén, si
se estableciera conexión ferroviaria conforme a las políticas europeas
de transporte, aportaría un alto valor económico al Puerto de Motril.
Esto se debe a que el principal grupo de mercancías transportadas en el
año 2014 fueron alimentarias y ganaderas en el puerto de Motril. Esto
no quiere decir, obviamente, que el norte de la provincia de Jaén, de
forma más natural, esté más próximo a otros puertos (figura 37).
Las principales actuaciones que se ven reflejadas en el PISTA 2020
para el puerto de Motril y el Puerto de Almería son:
FIGURA 37
Tráfico de mercancías total (Tn) en el Puerto de Motril. OTLE

Fuente: OTLE.
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• Puerto de Almería.
Entre las actuaciones relacionadas con la mejora de la articulación
territorial del puerto se encuentran los nuevos accesos a la autovía del
Mediterráneo, la futura conexión ferroviaria de alta velocidad AlmeríaMurcia, el estudio de viabilidad conexión ferroviaria Almería-Campo de
Gibraltar.
Entre las actuaciones de infraestructurales directamente vinculadas al puerto se encuentra el acceso ferroviario al Puerto de Almería.
• Puerto de Motril.
Entre las actuaciones relacionadas con la mejora de la articulación
territorial del puerto se encuentran la conexión con la red viaria de
gran capacidad Granada-Motril, la finalización de la autovía de Mediterráneo, el estudio de viabilidad de conexión ferroviaria Jaén-GranadaMotril y la futura conexión ferroviaria del litoral mediterráneo.
Entre las actuaciones de infraestructurales directamente vinculadas al puerto se encuentran la prolongación de la vía de conexión de
la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Motril con la N-340 y
la N-323.
Por todo ello, se aprecia la necesidad de integrar los puertos con el
interior, y para ello, en la política de transportes de la Unión Europea, a
través de las redes transeuropeas la provincia de Jaén, puede verse beneficiada significativamente. Se establecería conexión con el principal
puerto de Andalucía (Puerto de Algeciras), a través del Corredor Central
y conexión con los Puertos de Almería y Granada por el sur de la provincia y con el Puerto de Valencia por el norte de la provincia.

4.3. Infraestructuras Logísticas
Debido a la gran importancia que implica el desarrollo de las
nuevas infraestructuras y acondicionamiento de las ya existentes, ha
supuesto una gran inversión en estudios y proyectos para la puesta
en marcha de centros logísticos y áreas de distribución situándolos en
puntos estratégicos de nuestra provincia.
Estos puntos estratégicos se encuentran constituidos por áreas y
plataformas logísticas con una potencialidad especial como zona de regulación y distribución de mercancías y una excelente conectividad con
el conjunto de infraestructuras viarias, portuarias y ferroviarias.
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Supone una superficie logística total superior a los 2 millones de
m2 con conexiones directas a través de la autovía A-4, las líneas ferroviarias Cádiz-Huelva-Sevilla-Madrid y Algeciras-Málaga- Madrid y con el
aeropuerto de Granada-Jaén a través de la A-92.
Estas actuaciones se verán consolidas con los proyectos de redes
transeuropeas y con las tres actuaciones previstas en materia de infraestructura logística planificadas en la provincia.
Conforme a la Ley 5/2001, de 4 de junio, por la que se regulan las
áreas de transporte de mercancías en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOE núm.158, de martes 3 de junio 2001), en el artículo 22 se
establece la titularidad, dirección y gestión de los centros de transporte
de mercancías de interés autonómico. Así, en el punto 1 dice:
“Las funciones de dirección y gestión de los centros de transporte
de mercancías de interés autonómico corresponden a la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía que las desarrollará mediante
la Entidad a que se refiere la disposición adicional segunda de esta Ley,
la cual podrá ejercer dichas funciones directamente, por sí misma o a
través de sociedades mercantiles de ella dependientes, así como también
indirectamente, mediante concesión o a través de las demás técnicas
previstas en la legislación aplicable.”
El apartado 3 del mismo artículo dispone que:
“Los terrenos dotacionales incluidos en el centro de transporte de
interés autonómico se integrarán en el dominio público de la Comunidad Autónoma y estarán adscritos a la Entidad que se señala en la disposición adicional segunda de la presente Ley, la cual podrá, a su vez,
ceder su uso a las entidades mercantiles dependientes de ella y a sus concesionarias.”
Por consiguiente, en virtud de lo dispuesto en la citada Ley, como
Entidad de derecho público, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía
será la encargada de la gestión, planificación, desarrollo y control de
las áreas de transporte de mercancías y, asimismo, de la gestión de los
centros de transporte de mercancías de interés autonómico de la red
regional, como así consta la disposición adicional segunda de la citada
Ley.
El Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en
Andalucía 2014-2020 (PISTA 2020), y en desarrollo del mismo la Red
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Logística de Andalucía, caracteriza la provincia de Jaén como una zona
de significativo potencial logístico por dos razones:
• Por disponer de un sistema productivo demandante de un importante volumen de servicios logísticos.
• Por su ubicación como “Puerta de Andalucía” desde la meseta
central, lo que le convierte en un importante nodo:
— Carreteras (vertebrado principalmente por la A-4 y A-44).
— Ferrocarril: Confluencia de todas las líneas de ferrocarril que
conectan Andalucía con el centro peninsular.
La Red Logística de Andalucía prevé, en principio, tres posibles actuaciones en materia de Áreas Logísticas, invirtiendo la Junta de Andalucía 5 millones de € en la adquisición de las 79 Ha que comprenden las
tres posibles actuaciones en la provincia de Jaén:
• Un Centro de Transporte de Mercancías por Carretera en Bailén,
situado sobre la A4, con el objetivo de dar servicio al corredor
Andalucía- Madrid.
• Un Puerto Seco con orientación fuertemente ferroviaria-marítima, en Linares, con el objetivo, tanto de dar servicio al sector
productivo local, como aprovechar el potencial que supone su
ubicación sobre los corredores ferroviarios para generar actividad logística de valor añadido e incentivar atracción de nuevas
actividades económicas.
• Un área logístico-industrial intermodal en Andújar, con el objetivo de dar respuesta especializada a sectores productivos que
necesiten una conectividad ferroviaria directa.
En la tabla 3 se muestran los resultados de un análisis de los dos
últimos años registrados en 2014-2015 obtenidos por el Observatorio
del Transporte y la Logística, en relación a las superficies de instalaciones logísticas del transporte por carretera (m2 de almacenaje cubierto)
en Andalucía.
En ella se observa el alto porcentaje que tiene la provincia en instalaciones de almacenes de transporte llegando incluso a superar a
Córdoba y Granada.
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TABLA 3
Parte 1.–Superficies de instalaciones logísticas del transporte por carretera en
Andalucía

Fuente: OTLE.
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No pasa lo mismo con las plataformas logísticas de distribución,
claro está que existe una falta considerable de éstas, situándonos incluso en el antepenúltimo lugar después de Almería y Huelva.
TABLA 3
Parte 2.–Superficies de instalaciones logísticas del transporte por carretera en
Andalucía

Fuente: OTLE.
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Con respecto a plataformas logísticas industriales, se puede observar que existe una similitud entre las provincias que antes se procedía
a su comparación.
TABLA 3
Parte 3.–Superficies de instalaciones logísticas del transporte por carretera en
Andalucía

Fuente: OTLE.

Por último, para concluir el estudio de la tabla, Jaén se sitúa en la
mitad con respecto a las demás provincias de Andalucía en instalaciones especializadas. En concreto, se sitúa en el quinto lugar con mayores
instalaciones de almacenes farmacéuticos.
Después de esta pequeña observación, se aprecia la clara necesidad que existe en la provincia de potenciar los puntos estratégicos
que se encuentran situados entre las localidades de Andújar, Bailén y
Linares para una correcta actuación en el desarrollo económico de la
provincia de Jaén.
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TABLA 3
Parte 4.–Superficies de instalaciones logísticas del transporte por carretera en
Andalucía

Fuente: OTLE.

4.3.1. Centro de Transporte de Bailén
El Centro de Transporte de Bailén es un proyecto que se encuentra inmovilizado desde hace años. Se ideó en el marco definido por la
Ley 5/2001, que regula las Áreas de Transporte de Mercancías en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y por el Plan de Infraestructuras
para la Sostenibilidad del Transporte de Andalucía (PISTA 2007-2013),
actualmente PISTA 2020, integrado también con el Área Logística de
Linares (Puerto Seco), el ya citado “Puerta de Andalucía”. El principal
objetivo que pretende realizar el Centro de Transportes de Mercancías
es el de beneficiar el desarrollo del sector del transporte en la provincia
y de potenciar la logística en el área.
Esta zona, considerada como un área geoestratégica para la implantación de actividades relacionadas con dicho sector, situado en un
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ámbito de carácter supramunicipal, prestaría servicio y aportaría muchas ventajas a otras actividades económicas que se encuentren asentadas en la provincia.
El emplazamiento del Centro de Transportes, se encuentra localizado en el noreste de Término Municipal de Bailén (figura 38) y aportará
una mejora en la oferta logística, siendo un nodo de conexión central
entre Andalucía y la península, lo que conlleva una adecuada gestión
de la Red Logística de Andalucía junto con los dos proyectos que se
pretenden ejecutar en la provincia.
Según quedó acordado en el Plan Especial de interés supramunicipal de ordenación del Centro de Transporte de Mercancías de Interés
Autonómico de Bailén (Jaén), conjuntamente con la Red Logística de
FIGURA 38
Localización del Término Municipal de Bailén

Fuente: www.banosdelaencina.es
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Andalucía y apoyándose en el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA 2007-2013, actual 2020), se
ubica en dicho ámbito por:
— Posición estratégica.
— Ofrecer un grado de potencialidad mayor al sector del transporte por carretera y a la economía provincial y nacional.
— Los extraordinarios nexos con los corredores de la Unión Europea, así como el conjunto de red de carreteras que lo rodean.
La superficie que destina dicho Plan para el Transporte de Mercancías de Interés Autonómico de Bailén abarca un área de 32 Ha.
Dicha superficie resulta estar localizada en una intersección entre las
carreteras nacionales A-4 y A-32, e interviene como punto central entre
comunidades de interior y del Mediterráneo.
Respecto a las características reseñables que tiene la localización
del centro, se encuentran los siguientes factores:
• Favorable correspondencia con el núcleo de la provincia.
• Inexistencia de urbanización y emplazamientos industriales.
• Vecindad con el “Polígono Industrial Guadiel”, creación de sinergias entre las distintas actividades asentadas.
• Superficie con una orografía excelente, pudiendo realizar una
prolongación futura.
• Encontrar un asequible acceso a las redes de suministro.
Dadas las condiciones que anteceden, se muestra en detalle los
planos del emplazamiento y zonificación de las parcelas del Centro de
Transporte de Mercancías de Interés Autonómico de Bailén (Jaén).
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Plano emplazamiento del CTM de Bailén

FIGURA 39
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

FIGURA 40

Zonificación del CTM de Bailén
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4.3.2. Puerto Seco de Linares
El Puerto Seco de Linares, igualmente regulado por la Ley 5/2001,
de 4 de junio, por la que se regulan las áreas de transporte de mercancías en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y gestionado por la
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, se encuentra enmarcado y
estructurado como un Centro de Transportes de Mercancías Intermodal
de Interés Autonómico, cuyo objetivo principal es buscar las oportunidades que le confiere su situación estratégica, conseguir un avance en
el desarrollo del conjunto de redes logísticas en la provincia, y consiguientemente, un incremento económico.
Se encuentra ubicado en un emplazamiento geoestratégico con
acceso ferroviario entre Andalucía y el interior peninsular, establecido
como uno de los nodos principales capaz de gestionar las mercancías,
de entrada y salida, tanto ferroviarias como por carretera entre Andalucía y la península. Esta ubicación extraordinaria se encuentra recogida
en las políticas europeas del transporte, incluyéndose así en los dos corredores planificados de la Red Transeuropea de Transporte (Red TEN-T)
que discurren por nuestro país: el “Corredor Mediterráneo” y el “Atlántico”. Esto impulsará a la provincia de Jaén como uno de los importantes
nodos logísticos de Andalucía, dada la necesidad existente de generar un impulso al transporte por ferrocarril a través de los Corredores
Europeos, de tal manera que permita la creación de una estación intermodal en conexión con la actual ejecución del ramal de Vadollano al
área empresarial Santana Motor de Linares.
El Puerto Seco de Linares, actualmente en proyecto y redacción
urbanística, se encuentra conformado en una superficie logística de 132
hectáreas entre las localidades de Linares y Úbeda, junto a la Estación
Linares-Baeza, esto se debe al ramal en ejecución de acceso ferroviario
en Vadollano para la gestión y distribución de cargas, por ser punto
central de conexión con los diferentes puertos andaluces y por situarse
frente a un conjunto de redes de carretera prioritarias, como será futura
autovía del eje Linares-Albacete (A-32).
Según la Red Logística de Andalucía, el puerto quedaría dividido
en 74.500 m2 de parcela logística, de los cuales quedarían repartidos
en 6 parcelas destinadas exclusivamente a las actividades del sector
de la logística (almacenaje distribución y consolidación de una forma
sostenible y eficiente). Un total de 19.500 m2 destinados a necesidades
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de carburante, talleres de asistencia y lavado de flota. Y un total de
43.250 m2 destinados para el sector transporte.
“Se ha estimado que la inversión pública inicial necesaria para la adquisición de los terrenos y la urbanización de los mismos será de 37,9 millones de euros. Una vez que el Puerto Seco de Linares se encuentre a pleno
rendimiento, con sus dos fases operativas, se calcula que las empresas logísticas, de transporte, auxiliares y de servicios instalados en el conjunto del
área proporcionarán empleo a unos 3.200 trabajadores.
Con respecto a la terminal ferroviaria, el tráfico de mercancías registrado en este punto, según los últimos datos disponibles correspondientes
al periodo de 2005, ascendió a un volumen de contenedores UTIs de 1.979
unidades (963 salidos y 1.016 entrados), los cuales permitieron transportar
un total de 159.248 Tm mediante un total de 4.034 vagones.
La ejecución del proyecto dará empleo a 200 personas, de manera que
el ferrocarril será sinónimo de modernidad, futuro, innovación y empleo, en
Linares y en toda la provincia de Jaén. Además, el ramal servirá para el transporte y las pruebas de los trenes y tranvías que se fabrican en la factoría de
CAF-Santana, así como el transporte, a través de Vadollano, de las producciones y suministros de otras fábricas ubicadas en este parque. Este proyecto,
previsto en el Plan PISTA, contribuirá a la consolidación de las empresas del
parque empresarial como referentes en un centro de excelencia en la fabricación de material móvil ferroviario.” (Blancas Peral & Caro Vela, 2011).
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Fuente: Red Logística de Andalucía.

Situación Puerto Seco de Linares

FIGURA 41
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FIGURA 42
Diseño funcional del Puerto Seco de Linares

Fuente: Red Logística de Andalucía.

Análisis del Potencial Logístico de la provincia de Jaén
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN

89

Para la puesta en marcha de este proyecto, sería necesario la
ejecución de las obras de Corredor Central de ferrocarril por parte del
Gobierno, declarándose como una de las actuaciones prioritarias en
las políticas de la Unión Europea, entre otras la finalización del tramo
Puerto de Algeciras – Bobadilla. Fijando un horizonte hasta 2020 como
estipula los reglamentos de la Redes Transeuropeas de Transporte en
Andalucía.
4.3.3. Centro Logístico-Industrial Intermodal de Andújar
El Centro Logístico-Industrial intermodal de Andújar se encuentra
de igual modo en la misma situación que las actuaciones anteriores.
Se trata de un proyecto varado, incorporado en el plan PISTA y que
se pretende llevar a cabo en paralelo con los proyectos anteriores. El
emplazamiento elegido para el Centro Logístico es el que se eligió en
su día para el proyecto empresarial Innovandujar, en los sectores 3 y 4
del terreno anexo a Ros Casares, frente al poblado de Llanos del Sotillo.
Hasta el momento no existen noticias recientes; hace menos de un
año que el Alcalde de Andújar, Francisco Huertas, mantuvo una reunión
con Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, director gerente de la Agencia
Pública de Puertos de Andalucía y Rafael Valdivieso, delegado territorial
de Fomento, en la que se trataron alternativas para la ejecución del
Centro.
Después de analizar las actuaciones anteriores, sería necesario
realizar un acuerdo para la firma en un futuro de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Consejería de Fomento y Vivienda
que apoye la redacción del plan funcional del eventual centro logístico.
(Europa Press, 2015)
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5. Impacto de las
nuevas
infraestructuras de
transporte en la
provincia

La puesta en marcha de infraestructuras de carreteras como la Autovía del Olivar y el tramo de Autovía Linares - Úbeda de la A-32 ha
supuesto un aumento de las posibilidades de desarrollo social y económico en el interior de la comunidad autonómica, y potencia la oferta
turística, cultural y natural de la provincia de Jaén.

Autovía Linares-Albacete (A-32)
La autovía Linares-Albacete (A-32), integrada en el corredor Córdoba-Valencia, es considerada uno de los principales ejes de Andalucía que conecta con Levante, y es por eso la necesidad de seguir
adelante con el proyecto y mejorar las comunicaciones entre ambas
comunidades. La autovía Linares-Albacete ya tiene continuidad a lo
largo de 31 Km en la provincia de Jaén, después de realizar la puesta en
servicio el tramo de autovía que corresponde a Linares-Ibros.
El nuevo tramo inaugurado el pasado 2 de octubre de 2015, incrementa 11,3 Km en servicio de esta primordial infraestructura. Este
nuevo itinerario enlazará las autovías A-4 (Madrid-Sevilla) y A-44 (Sierra
Nevada-Costa Tropical), en el nodo de Bailén, con las autovías A-31 (La
Roda-Alicante) y A-30 (Albacete-Murcia), cerca de Albacete, siguiendo el
corredor de la carretera nacional N-322 (Córdoba-Requena).
Tras la puesta en servicio de este inaugurado tramo, se ha notado
una formidable accesibilidad a Linares y a la Estación Linares-Baeza,
además de un acrecentamiento de la seguridad vial y aportando unas
consideraciones de comodidad y rapidez frente al tránsito por la N-322.
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Autovía del Olivar Jaén - Úbeda
La puesta en servicio de la Autovía del Olivar en Jaén aumenta el
nivel de servicio para los miles de personas que transitan el corredor
por motivos laborales y aumenta las posibilidades de desarrollo turístico y de ocio entre Jaén y las dos ciudades patrimonio de la humanidad
Úbeda y Baeza, así como del entorno natural de las Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas.
Tras su puesta en servicio, la Autovía del Olivar registró un incremento de la circulación, tanto de vehículos pesados como vehículos
ligeros, de un 17,6% desde Jaén capital hasta las Ciudades Patrimonio
de la Humanidad de Úbeda y Baeza, lo que ha contribuido, asimismo,
a un incremento en el número de turistas como manifiesta el sector de
la hostelería.
En fines de semana y días festivos es donde se ha recogido gran
parte de este incremento de tráfico, datos que han sido recogidos por
detectores de aforo colocados en la Autovía del Olivar. Según datos
obtenidos se ha comprobado un incremento entre los meses enero y
marzo de 10.500 vehículos a 12.356 vehículos en el primer trimestre
de 2016 en el tramo de carretera entre el Puente del Obispo y Úbeda.
Se ha demostrado la enorme reducción de tiempo tras la puesta en
servicio, consiguiendo mejorar hasta un 40% los tiempos de recorrido
entre ambas ciudades Jaén y Úbeda con respecto a la carretera convencional. Consiguiendo así, una de las principales ventajas que aporta la
nueva infraestructura, un tiempo de recorrido de menos de media hora
a una distancia de unos 50 kilómetros entre la capital de la provincia y
las ciudades de Úbeda y Baeza. Como otra de sus grandes ventajas y en
lo que a tiempo de recorrido nos referimos, nos encontramos con una
importante reducción de tiempo entre Granada capital y las ciudades
patrimoniales de la provincia de Jaén, de manera que se puede realizar
el itinerario en una hora y cuarto por vía de gran capacidad en condiciones de seguridad y confort óptimas quedando una distancia de poco
más de 140 Km.
El total de kilómetros que cuenta la provincia de Jaén entre las
localidades de Úbeda y Martos es de 75,2 Km, lo que ha supuesto un
total de 293,4 millones de € (Agencia de Obra Pública, 2016).
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6. Planificación
Estratégica de
Transporte,
Infraestructura y
Logística

La estrategia que se debe adoptar a corto plazo en la provincia de
Jaén, es la de generar un impulso a las infraestructuras del transporte,
que permitan el desarrollo y potencialidad de la logística en la provincia
de Jaén, un impulso que, a su vez, permita aplicar un plan de ordenación del territorio sostenible y situar a la provincia en el mapa de las
comunicaciones.
En el ámbito provincial, la futura Área Logística que se desarrollará
en las localidades de Andújar, Bailén y Linares, satisfará una función
esencial en el conjunto de la Red de Centros Logísticos. La óptima situación de nudos de comunicación y áreas geoestratégicas, conceden a
Jaén un formidable potencial para acrecentar un nodo logístico de gran
escala, amparando y potenciando toda actividad concerniente al transporte, gestión y distribución de mercancías a nivel regional, nacional e
internacional, fundamentalmente las ligadas al sector ferroviario.
El área logística de Jaén constituirá un nexo importante entre el
nodo portuario de Motril (Granada) y el nodo portuario de Almería (integrado en el área del corredor del Mediterráneo) y el nodo portuario de Algeciras (en el área del corredor del Atlántico), y los grandes
corredores de transporte de mercancías nacionales e internacionales,
a través de un sistema viario y ferroviario de alta capacidad como el
establecido por la Unión Europea, Redes Transeuropeas de Transportes
(RTE-T), que afectan a nuestra provincia y que deben suponer una contribución básica para el desarrollo económico y productivo de nuestra
provincia y de nuestra región, acrecentando la circulación de personas
y mercancías hacia Europa y desde Europa hacia el exterior, vinculado
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a los nuevos modelos de movilidad sostenible (transportes ferroviario,
automovilístico, naval y aéreo; áreas logísticas, y al desarrollo de las
redes de ciudades.
Determinando el camino que nos queda por recorrer hasta alcanzar los objetivos y potencialidades anteriormente descritas, se puede
concretar en el impulso de las siguientes acciones:

Red de Carreteras
• Finalización la de la autovía A-32, que no solo debe llegar hasta
el límite de provincia, sino continuar con la autovía hasta Albacete, para que realmente acapare toda la comunicación de
nuestra provincia con el Levante.
• Finalización de la autovía A-316. Tramo Martos a Alcaudete (límite de provincia y continuación hasta Estepa (A-92) donde se
mejoraría la conexión con el Oeste de Andalucía, creando otra
diagonal que intersecta con la conexión al Levante.
• Duplicación de la A-306 Torredonjimeno – El Carpio. Aún, aunque que ha sido eliminado esta actuación en el Plan PISTA, se
debe volver a incidir en que se incluya, puesto que se corresponde con el instrumento para conectar la provincia con Extremadura.

Red Ferroviaria
• Impulsar el desarrollo definitivo de la línea de Altas Prestaciones entre Jaén y Córdoba, no solo para el transporte de viajeros sino compatibilizarla con el transporte de mercancías y así
acceder desde el Corredor Central hasta Linares. Hasta tanto
no se implante dicha línea, por lo menos impulsar que se ponga en marcha el intercambiador de Alcolea, al objeto de poder
conectar la provincia de Jaén con la línea de altas prestaciones
Sevilla-Madrid y Córdoba-Málaga.
• Mejora de la línea Linares-Moreda (dirección Almería), línea que
se encuentra en la red global de ferrocarril de España, y que
actualmente ofrece unas prestaciones muy por debajo de los
mínimos necesarios para ser la conexión ferroviaria de mercancías entre el puerto Seco de Linares y el puerto de Almería.
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• Promover la conexión ferroviaria entre el Puerto Seco de Linares y el puerto de Motril. Para ello, impulsar la construcción
de una línea ferroviaria Jaén-Granada-Motril, que además de
proveer el puerto seco de Linares, conectaría el puerto de Motril
con el corredor Central, puesto que consideramos que la provincia se debe conectar principalmente con el corredor Central,
y reivindicar al Estado que apueste definitivamente por el desarrollo del mismo.
• Finalización de los tramos Jaén-Grañena-Torrubia, VadollanoLinares y la terminación de la línea de altas prestaciones de
conexión entre Vadollano con Alcázar de San Juan.

Áreas Logísticas
• Impulsar el desarrollo de las tres áreas logísticas planificadas
en el plan PISTA de Andalucía, y cuyo ritmo de implantación y
desarrollo deja mucho que desear, y que generarían grandes
áreas de negocio para la provincia.
— El Puerto Seco de Linares.
— El Centro de Transportes de Carretera en Bailén.
— Centro logístico-industrial intermodal de Andújar.
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