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El transporte de mercancías aumenta un 2,8% 

La Comunidad aragonesa fue lugar de carga y descarga de más de 57,2 millones de toneladas de 
mercancías en los primeros nueve meses de 2010. Esa cifra significa un aumento del número de 
toneladas de un 2,8% respecto al mismo periodo de 2009, lo que quiere decir que es la primera 
vez que sube tras descensos continuos desde 2008. 

     
Zaragoza.- Si en los tres primeros trimestres de 2009 la 
Comunidad Autónoma de Aragón transportó 55,6 millones 
de toneladas de mercancías, en el mismo periodo de 2010 
aumentó un 2,8% hasta las 57,2 millones de toneladas. 
Aragón sigue siendo una de las Comunidades Autónomas 
con mayores cargas y descargas en el transporte interior, 
según el Ministerio de Fomento.  

De ese total, en el tercer trimestre fueron 19,4 millones de 
toneladas, en el segundo 21,2 y en el primero 16,3, es decir, 
que hubo una subida a mitad de los nueve primeros meses 
del año 2010. Las últimas cifras, las del tercer trimestre, 
reflejan que en la Comunidad se cargaron catorce millones 
de toneladas y se descargaron 13,8 millones de toneladas, 
siendo en transporte intrarregional 8,4 millones y en el 
interregional once millones de toneladas. 

En todo el 2009 Aragón cargó y descargó 72,8 millones de toneladas de mercancías, lo que supone un 
descenso muy alto, ya que en 2008 fueron 92,4 millones de toneladas. Un año que también bajó pues 
en 2007 se llegaron a las 96,1 millones de toneladas transportadas, donde se marca el punto más alto 
al que se ha llegado.  

Aragón es una de las Comunidades con 
mayores cargas y descargas en el 

transporte interior
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