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La región: el Mediterráneo occidental www.cetmo.org 

Norte: Portugal, Espanya, Francia, 

Italia y Malta 

PIB: €4,847,907 M 

Población: 185 M  

Sur: Mauritania, Marruecos, Algeria, 

Túnez y Libia  

PIB: €297,126 M 

Población: 96 M  

Datos de 2015 
PIB: Naciones Unidas 

Población: World Bank 



La región: el Mediterráneo occidental www.cetmo.org 

Análisis de la red TEN-T 

Corredores de la red TEN-T 

Comparación con la red del GTMO 5+5 

Definición Objetivos Nodos Requerimentos 

Región: Mediterráneo Occidental 



Análisis de la TEN-T: definición www.cetmo.org 

La Unión Europea define la red trans-europea de transporte (TEN-T) 
con los siguientes rasgos principales según la normativa No 
1315/2013: 

 
• Establece las pautas para el desarrollo de una red trans-europea 

de transporte que comprende una estructura de doble capa que 
consiste en: 
• Comprehensive Network (integral): consistirá en todas las 

infraestructuras de transporte existentes y planificadas de la 
TEN-T 

• Core Network (central): consistirá en aquellas partes de la 
red integral que tengan la mayor importancia estratégica 
para alcanzar los objetivos para el desarrollo de la TEN-T 
 

• Identifica proyectos de interés común y especifica los requisitos 
que deben cumplirse para la gestión de la infraestructura de la 
TEN-T 
 

• Establece las prioridades para el desarrollo de la TEN-T y prevé 
medidas para la implementación 

Corredor Mediterráneo 



Análisis de la TEN-T: los corredores www.cetmo.org 

El desarrollo coordinado de 
infraestructuras, en particular 
en secciones transfronterizas 

y cuellos de botella 

Un transporte 
multimodal eficiente 

en los recursos 

La cohesión a través 
de una mejor 
cooperación 

territorial 

Los corredores de la Core Network de la red TEN-T son el instrumento para facilitar la implementación 
coordinada de la Core Network: 

Los corredores 

La integración modal 

La interoperabilidad 

deben 
centrarse 

en 

para 
conseguir 

Los corredores de la Core Network deben ser multimodales y abiertos a la inclusión 
de todos los modos de transporte incluidos en el Reglamento de la TEN-T. 
 
Deben cruzar al menos dos fronteras y, si es posible, implicar al menos tres modos 
de transporte, incluyendo, en su caso, las autopistas del mar. 



Análisis de red del GTMO 5+5: definición www.cetmo.org 

La red multimodal del GTMO 5+5 (Grupo de Ministros de Transportes del Mediterráneo 
Occidental) fue aprobada por primera vez en Noviembre de 2008 durante la 5ª Reunión de 
Ministros del GTMO 5 + 5, celebrada en Túnez. 
 
Para los 5 países europeos del GTMO 5+5, esta red multimodal es equivalente a la red 
trans-europea de transporte (TEN-T): 

• Comprehensive Network (integral): representa la capa básica de infraestructura 
para los diferentes modos de transporte (carretera, ferrocarril, marítimo y aéreo) y 
garantiza la accesibilidad a todas las regiones de los países del GTMO 5+5 

• Core Network (central): representa los nodos y los enlaces más importantes 
estratégicamente de la Comprehensive Network 

GTMO 5+5 

El secretariado técnico del GTMO 5+5, el CETMO, consideró que para hacer una 
correcta transposición de las directrices de la UE en el Magreb, se debían tener en 
cuenta las siguientes características: 
 
• Diferentes niveles de desarrollo económico y social 
• Densidades de población muy dispares dentro de cada uno de los países 
• Sistemas de información y estadísticas diferentes a los utilizados en Europa 



Corredor mediterráneo y corredor multimodal transmagrebí www.cetmo.org 

Conceptos principales:  

 

• El corredor multimodal transmagrebí 

se considera el enlace natural entre 

Europa y el Magreb, en particular a 

través del corredor mediterráneo y 

los servicios marítimos. 

• El corredor multimodal transmagrebí 

une los principales nodos de la 

actividad del Magreb, desde 

Mauritania a Libia 

Corredores multimodales de la red central en los países GTMO 5+5 de la UE y Corredor multimodal de la 
red central en los países del Magreb del GTMO 5+5 



Corredor multimodal transmagrebí en detalle www.cetmo.org 

El corredor multimodal 

transmagrebí está compuesto 

por 5 elementos: 

Corredor multimodal transmagrebí  

Ferrocarril 

Carreteras 

Puertos 

Aeropuertos 

Plataformas 

logísticas 

multimodales 

Es muy importante vincular 

diferentes modos de transporte 

para ayudar a establecer una red 

multimodal eficiente 



Corredor multimodal transmagrebí: estado de avance www.cetmo.org 

Estado de avance del corredor 

multimodal transmagrebí: 

Corredor multimodal transmagrebí: estado de avance de la red ferroviaria 

Red ferroviaria 

Terminado A modernizar Planificado 



Corredor multimodal transmagrebí: estado de avance www.cetmo.org 

Estado de avance del corredor 

multimodal transmagrebí: 

Corredor multimodal transmagrebí: estado de avance de la red vial 

Debemos trabajar para 

hacer realidad el corredor 

Red vial 

Terminado A modernizar Planificado 



Terminado 
14% 

Planificado 
13% 

A modernizar 
 13% Planificado  

45% 

A modernizar 
15% 

LINEA DE 
ALTA 

VELOCIDAD 

LINEA 
CONVENCIONAL 

Longitud del componente ferroviario de 
mercancías del CMT: 6 723 km  

Corredor multimodal transmagrebí: estado de avance www.cetmo.org 

Más de 4.000 km de línea 

ferroviaria son compartidos 

Infrastructuras nodales: 

 

• Puertos: 24 en servicio + 4 planificados 

 

• Aeropuertos: 21 en servicio 

 

• Plataformas logísticas: 3 en servicio + 13 

planificadas 

CETMO, Données 2016 

Terminado 
59% Planificado 

11% 

A 
modernizar 

30% 

Longitud del componente vial del CMT:             
8 105 km 

Terminado 
3% 

Planificado 
1% 

A modernizar 
 1% 

Planificado  
76% 

A modernizar 
19% 

LINEA DE 
ALTA 

VELOCIDAD 

LINEA 
CONVENCIONAL 

Longitud del componente ferroviario del pasajeros del CMT:                     
5 462 km  



Representación gráfica del comercio exterior entre los países 
europeos y magrebíes del GTMO 5+5 en 2015  www.cetmo.org 

Distribución los flujos comerciales Norte–Sur del GTMO 5+5 Millones de toneladas 
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Importancia del comercio exterior entre los países europeos y 
magrebíes del GTMO 5+5 en 2015 www.cetmo.org 

Distribución por bloques económicos del comercio exterior del GTMO 5+5. 2015 

El comercio con los países europeos del GTMO 5+5 

se configura como el más importante para el 

conjunto del Magreb. En el lado europeo del GTMO 

5+5, la importancia del volumen de las 

exportaciones hacia el Magreb es equiparable a la de 

otros grandes bloques comerciales:  

 

• El Magreb tiene al conjunto de los países europeos 

del GTMO 5+5 como su principal socio comercial, 

tanto en importaciones como en exportaciones, con 

unas participaciones muy elevadas en ambos casos 

y muy superiores a otros bloques comerciales. 

• En los países europeos del GTMO 5+5, los 

intercambios con el Magreb tienen unos volúmenes 

equiparables a los de otros grandes bloques 

económicos como Asia, América del Norte o América 

del Sur. 



Importancia del comercio exterior entre los países europeos y 
magrebíes del GTMO 5+5 www.cetmo.org 

Después de la crisis económica, se ha registrado 

una tendencia alcista en la evolución del tráfico de 

mercancía general entre la UE (puertos de los países 

europeos del GTMO 5+5) y el Magreb. 

 

La dinámica del tráfico de mercancía general ha 

llegado a cifras prácticamente de 30 millones de 

toneladas en los últimos años. 

Evolución de la distribución del trafico entre la UE y el Magreb de mercancía general. 2008 - 2015 

Puertos de los 
países europeos del 
GTMO 5+5 
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Número de TEU por puerto de los países Europeos del GTMO 5+5 con 

origen/destino los países del Magreb y participación sobre el total (2016) 

Si miramos los puertos detalladamente, 

comprobamos la importancia, en número de TEU, 

del tráfico de los puertos de los países Europeos del 

GTMO 5+5 con origen/destino los países del Magreb. 

 

Es necesario señalar los puertos de Valencia, 

Barcelona y Algeciras, que concentran más de la 

mitad del tráfico en cuestión. 

 

La participación de los flujos con el Magreb de estos 

puertos es muy relevante, llegando a un 17% en el 

puerto de Barcelona, una cifra no muy distante al de 

otras zonas de alta relevancia estratégica. 



Una integración 
incompleta y amenazada 

2 



Integración comercial entre los países europeos y magrebíes del 
GTMO 5+5  www.cetmo.org 

Evolución por áreas económicas del comercio exterior del GTMO 5+5. 2008-2015 
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Fuente: Comtrade 

Entre 2008 y 2015 no se ha avanzado hacia una mayor integración comercial entre los países europeos y magrebíes del GTMO 5+5  

• Solo en el caso de las exportaciones de los países europeos del 

GTMO 5+5, las exportaciones hacia el Magreb han experimentado 

un crecimiento mayor que el conjunto de las exportaciones.  

• Las relaciones comerciales entre el Magreb y los países europeos 

del GTMO 5+5 han evolucionado a un ritmo más lento que las 

relaciones comerciales con otras áreas comerciales. Por tanto, no se 

ha avanzado en una mayor integración comercial. 



Integración comercial entre los países europeos y magrebíes del 
GTMO 5+5  www.cetmo.org 

Ports des pays 
européens du 
GTMO 5+5 

Ports des autres 
pays de l'UE28 
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Evolución de la distribución del trafico entre la UE y el Magreb de mercancía general. 2008 - 2015 
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Fuente: Eurostat 

• Los países europeos del GTMO 5+5 concentran la gran 

mayoría de los flujos marítimos de mercancía general 

entre Europa y el Magreb y han aumentado sus 

volúmenes desde 2008.  

 

• Sin embargo,  su participación sobre el total ha 

disminuido por el mayor crecimiento registrado en los 

puertos de los países del resto de la Unión Europea.  

 

• Los incrementos en los flujos de mercancía general del 

resto de la UE se debe casi exclusivamente al aumento 

en los flujos de contenedores, los cuales no han dejado 

de incrementarse entre 2008 y 2015.  
 

Disminución de la participación de los puertos de los 

países europeos del GTMO 5+5 en los intercambios de 

mercancía general del Magreb con el conjunto de la UE 



Distribución por países los flujos marítimos de la UE28 con los 
países del Magreb www.cetmo.org 
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• Son sin duda los flujos desde el resto de la UE28 hacia 

Marruecos los que han protagonizado  el incremento de 

los intercambios de mercancías contenerizadas entre el 

conjunto de la UE y los países del Magreb.  

 

• Por lo que se refiere a los países europeos del GTMO 

5+5, son los flujos de contenedores entre España y 

Argelia los que han tenido un mayor incremento absoluto. 

Por el contrario, cabe señalar la disminución de los flujos 

tanto de Italia como de Túnez y Libia. 

 

• Los puertos de España y Portugal son los grandes 

beneficiarios del incremento de flujos de tráfico de Otra 

mercancía general. Los orígenes o destinos de estos 

incrementos netos son Argelia y Marruecos. 

 

• En el conjunto del GTMO 5+5, la evolución de los 

intercambios de otra mercancía general han sido más 

positiva que la experimentada en los flujos de 

contenedores. 
 

La redistribución de los flujos marítimos entre países 

del GTMO 5+5 ha favorecido  los intercambios de Otra 

mercancía general 



HIPÓTESIS 

Evolución política y económica: 

• Crisis  económica y posterior recuperación, lo que implica cambios en las estructuras productivas de 
los países 

• Primavera Árabe e inestabilidad en los países del Magreb 

• Relación entre la evolución de los flujos de comercio de los países del GTMO 5+5, que explica sobre 
todo el transvase de flujos marítimos desde Italia y Francia hacia la Península Ibérica 
 

Evolución en logística y transporte. Nueva configuración de los servicios marítimos 
influenciada por:  

• La importancia de tránsito en la configuración de los servicios regulares marítimos, muy 
especialmente en contenedores 

• La irrupción de grandes alianzas de navieras y la creación de grandes economías de escala tanto en 
el lado mar como en tierra (Terminales portuarias operadas por grandes grupos e insertadas en flujos 
intercontinentales) 

• El Mediterráneo como mar de paso en los flujos intercontinentales 

• Expansión de la oferta de Transporte marítimo de corta distancia, especialmente de RoRo 



Líneas estratégicas de 
actuación  
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Mejora de conocimiento 
sobre los flujos marítimos 



Mejora de conocimiento sobre los flujos marítimos www.cetmo.org 

Se necesita: 

 

• Mejora de las estructuras estadísticas 

 

• Estudio detallado de los flujos marítimos, incluidos los 

transbordos 

 

• Estudio de la influencia de infraestructuras, operadores y 

equipamiento en el establecimiento de flujos comerciales 

 

 

 

Trabajo del CETMO: 

 

• Programa de la Comision Europea MEDSTAT para 

la mejora de las estadísticas en los países del 

Magreb 

 

•    

Creación y mantenimiento de bases de Datos: 

Terminales de contenedores del GTMO 5+5 
Terminales de contenedores en el Mediterráneo occidental por tipo de operador 



Líneas estratégicas de 
actuación  
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Desarrollo de infraestructuras 



Corredor multimodal transmagrebí: inversiones necesarias www.cetmo.org 

El coste de completar todo el corredor 

multimodal transmagrebí es 

72.284 millones de euros 

Inversión de 4.250 millones de euros al año para 

completar el corredor multimodal transmagrebí 

en 2035 



Proyecto único para conectar las dos orillas del Mediterráneo:  
El enlace fijo del estrecho de Gibraltar www.cetmo.org 

Conceptos principales:  

 

• Los datos anteriores no incluyen el 

proyecto de enlace fijo del Estrecho 

de Gibraltar, dado su carácter único 

• Acuerdo de colaboración entre 

SECEGSA, SNED y CETMO 

• Objetivo: estudio de la previsión de 

demanda de tráfico en el Estrecho de 
Gibraltar 

 

Características del túnel ferroviario (SECEGSA) 

Perfil longitudinal del túnel 

Perfil transversal del túnel 

Trazado 



www.cetmo.org 


