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Sistema de transporte español

CONCEPTOS PREVIOS: ¿transporte, modos, 

medios, infraestructuras y sistemas?

Importancia de los transportes:

– Funciones: políticas (defensa y control), demográficas 

(asentamiento de la población), económicas (estimulan el 

desarrollo), sociales (desplazamientos), culturales…

– Influyen en la organización del territorio:

• Reflejan los desequilibrios demográficos y económicos

• Son básicos en el desarrollo de las regiones (accesibilidad)

– Vertebran el territorio: redes, con ejes, flujos y nodos…



Características del 

sistema de transporte español
Medio físico desfavorable: relieve, clima.. (+ coste, - rentabilidad)

Redes de transporte con deficiencias
– Radiales, no “malladas” (relaciones difíciles)

– Las de los archipiélagos, desgajadas del territorio

Buenas infraestructuras.

Medios rápidos cómodos, seguros y modernos (SIT)

Transporte interior, mayoría por carretera (congestión)

Transporte exterior: aéreo y marítimo.

Desequilibrios territoriales en accesibilidad e intensidad. (densidad
y calidad)

Integración en el transporte europeo, mejorable: RTE-T. (posición
periférica)

Impactos medioambientales: espacial, visual, atmosférico



Política de transporte

Marco interno: competencias
– Estado: Terrestre internacional y entre Comunidades – puertos -

aeropuertos - espacio y transporte aéreo - correos y 
telecomunicaciones.

– CC.AA.: Terrestre intracomunidad - puertos y aeropuertos no 
comerciales - comunicación por cable.

Marco externo: política de la UE:
– OBJETIVOS: Transporte seguro, inteligente, sostenible

(competitivo y respetuoso), e integrador (del territorio y la 
sociedad)

– MEDIOS: RTE-T constituida por corredores multimodales 
(conectan los nodos principales de cada corredor)



Nueve corredores multimodales en 2030



Política de transporte

Política estatal. 
– OBJETIVOS

• Optimizar las infraestructuras existentes y futuras (eficacia)

• Corregir el excesivo peso de la carretera (multimodalidad)

• Mejorar la eficiencia energética, calidad, innovación y 
seguridad

• Sustituir la radialidad por una “red mallada” (cohesión 
territorial)

• Mejorar las conexiones con Europa (conectores multimodales)

• Garantizar la accesibilidad de todos (cohesión social)

• Compatibilizar la competitividad con la movilidad sostenible  
(evitar duplicidades, revegetar, pantallas acústicas, pavimento 
antirruido, pasos de fauna..)





Modos de 

transporte
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MODO COMPETENCIAS RED TRÁFICO 

PASAJEROS/MERCANCÍAS

CARACTERÍSTICAS DESEQUILIBRIOS 

TERRITORIALES

INTEGRACÓN EN 

LA UE

ACTUACIONES 

MEDIOAMBIENTALES

Terrestre 

por 

carretera

Red  estatal

Red autonómica

Red diputaciones y 

cabildos

Radial, con nuevos ejes 

transversales para 

mallarse: Ebro, andaluz, 

mediterráneo, 

cantábrico, ruta de la 

plata

Interior, de pasajeros y 

mercancías: ventaja del puerta 

a puerta

15000 km de autovías y 

autopistas

Tramos locales con 

deficiente anchura y 

pavimento

Densidad mayor en CC 

dinámicas, 

poblamiento disperso e 

islas

Intensidad mayor en 

corredor del Ebro, 

mediterráneo y Madrid

Accesibilidad mayor en 

confluencia de vías de 

capacidad

Poca accesibilidad 

en áreas fronterizas 

de Francia y 

Portugal

Desarrollo del 

corredor atlántico y 

mediterráneo

Fomento del transporte 

colectivo, biocombustible, 

renovación de vehículos, 

biocombuxtible..

Carreteras verdes y vías 

paisajísticas

Terrestre 

por 

ferrocarril

Red  estatal (ADIF y 

RENFE)

Red autonómica: 

metropolitano, 

regionales (P. 

Asturias, País V. y 

Cataluña)

Red convencional, radial 

con tramos secundarios 

y complementarios

Red de alta velocidad, 

radial (6000 km)

Red vía estrecha, en 

cornisa cantábrica.. 

infrautilizado, 

reconversión a 

mercancías

Importante, de viajeros en 

cercanías y alta velocidad 

(competencia con el avión)

Escaso de mercancías pesadas y 

gran volumen: contenedores. 

Problemas: diferente ancho de 

vía y mal acceso a las 

terminales de carga 

Mejores en alta 

velocidad.

Tramos sin electrificar, 

de dirección única, con 

pendientes o rodeos..

Mejor en zonas 

dinámicas: Madrid, 

Barcelona, Bilbao, 

Valencia, Zaragoza, 

Sevilla

Baja accesibilidad 

en las fronteras.

Progresiva 

adopción del ancho 

de vía europeo

Se proyectan cinco 

corredores 

multimodales de 

alta capacidad.

Integración paisajística

Electrificar la red

Disminuir el ruido

Reducir el efecto barrera 

de las vías

Valorizar el patrimonio 

ferroviario: estaciones, 

proyecto “vías verdes”

Marítimo Competencia estatal: 

puertos comerciales

Competencia 

autonómica: 

pesqueros y 

deportivos

No existe Escaso de viajeros: cruceros, 

ferrys con islas y norte de África

Interior de mercancías: 

derivados del petróleo entre 

refinerías.

Internacional de graneles 

sólidos y líquidos; y de 

contenedores, con instalaciones 

de carga-descarga y 

conectividad con otros modos 

de transporte 

Se necesitan buenas 

infraestructuras y 

equipamientos, 

superficie para el 

depósito de mercancías 

y buenos accesos

Según características 

del puerto y el 

dinamismo económico 

de su área de influencia 

(hinterland). 

Algeciras, Barcelona, 

Valencia, Tarragona, 

Bilbao y las Palmas

Autopistas del mar: 

transporte de 

mercancías regular 

y frecuente.

España, como 

plataforma logística 

internacional, por 

su posición central 

en rutas N-S y E-O

Auditorías 

medioambientales

Estaciones de control de 

calidad del aire

Tratamientos de vertidos

Puertos verdes: Vigo, 

Valencia y Castellón

Aéreo Estado: aeropuertos 

comerciales

Comunidades: 

aeródromos y bases 

aéreas

Red radial y 

jerarquizada, desde 

Madrid-Barajas

Pasajeros en distancias largas, 

por rapidez y comodidad. En 

distancias medias, competencia 

del AVE

Mercancías perecederas, 

urgentes o valiosas, por alto 

coste.

Se requieren buenos 

accesos, 

infraestructuras y 

servicios.

Los importantes, en 

núcleos urbanos, 

económicos o 

turísticos: Madrid, 

Barcelona, Málaga, 

Valencia… y las islas 

(insularidad y turismo)

“Cielo único 

europeo”: se 

coordina la gestión 

del tráfico aéreo 

para hacer rutas 

más cortas, reducir 

tiempos de vuelo, 

costes….

Mitigar el ruido 

(aproximaciones verdes)

Aislamiento acústico de 

viviendas.



TRANSPORTE MULTIMODAL
Combina varios modos de transporte para un recorrido

OBJETIVOS:

– Corregir el predominio de la carretera.

– Evitar duplicación de infraestructuras.

– Ahorrar energía (sostenibilidad ambiental)

TIPOS:

– De pasajeros: corredores ferroviarios (billetes combinados), 
nodos para el transbordo, intercambiadores.

– De mercancías: corredores y nodos con plataformas 
logísticas, contenedores… Destacan los puertos secos



Transporte fluvial

Río Guadalquivir: Sevilla-Sanlúcar de Barrameda

– Importante hinterland en el valle del Guadalquivir y 

Extremadura

– Problemas de bancos de arena y sedimentación 

progresiva, resueltos con nueva esclusa que duplica el 

calado de los barcos



Las telecomunicaciones
Comunicaciones: transmisión de mensajes entre emisor 

y receptor (correo, prensa..)

Telecomunicaciones: transmisión de información a 

distancia utilizando cables, medios ópticos,… (telégrafo, 

teléfono, radio, televisión, vídeo, audio, ordenador…)

IMPORTANCIA:

– Acceso, almacenamiento, y transmisión de gran cantidad 

de información a gran velocidad: autopistas de la 

información

– Generan cambios: SIT, comercio electrónico, telepago, 

turismo, cursos online, teleasistencia, teletrabajo, redes 

sociales, correo electrónico…

– Impulsan la globalización (fin del espacio físico)



Características de las telecomunicaciones
Competencias exclusivas del 

Estado. Directrices de la UE

Redes: telefonía y banda 

ancha. 

Desequilibrios territoriales 

(zonas dinámicas/zonas 

rurales) y sociales 

(discapacitados o personas 

mayores)

Integración en la UE a través 

de la red transeuropea de 

telecomunicaciones. Mayor 

competencia por la 

liberalización del mercado

Impacto medioambiental 

reducido: eliminación de los 

dispositivos (reciclado)


