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 PANORÁMICA  
                                                           Matilde Mas 

                                                      (Ivie y Universitat de València) 

El análisis de las pautas de inversión que se presenta a continuación comienza 

situando a España en el contexto europeo, comparándola con los otros cuatro 

grandes países de la Unión Europea: Alemania, Francia, Italia y Reino Unido durante 

el periodo 1995-2017. A continuación, se ofrece una visión mucho más detallada para 

España, sus CC. AA. y provincias 

1.1. Comparación internacional  

La fuente de información utilizada en este apartado es la proporcionada por 

Internacional Transport Forum (ITF), organización intergubernamental integrada en la 

OCDE. La ITF proporciona distintos indicadores relativos a las infraestructuras del 

transporte para un conjunto de países, aunque con un nivel de detalle, y de cobertura 

temporal, muy variado1. Para la comparación se han seleccionado los otros cuatro 

grandes países de la Unión Europea (UE) por su relevancia para España. 

El gráfico 1.1 presenta la inversión real (medida en millones de euros de 2010) realizada 

en el periodo 1995-2016. El panel a se refiere al total de la inversión en infraestructuras 

de transporte. Los siguientes hechos son de interés. En primer lugar, destaca la gran 

volatilidad que presentan las inversiones en Italia y España, todavía algo más 

pronunciadas en el primero. En segundo lugar, las cifras para Francia y Alemania son 

similares, aunque — excepto por un corto periodo de tiempo— superiores en Francia. 

En tercer lugar, y aunque para el Reino Unido solo se dispone  

de información hasta el año 20052, se puede concluir que la inversión que realizó en 

esta primera parte del periodo fue la menor de los cinco países considerados.  

                                                            
1 En el proceso de elaboración de este apartado se han observado algunas discrepancias entre las 

informaciones proporcionadas por la ITF y las disponibles para España. Estas discrepancias están siendo 

analizadas con detalle en la actualidad por la ITF y el Ivie. Por otra parte, aunque la base de datos ITF 

sí proporciona la información para las inversiones en infraestructuras del transporte en España, no la 

ofrece para la variable stock. Por ambas razones, discrepancias hasta el momento no justificadas y 

ausencia de datos para dotaciones de capital, las cifras para España corresponden a las elaboradas por 

Fundación BBVA-Ivie revisadas con la información proporcionada por el Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana y la AIReF para la elaboración de este Informe. 
 
2 Sí se dispone de información para este país de la inversión en infraestructuras viarias y ferroviarias, pero 

no de las aeroportuarias y portuarias. Por tanto, tampoco se tiene información de la inversión total en 

infraestructuras de transporte  
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GRÁFICO 1.1. Inversión bruta en infraestructuras de transporte. 1995-2017.Comparaciones 

internacionales                        

(millones de euros de 2010)  

 

 Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019) , ITF (2019) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de 

Fomento3 

Los paneles siguientes ofrecen el detalle por tipos de infraestructuras. El panel b, referido 

a las viarias, señaliza a Francia como el país que mayores inversiones destinó en la mayor 

parte del periodo. En el año 2009 comenzó un periodo de reducción sostenida hasta 

ser superada por Alemania en el año 2013. Este último país es el que ha presentado la 

trayectoria más estable con una interesante recuperación en los dos últimos años del 

periodo. España e Italia muestran ambos un perfil marcadamente cíclico, aunque 

mucho más intenso en Italia. Son también los dos países que sufrieron las consecuencias 

de la crisis con mayor intensidad. Por su parte, el Reino Unido ha seguido también una 

trayectoria bastante estable a lo largo del periodo, pero en los últimos años —a partir 

de 2012— ha recuperado el pulso, llegando a superar a Italia y también a España. 

Las informaciones sobre las inversiones en infraestructuras ferroviarias muestran 

trayectorias muy interesantes. En la primera parte del periodo fue Alemania quien más 

                                                            
3 En enero de 2020 el Ministerio de Fomento cambia su denominación por Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana. En el documento seguiremos utilizando la denominación anterior, puesto 

que ese ha sido el nombre oficial vigente durante la mayor parte del periodo analizado en este informe   
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invirtió en este tipo de infraestructura, seguida por Italia, y el Reino Unido. Con los 

comienzos de la crisis, a partir del año 2009, el Reino Unido y Francia despegan con 

fuerza, Italia y España se derrumban y Alemania se estabiliza en niveles solo 

ligeramente superiores a los de los dos últimos. 

En lo que respecta a las infraestructuras aeroportuarias, el panel d, sitúa a España 

como el país que mayor esfuerzo ha realizado, pero también el que sufrió con más 

intensidad las consecuencias de la crisis. El Reino Unido también hizo un esfuerzo 

importante en la primera parte del periodo, pero la ausencia de información posterior 

impide hacer una valoración comparable a la de los restantes países. Por su parte, 

Alemania realizó un esfuerzo importante —especialmente si se tiene en cuenta su 

habitual estabilidad— entre los años 2006 y 2012, mientras que Italia mostró una 

trayectoria bastante plana, en contraste con la volatilidad de las inversiones en los 

otros tipos de infraestructuras. 

Por último, el panel e muestra las inversiones en infraestructuras portuarias, en las que 

dominan las realizadas por Italia —acompañada, de nuevo, por una volatilidad muy 

pronunciada— y España. Alemania es el tercer país en importancia, mientras que el 

Reino Unido y Francia mostraron ambos perfiles bastante planos. 

Los cinco países considerados son los más grandes de la UE, pero pese a ello, su 

tamaño también presenta diferencias significativas. Desde perspectiva de las 

infraestructuras del transporte las diferencias en tamaño pueden definirse en relación 

con tres variables: población, nivel de actividad medido por el producto interior bruto 

(PIB), y por la superficie medida en km2.  

El gráfico 1.2 ofrece la inversión realizada en infraestructuras escalada por la 

población. Si nos fijamos en el total (panel a) España es el país con las cifras más 

elevadas, al menos hasta el año 2012 en que se desploma. Italia, es el país que 

presenta un perfil más volátil y con mayor caída desde el año 2006. Francia y Alemania 

presentan pautas muy estables, con mayores niveles de inversión per cápita en el 

primero. El Reino Unido es el que menores inversiones por habitante presentó en la 

primera parte del periodo para el que se tiene información. 

En lo que respecta a las infraestructuras viarias (panel b), España y Francia fueron los 

dos países que realizaron mayores inversiones por habitante, claramente superiores 

hasta el comienzo de la crisis. A partir de entonces, Alemania fue acortando distancias 

hasta llegar a superar a ambos países en 2017. Por su parte, el Reino Unido fue el que 

presentó las menores inversiones per cápita, aunque a partir de 2011 cambió de 

tendencia hasta llegar a superar a Italia y a España. 

España, Italia y Reino Unido fueron los que realizaron las mayores inversiones por 

habitante en infraestructuras ferroviarias (panel c) durante la mayor parte del periodo. 

España fue el país con mayores ritmos de inversión por habitante entre 2007 y 2012, 
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muy superiores a las del resto de países. Sin embargo, a partir de esa fecha las cifras 

más elevadas corresponden al Reino Unido y Francia como consecuencia del 

desplome experimentado por España e Italia. 

España destaca claramente por las inversiones en infraestructuras aeroportuarias por 

habitante (panel d), al menos hasta el año 2012 cuando las cifras colapsan con las de 

Alemania y Francia. Pese a ello, se mantienen por encima de Italia, cuyas inversiones 

por este concepto son muy reducidas y poco volátiles, al menos si se les compara con 

los restantes tipos de infraestructuras. 

España vuelve a destacar claramente por las inversiones en infraestructuras portuarias 

por habitante hasta el año 2012 (panel e). En los últimos años, sus cifras son solo 

ligeramente superiores a las de Francia y Alemania, y similares a las de Italia como 

consecuencia de la importante caída experimentada a partir del año 2009.  
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GRÁFICO 1.2. Inversión bruta en infraestructuras de transporte/población. 1995-2017. 

Comparaciones internacionales 

(euros de 2010 por habitante) 

 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), ITF (2019), OCDE (2019b) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y 

Ministerio de Fomento 

Las infraestructuras de transporte sirven a la población, pero también a la actividad 

económica que se desarrolla en los territorios. Por esta razón, las informaciones del 

gráfico 1.3 escalan las inversiones en infraestructuras por el PIB. En líneas generales 

ofrecen una imagen similar a la de las inversiones por habitante del gráfico 1.2: España 

muestra las mayores inversiones por unidad de producto, tanto en el agregado como 

en los cuatro tipos de infraestructuras en la mayor parte del periodo. Solo a partir de 

2012 es superada por los restantes países, especialmente por Francia y Reino Unido en 

infraestructuras ferroviarias como consecuencia de las medidas de contención del 

gasto que se tomaron en esas fechas.  
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GRÁFICO 1.3. Inversión bruta nominal en infraestructuras de transporte/PIB nominal. 1995- 

2017.Comparaciones internacionales 

(porcentaje) 

 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), ITF (2019), OCDE (2019a) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del 

Estado, Renfe y Ministerio de Fomento  

En este punto resulta de interés valorar el esfuerzo realizado por los cinco países en la 

inversión realizada en infraestructuras en relación con el PIB. Esta información la ofrece 

el cuadro 1.1, en el que se distingue entre el periodo completo 1995-2017 y tres 

subperiodos: expansión (1995-2007) crisis (2007- 2013) y recuperación (2013-2017). 

Como puede observarse, el esfuerzo inversor en España fue claramente superior al de 
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Francia, Alemania e Italia4 en el conjunto del periodo 1995-2017: prácticamente el 

doble que Alemania; un 60% más que Italia; y un 40% más que Francia. Este resultado 

no es achacable al ciclo puesto que tanto en la expansión de los años 1995- 2007, 

como en los de crisis 2007-2013 fue el esfuerzo inversor en España superior al de los otros 

tres países. Especialmente notable es lo ocurrido durante los años de crisis, en los que 

el esfuerzo inversor fue casi 2,5 veces superior (1,6% España frente a 0,7% en Alemania); 

un 60% superior que en Francia; o prácticamente el doble que Italia. Solamente en el 

último periodo, 2013-2017, Francia superó a España (0,95% frente a 0,75%), mientras que 

Alemania e Italia seguían con menores ratios de inversión en infraestructuras/PIB. 

Las dotaciones de infraestructuras de transporte también dependen de la superficie. 

En este caso, el gráfico 1.4 ofrece una imagen bien distinta cuando las cifras de 

inversión vienen escaladas por la superficie del territorio, medido en km2. Puesto que 

el tamaño físico de España es mayor que su tamaño económico —medido tanto por 

la población como por el PIB— no resulta sorprendente que ahora pase a ocupar los 

últimos lugares, tanto en el agregado como en la mayoría de las infraestructuras. Este 

hecho es especialmente cierto en los últimos años como consecuencia de la caída en 

la inversión. Ahora, la primera posición para el total de las infraestructuras, y también 

para las infraestructuras viarias, la ocupa Alemania. El Reino Unido claramente domina 

en las ferroviarias, y en las aeroportuarias en la primera parte del periodo, que es para 

la que se dispone de información. Por su parte, Italia es el país con mayores inversiones 

en puertos por km2. 

  

                                                            
4 No se dispone de información para el Reino Unido para los años de crisis y recuperación y, por tanto, 

tampoco para el periodo completo 
 
 



 Infraestructuras de transporte – Anexo 1 

 

 

 
13 

 

 

 
¹ El último año disponible es 2016     
² El último año disponible es 2005     
 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), ITF (2019) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe 

y Ministerio de Fomento. 
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GRÁFICO 1.4. Inversión bruta en infraestructuras de transporte/km². 1995-2017 

Comparaciones internacionales 

(miles de euros de 2010 por km²) 

 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), ITF (2019), OCDE (2019c) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos 

del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento 

En los capítulos 4 al 6, más adelante, se completarán estas informaciones desde la 

perspectiva de las dotaciones de capital acumulado y disponible para su uso en un 

momento del tiempo. Esas cifras permiten valorar de forma más precisa los recursos de 

los que disponen los países para hacer frente a sus necesidades de transporte. 
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1.2. España, sus comunidades autónomas y provincias 

Una vez se ha revisado la situación de España en comparación con la de los otros 

cuatro países europeos, este apartado abunda en la situación de España ofreciendo 

información complementaria de gran interés. 

Más concretamente, en las líneas que siguen se revisa la inversión realizada en España, 

sus 17 CC. AA. (NUTS 2), y 50 provincias (NUTS 3). El análisis tiene en cuenta la 

desagregación por agentes inversores distinguiendo entre la realizada por las 

Administraciones Públicas (AA. PP.) y por otros agentes inversores no pertenecientes a 

las AA. PP. Entre los primeros se revisarán los flujos de inversión realizada por los tres 

niveles de gobierno (nacional, regional y provincial/local). Entre los segundos se 

enmarcan organismos tales como las Sociedades Concesionarias de Autopistas de 

Peaje en la red viaria; RENFE y Adif, para las infraestructuras ferroviarias; AENA, 

infraestructuras aeroportuarias; y Puertos de Estado, para las infraestructuras portuarias. 

El gráfico 1.5 proporciona la primera panorámica de las pautas seguidas por la 

inversión en infraestructuras durante el periodo 1985-2018. Su participación en el 

Producto Interior Bruto (PIB) experimentó un fuerte crecimiento, aumentando casi un 

punto porcentual entre 1985 (0,9%) y 1990 (1.7%), El máximo de todo el periodo tuvo 

lugar en 2009, cuando ya se hacían sentir las consecuencias de la crisis iniciada en la 

segunda parte del año 2007. A partir de 2009, la inversión en infraestructuras del 

transporte no dejó de caer, hasta alcanzar el mínimo en 2018 (0,6%), el último año para 

el que se dispone de información 

El perfil seguido por la ratio inversión en infraestructuras del transporte/PIB depende del 

comportamiento individual del numerador y el denominador. El gráfico 1.6 presenta las 

tasas de variación de las dos variables. Por su interés se incluyen también las tasas 

anuales de variación de la inversión total. 

Como era de esperar, las dos series de inversión muestran una volatilidad muy superior 

a la del PIB, pero la volatilidad de la inversión en infraestructuras supera, con mucho, a 

la de la inversión total. La inversión en infraestructuras experimentó un fuerte 

crecimiento en la primera parte del periodo, en el contexto de una fase alcista del 

ciclo, llegando a alcanzar una tasa de crecimiento real del 27% en 1990.   
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GRÁFICO 1.5. PESO DE LA INVERSIÓN BRUTA EN INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE SOBRE EL PIB. 1985-2018 

(porcentaje) 

  
Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), INE (2018, 2019c, 2019d) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, 
Renfe y Ministerio de Fomento.  

  
GRÁFICO 1.6. TASA DE VARIACIÓN REAL ANUAL DE LA INVERSIÓN BRUTA EN INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE, 

INVERSIÓN TOTAL Y PIB. 1985-2018  

(porcentaje)  

  
Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), INE (2018, 2019c, 2019d) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, 
Renfe y Ministerio de Fomento.  

 

A partir de 2009 se produjo una contracción continuada y muy pronunciada En estos 

últimos años las tasas de variación anuales fueron siempre negativas —con la 

excepción de 2017— y de un orden de magnitud muy elevado. En 2012 y 2013, la 

inversión en infraestructuras de transporte cayó en casi el -30% en relación con el año 

previo. 

Un hecho interesante que merece ser destacado es la desigual respuesta de la 

inversión en infraestructuras de transporte y la inversión total en el año 2009. En ese año 
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ya eran conocidas las medidas que se estaban tomando en la práctica totalidad de 

los países desarrollados para hacer frente a la crisis iniciada en 2007. De hecho, la 

inversión total —en la que la inversión privada tiene un peso muy superior a la inversión 

pública— cayó un -20%, mientras que la inversión pública en infraestructuras de 

transporte aumentó en un 6,9% en términos reales. Este resultado tuvo como origen el 

tardío reconocimiento de la gravedad de la crisis por parte de los decisores públicos 

del momento, y por tanto, la implementación de políticas keynesianas de demanda. 

Como consecuencia, el déficit público creció exponencialmente y generó la crisis de 

la deuda de la que todavía no nos hemos recuperado. Este aspecto será analizado 

más adelante en el capítulo 2. 

Los gráficos 1.7 y 1.8 ofrecen la desagregación por tipo de infraestructuras. La figura 

1.7 descompone el peso de la inversión total en infraestructuras de transporte sobre el 

PIB a lo largo del periodo 1985-2018 —que recogía el gráfico 1.5— según los cuatro 

tipos de infraestructuras de transporte consideradas. Por su parte, el gráfico 1.8 

presenta las tasas de variación anuales en términos reales. Como puede comprobarse, 

la fuerte recuperación de los años 1985-1990 tuvo su origen, casi exclusivamente, en el 

despegue de la inversión en la red de carreteras. Por su parte, la recuperación de los 

años 1999-2009 tuvo como motor la inversión en infraestructura ferroviaria, seguida a 

cierta distancia por la aeroportuarias. De su posterior caída deben buscarse las 

responsabilidades principalmente en la inversión en ferrocarriles, agravada con la 

caída en carreteras y aeropuertos en 2013 y 2014. En los dos últimos años, la inversión 

en infraestructuras ha continuado cayendo respecto al PIB (gráfico 1.7) como 

consecuencia del mayor crecimiento de este último (gráfico 1.6). 

GRÁFICO 1.7. Peso de la inversión bruta nominal en infraestructuras de transporte sobre el PIB 

nominal. 1985-2018 
(porcentaje) 

  
Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), INE (2018, 2019c, 2019d) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, 
Renfe y Ministerio de Fomento.   
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GRÁFICO 1.8. Tasa de variación real anual de la inversión bruta en Infraestructuras de transporte. 

1985-2018  
(porcentaje)  

  
Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de 
Fomento. 
 

El cuadro 1.2 resume las informaciones anteriores considerando los promedios del 

periodo completo, y su división en tres subperiodos5. Para el conjunto del periodo, 1985-

2018, la inversión en infraestructuras viarias representó, en promedio, el 54,8% del PIB, 

algo menos del doble que el ferrocarril (31,2%), mientras que aeropuertos y puertos 

tuvieron un peso similar, en el entorno del 7% cada uno. Sin embargo, en la primera 

parte del periodo, entre 1985 y 2007, el peso de las infraestructuras viarias era 5 puntos 

porcentuales (pp) mayor, el 59,2%, el de las ferroviarias menor (26,4%), mientras que en 

puertos y aeropuertos era aproximadamente el mismo. En los años de crisis, 2007-2013, 

la inversión en viarias (41,2%) fue la que más peso perdió, hasta 18 puntos porcentuales, 

que ganó el ferrocarril (44%) y, en menor medida, las infraestructuras aeroportuarias 

(8.7%). En los años de recuperación, 2013-2016, vuelve a ganar protagonismo la 

inversión en viarias (51%) a costa fundamentalmente del ferrocarril (37,3%) pero 

también de puertos (5,9%) y aeropuertos (5,8%) aunque en menor medida.   

                                                            
5Desgraciadamente, no se dispone de información para la inversión en infraestructuras ferroviarias 

distinguiendo entre la red de alta velocidad y el resto.  
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CUADRO 1.2.  
INVERSIÓN BRUTA EN INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE. 1985-2018  

(porcentaje)  

a) Estructura porcentual (promedio del periodo)  1985-2018  1985-2007  2007-2013  2013-2018  

Total infraestructuras de transporte  100,00  100,00  100,00  100,00  

Infraestructuras viarias  54,79  59,15  41,22  51,01  

Infraestructuras ferroviarias  31,21  26,41  43,98  37,27  

Infraestructuras aeroportuarias  7,07  7,07  8,74  5,80  

Infraestructuras portuarias  6,93  7,37  6,06  5,92  

b) Tasa de variación media anual real  1985-2018  1985-2007  2007-2013  2013-2018  

Total infraestructuras de transporte  1,19  6,57  -12,31  -6,27  

Infraestructuras viarias  0,80  5,02  -8,66  -6,4  

Infraestructuras ferroviarias  1,98  8,58  -13,44  -8,56  

Infraestructuras aeroportuarias  2,49  9,60  -22,19  0,87  
Infraestructuras portuarias  -0,23  4,79  -18,44  -0,48  
Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de 
Fomento.  

 

  

Los perfiles anteriores apuntan a respuestas distintas de los cuatro tipos de 

infraestructuras a lo largo del tiempo. Para el conjunto del periodo las tasas anuales de 

variación en términos reales fueron muy elevadas para las infraestructuras ferroviarias 

(2%) y todavía más para las aeroportuarias (2,5%), mientras que las viarias crecieron a 

un ritmo menor (0,8%) y las portuarias tuvieron variaciones negativas (-0,2%). 

La distinción en tres subperiodos permite comprobar la existencia de similitudes y 

diferencias en el tiempo (panel b del cuadro 1.2). En el primer subperiodo de 

expansión, la tasa de crecimiento anual en términos reales ascendió al 6,6%, con 

crecimientos especialmente elevados en aeropuertos (9,6%), seguido por el ferrocarril 

(8,6%). En los años de crisis la caída fue estrepitosa (-12,3%), y muy intensa en 

aeropuertos (-22,2%), puertos (-18,4%) y ferrocarril (-13,4%). En los años más recientes de 

recuperación, 2013-2018, la inversión en infraestructuras continuó cayendo (-6,3%). Solo 

la inversión en aeropuertos (0,9%) fue positiva, mientras que la mayor caída la 

experimentó el ferrocarril (-8,6%). 

La inversión en infraestructuras de transporte está directamente ligada a la superficie 

de los territorios a los que presta servicio. España está formada por 17 comunidades 

autónomas (NUTS2), 50 provincias (NUTS 3) y 2 ciudades autónomas (Ceuta y Melilla). 

Las regiones son de muy desigual tamaño, mientras las provincias son mucho más 

parecidas en términos de superficie. Si se exceptúa la Comunidad de Madrid, que es 

uniprovincial, las regiones de mayor tamaño son todas ellas pluriprovinciales. Por otra 

parte, la inversión pública en infraestructuras en España depende de tres niveles de 

gobierno: administración central, regional y provincial/local. Por ambas razones —
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desigual tamaño de las regiones, pero no tanto de las provincias, y tres agentes 

inversores dentro de las AA. PP.— es conveniente abordar la dimensión 

provincial/local, además de la regional, cuando se analiza el reparto de la inversión 

en infraestructuras del transporte sobre el territorio. 

El cuadro 1.3 ofrece una panorámica del peso que tienen cada uno de los agentes 

inversores distinguiendo entre la inversión realizada por las Administraciones Públicas 

(administración central, regional, y provincial/local) y otros agentes que no entran en 

la definición de Administraciones Públicas. Estas últimas incluyen las sociedades 

concesionarias de autopistas de peaje, distintas sociedades ligadas a la inversión en 

ferrocarril (RENFE, FEVE, y otros); AENA y aeropuertos privados; y puertos autónomos. 

La observación del cuadro 1.3 permite destacar algunos hechos de interés que se 

resumen a continuación. En primer lugar, la inversión realizada en infraestructuras de 

transporte por los tres niveles de las AA. PP. representó a lo largo del periodo el 64,4%, 

se repartió entre el 36% de la administración central, el 20% de las CC. AA., y un 

porcentaje inferior de las corporaciones locales (8,4%). Al distinguir por subperiodos 

vale la pena constatar la fuerte caída de la inversión realizada por las AA. PP. en los 

años de crisis, a favor de los otros agentes (OO. AA.), y la ganancia de protagonismo 

de las Corporaciones Locales (CC. LL.) en los últimos años de recuperación, 2013- 2018. 

En este punto vale la pena recordar que las medidas de austeridad y control del déficit 

han tenido una repercusión muy superior en los gobiernos centrales y regionales que 

en los locales. 
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CUADRO 1.3.  
INVERSIÓN BRUTA NOMINAL EN INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE POR AGENTES. 1985-2018  

(porcentaje sobre la inversión total en infraestructuras de transporte,  

promedio del periodo)  
   1985-2018  1985-2007  2007-2013  2013-2018  
Total infraestructuras de transporte  100,00  100,00  100,00  100,00  
AA. PP.  64,35  67,53  55,66  60,57  

Administración central  35,98  36,39  33,87  37,16  
Comunidades autónomas  19,96  22,20  16,13  14,41  
Corporaciones locales  8,41  8,94  5,65  8,99  

Otros agentes  35,65  32,47  44,34  39,43  
Infraestructuras viarias  54,79  59,15  41,22  51,01  
AA. PP.  50,82  54,34  38,39  49,50  

Administración central  26,97  28,47  20,20  28,35  
Comunidades autónomas  16,85  18,85  13,02  12,42  
Corporaciones locales  6,99  7,02  5,17  8,73  

Otros agentes (autopistas de peaje)  3,97  4,81  2,83  1,50  
Infraestructuras ferroviarias  31,21  26,41  43,98  37,27  
AA. PP.  11,07  10,29  15,64  9,65  

Administración central  7,50  6,11  12,81  8,00  
Comunidades autónomas  2,18  2,30  2,38  1,41  
Corporaciones locales  1,39  1,88  0,45  0,24  

Otros agentes (ADIF, RENFE, FEVE y otros ff.cc.)  20,14  16,12  28,33  27,62  
Infraestructuras aeroportuarias  7,07  7,07  8,74  5,80  
AA. PP.  0,32  0,45  0,05  0,07  

Administración central  0,32  0,45  0,05  0,07  
Comunidades autónomas  0,00  0,00  0,00  0,00  
Corporaciones locales  0,00  0,00  0,00  0,00  

Otros agentes (AENA y aeropuertos privados)  6,75  6,62  8,69  5,72  
Infraestructuras portuarias  6,93  7,37  6,06  5,92  
AA. PP.  2,14  2,46  1,58  1,34  

Administración central  1,18  1,37  0,81  0,73  
Comunidades autónomas  0,93  1,05  0,73  0,58  
Corporaciones locales  0,03  0,03  0,03  0,03  

Otros agentes (Puertos del Estado)  4,78  4,91  4,49  4,58  
     

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y 
Ministerio de Fomento.  

 

Al distinguir por tipos de infraestructuras, es interesante destacar que, dentro de las 

infraestructuras viarias, el peso que tiene la inversión realizada por las sociedades 

concesionarias de autopistas de peaje, representó el 4% de la inversión en 

infraestructuras de transporte en el promedio del periodo 1985- 2018. Sin embargo, esta 

cifra ha ido en claro retroceso, desde el 4,8% en 1985-2007 al 1,5% en 2013-2018. 

En la inversión en ferrocarriles la realizada por las AA. PP. es aproximadamente la mitad 

de la correspondiente a otros agentes (RENFE, Adif, y otros). De hecho, en el último 

subperiodo 2013-2018 se redujo a la tercera parte. 

Por su parte, la inversión en infraestructuras aeroportuarias la realiza de forma 

mayoritaria AENA (y, a distancia, los aeropuertos privados). La inversión de las AA. PP. 

representó tan solo el 0,3% en el promedio del periodo, frente al 6,8% de AENA. La 
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inversión realizada por algunas regiones en este tipo de infraestructuras no llega a 

alcanzar una cifra positiva significativa. 

Por último, la inversión en infraestructuras portuarias —6,9% de media en el periodo 

1985-2018— la realizan mayoritariamente los Puertos del Estado: 4,8% del total de la 

inversión en infraestructuras de transporte. El restante 2,1% correspondiente a las AA. 

PP. se repartieron entre el 1,2% de la administración central, 0,9% de las CC. AA., y el 

0,03% de las CC. LL. 

1.2.1. Reparto de las inversiones en infraestructuras por territorios 

En este subapartado se ofrece un primer esbozo del reparto de las inversiones en 

infraestructuras de transporte sobre el territorio tomando como referencia las 

inversiones realizadas en los mismos subperiodos que anteriormente. El gráfico 1.9 

ofrece el reparto del total por comunidades autónomas (panel a) y provincias (panel 

b). Para el conjunto del periodo 1985-2018, Cataluña, seguida de Andalucía y la C. de 

Madrid, fueron, las que absorbieron un porcentaje mayor. 

Desde la perspectiva provincial (gráfico 1.9, panel b) Madrid ha sido la que más 

porcentaje recibió en el periodo completo, gracias a las fuertes inversiones realizadas 

en el comienzo del periodo, entre 1985 y 2007. En el más reciente —tanto entre los años 

de crisis como en los de recuperación—la ganadora fue la provincia de Barcelona. 

Otras  
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GRÁFICO 1.9. Inversión bruta nominal en infraestructuras de transporte. 1985-2018. Distribución por 

CC. AA. y provincias 

 (porcentaje)  

  
Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de 
Fomento.  
 
 

provincias con peso importante de la inversión total en infraestructuras han sido 

Valencia, Asturias, Bizkaia y Málaga (mapa 1.1). Por otra parte, las provincias que más 

han visto aumentar su participación en los últimos años de recuperación han sido 

Ourense, Zamora y Granada. 



Infraestructuras de transporte – Anexo 1  

 

 
24 

Las infraestructuras viarias son las que más pesan en el agregado. Andalucía, la 

segunda CC. AA. por superficie, es la que más inversiones recibió tanto en el conjunto 

del periodo, como en cada uno de los subperiodos (figura 1.10, panel a). Le siguen 

Cataluña y Castilla y León. Sin embargo, desde la perspectiva provincial, Madrid ha 

ocupado la primera posición tanto en el conjunto del periodo como en cada uno de 

los subperiodos. Le sigue Barcelona y Asturias en tercera posición (gráfico 1.10 panel 

b). 

El reparto territorial de las inversiones en infraestructuras ferroviarias refleja, en gran 

medida, las distintas fases por las que ha transitado la construcción del AVE (gráfico 

1.11). En el periodo inicial, 1985-2007, la inversión se concentró en Madrid, seguida de 

Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Aragón. Más 

concretamente, en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Córdoba. En los años de 

crisis la inversión continuó a buen ritmo sobre todo en Barcelona. Y, en el periodo más 

reciente, los territorios beneficiados ha sido Barcelona de forma muy destacada, 

Ourense, Zamora, Alicante, Pontevedra, Madrid, Palencia, BIzkaia, Burgos y Valladolid. 

En infraestructuras aeroportuarias (gráfico 1.12) destaca la inversión realizada en 

Madrid. En líneas generales el grueso de las inversiones en estas infraestructuras se ha 

concentrado, además de en Madrid, en los dos archipiélagos, Cataluña, Andalucía, y 

en C. Valenciana, Galicia y País Vasco, aunque a gran distancia de las anteriores. 

Por último, las infraestructuras portuarias se concentran en Andalucía, seguida de 

Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias y País Vasco (gráfico 1.13). Por 

provincias, destacan Barcelona, Cádiz, A Coruña, Bizkaia y Valencia. Desde la 

perspectiva temporal, la caída de peso en el periodo más reciente de la inversión en 

puertos en la Comunidad Valenciana (Valencia) y en Asturias, así como el aumento 

en Santa Cruz de Tenerife resulta muy llamativa.  
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MAPA 1.1. Inversión bruta nominal en infraestructuras de transporte. 1985-2018. Distribución por 

CC. AA. y provincias  
  
a) Comunidades autónomas  

 

  
 
b) Provincias  
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Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de 
Fomento.  

 Gráfico 1.10. Inversión bruta nominal en infraestructuras viarias. 1985-2018 Distribución por CC. 

AA. y provincias 

 (porcentaje)   

 

  

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio 

de Fomento.   
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Gráfico 1.11. Inversión bruta nominal en infraestructuras ferroviarias. 1985-2018 Distribución 

por CC. AA. y provincias 

 (porcentaje)  

  

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio 

de Fomento.   
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Gráfico 1.12. Inversión bruta nominal en infraestructuras aeroportuarias. 1985-2018 Distribución 

por CC. AA. y provincias 

 (porcentaje)  

  

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio 

de Fomento.   
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Gráfico 1.13. Inversión bruta nominal en infraestructuras portuarias. 1985-2018 Distribución 

por CC. AA. y provincias 

 (porcentaje)  

 

  

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio 

de Fomento.   
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1.2.2. Inversión en infraestructuras de transporte por habitante 

Anteriormente —en la comparación internacional presentada en el apartado 1.1— se 

ha propuesto utilizar tres variables de escala, población, PIB y superficie, para relativizar 

las inversiones realizadas por los distintos territorios teniendo en cuenta su tamaño físico 

y económico. Las dos primeras variables ofrecen resultados similares, dada la estrecha 

relación entre población y nivel de actividad. La utilización de la variable superficie 

ofrece una visión menos nítida que las otras dos al verse influida por la posición 

geográfica de los territorios, ya que las infraestructuras son las encargadas de conectar 

una periferia densamente poblada, y un centro generalmente despoblado en torno a 

la capital. Por esta razón, y por no abrumar al lector con una información que 

consideramos excesiva, en este apartado se ofrecen exclusivamente las inversiones 

realizadas por habitante6. 

Por otra parte, la inversión es una variable muy volátil, y todavía más la inversión en 

infraestructuras. En estas circunstancias, escalar las inversiones por la población tiene 

interés si se desea seguir la trayectoria a lo largo del tiempo. Sin embargo, si se lo que 

se desea es tener una visión de las diferencias entre territorios en un momento dado es 

más adecuado referirse a promedios de periodos, ya que los resultados pueden diferir 

mucho dependiendo del año que se utilice de referencia7. Por esta razón, en las líneas 

que siguen se ofrece la información referida a los mismos tres subperiodos que 

anteriormente en los gráficos, pero tanto los comentarios como los mapas que los 

acompañan, se centran exclusivamente en el conjunto del periodo, 1985-2018. 

El gráfico 1.14 sitúa a Castilla y León —la región más extensa de España, relativamente 

poco poblada, y vía de tránsito entre el centro y el norte peninsular— en la primera 

posición del ranking de inversión per cápita. Cinco provincias pertenecientes a esta 

comunidad autónoma, Soria, Segovia, Palencia, Zamora, y León, ocupan también las 

primeras posiciones en el ranking provincial. Asturias ocupa la segunda posición, 

seguida de Castilla-La Mancha —con Cuenca y Guadalajara en posiciones 

estacadas. Aragón ocupa la cuarta posición, con Huesca y Teruel también entre las 

primeras posiciones—.  

                                                            
6 Los resultados de escalar por PIB y superficie están disponibles para el lector interesado 
7 Otra alternativa es utilizar como variable de análisis las dotaciones de capital en lugar de la inversión. 

Este ejercicio se realiza más adelante, en el capitulo 4 
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Gráfico 1.14. Inversión bruta en infraestructuras de transporte por habitante. 1985-2018  

(miles de euros de 2010 por habitante)  

 

  
Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), INE (2019a, 2019b) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del 

Estado, Renfe y Ministerio de Fomento.  

 

En el otro extremo, la ciudad autónoma de Ceuta, ha sido la que menos inversión por 

habitante ha recibido en el conjunto del periodo. Lo que resulta sorprendente es que 

la ciudad autónoma de Melilla obtuviera mayores inversiones per cápita que I. Balears, 

Canarias y Murcia (ver panel a), o que las provincias de Cádiz, Badajoz, Alicante, Las 

Palmas, Sta. Cruz de Tenerife, Murcia, o Sevilla. En líneas generales, las regiones con 

menores inversiones por habitante son las situadas en el litoral mediterráneo junto con 

los dos archipiélagos (mapa 1.2). 
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El gráfico 1.15 ofrece la información correspondiente a las inversiones viarias por 

habitante. Las primeras posiciones las ocupan cuatro comunidades con baja densidad 

de población, Cantabria, Castilla y León, Asturias y Castilla- La Mancha. Por provincias, 

las tres que recibieron más inversión per cápita fueron Soria, perteneciente a Castilla y 

León, Cuenca, a Castilla-La Mancha, y Huesca, a Aragón. 

En el extremo opuesto aparecen las dos ciudades autónomas y los dos archipiélagos, 

junto con la Comunidad de Madrid. Desde la perspectiva provincial, las menos 

beneficiadas fueron, además de las uniprovinciales anteriores, Barcelona, las dos 

provincias canarias, Valencia, Sevilla, Alicante y Cádiz. 

El mapa 1.3 ofrece una imagen similar al mapa 1.2 con una importante diferencia. 

Cuando se consideran solamente las infraestructuras viarias, Extremadura entra dentro 

del grupo de las relativamente mejor dotadas y Cataluña entre las peor dotadas por 

habitante. 

El gráfico 1.16, referido a las inversiones en infraestructuras ferroviarias por habitante, 

sitúa dos comunidades en cabeza: Castilla y León en primer lugar, seguida de Castilla-

La Mancha, Aragón, Cataluña, y Comunidad de Madrid. Desde la perspectiva 

provincial aparecen claramente destacadas Cuenca y Segovia. Por su parte, el mapa 

1.4 sitúa a las CC. AA. del oeste y norte peninsular como las mejor dotadas en términos 

de inversión en ferrocarril per cápita. 

Las inversiones aeroportuarias por habitante se han concentrado en los últimos años 

en tres comunidades autónomas, los dos archipiélagos y la Comunidad de Madrid, 

además de en la ciudad autónoma de Melilla (gráfico 1.17). Por ello, también 

aparecen en los primeros lugares del ranking provincial I. Balears, Las Palmas, Madrid, 

Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Melilla, Barcelona y Ciudad Real (mapa 1.5)  
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GRÁFICO 1.15. Inversión bruta en infraestructuras viarias por habitante. 1985-2018  
(miles de euros de 2010 por habitante)  

 

  

 
Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), INE (2019a, 2019b) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del 

Estado, Renfe y Ministerio de Fomento.   
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MAPA 1.2. Inversión bruta real en infraestructuras de transporte por habitante. 1985-2018  
(España=100) 

  
a) Comunidades autónomas  

  
  
b) Provincias  

  
 
Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), INE (2019a, 2019b) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del 

Estado, Renfe y Ministerio de Fomento. 
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MAPA 1.3. Inversión bruta real en infraestructuras viarias por habitante. 1985-2018  
(España=100)  

 

a) Comunidades autónomas  
  

  
  
b) Provincias  

 

  
 
Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), INE (2019a, 2019b) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del 

Estado, Renfe y Ministerio de Fomento. 
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GRÁFICO 1.16. Inversión bruta en infraestructuras ferroviarias por habitante. 1985-2018  
(miles de euros de 2010 por habitante)  

 

  
 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), INE (2019a, 2019b) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, 

Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento.   
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Gráfico 1.17. Inversión bruta en infraestructuras aeroportuarias por habitante. 1985-2018  
(miles de euros de 2010 por habitante) 

 

  

 
Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), INE (2019a, 2019b) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del 

Estado, Renfe y Ministerio de Fomento.  
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MAPA 1.4. Inversión bruta real en infraestructuras ferroviarias por habitante. 1985-2018  
(España=100)  

 
a) Comunidades autónomas  

  
b) Provincias  
  

  

 
Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), INE (2019a, 2019b) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del 

Estado, Renfe y Ministerio de Fomento.  
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MAPA 1.5. Inversión bruta real en infraestructuras aeroportuarias por habitante. 1985-2018  
(España=100)  
 
a) Comunidades autónomas  

  
  
b) Provincias  

  

 
Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), INE (2019a, 2019b) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del 

Estado, Renfe y Ministerio de Fomento.  
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Por último, las inversiones en infraestructuras portuarias por habitante en el periodo 

1985-2018 fueron más elevadas en las dos ciudades autónomas, especialmente en 

Melilla, A Coruña y Cádiz. Y las menos en Granada, Sevilla, Girona y Alicante (gráfico 

1.18). 

Gráfico 1.18. Inversión bruta en infraestructuras portuarias por habitante. 1985-2018  
(miles de euros de 2010 por habitante)  

 

  

 
Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), INE (2019a, 2019b) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del 

Estado, Renfe y Ministerio de Fomento.   
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1.3. Conclusiones 

El objetivo de esta sección ha sido ofrecer una panorámica de las pautas de inversión 

en infraestructuras de transporte en España durante el periodo 1985-2018 desde una 

doble perspectiva. La primera, situar a España en comparación con los otros cuatro 

grandes países de la Unión Europea. La segunda, desde la perspectiva territorial 

distinguiendo entre CC. AA. y provincias. 

Desde la perspectiva comparada, la inversión en España destaca, en primer lugar, por 

su elevada volatilidad, solo superada por Italia. Frente a ella, contrasta la estabilidad 

mostrada por Alemania, y también Francia, aunque en menor medida. La mayor 

volatilidad afecta tanto al total como a la inversión en cada uno de los cuatro tipos de 

infraestructuras. La sección siguiente se centrará en este aspecto, analizando el 

comportamiento de la inversión a lo largo del ciclo. 

Este resultado puede indicar una falta de planificación en la toma de decisiones. 

También puede indicar que aunque la planificación se haya realizado correctamente, 

la inversión pública es la variable que se ajusta en primer lugar cuando aparecen 

restricciones presupuestarias. Por esta razón, se recomienda tomar las decisiones de 

inversión en infraestructuras teniendo en cuenta análisis fundamentados tomando 

como perspectiva el horizonte de largo plazo, y con la voluntad de mantenerlas en las 

fases recesivas del ciclo. 

En segundo lugar, España ha sido el país que más ha invertido en infraestructuras de 

transporte de los cinco países considerados, tanto en términos de población como de 

PIB. Sin embargo, en términos de la inversión por km2 se sitúa en el límite inferior. Este 

último resultado tiene como origen la debilidad relativa de la inversión en 

infraestructuras viarias, pero no en los tres tipos restantes: ferrocarril, puertos y 

aeropuertos. 

El resultado anterior invita a revisar la política de inversión en infraestructuras viarias 

desde una doble perspectiva. La primera, la experiencia internacional analizada en 

este capítulo. Segunda, las consecuencias de las públicas de austeridad sobre la 

inversión de reposición que se analiza más adelante, en el capítulo 6. 

Habitualmente el esfuerzo inversor se define en términos de inversión/PIB. Según este 

indicador España ha realizado a lo largo del periodo 1995-2017 un esfuerzo inversor un 

42% superior al de Francia; prácticamente el doble que Alemania; y un 60% más que 

Italia8. El mayor esfuerzo inversor español se aplica al conjunto del periodo, a los años 

de expansión (1995-2007) y también a los de crisis —cuando la brecha entre España y 

el resto de países se amplió como consecuencia de nuestra respuesta contracíclica. 

                                                            
8 No se dispone de información del Reino Unido para el periodo completo 
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Sin embargo, en el posterior periodo de recuperación (2013-2017) nuestro esfuerzo 

inversor cayó a menos de la mitad y, pese a ello, Francia fue el único país que nos 

superó. Sin embargo, como comprobaremos más adelante -en los capítulos 4 al 6- ello 

no significa que España esté, en la actualidad, mejor dotada que los otros cuatro 

países. Lo que sí está haciendo es aproximarse a ellos, acortando las diferencias 

iniciales. 

En España, las decisiones de inversión las toman tres niveles de gobierno (central, 

autonómico y local) y otros agentes (OO. AA.) que no pertenecen a las 

Administraciones Públicas (AA. PP.). Dentro de estos últimos se incluyen las sociedades 

concesionarias de autopistas de peaje en viarias; RENFE, FEVE, o ADIF en ferroviarias; 

AENA en aeroportuarias; y Puertos del Estado en portuarias. 

El protagonismo de cada uno de estos agentes ha ido cambiando a lo largo del 

periodo y del tipo de infraestructura. Por ejemplo, la inversión realizada por los OO. AA. 

ganó peso en los años de crisis gracias fundamentalmente al ferrocarril y a AENA. En la 

recuperación posterior (2013-2018) volvieron a perder peso por la caída en las viarias y 

aeroportuarias. 

Dentro de las AA. PP. la administración central es la que más peso tiene, pero su 

protagonismo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, tanto en el agregado como 

por tipo de infraestructura. La pauta general es la de caída en la crisis, al tiempo que 

aumentaba la importancia de los OO. AA. También las CC. LL. siguieron la misma 

pauta: caída en la crisis y recuperación a partir de 2013. Sin embargo, la participación 

de la inversión realizada por las CC. AA. no ha dejado de caer a lo largo del periodo. 

Estas pautas no parecen ser el resultado de una planificación ordenada de las 

prioridades. Más bien parece ser la consecuencia, por una parte, de holguras, o 

necesidades, financieras dependiendo del momento. Y, por otra, de las tensiones 

existentes entre el gobierno central y las CC. AA. en las que, hasta el momento, están 

perdiendo estas últimas. Aunque no es el objetivo de esta parte del informe, sería 

recomendable tener en cuenta la existencia de este tipo de tensiones en el diseño de 

la política de infraestructuras. Sería recomendable que las decisiones de inversión se 

tomaran en base a criterios de largo plazo discutidas y consensuados por todos los 

agentes involucrados. 

El capítulo ha presentado la distribución de las inversiones sobre el territorio. Al ser la 

inversión una variable muy volátil, y todavía más en España, no resulta inmediato 

identificar las razones que guiaron la toma de decisiones, al menos no para el conjunto 

del territorio y, todavía menos, para un periodo de más de treinta años. Lo que sí es 

factible es analizar las consecuencias que estas decisiones han tenido sobre las 

dotaciones de infraestructuras de las que disponen los distintos territorios en la 
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actualidad. Este análisis se lleva a cabo en las restantes partes de este informe, del cual 

este capítulo sirve de introducción. 
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 LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS 

Y EL CICLO ECONÓMICO 

Matilde Mas 

(Ivie y Universitat de València) 

Uno de los aspectos que se suele destacar en relación con el papel de la inversión 

pública en general, y en infraestructuras del transporte en particular, es su capacidad 

de afectar el nivel de actividad económica, tanto a corto como a largo plazo. A corto 

plazo se considera que el aumento de la inversión se traducirá en un nivel de output 

mayor y de desempleo menor. Desde la perspectiva del medio/largo plazo el énfasis 

se pone en sus efectos positivos sobre la productividad y el output potencial. 

En el corto plazo, la construcción de una carretera o de un aeropuerto, aumenta 

directamente el producto, no solo porque el gasto público es uno de los componentes 

del PIB sino, sobre todo, por sus potenciales efectos multiplicadores. Los multiplicadores 

están asociados a respuestas por el lado de la demanda. De acuerdo con la teoría 

keynesiana, el impulso inicial en el gasto público (o en la reducción de los impuestos) 

inducirá crecimientos sucesivos en la demanda tanto de bienes de consumo como de 

bienes de inversión. Estos aumentos tienen su origen en los aumentos de los ingresos 

inducidos por el impulso inicial que estimulan incrementos sucesivos de demanda. 

dicionalmente, también puede tener efectos positivos sobre la inversión privada en el 

corto plazo, en el caso probable de que exista complementariedad entre la inversión 

privada y la inversión pública. 

En el más largo plazo también son de esperar efectos beneficiosos pero, a diferencia 

de los anteriores, los efectos a medio/largo plazo están generados por el lado de la 

oferta. Más inversión en infraestructuras implica mayores dotaciones en este tipo de 

bienes, mayores dotaciones de capital agregado, y más capacidad para producir 

más bienes y servicios. Si, además, ambos tipos de capitales son complementarios, 

entonces el aumento de la inversión en infraestructuras tendrá efectos positivos sobre 

la productividad del capital privado, incrementando la productividad del trabajo y 

también la productividad total de los factores. 

Sin embargo, esta ecuación no funcionará si la inversión se realiza de forma ineficiente. 

Es decir, ineficiencias en las distintas fases del proceso de inversión —como en la 

selección del proyecto más adecuado, su implementación y/o monitoreo— se 

traducirán en un impacto menor sobre las dotaciones de capital y, por tanto, también 

sobre la capacidad de generar más bienes y servicios a partir de una inversión dada. 
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Un aspecto relevante es dirimir si la inversión en infraestructuras tiene, o no, un efecto 

positivo sobre el output potencial, ya que de ello depende la evolución posterior de la 

ratio Deuda Pública/PIB en el medio y largo plazo. En particular, si los multiplicadores 

de demanda que operan a corto; si la inversión se realiza de forma eficiente; y si la 

elasticidad output del capital público es suficientemente elevada, un aumento en las 

dotaciones de capital público puede terminar reduciendo la ratio Deuda/PIB (FMI 

2014). 

Por otra parte, el aumento de las dotaciones en infraestructuras puede conseguirse a 

través de nuevos proyectos de inversión, pero también de la inversión de reposición y 

mantenimiento que reduce la tasa de depreciación del capital y extiende la vida útil 

de la infraestructura. A pesar de que existe abundante evidencia sobre los efectos 

positivos de la inversión de reposición, normalmente se prefiere destinar los recursos a 

la construcción de nuevas infraestructuras en lugar de a la mejora de las existentes 

(Rioja, 2013). Además, suele ser uno de los primeros componentes de la inversión que 

experimentan recortes en periodos de restricción fiscal (Adam y Bevan, 2014). Es 

importante tener en cuenta que, a diferencia de la lectura más frecuente, desde la 

perspectiva de largo plazo, la reducción de los gastos de mantenimiento no es 

equivalente a ahorro fiscal, ya que lo que no se repare hoy tendrá que repararse 

mañana (o dejarlo perder definitivamente) probablemente a un coste más elevado. 

La evidencia empírica apunta que el impacto a corto plazo depende de la fase cíclica 

por la que transite la economía, por una etapa recesiva o, por el contrario, por una 

fase expansiva. A corto plazo, si la inversión se lleva a cabo durante una fase recesiva 

su impacto sobre la actividad será mayor que si lo hace cuando la economía se 

encuentra en fase expansiva (Auerbach y Gorodnichenko 2012). 

La razón se encuentra en que durante una recesión el desempleo será elevado y el 

capital presentará exceso de capacidad instalada, lo que permitirá que la respuesta 

sea, previsiblemente, rápida y, por tanto, que no genere tensiones inflacionistas. Por el 

contrario, si la economía está avanzando a buen ritmo no existirán recursos 

infrautilizados y la respuesta de la producción será más lenta, y probablemente la de 

los precios más rápida. Además, si la decisión se toma cuando la economía se 

encuentra en una situación de pleno empleo, las presiones sobre los precios pueden 

obligar a la autoridad monetaria a aumentar los tipos de interés para contener la 

inflación, lo que frenará todavía más el aumento del output. 

La investigación empírica más reciente ha confirmado en gran medida la desigual 

respuesta de la economía ante un aumento de la inversión en infraestructuras 

dependiendo de la fase del ciclo. Por ejemplo, Auerbach y Gorodnichenko (2012) 

estiman que el impacto puede ser aproximadamente 1,5 veces mayor durante una 

recesión que durante una expansión. Más concretamente, estiman que un 1% de 

aumento en la inversión pública se traduciría en un aumento en el output del 3,4% si se 
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realiza durante una recesión, y del 2,3% en una expansión. Almansour, Furceri y 

Granados (FMI 2014) encuentran diferencias todavía más pronunciadas. Por ejemplo, 

estiman que durante una recesión el aumento en la inversión pública equivalente al 

1% del PIB podría potencialmente aumentar el output un 1,5% el primer año y un 3% 

transcurridos cuatro años, mientras que no tendría ningún efecto si se llevara a cabo 

durante una expansión. 

El impacto de la inversión en infraestructuras en el largo plazo también depende de 

cómo se financie. En principio, si la inversión se financia incurriendo en déficits lo más 

robable es que se produzca el denominado efecto expulsión (crowding out en la 

terminología inglesa) por el que la inversión pública desplaza a la inversión privada 

como consecuencia de la elevación de los tipos de interés. También depende del tipo 

de infraestructura en el que se materialice la inversión. La inversión en infraestructuras 

productivas (core infraestructures en inglés), denominación que engloba a las 

infraestructuras viarias, ferroviarias, aeropuertos y puertos, que son el objeto de nuestro 

análisis, lleva asociada efectos sobre la producción y la renta mayores que los 

asociados a otros tipos de infraestructuras de un carácter más social, como las 

destinadas a educación, sanidad, o a edificios administrativos. 

Por otra parte, es de esperar que los cambios en el output —inducidos por el aumento 

de la inversión en infraestructura— tengan consecuencias también sobre el empleo. 

Investigaciones recientes sugieren que, durante una expansión económica en el que 

el desempleo es bajo, es muy probable que la inversión en infraestructuras no tenga 

ningún efecto permanente sobre la tasa de desempleo. Sin embargo, si tiene lugar 

durante una recesión, la misma inversión es muy probable que reduzca la tasa de 

desempleo (Stupak 2018). De acuerdo con las estimaciones realizadas por Abiad, 

Furceri y Topalova (2015) el aumento de la inversión pública durante una recesión, de 

una magnitud equivalente al 1% del PIB, reduce la tasa de desempleo en 0,5 puntos 

porcentuales (pp) transcurrido un año, y en 0,75 pp transcurridos cuatro años. Por el 

contrario, si la misma inversión se realiza cuando la economía se encuentra en una fase 

expansiva las consecuencias sobre el empleo son nulas. 

El impacto de las infraestructuras de transporte sobre el crecimiento será analizado con 

detalle más adelante en el capítulo 8. 

2.1. La inversión en infraestructuras y el ciclo: 2007-2013 

La información proporcionada por el cuadro 1.2 ya indicaba que la inversión en 

infraestructuras no se ha utilizado en España como instrumento contracíclico, sino todo 

lo contrario, ha sido claramente procíclica. Como vimos entonces, en los años de 

expansión la tasa media anual de crecimiento de la inversión en infraestructuras de 

transporte en los años previos a la crisis, fue muy elevada, el 6,6% en términos reales 
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para el total, y hasta el 9,6% en las infraestructuras aeroportuarias. Por el contrario, 

durante los años de crisis la inversión agregada cayó un -8,7%, y en aeropuertos el -

22,2%. Tampoco apoyó la incipiente recuperación iniciada en 2013 puesto que 

continuó presentando tasas negativas (-6,3%) en el agregado, y -8,6% el ferrocarril. 

La conclusión es bastante clara: durante los últimos treinta años la utilización de la 

inversión pública como instrumento contracíclico ha ido en la dirección contraria a la 

prescrita por la teoría keynesiana más ortodoxa, y con resultados confirmados por la 

evidencia empírica internacional. En principio, podría pensarse que la reacción 

procíclica durante la reciente crisis iniciada en 2007 no fue una decisión nacional, sino 

consecuencia de nuestra pertenencia a la moneda única y los riesgos a los que esta 

se veía expuesta, Este argumento resulta razonable porque, ciertamente, la reacción 

inicial del gobierno central fue aumentar la inversión pública, especialmente la de las 

Corporaciones Locales (CC. LL.) como primera respuesta a la crisis. Recuérdese el Plan 

E y otras intervenciones expansivas9 diseñadas para frenar lo que entonces se 

consideraron un problema transitorio al que se podía, y debía, hacer frente con 

políticas de demanda. Sin embargo, no explicaría que durante los años previos de 

expansión se siguiera una política procíclica, con tasas de crecimiento de la inversión en 

infraestructuras muy elevadas. 

Podría también argumentarse que los problemas a los que se enfrentó España durante 

la última crisis recomendaban que una parte importante del ajuste recayera sobre la 

inversión pública en infraestructuras de transporte. En este caso la justificación vendría 

porque España fuera ya uno de los países con más y mejores dotaciones de 

infraestructuras productivas de la Unión Europea. Por lo tanto, podían dejarse 

transitoriamente desatendidas mientras se resolvían otros problemas más urgentes. Sin 

embargo, como veremos más adelante, en los capítulos 4 al 6, las dotaciones de 

infraestructuras de transporte en España todavía son inferiores a las de Francia y 

Alemania, dos de los países grandes de la UE para los que se dispone de información. 

Desde la perspectiva de la utilización de la inversión pública en infraestructuras como 

instrumento de política de estabilización, la pregunta que sería interesante contestar 

es si la pertenencia de España al Sistema Monetario Europeo (SME) obligó a seguir una 

política procíclica durante los años de crisis, contrayéndose al tiempo que lo hacía el 

output, o no. 

En principio hay dos formas de abordar el problema. La primera es comparando las 

respuestas seguidas por Alemania, Francia, Italia y Reino Unido en la última crisis, la 

                                                            
9 El Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo o, en su forma abreviada, Plan E — también 

conocido como Plan Zapatero— fue un conjunto de más de un centenar de medidas de política 

económica planteadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en noviembre de 2008 y 

desarrolladas a lo largo de la IX legislatura (2008-2011). Este plan fue prolongado bajo el nombre de Plan 

de Economía Sostenible (Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local). 
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iniciada en la segunda parte de 2007. La segunda sería comparando las respuestas 

dadas por España en dos escenarios distintos: la crisis más reciente, y la crisis energética 

de mediada la década de los setenta del siglo pasado. 

El gráfico 2.1 presenta los resultados para el primer ejercicio que se propone: la 

comparación de las respuestas en los cinco grandes países europeos en la última crisis. 

En ellos aparece representada la evolución de las variables tomando el valor 100 en el 

año 2007, año en el que se fecha el inicio de la crisis en Estados Unidos. El panel a 

presenta la evolución del PIB en el periodo 2007-2017 con el fin de tener un referente 

con el valorar la respuesta de la inversión en infraestructuras. Como es sabido, la 

respuesta del PIB en los países europeos se retrasó a 2009, aunque Italia y Reino Unido 

ya mostraron síntomas de recesión en 2008. En el año 2009 todos ellos habían 

experimentado retrocesos, más intensos en estos dos países y Alemania.  
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GRÁFICO 2.1. Evolución real del PIB y la inversión bruta en infraestructuras de transporte. 

Comparaciones internacionales 

 (índice 2007=100) 

 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), ITF (2019), OCDE (2019) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, 

Renfe y Ministerio de Fomento10 

                                                            
10 En enero de 2020 el Ministerio de Fomento cambia su denominación por Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana. En el documento seguiremos utilizando la denominación anterior, puesto que ese ha sido el nombre oficial 

vigente durante la mayor parte del periodo analizado en este informe 
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A partir de 2009 los perfiles de los cinco países fueron diferentes. Alemania y Francia 

habían vuelto a alcanzar el nivel de 2007 en el año 2011, Reino Unido no lo hizo hasta 

2012. Por el contrario, España no lo haría hasta el año 2017 e Italia todavía está lejos de 

alcanzarlo. 

Teniendo como referente esta información, los cinco paneles siguientes del gráfico 2.1 

siguientes analizan la trayectoria de la inversión en las infraestructuras de transportes 

totales (panel b) y su desagregación por tipos en los paneles c – f. Si consideramos el 

total de la inversión, el panel b indica que Francia y Alemania mantuvieron una 

trayectoria bastante estable, con una pequeña contracción en Francia en los primeros 

compases de la crisis, y otra en el año 2011. Italia reaccionó de forma rápida y muy 

intensa: en el año 2009 la inversión ya era aproximadamente la mitad que la de 2007. 

Desde entonces ha seguido cayendo hasta aproximarse al 25% en el año 2016. 

La respuesta de España fue diferente. A diferencia de los otros países, y como ya se ha 

mencionado, la respuesta inicial fue combatir la crisis con una política expansiva de 

gasto en infraestructuras que tuvo que corregirse en el año 2010, cuando volvió al nivel 

de 2007 tras la expansión inicial. A partir de entonces no dejó de caer —todo lo más se 

estabilizó en 2014 y 2015 en niveles próximos a la mitad de los existentes de 2007— para 

volver a caer en 2016 y 2017 por debajo del 50%. 

El panel c se centra en los perfiles seguidos por la inversión en infraestructuras viarias. El 

Reino Unido claramente la utilizó como instrumento contracíclico hasta 2012. Pero a 

partir de esa fecha —cuando el PIB ya se había recuperado— continuó invirtiendo a 

muy buen ritmo, el mayor de los cinco países. En el otro extremo, Italia recortó la 

inversión desde el principio, cayó drásticamente al 25% de la existente en 2007, y se ha 

mantenido en ese nivel desde entonces. Por su parte, Francia mantuvo la inversión 

hasta el año 2010. A partir de entonces la ha mantenido a niveles sensiblemente 

menores, en el entorno del 60%. Alemania fue el único país que no modificó un ápice 

—especialmente si se compara con los restantes países— su trayectoria de inversión en 

viarias a lo largo de todo el periodo. 

El perfil de España es muy similar, aunque más pronunciado, que el de la inversión total 

en infraestructuras: crecimiento hasta 2010 y caída posterior hasta niveles próximos, 

aunque menores, que Francia al final del periodo. 

Las trayectorias seguidas por los cinco países en infraestructuras ferroviarias tras la crisis, 

que aparecen en el panel d, son muy interesantes. En los primeros compases de la crisis 

Francia y Alemania mantuvieron las inversiones, si se exceptúa la ligera caída en 

Alemania en el año 2009. A partir de 2010 Francia dispara sus inversiones, mientras 

Alemania solo lo hace a partir de 2012 y con una intensidad inferior a la de Francia. En 

el otro extremo, Italia contrajo las inversiones prácticamente desde el comienzo y no 

ha dejado de caer, al menos hasta el año 2016. 
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España y el Reino Unido fueron los dos países que reaccionaron aumentando la 

inversión en ferrocarril nada más desencadenarse la crisis. La diferencia es que España 

se vio forzada cambiar de tendencia en el año 2011, iniciando una caída que en el 

año 2017 se fija en valores próximos al 40% de los existentes en el año 2007, mientras 

que, en el mismo año, la del Reino Unido era el doble. 

Los perfiles seguidos por la inversión en aeropuertos (panel e) están muy dominados 

por la trayectoria, sorprendente (seguramente demasiado sorprendente), de Italia. En 

España y Francia la inversión en este tipo de infraestructuras se resintió desde el 

principio y en España continuó cayendo hasta estabilizarse en niveles muy inferiores a 

los iniciales en los últimos años, mientras que en Francia la recuperación se inició en el 

año 2014. Por su parte, Alemania mantuvo las inversiones prácticamente al mismo nivel 

que en 2007 hasta el año 2011. A partir de entonces, comenzó a caer a niveles similares 

a los de Francia y claramente superiores a los de España. 

Por último, la respuesta de la inversión en infraestructuras portuarias (panel f) reproduce 

para España el mismo perfil que para el total: expansión en los primeros años, hasta 

2010, y contracción posterior hasta niveles muy alejados de los iniciales. En los tres 

restantes países, la trayectoria de Alemania es expansiva hasta 2012 y contractiva a 

partir de esa fecha. En Francia el perfil es prácticamente el opuesto, mientras que Italia 

—y a diferencia de lo ocurrido en los otros tipos de infraestructuras— la inversión se 

mantuvo a los niveles de 2007, hasta su caída en una fecha mucho más tardía, a partir 

del año 2013. 

 

2.2. La inversión en infraestructuras en España: comparación de 

dos crisis 

El segundo ejercicio que se propone es analizar los perfiles seguidos por la inversión en 

España desde el momento en que se inicia cada crisis, la de los setenta del siglo 

pasado y la de comienzos del presente. Para ello se utiliza un instrumental similar al 

anterior pero aplicado simultáneamente a las dos crisis. 

Es decir, se propone seguir la trayectoria de las variables fechando los inicios de cada 

una de ellas en 1975 la primera, y 2007 la segunda. En estos dos años las variables 

toman el valor 100. Los años sucesivos son identificados por t+1, t+2, t+3 … hasta t+11. 

Por ejemplo, t+3 corresponde al valor de la variable para el año 1978 en la crisis de los 

setenta, y 2010 en la de comienzos de este siglo (Mas, 2016). 

Para comenzar se propone —como anteriormente—observar el comportamiento del 

PIB a lo largo de ambas crisis, y posterior recuperación. Esta información aparece en el 

panel a del gráfico 2.2. Como puede observarse, si nos centramos exclusivamente en 

esta variable, la crisis de los setenta supuso, en términos de PIB real, solo un largo 
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periodo de estancamiento sin mostrar tasas de variación negativas. Por el contrario, la 

crisis de comienzos de este siglo sí mostró caídas importantes que solo comenzaron a 

recuperarse en 2013 hasta superar el nivel de 2007 diez años después, en 2017. 

GRÁFICO 2.2. Evolución del PIB real y del output gap en las fases de recesión y recuperación 

cíclica 

(Índice 1975, 2007=100) 

 

Fuente: AIReF (Cuerpo, Cuevas y Quilis 2018), INE (2018, 2019a, 2019b), información facilitada por Airef, Aena, Adif, 

Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento y elaboración propia 

Sin embargo, más interesante que observar la evolución del PIB real es observar los 

perfiles seguidos por la brecha de la producción (output gap). Este mide la diferencia 

entre el PIB real —el efectivamente producido— y el PIB potencial —el que podría 

haberse producido si la economía hubiera utilizado sus recursos de forma eficiente, es 

decir, si se hubiera situado sobre su frontera de posibilidades de producción. Cuanto 

mayor es la brecha más ineficiente es la economía. Sin embargo, puede ocurrir que, 

tras largos periodos de recesión, la brecha se reduzca no porque la producción real 

aumente sino porque la producción potencial disminuya como resultado del deterioro 

de las instalaciones que o bien no se utilizan, o no reciben la inversión  de  reposición  

necesaria  para  mantener  la  capacidad  de producción del capital. También puede 

disminuir por la pérdida de competencias de los trabajadores tras largos periodos de 

desempleo. Por la tanto, una disminución de la brecha de producción no siempre 

indica una mejora económica. 

El panel b del gráfico 2.2 muestra la evolución del output gap, que toma el valor 100 

al inicio de las dos crisis. De la observación de este gráfico pueden derivarse dos 

conclusiones. La primera, que la brecha de la producción ha sido muy superior en la 

crisis de este siglo que en la de los setenta/ochenta del siglo pasado. Es decir, esta 

última crisis ha tenido un coste mayor en términos del producto al que hemos 

renunciado como resultado de ineficiencias en la producción. El segundo, que 
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mientras en la crisis de los setenta /ochenta el output gap seguía aumentando once 

años después de iniciada, en t+11, en la más reciente, comenzó a cerrarse seis años 

después, en 2013, y continuaba haciéndolo en 2018. 

Con estos referentes, el gráfico 2.3 muestra la trayectoria seguida por la inversión en 

infraestructuras en las dos crisis. El panel a) permite constatar varios hechos de interés. 

En primer lugar, que la respuesta de la inversión total en infraestructuras de transporte 

en la crisis de los setenta fue claramente procíclica, e inmediata, puesto que la caída 

de la inversión se produjo ya en el año 1976. Por el contrario, en la de 2007 se intentó 

una respuesta contracíclica, de corte keynesiano, en los primeros años, con tasas de 

crecimiento positivas hasta el año 2010, y muy elevadas en el año 2009. En segundo 

lugar, en ambas crisis el deterioro de la inversión se frena seis años después de iniciada, 

con una caída acumulada de más del 50% respecto al año de inicio. En tercer lugar, 

a partir de entonces comienza la recuperación en la crisis de los setenta, aunque once 

años después de iniciada, en 1986, la inversión era todavía alrededor del 60% de la 

existente en 1975. En el caso de la última crisis, en el año 2018 seguía siendo menos del 

40% de la de 2007. En consecuencia, la última crisis ha tenido unas consecuencias más 

duraderas que la de los setenta. 

Los cuatro paneles siguientes reflejan las trayectorias seguidas por la inversión en cada 

uno de los cuatro tipos de infraestructuras. En la crisis de los setenta la inversión en 

infraestructuras viarias se mantuvo más o menos constante en los dos primeros años, 

para luego caer de forma muy pronunciada en los tres años siguientes. La 

recuperación no comenzó hasta 1981, 6 años después de iniciada. Por el contrario, en 

la de 2007 presentó el mismo perfil que la inversión total en infraestructuras, con 

expansión inicial, seguida de caídas hasta representar en 2018 cerca del el 40% de la 

de 2007  
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GRÁFICO 2.3. Evolución de la inversión bruta real en infraestructuras de transporte en las fases de 

recesión y recuperación cíclica 

(índice 1975, 2007=100) 

 

 

 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento 
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El perfil de la inversión en infraestructuras ferroviarias fue muy similar al de las viarias en 

la crisis de los setenta, pero no así en la más reciente. Mientras las viarias se mantuvieron 

con tasas de crecimiento positivas, o próximas a cero, los cuatro primeros años, las 

ferroviarias aguantaron un año más, hasta el año 2012. En el año siguiente la caída fue 

estrepitosa (casi el -60% respecto a la de 2007), y el último año, 2018, todavía siguió 

cayendo (aproximándose la caída al -70%). 

Por último, las infraestructuras aeroportuarias y portuarias siguieron perfiles muy similares 

en la última crisis: desplome muy pronunciado en los seis primeros años, hasta alcanzar 

el -80% de la inversión de 2007, para estabilizarse después a ese nivel en el caso de las 

aeroportuarias, y recuperar parte de la caída en las portuarias. Sin embargo, en la crisis 

de los setenta, la inversión en puertos prácticamente no se resintió, mientras sí lo hizo 

en aeropuertos. En ambos casos, la recuperación fue bastante más rápida que en las 

viarias y el ferrocarril. 

La conclusión es que, en ambos casos, la inversión terminó contrayéndose 

acompañando a la caída en el nivel de actividad y el elevado desempleo. Sin 

embargo, mientras que en la de los setenta la caída fue inmediata, en la última se 

intentó una respuesta keynesiana que al final no pudo sostenerse. Este resultado es 

curioso porque en los años setenta del siglo pasado España tenía un déficit de 

dotaciones en infraestructuras muy superior al que pueda tener en la actualidad. Y 

resulta curioso porque, en esas circunstancias, especialmente la no pertenencia a la 

UE y por tanto tampoco al SME, hubiera sido más fácil instrumentar una política 

expansiva para contrarrestar los efectos negativos de la crisis. 

En la crisis iniciada en 2007 el escenario era justo el opuesto. En primer lugar, España 

había ya hecho un esfuerzo enorme —recuérdese las elevadas cifras del esfuerzo fiscal 

(cuadro 1.1)- aumentando la inversión pública en general, y en infraestructuras en 

particular. Y en segundo lugar, lo que es más importante, formábamos parte de la UE 

desde el año 1986, y también pertenecíamos al SME desde la incorporación. 

Esta circunstancia resultó crucial en la evolución de los hechos que se acaban de 

describir. La aplicación de políticas expansivas de demanda en los primeros años de 

la última crisis tuvo como consecuencia el aumento del déficit público y de la deuda 

pública. Esta última se disparó desde el 35% en el año 2007, al 70% en el año 2011, y 

escaló el 100,4% en el año 2014. Como era de esperar, la situación de las cuentas 

públicas españolas, unida a su pertenencia al SME, tuvo consecuencias sobre los 

mercados financieros internacionales. La más visible fue la escalada de la prima de 

riesgo que alcanzó el máximo diferencial respecto al bono alemán en agosto del año 

2012: 550 puntos porcentuales. 

Las conclusiones que se desprenden de la evolución recién descrita es que cuando se 

pudo haber utilizado políticas expansivas de demanda, en la crisis de los setenta, no 
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se hizo. Y cuando sí se hizo, en la crisis de comienzos de este siglo, no deberían haberse 

utilizado porque nuestra pertenencia al euro sencillamente no lo permitía y, además, 

nos hacía mucha menos falta que entonces. Otra cosa distinta es si podría haberse 

diseñado una estrategia conjunta para todos los países de la UE que hubiera facilitado 

la salida de la crisis a un coste menor. Esta estrategia seguramente hubiera 

recomendado que quienes expandieran fueran los países con cuentas públicas 

saneadas y dotaciones de infraestructuras en menor cantidad, y peor calidad, que las 

españolas. 

El último aspecto que se quiere analizar en este apartado es la respuesta cíclica ante 

la crisis de los dos tipos de agentes que invierten en infraestructuras: las AA. PP. y otros 

agentes. Esta información la proporciona el gráfico 2.4. Como puede observarse, en 

la crisis de los años setenta del siglo pasado, la inversión realizada por las AA. PP. 

reaccionó de forma rápida, e intensa, ante la situación de crisis. Transcurridos cuatro 

periodos ya había iniciado la recuperación, y en siete ya presentaba tasas de 

crecimiento positivas. Por el contrario, la inversión realizada por los Otros Agentes 

continuó cayendo casi sin freno en las infraestructuras viarias y ferroviarias. Por el 

contrario, en la última crisis, ambos agentes contrajeron la inversión a partir de 2010, sin 

que se observe una clara recuperación por parte de ninguno de ellos. 

Para finalizar este apartado, el cuadro 2.1 presenta la descomposición de la caída en 

las inversiones en infraestructuras de transporte en el periodo 2007- 2018 en las CC. AA. 

y provincias españolas, distinguiendo entre las contribuciones de las AA. PP. y las de 

Otros Agentes, para el total y por tipo de infraestructuras.  
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GRÁFICO 2.4. Evolución de la inversión bruta real en infraestructuras de transporte por agentes en las fases 

de recesión y recuperación cíclica 

(índice 1975, 2007=100 

 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio 

de Fomento  
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GRÁFICO 2.4. Evolución de la inversión bruta real en infraestructuras de transporte por agentes en 

las fases de recesión y recuperación cíclica (cont.) 

(índice 1975, 2007=100) 

 

 Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio 

de Fomento



Infraestructuras de transporte – Anexo 1  

 

 
60 

 



  Infraestructuras de transporte – Anexo 1 

 

 

 
61 

 

FUENTE: FUNDACIÓN BBVA-IVIE (2019) E INFORMACIÓN FACILITADA POR AIREF, AENA, ADIF, PUERTOS DEL ESTADO, RENFE Y MINISTERIO DE FOMENTO. 
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2.3. Conclusiones  

Este apartado se ha centrado en revisar las ventajas e inconvenientes de la utilización 

de la política de inversión en infraestructura como instrumento de estabilización del 

ciclo, y su utilización en España en los últimos treinta años. Para ello se han propuesto 

dos ejercicios distintos pero complementarios. El primero, la comparación de las 

respuestas de los cinco países grandes de la UE en el último ciclo; y la segunda, la 

comparación de la respuesta seguida en España en la crisis de los años setenta del 

siglo pasado y la última iniciada en la segunda mitad de 2007 en Estados Unidos. 

El interés del primer ejercicio —la comparación con los otros grandes países de la UE— 

es inmediata: todos los países sufrieron el mismo shock originado en Estados Unidos, 

pero con una difusión rápida a prácticamente todos los países desarrollados. Por su 

parte, el interés del segundo ejercicio —la comparación de la respuesta adoptada en 

España en dos crisis muy graves, separadas en el tiempo, y en un contexto bien distinto: 

en la primera, la de los setenta, España no pertenecía a la UE, ni por tanto tampoco al 

SME, y en la segunda sí. Además, en la primera las dotaciones de infraestructuras de 

transporte eran todavía muy insuficientes, mientras que la crisis más reciente se 

encontró con un país que no presentaba las mismas carencias que treinta años antes, 

por lo que era relativamente más fácil cortar la inversión en infraestructuras cuando el 

déficit amenazaba la solvencia de las cuentas públicas. 

Desde nuestra perspectiva —y a riesgo de simplificar en exceso— la principal lección 

que puede concluirse del primer ejercicio, es que España fue el único país que siguió 

una política deliberadamente contracíclica en los primeros años de la crisis, al menos 

hasta el año 2010, que se materializó en las infraestructuras viarias, ferroviarias, 

portuarias y aeroportuarias. En 2011 llegó la crisis de la deuda y la necesidad de 

recortar de forma abrupta, aunque no tanto como Italia. Este país comenzó la 

contracción desde prácticamente el principio, sin que se observen todavía signos de 

recuperación, como tampoco en España. Debe tenerse en cuenta que la pertenencia 

al euro impone serias restricciones a los países que no consiguen controlar sus cuentas 

públicas. Por su parte, la respuesta de Francia fue más moderada, y en cierta forma 

contradictoria desde la perspectiva de la estabilización cíclica, con contracción de la 

inversión en infraestructuras viarias y expansión en las ferroviarias, lo que induce a 

pensar que la instrumentación de las infraestructuras como instrumento de 

estabilización no era el objetivo. Por último, la estabilidad de las inversiones en 

infraestructuras en Alemania es seguramente el resultado de que este país realmente 

sufrió las consecuencias de la crisis solo en los dos primeros años, recuperándose desde 

2010, por lo que no parecía necesitar utilizar a la inversión en infraestructuras como 

política contracíclica. Tampoco mostró interés en utilizarla como política de oferta 

destinada a aumentar su capacidad de crecimiento en el largo plazo. 
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Respecto al segundo ejercicio —la comparación de las respuestas dadas en España 

durante las dos crisis, la de los setenta del siglo pasado y la última- la principal 

conclusión es que, en ambos casos, la inversión terminó contrayéndose acompañando 

a la caída en el nivel de actividad y el elevado desempleo. Sin embargo, mientras que 

en la de los setenta la caída fue inmediata, en la última se intentó una respuesta 

keynesiana que al final no pudo sostenerse. Este resultado es curioso porque en los años 

setenta del siglo pasado España tenía un déficit de dotaciones en infraestructuras muy 

superior al que pueda tener en la actualidad. Y resulta curioso porque, en esas 

circunstancias, especialmente la no pertenencia a la UE y por tanto tampoco al SME, 

hubiera sido más fácil instrumentar una política expansiva para contrarrestar los efectos 

negativos de la crisis. 

En la crisis iniciada en 2007 el escenario era justo el opuesto. En primer lugar, España 

había ya hecho un esfuerzo enorme aumentando la inversión pública en general, y en 

infraestructuras en particular. Y, en segundo lugar, lo que es más importante, 

formábamos parte de la UE desde el año 1986, y también pertenecíamos al SME desde 

nuestra incorporación. 

Esta circunstancia resultó crucial en la evolución de los hechos que se han descrito. La 

aplicación de políticas expansivas de demanda en los primeros años de la última crisis 

tuvo como consecuencia el aumento del déficit público y de la deuda pública. Esta 

última se disparó desde el 35% en el año 2007, al 70% en el año 2011, y escaló el 100,4% 

en el año 2014. Como era de esperar, la situación de las cuentas públicas españolas, 

unida a su pertenencia al SME, tuvo consecuencias sobre los mercados financieros. La 

más visible fue la escalada de la prima de riesgo que alcanzó el máximo diferencial 

respecto al bono alemán en agosto del año 2012: 550 puntos porcentuales. 

Las conclusiones que se desprenden de la evolución recién descrita es que cuando se 

pudo haber utilizado políticas expansivas de demanda, en la crisis de los setenta, no 

se hizo. Y cuando sí se hizo, en la crisis de comienzos de este siglo, no deberían haberse 

utilizado porque nuestra pertenencia al euro sencillamente no lo permitía y, además, 

nos hacía mucha menos falta que entonces. En definitiva, la pertenencia al euro 

impone serias restricciones en el uso de políticas keynesianas a los países que no 

consiguen contralar las cuentas públicas. 

Las respuestas individuales tienen sentido para países grandes con cuentas saneadas 

y con dotaciones de infraestructuras que requieren mejoras. La pregunta es si podría 

haberse diseñado una estrategia conjunta para todos los países de la UE que hubiera 

facilitado la salida de la crisis a un coste menor. Esta estrategia seguramente hubiera 

recomendado que quienes expandieran fueran los países con cuentas públicas 

saneadas y dotaciones de infraestructuras en menor cantidad, y peor calidad, que las 

españolas. Debería haberse consensuado una respuesta conjunta desde la 

perspectiva de la UE. Pero para ello hubiera sido necesaria una política fiscal común. 
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Su inexistencia pone de relieve, una vez más, la necesidad de coordinar las políticas 

públicas, especialmente entre países pertenecientes a una misma unidad monetaria. 

Para finalizar, la experiencia española sirve para insistir en que el uso de la inversión en 

infraestructuras como instrumento de política económica debería adoptar la 

perspectiva de la oferta, del largo plazo, de su impacto sobre el crecimiento potencial, 

y no utilizarse como respuesta coyuntural que fue lo que se hizo como respuesta en la 

última crisis.  
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 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y 

AJUSTE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
   Francisco Pérez (Ivie y Universitat de València) 

                                                                              Silvia Mollá (Ivie) 

Este capítulo analiza la relación entre la evolución de la inversión en infraestructuras de 

transporte y la situación de las cuentas públicas españolas a partir de 1995, 

especialmente en el periodo de ajustes reciente. 

La crisis económica de la última década supuso un deterioro presupuestario como 

consecuencia de la caída de los ingresos de las administraciones. El equilibrio 

mantenido en los años previos desapareció al llegar la gran recesión, dando paso a 

un aumento del déficit del conjunto de AA. PP. A su rápido incremento contribuyó la 

prolongación de la tendencia creciente del gasto público en los primeros años de 

crisis, cuando los ingresos públicos ya habían iniciado el descenso. El desajuste 

financiero disparó la deuda pública hasta alcanzar el 100% del PIB, enfrentando a las 

administraciones a un programa de saneamiento relevante para recuperar el 

equilibrio. 

La inversión pública –y en particular la inversión en infraestructuras de transporte— han 

desempeñado un papel destacado en el ajuste. Como componentes del gasto de las 

administraciones, las decisiones sobre aumentarlas o disminuirlas influyen en la 

estabilidad presupuestaria. No presentan una evolución estable a lo largo del tiempo 

y, en contra de lo que sería deseable para la estabilidad de la demanda agregada, 

su comportamiento tiende a ser procíclico. Siguiendo esa pauta, en la última crisis la 

inversión pública ha experimentado notables recortes que, por una parte, han 

contribuido a reducir el déficit pero, por otra, han conducido a retrocesos del stock de 

capital en infraestructuras que llevan aparejado un envejecimiento de las mismas, 

como se analizará más adelante. 

3.1. Evolución de los desequilibrios presupuestarios de las AA. 

PP. 

Hasta el estallido de la crisis económica, los ingresos y gastos de las AA. PP. 

experimentaron un fuerte crecimiento logrando mantener, no obstante, el equilibrio 

presupuestario e incluso alcanzando superávits en algunas administraciones (gráfico 

3.1). El equilibrio de las cuentas no era, sin embargo, estructural y el fin de la etapa 

expansiva se tradujo en una fuerte caída de los ingresos públicos en todas las 
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administraciones. A la vez, el gasto público siguió creciendo durante los primeros años 

de recesión, y de todo ello resultó un fuerte incremento del déficit en las AA. PP. 

El ajuste del gasto a la caída de los ingresos no fue simultáneo en todas las AA. PP. Las 

comunidades autónomas y las corporaciones locales iniciaron los recortes más tarde 

que la Administración Central, en parte porque sus respectivos sistemas de financiación 

retrasan el efecto en sus cuentas de las caídas en la recaudación. En las 

administraciones territoriales la corrección de los desequilibrios presupuestarios solo 

tuvo lugar a partir de 2012, apoyándose casi exclusivamente en la reducción del gasto. 

Los fuertes ajustes –especialmente relevantes en las comunidades autónomas y las 

corporaciones locales— junto con una ligera recuperación de los ingresos en los últimos 

años, han supuesto la reducción de los niveles de déficit público, alcanzándose de 

nuevo superávits solo en las corporaciones locales.  
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GRÁFICO 3.1. EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS E INGRESOS PÚBLICOS Y SALDO PRESUPUESTARIO POR TIPO DE AA. PP., 

1995-2018 

 (MILLONES DE EUROS CORRIENTES) 

  

a. Total AA. PP.  b. Administración Central  

    

c. Comunidades autónomas  d. Corporaciones locales  

    

  
Fuente: IGAE (2019a)  



Infraestructuras de transporte – Anexo 1  

 

 
70 

Los prolongados desequilibrios financieros han desembocado en la acumulación de 

deuda pública, que se ha disparado durante la crisis económica hasta alcanzar para 

el conjunto de las AA. PP. el 100% del PIB en 2014 (gráfico 3.2). El endeudamiento ha 

sido especialmente relevante en la Administración Central y en las comunidades 

autónomas. 

 

GRÁFICO 3.2. Evolución de la deuda pública por tipo de AA. PP., 1995-2019 (porcentaje de PIB) 

 

 Nota: Situación a diciembre de cada año, excepto en 2019 que corresponde al mes de junio. Fuente: Banco 

de España (2019) 

 

3.2. Gasto público e inversión en infraestructuras de transporte 

La inversión pública de las AA. PP junto con las transferencias que destina para inversión 

a otros agentes representaba en los años de expansión un 13- 14% del gasto público 

(neto de transferencias a otras AA. PP.11 y de las ayudas a instituciones financieras). De 

ese porcentaje, aproximadamente el 2-3%) constituía inversión en infraestructuras de 

transporte. 

La protección preferente de los componentes del gasto público relacionados con el 

gasto social (pensiones, desempleo, educación, sanidad) ha supuesto una reducción 

del peso de la inversión pública –y de la inversión pública en infraestructuras de 

transporte en particular— en el gasto de todas las AA. PP. (gráfico 3.3). La inversión de 

                                                            
11 Para comprobar los ajustes realizados por cada administración en sus competencias, se eliminan las 

transferencias a otras AA. PP. Esto es relevante porque estas transferencias engloban las devoluciones de 

recursos del SFA a la Administración Central como consecuencia de la sobreestimación de entregas a 

cuenta en 2008 y 2009. 
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las AA. PP. en infraestructuras de transporte ha pasado de representar el 3% del gasto 

total a sólo el 1%. Si se distingue por tipo de administración, en la Administración Central 

representa el 2% —6 puntos porcentuales menos de lo que llegó a pesar en 2009-, y en 

las comunidades autónomas y corporaciones locales el 1% —frente al 2% que 

representaba al inicio de la crisis. 

El resto de inversión de las AA. PP. así como las ayudas a la inversión destinadas a otros 

agentes (que incluyen las ayudas destinadas a infraestructuras de transporte) también 

han visto mermada su importancia en el gasto público: en el conjunto de las 

administraciones, han pasado del 11% en 1995 al 5% en 2018.  

GRÁFICO 3.3 Distribución porcentual del gasto público neto por AA. PP., 1995-2018  

(porcentaje) 

 

Nota: Se ha considerado el gasto público neto de transferencias efectuadas a otras AA. PP. y de las ayudas a 

instituciones financieras 

Fuente: IGAE (2019a), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento12 y 

elaboración propia 

 

La caída se ha producido en todas las AA. PP., pues se ha intentado proteger otros 

componentes del gasto menos flexibles, como la remuneración de asalariados o las 

transferencias sociales, lo que se refleja en la mayor importancia de estos 

componentes en el gasto público en la actualidad. 

                                                            
12 En enero de 2020 el Ministerio de Fomento cambia su denominación por Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana. En el documento seguiremos utilizando la denominación anterior, puesto 

que ese ha sido el nombre oficial vigente durante la mayor parte del periodo analizado en este informe  
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Tras el comienzo de la crisis la inversión pública en general, y la realizada en 

infraestructuras de transporte en particular, fue el componente del gasto público más 

afectado por los ajustes en el conjunto de las AA. PP. (gráfico 3.4). Hasta 2009 el gasto 

público total y la inversión en infraestructuras de transporte experimentaron un fuerte 

crecimiento llegando a aumentar en euros constantes el 58% y el 69%, 

respectivamente, entre 1995 y 2009. Sin embargo, los ajustes en la inversión en 

infraestructuras de transporte de las AA. PP. han sido sustancialmente mayores que los 

realizados en el gasto público total, llegando a situarse las primeras por debajo de los 

niveles de 1995 en todas las administraciones. Aunque el volumen de gasto en este tipo 

de inversiones era mucho menos que el de otras partidas como las transferencias 

sociales o los salarios, la intensidad de los ajustes en la formación bruta de capital fijo 

ha hecho más significativa su contribución a la reducción del déficit, como veremos.  
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GRÁFICO 3.4. Evolución del total de gasto público neto y de la inversión en infraestructuras de 

transporte por AA. PP., 1995-2018 

 (euros constantes, 1995=100) 

  

a. Total AA. PP.  b. Administración Central  

    

c. Comunidades autónomas  d. Corporaciones locales  

    

  
Nota: Se ha considerado el gasto público neto de transferencias efectuadas a otras AA. PP. y de las ayudas a 

instituciones financieras.  
Fuente: IGAE (2019a), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y 

elaboración propia   
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Los ajustes no han sido de la misma intensidad en todas las AA. PP., pero en el caso de 

las infraestructuras de transporte han sido intensos en cada una de ellas. En las 

comunidades autónomas y las corporaciones locales tanto el conjunto del gasto 

público como la inversión pública en infraestructuras de transporte han experimentado 

ajustes, si bien mucho más intensos en el caso de la inversión. La inversión en 

infraestructuras de la Administración Central se ha ajustado sustancialmente mientras 

que el conjunto del gasto público apenas ha experimentado recortes. La 

Administración Central y la Seguridad Social tienen competencias en servicios públicos 

fundamentales como las pensiones o las prestaciones por desempleo que han 

resultado más protegidos frente a los recortes, como refleja la evolución del gasto del 

conjunto de AA. PP. (que incluye la Seguridad Social) y de la Administración Central. 

En cambio, otros servicios públicos fundamentales como el gasto en los servicios 

educativos, sanitarios y de protección social (dependencia), competencia 

fundamentalmente de las comunidades autónomas, así como las funciones 

encomendadas a las corporaciones locales, se han visto más afectadas por los ajustes, 

como refleja la notable caída del gasto de ambas administraciones territoriales entre 

2009 y 2014. 

En los últimos años el conjunto del gasto público está recuperando su crecimiento pero 

la inversión en infraestructuras de transporte sigue a la baja13. Si se comparan las caídas 

de los valores del índice de gasto en infraestructuras de transporte (base 100 en 1995) 

desde que comenzó su retroceso al llegar la crisis, se observa que en el conjunto de las 

AA. PP. ha pasado de 169 a 47, en la Administración Central de 187 a 46, en las CC. 

AA. de 142 a 36 y en las CC. LL. de 167 a 92 en la actualidad. Así pues, los actuales 

niveles de inversión en infraestructuras son muy inferiores en la mayoría de las 

administraciones a los de 1995, y sólo en las corporaciones locales se aproximan a los 

de ese año. 

Hasta ahora, se ha tenido en cuenta únicamente la inversión en infraestructuras de 

transporte de las administraciones, pero en el sector institucional de las AA. PP. no están 

incluidos organismos como RENFE, Adif- Alta velocidad, AENA o las autoridades 

portuarias, cuyas inversiones representan alrededor del 40% del total de la inversión en 

infraestructuras de transporte en términos medios, tal y como refleja el cuadro 1.2. La 

inversión realizada por estos agentes no se computa como formación bruta de capital 

fijo en las operaciones no financieras de las Administraciones Públicas. Sin embargo, 

parte de la inversión de estas instituciones puede estar financiada por las 

Administraciones Públicas a través de transferencias o ayudas a la inversión. En tal 

caso, los ajustes en el gasto para lograr reducir los desequilibrios financieros derivados 

                                                            
13 Si bien la inversión total de las AA. PP. parece haber iniciado recientemente un proceso de 

recuperación, será necesario esperar unos años para confirmar si se trata de un repunte en la trayectoria 

decreciente de la misma o si se consolida esta tendencia, así como comprobar si esta recuperación 

también se traslada a las infraestructuras de transporte. 
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de la crisis económica pueden afectar también a este tipo de transferencias y a las 

inversiones que dichos organismos realizan, como en efecto ha sucedido. 

GRÁFICO 3.5. Evolución de las ayudas a la inversión en materia el transporte (COFOG 04.5) por 

AA. PP., 1999-2018 

 (millones de euros constantes) 

 

Fuente: IGAE (2019b)  
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En el capítulo 1 se ha analizado la evolución de la inversión en infraestructuras de 

transporte que realizan estos agentes que no forman parte de las AA. PP., pero se 

desconoce la parte de esa inversión que es financiada por las administraciones. Una 

aproximación a las transferencias que las administraciones realizan a estos agentes son 

las ayudas a la inversión clasificadas en la división COFOG 04.5 (transporte)14. Según 

esa fuente, las ayudas a la inversión en materia de transporte del conjunto de las AA. 

PP. han experimentado ajustes sustanciales, pasando de representar en 2006 más de 

3.000 millones de euros a aproximadamente 600 millones de euros en 2018 (gráfico 3.5). 

Así pues, se ha producido pues un recorte cercano al 80%. 

En suma, la inversión pública en general y la inversión en infraestructuras de transporte 

en particular, se han visto gravemente afectadas por los ajustes del gasto de las AA. 

PP. realizados para reducir los desequilibrios presupuestarios. Este componente del 

gasto y las ayudas a la inversión de otros agentes han perdido peso en el conjunto del 

gasto público de las AA. PP. ante la necesidad de proteger otras partidas de gasto 

menos flexibles. 

3.3. Ajuste en la inversión en infraestructuras y reducción del 

déficit 

Como se ha visto en apartados anteriores, la evolución de la inversión en general, y de 

la inversión en infraestructuras de transporte en particular, ha seguido una tendencia 

predominantemente procíclica, con excepciones a ese comportamiento en los años 

2009, 2016, 2017 y 2018, en los que la inversión es contracíclica al crecer en 2009 al 

tiempo que el PIB caía y decrecer en 2016-2018 cuando la producción aumentaba. 

La evolución procíclica de la inversión impide que desempeñe un papel estabilizador, 

pero es un comportamiento que responde tanto a las circunstancias financieras de las 

AA. PP. como a la gobernanza del gasto público: los momentos de expansión de los 

ingresos se aprovechan para gastar y en los de crisis, cuando los ingresos públicos 

caen, se priorizan otros gastos sobre los que hay más presión social, como los servicios 

públicos fundamentales (pensiones, educación, sanidad), mientras se ajustan más las 

inversiones. 

Una forma sencilla de evaluar la contribución del intenso ajuste realizado en el gasto 

en infraestructuras de transporte de las AA.PP. al nivel de déficit alcanzado por las 

                                                            
14 De acuerdo con la clasificación funcional del gasto de las Administración Públicas (COFOG), la división 

04.5 (transporte) incluye los gastos de funcionamiento, construcción y mantenimiento de los sistemas de 

transporte e infraestructuras en transporte viario, transporte fluvial, transporte ferroviario, transporte aéreo 

y otro tipo de transporte como teleféricos. Si bien el ámbito del sector transporte en COFOG 04.5 puede 

diferir del sector transporte considerado en este informe por razones metodológicas, se ha considerado 

como proxy para aproximar las transferencias de las Administraciones Públicas a los agentes que no 

forman parte del sector institucional de las AA. PP. pero que financian parte de sus inversiones en 

infraestructuras de transporte vía transferencias procedentes de las AA. PP. 
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mismas es comparar el gasto que se realizaba en 2008 con el de los años posteriores y 

el déficit de los sucesivos ejercicios. El cuadro 3.1 muestra las caídas de la inversión, el 

volumen de déficit y el porcentaje del primer indicador sobre el segundo para el 

periodo 2009-2018. En 2009, tras el estallido de la crisis, la inversión en infraestructuras 

de transporte de las AA. PP. siguió aumentando por lo que la contribución al déficit fue 

negativa ese año, añadiendo un 0,5% al déficit de 2009. Sin embargo, a partir de ese 

año los ajustes en la inversión con respecto al nivel de 2008 fueron sustanciales, lo que 

contribuyó positivamente a reducir el déficit con una intensidad cada vez mayor. En 

2018 estos ajustes representaban un 29% del nivel de desequilibrio presupuestario, casi 

una tercera parte del total. 

Si a estos ajustes en la inversión de las AA. PP. se añaden los realizados en las ayudas a 

la inversión de otros agentes que intervienen en materia de transporte, la contribución 

al déficit en 2018 alcanza el 35,9%, es decir, de haberse mantenido los niveles de 

inversión de antes de la crisis, el déficit de las AA. PP. habría sido ese año mucho mayor.  
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Cuadro 3.1  
Contribución de los ajustes en inversión en infraestructuras de transporte de las AA.PP. al déficit público, 2009-2018  

   2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

Contribución de los ajustes en la inversión en infraestructuras de transporte                       

Ajustes en inversión en infraestructuras de transporte 
respecto a 2008  
(millones de euros corrientes)  

605  -2.191  -4.222  -6.066  -6.982  -7.294  -7.526  -8.006  -8.403  -8.953  

Déficit público (millones de euros corrientes)  -121.272  -102.965  -100.091  -72.407  -68.514  -59.706  -55.234  -45.566  -34.629  -30.425  

Contribución de los ajustes al déficit (porcentaje)  -0,5  2,1  4,2  8,4  10,2  12,2  13,6  17,6  24,3  29,4  

Contribución de los ajustes en la inversión en infraestructuras de transporte y en las ayudas a la inversión          

Ajustes en inversión en infraestructuras de transporte y 
ayudas a la inversión respecto a 2008  
(millones de euros corrientes)  

-659  -3.725  -5.644  -7.790  -9.136  -9.579  -9.380  -10.321  -10.493  -10.926  

Contribución de los ajustes al déficit (porcentaje)  0,5  3,6  5,6  10,8  13,3  16,0  17,0  22,7  30,3  35,9  
Fuente: IGAE (2019a, 2019b), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración propia.  
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3.4. Ajuste de la inversión y sostenibilidad de las infraestructuras 

Al ser la inversión una variable irregular, la valoración de qué ajuste de la misma podría 

estar justificado depende de si el nivel de la inversión en infraestructuras de transporte 

en 2008 es considerado alto o bajo. En el primer caso se podría decir que se exagera 

el alcance de los ajustes porque parte de los mismos serían solo un regreso a la media; 

en cambio, en el segundo caso el alcance de los ajustes sería todavía mayor. Para 

evaluar esta cuestión es útil considerar la trayectoria de la inversión en infraestructuras 

de transporte realizada por las AA.PP. junto con la evolución de las dotaciones de estos 

capitales públicos que resulta de la misma, y ponerla en relación con la demanda de 

los servicios que ofrecen dichas infraestructuras. 

Los niveles de inversión del periodo previo a la crisis permitieron un importante 

crecimiento de las dotaciones de capital en infraestructuras de transporte de las AA. 

PP. (gráfico 3.6). Se trataba de un ritmo de expansión similar –aunque algo superior— 

al que seguía el PIB. Por tanto, si se considera que el nivel de actividad es un indicador 

de la demanda de servicios de infraestructuras, esa evolución acompasada del PIB y 

el stock de capital en infraestructuras de transporte se puede interpretar como que la 

oferta de servicios de transporte seguía de cerca a la demanda. 

GRÁFICO 3.6 Evolución del stock de capital, inversión bruta y consumo de capital fijo de las 

infraestructuras de transporte de las AA. PP. y evolución del PIB, 1995-2018 

 (euros corrientes, 1995=100) 

 

Fuente: INE (2019), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y 

elaboración propia. 
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Como consecuencia de esa evolución sincronizada, la relación capital en 

infraestructuras/producto (K/Y) se mantuvo bastante estable en el caso de las 

infraestructuras de transporte en torno al 12-13% (gráfico 3.7)15. Si se considera un 

agregado más amplio que incluye tanto las dotaciones acumuladas directamente por 

las inversiones de las AA. PP. como las inversiones de organismos públicos (AENA, ADIF-

Alta velocidad, Puertos del Estado, etc.) y empresas privadas (sociedades 

concesionarias de autopistas de peaje), que también tienen responsabilidades en la 

provisión de servicios de infraestructura, la ratio se situaba entre el 17% y el 21%, 

creciendo en este caso al asumir en ese periodo mayor protagonismo los organismos 

inversores que no son AA. PP. 

GRÁFICO 3.7 Evolución del stock de capital de infraestructuras de transporte sobre el PIB por 

agente, 1985-2018 

 (porcentaje) 

 

Fuente: INE (2019), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y 

elaboración propia. 

Como en ambas líneas representativas de la evolución de K/Y se produce una fuerte 

subida en el periodo anterior a 1995, podría plantearse si España se encontraba 

durante la última expansión equipada con demasiadas infraestructuras públicas, tras 

el fuerte impulso dado a las mismas después del ingreso en la UE en 1986, con la ayuda 

de los fondos estructurales. La evidencia internacional comparada sobre el nivel de las 

dotaciones de infraestructuras es limitada para responder categóricamente a esa 

                                                            
15 La constancia de la relación capital/producto es un hecho estilizado del crecimiento en equilibrio 

contemplado por los modelos de crecimiento agregados desde las aportaciones pioneras de Kaldor 

(1957). 
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pregunta, pero los datos disponibles (ver las comparaciones internacionales en el 

capítulo 4 más adelante) indican que las dotaciones de capital en infraestructuras/PIB 

españolas eran claramente inferiores a las de algunos países grandes de nuestro 

entorno, como Francia y Alemania. Con estas referencias, el desacoplamiento entre 

la evolución de las variables que determinan K/Y tras 2009, cuando la inversión en 

infraestructuras de transporte cae con fuerza, se puede valorar como sigue. 

Tras el estallido de la crisis, el stock de capital sigue creciendo, debido a la respuesta 

inicialmente contracíclica de la inversión, que aumenta mucho en 2009 y decrece en 

2010. Como el PIB presenta tasas de crecimiento fuertemente negativas, la ratio K/Y se 

eleva en esos años, hasta alcanzar un valor del 14,8% en 2012 (24,8% para la definición 

de inversiones que incluye a los otros organismos). A partir de 2013 la ratio K/Y inicia 

una senda decreciente, tanto por la recuperación de los niveles de renta previos a la 

crisis como porque el stock de capital retrocede desde 2011, debido a la reducción 

del esfuerzo inversor como consecuencia de la crisis de las finanzas públicas. La caída 

de la inversión en infraestructuras y del stock se prolonga durante el último periodo de 

recuperación económica; y la combinación de K decreciente e Y creciente devuelve 

la ratio a los niveles anteriores a la crisis. 

Estos datos indican que la trayectoria de la inversión en infraestructuras de transporte 

durante la última década ha tenido, además de la mencionada contribución a la 

reducción del déficit público, un impacto sobre la evolución de las dotaciones de estos 

capitales y sobre su ajuste a la demanda de los servicios de los mismos, aproximada 

por el PIB. Pero, pese al retroceso de la inversión, la caída del PIB ha permitido que K/Y 

aumentara en los años de la crisis, de modo que la duración de los ajustes en la 

inversión en los últimos años de crecimiento han llegado a situar las dotaciones de 

infraestructuras en relación al PIB a un nivel similar al de antes de la crisis, aunque en 

2018 ya se sitúa ligeramente por debajo de este. Ahora bien, ciertamente el actual 

stock de capital en infraestructuras tiene un volumen menor que el existente hace una 

década y está más envejecido, un asunto que será estudiado con detalle en un 

apartado posterior (capítulo 6). 

3.5. ¿Una senda alternativa de ajuste de las infraestructuras y 

del déficit? 

¿Cómo hubiera cambiado el ajuste de la inversión en infraestructuras de transporte 

realizada por las AA.PP. durante la última década si la trayectoria del stock de capital 

se hubiera acompasado año a año con la evolución del PIB, manteniendo K/Y 

constante? ¿Hubiera sido más o menos intenso el ajuste de la inversión que el 

observado? ¿Qué implicaciones habría tenido esa nueva senda de ajuste sobre el 

déficit público? 
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Para responder a estas preguntas debemos identificar el nivel de inversión necesario 

en t para sostener un determinado nivel de K/Y. La condición que se debe cumplir es 

la siguiente:  

 
Según la ecuación (3.1), dado que el denominador es menor que la unidad, para que 

la relación K/Y se mantenga constante en el tiempo la inversión ha de cubrir la 

depreciación a la tasa ( ) del capital existente en el periodo anterior y permitir 

aumentar el stock a la tasa ( ) a la que crece el PIB, ajustando por la variación en el 

precio de los activos ( ). 

Partiendo de esa expresión hemos estimado el nivel de inversión pública en 

infraestructuras de transporte para el periodo 2009-2018 que hubiese sido necesario 

para mantener la ratio K/Y a los niveles de 2008 (gráfico 3.8, panel a). En los primeros 

años de la crisis el PIB decrece, lo que reduce la inversión necesaria para mantener la 

ratio K/Y muy por debajo de la que efectivamente tuvo lugar. En cambio, en los años 

de recuperación económica los niveles de inversión tendrían que haber recuperado 

los niveles previos a la crisis, es decir, situarse muy por encima de los observados. 

El panel b del gráfico 3.8 muestra la evolución del stock de capital de las AA.PP. 

efectivo y el estimado a partir de 2009 que hubiera resultado de esa senda alternativa 

de inversión en infraestructuras. De la caída de la inversión necesaria para mantener 

K/Y se hubiera derivado una mayor caída del stock de capital durante la gran recesión, 

pero hubiera sido compatible con la relación capital/producto previa. En cambio, el 

stock habría empezado a recuperarse a partir de 2013, superando en los últimos años 

el nivel de stock efectivamente alcanzado.  
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GRÁFICO 3.8.Evolución de la inversión y el stock de capital en infraestructuras de transporte de las 

AA. PP. efectiva y estimada manteniendo K/Y a los niveles de 2008, 1995-2018  
(millones de euros corrientes) 
  

a. Inversión de las AA. PP.  
  

b. Stock de capital de las AA. PP.  

    
  

Fuente: INE (2019), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y 

elaboración propi 

 

Por tanto, mantener el nivel de K/Y tras el estallido de la crisis se habría traducido en 

una mayor caída de las inversiones en infraestructuras y del stock de las mismas durante 

los primeros años de recesión, pero la recuperación económica hubiese requerido 

aumentar la inversión y recuperar la tendencia creciente del stock de capital en 

infraestructuras de transporte, superando los niveles de stock previos a la crisis y 

también a los efectivamente existentes. 

 

El impacto sobre el déficit de esta senda alternativa hubiera ascendido a las cuantías 

y porcentajes que recoge el cuadro 3.2. Durante los años de crisis (2009-2013), la 

contribución al nivel de déficit del criterio que mantiene K/Y es positiva debido a que 

la inversión comienza a caer de inmediato, y es mayor que la contribución que 

efectivamente ha tenido lugar pues, ceteris paribus, el efecto sobre el déficit público 

de esta senda de inversión en infraestructuras hubiera llegado a alcanzar casi el 14% 

en 2012. En los años de recuperación de los niveles de inversión en infraestructuras de 

transporte, la contribución al nivel de déficit es también positiva al no superar los niveles 

previos a la crisis, excepto en 2015 donde se alcanza el nivel de 2008. Sin embargo, la 

contribución al nivel de déficit alcanzado es menor que la contribución que 
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efectivamente tiene lugar estos años, pues de seguir la evolución que mantiene 

constante K/Y la inversión habría iniciado su tendencia creciente y de convergencia a 

los niveles anteriores a la crisis. 

Esta senda de ajuste hubiera significado en el conjunto del periodo 2009- 2018 unos 

recortes acumulados de los volúmenes de inversión, en comparación con los de 2008 

de 51.807 millones de euros. Se trata de una cifra inferior en un 12% a los ajustes que 

efectivamente han tenido lugar, que han ascendido respecto a la cifra de referencia 

a 59.040 millones de euros. 

En resumen, la caída de la inversión en infraestructuras de transporte ha sido intensa y 

duradera, contribuyendo significativamente a la reducción del déficit. La aportación 

ha sido más que proporcional al peso de estas actividades en el gasto público. El fuerte 

recorte de las inversiones implicó reducciones del stock de estas infraestructuras, pero 

no retrocesos de la relación capital-producto sino aumentos de la misma, pues las 

caídas del PIB fueron más intensas. En los años de recuperación la inversión ha seguido 

congelada y la relación capital-producto ha retrocedido, acercándose a los niveles 

estables de antes de la crisis.
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Cuadro 3.2  
Contribución de los ajustes en inversión en infraestructuras de transporte de las AA.PP. al déficit público considerando la senda alternativa,  

2009-2018  

   2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

Ajustes en inversión en infraestructuras de transporte 
respecto a 2008  
(millones de euros corrientes)  

-6.923  -6.663  -9.841  -9.937  -7.428  -4.478  21  -526  -3.713  -2.320  

Déficit público (millones de euros corrientes)  -121.272  -102.965  -100.091  -72.407  -68.514  -59.706  -55.234  -45.566  -34.629  -30.425  

Contribución de los ajustes al déficit (porcentaje)  5,7  6,5  9,8  13,7  10,8  7,5  0,0  1,2  10,7  7,6  
Fuente: IGAE (2019a), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración propia  

  

 



Infraestructuras de transporte – Anexo 1  

 

 
86 

El ejercicio realizado sobre las consecuencias que hubiera tenido haber seguido una 

senda de inversión en infraestructuras guiada por el mantenimiento de la capacidad 

de prestar servicios de la misma con respecto al PIB indica que, siguiendo esa pauta, 

la contribución del ajuste de la inversión al nivel de déficit público alcanzado hubiera 

sido inferior en el conjunto del periodo 2009-2018 pero sustancialmente mayor durante 

los años de crisis. Otra ventaja de esa senda hubiera sido el mayor nivel del stock que 

se alcanzaría en la actualidad. Sin embargo, se hubiera derivado un inconveniente de 

haber seguido esa estrategia de consolidación: el gasto en inversión hubiera sido 

todavía más procíclico. 

3.6. Conclusiones 

Desde una perspectiva macroeconómica la principal función de las infraestructuras 

de transporte es proporcionar servicios a la población y a las empresas adecuados a 

sus necesidades en volumen y características, contribuyendo de ese modo al 

crecimiento económico y también al bienestar. La medida en la que se consiguen esos 

objetivos depende de que el volumen, composición y localización de los activos 

deseados a lo largo del tiempo resulten alcanzados mediante unas adecuadas 

políticas de inversión pública. 

La idoneidad de las políticas de inversión ha de ser evaluada fundamentalmente 

atendiendo a esa función a largo plazo, pero también puede serlo por su contribución 

a la estabilidad económica y a la sostenibilidad financiera del sector público. En el 

primer caso, las políticas de inversión han sido vistas por el análisis macroeconómico 

como un posible instrumento de gestión anticíclica de la demanda agregada. Por lo 

que se refiere a la sostenibilidad financiera, la inversión es contemplada desde dos 

puntos de vista: 

a) El primero considera que, a diferencia de otros gastos redistributivos del 

gobierno, el potencial productivo de la inversión justifica financiarlo mediante 

endeudamiento y tener en cuenta esta circunstancia al limitar el déficit, como 

acaba de recordar el European Fiscal Board (2019). 

b) El segundo, en cambio, contempla la inversión en infraestructuras como 

una partida de gasto que puede contribuir más fácilmente a la reducción del 

déficit en momentos de tensión financiera del sector público, pues los servicios 

de esos capitales no tienen por qué resentirse de inmediato si la inversión se 

reduce, pues no dependen de  esta  en  el  año  corriente  sino  del  stock  

acumulado. 

Adicionalmente, los ajustes en la inversión pública son más fáciles de realizar que 

los recortes en el gasto social porque no afectan de manera directa a los 

servicios y prestaciones a la población. 
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En relación con estas cuestiones, el análisis de la caída intensa y duradera de la 

inversión en infraestructuras de transporte que tiene lugar en España a partir de 2010, 

prolongándose hasta la actualidad, conduce a las siguientes conclusiones: 

1) El comportamiento de la inversión pública en infraestructuras ha sido en 

general procíclico, tanto durante el boom que precede a la gran recesión 

como durante esta. Solo ha sido contracíclico durante la fase expansiva más 

reciente, y la razón de este comportamiento no ha sido una voluntad de 

estabilizar la demanda sino la necesidad de avanzar en el saneamiento 

financiero. 

2) La caída de la inversión pública ha contribuido significativamente a la 

reducción del déficit. La aportación realizada por la inversión pública en general 

-y las inversiones en infraestructuras de transporte en particular- al ajuste fiscal 

ha sido más que proporcional al peso de estas actividades en el gasto público. 

3) El fuerte recorte de la formación bruta de capital fijo en infraestructuras 

no ha permitido cubrir siquiera la depreciación de los capitales acumulados en 

estos activos y, en consecuencia, ha implicado reducciones del stock de 

infraestructuras de transporte. 

4) Pese a esa caída del stock, en los años de la gran recesión no hubo 

retrocesos de la relación capital/producto, pues las caídas del PIB fueron más 

intensas que las del capital. 

5) En los años de recuperación la inversión ha seguido congelada y, al 

crecer la producción, la relación capital/producto sí ha retrocedido. 

6) En la actualidad el nivel de la relación capital/producto es similar a los 

niveles de antes de la crisis de modo que los ajustes en la inversión no han 

impedido sostener la oferta de servicios de infraestructuras de transporte a los 

niveles de la década anterior, si tomamos el nivel del PIB como indicador 

agregado de la demanda. 

7) Si la inversión en infraestructuras hubiera mantenido constante la relación 

capital/producto anterior a la crisis a lo largo de todos los años de la última 

década, el ajuste de la inversión hubiera sido mayor durante la recesión y menor 

durante la recuperación. Su contribución al nivel de déficit público alcanzado 

en el conjunto del periodo 2009-2018 hubiera sido inferior que la observada para 

el conjunto del periodo, que ha sido en todo caso muy notable en los últimos 

años. 

8) Esa estrategia alternativa de consolidación fiscal basada en mantener 

estable la relación K/Y año a año implicaría que el gasto en inversión hubiera 

sido todavía más procíclico que el observado y que el retroceso del stock en 
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infraestructuras hubiera sido mayor durante los años de crisis, si bien en los años 

de recuperación económica el nivel de stock superaría el efectivamente 

alcanzado en la actualidad. 

La trayectoria de la inversión en infraestructuras descrita en los puntos anteriores 

merece una valoración diferente desde las tres perspectivas relevantes mencionadas: 

1) Su contribución a la estabilización de la demanda agregada en general ha sido 

escasa. El proceso político en España no permite una gobernanza de la inversión en 

infraestructuras capaz de hacer que las mismas tengan un perfil contracíclico y 

contribuyan a estabilizar la demanda agregada. En los últimos años se podría decir 

que sí que ha contribuido, pero forzada por las exigencias de mejorar la sostenibilidad 

financiera. 

2) Su aportación a la estabilidad financiera del sector público ha sido positiva en 

los periodos de ajuste, pero no en los de boom. La compresión de la inversión en 

general, y la de infraestructuras de transporte en particular, ofrece menos resistencias 

que la reducción del gasto social, permitiendo una mayor aportación de la inversión 

al control del déficit. 

3) La capacidad de las infraestructuras de ofrecer servicios de transporte y 

responder a la evolución de la demanda de los mismos a largo plazo no ha llegado a 

verse cuestionada por el ajuste de la inversión. Aunque ha oscilado al alza y a la baja 

durante la última década, el nivel de la relación capital en infraestructuras/PIB se 

mantiene todavía próximo a los niveles anteriores a la crisis. 

A la vista de estos resultados pueden formularse varias recomendaciones para la 

orientación de las políticas de infraestructuras, desde una perspectiva 

macroeconómica. Al plantearlas debe recordarse que el capital en infraestructuras 

avanzó a un ritmo similar al del PIB hasta la llegada de la crisis pero está retrocediendo 

suavemente desde 2012 y, que desde que la economía española volvió a crecer en 

2014, la relación capital en infraestructuras de transporte/PIB es claramente 

decreciente. 

También debe recordarse que el nivel de las dotaciones de capital en infraestructuras 

español no supera al de los países de los que se dispone de datos. A la vista de estas 

informaciones está justificado plantearse qué debe hacerse para que esta evolución 

reciente no se convierta en un problema serio para la contribución de las 

infraestructuras al crecimiento económico: 

1) La condición necesaria y suficiente para que el stock de capital no 

decrezca es que la inversión bruta en infraestructuras cubra al menos la 

depreciación de los activos existentes. Dado el capital en infraestructuras 

acumulado en 2018 (último ejercicio analizado) esa condición exige una 
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inversión bruta de 6.187 millones de euros; la efectivamente realizada fue de 

3.695 millones, un 40% inferior. La primera recomendación que se deriva de lo 

anterior es que las inversiones en infraestructuras de las AA.PP. deberían situarse 

en torno al 0,5% del PIB para garantizar, como mínimo, el mantenimiento del 

stock. 

2) Si en términos agregados la demanda de servicios de infraestructuras de 

transporte evoluciona en proporción al PIB, la condición necesaria para que la 

oferta de servicios se acompase con la demanda es que la relación capital en 

infraestructuras/PIB se mantenga estable. Esta condición es más exigente que la 

anterior si la economía crece, pues exige que la inversión bruta cubra la 

depreciación del stock acumulado y permita a éste crecer como el PIB. En 2018 

la relación K/Y era del 12%, la tasa de depreciación del capital en 

infraestructuras 4,2% y la tasa de crecimiento de Y 3,6%. A la vista de estos datos, 

la segunda recomendación es que el esfuerzo de inversión bruta anual en 

infraestructuras a medio plazo se mantenga en torno al 0,8-1% del PIB, con el fin 

de garantizar una evolución acompasada de la oferta de servicios con una 

demanda creciente de los mismos. 

3) Una evolución acompasada de la oferta de servicios de infraestructura con 

la demanda exige inversiones mayores que las señaladas en el punto anterior si: 

a) la demanda de servicios de infraestructuras de transporte crece más que el 

PIB; b) la selección de los proyectos para atender a las necesidades es 

inadecuada y una parte de los mismos no son bien aprovechados; c) los costes 

de los proyectos son demasiado elevados. La tercera recomendación va 

dirigida a evitar ese sobre esfuerzo en inversión por tres vías: realizando una 

programación de las inversiones basada en un análisis riguroso de las 

necesidades; seleccionando los proyectos basándose  en  análisis  coste-

beneficio;  y  utilizando  todos  los instrumentos disponibles para garantizar una 

gestión eficiente de los contratos públicos. Sin embargo, cabe mencionar la 

posibilidad de que la demanda de servicios de transporte crezca a un ritmo 

menor que el PIB (ver capítulo10 más adelante) y que en ese caso las inversiones 

sean menores que las indicadas anteriormente. 

Las tres recomendaciones anteriores se refieren al conjunto de las inversiones en 

infraestructuras de transporte y no a las de los distintos modos, porque no tendría 

sentido hacerlas a partir del análisis desarrollado en este apartado. La posibilidad de 

atender a unas determinadas necesidades de servicios mediante distintos modos de 

transporte hace las inversiones de unos y otros modos sustitutivas, en ocasiones. En ese 

caso la valoración de si una modalidad es más conveniente no debe hacerse a escala 

macro, sino de proyecto. Por otra parte, en cada modo de transporte o proyecto 

pueden existir indicadores de necesidad más adecuados que el PIB (la población a 
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atender, los desplazamientos, los vehículos existentes, las distancias a cubrir, los 

obstáculos geográficos a salvar, etc.), imposibles de considerar de manera agregada. 

En todo caso, las recomendaciones anteriores ofrecen coordenadas relevantes para 

que el diseño de la política de infraestructuras encuentre su lugar en el planeamiento 

presupuestario a medio plazo y en los programas de estabilidad y crecimiento del 

sector público español.   
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Los capítulos anteriores se han centrado en el comportamiento seguido por la inversión 

en infraestructuras del transporte. En esta, completaremos las informaciones anteriores 

desde la perspectiva de las dotaciones de capital disponibles en la economía en cada 

momento del tiempo. Dicho de otra forma, los capítulos 1 al 3 han considerado la 

inversión realizada año a año. Se trata, por tanto, del flujo que termina 

materializándose en el stock de distintas formas de capital en infraestructuras: viarias, 

ferroviarias, aeroportuarias y portuarias. Este stock mide las dotaciones de que 

disponen los territorios en un momento dado del tiempo. 

El contenido de los capítulos 4 al 6 es el siguiente. El capítulo 4 presenta los principales 

resultados de las estimaciones en unidades monetarias. Estas estimaciones se basan en 

la misma metodología utilizada para medir el capital en los países más desarrollados 

pertenecientes a la OCDE, el denominado Método del Inventario Permanente (MIP). 

Se presentan resultados comparativos para España y algunos de los grandes países 

europeos para los que se dispone de información: Alemania, Francia y Reino Unido. La 

disponibilidad de información para España, accesible en la base de datos Fundación 

BBVA-Ivie (www.fbbva.es) ha sido revisada en profundidad, incorporando las 

informaciones proporcionadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana y la AIReF para el desarrollo de este Spending Review. Esta base de datos 

permite un análisis más detallado que el de la información disponible a nivel 

internacional, especialmente en lo que a nivel de desagregación territorial se refiere: 

CC. AA. (NUTS 2), y provincias (NUTS 3). 

 

El capítulo 5 aborda la estimación de las dotaciones en infraestructuras de transporte 

desde la perspectiva de la medición en unidades físicas. Después de construidos los 

indicadores desarrollados por Biehl (1986), se comparan los resultados que se obtienen 

según los dos procedimientos de estimación, en unidades físicas y en términos 

monetarios. 

El capítulo 6 estudia los cambios en la estructura por edades de los capitales 

acumulados en infraestructura de transporte en el siglo XXI, mostrando la repercusión 

sobre el volumen y composición de los mismos de la fuerte caída de la inversión pública 

en la última década, hasta niveles que no cubren la depreciación. Se analiza la 
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intensidad del proceso de envejecimiento de los distintos activos derivado del 

retroceso de la inversión bruta y neta mediante el cálculo de distintos indicadores (% 

de activos con más de diez y veinte años, edad media absoluta y relativa, vida útil 

restante) y se proyecta el impacto que la permanencia del bajo esfuerzo inversor 

actual tendría sobre el envejecimiento de las infraestructuras, en caso de prolongarse 

el patrón actual hasta 2030. 

4.1. Las dotaciones de infraestructuras del transporte 

Este capítulo se destina al análisis de las dotaciones de infraestructuras de transporte. 

Comienza presentando los métodos habituales de estimación, entre los que destaca 

el Método del Inventario Permanente (MIP). A continuación, ofrece el análisis 

comparando de la situación en España en relación con otros tres grandes países de la 

UE: Alemania, Francia y Reino Unido, teniendo en cuenta tanto las dotaciones 

absolutas como escaladas por la población, el PIB y la superficie. El análisis prosigue 

presentando la evolución de las dotaciones en España, sus CC. AA. y provincias, para 

terminar ofreciendo evidencia sobre la reducción/aumento de las diferencias 

interterritoriales con el transcurso del tiempo. 

4.1.1. Las dotaciones de capital. Procedimientos de estimación 

Existen distintos procedimientos para estimar las dotaciones de capital de las 

economías. El aceptado con generalidad es el Método del Inventario Permanente 

(MIP), que es el utilizado por los Institutos de Estadística de los países desarrollados. Para 

la medición del stock de capital en infraestructuras existen al menos dos métodos más 

que pueden complementar los resultados ofrecidos por el MIP. A continuación, se 

ofrece un resumen de las principales características de los tres métodos  
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1. Método del inventario permanente (MIP). Deriva el stock de capital a partir de 

la acumulación de las inversiones realizadas a lo largo del tiempo, una vez descontado 

la pérdida de valor originada por el uso y la obsolescencia. El periodo de tiempo en el 

que se acumulan las inversiones depende de las vidas medias, que son distintas por 

tipo de activo. Estas vidas medias, junto con la elección de la función de depreciación 

—geométrica en la gran mayoría de los casos— constituyen las variables clave en la 

estimación. En el anexo 1 se describe con detalle la implementación de esta 

metodología en las estimaciones Fundación BBVA-Ivie (Pérez et al. 2019) para España. 

Ahora basta señalar que este procedimiento es el utilizado por todos los países 

desarrollados de la OCDE, incluido España. La metodología ha sufrido cambios en el 

transcurso del tiempo. La actual sigue las indicaciones proporcionadas por OCDE 

(2009), que a su vez revisan algunos de los supuestos en los que se basaban las 

estimaciones previas (OCDE 2001). 

2. Índices físicos compuestos. Basados en características físicas identificables del 

capital (por ejemplo, hectáreas de tierra, número de edificios, km de carreteras, km de 

ferrocarril, etc.). Estos indicadores son muy útiles en determinadas circunstancias, y 

pueden servir para contrastar otros estimadores y/o servir de base para interpolar o 

extrapolar series. También han sido utilizados para construir estimaciones alternativas a 

las proporcionadas por el MIP. Más adelante (capítulo 5) se analizará la viabilidad de 

implementar este procedimiento en la estimación de las dotaciones de infraestructuras 

en España, y su relación con los resultados obtenidos con la aplicación del MIP. 

3. Inventario de activos físicos. La elaboración de censos completos de activos 

físicos ha sido realizada en Japón y Rusia. Es un método costoso si debe dar cuenta de 

todos los activos, pero para aquellos tipos de bienes para los que se elabora 

regularmente, por razones administrativas como la información censal (vivienda, por 

ejemplo) pueden resultar de utilidad para controlar estimaciones realizadas de otra 

forma. En Japón, que es el único país que realiza estimaciones por ambos 

procedimientos, se producen discrepancias entre el 5% y el 10%, siendo mayores en las 

series desagregadas. Alternativamente, Países Bajos e Italia han elaborado también 

inventarios de los bienes de capital existentes en un momento del tiempo, utilizando 

información directa de empresas obtenida a partir de cuestionarios y entrevistas 

directas. Este método es extraordinariamente costoso y conveniente únicamente para 

actividades y ramas de actividad muy concentradas. 

Además de los anteriores, se han utilizado también otros procedimientos para estimar 

el stock de capital privado. Ejemplos de estos procedimientos alternativos son: i) análisis 

a partir de valores contables; ii) análisis de valores asegurados; iii) indicadores de 

valores bursátiles; iv) modelos de acumulación de ahorro; o v) capitalización de flujos 

de renta, entre otros. 

Lo que resta de este capítulo proporciona información sobre las dotaciones de capital 

en infraestructuras de transporte que resultan de aplicar el Método del Inventario 

Permanente a las series de inversión descritas en los capítulos 1 al 3. 
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4.1.2. Comparación internacional 

La información de dotaciones de capital en infraestructuras del transporte es muy 

escasa. Hasta donde conocemos, la base de datos ITF16 es la única que proporciona 

esta información para un número muy reducido de países, entre los que no se 

encuentra España17. El gráfico 4.1 ofrece la estimación del stock de capital en 

infraestructuras de transporte para el periodo 1995 en adelante para España y Francia, 

y 2000 en el caso de Alemania, valoradas en millones de euros del año 2010. Por su 

interés, se incluyen también los datos del Reino Unido para el que se dispone de 

información solo para el periodo más reciente, y solo para infraestructuras viarias y 

ferroviarias. 

El panel a del gráfico 4.1 ofrece una primera panorámica de las dotaciones totales de 

infraestructuras de transporte. Los tres resultados más interesantes que se desprenden 

de su observación son los siguientes. En primer lugar, las dotaciones totales en Francia 

y Alemania son muy similares. En segundo, los dos países han experimentado una caída 

sostenida a lo largo del tiempo, más intensa en Francia, aunque muestra una ligera 

recuperación a partir de 2012. En tercer lugar, las dotaciones de estos dos países en 

2016 multiplicaban por un factor cercano a 3 las de España. Estas últimas han crecido 

de forma sostenida a lo largo del periodo, convergiendo con Francia y Alemania, pero 

solo hasta el comienzo de la crisis, cuando el crecimiento y la convergencia se 

estancan. 

El panel a del gráfico 4.1 ofrece una primera panorámica de las dotaciones totales de 

infraestructuras de transporte. Los tres resultados más interesantes que se desprenden 

de su observación son los siguientes. En primer lugar, las dotaciones totales en Francia 

y Alemania son muy similares. En segundo, los dos países han experimentado una caída 

sostenida a lo largo del tiempo, más intensa en Francia, aunque muestra una ligera 

recuperación a partir de 2012. En tercer lugar, las dotaciones de estos dos países en 

2016 multiplicaban por un factor cercano a 3 las de España. Estas últimas han crecido 

de forma sostenida a lo largo del periodo, convergiendo con Francia y Alemania, pero 

                                                            
16El International Transport Forum (ITF) es una organización intergubernamental en la que participan 60 

países. La ITF está administrativamente integrada en la OCDE aunque goza de autonomía política. La base 

de datos de la ITF incluye a los países miembros de la ITF, pero no todos los países proporcionan datos, y 

los que los proporcionan no abarcan siempre todas las variables, tipos de infraestructuras, unidades, etc. 

Dadas estas restricciones se ha optado por centrar el análisis en los grandes países europeos. La ausencia 

de información para Italia circunscribe el análisis a Alemania, Francia y el Reino Unido, aunque para este 

último la información es parcial. La información para España procede de la base de datos FBBVA-Ivie 

revisada con la información proporcionada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

y la AIReF para la elaboración de este Spending Review.  
17 En el contexto del Spending Review, el Ivie ha ofrecido a la OCDE, a través de la AIReF, cubrir esta 

laguna, proporcionando las series utilizadas en el mismo. 
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solo hasta el comienzo de la crisis, cuando el crecimiento y la convergencia se 

estancan.  
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GRÁFICO 4.1. Capital en infraestructuras de transporte. 1995-2017 Comparaciones internacionales 

(millones de euros de 2010) 

 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), ITF (2019) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y 

Ministerio de Fomento18. 

                                                            
18 En enero de 2020 el Ministerio de Fomento cambia su denominación por Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana. En el documento seguiremos utilizando la denominación anterior, puesto que ese ha sido el 
nombre oficial vigente durante la mayor parte del periodo analizado en este informe. 
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El panel b ofrece similar información, pero referida a las infraestructuras viarias, e 

incluye el Reino Unido. También este gráfico ofrece resultados interesantes. El primero 

es que Francia experimentó una caída muy pronunciada hasta el año 2011, mientras 

que la de Alemania fue mucho más suave. La recuperación de Francia a partir de esa 

fecha, junto con el estancamiento de Alemania, permitió que ambos países 

prácticamente convergieran en 2017. El segundo hecho de interés es lo distanciado 

que se encuentra el Reino Unido de Alemania y Francia, presentando valores del stock 

de infraestructuras viarias solo ligeramente superiores a las de España. 

Los resultados para el stock en infraestructuras ferroviarias son muy diferentes (panel c). 

Ahora el Reino Unido es quién ofrece las dotaciones más elevadas, seguido por Francia 

—con el conocido perfil de caída sostenida hasta la crisis y recuperación posterior— y 

Alemania, en tercer lugar y con el perfil prácticamente plano. Por último, España, con 

una trayectoria claramente creciente hasta 2012, y posterior estancamiento desde esa 

fecha. 

Francia es el país que ha disfrutado tradicionalmente de las mayores dotaciones en 

infraestructuras aeroportuarias (panel d) pero, como en las restantes infraestructuras, 

ha ido perdiendo protagonismo, solo parcialmente recuperado a partir de 2012. Por su 

parte, Alemania se ha mantenido en segunda posición siguiendo la trayectoria estable 

que le caracteriza. El crecimiento más llamativo ha correspondido a España. Entre 2000 

y 2011 sus dotaciones en aeropuertos crecieron de forma espectacular—a una tasa 

anual del 9,4%— aproximándose de forma decidida a los otros dos países. Sin embargo, 

este proceso convergente se frena con la crisis de forma abrupta. 

En lo que respecta a las infraestructuras portuarias (panel e) Alemania es el líder 

indiscutible, mientras Francia y España alternan la segunda y tercera posición. Entre 

1995 y el comienzo del nuevo siglo, Francia presentaba dotaciones más elevadas que 

España. Sin embargo, la tendencia decreciente que presenta en todos los tipos de 

infraestructuras —unido a la tendencia opuesta de España— hace que, desde 

principios de siglo, las dotaciones en España superen a las de Francia, y eso a pesar de 

la caída que presenta España a partir de 2011. 

 

Los países analizados son los de mayor tamaño de Europa. Pese a ello, existen 

discrepancias entre ellos en tres direcciones que resultan relevantes: población; 

volumen de actividad; y superficie. Estas tres variables resultan clave para escalar por 

el tamaño de las economías en el caso de las infraestructuras de transporte. La razón 

radica en que las infraestructuras sirven a la población y las mercancías, que se 

desplazan entre territorios con diferente extensión Por tanto, las tres variables ofrecen 

resultados potencialmente distintos, y las tres pueden considerarse como indicadores 

complementarios del tamaño de los territorios. 
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Por ejemplo, Alemania, con 83 millones de habitantes, es el país más poblado de 

Europa, seguido por Francia y Reino Unido, con en torno a 67 millones cada uno. 

España es la menos poblada de los cuatro con aproximadamente 20 millones menos 

que Francia y Reino Unido, 47 millones. De los cuatro, Reino Unido, con 274 habitantes 

por km2, es el más densamente poblado, seguido por Alemania (232 habitantes por 

km2). Francia es el tercero, 122 habitantes km2, mientras que España tiene la menor 

densidad de población, a gran distancia, sobre todo de los dos primeros: 93 habitantes 

por km2. 

El gráfico 4.2 escala las dotaciones en infraestructuras de acuerdo con la población 

que reside en los países analizados, ofreciendo una perspectiva algo diferente a la 

observada en el gráfico 4.1. Si nos centramos en el total de las infraestructuras, el panel 

a ilustra dos resultados de interés. El primero, que Francia ha tenido a lo largo del 

periodo mayores dotaciones por habitante que Alemania. Y el segundo, que la 

distancia entre España y los otros dos países se acorta, al ser un país relativamente 

menos poblado. Pese a ello, nuestras dotaciones per cápita son claramente inferiores 

a las de Alemania y Francia. 

El panel b, referido a infraestructuras viarias, del gráfico 4.2 —y su comparación con el 

equivalente en el gráfico 4.1— permiten constatar el cambio de orden entre Alemania 

y Francia. En términos per cápita las dotaciones de Francia son algo superiores a las de 

Alemania (gráfico 4.2, panel b) mientras que en valores absolutos ocurría lo contrario 

(gráfico 4.1, panel b). El segundo hecho de interés es que las dotaciones por habitante 

en el Reino Unido son solo ligeramente superiores a las de España. Este resultado no 

resulta sorprendente puesto que su población es un 40% superior a la española. 

 Sin embargo, el Reino Unido sigue siendo el que cuenta con mayores dotaciones en 

infraestructuras ferroviarias por habitante. Le sigue Francia, con su habitual perfil 

decreciente. Lo interesante es observar, que cuando se escala por la población, 

Alemania se distancia claramente de Francia, al tiempo que las ganancias de España 

le permiten converger con Alemania en esta variable. 

Las trayectorias seguidas por las dotaciones en infraestructuras aeroportuarias por 

habitante (panel d) son muy interesantes. Francia ha sido tradicionalmente el país con 

mayores dotaciones per cápita. Sin embargo, su continuo descenso —unido a los 

fuertes crecimientos de España— ha propiciado la práctica convergencia entre los dos 

países, al menos hasta 2013, ya que a partir de entonces están mostrando trayectorias 

ligeramente divergentes, originadas en la caída de España y la recuperación de 

Francia. Otro hecho, igualmente importante, es el desplazamiento de Alemania a la 

tercera posición desde comienzos del presente siglo. 

Las dotaciones en infraestructuras portuarias también muestran perfiles distintos 

dependiendo de si se consideran los totales (gráfico 4.1) o por habitante (gráfico 4.2). 



Infraestructuras de transporte – Anexo 1  

 

 
100 

Al considerar las dotaciones per cápita, España pasa a ocupar la primera posición, 

seguida de Alemania y Francia en el último lugar. Además, la brecha entre los tres 

países no ha cesado de aumentar como consecuencia del crecimiento de España, el 

estancamiento de Alemania, y la caída de Francia.  

GRÁFICO 4.2. Capital real en infraestructuras de transporte/población. 1995-2017 Comparaciones 

internacionales 

(euros de 2010 por habitante) 
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Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), ITF (2019), OCDE (2019b) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del 

Estado, Renfe y Ministerio de Fomento 

 Las infraestructuras también están relacionadas con el nivel de actividad económica 

generada en los territorios. A mayor actividad, mayores desplazamientos, no solo de 

personas sino también de mercancías. Alemania es el país con el PIB mayor de los 

cuatro países. En 2017 superaba al de Francia y Reino Unido en aproximadamente un 

40%, mientras que multiplicaba por un factor de 2,9 el PIB de España. Los resultados de 

escalar las dotaciones de capital en infraestructuras por el Producto Interior Bruto (PIB) 

aparecen en el gráfico 4.3. 

El panel a, referido al total de las infraestructuras, ilustra con claridad las diferencias 

entre los tres países cuando se ponen en relación las dotaciones de las que se dispone 

y la actividad a la que tienen que servir. Francia continúa ocupando el primer lugar, 

pero Alemania se aproxima a España hasta prácticamente converger ambos países 

al final del periodo. Este resultado indica que Alemania está relativamente peor 

dotada cuando se tiene en cuenta la actividad que desarrolla que cuando se escala 

por la población, mientras que en España ocurre lo contrario. 

En infraestructuras viarias (panel b) Francia y Alemania muestran perfiles similares de 

dotaciones en relación con el PIB. Si consideramos que en valores absolutos (gráfico 

4.1) las dotaciones de Alemania son superiores a las de Francia, vuelve a confirmarse 

el resultado anterior, Alemania está relativamente peor dotada desde la perspectiva 

de la actividad que desarrolla que cuando se considera la población (gráfico 4.2). El 

segundo hecho interesante es que el Reino Unido pasa a ocupar la cuarta posición, 

tras España, al tener en cuenta el PIB. 

Lo que hasta ahora no se ha puesto en entredicho es la superioridad del Reino Unido 

en las dotaciones de ferrocarril (panel c). En este gráfico el hecho más llamativo, sin 

embargo, es que España ha superado a Alemania cuando se ponen en relación las 

dotaciones de las que disfrutan y el PIB generado en ambos territorios. 

Todavía más notable son los perfiles mostrados en los paneles d y e. En el panel d 

podemos observar que España dispone de unas inversiones aeroportuarias por unidad 

de producto superiores a las de Francia y Alemania después del espectacular rally 

seguido por España, que solo se ha empezado a frenar a partir de la crisis, aunque eso 

sí, de forma muy abrupta. Por otra parte, Alemania vuelve a perder posiciones respecto 

a Francia cuando se tiene en cuenta el nivel de PIB. 

Por su parte, el panel e —referido a las infraestructuras portuarias por unidad de 

producto— vuelve a situar a España en la primera posición, claramente desmarcada 

de Francia y Alemania, al tiempo que este último pasa a ocupar la segunda posición.  
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GRÁFICO 4.3. Capital nominal en infraestructuras de transporte/PIB nominal. 1995-2017 

Comparaciones internacionales 
(euros por unidad de producto) 

 

 
Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), ITF (2019), OCDE (2019a) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del 

Estado, Renfe y Ministerio de Fomento 

 

En definitiva, los resultados presentados en este gráfico indican que si tomamos como 

referente para valorar las dotaciones de infraestructuras exclusivamente el volumen de 

actividad al que deben servir medido por el PIB, España disfruta claramente de 
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ventaja, mientras que Alemania pierde posiciones dejando patente sus carencias en 

relación con su posición económica. 

La tercera perspectiva relevante para evaluar las dotaciones de infraestructuras es la 

superficie del territorio. La importancia de esta dimensión resulta evidente cuando se 

tienen en cuenta las infraestructuras viarias y ferroviarias. En ambos casos la relación es 

directa porque ambas forman redes sobre la superficie. Pero su importancia, aunque 

menos directa, también es importante para las infraestructuras aeroportuarias. En 

principio, si comparamos dos países con la misma población y el mismo nivel de 

actividad, cuanto mayor sea la superficie mayor será la demanda de transporte aéreo. 

Aunque los cuatro países que estamos analizando merecen el calificativo de grandes 

en la Unión Europea, este apelativo tiene su origen en la combinación de las tres 

características que estamos teniendo en cuenta. Por ejemplo, España es grande en 

términos de superficie (506 mil km2), el segundo tras Francia (549 mil km2). Sin embargo, 

el más grande por población y PIB es Alemania, con una superficie sensiblemente 

menor (358 mil km2). Lo mismo puede aplicarse al Reino Unido, con una superficie 

todavía menor en este caso (244 mil km2). 

Con estas referencias, el gráfico 4.4 ofrece las dotaciones de infraestructuras por km2. 

Ahora el ordenamiento de los países de acuerdo con este indicador es diferente. Para 

el conjunto de las infraestructuras (panel a) Alemania ocupa con claridad la primera 

posición, seguida de Francia y España. Un perfil similar se observa en el panel b referido 

a las dotaciones por km2 en infraestructuras viarias en el que, además, el Reino Unido 

presenta niveles de dotaciones similares a las de Francia. 

La superioridad del Reino Unido en infraestructuras ferroviarias (panel c) resulta 

evidente, al distanciarse claramente de los tres restantes países, con dotaciones por 

km2 que triplican las de Francia y Alemania, y multiplican por seis las de España. 

Por su parte, Alemania es el país que cuenta con mayores dotaciones de 

infraestructuras aeroportuarias por km2 (panel d), superando claramente a Francia, y 

también a España. Sin embargo, mientras Francia se iba distanciando cada vez más 

de Alemania, España recorría el camino inverso, al menos hasta comienzos de la crisis 

y la posterior contracción de la inversión, especialmente de la inversión pública.  
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GRÁFICO 4.4. Capital real en infraestructuras de transporte/km². 1995-2017 Comparaciones 

internacionales 

(miles de euros de 2010 por km²) 

 

 

 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), ITF (2019), OCDE (2019c) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del 

Estado, Renfe y Ministerio de Fomento. 

Por último, Alemania ocupa la primera posición en dotaciones portuarias por km2, más 

que triplicando las de Francia y casi duplicando las de España. Aunque Francia 

contaba con mayores dotaciones a comienzos de este siglo, España la ha superado 
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desde el año 2000, abriendo una brecha a su favor que se está cerrando nuevamente 

como consecuencia de la caída de la inversión pública en estos años. 

En definitiva, Alemania y Francia cuentan con niveles similares de dotaciones en 

infraestructuras del transporte en valores absolutos, muy superiores a los de España. Sin 

embargo, cuando se tiene en cuenta la necesaria relación entre dichas dotaciones y 

los objetivos a los que sirve: población, generación de riqueza y superficie, el 

ordenamiento anterior se ve alterado. 

Desde la perspectiva de las dotaciones por habitante, Francia se sitúa a la cabeza, 

pero ha ido perdiendo posiciones con el transcurso del tiempo, mientras Alemania las 

mantenía estables. De hecho, la estabilidad alemana es un claro hecho diferencial 

respecto a los otros dos países. Al escalar por el PIB, Francia continua a la cabeza, pero 

la distancia entre los tres países se reduce sensiblemente. Al final del periodo, las 

dotaciones por unidad de producto en España eran similares a las alemanas como 

consecuencia de su relativamente menor PIB. Sin embargo, en términos de superficie 

Alemania es la gran ganadora, seguida por Francia, y España a gran distancia de los 

anteriores. Similares cambios de ordenamiento se observan en los cuatro tipos de 

infraestructuras analizados, con una excepción: independientemente del indicador 

que se selecciones —población, PIB o superficie— el Reino Unido siempre destaca por 

sus dotaciones en infraestructuras ferroviarias. 

4.2. Las dotaciones en infraestructuras del transporte en España 

Una vez revisada la posición de España en relación con otros tres países grandes de 

Europa, esta sección proporciona información adicional a la presentada hasta el 

momento. El gráfico 4.5 ofrece la dinámica seguida por cuatro variables clave a lo 

largo del periodo 1985 (que toma el valor 100) hasta el último año disponible. Hay varios 

hechos que merecen destacarse a partir de la observación de este gráfico. El primero 

es el fuerte dinamismo mostrado por el capital, con crecimientos superiores a los del 

PIB y, por supuesto también, a los de la población. El segundo, que el crecimiento del 

capital en infraestructuras del transporte superó al del capital neto total. Y el tercero, 

que mientras este último frenaba su crecimiento al comienzo de la crisis, el capital en 

infraestructuras del transporte caía en valores absolutos. Este hecho simplemente 

indica que desde el año 2013 la inversión no ha sido suficiente para cubrir la 

depreciación, provocando que el stock neto de capital en infraestructuras de 

transporte se contraiga. Al origen y consecuencias de este fenómeno se destina el 

capítulo 6 más adelante.  
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GRÁFICO 4.5. Evolución del capital neto real en infraestructuras de transporte y otros indicadores 

económicos básicos. 1985-2018 

(1985=100) 

 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie, INE (2018, 2019a, 2019b, 2019c) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del 

Estado Renfe y Ministerio de Fomento. 

El gráfico 4.6 presenta el peso que tiene el total de las dotaciones en infraestructuras 

del transporte sobre el capital neto total. El primer hecho que llama la atención es la 

relativa estabilidad en la composición de la variable stock de capital en el tiempo, 

sobre todo cuando se le compara con la inversión —analizada en la actividad 1.1— 

que es el flujo que lo alimenta. El segundo, es que las dotaciones de infraestructuras de 

transporte fueron ganando paulatinamente peso en el stock de capital hasta la 

llegada de la crisis. El máximo lo alcanzó en el año 2013. 

GRÁFICO 4.6. Peso de las infraestructuras de transporte sobre el capital neto nominal total. 1985-

2017 (porcentaje) 

 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y 

Ministerio de Fomento. 
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Como puede observarse en el gráfico 4.7, el stock de capital neto de las 

infraestructuras de transporte creció a mayor ritmo que el del total de la economía 

hasta el año 2010. A partir de ese año el crecimiento se frena, y en el caso de las 

infraestructuras de transporte incluso se reduce. Esta caída se origina básicamente por 

la caída del capital neto en las infraestructuras viarias, aeroportuarias y también 

portuarias, mientras las ferroviarias conseguían mantenerse, aunque no sin dificultad. 

El gráfico 4.8 proporciona las tasas anuales de variación del stock neto, y el cuadro 4.1 

sintetiza la trayectoria seguida por las dotaciones de capital en infraestructuras a lo 

largo del periodo. Como puede observarse en el panel a del cuadro 4.1, las dotaciones 

de capital en infraestructuras viarias han ido perdiendo paulatinamente peso en el 

stock total, desde el 62,6% de media en el periodo 1985-2007, a 52,9% en 2013-2018. 

También han perdido peso las infraestructuras portuarias. La contrapartida ha sido la 

ganancia de protagonismo de las ferroviarias y aeroportuarias. Concretamente, las 

dotaciones en ferrocarril han pasado del 23,9% de media en 1985-2007 al 32,4% en 

2013-2018, una ganancia de más de 8 puntos porcentuales. 

Desde la perspectiva de las tasas de variación, el panel b del cuadro 4.1 identifica el 

periodo 1985-2007 como la edad de oro de las infraestructuras en España, con un 

crecimiento del stock total de infraestructuras del 4,5% anual en términos reales. En esos 

años, las infraestructuras aeroportuarias fueron las que más crecieron (6,6%) seguidas 

de las viarias (4,3%). En los años de crisis que siguieron, la tasa de variación del total de 

infraestructuras cayó a algo menos de la mitad (2,6%). Algo similar ocurrió con las 

viarias, aeropuertos y puertos. Las ferroviarias fueron las únicas que continuaron 

creciendo, incluso a un ritmo mayor que en el periodo anterior (5,5% frente a 4,8%). Lo 

más preocupante es que, en los años de recuperación, entre 2013 y 2018, tanto el stock 

total en infraestructuras de transporte (-1,4%), como las viarias (-1,1%), las ferroviarias (- 

1,5%) y, especialmente las aeroportuarias (-2,8%), experimentaron caídas en el stock, 

indicando que durante estos años la inversión no ha sido suficiente para evitar el 

deterioro de las dotaciones acumuladas hasta entonces. Sobre este tema volveremos 

más adelante en el capítulo 6.  
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GRÁFICO 4.7. Evolución del capital neto real en infraestructuras de transporte. 1985-2017 
(1985=100) 

 

 
 
Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio 

de Fomento 

 

 

GRÁFICO 4.8. Tasa de variación anual del capital neto real en infraestructuras de transporte. 1985-

2018 
(porcentaje) 

 

 
Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio 

de Fomento.  
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CUADRO 4.1. CAPITAL NETO EN INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE. 1985-2018  
(Porcentajes)  

a) Estructura porcentual (promedio del periodo)  1985-2018  1985-2007  2007-2013  2013-2018  
Total infraestructuras de transporte  100,00  100,00  100,00  100,00  
Infraestructuras viarias  59,54  62,57  53,99  52,89  
Infraestructuras ferroviarias  26,40  23,85  30,60  32,44  
Infraestructuras aeroportuarias  6,03  5,21  7,97  7,47  
Infraestructuras portuarias  8,03  8,37  7,43  7,21  
b) Tasa de variación media anual real  1985-2018  1985-2007  2007-2013  2013-2018  
Total infraestructuras de transporte  3,28  4,52  2,60  -1,35  
Infraestructuras viarias  2,93  4,32  1,14  -1,06  
Infraestructuras ferroviarias  3,96  4,77  5,54  -1,49  
Infraestructuras aeroportuarias  4,44  6,62  2,46  -2,80  
Infraestructuras portuarias  2,45  3,52  1,74  -1,41  
 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y 

Ministerio de Fomento. 

 

4.2.1. Dotaciones en las comunidades autónomas y provincias 

españolas 

Las CC. AA. españolas son de muy desigual tamaño tanto por superficie, como por su 

capacidad de generar bienes y servicios y, por tanto, de su riqueza, como por la 

población que las habita, que a su vez depende de esta. Puesto que, como hemos 

visto anteriormente, las infraestructuras de transporte son requeridas desde las tres 

perspectivas, interesa entrar en el detalle territorial si se desea hacer un diagnóstico 

adecuado. 

El gráfico 4.9 y el mapa 4.1 ofrecen una primera panorámica en la que se presenta el 

reparto del total de las dotaciones de capital en infraestructuras de transporte entre 

los distintos territorios. El panel a del gráfico 4.9 muestra el reparto entre las CC. AA. en 

tres momentos del tiempo, 1985 —año en el que comienza el análisis—, 2007 —

comienzo de la crisis, y 2018 —último año para el que se dispone de información. 

La Comunidad Autónoma que concentra más capital en infraestructuras de transporte 

en la actualidad es Cataluña, seguida de Andalucía. La tercera posición la ocupa la 

Comunidad de Madrid. Entre las tres concentraban, en 2018, el 41,4% del total del 

capital neto. A estas les siguen Castilla y León, Galicia, y la Comunidad Valenciana, 

que añaden un 27,1% más al porcentaje anterior. Por tanto, entre las seis primeras 

reúnen el 68,5% del capital total. En el extremo inferior se sitúan cinco comunidades 

uniprovinciales, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra, Illes Balears, Cantabria y Región 

de Murcia. Desde la perspectiva temporal, seis CC. AA. habían perdido peso en el 

b) Tasa de variación media anual real 1985-2018 1985-2007 2007-2013 2013-2018 

Total infraestructuras de transporte 3,28 4,52 2,60 -1,35 
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reparto entre 1985 y 2018: País Vasco, Aragón, Asturias, Canarias, Illes Balears, 

Comunidad Foral de Navarra y La Rioja. 

Seguramente, las caídas más llamativas son las del País Vasco entre 1985 y 2018, y la 

Comunidad de Madrid entre 2007 y 2018. Por su parte, el Mapa 4.1 apunta a un reparto 

más igualitario de las dotaciones de infraestructuras sobre el territorio en 2018 que en 

1985. Esto es especialmente evidente en la comunidad de Castilla-La Mancha. 

El panel b ofrece el reparto teniendo en cuenta las provincias en lugar de las CC. AA. 

Barcelona ocupa la primera posición, y Madrid la segunda. Solo estas dos provincias 

acumulan el 21,3% del capital total en infraestructuras de transporte. A gran distancia 

les sigue Valencia, Asturias, Málaga, A Coruña y Bizkaia. Por otra parte, 24 provincias 

perdieron peso en el reparto entre 1985 y 2018. Entre ellas destacan Gipuzkoa, Navarra 

y La Rioja. 

Como se ha señalado anteriormente, las dotaciones de capital deben ponerse en 

relación con tres variables de tamaño que no siempre ofrecen la misma imagen. El 

Mapa 4.2 identifica las CC. AA. y provincias según sus dotaciones de infraestructuras 

por habitante en los dos años extremos, 1985 y 2018. Como puede observarse, todos 

los mapas identifican el centro peninsular como mejor dotado que la periferia, tanto 

en 1985 como en 2018. La lectura de estos mapas permite extraer dos conclusiones. La 

primera, que la mitad norte peninsular, con la excepción de Madrid está relativamente 

mejor dotada. Y, en segundo lugar, que ha aumentado el contraste entre los dos años 

extremos -indicativo de aumento de las desigualdades- desde la perspectiva de las 

CC.AA., pero no de las provincias. Sobre este tema volveremos más adelante. 
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GRÁFICO 4.9. Capital neto nominal en infraestructuras de transporte distribución por CC.AA. y 

provincias. 1985, 2007 y 2018 

(porcentaje, España=100) 
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Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio 

de Fomento  
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MAPA 4.1. Dotaciones de capital neto nominal en infraestructuras de transporte. Distribución por 

CC. AA. y provincias. 

(porcentaje) 

a.1) 1985, comunidades autónomas  

  
a.2) 1985, provincias  
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MAPA 4.1. Dotaciones de capital neto nominal en infraestructuras de transporte. Distribución por 

CC. AA y provincias. (cont.) 

(porcentaje)  
  
b.1) 2018, comunidades autónomas  

  
b.2) 2018, provincias  

  
Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de 
Fomento.  
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MAPA 4.2. Dotaciones de capital neto real en infraestructuras de transporte por habitante 
(España=100) 
  
a.1) 1985, comunidades autónomas  

  
a.2) 1985, provincias  
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MAPA 4.2. Dotaciones de capital neto real en infraestructuras de transporte por habitante 

(España=100) (cont.) 
  
b.1) 2018, comunidades autónomas  

  
b.2) 2018, provincias  

  

 
Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), INE (2019a, 2019b) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe 
y Ministerio de Fomento.  
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El gráfico 4.10 permite identificar con facilidad la posición de cada CC. AA., y 

provincia, de acuerdo con sus dotaciones por habitante en 1985 y 2018. En el último 

año se sitúa a la cabeza Castilla y León que es la región más extensa de España y con 

una densidad de población baja. En segundo lugar, aparece Asturias, comunidad 

uniprovincial, seguida de Galicia. De las diez provincias con mayores dotaciones por 

habitante, cinco pertenecen a Castilla y León, dos a Galicia, dos a Aragón, y a la 

cabeza Cuenca que pertenece a Castilla- La Mancha. 

Una imagen no muy distinta ofrece el Mapa 4.3 que presenta las dotaciones en 

infraestructuras de transporte en relación con el PIB en sus diferentes paneles. Este 

resultado no es sorprendente si se tiene en cuenta la estrecha relación existente entre 

población y nivel de actividad. 

Los datos que ofrece el gráfico 4.11 sitúan a la cabeza, de nuevo, a Castilla y León, 

seguida del Principado de Asturias, y Castilla-La Mancha como las regiones con unos 

niveles más elevados de dotaciones de infraestructuras por unidad de producto en 

2018. Las relativamente peor dotadas eran, en este mismo año, Madrid, Illes Balears y 

la Comunidad Foral de Navarra. Desde la perspectiva provincial, las mejor dotadas 

eran Cuenca, de nuevo, seguida de tres provincias castellano leonesas. Entre las peor 

dotadas figuran, de menor a mayor, Madrid, Illes Balears, Ceuta, Araba/Álava, Sevilla, 

Murcia y Navarra. 

El Mapa 4.4 presenta las dotaciones de capital neto escaladas por la superficie en km2. 

La imagen que ofrecen estos mapas es muy distinta a la de los mapas anteriores. Las 

relativamente mejor dotadas son precisamente las regiones y provincias de la periferia 

peninsular, incluidos los dos archipiélagos. La región mejor dotada de acuerdo con 

este indicador es, a gran distancia del resto, la Comunidad de Madrid. A ella le sigue 

el País Vasco, y, a cierta distancia, Cataluña y Canarias. En el otro extremo, las 

relativamente peor dotadas son tres regiones extensas, baja densidad de población, y 

también bajos niveles de actividad: Extremadura, Aragón y las dos Castillas. Desde la 

perspectiva provincial, y con gran diferencia respecto al resto, se sitúan Barcelona, 

Bizkaia y Madrid. 

Por su parte, los gráficos 1.13 a 1.16 completan las informaciones anteriores 

ofreciendo —con el mismo formato que los anteriores— las dotaciones de capital 

por habitante en los cuatro tipos de infraestructuras: viarias (gráfico 4.13), ferroviarias 

(gráfico 4.14), aeroportuarias (gráfico 4.15) y portuarias (gráfico 4.16). 
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GRÁFICO 4.10. Dotaciones de capital real en infraestructuras de transporte por habitante. 1985 y 

2018 
(miles de euros de 2010 por habitante) 

 

  

 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), INE (2019a, 2019b) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del 

Estado, Renfe y Ministerio de Fomento 
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MAPA 4.3. Dotaciones de capital neto nominal en infraestructuras de transporte en relación al 

PIB nominal 

(España=100)  

a.1) 1985, comunidades autónomas  
  

  
a.2) 1985, provincias  
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 MAPA 4.3. Dotaciones de capital neto nominal en infraestructuras de transporte en relación al 

PIB nominal 
(España=100) (cont.) 

  
b.1) 2018, comunidades autónomas  

  
b.2) 2018, provincias

  
uente: Fundación BBVA-Ivie (2019), INE (2018, 2019c, 2019d) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del 

Estado, Renfe y Ministerio de Fomento  
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GRÁFICO 4.11. Dotaciones de capital nominal en infraestructuras de transporte en relación al PIB 

nominal. 1985 y 2018 
(euros por unidad de producto) 
 

 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019) e INE (2018, 2019c, 2019d) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del 

Estado, Renfe y Ministerio de Fomento. 
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MAPA 4.4. Dotaciones de capital neto real en infraestructuras de transporte por km2 

(España=100) 

  
a.1) 1985, comunidades autónomas  

  
a.2) 1985, provincias  
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MAPA 4.4. Dotaciones de capital neto real en infraestructuras de transporte por km2 

(España=100) (cont.) 

  
b.1) 2018, comunidades autónomas  

  
b.2) 2018, provincias  
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Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), IGN (2019) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, 

Renfe y Ministerio de Fomento.  
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GRÁFICO 4.12. Dotaciones de capital real en infraestructuras de transporte por km². 1985 y 2018 

(miles de euros de 2010 por km²) 

 

 

Nota: Ceuta y Melilla no han sido incluidas en el gráfico, siendo sus valores 9.874 y 9.845 miles de euros/km² en 1985, 

23.312 36.096 miles de euros/km² en 2015, respectivamente. 
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Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), IGN (2019) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe 

y Ministerio de Fomento.  
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GRÁFICO 4.13. Dotaciones de capital real en infraestructuras viarias por habitante. 

Comunidades autónomas. 1985 y 2018 (euros de 2010 por habitante) 
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Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), INE (2019a, 2019b) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del 

Estado, Renfe y Ministerio de Fomento. 

GRÁFICO 4.14. Dotaciones de capital real en infraestructuras ferroviarias por habitante. 

Comunidades autónomas. 1985 y 2018 (euros de 2010 por habitante) 

 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), INE (2019a, 2019b) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, 

Renfe y Ministerio de Fomento  
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GRÁFICO 4.15. Dotaciones de capital real en infraestructuras aeroportuarias por habitante. 

Comunidades autónomas. 1985 y 2018 

(euros de 2010 por habitante) 
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Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), INE (2019a, 2019b) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del 

Estado, Renfe y Ministerio de Fomento 

GRÁFICO 4.16. Dotaciones de capital real en infraestructuras portuarias por habitante. 

Comunidades autónomas. 1985 y 2018 (euros de 2010 por habitante) 
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Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), INE (2019a, 2019b) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del 

Estado, Renfe y Ministerio de Fomento 
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4.2.2. Infraestructuras, población, PIB y superficie 

Los gráficos anteriores han dado por supuesto que las dotaciones de capital en 

infraestructuras de transporte —dadas sus características y las funciones que 

cumplen— deben, o al menos deberían, estar relacionadas con tres variables de 

referencia: población, PIB, y superficie. Los gráficos 1.17 a 1.19 proponen ofrecer, a 

modo de síntesis, evidencia sobre lo atinado de este supuesto. 

El gráfico 4.17 presenta las correlaciones simples, y la correspondiente recta de 

regresión, entre el capital neto en infraestructuras de transporte y población en las CC. 

AA. (panel a) y las provincias (panel b) en el año 2018. Como puede observarse, la 

relación entre ambas variables es muy estrecha en los dos casos. 

GRÁFICO 4.17. Capital neto nominal en infraestructuras de transporte y población, 2018 

(porcentaje) 

  
a) Comunidades autónomas  b) Provincias  
    

 

 

 

Nota: Entre paréntesis el estadístico t. 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), INE (2019a, 2019b) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, 

Renfe y Ministerio de Fomento. 

Un resultado similar lo ofrece el gráfico 4.18 —que relaciona dotaciones e capital neto 

en infraestructuras y PIB— también en el año 2018. De nuevo se observa una relación 

muy estrecha entre ambas variables, aunque algo más intensa entre las provincias que 

entre regiones. 

Sin embargo, la relación entre capital neto en infraestructuras y superficie que aparece 

en el gráfico 4.19 es mucho más débil entre regiones (panel a) e inexistente entre 
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provincias (panel b). Este resultado no resulta sorprendente si tenemos en cuenta la 

forma en la que se distribuye sobre el territorio la población y la actividad en España. 

El foco más importante de atracción es Madrid. Además de Andalucía, las regiones 

del centro de la península, son precisamente las de mayor superficie, las más 

despobladas y, que, a su vez, tienen menos capacidades para generar renta y riqueza. 

Por lo tanto, son las que menores necesidades tienen de infraestructuras por km2. Sin 

embargo, son también regiones de paso que conectan la periferia con Madrid, con 

Portugal y con Francia lo que también requiere buenas redes de infraestructura de 

transporte. 

GRÁFICO 4.18. Capital neto nominal en infraestructuras de transporte y PIB, 2018 

(porcentaje) 

  
a) Comunidades autónomas        b) Provincias  

  

  
 

 

Nota: Entre paréntesis el estadístico t.  

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), INE (2018, 2019c, 2019d) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del 

Estado, Renfe y Ministerio de Fomento.  
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GRÁFICO 4.19. Capital neto nominal en infraestructuras de transporte y superficie, 2018 

(porcentaje) 

  
a) Comunidades autónomas      b) Provincias  

  
 

 

Nota: Entre paréntesis el estadístico t. 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), IGN (2019) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe 

y Ministerio de Fomento 

 

4.3.Desigualdad y Convergencia 

Las informaciones anteriores han permitido constatar que existen diferencias 

importantes entre las CC. AA. españolas en las dotaciones de capital de las que 

disfrutan. También nos ha permitido confirmar que las diferencias dependen del 

indicador que se utilice para relativizar el tamaño de las regiones: población, PIB o 

superficie. De las tres variables, es la población la que mejor correlaciona con las 

dotaciones en infraestructuras, mientras que la superficie no juega prácticamente 

ningún papel dada la forma en la que se reparte la población —y, por ende, la 

actividad— en España. 

Este capítulo se destina a presentar evidencia relativa a la desigualdad en dotaciones 

entre las CC. AA. y provincias españolas, así como las potenciales trayectorias —

convergente o divergente— seguida a lo largo del periodo de análisis.19 

                                                            
19 En el capítulo 9, sección 9.4, se realiza un análisis similar pero midiendo la dotación de infraestructuras a 

partir de indicadores de accesibilidad, definidos en términos de tiempo de viaje y de coste generalizado 

ponderados por la población 
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El instrumental analítico más utilizado para abordar este tipo de problemas tiene su 

origen en la teoría neoclásica del crecimiento y, especialmente, en las aportaciones 

de Solow. Desde nuestra perspectiva, la conclusión más interesante del modelo de 

crecimiento de Solow (1956) es que las economías, regiones y provincias en nuestro 

caso, con idénticos parámetros fundamentales (tecnología, preferencias, tasa de 

crecimiento de la población, y tasa de depreciación) deben converger en renta per 

cápita con el transcurso del tiempo. Para conseguir esta convergencia es condición 

necesaria que las regiones que inicialmente presentaran un nivel de renta per cápita 

menor crezcan a una tasa más elevada que las que al principio presentaran una renta 

per cápita mayor. Esta implicación del modelo de Solow es la denominada β-

convergencia en la terminología de Barro y Sala-i- Martin (1992). 

El segundo concepto de convergencia se refiere a la dispersión de la renta per cápita 

en un momento del tiempo, medida por cualquier indicador de dispersión como, por 

ejemplo, la desviación típica o el coeficiente de variación. Si la dispersión entre 

unidades de observación —las regiones y provincias españolas en nuestro caso— se 

reduce, entonces se concluye que las diferencias entre ellas también se han reducido 

con el transcurso del tiempo. Este tipo de convergencia es la denominada σ-

convergencia, también según la terminología de Barro y Sala-i-Martin (1992). 

La β-convergencia es un concepto de largo plazo que analiza si, en promedio y en un 

periodo lo suficientemente largo de tiempo, las tasas de crecimiento del producto per 

cápita han sido superiores en las economías inicialmente más pobres. La constatación 

de esta evidencia es, sin embargo, compatible con la presencia de perturbaciones en 

determinados subperiodos de la muestra, que aumenten transitoriamente la dispersión 

(la σ-convergencia) o simplemente desaceleren su reducción. Por lo tanto, la β-

convergencia es condición necesaria, pero no suficiente, para concluir que se han 

reducido las diferencias entre las regiones. 

Aunque estos dos conceptos de convergencia se plantearan inicialmente en términos 

de renta per cápita, o productividad del trabajo —porque así lo exigía su aplicación al 

modelo de Solow (1956)— su uso se ha extendido a otras variables en las que se esté 

interesado en analizar su evolución convergente/divergente en el tiempo. En nuestro 

caso estamos interesados en saber si las dotaciones de las que disfrutan las CC. AA. y 

provincias en infraestructuras de transporte han tendido a aumentar, o a reducirse, a 

lo largo del periodo de treinta años que estamos analizando. 

El gráfico 4.20 presenta la evidencia sobre la β-convergencia entre las regiones y las 

provincias españolas. El panel a considera la relación entre las dotaciones de capital 

neto por habitante en el año inicial, 1985, y su tasa anual de variación entre 1985 y 

2018, en logaritmos naturales. El panel b presenta una información similar pero referida 

a las dotaciones de infraestructuras escaladas por el PIB, mientras que el panel c 

considera la tercera variable de referencia, la superficie. En el anexo que acompaña 
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a este capítulo se presenta evidencia similar referida a cada uno de los cuatro tipos 

de infraestructuras, escaladas cada una por las tres variables de referencia: población, 

PIB y superficie, tanto desde la perspectiva de las CC. AA. como de las provincias. 

En líneas generales, la simple inspección de los datos no proporciona evidencia fuerte 

a favor de la hipótesis de convergencia en las dotaciones de infraestructuras ni per 

cápita, ni tampoco por unidad de producto, o superficie. 

Por esta razón, el cuadro 4.2 ofrece una síntesis de los resultados obtenidos. Esta síntesis 

permite concluir la existencia de β-convergencia (con un coeficiente de 

significatividad del 1%) solamente para el total de infraestructuras per cápita (tanto 

entre regiones como entre provincias), y por km2 solo para provincias. Al distinguir por 

tipo de infraestructuras, solamente hay evidencia clara de β-convergencia en las 

dotaciones de infraestructuras aeroportuarias (regiones y provincias), y en menor 

medida en las viarias cuando son escaladas por la superficie y por la población, tanto 

a nivel autonómico como provincial. Las portuarias también muestran β- 

convergencia, especialmente a nivel regional, aunque también muestran dicha 

convergencia a nivel autonómico, pero únicamente si son escaldas por la superficie.
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CUADRO 4.2. CONVERGENCIA EN CAPITAL NETO EN INFRAESTRUCTURAS  
DE TRANSPORTE EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN, EL PIB Y LA SUPERFICIE  

(Porcentajes)  
a) Comunidades autónomas  

  
Infraestructuras de 

transporte  
en relación a  

Infraestructuras  
viarias  

en relación a  

Infraestructuras  
ferroviarias  
en relación a  

Infraestructuras  
aeroportuarias  

en relación a  

Infraestructuras  
portuarias  

en relación a  
  población  PIB  km²  población  PIB  km²  población  PIB  km²  población  PIB  km²  población  PIB  km²  

β-CONVERGENCIA 1985-2018  

Constante  17,419  6,335  5,702  10,767  3,175  7,311  6,884  0,894  3,853  9,682  4,039  5,934  6,269  2,205  5,212  

Coeficiente  -1,934***  -1,139  -0,517  -1,166**  -0,612  -0,929**  -0,691  -0,097  -0,210  -1,450***  -1,517***  -0,833***  -0,747  -0,620  -0,679**  

Coeficiente de correlación  0,622  0,335  0,402  0,483  0,255  0,583  0,162  0,025  0,104  0,780  0,774  0,637  0,471  0,357  0,631  

Estadístico t  -3,073  -1,376  -1,702  -2,134  -1,019  -2,776  -0,612  -0,093  -0,393  -4,663  -4,580  -3,095  -1,511  -1,080  -2,300  

σ-CONVERGENCIA  
Coeficiente de variación 
1985  

0,482  0,346  0,880  0,746  0,570  0,797  0,390  0,390  1,498  1,738  1,610  1,697  0,465  0,464  1,003  

Coeficiente de variación 
2018  

0,367  0,415  0,921  0,468  0,502  0,681  0,614  0,638  1,349  1,131  1,117  2,001  0,413  0,462  0,681  

b) Provincias  

  
Infraestructuras de  

transporte  
en relación a  

Infraestructuras  
viarias  

en relación a  

Infraestructuras  
ferroviarias  
en relación a  

Infraestructuras  
aeroportuarias  

en relación a  

Infraestructuras portuarias  
en relación a  

  población  PIB  km²  población  PIB  km²  población  PIB  km²  población  PIB  km²  población  PIB  km²  

β-CONVERGENCIA 1985-2018  

Constante  12,205  3,902  5,763  8,194  2,063  6,854  9,784  4,211  4,297  8,987  3,558  5,256  5,841  2,040  4,237  

Coeficiente  -1,201***  -0,534  -0,506***  -0,756**  -0,263  -0,845***  -1,036  -0,734  -0,192  -1,355***  -1,164***  -0,555***  -0,701**  -0,608*  -0,465**  

Coeficiente de correlación  0,384  0,140  0,428  0,313  0,103  0,630  0,233  0,167  0,082  0,868  0,637  0,491  0,445  0,355  0,463  

Estadístico t  -2,883  -0,981  -3,283  -2,281  -0,718  -5,624  -1,622  -1,149  -0,559  -9,234  -4,291  -2,927  -2,274  -1,743  -2,392  

σ-CONVERGENCIA  
Coeficiente de variación 
1985  

0,472  0,352  1,200  0,624  0,490  1,080  0,559  0,514  1,747  1,637  1,504  1,613  0,682  0,711  1,182  

Coeficiente de variación 
2018  

0,565  0,549  1,147  0,641  0,598  0,891  0,925  0,917  1,593  1,244  1,263  2,118  0,561  0,615  0,900  

Nota: No incluye a Ceuta y Melilla en todos los casos y a Canarias y sus provincias (Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria) en infraestructuras ferroviarias. Coeficiente de 
variación 2016 para valores en negrita. *** Coeficiente significativo al 1%. ** Coeficiente significativo al 5%. * Coeficiente significativo al 10%.  
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Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), INE (2018, 2019a, 2019b, 2019c, 2019d), IGN (2019), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y 
elaboración propia. 
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GRÁFICO 4.20. β-convergencia del capital neto en infraestructuras de transporte en relación a la 

población, el PIB y la superficie 

 
a.1) Infraestructuras de transporte/población, CC. 
AA.  

a.2) Infraestructuras de transporte/población, 
provincias  

 

 
b.1) Infraestructuras de transporte/PIB, CC. AA.  b.2) Infraestructuras de transporte/PIB, provincias  

  
c.1) Infraestructuras de transporte/km2, CC. AA.  c.2) Infraestructuras de transporte/km2, provincias  

  

Notas: Se ha excluido a Ceuta y Melilla. Entre paréntesis el estadístico t. Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), INE (2018, 

2019a, 2019b, 2019c, 2019d), IGN (2019), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y 

Ministerio de Fomento, y elaboración propia  
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GRÁFICO 4.21. σ-convergencia en capital neto real en infraestructuras de transporte. 1985-2018  

(coeficiente de variación) 

 

a) Comunidades autónomas  b) Provincias  

 

Notas: No incluye a Ceuta y Melilla en todos los casos y a Canarias y sus provincias (Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas 

de Gran Canaria) en infraestructuras ferroviarias. Entre paréntesis el estadístico t. 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), INE (2018, 2019a, 2019b, 2019c, 2019d), IGN (2019), información facilitada por Airef, 

Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración propia. 

  

Por su parte, el gráfico 4.21 plantea la potencial existencia de σ-convergencia, medida 

como reducción de las diferencias en dotaciones entre los territorios. El panel a ofrece 

la dispersión entre CC. AA. de acuerdo con las mismas variables de escala que 

anteriormente: población, PIB y superficie. El panel b realiza el mismo ejercicio, pero 

referido a las provincias. Los mensajes más importantes de ambos gráficos son los 

siguientes. En primer lugar, y como ya hemos tenido ocasión de comprobar 

anteriormente, las regiones y provincias españolas difieren más en las dotaciones de 

capital en infraestructuras por km2 que en términos per cápita, o por unidad de 

producto. De hecho, las diferencias entre regiones son muy similares 

independientemente de que la variable de escala sea la población o el PIB. En 

segundo lugar, las desigualdades interregionales se han mantenido prácticamente 

constantes en el tiempo. No así las interprovinciales que han aumentado tanto en 

términos de población como por unidad de producto, aunque no por km2. 

El gráfico A2.4, así como los datos del cuadro 4.2, completan las informaciones 

anteriores -relativas a la potencial existencia de σ-convergencia- distinguiendo por 

tipos de infraestructuras y las tres variables de referencia. La imagen que ofrecen 

confirman, en líneas generales, los resultados de la β-convergencia: no puede decirse 
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que se haya producido un fenómeno claro de convergencia entre regiones ni 

tampoco entre provincias. 

Entrando en un poco más de detalle, se pueden extraer las siguientes conclusiones. En 

primer lugar, las mayores diferencias —tanto entre regiones como entre provincias— 

las presentan las dotaciones de infraestructuras aeroportuarias. Sin embargo, estas 

diferencias han tendido a reducirse desde el comienzo del siglo. Pese a ello, continúan 

siendo mayores que en los otros tres tipos de infraestructuras. En segundo lugar, las 

infraestructuras ferroviarias han mostrado un perfil divergente en términos de población 

y PIB, y convergente en términos de superficie. En la actualidad, las diferencias en 

dotaciones ferroviarias entre territorios son las segundas en importancia tras 

aeropuertos. En tercer lugar, las diferencias interterritoriales en infraestructuras viarias y 

portuarias son las menores. Además, han mostrado un perfil bastante plano, ni 

convergente ni divergente. 

4.4. Conclusiones 

Este capítulo ha abordado análisis de las dotaciones de infraestructuras de transporte 

en España medidas en unidades monetarias (en euros). El capítulo siguiente ofrecerá 

un análisis similar, pero desde la perspectiva de las unidades físicas (i.e. km de 

carreteras…), y la relación existente entre ambas formas de estimar las dotaciones. 

Desde la perspectiva de la estimación en unidades monetarias, el Método del 

Inventario Permanente (MIP) que es el comúnmente utilizado obtiene la valoración 

del stock en un momento del tiempo a partir de la acumulación de las inversiones 

realizadas en el año en curso y los años previos, dependiendo su número de la vida 

media estimada a lo largo de la cual la infraestructura continúa proporcionando 

servicios. 

El análisis ha comenzado proporcionando la comparación de España con Francia, 

Alemania y cuando la información lo permite también con el Reino Unido. Para 

España la fuente de información es la base de datos FBBVA-Ivie, mejorada con los 

datos suministrados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la 

AIReF para la realización de este Spending Review. Para el resto de países la 

información procede de la base de datos ITF, la misma utilizada en el capítulo 1. 

Los resultados más interesantes de la comparación internacional son los siguientes. En 

primer lugar, las dotaciones en infraestructuras de transporte (valoradas en euros de 

2010) son aproximadamente el triple en Alemania y Francia que en España. En 

segundo lugar, al distinguir por tipo de infraestructuras se observa que la peor posición 

relativa de España en el total de infraestructuras tiene su origen en las viarias, en las 

que claramente las dotaciones de Francia y Alemania son superiores a las de España, 

mientras que en el Reino Unido son solo ligeramente mayores. 
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Pese a que estos cuatro países pertenecen al club de los grandes de la UE (Italia es el 

quinto, pero no ha sido posible incorporarlo en el análisis por falta de información) su 

ordenamiento no está claro porque cada uno es grande a su manera. Alemania es el 

que tiene mayor dimensión de acuerdo con la población que lo habita, y también por 

el PIB que genera, pero ocupa la tercera posición en términos de superficie. Francia y 

Reino Unido tienen una dimensión semejante en términos de PIB y población, pero 

mientras Francia es, de los cuatro, el que tiene una superficie mayor, el Reino Unido es 

el que ocupa menos km2. Por otra parte, España es el más pequeño por su nivel de 

actividad —medida tanto por su número de habitantes como por el valor de la 

producción- pero ocupa la segunda posición, después de Francia, por su superficie. 

Puesto que las infraestructuras están relacionadas con las tres variables de tamaño es 

importante escalar las dotaciones tomando a las tres como referencia. Al considerar 

las dotaciones por habitante, España se encuentra en peor posición, mientras que 

Francia está mejor dotada que Alemania. Este resultado tiene su origen en las 

infraestructuras viarias, en las que estos dos países más que doblan a España. Sin 

embargo, en infraestructuras ferroviarias, España ya ha alcanzado a Alemania, 

aunque no a Francia, y mucho menos al Reino Unido que es el mejor dotado de los 

cuatro. En las dos infraestructuras restantes España está relativamente bien dotada: ha 

superado a Alemania y prácticamente convergido con Francia en dotaciones 

aeroportuarias por habitante, y claramente supera a estos dos países en 

infraestructuras portuarias. 

Al escalar las dotaciones por el valor de los bienes generados por los distintos países a 

cuya producción sirven, se refuerzan los resultados anteriores: España prácticamente 

ha convergido con Alemania en las dotaciones totales. Este resultado se alcanza por 

la combinación de ocupar el primer puesto en aeroportuarias y portuarias, el tercero 

(tras el Reino Unido y Francia) en ferroviarias, y el último en viarias, ex aequo con el 

Reino Unido. 

Si tenemos en cuenta como variable de escala la superficie, España sale relativamente 

mal parada. Ocupa la última posición en infraestructuras viarias, ferroviarias y 

aeroportuarias. Solo aparece por delante de Francia en portuarias, pero a distancia 

de Alemania con unas dotaciones mayores. En cualquier caso, parece dudoso el 

interés de escalar las dotaciones en puertos por la superficie total del país. 

En definitiva, mientras al revisar la actividad inversora en infraestructura -en el capítulo 

1- concluimos que España era el país que había realizado el mayor esfuerzo inversor -

medido por la ratio inversión / PIB- en este podemos matizar este resultado en las 

direcciones siguientes. En primer lugar, España sigue siendo el país con menores 

dotaciones totales, pero ha hecho un importante esfuerzo para intentar converger con 

Alemania y Francia. Esta convergencia ha sido especialmente intensa en aeropuertos, 

puertos y ferrocarriles, pero no en infraestructuras viarias. 
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En segundo lugar, cuando se tiene en cuenta la dimensión económica – medida por 

la población y el PIB generado- la convergencia se refuerza. De hecho, las dotaciones 

por habitante en puertos en España son superiores a las de Alemania y Francia; en 

aeropuertos España supera a Alemania y prácticamente ha convergido con Francia; 

en ferrocarril ha convergido con Alemania, pero todavía no con Francia, y mucho 

menos con el Reino Unido. 

Resultados similares, aunque todavía más favorables para la situación española, se 

obtienen al escalar por el PIB: la superioridad en puertos y aeropuertos es manifiesta; 

en ferrocarril las dotaciones por unidad de producto son mayores que las de Alemania, 

pero no que Francia ni el Reino Unido. 

Donde en todos los casos aparece España como relativamente peor posicionada es 

cuando se tiene en cuenta la superficie. En este caso, España está claramente a 

distancia de los restantes países grandes europeos en el total, y en cada tipo de 

infraestructuras, pero especialmente en infraestructuras viarias. 

Los resultados anteriores plantean la conveniencia de actuar en dos direcciones. La 

primera es si España debería plantearse como objetivo converger con Alemania y 

Francia en dotaciones de infraestructuras, especialmente en viarias. La segunda, la 

necesidad de poner freno a la caída en dotaciones que se han producido desde la 

crisis como consecuencia de la caída abrupta del esfuerzo inversor por parte del sector 

público. Sobre este tema se vuelve en el capítulo 6 más adelante. 

El segundo aspecto analizado con detalle en este capítulo ha sido el reparto de las 

dotaciones de capital en infraestructuras de transporte entre las CC. AA. y provincias 

españolas. La conclusión general —a riesgo de generalizar en exceso- es que las 

regiones de la mitad norte peninsular —con la clara excepción de Madrid- están 

relativamente mejor dotadas cuando se tiene en cuenta la población que las habita, 

o la actividad que se desarrolla en su territorio. Esta situación se invierte cuando se tiene 

en cuenta la superficie. En este caso, las mejor dotadas son precisamente Madrid y los 

territorios situados en la periferia peninsular, incluyendo en este grupo a los dos 

archipiélagos. 

El análisis cubre el periodo 1985-2018, un periodo de más de treinta años. Ello plantea 

de forma inmediata el interrogante de si, en este largo de periodo de tiempo, las 

diferencias interterritoriales —entre regiones y/o provincias- se han reducido o, por el 

contrario, se han hecho cada vez mayores. La contestación a esta pregunta se ha 

abordado haciendo uso de dos instrumentos bien asentados en esta literatura: los 

conceptos de β-convergencia y de σ- convergencia. De acuerdo con el primero, las 

diferencias se reducen cuando los territorios inicialmente —en 1985 en nuestro caso- 

peor dotados crecen a una tasa relativamente mayor que los mejor dotados. De 

acuerdo con el segundo, hay convergencia cuando las diferencias se reducen según 
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los indicadores de dispersión, por ejemplo, la desviación típica del logaritmo o el 

coeficiente de variación que son los más utilizados. 

La conclusión general es que no ha existido un proceso de convergencia en las 

dotaciones en infraestructuras ni entre regiones ni tampoco entre provincias. No la hay 

independientemente de cómo se escalen las variables: por población, PIB, o superficie. 

Solamente puede concluirse la existencia de convergencia en las infraestructuras 

aeroportuarias. En las restantes, no es posible concluir la existencia de convergencia, y 

sí la de una ligera divergencia interterritorial. 

La imagen que se desprende de los ejercicios realizado en este capítulo contribuye a 

reforzar la idea de la España vaciada, con densidades de población muy bajas, 

especialmente en el centro peninsular, y el grueso de la actividad concentrada en la 

capital del estado y la periferia, especialmente la mediterránea. Con esto no se quiere, 

ni mucho menos, decir que el reparto de las infraestructuras sean las responsables de 

este fenómeno, que es más intenso que en otros países de referencia. Son muchas y 

muy variadas las razones que explican la actual distribución de la actividad sobre el 

territorio — la historia seguramente sería la más importante- y las infraestructuras son 

solo una de ellas. Tampoco puede esgrimirse que la inversión en infraestructuras podría 

acabar de un plumazo con el desigual reparto actual. 20 

En lo que sí se debe insistir es la necesidad de realizar valoraciones proyecto a proyecto 

sobre los costes y beneficios asociados a nuevos proyectos de inversión. Como se ha 

visto al compararnos con Alemania y Francia, no parece existir una carencia 

generalizada que pueda esgrimirse a favor de la utilización de políticas de inversión en 

infraestructuras como instrumento de desarrollo regional sin más cualificaciones. Esto 

es especialmente cierto en infraestructuras aeroportuarias y portuarias. En relación con 

las ferroviarias, el aspecto quizás más debatible no es la adecuación de la red 

ferroviaria a las necesidades, sino, seguramente, la apuesta por la alta velocidad. La 

pregunta que seguramente queda más abierta es la relativa a las dotaciones de 

infraestructuras viarias, en las que claramente estamos peor dotados que Alemania y 

Francia, independientemente de la variable que se tome de referencia, pero 

especialmente cuando se contempla desde la perspectiva de la extensión de los 

territorios.  

                                                            
20 Véase más sobre este tema en la información disponible de la OCDE que acompaña a este documento 
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Anexo 1. Estimación de las dotaciones de capital en españa. 

metodología 

Este anexo presenta, de forma sucinta, el procedimiento de estimación de las series de 

capital en España seguido por la base de datos Fundación BBVA-Ivie. Esta base de 

datos sigue la metodología descrita en el nuevo Manual de medición del capital de la 

OCDE, publicado en 2009 (OCDE 2009). En dicho manual, se distinguen tres versiones 

distintas del stock de capital: bruto; neto (denominado también capital riqueza); y 

productivo, aunque el interés del primero se circunscribe al ámbito de la Contabilidad 

Nacional (CN): 

 

1. El stock de capital bruto (KG) es el resultado de la acumulación de 

inversiones (FBCF), a las que se les han deducido los retiros que han tenido lugar 

a lo largo del periodo. El capital bruto valora los activos a precios «como si fueran 

nuevos».21 

 

2. El stock de capital productivo (KP) a precios constantes es un concepto 

cuantitativo (o de volumen) que tiene en cuenta la pérdida de eficiencia como 

resultado del envejecimiento del activo. Este concepto cuantitativo está 

relacionado con el precio de los servicios que proporciona, el coste de uso del 

capital. 

 

3. El stock de capital neto (también denominado riqueza) (KW) es el valor 

de mercado de los activos bajo el supuesto de que es igual al valor presente 

descontado de los ingresos que se espera genere el activo. Los bienes de 

capital son valorados a precios de mercado. 

 

En la desagregación por tipos de activos, las estimaciones Fundación BBVA-Ivie 

consideran 19 tipos distintos de bienes de inversión. Merece la pena destacar que se 

ha mantenido el máximo detalle de las infraestructuras públicas —que incluye 6 tipos 

de infraestructuras, de las cuáles cuatro corresponden a infraestructuras de transporte: 

viarias, ferroviarias, aeroportuarias y portuarias. 

 

A continuación se describe el procedimiento de estimación del stock de capital 

neto utilizado por las estimaciones Fundación BBVA-Ivie siguiendo las 

recomendaciones de la OCDE (2009). Como se ha mencionado en el texto, los dos 

conceptos básicos de capital contenidos en la base de datos de la Fundación BBVA-

Ivie son el capital neto (KW) y el capital productivo (KP). 

                                                            
21 El concepto de capital bruto es especialmente interesante desde la perspectiva de la Contabilidad 

Nacional. 
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A.1. Capital neto 

 

El stock de capital neto, valorado a precios constantes de un activo i en la rama de 

actividad j y en el momento t, (KWijt), se calcula a partir de [A1.1]: 

 

KWijt = KWijt1 + IRijt – di  (IRijt / 2 + KWijt1)[A1.1] 

 

siendo IR la inversión en términos reales, y d la tasa de depreciación que se supone 

distinta entre activos pero no entre ramas de actividad. La inversión real IR se define 

como: 

IRijt = INijt / Pit [A1.2] 

 

Siendo P el precio del activo i e IN la inversión nominal. El precio del activo al comienzo 

del periodo P  se define como: 

 

[A1.3] 

y la tasa de depreciación como: 

 

di = 2 / Ti[A1.4] 

siendo Ti la vida media del activo i. Las recomendaciones de OCDE (2009) se inclinan 

pues —y a diferencia de OCDE (2001b) que se decantaba por una función de 

depreciación hiperbólica— por una tasa de depreciación geométrica. En las 

estimaciones Fundación BBVA-Ivie se ha seleccionado la denominada double 

declining balance rate en la terminología sajona dada por [A1.4]. 

 

El stock de capital neto a precios corrientes, (KWC) se calcula de acuerdo con [A1.5]: 

 

[A1.5] 

Por su parte, el consumo de capital fijo (CCF) a precios constantes se define como: 

 

[A1.6] 

Y a precios corrientes (CCFC): 

 

[A1.7] 
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Anexo 2. Gráficos complementarios 

GRÁFICO A2.1. β- convergencia en capital neto real/población por tipo de infraestructura 
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GRÁFICO A2.1. β- convergencia en capital neto real /población por tipo de infraestructura (cont.) 

d.1) Infraestructuras portuarias, CC. AA. d.2) Infraestructuras portuarias, provincias 

 

Notas: No incluye a Ceuta y Melilla en todos los casos y a Canarias y sus provincias (Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas 

de Gran Canaria) en infraestructuras ferroviarias. 

Entre paréntesis el estadístico t. 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), INE (2019a, 2019b) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, 

Renfe y Ministerio de Fomento.  
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GRÁFICO A2.2. β- convergencia en capital neto nominal /PIB nominal por tipo de infraestructura 

a.1) Infraestructuras viarias, CC. AA.  a.2) Infraestructuras viarias, provincias  

 

b.1) Infraestructuras ferroviarias, CC. AA. b.2) Infraestructuras ferroviarias, provincias 

 

c.1) Infraestructuras aeroportuarias, CC. AA.  c.2) Infraestructuras aeroportuarias, 
provincias  
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GRÁFICO A2.2. β- convergencia en capital neto nominal /PIB nominal por tipo de infraestructura 

(cont.) 

d.1) Infraestructuras portuarias, CC. AA.                  d.2) Infraestructuras portuarias, provincias 

 

Notas: No incluye a Ceuta y Melilla en todos los casos y a Canarias y sus provincias (Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas 

de Gran Canaria) en infraestructuras ferroviarias. 

Entre paréntesis el estadístico t. 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), INE (2018, 2019c, 2019d) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del 

Estado, Renfe y Ministerio de Fomento.  
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GRÁFICO A2.3. Β- convergencia en capital neto real /superficie por tipo de infraestructura 

a.1) Infraestructuras viarias, CC.AA.  a.2) Infraestructuras viarias, provincias  

 

 

b.1) Infraestructuras ferroviarias, CC.AA.              b.2) Infraestructuras ferroviarias, provincias 

 

c.1) Infraestructuras ferroviarias, CC.AA.               c.2) Infraestructuras ferroviarias, provincias 
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GRÁFICO A2.3. β- convergencia en capital neto real /superficie por tipo de infraestructura (cont.) 

  
d.1) Infraestructuras portuarias, CC. AA.  d.2) Infraestructuras portuarias, provincias  

   

 

Notas: No incluye a Ceuta y Melilla en todos los casos y a Canarias y sus provincias (Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas 

de Gran Canaria) en infraestructuras ferroviarias. 

Entre paréntesis el estadístico t. 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), IGN (2019) e información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe 

y Ministerio de Fomento.  
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GRÁFICO A2.4. σ- convergencia del capital neto en infraestructuras de transporte en relación a la 

población, el PIB y la superficie (coeficiente de variación) 

a.1) Infraestructuras de transporte/población,  
CC. AA.  

a.2) Infraestructuras de transporte/población, 
provincias  

    

b.1) Infraestructuras de transporte/PIB, CC. AA.  b.2) Infraestructuras de transporte/PIB, provincias  

    
c.1) Infraestructuras de transporte/km², CC.AA.       c.2) Infraestructuras de transporte/km², provincias 

 

Notas: No incluye a Ceuta y Melilla en todos los casos y a Canarias y sus provincias (Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas 

de Gran Canaria) en infraestructuras ferroviarias. 
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Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), INE (2018, 2019a, 2019b, 2019c, 2019d) e información facilitada por Airef, Aena, 

Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento.  
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 DOTACIONES FÍSICAS DE 

INFRAESTRUCTURAS Y SU RELACIÓN CON 

LAS MEDIDAS MONETARIAS 
Matilde Mas (Ivie y Universitat de València) 

Juan Carlos Robledo (Ivie) 

 

 

En el capítulo 4 se ha presentado la metodología más frecuentemente utilizada para 

estimar las dotaciones de capital en general, y en infraestructuras de transporte en 

particular: el Método del Inventario Permanente (MIP). El MIP estima el stock de capital 

a partir de la acumulación de los flujos de inversión según tipos de activos a lo largo 

del tiempo. La duración del periodo que se tiene en consideración depende de la vida 

media del activo. A estas inversiones se les deduce la pérdida experimentada como 

consecuencia del uso y la obsolescencia. El resultado son estimaciones medidas en 

unidades monetarias, euros en nuestro caso. 

 

Otra aproximación -tradicionalmente considerada como alternativa al MIP- es la 

medición del stock a partir de unidades físicas. Esta metodología tiene su origen en los 

trabajos de Biehl (1986) en la década de los ochenta para la entonces denominada 

Comisión de las Comunidades Europeas. La propuesta de Biehl ha sido utilizada solo 

de forma puntual por algunos países y autores, siendo su nivel de aceptación muy 

inferior al MIP. De hecho, está prácticamente en desuso en la actualidad. 

 

Sin embargo, en este Spending Review se consideró que podría tener interés recuperar 

esta aproximación a la medición de las dotaciones de infraestructuras al menos por 

dos razones. En primer lugar, porque permitiría ofrecer una imagen complementaria a 

la valoración en unidades monetarias del MIP. En segundo, y seguramente más 

importante, porque permitiría poner a prueba la consistencia de la medición en 

unidades monetarias utilizadas habitualmente. Estas dos razones han motivado la 

realización del análisis que se presenta a continuación. 

 

En líneas generales las ventajas / inconvenientes de ambos procedimientos pueden 

resumirse en las siguientes.   
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Método del Inventario Permanente (MIP) 
 

Ventajas 

1. Metodología comúnmente aceptada por los Institutos de Estadística de los 

países desarrollados 

2. Aplicable a cualquier forma de capital, no solo a las infraestructuras 

3. Permite la comparación entre unidades (regiones, países, sectores, instituciones, 

…) en una única unidad de medida (euros en nuestro caso). 

4. Por esta razón, es fácilmente integrable en el Sistema de Cuentas Nacionales de 

todos los países, lo que garantiza su consistencia. 

5. Posibilidad de considerar una amplia gama de características que pueden ser 

fácilmente agregadas al estar cuantificadas con un solo indicador (euros) 

 

Inconvenientes 

1. No permite considerar aspectos cruciales como diferencias en la morfología

 del terreno; costes de construcción; o la eficiencia 

/ineficiencia en el uso de los recursos. Las ineficiencias pueden tener como origen no 

solo diferencias de gestión, sino también posibles actividades ilícitas. 

2. Requiere disponer de series muy largas de inversión, dada la larga vida media 

de las infraestructuras. 

 

Estimación en unidades físicas  

 

Ventajas 

1. Ofrece las dotaciones efectivamente disponibles en un momento del tiempo, 

en lugar de los recursos utilizados en su producción. 

2. Puede utilizarse para muchos tipos de activos, las infraestructuras entre ellos. 

Inconvenientes 

1. Necesidad de disponer de información homogénea y consistente en el tiempo. 

2. Subjetividad en la selección de los indicadores 

3. Dificultades de comparación entre índices heterogéneos. 

4. Sensible a los criterios de normalización y agregación 

 

Con estas referencias, la estructura del capítulo es la siguiente. El apartado 5.1 presenta 

las líneas generales de la metodología desarrollada por Biehl (1986). El apartado 5.2 

resume la aplicación al caso de las provincias / regiones españolas realizado para el 

presente Informe. El apartado 5.3 compara los resultados que se obtienen utilizando 

cada uno de los dos métodos. Por último, el apartado 5.4 presenta las principales 

conclusiones y recomendación del capítulo. 
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5.1. Medición de las dotaciones en infraestructuras, Biehl (1986) 

La medición de Biehl -y de otros autores22 que han seguido el procedimiento de 

medición a partir de unidades físicas por él propuesto- tiene, en general, una visión 

amplia del concepto de infraestructuras. Por ejemplo, Biehl (1986) considera los doce 

tipos que aparecen en el cuadro 5.1, de los que solo uno corresponde a 

infraestructuras del transporte. Dicha tipología incluye, como en nuestro caso, las 

infraestructuras viarias, ferroviarias, aeroportuarias y portuarias. 

CUADRO 5.1. CLASIFICACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS. BIEHL (1986)  
A. Transporte  
B. Comunicación  
C. Energía  
D. Hidráulicas  
E. Medio Ambiente  
F. Educación  
G. Sanidad  
H. Urbanismo  
I. Deportes, Turismo  
J. Social  
K. Cultura  
L. Natural  

  

Por otra parte, considera tres formas de definir la capacidad de las infraestructuras: 

1. Capacidad absoluta 

2. Capacidad relativa, es decir, escalada por una variable de tamaño,        

como puede ser la población o la superficie 

3. Capacidad funcional. En realidad, se trata de indicadores de capacidad 

relativa escalados bien por la población o por la superficie. La denominación 

funcional hace referencia a la selección de la variable de escala utilizada, que 

a su vez depende de la función de la infraestructura. 

Biehl se decanta por escalar los indicadores de capacidad por la población cuando 

se trate de infraestructuras puntuales como hospitales y escuelas, o por la superficie 

cuando se trate de infraestructuras que forman redes, como las infraestructuras del 

transporte. Biehl opta por escalar los cuatro tipos de infraestructuras del transporte por 

la superficie, aunque no esté clara el carácter de red de los aeropuertos y puertos. 

En principio pueden estar disponibles varios indicadores alternativos de capacidad 

absoluta. La opción de partida es que siempre es posible seleccionar solo uno —o un 

número reducido de ellos— para medir la capacidad que tiene una infraestructura 

                                                            
22 Cutanda y Paricio (1992) para el caso de España; Biehl et al. (1990) para Europa en general e Italia en 

particular; Confindustria-Ecoter (2000) y el Instituto Guglielmo Tagliacarne (2006) también para Italia entre 

otros. 
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para prestar servicios. Por ejemplo, consideremos las infraestructuras aeroportuarias. 

Podemos seleccionar como variable más representativa la capacidad de la terminal 

principal de pasajeros; el número de puertas de embarque; las dotaciones técnicas 

disponibles para el control del tráfico aéreo; o las dimensiones de las pistas de 

despegue y aterrizaje, entre otras. Biehl (1986) se inclina por seleccionar esta última 

variable, basándose en la presunción de que si las pistas de despegue y aterrizaje son 

de calidad suficiente también lo serán las restantes características del aeropuerto. 

Sin embargo, en el desarrollo de los indicadores para España que se presentan más 

adelante, hemos tenido ocasión de comprobar que la inclusión de características 

adicionales mejora la calidad de los indicadores, en el sentido de que la relación entre 

los indicadores físicos y monetarios se estrecha, en ocasiones de forma sustantiva. 

Siguiendo con el ejemplo de los aeropuertos, en nuestro caso se ha considerado 

recomendable considerar cuatro indicadores para esta infraestructura, todos ellos 

referidos a la superficie: de la zona de aterrizaje y despegue; de la zona de carga; de 

los edificios terminales; y de la zona de aparcamiento, en lugar de únicamente las 

pistas de aterrizaje y despegue seleccionada por Biehl. 

De las tres formas de medir la capacidad —absoluta, relativa, o funcional— se inclina 

por la última, aunque no descarta —al menos no de forma explícita— la utilización 

conjunta de todas ellas. Biehl se decanta por una variable de escala únicamente: 

población o superficie, sin que ofrezca ningún argumento, más allá de la comodidad 

en los cálculos. A las variables escaladas las denomina estandarizadas. 

Como no es posible agregar variables estandarizadas, puesto que cada una tendrá 

una unidad de medida (i.e. camas por habitante, o carreteras de un ancho dado por 

km) el paso siguiente es transformarlas en números índice, sin unidad de medida. 

Ofrece tres alternativas para llevar a cabo esta transformación, denominada 

normalización. De las tres, se decanta por el segundo procedimiento de normalización. 

1. Dividir cada variable estandarizada por la media del indicador en cada 

categoría. Este procedimiento tiene la ventaja de ser menos sensible a los 

valores extremos, pero con el inconveniente de que la longitud de la escala es 

distinta dependiendo de la variable. 

2. Dividir cada variable estandarizada por el valor máximo del indicador. 

Con esta transformación ocurre lo contario: es más sensible a los valores 

extremos, pero proporciona la misma longitud de escala. 

3. Estandarización estadística, i.e. restar la media y dividir por la desviación 

típica. 

De los doce tipos de infraestructuras (cuadro 5.1) consideradas por Biehl, y por la 

mayoría de los trabajos que utilizan esta metodología, nos centramos exclusivamente 
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en el primero: infraestructuras del transporte, distinguiendo entre infraestructuras viarias, 

ferroviarias, aeroportuarias y portuarias. 

El cuadro 5.2 ofrece la información disponible para cada una de ellas, el periodo 

cubierto y la desagregación: regional y/o provincial. Los indicadores marcados con * 

son los finalmente utilizados, siguiendo el criterio de seleccionar, de entre los 

disponibles, los que se consideran más representativos que, a su vez, son también los 

más frecuentemente utilizados en otros estudios. 

A lo largo del informe se ha defendido que los tres indicadores de tamaño — superficie, 

población y PIB— tienen sentido para escalar las cuatro modalidades de 

infraestructuras de transporte. Sin embargo, y como se ha mencionado, Biehl propone 

utilizar únicamente una, la superficie. Por esta razón, la estrategia que se va a seguir en 

la presentación de resultados será comenzar utilizando únicamente la superficie como 

variable de escala. Los resultados que se obtienen al escalar por la población y el PIB 

se reservan para el anexo de este capítulo. 
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CUADRO 5.2. INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE. INDICADORES DE UNIDADES FÍSICAS  

      Periodo disponible  

Tipo de infraestructura  Unidad  Datos regionales  Datos provinciales  

Infraestructuras viarias           

Longitud del conjunto de redes de carreteras según:        
Tipo de vía:        

Autopistas de peaje *  km  1985-2018  1987-2018  
Autopistas libres y autovías *  km  1985-2018  1987-2018  
Carreteras multicarril *  km  1985-2018  1987-2018  
Carreteras convencionales según la anchura de 

calzada  km  
1985-2018  1987-2018  

Total  km  1985-2018  1987-2018  
Menos de 5 metros *  km  1990-2018  1990-2018  
Entre 5 y 7 metros *  km  1990-2018  1990-2018  
Más de 7 metros *  km  1990-2018  1990-2018  

Administración titular:        
Administración General del Estado  km  1990-2018  1990-2018  
Comunidades Autónomas  km  1990-2018  1990-2018  
Diputaciones y Cabildos  km  1990-2018  1990-2018  

Infraestructuras ferroviarias           

longitud de la red de ferrocarril según:        
Esté o no electrificada:        

Sin electrificar  km  1990-2018  -  
Electrificada *  km  1990-2018  -  

Tipo de vía:        
Vía única  km  1990-2018  -  
Vía doble *  km  1990-2018  -  

Infraestructuras aeroportuarias           
Superficie edificios terminales *  m²  2008-2018  2008-2018  
Superficie zona de carga *  m²  2012-2018  2012-2018  
Superficie zona aterrizaje y despegue *  m²  2018  2018  
Superficie plataforma  m²  2018  2018  
Superficie zona aparcamiento *  m²  2018  2018  
Superficie límite propiedad  m²  2018  2018  
Longitud pista  m  2018  2018  
Anchura pista  m  2018  2018  
Infraestructuras portuarias           
longitud de los muelles *  m  1985-2017  1985-2017  
Superficie terrestre de los puertos *  m²  1985-2017  1985-2017  

Variables de escala  Unidad  Datos regionales  Datos provinciales  
Superficie  km²  1985-2018  1985-2018  
Población  Número de hab.  1985-2018  1985-2018  
PIB  Millones de euros  1985-2018  1985-2016  
    

Fuente: INE (2018, 2019a, 2019b, 2019c, 2019d), IGN (2019), MITMA (Anuario estadístico, 2019a, 2019b), información 

facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento23, y elaboración propia. 

Por otra parte, de las tres opciones de normalización, se ha optado por mantener el 

mismo criterio que en la mayoría de los capítulos de este informe: dividir cada 

observación territorial por la media de España que toma el valor 

                                                            
23 En enero de 2020 el Ministerio de Fomento cambia su denominación por Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana. En el documento seguiremos utilizando la denominación anterior, puesto 

que ese ha sido el nombre oficial vigente durante la mayor parte del periodo analizado en este informe 



Infraestructuras de transporte – Anexo 1  

 

 
164 

100. Más concretamente, para infraestructuras viarias se ha considerado como 

variable de referencia la longitud (en km) de carreteras de tres tipos: autovías y 

autopistas (tanto de peaje como libres), carreteras multicarril y resto de carreras 

convencionales. Para estas últimas se ha considerado, a su vez, la clasificación según 

la anchura de la calzada, distinguiendo entre carreteras de menos de 5 metros de 

ancho, carreteras con ancho comprendido entre 5 y 7 metros y, por último, las de más 

de 7 metros de ancho. Cada una de ellas se ha estandarizado teniendo en cuenta las 

tres variables de escala: población, PIB y superficie. Posteriormente se normalizan 

construyendo un índice que toma el valor 100 para España. Finalmente se calcula la 

media aritmética de los tres índices construidos, el correspondiente a autovías y 

autopistas, el relativo a carreteras multicarril, y el obtenido para el resto de carreteras 

convencionales teniendo en cuenta la tipología de ancho de calzada anteriormente 

mencionada. 

Para las infraestructuras ferroviarias se procede de igual forma, pero en este caso solo 

se dispone de información a nivel de comunidad autónoma. Los indicadores utilizados 

son la longitud (km) de la red electrificada, y la longitud de la red con doble vía. 

En el caso de las infraestructuras aeroportuarias se utilizan cuatro indicadores: la 

superficie (m2) de suelo ocupada por la zona de aterrizaje y despegue (pistas, calles 

de rodaje, franjas,…), la superficie total destinada a aparcamiento, la superficie 

ocupada por los edificios terminales y la superficie de la zona de carga. 

Para las infraestructuras portuarias se han utilizado dos indicadores: longitud de los 

muelles (metros lineales) y superficie terrestre de los puertos (m2). 

Hubiera sido deseable contar con información del ancho de carretera para todo tipo 

de vía, ya que ello hubiera permitido obtener la superficie y mejorar la estimación, pero 

esta información solo está disponible para las carreteras convencionales. También 

hubiera sido conveniente contar, para el ferrocarril, con la distinción entre 

electrificación de la red y su cruce con el tipo de vía: única y doble. Además, hubiera 

sido muy interesante disponer también de los datos provinciales. Por otra parte, los 

indicadores de aeropuertos relativos a la superficie de la zona de aterrizaje y 

despegue, y la superficie total destinada a aparcamiento solo están disponibles para 

un año, 2018. 

Finalmente siguiendo a Biehl (1986), se ha construido un índice agregado para el 

conjunto de las infraestructuras de transporte como media aritmética de los índices 

obtenidos para las cuatro categorías: viarias, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias. 

Sin embargo, la ausencia de información a nivel provincial para los indicadores de 

infraestructuras ferroviarias, y el corto periodo temporal disponible para los relativos a 

infraestructuras aeroportuarias (solo 2018 en dos de los cuatro indicadores), limitan el 
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cálculo del índice global, que se reduce al año 2018 y basado únicamente en datos 

regionales. 

5.2. Dotaciones de infraestructuras del transporte utilizando 

indicadores físicos, estandarizados de acuerdo con la 

superficie 

 

De las tres variables de escala –superficie, población, y PIB- en este apartado se 

presentan únicamente los resultados obtenidos al estandarizar por la superficie de las 

comunidades autónomas y provincias, tal como recomienda Biehl (1986) para las 

infraestructuras del transporte. Los resultados de escalar por población y PIB pueden 

consultarse en el anexo. 

Siguiendo el procedimiento descrito en las líneas anteriores, el cuadro 5.3 presenta la 

construcción de los índices para los cuatro tipos de infraestructuras. Los datos se 

refieren al año 2018 pero están calculados para todos los años para los que se dispone 

de la información estadística tal como indicaba el cuadro 5.224 

El cuadro 5.3a comienza ofreciendo, en las tres primeras columnas, el indicador 

seleccionado, la longitud de las carreteras (en km) distinguiendo entre tipos distintos: 

autovías y autopistas de peaje; carreteras multicarril; y carreteras convencionales 

distinguiendo para estas últimas entre tres anchuras de calzada. La información se 

ofrece para cada una de las provincias y comunidades autónomas. La sexta columna 

reproduce la superficie de cada una de ellas. Las cinco siguientes presentan la ratio 

entre el indicador (medido en km) y la superficie (km2), a partir de las cuales se 

obtienen los indicadores normalizados, que aparecen en las seis columnas siguientes. 

La normalización se obtiene dividiendo el valor del indicador para cada territorio por 

la media (normalizada) de España que toma el valor 100. La última columna ofrece el 

índice sintético, calculado como la media aritmética de los índices correspondientes 

a autovías y autopistas; carreteras multicarril; y el total de las carreteras convencionales 

que aparece en la penúltima columna. La información está disponible para el periodo 

1985-2018 tanto para comunidades autónomas como provincias. 

 

                                                            
24 Estos resultados están disponibles para el lector interesado que lo solicite 
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CUADRO 5.3a. INDICADOR DE DOTACIÓN DE CAPITAL EN UNIDADES FÍSICAS. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS ESCALADAS POR SUPERFICIE, 2018 

Longitud de carreteras (km) Superficie  Indicador/superficie 

 

Autopistas y 

autoviás 

 

Carreteras 

multicarril 

Carreteras convencionales por anchura de calzada 
 

Menos de 5 m Entre 5 y 7 m Más de 7 

 

Autopistas y 
km² 

autoviás 

 

Carreteras 

multicarril 

Carreteras convencionales por anchura de calzada 
 

Menos de 5 m Entre 5 y 7 m Más de 7 
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Fuente: IGN (2019), MITMA (Anuario estadístico), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración propia. 
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Fuente : 
Airef, INE, Ministerio de Fomento y elaboración propia 
Fuente: IGN (2019), MITMA (Anuario estadístico), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de 
Fomento, y elaboración propia. 
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El cuadro 5.3b realiza cálculos similares pero referidos a las infraestructuras ferroviarias. 

En este caso también se utilizan como indicador la longitud (en km) distinguiendo entre 

dos tipologías: vías electrificadas y vías dobles. Hubiera sido interesante poder cruzar 

ambas variables, pero, desgraciadamente, la información no lo permite. Tampoco 

está disponible la información por provincias, solo por comunidades autónomas para 

el periodo 1990-2018. 

La información para las infraestructuras aeroportuarias aparece en el cuadro 5.3c. 

Ahora los indicadores son cuatro, todos ellos medidos en términos de superficie (m2): 

de las pistas de aterrizaje y despegue; de la zona de aparcamiento; de los edificios 

terminales; y de la zona de carga. En este caso la información está disponible por 

comunidades autónomas y también por provincias, pero solamente es común a todas 

ellas el año 2018. 

El cuadro 5.3d ofrece la información para las infraestructuras portuarias. Se consideran 

dos indicadores: la longitud de los muelles y la superficie terrestre de los puertos. Para 

los puertos la información está disponible para el periodo 1985-2017, y tanto por 

comunidades autónomas como provincias. 

Para finalizar, el cuadro 5.4 ofrece el indicador sintético de los cuatro tipos de 

infraestructuras de transporte escaladas por la superficie. Para cada una de ellos 

presenta el indicador construido en los cuadros 5.3 pero ahora referidos a tres 

observaciones temporales: el primer año para el que se dispone de información, el 

último, y la media del periodo. Así, las tres primeras columnas presentan los datos para 

las infraestructuras viarias, en el año inicial, 1985, el último, 2018, y la media del periodo 

1985-2018. Obsérvese que el dato para 2018 coincide con el que aparece en la última 

columna del cuadro 5.3a. Los tres siguientes corresponden a las infraestructuras 

ferroviarias, pero ahora el año de inicio es 1990, y no se dispone de información 

provincial. La siguiente columna corresponde a las infraestructuras aeroportuarias por 

comunidades autónomas y provincias, pero solo para el año 2018. Los índices sintéticos 

para las infraestructuras portuarias aparecen en las tres columnas siguientes, cubriendo 

el periodo 1985-2017. 

La última columna presenta el índice sintético para los cuatro tipos de infraestructuras 

en el año 2018 (2017 para puertos) obtenido también como media aritmética 

siguiendo el espíritu de Biehl (1986). El índice sintético solo está disponible para las CC. 

AA. dada la ausencia de información para las infraestructuras ferroviarias. Para las CC. 

AA. y provincias costeras el índice sintético promedia el valor del índice normalizado 

correspondiente a las cuatro infraestructuras, y solamente de las tres (excluidas las 

portuarias) para las de interior. El mismo criterio se sigue en el caso de las provincias 

que no disponen de infraestructuras aeroportuarias. En este caso también se calcula 

la media aritmética de las tres infraestructuras restantes.
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Fuente: IGN (2019), MITMA (Anuario estadístico), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración propia 
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Fuente: IGN (2019), MITMA (Anuario estadístico), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración propia 
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Fuente: IGN (2019), MITMA (Anuario estadístico), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración propia. 
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Fuente: IGN (2019), MITMA (Anuario estadístico), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe 

y Ministerio de Fomento, y elaboración propia.  



Infraestructuras de transporte – Anexo 1  

 

 
174 

 



  Infraestructuras de transporte – Anexo 1 

 

 

 
175 

 

Fuente: IGN (2019), MITMA (Anuario estadístico), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración propia 
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5.3. Dotaciones en términos físicos y monetarios estandarizadas 

por la superficie. Relaciones 

Como se mencionó al principio, el objetivo de este capítulo es doble. En primer lugar, 

ofrecer información en unidades físicas de las dotaciones en infraestructuras que 

complemente la información en términos monetarios del capítulo 4. Este objetivo se ha 

cumplido en el apartado anterior. El segundo es indagar si la visión que se obtiene al 

comparar ambas perspectivas es consistente. 

La forma más sencilla, y visualmente más ilustrativa, es presentar las relaciones entre 

ambos indicadores poniéndolos en relación con la bisectriz. Las observaciones situadas 

sobre la bisectriz tienen la propiedad de tener una relación uno a uno entre ambas 

formas de medir las dotaciones. En el caso de que no lo hagan, la representación 

permite identificar como cuánto de lejos se encuentran entre sí. Además, si las 

observaciones se encuentran por encima de la bisectriz, puede concluirse que la CC. 

AA. o provincia disfruta de más dotaciones en términos físicos que los recursos 

monetarios utilizados en su obtención. Lo contrario puede concluirse para las 

observaciones situadas por debajo de la bisectriz. 

Por otra parte, es interesante considerar las correlaciones tanto en términos de 

indicadores, como de acuerdo con el ranking que ocupa cada territorio. Ambas 

formas de abordar el problema deberían proporcionar resultados parecidos, pero no 

idénticos, de ahí el interés de considerar ambas. Los gráficos 5.1 y 5.2 ofrecen los 

resultados de este ejercicio. 

El gráfico 5.1a se refiere a las infraestructuras viarias, estandarizadas por superficie y 

normalizadas respecto a la media nacional, para la media del periodo 1985-2018. La 

parte superior presenta las correlaciones entre indicadores físicos y monetarios en base 

al índice normalizado (España =100). En el lado izquierdo (a.1) la información 

corresponde a las CC. AA. y en el derecho (a.2) a las provincias. Por su parte, en la 

parte inferior se presenta la correlación en términos de rankings (coeficiente de 

correlación de Spearman), esto es, información similar, pero identificando a cada CC. 

AA., o provincia, por su posición en el ranking en lugar de por su valor. 

Como puede observarse, existe una correlación bastante estrecha tanto en valores 

absolutos, como en términos de rankings entre ambos indicadores, especialmente en 

el caso de las provincias. Es interesante constatar, en el panel a.1, el posicionamiento 

de la Comunidad de Madrid, claramente por encima de la bisectriz. Este resultado 

indica que, en esta comunidad, las dotaciones físicas han requerido menos recursos 

monetarios. Lo contrario ocurre en el País Vasco. 
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El panel a.2) del mismo gráfico 5.1a ofrece una información similar pero referida a las 

provincias25. En este caso, aparecen por debajo de la bisectriz – con menores 

dotaciones físicas que recursos empleados- dos provincias vascas, Bizkaia y Gipuzkoa, 

especialmente la primera. También se encuentran Barcelona y Pontevedra, mientras 

Madrid continúa apareciendo por encima de la diagonal. 

Como se mencionó anteriormente, hay distintas razones para explicar este resultado. 

El origen de la discrepancia entre recursos utilizados y resultados obtenidos puede 

encontrarse en la distinta orografía del terreno que puede llevar aparejados distintos 

costes de construcción; en los costes de expropiación de los terrenos; en regulaciones, 

especialmente medioambientales; en los costes de producción de las empresas 

constructoras (incluyendo diferencias salariales); en la gestión más o menos eficiente 

de la contratación pública y de los proyectos; en la forma de gestión pública, o 

privada; dentro de las primeras puede haber también diferencias entre las 

infraestructuras de la red nacional, autonómica o local porque suelen tener distintas 

características; sin descartar la posible existencia de actividades ilícitas, entre ellas las 

directamente ligadas a la corrupción política. Dada la amplia gama de explicaciones 

posibles, no es posible decantarse a priori por ninguna de ellas. Solo un análisis más 

detallado podría explicar su origen cuando se detecten discrepancias sustantivas.  

                                                            
25 En todos los gráficos las provincias son identificadas por las antiguas matrículas automovilísticas 
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GRÁFICO 5.1A. Infraestructuras viarias por km². Relación entre datos monetarios y datos físicos. 

1985-2018 

 

 

Nota: No incluye a Ceuta y Melilla 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), IGN (2019), MITMA (Anuario estadístico), información facilitada por Airef, Aena, 

Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración propia. 

 

El gráfico 5.1b presenta las mismas relaciones, pero referidas a las infraestructuras 

ferroviarias. En este caso solo se dispone de información para las CC. AA. El periodo 

contemplado es 1990-2018. En el panel a) puede comprobarse claramente el muy 

dispar comportamiento de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, ahora el resultado 

es justo el contrario que en las infraestructuras viarias, puesto que –como puede 
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comprobarse- el indicador monetario es aproximadamente el doble que el físico. En 

términos de rankings, el panel b) indica que esta comunidad ocupa la primera posición 

tanto de acuerdo con los indicadores físicos como monetarios. 

 

GRÁFICO 5.1B. Infraestructuras ferroviarias por km². Relación entre datos monetarios y datos físicos. 

1990-2018 

 

Nota: No incluye a Ceuta y Melilla  
Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), IGN (2019), MITMA (Anuario estadístico), información facilitada por Airef, Aena, 

Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración propia.  

 

Las infraestructuras aeroportuarias son las que presentan una relación más estrecha 

entre los indicadores monetarios y físicos, prácticamente uno a uno. De hecho, no 

destaca ninguna comunidad autónoma, ni tampoco ninguna provincia, por su 

alejamiento de la bisectriz. Madrid ocupa la primera posición en todos los paneles del 

gráfico 5.1 c.  
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GRÁFICO 5.1C. Infraestructuras aeroportuarias por km². Relación entre datos monetarios y datos 

físicos. 2018 

 

 

 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), IGN (2019), MITMA (Anuario estadístico), información facilitada por Airef, Aena, 

Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración propia. 

 

La información para las infraestructuras portuarias en el periodo 1985-2017 aparece en 

el gráfico 5.1d. Destaca por encima de la bisectriz, es decir, con mayores dotaciones 

físicas que recursos utilizados en su obtención, Illes Balears. 

 

Por lo contrario, destaca el País Vasco situado por debajo de la bisectriz. El panel a.2 

de este gráfico referido a provincias permite identificar a Bizkaia -y también Gipuzkoa, 

aunque en menor medida- como la responsable de que los recursos utilizados hayan 
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sido mayores que los resultados obtenidos en términos de dotaciones. El País Vasco es 

la CC. AA. que ocupa la primera posición en el ranking tanto en términos de recursos 

como de dotaciones, y Bizkaia la provincia que ocupa la primera posición. 

 

GRÁFICO 5.1D. Infraestructuras portuarias por km². Relación entre datos monetarios y datos físicos. 

1985-2017 

 

 

Nota: No incluye a Ceuta y Melilla 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), IGN (2019), MITMA (Anuario estadístico), información facilitada por Airef, Aena, 

Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración propia. 

 

Una vez analizada la relación entre ambos tipos de indicadores, físicos y monetarios, 

para cada uno de los cuatro tipos de infraestructuras, escalados en todos los casos por 

la superficie, el gráfico 5.2 ofrece los resultados para el índice agregado de los cuatro. 

Razones de disponibilidad estadística ya señaladas solo permite presentar los 
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resultados para el año 2018 (2017 para puertos) y solo para las CC. AA., no para las 

provincias. 

El panel a) del gráfico 5.2 presenta a Madrid, y los dos archipiélagos, como las CC. AA. 

más destacadas en el aprovechamiento de los recursos utilizados. Las tres se sitúan 

claramente por encima de la bisectriz. El País Vasco se sitúa, en el agregado de las 

cuatro infraestructuras, sobre la bisectriz indicando que existe una relación uno a uno 

entre ambas alternativas de medición, mientras que Cataluña se sitúa por debajo. 

GRÁFICO 5.2. Infraestructuras de transporte por km². Relación entre datos monetarios y datos 

físicos. 2018 

 

Nota: No incluye a Ceuta y Melilla 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), IGN (2019), MITMA (Anuario estadístico), información facilitada por Airef, Aena, 

Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración propia. 

Como ya se ha señalado, el mismo tipo de análisis gráfico y estadístico se ha 

realizado para los indicadores escalados por la población y por el PIB. Los 

resultados aparecen en el anexo. El cuadro 5.5 ofrece una síntesis de las correlaciones 

existentes entre ambas medidas, teniendo en cuenta como medida de escala la 

superficie, la población y el PIB; distinguiendo entre CC. AA. y provincias; y 

distinguiendo también entre la medición utilizando indicadores (España = 100) como 

rankings. 

En líneas generales puede concluirse que las relaciones entre las dos medidas son 

más estrechas cuando se utiliza la superficie como variable de escala y cuando 

se consideran las provincias en lugar de las CC. AA. Por otra parte, de los cuatro tipos 

de infraestructuras son las aeroportuarias las que presentan una relación 

prácticamente uno a uno entre las mediciones en términos físicos y monetarios.
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Fuente: INE (2018, 2019a, 2019b, 2019c, 2019d), IGN (2019), MITMA (Anuario estadístico, 2019a, 2019b), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe 

y Ministerio de Fomento, y elaboración propia. 
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5.4. Conclusiones 

Este capítulo tenía dos objetivos muy concretos. El primero, ofrecer información en 

términos físicos que completara la información en términos monetarios utilizada en 

cinco capítulos de este informe. El segundo, analizar si ambas aproximaciones a la 

medición de las dotaciones de las que disfrutan los territorios ofrecían conclusiones 

compatibles entre sí. 

Respecto al primer objetivo, se ha revisado la información estadística disponible para 

España, lo que ha permitido constatar que existen importantes carencias. Las más 

destacables son las siguientes. En lo que a infraestructuras viarias se refiere, sería 

deseable contar con información sobre su superficie, no solo longitud, disponiendo al 

menos de la misma información disponible para la red convencional sobre el ancho 

de calzada. 

Para las infraestructuras ferroviarias también sería importante contar con información 

más amplia sobre la red de alta velocidad de la que se dispone en la actualidad, al 

menos en la forma de base de datos. Una segunda carencia notable es la no 

disponibilidad de información cruzada entre redes electrificadas / no electrificadas y 

tipo de vía, distinguiendo entre vía única y vía doble para todo el periodo analizado. 

En tercer lugar, también sería importante contar con información a nivel provincial. 

Resulta sorprendente que en la actualidad no se disponga de ningún tipo de 

información al respecto. 

La mayor carencia en lo que a infraestructuras aeroportuarias se refiere es la práctica 

inexistencia de series que se extiendan en el tiempo. Solo hay dos variables, superficie 

de los edificios terminados y superficie de la zona de carga, para las que se disponga 

de información temporal, y no demasiado larga: 2008-2018 para la primera; y 2012-

2018 para la segunda. Para las restantes variables la información solo está disponible 

para el año 2018. 

En lo que respecta al segundo objetivo, el relativo a la consistencia entre las dos formas 

de medir las infraestructuras. La primera, utilizada en los capítulos anteriores, consiste 

en la aplicación del Método del Inventario Permanente (MIP) que ofrece valoraciones 

monetarias obtenidas a partir de la acumulación de inversiones pasadas a las que se 

descuente las pérdidas originadas por el uso y la obsolescencia. La segunda 

alternativa es la propuesta por Biehl (1986) que parte de la construcción de indicadores 

utilizando indicadores físicos. 

El resultado sin duda más interesante de este capítulo es la constatación de que ambas 

aproximaciones ofrecen resultados que pueden considerarse muy consistentes, 

especialmente cuando las variables se escalan teniendo en cuenta la superficie de los 

territorios, comunidades autónomas y provincias en nuestro caso. También son más 
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estrechas cuando se ponen en relación las provincias y no las CC. AA. Por otra parte, 

se ha comprobado que las correlaciones más elevadas entre ambas medidas se 

obtienen para las infraestructuras aeroportuarias. En este caso la relación puede 

considerarse prácticamente de uno a uno. 

El segundo de resultado de interés, es que la representación gráfica propuesta permite 

no solo concluir sobre la consistencia entre ambas medidas. También permite 

identificar qué CC. AA., o provincias, presentan mayores diferencias entre los recursos 

utilizados (proporcionados por el MIP) y las dotaciones de infraestructuras obtenidas 

(proporcionadas por los indicadores físicos a la Biehl). 

Empezando por las infraestructuras viarias, escaladas por la superficie, hemos podido 

constar el aprovechamiento de la Comunidad de Madrid en el sentido de que los 

recursos utilizados le han permitido obtener unas dotaciones físicas por encima del 

aprovechamiento de la media. La situación contraria corresponde al País Vasco, en 

especial a las provincias de Bizkaia y Gipuzkoa, y a Barcelona y Pontevedra. 

En las infraestructuras ferroviarias vuelve a destacar la Comunidad de Madrid, pero 

ahora por la situación contraria. Los elevados recursos destinadas a esta región, es de 

suponer que ligados al desarrollo del AVE, le han permitido obtener unas dotaciones 

muy inferiores a las que le hubieran correspondido si hubiera seguido una pauta similar 

a la de las restantes comunidades autónomas. 

Como se ha señalado anteriormente, en las infraestructuras aeroportuarias la 

correlación entre ambas metodologías de medida es muy elevada, próxima a uno a 

uno. No es posible identificar a ninguna región, y tampoco ninguna provincia, con 

diferencias notables. Probablemente las únicas dignas de mención sean Málaga, por 

haber obtenido unas dotaciones inferiores a las que le permitían los recursos utilizados, 

y Bizkaia, por lo contrario. 

En las infraestructuras portuarias destacan dos comunidades autónomas. En el País 

Vasco, la utilización de recursos financieros no le ha permitido obtener unos resultados 

en términos de dotaciones similares a los obtenidos por otras regiones. El mismo 

resultado se aplica a las provincias de Bizkaia y Gipuzkoa, pero especialmente a la 

primera. En el otro extremo destaca el comportamiento más favorable de Illes Balears, 

que ha conseguido obtener unas dotaciones superiores a los que otras regiones 

hubieran obtenido utilizando los mismos recursos. El mismo comentario se aplica a la 

provincia de Huelva. 

Por último, considerando el conjunto de las cuatro infraestructuras (escaladas por la 

superficie) las tres comunidades que han mostrado mejor comportamiento, en el 

sentido de haber obtenido mayores dotaciones en relación con los recursos utilizados, 

han sido Madrid, y los dos archipiélagos. 
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A la pregunta de qué factores pueden explicar los distintos comportamientos recién 

mencionados –es decir, la discrepancia entre recursos utilizados y resultados obtenidos- 

puede contestarse con una amplia batería de argumentos. En el texto se han 

mencionado las siguientes. En primer lugar, el origen puede encontrarse en la distinta 

orografía del terreno que puede llevar aparejados distintos costes de construcción; en 

los costes de expropiación de los terrenos; en regulaciones, especialmente 

medioambientales; en los costes de producción de las empresas constructoras 

(incluyendo diferencias salariales y márgenes de beneficio); en la gestión, más o menos 

eficiente, de la contratación pública y de los proyectos; en la forma de gestión: 

pública, o privada; dentro de las primeras puede haber también diferencias entre las 

infraestructuras de la red nacional, autonómica o local porque suelen tener distintas 

características; sin descartar la posible existencia de actividades ilícitas, entre ellas las 

directamente ligadas a la corrupción política. 

Por tanto, dada la amplia gama de explicaciones posibles, no es posible decantarse 

a priori por ninguna de ellas. Solo un análisis más detallado podría explicar cuáles son 

las razones que pueden explicar la existencia de discrepancias sustantivas.  
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Anexo I. Indicadores físicos escalados por: 

 

 

 

I.1.Población



Infraestructuras de transporte – Anexo 1  

 

 
188 

 



  Infraestructuras de transporte – Anexo 1 

 

 

 
189 

 

 

Fuente: INE (2019a, 2019b), MITMA (Anuario estadístico, 2019), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración propia
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Fuente: INE (2019a, 2019b), MITMA (Anuario estadístico, 2019b), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del 

Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración propia.
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Fuente: INE (2019a, 2019b), MITMA (Anuario estadístico, 2019), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración propia 
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Fuente: INE (2019a, 2019b), MITMA (Anuario estadístico, 2019), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración 

propia.
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Fuente: INE (2019a, 2019b), MITMA (Anuario estadístico, 2019), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del 

Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración propia
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Fuente: INE (2019a, 2019b), MITMA (Anuario estadístico, 2019), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración propia 
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I.2.Valor añadido bruto
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Fuente: INE (2018, 2019a, 2019b), MITMA (Anuario estadístico, 2019), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración propia
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Fuente: INE (2018, 2019a, 2019b), MITMA (Anuario estadístico, 2019), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos 

del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración propia
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Fuente: INE (2018, 2019a, 2019b), MITMA (Anuario estadístico, 2019), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración 

propia. 
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Fuente: INE (2018, 2019a, 2019b), MITMA (Anuario estadístico, 2019), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración 

propia. 
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Fuente: INE (2018, 2019a, 2019b), MITMA (Anuario estadístico, 2019), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos 

del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración propia.
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Fuente: INE (2018, 2019a, 2019b), MITMA (Anuario estadístico, 2019), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y 

elaboración propi
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Anexo II. Correlaciones unidades físicas y monetarias escaladas 

por 

II.2. POBLACION 

GRÁFICO A.1A. Infraestructuras viarias por habitante. Relación entre datos monetarios y datos físicos. 

1985-2018 

  
a.1) Comunidades autónomas (en base a índice España=100)  a.2) Provincias (en base a índice España=100)  

 

Nota: No incluye a Ceuta y Melilla 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), INE (2019a, 2019b), MITMA (Anuario estadístico), información facilitada por Airef, Aena, 

Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración propia.  
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GRÁFICO A.1B. Infraestructuras ferroviarias por habitante. Relación entre datos 

monetarios y datos físicos. 1990-2018 

 

Nota: No incluye a Ceuta y Melilla 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), INE (2019a, 2019b), MITMA (Anuario estadístico), información facilitada por Airef, Aena, 

Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración propia.  
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GRÁFICO A.1C. Infraestructuras aeroportuarias por habitante. Relación entre datos monetarios y datos 

físicos. 2018 

 

 

Nota: No incluye a Ceuta y Melilla  
Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), INE (2019a, 2019b), MITMA (Anuario estadístico), información facilitada por Airef, 

Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración propia.  
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GRÁFICO A.1D. Infraestructuras portuarias por habitante. Relación entre datos monetarios y datos físicos. 1985-2017 

 

Nota: No incluye a Ceuta y Melilla 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), INE (2019a, 2019b), MITMA (Anuario estadístico), información facilitada por Airef, Aena, 

Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración propia.  
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GRÁFICO A.2. Infraestructuras de transporte por habitante. Relación entre datos monetarios y datos 

físicos. 2018 

 

Nota: No incluye a Ceuta y Melilla 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), INE (2019a, 2019b), MITMA (Anuario estadístico), información facilitada por Airef, Aena, 

Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración propia.
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II.2.Valor añadido bruto 

 

GRÁFICO A.3A. Infraestructuras viarias/PIB. Relación entre datos monetarios y datos físicos. 1985-2018 

 

 

Nota: No incluye a Ceuta y Melilla. Periodo 1985-2016 para las provincias 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), INE (2018, 2019c, 2019d), MITMA (Anuario estadístico), información facilitada por Airef, 

Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración propia.  
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GRÁFICO A.3B. Infraestructuras ferroviarias/PIB. Relación entre datos monetarios y datos físicos. 1990-

2018 

 

Nota: No incluye a Ceuta y Melilla 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), INE (2018, 2019c, 2019d), MITMA (Anuario estadístico), información facilitada por Airef, 

Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración propia.  
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GRÁFICO A.3C. Infraestructuras aeroportuarias/PIB. Relación entre datos monetarios y datos físicos. 

2018 

a.1) Comunidades autónomas (en base a índice España=100)  a.2) Provincias (en base a índice España=100)  

 

Nota: No incluye a Ceuta y Melilla. Año 2016 para el PIB de provincias 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), INE (2018, 2019c, 2019d), MITMA (Anuario estadístico), información facilitada por Airef, 

Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración propia.  
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GRÁFICO A.3D. Infraestructuras portuarias/PIB. Relación entre datos monetarios y datos físicos. 1985-

2016 

 

 

Nota: No incluye a Ceuta y Melilla. 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), INE (2018, 2019c, 2019d), MITMA (Anuario estadístico), información facilitada por Airef, 

Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración propia.  
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GRÁFICO A.4. Infraestructuras de transporte/PIB. Relación entre datos monetarios y datos físicos. 2018 

 

Nota: No incluye a Ceuta y Melilla. 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), INE (2018, 2019c, 2019d), MITMA (Anuario estadístico), información facilitada por Airef, 

Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración propia. 
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6. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y 

ENVEJECIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

DE TRANSPORTE 
Francisco Pérez 

(Ivie y Universitat de València) 

La sostenibilidad a lo largo del tiempo de la capacidad de las infraestructuras de 

transporte de ofrecer servicios productivos depende de la evolución del stock de capital 

de dichas infraestructuras y puede contemplarse con dos criterios. El primero, menos 

exigente, consiste en valorar si la capacidad de producir servicios se mantiene, es decir, 

comprobar que el stock no retrocede. El segundo, más estricto, evalúa si el stock 

evoluciona siguiendo la demanda de esos servicios, que depende de la actividad 

económica y la población; si estas variables crecen exigirá que el stock aumente. 

La trayectoria del stock de capital en infraestructuras depende de los ritmos de inversión 

en dichos activos contemplados en los presupuestos públicos, que pueden responder a 

diversos objetivos, asociados al papel de las infraestructuras en las políticas de oferta 

(ofrecer servicios de transporte acompasados con las necesidades de la economía y la 

población, evitando tanto los excesos permanentes de oferta de dichos servicios como 

los cuellos de botella en los mismos), pero también de políticas de demanda (cuyo 

propósito es influir mediante el gasto público en el ciclo económico, para reducir su 

intensidad). 

La situación de las finanzas de las administraciones en las distintas fases del ciclo 

condiciona en la práctica fuertemente las políticas de formación de capital público en 

general y las inversiones en infraestructuras en particular, impulsándolas en las fases de 

alza y dificultándolas en las recesiones. El reflejo de la importancia de esa tensión en la 

restricción presupuestaria es que, a diferencia de lo que sería deseable para reducir las 

fluctuaciones, la inversión en infraestructuras se comporta en realidad de manera 

procíclica, lo que le impide desempeñar un papel estabilizador de la demanda 

agregada. 

La presión en esa dirección se refuerza por los importantes elementos estrictamente 

políticos que intervienen en los procesos de selección de los proyectos de inversión 
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pública: cuando los recursos públicos crecen las presiones para invertir se intensifican, 

mientras que cuando los fondos escasean se prefiere atender prioritariamente a los gastos 

sociales, aunque las inversiones se frenen. Esa doble presión acentúa el ciclo inversor y 

puede llegar a cuestionar la sostenibilidad del stock de capital en infraestructuras en los 

dos sentidos mencionados, aumentando el riesgo de que se produzcan retrocesos del 

stock de infraestructuras o cuellos de botella duraderos en ciertas infraestructuras 

necesarias, por falta de recursos. 

Los datos apuntan que estos dos riesgos de sostenibilidad de las políticas de 

infraestructuras están presentes en España en la última década. Así lo indican las fuertes 

variaciones en el esfuerzo inversor y también el cambio de inclinación de la pendiente de 

las dotaciones de capital en infraestructuras, que ha pasado de ser fuertemente creciente 

hasta la llegada de la crisis a estancarse en los años de la gran recesión y decrecer 

durante la posterior recuperación del PIB. En los años de la crisis y sobre todo en los de la 

posterior recuperación, la inversión bruta en infraestructuras se mantiene por debajo del 

50% de los niveles de la década anterior. Ese ritmo de formación de capital público no 

garantiza el mantenimiento del stock acumulado, provocando su reducción y un 

envejecimiento del mismo que, de prolongarse, representa una amenaza para el 

sostenimiento de los servicios de infraestructuras a medio y largo plazo. 

El gráfico 6.1 muestra el efecto que el envejecimiento de las infraestructuras tiene sobre 

su capacidad de prestar servicios. Aunque se trata de activos de largas vidas medias 

(entre 40 y 50 años según los criterios internacionales) el efecto acumulado a lo largo de 

los años de unas tasas anuales de depreciación relativamente bajas (4,3%) pronto se hace 

importante. Como puede observarse en el gráfico, un millón de euros invertidos en (t=0) 

habrá perdido en (t=10) cerca de un 40% de su capacidad de prestar servicios y en (t=20) 

cerca del 60%. Esto es lo que ocurrirá si esas inversiones que se deprecian no se reponen. 

Para que eso no suceda las nuevas inversiones brutas deben cubrir, al menos, el consumo 

de capital fijo, es decir, permitir que la inversión neta sea positiva. 

Caídas duraderas en la inversión bruta en infraestructuras como las observadas en España 

en la última década envejecen el stock y pueden poner en peligro la sostenibilidad de la 

capacidad de prestar los servicios que esos activos proporcionan. Una señal de que eso 

está sucediendo es el retroceso en los años recientes del stock de infraestructuras de 

transporte, pero el alcance del envejecimiento de estos capitales merece un análisis más 

detallado, con la ayuda de indicadores adecuados. Con esa finalidad, este capítulo 

estudia la trayectoria de las inversiones netas en infraestructuras y la evolución de la 

estructura de edades de los activos. 
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En demografía, la evolución del volumen y la estructura por edades de las poblaciones a 

lo largo del tiempo son los datos básicos para evaluar su sostenibilidad a largo plazo. 

Mientras el crecimiento natural de la población implica por lo general rejuvenecimiento, 

el envejecimiento representa una amenaza de decrecimiento y para la sostenibilidad de 

la misma.  

GRÁFICO 6.1. Pauta de depreciación de las infraestructuras de transporte 

 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de 

Fomento26, y elaboración propia. 

Los capitales también tienen reglas de evolución a lo largo del tiempo similares: los flujos 

de entradas y salidas determinan su volumen y condicionan si sus trayectorias de 

prestación de servicios son sostenibles. Mientras el ritmo de inversión bruta (como los 

nacimientos) determina las entradas en el stock de las nuevas generaciones de capital, 

                                                            
26 En enero de 2020 el Ministerio de Fomento cambia su denominación por Ministerio de Transportes, Movilidad 

y Agenda Urbana. En el documento seguiremos utilizando la denominación anterior, puesto que ese ha sido 

el nombre oficial vigente durante la mayor parte del periodo analizado en este informe 
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el volumen y antigüedad de los capitales acumulados en cada momento del tiempo 

determina su depreciación y el ritmo de retiro de los activos más antiguos (defunciones). 

El volumen de capital —y su capacidad de prestar servicios en un momento dado- 

depende no solo de la intensidad de la inversión bruta del pasado y el presente, sino 

también de la depreciación del stock y de los retiros. La estructura generacional de los 

activos determina una edad media de los mismos en cada periodo. Cuando el ritmo de 

inversión se intensifica los capitales nuevos ganan peso y el stock rejuvenece. Por el 

contrario, cuanto menor es el ritmo de inversión reciente más pesan los capitales antiguos, 

mayor es la edad media del stock y más intenso el consumo de capital fijo (depreciación). 

Dado que conforme avanza la edad de las inversiones acumuladas las tasas de 

supervivencia de los activos son menores —como mostraba el gráfico 6.1-, un aumento 

de la edad media pronostica que en el futuro se necesitará un mayor esfuerzo inversor 

para mantener la capacidad productiva del capital. La razón es que si el stock existente 

ha envejecido mucho habrá perdido gran parte de su valor y su capacidad de producir 

servicios. En consecuencia, si se quiere evitar que la oferta de servicios se resienta va a ser 

necesario atender a su sustitución de manera acelerada, mediante un mayor volumen 

de nuevas inversiones. 

Existen tres tipos de indicadores útiles para analizar la sostenibilidad de las infraestructuras 

públicas a lo largo del tiempo: 

a) la inversión neta y sus determinantes. 

b) la estructura de edades del stock de capital. 

c) los índices sintéticos de envejecimiento, basados en la edad media de las 

infraestructuras. 

Con la ayuda de los mismos, a continuación se ofrece evidencia sobre la sostenibilidad 

de las infraestructuras de transporte en España. Los indicadores se calculan para el 

agregado de las infraestructuras de transporte y para las infraestructuras viarias, 

ferroviarias, portuarias y aeroportuarias. En las infraestructuras viarias se considerarán 

también separadamente las autopistas de peaje, para evaluar si su naturaleza privada 

tiene implicaciones para la trayectoria de la inversión desde la perspectiva analizada. 

6.1. Inversión neta en infraestructuras 

La dinámica del capital y su capacidad de prestar servicios puede ser precisada con la 

ayuda de las expresiones que utiliza el método del inventario permanente (MIP) para 
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estimar el stock de capital, y algunas extensiones recientes del mismo ideadas para 

evaluar su envejecimiento, cuyo detalle puede consultarse en el anexo. La condición 

necesaria y suficiente para que el stock de capital en t sea igual o mayor que el stock de 

t-1 es que la inversión bruta supere a la depreciación del stock previamente existente y 

de las inversiones del presente ejercicio. Si esa condición no se cumple, la inversión neta 

del periodo t será negativa y el stock de capital se reducirá. 

En España, a comienzos del siglo XXI el capital acumulado en infraestructuras era 

importante y, en consecuencia, la magnitud del consumo de capital fijo o depreciación 

también. Como se puede observar en el gráfico 6.2, el monto de la depreciación de las 

infraestructuras de transporte se eleva en las últimas décadas a alrededor de los 10.000 

millones de euros, siguiendo una trayectoria creciente mientras el stock de capital 

correspondiente aumenta. 

En estas circunstancias la inversión neta en infraestructuras solo es positiva cuando su valor 

supera a esas elevadas cifras de depreciación. Así sucede hasta la llegada de la crisis, 

aunque en esos años más de la mitad de la formación bruta de capital fijo en 

infraestructuras de transporte era ya absorbida por la depreciación, situándose la 

inversión neta por debajo del 1% del PIB. Cuando a partir de 2010 la inversión bruta se 

reduce con fuerza, situándose en unos 6.000 millones en 2018, las cifras de formación bruta 

de capital fijo solo representan en promedio algo menos de la mitad del máximo 

alcanzado en 2009 (23.348 millones de euros). Con ese menor nivel de inversión bruta de 

los años recientes, el esfuerzo inversor no cubre la depreciación y la inversión neta resulta 

negativa. 

Tres rasgos a destacar de ese comportamiento de la inversión neta en infraestructuras de 

transporte en la última década son (gráfico 6.2): 

a) la tendencia a la baja de la inversión en los años de la gran recesión es 

generalizada en todos los tipos de infraestructuras considerados, sin excepción. 

b) en ningún tipo de infraestructuras la inversión neta ha repuntado en los años de la 

reciente recuperación hasta el punto de volver a ser positiva. 

c) aunque en todos los casos la inversión neta es negativa en la mayor parte de la 

última década, la intensidad de los valores es variable según infraestructuras. 

Las cifras de inversión que recoge el gráfico 6.2 se refieren a la formación de capital que 

realizan tanto las administraciones públicas como otros organismos públicos o privados 

(ADIF, AENA, Puertos del Estado, sociedades concesionarias de autopistas, etc.) con 

importantes responsabilidades en el ámbito de la provisión de servicios de infraestructuras 
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viarias, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias. Los organismos públicos son relevantes en 

las tres últimas infraestructuras y su dependencia financiera de las administraciones hace 

que los ajustes de las mismas se hayan trasladado (mediante reducciones sustanciales de 

las transferencias que reciben) a dichos organismos, contrayendo sus inversiones. Pero es 

interesante comprobar si las empresas concesionarias de las autopistas de peaje se han 

comportado de manera distinta que el sector público, y sus inversiones de mantenimiento 

han evitado que la inversión neta resulte negativa en la última década. Con ese propósito 

el gráfico 6.3 compara las trayectorias de la inversión bruta y neta en infraestructuras 

viarias públicas y privadas y muestra que los valores negativos de la inversión neta son 

incluso más frecuentes en el caso de las empresas concesionarias de las autopistas de 

peaje. A partir de 2007, de acuerdo con la información disponible, la inversión bruta del 

sector privado solo cubre el consumo de capital fijo en 2011 y 2012. Como consecuencia 

de ello, el valor del stock de capital acumulado en estas infraestructuras se habría 

reducido en este periodo un 15%.  
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GRÁFICO 6.2. Evolución real de la inversión bruta, inversión neta y consumo de capital fijo. 

Infraestructuras de transporte. España, 2000-2018 

(millones de euros de 2010) 

 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de 

Fomento, y elaboración propia. 

Una inversión neta negativa implica reducciones en los valores del stock de capital y sus 

servicios productivos. La reducción de la oferta de servicios será más importante cuando 

la serie de valores negativos de la inversión neta se alargue en el tiempo, porque las 

necesidades de compensar de la depreciación no se cubren. El cuadro 6.1 muestra el 
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índice de volumen del stock de capital en infraestructuras, tomando como año base 2000. 

En el mismo se puede observar que tras haber acumulado crecimientos entre 2000 y 2012 

del 69,2% en el conjunto de las infraestructuras de transporte, el valor del índice se situaba, 

en 2018, 12,6 puntos porcentuales por debajo del máximo. La importancia de los 

retrocesos era de 8,5 pp en el caso de las infraestructuras viarias, 20,1 pp en las ferroviarias, 

41,8 pp en las aeroportuarias y 14,2 pp en las portuarias. 

GRÁFICO 6.3. Evolución real de la inversión bruta, inversión neta y consumo de capital fijo. 

Infraestructuras viarias. 1995-2018 

(millones de euros de 2010) 

 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de 

Fomento, y elaboración propia. 

 

El cambio de signo de las tasas de variación de la inversión neta en infraestructuras no 

sólo se produce en todos los activos considerados sino en prácticamente todos los 

territorios. Como ese cambio de signo de la inversión neta es el responsable de las 

variaciones del capital, los cambios en el stock de infraestructuras de las comunidades 

reflejan qué ha pasado con la inversión neta en las mismas. En el cuadro 6.2 se presentan 

las variaciones acumuladas del stock entre 2000 (año base), 2012 y 2018. En el primer 

periodo el crecimiento del stock es generalizado, siendo los mayores incrementos del 

agregado de infraestructuras de transporte los de Cataluña, Castilla-La Mancha y Galicia, 

todos ellos superiores al 75%. También se sitúan por encima de la media española Castilla 
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y León, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid. En cambio, los retrocesos del 

stock debidos a que la inversión bruta no cubre la depreciación son generales entre 2012 

y 2018, con la única excepción de Castilla y León y Galicia. Las mayores caídas se 

producen en Cataluña y Madrid, alcanzando en este último caso los 26 pp. 

 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio 

de Fomento, y elaboración propia
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Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración propia. 
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6.2. Estructura por edades de las infraestructuras 

Como el stock de un activo es el resultado de la acumulación de las inversiones pasadas, 

el capital actual se compone de distintas generaciones de inversiones, cada una de las 

cuales conserva mayor capacidad de ofrecer servicios cuanto más reciente es, o lo que 

es lo mismo, produce menos servicios cuanto más antigua es. Así pues, la estructura por 

edades de los capitales es una información relevante de la capacidad de prestar servicios 

que conservan las inversiones y también de su pérdida de capacidad productiva futura. 

En el grafico 6.1 hemos observado que si las inversiones fueran constantes a lo largo del 

tiempo la capacidad de las mismas de prestar servicios se iría reduciendo porque se van 

depreciando. Cuando se considera el perfil etario del capital en ese gráfico se refleja este 

proceso de envejecimiento de las inversiones y también la distinta intensidad del ritmo 

inversor a lo largo de los años. En general, los datos reales conforman pirámides de edad 

de las inversiones vivas que, aproximadamente, tienen forma triangular porque 

predomina el hecho de que la contribución de las inversiones al stock y los servicios que 

este proporciona se reduce con el paso del tiempo. La depreciación es la razón por la 

que, incluso con ritmos de inversión irregulares, las pirámides tienden a estrecharse de 

abajo a arriba. Pero, igual que sucede con la pirámide demográfica de una sociedad 

que ha experimentado un baby boom o padecido una guerra, si el ritmo de inversión es 

muy irregular entre periodos ese perfil piramidal de la estructura por edades del stock se 

desdibuja, y así sucede en España en la última década como ahora se verá. 

Al comparar en el gráfico 6.4 las pirámides de edad del stock de infraestructuras de 

transporte en 2007 y 2018, se aprecia el fuerte efecto que el cambio de patrón de inversión 

tras la gran recesión está teniendo sobre la estructura por edades del stock de capital de 

infraestructuras de transporte y sus principales activos. Es como si en su base se reflejaran 

las consecuencias de una guerra larga, aunque en realidad son las consecuencias que 

sobre la inversión pública han tenido los ajustes de las cuentas públicas. La altura de las 

correspondientes pirámides de edades es similar en todos los paneles, pues las 

infraestructuras tienen vidas medias de entre 40 y 50 años, pero en todas ellas se. 

comprueba el enorme agujero que ha abierto en los años recientes en el stock de capital 

acumulado la crisis de las finanzas públicas   
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GRÁFICO 6.4. Estructura por edades del stock de capital neto en infraestructuras de transporte. 2007 y 

2018(miles de millones de euros de 2010) 

 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de 

Fomento, y elaboración propia  
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En 2007 la pirámide de edades no era completamente regular —dado que los ritmos de 

inversión son cambiantes en los proyectos abordados en cada uno de los modos de 

transporte- pero el perfil etario del capital en infraestructuras reflejaba una dinámica que 

puede considerarse normal: las inversiones viejas perdían peso en el stock de capital neto 

como consecuencia de su depreciación acumulada, siendo ese proceso más acentuado 

a partir del momento en que las inversiones tienen más de 15 años de antigüedad. 

En cambio, la pirámide de 2018 muestra un anómalo estrechamiento de su base que 

refleja la fuerte caída de las inversiones en la última década. Como consecuencia de ello, 

en la actualidad pesan más en el stock las inversiones realizadas en el pasado, con 

edades actuales comprendidas entre 8 y 12 años, pese a que ya se han depreciado 

significativamente. Por el contrario, las cinco barras de la parte más baja del grafico que 

representan las inversiones de los años de recuperación del PIB (2014-2018), son más 

estrechas, indicando que la inversión pública no ha vuelto a crecer en esos años de mayor 

actividad económica. 

Este anómalo patrón de edades de las infraestructuras se repite para todos los activos que 

ofrecen servicios de transporte, sin excepción. Sus dos características son: a) en todos los 

casos la inversión reciente es baja, contribuyendo al stock menos de lo que lo hacen las 

inversiones de 10 o más años de antigüedad, ya significativamente depreciadas; y b) en 

ninguno de los activos se advierte recuperación clara de la formación de capital al volver 

el crecimiento. Junto a estos rasgos comunes se aprecian algunas diferencias entre 

activos reseñables en cuanto a la intensidad de los recortes recientes de la inversión: los 

ajustes son relativamente menores en las infraestructuras viarias y particularmente intensas 

en las aeroportuarias. 

El efecto acumulado de la duradera reducción del peso en el stock de las inversiones en 

infraestructuras de más reciente construcción se puede evaluar observando la evolución 

del porcentaje que representan las inversiones de más de 10 años, o de más de 20 años 

de antigüedad. En el grafico 6.5 se observa que durante la última década dicho 

porcentaje se ha incrementado sustancialmente, respecto a las inversiones de más de 10 

años, pasando en el conjunto de las infraestructuras de transporte de poco menos del 

40% a alcanzar el 60%, superando ese umbral en 2018 las infraestructuras viarias, portuarias 

y aeroportuarias, estas últimas tras un intenso aumento. Solo en el caso de las 

infraestructuras ferroviarias dichas inversiones no superan el 60%, quedándose ligeramente 

por encima del 50%. 

Si se tiene en cuenta que las inversiones con más de 20 años de antigüedad ya han 

perdido cerca del 60% de su capacidad de generar servicios y, por tanto, exigirán más 

esfuerzo de reposición en el futuro próximo, tiene también interés observar que la 
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evolución del peso de esas infraestructuras es asimismo claramente creciente, algo que 

no sucedía hasta la segunda década de este siglo XXI. En la actualidad la cuarta parte 

de las infraestructuras de transporte tienen ya veinte años de antigüedad, siendo ese 

porcentaje mayor en las infraestructuras viarias y portuarias y claramente más bajo en las 

ferroviarias y aeroportuarias.  
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GRÁFICO 6.5. Envejecimiento del stock de infraestructuras de transporte. Porcentaje de inversiones 

con más de 10 y 20 años. España, 2000-2018 

 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de 

Fomento, y elaboración propia.  
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El envejecimiento de las infraestructuras de transporte es común a todos los activos pero 

en cada uno de ellos presenta una intensidad bastante diversa entre territorios, como se 

aprecia en el gráfico 6.6. Contemplando la situación en 2007 y en el último año disponible 

(2018), se constata que el peso de las inversiones de diez o más años de antigüedad ha 

aumentado sustancialmente en todas las comunidades, superando el 60% en el 

agregado de infraestructuras de transporte en la mayoría de las regiones y situándose casi 

diez puntos porcentuales por debajo en Galicia. 

Es de destacar que este indicador presenta niveles elevados y muy similares entre 

comunidades en el caso de las infraestructuras viarias y portuarias (aunque en este caso 

hay menor homogeneidad y, obviamente, los datos se limitan a las regiones costeras). En 

cambio, las infraestructuras aeroportuarias y ferroviarias presentan mucha menor 

homogeneidad, dentro de una tónica general de menor envejecimiento porque en ellas 

se concentró mucha inversión a principios del siglo XXI que supuso un fuerte 

rejuvenecimiento de su stock. 

Cuando se contemplan los porcentajes de infraestructuras que tienen ya veinte años de 

antigüedad (gráfico 6.7) las diferencias entre comunidades se mantienen en torno a los 

25 puntos porcentuales en el agregado de las infraestructuras de transporte, pero las 

posiciones de las regiones varían con frecuencia respecto al gráfico anterior, porque las 

intensidades de la inversión pueden ser muy cambiantes entre décadas. En general, por 

tipos de infraestructuras las disparidades regionales varían —indicando que los problemas 

envejecimiento son heterogéneos— pero merece la pena señalar que en algunas 

comunidades cerca del 40% de determinadas infraestructuras tienen ya más de 20 años: 

en Navarra, La Rioja y Canarias las viarias; en el País Vasco las portuarias y en Canarias las 

ferroviarias, una región donde todos los activos de este tipo tienen al menos veinte años.  
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GRÁFICO 6.6. Envejecimiento del stock de infraestructuras. Porcentaje de inversiones con más de 10 

años. CC. AA, 2007 y 2018 
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Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de 

Fomento, y elaboración propia. 

GRÁFICO 6.7. Envejecimiento del stock de infraestructuras. Porcentaje de inversiones con más de 20 

años. CC. AA., 2007 y 2018 
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Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de 

Fomento, y elaboración propia.  
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6.3. Edad media de las infraestructuras 

En los últimos años algunos países han prestado atención al análisis empírico de la edad 

media de los capitales, desarrollando indicadores sintéticos de su antigüedad a partir de 

las fórmulas del MIP. Consideremos a continuación distintos indicadores sintéticos del 

envejecimiento de las infraestructuras, como la edad media absoluta y relativa, y la vida 

útil restante. La edad media de un activo es un concepto similar a la edad media de la 

población, que se calcula como el cociente entre la suma de las edades de los individuos 

vivos y el número de los mismos. En el caso de los capitales en el numerador se suman las 

cantidades de inversión que siguen vivas (descontando su correspondiente depreciación) 

ponderándolas por los años que tiene cada una. En el denominador aparece el capital 

total, análogamente a lo que sucede con la población (véase el anexo para el detalle 

del procedimiento de cálculo). Debe advertirse que la edad media de los capitales no es 

un indicador preciso de la calidad o del estado de cada activo individualmente 

considerado, pues unos se conservan mejor y otros peor. Tampoco la edad media de las 

personas ofrece una información precisa sobre el estado de cada individuo. 

Statistics Canada dedica una sección de su Income and Expenditure Accounts Technical 

Series a la metodología de cálculo de lo que denominan «edad media» y «porcentaje de 

vida restante de un activo» (Statistics Canada 2019a)27. El instituto canadiense también ha 

desarrollado un nuevo producto estadístico denominado Remaining useful service life 

ratios of non-residential capital, que es una extensión de su programa Stock and 

Consumption of fixed non-residential capital (SCFNRC) en el que proporciona información 

detallada de ambos indicadores con el propósito de que sean utilizables para evaluar las 

políticas de infraestructuras28. Varios ministerios canadienses hacen uso de estos datos en 

informes periódicos sobre el estado y la importancia de las inversiones en infraestructuras 

para mejorar la programación de las políticas de inversión29. 

                                                            
27 Es relevante advertir que las series utilizadas en este informe son series de capital bruto y no de capital neto 

como las disponibles en la actualidad para el caso español. Como consecuencia del uso del capital bruto, 

del valor de cada una de las generaciones de capital consideradas no ha sido eliminada su depreciación, 

aunque sí los retiros. Esto incrementa el peso de las inversiones más antiguas respecto del que tienen en series 

de capital neto, que eliminan ambos componentes simultáneamente mediante las tasas geométricas de 

depreciación 
28 Esta base de datos proporciona información desde 2009 para 19 ramas de actividad y un amplio detalle 

de activos no residenciales. En total incluye 33 activos específicos, clasificados en cuatro grandes grupos: 

edificación no residencial, ingeniería (infraestructuras y otro tipo de construcciones), maquinaria y equipo y 

productos de la propiedad intelectual (Statistics Canada 2019a, 2019b). 
29 Por ejemplo, las publicaciones Reports on Plans and Priorities (RPP) 2014-2015 y Departmental Performance 

Report (DPR) 2014-2015 de Infrastructure Canada (2014 y 2015). También cabe citar las publicaciones de la 
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Para calcular la edad media de un activo (i) debe tenerse en cuenta que cuanto mayor 

sea su vida útil o vida media (Tit) mayor será el número de anualidades de inversión 

pasadas que se contemplan al calcular el stock de capital del año t, pues hay más 

generaciones de inversión que siguen vivas30. La evolución de la edad media de un activo 

a lo largo del tiempo se reduce (aumenta) cuando la inversión bruta del periodo aumenta 

(disminuye). Esa variación de la edad media es mayor: 

a) Cuanto menor es la tasa de depreciación del activo 

b) Cuanto menor es el stock de capital acumulado 

c) Cuanto mayor es la edad media del activo 

La edad media de las infraestructuras es una medida del estadio productivo en que estas 

se encuentran, en promedio. Para darle sentido a ese dato es útil ponerlo en relación con 

la edad total durante la cual se estima que mantiene su capacidad de producir servicios, 

es decir, su vida media o vida útil. Combinando la edad media con la vida media se 

obtiene el porcentaje que representa la edad media respecto a la vida media: 

% de vida media it = edad media it / vida media i * 100, 

El complementario de la edad media, es la vida útil restante de un activo en un momento 

dado. Esta última depende también de la vida media o útil de cada activo: 

Vida útil restante it = vida media i - edad media it 

Por ejemplo, si la edad media de la inversión en infraestructuras viarias es de 9 años y su 

vida media es de 30 años, el porcentaje de vida media es el 30% y su vida útil restante es 

de 21 años (30-9). Esta última cifra representa la parte del stock de capital de 

infraestructuras acumulado que permanece productivo a fecha t, es decir, con 

capacidad de ofrecer servicios. Cuanto mayor sea esa cifra más vida útil le queda al 

activo y cuanto menor sea más inversiones habrá que realizar en el futuro para mantener 

inalterada la capacidad productiva del capital. La edad media relativa varía en el mismo 

sentido que la edad media y la vida útil restante varía al revés que la edad media. 

                                                            
serie The Age of Public Infrastructure (Gaudreault y Lemire 2006) que analizaban las tendencias en la edad 

media de las infraestructuras públicas. 
30 La utilización de tasas geométricas de depreciación hace que la vida máxima de un activo tienda a infinito, 

esto supone un inconveniente para el cálculo de las edades medias, ya que no disponemos de series de 

inversión lo suficientemente largas como para contrarrestar este efecto, especialmente en los activos con 

vida media elevada, como los relacionados con la construcción (viviendas, infraestructuras públicas, naves 

industriales, locales…). En la práctica esto significa que en el presente todavía entran en el cálculo de la edad 

media mediante el MIP inversiones remotas en mayor o menor proporción según la vida media del activo 
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Cuando se calculan los indicadores de edad media relativa o de vida restante se 

comprueba que hay activos con edades promedio bajas que, por corresponder a 

categorías con vidas medias bajas, tienen a su vez vidas restantes cortas. Por esa razón 

pueden requerir a corto plazo mayores esfuerzos de inversión para mantener su 

capacidad productiva en el futuro. Y, a la inversa, puede haber activos cuya edad media 

es elevada pero, por ser muy duraderos, pueden no hacer necesario reforzar las 

inversiones a corto plazo en los mismos para mantener la capacidad en el futuro 

inmediato. En el caso de las infraestructuras las vidas medias son todas elevadas (entre 40 

y 50 años), lo que permite que, aunque sus edades medias sean elevadas sus porcentajes 

de vida restante también lo sean, simultáneamente. 

La pérdida de peso de las inversiones recientes en España implica un aumento de las más 

antiguas —como muestran los gráficos 6.4 a 6.7— y, en consecuencia, un crecimiento de 

la edad media de las infraestructuras (gráfico 6.8). En el conjunto de las infraestructuras 

de transporte —cuya vida media es de 45,5 años— la edad media ha pasado de 10 años 

en 2000 a 10 años en 2009 y 14,3 años en 2018 (gráfico 6.8). El envejecimiento ha sido más 

continuado en las infraestructuras viarias, que en este siglo pasan de 10,1 años a 15,9 años, 

y portuarias (de 10,8 a 15,6 años), en la última década, tras unos primeros años de 

rejuvenecimiento, de las aeroportuarias (de 8,3 a 12,6 años). El menor crecimiento tiene 

lugar en las infraestructuras ferroviarias (de 9,8 a 11,7 años), debido a que conservan algo 

más su pulso inversor en los años recientes, también más reducido pero mayor que el de 

otras infraestructuras y el mayor en las aeroportuarias a partir de 2004 (de 6 a 12,6 años). 

La información disponible sobre edades medias de activos a nivel internacional limita la 

comparación de las cifras obtenidas para España a un solo país, Canadá. Además, esta 

comparación se reduce a dos tipos de infraestructuras, las infraestructuras viarias y un resto 

de infraestructuras que agrupa los otros tres tipos de activos: infraestructuras ferroviarias, 

portuarias y aeroportuarias. 

La edad media de las infraestructuras viarias en Canadá sigue una trayectoria bastante 

estable a lo largo del periodo, manteniéndose en una cifra cercana a los 8 años de edad 

y se sitúa por debajo del nivel de España (gráfico 6.9). 

Las infraestructuras viarias españolas no solamente están más envejecidas relativamente, 

sino que la diferencia inicial de tres años se ha ido ampliando a lo largo del periodo hasta 

casi superar en la actualidad los siete años, hasta prácticamente doblar la edad media 

de las infraestructuras canadienses. 

En cuanto al resto de infraestructuras, mientras la edad media se reduce en Canadá en 

casi dos años a lo largo del periodo, pasa de 12,1 a 9,2 años, en el caso de España la 
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evolución es la contraria, ya que la edad media de las infraestructuras de transporte 

distintas de las viarias se incrementa en cuatro años en ese mismo periodo, de 7,7 a 11,8 

años.  
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GRÁFICO 6.8. Edad media de las infraestructuras de transporte. España (años) 

 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de 

Fomento, y elaboración propia. 
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GRÁFICO 6.9. Edad media de las infraestructuras de transporte. Comparación internacional 

(años) 

 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), Statistics Canada (2019a, 2019b), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos 

del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración propia. 

El aumento de las edades medias representa los envejecimientos relativos (edad media 

respecto a la vida media) que muestran los paneles del grafico 6.10: en general, el 

incremento se sitúa alrededor de los 10 pp, siendo solo claramente inferior a esta cifra el 

caso de las infraestructuras ferroviarias (4,9 pp). 

La otra cara del aumento de la edad media es la reducción de los años de vida útil 

restante de las diferentes infraestructuras: la cuantía de la variación es la misma pero su 

valor tiene en cuenta las diferencias en la vida útil de cada activo. El gráfico 6.11 muestra 

esos valores y permite advertir que, los años de vida restantes en 2018 son 34,1 años en el 

caso de las infraestructuras viarias, 28,3 años en las ferroviarias, 27,4 en las aeroportuarias 

y 34,4 en las portuarias. En todos los casos las cifras de vidas restantes siguen siendo 

elevadas porque las vidas medias lo son, pero la tendencia en todos los casos es 

fuertemente decreciente.  
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 GRÁFICO 6.10. Edad media relativa de las infraestructuras de transporte. España 

(porcentaje) 
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Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de 

Fomento, y elaboración propia.  
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GRÁFICO 6.11. Vida útil restante de las infraestructuras de transporte. España (años) 
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Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de 

Fomento, y elaboración propia.  
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6.4. Perspectivas 

El conjunto de indicadores de sostenibilidad y envejecimiento de las infraestructuras de 

transporte en el siglo XXI presentado ofrece un panorama caracterizado por los siguientes 

rasgos generales: 

 

a) Los años iniciales de este siglo, caracterizados por un importante ritmo de 

inversión bruta, no significaron cifras muy elevadas de inversión neta y moderaron 

los ritmos de crecimientos del stock, debido a la importancia del consumo de 

capital fijo derivado del elevado stock de capital ya acumulado. 

 

b) Como consecuencia de lo anterior, en los años anteriores a la llegada de la 

crisis la edad media de los activos no se reduce sino que se mantiene, excepto en 

el caso de las infraestructuras ferroviarias. 

 

c) Los prolongados e intensos ajustes de la inversión bruta en infraestructuras de 

la última década han impedido cubrir la depreciación de los capitales 

acumulados, provocando reducciones del stock de estos activos que han ido 

acompañadas de procesos de envejecimiento de los mismos, como reflejan el 

aumento del peso de los que tienen más de 10-20 años de antigüedad y de las 

edades medias. 

 

d) Los valores negativos de la inversión neta en infraestructuras viarias se 

observan tanto en el sector público como en el sector privado responsable de las 

autopistas de peaje. Así pues, el problema de sostenibilidad de ese stock está 

presente en la última década tanto en los agentes públicos como en los privados 

que intervienen en las mismas. 

 

e) El envejecimiento del capital en infraestructuras de transporte no implica 

que sus vidas útiles restantes sean ya muy cortas, pues se trata de activos muy 

duraderos. Todos ellos prestarán servicios durante 25-35 años más, pero entrarán en 
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una etapa en la que su depreciación acumulada reducirá cada vez más su 

capacidad de prestación de servicios. 

 

f) Si durante la próxima década la inversión se mantiene en los niveles actuales, 

la inversión bruta seguirá sin cubrir la depreciación de los capitales y la capacidad 

potencial de prestar servicios de las infraestructuras, que se deriva de la aplicación 

de la metodología descrita en este capítulo, continuará reduciéndose, al hacerse 

más y más viejas un mayor porcentaje de las mismas. Si el ritmo inversor fuera el 

actual durante la próxima década, en 2030 el porcentaje de los distintos activos 

que tendrían al menos diez años de antigüedad se habría elevado a las cifras que 

muestra el gráfico 6.12. Según el mismo, el 80% de las infraestructuras de transporte 

tendría al menos 10 años de antigüedad y más de la mitad (56,7%) tendría 20 o más 

años, es decir, habrían perdido la mayor parte de su capacidad de prestar 

servicios. Los porcentajes no serían demasiado diferentes en los cuatro tipos de 

infraestructuras consideradas.  
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GRÁFICO 6.12. Envejecimiento del stock de infraestructuras de transporte en 2030. Escenario 

tendencial con el patrón de inversión real de los últimos años. Porcentaje de inversiones con más 

de 10 y 20 años 

 

 

 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie (2019), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y 

elaboración propia  
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Anexo 1.Indicadores PARA EVALUAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS 

La dinámica del capital y su capacidad de prestar servicios puede ser precisada con 

la ayuda de las expresiones que utiliza el método del inventario permanente (MIP) para 

estimar el stock de capital, y algunas extensiones recientes del mismo ideadas para 

evaluar su envejecimiento. 

Según el MIP, el stock de capital neto de un activo i, valorado a precios constantes, 

y en el momento t, (KWit), se calcula con la siguiente expresión: 

siendo 

IR la inversión en términos reales, y d la tasa de depreciación geométrica que se 

supone distinta entre activos. En la expresión anterior se puede apreciar que la 

condición necesaria y suficiente para que el stock de capital en t sea igual o mayor que 

el stock de t-1 es que la inversión bruta (IRit) supere a la depreciación del stock 

previamente existente y de las inversiones del presente ejercicio (di (IRit / 2 + KWit-1). Si 

esa condición no se cumple, la inversión neta del periodo t será negativa y el stock se 

reducirá. 

Como el stock de capital de un activo determinado es el resultado de la 

acumulación de las inversiones pasadas, la anterior fórmula puede expresarse siguiendo 

el patrón geométrico de depreciación: 

 

En la expresión (A1.2) se aprecia que el capital actual se compone de distintas 

generaciones de inversiones, cada una de las cuales conserva mayor capacidad 

de ofrecer servicios cuanto más reciente es, o lo que es lo mismo, produce menos 

servicios cuanto más antigua es. 

Para calcular la edad media de un activo (i) debe tenerse en cuenta que cuanto 

mayor sea su vida útil o vida media (Tit) mayor será el número de anualidades de 
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inversión pasadas que se contemplan al calcular el stock de capital del año t, pues 

hay más generaciones de inversión que siguen vivas31. 

Si multiplicamos por su edad el valor en el momento t de cada inversión realizada en el 

pasado en un activo i que entra en el cálculo del stock de capital de ese año t –ver 

expresión (A1.2)-, obtenemos un agregado que denominamos suma ponderada de 

inversiones (SPijt): 

SPit = (1-di/2)[IRit·0+(1-di)IRit-1·1+(1-di)2IRit-2·2+(1-di)3IRit-3·3+...] (A1.3) 

La edad media del stock de capital acumulado (EMit) para la inversión en el activo i, 

medida en número de años, se obtiene como cociente entre la suma ponderada de 

inversiones y el stock de capital: 

EMit=SPit/KWit (A1.4) 

Para darle sentido a ese dato es útil ponerlo en relación con la edad total durante la cual 

se estima que mantiene su capacidad de producir servicios, es decir, su vida media o 

vida útil. 

Utilizando la notación anterior, el porcentaje que representa la edad media de un activo 

sobre la vida media (Ti), o edad media relativa (EMRit) se calcula como: 

EMRit = EMit/Ti * 100 (A1.5) 

Por último, la vida útil restante (RTit) viene dada por la siguiente expresión: 

RTit=Ti-EMit (A1.6) 

Dado que la vida media de cada activo es constante, la edad media relativa varía en 

el mismo sentido que la edad media y la vida útil restante varía al revés que la edad 

media. 

Por ejemplo, si la edad media de la inversión en infraestructuras viarias es de 9 años y su 

vida media es de 30 años, el porcentaje de vida media es el 30% y su vida útil restante es 

de 21 años (30-9). Esta última cifra representa la parte del stock de capital de 

infraestructuras acumulado que permanece productivo a fecha t, es decir, con 

                                                            
31 La utilización de tasas geométricas de depreciación hace que la vida máxima de un activo tienda a infinito, 

esto supone un inconveniente para el cálculo de las edades medias, ya que no disponemos de series de 

inversión lo suficientemente largas como para contrarrestar este efecto, especialmente en los activos con 

vida media elevada, como los relacionados con la construcción (viviendas, infraestructuras públicas, naves 

industriales, locales…). En la práctica esto significa que en el presente todavía entran en el cálculo de la edad 

media mediante el MIP inversiones remotas en mayor o menor proporción según la vida media del activo. 
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capacidad de ofrecer servicios. Cuanto mayor sea esa cifra más vida útil le queda al 

activo y cuanto menor sea más inversiones habrá que realizar en el futuro para mantener 

inalterada la capacidad productiva del capital.  
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7.ANÁLISIS DEL TRANSPORTE INTERMODAL Y 

SU EVOLUCIÓN A NIVEL AGREGADO 

 

Pedro Cantos Sánchez, Óscar Álvarez San Jaime,María Feo Valero, Rafael Moner Colonques, José J. 

Sempere Monerris María Soler de Dios Bárbara Vázquez Paja 

(Universitat de València) 

7.1. Introducción: a nálisis del transporte intermodal y su 

e volución a nivel agregado 

Para analizar la evolución del transporte en España y, en particular, del transporte 

intermodal, se debe en primer lugar estudiar cual ha sido la tendencia reciente en los 

niveles de movilidad a nivel agregado, así como su distribución entre los diferentes modos 

de transporte. Se define el transporte intermodal como aquel que combina dos o más 

modos de transporte para mover los pasajeros o mercancías desde su punto de origen a 

su punto de destino. El transporte por carretera tiene la ventaja de ser un modo muy 

flexible en la organización “puerta a puerta” del transporte lo que le da una gran ventaja 

competitiva. Este hecho es especialmente relevante para el transporte de mercancías. 

No obstante, el transporte por carretera es un modo con un elevado nivel de costes 

sociales, en términos de seguridad viaria, contaminación medioambiental y acústica, 

consumo de energía, materias primas, etc. Además, el transporte por carretera es el 

principal causante de la congestión, especialmente en los ámbitos urbanos. 

En este sentido, el transporte intermodal ofrece una posibilidad de reducir la presencia 

del transporte por carretera, puesto que aunque parte del trayecto se realice por 

carretera, en el resto del trayecto participará un modo de transporte con una menor 

presencia de costes sociales. En los últimos años la preocupación por un sistema de 

transporte sostenible está fomentando el transporte intermodal, que además de 

favorecer un transporte más respetuoso con el medio ambiente, puede ofrecer un 

servicio competitivo para las empresas.  

Como punto de partida, vamos a realizar una descripción del transporte de pasajeros y 

mercancías tanto a nivel interno como internacional. El primero hace referencia al 

transporte que se produce cuando los puntos de origen y destino son nacionales, 
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mientras que el segundo se produce cuando el punto de origen o destino es 

internacional.  

El gráfico 7.1.1 muestra la evolución del transporte interior de viajeros, el cual evidencia 

el claro carácter cíclico del transporte. Así, entre el año 2009 y el 2014 el transporte interior 

de viajeros cayó un 14% para empezar a recuperarse en los siguientes años. En lo que 

respecta al tráfico internacional de pasajeros, el gráfico 7.1.2 muestra también el 

carácter cíclico del transporte si bien en una medida menos pronunciada, 

produciéndose una notable recuperación del tráfico en los años 2014 y 2015.  

En cuanto al transporte interno de mercancías, el gráfico 7.1.3 muestra el 

comportamiento cíclico de las mercancías, que se produce incluso de una manera 

mucho más acusada, ya que éstas caen entre 2007 y 2014 un 54%, lo cual deja muy claro 

la estrecha relación entre la evolución del tráfico interno de mercancías y de la actividad 

económica. En el caso del transporte internacional de mercancías, al igual que pasaba 

con el tráfico internacional de pasajeros, el comportamiento cíclico es más suave (ver 

gráfico 7.1.4).   

 

GRÁFICO 7.1.1. Transporte interior de viajeros (mill. de viajeros-km)  

 

Fuente: Observatorio del Transporte y la Logística en España (OTLE, 2018).   
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GRÁFICO 7.1.2. Transporte internacional de viajeros (millones de viajeros)  

 

Fuente: OTLE (2018).  

 

GRÁFICO 7.1.3. Transporte nacional de mercancías (tons)  
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GRÁFICO 7.1.4. Transporte internacional de mercancías (miles de tons)  

 

Fuente: OTLE (2018).  

7.1.1.Transporte intermodal de pasajeros  

Cuando se define el transporte de pasajeros se dice que se trata de una demanda 

derivada, especialmente la relativa a los pasajeros que viajan por motivo de trabajo 

dado que esta demanda está claramente vinculada a la evolución de la actividad 

económica. Por el contrario, el vínculo de los viajes motivados por razones de ocio o 

turismo con la evolución económica es más débil.  

Otro aspecto importante en la definición del transporte de pasajeros es la distinción entre 

transporte urbano o interurbano. La mayoría de los estudios dedicados al transporte 

intermodal de pasajeros se han centrado en el análisis del transporte urbano, 

especialmente en el ámbito de las grandes ciudades. La existencia de importantes 

problemas de congestión y de emisiones de gases contaminantes en los ámbitos urbanos 

han justificado la puesta en marcha por parte de las autoridades competentes de 

medidas que favorezcan medios de transporte alternativos al coche privado. La 

combinación en el uso de los medios de transporte público (metro, autobús, tranvía, tren, 

etc.) e incluso la combinación de alguno de los medios de transporte público con el 

coche privado constituyen vías para reducir la presencia del coche, y por tanto, 

favorecen el impulso de modos de transporte más sostenibles. En el ámbito del transporte 

interurbano, las posibilidades de reducir la presencia del coche privado son limitadas a 

través del fomento del transporte intermodal. En el ámbito interurbano nacional la 
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mayoría de los viajes se realizan mediante un único modo de transporte. Sin embargo, el 

transporte internacional de pasajeros sí suele emplear más de un medio de transporte.   

En el gráfico 7.1.5 aparece la evolución de los niveles de tráfico nacional de viajeros en 

los últimos 12 años para los diferentes modos, así como la cuota de mercado de dichos 

modos para el año 2017. Se observa que el transporte privado por carretera ha sido el 

modo preponderante seguido por el transporte por autobús, el transporte aéreo, el 

ferrocarril, y por último, el transporte marítimo con una participación mínima. El gráfico 

7.1.6 muestra que la distribución modal no es muy distinta a la que se produce en los 

principales países de nuestro entorno. En concreto para el 2016, y excluyendo el 

transporte aéreo, el vehículo privado supuso el 80% de los desplazamientos medidos en 

pasajeros-km, el 12% de los viajes se realizaron en autobús y autocar, el 6% se realizaron 

en tren y el 2% fue en metro y tranvía.  

GRÁFICO 7.1.5. Evolución del transporte nacional de viajeros para los distintos modos. 2005-2017 

(millones de viajeros-km)    

 

Fuente: OTLE (2018).  

Por su parte, en lo referente al transporte internacional de viajeros en el gráfico se observa 

que en los últimos diez años la distribución ha sido muy similar entre el transporte por 

carretera y el aéreo. Por primera vez es en 2016 cuando el transporte aéreo consigue una 

mayor cuota de mercado (49,3%). Esta posición se ha alcanzado a través de crecimientos 

sostenidos en el volumen de viajeros transportados por este modo en los últimos años, en 

gran parte asociada con la elevada actividad turística en España, que contrasta con el 
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comportamiento más estable del transporte por carretera. El transporte marítimo y, sobre 

todo, el ferrocarril, tienen una cuota casi residual.  

GRÁFICO 7.1.6. Cuotas del transporte interior de viajeros (viajeros-km) por modos terrestres en España 

y principales países europeos. 2016 (porcentaje)  

 

Fuente: OTLE (2018).  

GRÁFICO 7.1.7. Evolución del transporte internacional de viajeros para los distintos modos. 2006-2016 

(millones de viajeros)  
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Fuente: OTLE (2018).  

7.1.2. El transporte de mercancías  

La vinculación entre la demanda de transporte y la actividad económica es 

especialmente visible en el caso de las mercancías, donde a los flujos directamente 

derivados de los intercambios comerciales se le suman los resultantes de la 

fragmentación internacional de los procesos productivos y el desarrollo de cadenas 

globales de valor. Los flujos de transporte presentan además una elevada sensibilidad al 

ciclo económico, siendo sus variaciones más intensas que las experimentadas por el PIB, 

especialmente en el caso del transporte nacional (véase gráfico 7.1.2.1).   

Dado que el objetivo del presente informe es analizar el impacto que han tenido las 

inversiones en infraestructuras sobre la intermodalidad, resulta interesante desagregar el 

análisis en función de su ámbito geográfico –nacional, internacional con UE e 

internacional extra UE- y, con ello, en función del nivel de competencia efectiva que tiene 

lugar entre el transporte íntegro por carretera y las cadenas intermodales. Cabe señalar 

la elevada cuota que representan los tráficos nacionales respecto de los tráficos totales 

de mercancías (gráfico 7.1.2.2).   

GRÁFICO 7.1.2.1. Comparativa de la evolución del PIB y de la demanda de transporte nacional e 

internacional en España (2007=100, demanda de transporte en toneladas) 

 

Fuente: elaboración propia en base a Banco Mundial, DATACOMEX y OTLE.   
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GRÁFICO 7.1.2.2. Evolución del transporte de mercancías en España, desagregado por ámbito 

geográfico, toneladas, 2007-2017  

 

Fuente: elaboración propia en base a DATACOMEX y OTLE.  

 Tal y como se puede ver en los gráficos 1.2.3 a 1.2.5, la distribución modal de los tráficos 

varía sustancialmente en función del mercado de referencia. Así, mientras que en el caso 

del transporte nacional la carretera canaliza la práctica totalidad de los tráficos (un 94,7% 

del total de toneladas en 2017), en el caso del transporte internacional extra-UE el modo 

predominante es el marítimo (cuota del 91%). Tan sólo en el caso de los tráficos con la UE 

se puede observar cierto nivel de competencia entre el transporte por carretera y el 

marítimo, siendo sus cuotas en 2017 del 64% y 34% respectivamente.  

Los segmentos en los que se han venido centrando los esfuerzos por lograr el trasvase 

modal desde el transporte íntegro por carretera hacia las cadenas intermodales son el 

nacional y el intra-UE. En el caso de las cadenas de transporte extra-UE -en las que en la 

mayoría de las ocasiones la única alternativa viable es la intermodal marítima dado que 

el transporte terrestre no es físicamente viable y el aéreo supone un coste excesivo, las 

iniciativas se concentran en lograr desviar toneladas desde la carretera hacia el 

ferrocarril en los tramos puerta-a-puerto y puerto-a-puerta32.   

                                                            
32A nivel estadístico los tráficos internacionales marítimos quedan igualmente recogidos como tráficos 

nacionales, correspondiéndose el modo indicado con el empleado en el acarreo a/desde puerto.  
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GRÁFICO 7.1.2.3. Evolución de la distribución modal del transporte nacional de mercancías 

en España, toneladas, 2007-2017  

 

Fuente: elaboración propia y OTLE.  

 

GRÁFICO 7.1.2.4. Evolución de la distribución modal del transporte de mercancías entre España y la 

UE28, toneladas, 2000-2017  

 

Fuente: elaboración propia y DATACOMEX.  
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 GRÁFICO 7.1.2.5. Evolución de la distribución modal del transporte de mercancías entre 

España y el resto del mundo (no UE28), toneladas, 2000-2017  

 

Fuente: elaboración propia y DATACOMEX.  

  

7.1.3. Revisión de la literatura  

El transporte intermodal se ha entendido como una forma más de combatir los 

desplazamientos por vehículo privado, tanto del coche en el transporte por pasajeros 

como del camión en el transporte de mercancías. El motivo evidente es el de reducir las 

fuertes externalidades tanto medioambientales, de congestión y de accidentes que este 

tipo de desplazamientos por vehículo privado provocan. En este sentido la literatura 

económica ha analizado todos aquellos mecanismos que han favorecido el crecimiento 

de los medios de transporte alternativos al transporte privado, y más en general, a la 

carretera.  

En el ámbito del transporte de pasajeros, el fomento del transporte público dentro del 

ámbito urbano ha sido el instrumento habitualmente utilizado para incentivar un uso 

intermodal de los modos de transporte que frene así los desplazamientos en vehículo 

privado. En el ámbito interurbano el fomento del ferrocarril, y en menor medida del 

autobús interurbano, es otro de los instrumentos a impulsar.   
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En el ámbito urbano, han sido muchos los instrumentos y medidas que han intentado 

modificar la distribución modal con el objetivo de mejorar la movilidad, reducir la 

congestión y reducir los efectos externos medioambientales (véase May et al., 2013, para 

una revisión de las diferentes medias aplicadas en el ámbito urbano). Dichas medidas se 

pueden agrupar en los siguientes bloques: uso del suelo, dotaciones de infraestructura, 

gestión y regulación, precios o provisión de información.  

Un análisis de los efectos de estas medidas puede verse en Small (2009) y Small y Verhoef 

(2007). No obstante, los problemas de congestión y de polución en los entornos urbanos 

son dos problemas que permanecen. De todas las medidas, probablemente la que ha 

conseguido efectos más positivos ha sido la introducción de los peajes urbanos 

(“congestion pricing”). Los casos de Singapur (Small y Gómez-Ibáñez, 1988), los peajes 

urbanos de Bergen, Oslo y Trondheim (Tretvik, 2003) y el caso de Londres (Richards., 2006) 

han sido ejemplos muy estudiados, y si estas medidas se evalúan en función de la 

reducción de la congestión, se puede concluir que han sido exitosas.  

La ventaja de la fijación del peaje urbano es que está basado en el principio del coste 

marginal. No obstante, algunos autores (ver Delucchi 2000) argumentan que existen 

cuestiones como el impacto sobre la equidad, el nivel de aceptación política o la 

evaluación correcta de los impactos medioambientales que hacen que la efectividad 

de los peajes urbanos sea menor de la esperada. Lindsey (2006) concluye que la gran 

mayoría de economistas aceptan las ventajas de un sistema de peaje urbano, si bien 

existen muchos aspectos controvertidos. Estos efectos están relacionados con el impacto 

sobre la equidad, los efectos sobre la inversión, sobre cómo deben gastarse los ingresos 

recaudados o el grado de aceptación social.  

Respecto al tráfico interurbano, el crecimiento de las redes ferroviarias de alta velocidad 

en los países desarrollados ha traído cambios importantes en la distribución modal del 

transporte interurbano. El tren de alta velocidad se ha convertido en un competidor del 

transporte aéreo (Rothengatter, 2011), especialmente para los mercados de pasajeros 

de corto a medio recorrido, donde la opción de ferrocarril es preferida en términos de 

tiempos, puntualidad, frecuencia de servicio y proximidad a los centros de las ciudades. 

El aumento de los servicios de alta velocidad ha producido un efecto de sustitución; se 

ha producido un incremento de la demanda de transporte ferroviario y una reasignación 

de tráfico con respecto a los volúmenes de pasajeros y las cuotas de mercado del 

transporte aéreo al ferrocarril (Behrens y Pels, 2012, Betancor y Jiménez, 2012, Bergantino 

et al, 2015).  

Sin embargo, la infraestructura ferroviaria también puede verse como parte de la 

infraestructura de transporte aéreo, (Givoni y Banister, 2006), lo que sugiere la existencia 
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de complementariedades de demanda entre estos dos modos de transporte. Aunque la 

cooperación intermodal implicaría una elección más amplia y facilitaría la movilidad de 

los pasajeros, puede distorsionar la competencia en los mercados donde ambos modos 

eran competidores.  

La literatura generalmente ha considerado el transporte aéreo y ferroviario como modos 

alternativos en competencia directa, y modos que son percibidos distintos para los 

pasajeros. González-Savignat (2004) y Park y Ha (2006) encuentran fuertes efectos de 

sustitución entre los servicios aéreos y ferroviarios tras la introducción de la alta velocidad 

en España y Corea, respectivamente. Incluso Behrens y Pels (2012) muestran cómo las 

aerolíneas convencionales pueden abandonar el mercado en una ruta como Londres-

París. Asimismo, Adler et al. (2010) estiman un modelo teórico donde se comparan los 

niveles de bienestar tanto para los consumidores como para los operadores en un 

entorno con o sin inversión en alta velocidad. Otras contribuciones interesantes en esta 

línea son Yang y Zhang (2012), Jiang y Zhang (2016) y D'Alfonso et al. (2015).  

Además de la competencia entre modos, la competencia interna también puede estar 

presente en el transporte aéreo (debido a la competencia de las aerolíneas en el ámbito 

internacional o a la aparición de operadores de bajo coste) o en el transporte ferroviario 

(debido a la introducción también de nuevos operadores). Ello conduciría a tarifas más 

bajas, y una redistribución de beneficios entre los nuevos operadores y la empresa 

establecida, así como un impacto en el excedente del consumidor (ver por ejemplo, 

Ivaldi and Vibes (2008), Álvarez San-Jaime et al. (2015, 2016) y Bergantino et al. (2015)).  

Asimismo, hay varios ejemplos de complementariedad de demanda derivados de la 

cooperación entre aerolíneas y la alta velocidad en Europa El servicio AIRail 

proporcionado por Lufthansa y Deutsche Bahn permite el uso intermodal de los servicios 

de alta velocidad en la ruta Frankfurt-Colonia y de los servicios aéreos en el aeropuerto 

de Frankfurt. Thalys International ofrece viajes combinados aéreos y ferroviarios entre 

Bruselas y París CDG y entre Anvers y Amsterdam Schiphol. En EEUU, Amtrak y United 

Airlines ofrecen un servicio sin interrupciones de tren que une varias ciudades de la costa 

este y el aeropuerto internacional de Newark. También existe un acuerdo de 

cooperación entre China Railway High-Speed y China Eastern Airlines para el aeropuerto 

internacional de Shangai. Por último, es España la iniciativa ‘train & fly’ combina en un 

único billete el traslado desde un total de diez ciudades españolas a la terminal T4 del 

aeropuerto de Madrid y la conexión con cualquiera de los más de ochenta destinos 

internacionales que ofrece la aerolínea.  

La literatura ha comenzado a estudiar estos casos (Givoni y Banister, 2006, Clewlow et al., 

2012). El ejercicio empírico de Albalate et al. (2015) para algunos grandes países europeos 
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confirma que la alta velocidad ferroviaria y las aerolíneas compiten directamente entre 

sí, pero también dan alguna evidencia de que la alta velocidad puede fomentar los 

servicios aéreos de larga distancia en los aeropuertos hub.  

 

Liu et al. (2019) encuentran que los aumentos en la conectividad o accesibilidad gracias 

a la alta velocidad tienen los efectos deseados para China y Japón; los aeropuertos hub 

experimentan un aumento del tráfico significativo cuando el enlace intermodal de alta 

velocidad está disponible –ver Zhang et al. (2019). En conclusión, todos estos trabajos 

sugieren la importancia de enfatizar tanto la sustitución como la complementariedad en 

cualquier análisis intermodal.  

En el ámbito de las mercancías, el objetivo prioritario de las políticas de transporte ha sido, 

junto con el incremento de la seguridad del transporte y la conformación del mercado 

único, lograr un desarrollo sostenible del sistema de transporte (Comisión Europea, 2001 y 

2011). Dicho desarrollo sostenible requiere tanto reducir el impacto medioambiental y 

social de cada uno de los modos de transporte considerados por separado, como de las 

cadenas de transporte en su conjunto, desviando volúmenes significativos de cargas 

desde el transporte íntegro por carretera hacia las cadenas intermodales con menor 

impacto ambiental.  

En línea con el objetivo de reequilibrio del patrón modal, el análisis de los determinantes 

de la elección modal constituye un área de investigación de importancia creciente en 

el ámbito de la economía de transporte (Raza et al., 2020, Bontekoning et al., 2004, 

Mathisen y Hanssen, 2014). En efecto, de cara a poder trasvasar significativos volúmenes 

de carga desde el transporte íntegro por carretera al transporte intermodal, resulta 

esencial contar con información detallada sobre cuáles son los determinantes de dicha 

elección y la sensibilidad de los distintos decisores a variaciones tanto en el precio como 

en el nivel de servicio de los distintas cadenas de transporte. Si bien la evidencia empírica 

disponible sobre la elección modal en el ámbito de las mercancías es significativamente 

inferior a la disponible para pasajeros, a lo largo de las últimas décadas el interés por el 

transporte de mercancías ha ido en aumento. En Tavasszy y de Jong (2014), Ben-Akiva et 

al. (2013) y Nuzzolo at al. (2013) se proporcionan interesantes revisiones sobre la literatura 

existente en el ámbito de la modelización del transporte de mercancías.  

Un conocimiento detallado sobre el comportamiento de la demanda de transporte es 

igualmente fundamental de cara a optimizar las decisiones de inversión en 

infraestructuras de transporte. La necesidad de compatibilizar gasto en inversión y 

estabilidad presupuestaria obliga a los responsables de la política de infraestructuras y 
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transporte a llevar a cabo una evaluación de proyectos cada vez más rigurosa que 

permita maximizar la eficiencia de los recursos asignados. La capacidad para tomar 

decisiones eficientes depende no obstante del grado de conocimiento que sobre la 

demanda de transporte se tenga, así como de la precisión con la que se consigan 

cuantificar los beneficios y costes socioeconómicos asociados a las distintas actuaciones 

posibles (Comisión Europea, 2015).   

En relación con las variables determinantes de la elección modal, parece existir consenso 

entre los investigadores, siendo los atributos más referenciados el coste, el tiempo de 

tránsito, la frecuencia y la fiabilidad, tanto en los plazos de entrega como en las 

condiciones de entrega (Floden et al., 2017, Feo et al. 2011, Cullinane y Toy, 2000). Cabe 

señalar sin embargo, el elevado efecto que cuestiones tales como el valor relativo del 

envío (Beuthe y Bouffioux, 2008), la distancia de la cadena de transporte considerada 

(Zgonc et al. (2019); Reis, 2014), el tamaño del envío (Samimi et al. 2011) o el formato 

(unitizado vs granel) tienen sobre el peso concedido a los distintos atributos. En efecto, en 

tanto que demanda derivada, las especificidades logísticas de la cadena sectorial a la 

que el transporte da servicio condicionan la valoración relativa de sus atributos y, con 

ello, a las posibilidades efectivas del transporte intermodal. A ello cabe añadir que, en el 

caso de las mercancías, los agentes involucrados en el proceso de decisión son múltiples 

-cargador, receptor, transitario, proveedor del servicio de transporte-, pudiendo variar la 

sensibilidad a los distintos atributos no sólo en función de las características de la 

mercancía y el envío, sino también en función de cuál de estos agentes esté asumiendo 

las decisiones (de Jong, 2000).  

Al igual que en el ámbito de los pasajeros, la mayor capacidad computacional de los 

equipos y los desarrollos recientes de modelos econométricos más avanzados (Greene y 

Hensher, 2013, Ben-Akiva et al., 2002) han permitido incorporar de forma más realista los 

procesos de toma de decisiones logísticas, incrementando con ello la utilidad de los 

resultados obtenidos de cara la definición óptima de las políticas de transporte. La 

consideración de comportamientos no-compensatorios (Swait, 2001) o la existencia de 

preferencias asimétricas (Masiero y Hensher, 2010) permiten obtener interesantes 

conclusiones en términos de potenciación del transporte intermodal. Esta última cuestión 

es especialmente relevante desde la perspectiva de la intermodalidad, por cuanto el 

desarrollo de este tipo de cadenas -medioambientalmente más eficientes pero 

generalmente con menores niveles de servicio en términos de tiempo y fiabilidad- 

implicará en muchas ocasiones “sacrificar” los niveles de servicio obtenidos en términos 

de algunos de los atributos. En estos casos la distinción entre la disposición a pagar y a 

aceptar y la validación de la hipótesis de la loss-aversion -según la cual el impacto sobre 

la demanda de un deterioro en el nivel de servicio es mayor que el de una mejora de la 
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misma magnitud- se vuelve crucial de cara a identificar los nichos de mercado de mayor 

potencial.   

Un área de especial relevancia en el ámbito de las mercancías es la distribución de última 

milla (Lagorio et al. 2016). La población urbana europea ha aumentado 

significativamente, y, con ello, la presión por alcanzar una distribución eficaz de las 

mercancías en las ciudades. La logística urbana se enfrenta así al difícil reto de tener que 

compatibilizar las crecientes exigencias de sus ciudadanos en términos de disponibilidad 

y plazos de entrega con un sistema de transporte sostenible. La elevada heterogeneidad 

que caracteriza a los flujos urbanos (Behrends, 2016) y la implicación de grupos de 

agentes con intereses frecuentemente contradictorios entre sí (Ballantyne et al. 2013) 

hace sin embargo sumamente difícil el desarrollo de soluciones estándar. Los 

responsables públicos juegan en este caso un papel fundamental en tanto que su 

intervención permite aglutinar los intereses de los diferentes agentes y poner en marcha 

estrategias de cooperación (Comisión Europea, 2013). Junto con el desarrollo de 

iniciativas tales como los centros urbanos de consolidación (Allen et al. 2012) y depots 

móviles (Verlinde et al. 2014) que buscan incrementar los bajos factores de carga 

característicos de la distribución urbana, la aplicación de las TICS a los sistemas de 

transporte supone una oportunidad añadida para la logística urbana.  

Por último, cabe señalar que, dentro del entorno urbano, un ámbito de especial interés 

es sin duda el tráfico portuario. En efecto, los puertos son grandes generadores de carga 

y se sitúan, en su mayoría, en el núcleo urbano. Incrementos en sus volúmenes de tráfico 

contribuyen por tanto a agravar los problemas de congestión y las externalidades 

sociales y medioambientales vinculadas al transporte urbano. Así por ejemplo, en la 

ciudad de Los Ángeles el tráfico portuario llegó a representar más del 85% del tráfico total 

de camiones en algunas de las secciones de sus autopistas, mientras que los costes 

externos vinculados al transporte por carretera de contenedores con origen/destino el 

puerto de Róterdam en 2010 se estima ascendieron a 425 millones de euros (Merk y 

Notteboom, 2013). Las investigaciones en esta área se centran tanto en el desarrollo de 

soluciones logísticas que permitan minimizar el impacto de los tráficos portuarios en el 

entorno urbano como en el análisis de las medidas más eficientes para desviar cargas 

desde la carretera hacia el ferrocarril en el tramo del acarreo a/desde puerto (Baccelli y 

Morino, 2020; Meers et al., 2017; Feo et al., 2012; Blauwens at al. 2006).  

7.2. Análisis del transporte intermodal de pasajeros  

La tabla 7.2.1 muestra la evolución del transporte interior de viajeros según modos de 

transporte en los últimos diez años. Un cambio metodológico, según explica el 
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Observatorio para el Transporte y la Logística, impide obtener series de datos 

homogéneas antes de 2007. El dato más relevante, si exceptuamos el transporte por vía 

marítima que es prácticamente residual, consiste en que el único modo de transporte 

que ha crecido en volumen de pasajeros-km entre 2007 y 2017 ha sido el ferrocarril, que 

lo ha hecho un 29%. Tanto los desplazamientos por carretera y por vía aérea cayeron, 

respectivamente, un 9% y un 13%.  

En términos de cuota de mercado (ver tabla 7.2.2), el transporte por carretera y el 

transporte aéreo pierden muy ligeramente cuota de mercado entre 2007 y 2017, a costa 

del incremento de la cuota del transporte ferroviario en torno al 40% en el mismo periodo.  

Sobre el transporte internacional de viajeros (ver tablas 2.3 y 2.4) se observa que la 

carretera y el transporte aéreo son claramente preponderantes tanto en términos 

absolutos de movilidad como de cuota de mercado. Debe destacarse que el transporte 

aéreo, gracias al desarrollo de las aerolíneas de bajo coste, a la intensa competencia del 

sector y al fuerte desarrollo del turismo, ha ido creciendo su participación a costa de la 

carretera. 

  
  Fuente: OTLE 
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Fuente: OTLE 

 

Fuente: OTLE 

 

Fuente: OTLE 

Para explicar el incremento de la participación del tren en el transporte interior de 

pasajeros hemos de analizar la evolución de los viajeros de tren en sus diferentes líneas 

de servicio. El transporte ferroviario es ofertado a día de hoy en exclusiva por el operador 

RENFE, y el servicio de pasajeros se puede desglosar en tres grandes líneas de servicio:  

- Servicios de “larga distancia”, todos aquellos tráficos de viajeros regulares 

realizados en trenes o en grupos de trenes no sujetos a Obligación de Servicio 

Público, y en los que el recorrido medio del viajero, salvo excepciones, es superior 

a 300 kilómetros. Se distinguen dos subsegmentos, en función de la velocidad 

media del tren: i) Transporte de viajeros de “alta velocidad”, aquellos servicios en 

los que la velocidad máxima del tren es superior a 200 km/h y además la velocidad 

media es superior a 150 km/h ; ii) Transporte de viajeros de “larga distancia 

convencional”, aquellos servicios en los que la velocidad máxima del tren es igual 
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o inferior a 200 km/h o la velocidad media inferior a 150 km/h (conocidos como 

“larga distancia convencional”).  

 

- Servicios de “media distancia”: todos aquellos transportes de viajeros realizados en 

trenes o en grupos de trenes sujetos a Obligación de Servicio Público en los que el 

recorrido medio del viajero, salvo en algunas excepciones, es superior a 60 

kilómetros e inferior a 300 kilómetros. Quedan excluidos los servicios de cercanías. 

Dentro de este servicio de media distancia, a su vez, se distinguen dos 

subsegmentos, en función de la velocidad media del tren: i) Transporte de viajeros 

“media distancia alta velocidad”, sería el realizado en aquellos servicios en los que 

la velocidad máxima del tren es igual o superior a 200 km/h, y además la velocidad 

media del tren es superior a 100 km/h, e ii) Transporte de viajeros “media distancia 

convencional”, es el realizado en los servicios en los que la velocidad máxima del 

tren es inferior a 200 km/h o la velocidad media del tren es inferior a 100 km/h.  

- Servicios de “cercanías”, considerado como todo aquel transporte de viajeros 

realizado en trenes o grupo de trenes en los que el recorrido medio del viajero es 

inferior a 60 km. Con este criterio se incluyen todos los servicios que las operadoras 

denominan “cercanías”.  

A continuación, se describirá brevemente la evolución del tráfico ferroviario en cada uno 

de los segmentos anteriormente descritos.  

En el segmento relativo a los servicios de larga distancia (ver gráfico 7.2.1), en el que se 

incluyen los servicios de alta velocidad de largo recorrido, es donde se observa que se 

ha producido claramente un incremento cercano al 100% entre los años 1998 y 2017. Son 

muy significativos los incrementos producidos en 2007 tras la puesta en marcha del AVE 

Madrid-Barcelona, y 2012 tras la implementación del AVE Madrid-Valencia. El gráfico 

7.2.2 muestra la evolución de los tráficos de los principales corredores de larga distancia. 

Claramente se observa un punto de inflexión en la evolución del tráfico en torno al 2007 

producido para las rutas de Madrid-Barcelona, Madrid-Zaragoza y Madrid-Málaga. 

También se observa un crecimiento importante para el Madrid-Valencia y el Madrid-

Alicante en torno a 20112 y 2013 respectivamente, que son los años donde se pone en 

funcionamiento la alta velocidad. Todos estos cambios serán analizados en profundidad 

en la sección 4.1 de este informe.  

El gráfico 7.2.3 muestra el crecimiento del tráfico para los servicios de media distancia. Se 

distingue entre el tráfico de “media distancia alta velocidad” del tráfico de “media 

distancia convencional”, tal como se ha definido anteriormente. Además, se ha incluido 

el tráfico de Renfe Métrica, que si bien es muy reducido, se define como los servicios 
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ferroviarios operados en las líneas denominadas “regionales”, también consideradas OSP 

(Ferrol-Gijón-Oviedo, Oviedo-Santander, Santander-Bilbao y León-Bilbao).  

GRÁFICO 7.2.1. Número de viajeros en servicios comerciales de larga distancia convencional 

y alta velocidad (1998-2017)  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio del Ferrocarril en España (OFE) y elaboración propia.  

GRÁFICO 7.2.2. Número de viajeros en servicios comerciales de larga distancia convencional 

y alta velocidad en las principales rutas (1998-2017)  

 

Fuente: OFE y elaboración propia.  
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GRÁFICO 7.2.3. Evolución del transporte realizado en servicios de media distancia. 1993-2017 

(millones de viajeros, kilómetro)  

 

Fuente: OFE.  

 Desde el año 1993 al año 2017 se observa una tendencia de tráfico claramente 

creciente pero notablemente menor a la producida en los servicios de larga distancia. El 

crecimiento entre ambos años es, en este caso, del 36%. Debe destacarse que a partir 

del año 2007, es decir, de la implantación de la línea AVE Madrid-Barcelona se produce 

una paulatina y creciente participación del tráfico definido como “media distancia alta 

velocidad”.  

En lo que respecta al tráfico de cercanías, es decir, todas aquellas rutas inferiores a 60 

kms., se observa que desde 2010 a 2017 se ha producido un ligero crecimiento del tráfico 

a nivel agregado del 4.3% (ver tabla 7.2.5). La evolución por ciudades es muy desigual. 

Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla y Zaragoza experimentan incrementos de tráfico, 

aunque relativamente modestos. El resto de ciudades, que por lo general, son las de 

menor tamaño han experimentado retrocesos en el nivel de tráfico.  
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Fuente: OFE.  

En resumen, el crecimiento del tráfico ferroviario (y de su cuota de mercado) a nivel 

agregado se ha producido debido a la implantación y el fomento de las líneas de alta 

velocidad, que ha impulsado el tráfico en las líneas de largo recorrido, y en menor 

medida, en las líneas de media distancia. Si bien en el presente informe no se va a 

desarrollar un análisis coste beneficio de la implantación de las líneas de AVE, en la 

siguiente sección sí haremos un análisis detallado del impacto que las líneas de AVE han 

tenido en el tráfico ferroviario como del resto de modos, así como de la respuesta de los 

modos competitivos con el AVE.  

7.3. Análisis del transporte intermodal de mercancías  

7.3.1. Transporte internacional con la UE28  

Entre 2000 y 2017 la demanda de transporte de mercancías entre España y la UE28 se 

incrementó a un ritmo medio anual del 2,11% en peso y del 3,16% en valor, presentando 

en ambos casos los flujos de exportación un comportamiento más dinámico que los de 

importación. Como consecuencia de este mayor dinamismo de las exportaciones, la tasa 

de cobertura, esto es, el ratio entre exportaciones e importaciones, pasó de un 86% en 
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2000 a un 123% en 2017. Si desagregamos el periodo considerado distinguiendo entre el 

periodo anterior a la crisis (2000-2008), la crisis (2009-2012) y la recuperación (2013-2017), 

podemos ver como detrás del incremento de la tasa de cobertura está el 

derrumbamiento de las importaciones durante la crisis, periodo durante el cual la 

demanda de transporte en los flujos de importación se redujo a un ritmo medio anual del 

8,3% mientras que el ritmo de caída de las exportaciones se limitó a un 0,34%.  

En la tabla 7.3.1.1 se muestra la evolución del patrón modal. Tal y como se puede 

observar, la carretera es el modo mayoritario, canalizando más del 60% del total de 

toneladas transportadas entre España y la UE28 durante todo el periodo considerado. 

Dicha cuota está en línea con la que presentaban en 2017 países de su entorno tales 

como Alemania, Italia o Portugal (véase Tabla 7.3.1.4).  

Si bien en términos totales la carretera ha logrado mantener su posición relativa –

incrementando su cuota sobre el total de un 63,4% en 2000 a un 64,2% en 2017-, la 

fotografía cambia significativamente cuando desagregamos por sub-periodo. Podemos 

distinguir un comportamiento sumamente dinámico antes de la crisis, siendo la carretera 

el modo que más toneladas canalizaba y el que más rápido conseguía crecer. Si bien 

durante la crisis no cabe duda que su demanda se resiente, el verdadero punto de 

inflexión se produce tras esta, pudiéndose observar un claro diferencial entre el ritmo de 

crecimiento de la carretera –tasa de variación media anual acumulada (TVMAA) del 

2,8%- y el elevadísimo ritmo al que se incrementa la demanda de los modos de transporte 

intermodales sostenibles -7,5% el marítimo y 10% el ferrocarril-. 
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Fuente: Eurostat, base de datos Ds-058814.  

El marítimo es el segundo modo más demandado. Diferenciando por periodos, vemos 

como en el 2000-2008 el comportamiento del marítimo es relativamente discreto 

comparado con el de su competidor terrestre. De esta forma, frente a la elevada tasa 

anual media de la carretera -5,2% -, la tasa del marítimo es de tan sólo un 1,65%. El 

verdadero comportamiento diferencial del marítimo se produce con la crisis y su posterior 

recuperación. Los tráficos del marítimo son los que menos se reducen durante el periodo 

de crisis. De hecho, durante dicho periodo el marítimo es el único modo que consigue 

incrementar sus tráficos en los flujos de exportación, siendo su TVMAA del 2,54%. A partir 

de 2012, ayudado por la recuperación y consolidación de las exportaciones españolas, 

intensifica su ritmo de crecimiento alcanzando una TVMAA de un 7,5%.  
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Fuente: DATACOMEX. 
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Fuente: DATACOMEX
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El comportamiento del ferrocarril durante el periodo considerado es sumamente 

negativo, reduciéndose su cuota relativa entre 2000 y 2017 de un 2,33% a un 1,65%. Si 

analizamos las tendencias antes y después de la crisis vemos como dicho modo es el 

único que presenta una TVMAA negativa entre 2000 y 2008. Esto es, pese al contexto de 

crecimiento generalizado de los tráficos, las toneladas transportadas por ferrocarril se 

reducen, reflejando con ello la profundidad de sus problemas estructurales en el ámbito 

de las mercancías. Si bien la pérdida de tráficos se intensifica con la crisis, desde 2012 se 

produce un cambio de tendencia, presentando la demanda de dicho modo de 

transporte la mayor tasa de crecimiento con diferencia.  

El aéreo es un modo completamente residual en el caso de los flujos de transporte intra-

europeos considerados en peso. En efecto, su elevado coste de transporte y sus 

limitaciones en cuanto a capacidad de carga hacen que el uso de dicho modo se limite 

a transportes urgentes y/o de muy alto valor añadido, siendo su cuota relativa sobre el 

total de tráficos sumamente estable durante el periodo considerado. 

La tabla 7.3.1.3 nos ofrece una panorámica general de la evolución de la demanda de 

transporte y su distribución entre los distintos modos. Sin embargo, cabe señalar que, más 

allá de la calidad relativa del servicio ofertado por los distintos modos de transporte, el 

patrón modal de los flujos de comercio viene determinado en gran medida por 

parámetros tales como el formato óptimo para su transporte –granel o unitizado-, el 

tamaño del envío, la distancia del encaminamiento o la configuración física de la ruta. 

De esta forma, mientras que en el caso de los graneles las cadenas marítimas y 

ferroviarias33 suelen ser las que mejor se ajustan a los requisitos logísticos de dichos envíos34, 

en el caso de los productos unitizables es la carretera la que presenta una ventaja 

comparativa.  

Desde la perspectiva del objetivo general de la política común de transporte de 

reequilibrio del patrón modal europeo mediante el trasvase de cargas desde el 

transporte íntegro por carretera hacia los modos intermodales sostenibles, la distinción 

entre los tráficos de graneles y los unitizados resulta esencial. En efecto, el grado de 

competencia efectiva entre dichas cadenas logísticas difiere significativamente en uno 

y otro caso. Así, mientras que en el transporte de graneles (productos petrolíferos, 

cereales, abonos, etc.) el modo dominante es históricamente el marítimo, en el caso de 

                                                            
33 Y dentro de estos modos los servicios tramp en el caso del marítimo 
34 Envíos de muy elevado tamaño que requieren por tanto unidades de transporte con muy elevada 

capacidad de carga; producto con reducido grado de elaboración cuya competencia suele estar basada 

en precio y para las cuales el coste de transporte constituye un importante determinante de su competitividad 

precio. 
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los envíos unitizados intra-europeos la carretera es el modo que más se ajusta a los 

requisitos de la demanda y por tanto el que mayores cuotas absorbe.  

Dado que las políticas de re-equilibrio del patrón modal se centran justamente en este 

último tipo de tráficos y no tanto en los tráficos de graneles, de cara a poder analizar 

correctamente la evolución del transporte intermodal en los tráficos intra-europeos 

españoles y el impacto de las políticas de potenciación del transporte intermodal, se 

debe distinguir en la medida de lo posible entre los tráficos de graneles y los unitizables. 

Sin embargo, dicha distinción no resulta fácil, puesto que las estadísticas disponibles a 

nivel intra-europeo no proporcionan, hasta donde sabemos, información sobre el formato 

de transporte para el conjunto de los flujos comerciales.  

Para poder distinguir entre tráficos de granel y tráficos unitizables dentro de los modos 

intermodales, en el presente estudio se ha optado por inferir el tipo de formato mayoritario 

a partir de las cuotas relativas de los modos históricamente empleados en el transporte 

de graneles. Así, dentro de los flujos de transporte entre España y la UE28 en 2017, todas 

aquellas partidas de la Nomenclatura Combinada para las cuales la cuota relativa de 

los modos marítimo, ferroviario e instalaciones fijas superase el 60% fueron clasificados 

como graneles. En el Anexo se detallan dichas partidas.  

En el gráfico 7.3.1.1 se puede ver la evolución de la demanda de transporte entre España 

y la UE28 desagregada por tipo de flujo y por formato de transporte. Tal y como se puede 

observar, los flujos de transporte con la UE28 se corresponden en su mayoría con 

transporte de carga unitizada, siendo el peso relativo de los graneles ligeramente superior 

en los tráficos de importación.   
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GRÁFICO 7.3.1.1. Demanda de transporte de mercancías entre España y la UE28, en toneladas, 

desagregada por formato de transporte.  

 

Fuente: elaboración propia en base a DATACOMEX.  

La tabla 7.3.1.4 recoge la evolución de la demanda de transporte desagregada por 

formato de transporte y modo. Podemos observar un claro predominio de la carretera en 

los tráficos unitizados, predominio que se ha incrementado durante el periodo analizado, 

pasando su cuota relativa de un 77,4% en el año 2000 a un 86.7% en 2017. En los tráficos 

de graneles el modo mayoritario es el marítimo, seguido por la carretera, siendo el papel 

del ferrocarril en el transporte de dichos tráficos muy reducido.  

El grado de competencia entre el marítimo y la carretera es ligeramente superior en el 

caso de los tráficos de graneles que en el de los unitizables. Esto es, mientras que la 

carretera sí que constituye un competidor directo del marítimo en el transporte de ciertos 

graneles, la capacidad del marítimo para competir con el transporte íntegro por 

carretera en los tráficos unitizados es menor. Esto queda claramente de manifiesto en la 

figura 7.3.1.1 en la que se muestra el patrón modal de los 10 capítulos más comerciados 

por España con la UE28 y de los 10 capítulos con mayor cuota de la carretera, del 

marítimo y del ferrocarril respectivamente. Además, cuando analizamos la evolución del 

marítimo desagregando por tipo de tráfico, vemos como el mayor dinamismo que se 

observaba en el análisis global se corresponde en realidad con los tráficos de graneles, 

puesto que en el caso de los envíos unitizados las toneladas canalizadas por el marítimo 

se reducen de hecho en un 25% durante el periodo considerado. 
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Fuente: elaboración propia en base a DATACOMEX. 
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FIGURA 7.3.1.1. Patrón modal en 2017 de los flujos de comercio con España en peso: flujos totales, capítulos con mayor cuota del 

modo carretera, del marítimo y del ferrocarril 
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FIGURA 7.3.1.1. Patrón modal en 2017 de los flujos de comercio con España en peso: flujos totales, capítulos con mayor cuota del 

modo carretera, del marítimo y del ferrocarril (cont.) 

   

Fuente: DATACOMEX. 
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En el caso del ferrocarril, observamos sin embargo un comportamiento muy dinámico en 

los tráficos unitizables tras el periodo de crisis, con una tasa de variación media anual 

acumulativa (TVMAA) del 11%, comportamiento que viene a compensar la notable 

caída sufrida por dichos tráficos en los periodos anteriores.   

En la tabla 7.3.1.5. se muestra la composición geográfica de los flujos de transporte entre 

España y la UE28 en 2017 y el patrón modal de los tráficos con cada uno de dichos 

mercados. Los datos proporcionados en dicha tabla muestran de nuevo el elevado peso 

que tienen la composición sectorial de los flujos de comercio y las características físicas 

de la ruta en la configuración final del patrón modal y la mayor o menor cuota relativa 

de los modos intermodales sostenibles. En efecto, tal y como se puede ver en dichas 

tablas y en la figura 7.3.1.2, el patrón modal resultante cambia completamente cuando 

desagregamos por formato de transporte, siendo la carretera el modo dominante en los 

tráficos unitizables. En este último caso, la configuración geográfica y la menor o mayor 

distancia de las cadenas de transporte son los que permiten a los modos intermodales 

incrementar su competitividad relativa y absorber algo más de cuota.  

Por último, en las tablas 3.1.6 y 3.1.7 se detallan los principales mercados de origen/destino 

de los tráficos ferroviarios y las principales mercancías transportadas por este modo. Tal y 

como se puede observar, tanto los mercados de origen/destino como los productos 

presentan una elevada concentración. Los tráficos ferroviarios en los flujos españoles 

intra-europeos se limitan de hecho prácticamente al transporte de vehículos terminados 

y de productos de la fundición, el hierro y el acero. En ambos casos las empresas 

exportadoras/importadoras de dichos productos se corresponden con empresas de gran 

tamaño cuyos elevados volúmenes de tráfico permiten el establecimiento de apeaderos 

en sus propias instalaciones, incrementándose de esta forma la competitividad de la 

cadena logística ferroviaria. 
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FIGURA 7.3.1.2. CUOTA DEL TRANSPORTE MARÍTIMO RESPECTO DE LOS TRÁFICOS TOTALES EN 2017, EN PESO, TOTAL Y POR            

FORMATO DE TRANSPORTE. 

 

Fuente: elaboración propia en base a DATACOMEX. 
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7.3.2. Transporte nacional 

En el caso del transporte nacional el periodo de referencia es el 2007 al 2017, al no 

disponerse de datos anteriores a dicho año para el conjunto de los modos de transporte. 

Durante dicho periodo la demanda de transporte nacional de mercancías en peso 

disminuyó a un ritmo medio anual del 5.29%. En efecto, pese a la recuperación de los 

tráficos que se inicia en 2014 en todos los modos, los niveles de tráfico nacionales seguían 

siendo en 2017 un 42% menores que los de 2007.   

En lo que al patrón modal se refiere, la carretera se posiciona durante todo el 

período como el modo más usado con diferencia (94.72%). Seguidamente, y aunque con 

cifras muy inferiores, se encuentran el transporte marítimo (3.59%) y el ferrocarril (1.68%). 

Cabe destacar el relativo buen comportamiento que presenta el marítimo, puesto que es 

el único modo que presenta una tasa de variación positiva. El transporte aéreo de 

mercancías es, al igual que en el caso de los flujos intra-europeos, prácticamente 

inexistente (0.004%).  

En la tabla 7.3.2.2 se muestra la evolución de los tráficos nacionales por carretera 

distinguiendo entre los tráficos intrarregionales y los interregionales. Dos tercios de las 

toneladas transportadas por carretera se corresponden con cadenas intrarregionales. 

Dicho resultado es relevante desde la perspectiva de la intermodalidad, en la medida 

que las cadenas intrarregionales se corresponden con cadenas de muy corta distancia y 

en las que el margen de actuación del ferrocarril y, sobre todo, del marítimo, es más 

limitado. Pese a la menor cuota que presentan los tráficos interregionales, cabe señalar 

su mayor dinamismo, presentando mayores TVMAA tanto antes como después de la crisis 

y una caída mucho más moderada de sus tráficos durante la misma.  

En la tabla 7.3.2.3 se recoge la evolución de la demanda nacional de transporte 

de mercancías por ferrocarril, distinguiendo en este caso entre el transporte ferroviario en 

vagón completo y el transporte en vagón intermodal35. Es en esta última categoría se 

incluyen los tráficos ferroportuarios, los cuáles se sitúan entre los tráficos ferroviarias más 

dinámicos y con mayor potencial de desarrollo. De esta forma, la cuota relativa de los 

tráficos en vagón intermodal se incrementó desde un 16% en el año 2007 hasta casi un 

34% en 2017. 

                                                            
35 Transporte ferroviario en el que la unidad de transporte es el contenedor o la caja móvil y cuya cadena 

puerta a puerta requiere la intervención de más de un modo de transporte. 
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Los flujos ferroviarios nacionales en vagón completo se corresponden en su mayoría con 

tráficos de graneles, productos siderúrgicos y vehículos terminados, tráficos para los 

cuales, tal y como se señalaba en relación a los tráficos intra-europeos, el ferrocarril 

presenta un mejor posicionamiento relativo.  

En cuanto a los principales corredores de ferrocarril identificados y para el total de 

mercancías transportadas (tanto en vagón como en contenedor), en la siguiente tabla 

se contemplan los más dinámicos, así como las principales tipologías de productos que 

los mismos mueven. A destacar, el corredor de Barcelona-Zaragoza el cual canaliza 

aproximadamente un 6.3% del total de toneladas netas transportadas en 2017 y se 

focaliza en el transporte de contenedores intermodales. En la figura 7.3.2.1 se muestran 

los tráficos marítimo-ferroviarios en 2017 desagregados por puertos. Tal y como puede 

observarse, los tráficos con mayores volúmenes de tráficos marítimo-ferroviarios se 

corresponden con los puertos con mayor peso en el sistema portuario estatal.  
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Fuente: OTLE. 

Finalmente, en relación con el transporte marítimo de mercancías a nivel nacional, en 

la tabla 7.3.2.6 se muestran los tráficos de cabotaje desagregados por puerto, 

distinguiendo entre los tráficos que se canalizan en muelles de servicio y muelles de 

particulares y por tipo de tráfico. Los puertos más relevantes son, tal y como era de 

esperar, los puertos insulares y los de conexión con dichas regiones. En cuanto a la 

composición relativa de los tráficos de cabotaje, esta varía notablemente en función 

del grado de especialización de los distintos puertos. 
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Fuente: Informe Anual de Puertos del Estado, 2017. 
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7.4. Casos de estudio para el transporte intermodal de pasajeros 

 

7.4.1. El tren de Alta Velocidad y sus efectos en el transporte intermodal 

En la actualidad, los trenes de alta velocidad se consideran como el avance tecnológico 

más significativo en el transporte de pasajeros desarrollado en la segunda mitad del siglo 

XX. Según la Union Internationale des Chemins de Fer (2019), el total de kilómetros de líneas 

de alta velocidad en el mundo alcanzaba los 46403 km en 2019. En España, desde la 

puesta en marcha de los 471 km de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla —inaugurado 

oficialmente el 14 de abril de 1992— hemos alcanzado en 2019 los 3.402 km (según Adif). 

Así, España se ha situado en el primer país europeo en cuanto a número de km de altas 

prestaciones en explotación. 

Estas nuevas infraestructuras, que permiten circular a velocidades de hasta 300 km/h, 

tienen menores tiempos totales de viaje (acceso, espera, duración, salida), múltiples 

frecuencias (y menor congestión), así como estaciones en el centro de la ciudad, 

suponen una mejora de la calidad del servicio notable que imponen una presión 

competitiva en el transporte aéreo para rutas de entre 300 y 700 km. Además, este modo 

de transporte ofrece la posibilidad de gestionar grandes volúmenes de pasajeros y un 

mejor ajuste a picos de demanda. Así pues, la introducción de un modo de transporte 

como el tren de alta velocidad supone cambios en los costes generalizados de transporte 

relativos de los distintos modos para los pasajeros y, en particular, produce un efecto 

sustitución sobre el modo de transporte aéreo en rutas de media-larga distancia dando 

lugar a una redistribución modal del tráfico de pasajeros.36 La Comisión Europea, por 

ejemplo, al comparar escenarios para conseguir un 60% de reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero, indicó que la mayor parte del transporte de pasajeros de 

media distancia debería efectuarse por ferrocarril en el año 2050, triplicándose la longitud 

de la red existente de alta velocidad (EC, 2011, White Paper. Roadmap to a single 

European transport area —towards a competitive and resource efficient transport 

system)—. 

                                                            
36 Existe evidencia de tal efecto sustitución para España (González Savignat, 2004), para la ruta Londres-París 

(Behrens y Pels, 2012) y para el mercado asiático (Wan et al., 2016). Véase Albalate et al. (2015) para una 

muestra de países europeos. Puede consultarse Zhang et al. (2019) para una revisión de la literatura sobre los 

efectos de la introducción del AVE en la competencia con el avión, los aeropuertos y las economías 

regionales 
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Por otro lado, el Libro Blanco sobre Transporte (Comisión Europea 2001) recomienda mayor 

integración de las redes modales en aras a un uso más eficiente del transporte y de las 

infraestructuras. La cooperación intermodal ofrecería a los usuarios mayor variedad de 

elección en sus viajes y facilitaría la movilidad. La redistribución del tráfico desde el modo 

aéreo al ferrocarril contribuirá a la reducción del impacto ambiental del transporte. 

Además, otro argumento en favor de la cooperación aire-tren es que las líneas de alta 

velocidad pueden alimentar el tráfico aéreo internacional, descongestionando tráfico 

aéreo de corta distancia y fomentando el aéreo de larga distancia. En este sentido, 

cabría esperar que la disminución de servicios aéreos fuese más importante en 

aeropuertos “hub” que en aeropuertos que no lo son. Este argumento lo que hace es 

destacar el carácter de complementariedad entre estos modos de transporte. 37 

A continuación, vamos a centrarnos en el caso de la alta velocidad en España (AVE) con 

el objetivo de explorar las sustituciones y complementariedades indicadas.38 El análisis 

atiende a dos rutas: Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia. Ambas han experimentado la 

introducción del servicio de AVE y cada una tiene unas características distintas que 

merecen nuestra atención y ayudarán a una mejor comprensión del caso de 

competencia tren-avión. Más concretamente, y tal y como se mostrará seguidamente, 

hay diferencias entre los tráficos y rutas en los aeropuertos de El Prat y Manises; además, 

la distribución modal previa a la explotación del servicio de AVE en cada ruta es 

notablemente diferente —en la ruta Madrid-Barcelona, que tiene una mayor longitud, 

649km, el modo dominante era el avión mientras que en la ruta Madrid-Valencia (390km) 

lo era el vehículo privado—. Antes de comenzar con el estudio de las rutas mencionadas 

reflejaremos a continuación los hechos más relevantes en las infraestructuras 

aeroportuarias y líneas de alta velocidad.  

7.4.1.1.Infraestructuras  

En relación con las infraestructuras aeroportuarias desde el año 2000 se han introducido 

ampliaciones y mejora en los aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas 

Barcelona-El Prat y el Internacional de Valencia-Manises.  

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas es el principal aeropuerto público español de 

la red de aeropuertos operado por AENA y propiedad de ENAIRE, siendo el quinto de 

                                                            
37 Algunos artículos sobre la importancia de la complementariedad y la cooperación entre modos son Givoni 

y Banister, (2006), Clewlow et al. (2012). Véase también Zhang et al. (2019). 
38El trabajo de Álvarez San Jaime et al. (2019) propone un modelo de una red de transporte en el que se 

estudian los efectos sobre el tráfico, los precios y el nivel de bienestar ante una posible colaboración entre el 

AVE y el transporte aéreo para la ruta Valencia-Madrid-Nueva York  
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Europa por volumen de pasajeros (57.832.497 en 2018). El crecimiento sostenido del tráfico 

a finales del siglo pasado justifica la ampliación del aeropuerto conocida como “Plan 

Barajas”. Este plan se traduce en la construcción de la terminal T4 y su satélite T4S así como 

de dos nuevas pistas paralelas a las existentes. Entra en funcionamiento en febrero de 

2006 y supuso un aumento de capacidad de 35 millones de pasajeros al año. Desde el 

año 2011 las principales estaciones de tren de Madrid (Chamartín y Atocha), están 

conectadas con la terminal T4 por tren de cercanías (Línea C-1), con frecuencias de 30 

minutos, que se añadió a la ya existente conexión de metro (Línea 8 que también conecta 

con las terminales T1-T2-T3). Desde noviembre de 2015 existe un acceso directo entre la 

zona de llegadas del AVE y la zona de cercanías en Atocha que reduce los tiempos de 

recorrido al aeropuerto al ser un itinerario más sencillo y accesible.  

El Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat es el segundo aeropuerto español en 

volumen de pasajeros (50.127.744 en 2018), también es operado por AENA y propiedad 

de ENAIRE. La nueva Terminal 1 se inauguró en junio de 2009 pasando las terminales 

existentes A, B y C a denominarse Terminal 2. Esta remodelación permitió incrementar la 

capacidad de gestión de viajeros hasta los 55 millones. Existe una conexión del servicio de 

cercanías, la línea R2 Nord, entre la Terminal 2 y la principal estación de tren de Barcelona-

Sants. Desde febrero de 2016, la Línea 9 de metro añade una conexión a las dos 

terminales.   

El Aeropuerto Internacional de Valencia es el noveno aeropuerto español en volumen de 

pasajeros (7.763.510 en 2018) operado por AENA y propiedad de ENAIRE. En 2007 entró en 

funcionamiento el edificio terminal para aviación regional. El aeropuerto está conectado, 

también desde 2007, con la estación de tren Valencia-Estación del Norte por las líneas de 

metro 3 y 5.  

En referencia a las infraestructuras de alta velocidad, la conexión entre Madrid y 

Barcelona ha ido completándose gradualmente. En octubre de 2003 se pone en marcha 

el tramo entre Madrid, Zaragoza y Lleida. Posteriormente, en diciembre de 2006 entra en 

funcionamiento el tramo entre Lleida y Camp de Tarragona y en febrero de 2008 se 

concluye el tramo Camp de Tarragona–Barcelona. Así pues, 649km conectan Madrid y 

Barcelona desde 2008 con una duración media de 2 horas y 38 minutos. La conexión del 

ramal de la Línea Madrid-Levante que enlaza Madrid-Puerta de Atocha con la estación 

de Valencia Joaquín Sorolla entró en servicio en diciembre de 2010, cubriéndose los 390 

km que las separan en 1h y 38 minutos.  

Finalmente, reseñar que desde finales de los años 90 Madrid y las capitales en las rutas de 

los casos de estudio están enlazadas por las autovías A-2 y A-3, respectivamente.  
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7.4.1.2 La ruta Madrid-Barcelona  

La ruta Madrid -Barcelona es la más importante de las rutas nacionales que se pueden 

identificar entre dos ciudades conectadas por el servicio de alta velocidad (AVE) en 

términos de viajeros alcanzando un total de 9.397.739 en 2018. Esta ruta ha experimentado 

un crecimiento anual compuesto del 1,59% en el conjunto de años considerados, 2005-

2018. Durante este periodo se han producido dos hechos relevantes que en parte explican 

la evolución del tráfico de viajeros entre las dos ciudades: el primero es la gran crisis y el 

segundo es la inauguración de un servicio de transporte ferroviario de alta velocidad. Nos 

vamos a centrar en este segundo hecho. Así pues, la puesta en circulación de la línea de 

alta velocidad el 20 de febrero de 2008 nos permite distinguir dos sub-períodos, el primero 

entre 2005 y 2007 y el segundo entre 2008 y 2018. En el primer sub-período la economía 

española está en fase expansiva y el AVE no está operativo. En este sub-período el tráfico 

de viajeros crece a una tasa del 4,14% debido fundamentalmente a la coyuntura 

favorable. En cambio, ese crecimiento se reduce al 1,10% en el segundo sub-periodo 

donde sí que se mezclan años de crisis con años de recuperación y donde el efecto AVE 

está incluido. Para comprender mejor el efecto de la introducción del AVE, primero 

describiremos la evolución de cada modo de transporte en los sub-periodos (utilizando los 

datos de la tabla 7.4.1.1); para posteriormente presentar tres instantáneas de las cuotas 

modales (utilizando los datos en la tabla 7.4.1.2). La primera para el año anterior a la 

puesta en marcha del AVE, la segunda dos años después de la puesta en marcha del 

AVE y la tercera para 2018. 
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Fuente: AENA, RENFE, DG. de Transporte Terrestre, Ministerio de Fomento39 y elaboración propia 

                                                            
39 En enero de 2020 el Ministerio de Fomento cambia su denominación por Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En el documento 

seguiremos utilizando la denominación anterior, puesto que ese ha sido el nombre oficial vigente durante la mayor parte del periodo analizado en este 

informe 
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FIGURA 7.4.1.1. Evolución del número de pasajeros en vehículo privado entre Madrid y Barcelona  

 

FIGURA 7.4.1.2. Evolución del número de pasajeros en autobús entre Madrid y Barcelona  

 

En referencia al número de viajeros que utilizan el autobús, hay que indicar que este modo 

de transporte ha perdido viajeros al analizar todo el período, decreciendo a una tasa 
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anual compuesta del 0,57%.40 Las pérdidas de viajeros han sido constantes en los dos sub-

periodos siendo más pronunciada en el primero, al decrecer al 3,39%, mientras que en el 

segundo periodo prácticamente no se mueve, decrecimiento del 0,08%. Sin embargo, sí 

que se observa un fuerte impacto por la inauguración del AVE que se traduce en una 

reducción interanual del 22,9% entre 2008 y 2009. A partir de ese año recupera pasajeros, 

siguiendo un claro comportamiento anti-cíclico ya que es un modo de transporte 

económico, hasta 2012. Después de un comportamiento oscilante de bajadas y subidas 

en el número de pasajeros, parece haberse estabilizado en 410.000 viajeros.  

FIGURA 7.4.1.3. Evolución del número de pasajeros en avión entre Madrid y Barcelona  

 

 Respecto al transporte aéreo, la ruta que une Madrid con Barcelona (el conocido como 

Puente Aéreo inaugurado en 1974 por IBERIA) es la ruta entre dos aeropuertos que tiene 

mayor número de vuelos domésticos dentro del mercado europeo,41 el mayor número de 

pasajeros transportados se alcanzó en 2006 con 4.8614.33; en 2018 no se superan los dos 

millones y medio. La relevancia de la ruta lo demuestra el dato de que, en 2005, uno de 

cada tres pasajeros en rutas nacionales del aeropuerto Barcelona-El Prat viajaban a o 

venían de Madrid. En la actualidad este porcentaje se ha reducido al 18,35% aunque 

sigue siendo la ruta más importante del aeropuerto Barcelona-El Prat. En la actualidad la 

                                                            
40 En la actualidad el viaje entre Madrid y Barcelona por autobús supone entre 7 horas 20 minutos el viaje más 

corto y 8 horas 40 minutos el viaje de mayor duración dependiendo del número de paradas 
41 Según datos de Official Aviation Guide of the Airways (OAG) la ruta Madrid-Barcelona es la ruta europea 

con mayor número de vuelos domésticos al año, 18,812. 
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ruta la operan principalmente tres compañías, Vueling, Iberia y Air Europa. Claramente, si 

exceptuamos el ferrocarril convencional al que el AVE sustituye, es el avión el modo que 

sufre un descenso mayor en el periodo, el 4,43%. Por sub-periodos se observa un primer 

sub-periodo de fuerte crecimiento a una tasa compuesta anual del 4,52% entre 2005 y 

2007 y un sub-periodo que recoge el efecto combinado de la coyuntura económica y la 

aparición del AVE que supone un descenso anual del 3,86. Si nos centramos en el efecto 

inmediato del AVE se observa una caída interanual del 24,74% entre 2007 y 2008 a la que 

le sigue otra caída interanual del 15,24%. Finalmente, decir que en los últimos años se 

observa una recuperación modesta del 5.46% en el número de viajeros alcanzando los 

2.469.080 pasajeros en 2008.  

El servicio de Alta Velocidad se comercializó desde 2008 hasta 2014 a través de los 

productos “AVE” y Alvia”, comercializándose sólo el producto AVE desde el 2015 hasta 

ahora. Las frecuencias por día y sentido (días laborables) eran de 27 en 2009, alcanzando 

las 28 frecuencias en 2012 y actualmente se sitúan en 26 en 2018. El efecto directo de la 

introducción del tren de alta velocidad lo podemos estimar en el incremento que se 

produce en el año 2008 con respecto al que se habría producido si se hubiera mantenido 

el tren de convencional creciendo a su tasa anual compuesta para el periodo 2005-2007, 

y se sitúa en cerca de un millón trescientos mil pasajeros, es decir un crecimiento interanual 

del 152,34%. La tasa de crecimiento anual compuesta en el periodo 2008-2018 es del 

7,37%, observándose en la figura 7.4.1.4 que, tras una etapa más o menos estable que 

coincide con la gran crisis, los crecimientos interanuales se aceleran alcanzando el 16% 

entre 2012 y 2013 y el 7,10% entre el 2014 y 2015. El número de pasajeros alcanza su máximo 

histórico en 2018 con 4.291.789.  

Un aspecto muy interesante que va a afectar de manera muy notable al servicio 

ferroviario, y en particular a los servicios AVE, va a ser la liberalización ferroviaria prevista 

para diciembre de 2020. En los tres principales corredores de AVE (Madrid-Barcelona, 

Madrid-Levante y Madrid-Andalucía) entrarán nuevos operadores que competirán con 

RENFE en la provisión del servicio. RIELSFERA (participada por la operadora francesa SNCF) 

e ILSA (participadas por el grupo AIRNOSTRUM y por la italiana TRENITALIA) serán los nuevos 

operadores. Se espera que la entrada de estos nuevos operadores fomente la 

competencia mediante una mayor oferta de trenes y una caída de las tarifas.   
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FIGURA 7.4.1.4. Evolución del número de pasajeros en Alta Velocidad entre Madrid y Barcelona  

Fuente: RENFE 

y elaboración propia  

 Antes de la introducción del AVE, el tren convencional crecía a una tasa anual 

compuesta del 10,37% impulsado por la introducción desde 2004 de los trenes Talgo 200, 

Altaria y Alvia, llegando a 9 frecuencias por sentido y día (para días laborales). A partir de 

2008, el servicio convencional se ha venido realizando con el producto “Estrella”, y entre 

2012 y 2015 se comercializaron los productos “Intercity Nocturno” y “MD Convencional”, 

quedando este último como el único servicio ofrecido desde 2016. Se trata de un servicio 

residual desde la entrada en servicio de la alta velocidad. En 2013 alcanzó un máximo de 

81.784 pasajeros reduciéndose a 7.011 en 2018.   
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FIGURA 7.4.1.5. Evolución del número de pasajeros en ferrocarril convencional entre Madrid y 

Barcelona  

 
Fuente: RENFE y elaboración propia  
 

Evolución de la distribución modal  

Pasamos ahora a describir el cambio en las cuotas de participación de los distintos modos 

de transporte al ponerse en funcionamiento el ferrocarril de alta velocidad. La evolución 

en todo el periodo considerado indica que todos los modos, con la excepción del 

ferrocarril, pierden cuota de participación. También es interesante indicar que, dejando 

aparte la participación residual del autobús en todo el periodo, la distribución modal se 

hace menos dispersa al pasar de un modo muy dominante superando el 50% y un 

segundo modo que supera el 25% a una distribución donde ningún modo supera el 50% y 

hay tres modos con participaciones importantes, cercanas o superiores al 25%. 
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Como se ha anticipado anteriormente, a continuación (figura 7.4.1.6) se presentan las 

distribuciones modales de los años, 2007, 2010 y 2018. La situación de partida, 2007, 

presenta una instantánea con un modo dominante, el avión, que se acerca al 60% del 

total y un segundo modo relevante, el vehículo privado, que supera el 25% quedando el 

resto de los modos muy por debajo de lo que sería una distribución equilibrada de modos 

y donde el ferrocarril convencional casi duplica al autobús. La entrada en 2008 de un 

servicio percibido de mayor calidad por los usuarios en el modo ferrocarril va a generar 

cambios importantes en la distribución modal. En una primera observación, año 2010, el 

servicio de alta velocidad pasa a ser el segundo modo de transporte superando al 

vehículo propio y captando pasajeros de los tres modos de transporte alternativos aparte 

de sustituir casi por completo al ferrocarril convencional. Atendiendo a los cambios 

modales se puede decir que el tren de alta velocidad captura 20 puntos porcentuales 

del avión, 8,5 puntos del ferrocarril convencional, 1,2 del vehículo privado y 1,1 del 

autobús. Este proceso de sustitución se completa a finales del periodo, así en 2018, el 

servicio de ferrocarril de alta velocidad se convierte en el modo dominante con un 45,5%, 

posición de dominio que consigue desde el 2012 donde supera al avión por primera vez, 

seguido del avión con el 26,3% y el vehículo privado con el 23,6%. El autobús no supera el 

5% y el tren convencional ha desaparecido. Respecto al año 2010, el tren de alta 

velocidad ha capturado 11,8 puntos porcentuales más del avión y 2,5 del vehículo 

privado. Por tanto, podemos decir que la entrada en servicio del tren de alta velocidad 

principalmente ha sustituido tráfico aéreo además de canibalizar el servicio de tren 

convencional.   
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FIGURA 7.4.1.6. Distribución de las cuotas de pasajeros por modo de transporte entre Madrid y 

Barcelona en los años 2007, 2010 y 2018  
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7.4.1.3. La ruta Madrid-Valencia  

La ruta Madrid-Valencia es la segunda de las rutas nacionales de alta velocidad en 

términos de viajeros alcanzando un total de 9.244.705 en 2018. Durante el periodo 

recogido en la tabla 7.4.1.3, se ha producido un crecimiento anual compuesto del 0,64%, 

si bien ha habido asimetrías debido a la crisis económica de 2008 y la puesta en 

funcionamiento del servicio de AVE en diciembre de 2010. Atendiendo a este segundo 

hecho, en el sub-periodo 2005-2010 se observa un crecimiento del tráfico de viajeros a 

una tasa del 2,84% debido, sobre todo, a una coyuntura favorable y al leve impacto del 

comienzo de la crisis. Sin embargo, el crecimiento es notablemente menor, de un 0,64% 

en el sub-periodo 2011-2018 en el que coinciden años de crisis con el efecto AVE. Tal y 

como sugiere la tabla 7.4.1.3 no todos los modos de transporte se han comportado de la 

misma manera por lo que a continuación nos fijamos en cada modo. Además, y para 

ofrecer una visión ilustrativa de la introducción del AVE, presentaremos la distribución 

modal para el año 2009 (antes de la puesta en marcha del AVE en diciembre de 2010), 

para el año 2012 (dos años después de su puesta en marcha) y también para el año 2018.  

Evolución del tráfico entre Madrid y Valencia por modo de transporte  

El número total de usuarios del vehículo privado ha experimentado un decrecimiento del 

0,46% anual compuesto. Esta circunstancia contrasta con la evolución sufrida en la otra 

ruta estudiada, más larga, en la que este modo creció al 0,27% anual. La distancia entre 

Madrid y Valencia es propicia para una mayor competencia entre modos al activarse el 

servicio AVE. De hecho, en el sub-periodo 2005-2010 previo a su puesta en 

funcionamiento, el número de pasajeros creció a una tasa anual compuesta del 1,42%, 

mientras que el sub-periodo 2011-2018 sufre una caída a una tasa del 0,23%, lo que 

precisamente enfatiza el efecto sustitución entre modos con la introducción del AVE. Las 

tasas interanuales para los años 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013 son -10,81%, -4,60% y -

12,01% y confirman este hecho. Es a partir de 2013 cuando comienza a recuperarse 

paulatinamente el tráfico en vehículo privado. 
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FIGURA 7.4.1.7. Evolución del número de pasajeros en vehículo privado entre Madrid y Valencia  

 

Estos comentarios cuantifican lo que pueden observarse en la figura 7.4.1.7, donde en rojo 

se indica la introducción del servicio AVE . 

Respecto del número de usuarios que viajan en autobús, hay que decir que este modo 

de transporte ha perdido viajeros en el periodo 2005-2018, con un decrecimiento a una 

tasa anual compuesta del 6,76%, mucho mayor que la que se ha producido en la otra 

ruta objeto de análisis. Las caídas en el número de viajeros son notorias en los dos sub-

periodos —del 5,59% para 2005-2010 y del 9,96% para 2011-2018— circunstancia 

apreciable en la figura 7.4.4.8. El impacto de la entrada en funcionamiento del servicio 

AVE es muy fuerte; la reducción interanual entre 2012 y 2013 fue de 25,60%. Es un modo 

de transporte económico y que se ha estabilizado en torno a los 200.000 viajeros.  
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FIGURA 7.4.1.8. Evolución del número de pasajeros en autobús entre Madrid y Valencia 

 

Por lo que se refiere al modo de transporte aéreo, la ruta que une Madrid con Valencia 

superó el millón de pasajeros en 2010, lo que la convertía en la tercera ruta nacional del 

aeropuerto de Madrid en número de operaciones con 17 vuelos diarios por sentido. Esta 

cifra de pasajeros representaba el 43,78% de los pasajeros que utilizaban el aeropuerto de 

Valencia-Manises en rutas nacionales. El transporte aéreo es el que más ha sufrido el 

efecto sustitución en tráfico debido al efecto AVE. Tanto es así, que en los dos años 

siguientes a su introducción, la tasa de variación interanual fue de -56,51% para 2010-2011 

y de -38,93% para 2011-2012, cayendo el tráfico por debajo de los 300.000 pasajeros. La 

caída en tasa anual compuesta para el periodo 2005-2018 ha sido de 6,19%. Aunque en 

el periodo previo al AVE dicha tasa fue un crecimiento del 4,29%, el segundo sub-periodo 

experimenta una tasa de -2,94%, por lo que destaca el efecto sustitución desde el modo 

avión al modo AVE. Actualmente esta ruta está operada por Air Nostrum/Iberia y Air 

Europa-SwiftAir ofreciendo cinco y tres vuelos diarios por sentido, respectivamente. Estos 

efectos implican, irremediablemente, una reorientación de los tráficos en el aeropuerto 

de Valencia-Manises hacia otras rutas nacionales y, desde luego, una potenciación de 

rutas internacionales; desde 2014 la figura 7.4.1.9 muestra una leve recuperación del 

tráfico entre Madrid y Valencia, pero ahora solo supone el 17,44% del total de pasajeros 

nacionales del aeropuerto Valencia-Manises.   
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FIGURA 7.4.1.9. Evolución del número de pasajeros en avión entre Madrid y Valencia  

 

El servicio AVE entre Madrid y Valencia se comercializa desde diciembre de 2010. Al 

principio, 2012, el número de servicios por día y sentido en media días laborales era de 23 

incluyendo los de tren convencional, y, en la actualidad, hay establecidos 21 servicios. 

Este nuevo modo que, como hemos señalado más arriba, ha supuesto una innovación 

fundamental en el transporte interurbano de pasajeros, ha crecido a una tasa anual 

compuesta del 4,12%, alcanzándose casi los dos millones y medio de usuarios (cifra que 

está por debajo de las previstas). A excepción de los años 2011-2012, con una variación 

interanual de -5,62%, puede observarse en la figura 7.4.1.10 que hay un crecimiento 

sostenido; se produce un incremento en el número de pasajeros de 700.000 usuarios desde 

2012 hasta 2018. Es indudable, al comparar con la evolución de los otros modos, que se 

ha producido una redistribución modal del tráfico hacia el servicio AVE; es un producto 

de buena calidad y que ha modificado su política de precios estos últimos años, 

haciéndolo particularmente atractivo tanto para clientes que viajan por negocios como 

para aquellos que lo hacen por motivos de ocio.   
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FIGURA 7.4.1.10. Evolución del número de pasajeros en Alta Velocidad entre Madrid y Valencia  

Lógicamente, previo a la introducción del AVE, existía un servicio de transporte de viajeros 

por ferrocarril. El ferrocarril convencional cubría el trayecto entre Madrid y Valencia en 

más de cuatro horas; la tasa anual de crecimiento compuesto era del 2,14%. Este tipo de 

producto fue retirado por RENFE durante el año 2011 y buena parte de 2012. Desde 

septiembre de 2012, RENFE volvió a poner en circulación el servicio Intercity a unos precios 

entre cinco y siete veces más bajos que el servicio AVE. De esta manera, RENFE ofrece 

dos productos de distinta calidad/precio que le permiten aún transportar a 138.394 

viajeros por tren convencional. No obstante, el mejor producto ha canibalizado al peor y 

la tasa de crecimiento anual compuesta ha sido de -11,55% para el periodo 2005-2018. 
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FIGURA 7.4.1.11. Evolución del número de pasajeros en ferrocarril convencional entre 

Madrid y Valencia 

 
Evolución de la distribución modal  

En cuanto a la distribución modal, la tabla 7.4.1.4 revela que hasta 2010, antes de la 

puesta en funcionamiento del servicio AVE, el modo de transporte dominante era el 

vehículo privado, con cuotas del 75-76%, seguido por el avión con porcentajes del 10-11%; 

el ferrocarril convencional tenía una cuota del 8%, mientras que el autobús asumía entre 

un 4% y un 6%. De los comentarios anteriores, modo a modo, fácilmente se deduce que 

el servicio AVE supone un cambio notable en la distribución modal. Aunque el vehículo 

privado continúa siendo el modo dominante, ha perdido cuota y el AVE ha reasignado 

tráfico generándose una sustitución del mismo en los demás modos de transporte. El 

hecho más notable es que el transporte por avión es casi residual con cuotas entre el 3,3% 

y el 5%, y el transporte por autobús supone poco más del 2%.  

La figura 4.1.12 de la página siguiente facilita el análisis visual de la distribución modal en 

tres momentos del tiempo. El primero está referido al año 2009, el previo a la introducción 

del AVE. El segundo muestra las cuotas modales para el segundo año desde su puesta en 

funcionamiento, en el que comienza a visualizarse el impacto del servicio AVE. El tercer 

momento es el año 2018.2018, 
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FIGURA 7.4.1.12. Distribución de las cuotas de pasajeros por modo de transporte entre Madrid y 

Valencia en los años 2009, 2012 y 2018  

 

 

Fuente: AENA, RENFE, DG. de Transporte Terrestre, Ministerio de Fomento y elaboración propia  
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cuando podemos considerar que se ha estabilizado dicho impacto, y en el que destaca 

la consolidación del AVE como el segundo modo de transporte por importancia en la ruta 

Madrid-Valencia. Merece destacarse que la distribución modal de partida para la otra 

ruta estudiada es muy diferente pues el modo aéreo era el dominante; la irrupción del 

servicio AVE tiene los efectos de sustitución reseñados donde éste pasa a ser el modo 

dominante, si bien el “puente aéreo” ha logrado mantener cuotas más importantes que 

en el caso de Madrid-Valencia —esto es básicamente debido a que la intensidad de la 

competencia entre avión y AVE se convierte en más débil conforme aumenta la distancia 

entre origen y destino—. Precisamente esta competencia ha capturado, entre 2009 y 

2018, 10 puntos porcentuales al vehículo privado y 7.3 al avión.  

7.4.1.4. Intermodalidad: AVE-Avión  

Como hemos avanzado al comienzo de esta sección 4.1, el análisis no puede obviar la 

consideración de la complementariedad entre modos de transporte al estudiar una ruta 

origen-destino con escala. En particular, la complementariedad entre el modo aéreo y el 

servicio AVE. Existe evidencia de que el servicio AVE puede alimentar el tráfico aéreo 

internacional de los aeropuertos calificados como “hub”. De hecho, los operadores 

reconocen este fenómeno. Así desde 2015, esta posibilidad de transporte intermodal es 

más factible gracias a los servicios lanzadera que comunican la estación de Madrid-

Puerta de Atocha con la terminal T-4 en Madrid-Barajas. También merece resaltarse que 

existen acuerdos de colaboración entre RENFE e IBERIA de manera que la web de IBERIA 

ofrece una tarifa por un billete combinado (train&fly) donde la primera etapa del viaje se 

efectúa en tren AVE y la segunda en un vuelo internacional. Esto es posible para viajes 

que se inicien en Sevilla o Zaragoza, pero no desde Barcelona o Valencia. Por lo tanto, 

podemos aventurar que las cifras de tráfico todavía no muestran todos los efectos 

potenciales de las infraestructuras de alta velocidad.  

Un análisis preliminar de la evolución del tráfico aéreo en el aeropuerto de Valencia-

Manises indica que, antes de la introducción del AVE, las proporciones de tráfico nacional 

e internacional eran de 50-50 en 2009 y de 38-62 en 2010. Con el AVE, la proporción de 

tráfico nacional va bajando paulatinamente quedando en 27-73 en el año 2018. Más 

concretamente, si nos fijamos en la ruta Madrid-Valencia, cabe destacar que esta ruta 

suponía en torno al 40% de los vuelos nacionales operados desde Valencia-Manises, 

alcanzando un 43,78% en 2009. El AVE supuso caídas notables en esta ruta de manera 

que en 2018 tan solo supone un 17,44% del total de tráfico nacional. Es lógico pensar que 

los pasajeros que viajan entre Valencia y Madrid por avión sean, en gran proporción 

pasajeros en tránsito hacia rutas internacionales de carácter intercontinental, ya que el 
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aeropuerto de Valencia puede ser considerado un aeropuerto periférico en la red de 

vuelos intercontinentales de la que Madrid-Barajas es claramente el “hub” español. La 

infraestructura de AVE abre una nueva combinación intermodal a este tipo de viajeros. 

La tabla 7.4.1.5 muestra datos sobre el número de pasajeros que interconectan, es decir, 

combinan el servicio AVE con un vuelo desde las ciudades indicadas hasta Madrid-

Barajas. El número de pasajeros que optan por esta combinación desde Valencia Joaquín 

Sorolla ha pasado de 14.408 hasta casi 50.000 en 2017. Toda esta información en su 

conjunto puede considerarse como evidencia parcial de que el efecto 

complementariedad auspiciado por la puesta en marcha del servicio AVE existe también 

desde otras ciudades además de Valencia.  

 

Fuente: RENFE  

7.4.1.5. Conclusiones  

Se ha abordado el impacto del AVE en la distribución del tráfico de pasajeros entre modos 

desde una doble perspectiva. En primer lugar, se ha discutido el efecto sustitución entre 

modos cuando el servicio AVE compite en las rutas Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia 

con otros modos de transporte. En la primera de estas rutas, hay tres modos, el transporte 

aéreo, el AVE y el transporte privado, con cuotas de participación importantes siendo el 

AVE el que tiene un papel dominante. La segunda ruta presenta un predominio de 

solamente dos modos, el vehículo privado —que es el modo dominante— y el AVE. En 

segundo lugar, se ha puesto de manifiesto la complementariedad entre modos, el AVE y 
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el avión, para viajes con escala. Estas dos características son fundamentales para evaluar 

la competencia y cooperación entre modos y extraer recomendaciones.  

La entrada en funcionamiento del servicio AVE tiene un impacto desfavorable en el tráfico 

aéreo (número de pasajeros y frecuencias); dichos impactos son menores cuanto mayor 

es la distancia entre origen y destino. Este efecto negativo sobre las aerolíneas puede 

verse contrarrestado si se explota la colaboración entre modos ante el número de 

pasajeros en tránsito hacia destinos internacionales. La colaboración puede repercutir en 

beneficios para los viajeros —como precios menores, coordinación de horarios, de 

equipajes— que, eventualmente, afectará a la elección modal. Un efecto derivado de la 

colaboración intermodal es la descongestión aeroportuaria. Además, al considerar la 

distribución modal con el efecto AVE, se disminuirán las emisiones de CO2. La racionalidad 

de las inversiones en la infraestructura de Alta Velocidad quedará más justificada si se 

cuantifican las consecuencias de la colaboración entre modos. Los planes previstos de 

introducción de más operadores de servicio AVE en algunas rutas provocarían mayor 

competencia y, por lo tanto, precios menores. Así pues, la colaboración y la introducción 

de competencia podrían impulsar una redistribución modal a añadir al efecto AVE. 

Finalmente, quisiéramos señalar que la colaboración debería ser extensiva al 

procedimiento de fijación de las tarifas de acceso establecidas por los gestores de dos 

infraestructuras distintas, la ferroviaria (ADIF) y la aérea (AENA).  

7.4.2. Transporte intermodal en las grandes ciudades españolas  

En este epígrafe se plantea analizar cómo ha evolucionado el transporte intermodal en 

las grandes ciudades y cómo las inversiones en infraestructuras y otras medidas de política 

de transporte pueden afectar a las cuotas de mercado de los diferentes modos de 

transporte. Cuando se habla de transporte intermodal en el ámbito urbano, éste se suele 

identificar con los diferentes modos que componen el transporte público. Si bien los 

conceptos no son sinónimos, pues transporte intermodal significa aquel que utiliza, al 

menos, dos modos de transporte, el transporte público en las grandes ciudades permite 

en muchas ocasiones el transbordo entre modos de transporte con un mínimo coste, y lo 

que es más importante, puede constituir un freno al transporte privado en vehículo 

privado, que constituye el principal responsable de los costes externos que afectan a las 

ciudades y su población. Nótese que el acceso a la parada de autobús o metro (además 

del traslado hasta el punto final de destino) ya suele implicar un desplazamiento a pie, por 

lo que, a diferencia del transporte en vehículo privado, el movimiento en transporte 

público implica intermodalidad.  
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Como ya se ha comentado, Las políticas dirigidas a gestionar la movilidad especialmente 

en las áreas urbanas han sido una constante preocupación de las autoridades públicas. 

Han sido muchos los instrumentos y medidas que han intentado influir en el patrón modal 

con el objetivo de mejorar la movilidad, reducir la congestión y reducir los efectos externos 

medioambientales. Desafortunadamente los problemas de congestión y de polución en 

los entornos urbanos permanecen en la mayoría de los casos, de modo que las 

administraciones públicas se enfrentan a estos problemas sin pautas claras sobre cómo 

abordarlos. 

Tradicionalmente una de las políticas más utilizadas para reducir la presencia del coche 

en los entornos urbanos ha consistido en el fomento del transporte público, entendida 

como una forma de facilitar transporte intermodal. Las diferentes formas de combinar 

cualquier medio de transporte público con otro medio también de transporte público, 

con el propio coche privado, u otros modos como la bicicleta o simplemente el ir 

caminando son alternativas que reducen el número de viajes donde el medio exclusivo 

de transporte es el propio coche.  

El presente caso de estudio se desglosará en dos apartados. En primer lugar, se realizará 

un análisis descriptivo del tráfico por transporte público y de algunas de las variables que 

lo determinan. En segundo lugar, se llevará a cabo un análisis econométrico que nos 

permita inferir algunas conclusiones y recomendaciones para la política de transportes. 

Finalmente se acabará con un breve apartado de conclusiones y reflexiones.  

7.4.2.1. Análisis descriptivo  

Como primer análisis se puede realizar una descripción de las cuotas de mercado para 

las cuatro grandes ciudades españolas. Las tablas 4.2.1 y 4.2.2 proporcionan cual ha sido 

la evolución de la participación modal para tres de las grandes ciudades que vamos a 

analizar para el agregado de los viajes. Hemos seleccionado cuatro grandes ciudades 

españolas: Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Son varios los motivos que justifican esta 

elección. Se trata de los entornos metropolitanos más grandes, existe una red de metro 

relevante (aunque relativamente pequeña en Valencia y todavía más en Sevilla) y se 

dispone, excepto para Sevilla, de la mayoría de información para los años a analizar (de 

2004 a 2016).  
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Fuente: Observatorio de la movilidad metropolitana (OMM).  

 

Fuente: OMM.  

El análisis arroja algunos resultados interesantes. Salvo el caso de Valencia, la cuota modal 

para el transporte público ha disminuido mientras que las del coche y moto han crecido 

(si bien el año final del periodo disponible para Sevilla es un año bastante lejano, el 2007, 

por lo que el análisis para esta ciudad debe considerarse con muchas cautelas). Si nos 

centramos en los casos de las dos ciudades mayores como Madrid y Barcelona, la 

evolución desde 2004 a 2015 para Madrid, y desde 2005 a 2017 para Barcelona, muestra 

que los esfuerzos en mejorar los servicios de transporte público tanto a través de la 

inversión y mejora de las infraestructuras o bien mediante la gestión de la política de 

transportes (como las reestructuraciones tarifarias) no han conseguido revertir la 

tendencia de un mayor peso del coche privado y a la vez de una menor presencia del 

transporte público, especialmente Madrid. Aunque no se dispone de información se debe 

destacar que el impulso del uso de la bicicleta (tanto propia como de alquiler) ha sido 

bastante significativo en los últimos años.  

Antes de realizar un sencillo análisis econométrico que nos permita concluir algunos 

resultados acerca de cómo las inversiones en infraestructura o material móvil o las políticas 

tarifarias pueden afectar al tráfico que utiliza el transporte público, haremos una breve 
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descripción de algunas variables relevantes en nuestro análisis. En primer lugar, haremos 

una descripción de la evolución de los pasajeros que utilizan el transporte urbano (ver 

gráfico 7.4.2.1), tanto dentro de los límites de cada ciudad, así como el transporte 

metropolitano entendido como el que conecta la capital con cualquiera de las ciudades 

definidas dentro del área metropolitana. A partir de 2009 se contabiliza de forma 

separada el tráfico transportado por “otros autobuses urbanos”: Se trata de autobuses 

que unen distintos municipios del área metropolitana, y que por tanto los agregaremos al 

tráfico metropolitano.  

Comenzando por Madrid, se observa que si tomamos en conjunto todo el tráfico urbano 

(incluyendo también el metropolitano), el tráfico de pasajeros se reduce de 2003 a 2016 

de 6.034,50 a 4.161,20 millones de viajeros-km, lo cual significa una reducción muy notable 

del 45%. Se observa así que existe una tendencia claramente decreciente durante todo 

el periodo de análisis. El caso de Barcelona es distinto, pues existe una primera tendencia 

creciente de 2003 a 2007 pasando de 1044,1 a 1689,6 millones de viajeros-km. En los 

siguientes años (años de crisis) existe una débil tendencia decreciente, aunque más 

acentuada en los años 2015 y 2016. Por otro lado, el caso del transporte urbano de 

Valencia se caracteriza por ser bastante estable, si bien se observa una débil tendencia 

decreciente desde 2007 superada en el año 2012. Es de destacar la fuerte caída del 

transporte urbano (fundamentalmente el que se produce en el interior de la ciudad) 

producida en el año 2016 en torno a un 40%. Por último, el caso de Sevilla, aunque, con 

un niveles de tráfico sensiblemente inferiores, sí exhibe un claro patrón cíclico.  

GRÁFICO 7.4.2.1. Millones de viajeros –km en autobús urbano y metropolitano  
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Fuente: OTLE y elaboración propia. No existen datos para Valencia y Sevilla en 2003 y 2013.  

El siguiente modo de transporte a analizar es el servicio de metro en estas ciudades. En 

primer lugar debemos comentar que el total de la red de metro analizada en Madrid 

(288,5 km en 2016) es gestionada por la Empresa Pública de Metro de Madrid, S.A., 

empresa dependiente de la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras del 

Gobierno de Madrid. En el caso de Barcelona, la información que se incluye en nuestro 

análisis es la correspondiente a “Transports Metropolitans de Barcelona” (TMB) más los km 

de transportes suburbano que oferta “Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya” (FGC). 

FGC oferta diferentes servicios interurbanos, algunos operan dentro del área 

metropolitana y por tanto ofrecen un servicio de metro complementario al de TMB. Son 

los km que se engloban dentro de lo que se denomina la primera corona de la ciudad. 

Los viajes-km que analizaremos para Barcelona son los que utilizan ambas redes de 

transporte suburbano que se encuentran totalmente integradas. Por último, en los casos 

del metro de Valencia y Sevilla, éste es gestionado por entidades dependientes de la 

“Generalitat Valenciana” y la Junta de Andalucía.  

A continuación pasaremos a describir la evolución de los pasajeros de metro en cada una 

de las ciudades. El gráfico 7.4.2.2 representa dicha evolución. En primer lugar se observa 

que los viajes en Metro en Madrid son muy sensibles al ciclo económico. Por el contrario, 

Barcelona presenta una evolución más estable. Aunque a menor escala, los viajeros-km 

en Barcelona también presentan una evolución ligada a la actividad económica. En el 

caso de Valencia, el tráfico es sensiblemente inferior, y se caracteriza por una densidad o 

utilización de la red muy baja. Por último el metro de Sevilla ofrece un servicio muy reciente 

y reducido por lo que el tráfico es muy pequeño pero creciente.  

En cuanto al nivel de densidad o grado de utilización de la red ferroviaria de metro, se ha 

estimado el cociente entre los viajes-km y el número de km de red. El gráfico 7.4.2.3 

muestra el resultado para las tres ciudades donde se dispone de información. Con algunas 

variaciones en los primeros años de la muestra, se observa que el grado de utilización de 

la red en Madrid y Barcelona es similar a partir de 2007, siendo superior en Barcelona a 

partir de 2010. En cambio el grado de utilización de la red es sensiblemente inferior en 

Valencia y Sevilla. La razón principal estriba en que el nivel de demanda, y por tanto de 

viajeros, es claramente inferior, lo cual, se traduce en unas frecuencias de paso 

claramente menores. En menor medida, porque el número de km de red en Valencia 

incluyen algunos km adicionales que no son suburbanos, pero no disponemos de la 

información precisa para excluirlos. Todo esto explica el reducido nivel de utilización de la 

red para Valencia.   
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GRÁFICO 7.4.2.2. Millones de viajeros –km en metro  

 

Fuente: OTLE y elaboración propia. No existen datos para Valencia en 2007 y 2013, y para Sevilla sólo a partir de 2009.  

GRÁFICO 7.4.2.3. Millones de viajeros por km de red de metro  

 

Fuente: OTLE y elaboración propia. No existen datos para Valencia en 2007 y 2013  

Como una medida del stock de infraestructura de metro se han considerado los km de 

red (ver gráfico 7.4.2.4). Esta es una medida de stock físico de infraestructura utilizada 
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habitualmente en economía del transporte. La red de metro en Madrid es claramente la 

más extensa. Las redes de Barcelona y Valencia son similares en extensión. Como ya se 

ha dicho, la razón se produce porque el número de km de red en Valencia incluyen 

algunos km adicionales que no son suburbanos y que las estadísticas no nos permiten 

delimitar exactamente. Este hecho ayuda a explicar los resultados del gráfico 7.4.2.3 

donde claramente los viajeros de meto por km de red en Valencia son muy inferiores a los 

de Barcelona. Por último la red de metro de Sevilla la componen apenas 18 km.  

GRÁFICO 7.4.2.4. Km de red de metro  

 

Fuente: OTLE y elaboración propia.  

Como medida de la red urbana y metropolitana hemos considerado el número de kms 

que se ofertan estrictamente dentro de la red urbana de la capital así como el número 

de km que se ofertan en las conexiones al área metropolitana. Es interesante apuntar 

cómo en Madrid se produjo un incremento en el número de km ofertado pasando de 

3104 km en 2003 a 3958 km en 2010, produciéndose con la crisis un estancamiento y un 

ligero descenso en los km de red. El caso de Barcelona es mucho más estable en cuanto 

al número de km ofertado. Los gráficos 4.2.5 y 4.2.6 refleja esta información 

respectivamente para la red de autobús estrictamente urbana y para la metropolitana.  
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En cuanto a la red de autobús metropolitano, en el caso de Madrid la tendencia es muy 

similar a la red urbana. En el caso de Barcelona, el crecimiento de la red metropolitana 

de autobús es muy intenso desde 2004 a 2011, con un crecimiento del 78%, si bien a partir 

de ese año existe una caída en los km de red ofertados. Los casos de Valencia y Sevilla 

muestran un patrón similar, pues también experimentan crecimientos de la red hasta 2011, 

y descensos a partir de ese año.  

GRÁFICO 7.4.2.5. Km de red de autobús urbano  

 

Fuente: OMM y elaboración propia.  

GRÁFICO 7.4.2.6. KM DE RED DE AUTOBÚS METROPOLITANO  
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Fuente: OMM y elaboración propia. Datos para Barcelona en 2003, 2015 y 2016, para Valencia en 2013, y para Sevilla en 

2016 no están disponibles.  

Por último, haremos una descripción sobre cómo se han distribuido las inversiones para los 

diferentes modos de transporte público. Se ha distinguido entre inversión en nueva 

infraestructura, mejora de la infraestructura e inversión en material móvil. Los gráficos 4.2.7 

a 4.2.10 muestran la evolución de estos tres agregados para el autobús en zona urbana y 

metropolitana, metro y tranvía y para cada una de las ciudades. Se observa que en el 

caso del transporte por autobús (tanto urbano como metropolitano) es la inversión en 

material móvil, es decir, fundamentalmente la compra de nuevos autobuses, el capítulo 

de inversión significativamente más importante. Por el contrario, en el caso del metro y 

tranvía (ver gráficos 4.2.9 y 4.2.10) es la inversión en nueva infraestructura, básicamente la 

ampliación de los km de red, el capítulo más importante de inversión. Se observa también 

como los niveles de inversión cayeron claramente con la crisis económica. Como ejemplo, 

en el caso del tranvía la inversión en nueva infraestructura es prácticamente nula a partir 

del año 2009.   
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GRÁFICO 7.4.2.7  INVERSIÓN EN TRANSPORTE POR AUTOBÚS ZONA URBANA (MILL. € DE 2016)  

 

Fuente: OTLE y OMM.  

GRÁFICO 7.4.2.8. INVERSIÓN EN TRANSPORTE POR AUTOBÚS ZONA METROPOLITANA  

(MILL. € DE 2016)  

 

Fuente: OTLE y OMM.   
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GRÁFICO 7.4.2.9. INVERSIÓN EN METRO (MILL. € DE 2016) 

 

Fuente: OTLE y OMM.  

GRÁFICO 7.4.2.10. INVERSIÓN EN TRANVÍA (MILL. € DE 2016)  

 

Fuente: OTLE y OMM.   
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7.4.2.2. Análisis econométrico  

Además del análisis descriptivo se ha optado por realizar un análisis econométrico que 

nos permita realizar algunas conclusiones e inferir algunas recomendaciones para la 

política de transporte. En particular se pretende estimar una sencilla función de demanda 

en el que se explique la evolución de la demanda de los medios de transporte público 

urbanos, y como determinantes se introduzcan tanto variables de precios como de oferta 

de infraestructura como de material móvil.  

Como variable dependiente se introducirá la variable relativa a los viajeros-km tal como 

se ha descrito en los gráficos 4.2.1 y 4.2.2. Hemos introducido también los viajes–km en 

tranvía. Como un indicador de precio hemos introducido el cociente entre los ingresos 

tarifarios y el volumen de pasajeros-km transportados. La interpretación de esta variable 

es más bien de un ingreso medio del servicio de transporte. Tanto en Madrid como 

Barcelona existe un ticket integrado para los servicios de autobús urbano y metro, no 

obstante el ingreso medio para los distintos servicios es diferente. Nótese que los servicios 

donde el recorrido medio es inferior están subvencionando los servicios con un mayor 

recorrido medio.  

Como variables de oferta, vamos a considerar el número de vehículos-km como indicador 

del uso del material móvil (autobuses o unidades de tren para el caso del metro o tranvía). 

Como indicador de oferta de infraestructura se considerarán los km de vía para el caso 

del metro. Para el caso del autobús definiremos el total de km que tanto el autobús urbano 

como metropolitano está ofreciendo servicio. Alternativamente podría incluirse la variable 

“flujo” relativa a la inversión en nueva infraestructura para el caso del metro o tranvía. Se 

ha visto que esta variable es muy relevante en los gráficos 4.29 y 4.2.10. No obstante hemos 

optado por incluir la variable stock definida como km de red en la medida que esta 

variable es la que afecta de manera más determinante a las decisiones de demanda. Los 

niveles de inversión en nueva infraestructura se acumulan y, a con el tiempo van 

creciendo van creciendo el stock, por lo que es el efecto de la variable stock el que tiene 

mayor incidencia sobre la demanda. Por el contrario la inversión en nuevo material móvil 

tanto en autobuses y trenes, inversión que es predominante para el transporte por 

autobús, sí tiene un efecto mucho más inmediato sobre la demanda. En otras palabras, 

esta variable estaría recogiendo el efecto de calidad del vehículo que oferta el servicio.  

Por último, y para tener en cuenta el impacto del ciclo económico se ha introducido el 

PIB provincial de cada una de las cuatro ciudades utilizando las fuentes del INE. Esta 

variable, junto al resto de variables monetarias, fue deflactada y expresada en precios 

constantes de 2016. La mayoría de las variables se han expresado en logaritmos, con la 
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finalidad de poder interpretar el estimador como elasticidad. Los gastos en inversión o 

compra de material móvil se expresan en unidades monetarias, dado que para muchos 

años el valor es nulo. En resumen, las variables utilizadas son las siguientes:  

LVIAJ = logaritmo de los viajes-km  

LINGM = logaritmo del precio, definido como el cociente entre ingresos tarifarios y viajes-

km  

LVEH = logaritmo de los vehículos-km ofertados  

LRED = logaritmo del número de kms de red  

INMOV = gastos en inversión en material móvil  

LPIB = logaritmo del PIB provincial.  

Se ha optado por llevar a cabo un total de cinco estimaciones diferentes:  

- Estimación (1): se ha incluido toda la información al objeto de explotar el panel de 

datos, diferenciando entre autobús urbano, metropolitano, metro y tranvía.  

- Estimación (2): se incluyen la información relativa al transporte por autobús urbano 

y metropolitano.  

- Estimación (3): se incluye sólo la información relativa al transporte urbano 

- Estimación (4): se incluye la información relativa al transporte metropolitano. 

- Estimación (5): se incluye la información relativa al metro.  

La tabla 7.4.2.3 presenta los resultados de las cinco especificaciones propuestas. En primer 

lugar la estimación (1) incluye la información para toda la muestra considerando ocho 

grupos distintos de empresas para cada una de las cuatro grandes ciudades: autobús 

urbano, metropolitano, metro y tranvía. Se definen así dieciséis grupos distintos desde 2004 

a 2016, si bien el panel no es totalmente equilibrado, dado que la información para el 

metro de Sevilla no es completa y existen algunos años donde no existe información, 

como el caso de Valencia y Sevilla para 2013. Esta estimación se puede entender como 

una estimación agregada para el total de transporte público, de modo, que los 

estimadores son un promedio aproximado de los diferentes modos de transporte público 

considerados. Independientemente del nivel de significatividad, todos los signos 

correspondientes son los esperados, y esto ocurre para prácticamente todas las 

especificaciones. El primer resultado es que el transporte público es claramente inelástico 

respecto al precio. Este resultado de -0.32 está en la líneas de los obtenidos habitualmente 

estimados en la literatura (ver el informe de Victoria Transport Policy Institute, 2019, para 

una revisión de las estimaciones de elasticidades en transporte). En el agregado un 
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incremento de un 1% en el número de vehículos-km reportaría un incremento de un 0,1% 

de los pasajeros-km. El estimador de los km de red es estadísticamente significativo sólo al 

90%, mientras que el PIB y la compra de material móvil no son estadísticamente 

significativos. 

 

Nota: (t-student entre paréntesis)  

Con el fin de aportar una mayor riqueza de resultados se ha desagregado la muestra para 

los diferentes servicios definidos como transporte público. La estimación (2) refleja la 

estimación por mínimos cuadrados ordinarios (OLS) de los viajeros-km que utilizan el 

trasporte por autobús tanto en la zona urbana como metropolitana. La demanda es 

incluso más inelástica que en la estimación (1), y se obtiene que un incremento del 1% de 

los vehículos-km elevaría el volumen de pasajeros-km un 0,46%. Asimismo, un incremento 

del número de km de la red urbana del 1% elevaría un 0.11 el nivel de tráfico. La compra 

de material móvil seguiría no siendo estadísticamente significativa, si bien, el estimador del 

PIB sí es estadísticamente significativo, mostrando que la demanda es sensible a la 

actividad económica.  
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La especificación (3) del modelo incluye sólo la información para el transporte urbano por 

autobús, entendido como el transporte que se produce dentro de los límites geográficos 

de la ciudad. Se obtiene para este modelo el valor más bajo para la elasticidad-precio, -

0.18. Esto indica además de la escasa sensibilidad del tráfico a las variaciones de precios, 

el alcance muy limitado de las políticas tarifarias destinadas a promover el tráfico del 

autobús urbano. Por otra parte la elasticidad respecto al número de vehículos-km es 

relativamente baja, de 0.065, siendo estadísticamente significativa sólo al 90%. Este 

resultado podría explicarse debido al hecho que la red de transporte urbano está 

relativamente saturada de autobuses, por lo que un incremento de nuevos vehículos 

produce un aumento muy limitado de viajeros. Por el contrario, la elasticidad respecto a 

los km de red sí es muy relevante, siendo de 0.78. Este resultado apunta que el tráfico es 

mucho más sensible a la oferta de nuevos km de red (o nuevas líneas) que al incremento 

de vehículos dada la dimensión de red constante. Asimismo la compra de material móvil 

de transporte es estadísticamente significativa al 90%. Este resultado da a entender que, 

por ejemplo, la sustitución de autobuses por otros más nuevos y de mayor calidad sí puede 

tener un efecto positivo sobre el nivel de tráfico.  

Respecto a la especificación (4) del modelo sólo se considera el transporte metropolitano, 

definido como aquel que conecta la capital con cualquiera del resto de ciudades que 

definen el entorno metropolitano. También las conexiones entre ciudades diferentes de la 

capital pero incluidas en el área metropolitana también son consideradas. Los resultados 

más interesantes son los siguientes. La elasticidad es de -0.54, claramente superior a la 

obtenida para el tráfico estrictamente de la capital. Los resultados en términos de los 

vehículos-km y los km de red son distintos a los obtenidos para el tráfico estricto de la 

capital. En esta ocasión, la demanda sí es muy sensible al número de vehículos (con una 

elasticidad de 0.78) y lo es menos a los km de red (con una elasticidad de 0.21). La 

justificación de este resultado se produce debido a que, para el tráfico metropolitano es 

más importante disponer de un mayor número de autobuses, dado los km de red y las 

líneas de autobús existentes. En otras palabras, una mayor frecuencia de autobuses sí 

provocaría un mayor nivel de tráfico de autobús, al contrario que para el tráfico urbano 

de la capital donde la frecuencia de autobuses es mucho mayor y por tanto la posibilidad 

de crecer el tráfico es mucho menor. En resumen, el crecimiento del tráfico metropolitano 

es, por tanto, más sensible al número de autobuses y a la frecuencia que al número de 

km de red ofertado. Además, al igual que en el modelo (3), la compra de material móvil 

es significativa al 90%, indicando que también la calidad de los autobuses puede afectar 

(aunque en una cuantía modesta) al tráfico metropolitano por autobús.  

Por último, la especificación (5) del modelo incluye únicamente la información para los 

datos del metro. Los resultados, especialmente en este modelo, deben ser interpretados 
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con cautela en la medida que el tamaño muestral es muy bajo, pero en todo caso, 

creemos que los resultados pueden interpretarse como una referencia en comparación 

con los resultados obtenidos para el transporte urbano. En primer lugar se observa que la 

demanda de metro es mucho más sensible al precio que la obtenida para el tráfico por 

autobús. Este resultado también suele ser habitual en la literatura. Al igual que en el 

transporte metropolitano el número de vehículos, y por tanto el nivel de frecuencias, sí 

afecta positivamente al nivel de tráfico. Se obtiene una elasticidad de 0.44 (la mitad que 

la obtenida para el tráfico metropolitano). Asimismo la elasticidad de red es de 0.243, 

indicando que un incremento del 1% en los km de red provocaría un incremento del 0.24% 

del tráfico de metro. Pero a diferencia del tráfico por autobús, la compra de material móvil 

no afecta al tráfico de metro. Por último el nivel de tráfico de metro sí es claramente 

sensible al nivel de actividad económica.  

7.4.3. Conclusiones  

El transporte urbano, especialmente para las grandes ciudades, se ha convertido en un 

enorme problema que se traduce en importantes dificultades de congestión y atasco y 

en innumerables externalidades medioambientales (polución, ruido, accidentes, 

contribución al cambio climático) e incluso trastornos de salud para la población. 

Tradicionalmente las políticas tarifarias y las políticas de oferta, basadas en la promoción 

de las infraestructuras asociadas al transporte público, han sido los instrumentos con los 

que se ha pretendido reducir la participación del coche privado en la cuota modal del 

transporte.  

En el presente caso de estudio se ha realizado primeramente un análisis descriptivo del 

tráfico de los principales modos que componen el transporte público así como de sus 

principales determinantes. En una segunda fase se ha realizado un ejercicio econométrico 

con la finalidad de establecer algunos resultados que nos puedan inferir conclusiones 

válidas para la política urbana de transporte. Los principales resultados son los siguientes:  

- La demanda de transporte público es claramente inelástica respecto al precio, 

sobre todo la de autobús urbano de menor alcance, seguido del transporte 

metropolitano por autobús y del metro. Nótese que una implicación de esta alta 

inelasticidad podría entenderse como una manera de promover subidas tarifarias 

para así obtener un mayor volumen de ingresos que sirvan para financiar mejoras 

en el servicio. No obstante, si el objetivo de la autoridad pública es fomentar el 

transporte público, la elevada inelasticidad frente al precio es una mala noticia, en 

la medida que las bajadas tarifarias apenas incrementarán el tráfico en los medios 

de transporte público, especialmente en el autobús urbano.  
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- El tráfico urbano dentro de las ciudades es sensible a la oferta de nuevos km de red 

(o nuevas líneas), mientras que es mucho menos sensible al incremento de 

vehículos.  

- Por el contrario, el tráfico por autobús de tipo metropolitano es más sensible al 

número de vehículos o la frecuencia y menos sensible a los km de red.  

- Aunque el efecto es muy modesto, un incremento en la compra de material móvil 

sí tiene efectos en la demanda de autobús urbano y metropolitano, aunque no en 

la de metro.  

- La elasticidad red para el metro es similar a la del autobús metropolitano, en torno 

a 0.23, y es de 0.44 respecto al número de vehículos-km, mientras que la compra 

de material móvil no afecta a la demanda de metro.  

Con estos resultados se pueden establecer algunas conclusiones relevantes. En primer 

lugar, dada la elevada inelasticidad-precio de la demanda, el impacto de las políticas 

tarifarias será muy reducido si se pretende fomentar el uso del transporte público. Las 

políticas basadas en el fomento de nuevas infraestructuras, como las líneas de metro, 

también tendrán un alcance modesto dado que también la elasticidad es muy baja, de 

0.24. En el caso del transporte por autobús, las políticas de incremento de km de red y de 

vehículos puede tener un efecto positivo mayor o menor dependiendo de que 

consideremos el tráfico urbano o metropolitano. En todo caso, muchas de estas redes 

están prácticamente saturadas, por lo que el incremento de autobuses o de km de red 

no es una tarea sencilla. Este es el resultado que se obtiene para el tráfico urbano dentro 

de las ciudades, donde un mayor número de vehículos no se traduce en más pasajeros.  

En resumen, los impactos de las políticas tradicionales de transporte parecen muy 

limitados si con dichas medidas se pretende reducir la participación del coche privado 

en las ciudades. En este sentido convendría investigar el alcance de políticas alternativas 

que pudiesen de una manera efectiva influir y modificar el patrón modal del transporte 

en las grandes ciudades. 

Recientemente, la era digital ha abierto nuevas oportunidades para mejorar la 

experiencia de los usuarios de transporte utilizando el transporte público. Concretamente, 

el papel de la tecnología inteligente está permitiendo el desarrollo de nuevos sistemas 

que ofrecen servicios individualizados a las necesidades y preferencias de los usuarios 

actuales y futuros de transporte público. Así, por ejemplo, ha comenzado a desarrollarse 

el denominado “Mobility as a Service” (MaaS), entendido como la posibilidad de consumir 

los servicios de transporte dentro de un paquete con diferentes servicios de transporte 

adaptados a las necesidades y características del usuario (ver Mulley, 2017 y Mulley et al., 

2018, para una descripción de los sistemas MaaS).   



Infraestructuras de transporte – Anexo 1  

 

 
340 

Las iniciativas de MaaS están creciendo muy rápido en todo el mundo, especialmente en 

Europa. Kamargianni et al. (2015) identifican diferentes propuestas de servicios de viajes 

en los que se ofrece a los ciudadanos una forma de pago de suscripción mensual (MOBIB 

en Brussels, HANNOVERmobil, EMMA en Montpellier, SMILE en Viena, y Moovel en 

Alemania). Estos nuevos sistemas incluyen por lo general una suscripción mensual fija para 

el uso ilimitado del transporte público y un descuento en las tarifas por el uso de todos los 

otros modos como el taxi, el coche compartido, o la bicicleta. Los clientes reciben una 

factura integrada al final de cada mes que incluye el coste básico, así como coste de uso 

del taxi y el coche/bicicleta compartidos. Incluso operadores públicos como RENFE 

incluyen en su agenda de innovaciones a incorporar estas iniciativas. De hecho, TrenLab, 

la aceleradora de RENFE que busca impulsar la transformación digital en la movilidad y 

transporte ferroviario, ha desarrollado un plan para impulsar startups y financiar aquellas 

que estudien la aplicación de iniciativas MaaS en el ámbito ferroviario. En todo caso, los 

problemas de implementación tanto de tipo legal como operativo son también 

importantes (ver Hensher, 2017, y Karlson et al., 2016).  

7.5. Casos de estudio para el transporte intermodal de mercancías  

7.5.1. La experiencia de las Autopistas del Mar en España  

Una de las mayores peculiaridades del transporte es que para su producción se requieren 

dos tipos de actividades muy diferentes entre sí: la construcción y explotación de las 

infraestructuras de transporte y la provisión de los servicios de transporte.  

Si bien estos dos tipos de actividades están presentes en todos los modos de transporte, 

su importancia relativa varía significativamente de los modos terrestres –carretera y 

ferrocarril- a los modos marítimo y aéreo. Así, mientras que en el caso de los primeros la 

infraestructura está presente a lo largo de toda la cadena de transporte, en el caso de 

los envíos marítimos su peso relativo es significativamente menor, limitándose a los nodos 

de intercambio modal –puertos y sus accesos- y a los sistemas de ayuda a la navegación.  

Las diferencias en la composición relativa de la tecnología de producción hacen que la 

financiación requerida por el sector privado en unos y otros modos difiera 

significativamente. En el caso concreto del marítimo, este presenta una clara desventaja 

respecto de los modos terrestres, y, en especial, respecto de la carretera. A la enorme 

diferencia que supone la inversión en activos fijos por parte del sector privado en uno y 

otro caso –con las implicaciones que ello tiene sobre el periodo de recuperación de la 

inversión-, cabe añadir además las diferentes fuentes de financiación de sus 

infraestructuras. Así, mientras que en el caso de las infraestructuras marítimas españolas se 
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viene aplicando desde hace décadas el principio comunitario de “quien usa paga” 

(Parlamento Europeo y Consejo, 1998), muchas de las carreteras son de acceso libre.  

La tabla 7.5.1.1 muestra claramente la mayor concentración de la inversión en 

infraestructuras de transporte en España en los modos terrestres –en 2017 las inversiones en 

la carretera y el ferrocarril representaron el 50,6 y 36,4% respectivamente del total invertido 

en el sistema de transporte español- y el mencionado desequilibrio entre la financiación 

presupuestaria y extrapresupuestaria en unos y otros modos.  

  

*Dato provisional  
Fuente: PEIT Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (2005) e informe “Los transportes y las Infraestructuras, Informe 

anual 2017”  

 

A pesar de la menor inversión realizada en el marítimo, en la actualidad la discreta 

evolución de dicho modo en los tráficos nacionales e intra-europeos, descrita en el 

apartado 3.1., difícilmente puede achacarse a un déficit de infraestructuras portuarias. Al 

contrario, durante el periodo expansivo previo a la crisis tuvo lugar un importante 

desarrollo del sistema portuario español, incrementándose la capacidad teórica de sus 

terminales entre 2005 y 2015 en más de un 40% (Ministerio de Fomento, 2015), de tal forma 

que los tráficos canalizados por el sistema portuario español en 2018 implicaron la 

utilización de tan sólo el 55% de su capacidad total (véase Tabla 7.5.1.2.). El análisis 

realizado por el Tribunal de Cuentas Europeo sobre la rentabilidad de las inversiones 

portuarias llevadas a cabo entre 2000 y 2013 con fondos europeos –donde de los 42 

proyectos analizados 16 se correspondían con actuaciones en España- concluyó de 

hecho que la financiación de infraestructuras y superestructuras similares en puertos 

vecinos había dado lugar a inversiones ineficaces e insostenibles, estimándose que uno 
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de cada tres euros se gastó de hecho en inversiones que duplicaban las existentes en 

instalaciones cercanas y que la mitad de dichas inversiones se destinó a infraestructuras 

que, transcurridos tres años desde su puesta en funcionamiento, habían quedado en 

desuso o estaban considerablemente infrautilizadas (Tribunal de Cuentas Europeo, 2016). 

A pesar de los problemas de congestión que puedan presentar instalaciones y tráficos 

específicos, el sistema portuario español en su conjunto dispone de margen suficiente 

para atender a sus tráficos, margen que sin duda se está viendo ampliado por las mejoras 

en los procesos y operativas portuarias derivadas de las innovaciones tecnológicas y la 

digitalización del sector (McKinsey and Company, 2017).  

 

Fuente: PITVI y Puertos del Estado  

Si bien es cierto que el sistema portuario español no presenta problemas de capacidad 

para atender a sus tráficos y a los incrementos esperados en el corto y medio plazo42, 

cabe señalar que durante la última década muchos de los esfuerzos se han venido 

centrando en los tráficos de contenedores y los flujos interoceánicos, ámbito donde la 

elevada sobrecapacidad que presenta el sistema en su conjunto dificulta su 

competitividad (Esparza et al. 2017). En la tabla 7.5.1.3 se puede ver la evolución de los 

metros lineales afectados a cada tipo de tráfico en el sistema portuario español entre 2000 

y 2017.  

                                                            
42 Capacidad que ya se estudia incrementar en el largo plazo mediante, entre otros, los grandes proyectos 

de ampliación actualmente en ejecución –en su fase final en el puerto de Bilbao y en una inicial en el Puerto 

de Valencia- o en fase de estudio –Barcelona, Algeciras-.. 
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En cualquier caso, si nos centramos de forma más específica en las instalaciones 

portuarias vinculadas al TMCD –muelles para tráficos ro-ro- y la intermodalidad -

conexiones con el hinterland y zonas logísticas-, se observa una tendencia creciente tanto 

en un caso como en el otro. Entre 2000 y 2017 los metros lineales de muelles afectados a 

los tráficos ro-ro se han incrementado en un 45%. Desagregando por fachadas y por 

puertos, observamos como la mayor parte de dichas instalaciones se sitúan en la fachada 

mediterránea, si bien los puertos de la fachada atlántica son los que más han 

incrementado su dotación de muelles para ro-ro, con una tasa de crecimiento del 144% 

(Tabla 7.5.1.4). El peso relativo de las inversiones en intermodalidad, las cuales representan 

un avance en la integración de los diferentes modos y por tanto en la competitividad de 

las cadenas intermodales marítimas, se ha incrementado también significativamente, 

pasando su cuota sobre el total invertido de un 3% en 2006 a un 13% en 2016 (Gráfico 

7.5.1.1). 
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Fuente: Anuarios estadísticos de Puertos del Estado  
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Fuente: Anuarios estadísticos de Puertos del Estado
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GRÁFICO 7.5.1.1. EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES PORTUARIAS EN INTERMODALIDAD (ACCESOS Y ZONAS LOGÍSTICAS)  

 

Fuente: Memoria de sostenibilidad del sistema portuario (Puertos del Estado, 2016)  

A pesar del mayor o menor margen de mejora que pueda seguir existiendo en relación 

con las terminales específicas para tráficos de TMCD, el principal factor limitante en el 

caso del transporte intermodal marítimo en los tráficos intra-europeos no parece venir del 

lado de la provisión de infraestructuras portuarias y de conectividad con el hinterland, sino 

del de la provisión del servicio, y, más concretamente, de la calidad relativa de dichos 

servicios.  

En los gráficos 5.1.2 y 5.1.3 se muestra la evolución entre 2009 y 2017 de la oferta de 

servicios de TMCD competitivos con la carretera43 desde la fachada atlántica y 

mediterránea española respectivamente. De acuerdo con los datos proporcionados en 

la base de datos LinePort (Fundación Valenciaport), la capacidad ofertada -ajustada por 

el número de puertos españoles incluidos en la línea y el número de escalas totales- en 

2017 desde los puertos del sistema portuario español para el transporte de tráficos intra-

europeos fue de 548.705 TEUs y 1.238.169 metros lineales, lo que supone un incremento 

                                                            
43 De acuerdo con la clasificación realizada en la base de datos LinePort, se consideran servicios de TMCD 

alternativos a la carretera los servicios marítimos en contenedor o rodados que constituyen una alternativa al 

transporte íntegro terrestre. Se han excluido por tanto de dicha categoría los tráficos entre España y países o 

archipiélagos no accesibles por vía terrestre, así como los de graneles y vehículos y los servicios interoceánicos, 

al considerar que dichos tráficos presentan una serie de especificidades logísticas que hacen que su 

transporte por carretera no sea factible o competitivo y pueden considerarse por tanto, en cierta forma, 

tráficos cautivos del modo marítimo 
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respecto de la capacidad ofertada en 2009 del 20% en el caso del contenedor y una 

reducción del 29% en el de los tráficos rodados. En este último caso cabe señalar que, si 

bien la capacidad ofertada así calculada se redujo casi en un tercio, si se calcula 

tomando como referencia la capacidad total de los buques empleados en dichos 

servicios sin corregir el dato por el número de escalas (véase Gráfico 7.5.1.4) la tendencia 

es la contraria, obteniéndose un incremento de los metros lineales totales ofertados del 

47%. El hecho de que la capacidad total aumente y la ajustada disminuya es sintomático 

de un incremento en el número de puertos incorporados a la rotación de las líneas –

tendencia que queda reflejada también en la disminución del número de puertos con 

conexión directa- y, por tanto, de un deterioro relativo de la oferta de servicios de TMCD, 

en la medida que un mayor número de escalas implica un mayor tiempo de tránsito y una 

mayor probabilidad de sufrir retrasos.  

GRÁFICO 7.5.1.2. EVOLUCIÓN DE LA OFERTA ESPAÑOLA (AJUSTADA) DE SERVICIOS DE TMCD PARA TRÁFICOS DE 

CONTENEDOR, TEUS  

 

 Fuente: elaboración propia a partir de los datos de LinePort.   
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GRÁFICO 7.5.1.3. EVOLUCIÓN DE LA OFERTA ESPAÑOLA (AJUSTADA) DE SERVICIOS DE TMCD PARA TRÁFICOS DE RO-RO, 

METROS LINEALES  

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de LinePort.  

GRÁFICO 7.5.1.4. COMPARATIVA DE LA EVOLUCIÓN DE LA OFERTA ESPAÑOLA DE SERVICIOS DE TMCD PARA TRÁFICOS 

DE RO-RO TOTAL Y AJUSTADA, METROS LINEALES  

 

Fuente: boletines Lineport 2009 a 2018 de la Fundación Valenciaport  
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Cuando se distingue por fachadas (tablas 5.1.5 y 5.1.6) se observa que la oferta desde el 

mediterráneo es superior a la del atlántico sea cual sea el parámetro de referencia. La 

mayor capacidad ofertada desde el mediterráneo tanto para los tráficos 

contenedorizados como para los rodados es hasta cierto punto lógica, en la medida que 

dicha fachada congrega un mayor número de puertos y a dos de las regiones con mayor 

propensión exportadora/importadora (en 2017 Cataluña y la Comunidad Valenciana 

canalizaron el 30% de los flujos de comercio exterior del total nacional). En cualquier caso, 

más allá de la menor capacidad ofertada desde la fachada atlántica, cabe señalar la 

pérdida de competitividad relativa de sus servicios durante el periodo analizado en 

términos de frecuencia y de conexiones directas, habiéndose incrementado 

significativamente el diferencial respecto del mediterráneo.  

La demanda de transporte intermodal marítimo en los flujos intra-europeos no se está 

viendo por tanto limitada por la cantidad de capacidad ofertada. Al contrario, la ratio 

entre demanda y oferta en los tráficos ro-ro de TMCD alternativos a la carretera se ha 

reducido significativamente a lo largo del periodo considerado en ambas fachadas 

(Gráfico 7.5.1.5).  

GRÁFICO 7.5.1.5. CONTRASTE DEMANDA/OFERTA DE TMCD RO-RO* (EN MILES DE TONELADAS) SEGÚN FACHADAS. 2009-

2018  

 * 

Alternativo al transporte por carretera y excluidos los tráficos de vehículos registrados como mercancía.  

Fuente: Observatorio Estadístico del Transporte Marítimo de Corta Distancia en España, 2018. 
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Fuente: boletines Lineport 2009 a 2018 de la Fundación Valenciaport  
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Fuente: boletines Lineport 2009 a 2018 de la Fundación Valenciaport. 
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Sin embargo, mientras que en el caso de la fachada atlántica la caída de dicha ratio se 

explica principalmente por el estancamiento de la demanda, en el caso de la fachada 

mediterránea la reducción se debe al mayor ritmo al que se ha incrementado la oferta 

para dar respuesta a una demanda creciente. La distinción entre fachadas y la distinta 

evolución de la oferta y demanda de TMCD en una y otra a lo largo de la última década 

resulta especialmente interesante en el marco de la iniciativa europea de las autopistas 

del mar (AdM). Y es que la divergencia en el grado de implementación y éxito de las AdM 

en uno y otro caso resulta ilustrativa de la amplia casuística existente y de cómo las 

condiciones particulares de cada mercado condicionan la efectividad de las medidas 

de actuación pública destinadas al reequilibrio modal.  

La creación de las AdM como elemento de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) se 

remonta a 2004, año en el que la UE dio base legal al concepto mediante la inclusión del 

artículo 12 bis en la revisión de las orientaciones de la RTE-T de abril de 2004 (Parlamento 

Europeo y Consejo, 2004). Dicho artículo establecía la creación de una red de AdM que 

se insertaría en la RTE-T. Mediante la creación de esta red de AdM la UE esperaba resolver 

los desajustes entre oferta y demanda que habían caracterizado el mercado de 

transporte intra-europeo de mercancías, poniendo a disposición de los usuarios servicios 

marítimos puerta a puerta competitivos con las cadenas íntegras por carretera no sólo en 

términos de coste, sino también en términos de tiempo de tránsito, fiabilidad y frecuencia, 

factores estos últimos altamente valorados por los decisores (Román et al., 2017; Shams et 

al. 2017) En las cadenas de transporte de hecho el plazo de entrega final –tiempo total 

que transcurre desde que el cliente realiza el pedido hasta que lo recibe- lo determina, 

no sólo el tiempo de transporte, sino también la fiabilidad de dichos tiempos y la 

frecuencia del servicio. La relación entre el tiempo de tránsito, la fiabilidad y la frecuencia 

es especialmente relevante en el caso de los modos con horarios fijos y niveles de 

frecuencia relativamente bajos como es el caso del marítimo y del ferrocarril. En muchas 

de las cadenas intermodales el margen de mejora en relación con los tiempos de tránsito 

es de hecho limitado –sobre todo teniendo en cuenta el elevado impacto que 

incrementar la velocidad del buque tiene sobre el consumo de combustible-, 

centrándose por tanto los esfuerzos en la mejora de la fiabilidad y la frecuencia.  

Mediante la potenciación de las AdM los responsables europeos inicialmente buscaban 

poner fin a la importante paradoja que caracteriza el modo marítimo en relación a sus 

economías de escala. Si bien dichas economías de escala son las que permiten al TMCD 

ofertar servicios competitivos en términos de coste, las elevadas capacidades de carga 

de los buques son al mismo tiempo las que impiden ofertar servicios competitivos en 

términos de frecuencia, puesto que para poder ofertar elevados niveles de frecuencia es 
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necesario alcanzar una determinada masa crítica que permita rentabilizar la enorme 

inversión que implica la inclusión de nuevos buques en la rotación.  

En sus orígenes, mediante la iniciativa de las AdM los responsables europeos buscaban 

romper ese círculo vicioso imponiendo al mercado la concentración de flujos de 

mercancías en itinerarios logísticos de base marítima. En concreto, la Comisión Europea 

(CE) se fijaba entre sus objetivos la creación de una red transeuropea de AdM integrada 

en la RTE-T con el doble propósito de reducir la congestión vial del actual sistema de 

transporte y de mejorar el acceso a las regiones y los Estados insulares y periféricos. Dicha 

red RET-T la compondrían así aquellas cadenas logísticas intermodales marítimas puerta a 

puerta que contribuyesen en mayor medida a la consecución de dichos objetivos, las 

cuales constituirían el eje principal de la red de transporte marítimo en cada una de las 

cuatro zonas marítimas definidas por la CE (Báltico, oeste europeo, sur-este europeo y sur-

oeste europeo). De esta forma, al igual que ocurría para el resto de las infraestructuras 

clave de la RTE-T, eran los Estados Miembro (EM) y los responsables europeos los que 

decidían, mediante los procesos de licitación correspondientes, las cadenas logísticas 

marítimas cuyo desarrollo se consideraba crítico desde la perspectiva transeuropea y 

tenían por tanto acceso prioritario a fuentes de financiación tanto nacionales como 

europeas.  

Desde entonces el concepto e implementación de las AdM ha evolucionado –en la 

actualidad el objetivo de estas actuaciones ya no es tanto el trasvasar cargas de la 

carretera al TMCD, sino mejorar su impacto ambiental-, y con ello los esquemas de 

financiación disponibles. Así, tras la finalización del periodo presupuestario 2007-2013 del 

programa RTE-T44, los esquemas de financiación de las AdM incluidas en la RTE-T pasaron 

a englobarse como una prioridad horizontal en el mecanismo Connecting Europe Facility 

(CEF), circunscribiéndose su financiación de forma mucho más explícita a su contribución 

relativa a sus objetivos generales de mejora del impacto ambiental del sistema de 

transporte, integración del transporte marítimo en las cadenas logísticas y mejoras en la 

seguridad y gestión de tráficos. Entre 2014 y 2017 15,6 millones de euros de los fondos CEF 

fueron asignados a co-financiar actuaciones de socios españoles vinculadas a la 

prioridad de AdM (INEA, 2018).   

                                                            
44 Durante el periodo presupuestario 2007-2013 la cuantía asignada a la prioridad de las AdM dentro de la 

TEN-T fue de 379 millones de € (https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/motorways- sea-

one-stop-help-desk/quick-guide-building-mos-projects/mos), de los cuales 50 correspondían a la financiación 

de proyectos en los que España figuraba como Estado miembro implicado. De estos 50 millones, un 77,5% 

cubría proyectos transversales de impacto nacional, y un 21% y 1,6% proyectos focalizados en las fachadas 

atlántica y mediterránea respectivamente 
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Tal y como se señalaba anteriormente, en el caso de España, la velocidad, grado y forma 

de implementación de la red de AdM difiere completamente de un cuadrante a otro. Así, 

en el caso de la fachada atlántica el proceso de licitación para la selección de los 

corredores de AdM beneficiarios de financiación pública iniciado en 2007 se corresponde 

por completo con el establecido en la revisión de las orientaciones de la RTE-T (Parlamento 

Europeo y Consejo, 2004). En el caso de la fachada mediterránea, sin embargo, la 

estrategia de los gobiernos implicados ha sido muy distinta, dejando que fuese el 

mercado el que determinase por sí mismo la configuración de la red de AdM, al 

considerar que muchas de las líneas marítimas operativas entre España e Italia ya poseían 

una relación calidad/precio lo suficientemente elevada para ser catalogadas en la 

práctica como AdM. Tal y como se muestra en la tabla 7.5.1.7, mientras que en 2009 

operaban en la fachada atlántica dos líneas de TMCD con niveles de servicio análogos 

al de las AdM –frecuencia mínima de 3 salidas semanales y un máximo de 3 escalas por 

rotación-, en la mediterránea operaban 4 líneas, cuyo nivel medio de frecuencia y 

conectividad era además superior.   

  

Fuente: boletines LinePort 2009 y 2010 de la Fundación Valenciaport  

Frente a la estrategia de subvención directa a la oferta mediante ayudas de estado 

seguida en el atlántico por Francia y España, el gobierno italiano optó en un primer 

momento por subvencionar la demanda mediante el Ecobono/Marebonus, esto es, 

mediante la concesión de ayudas -directas en el primer caso e indirectas en el segundo-

, a los transportistas por carretera que embarcaran sus camiones o semirremolques en 

servicios de TMCD/AdM. Durante su periodo de vigencia, 2007 a 2010 la financiación 

concedida bajo el esquema del Ecobonus en Italia se elevó a 198 millones de €, de los 
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cuales un 28% fue destinado a rutas europeas. Dentro de la cantidades asignadas a las 

rutas europeas, aproximadamente 15 millones se destinaron a compañías de transporte 

no italianas (RAM, 2013). En este cuadrante los debates relativos a la implementación de 

las AdM han girado en torno a la aplicación conjunta de un Ecobono por parte de todos 

los estados beneficiados por el trasvase modal –España, Francia e Italia.  

La licitación organizada en 2007 por Francia y España para la selección de las AdM del 

cuadrante atlántico (Secretaría General de Transporte, 2007) fue resuelta en abril de 2009 

con la adjudicación de dos servicios de AdM que conectarían respectivamente Vigo con 

Saint-Nazaire (Francia) y Gijón con Nantes/Saint Nazaire.  

 

La puesta en marcha de la conexión entre Vigo y Saint-Nazaire ha sufrido innumerables 

retrasos y todo tipo de avatares, con varias empresas adjudicatarias que finalmente 

renunciaron a su explotación y cambios en el trayecto de la propia ruta. Tras siete años 

de retrasos el servicio operado por la naviera Suardiaz empezó finalmente a funcionar en 

enero de 2015, siendo su principal cliente la factoría en Vigo de PSA Peugeot Citroën, 

cuyos tráficos, todo sea dicho, ya viajaban por el modo marítimo antes de la puesta en 

marcha de dicho servicio. Desde entonces el servicio se ha ido ampliando, con la 

incorporación de nuevos buques que han permitido incrementar hasta 5 salidas 

semanales las frecuencias de la conexión Vigo-Saint Nazaire y extenderlo a Zeebrugge (1 

salida semanal) y Tanger Med (2 salidas semanales). Dicho servicio cuenta con ayudas 

estatales por importe de 23,8 millones, a los que cabría añadir una financiación adicional 

de 3 millones bajo el extinto Programa Marco Polo45.  

La línea entre Gijón y Nantes por su parte empezó a operar en septiembre de 2010 pero, 

tras cuatro años de operativa, suspendió el servicio en septiembre de 2014. La compañía 

responsable de la explotación de la línea, la naviera GLD Atlantique, argumentó que, tras 

dejar de percibir las subvenciones (30 millones de euros en concepto de ayudas de 

estado46y 4 millones de euros del programa Marco Polo47) la ruta había dejado de ser 

rentable, siendo su déficit de explotación estimado de 6 millones de euros. Tras el cese, los 

gobiernos español y francés iniciaron la búsqueda de nuevas navieras concesionarias que 

pudiesen coger el relevo y salvar la situación. Tras el lanzamiento por parte de la Comisión 

Inter-gubernamental hispano-francesa en agosto de 2015 de una convocatoria de 

                                                            
45Proyecto ATLANTICA MPII 2013/009, 

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/download/marco_polo/marco_polo_award_decision_2013_s 

maller.pdf  
46 C(2010) 156 final 
47 Proyecto FRESMOS MPII 2009 
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expresiones de interés para reanudar dicha AdM (Puertos del Estado, 2015) y la falta de 

solvencia y credibilidad finalmente mostrada por el proyecto presentado por el naviero 

gijonés Rafael Riva, la naviera Balearia ha acabado asumiendo la gestión de dicho 

servicio. Para ello se ha comprometido a asignar a dicha ruta –cuya puesta en marcha 

debe realizarse antes de julio de 2021- uno de los cinco ferries cuya remotorización a gas 

natural licuado (GNL) se financiará con los 11,79 millones de euros recibidos a través de 

los fondos CEF. En cualquier caso, dado que de acuerdo con el primer estudio económico 

de viabilidad llevado a cabo por Balearia el servicio de AdM incurriría en elevadas 

pérdidas durante al menos los tres primeros años48, la naviera considera indispensable 

“compartir riesgos y ayudas en una política de libros abiertos” (Adolfo Utor, declaraciones 

27 de noviembre de 2019). En esta línea, el servicio contaría con el compromiso de 

financiación por parte de Puertos del Estado, del Principado de Asturias y del 

ayuntamiento de Gijón para garantizar la viabilidad del servicio durante sus dos primeros 

años.  

El accidentado proceso de implementación de las AdM y la modesta evolución de las 

cuotas marítimas en dicho cuadrante no deja lugar a dudas del poco éxito que ha 

supuesto esta iniciativa en el caso de la fachada atlántica.  

Los datos recogidos en la tabla 7.5.1.8 muestran claramente como, a pesar de las ventajas 

que el servicio mostraba en términos de coste y tiempo de tránsito respecto del transporte 

íntegro por carretera49, los resultados alcanzados por la AdM en términos de tráficos y 

frecuencia se situaron en todo momento muy por debajo de los establecidos en la 

licitación (Secretaría General de Transporte, 2007). En efecto, a pesar de los elevados 

niveles de ocupación rápidamente alcanzados por la línea –con tasas de ocupación en 

torno al 70%- la frecuencia ofertada se mantuvo durante todo el periodo en tres salidas 

semanales por sentido, con lo que el objetivo de tráfico establecido en la licitación sobre 

la base de frecuencias de 4 y 7 salidas semanales apenas pudo alcanzarse (porcentaje 

de cumplimiento del 22%). Cabe señalar así mismo que una parte significativa de la 

ocupación de los buques se correspondía con el tráfico de vehículos, ya sea vehículos en 

régimen de mercancía o en régimen de pasaje, los cuales representaron respectivamente 

el 32,6% y 13,8% del total de metros lineales demandados durante sus 4 años de 

funcionamiento. Si bien en un inicio la AdM estaba concebida como un servicio ro-ro, el 

servicio finalmente desarrollado fue un ro-pax, cuestión que se alega por parte de la 

naviera como una de los causantes de la falta de rentabilidad final de la línea respecto 

                                                            
48 La naviera está llevando en la actualidad un segundo estudio incorporando nuevos elementos que 

afectarían a la línea. 
49 El tiempo de tránsito del transporte por carretera entre Gijón y Nantes con un único conductor y respetando 

los tiempos máximos de conducción diaria es de 24 horas, frente a las 14 que tarda la conexión marítima. 
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de las previsiones iniciales basadas en un servicio exclusivamente orientado al transporte 

de mercancías50.  

En la tabla 7.5.1.9 se muestra la evolución de los tráficos de la AdM con origen/destino 

España/Francia durante su periodo de funcionamiento y las cuotas que dichos tráficos 

representaron respecto del total transportado entre la fachada atlántica española y el 

centro y norte de Francia. Si bien los tráficos canalizados por la AdM llegaron a suponer 

en 2013 el 5,65% del total de los tráficos por carretera en el corredor objeto de estudio, su 

impacto en términos de redistribución modal fue sumamente discreto, manteniéndose la 

cuota del transporte íntegro por carretera respecto del total transportado en torno al 74% 

durante todos los años que la AdM estuvo en funcionamiento. 

                                                            
50 Las necesidades de personal en un servicio Ro-Pax son mucho más elevadas que en un servicio Ro-Ro. 
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Fuente: elaboración propia en base a la información recabada de los Anuarios estadísticos del Puerto de Gijón de 2010 a 2014 y en la licitación. 
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En el caso del cuadrante mediterráneo y de las AdM con Italia, sin embargo, sí que se 

observa un aumento sustancial del TMCD, habiéndose incrementado la cuota que 

representa el TMCD ro-ro alternativo a la carretera respecto de los flujos totales de 

carretera y TMCD/ro-ro desde un 36.7% en 2010 hasta un 49% en 2017.  

En el caso de la fachada mediterránea los tráficos marítimos de TMCD sin duda se han 

visto favorecidos por la menor distancia que suponen las cadenas intermodales marítimas 

respecto del transporte íntegro por carretera, factor que, junto con las políticas de 

potenciación del TMCD (programa Marco Polo, Ecobono) contribuyó a facilitar la 

conformación del nivel mínimo de demanda necesario para estimular la oferta. En este 

caso el problema no es tanto la insuficiencia de flujos de demanda que permita a la oferta 

consolidarse, sino la concentración en torno a un número de ofertantes cada vez menor, 

con las implicaciones que ello tiene sobre la competencia. En efecto, tal y como se puede 

observar en la tabla 7.5.1.11 entre 2009 y 2017 el número de navieras que operaban en el 

Mediterráneo servicios análogos al concepto de AdM se redujo de 6 a 1 única.   

El análisis llevado a cabo muestra que la mayor limitación a las posibilidades del TMCD 

para absorber cuotas significativas de la carretera proviene del lado de la provisión de los 

servicios marítimos y su calidad relativa en términos de frecuencia, flexibilidad y fiabilidad, 

y no del de la provisión de las infraestructuras portuarias y de conexión con el hinterland.  

En el caso español, la distinción entre fachadas y la distinta evolución en una y otra del 

TMCD y, de forma más específica, de la iniciativa de las AdM, resulta ilustrativa de la 

amplia casuística existente y de cómo las condiciones particulares de cada mercado 

condicionan la efectividad de las medidas de actuación pública destinadas al 

reequilibrio modal.   

Así, mientras que en el caso de la fachada atlántica la actuación pública en torno a las 

AdM históricamente buscaba estimular una oferta prácticamente inexistente que 

permitiese crear la demanda, en el caso del cuadrante mediterráneo, donde sí que se 

contaba con cierto nivel de demanda, las actuaciones se orientaron a retro-alimentar 

dicha demanda –mediante incentivos tales como el Ecobono y conseguir con ello 

mejoras en el nivel del servicio ofertado. De forma análoga a lo que ocurre en el ámbito 

de las infraestructuras, la experiencia en uno y otro caso entronca con el debate sobre 

hasta qué punto, y sobre todo, con qué coste, la provisión de oferta por sí sola permite 

generar el volumen necesario de demanda. En este sentido, la fallida experiencia 

española en relación con la implementación de las AdM en el atlántico y el crecimiento 

experimentado en el Mediterráneo apuntaría a que la configuración de la oferta por sí 

sola no es suficiente,más aún cuando el nivel de servicio prestado por la carretera es 

sumamente competitivo y la inercia a permanecer en dicho modo es por tanto elevada, 
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siendo la oferta la que va desarrollándose a medida que la demanda se consolida y no 

al contrario. Desde esta perspectiva, si bien la provisión de unas infraestructuras 

adecuadas y de un nivel mínimo de servicio constituye una condición necesaria, no es ni 

mucho menos una condición suficiente. Tal y como se señala en el documento de 

evaluación expost de las AdM las reducciones logradas de la congestión viaria mediante 

las AdM han sido mínimas, lo que les lleva a plantear, entre otras vías de actuación, “that 

the future support has a greater emphasis on the “demand side”, incentivising logistics firms 

to use short sea shipping and thus support the achievement of MoS objectives in a context 

where MoS Project activity has focused mostly on supply-side measures” (Comisión 

Europea, 2017, pág. viii).
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 Fuente: Observatorio Estadístico del Transporte Marítimo de Corta Distancia en España, 2018.  
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Fuente: boletines Lineport 2009 a 2018 de la Fundación Valenciaport
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7.5.2. El transporte de mercancías por ferrocarril en España  

El análisis del transporte intermodal ferroviario en el ámbito de las mercancías constituye 

un interesante caso de estudio, en la medida que el fuerte esfuerzo inversor asociado al 

desarrollo de la alta velocidad en el ámbito de los pasajeros y la liberalización de vía que 

ello conlleva hubiese permitido la implementación de una agresiva estrategia de 

captación de tráficos.  

Sin embargo, el transporte de mercancías por ferrocarril en España no ha llegado a 

consolidarse, manteniendo siempre cuotas bajas de mercado y con un progreso casi 

inexistente, tal como se puede ver en el gráfico 7.5.2.1. Este estancamiento viene causado 

por una variedad de problemas estructurales entre los que se incluyen diferentes 

limitaciones en términos de planificación, gestión, nivel de servicio e infraestructuras y sin 

que el proceso de liberalización en marcha haya supuesto un revulsivo con efectos 

cuantitativos claros.  

En los párrafos siguientes se realiza una panorámica de la evolución del ferrocarril en el 

transporte de mercancías, abordándose tanto las inversiones realizadas en dicho ámbito 

como sus tráficos, -y, dentro de estos, de forma específica los tráficos ferroportuarios-, y el 

proceso de liberalización llevado a cabo. Finalmente se detallarán los principales 

problemas estructurales que limitan el desarrollo del transporte intermodal ferroviario.  

Tal y como se señalaba en el epígrafe 5.1, en España el esfuerzo inversor de los últimos 

años se ha venido centrando en los modos terrestres, y, dentro de estos, en el ferrocarril. 

Como se muestra en el Gráfico 7.5.2.2, independientemente de la reducción de los 

volúmenes absolutos como consecuencia de la situación presupuestaria, el ferrocarril es 

con diferencia el modo que mayores cuotas absorbe del flujo de inversiones, superando 

sistemáticamente a la inversión en carreteras desde 2002 y más que duplicando la cuantía 

ahí invertida en bastantes ejercicios.   
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GRÁFICO 7.5.2.1. TRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍAS (MILLONES DE TONELADAS/KM NETAS) POR TIPO DE 

VAGÓN Y ÁMBITO. 2007-2017  

 
Fuente: Observatorio del Transporte y la Logística (2019)  

GRÁFICO 7.5.2.2. DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE REALIZADAS POR EL MINISTERIO 

DE FOMENTO DEL AÑO 2000 AL 2017 (MILLONES DE EUROS CONSTANTES DE 2010)  

 

Fuente: Observatorio del Transporte y la Logística (2019)  
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Sin embargo, cabe señalar que detrás de esas cifras se encuentra la inversión en el AVE, 

cuya estrategia de implementación ha estado presidida durante muchos años por 

enfoques de índole más política que no económica. Así, en 2018 el 92% de las inversiones 

en nuevas infraestructuras realizadas en el ámbito ferroviario fueron dirigidas a las líneas 

de alta velocidad (CNMC, 2019).  

Aunque nunca se ha priorizado lo relativo a mercancías en las inversiones ferroviarias, el 

discurso dominante ha insistido en que los nuevos trazados asociados al AVE liberaban vía 

convencional permitiendo de este modo un incremento relevante de las toneladas/km 

transportadas por ferrocarril y contribuyendo con ello a un cierto reequilibrio del patrón 

modal. En consecuencia, aunque no se ha producido una política directa de inversiones 

en el transporte de mercancías por ferrocarril, de modo indirecto sí se ha dado un 

aumento de la infraestructura disponible para dicho transporte.  

El potencial ocasionado por la liberación de la infraestructura y el consecuente aumento 

de capacidad disponible no se ha visto correspondido sin embargo por un incremento de 

los tráficos. En el gráfico 7.5.2.3 se aprecia con claridad el estancamiento de los tráficos 

totales en vagón completo, principal modalidad de los tráficos ferroviarios, 

estancamiento que es compatible con recomposiciones internas de los mismos. La 

principal recomposición viene dada por la reducción del granel y el aumento del 

multiproducto, en consonancia con las transformaciones de la estructura productiva 

española.  

GRÁFICO 7.5.2.3. TRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍAS EN VAGÓN COMPLETO NACIONAL (MILES DE TONELADAS 

NETAS) POR TIPO DE MERCANCÍA, 2007-2017 

 

 Fuente: Observatorio del Transporte y la Logística (2019)  
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A pesar de la apertura en el año 2007 del mercado de transporte de mercancías por 

ferrocarril, los tráficos ferroviarios no han conseguido afianzarse. En España el ferrocarril ha 

funcionado tradicionalmente como un monopolio tanto en la gestión de las 

infraestructuras como en la de los servicios. Debido a este motivo, y siguiendo la Política 

Europea de Transportes, se inició un proceso gradual de liberalización en el que se separó 

ADIF, como entidad pública encargada de la construcción y gestión de las 

infraestructuras, de RENFE, encargada de la gestión de los servicios de transporte por 

ferrocarril tanto de pasajeros como de mercancías. Durante el proceso también se han 

ido desarrollando modificaciones del marco normativo para permitir el acceso de otros 

operadores privados y permitir con ello una mayor competencia dentro del sector.  

La necesidad de liberalización del sector ferroviario ha sido compartida con 

prácticamente la totalidad de países europeos. A raíz de la publicación del Libro Blanco 

del Transporte 2001 (Comisión Europea, 2001) en el que se definían las líneas de actuación 

para que el transporte ferroviario alcanzara mayores cuotas de transporte terrestre, y 

también en sus posteriores revisiones, un nuevo Libro Blanco en el año 2011 (Comisión 

Europea, 2011) y, principalmente, los paquetes ferroviarios de 2001, 2004, 2007 y 2016, 

quedaba clara la necesidad de liberalización del sector además de otras actuaciones de 

mejora necesarias.  

Los paquetes ferroviarios resultaron clave en todo el proceso. Cada paquete incluía una 

serie de normativas, directivas y reglamentos que cada Estado debía incorporar a su 

legislación y que se fueron desarrollando a medida que avanzaba el proceso. Mientras 

que el primer paquete, de 2001, se centraba en permitir el acceso a nuevas empresas a 

las infraestructuras ferroviarias, el segundo se centró en la interoperabilidad y en la 

creación de un área integrada europea de ferrocarril, el tercero en medidas para 

revitalizar el ferrocarril pero más enfocadas en el transporte de pasajeros y, por último, el 

cuarto y último paquete hasta el momento incluyó medidas tanto técnicas como de 

mercado para mejorar y profundizar en las mejoras y liberalización del sector.  

No obstante, España fue uno de los países que más retrasó el inicio de este proceso 

marcado temporalmente por estos paquetes ferroviarios. Mientras que en varios países 

europeos la liberalización legal del sector y la entrada del primer nuevo operador fueron 

casi simultáneas, como en el caso de Alemania o Italia, en España este proceso se retrasó 

cuatro años, de inicios del 2003 a inicios del 2007. Desde la entrada del primer competidor 

en 2007 se ha logrado un notable aumento de los operadores privados, alcanzando las 

42 empresas ferroviarias con licencia en 2018 (Tabla 7.5.2.1).  
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Fuente: ADIF (2018)  
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Cabe señalar que estas 42 empresas ferroviarias no se corresponden con todas las 

empresas que operan ferrocarriles ya que, junto a la licencia de empresa ferroviaria, es 

también necesario obtener el certificado de seguridad para a continuación pasar a la 

solicitud de adjudicación de surcos.  

Al estudiar la evolución seguida desde el año 2007 en las toneladas transportadas por los 

diferentes operadores (Gráfico 7.5.2.4) se puede observar el crecimiento de los 

operadores privados, que llegaron a los 8 millones de toneladas netas transportadas 

durante 2017. De este modo los operadores privados fueron los encargados del transporte 

ferroviario del 25,7% de toneladas transportadas por ferrocarril, cuota que se acerca algo 

más, aunque aún dista bastante, a las alcanzadas en Alemania (40,9%) o Italia (41,2%).  

GRÁFICO 7.5.2.4. EVOLUCIÓN DE LOS MILLONES DE TONELADAS TRANSPORTADAS POR LOS DIFERENTES OPERADORES 

FERROVIARIOS  

 

Fuente: Observatorio del Transporte y la Logística (2019)  

A pesar de que queda clara la liberalización y sus efectos en la cuota de los operadores 

privados, la competencia que se ha generado ha sido intra-modo, es decir, los 

operadores privados han incrementado su volumen de transporte a costa de la caída de 

Renfe Mercancías, pero sin lograr quitarle apenas toneladas a la carretera, modo mucho 

más flexible que el ferrocarril.  

Junto con el proceso de liberalización, todavía en desarrollo, se están llevando a cabo 

otras actuaciones que también permitirán modificaciones en el reparto de toneladas 
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transportadas que van desde desarrollo de infraestructuras a medidas de coordinación y 

armonización, con lo que es posible que sea necesario esperar durante un periodo de 

tiempo más largo para que la competencia en el sector se consolide y que así continúe 

la tendencia al alza de los operadores privados.  

Aunque el proceso de liberalización era clave para lograr una mayor competencia y 

mejorar el servicio del ferrocarril, este modo de transporte depende claramente de su red, 

infraestructuras y conectividad para poder competir con la carretera y el transporte 

marítimo.  

La UE ha apostado claramente por el ferrocarril con la normativa mencionada 

anteriormente, con el área ferroviaria única europea y con la RTE-T, persiguiendo el 

objetivo de aumentar la cuota del ferrocarril mediante una conexión adecuada y 

armonizada entre los Estados Miembro. Sin embargo, la RTE-T no se ha completado y 

existen tramos y corredores incompletos como puede ser el caso del corredor 

Mediterráneo, afectando a varias áreas y países europeos, también causado por una 

desigual situación inicial entre los países. En España, siguiendo los pasos dados en la UE, se 

ha buscado mejorar el nivel de servicio, acceso y utilidad del transporte ferroviario de 

mercancías, aunque las medidas implementadas han sido limitadas y, al igual que con el 

proceso de liberalización, se han ejecutado con retraso respecto a otros socios europeos.  

La red y corredores diseñados para la península ibérica aspiraba a cubrir todo el territorio 

y conectar todas las áreas clave. Actualmente se cubre gran parte del territorio, 

especialmente en redes de ancho ibérico (diferente al del resto de países europeos) y 

con redes mixtas, pero existen limitaciones en muchos tramos vinculadas a la capacidad 

o mantenimiento de la red, entre otros factores. Además, el hecho de contar con redes 

mixtas supone un obstáculo al transporte de mercancías dada la prioridad de los 

pasajeros. El desarrollo de la red de alta velocidad ha permitido sin embargo liberar 

corredores y evitar en parte dicho obstáculo.  

Aún con la existencia de esta red, con más o menos limitaciones, el transporte de 

mercancías requiere considerar el servicio que puede aportar dentro de cadenas 

intermodales, requiriendo conexión con aeropuertos, carreteras y puertos. Los puertos son 

grandes generadores de tráfico por lo que una conexión entre ambos modos puede 

resultar mutuamente beneficiosa. Por un lado, los puertos pueden ampliar su área de 

actuación o hinterland, y por otro, el ferrocarril puede alcanzar mayores cargas y masa 

crítica. Estas cadenas intermodales pueden además reducir su coste total mediante esta 

conexión directa entre el puerto y el ferrocarril al evitar el coste que supone desplazar la 

mercancía hasta una terminal desde el puerto.  
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Las ventajas de este tipo de conexiones quedan claramente reflejadas en el incremento 

de estos tráficos (gráfico 7.5.2.5). Al analizar la evolución entre los años 2007 y 2017 la 

cuota del transporte ferroportuario sobre el total ha pasado de suponer el 36,9% a un 

54,7%. Aunque el transporte ferroviario total se ha reducido, dadas sus limitaciones y 

dificultad de competir con la carretera en envíos nacionales y con el marítimo en 

internacionales, durante esta década el transporte ferroportuario se ha consolidado e 

incrementado.  

Al estudiar de forma separada la situación de cada puerto se detectan notables 

diferencias. El gráfico 7.3.2.1 mostraba los millones de toneladas transportadas en 

ferrocarril desde o hacia cada puerto. Aquellos que mueven más toneladas empleando 

el ferrocarril son los de Barcelona, Valencia y Gijón con 3,24, 2,70 y 2,19 millones de 

toneladas respectivamente. No obstante, la cuota que corresponde al ferrocarril sobre el 

total de toneladas transportadas desde cada uno de estos puertos difiere. En Barcelona 

esta cuota es del 8,6%, del 7,2% en Valencia y en Gijón alcanza el 19%. Para otros puertos 

como el de A Coruña, Santander o Pontevedra la cuota del ferrocarril también es elevada 

(19,4, 16,7 y 12,3% respectivamente) lo que puede venir causado por el mayor volumen 

de graneles que manejan estos puertos.  

GRÁFICO 7.5.2.5. EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE FERROVIARIO Y DEL TRANSPORTE MARÍTIMO-FERROVIARIO (MILES DE 

TONELADAS Y %), 2007-2017  

 

Fuente: Observatorio del Transporte y la logística con datos del OFE y Puertos del Estado. Ministerio de Fomento (2019) 
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En lo que se refiere a la evolución de los servicios ferroviarios desde puertos (Tabla 7.5.2.2), 

sólo se disponen de datos para comparar entre 2011 y 2014. No obstante, estos datos ya 

resultan suficientes para observar la tendencia en la evolución de los servicios ferroviarios 

desde puertos. Mientras que en el año 2011 era Renfe Mercancías quien se encargaba 

de casi la totalidad de servicios, en el periodo analizado pasan a ofrecer más servicios 

principalmente dos operadores: Continental Rail y Transfesa Rail. Como ejemplo, en el 

caso del Puerto de Bilbao, salvo en el caso de la ruta Huesca-TIM y Zaragoza Plaza, Renfe 

había reducido todos sus servicios mientras que Continental Rail y Transfesa ofrecen 19 

trenes semanales por sentido para diferentes rutas.  

Aunque los resultados hasta el momento son positivos todavía existen oportunidades de 

mejora para que la cuota del ferrocarril aumente en este tipo de tráficos. Una de ellas 

viene dada por el hecho de que cada vez más navieras deciden ofrecer su propio servicio 

de transporte ferroviario. Así, en el caso del puerto de Valencia se observa una tendencia 

creciente de navieras como MSC o Maersk en lo que a la oferta de servicios de transporte 

ferroviario se refiere. Este último operador decidió reactivar recientemente la ruta Badajoz-

Huelva de ferrocarril que había pasado a estar inoperativa facilitando con ello el envío 

de contenedores al norte de África, mientras que la asiática Cosco prevé igualmente 

realizar inversiones en la terminal ferroviaria de Zaragoza Plaza, uno de los principales 

centros logísticos de la Península ibérica. Además, se continúan apostando por las 

conexiones ferroportuarias con proyectos de mejora de la infraestructura de ferrocarril en 

terminales conectadas a los puertos, lo cual constituye un factor determinante en la 

consolidación e incremento de este tipo de tráficos.  

A pesar del moderado optimismo al que puede dar lugar la reciente evolución de los 

tráficos ferroportuarios, la evolución del sector en su conjunto resulta poco esperanzadora, 

persistiendo importantes limitaciones estructurales –vinculadas tanto a la planificación 

como a la gestión y provisión de las infraestructuras y los servicios- que impiden al 

transporte intermodal ferroviario convertirse en una verdadera alternativa al transporte 

íntegro por carretera tanto a nivel nacional como intra-europeo.    
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En relación con las limitaciones directamente vinculadas los tráficos intra-europeos, cabe 

señalar la necesidad de una mayor coordinación entre los Estados miembro. En efecto, 

de cara a poder ofertar soluciones puerta a puerta los diferentes corredores deben 

integrarse a lo largo de todos los Estados por los que discurren, requiriendo para ello de un 

elevado nivel de coordinación entre los administradores de infraestructuras de cada país, 

las cuales difieren no sólo en el ya conocido ancho de vía, sino también en lo relativo a la 

tensión eléctrica, sistemas de señalización o sistemas de control de tráfico. Además, esta 

necesidad de coordinación no está relacionada únicamente con la planificación y 

desarrollo de corredores, sino también con la gestión de dichos corredores, resultando 

necesaria una mayor coordinación en el establecimiento y estandarización de una 

gestión integrada.  

Las limitaciones derivadas de la planificación en el ámbito de los tráficos internacionales 

se ven además ampliadas por el carácter periférico de España. Sus cadenas de transporte 

internacional implican el tránsito por varios países –variando las infraestructuras ferroviarias 

entre muchos de ellos y con ello la velocidad, longitud de los trenes o cargas por eje que 

se permiten-, con lo que el esfuerzo planificador con el resto de países y la reducción de 

disparidades se incrementa. A nivel tarifario resulta igualmente necesaria una 

armonización de los diferentes sistemas a nivel europeo que permita conformar un 

auténtico mercado único y facilite la competencia dentro del sector.  

La prioridad dada al transporte de pasajeros respecto del de mercancías constituye otra 

importante limitación a su desarrollo. Esta prioridad afecta tanto la disponibilidad de red 

como la fiabilidad del tiempo de traslado de la mercancía, fiabilidad que, tal y como se 

señaló en el apartado relativo a las AdM constituye un parámetro clave en el proceso de 

elección modal. Actualmente la falta de la fiabilidad de los horarios en el transporte de 

mercancías por ferrocarril lo convierte en un modo poco competitivo frente, 

principalmente, a la carretera. Los cambios en la legislación, así como la liberación de 

parte de la red convencional, podrían favorecer una mejora en este aspecto.  

 

La falta de fiabilidad en los plazos de entrega no es el único aspecto en el que el ferrocarril 

presenta un bajo nivel de servicio, siendo igualmente necesario un incremento de la 

transparencia de la cadena intermodal ferroviaria y de sus niveles de servicio en términos 

de seguimiento de la mercancía. El sistema requiere de la implantación de nuevos 

sistemas de información capaces de integrar a los diferentes agentes para agilizar y 

automatizar los intercambios, mejorar la calidad de la información, evitar duplicidades y 

permitir un seguimiento efectivo del transporte.  
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Por último, cabe señalar que, dado el carácter intermodal del ferrocarril, resulta esencial 

su plena integración con el transporte por carretera, en el caso de los tráficos nacionales 

e intra-europeos, y con el marítimo en el caso de los internacionales. De cara a poder 

ofertar un servicio puerta a puerta competitivo aún es necesario mejorar su integración 

con los principales nodos logísticos y puntos estratégicos de la red.  

Como consecuencia de todas estas limitaciones, el transporte de mercancías por 

ferrocarril en España representa unas cuotas modales muy bajas sin que se observen, por 

el momento, indicios de que las cosas puedan cambiar. A día de hoy se puede decir que 

se ha perdido una oportunidad histórica al no haber sabido aprovechar la liberación de 

infraestructura que la aparición del AVE ha supuesto en muchos corredores. La apuesta 

por los pasajeros en nuestro país ha sido de tal calibre, que se ha mostrado incapaz de 

compatibilizar la misma con los tráficos de mercancías. Tan solo el tráfico intermodal 

ferroportuario ha crecido y ello, más como resultado de la presión de los propios puertos 

que por los impulsos provenientes del sector ferroviario.  

El proceso de liberalización no permite hasta el momento vaticinar si contribuirá de forma 

sustantiva a la modificación del patrón modal. La entrada en el mercado de los 

operadores alternativos a Renfe ha permitido incrementar la eficiencia del sector: en 2017 

dichos operadores fueron capaces de canalizar el 36% de los tráficos con tan sólo el 23% 

de los trenes circulados gracias a un mayor aprovechamiento de las capacidades de 

carga y una mayor utilización de sus locomotoras (CNMC 2018), siendo el coste medio por 

t.km de los nuevos operadores en 2018 un 28,6% inferior al de Renfe Mercancías (CNMC, 

2019). Sin embargo el retraso en su implementación, el papel de RENFE mercancías y las 

propias limitaciones intrínsecas al modo, dificultan poder intuir la intensidad y dirección de 

los cambios. Aunque se pueden citar como éxitos los corredores de servicios regulares con 

origen/destino puertos, los operadores privados han crecido bien a costa de Renfe, bien 

aprovechando servicios que el operador público no estaba interesado en realizar. En 

ningún caso se puede decir que su irrupción haya permitido detraer toneladas/km a la 

carretera y pasarlas al ferrocarril en la cantidad requerida para alcanzar el ansiado 

reequilibrio del patrón modal y minimizar de forma significativa su impacto ambiental.  

7.6. Principales conclusiones y recomendaciones  

El transporte intermodal se entiende como el modo de restar cuota modal a la carretera 

tanto en el transporte de pasajeros como de mercancías. En este sentido las políticas 

habituales han consistido en el fomento de las inversiones en infraestructuras asociadas a 

los modos alternativos a la carretera. No obstante, la participación de la carretera en el 
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patrón modal tanto de para los viajes nacionales como internacionales apenas si se ha 

resentido.  

En el caso del transporte de pasajeros se ha centrado el análisis en el tráfico urbano y en 

las inversiones de alta velocidad producidas dentro del ámbito interurbano. Dentro del 

transporte interurbano se pueden destacar los siguientes puntos:  

- Se ha constatado, a partir de un análisis econométrico, que la demanda de 

transporte público es muy inelástica respecto al precio, especialmente el autobús 

estrictamente urbano. Dicho transporte es algo más sensible a la oferta de nuevos 

km de red (o nuevas líneas), mientras que es mucho menos sensible al incremento 

de vehículos, y por tanto de frecuencias.  

- Por el contrario, el tráfico por autobús de tipo metropolitano es más sensible al 

número de vehículos o la frecuencia y menos sensible a los km de red.  

- La elasticidad red para el metro es similar a la del autobús metropolitano, en torno 

a 0.23, y es de 0.44 respecto al número de vehículos-km.  

- A partir de estos resultados, se puede concluir que el impacto de las políticas 

tarifarias será muy reducido si se pretende fomentar el uso del transporte público. 

Las políticas basadas en el fomento de nuevas infraestructuras, como las líneas de 

metro, también tendrán un alcance modesto dada su baja elasticidad.  

- En el caso del transporte por autobús, las políticas de incremento de km de red y 

de vehículos puede tener un efecto positivo mayor o menor dependiendo de que 

consideremos el tráfico urbano o metropolitano.  

- En todo caso, muchas de estas redes están prácticamente saturadas, por lo que el 

incremento de autobuses o de km de red difícilmente tendrá efectos positivos.  

- Las nuevas tecnologías están abriendo nuevas posibilidades que pueden favorecer 

un transporte urbano más sostenible fomentando alternativas al desplazamiento 

privado.  

- Recientemente se están extendiendo instrumentos como el denominado “Mobility 

as a Service” (MaaS). Se trata de la posibilidad de consumir diferentes servicios de 

transporte dentro de un paquete con diferentes servicios de transporte adaptados 

a las necesidades y características del usuario.  

- Estos sistemas incluyen una suscripción mensual fija para el uso ilimitado del 

transporte público y un descuento en las tarifas por el uso de todos los otros modos 

como el taxi, el coche compartido, o la bicicleta. Los clientes reciben una factura 

integrada al final de cada mes que incluye el coste básico, así como coste de uso 

del taxi y el coche/bicicleta compartidos. En todo caso se trata de políticas 

pioneras no exentas de problemas de implementación tanto de tipo legal como 

operativo.  



Infraestructuras de transporte – Anexo 1  

 

 
378 

En cuanto a las inversiones en alta velocidad se pueden destacar las siguientes 

conclusiones:  

- La introducción de los servicios de AVE suponen una innovación fundamental en el 

sistema de transporte de pasajeros español. Su puesta en marcha ha generado 

efectos de sustitución intermodal relevantes e inmediatos a favor del uso del 

ferrocarril en un contexto de aumentos moderados del tráfico de pasajeros.  

- Las consecuencias en la distribución entre modos no son homogéneas. El impacto 

más desfavorable, en términos porcentuales, se produce en el tráfico aéreo o en 

el vehículo privado atendiendo la mayor o menor distancia entre origen y destino.  

- Un mejor aprovechamiento de las inversiones en servicios de AVE requeriría una 

explotación de las complementariedades entre los modos aéreo y el ferrocarril, 

incorporando inversiones de mejora en las conexiones intermodales. El fomento de 

las colaboraciones entre modos, bien entre operadores comerciales, bien entre los 

gestores de infraestructuras supondrá un refuerzo del papel de “feeder” del 

ferrocarril en los principales “hub” de transporte aéreo internacionales.  

En el caso del transporte de mercancías el análisis se ha desagregado en función del 

ámbito geográfico -nacional, internacional UE e internacional extra UE- ya que el nivel de 

competencia efectiva del transporte intermodal varía significativamente de un caso a 

otro;mientras que en el caso de los tráficos nacionales la carretera es el modo dominante, 

en el caso de los internacionales extra-UE es el marítimo quien canaliza la práctica 

totalidad de los envíos. Tan sólo en el caso de los intra-europeos existe cierto nivel de 

competencia entre la carretera y el TMCD.  

En el caso de los tráficos intra-europeos se ha desagregado igualmente en función del 

formato de transporte, unitizado o granel. Dado que las estadísticas disponibles a nivel 

intra-europeo no proporcionan dicha información, el formato de transporte se ha inferido 

a partir de las cuotas relativas de los modos habitualmente empleados en el granel. Las 

principales conclusiones que se derivan del análisis de estos tráficos son:  

- El elevado dinamismo del marítimo observado tras la crisis en términos totales 

(TVMAA entre 2012 y 2017 del 7,5%) se correspondería sobre todo con tráficos de 

graneles.  

- Los tráficos unitizados aún son potestad de la carretera. En el caso de estos tráficos, 

la mayor o menor cuota del intermodal marítimo viene propiciada por la 

configuración geográfica y la menor o mayor distancia de las cadenas de 

transporte.  

- El comportamiento del ferrocarril durante el periodo considerado ha sido 

sumamente negativo, si bien desde 2012 se observa un cambio de tendencia. 
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Actualmente los tráficos ferroviarios intra-europeos se corresponden en su mayoría 

con el transporte de vehículos terminados y productos de la fundición, hierro y 

acero. Se trata por tanto de cadenas logísticas muy específicas, asumidas por 

grandes empresas y difícilmente extrapolables al conjunto del sistema productivo.  

En relación con el análisis de la experiencia de las AdM en España llevado a cabo se 

pueden destacar los siguientes puntos.  

- La discreta evolución del TMCD en los tráficos intra-europeos difícilmente puede 

achacarse a un déficit de infraestructuras portuarias ® en términos de capacidad 

portuaria el sistema portuario español cuenta aún con margen suficiente para 

atender incrementos adicionales en los tráficos marítimos.  

- Las mayores limitaciones a las posibilidades del TMCD para absorber cuotas 

significativas de la carretera provendrían del lado de la provisión de servicios 

marítimos, y, más concretamente de la calidad relativa de dichos servicios. En 

términos de capacidad ofertada de hecho la ratio entre demanda y oferta de 

TMCD ro-ro alternativo a la carretera se ha reducido.  

- La mejora del nivel de servicio ofertado por el TMCD en términos cualitativos 

constituye uno de los ejes principales de las actuaciones públicas. La iniciativa de 

las AdM, si bien formalmente se desarrolla como una infraestructura de la TEN-T, 

constituye un claro ejemplo de actuación en esta línea.   

El análisis llevado a cabo de las AdM en España distinguiendo por fachadas resulta 

ilustrativo de cómo las condiciones particulares de cada mercado condicionan la 

efectividad de las medidas de actuación públicas destinadas al reequilibrio modal. En la 

Ilustración siguiente se sintetizan las principales diferencias observadas entre una y otra 

fachada en relación con el proceso de implementación de las AdM  
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FIGURA 7.7.6.1. PRINCIPALES DIFERENCIAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ADM EN LAS FACHADAS ATLÁNTICA Y MEDITERRÁNEA.  

 

- La experiencia en una y otra fachada entronca con el debate sobre hasta qué 

punto la provisión de oferta por sí sola permite generar el volumen necesario de 

demanda. 

- La experiencia española en relación con la implementación de las AdM en el 

Atlántico y el crecimiento experimentado en el Mediterráneo apuntaría a que la 

configuración de la oferta por sí sola no es suficiente, más aún cuando el nivel de 

servicio prestado por la carretera es sumamente competitivo y la inercia a 

permanecer en dicho modo es elevada.  

  

. La provisión de infraestructuras adecuadas y de un nivel mínimo de servicio constituye 

una condición necesaria pero no suficiente → las reducciones logradas de la congestión 

viaria mediante las AdM no han sido las esperadas, lo que lleva a plantearse la necesidad 

de contar con un conocimiento más detallado de los determinantes de la elección modal 

para las distintas cadenas sectoriales que permita identificar las medidas de actuación 

más eficientes en términos de trasvase modal.  

-   
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En relación con el análisis llevado a cabo del transporte de mercancías por ferrocarril en 

España, se pueden destacar los siguientes puntos:  

- Si bien el ferrocarril es con diferencia el modo que mayores cuotas absorbe del flujo 

de inversiones en infraestructuras de transporte, detrás de esas cifras se encuentra 

la inversión en pasajeros, y, en especial, la inversión en el AVE.  

- Aunque nunca se ha priorizado la relativo a mercancías en las inversiones 

ferroviarias, el discurso dominante ha insistido en que los nuevos trazados asociados 

al AVE liberaban vía convencional, permitiendo de este modo un incremento 

relevante de capacidad disponible para la mercancía.  

- El aumento de capacidad disponible así obtenido no se ha visto correspondido sin 

embargo con un incremento de los tráficos → el transporte de mercancías por 

ferrocarril en España no ha llegado a consolidarse, manteniendo durante todo el 

periodo considerado cuotas de mercado sumamente bajas.  

- Desde el punto de vista de la provisión del servicio, la apertura del mercado en 

2007 suponía una oportunidad para el sector. Sin embargo, hasta el momento 

mucha de la competencia que se ha generado ha sido intra-modo, siendo el 

impacto sobre la cuota de la carretera mínimo.  

- Entre los corredores ferroviarios, cabe destacar el dinamismo de los tráficos ferro-

portuarios, existiendo aquí también, como ocurre en el caso de los pasajeros entre 

el AVE y el aéreo, una importante complementariedad entre el ferrocarril y el 

marítimo.   
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Anexo. Partidas arancelarias de la nomenclatura combinada 

clasificadas como tráficos de granel 
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8. EL IMPACTO ECONÓMICO DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN 

ESPAÑA 
Joaquín Maudos  

(Ivie y Universitat de València)  

 

 8.1. Introducción 

Desde el trabajo pionero de Aschauer (1989a) publicado hace tres décadas, existe una 

abundante literatura que analiza la importancia de las infraestructuras sobre diversas 

variables económicas de interés, como el crecimiento económico, la productividad, los 

costes de las empresas, su complementariedad/sustituibilidad con el capital privado y el 

empleo, etc. En aquel primer trabajo el objeto de análisis era el capital público (de hecho, 

el título del artículo es public investment), pero luego muchos de los trabajos se han 

focalizado en las infraestructuras. Son tantos los trabajos publicados que han aparecido 

varios artículos que han sintetizado los resultados en forma de survey, como los de Romp 

y de Haan 2007; de La fuente 2010; Abiad, Furceri y Topalova 2014; Bom y Ligthart 2014; 

Calderón y Servén 2014; Adame et al. 2017; por citar algunos.  

Si bien la comparación de resultados entre trabajos debe hacerse con cautela por 

muchos motivos (delimitación de las infraestructuras, ámbito geográfico de análisis, 

aproximación metodológica, nivel de desarrollo del país, periodo temporal, sector 

analizado, etc.), existe un consenso sobre el efecto positivo que la inversión en 

infraestructuras tiene sobre el crecimiento económico, aunque con una elevada 

incertidumbre (rango de variación) sobre la cuantía del impacto.  

De los trabajos hasta ahora publicados, dos son de especial interés ya que revisan la 

evidencia de los trabajos hasta entonces publicados. El primero es de ellos es el de Bom y 
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Ligthart (2014) que revisa 68 trabajos con 578 estimaciones de la elasticidad output 

asociada al capital público con evidencia del periodo 1983-2008. A través de un análisis 

de meta-regresión, los autores encuentran una elasticidad del capital del gobierno 

central a corto plazo de 0,083, que aumenta a 0,122 a largo plazo. Cuando el análisis está 

referido a los gobiernos regionales, la elasticidad casi se duplica. La elasticidad media del 

capital público es de 0,106.  

El segundo de los trabajos que también evalúa el impacto económico de las 

infraestructuras de transporte es el de Adame et al. (2017). Los autores revisan de forma 

exhaustiva la evidencia de más de 150 trabajos publicados en revistas con evaluación 

anónima y estiman lo que denominan elasticidad de consenso, teniendo en cuenta el 

amplio rango de variación de las elasticidades en los trabajos que revisan y que varía 

entre 0,09 y 0,169. Los autores se inclinan por un valor de consenso de 0,132.  

En el caso concreto de la economía española, también se dispone de abundante 

evidencia empírica dado el elevado número de trabajos publicados y que han sido 

sintetizados tras realizar el survey en trabajos como el de Boscá, Escribá y Murgui (2011). 

En concreto, en este trabajo se citan casi 50 publicaciones del caso español51. En la tabla 

del anexo se detalla la lista de los trabajos que han analizado el caso español52, 

distinguiendo entre los trabajos realizados a nivel nacional o regional (comunidades 

autónomas y provincias), el enfoque metodológico utilizado (estimación de una función 

de producción y enfoque dual de función de costes, principalmente), la base de datos 

utilizada, la delimitación del concepto de infraestructuras, etc. con el resumen de sus 

principales resultados (focalizado en la elasticidad asociada al capital/infraestructuras). 

Se parte del resumen de Boscá, Escribá y Murgui (2011) y se amplía hasta el presente.  

En base a la revisión de los resultados de todos esos trabajos, la conclusión coincide con 

la de Boscá, Escribá y Murgui (2011) en relación a los efectos macroeconómicos de las 

infraestructuras: el impacto es positivo sobre el output o la productividad, pero no hay 

consenso sobre la magnitud (la elasticidad estimada con datos a nivel nacional llega al 

0,5 en algún trabajo). En cualquier caso, una de sus reflexiones es que una elasticidad 

output razonable (coherente con la infoción contable) para la economía española 

estaría en el rango 0,05-0,1. La coherencia de este intervalo está de su comparación con 

información del coste de uso del capital.   

                                                            
51 Nos centramos en los trabajos centrados en analizar el impacto de las infraestructuras sobre la 

productividad. Hay trabajos adicionales que analizan otros efectos sobre el empleo, la accesibilidad, etc 
52 A la lista de Boscá, Escribá y Murgui se añaden los trabajos publicados desde entonces donde se ofrecen 

estimaciones de la elasticidad asociada a las infraestructuras. 
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Si bien es muy anterior al trabajo de Boscá, Escribá y Murgui (2011), también tiene interés 

el trabajo de Fernández y Polo (2001) que revisó la consistencia de las estimaciones de la 

elasticidad del capital público de los trabajos hasta ese momento publicados referidos al 

caso español. Los autores replicaron todos esos trabajos y contrastaron la robustez de sus 

resultados ante cambios en las especificaciones de los modelos, las series utilizadas y los 

métodos de estimación. Su conclusión confirma la importancia del capital en 

infraestructuras, si bien con un impacto menor al que se creía y que podría ser aún más 

bajo si se incorporasen otras variables que afectan a la productividad. Con estimaciones 

a escala nacional, los autores de inclinan por una elasticidad comprendida entre 0,15 y 

0,3.  

En este contexto, el objetivo de este capítulo del informe es aportar evidencia empírica 

adicional y mucho más reciente a la hasta ahora disponible del impacto económico de 

las inversiones en infraestructuras de transporte en España. Para ello se utilizan tres 

aproximaciones metodológicas: a) la estimación de una función de producción para 

cuantificar la elasticidad de la producción al stock de capital en infraestructuras de 

transporte; b) la contabilidad del crecimiento económico, que permite cuantificar la 

contribución de las infraestructuras de transporte (y su desglose por tipo de infraestructura) 

a escala provincial (y también por comunidades autónomas), ofreciendo un valor para 

cada una de las provincias; y c) el análisis input-output que permite cuantificar el impacto 

total de las inversiones sobre la producción, el VAB y el empleo.  

Con este objetivo, el capítulo se estructura en tres secciones. El apartado 8.2 aporta nueva 

evidencia de la elasticidad output de las infraestructuras de transporte, estimando su valor 

tanto a nivel nacional, como regional. En este último caso, la estimación se realiza en base 

a un panel de datos de las comunidades autónomas, en un caso, y de las provincias, en 

otro. El apartado 8.3, y en base a la contabilidad del crecimiento, cuantifica a nivel de 

provincias y comunidades autónomas la contribución de los diferentes tipos de 

infraestructuras al crecimiento del VAB, ofreciendo el valor de esa contribución de forma 

separada para cada provincia/comunidad autónoma. También se cuantifica la 

aportación asociada a la financiación recibida de los fondos FEDER. El apartado 8.4 

cuantifica en términos de renta (valor añadido) y empleo el impacto de las inversiones en 

infraestructuras, tanto a nivel agregado como por tipo de infraestructura de transporte, 

así como por subperiodos y sectores. Finalmente, el apartado 8.5 contiene las 

conclusiones y algunas reflexiones de política económica. 



  Infraestructuras de transporte – Anexo 1 

 

 

 
395 

8.2. La elasticidad output del stock de capital en infraestructuras 

de transporte: nueva evidencia empírica del caso español  

El objetivo de este apartado es aportar nueva evidencia empírica aprovechando la 

disponibilidad de información mucho más reciente a la manejada en los trabajos hasta 

ahora publicados referidos al caso español. En concreto, utilizamos tanto un enfoque 

agregado a nivel nacional como otro a escala regional, ofreciendo en este último caso 

resultados tanto a nivel de comunidades autónomas (17+2 ciudades autónomas) como 

provincias (52).  

De las diferentes aproximaciones metodológicas con las que se analiza el impacto 

económico del stock en infraestructuras (función de producción, enfoque dual de función 

de costes/beneficio, vectores autorregresivos, modelos de equilibrio general), utilizamos 

la estimación econométrica de una función de producción que incorpora como uno de 

sus inputs el stock de capital en infraestructuras de transporte. Es la aproximación más 

frecuentemente utilizada y tiene como objetivo estimar la elasticidad output a una 

variación del stock de capital en infraestructuras.  

Para estimar una función de producción es necesario disponer de información de las 

variables valor añadido, empleo, stock de capital (público y privado) y stock de capital 

en infraestructuras de transporte. Las series de stock de capital son las mismas utilizadas a 

lo largo de todo el informe.  

Los distintos cambios metodológicos que ha habido en España en los últimos años obligan 

a realizar un proceso de homogeneización de las series de valor añadido y empleo a lo 

largo del tiempo, lo que ha sido posible en el ámbito nacional de 1970 a 2018 y en el 

regional de 2000 a 2017. No obstante, dado que las series de stock de capital están 

disponibles a nivel regional hasta 2016, el periodo utilizado en las estimaciones por 

comunidades autónomas y provincias es 2000-2016. La estimación a nivel nacional llega 

hasta 2017 dado que es el último año disponible de las series de stock de capital.  

Una de las críticas que recibió el trabajo seminal de Aschauer (1989a) fue de carácter 

econométrico, como es la posible existencia de una correlación espuria entre la 

producción y el stock de capital que se deriva de la existencia de tendencias comunes 

en ambas variables. La solución a este problema de no estacionariedad de las series (su 

media no es constante a lo largo del tiempo sino que las dos variables tienden a crecer 

en el tiempo) consiste en utilizar técnicas de cointegración (lo que suele hacerse 

estimando un modelo de corrección de error) o en transformar las variables en primeras 

diferencias y no en niveles, para así hacer las series estacionarias, y estimar la función de 
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producción con las variables en diferencias. En la estimación a nivel nacional utilizamos la 

primera aproximación (ya que permite captar la relación de equilibrio de largo plazo entre 

la producción y sus determinantes, así como las desviaciones transitorias de ese equilibrio), 

pero en las estimaciones con datos regionales utilizamos la segunda, dada la complejidad 

que supone estimar un modelo de corrección de error con técnicas de datos de panel.  

La forma funcional especificada es la Cobb-Douglas, que es la más frecuentemente 

utilizada. Dado que la estimación se realiza con variables en logaritmos, al tomar 

diferencias las variables son tasas de crecimiento. Además, como suele ser habitual, la 

función de producción se estima bajo el supuesto de la existencia de rendimientos 

constantes a escala. Finalmente, dada la existencia de un panel de datos en el caso de 

las comunidades autónomas y provincias en varios años, la función de producción en el 

ámbito regional incluye efectos fijos, que captan el efecto de posibles variables 

específicas de cada región que se mantienen estables en el tiempo. La estimación 

también incluye efectos temporales, para recoger la influencia de posibles variables 

específicas de cada año. Así, la función a estimar en primeras diferencias es la siguiente:  

 

Donde Y es el valor añadido, L el empleo, K el stock de capital sin infraestructuras de 

transporte, i el stock de capital en infraestructuras de transporte, a el efecto fijo, Y  el 

efecto temporal y u la perturbación aleatoria. 

Dado que nuestro interés es analizar el impacto de las infraestructuras de transporte con 

independencia de su titularidad (pública/privada), del stock de capital total de la 

economía deducimos el stock en infraestructuras de transporte.Dado que nuestro interés 

es analizar el impacto de las infraestructuras de transporte con independencia de su 

titularidad (pública/privada), del stock de capital total de la economía deducimos el 

stock en infraestructuras de transporte.  

Una crítica a los resultados pioneros de Aschauer fue que la elevada elasticidad del 

capital público que obtuvo pudo deberse a un problema de sesgo por variable relevante 

omitida, como puede ser el capital humano. Por este motivo, hemos introducido en la 

estimación como input adicional una proxy del capital humano, en concreto el 

porcentaje de la población ocupada con al menos estudios medios. Adicionalmente, 

dado que tanto la literatura teórica como la evidencia empírica muestra la importancia 

de la inversión en I+D como factor de crecimiento, también introducimos como input en 

la función de producción el stock de capital tecnológico.  
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La estimación de la función de producción a nivel nacional para el periodo 1970-2017 

cuyos resultados se recogen en el cuadro 8.1, se realiza para el caso del sector privado, 

con objeto de comparar los resultados con los trabajos previos hasta ahora publicados 

referidos al caso español que suele centrarse en esta delimitación de la economía. Como 

muestra el cuadro 8.1, los resultados son muy sensibles a incluir o excluir el stock de capital 

residencial. No obstante, lo habitual es excluirlo del stock de capital dado su carácter de 

no productivo. En ese caso, el stock de capital en infraestructuras de transporte se revela 

como un factor importante en el proceso productivo, con una elasticidad que oscila entre 

un valor de 0,16 y 0,33 en función de si se incluye o no el capital humano y tecnológico 

en la estimación. Ninguno de estos dos últimos tipos de capital son estadísticamente 

significativos, por lo que si se excluyen, la elasticidad de las infraestructuras de transporte 

es de 0,16 (aunque estadísticamente significativo al 10%).  

 
Nota Dentro de la tabla K infra. transportes53 

                                                            
53El stock de capital de las infraestructuras de transporte se incluye como variable explicativa en todas las 

estimaciones en su totalidad, tanto si son públicas como privadas. Como se ha mencionado anteriormente, 

el objetivo de este estudio es analizar el impacto de las infraestructuras de transporte independientemente 

de su titularidad.  
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Fuente: INE (2018, 2019c), Fundación BBVA-Ivie (2019), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Es tado, Renfe 

y Ministerio de Fomento54, y elaboración propia.  

En el caso de las comunidades autónomas, el cuadro 8.2 refleja los resultados de la 

estimación de la función de producción. Para el total de la economía, y excluyendo el 

stock de capital residencial de la estimación, la elasticidad de las infraestructuras de 

transporte es 0,11, mientras que en el caso del sector privado es de 0,13, siendo en ambos 

casos estadísticamente distinto de cero. La elasticidad del capital distinto de las 

infraestructuras es de 0,20 y 0,18, respectivamente, por lo que la elasticidad del trabajo es 

0,69. Cuando se introduce adicionalmente el capital humano, los resultados muestran que 

su efecto es mucho más reducido que el de las infraestructuras de transporte (0,0220) pero 

solo estadísticamente significativo (al 10%) para el sector privado. Si adicionalmente se 

introduce el stock de capital tecnológico, la elasticidad es mayor a la del capital humano, 

siendo el parámetro estadísticamente distinto de cero (al 10%) para el sector privado 

(0,07) y la economía de mercado (0,08).  

Si bien es práctica habitual excluir el capital residencial del stock de capital cuando se 

estima la función de producción, hay que tener en cuenta que en el VAB total están los 

alquileres imputados a ese stock en viviendas. Por ese motivo, en la parte b) del cuadro 

8.2 se ofrecen los resultados de la estimación de la función de producción sin excluir el 

stock residencial. Los resultados muestran que disminuye la elasticidad asociada a las 

infraestructuras, a un valor cercano a 0,08, siendo el impacto estadísticamente 

significativo. Para el caso del sector privado, la inclusión del stock en viviendas también 

reduce la elasticidad asociada a las infraestructuras de transporte (0,09).  

Una tercera estimación que realizamos es excluyendo del sector analizado las actividades 

denominadas de no mercado, donde además de las públicas (como sanidad, 

educación, etc.) se excluyen los alquileres imputados a las viviendas en propiedad. Al 

excluir esos alquileres, en el stock de capital se excluye el capital residencial. Como 

muestra el tercer bloque de resultados del apartado a) del cuadro 8.2, la elasticidad de 

las infraestructuras de transporte aumenta ligeramente al 0,14, manteniéndose el resto de 

resultados (una elasticidad del capital humano en torno al 2,1%, y del capital tecnológico 

en torno al 7,7%).  

El cuadro 8.3 ofrece los resultados para el caso de las provincias españolas, en este caso 

solo para el total de la economía, ya que no hay sido posible desglosar el sector privado 

(ni la economía de mercado). Como muestra el cuadro, la elasticidad del capital en 

                                                            
54 En enero de 2020 el Ministerio de Fomento cambia su denominación por Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana. En el documento seguiremos utilizando la denominación anterior, puesto que 

ese ha sido el nombre oficial vigente durante la mayor parte del periodo analizado en este informe 
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infraestructuras es muy similar (0,10) a la estimación a nivel de comunidades autónomas, 

siendo la elasticidad del resto del capital de 0,21. En ambos casos los coeficientes son 

estadísticamente significativos. Cuando se amplía la función de producción incluyendo el 

capital humano y tecnológico, sus efectos no son significativos. Si en el stock de capital 

no se excluye el residencial, la elasticidad asociada a las infraestructuras se reduce a un 

valor de 0,07, siendo de nuevo su impacto estadísticamente significativo.  

 

 
Fuente: INE (2019a, 2019c), Fundación BBVA-Ivie (2019), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, 

Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración propia.  
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La comparabilidad de las elasticidades asociadas al capital humano y al resto de 

capitales debe realizarse con cautela teniendo en cuenta la distinta variable utilizada en 

su aproximación empírica: porcentaje de la población con al menos estudios medios vs 

valor del stock de capital. Así, si bien la elasticidad de esa proxy del capital humano 

estimada en la función de producción está en torno al 2%, en el periodo analizado el 

indicador ha aumentado un 2,9% anual, por lo que el VAB aumenta por esa vía un 0,06% 

al año.  

Un hecho de interés a destacar es que cuando se compara la elasticidad output de las 

infraestructuras en la estimación en el ámbito nacional y regional, es menor en este último 

caso. Además, la elasticidad es menor conforme se desciende en el ámbito geográfico 

analizado, siendo menor en las provincias que en las CC. AA. Es un resultado que puede 

indicar la existencia de efectos spillover o desbordamiento asociados a la característica 

tipo red de las infraestructuras de transporte. Así, conforme el grado de agregación 

geográfica aumenta, la evidencia de otros trabajos también muestra que el impacto de 

las infraestructuras aumenta.  
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Nota: Entre paréntesis, error estándar. *** Significativo al 1%, ** al 5%, * al 10%.  

 

Fuente: INE (2019a, 2019c), Fundación BBVA-Ivie (2019), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, 

Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración propia.  

 

Algunos de los trabajos que hemos analizado en el survey realizado muestran que el 

impacto de las infraestructuras sobre el crecimiento es menor conforme aumenta el stock 

existente (que implica que el efecto de la inversión en infraestructuras es mayor en los 

países menos desarrollados), lo que indica que la productividad marginal de las nuevas 

inversiones disminuye. Para contrastar este efecto, estimamos de nuevo la función de 

producción en distintos subperiodos, de forma que a partir de un primer subperiodo inicial, 
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vamos incorporando progresivamente un año más en la muestra. En el caso de la 

estimación nacional, la elasticidad se mantiene estable hasta el año 2012 

aproximadamente, pero disminuye a partir de entonces. En la estimación regional, si 

tomamos como referencia por ejemplo la que excluye el stock en vivienda, en el caso de 

las provincias, la elasticidad disminuye pero en escasa cuantía (pasa por ejemplo de 

0,1148 hasta 2010 a 0,1015 hasta 2015), mientras que en la estimación a nivel de CC.AA., 

la elasticidad aumenta (0,073 hasta 2010 a 0,1098 hasta 2015). En consecuencia, los 

resultados no son concluyentes para confirmar que la productividad marginal de la 

inversión es infraestructuras es decreciente. 

8.3. Impactos económicos desagregados de las infraestructuras 

de transporte: la aproximación de la contabilidad del crecimiento 

económico 
 

La aproximación más frecuentemente utilizada para medir el impacto económico de las 

infraestructuras es la estimación econométrica de una función de producción/costes 

donde en la gran mayoría de los casos ese impacto (elasticidad) es único sin que varíe 

por comunidades autónomas o provincias. 

Un enfoque distinto que sí permite cuantificar de forma desagregada por 

regiones/provincias el impacto económico de las infraestructuras de transporte es la 

llamada contabilidad del crecimiento económico, que de forma intuitiva lo que hace es 

descomponer el crecimiento de la renta en sus fuentes de crecimiento: acumulación de 

factores productivos y mejoras de productividad. El trabajo seminal de Robert Solow (1957) 

es la referencia al respecto, con contribuciones posteriores como Jorgenson y Griliches 

(1967), posteriormente desarrollada por Jorgenson, Gollop y Fraumeni (1987) y Jorgenson, 

Ho y Stiroh (2005). Para el caso español, esta aproximación ha sido utilizada en Mas (2010), 

con una aplicación a la contribución del capital público de las comunidades autónomas 

al crecimiento económico, y de la parte de ese capital financiada por fondos FEDER. 

Como muestran estos autores, bajo determinados supuestos (que son los mismos que 

hemos comentado en el apartado anterior: competencia perfecta en el mercado de 

factores de producción y de bienes y servicios, rendimientos constantes a escala, y 

comportamiento optimizador de los agentes económicos), la tasa de crecimiento de la 

renta (Y, aproximada por el VAB) se descompone en la suma de las tasas de crecimiento 

de los factores de producción (ponderadas por la participación de la renta que remunera 

cada factor en el total de la renta) y la tasa de crecimiento residual de la productividad 

total de los factores (PTF): 
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donde a representa la participación de la retribución de los factores de producción 

(capital y trabajo) en el total de la renta. El último término recoge la parte de la variación 

de la renta no explicada por la variación de los factores de producción, siendo este el 

motivo por el que se denomina residuo de Solow. Por definición, la suma de las 

participaciones de los factores en la renta total suma la unidad.  

Dentro del total del stock de capital de la economía, nuestro interés en este informe está 

en cuantificar la contribución de las infraestructuras de transporte. En consecuencia, para 

el total del VAB de la economía, descompondremos su tasa de variación anual en la parte 

que corresponde al trabajo y al capital, y dentro de este último, a las infraestructuras de 

transporte. Como es una descomposición contable, a su vez, podemos desagregar la 

contribución del total de infraestructuras de transporte en los distintos tipos (viarias, 

ferroviarias, aeroportuarias, portuarias). Además, para poder comparar la contribución 

del stock de capital en infraestructuras con el tecnológico, también desagregamos este 

último del stock de capital total. Finalmente, dentro de la contribución del empleo, 

podemos distinguir la aportación de la cantidad y de los cambios de calidad, siendo este 

último una aproximación a la aportación del capital humano55. De esta forma, al incluir 

tres de los determinantes que la literatura señala como explicativos de la productividad, 

podemos comparar si la contribución de las infraestructuras de transporte al crecimiento 

económico es mayor o menor que la del capital humano y tecnológico.  

Antes de exponer y comentar los resultados, conviene especificar algunas cuestiones 

metodológicas. El periodo analizado va a ser de nuevo 2000-2016, ya que las series de 

stock de capital con desagregación por provincias llegan hasta 2016. El sector analizado 

es el total de la economía, sin excluir las actividades de no mercado ya que ello implicaría 

eliminar del capital el público, y gran parte de las infraestructuras son de titularidad 

pública. No obstante, tiene interés en replicar los resultados de la contabilidad del 

crecimiento eliminando los alquileres imputados en el VAB, lo que obliga por consistencia 

a eliminar el stock de capital correspondiente (el del sector de actividades inmobiliarias y 

el residencial de las familias). La participación de la renta de trabajo en el VAB total se 

realiza con datos de la masa salarial, y la de los distintos tipos de capital con su 

correspondiente retribución (los servicios de ese capital).  

                                                            
55 La aportación del capital humano se realiza teniendo en cuenta los cambios en la composición del trabajo 

por niveles educativos y el efecto que estoy tiene sobre su remuneración y por tanto sobre el VAB. 
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En el caso de las comunidades autónomas, para el periodo completo 2000-2016, el 

cuadro 8.4 contiene la descomposición del crecimiento del VAB total, que ha sido del 

1,52% anual para España, y con un rango de variación que oscila entre un mínimo del 

0,70% en Asturias a uno máximo del 2,04% en Madrid. Para el promedio nacional, la 

inversión en capital ha sido el factor que más ha contribuido a ese crecimiento, ya que 

explica el 60% del aumento del VAB. El empleo explica un 50%, teniendo en cuenta tanto 

la contribución del aumento del número de horas trabajadas como su calidad (cambios 

en la composición de su capital humano). La productividad ha caído en el periodo 

analizado (a un ritmo del 0,17% anual), de forma que su contribución al crecimiento del 

VAB ha sido negativa.  

Centrando nuestra atención en la contribución de las infraestructuras de transporte, en su 

conjunto su crecimiento explica el 3,8% del aumento del VAB. Las infraestructuras que más 

han contribuido al crecimiento del VAB han sido las ferroviarias, ya que explican el 52% de 

la aportación del total de infraestructuras de transporte y el 1,97% del crecimiento del VAB. 

Le sigue en importancia las viarias (aportan el 29% del total de infraestructuras de 

transporte), siendo mucha más reducida la contribución del aeroportuarias (13,6%) y 

portuarias (5,6%).  

Si comparamos la aportación del stock en infraestructuras con el tecnológico y el 

humano, los resultados muestran una contribución bastante parecida con el capital en 

I+D (3,8% y 3,9%, respectivamente), pero muy por debajo de la contribución de los 

cambios en la composición del empleo (proxy del capital humano), ya que en este último 

caso su variación de 2000 a 2016 explica el 17% del crecimiento del VAB.  

La contribución de las infraestructuras de transporte al crecimiento presenta importantes 

desigualdades entre comunidades autónomas. En Asturias y Castilla y León, su aumento 

explica más del 10% del crecimiento del VAB, mientras que Navarra la aportación es 

negativa como consecuencia de la caída del stock de capital. Por tipo de infraestructura, 

también las diferencias regionales son importantes: a) en las viarias, la mayor aportación 

ha tenido lugar en Asturias y Cantabria, y la menor en Navarra; b) en las ferroviarias, 
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Fuente: INE (2019a, 2019b, 2019c), Fundación BBVA-Ivie (2019), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y 

elaboración propia
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destaca Castilla y León, siendo nula en varias regiones; c) en las aeroportuarias, destaca 

el caso de Canarias (al margen de las ciudades autónomas); y d) en las portuarias, en el 

caso de las regiones costeras, destaca el caso de Melilla, seguido de Asturias.  

Un hecho a destacar es que en un elevado número de comunidades autónomas no se 

han producido ganancias de eficiencia, ya que la PTF ha caído. Destaca sobremanera el 

caso de Baleares y la ciudad autónoma de Ceuta, donde la PTF ha caído más del 1% al 

año de 2000 a 2016. La contribución de la PTF al crecimiento del VAB ha sido positiva en 

Aragón, Castilla la Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Navarra y País Vasco.  

 

Si analizamos la contabilidad del crecimiento económico por subperiodos, distinguiendo 

el de expansión 2000-2007 del posterior de crisis/recuperación 2007-2016, se producen 

cambios en la aportación de los distintos factores productivos, así como de la PTF. En los 

años de expansión en los que la economía española creció a una tasa anual promedio 

del 3,5%, la acumulación de capital explica una menor parte del crecimiento, en 

concreto el 42%. El elevado ritmo de crecimiento del empleo en esos años (recordemos 

que la tasa de paro alcanzó un valor mínimo cercano al 8% en 2007), justifica que ese 

factor explique el 60% del crecimiento del VAB, siendo en consecuencia negativa la 

aportación de la PTF (cayó a un ritmo del 0,35% al año). La contribución porcentual de la 

inversión en infraestructuras de transporte al crecimiento del VAB fue menor a la del 

periodo completo 2000-2016, ya que explica el 2,2% (frente al 3,8% para el periodo 

completo 2000-2016) del aumento del VAB. No obstante, en términos absolutos, su 

aportación al VAB es mayor en este periodo, ya que el aumento del stock en 

infraestructuras de transporte fue superior como consecuencia del mayor ritmo inversor.  

 

Por tipo de infraestructura de transporte, destaca nuevamente la mayor aportación de 

las ferroviarias, ya que el aumento de su stock explica el 42% de la aportación del total de 

infraestructuras de transporte. Le sigue en importancia las viarias (35%) y las aeroportuarias 

(17%), siendo mucha más reducida la aportación de las infraestructuras portuarias (6,2%).  

 

En este periodo de expansión, en todas las CC. AA. las infraestructuras de transporte tienen 

una aportación positiva al crecimiento del VAB, explicando más del 4% del aumento del 

VAB en Aragón, Asturias, Castilla-León y Melilla, siendo la aportación inferior al 1% en 

Navarra, País Vasco y La Rioja.  

 

En el subperiodo posterior, el VAB prácticamente no creció como consecuencia de las 

elevadas tasas de crecimiento negativas que tuvieron lugar en algunos años. La 

aportación absoluta de las infraestructuras de transporte se reduce como consecuencia 

de las menores inversiones ejecutadas. No obstante, en términos relativos, su contribución 
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al crecimiento del VAB aumenta, ya que este prácticamente es nulo al contrario que el 

stock de capital en infraestructuras56. En esos años de destrucción de empleo, obviamente 

su contribución es negativa (en términos de horas trabajadas, pero no de calidad), siendo 

nuevamente negativa la aportación de la PTF. La mayor aportación de las infraestructuras 

de transporte la generan las ferroviarias, por encima de las viarias, a diferencia de años 

anteriores.  

 

Por regiones, salvo en el País Vasco, la aportación de las infraestructuras del transporte al 

crecimiento del VAB es inferior en el subperiodo 2007-2016 que en el anterior 2000-2007, 

resultado lógico teniendo en cuenta la ralentización del ritmo inversor en los años de crisis.  

 

Como muestra el cuadro 8.5, los resultados se mantienen en general cuando del total de 

la economía eliminamos las actividades inmobiliarias (y su correspondiente stock de 

capital en viviendas). Así, centrando la atención en el periodo completo, el VAB crece a 

menor ritmo (1,3%, en lugar del 1,5% para el total de la economía) dado el fuerte 

crecimiento de las actividades inmobiliarias en los años de expansión hasta 2007. Este 

menor crecimiento del VAB explica que aumente la contribución de la inversión en 

infraestructuras de transporte, al explicar ahora el 4,9% del crecimiento del VAB (frente al 

3,8% para el total de la economía). Las ferroviarias mantienen la mayor aportación al 

crecimiento del VAB y la PTF sigue teniendo una aportación negativa al crecimiento 

económico.  

 

El ejercicio de descomponer contablemente la tasa de crecimiento del VAB en la parte 

que explica cada uno de los factores productivos (incluidas las infraestructuras de 

transporte) y el crecimiento residual de la PTF también se puede realizar por provincias, 

pero en este caso solamente para el total de la economía, ya que no es posible separar 

la parte de la producción referida a las actividades inmobiliarias. Tampoco es posible 

separar en el caso del empleo la parte que aporta el aumento del número de horas 

trabajadas de la calidad de esas horas (capital humano). Además, por provincias no se 

dispone de información de horas trabajadas, por lo que se utiliza el número de 

trabajadores. En este caso, el cuadro 8.6 contiene la misma información que los cuadros 

anteriores para cada una de las provincias en el periodo completo 2000-2016 y para los 

                                                            
56  En el periodo 2007-16 que incluye los años de crisis, en algunas CC. AA. el porcentaje del crecimiento del 

VAB explicado por las infraestructuras de transporte es muy grande, y se debe a la excepcionalidad del 

periodo analizado con tasas de crecimiento muy reducidas o incluso negativas del VAB. Por ejemplo, en 

Galicia, el VAB creció en este periodo a una tasa media del 0,0179% y el stock de capital en infraestructuras 

de transporte creció a una tasa también muy reducida (0,11%) pero que es más de seis veces superior, por lo 

que la contribución de estas últimas al crecimiento del VAB es del 614%. 
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subperiodos de expansión hasta 2007 y de posterior crisis/recuperación hasta 201657. Dada 

la enorme cantidad de información que contienen los cuadros, vamos a centrar nuestro 

análisis en la contribución de las infraestructuras de transporte, que es el foco del capítulo.  

 

Para el periodo completo analizado, la tasa anual de crecimiento del VAB oscila entre un 

valor mínimo del 0,37% a uno máximo que multiplica por 7,8 esa tasa, correspondiendo 

esos valores extremos a las provincias de Teruel y Guadalajara, respectivamente. Salvo en 

contadas ocasiones, en la gran mayoría de las provincias el capital es el factor que más 

contribuye a explicar el crecimiento del VAB. En algo más de la mitad de las provincias la 

aportación de la PTF es negativa, lo que implica que no se han producido ganancias de 

productividad sino todo lo contrario.  

 

Centrando la atención en la aportación de las infraestructuras de transporte, el gráfico 

8.1 ordena las provincias de mayor a menor según el impacto de las infraestructuras de 

transporte para el periodo completo 2000-2016. Salvo el caso puntual de Navarra, la 

aportación es positiva, con un rango de variación amplio desde 0,008 (Ciudad Real) a 

0,26 (Cuenca). Junto con esta última provincia, destacan con aportaciones por encima 

de 0,1 las provincias de Palencia, Zamora, Albacete, Teruel, Burgos, Valladolid, Segovia, 

Girona, Granada, León, Toledo, Lugo, Alicante y Pontevedra.  

 

En el caso de la aportación relativa al crecimiento del VAB, destaca sobremanera el caso 

de Teruel, donde el stock de capital en infraestructuras de transporte explica casi la mitad 

de ese crecimiento (en concreto, el 41%). Con contribuciones por encima del 10% están 

Segovia (donde explica una cuarta parte del crecimiento), Zamora, León, Cuenca, 

Palencia, Asturias, Burgos, Valladolid y Cádiz. En cambio, en La Rioja, Ceuta, Gipuzkoa, 

Sevilla, Guadalajara, Ciudad Real y Navarra, la contribución no llega al 2%. La distribución 

por cuartiles que representa el Mapa 8.1 no muestra rasgos concluyentes en la 

localización geográfica de las provincias según la contribución de las infraestructuras de 

transporte, salvo un predominio en el noroeste de la península de las provincias con mayor 

contribución (último cuartil).  

 

La desagregación por tipo de infraestructura de transporte muestra que en 25 de las 52 

provincias las ferroviarias son las más importantes desde el punto de vista de su 

contribución al crecimiento económico, mientras que en 20 lo son las viarias, en 5 las 

                                                            
57 Dado que a nivel de provincias no es posible separar la contribución del empleo (cantidad) de su calidad 

(capital humano) y no se dispone de información de horas trabajadas, en el anexo 2 se ofrece la 

descomposición del VAB por comunidades autónomas sin esta separación y con número de trabajadores, 

para que los resultados sean comparables. 
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aeroportuarias (con los casos de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Ceuta, Madrid y 

Navarra) en 2 las portuarias (Melilla y Baleares). 
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Fuente: INE (2019a, 2019b, 2019c), Fundación BBVA-Ivie (2019), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y 

elaboración propia. 
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Fuente: INE (2019a), Fundación BBVA-Ivie (2019), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado,  

Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración propia. 
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GRÁFICO 8.1. CONTRIBUCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE A LA TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL VAB. 

2000-2016  

a) Aportación absoluta   b) Aportación relativa (%)  

  
Fuente: INE (2019a), Fundación BBVA-Ivie (2019), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y 

Ministerio de Fomento, y elaboración propia.   
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MAPA 8.1. Contribución de las infraestructuras de transporte a la tasa de crecimiento anual del 

VAB de las provincias españolas. 2000-2016  

(aportación relativa, porcentaje)  

  
Fuente: INE (2019a), Fundación BBVA-Ivie (2019), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y 

Ministerio de Fomento, y elaboración propia.  
  

La contribución de los fondos FEDER a la inversión en 

infraestructuras: impacto sobre el crecimiento 

Como es conocido, una parte importante de las inversiones realizadas en España desde 

hace décadas han sido financiadas gracias a la aportación de los fondos FEDER, entre las 

que se incluyen las inversiones en infraestructuras de transporte. En consecuencia, una 

parte de la contribución de las esas infraestructuras que hemos cuantificado por regiones 

y provincias y por tipo de infraestructura se atribuye a la financiación recibida de los 

fondos europeos. Esa aportación será proporcional al peso de las inversiones financiadas 

por los fondos FEDER en el total de inversiones en infraestructuras de transporte. La ratio 

inversiones fondos FEDER/Total de inversiones puede cuantificarse por CC. AA. para el 

programa operativo 2000-2006, por un lado, y para el posterior programa operativo 2007-

2013. Por simplicidad, analizaremos de forma conjunta los dos programas operativos 

(incluyendo además inversiones ejecutadas en 2014 correspondiente al segundo 

programa operativo). Una vez cuantificamos el peso de las inversiones financiadas por los 



  Infraestructuras de transporte – Anexo 1 

 

 

 
421 

fondos FEDER en el total de inversiones en infraestructuras de transporte58, estimamos qué 

parte del crecimiento del VAB se atribuye a los fondos FEDER59. Este ejercicio solo puede 

realizarse a nivel de comunidad autónoma, ya que no hay información a nivel provincial 

de la asignación de los fondos FEDER.  

 

El cuadro 8.7 contiene el peso de las inversiones financiadas por los fondos FEDER en el 

total de las inversiones en infraestructuras de transporte de cada una de las comunidades 

autónomas que recibieron financiación. En el caso del primer programa operativo 2000-

2006, fueron las entonces llamadas regiones objetivo 1, mientras que en el caso del 

siguiente programa operativo 2007-2013, se distinguían tres tipos de regiones: regiones 

convergencia (Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura y Galicia), regiones phasing 

out (Asturias, Murcia, Ceuta y Melilla), regiones phasing in (Canarias, Castilla y León y 

Comunitat Valenciana) y regiones competitividad (Aragón, Baleares, Cantabria, 

Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja). En este último programa operativo, 

para inversiones en infraestructuras de transporte, cuatro CC. AA. no recibieron fondos 

(Aragón, Cantabria, Madrid, Navarra y La Rioja). Si bien el programa está referido al 

periodo 2007-2013, hay inversiones ejecutadas en 2014.  

 

En el primer programa operativo, los fondos FEDER financiaron el 9,0% del total de 

inversiones de transportes ejecutadas en España, mientras que en el segundo programa 

la cifra cayó al 4,2%. Sumando las inversiones de los dos programas hasta 2014, los fondos 

FEDER financiaron el 6,2% de las inversiones en infraestructuras de transporte, variando de 

un mínimo del 0,7% en Baleares (en el caso de las comunidades autónomas que han 

recibido financiación) a un máximo del 21,9% en Extremadura. Junto con esta última 

región, las comunidades más beneficiadas por los fondos FEDER (en términos relativos a su 

inversión, y en el caso de las que han recibido financiación) son Andalucía (15,9%) y 

Canarias (15,1%).  

 

Por tipo de infraestructura, para el periodo 2000-2014, el peso de los fondos FEDER en las 

inversiones ejecutadas para cada tipo de infraestructura de transporte es mayor en las 

viarias (8,6%), seguidas de las portuarias y ferroviarias (6,3% y 4,3%), y con un peso inferior 

en las aeroportuarias (3,0%). En las viarias, los porcentajes de financiación varían del 0,7% 

al 27,0%, en las ferroviarias como máximo alcanzan el 15%, en las aeroportuarias llegan 

                                                            
58Dado que las inversiones ejecutadas a través de los fondos FEDER aparecen clasificadas por objetivos, se 

han agrupado por los tipos de activos en los que se materializan, siendo en el caso de las infraestructuras de 

transporte los activos en infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias. La información de la 

inversión total en infraestructuras de transporte por comunidad autónoma son las utilizadas anteriormente.  
59 Esta aproximación es la utilizada por Mas (2010). 
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hasta un 52,4% (en Extremadura), y las portuarias en Murcia alcanzan un máximo del 

22,0%. En valores absolutos, la comunidad que más fondos FEDER ha recibido para 

infraestructuras de transporte es Andalucía (35% del total, es decir, 4960 millones de euros), 

seguido a distancia de Galicia (14%, 2.042 millones), Castilla y León (11%, 1.536 millones) y 

Castilla La Mancha (10%, 1.475 millones).   
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Fuente: Ministerio de Hacienda (2016a, 2016b), Fundación BBVA-Ivie (2019), información facilitada por Airef, Aena, Adif, 

Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración propia. 

CUADRO 8.7 

PORCENTAJE DE LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE 

FINANCIADAS CON FONDOS FEDER 

a) 2000-2006      

  Viarias Ferroviarias Aeroportuarias Portuarias Total 
Andalucía 22,7% 31,5% 0,9% 2,4% 22,3% 
Aragón 0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 
Asturias 14,0% 29,3% 0,0% 3,5% 14,6% 
Baleares 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Canarias 26,7%  21,2% 14,7% 21,9% 
Cantabria 3,5% 0,0% 0,0% 8,5% 3,7% 
Castilla y León 15,9% 14,0% 0,0%  15,1% 
Castilla-La Mancha 14,8% 10,0% 0,0%  12,7% 
Cataluña 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Comunitat Valenciana 14,1% 6,6% 9,4% 7,4% 10,1% 
Extremadura 33,1% 21,9% 0,0%  31,9% 
Galicia 16,6% 26,8% 16,3% 12,1% 18,5% 
Madrid 0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 
Murcia 8,3% 18,4% 0,0% 21,2% 11,2% 
Navarra 0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 
País Vasco 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
La Rioja 0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 
Ceuta y Melilla 10,6%  16,5% 7,3% 9,9% 
TOTAL 11,7% 7,9% 2,1% 6,0% 9,0% 

b) 2007-2014      

 Viarias Ferroviarias Aeroportuarias Portuarias Total 
Andalucía 15,9% 4,5% 4,4% 21,8% 11,8% 
Aragón 0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 
Asturias 3,4% 1,7% 0,0% 2,4% 2,6% 
Baleares 0,0% 12,6% 0,0% 0,0% 1,3% 
Canarias 6,1%  11,4% 7,3% 8,7% 
Cantabria 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Castilla y León 0,0% 3,0% 19,1%  1,8% 
Castilla-La Mancha 8,4% 7,5% 0,0%  7,8% 
Cataluña 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 
Comunitat Valenciana 0,0% 3,3% 3,1% 4,2% 2,4% 
Extremadura 20,2% 7,3% 55,8%  14,9% 
Galicia 11,3% 2,9% 16,3% 1,1% 6,7% 
Madrid 0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 
Murcia 6,5% 8,8% 31,2% 22,7% 9,3% 
Navarra 0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 
País Vasco 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
La Rioja 0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 
Ceuta y Melilla 7,7%  0,0% 18,1% 12,5% 
TOTAL 5,9% 2,4% 3,8% 6,4% 4,2% 

c) 2000-2014      

 Viarias Ferroviarias Aeroportuarias Portuarias Total 
Andalucía 18,7% 15,0% 3,6% 13,6% 15,9% 
Aragón 0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 
Asturias 9,0% 8,4% 0,0% 2,8% 7,9% 
Baleares 0,0% 4,6% 0,0% 0,0% 0,7% 
Canarias 18,5%  15,2% 10,8% 15,1% 
Cantabria 1,9% 0,0% 0,0% 4,0% 1,9% 
Castilla y León 7,5% 6,4% 12,5%  7,1% 
Castilla-La Mancha 11,7% 8,1% 0,0%  9,7% 
Cataluña 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 
Comunitat Valenciana 6,7% 4,3% 4,8% 5,7% 5,4% 
Extremadura 27,0% 9,6% 52,4%  21,9% 
Galicia 13,5% 8,1% 16,3% 5,9% 10,6% 
Madrid 0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 
Murcia 7,4% 12,4% 18,3% 22,0% 10,2% 
Navarra 0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 
País Vasco 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
La Rioja 0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 
Ceuta y Melilla 9,1%  9,0% 12,8% 11,2% 
TOTAL 8,6% 4,3% 3,0% 6,3% 6,2% 
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Obviamente, la contribución de los fondos FEDER al crecimiento del VAB de las regiones 

españolas vía financiación de inversiones en infraestructuras es proporcional al peso que 

esa financiación tiene en el total de inversiones ejecutadas en la región. El gráfico 8.2 

muestra el valor de esa contribución en términos relativos, es decir, el porcentaje del 

crecimiento del VAB60. Dado que los fondos FEDER solo financian una parte reducida del 

total de inversiones en infraestructuras, su contribución al crecimiento del VAB también es 

reducida y explica solo el 0,24% para el total nacional. La contribución solo supera el 1% 

en Extremadura y se acerca a ese porcentaje en Asturias y Castilla León.  

GRÁFICO 8.2. Contribución de las infraestructuras de transporte financiadas por fondos FEDER al 

crecimiento del VAB de las regiones españolas. Promedio anual 2000-2016  
(Aportación relativa, porcentaje)  

 

Fuente: INE (2019a, 2019b, 2019c), Ministerio de Hacienda (2016a, 2016b), Fundación BBVA-Ivie (2019), información facilitada 

por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración propia 

                                                            
60 Aunque las inversiones de los fondos FEDER comprenden las ejecutadas de 2000 a 2014, se aplican los 

porcentajes del cuadro 8.5 calculados para ese periodo al ejercicio realizado de la contabilidad del 

crecimiento 2000-2016. 
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8.4. El impacto económico de la inversión en infraestructuras: 

análisis input-output 

La metodología input-output ha sido ampliamente utilizada para cuantificar en términos 

económicos el impacto asociado a un determinado shock de demanda, como un 

aumento de la inversión, que es el caso que nos ocupa, con el gasto asociado a las 

infraestructuras de transporte. La ventaja de esta metodología es que tiene en cuenta los 

efectos arrastre o multiplicadores que existen entre los distintos sectores de la economía, 

de forma que permite estimar el impacto total, que incluye los efectos directos, indirectos 

e inducidos61.  

Un crecimiento de la inversión en infraestructuras de transporte supone un aumento de la 

demanda en determinados sectores de actividad que deben provisionar los bienes y 

servicios en los que se materializa esa inversión. El aumento de la producción (ventas) en 

esas empresas es lo que se denomina un impacto directo que lleva asociado un 

crecimiento del valor añadido (remuneración de los factores productivos) y del empleo. 

En esencia, estos impactos directos son el resultado de actividades que no habrían tenido 

lugar de no existir esa inversión en infraestructuras.  

 

Los sectores económicos que reciben directamente el aumento de la demanda generan 

a su vez efectos indirectos sobre otros sectores, ya que necesitan comprar más inputs a 

sus proveedores para satisfacer el incremento inicial de su producción. A su vez, los 

sectores proveedores generarán mayores demandas al resto de sectores económicos e 

iniciarán así un proceso iterativo sobre el resto de la economía. La suma de los incrementos 

de demanda derivados de este proceso iterativo se denomina efecto indirecto.  

 

Los impactos directos e indirectos referidos con anterioridad tendrán un efecto arrastre o 

inducido sobre el resto de la actividad económica, lo que en términos técnicos se conoce 

como efecto multiplicador. La razón de la existencia de estos efectos es que a lo largo de 

la cadena de producción (que incluye la fase de impactos directos e indirectos) se 

generan rentas que en gran parte se consumen. Para satisfacer ese aumento de 

consumo, las empresas deberán aumentar su producción, y también la de sus empresas 

                                                            
61 El apéndice 3 contiene una descripción de la metodología input-output. 
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proveedoras. De esta forma, se generan nuevas ventas, rentas y empleo cuyo impacto se 

denomina inducido.  

 

La metodología utilizada para estimar estos impactos descritos (directo, indirecto e 

inducido) se basa en la utilización de tablas input-output, producto estadístico que 

sintetiza la estructura productiva de un país o región. Sin embargo, la elaboración de una 

tabla input-output (TIO) es un proceso muy laborioso y que requiere una gran cantidad 

de información, lo que justifica que no se elaboren anualmente, sino que se actualizan 

habitualmente cada 5 o incluso más años. En España, es el INE la institución encargada 

de elaborarlas, y existen varias tablas a lo largo del periodo objeto de análisis en este 

informe (1985-2018). En concreto, a lo largo de estos años, se han elaborado cinco tablas 

referidas a los años 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 y 2015. Sin embargo, los cambios 

metodológicos y de clasificación de actividades hace que todas no sean homogéneas 

entre sí. Por esta razón, para las estimaciones que aquí se presentan se utilizan únicamente 

las tablas input-output de 1995, 2000, 2005, 2010 y 2015, que a pesar de seguir en ocasiones 

criterios de elaboración distintos (SEC 1995 y SEC 2010), pueden homogeneizarse 

realizando pequeños ajustes.  

 

La estrategia que vamos a seguir es utilizar la tabla input-output más próxima en el tiempo 

a las inversiones de las que queremos cuantificar su impacto económico. Por este motivo, 

y condicionados por la disponibilidad de tablas homogéneas, la correspondencia 

utilizada es la siguiente:  

 

- Inversiones de los años 1985-1997: TIO de 1995  

 

- Inversiones de los años 1998-2002: TIO de 2000  

 

- Inversiones de los años 2003-2007: TIO de 2005  

- Inversiones de los años 2008-2013: TIO de 2010  
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- Inversiones de los años 2014-2018: TIO de 2015  

 

Dado que como ya se ha comentado, en las sucesivas TIO que ha elaborado el INE se 

han producido cambios metodológicos que afectan a la desagregación por ramas de 

actividad, ha sido necesario homogeneizar esa desagregación, buscando un 

denominador común entre las TIO. La información por sectores que se presenta a 

continuación utiliza como referencia dos niveles de agregación: a 31 ramas de actividad 

y para los 5 grandes sectores de la economía.  

 

Al igual que en el resto de epígrafes de este informe, se ofrecen resultados anuales del 

impacto económico de las infraestructuras tanto para el periodo completo 1985-2018, 

como para los siguientes subperiodos: 1985-1995, 1996-2007, 2008-2018. En este último 

caso, también se ofrecen resultados para el subperiodo de crisis hasta 2013, y para el de 

posterior recuperación 2014-2018. A nivel agregado, se ofrece información de los 

impactos año a año, y en los cuadros por subperiodos los resultados están referidos al 

impacto promedio anual en cada uno de ellos, euros constantes. Se ofrecen resultados 

en términos de producción, valor añadido bruto y empleo (puestos de trabajo 

equivalentes a tiempo completo). También se ofrecen resultados agregados y 

desagregados por ramas de actividad, así como para el total de infraestructuras de 

transporte y para los cuatro tipos contemplados (carreteras, ferroviarias, puertos y 

aeropuertos).  

 

El gráfico 8.3 muestra la evolución del impacto económico total en términos de VAB y 

empleo asociado al total de inversiones en infraestructuras de transporte. Como es lógico, 

el perfil temporal es similar al del montante de las inversiones que se realizan cada año, 

que fueron ascendentes en los años de expansión y que sufrieron una brusca caída a 

partir de 2009. Por subperiodos (gráfico 8.4), el máximo impacto sobre la renta tuvo lugar 

en el subperiodo 2008-13, con 21.356 millones de euros de VAB al año62, pero el impacto 

sobre el empleo fue mayor en el subperiodo previo 1996-2007, con 484.090 empleos 

                                                            
62En este subperiodo, la inversión media anual en infraestructuras de transporte fue la máxima, con 16.733 

millones de euros constantes de 2015, frente a 14.279 del subperiodo 1996-2007 y 7.601 millones en el último 

subperiodo 2014-2018. A pesar de que los años 2008 y 2009 fueron de crisis, la inversión aumentó hasta alcanzar 

un máximo en 2009 de 23.182 millones de euros constantes de 2015.  
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generados/mantenidos al año63. El menor impacto económico ha tenido lugar en el 

subperiodo 2014-18, con un valor promedio anual de 9.107 millones de euros de VAB y 

191.336 empleos. La reducida inversión en esos años hace retroceder el impacto 

económico de las inversiones a finales de la década de los ochenta.   

                                                            
63 El menor impacto en términos de empleo en el subperiodo 2008-13 puede deberse al hecho de que la TIO 

de 2010 refleja la ganancia de productividad del trabajo que tuvo lugar por la intensa destrucción de empleo, 

por lo que en relación a la TIO de 2005, disminuyen los multiplicadores de empleo.  
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GRÁFICO 8.3. IMPACTO ECONÓMICO DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE. 1985-2018  

 

 

Fuente: INE (2019d), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y 

elaboración propia.  
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GRÁFICO 8.4. IMPACTO ECONÓMICO DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE: PROMEDIO ANUAL POR 

SUBPERIODOS.  

 

 
 

Fuente: INE (2019d), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y 

elaboración propia.  

En relación al VAB y empleo total de la economía española (gráfico 8.5), el impacto 

medio anual en todo el periodo analizado representa el 1,8% y 2%, respectivamente. En 

términos de empleo, en el subperiodo de expansión 1996-2007 el impacto alcanzó un 

máximo equivalente al 2,7%, mientras que en el caso del VAB la máxima contribución fue 

en el subperiodo 2008-2013 (1,97%). Por el contrario, la menor aportación tiene lugar en el 
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subperiodo 2014-18, con un impacto anual equivalente al 1% del empleo y al 0,8% del VAB 

de España.  

GRÁFICO 8.5. IMPACTOS ECONÓMICOS EN RELACIÓN AL PIB Y EMPLEO DE LA ECONOMÍA.  

PROMEDIO ANUAL POR SUBPERIODOS  

(PORCENTAJES)  

 

Fuente: INE (2019d), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y 

elaboración propia.  

 

La distribución de los impactos económicos por tipo de infraestructura de transporte es 

proporcional a la de las inversiones. Como muestra el gráfico 8.6, las infraestructuras viarias 

son cuantitativamente las más importantes, ya que aportan el 50,4% y el 51,9% de los 

impactos sobre el VAB y el empleo en promedio para todo el periodo analizado. Le sigue 

en importancia las infraestructuras ferroviarias (34,7% del VAB y 33,2% del empleo), siendo 

más reducida la contribución de las inversiones portuarias y aeroportuarias.  

 

Por sectores de actividad (ver cuadro 8.8), el sector servicios concentra la parte más 

importante de los impactos (63,3% del VAB y 58,1% del empleo en promedio de 1985-

2018), seguido de la construcción (20,4% y 24,2%). Las manufacturas se benefician de un 

porcentaje mucho menor de los impactos (10,2% y 11,4%), siendo marginal el peso en la 

energía y la agricultura. Si descendemos a un mayor nivel de desagregación por ramas 

de actividad, destaca el comercio y reparación (12,8% de los impactos en VAB y 19,3% 

en empleo), actividades inmobiliarias (13,2% en VAB, pero no en empleo cuyo peso es 

menor) y hostelería (9,5% y 8,9%).  
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GRÁFICO 8.6. DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPACTOS ECONÓMICOS POR TIPO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. 

PROMEDIO POR SUBPERIODOS (PORCENTAJE)  

 

 
Fuente: INE (2019d), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y 

elaboración propia. 
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Fuente: INE (2019d), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y 

elaboración propia  
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8.5 Conclusiones 

Tres han sido los objetivos de este capítulo: 1) revisar la evidencia empírica disponible 

sobre la importancia del stock de capital en infraestructuras de transporte en el 

crecimiento económico (centrando la atención en la elasticidad output de esas 

infraestructuras); 2) aportar nueva evidencia del caso español, tanto a nivel nacional 

como regional (comunidades autónomas y provincias); y 3) cuantificar el impacto 

económico de la inversión en infraestructuras de transporte en España en términos de 

renta y empleo, con información desagregada por subperiodos y ramas de actividad.  

Los mensajes a destacar son los siguientes: 

a) La amplia evidencia empírica disponible a nivel internacional muestra la 

importancia que las infraestructuras de transporte tienen como factor 

explicativo de la productividad, si bien el rango de variación de la elasticidad 

estimada es muy amplio. La estimación promedio (de consenso) se sitúa entre 

el 0,10 y 0,13. 

 

b) En el caso español, también la evidencia empírica es abundante y a favor de 

la importancia de la inversión en infraestructuras de transporte. El rango de 

variación del impacto estimado es muy amplio, aunque la elasticidad 

razonable la sitúan algunos autores en torno a 0,10. 

 

c) La evidencia que hemos aportado en este informe en base a una estimación 

de una función de producción indica que el stock de capital en infraestructuras 

tiene un impacto positivo y significativo sobre la producción, con una 

elasticidad superior a escala nacional que regional.  

 

d) Si bien en algunos trabajos se ha aportado evidencia favorable a la que el 

efecto de la inversión en infraestructuras de transporte disminuye conforme 

aumenta el stock de capital acumulado, los resultados obtenidos con la 

muestra y periodo analizado en este informe no son concluyentes. 

e) El ejercicio realizado de la descomposición contable del crecimiento 

económico muestra que las infraestructuras de transporte explican el 3,8% del 

crecimiento anual del VAB en promedio en el periodo 2000-2016. De esa 

contribución, el 51,9% viene explicada por las infraestructuras ferroviarias, el 

28,9% las viarias, el 13,6% las aeroportuarias y el 5,6% restante las portuarias. En 
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algunas provincias (en concreto en 12), las infraestructuras de transporten 

explican más del 10% del crecimiento del VAB, llegando a un máximo del 41% 

en Teruel. En 25 de las 52 provincias, las infraestructuras ferroviarias son las más 

importantes desde el punto de vista de su contribución al crecimiento 

económico, mientras que en 21 lo son las viarias, en 4 las aeroportuarias y en 2 

las portuarias. 

 

f) Dado que los fondos FEDER han financiado un porcentaje reducido (el 6,2%) 

de las inversiones en infraestructuras de transporte en España (a través de los 

dos programas operativos que cubren los años 2000-14), la contribución de los 

fondos FEDER dedicados en concreto a inversiones en infraestructuras de 

transporte al crecimiento del VAB también es reducido, al explicar solo el 0,24% 

del crecimiento económico. La contribución solo supera el 1% en Extremadura 

y se acerca a ese porcentaje en Asturias y Castilla León.  

 

g) Utilizando la metodología input-output, las inversiones realizadas en España en 

infraestructuras de transporte han tenido un impacto promedio anual en el 

periodo 1985-2018 equivalente al 1,8% y 2% del PIB y empleo total de la 

economía, respectivamente. Lógicamente, ese impacto varía en función del 

montante de la inversión. La distribución de los impactos por tipo de 

infraestructura de transporte es proporcional a la de las inversiones. Las viarias 

aportan algo más del 50% de los impactos, seguido en importancia de las 

ferroviarias (en torno al 34%), siendo más reducida la contribución de las 

inversiones en puertos y aeropuertos. Por grandes sectores de actividad, los 

servicios concentran la parte más importante de los impactos (63,3% en renta 

y 58,1% en empleo), seguido de la construcción (20,4% y 24,2%). 

Obviamente, estos resultados son siempre agregados para el total de infraestructuras de 

transporte, por lo que pueden enmascarar importantes diferencias entre proyectos 

puntuales. Por tanto, siempre es recomendable que cualquier proyecto de inversión vaya 

siempre acompañado de un estudio ex ante que valore su rentabilidad económico-

social, para así asegurarnos de que la inversión efectivamente tendrá un efecto positivo 

sobre la productividad, máxime en una economía como la española que tiene un 

problema estructural de baja productividad (en los últimos años acompañado de un 

déficit público también estructural). Esta recomendación adquiere más relevancia 

cuando tenemos en cuenta que la amplia evidencia disponible en decenas de trabajos 

muestra un amplio rango de variación en la elasticidad output de las infraestructuras de 

transporte. 
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Al hilo del comentario del párrafo anterior, de las comparaciones internacionales y 

regionales en ocasiones se justifica la infradotación de infraestructuras de algunos países 

o regiones, a partir de las cuales se reivindican inversiones. Sin quitar razón a esas 

reivindicaciones, deben concretarse en proyectos puntuales que ofrezcan un beneficio 

social que supere el coste de oportunidad de los fondos utilizados que podrían ser 

invertidos en otros tipos de capital (humano, tecnológico, intangible, etc.). 

La nueva evidencia que hemos aportado en este capítulo muestra que la elasticidad 

renta asociada a las infraestructuras de transporte es mayor cuando la estimación se 

realiza en el ámbito nacional que en el regional, y en este último caso, mayor con datos 

de comunidades autónomas que de provincias. Este resultado puede estar recogiendo 

los efectos spillover asociados a la característica tipo red de las principales infraestructuras 

(como las viarias y ferroviarias). Por eso, a la hora de tomar decisiones de inversión, es muy 

importante tener en cuenta estos efectos, priorizando los proyectos que conecten nodos 

más importantes de la red (con mayor densidad tanto de personas como de actividad 

económica), ya que se traducen en aumentos de productividad más generalizados, a la 

vez que permiten reducir desigualdades entre territorios. En esta misma línea, es 

importante que las decisiones de inversión que afecten a infraestructuras de red estén 

coordinadas, contando con la planificación de la administración central del Estado.  

Finalmente, una última reflexión está relacionada con el coste de oportunidad de los 

fondos públicos disponibles para ejecutar inversiones, y por tanto su asignación a activos 

alternativos. La evidencia que hemos encontrado en la contabilidad del crecimiento 

económico muestra que la contribución del stock de capital en infraestructuras de 

transporte al crecimiento del VAB es de una importancia similar a la del capital 

tecnológico, por lo que sería conveniente acompasar ambos tipos de inversión. Pero en 

relación a la contribución del capital humano, esta última es muy superior, más que 

cuadruplicando la del stock de capital en infraestructuras de transporte y en I+D en el 

periodo 2000-2016. Por tanto, el capital humano (y la inversión en educación) se revela 

como el factor más importante desde el punto de vista del crecimiento.
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Anexo 1. Survey de los trabajos publicados que aportan evidencia del efecto 

macroeconómico de las infraestructuras en españa. 
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Anexo 2. Contabilidad del crecimiento del vab con el empleo medido en número de 

ocupados y sin corregir por la calidad del empleo 

 



Infraestructuras de transporte – Anexo 1  

 

 
442 

  



  Infraestructuras de transporte – Anexo 1 

 

 

 
443 

 

Fuente: INE (2019a), Fundación BBVA-Ivie (2019), información facilitada por Airef, Aena, Adif, Puertos del Estado, Renfe y Ministerio de Fomento, y elaboración 

propia 
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Anexo 3. La metodología input-output 

Este apéndice presenta la metodología que se ha utilizado para la estimación del 

impacto económico de las inversiones en España en infraestructuras de transporte. Por 

impacto económico se entiende el efecto sobre el output (producción o cifra de negocio 

o ventas), la renta (valor añadido bruto) y el empleo asociados a las inversiones. 

Una vez cuantificado el impacto directo (que en el caso de la producción se corresponde 

con las inversiones realizadas), la estimación del impacto económico total (incluyendo los 

impactos indirectos e inducidos) sobre la producción, la renta y el empleo de la economía 

española se realiza utilizando el análisis input-output. 

Los impactos económicos a estimar son los siguientes: 

a) Impactos directos: es el empleo, renta y la actividad (gasto) generada inicialmente 

para abastecer las inversiones en infraestructuras de transporte. 

b) Impactos indirectos: es el empleo, renta y producción generados en otros sectores de 

la economía para poder abastecer la demanda que inicialmente suponen las inversiones 

en infraestructuras de transporte. 

c) Impactos inducidos: son los generados por los impactos directos e indirectos como 

consecuencia del consumo generado a través de la renta de las economías domésticas. 

Para cuantificar los impactos indirectos e inducidos se utiliza la metodología input-output. 

Análisis input-output 

La estimación de los impactos sobre la producción, renta y empleo de la economía 

española se realiza utilizando la metodología input-output y las tablas referidas a la 

economía española. En concreto, se utilizan las tablas referidas a los años 1995, 2000, 2005, 

2010 y 2015. 

La tabla input-output recoge la estructura productiva de una economía en la medida en 

la que cuantifica los requerimientos de inputs que un sector demanda del resto de 

sectores para satisfacer su producción. De ese modo, la esencia del análisis input-output 

es que permite estimar el impacto que sobre la producción, la renta y el empleo tiene un 

determinado aumento de la demanda final (en nuestro caso, la inversión en 

infraestructuras de transporte en España). 
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El análisis input-output permite estimar distintos tipos de impactos, tanto a nivel agregado 

para toda la economía como a nivel sectorial por ramas productivas. 

Los impactos directos sobre la producción se corresponden con los gastos directos 

comentados anteriormente. En el caso de la renta (valor añadido), los impactos directos 

se estiman a partir de la información que proporciona la propia tabla input-output sobre 

la proporción que la renta representa de la producción de cada sector. En el caso del 

empleo, es posible ofrecer una estimación a través de la ratio empleo/producción que 

reporta la propia tabla input-output. 

Además de los impactos directos, la actividad económica conlleva la existencia de 

efectos multiplicadores, conocidos técnicamente como efectos keynesianos, que 

inducen impactos sobre toda la economía. Además de estimar los llamados 

multiplicadores tipo I, en el informe se estiman los multiplicadores tipo II que captan 

efectos adicionales inducidos a través del consumo de las economías domésticas. Este 

aspecto es sumamente importante ya que la no consideración de estos impactos 

inducidos supone una infravaloración de los verdaderos impactos económicos asociados 

a un shock de demanda. 

Los impactos totales se estiman a partir de los multiplicadores tipo II, obteniéndose los 

indirectos e inducidos como diferencia entre los impactos totales y los directos. Los 

impactos totales sobre el empleo se obtienen a partir de la relación empleo/producción 

para cada sector de actividad que también proporciona la tabla input-output. 

Las tablas input-output, cuya estructura se sintetiza en el esquema A.1, recogen los flujos 

de transacciones intersectoriales en una determinada región o país para un año 

concreto, así como los distintos vectores de la demanda final y los inputs primarios. El 

modelo de cantidades del sistema cerrado de Leontief queda definido por la ecuación 

en forma matricial 

 

con lo que la solución para el vector de output sectorial es igual a: 
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donde X es el vector del output sectorial (n x 1), A es la matriz de coeficientes técnicos (n 

x n), [I-A] es la matriz tecnológica, Y es el vector de demanda final (n x 1). 

ESQUEMA A1. Estructura de la tabla input-output 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Suponiendo la constancia y proporcionalidad de los coeficientes técnicos, el sistema de 

cantidades permite evaluar los efectos sobre la producción, la renta y el empleo de 

cambios en la demanda final. Para este cometido es necesario extender el modelo 

básico de cantidades de Leontief para incluir no solo las cantidades que determinan la 

demanda intermedia a nivel sectorial, sino también la cuantificación de los 

requerimientos de inputs primarios en la demanda final. De este modo se calculan lo que 

se conoce como multiplicadores input-output. Dichos multiplicadores pueden ser 

clasificados de la siguiente forma: 

 

Multiplicadores de output. Definamos B como la inversa de la matriz tecnológica 
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Cada elemento de la matriz B, bij, indica el incremento en la producción del sector i 

necesario para satisfacer un incremento de una unidad en la demanda final del sector j. 

Por tanto, la suma de una columna de la matriz B indica la producción necesaria de 

todos los sectores de la economía para satisfacer un incremento de una unidad en la 

demanda final del sector j. De esta forma, da una idea del impacto sobre todo el 

sistema económico de un incremento en la demanda final del sector j. Los 

multiplicadores del output se calculan como 

 

Multiplicadores de renta. Representan una cuantificación de la capacidad de generar 

renta derivada de cambios en la demanda final. Sin embargo, al igual que el multiplicador 

keynesiano, el aumento inicial de la renta debido a cambios en la demanda final tiene 

unos efectos inducidos adicionales en el consumo de las economías domésticas que 

provocará un aumento adicional de la demanda final. Al igual que en el caso del 

multiplicador keynesiano este proceso de interacción entre consumo-renta se producirá 

en fases sucesivas hasta la desaparición de los efectos inducidos por el cambio inicial en 

la demanda final. La inclusión o no del efecto inducido por el incremento en la renta 

derivada de un aumento en la demanda final representa la diferencia fundamental entre 

el llamado multiplicador de la renta tipo I (no contiene el efecto inducido, solo el efecto 

directo e indirecto de un aumento de una unidad en la demanda final) y el multiplicador 

de la renta tipo II (contiene el efecto directo, indirecto e inducido de aumentos en la 

demanda final) 

El multiplicador de la renta tipo I se define como 
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donde vi es la capacidad de generar renta por unidad de output en el sector i, calculada 

como el coeficiente unitario de valor añadido (valor añadido en el sector i/producción 

en el sector i). 

Para construir los multiplicadores de la renta tipo II es necesario ampliar la matriz de 

transacciones intersectoriales incluyendo el sector de economías domésticas como si se 

tratara de otro sector productivo. De esta forma, la matriz de transacciones 

intersectoriales tendrá una fila y una columna adicionales. Los elementos de la última fila 

de la nueva matriz, T*, indican la renta doméstica directamente generada al obtener una 

unidad del sector j. La última columna de la nueva matriz representa las necesidades 

directas de producto i para la obtención de una unidad final de consumo privado. 

 

Los multiplicadores de la renta tipo II se calculan utilizando la última fila de la nueva matriz 

inversa ampliada de Leontief. En forma de matriz particionada podemos expresar la 

nueva matriz de transacciones intersectoriales como 

 

donde y es el valor añadido, cf es el vector de coeficientes correspondientes a los 

consumos de los hogares, CF es el vector de consumo de los hogares, Y es la renta familiar, 

RE son las rentas recibidas del exterior, es el vector de ratios renta/producto. 

La matriz inversa de Leontief B* es igual a 

 

Por tanto, los multiplicadores de la renta tipo II pueden escribirse como 
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Multiplicadores del empleo. Al igual que los multiplicadores de la renta, los multiplicadores 

del empleo se pueden obtener teniendo en cuenta solo los efectos directos e indirectos 

de incrementos en la demanda final (multiplicadores del empleo tipo I) o teniendo en 

cuenta también los efectos inducidos por el aumento de la renta (multiplicadores del 

empleo tipo II). El multiplicador del empleo tipo I es igual a: 

 

donde li es el coeficiente de trabajo calculado como el cociente entre el empleo y el 

output del sector i y el vector l contiene los coeficientes de trabajo de los distintos sectores. 

Para obtener el multiplicador del empleo tipo II solo es necesario sustituir los coeficientes 

de la matriz inversa de Leontief B por los coeficientes de la matriz B*. 
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9. ACCESIBILIDAD E IMPACTO DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS EN LA COHESIÓN 

TERRITORIAL Y SOCIAL 
Anna Matas (Universidad Autónoma de Barcelona) 

Javier Asensio (Universidad Autónoma de Barcelona) 
Javier Gutiérrez Puebla (Universidad Complutense de Madrid) 

Juan Carlos García Palomares (Universidad Complutense de Madrid 
 

9.1 Objetivo del estudio 

El presente estudio tiene como objetivo analizar la capacidad de las infraestructuras 

de transporte para contribuir a la cohesión territorial y social en España. La cohesión se 

entiende referida a la movilidad de pasajeros y se aproxima a partir de la construcción 

de los correspondientes indicadores de accesibilidad. Aunque los indicadores se 

calculan para todos los modos de transporte (automóvil, ferrocarril, aéreo y autobús), 

el énfasis se centra en el ferrocarril de alta velocidad. El ámbito geográfico de análisis 

es la provincia (NUTS-3). Adicionalmente, el impacto de la red de ferrocarril de alta 

velocidad sobre la cohesión social se aproxima a partir de un análisis de la movilidad 

por grupos de renta en cada provincia.  

Para el ferrocarril, se trata de comparar la situación actual, tras décadas de inversión 

en alta velocidad, con la que existiría en el caso de que se hubiera mantenido la red 

convencional. El análisis de accesibilidad se basa en el cálculo de los tiempos de viaje 

y el coste generalizado de transporte comparando dos escenarios: situación actual y 

escenario sin AVE64.  

 

Para mostrar los resultados de forma sintética se utilizan indicadores de accesibilidad. 

De esta forma se calculan los ahorros de tiempo y coste monetario y las mejoras en la 

eficiencia de la red derivadas de la introducción del ferrocarril de alta velocidad.  

Para el resto de modos de transporte se elaboran los indicadores de accesibilidad 

referidos al momento más reciente, en función de la información disponible. Asimismo, 

                                                            
64 El término AVE –Alta Velocidad Española- corresponde a la marca comercial del Tren de Alta Velocidad 

en España. En este estudio utilizamos el término AVE por ser el más habitual en nuestro país. Sin embargo, 

dado que existen servicios distintos al AVE que emplean como parte de su recorrido la infraestructura de 

alta velocidad, la diferencia entre ambos escenarios también considera el papel de estos servicios (tipo 

Alvia, por ejemplo). 
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se han calculado los indicadores de eficiencia de la red. Estos indicadores miden la 

facilidad de acceso a los centros de actividad económica con respecto a lo que sería 

la situación ideal, neutralizando el efecto de la localización geográfica de cada una 

de ellas.  

Una inversión en infraestructura de transporte se traslada a una reducción del tiempo 

empleado en el vehículo (in-vehicle time). No obstante, el tiempo total de viaje va más 

allá y comprende el tiempo de acceso a la estación, el tiempo de dispersión hasta 

llegar al destino y los correspondientes tiempos de espera y transbordo en caso que 

sea necesario. Así, en este estudio –a diferencia de anteriores contribuciones- los 

indicadores de accesibilidad incluyen: tiempo de acceso, tiempo de espera, tiempo 

en el vehículo, tiempo de transbordo y tiempo de dispersión. Además, se ha 

considerado cuál es la frecuencia de los servicios de transporte como una variable 

adicional de calidad y el coste monetario del viaje. De esta forma se ha construido el 

coste generalizado del viaje que resulta de la suma de los costes de tiempo 

multiplicados por su correspondiente valor monetario y el precio pagado por el viaje.  

El impacto de la red de ferrocarril de alta velocidad sobre la cohesión se aproxima 

desde dos perspectivas diferentes: la escala provincial y el análisis por grupos de renta.  

El impacto a escala provincial mide si la inversión ha contribuido a reducir las 

diferencias entre territorios en relación con dos variables: la dotación de infraestructura 

ferroviaria y el PIB per cápita. Con la finalidad de distinguir entre los dos efectos, 

denominamos cohesión territorial al impacto sobre la dotación de infraestructuras y 

cohesión social provincial al impacto sobre el PIB per cápita. Es preciso mencionar que 

la cohesión social provincial se limita a analizar la relación entre inversión en AVE y el 

PIB per cápita de la provincia que lo recibe.  

El concepto de cohesión social también se aplica al análisis por niveles de renta. En 

este caso, se trata de observar si la puesta en servicio del AVE da lugar a un mayor 

número de desplazamientos por los individuos de rentas más bajas (cohesión social en 

la generación de viajes) y si el uso del ferrocarril por niveles de renta se ve modificado 

en el mismo sentido (cohesión social en la utilización del ferrocarril).  

Así, en primer lugar, el cálculo de los indicadores permite evaluar cuál ha sido el 

impacto del AVE sobre la cohesión territorial. Dado que el ámbito geográfico de 

análisis es la provincia, los valores de los indicadores de accesibilidad se calculan para 

cada una de ellas. La cohesión o equidad territorial permite conocer qué provincias se 

han beneficiado en mayor medida de los efectos de las nuevas infraestructuras de 

transporte y si esos efectos producen un aumento o una disminución (divergencia o 

convergencia) de las disparidades entre territorios. Los indicadores de cohesión 

territorial se obtienen por lo tanto por comparación entre los valores provinciales (por 
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ejemplo, mediante el cálculo del coeficiente de variación) en las situaciones con y sin 

AVE.   

De forma similar es posible medir si el AVE ha podido contribuir a mejorar la cohesión 

social entre provincias en la medida en que hubiera favorecido a aquellas provincias 

con menor nivel de renta. En otras palabras, se analiza si existe alguna relación entre 

las mejoras de accesibilidad derivadas del AVE y el nivel de renta provincial. Si se 

observara que la alta velocidad ha favorecido a las provincias más pobres, ello 

implicaría que el AVE podría haber contribuido a la cohesión social en términos de 

renta per cápita.   

Estos análisis implican simular el funcionamiento de la red de transporte con y sin 

inversión en ferrocarril de alta velocidad. Para el resto de modos, la situación actual se 

comparará con la situación ideal a partir del indicador de eficiencia de la red.  

El análisis del impacto del AVE en términos de grupos de renta presenta un enfoque 

alternativo para evaluar si el AVE tiene algún impacto en la cohesión social. Desde esta 

aproximación, se considera que la cohesión social mejora si las diferencias en la 

movilidad de los distintos grupos de renta se reducen como resultado de la mejora de 

la oferta de ferrocarril. Adicionalmente, la cohesión social se puede interpretar referida 

al uso de un modo específico, como el ferrocarril. En este caso, una mayor cohesión 

se vería reflejada en un uso más equilibrado de dicho modo por parte de los usuarios 

con distintos niveles de renta.  

9.2 Accesibilidad y cohesión social/territorial  

La accesibilidad se puede definir como la facilidad de acceso a los lugares deseados 

mediante un determinado sistema de transporte. Generalmente este concepto es 

usado para encapsular las nociones de las oportunidades, disponibles para individuos 

y empresas, de alcanzar lugares donde realizar actividades que son importantes para 

ellos. La mayor parte de las medidas de accesibilidad combinan el coste de transporte 

a y la capacidad de atracción de los diferentes destinos (centros de actividad) en un 

sólo indicador (Geertman y Ritsema van Eck, 1995).  

A diferencia del término de movilidad, que se refiere a una realidad (movimientos de 

viajeros o mercancías sobre el espacio), el de accesibilidad hace referencia a una 

potencialidad del territorio (facilidad para alcanzar un destino o conjunto de destinos 

desde un punto dado). La accesibilidad tiene importancia desde el punto de vista 

económico (el acceso a los mercados está vinculado al desarrollo económico), social 

(el acceso al trabajo y los servicios se relaciona con el bienestar social) y ambiental (la 

conservación de los espacios naturales está relacionada con la presión humana y por 

lo tanto con la accesibilidad).  
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Los indicadores de accesibilidad han sido ampliamente utilizados en la planificación 

del transporte. En la evaluación de planes de transporte y actuaciones singulares se 

analiza el efecto de las nuevas infraestructuras sobre la accesibilidad. La dotación de 

nuevas infraestructuras debe producir una mejora en el acceso a los servicios y a los 

mercados, y por lo tanto mejorar el bienestar social y la competitividad de las regiones.   

Los criterios de cohesión social y territorial se han introducido más tardíamente en la 

planificación y evaluación de planes y programas de infraestructuras de transporte. La 

mayoría de las aportaciones relacionadas con la medición de la cohesión provienen 

de la literatura económica, entendiendo normalmente la cohesión como el proceso 

de convergencia en los niveles de bienestar regional, para lograr el progreso y la 

sostenibilidad (Peters, 2003). Por lo tanto, el concepto de cohesión está estrechamente 

relacionado con el conjunto de ideas ampliamente definido como equidad, equidad 

y justicia (Hay, 1995). La Unión Europea considera la promoción de la cohesión 

económica, social y territorial como uno de sus objetivos y sostiene que el transporte 

desempeña un papel clave en los esfuerzos por reducir las disparidades regionales y 

sociales en la UE y en el fortalecimiento de su cohesión económica y social (artículos 

174 a 178 TFUE). En la consecución de este objetivo las infraestructuras de transporte 

son uno de los principales instrumentos con los que cuenta la Unión, sobre todo para 

mejorar la situación de las regiones periféricas.  

Los indicadores de accesibilidad son un método útil para analizar los impactos de las 

infraestructuras de transporte en la cohesión. La equidad territorial se puede analizar 

calculando los indicadores de cada región de forma agregada y la equidad social 

estimando los indicadores para diferentes grupos sociales estratificados por 

características socio-demográficas (López et al, 2008). De esta forma es posible 

conocer los efectos redistributivos de las nuevas infraestructuras, es decir, qué territorios 

y qué grupos sociales se han beneficiado en mayor medida de los efectos de las 

nuevas infraestructuras de transporte y si esos efectos producen un aumento o una 

disminución de las disparidades entre territorios y grupos sociales.  

Se han realizado numerosos estudios sobre los impactos del AVE en la accesibilidad y 

la cohesión territorial y social, tanto en nuestro país (Gutiérrez, 2001; López et al., 2008; 

Monzón et al., 2013 y 2019), como en otros países, particularmente China (Cao et al., 

2013; Shaw et al., 2014; Jiao et al., 2014) sin que se alcancen resultados concluyentes, 

dado que los resultados dependen en buena medida de las métricas utilizadas para 

medir la impedancia (tiempos de viaje, coste generalizado de transporte) y la 

capacidad de atracción de los destinos (población, PIB, empleo, etc.), así como de 

los indicadores utilizados. Así mismo resulta determinante el modo en que se calculan 

los tiempos de viaje y el coste generalizado de transporte (generalmente a partir de 

estimaciones). Casi todos los estudios previos son evaluaciones ex – ante, siendo muy 

escasos los análisis ex – post. Este trabajo plantea realizar una evaluación ex – post, 
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utilizando diferentes métricas e indicadores, para poder alcanzar resultados más 

concluyentes. Por otro lado, a diferencia de estudios anteriores, se considera el modo 

ferroviario no de forma aislada, sino en competencia con otros modos de transporte, 

particularmente en el análisis de la cohesión social.  

El criterio de cohesión ha sido ampliamente utilizado en la planificación del transporte, 

pero este criterio no basta por sí solo para la toma de decisiones. El criterio de cohesión 

se podría utilizar para justificar inversiones innecesarias e ineficientes, llevando 

determinado tipo de infraestructuras a lugares donde apenas van a ser utilizadas. 

Existen ejemplos muy conocidos en nuestro país de aeropuertos y estaciones de AVE 

infrautilizados. Por ejemplo, los aeropuertos de Burgos o Castellón y las estaciones del 

AVE de Huesca, Medina del Campo o Requena-Utiel. Todas estas infraestructuras 

cuentan con menos de 18,000 pasajeros por año. En la planificación del transporte 

debe considerarse siempre la rentabilidad económica y social de las nuevas 

infraestructuras. Una vez que se haya alcanzado un umbral mínimo de rentabilidad 

económica y social, entonces el criterio de cohesión puede ser relevante y utilizarse de 

forma complementaria.   

9.3. Los indicadores de accesibilidad  

9.3.1.Metodología  

9.3.1.1.Escenarios  

Para el análisis de los impactos de la alta velocidad ferroviaria en la accesibilidad y la 

cohesión territorial y social se contemplan dos escenarios:  

- Escenario con AVE.- Se refiere a la situación actual y contempla todas las 

actuaciones en materia de alta velocidad ferroviaria en funcionamiento hasta 

la fecha. En este escenario los tiempos de viaje en ferrocarril considerados son 

los que corresponden al tren más rápido (Figura 2).  

- Escenario sin AVE.- Es un escenario hipotético que contempla la situación que 

existiría en el caso de que solo hubiera ferrocarril convencional. En este 

escenario los tiempos de viaje en las líneas convencionales son los del tren más 

rápido que existe actualmente y en las líneas del AVE los que existían 

previamente a la implantación de tales líneas (Figura 1).  

Para el cálculo del tiempo de viaje entre origen y destino en ambos escenarios se 

considera el tiempo de viaje total: tiempo de acceso a las estaciones, tiempo de 

espera, tiempo en el tren y tiempos de transbordo. Los resultados se expresan en 

minutos. De cara a calcular los ahorros de tiempo producidos por el AVE, tanto el 

tiempo de viaje entre estaciones (tiempo en el tren) como las frecuencias se pueden 
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modificar entre ambos escenarios. Los demás parámetros son fijos, lo que permite 

identificar los efectos puros producidos por el AVE, sin considerar otros efectos, como 

la mejora de la red viaria o el aumento de la congestión en las ciudades.  

El coste generalizado de transporte añade a los anteriores costes de tiempo, los costes 

monetarios del viaje y la discrepancia entre la hora deseada y la hora efectiva de 

inicio del viaje que viene determinada por la frecuencia horaria de los trenes. Este 

segundo componente lo denominamos, empleando la terminología inglesa habitual 

de la economía del transporte, “headway”. Tal y como es habitual, el coste 

generalizado se calcula multiplicando los costes de tiempo por su correspondiente 

valor en euros. Se utilizan distintos valores para las distintas categorías de uso del tiempo 

(en vehículo, espera y headway). De forma análoga a los tiempos de viaje, el coste 

generalizado entre estaciones (tiempo de viaje, frecuencias de paso y coste 

monetario) es lo único que cambia entre ambos escenarios, de cara a identificar el 

efecto puro del AVE en términos de aumento o disminución de los costes para el 

viajero.   
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FIGURA 1.-Red de ferrocarriles en el escenario sin AVE  

 

 

FIGURA 2.-RED DE FERROCARRILES EN EL ESCENARIO CON AVE

 



 Infraestructuras de transporte – Anexo 1 

 

 

 
461 

También se calculan los tiempos de viaje y el coste generalizado de transporte para el 

resto de los modos: vehículo privado, autobús y avión. En estos casos solo se considera 

la situación actual, para poner en contexto el modo ferroviario y para poder comparar 

los dos escenarios contemplados para el ferrocarril con los otros modos de transporte 

mediante un modelo de elección modal en el apartado de análisis de cohesión social.  

9.3.1.2. Indicadores de accesibilidad  

La accesibilidad se puede modelizar a través de indicadores. En general estos 

indicadores incluyen la facilidad de desplazamiento por la red considerada y la 

importancia de los lugares de destino alcanzables. En este trabajo se han seleccionado 

los indicadores de tiempos/costes medios de viaje y de eficiencia de la red, que 

permiten hacer un diagnóstico de la situación en cada escenario y evaluar los cambios 

que introducen las nuevas infraestructuras (en este caso, el AVE) por comparación 

entre escenarios.  

Indicador de tiempos/costes medios de viaje  

Este indicador calcula el promedio de los tiempos de viaje que separan a cada nodo 

con respecto a los diferentes centros de actividad económica a través de la red (por 

el camino de mínimo tiempo), considerando la población de éstos como factor de 

ponderación, según:  

 

Donde:  

Ai es el tiempo/coste medio de viaje del nodo i con respecto a los centros de actividad 

económica considerados, 

TRij es el tiempo real de viaje a través de la red entre los nodos i y j Pj es la población 

de la provincia de destino. 

Pj es la población de la provincia de destino.  

El indicador de tiempo/costes medios de viaje expresa la facilidad de acceso a los 

diferentes centros de actividad económica a través de la red, considerando la 

población de éstos como factor de ponderación. El utilizar la población (o el PIB) de 

los centros de actividad económica en destino como factor de ponderación obedece 

a la necesidad de valorar más en el cómputo total las relaciones con destino en los 

centros con mayor capacidad de atracción. Este indicador tiende a ofrecer pautas 
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centro-periferia (las provincias situadas en el centro de la península tienden a presentar 

un promedio de tiempos de viaje más bajo que las periféricas), matizadas por la 

distribución de los pesos de los centros de actividad y de la calidad de las 

infraestructuras. Las infraestructuras pueden mitigar la perifericidad, pero una provincia 

periférica seguirá siendo periférica aunque mejoren sus infraestructuras, ya que su 

localización geográfica es fija.  

Indicador de eficiencia de la red  

Con el objetivo de neutralizar el efecto de la localización geográfica, este indicador 

mide la accesibilidad en términos de eficiencia de la red en las conexiones de cada 

nodo con los distintos centros de actividad. Para neutralizar el efecto de la localización 

geográfica, y resaltar el efecto de la infraestructura, expresa la facilidad de acceso en 

términos relativos, comparando los tiempos reales a través de la red con los ideales (los 

que se tendrían en línea recta con una infraestructura de máxima calidad –en el caso 

del AVE, a la velocidad del tren más rápido de la red, que es el Madrid-Barcelona). Por 

lo tanto, una provincia puede ser periférica pero obtener una buen valor en el 

indicador de eficiencia (mejoras en la infraestructura poco podrían hacer para mitigar 

la perifericidad de esa provincia, que ya disfruta de infraestructuras de gran calidad).  

Así, el indicador de eficiencia de la red relaciona los tiempos de acceso reales con los 

ideales para conseguir ese efecto de la siguiente forma:  

 

Donde:  

A indica la eficiencia de la red en las conexiones de la provincia i con respecto a los 

centros de actividad considerados,  

TRij es un término ya conocido,   

Tlij es el tiempo ideal de viaje entre la provincia de origen y de la capital provincial de 

destino: el tiempo que se obtendría en línea recta a través de una infraestructura de 

alta calidad (hipotética autopista o línea de alta velocidad)  

Pj es la población de la provincia de destino.  

Este indicador refleja al mismo tiempo los índices de rodeo (estructura geométrica de 

la red) y el tipo de infraestructura utilizado para acceder a dichos centros. La 

interpretación de los resultados debe realizarse, pues, desde una perspectiva 

infraestructural: se mide la eficiencia de la red para las relaciones de cada nodo con 

las capitales provinciales.  
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Así, mientras el indicador de tiempo/coste de viaje tiene un enfoque más económico 

(perifericidad), el segundo tiene un enfoque más infraestructural (muestra si la 

infraestructura se comporta de forma eficiente en las relaciones con las demás 

provincias).  

Ambos indicadores se calcularán también sustituyendo el tiempo de viaje por el coste 

generalizado de transporte.  

En el cálculo de los indicadores se consideran como origen todos los municipios de la 

provincia de origen. Dada la falta de información sobre el destino final del viaje, se ha 

supuesto que todos los viajes finalizan en la capital de la provincia de destino. Ello 

implica que no se han calculado los costes de dispersión más allá de la capital 

provincial. En la práctica, esto afecta únicamente al transporte aéreo, en el que se 

consideran los costes de tiempo y monetarios de desplazarse hasta la capital de la 

provincia de destino desde el aeropuerto de llegada, donde este no necesariamente 

es el más próximo.  

Estos indicadores se calculan inicialmente para cada uno de los escenarios 

considerados en el modo ferrocarril: escenario con AVE (situación actual) y escenarios 

sin AVE (la que existiría si no se hubiera construido ninguna línea de AVE). Para medir el 

efecto puro de los cambios en la infraestructura (las nuevas líneas de AVE) se mantiene 

fijo el peso poblacional de los destinos en ambos escenarios (población provincial 2018 

según el INE). Por lo tanto, lo único que cambia entre ambos escenarios son los tiempos 

de viaje y los costes generalizados derivados de la implantación del AVE.   

Así mismo, se han calculado estos indicadores para el resto de los modos de transporte 

considerados (vehículo privado, autobús y transporte aéreo) con el objetivo de poder 

contextualizar las condiciones de accesibilidad del AVE en relación con los otros 

modos.  

9.3.1.3.Cálculo de tiempos de viaje  

En el caso del vehículo privado el tiempo de viaje se corresponde con el tiempo en el 

vehículo, corregido según unas penalizaciones específicas que se detallan más 

adelante. Para los modos de transporte colectivo o público (avión, autobús o 

ferrocarril) los tiempos de viaje se obtienen agregando los siguientes componentes:  

- Tiempo de acceso.- Tiempo desde el punto de origen del viaje hasta la 

estación o aeropuerto  

-Tiempo de espera.- Tiempo de espera hasta la salida el tren, avión o autobús  

- Tiempo en el vehículo.- Tiempo en el vehículo entre la estación/aeropuerto de 

origen y la estación/aeropuerto de destino  
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- Tiempo de transbordo.- En el caso de viajes no directos, representa el tiempo 

necesario para efectuar la conexión en el punto de trasbordo  

- Tiempo de dispersión. Únicamente para el avión, considera el tiempo de viaje 

desde el aeropuerto de llegada hasta la capital provincial de destino. En el resto 

de modos es nulo.  

Tiempos de viaje en vehículo privado  

Los tiempos de viaje por carretera en vehículo privado entre provincias se han 

obtenido como un promedio de los tiempos calculados desde los municipios de la 

provincia de origen hasta la capital provincial de destino, ponderados por la población 

de los municipios de origen. Dichos tiempos han sido calculados en un Sistema de 

Información Geográfica (ArcGIS 10.6), considerando una situación de congestión 

media. Por lo tanto se trata de tiempos medidos, no de tiempos estimados.  

A los tiempos calculados a través de la red se han añadido 10 minutos de tiempo de 

acceso al vehículo privado y 15 minutos de descanso cada 3 horas de conducción.  
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Tiempos de viaje en transporte público  

Los tiempos de viaje en los tres modos de transporte público se han obtenido según:  

 

Los tiempos de acceso a la estación o aeropuerto han sido calculados a través de la 

red de carreteras en situación de congestión media desde cada uno de los municipios 

de la provincia y después han sido agregados mediante una media ponderada, 

tomando como factor de ponderación la población de cada municipio.  

Los tiempos de espera miden la antelación con la que un viajero debe llegar a la 

estación o aeropuerto de salida. Se ha supuesto una antelación de 15 minutos para el 

ferrocarril y el autobús y de 60 minutos para el avión.  

Autobús  

Cuando existen relaciones directas entre las capitales, los tiempos de viaje entre cada 

par de provincias se han se han calculado como el promedio en todos los servicios que 

cubren la ruta. Si no existe una ruta directa, se identifica aquella conexión que 

permitan completar el viaje en el menor tiempo posible, calculándose los tiempos de 

transbordo a partir de las frecuencias ofrecidas en la segunda (o tercera, si fuera 

necesario) etapa del viaje. Al igual que en el resto de modos, se supone que el acceso 

a la capital desde los municipios de la provincia se realiza en vehículo privado, mientras 

que el final del viaje se identifica con la capital de la provincia de destino.  

Ferrocarril  

Para el cálculo del tiempo de viaje en el tren más rápido se han utilizado herramientas 

de análisis de redes del software ArcGIS (OD matrix). Así, el tiempo de viaje por 
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ferrocarril entre capitales provinciales es el que se obtiene por el camino de mínimo 

tiempo considerando las impedancias de los arcos (tiempos asociados a cada tramo) 

y de los nodos atravesados (penalizaciones por tiempos de espera y por trasbordos). 

La posible necesidad de realizar transbordos para completar el viaje se ha obtenido 

de cada uno de los trayectos observados en la web de Renfe, buscando aquella 

combinación que permita realizar el viaje en el menor tiempo posible. Los tiempos de 

espera en el transbordo se han calculado como promedios en función de las 

frecuencias disponibles. Los tiempos de trasbordo por ausencia de servicios directos se 

han calculado en función de los horarios disponibles.  

Avión  

Los tiempos de viaje en avión son los obtenidos de acuerdo con los horarios efectivos 

de los vuelos, que pueden diferir de los programados. En este caso, además de una 

penalización por anticipación equivalente a 60 minutos, se ha añadido un tiempo de 

salida en el aeropuerto de destino desde el aterrizaje igual a 30 minutos. En el caso de 

las rutas no cubiertas por servicios directos, se busca la conexión que permita un viaje 

más rápido, considerando 45 minutos de tiempo mínimo de conexión. De esta forma 

se obtienen los tiempos entre los 27 aeropuertos de la red. Para asignar a cada 

trayecto interprovincial la conexión aérea más conveniente que permita completar el 

viaje, se busca la combinación de aeropuertos de salida y llegada que minimice el 

tiempo total del desplazamiento (evitando pasar noche en la escala). Los tiempos de 

conexión por ausencia de servicios directos se han calculado en función de los 

horarios. Finalmente, se ha sumado un tiempo de viaje hasta llegar a la capital de 

provincia calculado a través de la red viaria entre el aeropuerto de llegada y el 

centroide de la capital de destino. Para tener en cuenta las distintas frecuencias que 

puedan ofrecerse en distintos días, el valor calculado corresponde al promedio 

observado durante siete días de la semana.  

9.3.1.4.Cálculo del coste generalizado de transporte  

A los costes de tiempo especificados en el anterior apartado se han sumado los costes 

monetarios del viaje y los costes que denominamos “headway”. Estos costes reflejan la 

diferencia entre el momento en que se inicia el desplazamiento y aquel que el usuario 

desearía por considerarlo más conveniente. Se trata, por tanto, de una medida de la 

incomodidad o desutilidad que genera disponer de un número de frecuencias inferior 

al deseado. Los distintos componentes de los tiempos de viaje se han multiplicado por 

su correspondiente valor monetario, el cual se agrega a los costes monetarios (precios 

y costes) del viaje para obtener el coste generalizado.  
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Costes monetarios  

El coste monetario incorpora los impuestos que gravan el transporte y las subvenciones 

que reciben. Refleja, por lo tanto, la disponibilidad al pago, y no el coste de 

oportunidad de los recursos.  

Los datos de costes monetarios serán utilizados también en la estimación de un modelo 

de elección modal que proporciona parte de los parámetros para la calibración del 

modelo que debe permitir el análisis de la cohesión social. Dado que los flujos de viajes 

disponibles están referidos a octubre de 2017, los valores de los costes monetarios se 

han aproximado lo máximo posible a esta fecha. Cabe exceptuar los precios del avión 

y el autobús, que corresponden al año 2019 en una fecha próxima al mes de octubre. 

Dado que no disponemos de información acerca de cómo variaron dichos precios 

entre 2017 y 2019 hemos optado por mantener las cifras recogidas en 2019. Ello, sin 

embargo, no afecta de manera esencial los resultados.  

Vehículo privado  

El coste monetario del vehículo privado incluye el coste medio de carburante por 

kilómetro, la tarifa por kilómetro para aquellos tramos sujetos a peajes y otros costes del 

vehículo por kilómetro (amortización, lubricante, neumáticos, reparaciones y seguros). 

Estos últimos se obtienen de la “Guía de inversiones Adif”. El peaje se aproxima por la 

tarifa media por kilómetro para todas las concesiones. El coste monetario total se ha 

dividido por la ocupación media de los vehículos para hallar el precio que asume cada 

individuo.  

A continuación, se detallan los supuestos y los valores utilizados en el cálculo de los 

costes monetarios. Para calcular el coste monetario de un viaje en vehículo privado se 

ha supuesto un consumo medio de carburante de 6 litros por 100 kilómetros. El precio 

del carburante se ha estimado en 1,15€ por litro resultado de calcular la media del 

precio de la gasolina y del gasóleo de automoción. El importe de los otros gastos de 

funcionamiento del vehículo es de 0,195€ por kilómetro y la tarifa media del peaje 0,11€ 

por kilómetro. De acuerdo con el Observatorio del Transporte y la Logística en España 

se ha supuesto una ocupación media de 1,74 personas por vehículo. El precio por 

kilómetro resultante es de 0,152€ y 0,215€ por viajero en los tramos sin y con peaje, 

respectivamente.  

Ferrocarril  

Empleando los valores del año 2017, se obtiene tanto un valor promedio de cada uno 

de los servicios para los que la información facilitada Renfe detalla los ingresos por 

viajero-km como, para el conjunto de la red, los valores promedio de los servicios que 
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emplean o no la infraestructura de alta velocidad. Estos valores promedio de toda la 

red son los que permiten completar la información de aquellas relaciones para las que 

Renfe no ofrece detalle, así como calcular los ingresos correspondientes al escenario 

‘sin AVE’. En todos los casos, los ingresos por trayecto se convierten en precios 

añadiéndoles el 10% de IVA. 

Avión 

Dado que los datos facilitados por AENA no ofrecen información sobre precios, se 

recurre a los precios medios por trayecto obtenidos a partir de GoogleFlights. Al igual 

que en el cálculo de los tiempos de viaje, el precio del trayecto que requiere escala 

se calcula como la suma de las etapas que lo componen, y los valores corresponden 

al promedio semanal de las rutas empleadas en los cálculos del tiempo de viaje. Los 

precios de los trayectos con origen en las Islas Baleares o Canarias se reducen en un 

75% por efecto de las subvenciones a los residentes insulares. 

Autobús 

Los precios se han obtenido directamente del portal Checkmybus, sumando los precios 

de los distintos servicios en caso de que sea necesario realizar uno o dos transbordos 

para completar el viaje. 

Diferencia entre el horario de salida y el deseado (headway) 

En el caso del vehículo privado este tiempo es lógicamente cero, mientras que en los 

modos de transporte colectivo depende inversamente del número de servicios 

ofrecidos por los operadores. En el caso del ferrocarril, para el escenario ‘con AVE’ se 

han podido calcular a partir de los horarios publicados por Renfe en su página web. 

Para el escenario ‘sin AVE’ ha sido necesario realizar una aproximación para la que se 

ha estimado un modelo de regresión empleando la información disponible en 33 

conexiones para las que Renfe ha facilitado detalles sobre el cambio en el número de 

servicios diarios en el momento en el que dicha ruta ha pasado a ser operada por 

servicios de alta velocidad65. En el caso del avión la información ofrecida por AENA 

permite identificar las frecuencias de servicio en cada ruta, mientras que para el 

autobús se ha obtenido la información equivalente del portal Checkmybus. 

En todos los casos las horas de salida deseadas se distribuyen uniformemente en un 

intervalo de 16 horas al día. Ello lleva a calcular el headway de cada modo en horas 

como 8 dividido por el número de frecuencias. 

                                                            
65 Los resultados de las estimaciones están disponibles en el anexo I 
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El valor del tiempo 

Para calcular el valor de los ahorros de tiempo de viaje se parte de los datos 

proporcionados por el proyecto HEATCO (2006) por modos de transporte y motivo de 

viaje para España. Dado que los cálculos están expresados en euros del año 2002 es 

necesario actualizarlos a valores de 2017. A pesar de que se dispone de una amplia 

literatura, no existe un consenso sobre cómo varía el valor del tiempo a lo largo del 

tiempo. Si bien, por un lado, el aumento de renta se debería trasladar al valor del 

tiempo, por el otro las menores restricciones en el uso del tiempo sugieren que esta 

traslación no es unitaria. En este estudio se ha elegido un valor de la elasticidad del 

valor del tiempo con respecto a la renta igual a 0,7. Este es un valor frecuentemente 

usado en la literatura y que se halla en un punto intermedio del rango de valores 

estimados. Para actualizar los valores, primero se han transformado los datos de 2002 

a euros de 2017 según el IPC y, posteriormente, se han modificado de acuerdo con la 

variación de la renta per cápita real multiplicada por 0,7. La Tabla 1 refleja los valores 

de partida y los valores actualizados. 

TABLA 1. Valores de los ahorros de tiempo según modos de transporte. España 

 

Frente a la falta de datos del valor del tiempo para los usuarios del AVE, estos se han 

equiparado a los del avión, mientras que los usuarios del ferrocarril convencional, tal y 

como se explicita en HEATCO, se han equiparado a los del coche. Para ponderar 

según el motivo de viaje se han tomado de la última encuesta MOVILIA disponible 

(2007). Según esta encuesta, para todos los modos, un 9,5% de los viajes interurbanos 

corresponden a motivo negocio y el resto a otros motivos. Este reparto se ha 

contrastado con los datos de la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR, 2015) que 

ofrece un porcentaje del 9,1% para los viajes de negocio. La Tabla 2 muestra la 

distribución de los viajes según motivo desagregado por modos de transporte.  
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TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DE LOS VIAJES INTERURBANOS SEGÚN MOTIVO DE VIAJE  

 

Finalmente, para hallar un valor agregado para todos los viajes, se ha ponderado los 

valores del tiempo según el peso de cada modo de transporte. Los datos utilizados 

corresponden a la encuesta MIVTBD-2017 (Estudio de Movilidad Interprovincial de 

Viajeros Aplicando la Tecnología Big Data’ 2017, véase más adelante). La Tabla 3 

muestra los valores del tiempo usados en el cálculo del coste generalizado. Así, el valor 

medio del tiempo utilizado en este estudio es de 14,6€ por hora.  

TABLA 3. VALORES MEDIOS DEL TIEMPO SEGÚN MODOS DE TRANSPORTE (€, 2017)  

 

El valor del tiempo calculado corresponde al tiempo de viaje en el vehículo. El valor 

del tiempo depende no solo de su coste de oportunidad como bien escaso, sino 

también de la utilidad o desutilidad asociada al consumo de cada tipo de actividad. 

Por ello, el valor de un ahorro de tiempo depende del tipo de actividad a la cual se 

asocia. En este estudio distinguimos entre valor del tiempo en vehículo, tiempo de 

espera y headway (desajuste entre la hora deseada y efectiva de salida). Existe una 

muy amplia literatura que aproxima la relación entre los distintos valores del tiempo de 

viaje. Aquí hemos tomado los valores que resultan del meta-análisis llevado a cabo por 

Abrantes y Wardman (2011). En concreto, el valor del tiempo de espera se ha 

calculado como 1,38 veces el valor del tiempo en vehículo y el valor del headway 

como la mitad del valor del tiempo en vehículo.  

Como resultado de todo ello, los valores utilizados en el cálculo de los costes 

generalizados son 14,6€ para el tiempo en vehículo, 20,2€ para el tiempo de espera y 

7,3€ para el headway.  
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 9.3.2.Datos  

Instituto Geográfico Nacional  

Los datos necesarios para hacer los análisis de accesibilidad se han almacenado en 

diversas capas (formato shp) en un Sistema de Información Geográfica (software 

ArcGIS 10.6): capas de puntos para representar terminales de transporte (estaciones, 

aeropuertos y puertos), de líneas representar las redes de transporte terrestre (ferrocarril 

y carretera) y polígonos para las demarcaciones administrativas (provincias).  

También se ha utilizado una capa de puntos para representar las capitales 

provinciales, que actúan como centroides provinciales, registrando la población 

provincial de 2018 en cada uno de esos centroides, y para representar las cabeceras 

municipales, almacenando en cada una de ellas la población en 2018 del 

correspondiente municipio (según datos del INE).  

TomTom Speed Profiles  

Los tiempos de acceso/dispersión a las terminales de transporte (estaciones de 

ferrocarril, aeropuertos, puertos) y los tiempos de viaje por carretera entre los municipios 

y las diferentes capitales provinciales se han calculado mediante funciones de análisis 

de redes en un SIG utilizando la red de carreteras de TomTom Speed Profiles. Esta red 

contiene todas las carreteras y calles del país, con sus correspondientes velocidades y 

tiempos de viaje medidos a partir de los navegadores instalados en los vehículos y 

dispositivos GPS de teléfonos móviles. Por lo tanto, no se trata de un dato estimado, 

sino medido. Se dispone de velocidades cada 5 minutos para cada tramo de la red, 

que reflejan el efecto de la congestión. En este estudio se ha trabajado con el dato de 

velocidad media diaria para obtener una medida agregada (temporalmente), que 

refleja la congestión media a lo largo del día.  

RENFE  

Para el cálculo de los tiempos de viaje entre las principales estaciones de ferrocarril 

(capitales provinciales) se ha construido una red en un Sistema de Información 

Geográfica, que contempla dos escenarios: con AVE y sin AVE. Los tiempos son los 

correspondientes al tren más rápido, de acuerdo con los datos suministrados por RENFE 

y consultados en Internet.  

AENA  

Los datos facilitados por AENA permiten calcular, para cada trayecto operado en rutas 

regulares comerciales entre aeropuertos españoles, los horarios de aterrizaje y 

despegue durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2017. Se excluyen del 
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análisis los aeropuertos no situados en islas con capital de provincia, así como el de 

Melilla. De esta forma se pueden obtener tanto tiempos de viaje como frecuencias de 

salida para cada trayecto.  

Estudio de movilidad interprovincial (MIVTBD)  

Los datos agregados de desplazamientos interprovinciales correspondientes a una 

semana ‘tipo’ del mes de octubre de 2017, facilitados por el Ministerio de Fomento66 

a partir del ‘Estudio de Movilidad Interprovincial de Viajeros Aplicando la Tecnología 

Big Data’ (Kineo, ref. TR-KIN-18037, 2018) sirven de base para la calibración del modelo 

trietápico de movilidad, incluyendo la estimación de un modelo logit multinomial de 

elección modal con datos agregados. El modelo emplea, adicionalmente a los datos 

de precios y tiempos aquí descritos, la desagregación provincial de la información de 

hogares recogida en la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), facilitada por el INE. 

Dado que para los trayectos realizados en el interior de cada comunidad autónoma 

los datos de desplazamientos por carretera no distinguen entre el vehículo privado y el 

autobús, ha sido necesario calcular dicha diferencia empleando los porcentajes que 

resultan de la encuesta MOVILIA más reciente (Ministerio de Fomento, 2007).  

Web Scraping  

Los datos anteriores se han complementado con diversas fuentes accesibles en 

páginas web. Para ello, se han utilizado técnicas de ‘web scraping’67 para seleccionar 

información detallada sobre los trayectos objeto de interés en cada uno de los modos 

objeto de análisis.  

La web de Renfe (www.renfe.es) permite acceder a información sobre trayectos 

disponibles entre capitales provinciales en una fecha precisa. Tomando como 

referencia el 14 de octubre de 2019 (datos consultados el 16 de septiembre), se ha 

obtenido para cada trayecto el número de servicios operados por RENFE, horarios de 

salida y llegada, tipo de servicio, clase, tarifa y precio ofertado.  

En el caso del avión se ha recurrido al portal Google Flights (www.google.com/flights) 

en el que de una forma similar a la del ferrocarril se han realizado búsquedas de vuelos 

entre todos los pares de aeropuertos próximos a capitales provinciales para el conjunto 

de la semana comprendida entre el 14 y el 20 de octubre de 2019, suponiendo una 

compra anticipada de dos semanas. La información disponible de esta forma recoge 

los horarios de cada vuelo, el precio, las posibles escalas y la compañía operadora.  

                                                            
66 En enero de 2020 el Ministerio de Fomento cambia su denominación por Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana. En el documento seguiremos utilizando la denominación anterior, puesto 

que ese ha sido el nombre oficial vigente durante la mayor parte del periodo analizado en este informe 
67 Se ha empleado principalmente el paquete RSelenium (Harrison, 2019) del programa R (R Core Team, 

2019). 
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El portal de Checkmybus (www.checkmybus.es) permite realizar búsquedas de 

servicios de autobús entre ciudades españolas, independientemente del régimen 

concesional bajo el que se opere el servicio. De esta forma se han obtenido detalles 

sobre los servicios ofrecidos en cada caso, los precios y los horarios de salida y de 

llegada. La fecha de referencia es el 23 de septiembre de 2019.  

9.3.3. Accesibilidad en AVE: tiempos de viaje  

9.3.3.1 Indicador de tiempo medios de viaje  

Los resultados del indicador de tiempos medios de viaje (desde cada provincia hasta 

todas las demás, ponderados por la población de la provincia de destino) muestran 

unas pautas típicamente centro-periferia en el escenario sin AVE (Figuras 3 y 4). Las 

provincias con localizaciones centrales tienen lógicamente menores tiempos medios 

de viaje que las periféricas. Sin embargo, estas pautas están distorsionadas por el 

efecto de la red de ferrocarril, de forma que no existen propiamente anillos 

concéntricos en la disposición de los patrones de accesibilidad. Se observa el efecto 

corredor: las provincias situadas en los principales corredores de la red (por ejemplo, 

Zaragoza, Valladolid o Albacete) presentan una mejor accesibilidad de la que les 

correspondería de acuerdo con su localización geográfica, mientras que provincias 

situadas entre los corredores (como Teruel o Soria) presentan valores 

desproporcionadamente desfavorables en comparación con provincias vecinas 

situadas en los corredores. También queda de manifiesto la distinta calidad de la red 

(velocidades de circulación) en unas y otras conexiones, perjudicando 

particularmente a provincias con trazados muy antiguos como Asturias y Cantabria.   

En el escenario con AVE se observan cambios muy significativos. Los tiempos de viaje 

en los principales corredores del AVE son excepcionalmente bajos, restando 

importancia ahora a la localización geográfica de las provincias. Provincias bien 

servidas por el AVE (como Palencia o Lleida) presentan valores de accesibilidad 

excepcionalmente altos, aunque su localización geográfica no es central. Entre las 

provincias que estaban situadas fuera de los corredores, se observa que algunas 

mantienen su baja accesibilidad (Teruel y Soria) mientras que otras, que han quedado 

plenamente incorporadas a los corredores del AVE (como Cuenca) mejoran 

extraordinariamente. Los peores valores corresponden a territorios periféricos a los que 

no ha llegado el AVE o lo ha hecho solo de forma parcial (Galicia, Asturias, Cantabria, 

País Vasco, Badajoz, Almería).  
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FIGURA 3: INDICADOR DE TIEMPOS MEDIOS DE VIAJE PARA EL FERROCARRIL. SITUACIÓN 

SIN AVE  

 

FIGURA 4: INDICADOR DE TIEMPOS MEDIOS DE VIAJE PARA EL FERROCARRIL. 

SITUACIÓN CON AVE  
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FIGURA 5. Indicador de tiempos medios de viaje para el ferrocarril  

 

Los ahorros de tiempo son muy dispares. Lógicamente los mayores ahorros medios de 

tiempo en cifras absolutas corresponden a provincias periféricas, que para acceder a 

las demás provincias tienen que recorrer un mayor número de kilómetros, muchos de 

los cuales a través de las nuevas líneas del AVE. Mucho mayor interés tiene el análisis 

de los ahorros de tiempo en términos porcentuales Se puede comprobar que las 

provincias que más mejoran son las localizadas en los principales corredores del AVE, 

que han recibido plenamente los efectos de la alta velocidad. Varias provincias, como 

Málaga, Sevilla, Segovia, Cuenca, Zaragoza o Valladolid registran ahorros medios de 

tiempo de más de un 35%. En cambios, las provincias a las que no ha llegado el AVE, 

como Almería, Jaén o Badajoz, reciben solo efectos indirectos, con ahorros de tiempo 

inferiores al 15%.  

Las Figuras 6, 7 y 8 muestran los cambios en el indicador de tiempos medios de viaje 

entre las situaciones Con y Sin AVE en valor absoluto y porcentaje de variación.   
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FIGURA 6. INDICADOR DE TIEMPOS DE VIAJE PARA EL FERROCARRIL. CAMBIOS TOTALES ENTRE LA 

SITUACIÓN SIN Y CON AVE 

 

  

FIGURA 7. INDICADOR DE TIEMPOS MEDIOS DE VIAJE PARA EL FERROCARRIL. CAMBIOS 

PORCENTUALES ENTRE LA SITUACIÓN SIN Y CON AVE  
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FIGURA 8. CAMBIOS EN EL INDICADOR DE TIEMPOS MEDIOS DE VIAJE EN FERROCARRIL  

 

 

 9.3.3.2 Indicador de eficiencia de la red  

Este indicador muestra unos patrones espaciales claramente distintos a los obtenidos 

en el indicador anterior. Al neutralizar el efecto de la localización geográfica, lo que se 

destaca es la eficiencia (calidad de acceso) de la red ferroviaria en las relaciones de 

cada provincia con todas las demás. Las capitales que se constituyen en nodos 

importantes de la red ferroviaria y que están conectadas con las demás provincias a 

través de líneas rápidas y directas sin necesidad de trasbordo, son las que obtienen 

mejores valores de eficiencia (los tiempos reales se acercan más a los ideales), 

independientemente de su localización central o periférica.  

En el escenario sin AVE se observa cómo Madrid es la provincia con mejor accesibilidad 

(un valor más bajo en el indicador de eficiencia), ya que es el centro neurálgico de la 

red ferroviaria española, de carácter marcadamente radial, pero algunas provincias 

geográficamente periféricas, como Barcelona, registran también valores muy 

favorables debido a la calidad de sus infraestructuras. En cambio, capitales situadas 

fuera de los principales corredores ferroviarios, como Soria o Teruel, o a las que se 
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accede a través de líneas de trazados muy antiguos (como Cantabria o Asturias) 

obtienen valores de eficiencia muy desfavorables.  

FIGURA 9. INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA RED. SITUACIÓN SIN AVE  

 

FIGURA 10. INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA RED. SITUACIÓN CON AVE  
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En el escenario con AVE las tendencias son bastante parecidas, si bien se marcan 

claramente los corredores servidos por el AVE. Algunas provincias, servidas ahora por 

el AVE, dejan de tener valores particularmente desfavorables (como Málaga o 

Cuenca), pero otras, a las que no llega todavía el AVE, se confirman como las que 

presentan peores valores de eficiencia (como Cantabria, Vizcaya, Guipúzcoa, 

Badajoz, Almería).  

FIGURA 11. INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA RED SEGÚN TIEMPOS DE VIAJE PARA EL FERROCARRIL  
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Las mejoras de accesibilidad en términos porcentuales entre ambos escenarios 

dependen de cómo afecta la nueva red a cada provincia (corredor o área sombra, 

nodos o estaciones pasantes, disparidad en las velocidades comerciales) y también 

de la situación en el escenario sin AVE. Mejoran mucho las provincias de Andalucía 

occidental, conectadas con Madrid por una línea AVE que tiene mucho menos rodeo 

que la línea convencional a través de Despeñaperros, a pesar de que su velocidad 

comercial es menor que la de la línea Madrid-Barcelona), y de entre ellas es Málaga, 

la que tenía un peor valor en el indicador de eficiencia, la que más mejora. También 

mejoran sustancialmente Segovia y Cuenca, antes fuera de los principales corredores 

ferroviarios y ahora servidas por el AVE. El caso opuesto es el de Albacete, que a pesar 

de la llegada del AVE mejora poco: los ahorros de tiempo son reducidos debido a que 

el AVE que la conecta con Madrid describe un alto índice de rodeo y además 

previamente estaba bien servidas por la red convencional. Finalmente, las provincias 

que menos ganan son aquellas a las que no llega todavía el AVE, como las del País 

Vasco, Badajoz o Almería.  

En conjunto, el AVE produce una mejora porcentual de entre un 26 y un 29 según se 

utilice la media aritmética o la media ponderada por población en origen. Las Figuras 

12, 13 y 14 muestran los cambios en valor absoluto y porcentual.  

FIGURA 12. INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA RED. CAMBIOS ABSOLUTOS ENTRE LA SITUACIÓN SIN 

Y CON AVE  
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FIGURA 13. INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA RED. CAMBIOS PORCENTUALES ENTRE LA SITUACIÓN  

SIN Y CON AVE 

 

 
 

FIGURA 14. CAMBIOS EN EL INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA RED PARA EL TIEMPO DE VIAJE  
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9.3.4. Accesibilidad en AVE: coste generalizado de transporte  

9.3.4.1 Indicador de costes medios de viaje  

Las pautas del indicador de costes medios de viaje según coste generalizado de 

transporte son muy parecidas a las observadas según tiempos de viaje. Las pautas son 

típicamente concéntricas, pero matizadas por la calidad de la infraestructura. De 

hecho, el coste generalizado de transporte contiene el coste del tiempo de viaje y la 

tarifa, ésta última muy relacionada con los kilómetros a recorrer y la calidad del 

servicio. Pero las explicaciones sobre los patrones observados en ambos escenarios y 

sobre los cambios son ahora más completas, ya que el coste generalizado está muy 

influido también por las frecuencias (penalizaciones en origen o en trasbordos) y por la 

variabilidad de las tarifas.   

Lo más relevante de este indicador es que todas las provincias registran una 

disminución del coste generalizado de transporte, pero en mayor medida lo hacen las 

que tuvieron mayores ahorros de tiempo de viaje. Ello significa que la reducción de 

tiempos producida por el AVE (no solo de forma directa, por la mayor velocidad de 

circulación, sino también de forma indirecta por el aumento de las frecuencias) 

compensa el aumento de las tarifas por los nuevos servicios AVE. Por término medio el 

coste generalizado que asume el viajero se reduce en torno a un 15% en el conjunto 

del territorio.  

FIGURA 15. Indicador de costes medios de viaje para el ferrocarril. Situación Sin AVE  
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FIGURA 16. INDICADOR DE COSTES MEDIOS DE VIAJE PARA EL FERROCARRIL. SITUACIÓN CON AVE  

 

FIGURA 17. INDICADOR DE COSTES MEDIOS DE VIAJE PARA EL FERROCARRIL 
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FIGURA 18. INDICADOR DE COSTES MEDIOS DE VIAJE PARA EL FERROCARRIL. CAMBIOS TOTALES 

ENTRE LA SITUACIÓN SIN Y CON AVE  

 

 
 

FIGURA 19. INDICADOR DE COSTES MEDIOS DE VIAJE PARA EL FERROCARRIL. CAMBIOS 

PORCENTUALES ENTRE LA SITUACIÓN SIN Y CON AVE  
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FIGURA 20. CAMBIOS EN EL INDICADOR DE COSTES MEDIOS DE VIAJE PARA EL FERROCARRIL 

 

9.3.4.2 Indicador de eficiencia de la red  

Los resultados son parecidos a los que se obtuvieron para este mismo indicador 

utilizando los tiempos de viaje, pero nuevamente las frecuencias y las tarifas introducen 

algunas matizaciones, aunque mínimas. Las provincias que obtienen mejores valores 

de eficiencia son las mejor servidas por el AVE, particularmente las catalanas y Madrid 

(la línea Madrid-Barcelona es la de velocidades de circulación más altas), mientras 

que Teruel y Soria, fuera de los corredores del AVE y con muy bajas frecuencias, 

obtienen los valores más bajos.  

Provincias servidas por el AVE y que anteriormente se encontraban en una situación 

muy desfavorable son las que más mejoran en términos relativos, como es el caso de 

Málaga, Segovia, Cuenca y Toledo, no solo porque mejoran sus tiempos de acceso, 

sino porque ven incrementadas sus frecuencias. La disminución media del coste 

generalizado de transporte por efecto del AVE se sitúa en torno al 13-14%, según se 

pondere o no por población.  

Las Figuras 21 a 26 presentan toda la información relativa a este índice.  
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FIGURA 21. INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA RED (COSTE GENERALIZADO DE 

TRANSPORTE). SITUACIÓN SIN AVE  

 

FIGURA 22. INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA RED (COSTE GENERALIZADO DE 

TRANSPORTE). SITUACIÓN CON AVE  
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FIGURA 23. Indicador de eficiencia de la red para el coste generalizado de transporte 
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FIGURA 24. INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA RED. CAMBIOS TOTALES ENTRE LA 

SITUACIÓN SIN Y CON AVE  

 

FIGURA 25. INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA RED. CAMBIOS PORCENTUALES ENTRE LA 

SITUACIÓN SIN Y CON AVE  
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FIGURA 26. CAMBIOS EN EL INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA RED PARA EL COSTE 

GENERALIZADO DE TRANSPORTE  
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9.4. La cohesión territorial y social: el enfoque provincial  
 

9.4.1. Metodología  

Una primera aproximación a la capacidad redistributiva de la política de inversión en 

infraestructuras se realiza a partir del cálculo de la convergencia entre provincias en 

España. El estudio se enfoca principalmente hacia la inversión en la red de ferrocarril 

de alta velocidad. En primer lugar, se examina si ha tenido lugar un proceso de 

convergencia en la dotación de infraestructuras. A continuación, se indaga si la 

política de inversión dirigida a extender la red de AVE a todo el territorio ha tenido 

alguna relación con el nivel de renta de las provincias. Aunque el término “cohesión” 

admite muchas acepciones, en este estudio se define la cohesión territorial como la 

contribución de la inversión en la red de AVE a la equidad en términos de dotación de 

infraestructuras entre provincias. En segundo lugar, se quiere aportar evidencia acerca 

de si la inversión en AVE, persiguiendo un objetivo de eficiencia, ha beneficiado a las 

provincias más ricas o si, por el contrario, persiguiendo un objetivo de equidad, ha 

beneficiado a las más pobres. Es en estos términos en los que de forma agregada se 

analiza la potencial contribución del AVE a la “cohesión social provincial”.  

Una de las aportaciones de este trabajo es la medición de la dotación de 

infraestructuras y los servicios que la emplean. Tal y como se ha detallado en los 

anteriores apartados, la dotación de infraestructuras se mide a partir de los indicadores 

de accesibilidad definidos en términos de tiempo de viaje y de coste generalizado 

ponderados por la población. Dado que la función de las infraestructuras es dotar de 

accesibilidad al territorio y a su población, este indicador tiene ventajas frente a otras 

opciones como el stock de capital o medidas físicas de la red de transporte como los 

kilómetros de alta velocidad o el número de estaciones disponibles. El análisis 

comprende el periodo que se extiende desde 1992 -año de apertura de la primera 

línea de alta velocidad- hasta 2018.  

 

El cálculo de la convergencia entre provincias ha seguido el enfoque metodológico 

estándar consistente en calcular la convergencia beta y la convergencia sigma68.  

La convergencia beta compara el crecimiento de la variable analizada con su valor 

inicial. Es decir, se ajusta una ecuación de regresión del tipo:  

                                                            
68 Véase el capítulo 4.3. de este mismo estudio. 
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 En nuestro caso, la situación inicial corresponde a la situación sin AVE y la final a la 

situación con AVE.  

La convergencia sigma consiste en comparar la evolución temporal de la desviación 

estándar. En nuestro caso, se compara la desviación estándar en las situaciones con y 

sin AVE. Además, se aporta también el coeficiente de variación que relativiza la 

desviación estándar respecto a la media de la variable.  

9.4.2. Cohesión territorial de la red de AVE  

En este apartado se presenta el resultado de los cálculos de la convergencia beta y 

sigma para cada uno de los dos índices de accesibilidad (tiempos/costes medios de 

viaje y eficiencia de la red) y las dos definiciones del coste del viaje (costes de tiempo 

y coste generalizado). La convergencia beta se calcula respecto a la situación inicial 

sin AVE y mide si la inversión en ferrocarril de alta velocidad ha contribuido a reducir o, 

por el contrario, a aumentar la dispersión del coste del viaje entre las distintas 

provincias. Además, las tablas con las estadísticas descriptivas ofrecen un orden de 

magnitud de los tiempos de viaje y costes generalizados medios.  

Se presentan en primer lugar los resultados referidos al indicador de accesibilidad 

medido tanto en forma de tiempos de viaje como de coste generalizado, y 

posteriormente los resultados calculando los indicadores de eficiencia de la red.  

Indicador de tiempos de viaje y costes generalizados medios de viaje  

La Tabla 4 muestra la estadística descriptiva y las medidas de dispersión para los 

tiempos de viaje y costes generalizados de cada provincia con todas las demás 

ponderando por la población de la provincia de destino con y sin la red de AVE. 

Adicionalmente, los estadísticos se han recalculado ponderando por la población de 

la provincia de origen para otorgar un mayor peso a las provincias más habitadas.  



Infraestructuras de transporte – Anexo 1  

 

 
494 

TABLA 4. INDICADORES DE TIEMPOS DE VIAJE Y COSTES GENERALIZADOS MEDIOS DE 

VIAJE  

 

 

El indicador de tiempos medios de viaje muestra que por término medio que la 

introducción del AVE ha supuesto un ahorro de 151 minutos (un 27%) en la relación de 

cada provincia con todas las demás (159 minutos y 30% si se pondera por la población 

de la provincia de origen). La reducción porcentual en costes generalizados ha sido 

inferior (14%) por el aumento del precio del AVE con respecto el ferrocarril 

convencional.  

A continuación, se presentan los resultados de la estimación de las ecuaciones de 

convergencia beta, medido en primer lugar como tiempo de viaje y posteriormente 

como coste generalizado (estadísticos-t robustos a la heterocedasticidad entre 

paréntesis), así como la representación gráfica de las correspondientes relaciones:  
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FIGURA 27. Convergencia beta en los indicadores de tiempos de viaje y costes generalizados  

 

La estimación de un coeficiente beta con signo positivo indica que el AVE habría 

contribuido a un aumento de las disparidades provinciales en los tiempos de viaje o 

costes generalizados. En efecto, el coeficiente estimado es positivo en ambos casos, 

aunque solo resulta marginalmente significativo para el tiempo de viaje. Ello indica que 

las provincias con mejor accesibilidad en el escenario sin AVE (en general las que 

tienen localizaciones más centrales) son las que han tenido mayores ahorros de 

tiempos de viaje como consecuencia de la construcción del AVE. El hecho de que el 

AVE no haya llegado plenamente a algunos territorios periféricos (Galicia, Asturias, 

Cantabria, País Vasco, Extremadura, Almería), junto con la marcada radialidad de la 

red, explicaría este aumento de las disparidades entre los tiempos de viaje de los 

territorios centrales y los periféricos. Sin embargo, cabe subrayar que este efecto es 

débil, sobre todo cuando se calcula en términos de coste generalizado.  

En términos de convergencia sigma (desviación estándar), en la tabla 4 se observa 

una disminución de la dispersión. Este resultado, aparentemente contradictorio, se 

explica por la varianza de la perturbación aleatoria en la ecuación beta estimada69. 

                                                            

69  



Infraestructuras de transporte – Anexo 1  

 

 
496 

No obstante, el incremento del coeficiente de variación confirma los resultados de la 

convergencia beta.  

Indicador de eficiencia de la red: costes de tiempo y coste generalizado  

Recordemos que el indicador de accesibilidad en términos de eficiencia de la red 

neutraliza el efecto de la localización geográfica de los nodos y mide la facilidad de 

acceso en términos relativos. Cuanto mayor es el indicador, mayor es la diferencia 

entre el acceso real y el acceso en una hipotética situación ideal. Así, cabe interpretar 

que cuánto más elevado es este indicador peor es la situación relativa de la provincia.  

La Tabla 5 muestra la estadística descriptiva calculada para los indicadores de 

eficiencia de la red  

TABLA 5. Indicadores de eficiencia de la red  
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TABLA 5. INDICADORES DE EFICIENCIA DE LA RED (CONT.)  

 

Respecto al tiempo y al coste generalizado de los viajes, las cifras muestran una caída 

de los índices y, en consecuencia, una mejora de la situación media de todas las 

provincias resultado de la introducción del AVE. Tal y como se observaba con los 

indicadores de accesibilidad en términos de tiempos de viaje y costes generalizados, 

la mejora porcentual es superior para los tiempos de viaje que para el coste 

generalizado. Si se pondera por la población de origen, la mejora en eficiencia 

observada es ligeramente superior en términos relativos tanto para el tiempo como 

para el coste generalizado.  

Las ecuaciones beta estimadas ofrecen los siguientes resultados:  

 

Cuando la accesibilidad se mide empleando el índice de eficiencia de la red, el 

aumento de la dispersión provincial como consecuencia de la puesta en marcha de 

la red de AVE es mucho más claro y los tres indicadores utilizados (convergencia beta, 

desviación estándar y coeficiente de variación) apuntan en la misma dirección. Lo 

mismo se observa para el coste generalizado. Todo ello indica que el AVE ha 

beneficiado más a las provincias que tenían una situación más ventajosa en el 

escenario sin AVE y que por lo tanto ha incrementado las disparidades territoriales en 

términos de eficiencia. Esta conclusión es consistente con el comportamiento de la 

relación entre el indicador de eficiencia en el escenario sin AVE y los ahorros de tiempo 
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porcentuales, con una correlación positiva, mostrando que las provincias que más 

mejoran son las que presentaban una mayor eficiencia en el escenario sin AVE. Cabe 

concluir que, hasta la fecha, el AVE no ha producido un aumento de la cohesión 

territorial, sino por el contrario un incremento de las disparidades provinciales. 

FIGURA 28. Convergencia beta en el indicador de eficiencia de la red  

 

9.4.3.Cohesión social provincial de la red de AVE  

El objetivo de este apartado es averiguar si la política de inversión en la red de alta 

velocidad ha beneficiado en mayor o menor medida las provincias españolas en 

función de su nivel de renta. Para ello, se relacionan las mejoras en el tiempo y en el 

coste generalizado con el nivel de renta provincial aproximado por el PIB per cápita. 

Para evitar que el PIB recoja posibles efectos positivos de la puesta en marcha del AVE 

en aquellas provincias con conexión, se ha elegido el PIB per cápita del año 1990 

previo a la inauguración de la primera línea entre Madrid y Sevilla.  

Indicador de tiempos/costes medios de viaje  

 

 Indicador de eficiencia de la red  
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FIGURA 29: Convergencia beta en los indicadores de tiempo y coste generalizado  

 

FIGURA 30: Convergencia beta del indicador de eficiencia  
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 Todas las ecuaciones estimadas muestran que las mejoras de tiempo de viaje o coste 

generalizado derivadas del AVE han sido neutrales en términos de PIB per cápita. En 

otras palabras, no se observa que la puesta en marcha del ferrocarril de alta velocidad 

haya beneficiado en mayor medida a las provincias con PIB per cápita más alto 

impulsando así su eficiencia o, por el contrario, a las de renta más baja, contribuyendo 

a una potencial cohesión social. Este resultado es compatible con el criterio seguido 

para construir la red de AVE, que se ha basado en la progresiva extensión de una red 

radial desde Madrid para enlazar todas las capitales de provincia.  

9.4.4. Impacto del AVE en la actividad económica y cohesión 

territorial  

El anterior análisis sobre la cohesión social del AVE nada dice sobre la capacidad de 

este modo de transporte para reducir o, por el contrario, agravar los desequilibrios 

territoriales como consecuencia de su impacto en la actividad económica de las 

áreas que se benefician del mismo. Aunque no es el objetivo de este estudio, los 

resultados de un trabajo reciente de uno de los autores (Matas, Raymond y Roig, 2019) 

permiten aportar alguna evidencia al respecto. Así, Matas et al. (2019) estiman el 

impacto de la conexión a la red de alta velocidad en la creación de empresas con 

datos provinciales del registro de empresas DIRCE70, distinguiendo entre sectores de 

actividad y provincias. Sus resultados muestran que el AVE no siempre tiene un impacto 

positivo en el número de empresas creadas y, cuando existe, tiende a ser de pequeña 

magnitud. Se observan, no obstante, diferencias significativas entre sectores y 

provincias. Así, la respuesta a la conexión a la red de alta velocidad es más fuerte para 

aquellos sectores más dependientes de la comunicación personal (servicios, turismo y 

actividades intensivas en tecnología). Por el contrario, el impacto para las 

manufacturas, más dependientes del transporte de mercancías, es prácticamente 

nulo. Respecto al impacto territorial, se contrastó si existía una relación entre el efecto 

del AVE en la creación de empresa y el grado de dinamismo de la provincia de 

acuerdo con la siguiente expresión:  

                                                            
70 Directorio Central de Empresas (INE) 
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TABLA 6. Convergencia en la creación de empresas  

 

Fuente: Matas, Raymond y Roig (2019)  

Los coeficientes estimados tienen siempre signo positivo y son estadísticamente 

significativos para el sector servicios y las actividades intensivas en tecnología. Estos 

resultados indican que el tren de alta velocidad habría favorecido la creación de 

empresas en las regiones más dinámicas contribuyendo de esta forma a aumentar la 

dispersión entre provincias.  

9.5. Accesibilidad en el resto de los modos  

9.5.1.Vehículo privado  

El indicador de tiempos medios de viaje muestra pautas típicamente concéntricas en 

este modo, ya que la diferencia de velocidades en carretera no es tan alta como en 

ferrocarril. La media de los tiempos de viaje es muy baja en las provincias centrales y 

aumenta hacia las provincias más periféricas. Si el indicador se calcula con base en el 

coste generalizado de transporte, se observa que los peajes introducen penalizaciones 

adicionales que acentúan el carácter periférico de algunas provincias, como las 

catalanas o las vascas.  
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Por su parte, el indicador de eficiencia de la red destaca las buenas condiciones de 

accesibilidad en los principales nodos de la red de gran capacidad, como Madrid, 

Barcelona, Valencia, Bilbao o Sevilla. En contraste, la red se comporta de forma menos 

eficiente fuera de los principales corredores de alta capacidad, obligando a rodeos 

considerables, como en el caso de Segovia, Ávila y sobre todo Teruel. En cualquier 

caso, el coeficiente de variación en este modo es el más bajo, lo que refleja que es el 

modo que menos diferencias introduce entre provincias en términos de eficiencia de 

la red.  

Indicador de tiempos/costes medios de viaje  

TABLA 7. Estadísticas descriptivas del indicador de tiempos/costes medios de viaje (Coche)  
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FIGURA 31. Indicador de tiempos medios de viaje para el coche  

 

FIGURA 32. Indicador de costes medios de viaje para el coche  
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Indicador de eficiencia de la red 

TABLA 8. Estadísticas descriptivas del indicador de eficiencia de la red (coche)  

 
N= 47; Población = 43.294.859 

 

FIGURA 33. Índice de eficiencia de la red para el coche, sobre los tiempos de viaje.  
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FIGURA 34. Índice de eficiencia de la red para el coche, sobre los costes generalizados.  

 

9.5.2. Autobús 

A pesar de compartir la misma infraestructura que el vehículo privado, el autobús 

muestra patrones espaciales diferenciados, ya que los tiempos de viaje y los costes 

dependen en gran medida de la existencia de servicios directos entre capitales, así 

como de las tarifas y de las penalizaciones por frecuencias en origen y en los 

trasbordos, en el caso del coste generalizado de transporte. Madrid, que tiene 

conexiones directas con prácticamente todas las capitales provinciales, aparece en 

una situación excepcionalmente favorable, particularmente en los indicadores de 

tiempos y costes medios de viaje (en este caso también se ve beneficiada por su 

localización central y por lo tanto una mayor proximidad a las demás capitales). En 

cambio, las provincias periféricas y las situadas fuera de los principales corredores de 

gran capacidad, tienden a presentar los valores más desfavorables.   
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Indicador de tiempos/costes medios de viaje  

TABLA 9. Estadísticas descriptivas del indicador de tiempos/costes medios de viaje (Autobús)  

 N= 47; 

Población = 43.294.859 

 

 FIGURA 35. Indicador de tiempos medios de viaje para el autobús.  
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FIGURA 36. Indicador de costes medios de viaje para el autobús.  

 

 

Indicador de eficiencia de la red  

TABLA 10. Estadísticas descriptivas del indicador de eficiencia de la red (autobús)  

 N= 47; 

Población = 43.294.859  
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FIGURA 37. Índice de eficiencia de la red para el autobús, sobre los tiempos de viaje.  

 

FIGURA 38. Índice de eficiencia de la red para el autobús, sobre los costes generalizados.  
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9.5.3. Avión  

Los patrones que muestran los mapas de accesibilidad en transporte aéreo son 

radicalmente diferentes a los de la carretera. Apenas importa tener una localización 

central o periférica, lo importante es estar cerca de un gran aeropuerto, con multitud 

de conexiones con el resto de los aeropuertos. Por eso las provincias que registran los 

mejores resultados son las que albergan los principales nodos aeroportuarios, como 

Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao o Sevilla. En los mapas de tiempos de viaje queda 

de manifiesto que provincias vecinas a algunos de estos grandes nodos también tienen 

una buena accesibilidad, como es el caso de Guadalajara con respecto al aeropuerto 

de Madrid o Cantabria con respecto al de Bilbao. Provincias que no tienen aeropuerto 

y su acceso a la red aeroportuaria se realiza a través de un aeropuerto con baja 

conectividad (como Zamora, Huesca o Teruel), cuentan con una muy deficiente 

accesibilidad por avión en términos de tiempos de viaje. Cuando los cálculos se 

realizan en coste generalizado de transporte, la situación es mucho más compleja, al 

entrar en juego también las tarifas, las cuales dependen entre otros factores de la 

intensidad de la competencia en las distintas rutas.  

Indicador de tiempos/costes medios de viaje  

TABLA 11. Estadísticas descriptivas del indicador de tiempos/costes medios de viaje 

(Avión)  

 N= 

47; Población = 43.294.859  
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FIGURA 39. Indicador de tiempos medios de viaje para el avión  

 

FIGURA 40. Indicador de costes medios de viaje para el avión  
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Indicador de eficiencia de la red  

TABLA 12. Estadísticas descriptivas indicador de eficiencia de la red (Avión)  

 
N= 47; Población = 43.294.859  

 

FIGURA 41. Índice de eficiencia de la red para el avión, sobre los tiempos de viaje.  
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FIGURA 42. Índice de eficiencia de la red para el avión, sobre los costes generalizados  

 

9.5.4. Comparación de tiempos y costes generalizados de viaje 

según modos para las relaciones de Madrid y Barcelona con las 

demás capitales provinciales  
 

Los resultados de los indicadores de accesibilidad según modos deben ser tomados 

con cautela a efectos comparativos. Se trata solo de medias, que tienen interés para 

ver los patrones espaciales de cada modo, pero que enmascaran comportamientos 

muy distintos según relaciones. Debe tenerse en cuenta que las medias de cada modo 

están muy influidas por valores atípicos. Así, se han obtenido valores de tiempos y 

costes de viaje entre todas las provincias, aunque en algunas relaciones un 

determinado modo (como el avión o el ferrocarril en el caso de relación no directa) 

arroje valores desproporcionadamente altos, lo cual afecta considerablemente a la 

comparación entre modos en los indicadores de accesibilidad.    

Por eso, y a efectos de comparación entre modos, se muestran en este apartado los 

tiempos y costes desde Madrid y Barcelona al resto de las capitales provinciales, según 

franjas de distancias y modos.   
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Relaciones desde Madrid  

En distancias cortas, el coche y el ferrocarril en el escenario con AVE son los modos 

más competitivos en tiempos de viaje, muy por encima del autobús. En el escenario sin 

AVE los tiempos de viaje son parecidos al autobús, pero en el escenario con AVE son 

muy parecidos a los del coche, a pesar de que muchas relaciones en distancias cortas 

se hacen en ferrocarril convencional y a veces con trasbordos y considerables rodeos. 

En las relaciones sobre distancias medias, el avión y el ferrocarril en el escenario con 

AVE son claramente dominantes.   

En términos de costes, los distintos modos tienen valores bastantes parecidos. Solo el 

autobús queda en peor posición, debido a que el coste generalizado de transporte 

de este modo se ve muy penalizado al monetarizar sus poco competitivos tiempos de 

viaje. En distancias medias, el ferrocarril en el escenario con AVE resulta el modo más 

competitivos en términos de costes.  

TABLA 13. Tiempo de viaje (en minutos) desde Madrid según franjas de distancia y modos  
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FIGURA 43. Tiempo de viaje (en minutos) desde Madrid según franjas de distancia y modos  

 

TABLA 14. Coste de viaje (en euros) desde Madrid según franjas de distancia y modos  
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FIGURA 44. COSTE DE VIAJE (EN EUROS) DESDE MADRID SEGÚN FRANJAS DE DISTANCIA Y MODOS  

 

Relaciones desde Barcelona  

Las relaciones desde Barcelona permiten explorar mejor el comportamiento de los 

distintos modos con la distancia, debido a que por la posición periférica de Barcelona 

en el contexto peninsular se dispone de rangos de distancias cortas, medias y largas.  

En distancias cortas, el coche y el ferrocarril en el escenario con AVE son los modos con 

tiempos de viaje más competitivos, pero el coche se va comportando peor a medida 

que aumenta la distancia. Sobre distancias largas el avión se impone claramente sobre 

el ferrocarril en el escenario con AVE. El autobús y el ferrocarril en el escenario sin AVE 

presentan siempre los tiempos de viaje menos favorables.  

Si se comparan los distintos modos en base al coste generalizado de transporte, el 

avión y el ferrocarril en el escenario con AVE compiten en distancias medias e incluso 

largas, pero en las muy largas domina claramente el avión.   
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TABLA 15. Tiempo de viaje (en minutos) desde Barcelona según franjas de distancia y modos  

 
 

FIGURA 45. Tiempo de viaje (en minutos) desde Barcelona según franjas de distancia y modos  
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TABLA 16. Coste de viaje (en euros) desde Barcelona según franjas de distancia y modos 

 

FIGURA 46. Coste de viaje (en euros) desde Barcelona según franjas de distancia y modos  

 

9.5.5. Comparación indicadores para el AVE y el avión  

Una posible explicación de la baja rentabilidad social de las inversiones en tren de alta 

velocidad en España es que una parte significativa de los viajeros son antiguos usuarios 

del avión. Para éstos, el cambio de avión a tren supone una reducción pequeña o 

incluso nula de los costes de tiempo. Dado que en el Análisis Coste Beneficio (ACB) los 
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principales beneficios provienen de los ahorros de tiempo, el trasvase de usuarios del 

avión al AVE contribuye poco a la contabilización de beneficios.  

Por ello, parece de interés observar cual ha sido la aportación del AVE en términos de 

tiempo de viaje teniendo en cuenta los tiempos que proporciona el avión. Según se 

observa en las Tablas de costes medios de tiempo del Anexo II, en la situación sin AVE 

el indicador de accesibilidad medido como tiempo de viaje siempre sería favorable al 

avión en relación con el ferrocarril. Es decir, el tiempo de desplazamiento en ferrocarril 

desde cada provincia a todas las restantes, ponderando por la población, siempre 

sería superior al del avión.  

La entrada en funcionamiento de la red de AVE ha cambiado esta relación. Así, el 

ferrocarril pasa a ser una opción más atractiva que el avión para el promedio de los 

desplazamientos interprovinciales desde las siguientes provincias: Zaragoza, Valladolid, 

Ciudad Real, Segovia, Palencia, Lleida, Zamora, Córdoba, Albacete, Madrid, León y 

Salamanca. Todas ellas cuentan con estación de AVE, excepto Salamanca. Para un 

segundo grupo de provincias los tiempos medios en AVE y avión son ahora muy 

similares. Se trata de las provincias de Guadalajara, Cuenca, Tarragona, Ávila y 

Huesca. Existe un tercer grupo en el que, a pesar de contar con estación de alta 

velocidad, el avión sigue siendo para el promedio de los viajes más competitivo que el 

AVE: Toledo, Valencia, Castellón, Sevilla, Málaga, Alicante, Girona, Barcelona, Orense 

y la Coruña.  

A la luz de estos resultados, cabe preguntarse qué mejoras en tiempo puede aportar 

el AVE a las provincias todavía no conectadas. El mapa para el indicador de tiempos 

de viaje para el ferrocarril con AVE (Figura 4) muestra que las provincias con peores 

tiempos son aquellas ubicadas en el norte de España (Asturias, Cantabria, País Vasco 

y Galicia) junto con Extremadura, Teruel y alguna provincia de Andalucía. Si se 

examina ahora el mapa con el indicador de tiempo de viaje para el avión (Figura 39) 

se observa que la mayor parte de estas provincias tienen una buena conectividad 

aérea, con tiempos de viaje inferiores a los 300 o 350 minutos. A partir de esta 

comparación, no cabe esperar que las nuevas inversiones en AVE reduzcan el tiempo 

de viaje promedio de aquellos usuarios que ya se desplazan en avión. En cualquier 

caso, estas conclusiones se obtienen a partir de la comparación de la accesibilidad 

interprovincial media. Ello no excluye que para algunas conexiones punto a punto las 

ganancias de tiempo sean significativas.  

9.5.6. Indicadores de eficiencia de red y stock de capital en 

infraestructuras  

El indicador de eficiencia en términos de tiempo de viaje aproxima hasta qué punto la 

inversión en infraestructuras ha permitido mejorar la accesibilidad de una determinada 

área geográfica respecto lo que sería la accesibilidad ideal (o máxima). Por ello, 
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deberíamos esperar que existiera una relación positiva entre el grado de eficiencia 

alcanzado y la inversión acumulada en infraestructuras. Con este objetivo se ha 

estimado una ecuación que relaciona el indicador de eficiencia en términos de 

tiempo de viaje para el año 2017 y el stock de capital para cada infraestructura 

calculado en términos monetarios en cada provincia. Los datos de stock de capital 

corresponden a los estimados para este mismo proyecto (capítulos 4 al 6).  

La relación se ha contrastado mediante una ecuación de regresión entre el indicador 

de eficiencia y el stock de capital para tres tipos de infraestructura: viarias, ferroviarias 

y aéreas. Las provincias sin aeropuerto se han excluido de la muestra. Las variables se 

expresan en logaritmos. Debe tenerse en cuenta que la eficiencia se ha definido como 

la ratio entre tiempos observados y tiempos ideales. Por ello, cuanto menor es el 

indicador, mayor es la eficiencia.  

Las ecuaciones estimadas muestran que en los tres casos existe una relación 

estadísticamente significativa con el signo esperado. Dado que las variables se 

expresan en logaritmos, es posible interpretar los coeficientes como elasticidades. En 

el caso del ferrocarril, la elasticidad del índice con respecto al stock de capital seria 

de 0.13, mientras que para la infraestructura viaria y aérea este valor disminuye hasta 

un 0.06 y 0.05, respectivamente. La inversión en AVE parece haber tenido una mayor 

traslación en términos de tiempo de viaje. Una explicación para este resultado son los 

altos tiempos de viaje en ferrocarril previos al AVE y el fuerte incremento de la 

velocidad que se deriva de la inversión. Entre paréntesis se muestran los estadísticos-t 

robustos a la heterocedasticidad.  

 

  



 Infraestructuras de transporte – Anexo 1 

 

 

 
521 

9.6. Análisis de la movilidad por niveles de renta 

9.6.1. Introducción 

Con el objetivo de simular los impactos de cambios en la dotación de infraestructuras 

sobre el conjunto de la demanda de transporte, se ha construido un modelo trietápico 

a escala provincial que permite llevar a cabo predicciones sobre los flujos de 

generación de viajes, su distribución entre los posibles destinos y el reparto modal de 

los mismos entre los distintos modos de transporte71. Adicionalmente, el modelo 

considera el papel que juega la distribución de la renta en cada una de las provincias. 

Este modelo permitirá llevar a cabo los análisis del impacto del AVE sobre la cohesión 

social desde el punto de vista de la distribución de la renta: la cohesión social en la 

generación de viajes y la cohesión social en la utilización del ferrocarril. 

La base del modelo está constituida por la estimación econométrica de cada una de 

las etapas (generación de viajes, distribución provincial, elección modal) para el 

conjunto de la población. Posteriormente, se calibran los valores de coeficientes 

adicionales que recogen la variación en el comportamiento de cada uno de los 

grupos de renta residentes en la provincia. La calibración se lleva a cabo mediante un 

proceso de optimización que toma como base la distribución observada de la renta 

en cada provincia por quintiles, obtenida a partir de la Encuesta de Presupuestos 

Familiares (EPF) del año 2017. El proceso de optimización busca acercar el 

comportamiento agregado de todos los grupos de renta en el conjunto de provincias 

a los revelados en la semana de referencia del mes de octubre de 2017 por la encuesta 

de movilidad MIVTBD. 

Para calcular la distribución de la población por niveles de renta a escala provincial, 

se determinan en primer lugar los umbrales que definen la distribución por quintiles para 

el total nacional. La variable que define la renta se calcula dividiendo el ‘Importe 

exacto de los ingresos mensuales netos del hogar’ de la EPF 2017 por el tamaño del 

hogar según la escala de equivalencia de la OCDE. Calculados de esta forma, la tabla 

17 muestra los rangos de renta que definen a cada uno de los quintiles en el conjunto 

del país y la población total incluida en cada uno de ellos.  

  

                                                            
71 En todos los casos, la muestra se restringe a las provincias peninsulares, dado que el problema de 

elección modal en las islas es irrelevante por la dependencia absoluta del modo avión. 
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TABLA 17. Rangos de rentas per capita en los 5 quintiles (€ mensuales) y poblacion 

 1º quintil 2º quintil 3º quintil 4º quintil 5º quintil 

Renta pc (…; 571,9) (571,9;797,5) (797,5;1091,2) (1091,2;1478,3) (1478,4;…) 

Población 11.292.371 9.166.031 9.567.801 8.699.167 7.763.158 

 

A pesar de que el uso de quintiles en la distribución de la renta determinados a escala 

nacional debería dar lugar a tamaños idénticos de los grupos de renta, la tabla 17 

muestra que esto no es así debido a la desigual distribución de la renta en las provincias 

y los sesgos que pueda generar la aplicación provincial de factores de elevación. Este 

resultado no afecta al análisis, pero es necesario tener presente que el tamaño 

poblacional de los distintos segmentos de renta con los que se trabaja no es idéntico. 

Empleando estos umbrales se calcula el porcentaje de población residente en cada 

provincia perteneciente a cada quintil de renta. Para ello se elevan las muestras 

provinciales de la EPF según los respectivos factores poblacionales. Los resultados para 

cada provincia se muestran en el anexo III. 

9.6.2. Estimación y calibración de las etapas del modelo 

Este apartado detalla el procedimiento seguido en la calibración de los parámetros 

de las distintas etapas del modelo (generación, distribución y elección modal), 

detallando la estimación econométrica de la ecuación de referencia en cada caso y 

los resultados obtenidos en el proceso de calibración de las diferencias entre grupos 

de renta.  

a) Generación 

Para estimar la ecuación correspondiente a la etapa de generación, se postula que el 

número de viajes generados desde una provincia tipo dependerá del grado de 

accesibilidad desde la misma al resto de provincias, además de del tamaño de la 

provincia en términos de población. La accesibilidad se calcula mediante el índice de 

según coste generalizado calculado en las etapas anteriores del trabajo, ponderado 

por la población residente en las provincias de destino.  

De este modo, la generación de viajes desde una provincia i se puede representar 

mediante la expresión: 

𝑙𝑛(𝑉𝑖) = 𝛼 + 𝛽𝑃𝑂𝐵𝑙𝑛(𝑃𝑜𝑏𝑖) + 𝛽𝐼𝐴𝐶𝐺𝑙𝑛(𝐼𝐴𝐶𝐺𝑖) + 𝜀𝑖    (16) 

En la que Vi mide los viajes generados en la provincia i, Pobi es la población provincial, 

IACGi representa el índice de accesibilidad según coste generalizado correspondiente 

a la provincia i y εi es el término de error. 
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Los resultados de estimar econométricamente la ecuación anterior se muestran en la 

tabla 18. Como se puede observar, se obtienen coeficientes significativamente 

distintos de cero y con el signo esperado para las dos variables independientes. Un 

aumento de la población da lugar a una mayor generación de viajes, si bien el 

incremento no es estrictamente proporcional puesto que la elasticidad se sitúa en 0.7. 

A su vez, un incremento en el coste generalizado promedio de los viajes 

interprovinciales (equivalente a un aumento del Índice de Accesibilidad) daría lugar a 

una disminución en el número de viajes generados.  

TABLA 18. Resultados estimación modelo de generación. 

Var. Dep: ln Vi 
Coeficiente 

est. 
Error estándard Estadístico t 

Constante 10.4238 1.4989 6.95 

ln( población) 0.6977 0.0523 13.34 

ln (Indice Accesibilidad 

CG) 

-1.3471 0.2933 -4.59 

    

Observaciones 47 Error est. residuos 0.3107 

R2 ajustado 0.7937 Estadístico F (2,44) 89.51 

 

Tal como se ha señalado anteriormente, una vez estimado el modelo correspondiente 

a la etapa de generación representativo del comportamiento del conjunto de la 

población, se busca calibrar un parámetro adicional que represente la variabilidad en 

el comportamiento de los distintos grupos de renta. Esta calibración parte del supuesto 

de que las diferencias en el nivel de renta modifican el efecto que la accesibilidad 

tiene sobre la generación de viajes. Es decir, se supone que el coeficiente 

correspondiente a dicha variable tomará valores distintos para los distintos grupos de 

renta residentes en la provincia.  

El procedimiento que se sigue para calibrar el modelo consiste en la búsqueda de un 

parámetro adicional que, multiplicado por el coeficiente ya estimado, mejore el ajuste 

del modelo. Este ajuste se calcula de acuerdo con una función de pérdida (loss 

function), definida como la diferencia entre la generación de viajes agregada por 

parte de todos los residentes y la predicha por el modelo calibrado, que resulta de la 

suma de los viajes generados predichos por el modelo para los distintos grupos de 

renta. Para cada una de las observaciones provinciales, esta función de pérdida se 

define en términos relativos y no absolutos, dado que de otra forma el ajuste del 

modelo se realizaría buscando únicamente el mejor ajuste para las provincias con 

mayor generación de viajes. Dado el interés en contar con un modelo representativo 
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del comportamiento a nivel nacional, todas las observaciones deben tener el mismo 

peso en el proceso de calibración. 

La interacción del parámetro que recoge el efecto de la renta con el coeficiente 

econométrico debe dar lugar a cambios en el mismo, pero sin provocar cambios de 

signo que resultarían difíciles de interpretar. Por ello, el proceso de calibración consiste 

en la obtención de un parámetro que genere una distribución de cinco coeficientes 

(uno para cada quintil de renta) los cuales, multiplicados por el coeficiente 

econométrico estimado, den lugar a unas predicciones de generación de viajes para 

cada quintil de renta que una vez agregadas mejoren el ajuste respecto al del modelo 

econométrico estimado previamente. 

El proceso de calibración parte de la base que el modelo estimado para el conjunto 

de la población es representativo del comportamiento del grupo de renta intermedio, 

correspondiente al tercer quintil de renta. Relajar este supuesto implicaría calibrar un 

nuevo parámetro que midiera la diferencia entre un grupo de renta de referencia y el 

comportamiento estimado para el conjunto de la población, añadiendo excesiva 

complicación e incertidumbre al proceso de calibración por la previsible generación 

de equilibrios múltiples. Por ello, este supuesto implica que el valor del coeficiente 

correspondiente al tercer quintil de renta deberá ser siempre uno, y el resto de 

coeficientes toman valores relativos respecto a la unidad.  

La obtención de los coeficientes calibrados que no cambien de signo y permitan un 

elevado grado de variabilidad en los resultados imponiendo las mínimas restricciones 

a prior se lleva a cabo recurriendo a los valores que toma la distribución logística72 en 

los términos (-1, -0.50, 0, 0.50, 1), si bien deben multiplicarse por dos para que el valor 

central (correspondiente al tercer quintil de renta) sea igual a la unidad. Así, buscamos 

un único parámetro g que, multiplicado por los términos señalados genere una 

distribución de coeficientes que, multiplicados por el coeficiente econométricamente 

estimado, mejore el ajuste global del modelo. De esta forma, los coeficientes 

correspondientes al impacto de los índices de accesibilidad sobre la generación de 

viajes en los cinco quintiles de renta se pueden expresar como: 

𝛽1
𝑎𝑐𝑐 = −1.3471 ·

2·exp(−1·𝑔)

1+exp(−1·𝑔)
     (17a) 

𝛽2
𝑎𝑐𝑐 = −1.3471 ·

2·exp(−0.5·𝑔)

1+exp(−0.5·𝑔)
     (17b) 

𝛽3
𝑎𝑐𝑐 = −1.3471 ·

2·exp(0·𝑔)

1+exp(0·𝑔)
     (17c) 

𝛽4
𝑎𝑐𝑐 = −1.3471 ·

2·exp(0.5·𝑔)

1+exp(0.5·𝑔)
     (17d) 

                                                            
72 F(x)=exp(X)/[1+exp(X)] 



 Infraestructuras de transporte – Anexo 1 

 

 

 
525 

𝛽5
𝑎𝑐𝑐 = −1.3471 ·

2·exp(1·𝑔)

1+exp(1·𝑔)
     (17e) 

Así, si el valor calibrado del parámetro g fuera igual a 0, los coeficientes obtenidos en 

los segundos términos de las ecuaciones (17) serían iguales a la unidad en todos los 

casos, indicando que el coeficiente econométrico estimado no se debería modificar 

para recoger diferencias en el comportamiento de generación de viajes de cada 

quintil respecto al índice de accesibilidad. Por el contrario, un valor calibrado de g 

igual uno daría lugar a la distribución de coeficientes (0.5378, 0.7550, 1, 1.2449, 1.4621), 

mostrando que los individuos de renta más alta responden a los cambios en la 

accesibilidad generando un mayor número de viajes, en una proporción que 

prácticamente es tres veces superior a la de los individuos de renta más baja.  

La calibración del valor g también podría resultar en un valor negativo. En este caso, 

dada la acotación de la distribución logística a valores entre 0 y 1, la distribución de 

coeficientes generada mantendría el signo positivo en todos los casos pero implicaría 

que la respuesta del quintil de renta más baja a los cambios en el coste generalizado 

sería más intensa que la del de renta más alta. 

Llevando a cabo el procedimiento descrito, el resultado de la calibración del 

parámetro g correspondiente a la etapa de generación da lugar a un valor de g = 

0.05, cuya distribución de coeficientes asociada es (0.9750, 0.9874, 1, 1.0125, 1.0249). Al 

multiplicar estos valores por el coeficiente econométrico se obtienen los siguientes 

resultados: (-1.3134, -1.3301, -1.3471, -1.3639, -1.3806). Estos valores implican que los 

coeficientes de generación de viajes respecto al índice de accesibilidad varían muy 

poco entre niveles de renta. La elasticidad implícita para el quintil de renta más alta 

supera únicamente en un 5.1% a la del de renta más baja. Por lo tanto, en el caso de 

la generación de viajes, si bien mantenemos el modelo calibrado por niveles de renta 

como especificación preferida, no se puede concluir que las diferencias de renta sean 

un elemento determinante de las diferencias de comportamiento observado. 

b) Distribución 

Una vez estimada la ecuación correspondiente a los viajes generados, el siguiente 

paso consiste en identificar como se distribuyen dichos desplazamientos entre los 

posibles destinos, siempre considerando el ámbito peninsular a escala provincial. La 

modelización de la distribución de la demanda entre las provincias de destino se lleva 

a cabo mediante un modelo gravitatorio, en el que el número de viajes realizados 

entre un par de provincias (i, j) depende directamente de la población residente en 

ambas, e indirectamente del coste generalizado del desplazamiento. La ecuación 

gravitatoria se expresa por lo tanto como: 

𝑉𝑖𝑗 =
(𝑃𝑜𝑏𝑖+𝑃𝑜𝑏𝑗)

𝛽𝑝𝑜𝑏

𝐶𝐺𝑖𝑗
𝛽𝐶𝐺

     (18) 
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Donde Vij representa los viajes con origen en la provincia i y destino en la j, Pobi y Pobj 

son las poblaciones respectivas y CGij recoge el coste generalizado de dicho 

desplazamiento. Tomando logaritmos resulta una expresión econométricamente 

estimable por mínimos cuadrados ordinarios:  

ln(𝑉𝑖𝑗) = 𝛼 + 𝛽𝑝𝑜𝑏 ln(𝑃𝑜𝑏𝑖 + 𝑃𝑜𝑏𝑗) −𝛽𝐶𝐺 ln(𝐶𝐺𝑖𝑗) + 𝜁𝑖𝑗  (19) 

donde α es la constante de la ecuación y ζij el término de error. El coste generalizado 

se mide como el promedio del coste en el que se incurre para completar el viaje en 

cada uno de los 4 modos de transporte, ponderándolos según su peso en el conjunto 

de desplazamientos a escala nacional. De acuerdo con los datos MIVTBD, las cuotas 

de mercado en desplazamientos interprovinciales peninsulares son las siguientes: 81,1% 

en vehículo privado, 9,2% en tren, 6,8% en autobús y 2,7% en avión. 

Los resultados de la estimación econométrica del modelo de distribución (19) se 

recogen en la tabla 19. Se observa que tanto el coeficiente correspondiente a la 

población como el de los costes generalizados obtienen el signo esperado (positivo en 

el primer caso y negativo en el segundo) y son claramente significativos. El número de 

viajes entre un par de provincias aumenta con la población residente en ambas, si bien 

lo hace menos que proporcionalmente, y un aumento del 1% en el promedio del coste 

generalizado entre ambas da lugar a una reducción en el número de viajes del 3.7%.  

TABLA 19. Resultados estimación modelo de distribución. 

Var. Dep: ln Vij Coeficiente est. Error estándard Estadístico t 

Constante 1.1119 0.2194 5.07 

ln( población i+j ) 0.8518 0.0141 60.65 

ln (índice acc. CGij) -3.6907 0.0274 -134.82 

Observaciones 2160 Error est residuos 0.5833 

R2 ajustado 0.9033 Estadístico F 

(2,2157) 

10080 

 

Al igual que en la etapa de generación, el papel que la distribución de la renta pueda 

tener en la distribución de los desplazamientos se lleva cabo mediante la 

incorporación de un parámetro calibrado que recoja las diferencias en el 

comportamiento según niveles de renta. Al igual que en el caso de la generación, se 

supone que dichas diferencias afectan a la variable coste generalizado, dando lugar 

a modificaciones en el papel que esta juega como restricción para llevar a cabo el 

desplazamiento. Es decir, el supuesto de partida del proceso de optimización es que 

el coeficientes βCG de la ecuación (19) pueden expresarse, para cada nivel de renta, 

de la siguiente forma: 
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𝛽1
𝐶𝐺 = −3.6973 ·

2·exp(−1·𝑑)

1+exp(−1·𝑑)
     (20a) 

𝛽2
𝐶𝐺 = −3.6973 ·

2·exp(−0.5·𝑑)

1+exp(−0.5·𝑑)
     (20b) 

𝛽3
𝐶𝐺 = −3.6973 ·

2·exp(0·𝑑)

1+exp(0·𝑑)
     (20c) 

𝛽4
𝐶𝐺 = −3.6973 ·

2·exp(0.5·𝑑)

1+exp(0.5·𝑑)
     (20d) 

𝛽5
𝐶𝐺 = −3.6973 ·

2·exp(1·𝑑)

1+exp(1·𝑑)
     (20e) 

donde el parámetro d transforma, mediante su inclusión en una función logística 

multiplicada por 2, al coeficiente estimado econométricamente. El valor del 

parámetro d se calibra aplicando el mismo método de optimización descrito 

anteriormente (en este caso, minimizando una función de pérdida que recoge la suma 

de las diferencias relativas entre los viajes observados y predichos por el modelo para 

cada par de provincias). De esta forma se obtiene un valor de d igual a -0.1417, el cual 

da lugar a los siguientes coeficientes multiplicadores sobre el parámetro econométrico: 

(1.0707, 1.0354, 1, 0.9646, 0.9292). Estos coeficientes implican una disminución del 

efecto del coste generalizado a medida que aumenta la renta, con la interpretación 

de que los grupos de renta más baja realizarán, en promedio, desplazamientos a 

menor distancia que los de renta más alta. El efecto restrictivo que el coste 

generalizado genera sobre el desplazamiento en el caso del grupo de menor renta es 

un 15% superior al del segmento con la renta más alta. 

c) Elección modal 

La tercera etapa del modelo corresponde al proceso de elección de modo de 

transporte para llevar a cabo el desplazamiento. En este caso nos situamos en el 

contexto en el que se ha decidido generar un viaje a un determinado destino, pero 

queda pendiente la decisión de qué modo de transporte emplear para ello. La 

modelización de esta decisión se plantea mediante los llamados modelos de elección 

discreta (o de variable dependiente cualitativa), para cuya estimación econométrica 

es habitual emplear datos individuales. Sin embargo, también resulta factible llevar a 

llevar a cabo la estimación de un modelo de este tipo empleando datos agregados, 

como los disponibles en este caso. 

El modelo que se postula es un logit condicional con cuatro alternativas disponibles, 

correspondientes a los modos de transporte considerados en los desplazamientos 

peninsulares: vehículo privado, tren, avión o autobús. Cabe recordar que en el caso 

de avión la disponibilidad de este modo para completar el desplazamiento puede 

requerir un acceso por carretera a o desde aeropuertos no necesariamente situados 

en las provincias de origen o destino. Además, completar el viaje en los modos de 
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transporte colectivo puede requerir transbordos con los consiguientes tiempos de 

espera. 

Las variables -explicativas consideradas en el modelo desagregan los componentes 

temporales y monetarios del coste generalizado con el objetivo de identificar el papel 

que tiene cada uno de ellos por separado. De este modo, se incluyen en el modelo 

como variables el coste monetario y el tiempo total (incluyendo tiempo en vehículo, 

esperas y headway) necesarios para completar el desplazamiento en cada una de las 

alternativas. Igualmente, se incluyen la distancia total del viaje (que puede favorecer 

a determinados modos sobre otros más allá del papel del tiempo y el coste monetario) 

y una variable dicotómica que pretende medir el efecto positivo sobre la elección del 

tren derivada del hecho de contar con conexiones directas por alta velocidad entre 

ambas capitales provinciales. Finalmente, las constantes específicas para cada uno 

de los modos recogen el efecto de cualquier otro atributo que pueda ser específico 

de cada uno de ellos y que no haya podido ser medido por las variables ya citadas.  

La especificación del modelo de elección modal en términos econométricamente 

tratables para su estimación con datos agregados requiere definir la probabilidad de 

elección de cada una de las opciones en términos relativos a una de ellas. En este 

caso se escoge el transporte privado como referencia, lo cual implica que la constante 

referida al mismo debe omitirse del modelo, y los coeficientes de todas las variables 

deben interpretarse como referidos a la diferencia respecto al valor que toman en el 

transporte privado. El modelo econométrico resultante se expresa, por lo tanto, 

mediante tres ecuaciones correspondientes a las opciones restantes, definidas 

respecto a la de referencia. 

ln(

𝑉𝑖𝑗
𝑇𝑅𝐸𝑁

𝑉𝑖𝑗
𝑉𝑖𝑗
𝑃𝑅𝐼𝑉𝐴𝐷𝑂

𝑉𝑖𝑗

⁄ ) = 𝛼 + 𝛽𝐶𝑀(𝐶𝑀𝑖𝑗
𝑇𝑅𝐸𝑁 − 𝐶𝑀𝑖𝑗

𝑃𝑅𝐼𝑉𝐴𝐷𝑂) + 𝛽𝑇(𝑇𝑖𝑗
𝑇𝑅𝐸𝑁 − 𝑇𝑖𝑗

𝑃𝑅𝐼𝑉𝐴𝐷𝑂) +

+𝛽𝑑𝑖𝑠𝑡𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗 + 𝛼𝑇𝑅𝐸𝑁 + 𝐴𝑉𝐸𝑑𝑖𝑟𝑇𝑅𝐸𝑁 +𝜂𝑖𝑗      (21a) 

 

ln(

𝑉𝑖𝑗
𝐴𝑉𝐼𝑂𝑁

𝑉𝑖𝑗
𝑉𝑖𝑗
𝑃𝑅𝐼𝑉𝐴𝐷𝑂

𝑉𝑖𝑗

⁄ ) = 𝛼 + 𝛽𝐶𝑀(𝐶𝑀𝑖𝑗
𝐴𝑉𝐼𝑂𝑁 − 𝐶𝑀𝑖𝑗

𝑃𝑅𝐼𝑉𝐴𝐷𝑂) + 𝛽𝑇(𝑇𝑖𝑗
𝐴𝑉𝐼𝑂𝑁 − 𝑇𝑖𝑗

𝑃𝑅𝐼𝑉𝐴𝐷𝑂) +

+𝛽𝑑𝑖𝑠𝑡𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗 + 𝜂𝑖𝑗         (21b) 

ln(

𝑉𝑖𝑗
𝐵𝑈𝑆

𝑉𝑖𝑗
𝑉𝑖𝑗
𝑃𝑅𝐼𝑉𝐴𝐷𝑂

𝑉𝑖𝑗

⁄ ) = 𝛼 + 𝛽𝐶𝑀(𝐶𝑀𝑖𝑗
𝐵𝑈𝑆 − 𝐶𝑀𝑖𝑗

𝑃𝑅𝐼𝑉𝐴𝐷𝑂) + 𝛽𝑇(𝑇𝑖𝑗
𝐵𝑈𝑆 − 𝑇𝑖𝑗

𝑃𝑅𝐼𝑉𝐴𝐷𝑂) ++𝛽𝑑𝑖𝑠𝑡𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗 +

𝛼𝐵𝑈𝑆 + 𝜂𝑖𝑗        (21c) 
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Donde Vij, CMij y Tij son los viajes, costes monetarios y tiempos totales asociados al 

desplazamiento entre i y j, distij es la distancia (lineal) entre ambas capitales, AVEdirij es 

la variable dicotómica que toma el valor 1 cuando existe un servicio directo de 

ferrocarril de alta velocidad entre ambas capitales, α son términos constantes y ηij es 

un término de error bajo los supuestos habituales. Los superíndices indican, en su caso, 

a qué modo específico se refiere la variable. 

La estimación de un modelo de elección modal requiere que todas las opciones 

incluidas en el modelo sean factibles. Para evitar incluir casos en los que alguna de 

ellas no lo sea (por costes o tiempo en un orden de magnitud superior a los del resto), 

la estimación econométrica se lleva a cabo sobre una submuestra de desplazamientos 

en los que la demanda de cada una de las cuatro opciones consideradas es 

estrictamente positiva. Esto genera un total de 2301 observaciones con las que es 

estima el modelo.  

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 20. Todos los coeficientes tienen los 

signos esperados y, exceptuando las constantes específicas de algunos modos, son 

estadísticamente significativos. La interpretación de los coeficientes de los costes 

monetarios y los tiempos de viaje se debe llevar a cabo en términos relativos a los 

valores del vehículo privado, por lo que su magnitud no es directamente interpretable. 

Sin embargo, a partir de sus coeficientes se puede obtener una estimación del valor 

monetario otorgado por los usuarios a los ahorros de tiempo de viaje. Este valor es igual 

a la ratio entre el coeficiente estimado para el tiempo de viaje y el referido al coste 

monetario (
𝛽𝑇

𝛽𝐶𝑀
⁄ ). El valor resultante (13.58 €/hora) es muy similar al empleado 

anteriormente en el cálculo de los indicadores de accesibilidad al trasladar tiempos 

de viaje a costes generalizados.  

TABLA 20. Resultados estimación modelo elección (logit condicional) 

V. Dep: ln(Vijx / Vij PRIV) Coeficiente est. Error estándar Estadístico t 

Constante -3.9629 0.1185 -33.43 

Constante bus 0.1805 0.1094 1.65 

Constante tren 0.1092 0.0853 1.28 

CMx – CM PRIV -0.00853 0.0007 -12.17 

Tiempox-tiempoPRIV -0.00193 0.0001 -15.93 

Distancia 0.0028 0.0002 14.90 

AVE directo 1.3750 0.1656 8.30 

Observaciones 2301 Error est residuos 1.326 

R2 ajustado 0.3788 Estadístico F 

(6,2294) 

234.8 
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El coeficiente positivo obtenido en el caso de la variable distancia indica que en los 

viajes más largos existe una preferencia en favor de los modos de transporte colectivo 

frente al vehículo privado, mientras que la variable AVE directo muestra un claro 

impacto sobre la demanda de ferrocarril cuando este servicio está disponible. 

Al igual que se ha hecho en las etapas anteriores, los resultados de la estimación 

econométrica del modelo de elección se modifican mediante la inclusión de un 

parámetro calibrado para recoger el comportamiento de los distintos grupos de renta. 

En este caso, se considera un parámetro m que modifica el coeficiente referido al 

tiempo del viaje. Así, siguiendo el mismo proceso descrito en las etapas anteriores, los 

valores correspondientes a cada uno de dichos coeficientes se verán multiplicados en 

cada uno de los quintiles de renta de la siguiente forma: 

𝛽1
𝑇 = −0.00193 ·

2·exp(−1·𝑚)

1+exp(−1·𝑚)
     (22a) 

𝛽2
𝑇 = −0.00193 ·

2·exp(−0.5·𝑚)

1+exp(−0.5·𝑚)
     (22b) 

𝛽3
𝑇 = −0.00193 ·

2·exp(0·𝑚)

1+exp(0·𝑚)
     (22c) 

𝛽4
𝑇 = −0.00193 ·

2·exp(0.5·𝑚)

1+exp(0.5·𝑚)
     (22d) 

𝛽5
𝑇 = −0.00193 ·

2·exp(1·𝑚)

1+exp(1·𝑚)
     (22e) 

El proceso de optimización se lleva a cabo definiendo en este caso la función de 

pérdida en términos de la diferencia relativa observada entre la predicción del número 

de viajes en cada modo para cada desplazamiento provincial y el flujo observado en 

la realidad. El parámetro así obtenido es m = 0.85, el cual da lugar al vector de 

coeficientes (0.5949, 0.7884, 1, 1.2116, 1.4051). Estos coeficientes indican diferencias 

más elevadas entre grupos de renta que las que se han obtenido en la calibración de 

etapas anteriores del modelo. A su vez, las diferencias dan lugar a una mayor 

variabilidad en los valores otorgados a los ahorros de tiempo por parte de cada 

segmento de renta, tal como se muestra en la tabla 21. La diferencia entre el valor del 

tiempo de los individuos pertenecientes al quintil de renta más alto supera en un factor 

de 2,36 al valor que le otorgan los individuos del quintil de renta más bajo. 

TABLA 21. Valor de los ahorros en tiempos de viaje (€/hora) por quintiles de renta 

1º quintil 2º quintil 3º quintil 4º quintil 5º quintil 

8.07 €/h 10.71 €/h 13.58 €/h 16.45 €/h 19.08 /h 
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9.6.3. Simulación del impacto de la red de ferrocarril de alta 

velocidad 

En este apartado se muestran los resultados de emplear el modelo trietápico estimado 

anteriormente para comparar dos escenarios: el contexto actual, considerado como 

escenario ‘de referencia’, y aquél en el que la red de ferrocarril de alta velocidad no 

hubiera sido construida. Ambos escenarios se corresponden, por tanto, con los que se 

han empleado para construir los indicadores de accesibilidad ‘con AVE’ y ‘sin AVE’ en 

las etapas anteriores del estudio. 

Empleando el modelo trietápico es posible estimar en cada escenario la demanda 

(expresada siempre en desplazamientos interprovinciales semanales) con el detalle 

que proporciona el modelo (demanda generada desde cada provincia, distribución 

entre provincias de destino y reparto entre modos de transporte) añadiendo la 

distribución de la misma en los cinco segmentos de renta considerados en la 

calibración del modelo. Al comparar los resultados de ambos escenarios se identifica 

el efecto que la disponibilidad de la red de ferrocarril de alta velocidad ha tenido sobre 

la demanda de transporte, con el detalle ya señalado.  

Es importante resaltar el hecho de que, aunque el modelo trietápico tiene un detalle 

provincial, su calibración no permite obtener resultados robustos con el máximo detalle 

de cruce de variables. Es decir, cualquier predicción que se obtenga que pretenda 

detallar flujos de viaje entre determinadas provincias de origen y de destino, para un 

nivel de renta y empleando un modo de transporte específico estará sujeta a muy 

elevados sesgos, en cualquier sentido. Por ello, todos los resultados que se presentan a 

continuación son el resultado de agregación a escala nacional, para la que el modelo 

sí está específicamente calibrado. 

La generación de resultados del modelo trietápico bajo cada escenario se realiza de 

forma secuencial, aportando en cada etapa un nivel de detalle adicional. Las 

variables explicativas del modelo se corresponden con las calculadas en cada uno de 

los escenarios. En particular, los costes y tiempos de viaje en ferrocarril variarán entre 

ambos casos, provocando que los indicadores de costes generalizados también lo 

hagan.  

Con el objetivo de permitir la comparación con el escenario de referencia, las 

predicciones agregadas de cada etapa se corrigen mediante un factor que elimina 

las diferencias entre el valor predicho para el escenario actual y el efectivamente 

observado en la demanda agregada. Este factor corrector se aplica a ambos 

escenarios, de forma que las variaciones observadas entre ambos se deben 

únicamente al cambio en la oferta de servicios de ferrocarril.  
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a) Generación 

La tabla 22 muestra los resultados de la etapa de generación, en la que se observa 

que la puesta en servicio de la red de tren de alta velocidad da lugar a 480.000 viajes 

interprovinciales adicionales (un 2,54 % más). En términos proporcionales el aumento 

es muy similar por niveles de renta, en consonancia con el valor muy próximo a cero 

del parámetro calibrado en la correspondiente etapa del modelo.  

TABLA 22. Viajes/semana generados en escenario actual y ‘sin AVE’ 

 1º quintil 2º quintil 3º quintil 4º quintil 5º quintil Total 

Esc. Actual 1.469.513 1.982.199 3.384.909 5.215.278 7.383.810 19.435.710 

Esc. sin AVE 1.431.586 1.931.181 3.303.090 5.089.751 7.199.444 18.955.051 

Diferencia 37.927 51.018 81.819 125.527 184.366 480.659 

% diferencia 2,65% 2,64% 2,48% 2,47% 2,56% 2,54% 

Población 11.292.371 9.166.031 9.567.801 8.699.167 7.763.158 46.488.529 

Viaj. p 

capita 

1º quintil 2º quintil 3º quintil 4º quintil 5º quintil Total 

Esc. Actual 0,130 0,216 0,354 0,600 0,951 0,418 

Esc. sin AVE 0,127 0,211 0,345 0,585 0,927 0,408 

 

Los resultados también permiten observar la tasa de generación de viajes per capita y 

su distribución por niveles de renta. Existe una clara relación directa entre la movilidad 

y el nivel de renta, puesto que la tasa del segmento de renta más alta es más de siete 

veces superior a la de los individuos de renta más baja. La puesta en servicio del 

ferrocarril de alta velocidad incrementa la generación de viajes por parte de todos los 

grupos de renta, sin que existan diferencias apreciables entre ellos. No cabe, por lo 

tanto, concluir que la puesta en servicio del ferrocarril de alta velocidad haya 

incrementado la generación de viajes únicamente por parte de las rentas más altas, 

empeorando la cohesión social en la generación de viajes. 

b) Distribución. 

La etapa de distribución asigna los viajes generados entre los posibles destinos. Sin 

embargo, dado que, como ya se ha indicado, el modelo se ha estimado y calibrado 

buscando un ajuste respecto a la demanda agregada a nivel nacional, los resultados 

referidos a trayectos concretos pueden estar sujetos a sesgos relativamente elevados 

y no se pueden considerar tan fiables como los resultados agregados. Estos desfases 

serán más evidentes cuanto menores sean los flujos de movilidad, pues las magnitudes 

relativas de los mismos serán muy elevadas. A modo de ejemplo, la tabla 23 muestra 

los resultados que se obtienen en el trayecto entre Madrid y Barcelona (suma de 
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ambos sentidos). La puesta en servicio del tren de alta velocidad habría generado un 

aumento de la movilidad del 22,57%, muy superior al 2,54 % que se ha obtenido para 

el total nacional.  

TABLA 23. VIAJES/SEMANA GENERADOS EN ESCENARIO ACTUAL Y ‘SIN AVE’. MADRID-

BARCELONA-MADRID 

 1º quintil 2º quintil 3º quintil 4º quintil 5º quintil Total 

Esc. Actual 3.075 6.469 15.927 35.232 76.423 137.126 

Esc. sin AVE 2.584 5.405 13.167 28.941 61.783 111.880 

Diferencia 491 1.064 2.760 6.291 14.640 25.246 

% diferencia 19,02% 19,68% 20,96% 21,74% 23,70% 22,57% 

 

c) Elección modal 

La tercera etapa del modelo asigna los viajes entre cada par de provincias a los cuatro 

modos de transporte considerados. Al igual que en las anteriores, los resultados del 

modelo se han ajustado proporcionalmente para garantizar que la demanda total en 

el escenario de referencia coincida con la que ofrecen las fuentes estadísticas 

empleadas en su medición. 

El detalle de distribución modal por grupos de renta para el conjunto de 

desplazamientos interprovinciales peninsulares se muestra en la tabla 24. Estos 

resultados permiten, en primer lugar, identificar los cambios en la demanda de cada 

uno de los modos y los posibles trasvases de usuarios entre ellos. Así, la puesta en servicio 

de alta velocidad habría supuesto para el ferrocarril un incremento de prácticamente 

900.000 viajeros/semana, de los cuales 415.000 corresponderían a usuarios 

provenientes de otros modos y 480.000 serían el resultado de la generación de nueva 

demanda identificada en el apartado a) anterior. El trasvase modal tiene como 

principal fuente al vehículo privado, con algo más de 365.000 viajeros/semana, 

repartiéndose los restantes 50.000 prácticamente a partes iguales entre los 

provenientes del avión y los del autobús. 

Si el análisis se repite por quintiles de renta se observa que la generación de nuevos 

viajes es tanto más importante como fuente de nuevos usuarios del ferrocarril cuanto 

menor es el nivel de renta. Mientras que en el caso del quintil superior prácticamente 

la mitad de los nuevos usuarios del ferrocarril (376.000) son nuevos viajes generados 

(184.000), en el quintil de renta más baja la proporción asciende hasta el 73% (38.000 

sobre 52.000). 

Tal como ya se ha indicado, todos los modos pierden usuarios en favor del ferrocarril. 

En el caso del vehículo privado, si bien en términos absolutos se observan las caídas 
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más relevantes, las variaciones relativas son escasas y rondan el 2%, incrementándose 

con el nivel de renta. El avión habría perdido el 10% de sus usuarios, de los cuales más 

de la mitad corresponden al segmento de renta más alta. La pérdida de usuarios del 

autobús es la menor en términos relativos, pero previsiblemente se concentra en 

trayectos relativamente específicos.  

TABLA 24. Reparto modal en escenario actual y ‘sin AVE’. Viajes/semana. 

Veh. Privado 1º quintil 2º quintil 3º quintil 4º quintil 5º quintil Total 

Esc. Actual 1.216.408 1.642.341 2.806.177 4.315.280 6.053.433 16.033.640 

Esc. sin AVE 1.230.065 1.668.074 2.861.154 4.422.074 6.218.411 16.399.778 

Diferencia -13.657 -25.733 -54.977 -106.794 -164.977 -366.138 

% diferencia -1,11% -1,54% -1,92% -2,42% -2,65% -2,23% 

Ferrocarril 1º quintil 2º quintil 3º quintil 4º quintil 5º quintil Total 

Esc. Actual 128.601 178.010 308.726 492.271 726.146 1.833.754 

Esc. sin AVE 76.481 99.122 165.753 245.624 349.961 936.941 

Diferencia 52.120 78.888 142.973 246.647 376.185 896.813 

% diferencia 68,15% 79,59% 86,26% 100,42% 107,49% 95,72% 

Avión 1º quintil 2º quintil 3º quintil 4º quintil 5º quintil Total 

Esc. Actual 7.163 12.832 28.900 56.909 107.343 213.147 

Esc. sin AVE 7.625 13.884 31.782 63.774 121.596 238.661 

Diferencia -462 -1.052 -2.882 -6.865 -14.253 -25.514 

% diferencia -6,06% -7,58% -9,07% -10,76% -11,72% -10,69% 

Autobús 1º quintil 2º quintil 3º quintil 4º quintil 5º quintil Total 

Esc. Actual 117.341 149.016 241.106 350.818 496.888 1.355.169 

Esc. sin AVE 117.415 150.101 244.401 358.279 509.476 1.379.671 

Diferencia -73 -1.085 -3.295 -7.461 -12.588 -24.502 

% diferencia -0,06% -0,72% -1,35% -2,08% -2,47% -1,78% 
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Estos resultados permiten evaluar el impacto del AVE sobre la cohesión social en uso 

del ferrocarril. Definida en estos términos, la cohesión mejoraría si el uso de dicho medio 

de transporte fuera más similar por parte de los individuos con distintos niveles de renta. 

Desde esta perspectiva, el AVE habría reducido la cohesión social en el uso del 

ferrocarril, dado que los mayores aumentos de demanda corresponden a los individuos 

de mayor renta, quien ya eran usuarios más intensivos del ferrocarril antes de la puesta 

en servicio del AVE. 
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9.7. Conclusiones y recomendaciones 

 La introducción de la alta velocidad ferroviaria ha producido mejoras muy 

importantes en la accesibilidad de todo el territorio de la España peninsular, tanto 

en tiempos de viaje como en coste generalizado de transporte (Figuras 6, 7 y 8).  

 Los efectos serían muy superiores si únicamente se considerara la etapa del viaje 

comprendida entre la estación de salida y la de llegada. Este trabajo emplea 

medidas más realistas que incluyen todas las etapas del desplazamiento: acceso, 

dispersión, en vehículo, espera y transbordo (Figuras 18, 19 y 20). 

 El AVE ha producido un ahorro de tiempo promedio de 150 minutos (un 28%) en 

la relación de cada provincia con todas las demás y una mejora en torno a un 

26% en el índice de eficiencia de la red (Tablas 4 y 5).  

 Los resultados empleando el coste generalizado de transporte muestran una 

disminución media por efecto del AVE de aproximadamente un 14%. Esto 

significa que el ahorro derivado de la disminución del tiempo de viaje compensa 

sobradamente el aumento en la tarifa, considerablemente más alta en el AVE 

que en el ferrocarril convencional (Tabla 4). 

 Respecto la cohesión territorial medida en términos de dotación de 

infraestructuras, los resultados obtenidos apuntan un aumento de las disparidades 

en los valores provinciales. Este aumento de las disparidades queda reflejado 

tanto en las ecuaciones de convergencia beta como en el incremento del valor 

del coeficiente de variación entre los dos escenarios (sin AVE y con AVE).  

 Los efectos de divergencia son mucho más claros y significativos para el indicador 

de eficiencia de la red que para el indicador de accesibilidad en términos de 

tiempo de viaje o coste generalizado (Figuras 27 y 28).  

 El aumento de la dispersión es superior cuando el indicador se define según el 

tiempo de viaje que cuando se define según el coste generalizado. Ello es así 

porqué un precio del AVE superior al ferrocarril convencional merma parte de la 

reducción de los costes de tiempo derivados de la inversión (Figuras 27 y 28). 

 Los anteriores resultados reflejan el efecto promedio del AVE. Es posible, no 

obstante, hallar comportamientos provinciales que se apartan de este promedio. 

Así, el indicador de accesibilidad medido en términos de tiempos de viaje o coste 

generalizado muestra que algunas provincias periféricas experimentan mejoras 

muy positivas en su accesibilidad (como las catalanas), mientras que otras solo 

obtienen beneficios indirectos (como Almería o Badajoz). 
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 El indicador de eficiencia de la red muestra que entre las provincias que más 

mejoran su accesibilidad figuran algunas entre las más eficientes en el escenario 

sin AVE (como Madrid o Barcelona) pero también lo hacen algunas que se 

situaban entre las menos eficientes (como Málaga o Cuenca) (Figuras 3, 4 y 5).  

 En relación con el potencial efecto del AVE sobre la cohesión social provincial, 

las ecuaciones estimadas muestran que dicho efecto sería neutro. El AVE no ha 

beneficiado particularmente ni a las provincias con mayores ni con menores 

niveles de renta o, lo que es lo mismo, no ha tenido efectos significativos en 

cuanto a la cohesión social a escala provincial (Figuras 29 y 30).  

 Dado que la red está inacabada y están en construcción líneas que conectarán 

provincias periféricas en las que la red todavía se comporta de forma poco 

eficiente, como Asturias, Cantabria o el País Vasco, los resultados sobre 

convergencia a escala provincial no pueden considerarse concluyentes. 

 La finalización de estas y otras líneas en construcción puede modificar el signo de 

los efectos del AVE en la cohesión territorial o hacer que aparezca una tendencia 

clara en cuanto a la cohesión social provincial, la cual hasta ahora es inexistente. 

 La inversión en AVE no parece ser un buen instrumento para conseguir el 

reequilibrio territorial, al menos hasta el momento. En ningún caso, de este análisis 

se deriva que la consecución de un mayor equilibrio territorial deba conseguirse 

a partir de la inversión en alta velocidad. 

 De acuerdo con un reciente estudio de Matas et al (2019), el impacto económico 

del AVE, cuando existe, tiende a reforzar las disparidades territoriales entre las 

provincias. 

 El mercado de transporte es único, la inversión en AVE debe tener en cuenta la 

accesibilidad en el resto de modos. 

 La puesta en servicio del ferrocarril de alta velocidad provoca que el uso del tren 

prácticamente se doble respecto a la situación sin AVE. El aumento es mayor por 

parte de los individuos de mayor renta, por lo que la cohesión social en el uso del 

ferrocarril habría empeorado (véase tabla 24).  

 Sin embargo, la movilidad relativa de los distintos grupos de renta no se ha hecho 

más desigual como resultado del AVE, por lo que la cohesión social en términos 

de generación de viajes no ha empeorado. El motivo de la aparente 

discrepancia entre ambas conclusiones se debe a que los individuos de mayor 

renta que utilizan el AVE provienen principalmente de otros modos de transporte, 

cosa que no ocurre en el caso de los de renta más baja (tablas 22 y 24). 
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 La reducción de la cohesión social definida en términos de movilidad mediante 

políticas de transporte puede resultar muy costosa en términos de recursos 

públicos.  

 La investigación empírica de los aspectos relacionados con la cohesión en el 

acceso al transporte requiere disponer de datos desagregados que combinen 

detalle geográfico e información socioeconómica. Los esfuerzos para hacer 

disponibles dichos datos deben tener continuidad. 
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Anexo I: Cálculo de la frecuencia para la red sin ave 

La disponibilidad de datos sobre frecuencias de viajes para 33 de los principales 

trayectos afectados por el AVE a lo largo de un amplio periodo temporal nos ha 

permitido estimar las frecuencias previas a la introducción de este modo para todas 

las relaciones entre capitales de provincia. La muestra se ha divido en dos partes según 

si todo el trayecto o solo una parte del mismo se realiza en calidad AVE. La primera 

submuestra la denominamos AVE y la segunda Altaria. El número de observaciones en 

cada una de ellas es de 18 y 15, respectivamente.  

La ecuación estimada es: 

Frecuencia sin AVE (Altaria)= α+ϒ*Frecuencia con AVE (Altaria)+β*variación de tiempo 

con AVE (Altaria) 

Es decir, se supone que la frecuencia previa a la introducción del AVE depende de la 

frecuencia actual con AVE y de la reducción del tiempo de viaje consecuencia de la 

alta velocidad. A partir de los coeficientes α, β y ϒ estimados, se predice la frecuencia 

previa necesaria para construir el escenario sin AVE. En la predicción imponemos dos 

condiciones. La primera es que la frecuencia sin AVE siempre sea igual o inferior a la 

frecuencia con AVE y la segunda es que la frecuencia predicha nunca puede ser 

negativa. En caso de predicción negativa, se supone un tren al día.  

Los resultados de la estimación se resumen en la siguiente Tabla 

Trayectos AVE 

Variable Coeficiente Error estándar Estadístico-t 

Frecuencia actual 0.292 0.069 4.22 

Diferencia de tiempo -0.026 0.007 -3.53 

Constante 8.576 2.225 3.85 

R2 0.77   

Observaciones 18   

 

Trayectos Altaria 

Variable Coeficiente Error estándar Estadístico-t 

Frecuencia actual 0.565 0.055 10.23 

Diferencia de tiempo -0.002 0.002 -0.99 

Constante 0.516 0.385 1.34 

R2 0.88   

Observaciones 15   
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Anexo II: Resultados a nivel provincial: ferrocarril  

Indicador de tiempos/costes medios de viaje (tiempo medio en minutos)  

Código  
 

Tiempo medio Diferencia 

Provincia Nombre Sin AVE Con AVE Total Porcentaje 

1 Álava 487,61 391,76 -95,85 -19,66 

2 Albacete 392,14 310,09 -82,05 -20,92 

3 Alicante 477,19 368,14 -109,05 -22,85 

4 Almería 643,75 570,12 -73,63 -11,44 

5 Ávila 430,95 325,68 -105,27 -24,43 

6 Badajoz 674,19 576,54 -97,65 -14,48 

8 Barcelona 556,11 350,26 -205,85 -37,02 

9 Burgos 456,78 350,84 -105,94 -23,19 

10 Cáceres 581,19 480,05 -101,14 -17,40 

11 Cádiz 707,78 472,63 -235,15 -33,22 

12 Castellón 455,48 347,34 -108,15 -23,74 

13 Ciudad Real 415,31 285,22 -130,09 -31,32 

14 Córdoba 503,75 312,13 -191,62 -38,04 

15 La Coruña 764,00 551,91 -212,09 -27,76 

16 Cuenca 502,18 310,79 -191,38 -38,11 

17 Girona 648,28 408,86 -239,43 -36,93 

18 Granada 539,71 404,08 -135,63 -25,13 

19 Guadalajara 402,32 274,52 -127,80 -31,77 

20 Guipúzcoa 595,54 490,69 -104,85 -17,61 

21 Huelva 682,69 448,11 -234,59 -34,36 

22 Huesca 546,15 379,00 -167,16 -30,61 

23 Jaén 513,37 437,23 -76,14 -14,83 

24 León 518,26 329,24 -189,02 -36,47 

25 Lleida 477,95 296,65 -181,30 -37,93 

26 Rioja (La) 504,99 374,96 -130,03 -25,75 

27 Lugo 729,01 579,18 -149,83 -20,55 

28 Madrid 355,38 224,41 -130,97 -36,85 

29 Málaga 657,45 360,83 -296,63 -45,12 

30 Murcia 518,37 443,11 -75,26 -14,52 

31 Navarra 510,46 377,45 -133,01 -26,06 

32 Orense 607,05 465,63 -141,41 -23,30 

33 Asturias 665,16 469,60 -195,56 -29,40 

34 Palencia 451,30 279,38 -171,92 -38,09 

36 Pontevedra 772,54 621,42 -151,12 -19,56 

37 Salamanca 487,53 330,20 -157,33 -32,27 

39 Cantabria 666,62 486,23 -180,39 -27,06 

40 Segovia 429,25 255,67 -173,58 -40,44 

41 Sevilla 579,77 340,41 -239,35 -41,28 

42 Soria 526,92 421,88 -105,04 -19,93 

43 Tarragona 466,67 302,84 -163,83 -35,11 

44 Teruel 582,57 489,83 -92,74 -15,92 

45 Toledo 481,04 308,66 -172,38 -35,83 

46 Valencia 428,28 314,74 -113,54 -26,51 

47 Valladolid 424,06 260,32 -163,75 -38,61 

48 Vizcaya 591,22 490,94 -100,29 -16,96 

49 Zamora 504,63 321,38 -183,25 -36,31 

50 Zaragoza 417,01 254,82 -162,19 -38,89 
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Indicador de eficiencia de la red basado en tiempos de viaje  
Código   Índice de eficiencia de la red Diferencia 

Provincia Nombre Sin AVE Con AVE Total Porcentaje 

1 Araba / Álava 6,86 5,85 -1,00 -14,62 

2 Albacete 5,35 4,14 -1,21 -22,66 

3 Alacant / Alicante 5,50 4,29 -1,21 -22,01 

4 Almería 7,38 6,58 -0,79 -10,77 

5 Ávila 6,17 4,91 -1,26 -20,42 

6 Badajoz 7,26 6,38 -0,88 -12,16 

8 Barcelona 4,92 3,10 -1,82 -36,96 

9 Burgos 5,90 4,72 -1,18 -20,05 

10 Cáceres 6,76 5,72 -1,04 -15,36 

11 Cádiz 6,39 4,45 -1,94 -30,32 

12 Castelló / Castellón 5,82 4,55 -1,27 -21,83 

13 Ciudad Real 5,70 3,75 -1,96 -34,31 

14 Córdoba 6,12 3,66 -2,45 -40,14 

15 La Coruña 6,22 4,60 -1,63 -26,16 

16 Cuenca 7,74 4,36 -3,38 -43,64 

17 Girona 5,91 3,54 -2,36 -39,99 

18 Granada 6,58 4,97 -1,60 -24,39 

19 Guadalajara 6,26 4,33 -1,93 -30,86 

20 Guipúzcoa 7,48 6,43 -1,05 -13,99 

21 Huelva 6,62 4,58 -2,04 -30,78 

22 Huesca 6,86 4,87 -1,99 -28,97 

23 Jaén 6,79 5,80 -0,98 -14,46 

24 León 5,72 3,82 -1,91 -33,35 

25 Lleida 5,61 3,38 -2,23 -39,69 

26 Rioja (La) 6,96 5,41 -1,54 -22,20 

27 Lugo 6,93 5,74 -1,18 -17,10 

28 Madrid 4,83 3,04 -1,79 -36,99 

29 Málaga 7,06 3,91 -3,15 -44,62 

30 Murcia 6,34 5,51 -0,83 -13,07 

31 Navarra 6,45 4,98 -1,47 -22,80 

32 Orense 5,83 4,66 -1,17 -20,14 

33 Asturias 7,07 5,30 -1,78 -25,11 

34 Palencia 5,77 3,68 -2,09 -36,19 

36 Pontevedra 6,72 5,52 -1,20 -17,81 

37 Salamanca 6,37 4,44 -1,93 -30,32 

39 Cantabria 8,68 6,86 -1,82 -21,01 

40 Segovia 6,88 3,88 -3,00 -43,58 

41 Sevilla 5,84 3,49 -2,35 -40,26 

42 Soria 8,42 6,99 -1,44 -17,04 

43 Tarragona 5,05 3,29 -1,76 -34,83 

44 Teruel 8,90 7,44 -1,46 -16,36 

45 Toledo 7,33 4,54 -2,79 -38,07 

46 València / Valencia 5,27 3,92 -1,35 -25,54 

47 Valladolid 5,70 3,60 -2,10 -36,88 

48 Vizcaya 7,42 6,45 -0,98 -13,19 

49 Zamora 6,35 4,12 -2,22 -35,05 

50 Zaragoza 5,52 3,34 -2,18 -39,57 
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Indicador de tiempos/costes medios de viaje: promedios provinciales del coste 

generalizado en euros  
Código   Coste generalizado Diferencia 

Provincia Nombre Sin AVE Con AVE Total Porcentaje 

1 Araba / Álava 185,08 170,44 -14,64 -7,91 

2 Albacete 164,15 152,85 -11,30 -6,88 

3 Alacant / Alicante 186,00 169,96 -16,04 -8,62 

4 Almería 249,16 238,36 -10,80 -4,33 

5 Ávila 160,57 140,99 -19,58 -12,19 

6 Badajoz 268,04 252,30 -15,74 -5,87 

8 Barcelona 205,39 166,87 -38,52 -18,75 

9 Burgos 174,52 158,08 -16,44 -9,42 

10 Cáceres 224,71 208,48 -16,22 -7,22 

11 Cádiz 263,23 220,76 -42,46 -16,13 

12 Castelló / Castellón 181,26 161,73 -19,53 -10,78 

13 Ciudad Real 160,99 138,49 -22,50 -13,98 

14 Córdoba 182,34 146,12 -36,23 -19,87 

15 La Coruña 296,95 243,66 -53,29 -17,95 

16 Cuenca 192,00 155,25 -36,75 -19,14 

17 Girona 236,23 195,91 -40,32 -17,07 

18 Granada 210,20 201,53 -8,67 -4,12 

19 Guadalajara 150,79 130,87 -19,92 -13,21 

20 Guipúzcoa 221,87 208,75 -13,11 -5,91 

21 Huelva 270,43 224,94 -45,49 -16,82 

22 Huesca 237,44 211,90 -25,54 -10,76 

23 Jaén 193,56 177,70 -15,86 -8,19 

24 León 205,02 164,31 -40,71 -19,85 

25 Lleida 181,56 144,06 -37,50 -20,66 

26 Rioja (La) 221,58 199,51 -22,07 -9,96 

27 Lugo 290,40 259,15 -31,26 -10,76 

28 Madrid 134,66 114,55 -20,12 -14,94 

29 Málaga 238,36 172,18 -66,18 -27,76 

30 Murcia 201,70 190,48 -11,22 -5,56 

31 Navarra 199,44 174,64 -24,80 -12,43 

32 Orense 232,52 198,11 -34,42 -14,80 

33 Asturias 264,83 216,30 -48,52 -18,32 

34 Palencia 175,12 136,41 -38,71 -22,11 

36 Pontevedra 289,15 261,17 -27,97 -9,67 

37 Salamanca 195,31 164,78 -30,54 -15,63 

39 Cantabria 258,41 216,80 -41,61 -16,10 

40 Segovia 167,17 130,70 -36,47 -21,82 

41 Sevilla 210,57 164,73 -45,85 -21,77 

42 Soria 210,47 188,77 -21,70 -10,31 

43 Tarragona 177,20 144,55 -32,65 -18,42 

44 Teruel 222,00 206,34 -15,66 -7,05 

45 Toledo 173,02 137,26 -35,76 -20,67 

46 
València / 

Valencia 

172,02 154,38 -17,64 -10,26 

47 Valladolid 169,96 134,32 -35,63 -20,96 

48 Vizcaya 228,67 208,12 -20,55 -8,99 
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49 Zamora 195,38 162,45 -32,93 -16,85 

50 Zaragoza 165,44 134,09 -31,35 -18,95 

Indicador de eficiencia de la red basado en coste generalizado en euros a nivel 

provincial  
Código   Índice de eficiencia de la red Diferencia 

Provincia Nombre Sin AVE Con AVE Total Porcentaje 

1 Araba / Álava 10,34 10,09 -0,25 -2,39 

2 Albacete 9,12 8,44 -0,67 -7,36 

3 Alacant / Alicante 8,73 7,97 -0,76 -8,70 

4 Almería 11,38 10,88 -0,50 -4,40 

5 Ávila 9,24 8,27 -0,97 -10,48 

6 Badajoz 11,66 11,10 -0,55 -4,75 

8 Barcelona 7,28 5,92 -1,36 -18,64 

9 Burgos 9,19 8,45 -0,74 -8,04 

10 Cáceres 10,61 9,97 -0,64 -6,07 

11 Cádiz 9,43 8,00 -1,43 -15,16 

12 Castelló / Castellón 9,35 8,33 -1,01 -10,85 

13 Ciudad Real 9,03 7,59 -1,44 -15,95 

14 Córdoba 9,01 7,09 -1,93 -21,37 

15 La Coruña 9,55 7,90 -1,65 -17,28 

16 Cuenca 11,68 9,01 -2,67 -22,84 

17 Girona 8,53 6,82 -1,71 -20,06 

18 Granada 10,29 9,72 -0,57 -5,54 

19 Guadalajara 9,68 8,43 -1,25 -12,94 

20 Guipúzcoa 11,18 10,61 -0,56 -5,01 

21 Huelva 10,71 9,06 -1,65 -15,45 

22 Huesca 11,88 10,75 -1,13 -9,50 

23 Jaén 10,50 9,60 -0,90 -8,60 

24 León 9,07 7,43 -1,64 -18,08 

25 Lleida 8,45 6,75 -1,70 -20,17 

26 Rioja (La) 12,26 11,21 -1,05 -8,54 

27 Lugo 11,07 10,05 -1,02 -9,21 

28 Madrid 7,39 6,22 -1,17 -15,84 

29 Málaga 10,02 7,29 -2,73 -27,26 

30 Murcia 10,04 9,48 -0,56 -5,56 

31 Navarra 10,17 9,07 -1,10 -10,83 

32 Orense 8,92 7,81 -1,11 -12,47 

33 Asturias 11,07 9,28 -1,79 -16,17 

34 Palencia 9,10 7,24 -1,86 -20,46 

36 Pontevedra 10,02 9,16 -0,86 -8,57 

37 Salamanca 10,12 8,53 -1,59 -15,73 

39 Cantabria 13,10 11,31 -1,79 -13,68 

40 Segovia 10,59 8,01 -2,58 -24,39 

41 Sevilla 8,64 6,76 -1,88 -21,73 

42 Soria 13,53 12,32 -1,20 -8,89 

43 Tarragona 7,68 6,26 -1,41 -18,41 

44 Teruel 13,78 12,62 -1,16 -8,42 

45 Toledo 10,58 8,22 -2,35 -22,25 

46 
València / 

Valencia 
8,57 7,68 -0,88 -10,32 

47 Valladolid 9,03 7,19 -1,84 -20,35 

48 Vizcaya 11,78 10,92 -0,86 -7,30 

49 Zamora 10,24 8,61 -1,63 -15,95 

50 Zaragoza 8,65 7,09 -1,56 -17,99 
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Anexo II.1 Resultados a nivel provincial: otros modos 

Indicador de tiempos/costes medios de viaje. Resultados según provincias  

Cod. Nombre 

Población Coche Autobús Avión 

Tiempo Coste Tiempo Coste Tiempo Coste 

1 Araba / Álava 328868 324,1 172,2 519,9 234,4 289,3 235,6 

2 Albacete 388786 280,8 144,4 488,9 200,7 332,3 255,1 

3 Alacant / Alicante 1838819 322,7 167,5 552,3 224,3 296,9 217,5 

4 Almería 709340 378,2 192,4 633,6 244,4 309,8 302,3 

5 Ávila 158498 291,3 148,6 506,7 250,2 322,6 246,0 

6 Badajoz 676376 364,2 185,7 676,9 321,6 328,9 265,4 

8 Barcelona 5609350 408,3 225,0 640,7 267,4 264,2 176,3 

9 Burgos 357070 296,9 154,3 477,3 216,8 315,5 248,1 

10 Cáceres 396487 329,6 168,7 585,5 267,4 346,1 280,4 

11 Cádiz 1238714 441 227,0 777,9 317,8 316 255,8 

12 Castelló / Castellón 576898 306,1 156,1 536,2 221,8 290,6 228,5 

13 Ciudad Real 499100 277,7 141,6 559,3 279,8 338,2 273,2 

14 Córdoba 785240 351,8 178,2 578,4 261,9 335,4 256,9 

15 La Coruña 1119351 481,7 254,1 819,8 366,1 280,8 315,4 

16 Cuenca 197222 264,5 134,2 513,2 240,3 309,9 252,4 

17 Gerona/Girona 761947 416,1 229,9 749,3 380,2 329,5 217,7 

18 Granada 912075 356,3 181,2 583,2 229,3 304,1 277,7 

19 Guadalajara 254308 258,6 131,5 428,5 176,7 276,7 219,9 

20 Guipúzcoa 720592 359,5 190,0 609,5 273,0 288,6 235,5 

21 Huelva 519932 426 216,0 773,4 304,5 324,8 237,2 

22 Huesca 219345 337,1 171,9 744,4 326,4 374 235,5 

23 Jaén 638099 321 162,8 606,1 273,0 342,6 290,3 

24 León 463746 348,7 184,4 561,9 256,1 346,1 304,3 

25 Lérida/Lleida 432866 350 185,7 558,2 300,7 338,5 221,6 

26 Rioja (La) 315675 311,6 162,4 515,8 223,0 300,2 239,1 

27 Lugo 331327 436,2 228,4 709,7 306,2 322,8 328,6 

28 Madrid 6578079 282,4 145,8 383,5 152,5 242,8 201,4 

29 Málaga 1641121 409,6 209,9 684 264,7 294,8 235,9 

30 Murcia 1478509 325,1 167,4 539,3 216,6 324,1 238,5 

31 Navarra 647554 335,2 174,1 609,9 252,8 309,5 236,1 

32 Orense 309293 427 223,9 713,7 316,7 324,7 309,7 

33 Asturias 1028244 400,4 213,7 606,8 247,1 295,5 255,9 

34 Palencia 162035 311,2 163,5 504,6 248,8 329,6 266,2 

36 Pontevedra 941772 490,4 257,1 840 364,5 287,2 290,1 

37 Salamanca 331473 316,4 163,9 498,2 245,0 346,9 261,3 

39 Cantabria 580229 362,1 190,9 596,1 253,5 269,8 242,5 

40 Segovia 153342 280,2 143,7 500,3 186,1 306,5 238,9 

41 Sevilla 1939887 392,4 198,9 651,9 274,1 276,4 211,9 

42 Soria 88600 288,2 144,9 488,3 217,4 326,8 246,1 

43 Tarragona 795902 331,6 178,6 567,7 292,0 300,7 202,7 

44 Teruel 134572 287,5 142,5 791,2 397,3 353,6 258,5 

45 Toledo 687391 265,7 137,1 494,5 199,4 293,9 232,7 

46 València / Valencia 2547986 299,8 153,7 505,3 198,3 260,9 206,0 

47 Valladolid 519851 297 155,4 475,2 226,8 320,3 259,2 
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48 Vizcaya 1149628 349,6 188,6 560 244,1 255,5 208,1 

49 Zamora 174549 320 168,7 528,1 263,8 352,8 277,9 

50 Zaragoza 954811 297,1 154,2 519,9 187,8 356,1 270,3 
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Indicador de eficiencia de la red a partir de tiempos y costes. Resultados según 

provincias  

Cod. Nombre 

Población Coche Autobús Avión 

Tiempo Coste Tiempo Coste Tiempo Coste  

1 Araba / Álava 328868 1,64 1,33 2,15 1,68 1,38 2,27 

2 Albacete 388786 1,65 1,29 2,42 1,74 1,75 2,63 

3 Alacant / Alicante 1838819 1,58 1,25 2,3 1,62 1,41 1,96 

4 Almería 709340 1,62 1,25 2,31 1,59 1,4 2,43 

5 Ávila 158498 1,81 1,39 2,53 2,40 1,73 2,75 

6 Badajoz 676376 1,53 1,19 2,43 2,03 1,53 2,02 

8 Barcelona 5609350 1,5 1,29 1,95 1,47 1,07 1,29 

9 Burgos 357070 1,57 1,25 2,11 1,65 1,57 2,33 

10 Cáceres 396487 1,57 1,22 2,32 1,86 1,69 2,29 

11 Cádiz 1238714 1,58 1,24 2,57 1,84 1,38 1,95 

12 Castelló / Castellón 576898 1,69 1,32 2,47 1,84 1,43 2,24 

13 Ciudad Real 499100 1,64 1,27 2,85 2,63 1,79 2,88 

14 Córdoba 785240 1,72 1,32 2,43 1,88 1,68 2,38 

15 La Coruña 1119351 1,51 1,23 2,17 1,70 1,09 2,05 

16 Cuenca 197222 1,69 1,31 2,78 2,35 1,63 2,71 

17 Gerona/Girona 761947 1,55 1,31 2,45 2,35 1,53 1,89 

18 Granada 912075 1,65 1,27 2,23 1,52 1,43 2,46 

19 Guadalajara 254308 1,76 1,33 2,38 1,70 1,46 2,72 

20 Guipúzcoa 720592 1,66 1,35 2,33 1,86 1,33 2,01 

21 Huelva 519932 1,62 1,25 2,57 1,74 1,47 1,92 

22 Huesca 219345 1,71 1,33 3,00 2,32 1,96 2,14 

23 Jaén 638099 1,67 1,28 2,73 2,16 1,74 2,74 

24 León 463746 1,59 1,28 2,14 1,75 1,7 2,66 

25 Lérida/Lleida 432866 1,74 1,40 2,35 2,21 1,73 2,15 

26 Rioja (La) 315675 1,67 1,34 2,37 1,84 1,45 2,25 

27 Lugo 331327 1,6 1,27 2,23 1,77 1,42 2,43 

28 Madrid 6578079 1,57 1,23 1,79 1,24 1,09 1,90 

29 Málaga 1641121 1,66 1,30 2,32 1,57 1,32 1,93 

30 Murcia 1478509 1,62 1,26 2,24 1,55 1,6 2,19 

31 Navarra 647554 1,65 1,32 2,51 1,87 1,48 2,08 

32 Orense 309293 1,62 1,29 2,24 1,86 1,44 2,31 

33 Asturias 1028244 1,57 1,28 2,00 1,43 1,29 2,06 

34 Palencia 162035 1,67 1,33 2,29 1,95 1,68 2,67 

36 Pontevedra 941772 1,64 1,32 2,35 1,82 1,15 1,91 

37 Salamanca 331473 1,64 1,29 2,11 1,77 1,79 2,44 

39 Cantabria 580229 1,59 1,27 2,17 1,62 1,18 1,99 

40 Segovia 153342 1,85 1,42 2,69 1,68 1,64 2,83 

41 Sevilla 1939887 1,58 1,22 2,31 1,65 1,2 1,76 

42 Soria 88600 1,7 1,30 2,44 1,89 1,69 2,43 

43 Tarragona 795902 1,63 1,33 2,27 2,02 1,44 1,98 

44 Teruel 134572 1,94 1,47 4,22 4,02 1,98 2,81 

45 Toledo 687391 1,73 1,34 2,67 1,86 1,55 2,77 

46 València / Valencia 2547986 1,58 1,25 2,25 1,55 1,2 1,86 

47 Valladolid 519851 1,63 1,28 2,13 1,74 1,65 2,65 

48 Vizcaya 1149628 1,6 1,33 2,12 1,61 1,11 1,76 

49 Zamora 174549 1,59 1,27 2,17 1,92 1,81 2,59 

50 Zaragoza 954811 1,6 1,28 2,09 1,48 1,86 2,47 
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Anexo III: Distribución de población residente por quintiles de 

renta (epf 2017) 

 Provincia 1º quintil 2º quintil 3º quintil 4º quintil 5º quintil 

1 Álava 0,10 0,13 0,24 0,30 0,22 

2 Albacete 0,36 0,26 0,17 0,13 0,08 

3 Alicante/Alacant 0,35 0,22 0,19 0,12 0,11 

4 Almería 0,37 0,22 0,18 0,12 0,11 

5 Ávila 0,29 0,29 0,20 0,15 0,08 

6 Badajoz 0,40 0,25 0,15 0,11 0,09 

7 Balears (Illes) 0,15 0,19 0,25 0,22 0,19 

8 Barcelona 0,15 0,18 0,21 0,25 0,22 

9 Burgos 0,19 0,21 0,22 0,21 0,17 

10 Cáceres 0,35 0,25 0,20 0,12 0,07 

11 Cádiz 0,33 0,18 0,20 0,13 0,16 

12 Castellón/Castelló 0,23 0,15 0,23 0,19 0,20 

13 Ciudad Real 0,44 0,26 0,15 0,10 0,04 

14 Córdoba 0,37 0,21 0,24 0,13 0,04 

15 Coruña (A) 0,19 0,25 0,25 0,20 0,11 

16 Cuenca 0,31 0,28 0,19 0,14 0,09 

17 Girona 0,20 0,22 0,22 0,23 0,14 

18 Granada 0,39 0,22 0,15 0,13 0,11 

19 Guadalajara 0,18 0,23 0,18 0,27 0,13 

20 Guipúzcoa 0,09 0,11 0,22 0,26 0,32 

21 Huelva 0,41 0,28 0,20 0,07 0,05 

22 Huesca 0,21 0,19 0,17 0,23 0,20 

23 Jaén 0,35 0,18 0,24 0,14 0,09 

24 León 0,09 0,17 0,24 0,26 0,24 

25 Lleida 0,23 0,21 0,20 0,24 0,12 

26 Rioja (La) 0,20 0,21 0,22 0,20 0,17 

27 Lugo 0,24 0,26 0,22 0,19 0,09 

28 Madrid 0,18 0,16 0,20 0,20 0,27 

29 Málaga 0,32 0,23 0,21 0,14 0,11 

30 Murcia 0,32 0,22 0,18 0,15 0,13 

31 Navarra 0,19 0,17 0,23 0,24 0,18 

32 Ourense 0,19 0,34 0,19 0,20 0,08 

33 Asturias 0,15 0,19 0,25 0,24 0,17 

34 Palencia 0,25 0,20 0,21 0,21 0,14 

35 Palmas (Las) 0,29 0,23 0,19 0,16 0,12 

36 Pontevedra 0,27 0,24 0,26 0,17 0,08 

37 Salamanca 0,21 0,23 0,19 0,23 0,13 

38 S. Cruz de Tenerife 0,46 0,21 0,16 0,07 0,10 

39 Cantabria 0,21 0,18 0,20 0,23 0,18 

40 Segovia 0,24 0,14 0,27 0,13 0,21 

41 Sevilla 0,32 0,21 0,19 0,17 0,11 

42 Soria 0,06 0,09 0,34 0,27 0,24 

43 Tarragona 0,24 0,21 0,22 0,20 0,14 

44 Teruel 0,27 0,27 0,26 0,18 0,02 

45 Toledo 0,38 0,22 0,19 0,14 0,07 

46 Valencia/València 0,24 0,19 0,22 0,18 0,18 

47 Valladolid 0,17 0,19 0,19 0,25 0,21 

48 Vizcaya 0,12 0,15 0,19 0,25 0,29 

49 Zamora 0,30 0,21 0,20 0,18 0,11 

50 Zaragoza 0,19 0,17 0,22 0,24 0,18 
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10. EFECTOS MEDIOAMBIENTALES DEL 

TRANSPORTE  
Ernest Reig  

(Ivie y Universitat de València)  

10.1. Efectos medioambientales del transporte 

Las actividades económicas de los individuos y de las empresas generan 

frecuentemente efectos positivos o negativos sobre otros agentes económicos que no 

son recogidos por los precios de mercado. Si estos efectos o externalidades son 

negativos es muy posible que la actividad que los genera esté sobredimensionada o 

emplee una tecnología poco apropiada desde la perspectiva de la sociedad en su 

conjunto, ya que sus costes de producción no están recogiendo el coste social que 

está generando. Los actuales sistemas de transporte son un buen ejemplo de 

producción de externalidades, que tienen que ver con la congestión, con los 

accidentes de tráfico y con sus impactos medioambientales. Consideraremos a 

continuación dos categorías distintas, aunque relacionadas, de externalidades 

medioambientales relacionadas con emisiones vinculadas al transporte: las emisiones 

de gases de efecto invernadero, y otras emisiones de productos contaminantes que 

generalmente tienen efectos nocivos sobre la salud humana. Una tercera categoría 

de externalidad medioambiental que también abordaremos es la que pone en 

relación las infraestructuras lineales de transporte con la fragmentación del paisaje y 

de los hábitats naturales, y por tanto con la creación de efectos barrera que dañan la 

biodiversidad.  

 

10.1.1. Emisiones de gases de efecto invernadero  

El mantenimiento del clima del planeta dentro de ciertos límites, constituye un bien 

público global hacia cuya consecución se encaminan en la actualidad los esfuerzos 

coordinados de muchos países. El principal reto es evitar que continúe al ritmo presente 

la emisión de gases de efecto invernadero derivados de la actividad humana, que 

están contribuyendo fuertemente al calentamiento global.  

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) suelen expresarse en términos de 

toneladas equivalentes de CO2, y para convertirlas a esta una unidad común de 

medida se tiene en cuenta el efecto de calentamiento que cada gas provoca en 
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relación al que genera el CO2. Las diferencias en este aspecto entre los diversos gases 

obedecen a sus diferentes propiedades radiactivas y a sus distintos períodos de 

permanencia en la atmósfera. De este modo, y para un gas de efecto invernadero 

concreto, las emisiones de CO2 equivalente se obtienen multiplicando la cantidad del 

gas emitida por su potencial de calentamiento global para un horizonte temporal 

dado, normalmente un período de 100 años.  

Además del dióxido de carbono (CO2) que representa por sí solo aproximadamente 

el 80% de las emisiones totales, los otros GEI que se tuvieron en cuenta con motivo de 

la cumbre de Kyoto (1997) comprenden el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4), los 

hidrofluorocarbonos (HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre 

(SF6).  

El dióxido de carbono, que es el GEI más importante en volumen, se incrementa como 

resultado del uso de combustibles fósiles en las actividades de transporte, y en la 

producción de energía eléctrica, o directamente en el empleo de este tipo de 

combustibles en la calefacción de edificios. También resulta de la producción de cal 

para la fabricación de cemento y de la ejecución de algunos otros procesos 

industriales. Además de ello la deforestación libera CO2 y reduce su absorción por 

parte de la vegetación. Los óxidos de nitrógeno se producen principalmente en 

relación con la combustión de combustibles fósiles y de la biomasa, aunque también 

contribuyen fenómenos naturales, como los rayos y la transformación química del 

óxido nítrico existente en la atmósfera. Las emisiones de óxidos de nitrógeno tienen que 

ver a escala local con el tráfico urbano, y también con la agricultura, por la 

volatilización del nitrógeno que se aplica como abono en los campos de cultivo. Las 

emisiones de metano se vinculan habitualmente a la descomposición anaeróbica de 

la materia orgánica que está presente en los vertederos de residuos, a la fermentación 

entérica asociada a los procesos digestivos de los animales rumiantes, y a 

determinadas formas de gestión de los estiércoles del ganado. Puede asimismo 

emitirse metano como consecuencia de fugas en la red de transporte de gas natural, 

y en las zonas húmedas donde se cultiva arroz. También forman parte de los gases de 

efecto invernadero las emisiones de carburos hidrofluorados que se emplean en los 

equipos de aire acondicionado y refrigeración, así como en los aerosoles y extintores 

de incendios, así como las emisiones de carburos perfluorados, debidas básicamente 

a la producción de aluminio.  

Además de los gases citados, hay otros que contribuyen también al efecto 

invernadero, pero a los que no se otorga la misma importancia, bien porque la 

contribución humana a su liberación a la atmósfera es relativamente menor, o bien 

porque el período de su permanencia en la atmósfera es mucho más reducido que en 

el caso de los gases anteriores, por lo que su emisión ejerce una menor influencia de 

largo plazo sobre el clima. Un ejemplo de ellos es el vapor de agua, sobre cuya 
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presencia atmosférica las actividades humanas tienen escasa influencia, aunque las 

emisiones de metano contribuyen a generarlo.  

La importancia de la reducción de emisiones de todos estos gases tiene que ver con 

su contribución al calentamiento global, de la que se han hecho eco los sucesivos 

informes del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), un 

organismo de las Naciones Unidas que analiza periódicamente la relación entre las 

emisiones antropogénicas de GEI y las modificaciones del clima. En un reciente informe 

(IPCC 2018) el Panel estimaba que las actividades humanas han causado 

aproximadamente la elevación en 1.00 C de calentamiento global en relación a los 

niveles prevalecientes en la época preindustrial, dentro de un rango de entre 0.80C y 

1.20C, señalando a la vez que es muy probable que dicha elevación alcance 1.50C 

entre 2030 y 2052 si el calentamiento continúa a la tasa actual. Los modelos climáticos 

proyectan diferencias importantes en las características del clima entre la situación 

actual y la representada por un calentamiento de 1.50C, y entre esta última situación 

y la representada por un calentamiento de 2.00C, tanto en términos de incremento de 

temperaturas en tierra y en los océanos, como en la aparición de fuertes 

precipitaciones en algunas regiones y sequías en otras.  

El Informe estima que un buen número de especies –alrededor de un 4% de las de 

vertebrados– verá limitado en más de un 50% su rango geográfico de distribución con 

un calentamiento de 1.50C, y que las consecuencias negativas se harán notar también 

sobre la salud humana, los rendimientos de los cultivos y la seguridad alimentaria, la 

disponibilidad de agua y el crecimiento económico. Las regiones del planeta más 

severamente afectadas serán los ecosistemas árticos, las regiones secas y los países de 

menor grado de desarrollo, especialmente los pequeños estados isleños. Los impactos 

son mucho más fuertes, y las posibilidades de mitigación y adaptación a los cambios 

en el clima mucho menores, si se permite que el calentamiento supere 1.50C y alcance 

o supere los 2.00C.  

Contener el cambio climático dentro del límite marcado por un calentamiento que no 

supere el límite de un incremento de 1.50C respecto a los niveles preindustriales, implica 

que las emisiones globales netas de CO2 declinen hacia 2030 alrededor de un 45% 

respecto a los niveles de 2010, y alcancen un nivel neto igual a cero hacia 2050. 

Asimismo deberán reducirse las emisiones de metano y de carbono negro73 en el 35% 

o más en 2050 respecto al año 2010. Todo esto requiere a su vez un esfuerzo sustancial 

en términos de mejora de la eficiencia energética, sustitución de combustibles fósiles 

                                                            
73El ‘Black Carbon’ o carbono negro es un tipo de partícula fina (PM2.5) que constituye uno de los 

denominados contaminantes climáticos de vida corta, junto con el ozono troposférico, el metano y los 

hidrofluorocarbonos (HFC), y su inhalación causa problemas respiratorios. Las partículas de carbono negro 

absorben la radiación solar y la vuelven a emitir en forma de calor. Se genera a partir de la combustión 

incompleta de combustibles fósiles, biocombustibles o biomasa, por lo que el uso de motores diésel en el 

transporte es una de las principales causas de su emisión. 
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por energías renovables, cambios en los usos del suelo –con incrementos de la 

superficie dedicada a bosques y a cultivos energéticos– y en la planificación de las 

ciudades y fuertes reducciones en las emisiones de GEI procedentes de los edificios y 

de los sistemas de transporte. En este último sector el informe del IPCC considera que 

la proporción del uso de energía final generadora de bajas emisiones debería pasar 

del 5% en 2020 al 35-65% en 2050.  

La Unión Europea se ha comprometido a alcanzar un conjunto de importantes 

objetivos en materia de cambio climático y energía para 2030. Entre ellos se cuenta la 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 40% 

respecto a los niveles de 1990, mejorar la eficiencia energética en un 27% y lograr un 

aumento en la proporción que representan las energías renovables sobre el consumo 

final de energía hasta situarla en el 27%.  

El transporte constituye un sector económico clave en el mundo actual, y es por ello 

que la reducción de las presiones que ejerce sobre el Medio Ambiente, y en particular 

sobre el calentamiento global, se ha convertido en un reto que las autoridades, tanto 

las españolas como las europeas, han decidido afrontar.  

El transporte representa al menos una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto 

invernadero que se generan en Europa, y constituye además la causa más importante 

de contaminación en las ciudades (Comisión Europea 2016). Las autoridades de la 

Unión Europea consideran que deben reducir sus emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) de tal modo que hacia 2050 se sitúen entre un 80% y un 95% por 

debajo de los niveles de 1990, y que para ello el sector del transporte, que es una 

fuente muy importante de estas emisiones, debe lograr una reducción de al menos el 

60% de sus emisiones en ese intervalo temporal. Hacia 2030 el objetivo para el 

transporte sería reducir sus emisiones de GEI alrededor del 20% respecto a los niveles 

de 2008 (Comisión Europea 2011). Es importante destacar que el transporte es el único 

gran sector económico europeo en que las emisiones de GEI han aumentado en 

relación a los niveles prevalecientes en 1990. El subsector del transporte por carretera 

representa el 82% de todas las emisiones vinculadas al transporte y por sí sólo le 

corresponde un 20% del total de emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión 

Europea.  

El sector europeo de transporte por carretera es fuertemente dependiente del uso de 

combustibles fósiles como fuente de energía. Los combustibles derivados del petróleo 

empleados por este sector representaban en 2016, según la Agencia Europea del 

Medio Ambiente (AEMA) el 77% del consumo total de este tipo de combustibles. La 

principal alternativa en la actualidad consiste en el uso de energías renovables. Los 

Estados miembros de la Unión Europea (UE) se habían comprometido, de acuerdo con 

la Directiva 2009/28/CE a que en 2020 este tipo de energías deberían representar al 

menos el 10% del consumo energético en el transporte, pero en la actualidad 
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solamente dos países, Suecia y Austria, han alcanzado ese objetivo. Más 

recientemente la Directiva UE 2018/2001 de 11 de diciembre relativa al fomento del 

uso de energía procedente de fuentes renovables ha refundido la Directiva de 2009, 

introduciendo nuevos objetivos. Entre ellos se cuenta que en 2030 las energías 

renovables deberán representar al menos el 32% del consumo final de energía, cifra 

que en el sector del transporte se sitúa en el 14%. La mayor parte de la energía 

renovable que consume este sector procede en la actualidad de los biocombustibles, 

en una proporción cercana al 90%, ya que los vehículos eléctricos representan todavía 

un porcentaje muy reducido del total.  

En España el sector transporte todavía representa una proporción mayor del consumo 

de energía que en el caso de la Unión Europea, alcanzando en 2016 el 42,4% del total. 

La carretera a su vez supone más del 93% del consumo de energía final del sector. Algo 

similar ocurre con las emisiones de GEI, ya que también aquí las emisiones 

correspondientes al sector transporte tienen un peso superior que para la media de la 

UE, concretamente representan un 30,9% frente a un 26,3% (OTLE 2019). A lo largo de 

la última década, en algunos años, las misiones de GEI del sector transporte han 

llegado a superar a las de la industria energética, un hecho que no se ha llegado a 

dar en la UE-28. También aquí el peso del transporte por carretera –urbana y no 

urbana– es absolutamente determinante, ya que en 2016 representó 81.272 de 

kilotoneladas equivalentes de dióxido de carbono, frente a 86.203 del conjunto del 

sector, es decir el 94%. El peso de las energías renovables dentro del consumo 

energético total del sector español del transporte es todavía muy reducido, pero entre 

2014 y 2016 pasó del 1% a algo más del 5%. 

10.1.2. Otras emisiones 

Junto a las emisiones vinculadas al efecto invernadero, la combustión de los 

combustibles empleados en las actividades de transporte genera un gran número de 

sustancias que han sido asociadas a consecuencias perjudiciales para la salud 

humana. Fundamentalmente la contaminación del aire que afecta a la salud está 

relacionada con las emisiones de material particulado por parte de los tubos de 

escape de los vehículos, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, ozono y 

benceno. A ello habría que añadir la contaminación que resulta del desgaste de los 

frenos y de los neumáticos. 

Las pequeñas partículas de menos de 10 micrones de diámetro (PM10) y sobre todo las 

partículas más finas de menos de 2,5 micrones (PM2,5) penetran las defensas habituales 

del organismo frente al polvo y se localizan profundamente en el sistema respiratorio. 

Los vehículos emiten por los tubos de escape partículas compuestas por carbono 

elemental o sus compuestos, metales pesados y azufre, así como sustancias 

cancerígenas, como los derivados del benceno. Además la abrasión de los 
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neumáticos genera partículas carbonosas y el desgaste de los frenos residuos de 

metales pesados. También se producen partículas en suspensión a partir del 

rozamiento que sufre el asfalto, y por la dispersión en el aire del polvo en las carreteras 

tras el paso de los vehículos. Además de estas emisiones primarias o directas, se forman 

también partículas en la atmósfera por conversión de gases como los óxidos de 

nitrógenos, el dióxido de azufre y otros. Todas estas partículas no representan 

solamente un problema de contaminación local del aire, ya que pueden ser 

transportadas en la atmósfera a muy larga distancia En el largo plazo los efectos 

negativos sobre la salud del aire contaminado por estas partículas se acumula y por 

ello las poblaciones urbanas están expuestas, dada la densidad de tráfico rodado 

habitual en las ciudades, a experimentar una reducción de sus funciones pulmonares 

y a un aumento de las enfermedades respiratorias.  

Otros importantes contaminantes emitidos por el transporte son el monóxido de 

carbono (CO) y los óxidos de nitrógeno (NOx). El CO existente en el ambiente se une a 

la hemoglobina y altera la capacidad de transportar oxígeno en la sangre, lo que 

puede incidir en problemas cardiovasculares. La exposición al dióxido de nitrógeno 

(NO2) tiene consecuencias sobre las enfermedades respiratorias, ya que reduce los 

sistemas de defensa inmune de los pulmones, especialmente en los niños, aumentando 

la sensibilidad a los alérgenos. 

El ozono no resulta directamente de emisiones del tráfico rodado. Se forma en las 

capas bajas de la atmósfera por reacciones que incluyen compuestos orgánicos 

volátiles, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno en presencia de luz solar, siendo 

frecuente que en verano puedan alcanzarse altas concentraciones. La exposición al 

ozono en episodios de alta concentración empeora las enfermedades respiratorias, 

como el asma, y las del corazón. En cuanto al benceno es un hidrocarburo, que forma 

parte de los denominados compuestos orgánicos volátiles, y que resulta de la 

combustión incompleta del combustible en el motor. Una fuerte exposición a este tipo 

de emisión puede producir anemia, y es una sustancia cancerígena. 

La tendencia general observada es que las emisiones mencionadas de sustancias 

contaminantes procedentes de los vehículos a motor están reduciéndose. Ello se debe 

en primer lugar a una mayor eficiencia de los motores, que tienden a emplear una 

menor cantidad de combustible para una distancia dada, así como a nuevas 

especificaciones respecto a los combustibles, por ejemplo en cuanto a su contenido 

en azufre. En segundo lugar la introducción de catalizadores en los vehículos ha 

permitido reducir los contaminantes en los gases emitidos por los tubos de escape. Por 

otro lado se han ido introduciendo, aunque todavía en pequeña proporción, 

combustibles alternativos a la gasolina y al diésel, como los biocombustibles, que 

emiten menos contaminantes por unidad de energía consumida. 
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10.1.3 Fragmentación de hábitats 

Uno de los principales efectos medioambientales generados por las redes de 

transporte terrestres –carreteras y ferrocarriles– es el de la fragmentación de los hábitats 

naturales en espacios relativamente aislados, separados por barreras constituidas 

precisamente por estas infraestructuras de transporte. La conectividad ecológica se 

refiere a este problema, ya que tiene que ver con la forma en que la configuración de 

los paisajes afecta al desplazamiento y a la dispersión de las especies.  

La conectividad funcional es un atributo del paisaje o del territorio que resulta 

específico para una especie o grupo de especies, al facilitar o dificultar su tránsito y 

dispersión y el aprovechamiento local por parte de los individuos de la especie de los 

recursos del entorno. En cambio la denominada conectividad estructural tiene que ver 

con el grado de continuidad física entre los espacios propios de un determinado tipo 

de hábitat, de modo que cuanto más separados estén esos espacios entre sí menor 

conectividad espacial tendrá dicho hábitat en el conjunto del territorio. Es importante 

destacar que la conectividad ecológica es muy importante en unos momentos en que 

el cambio climático está forzando a muchas especies de fauna y flora silvestre a 

adaptarse mediante desplazamientos que modifican sus áreas de distribución en 

respuesta a las nuevas condiciones locales de temperatura y pluviosidad.  

Las redes de transporte dividen los hábitats naturales generando un doble efecto. En 

primer lugar pueden reducir en tan gran medida la dimensión de los fragmentos de un 

hábitat determinado que estos dejen de constituir un soporte viable para mantener las 

poblaciones de algunas especies. En segundo lugar pueden generar una situación en 

que dichos fragmentos queden tan aislados unos de otros que resulte inviable el 

desplazamiento entre ellos de los animales, con lo que algunas especies podrían verse 

amenazadas de extinción. Sin duda la creciente densidad de las vías de 

comunicación y la accesibilidad que han generado a espacios de alto valor natural 

están progresivamente poniendo en peligro la biodiversidad. 

La fragmentación de los hábitats no viene causada exclusivamente por las 

infraestructuras de transporte terrestre. Otras causas importantes de fragmentación son 

la urbanización y el desarrollo de un modelo de agricultura intensiva. La primera tiene 

importancia especialmente cuando adopta una forma de ocupación horizontal del 

territorio, con poblamiento humano extensivo y de baja densidad. La segunda ha 

producido la desaparición de franjas de paisaje seminatural –bosquetes, setos, árboles 

dispersos– y la desecación de humedales. A ellas pueden añadirse la construcción de 

presas en los cursos fluviales, los incendios forestales, y los tendidos eléctricos y los 

parques eólicos, que provocan accidentes por colisión o electrocución entre las aves. 
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Los impactos sobre los ecosistemas de las infraestructuras de transporte no se limitan a 

su influencia sobre la pérdida de hábitats o al efecto barrera que provocan. La Acción 

Cost 341 de la Unión Europea (Luell et al. 2005) ha tratado de sistematizar estos 

impactos y de establecer herramientas de planificación y criterios de actuación 

tendentes a minimizar sus efectos. Junto a la influencia negativa ya mencionada sobre 

la conectividad ecológica aparece también la mortalidad de animales causada por 

atropellos y colisiones con vehículos, las molestias y otros daños, como la 

contaminación, causados a la fauna. 

El efecto barrera es seguramente el impacto ecológico más negativo, ya que afecta 

a la capacidad de los animales para desplazarse en busca de comida o de refugio, o 

para aparearse. Se estima que una carretera con una intensidad de tráfico inferior a 

1.000 vehículos/día es permeable para la mayoría de las especies, pero que en las 

carreteras con tráfico entre 4.000 y 10.000 vehículos/día las barreras, el ruido y el 

movimiento de vehículos pueden ahuyentar a muchos animales, y también resultar en 

atropellos a algunos de los que intentan cruzarlas. Por encima de un nivel de tráfico 

superior a los 10.000 vehículos/día la carretera, autovía o autopista se convierte en una 

barrera impermeable para la mayoría de las especies. No es sólo la dificultad física 

para el cruce lo que importa, sino el hecho de que el espacio  conformado por  la 

infraestructura es por sus  características  –asfaltado, ruido, contaminación, ausencia 

de vegetación, terraplenes, etc.–  un espacio tan alterado respecto al entorno que lo 

rodea que resulta hostil y genera rechazo para ciertas especies. 

Superar el efecto barrera implica conseguir que la infraestructura sea permeable para 

los animales, mediante la construcción de pasos de fauna, y eligiendo con cuidado su 

trazado. 

La mortalidad por atropellos al cruzar las vías de comunicación puede afectar a la 

supervivencia de algunas especies muy amenazadas, como ha ocurrido con el lince 

en España. En otros casos, como el de los múltiples accidentes de tráfico causados por 

jabalíes en algunas regiones españolas, esta elevada incidencia denota 

especialmente la abundancia en el entorno local de ciertas especies. Las aves se ven 

especialmente afectadas cuando las carreteras tienen un trazado paralelo a un 

humedal o cuando lo cruzan, ya que en esos entornos la densidad y diversidad de 

aves es elevada. Las especies más afectadas por los atropellos suelen ser aquellas que 

se desplazan diaria o estacionalmente entre distintos hábitats locales, como los anfibios 

o algunas especies de ciervos que utilizan distintos tipos de hábitat a lo largo del mismo 

día, como bosques y pastizales. La colisión con mamíferos grandes, como ciervos o 

jabalíes, constituye ya un problema para la seguridad vial. 

En lo referente a las molestias por alteración de la calidad de los hábitats suele 

mencionarse la construcción de terraplenes y la práctica de desmontes que modifican 

la topografía del terreno, y que pueden dar lugar a una mayor erosión del suelo y 
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contribuir a secar los acuíferos. La contaminación química ya se ha comentado en un 

apartado anterior, y los gases de escape de los vehículos no solamente afectan a la 

salud humana sino también a la de los animales. Habría que añadir que la sal aplicada 

para eliminar el hielo en las carreteras produce contaminación por sodio y cloro. Todos 

los contaminantes químicos afectan a los suelos y a la vegetación en el entorno de las 

carreteras. 

Las respuestas posibles ante estos impactos negativos sobre la biodiversidad derivados 

de la construcción de infraestructuras lineales de transporte han sido descritas de 

forma pormenorizada en la ya mencionada Acción Cost 341. Incluyen en primer lugar 

las que tienen que ver con la planificación de las infraestructuras, tanto en la fase de 

planificación estratégica –como en la fase de evaluación de proyectos concretos, 

como la selección del trazado de las infraestructuras, teniendo en cuenta las distintas 

alternativas existentes y su repercusión medioambiental, y la identificación de zonas 

sensibles. En segundo lugar se sugiere todo un conjunto de áreas de actuación que 

pueden mitigar los aspectos negativos. Entre ella se mencionan las soluciones de 

diseño de la infraestructura, –túneles, uso de la vegetación, adaptación de taludes, 

normas para el cruce de cursos fluviales, etc. –, la reducción del efecto barrera 

mediante la construcción de pasos de fauna, determinando cuál es su densidad y 

ubicación más apropiadas, el establecimiento de señalización de advertencia con 

sensores de detección de fauna, los vallados perimetrales, y la adaptación del hábitat 

en los márgenes de la infraestructura. En tercer lugar se aborda la aplicación de 

medidas compensatorias desde el punto de vista ecológico por la pérdida y 

degradación del hábitat. Estas últimas surgen cuando es imposible evitar las 

consecuencias negativas sobre el paisaje y la biodiversidad, o mitigarlas en grado 

suficiente. Surge entonces la necesidad de crear o restaurar las cualidades naturales 

de determinadas áreas para ejercer de contrapeso a las que han resultado 

perjudicadas por el desarrollo de las infraestructuras. Las medidas compensatorias 

pueden suponer la adquisición de suelo en zonas próximas a las afectadas 

directamente por las infraestructuras para desarrollar nuevas áreas forestales o 

humedales. 

Puede decirse, por tanto, que la prevención, y la incorporación de criterios en materia 

de conectividad en los mecanismos y procedimientos de evaluación ambiental deben 

constituir la línea de actuación principal por parte de las Administraciones Públicas 

para evitar la fragmentación de los hábitats naturales, y el consiguiente daño a la 

biodiversidad. Sin embargo, cuando el medio natural se encuentra ya fuertemente 

perturbado por transformaciones profundas del paisaje es necesario llevar a cabo 

medidas de restauración ecológica que mejoren la conectividad. Estas medidas 

pueden consistir en favorecer la restauración de setos naturales en áreas agrícolas, o 

en restaurar ríos y riberas para que jueguen un papel como corredores ecológicos de 

los ecosistemas fluviales, o bien en la restauración de humedales en zonas donde estos 
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se habían desecado o estaban fuertemente afectados por la contaminación química. 

La restauración ecológica intenta por tanto mejorar la capacidad de los ecosistemas 

para proporcionar sus servicios tradicionales de regulación climática y soporte de la 

vida –reciclado de nutrientes, producción primaria– cuando se han visto 

negativamente afectados previamente por su degradación. 

10.2. Efectos medioambientales de las infraestructuras de 

transporte en españa 

10.2.1. Transporte y consumo de energía en España 

El transporte representa una contribución fundamental al crecimiento económico, a 

través de su función facilitadora del intercambio de bienes entre distintas 

localizaciones geográficas, lo que permite ampliar los mercados, favorece la 

explotación de economías de escala y contribuye a la eficiencia en costes de las 

empresas. Es lógico por tanto encontrar una fuerte vinculación entre la evolución del 

Producto Interior Bruto (PIB) de un país y la de los flujos de mercancías y viajeros que 

discurren por su territorio. En una economía desarrollada y madura, como es en la 

actualidad la española, los flujos de transporte han alcanzado ya un gran volumen. 

Según el Observatorio del Transporte y la Logística en España (OTLE 2019), en el año 

2017 se efectuaron más de 427.000 millones de viajeros-km, y se transportaron 1.410 

millones de toneladas de movilidad interior. 

La vinculación entre los flujos de transporte y sus impactos medioambientales puede 

establecerse a través de una serie de fases sucesivas conectadas entre sí, siendo el 

objetivo global el lograr la minimización de dichos impactos sin dañar el crecimiento 

económico, es decir alcanzar un sistema de transporte que pueda calificarse como 

sostenible. En primer lugar cabe situar la relación entre flujo de transporte y PIB, y en 

esa fase el objetivo de sostenibilidad medioambiental consistiría en conseguir cierto 

grado de desacoplamiento en la evolución de ambas variables, de modo que el logro 

de una determinada tasa de crecimiento del PIB pudiera conseguirse con ritmos 

inferiores de aumento de la movilidad. En segundo lugar debe considerarse la relación 

entre los flujos de transporte, debidos al movimiento de pasajeros y al desplazamiento 

de mercancías, y el consumo de energía que ocasionan. El objetivo que aquí se busca 

es reducir el consumo energético del transporte, lo que implica lograr mejoras 

tendenciales en una serie de aspectos. El primero de estos aspectos es reorientar los 

flujos de transporte buscando un aumento de la participación de aquellos modos de 

transporte con menores consumos. A ello se añade la mejora en la eficiencia 

energética técnica de los vehículos, que tiene que ver con las innovaciones 

tecnológicas y con el logro de un incremento en su grado de ocupación. Ambos 

aspectos deben permitir reducir el consumo de energía por viajero y por tonelada 
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transportada. La tercera fase a considerar es la de la relación entre consumos 

energéticos y emisiones de gases de efecto invernadero y de otros gases y sustancias 

nocivas para la salud humana. En esta fase los objetivos se centran en aumentar la 

proporción que representa el uso de energías renovables en el transporte, 

favoreciendo el empleo de biocombustibles y la tracción eléctrica. Estos objetivos 

tienen también una vinculación importante con los cambios en el peso relativo de los 

distintos modos de transporte, ya que el ferrocarril, mayoritariamente de tracción 

eléctrica, representa una alternativa que poluciona menos la atmósfera que el 

transporte por carretera. Es necesario también considerar la composición por fuentes 

de energía de la producción de energía eléctrica en el país, ya que en última instancia 

el que dichas fuentes sean combustibles fósiles o energías renovables como la 

hidráulica o la eólica afectará indirectamente a la sostenibilidad ambiental del 

ferrocarril. 

La relación entre la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) y la movilidad suele ser 

muy intensa en las economías en vías de desarrollo, mientras que las economías 

desarrolladas disponen de más oportunidades para disminuir esa intensidad. Una razón 

importante para ello es el creciente predominio de las actividades de servicios, 

muchas de ellas de consumo local y por tanto generadoras de menores demandas de 

movilidad, en la estructura económica de los países desarrollados. A ello se unen las 

posibilidades ofrecidas por las modernas tecnologías de la información y las 

comunicaciones para reducir la necesidad de desplazamientos de las personas. De 

otro lado, las políticas de ordenación del territorio y la planificación urbanística pueden 

contribuir también a obtener cierto grado de desacoplamiento entre el crecimiento 

del PIB y las demandas de movilidad. 

En el plano internacional, se ha podido observar que algunos países, como los Estados 

Unidos de América han logrado desde los años ochenta del siglo pasado cierta 

disociación entre PIB y desplazamiento de personas y transporte de mercancías. Esta 

capacidad de disociación ha sido mucho más reducida en la Unión Europea y todavía 

menor o incluso inexistente en el caso de España. 

El gráfico 10.1 permite observar que el PIB en la Unión Europea de 28 miembros (UE-28) 

evolucionó entre 1995 y 2007 a un ritmo similar o superior que los flujos de transporte del 

área, y desde 2007 la evolución del PIB superó netamente la de los flujos de transporte 

por carretera y ferrocarril74. Partiendo de 1995, en el año 2007, en vísperas de la crisis 

económica, el PIB había crecido en un 35%, frente a un aumento del 16% en el 

transporte de pasajeros y del 38% en el de mercancías. En el período 2007-16, el 

crecimiento del PIB registró en los primeros años una evolución negativa y 

                                                            
74 Por razones de disponibilidad de información comparable a escala española y comunitaria, y por su 

propia importancia en términos absolutos, los datos de este apartado se referirán solamente al transporte 

por carretera y ferrocarril, salvo que expresamente se indique lo contrario. 
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posteriormente se recuperó, superando el nivel pre-crisis. No ocurrió lo mismo con el 

transporte de mercancías, que a pesar de registrar también una recuperación tras la 

crisis inicial, en 2016 aún se mantenía por debajo de los volúmenes alcanzados en 2007. 

El transporte de viajeros creció en este último período, pero bastante por debajo del 

crecimiento del PIB. 

En el caso de España el gráfico muestra una extraordinaria expansión de los flujos de 

transporte de mercancías, que en 2007 superaban en un 135% a los de 1995. Tras la 

caída por el fuerte impacto de la crisis en la economía española también aquí se 

produce una recuperación, de tal modo que en 2016 el nivel de estos flujos, aun siendo 

menor que en 2007, duplicaba el de 1995. El índice de crecimiento del PIB queda en 

todo el período analizado por debajo del índice de crecimiento del transporte de 

mercancías, ya que en 2016 la producción de bienes y servicios sólo era un 55% más 

elevada que la inicial (un 60% en 2017). La evolución del transporte de viajeros fue 

mucho más moderada, ya que en su punto álgido, en 2009, sólo superaba el nivel 

inicial del período en un 40%, situándose en 2016 un 32% por encima del 

correspondiente a 1995. 

 

GRÁFICO 10.1. Evolución del transporte de pasajeros y mercancías¹ vs PIB². 1995-2017  

(1995=100) 
 

a) España b) UE-28 

  

¹ El transporte de pasajeros se mide como pasajeros-km y el transporte de mercancías como toneladas-km. El PIB se 

mide en términos reales (euros de 2010). 

Fuente: Comisión Europea (2018), MITMA (2019) y Eurostat (2019). 
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La práctica totalidad del enorme aumento de los flujos de transporte de mercancías 

que ha tenido lugar en España desde los años noventa del siglo pasado se ha 

canalizado por la carretera, como puede observarse en el gráfico 10.2. En 1995 por la 

carretera se movían en España alrededor de 101.000 millones de toneladas-km, 

mientras que por ferrocarril lo hacían 11.000, y por tubería 6.000. En 2016 el transporte 

por carretera desplazaba 217.000 millones de toneladas-km, el ferrocarril mantenía los 

niveles iniciales y por las tuberías circulaban 10.000 toneladas-km, en el Anexo (cuadro 

A1) puede verse un mayor detalle de la evolución de estas cifras. 
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GRÁFICO 10.2. Evolución del transporte de mercancías por modo de transporte¹.  

España. 1995-2016 (Miles de millones de toneladas-km) 

 
¹ El transporte está medido como toneladas-km. Incluye el transporte por carretera, ferrocarril, tubería y vías interiores 

navegables. 

Fuente: Comisión Europea (2018), MITMA (2019) y Eurostat (2019). 

El gráfico 10.3 recoge los desplazamientos de personas, y permite además arrancar de 

una fecha más temprana, la de 1970, lo que permite constatar también aquí un 

crecimiento considerable de este tipo de flujos, aunque con tasas de crecimiento 

inferiores a las del transporte de mercancías. El volumen de este tipo de transporte 

cuadruplicaba en 2017 el correspondiente a 1970 y la mayor parte de esta expansión 

correspondía al tráfico en automóvil, que más que se quintuplicaba. A pesar de la 

importante modernización y creciente extensión de la red de ferrocarril, el auge del 

transporte de viajeros en España ha sido el del transporte en vehículo privado, al que 

pertenece la inmensa mayoría de lo que las estadísticas recogen como transporte en 

el modo coche. Los coches movieron en 1970 un total de 64.000 millones de pasajeros-

km, cifra que en 1990 ascendía ya a 174.000, en 2009 a 350.000 y en 2017 a 332.000 

millones de viajeros-km. La crisis produjo cierto retroceso temporal en esta tendencia 

al alza, pero mínimo en relación a la caída experimentada por el transporte de 

mercancías.   
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GRÁFICO 10.3. Evolución del transporte de pasajeros por modo de transporte.  

España. 1970-2017(Miles de millones de pasajeros-km) 
 

 
Fuente: Comisión Europea (2018), MITMA (2019) y Eurostat (2019). 

Los autobuses transportaron en 1970 a 21.000 millones de viajeros-km, y el punto 

máximo de la serie lo alcanzaron en 2008, con 61.000 millones. Por su parte el ferrocarril 

transportó a 14.000 millones de pasajeros-km en 1970 a 24.000 en 2008 y algo más de 

27.000 en 2017. Es este el modo de transporte que menos se ha resentido de la crisis, y 

a la vista de los datos de los últimos años cabe suponer que recientemente le ha 

ganado terreno al transporte en autobús, acercándose, aún sin alcanzarlas, a las cifras 

de movilidad de este último. En cualquier caso, el aumento del transporte en autobús 

y en ferrocarril en una perspectiva histórica tan dilatada como la del período 1970-2017 

muestra aumentos relativamente modestos, del orden del 50% y del 100% 

respectivamente, en relación al experimentado por los coches que supera el 400%. 

España presenta una composición por modos de transporte que difiere en alguna 

medida de la media europea. Las diferencias más notables se producen en el caso 

del transporte de mercancías, ya que sólo en Irlanda, Grecia, Chipre y Malta tiene el 

transporte por carretera un peso mayor. De hecho, como puede verse en el cuadro 

10.1, en España este modo de transporte representa el 90%, frente a un 72% como 

media para la UE-28, donde el ferrocarril reviste una importancia mucho mayor. La 

composición modal del transporte de viajeros es menos distinta, aunque también ahí 

se advierte un peso algo mayor del transporte por ferrocarril. 

En perspectiva internacional, los gráficos 10.4 y 10.5 muestran una dinámica de 

crecimiento del transporte en España claramente superior a la de los Estados Unidos y 

de la Unión Europea, si bien es en el transporte de mercancías donde esas diferencias 

se manifiestan con mayor intensidad. No se ha producido por tanto ningún 

desacoplamiento significativo entre el crecimiento económico y los flujos de transporte 
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de pasajeros y mercancías, lo que hubiera sido deseable con miras a conseguir un uso 

más ambientalmente sostenible de las infraestructuras de transporte.  

 

CUADRO 10.1. 
DISTRIBUCIÓN MODAL DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 2016 (porcentaje) 

  
Carretera Ferrocarril  Vías fluviales y canales Tubería 

España 90,10 5,10     - 4,80 

UE-28 72,80 16,60 5,90 4,80 

DISTRIBUCIÓN MODAL DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS 2016 (porcentaje) 

  

Coches de 
pasajeros 

Autobuses Ferrocarril Tranvía y metro 

España 80,10 11,60 6,50 1,80 

UE-28 81,30 9,30 7,60 1,80 

Fuente: Comisión Europea (2018) 

GRÁFICO 10.4. Evolución del transporte de pasajeros¹. España, UE-28 y EE.UU. 1995-2016 (1995=100) 

 
¹ El transporte está medido como pasajeros-km. Incluye el transporte en coches, autobuses, tranvía y ferrocarril. 

Fuente: Comisión Europea (2018). 

Es necesario sin embargo destacar que concurren también un conjunto de 

circunstancias en el caso español que pueden ayudar a entender este fenómeno. La 

distribución de la población española, fuertemente concentrada en Madrid y su área 

de influencia, y en la periferia peninsular, explica la necesidad de recorridos 

relativamente largos para conectar los principales centros urbanos. El carácter 

periférico de España respecto a los grandes mercados europeos actúa en la misma 

dirección. Y sin duda la sustancial mejora en la dotación de infraestructuras de 

transporte en las últimas décadas y en su calidad –autovías, autopistas, red ferroviaria 
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de alta velocidad, etc.– debe haber contribuido a facilitar la movilidad e incentivar el 

uso de la red de comunicaciones. 

 

GRÁFICO 10.5. Evolución del transporte de mercancías¹. España, UE-28 y EE.UU. 1995-2016 

(1995=100) 

 
¹ El transporte está medido como toneladas-km. Incluye el transporte por carretera, ferrocarril, tubería y vías interiores 

navegables. 

Fuente: Comisión Europea (2018). 

Los flujos de transporte a que se acaba de hacer referencia se traducen en consumos 

energéticos. Como puede apreciarse en el gráfico 10.6, en España el peso del 

transporte en el consumo final de energía alcanzaba en 2017 el 40%, notablemente 

por encima de la media de la Unión Europea, con un comportamiento que sigue 

fielmente el ciclo económico, tal como refleja el gráfico 10.7. Entre 1990 y 2007 el 

consumo aumenta en un 81%, para reducirse posteriormente, ya que el nivel de 

consumo de 2013 sólo es un 30% superior al de 1990. A partir de 2013 los consumos 

energéticos vuelven a crecer, sin recuperar todavía los niveles previos a la crisis. 

Gráfico 10.6. Peso del transporte¹ en el consumo final de energía. UE-28. 2017 
(Porcentajes sobre el total) 

100

120

140

160

180

200

220

240

260

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

España UE-28 Estados Unidos



Infraestructuras de transporte – Anexo 1  

 

 
568 

 
¹ Se compone de transporte en carretera, ferrocarril, aviación doméstica, navegación doméstica y otros. 

Fuente: Eurostat (2019). 

 

GRÁFICO 10.7. Evolución del consumo final de energía en el transporte¹. España, UE-28 y países 

UE-4. 1990-2017 (1990=100)  

 
¹ Se compone de transporte por carretera, ferrocarril, aviación doméstica, navegación doméstica y otros. 

Fuente: Eurostat (2019). 

 

Al igual que en el resto de países europeos el grueso del consumo corresponde al 

transporte por carretera, 88% en España y 93% de media en la Unión Europea. La 

diferencia obedece principalmente a que el consumo energético de la aviación –

vuelos domésticos– tiene un peso mayor en el caso español. El gráfico 10.8, y las cifras 

que lo acompañan, véase Anexo (cuadro A2), indican que el predominio del consumo 

energético vinculado al transporte por carretera no se ha visto disputado en ningún 

momento, aunque puede advertirse que en lo que va transcurrido del siglo XXI el 

transporte aéreo gana cierto peso relativo en relación a los últimos años del siglo 

pasado. 

5
4

,4

4
4

,0

4
2

,2

4
0

,0

3
8

,2

3
7

,9

3
7

,6

3
7

,4

3
6

,2

3
4

,5

3
4

,1

3
3

,0

3
2

,3

3
2

,2

3
1

,0

3
0

,8

3
0

,4

3
0

,4

2
8

,6

2
8

,0

2
8

,0

2
7

,9

2
7

,1

2
6

,9

2
6

,9

2
5

,8

2
5

,2

2
3

,7

1
7

,0

0

10

20

30

40

50

60
L
u
x
e
m

b
u

rg
o

C
h
ip

re

M
a
lt
a

E
s
p
a
ñ
a

E
s
lo

v
e
n
ia

P
o
rt

u
g
a
l

Ir
la

n
d

a

L
it
u
a
n
ia

G
re

c
ia

R
e
in

o
 U

n
id

o

B
u
lg

a
ri
a

A
u
s
tr

ia

C
ro

a
c
ia

F
ra

n
c
ia

P
o
lo

n
ia

E
U

-2
8

D
in

a
m

a
rc

a

It
a
lia

E
s
to

n
ia

E
s
lo

v
a
q
u

ia

A
le

m
a
n
ia

L
e
to

n
ia

R
e
p

. 
C

h
e
c
a

B
é
lg

ic
a

R
u
m

a
n
ía

S
u
e
c
ia

H
u
n

g
rí

a

P
a
ís

e
s
 B

a
jo

s

F
in

la
n
d
ia

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

1
9
9
0

1
9
9
1

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

España UE-28 Alemania Francia Italia Reino Unido



 Infraestructuras de transporte – Anexo 1 

 

 

 
569 

GRÁFICO 10.8. Evolución del consumo final de energía por tipo de transporte. España. 1990-2017 

(Miles de toneladas de petróleo equivalente) 

 
¹ El transporte por aviación y navegación solo mide el transporte doméstico. 

Fuente: Eurostat (2019). 

Las consecuencias ambientales del consumo de energía difieren según su origen, 

enfrentándose en este sentido los consumos procedentes de combustibles fósiles, 

como el petróleo, y los procedentes de las energías renovables, como los 

biocombustibles. La metodología empleada en la elaboración del Inventario Nacional 

de Emisiones de Contaminantes a la Atmósfera contabiliza como correspondientes al 

transporte las emisiones producidas por la quema y evaporación de combustibles para 

uso final, el desgaste de ruedas y frenos, y la abrasión del asfalto por rodadura, en 

cambio las emisiones indirectas, debidas a la producción y transporte de electricidad 

o al refino de petróleo, se imputan al sector energético (OTLE 2019). Esto significa que 

el consumo de electricidad por parte del ferrocarril, que representa ya más del 80% del 

consumo de energía de este modo de transporte, computa enteramente como 

energía renovable en lo que se refiere al mix de consumo energético del sector 

transporte. 

El peso de las energías renovables en el consumo de energía del sector de transporte 

español era prácticamente nulo en 1990, y en 2000 ascendía tan sólo a 51.600 

toneladas equivalentes de petróleo. A partir de ahí se inicia un crecimiento rápido 

hasta algo más de 1,5 millones de toneladas equivalentes en 2012, moderándose 

posteriormente para situarse en los últimos años en el entorno del millón de toneladas, 

evolución que viene recogida en el gráfico 10.9. En conjunto las energías renovables 

representaban en 2017 el 3% del consumo de energía del sector de transporte, una 

proporción situada algo por debajo de la media europea y a una distancia mayor de 

países como Suecia, donde se acercaba al 20%, o Finlandia, cercana al 10%, –véase 

el Anexo para un detalle del tipo de energía consumida por medio de transporte–

(cuadro A3). 
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GRÁFICO 10.9. Evolución del consumo de energía renovable en el transporte. España. 1990-2017 

(Miles de toneladas de petróleo equivalente) 

 
Fuente: Eurostat (2019). 

10.2.2. Intensidad energética del transporte 

El progresivo desacoplamiento entre el uso de energía y el crecimiento económico, –

medido este último a través de la evolución del PIB a precios constantes–, constituye 

un objetivo importante en las modernas sociedades industriales, tanto desde el punto 

de vista de minimizar los impactos ambientales, como desde la perspectiva de la 

conservación de los recursos energéticos no renovables, cada vez más escasos.  

La intensidad energética del transporte relaciona el consumo de energía por parte de 

este sector de actividad económica con el Producto Interior Bruto del país. Centrando 

por tanto la atención en el sector del transporte, los datos señalan (gráfico 10.10), que 

su intensidad energética es en España algo superior a la media europea, cuando se 

mide en toneladas de petróleo por millón de euros de PIB. La tendencia, tanto en 

España como en otros grandes países europeos es a la reducción de la intensidad 

energética, como puede verse en el gráfico 10.11, pero con cierto retraso en el caso 

español. El gráfico 10.12 permite comparar la evolución del PIB a precios constantes y 

el consumo de energía en el transporte en España y en la UE-28, tomando como punto 

de partida el año 1995. Puede apreciarse la ausencia de desacoplamiento entre 

ambas variables en España entre 1995 y 2007, mientras que sí se aprecia en cambio 

para el conjunto de la UE entre esos años. En lo referente al transporte de mercancías, 

una de las razones de este distinto comportamiento es la fuerte demanda de 

transporte de materiales de construcción que acompañó al crecimiento económico 

español en los años anteriores al inicio de la crisis económica. 

GRÁFICO 10.10. Intensidad energética en el transporte. Países de la UE-28. 2017 

(Toneladas de petróleo por millón de euros de PIB) 
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Fuente: Eurostat (2019). 

Es a partir de 2007 cuando opera una desvinculación significativa entre consumo de 

energía y PIB en España, véase en el Anexo la evolución de ambos índices (cuadro 

A4). 

GRÁFICO 10.11. Evolución de la intensidad energética en el transporte. España, UE-28 y países UE-

4. 1995-2017 (1995=100) 

 
Fuente: Eurostat (2019). 

GRÁFICO 10.12. Evolución del consumo de energía en transporte y el PIB real. España y UE-28. 1995-

2017 (1995=100) 
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Fuente: Eurostat (2019). 

 

La eficiencia energética se define como la energía final consumida por unidad de 

transporte, y su medición ofrece el interés de permitir evaluar en qué medida resulta 

posible satisfacer la necesidad de transportar mercancías y viajeros con el mínimo 

gasto energético posible. La eficiencia energética viene determinada principalmente 

por la energía que se requiere para operar un vehículo y por el grado de utilización de 

la capacidad de transporte del mismo. A su vez, el primer aspecto está en función de 

factores como la velocidad, las condiciones del transporte en cuanto a geografía y 

densidad de tráfico, y las características técnicas del vehículo. Como es lógico, la 

eficiencia energética debe examinarse por modo de transporte, mediante el cálculo 

del consumo de energía por unidad transportada. En el caso del modo dominante, 

que es el transporte por carretera, y en el apartado de transporte de mercancías 

España presenta unos consumos inferiores a la media comunitaria, con 42,7 kilogramos 

de petróleo por cada 1.000 Tns/km., frente a 63,1 para la UE-28 (gráfico 10.13).  

GRÁFICO 10.13. Consumo de energía en el transporte de mercancías por carretera. Países de la 

UE-28. 2016 (Kg. de petróleo por cada 1.000 Tn-km) 

90

100

110

120

130

140

150

160

170

España -
Consumo energía transporte

España -
PIB real

UE-28 -
Consumo energía transporte

UE-28 -
PIB real



 Infraestructuras de transporte – Anexo 1 

 

 

 
573 

 
Fuente: Odyssee-Mure Project (Enerdata) 

La tendencia que se aprecia en España cuando los datos se refieren al consumo de 

energía por vehículo en camiones y vehículos ligeros a lo largo del período 2000-2016 

es el aumento de la eficiencia energética de los vehículos, tanto de los que emplean 

gasóleo como de los que usan gasolina, tendencia que se manifiesta ya en los años 

que precedieron al comienzo de la crisis gráfico 10.14a. En este aumento de la 

eficiencia está influyendo la mejora tecnológica en los motores y en los combustibles, 

así como la tendencia a hacer uso de camiones de mayor capacidad. Sin embargo, 

cuando los cálculos se efectúan por unidad transportada el consumo sólo declina con 

claridad a partir del año 2010 –gráfico 10.14b–. Muy probablemente la estabilización o 

el incremento del consumo por tonelada/km en los primeros años de la crisis debieron 

ir ligados a un menor aprovechamiento de las cargas en los medios de transporte, por 

efecto de la caída de la demanda (véase en el Anexo la evolución de ambos índices, 

cuadro A5). 

Por lo que se refiere al consumo energético de los vehículos particulares de transporte 

de viajeros –turismos– el gráfico 10.15 recoge una evolución similar en España a la 

experimentada por otros países europeos, y muy próxima a la media de la UE-28. La 

tendencia es hacia una mejora de la eficiencia, medida por el consumo por cada 100 

kms. Ese comportamiento se constata también en los consumos por pasajero/km, y 

especialmente en los coches nuevos –gráfico 10.16–, que recogen los avances en 

materia de eficiencia energética. Hay que tener en cuenta que el parque de turismos 

en España está bastante envejecido, con una media de 11,4 años en 2015, frente a 

una media europea de 10,7 años, y que el nivel de emisión promedio de los vehículos 

nuevos que se vendieron en 2016 fue de 118,1 gramos de CO2 por kilómetro, lo que les 

sitúa netamente por debajo del objetivo que la Unión Europea tenía para el año 2015, 

que se cifraba en 130 gramos por kilómetro (MITECO 2018). Por tanto la renovación del 

parque de vehículos es un elemento importante en la mejora de su eficiencia 

energética. 
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GRÁFICO 10.14. Evolución del consumo de energía en camiones y vehículos ligeros. España. 2000-

2016 
 

a) Consumo por vehículo (TOE/vehículo) 
 

b) Consumo por Tn-km (Kg de petróleo por cada 

1.000 km) 

  

 

Fuente: IDAE 

La modificación de la proporción en que se usan los diferentes modos de transporte 

tiene una incidencia notable en la eficiencia energética, pudiéndose afirmar que en 

el caso del transporte de viajeros un cambio modal del coche particular al autobús y 

del avión al tren de alta velocidad redunda en un importante ahorro de energía por 

viajero transportado.  

Un estudio elaborado hace una década (Monzón, Pérez y Ciommo 2009) mostró un 

aumento de la eficiencia energética de todos los modos de transporte en España 

entre 1990 y 2007 en el transporte de viajeros. Fue especialmente acusada en el caso 

del avión –vuelos nacionales–, y del ferrocarril, con descensos respectivamente del 29% 

y del 23%, y bastante menor en el caso de la carretera, donde sólo fue del 8%. A pesar 

de la mejora en la eficiencia de los motores y combustibles el consumo medio por 

automóvil/km se mantuvo estabilizado a lo largo de ese período debido al aumento 

de la potencia media de los motores. Sin embargo, aun teniendo en cuenta las 

notables ganancias de eficiencia individualmente obtenidas por los distintos modos de 

transporte, la ganancia global en eficiencia energética por viajero fue bastante 

modesta, del orden del 3%, debido a que el transporte por carretera ganó peso en el 

conjunto de los modos en relación al ferrocarril. Este efecto de composición modal a 
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favor del transporte por carretera limitó muy considerablemente el ahorro en consumo 

de energía en el transporte de viajeros. 

GRÁFICO 10.15. Evolución del consumo de gasolina en los turismos. Comparación internacional. 

2000-2016 (Litros por cada 100 km) 

 

Fuente: Odyssee-Mure Project (Enerdata) 
 

GRÁFICO 10.16. Evolución del consumo de energía en los turismos. España. 2000-2017 

 

Fuente: IDEA y MITMA (2019). 

 

El estudio citado muestra también que en el mismo período de tiempo, es decir entre 

1990 y 2007, hubo una mejora importante en la eficiencia energética del transporte de 
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Gráfico 10bis. Evolución del consumo de energía en los turismos. España. 2000-2017

a) Consumo de gasolina b) Consumo por pasajero-km

(litros por cada 100 km) (Kg de petróleo por cada 1.000 pasajeros-km)

Fuente: Ministerio de Fomento y Ministerio para la Transición Ecológica
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mercancías, que resulta cuantificable en un 26%. En este caso las mayores ganancias 

de eficiencia se registraron en el transporte por carretera, del orden del 40%, seguido 

del transporte marítimo nacional y del avión, mientras que en el caso del ferrocarril 

hubo un aumento del 5% en la intensidad energética en ese período. Durante esos 

años operó un cambio modal a favor de la carretera, que es menos eficientemente 

energéticamente que el ferrocarril, aunque su posición relativa haya mejorado gracias 

a los avances tecnológicos en los motores y al aumento en la dimensión media de los 

camiones. 

Datos más recientes han venido a confirmar la eficiencia energética relativa de los 

diferentes modos de transporte (OTLE 2019). En el transporte de mercancías el ferrocarril 

es cinco veces más eficiente que la carretera, y en el transporte de viajeros es tres 

veces más eficiente. Esta ventaja deriva del elevado número de viajeros y de volumen 

de mercancías que el ferrocarril puede transportar en cada desplazamiento. En los 

últimos años la eficiencia energética del transporte por carretera ha permanecido 

bastante estable, mientras que ha mejorado la del ferrocarril. En cuanto al transporte 

aéreo sigue siendo el menos eficiente de los tres modos de transporte, si bien ha 

registrado una notable reducción del 29% en el consumo de energía por unidad de 

transporte desde 2005, lo que evidencia la renovación de las flotas y los avances 

tecnológicos experimentados por las aeronaves. 

10.2.3. Emisiones de gases de efecto invernadero 

En España las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), medidas a través de 

toneladas equivalentes de CO2, que es el más importante, muestran una dinámica de 

fuerte crecimiento entre 1990 y 2007, con una abrupta caída a continuación a 

consecuencia de la merma de actividad económica vinculada a la crisis, seguida de 

nuevo de un crecimiento a partir de 2014. Esta evolución es significativamente distinta 

de la experimentada por otras grandes economías de Europa Occidental, como las 

de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, separándose también del comportamiento 

de la UE-28 en su conjunto. Las emisiones llegaron a crecer a un ritmo de 10,5 millones 

de toneladas al año entre 1995 y 2000, y de 8,6 millones de toneladas al año entre 2000 

y 2007, que fueron los períodos en que se registraron las alzas más intensas. Detrás de 

ello estuvo principalmente el rápido aumento del PIB por habitante y de la población 

en esos años, el aumento del peso de la energía procedente de combustibles fósiles 

en el total de energía primaria producida entre 1990 y 2007, y la creciente intensidad 

en el uso final de energía en relación con la producción de bienes y servicios. Las 

mejoras registradas en forma de mayor eficiencia en la conversión de energía primaria 

a energía final, y mediante la disminución de la tasa de carbonización –ratio entre 

emisiones de CO2 y consumo de energía primaria procedente del carbón, el petróleo 

y el gas– no fueron suficientes para contrarrestar los factores expansivos antes 

mencionados. La principal diferencia con los otros países de Europa Occidental, es 
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que estos últimos fueron capaces de reducir de forma muy marcada la intensidad en 

energía final de sus economías, disminuyendo de forma efectiva el consumo de 

energía por unidad de PIB (Reig 2011). 

A partir de 2007 las emisiones en España de gases de efecto invernadero han 

disminuido, de modo que en 2017 todavía se situaban por debajo de las 

correspondientes a diez años antes en alrededor de 100 millones de toneladas 

equivalentes de CO2, lo que representa casi una quinta parte menos. Sin embargo la 

proporción de las emisiones que corresponde al sector del transporte ha seguido 

creciendo, pasando de un 24% en 1990, a un 30% en 2007 y a casi un 34% en 2017, 

véase gráfico 10.17 y cuadro A6 (Anexo).  

GRÁFICO 10.17. Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero y efecto del transporte. 

España. 1990-2017 (Millones de Tn de CO2 equivalente, porcentajes) 

 
¹ Emisiones totales de GEI excluyendo en el efecto del uso de la tierra e incluyendo el transporte aéreo y naviero 

internacional. 

Fuente: Eurostat (2019). 

 

Las autoridades de la Unión Europea son plenamente conscientes de que el sector del 

transporte constituye uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero, 

lo que les ha llevado a fijar objetivos para su disminución. Así, en 2011 la Comisión 

Europea fijaba para 2050 un objetivo que implicaría reducir en dos terceras partes, 

aproximadamente, las emisiones actuales. Dado que la mayor parte de estas 

emisiones proceden del transporte por carretera en vehículos privados, se han 

establecido límites a las emisiones de C02 por parte de automóviles nuevos, que debían 

alcanzar en 2015 emisiones que no superaran los 130 gramos por kilómetro. Según 

datos obtenidos por la Agencia Europea del Medio Ambiente los vehículos 

matriculados en dicho año emitían una media del 119,6 gramos/km, y el nuevo 

objetivo fijado para 2021 es de 95 gramos de CO2/km. También se han fijado objetivos 
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similares para los vehículos comerciales ligeros matriculados en la Unión Europea 

(AEMA 2016).  

La comparación internacional –gráfico 10.18–(véase cuadro A7 del Anexo) muestra 

que también en las emisiones de gases vinculadas al transporte la economía española 

tuvo un comportamiento al alza marcadamente más acentuado que la de los países 

con la que la venimos comparando. En general en todos ellos las emisiones crecieron 

hasta el comienzo de la crisis y se moderaron posteriormente, aunque la trayectoria de 

Alemania es algo diferente, ya que el crecimiento de las emisiones comienza a 

moderarse desde comienzos del siglo actual. Con todo es digno de mención que en 

España las emisiones de gases de efecto invernadero eran en 2017 casi un 70% 

superiores a las de 1990, mientras que la media de la UE-28 era solamente un 28% 

superior, y el mayor crecimiento de las emisiones de las otras cuatro grandes 

economías europeas, que correspondía a la del Reino Unido, se situaba en un 16%. No 

todos los países arrancaban de la misma situación, y por tanto entra dentro de la lógica 

que países como España, con un menor grado de desarrollo económico que los otros 

grandes países de Europa Occidental, experimentaran crecimientos algo mayores que 

el resto a medida que avanzaba la motorización de su economía, aunque 

seguramente no hasta dicho punto. De hecho el gráfico 10.19 indica que las toneladas 

equivalentes de CO2 por cada millón de euros de PIB eran en 2017 superiores a las de 

la media de la UE-28, lo que viene a señalar que la economía española no ha logrado 

hasta la fecha alcanzar el grado de desacoplamiento entre PIB y emisiones vinculadas 

al transporte que sí han podido experimentar la mayoría de los países europeos con 

mayor nivel de desarrollo. 

GRÁFICO 10.18. Evolución de las emisiones de gases derivadas del transporte¹. España, UE-28 y 

países UE-4. 1990-2017 (1990=100) 
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¹ 

Emisiones GEI de transporte incluye el transporte aéreo y naviero internacional. 
Fuente: Eurostat (2019). 

 

GRÁFICO 10.19. Emisiones de GEI derivadas del transporte en relación al PIB. Países UE-28. 2017 (Tn 

de CO2 equivalente por cada millón de euros de 2010) 

 
¹ Malta no aparece en el gráfico ya que presenta un valor superior a 800.  

Fuente: Eurostat (2019). 

 

El peso creciente del transporte por carretera en el sistema general del transporte 

español se advierte claramente cuando se observa que sus emisiones crecieron en un 

61% entre 1990 y 2017. Dada la importancia relativa de este modo de transporte no es 

de extrañar que el perfil de comparación internacional que ofrece el gráfico 10.20 sea 

muy similar al del anterior gráfico 10.18. La carretera representa, con mucho, la mayor 

parte de las emisiones vinculadas al transporte, como se advierte en el gráfico 10.21. 
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Sólo el ferrocarril y la navegación doméstica –gráfico 10.22– mantienen una tendencia 

a la disminución de sus emisiones a largo plazo, cuando se elaboran índices con base 

en 1990, aunque en el caso de la navegación doméstica se produce un repunte al 

final del período. 

El gráfico 10.23 muestra la composición por tipo de vehículo emisor de las emisiones de 

GEI en el transporte por carretera. La mayor parte de ellas, aproximadamente un 60%, 

corresponden a coches y motocicletas, y del resto destaca la importancia de los 

camiones y autobuses pesados, alrededor de un 30%.  
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GRÁFICO 10.20. Evolución de las emisiones de gases derivadas del transporte por carretera. España, UE-
28 y países UE-4. 1990-2017 (1990 = 100) 

Fuente: 

Eurostat (2019). 

 

GRÁFICO 10.21. Evolución de las emisiones GEI emitidas por tipo de transporte. España. 1990-2017 

(Millones de Tn de CO2 equivalente) 

 

Fuente: Eurostat (2019). 
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GRÁFICO 10.22. Evolución de las emisiones de gases por tipo de transporte. España. 1990-2017 

(1990=100) 

 
Fuente: Eurostat (2019). 

GRÁFICO 10.23. Evolución de las emisiones GEI emitidas por el transporte por carretera por tipo de 

vehículo. España. 1990-2017 (Millones de Tn de CO2 equivalente) 

 
 
Fuente: Eurostat (2019). 
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efectos nocivos sobre la salud humana, que no se emite directamente sino que deriva 

de reacciones químicas en la troposfera a partir de emisiones de los gases precursores 

en determinadas condiciones de luz solar. Los óxidos de nitrógeno, que forman parte 

de esos gases precursores, tienen en el tráfico rodado una de sus principales fuentes 

de emisión. 

Las emisiones de partículas (PM2,5 y PM10) y de dióxido de nitrógeno (NO2) son los dos 

principales factores de polución atmosférica emitidos por el transporte por carretera. 

Los avances registrados por la tecnología del transporte han permitido, merced a los 

filtros de partículas, reducir las emisiones de material particulado debidas a los gases 

de escape. Sin embargo no ha ocurrido lo mismo con las emisiones de partículas 

provocadas por el desgaste de los frenos y de los neumáticos. A ello se añade otra 

fuente importante de emisiones de partículas, que son las procedentes de la 

navegación marítima internacional, ya que la combustión del combustible de caldera, 

que es una mezcla de combustibles bastante contaminante, emite dióxido de azufre 

y óxidos de nitrógeno, que provocan lluvia ácida y generan partículas finas. La Unión 

Europea busca limitar la polución atmosférica procedente de estas emisiones, y en 

esta línea ha impuesto, por ejemplo, límites al contenido en azufre de los combustibles 

utilizados en la navegación marítima. 

En el caso de la aviación el problema reside en que a pesar de las ganancias en 

eficiencia energética y reducciones en emisiones por pasajero y kilómetro recorrido, el 

fuerte ritmo de crecimiento y la gran expansión prevista para las próximas décadas en 

las flotas aéreas están dando lugar a un incremento absoluto en las emisiones totales 

de la aviación, que tiende a prolongarse en el tiempo. En relación a los gases de efecto 

invernadero, se estima que en 2050 la aviación y el transporte marítimo serán 

responsables de hasta el 22% y el 17% respectivamente de las emisiones globales de 

CO2 (AEMA 2016).  

Las ‘normas Euro’ aprobadas por la Unión Europea han limitado fuertemente las 

emisiones de gases de escape procedentes de los automóviles que circulan en Europa, 

y se ha logrado que desde el año 2000 las emisiones de dióxido de nitrógeno de los 

vehículos de gasolina experimenten una importante reducción, una evolución que en 

cambio no ha sido igualmente favorable en los vehículos diésel. El peso de este tipo 

de vehículos en el total ha ido creciendo, y además se ha estimado que existen 

importantes discrepancias entre las mediciones de emisiones de NO2 de prueba en 

vehículos diésel y las que tienen lugar en condiciones reales de circulación, lo que ha 

llevado a las autoridades comunitarias a modificar el tipo de ensayos y a llevar además 

a cabo investigaciones en relación con algunas prácticas de manipulación que 

reducían artificialmente las emisiones reales (AEMA 2016). Por su parte, en España está 

vigente el Plan Nacional de Calidad del Aire 2017-2019 (Plan Aire II), que establece el 
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marco de actuaciones del Gobierno para la mejora de la calidad del aire, y que da 

continuidad al Plan Aire I, elaborado para el período 2013-2016. 

En España, la tendencia registrada entre 1990 y 2006, según la Estrategia Española de 

Movilidad Sostenible, documento aprobado en 2009 por el Consejo de Ministros, es de 

reducción de las emisiones de plomo (-26%) de compuestos orgánicos volátiles distintos 

del metano (-7%), del monóxido de carbono (-6%), de óxidos de azufre (-4%) y de 

óxidos de nitrógeno (-0,6%). La reducción podría haber sido mayor si los avances 

tecnológicos conducentes a la reducción de emisiones no hubieran sido en parte 

neutralizados por el aumento del parque de vehículos y del volumen de tráfico, y por 

el uso de vehículos más potentes y equipados con motores diésel.  

Más recientemente (MITECO 2018) se ha estimado que desde 1990 se ha producido un 

descenso de las emisiones de sustancias acidificantes y eutrofizantes del 57,5% y de los 

precursores del ozono del 45,8%. En cuanto a las emisiones de partículas PM2,5 se han 

reducido en un 31% desde el año 2000, y las de partículas PM10 se han reducido en un 

porcentaje similar. Por su parte, el Observatorio del Transporte y la Logística en España 

(OTLE 2019) ha evaluado del siguiente modo la evolución entre 2000 y 2016 de las 

siguientes sustancias contaminantes: 

- Sustancias acidificantes: se han reducido en un 47%, aunque con una 

estabilización desde 2014. 

- Precursores del ozono troposférico: han experimentado una reducción de 

prácticamente el 50%. 

- Emisiones de material particulado: han disminuido en un 40%, reflejando la 

disminución en el consumo de gasóleo por el ferrocarril, la evolución de las 

normativas y las tecnologías de filtro de partículas en vehículos diésel. 

A continuación se describe en forma gráfica la evolución de las emisiones de este tipo 

de sustancias, haciendo uso como fuente de información del Inventario Nacional de 

Contaminantes Atmosféricos, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica. 

El gráfico 10.24 describe la incidencia en 1990 y 2017 del transporte en la emisión de 

los principales contaminantes atmosféricos a los que se está haciendo referencia en 

este apartado. Puede observarse que la contribución del transporte nacional se ha 

reducido en casi todos los principales contaminantes, pero que ello ha venido más que 

compensado por el aumento del peso del transporte internacional, donde tienen una 

importancia determinante la navegación marítima y el transporte aéreo. Es un 

resultado que se confirma en el gráfico 10.25, referente a las emisiones de sustancias 

acidificantes en el transporte, donde destaca el peso de la navegación internacional 

y también de la aviación internacional. Aunque esta última aporta un porcentaje 



 Infraestructuras de transporte – Anexo 1 

 

 

 
585 

reducido del total de emisiones, esa contribución prácticamente se cuadruplicó entre 

1990 y 2017.  



Infraestructuras de transporte – Anexo 1  

 

 
586 

GRÁFICO 10.24. Incidencia del transporte en los principales contaminantes atmosféricos¹. España. 

1990-2017 (porcentajes) 

a) 1990 b) 2017 

  

¹ Los principales contaminantes atmosféricos son el óxido de nitrógeno (NOx), el óxido de azufre (SOx), el amoníaco 

(NH3), el monóxido de carbono (CO), el material particulado <= 2,5 µm y el material particulado <= 10 µm. 

Fuente: MITECO (2019). 

 

GRÁFICO 10.25. Emisiones de sustancias acidificantes¹ en el transporte. España. 1990-2017  

a) Millones de Tn equivalentes en ácido b) 1990=100 

  

 
¹ Las sustancias acidificantes se componen de óxido de nitrógeno (NOx), óxido de azufre (SOx) y amoníaco (NH3). 
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Fuente: MITECO (2019). 

El gráfico 10.26 recoge las emisiones de precursores del ozono troposférico debidas a 

los distintos modos de transporte. El ozono troposférico se forma en las capas bajas de 

la atmósfera a partir de una serie de reacciones químicas en presencia de la luz solar 

en las que participan los óxidos de nitrógeno, que en un elevado porcentaje, cercano 

al 40% en España, son emitidos por las actividades de transporte. Sus efectos son 

claramente nocivos para la salud humana, especialmente en lo que respecta a 

enfermedades del aparato respiratorio, a la vez que daña la vegetación y disminuye 

el rendimiento de los cultivos. Su impacto no es meramente local. Constituye además 

uno de los principales gases de efecto invernadero, por lo que también ejerce una 

influencia negativa sobre el cambio climático. 

Puede observarse que desde mediados de la década de los noventa la generación 

de precursores del ozono por parte del transporte de viajeros y mercancías por 

carretera se ha reducido fuertemente, aproximadamente en sus tres cuartas partes, y 

reducciones algo menos intensas han tenido lugar en la navegación doméstica y en 

el transporte por ferrocarril. Sin embargo, tanto en el caso de la navegación 

internacional como en la aviación los niveles de emisión en 2017 superan ampliamente 

los del principio del período, de tal forma que la suma de las emisiones de estos modos 

de transporte representaban en 2017 el 64% del total, frente a un 23% en 1990 (véase 

en el Anexo los cuadros A8, A9, A10 y A11). 

GRÁFICO 10.26. Emisiones de precursores del ozono troposférico¹ en el transporte. España. 1990-

2017 

a) Millones de Tn de COVNM equivalente b) 1990=100 



Infraestructuras de transporte – Anexo 1  

 

 
588 

  

¹ Los precursores del ozono troposférico son los compuestos orgánicos volátiles no metálicos (NMVOC), el monóxido de 

carbono (CO), el óxido de nitrógeno (NOx) y el Metano (CH4). 

Fuente: MITECO (2019). 

La evolución de las emisiones de partículas PM2,5 y PM10 se expone en los gráficos 10.27 

y 10.28. En este caso las dos fuentes principales de emisión son el transporte por 

carretera y la navegación internacional. Mientras en el caso del transporte por 

carretera la tendencia es claramente a la disminución, con niveles de emisión en 2017 

inferiores en un 50% al menos a los de 1990, no ocurre lo mismo con las procedentes de 

la navegación internacional. En este modo de transporte hay un crecimiento para el 

conjunto del período, si bien el incremento se produce entre 1990 y 2012 y 

posteriormente se registra una disminución. 

GRÁFICO 10.27. Emisiones de partículas inferiores a 2,5 µm en el transporte. España. 2000-2017 

a) Miles de Tn b) 2000=100 
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Fuente: MITECO (2019)  
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. 

GRÁFICO 10.28. Emisiones de partículas superiores a 10 µm en el transporte. España. 2000-2017 

a) Miles de Tn b) 2000=100 

  

Fuente: MITECO (2019). 

 

Existe preocupación respecto a las emisiones vinculadas a la navegación, 

especialmente por sus impactos sobre las zonas costeras cercanas a las grandes áreas 

portuarias. Por ello, además de la normativa tendente a reducir el contenido de azufre 

de los combustibles utilizados por los barcos, existe una recomendación de la Comisión 

Europea (Recomendación 2006/339/CE de la Comisión, de 8 de mayo de 2006) sobre 

el fomento del uso de electricidad en puerto por los buques atracados en puertos 

comunitarios. El uso de la electricidad suministrada desde tierra en los amarres evitaría 

que los motores auxiliares de los buques tuvieran que permanecer en funcionamiento 

durante el tiempo de atraque y reduciría sustancialmente las emisiones de dióxido de 

azufre (SO2) y óxidos nitrosos (NOx) procedentes de los buques que provocan 

deposiciones ácidas dañinas para el medio ambiente. A la vez se reducirían también 

las emisiones de partículas perjudiciales para la salud humana. La contaminación 

procedente de la navegación marítima internacional es un tema serio en España, 

debido a que el transporte marítimo es la vía principal de importación de mercancías, 

y también por la importancia creciente que está tomando el turismo de cruceros, 

principalmente en la costa mediterránea, que opera con grandes buques y genera un 

gran volumen de emisiones y residuos de todo tipo. 
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10.2.5. La respuesta a la fragmentación de los hábitats por efecto de 

las infraestructuras de transporte en el caso español 

En España la longitud total de la red de infraestructuras lineales de transporte se acerca 

a los 200.000 kilómetros, de acuerdo con los datos del Instituto Geográfico Nacional, lo 

que viene a representar alrededor de 0,4 km de vía por cada km2 de superficie. Un 

valor de 0,6 se considera que representa el umbral crítico de densidad de 

infraestructuras a partir del cual empieza a perderse la capacidad natural del paisaje 

para acoger poblaciones estables de animales sensibles al problema de la 

fragmentación de hábitats, como por ejemplo los grandes mamíferos (Forman y 

Alexander 1998). Por tanto, aunque las densidades de la red de infraestructuras de 

transporte española no alcanzan los elevadísimos niveles de algunos países 

centroeuropeos, el grado de desarrollo de estas infraestructuras en algunas zonas del 

país es ya muy elevado, aunque en otras subsistan amplios espacios todavía poco 

afectados. Se trata de una situación que no afecta por igual a todas las especies, ya 

que mientras algunas sufren procesos de extinción a escala local, un pequeño número 

de especies generalistas pueden expandirse y prosperar incluso en entornos 

fuertemente antropizados. Puede producirse de este modo una homogeneización de 

las comunidades ecológicas que afecte de forma significativa a los servicios 

producidos por los ecosistemas. La Península Ibérica mantiene un rico abanico de 

especies, y destaca especialmente por ello en el contexto europeo, ya que alberga 

entorno al 50% de las especies de plantas y vertebrados terrestres europeos y más del 

30% de sus endemismos. En cuanto a la fauna, se estima que existen en España entre 

50.000 y 60.000 especies, y el número de estirpes de plantas vasculares –helechos y 

plantas con flores– asciende a una cifra situada entre 8.000 y 9.000 (Ministerio de Medio 

Ambiente 1999). Todo ello tiene su reflejo en la elevada proporción de espacios 

naturales protegidos sobre la superficie total del país, cercana a una cuarta parte. Por 

ello la conservación de la biodiversidad española no es únicamente un tema de interés 

nacional, sino también de interés general europeo. 

La actuación de las Administraciones Públicas españolas a lo largo de las tres últimas 

décadas en relación al problema de la fragmentación de los hábitats causado por las 

infraestructuras de transporte se inscribe en la voluntad genérica de preservar la 

denominada Infraestructura Verde del país. La Comisión Europea (2014) ha aportado 

concreción a este concepto: 

“La infraestructura verde puede definirse, en términos generales, como una red 

estratégicamente planificada de zonas naturales y seminaturales de alta calidad con 

otros elementos medioambientales, diseñada y gestionada para proporcionar un 

amplio abanico de servicios ecosistémicos y proteger la biodiversidad tanto de los 

asentamientos rurales como urbanos” 
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La infraestructura verde se orienta a favorecer, con voluntad conservacionista, la 

conectividad de las poblaciones de fauna y flora, a la vez que mejora las funciones de 

los ecosistemas y contribuye a la mejora de la calidad de vida mediante sus 

aportaciones ambientales sociales y económicas. Constituye por tanto un concepto 

próximo al de capital natural y se caracteriza por su uso multifuncional. 

El marco normativo español para hacer frente a la fragmentación de los hábitats 

arranca al nivel más elevado del artículo 149 de la Constitución Española de 1978, que 

asigna al Estado la legislación básica sobre protección al medio ambiente, sin perjuicio 

de las facultades de que disponen las comunidades autónomas para establecer 

normas adicionales de protección. Asimismo el artículo 45 obliga a los poderes públicos 

a promover una utilización racional de los recursos naturales, así como a defender y 

restaurar el medio ambiente, y el artículo 132 regula el régimen jurídico de los bienes 

de dominio público y de los bienes comunales. 

La legislación más relevante en relación al tema que se viene tratando es en primer 

lugar la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

En ella se establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, 

mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad española, como 

parte del deber de conservar y del objetivo de garantizar los derechos de las personas 

a un medio ambiente adecuado para su bienestar, salud y desarrollo. Se incide en el 

mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales básicos, 

en la preservación de la diversidad biológica, genética, de poblaciones y de especies, 

y en la preservación de la variedad, y singularidad de los ecosistemas naturales y del 

paisaje. Esta ley vino a derogar y sustituir a la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 

Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, que a su vez 

había sustituido a una norma anterior de 1975.  

Posteriormente la Ley 33/2015 de 21 de septiembre modificó la ley mencionada de 

2007, con la finalidad fundamentalmente de incorporar los nuevos desarrollos del 

derecho internacional y la normativa emanada de la Unión Europea en materia de 

protección del medio ambiente. Como novedad esta Ley introdujo formalmente el 

concepto de infraestructura verde al comprometer a la Administración a adoptar una 

Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración 

Ecológicas que “tendrá por objetivo marcar las directrices para la identificación y 

conservación de los elementos del territorio que componen la infraestructura verde del 

territorio español, terrestre y marino, y para que la planificación territorial y sectorial que 

realicen las Administraciones públicas permita y asegure la conectividad ecológica y 

la funcionalidad de los ecosistemas, la mitigación y adaptación a los efectos del 

cambio climático, la desfragmentación de áreas estratégicas para la conectividad y 

la restauración de ecosistemas degradados” (Cap. III, art. 15.2). La elaboración de esta 

Estrategia se encuentra ya en fase bastante avanzada y ha partido de un importante 
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documento donde se establecen sus bases científico-técnicas (Valladares, Gil y Forner 

[coord.] 2017). 

Entre las normas que desarrollan instrumentos previstos en la Ley del Patrimonio Natural 

y la Biodiversidad cabe citar el Real Decreto 556/2011 de 20 de Abril para el desarrollo 

del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y el Real Decreto 

1274/2011 de 16 de Septiembre que aprueba el Plan Estratégico del Patrimonio Natural 

y de la Biodiversidad 2011-2017, cuyo marco general de referencia es el Convenio de 

Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, que entró en vigor en 1993, tras la 

denominada ‘Cumbre de la Tierra’ de Rio Janeiro celebrada el año anterior. El Plan 

busca la integración de los criterios básicos de protección de la biodiversidad en la 

elaboración de las políticas sectoriales, destaca los riesgos de la fragmentación de 

hábitats y señala explícitamente las infraestructuras de transporte como uno de los 

principales elementos causantes de la fragmentación de hábitats, tanto en la Unión 

Europea en general como en España en particular. El Plan detalla un amplio conjunto 

de objetivos y actuaciones concretas, asignándoles un orden de prioridad y 

determinando cuáles deben ser los organismos públicos responsables y colaboradores 

en su ejecución. 

Junto a la normativa estatal, las comunidades autónomas han aprobado leyes propias 

y han adoptado planes de actuación en materia de espacios naturales, conservación 

o protección de la naturaleza y patrimonio natural, así como leyes en materia territorial 

o urbanística. Es bastante habitual encontrar en esta normativa referencias a 

componentes de la infraestructura verde y algunas medidas sobre la conectividad 

ecológica. 

En el terreno más concreto de abordar la tarea de como desfragmentar hábitats que 

han resultado dañados por las infraestructuras lineales de transporte, la Administración 

Pública ha desarrollado una importante tarea en España para analizar los efectos 

medioambientales negativos que estas han causado y estudiar la forma en que se 

pueden mitigar sus efectos. Para ello se ha elaborado un documento específico 

(MAGRAMA 2013) en donde se han identificado las áreas a desfragmentar. Los 

objetivos que este documento se plantea son los siguientes: 

- Ampliar el conocimiento sobre la vulnerabilidad del medio natural a las 

infraestructuras lineales de transporte 

- Contribuir al conocimiento de las áreas en que se produce la intersección de las 

vías de transporte con conectores forestales que enlazan áreas boscosas y que 

representan las mejores rutas para el desplazamiento de los mamíferos forestales 

más vulnerables 

- Identificar las zonas en que se produce una mayor concentración de accidentes 

en los que se ve implicada la fauna silvestre 
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- Aportar una metodología válida para la identificación de áreas prioritarias para 

la realización de acciones de desfragmentación 

- Mejorar la integración de la conservación de la biodiversidad en las prácticas del 

sector de transporte 

El enfoque general adoptado en el texto citado es que para la identificación de las 

áreas a desfragmentar deben tomarse en consideración simultáneamente los 

siguientes aspectos: nivel de vulnerabilidad biológica de las distintas especies a las 

infraestructuras lineales de transporte, grado de fragmentación de los hábitats 

inducido por estas infraestructuras, grado de ocupación del territorio por parte de las 

mismas, conectividad ecológica y mortalidad de fauna inducida por las 

infraestructuras viarias. La fragmentación de los hábitats se ha cuantificado haciendo 

uso del llamado Índice de Tamaño Efectivo de Malla que mide la probabilidad de que 

dos puntos de un territorio escogidos al azar no queden en fragmentos o teselas75 de 

territorio de hábitats separados, de modo que a mayor valor de este Índice menor es 

el grado de fragmentación. España es uno de los países de la UE en que aún subsisten 

amplias áreas con un bajo índice de fragmentación, por ejemplo en la cordillera 

cantábrica, los Pirineos y las sierras pre-pirenaicas, las áreas esteparias del Valle del 

Ebro, los Montes de Toledo, el Alto Tajo y la Serranía de Cuenca, Doñana, las sierras 

béticas y sub-béticas, la Sierra de Francia y las Batuecas, etc. Por regiones destaca 

Andalucía por sus bajos índices de fragmentación, y Galicia por la situación contraria. 

 A partir de los tres primeros elementos citados en el párrafo anterior –vulnerabilidad 

biológica, fragmentación de hábitats y grado de ocupación por infraestructuras– se 

han generado dos índices de prioridad de mitigación de efectos de vías de transporte. 

El ‘índice de patrimonio natural poco fragmentado’ pretende identificar dentro del 

conjunto de cuadrículas territoriales con bajo grado de fragmentación y alta 

vulnerabilidad biológica aquellas áreas con mayor densidad de infraestructuras. En 

cambio el ‘índice de patrimonio natural muy fragmentado’ procede a identificar 

dentro del conjunto de cuadrículas con alto índice de fragmentación y alta densidad 

de infraestructuras, aquellas áreas con valores de vulnerabilidad particularmente altos.  

El primer índice identifica como cuadrículas de alto valor, y por tanto con prioridad a 

la hora de intervenir, un amplio conjunto de territorios atravesados por vías de gran 

capacidad y por carreteras convencionales de calzada única en áreas de montaña 

y de piedemonte, especialmente en la Cordillera Cantábrica y los Pirineos, pero en 

general en todas las comunidades autónomas (CC. AA.), ya que las áreas montañosas 

suelen coincidir con las de baja fragmentación. Es posible sin embargo que las 

carreteras convencionales en zonas de montaña no representen un problema de 

                                                            
75 La tesela de hábitat se define en MAGRAMA (2013) como un área no lineal relativamente homogénea 

por lo que respecta a usos del suelo que difiere de su entorno debido a que tiene características que la 

particularizan, como el tipo de cobertura vegetal del suelo o la topografía. 
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conectividad que obligue a una intervención, ya que pueden estar bien integradas en 

su entorno, contar con un tráfico reducido y disponer en ocasiones de viaductos que 

mitigan su efecto barrera respecto a la fauna. El segundo índice identifica 

especialmente como áreas prioritarias de intervención grandes corredores de 

transporte en regiones muy antropizadas y con altos niveles de fragmentación, como 

Galicia, País Vasco, costa mediterránea, principales vías de comunicación en Castilla 

y León y entorno de grandes ciudades. También entre las áreas detectadas según este 

indicador no todas requieren intervención, como es el caso de algunas cuadrículas en 

medios altamente urbanizados donde ya no merece la pena hacerlo, excepto 

cuando es posible facilitar la permeabilidad entre algunas manchas de hábitats de 

interés en la periferia urbana y masas naturales más grandes y algo más alejadas, sobre 

todo si las áreas periurbanas cuentan con alguna figura de protección. 

Por último se han seleccionado las 5.000 cuadrículas con mayores valores a nivel 

estatal en ambos índices, alcanzando por tanto un total de 10.000 cuadrículas como 

áreas a desfragmentar. Dada la desigual distribución de estas cuadrículas por CC. AA. 

se ha escogido adicionalmente un conjunto de áreas a desfragmentar específico para 

cada una de ellas, seleccionando en cada comunidad autónoma el 1% de las 

cuadrículas con mayores valores en cada uno de los dos índices. El estudio del 

MAGRAMA concluye con un diagnóstico, mapas y fichas para cada comunidad 

autónoma donde se señalan las actuaciones prioritarias a desarrollar para mitigar el 

problema de la fragmentación de los hábitats debido a las vías de comunicación 

terrestre. Puede afirmarse por tanto que la Administración Pública española dispone 

en la actualidad de los instrumentos necesarios y de la estrategia oportuna para hacer 

frente a uno de los problemas ambientales de mayor envergadura que tienen que ver 

con la construcción de infraestructuras de transporte terrestre. 

 

10.3. La evaluación ambiental estratégica de las 

infraestructuras de transporte en españa 
 

10.3.1. Concepto y procedimiento de la Evaluación Ambiental 

Estratégica en Europa y en España 

La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) constituye un instrumento dirigido a la 

protección del medio ambiente que permite integrar el concepto de sostenibilidad en 

los diversos procesos de planificación que llevan a cabo las Administraciones Públicas 

(AA. PP.). Un rasgo esencial de la EAE es que debe evaluar el efecto sobre el medio 

ambiente de los programas públicos desde sus fases iniciales. Se pretende con ello 

apoyar un procedimiento más riguroso y transparente de toma de decisiones 
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estratégicas, de tal forma que todos los agentes implicados dispongan de la 

información relevante en el momento oportuno y puedan valorarse las opciones 

estratégicas disponibles antes de proceder a la preparación detallada del plan de 

actuación. De ese modo se consigue reforzar la confianza de la ciudadanía en el 

proceso de toma de decisiones y hacerlo más participativo. 

Existen diferencias sustanciales entre la EAE y la evaluación más tradicional de impacto 

ambiental (EIA). Una de ellas es que el primer tipo de evaluación se lleva a cabo, por 

su propia naturaleza, a un nivel superior en el proceso de toma de decisiones y tiene 

en cuenta una gama más amplia de impactos y alternativas posibles que la segunda 

modalidad. Otra diferencia importante es que la EIA está asociada a decisiones 

relativas a proyectos concretos, que normalmente se toman justo antes de que 

comience la ejecución del proyecto, por lo que las alternativas relevantes que deben 

ser tenidas en cuenta son fundamentalmente variaciones de importancia 

relativamente menor. Lo que está en juego es la ubicación y el diseño en detalle del 

proyecto, y lo que se busca es poder mitigar, a la luz de la evaluación realizada, los 

impactos medioambientales, más bien que prevenirlos. Por el contrario la EAE está 

asociada a la elección de alternativas de mucha mayor envergadura, que en el caso 

concreto de las infraestructuras de transporte implican por ejemplo la adopción de 

opciones de gestión de la demanda o la posibilidad de elegir entre distintos modos de 

transporte. Trabaja por tanto con enfoques generalmente más cualitativos que la EIA 

y con horizontes temporales más amplios, y debe necesariamente lidiar con mayores 

dosis de incertidumbre. 

En Europa la base legal para el desarrollo de la Evaluación Ambiental Estratégica vino 

dada por la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (27 de junio 

de 2001), bajo la premisa de que su uso en la fase de preparación de planes y 

programas, con carácter previo a la adopción de estos, permitiría asegurar que los 

efectos de su aplicación son tenidos en cuenta, suministrando así un contexto que 

permite incluir la información medioambiental relevante en el proceso de toma de 

decisiones. De este modo pueden obtenerse soluciones más efectivas y sostenibles.  

La Directiva establece que la EAE deberá llevarse a cabo en todos los planes y 

programas que se preparen para la agricultura, silvicultura, pesca, energía, industria, 

transporte, gestión de residuos, gestión de los recursos hídricos, telecomunicaciones, 

turismo, planificación rural y urbana y de uso del suelo, además de otros casos en que 

venga justificado por la importancia de los impactos de dichos planes sobre lugares 

específicos. También obliga a informar sobre las repercusiones de los planes previstos 

sobre Estados vecinos. En caso de que estos Estados potencialmente afectados lo 

deseen se deberá entrar en un proceso de consultas, previa a la adopción de los 

planes correspondientes, dirigidas a reducir o eliminar los efectos negativos que se 

hayan identificado. 
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La incorporación al derecho interno español de la Directiva europea mencionada se 

produjo mediante la Ley 9/2006 de 28 de abril sobre evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente, por lo que a partir de su 

entrada en vigor el proceso de evaluación ambiental estratégica pasó a ser 

obligatorio para los planes y programas de las Administraciones Públicas (AA. PP.) 

españolas, incluidas las comunidades autónomas (CC. AA.), ya que estas son titulares 

de competencias sobre la ordenación del territorio y el urbanismo. La finalidad explícita 

de esta ley es que las repercusiones previsibles sobre el medio ambiente de las 

actuaciones de las AA. PP. sean tenidas en cuenta con carácter previo a la adopción 

y aprobación legislativa de los programas correspondientes, desde la fase preliminar 

de borrador, antes de las consultas a los agentes implicados, y durante todo el proceso 

de preparación. No se trataría por tanto de ‘justificar’ medioambientalmente los 

planes, sino de integrar los criterios dirigidos a la protección del medio ambiente en la 

elaboración de las distintas políticas sectoriales, como por ejemplo las que afectan al 

sector del transporte, para garantizar así un desarrollo económico más sostenible. Se 

pretende también que los ciudadanos puedan acceder a una información exhaustiva 

sobre el proceso de planificación en los plazos apropiados, garantizando así la debida 

transparencia. 

El artículo 3 define el ámbito de aplicación de la ley, considerando que corresponde 

a los planes y programas, y modificaciones de los mismos elaborados o aprobados por 

alguna Administración Pública por exigencia de una disposición legal o reglamentaria 

de sus correspondientes órganos de gobierno –del Estado o de la comunidad 

autónoma–, siempre que estos tengan efectos significativos sobre el medio ambiente. 

Se entenderá que tienen efectos significativos sobre el medio ambiente los planes y 

programas que tengan cabida en alguna de las siguientes categorías: 

a) “Los que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos 

legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental en las siguientes 

materias: agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, 

industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación 

del dominio público marítimo terrestre, telecomunicaciones, turismo, ordenación 

del territorio urbano y rural, o del uso del suelo. 

b) Los que requieran una evaluación conforme a la normativa reguladora de la Red 

Ecológica Europea Natura 2000, regulada en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 

conservación de los espacios naturales y de la flora y la fauna silvestres”. 

A estas categorías principales cabe añadir otras en que la EAE también es apropiada, 

pero que tienen un carácter más puntual, como la de los planes y programas que 

afecten al uso de zonas de ámbito territorial reducido pero donde se pueden producir 

efectos significativos desde el punto de vista ambiental. 
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El proceso de Evaluación Ambiental Estratégica da comienzo en España con la 

remisión de una comunicación, un Documento de Inicio, desde el órgano promotor (p. 

ej. el Ministerio de Fomento76) al órgano ambiental correspondiente de la 

Administración (p. ej. el Ministerio para la Transición Ecológica en lo que se refiere a la 

Administración Central). En él se deben hacer constar los objetivos de la planificación, 

su alcance y contenido y sus efectos previsibles. A continuación entra en juego una de 

las piezas clave del proceso de EAE, que es la elaboración de un Informe de 

Sostenibilidad Ambiental por parte del órgano promotor, donde deberán identificarse, 

describirse y evaluarse los probables efectos significativos sobre el medio ambiente que 

puedan derivarse de la ejecución de los planes, y donde se planteen las alternativas 

posibles, incluyendo la consistente en la no ejecución del plan o programa. La 

amplitud del Informe y su nivel de detalle vendrán determinados por una tarea previa 

de escrutinio llevada a cabo por el órgano ambiental de la Administración Pública 

implicada tras consultas con otros órganos de la Administración y con el público 

afectado. El resultado de esta labor previa se comunicará al órgano promotor 

mediante un Documento de Referencia, que incluirá los criterios ambientales 

estratégicos y los indicadores de objetivos ambientales que deberán incorporarse al 

Informe de Sostenibilidad al que servirán de fundamento. 

Una vez llevadas a cabo todas las consultas pertinentes, incluyendo las transfronterizas 

con otros países potencialmente afectados, la ley prevé que se elabore una Memoria 

Ambiental que valore la integración de los aspectos ambientales en la propuesta de 

plan o programa, y donde se analicen el proceso de evaluación, la calidad del informe 

de sostenibilidad ambiental, el resultado de las consultas efectuadas a distintos entes 

públicos y privados y el grado en que se han tomado en consideración, y también la 

previsión de los impactos significativos de la aplicación del plan o programa. A 

continuación el órgano promotor elaborará la propuesta de plan o programa 

tomando en consideración los documentos mencionados y las consultas efectuadas, 

quedando obligado tras la aprobación del plan a realizar un seguimiento de los 

efectos en el medio ambiente de la aplicación o ejecución del mismo, para adoptar 

en su caso las medidas correctoras oportunas. En esta labor de seguimiento colaborará 

también el órgano ambiental de la Administración. 

Con posterioridad a la Ley de 2006, una nueva Directiva Comunitaria, la Directiva 

2011/92/UE de 13 de diciembre, de evaluación de las repercusiones de determinados 

proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, así como la ratificación por 

parte de España el 26 de noviembre de 2007 del Convenio Europeo del Paisaje han 

llevado a reformar la legislación española mediante la Ley 21/2013 de 9 de diciembre 

de evaluación ambiental, entre cuyas motivaciones se encuentra la de lograr una 

                                                            
76 En enero de 2020 el Ministerio de Fomento cambia su denominación por Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana. En el documento seguiremos utilizando la denominación anterior, puesto 

que ese ha sido el nombre oficial vigente durante la mayor parte del periodo analizado en este informe 
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mayor homogeneidad en las normas de protección ambiental aplicables en diferentes 

partes del territorio español, buscando también la cooperación de las CC. AA. en el 

marco de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. 

Es interesante señalar que la Ley de 2013 establece claramente en su artículo 13 la 

relación entre la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto 

ambiental, señalando que la evaluación ambiental estratégica de un plan o programa 

no excluye la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que posteriormente 

se deriven de dichos planes. Acuerda también que el órgano ambiental podrá decidir 

motivadamente la incorporación de trámites y actos administrativos propios de la EAE 

en otros procedimientos de evaluación ambiental, siempre que no se hayan superado 

determinados plazos, ni hayan cambiado sustancialmente las circunstancias que se 

tuvieron en cuenta cuando se elaboró la EAE. 

La nueva ley permite la inadmisión por razones no meramente formales, sino materiales 

o sustantivas, de los planes, programas y proyectos que en su versión inicial el órgano 

ambiental considere que no pueden llegar a contar con una declaración ambiental 

favorable. De este modo los promotores pueden saber desde el principio que o bien 

deben modificar sus propuestas o bien desecharlas. Otro aspecto novedoso es la 

introducción de la obligación de tener en consideración el cambio climático en las 

evaluaciones ambientales. En cuanto al procedimiento administrativo para llevar a 

cabo la EAE, tanto en lo relativo a las distintas fases que lo componen, como en lo que 

atañe a la documentación requerida en cada una de ellas, no se aprecian 

modificaciones significativas respecto a lo establecido en la ley de 2006 a que 

anteriormente se ha hecho referencia. Sin embargo existen modificaciones 

terminológicas, y un mayor nivel de detalle respecto al procedimiento, por lo que a 

continuación se exponen en forma de recuadro las distintas fases del mismo (cuadro 

10.2). 

Conviene adicionalmente señalar que existe un procedimiento alternativo previsto en 

la ley para aquellos casos en que es suficiente con una evaluación ambiental 

estratégica de carácter simplificado.  

Más recientemente la aparición de la Directiva 2014/52/UE del Parlamento y del 

Consejo ha llevado a la aprobación en España de la Ley 9/2018 de 5 de diciembre 

que no modifica en lo fundamental la Ley de 2013 pero que introduce algunas 

novedades que reflejan las que aporta la propia Directiva. 

Una de estas novedades reside en la obligación para el promotor de los proyectos de 

llevar a cabo un análisis de la vulnerabilidad de los mismos ante accidentes graves o 

catástrofes. Otro aspecto revisado es el relativo a los casos en que determinados 

proyectos pueden quedar excluidos de la obligación de llevar a cabo la evaluación 

de impacto ambiental, tratándose principalmente de los relativos a la defensa y los 
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que traten simplemente de dar respuesta a casos de emergencia civil. De otro lado, la 

Ley 9/2018 ha limitado las posibilidades de exclusión de un proyecto determinado de 

la evaluación de impacto ambiental mediante acuerdo motivado del Consejo de 

Ministros, o del órgano que corresponda en la Comunidad Autónoma cuando esta es 

la responsable de la evaluación, a aquellas circunstancias en que la aplicación de la 

evaluación de impacto ambiental tenga efectos perjudiciales para la finalidad del 

proyecto. En concreto se cita el caso de los proyectos consistentes en obras de 

reparación de infraestructuras que hayan quedado dañadas como consecuencia de 

acontecimientos catastróficos. En esa situación concreta, bien el Consejo de Ministros, 

o bien el órgano que determine la legislación de cada Comunidad Autónoma, 

deberán decidir si procede que se lleve a cabo otra forma alternativa de evaluación 

que cumpla los principios y objetivos de la Ley. En García Ureta (2019) pueden 

encontrase algunos comentarios críticos en relación a esta Ley 9/2018, entre ellos los 

referentes a su grado de congruencia con la Directiva Hábitats, mientras que en 

Vicente Dávila (2019) se sugiere que con esta Ley se desaprovechó una oportunidad 

de alcanzar estándares equivalentes a los de los países más avanzados en materia de 

transparencia y participación pública en los procesos de evaluación ambiental.  

Tanto la ley 21/2013 como su reforma por medio de la 9/2018 abordan junto a la 

evaluación ambiental estratégica la de proyectos individuales y establecen un 

conjunto de obligaciones para los promotores, ya sean personas físicas o jurídicas, 

agentes públicos o privados. Se entiende por proyecto cualquier actuación dirigida a 

ejecutar, explotar, desmantelar o demoler una obra, construcción o instalación, o 

cualquier intervención en el medio natural o en el paisaje. Básicamente existen dos 

procedimientos alternativos: evaluación ambiental ordinaria y evaluación ambiental 

simplificada. En ambos casos el promotor del proyecto deberá presentar a la 

Administración un informe donde se analicen las consecuencias medioambientales de 

su realización, que en el caso de la evaluación ambiental ordinaria recibe el nombre 

de ‘Estudio de impacto ambiental’, mientras que en el segundo se trata de un 

‘documento ambiental’ donde entre otras cosas deben figurar las razones por las que 

el promotor estima que puede acogerse al procedimiento simplificado. Tras las 

consultas pertinentes e información pública o a las personas interesadas, así como el 

examen técnico del proyecto y de sus efectos, ambos procedimientos concluyen con 

una ‘Declaración de Impacto Ambiental’ , si se trata de la evaluación ordinaria, o con 

un ‘Informe de Impacto Ambiental’ si se trata de la simplificada. Estos documentos son 

emitidos por el órgano ambiental de la Administración afectada, ya sea la 

Administración Central o la de alguna de las Comunidades Autónomas. Los 

condicionantes que estos documentos planteen deberán incluirse en la decisión final 

respecto al proyecto que adopte la Administración afectada. 

 Los criterios que sirven para determinar si un proyecto debe someterse a una 

evaluación ordinaria o simplificada aparecen ahora en el Anexo III de la Ley 9/2018, y 
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especifican un conjunto de aspectos dentro de cada una de las siguientes categorías: 

características del proyecto (dimensión, utilización de recursos naturales, riesgos 

inherentes, etc.), ubicación (capacidad de absorción del medio natural especificando 

si se trata de áreas protegidas, densidad demográfica, etc.). y características del 

impacto potencial (probabilidad del impacto, intensidad y complejidad, posibilidad 

de reversibilidad del proyecto, etc.). 

Es difícil saber, al margen de los órganos de la Administración responsables de aplicar 

la normativa anteriormente mencionada, si el conjunto de obligaciones impuestas por 

la normativa mencionada ha conducido habitualmente a resultados que 

efectivamente minimizan los impactos negativos sobre el medio ambiente derivados 

de la ejecución de proyectos de infraestructuras o de otro tipo. A la vista de la escasa 

información publicada al respecto por expertos independientes cabe pensar que en 

ocasiones las evaluaciones de impacto han tenido un cierto carácter de trámite, y 

especialmente que la calidad técnica de los estudios de impacto presentados por los 

promotores de proyectos puede haber sido insuficiente en bastantes ocasiones (Peris-

Mora y Fernández Velasco 2015), pero sería poco responsable sugerir que estas 

deficiencias tienen un carácter más o menos general sin contar con información 

solvente al respecto. 

A continuación se analizará la evaluación de sostenibilidad ambiental llevada a cabo 

en los dos grandes planes de infraestructuras elaborados en España en lo que llevamos 

transcurrido del siglo XXI: el Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte 2005-2020 

(PEIT) y el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024 (PITVI), prestando 

especial anterior a este último, por ser el actualmente vigente. 

CUADRO 10.2. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

ÓRGANO PROMOTOR  ÓRGANO MEDIOAMBIENTAL 

Solicitud de inicio de la EAE 

Borrador del Plan 

Documento Inicial Estratégico 

 

→ 

Resolución de Admisión o de Inadmisión (en 

caso de inviabilidad debido a causas 

ambientales) 

 

 

Consultas a Administraciones públicas 

afectadas y personas interesadas previa 

remisión de la documentación recibida  

Elaboración del Estudio Ambiental Estratégico 

Versión inicial del Plan, que se somete a 

información pública y a consulta de las 

Administraciones públicas y personas 

previamente consultadas por el Órgano 

Medioambiental 

← 

Respuestas a las consultas 

Elaboración del Documento de Alcance del 

estudio ambiental estratégico 

Expediente de evaluación ambiental estratégica: 

a) Propuesta final del Plan 
→ 

Análisis técnico del expediente de evaluación 

ambiental estratégica 
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b) Estudio Ambiental Estratégico 
c) Resultado de la información pública y 

las consultas 
d) Documento resumen 

Análisis de los impactos significativos de la 

aplicación del Plan sobre el medio ambiente y el 

cambio climático 

Incorporación del contenido de la declaración 

ambiental estratégica al Plan y sometimiento a la 

adopción o aprobación por parte del organismo 

pertinente (’órgano sustantivo’) 

← 

Declaración ambiental estratégica 

Publicación en el BOE o diario oficial 

correspondiente de la resolución de aprobación, 

extracto resumen y medidas adoptadas de 

seguimiento de los efectos medioambientales del 

Plan 

 

 

 Fuente: elaboración propia a partir de la ley de evaluación ambiental de 2013 (España 2013) 

 

10.3.2. . La sostenibilidad ambiental en el PEIT 

El Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte 2005-2020 inició su tramitación a 

partir de un Acuerdo del Consejo de Ministros celebrado el 16 de junio de 2004 en que 

se establecieron sus contenidos básicos, y fue aprobado por Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 15 de julio del 2005. 

El diagnóstico que se lleva a cabo en el PEIT en relación a la situación de partida de 

las infraestructuras de carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos que son de 

titularidad del Estado destacó los elementos siguientes: 

- Carácter acusadamente radial de la red de autovías estatales, aunque matizado 

por la iniciación de una red mallada que se consideraba necesario cerrar. 

- Persistencia de un déficit de accesibilidad en algunas partes del territorio. Un 

importante equipamiento en infraestructuras de altas prestaciones convivía con 

problemas de falta de capilaridad o de acceso a esas redes fuera de los nodos 

principales. 

- Obsolescencia e inadecuación a parámetros de seguridad en parte de la red de 

autovías y carreteras convencionales. Se apreciaba la necesidad también de 

adecuar de forma específica cada tramo de la red a los condicionantes del 

entorno y a las necesidades de los usuarios. 

- Existencia de notables diferencias en cuanto a dotación en calidad y seguridad, 

y en cuanto a intensidad de tráfico entre distintos tramos de la red ferroviaria. 

- Dificultades de integración de la red ferroviaria en el marco internacional y 

tensiones en determinados casos entre el desarrollo urbano y las redes ferroviarias. 
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- Importante desarrollo de las redes y servicios ferroviarios de cercanías. 

- Los puertos constituyen la principal vía de entrada y salida de mercancías, con 

tres puertos mediterráneos, los de Algeciras, Barcelona y Valencia, ocupando los 

primeros lugares. En relación a ellos se observaba la necesidad de adaptar sus 

instalaciones y resolver los problemas de su integración urbana. 

- Fuerte concentración del tráfico aéreo en los aeropuertos de Madrid, Barcelona 

y Palma de Mallorca. Se constataba que las infraestructuras aeroportuarias 

constituyen la principal vía de acceso desde y hacia el exterior para el transporte 

de viajeros. 

- Contribución destacada del transporte a la dependencia energética del exterior 

de la economía española, y también como fuente importante de emisiones de 

gases de efecto invernadero y de contaminación atmosférica. El horizonte 

previsible se caracterizaba ya en aquellos momentos por una progresiva 

exigencia en el cumplimiento de normas dirigidas a proteger el medio ambiente 

y promover la movilidad sostenible. En consonancia con ello resultaba exigible un 

esfuerzo de adaptación a la normativa europea en materia de transporte y 

medio ambiente. 

El diagnóstico anterior dio lugar en el PEIT a la definición de un conjunto de objetivos 

globales a medio y largo plazo para el sistema español de transporte: mejora de la 

eficiencia del sistema, fortalecimiento de la cohesión social y territorial, sostenibilidad –

alcanzada mediante el cumplimiento de los objetivos internacionales en materia 

medioambiental–, e impulso al desarrollo económico y a la competitividad. En función 

de estos objetivos se establecieron a continuación tres escenarios alternativos, el 

tendencial, el ambiental y el escenario PEIT 2020, que fue el elegido. El primero se 

caracteriza por el mantenimiento de la lógica radial en cada modo de transporte y la 

pretensión de alcanzar una dotación homogénea de infraestructuras de alta 

capacidad en todo el territorio, con un predominio creciente del transporte de 

mercancías por carretera. El segundo persigue fundamentalmente que la inversión en 

infraestructuras se limite a aquellos modos de transporte de mejor comportamiento 

ambiental y que se logre la internalización de todos los costes de transporte a corto 

plazo por parte de los usuarios, por lo que este escenario plantea costes elevados de 

reconversión del sector. Finalmente el escenario PEIT se caracteriza porque traslada a 

más largo plazo el problema de la internalización de costes (incluyendo los 

ambientales), y también porque pretende un cambio más lento en los modos de 

transporte y concede prioridad a la terminación de las redes existentes en el momento 

de su aprobación. Este último escenario asimismo otorgaba una atención preferente 

al desarrollo del transporte intermodal de mercancías, como elemento de 

racionalización y de mejora en la calidad del transporte, lo que exigía 
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correlativamente un grado elevado de coordinación entre las diferentes 

Administraciones con competencias en el ámbito del transporte de mercancías.  

El análisis de la sostenibilidad ambiental del PEIT se llevó a cabo de acuerdo con lo 

establecido en el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica regulado por la 

Directiva Europea 2001/42/CE y dio lugar a un Informe de Sostenibilidad Ambiental 

(Ministerio de Fomento 2005) cuya preparación se acordó por el Consejo de Ministros 

en su reunión de 16 de julio de 2004 y que tras una fase de consultas y participación 

condujo a la redacción de una Memoria Ambiental a modo de síntesis. 

El PEIT representa un modelo de toma de decisiones en materia de infraestructuras de 

transporte que opera en fases sucesivas, de tal modo que la primera fase identifica 

objetivos, escenarios y directrices para la política de transportes, la segunda desarrolla 

un proceso de planificación sectorial en donde se materializan las decisiones 

estratégicas adoptadas en la primera fase, y la tercera recoge actuaciones concretas 

que son evaluadas de forma singularizada bajo una triple perspectiva técnica, 

económica y medioambiental. 

El punto de partida del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) del PEIT, en tanto que 

documento de evaluación ambiental de un plan estratégico, es que en esencia el 

enfoque a adoptar no debe ser el de analizar la incidencia ambiental específica de 

las actividades de transporte que pudieran derivarse de la definición de una Política 

de Transporte, sino captar adecuadamente el perfil ambiental de cada una de las 

principales opciones alternativas de política que están disponibles. El objetivo sería 

asegurarse de que partiendo del conocimiento existente en cuanto a las relaciones 

entre el sistema de transporte y el medio ambiente se selecciona un conjunto 

priorizado de políticas de transporte que mejore estructuralmente la situación de 

partida en comparación con los cambios que tendrían lugar en un escenario que 

simplemente consistiera en proyectar hacia el futuro las tendencias existentes. 

La referencia adoptada es la existencia de un sistema transporte-medio ambiente-

territorio (sistema TAT) compuesto por tres bloques de aspectos: instrumentos de 

política a disposición del PEIT (p. ej. inversiones en infraestructuras modales, inversión 

en fomento del transporte público, inversión en I+D+i), elementos del sistema de 

transporte (p. ej. demanda social de infraestructuras, estructura jerárquica de redes y 

nodos, eficiencia en el uso de los recursos) y afecciones medioambientales (p. ej. 

emisiones de efecto global, afecciones a espacios naturales y a la biodiversidad, 

fragmentación del territorio). 

A partir de estos tres bloques o conjuntos de aspectos se representa un complejo 

sistema de relaciones que los vinculan, y dentro de ellas se seleccionan cinco 

subconjuntos o bucles que son los siguientes: 

- El bucle de la inversión en carreteras y el uso del vehículo privado. 
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- El bucle de la intermodalidad y el uso del transporte público. 

- El bucle de los servicios, el conocimiento y la calidad. 

- El bucle de los instrumentos de mercado. 

- El bucle de la ordenación del territorio. 

Algunos de estos bucles tienen un efecto neto de refuerzo de las afecciones 

medioambientales (negativas) del sistema TAT, mientras que en otros predomina un 

efecto compensador. El diagnóstico que el ISA realiza de la situación del TAT existente 

al iniciarse el PEIT es que los bucles reforzadores de los efectos ambientales negativos 

se encuentran en niveles altos de ejecución, mientras que los bucles compensadores 

de los efectos ambientales del sistema están muy por debajo de su rendimiento 

potencial. Se considera que son varias las dinámicas que han contribuido a este 

resultado. Entre ellas se cuenta en primer lugar un intenso proceso de inversión en 

infraestructuras viales que han fomentado un uso indiscriminado de los vehículos 

privados, la pérdida de competitividad del transporte público, el escaso esfuerzo 

realizado para internalizar los costes ambientales del transporte, el débil uso de criterios 

económicos socialmente estrictos a la hora de tomar decisiones de inversión, 

especialmente en la red ferroviaria de alta velocidad, y el bajo nivel de desarrollo de 

los servicios de transporte en comparación con el alto nivel de dotaciones de 

infraestructuras de transporte del país. 

Las razones que se aducen para explicar el balance inicialmente negativo de la 

relación entre sistema de transporte y medio ambiente son de dos tipos. La primera es 

la propia concepción del sistema que se basa en la inversión en infraestructuras al 

servicio del vehículo privado. La segunda es que el modelo de transporte vigente hasta 

ese momento ha contado con amplios recursos (p. ej. financiación de los fondos 

estructurales europeos) que han permitido llevarlo adelante en un breve lapso de 

tiempo, y el sistema institucional se ha enfrentado a notables retrasos a la hora de 

reaccionar ante esa dinámica. 

El PEIT incorpora una serie bastante completa y ambiciosa de objetivos ambientales, y 

se configura como un escenario alternativo respecto a los dos que anteriormente se 

han mencionado, el tendencial y el ambiental. Sus autores consideraron que 

representaba un compromiso entre la necesidad de asegurar la estabilidad y 

continuidad del TAT y la de transformar en profundidad este sistema. Sin embargo, el 

problema que el PEIT plantea como alternativa, de acuerdo con el ISA, es triple. En 

primer lugar porque se trata de gestionar un bloque muy amplio de temas, que como 

tal carece de metas cuantificables al modo en que sí podrían tenerlas estrategias de 

carácter más sectorial y unidimensional. En segundo lugar porque se realiza en un 

marco institucional que carece de algunos de los instrumentos que permitirían llevar a 

efecto la apuesta estratégica que hace el PEIT con el grado de detalle necesario. Por 
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último, las dificultades en lo que atañe a la sostenibilidad se deben también a que el 

PEIT apostaba en una primera fase por una política eminentemente continuista en la 

intensidad y orientación de la inversión en infraestructuras, a la vez que posponía a una 

segunda fase la plena consecución de sus objetivos en materia de medio ambiente. 

El riesgo estribaba por tanto en que el PEIT actuara promoviendo las relaciones y los 

bucles que refuerzan los aspectos medioambientalmente negativos del sistema TAT y 

no lo hiciera con la misma intensidad en lo que concierne a las relaciones y bucles 

compensadores. 

El ISA concluye identificando un conjunto de recomendaciones relativas a una serie 

de líneas de trabajo del PEIT que se consideran importantes desde la perspectiva de la 

sostenibilidad medioambiental: 

- Lograr un mayor nivel de concreción en cuanto a las implicaciones prácticas de 

las directrices del PEIT, para que en niveles inferiores de decisión se cuente con 

un marco más preciso para diseñar las opciones alternativas en relación a 

objetivos, metas y criterios. 

- Mejorar los instrumentos de generación de información y modelización del 

sistema. 

- Regular el proceso de planificación estratégica para asegurar su coherencia con 

los objetivos del PEIT. 

- Asegurar un proceso de evaluación ambiental estratégica ‘en cascada’ 

detallada desde los primeros estadios del proceso. 

- Fortalecer el papel de los instrumentos de gestión ambiental directa en la política 

de transporte. 

- Complementar la estrategia gradual de aplicación que propone el PEIT, sin 

abandonar a una segunda etapa los cambios en el TAT a favor del medio 

ambiente, sino aplicar desde el comienzo una línea de trabajo en materia de 

sostenibilidad medioambiental en aquellos ámbitos y áreas donde esta 

aplicación sea posible. 

- Modificar el marco institucional de la gestión del sistema de transporte. 

- Encadenar el logro de los diversos objetivos del PEIT. 

- Mejorar el diseño del PEIT en aspectos singulares, como los temas de residuos. 

- Mejorar los procedimientos de seguimiento y participación pública del PEIT. 

Junto al ISA, un segundo documento muy relevante para valorar las implicaciones 

ambientales del PEIT es su Memoria Ambiental, formulada conjuntamente entre el 



 Infraestructuras de transporte – Anexo 1 

 

 

 
607 

Ministerio de Fomento, como órgano promotor del Plan y el Ministerio de Medio 

Ambiente, en su calidad de órgano ambiental. La Memoria recoge las observaciones 

y las alegaciones recibidas tanto en relación al PEIT en sí mismo como en relación a su 

Informe de Sostenibilidad Ambiental, y describe las consultas efectuadas tanto con 

organizaciones, entidades y Administraciones territoriales españolas como con las 

autoridades portuguesas y francesas y con la Comisión Europea, de acuerdo con los 

criterios establecidos por la Directiva 2001/42/CE. 

Entre las alegaciones presentadas al PEIT algunas tienen que ver con su planteamiento, 

y critican el que en una primera fase se priorice la construcción de nuevas 

infraestructuras, continuando con una política de transportes que se considera 

insostenible, al aumentar las necesidades de transporte e incrementar los efectos 

nocivos sobre el medio ambiente. Se considera también que aunque los objetivos 

ambientales están bien definidos, las directrices sectoriales del plan se separan de ellos. 

Se juzga también que en materia de emisiones el PEIT no garantiza el cumplimiento de 

los objetivos de Kyoto, y que la mejora de la eficiencia energética en el transporte se 

enfrenta a serias limitaciones si no se plantea una estrategia de contención de la 

demanda de transporte por carretera, así como que no se consideren compromisos 

efectivos para la reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno y que no se 

establezcan objetivos más estrictos para la mejora de la calidad del aire en las 

ciudades. 

Otras alegaciones tienen que ver con dudas respecto a la compatibilidad entre la 

política de construcción de infraestructuras que el PEIT propone y el respeto a las 

principales Directivas de carácter ambiental vigentes en la Unión Europea, como la 

Directiva de Aves, la Directiva de Hábitats, la protección de la Red Natura y la 

evitación de la fragmentación de hábitats. Para ello se sugiere seguir las 

recomendaciones de la Estrategia Española de Conservación de la Biodiversidad, que 

defiende incorporar los criterios ambientales a la planificación de infraestructuras de 

forma previa, evitando la pérdida de valor de espacios naturales. También se critica 

que temas como el ruido o la importante ocupación del suelo derivada de la 

construcción de infraestructuras de transporte no se hayan tenido suficientemente en 

cuenta en el PEIT, con un tratamiento más en profundidad. Por último, otros 

planteamientos críticos tienen un carácter más sectorial y se refieren a aspectos como 

la prioridad concedida a la construcción de vías de gran capacidad y líneas 

ferroviarias de alta velocidad, que se critica por no responder a criterios de rentabilidad 

social y sostenibilidad ambiental. 

Las alegaciones presentadas al Informe de Sostenibilidad Ambiental se basan 

principalmente en que apenas incluye una estimación de los efectos probables sobre 

el medio ambiente derivados del desarrollo del PEIT, y que no se tiene en cuenta la 

cuantificación de los efectos sinérgicos, acumulados o inducidos de los futuros planes 
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de carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, que previsiblemente serán mayores 

que los correspondientes impactos directos de cada uno de ellos. Se critica asimismo 

la ausencia de variables económicas y sociales en el Informe y la falta de evaluación 

de los impactos sobre el medio marino. Se estima en resumen que el análisis realizado 

no constituye una auténtica Evaluación Ambiental Estratégica realizada de acuerdo 

con los criterios que establece la normativa europea. 

La respuesta de los órganos promotor y ambiental de la Administración ante estas 

críticas está contenida en la propia Memoria Ambiental que las recoge. En dicha 

Memoria Ambiental la Administración señala en primer lugar que el PEIT plantea un 

cambio de rumbo progresivo en la política española de transporte, y que sentar las 

bases de ese cambio requiere un conjunto de actuaciones previas, sin que por ello la 

orientación del Plan pueda tacharse de continuista, señalando que existe un claro 

cambio de orientación en las prioridades de inversión, que apuntan a favorecer la 

intermodalidad y a potenciar el desarrollo de los modos de transporte más respetuosos 

con el medio ambiente. Se reconoce sin embargo el riesgo de que la falta de objetivos 

intermedios, unida a la inercia del sistema, pueda consolidar trayectorias poco 

deseables, y por ello se sugiere que se señalen ya en la fase I ámbitos y áreas donde 

se comiencen a integrar de forma efectiva los objetivos ambientales, a la vez que se 

proponen algunos objetivos concretos para 2008. Frente a la crítica relativa a la falta 

de concreción en la definición de objetivos se recuerda el carácter estratégico del 

Plan y que los planes sectoriales, que se sitúan en un escalón inferior de decisión 

estratégica, deben someterse al seguimiento y revisión previstos en el PEIT para su 

adecuación al compromiso de sostenibilidad que este propone.  

En lo referente al objetivo de estabilización de emisiones propuesto en el PEIT se señala 

que este es alcanzable en virtud de los cálculos realizados, pero que no puede 

esperarse como resultado simplemente de una reorientación de los modos de 

transporte, sino que requiere también de medidas adicionales. Estas tienen que ver 

con las políticas de usos del suelo y ordenación del territorio, así como con la política 

energética, que no corresponden al ámbito de competencias del Ministerio de 

Fomento, pero también dependen de políticas de gestión de la demanda de 

transporte que es necesario activar lo antes posible. En lo que atañe a los impactos 

sobre áreas sensibles o protegidas se mantiene que las Directivas europeas de carácter 

ambiental se están teniendo en cuenta al nivel de la fase de planeamiento estratégico 

que corresponde al PEIT, y que las herramientas de seguimiento y revisión que el propio 

PEIT articula garantizan su cumplimiento en el desarrollo de los planes sectoriales. A la 

vez se reconoce que los estudios previos relativos a la fragmentación y ocupación del 

suelo y afección a la Red Natura detectan algunos itinerarios que pueden ser 

problemáticos, pero que serán estudios posteriores de mayor detalle los que permitirán 

definir las características y condiciones de los proyectos que los hagan compatibles 

con los objetivos de protección ambiental que se han definido en el PEIT. A la vez se 
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recoge la idea de mencionar expresamente dentro de los objetivos de este Plan el 

respeto a los criterios de la Estrategia Española de Conservación de la Biodiversidad, y 

establecer los mecanismos oportunos para que se tengan en cuenta en la redacción 

de los planes sectoriales.  

Por último, frente a las alegaciones relativas a la prioridad otorgada a las vías de gran 

capacidad y a la ausencia de una política suficiente de gestión de la demanda, se 

responde desde la Administración que para poder establecer planes de gestión de la 

demanda es preciso previamente establecer alternativas al transporte interurbano de 

mercancías por carretera y al transporte de personas en vehículo privado, y que en el 

momento en que se inicia el PEIT esas alternativas son aún muy limitadas. Del mismo 

modo se defiende el carácter complementario de las autopistas de peaje respecto a 

las vías libres de alta capacidad, en función de suponer que los largos recorridos se 

efectuarán en mayor medida en las vías de peaje y los de media distancia en las vías 

de uso libre, y se plantea además que el rescate anticipado de las autopistas de peaje 

con carácter generalizado resulta excesivamente costoso para el sector público, por 

lo que ambos tipos de vías deben convivir. La Memoria ofrece además un conjunto de 

reflexiones y respuestas en relación a otras alegaciones planteadas en relación al 

transporte por ferrocarril, marítimo y aéreo que resulta innecesario reproducir aquí. Hay 

que añadir por último que las sugerencias y críticas recibidas contribuyeron a que se 

elaborara un estudio específico sobre las afecciones a los espacios de la Red Natura 

causadas por las actuaciones previstas en el PEIT (Ministerio de Fomento 2007). 

En este último estudio se analizan los efectos potenciales de afección y ocupación de 

espacios de la Red Natura 2000 mediante indicadores de carácter cuantitativo, y estos 

resultados globales se complementan mediante la identificación de aquellos puntos 

donde podrían tener lugar las afecciones más significativas, con la finalidad de orientar 

posteriormente los análisis ambientales de los Planes Sectoriales que debían desarrollar 

y dar contenido concreto a las líneas estratégicas del PEIT. 

En la situación de partida, correspondiente a 2004, la superficie de los espacios de la 

Red Natura afectada dentro de una banda de 1.000 metros de anchura a lo largo de 

las infraestructuras de carreteras estatales y autonómicas y de la red ferroviaria 

explotada por RENFE era algo inferior al 5% de la superficie total de dicha Red. La 

realización del PEIT se estimaba que incrementaría la afectación a estos espacios 

naturales en alrededor de 56.000 hectáreas, lo que equivalía al 0,44% de la superficie 

total de la Red Natura.  

El concepto de ocupación del suelo empleado por el estudio mencionado es distinto 

del de afección, ya que para estimarlo se considera una banda de 50 metros centrada 

en el eje de las infraestructuras. En este caso, las superficies potencialmente ocupadas 

se cifraban en 5.200 hectáreas, lo que venía a representar aproximadamente el 0,04% 

de la superficie total de la Red Natura. Como ya se ha señalado, se incluyó además 
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una relación de los espacios concretos donde las afecciones iban a ser mayores, 

mencionando los tipos de hábitats y las especies de animales sobre los que se estimaba 

una mayor incidencia potencial. 

10.3.3. La sostenibilidad ambiental en el PITVI 

Objetivos y criterios del PITVI en materia de medio ambiente 

El Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024 (PITVI) se concibe como un 

documento estratégico que desarrolla los programas y actuaciones previstos en el 

anterior PEIT, pero que a la vez ajusta y revisa esas actuaciones para adaptarlas a la 

nueva realidad socioeconómica española tras finalizar el auge expansivo de los 

primeros años del siglo XXI y desencadenarse la crisis posterior. Como tal documento 

estratégico presupone una planificación en cascada, en que la evaluación ambiental 

estratégica (EAE) llevada a cabo durante su elaboración no limita la utilización de ese 

tipo de evaluación en los planes y programas que posteriormente desarrollen el PITVI, 

ni los análisis de impacto ambiental al nivel de los proyectos concretos que finalmente 

se ejecuten. 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) que ha acompañado la elaboración del 

PITVI señala los principios de sostenibilidad que deben inspirarlo, así como los criterios 

estratégicos a seguir de cara a la ejecución del Plan en materia ambiental. Forma una 

parte muy sustancial del ISA la descripción del medio físico español (clima, geología, 

hidrología etc.), del medio biótico (fauna, flora, medio marino etc.), del medio forestal 

y de la tipología de paisajes. A continuación se abordan los efectos genéricos que las 

infraestructuras de transporte causan sobre el clima y sobre el medio natural, 

abordando las interacciones que tienen lugar entre estos tres elementos.  

Se destacan las emisiones atmosféricas ocasionadas por la circulación de vehículos, 

que incluyen de un lado las de gases de efecto invernadero, que contribuyen al 

cambio climático, y de otro las emisiones de gases y partículas que afectan a la salud 

de las personas. El Informe contempla también la causalidad inversa, es decir el 

impacto del cambio climático sobre las infraestructuras, que cada vez se verán más 

condicionadas por el calentamiento global. Los efectos de este serán perceptibles en 

la mayor inestabilidad de los taludes frente a las avenidas de agua, en el número de 

localizaciones donde la capacidad de desagüe de las calzadas resulte insuficiente, en 

el deterioro del firme de las carreteras por temperaturas muy elevadas, en los daños a 

las catenarias ferroviarias por fuertes ráfagas de viento y tormentas eléctricas y en la 

necesidad de tener en cuenta la subida del nivel del mar a la hora de diseñar nuevas 

infraestructuras portuarias, entre otros aspectos. 
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La interacción entre las infraestructuras de transporte y el medio natural se describe 

desde la perspectiva de los efectos de las primeras sobre diversos aspectos del 

segundo: la diversidad biológica, la calidad de los recursos hídricos, la ocupación del 

terreno y la degradación del suelo, y las modificaciones en el paisaje. 

La diversidad biológica se ve afectada por el riesgo de aislamiento de las poblaciones 

de fauna debido al efecto barrera, y a la fragmentación de los hábitats, que puede 

conllevar la incapacidad de territorios aislados entre sí y excesivamente reducidos 

para permitir la pervivencia de determinadas especies animales en el largo plazo. El 

uso de herbicidas en los tratamientos de los bordes y cunetas de las carreteras y en las 

vías férreas contribuye al declive de grupos de especies de reptiles y anfibios, y el 

tráfico y la mayor accesibilidad permitida por las grandes vías de comunicación 

aumenta el riesgo de incendios forestales. 

Los recursos hídricos se ven afectados por elementos contaminantes como los residuos 

de aceites o de otras sustancias líquidas que desde los vehículos se vierten al suelo. 

Estas emisiones pueden contribuir al deterioro de la calidad de las aguas subterráneas. 

De otro lado es bien conocido el hecho de que los accidentes en el transporte 

marítimo y fluvial contribuyen a la contaminación superficial de las aguas, no sólo por 

el vertido de sustancias procedentes de las embarcaciones, sino también por las 

cargas líquidas que estas transportan. 

El suelo experimenta las consecuencias negativas de su sellado por medio de cubiertas 

artificiales que frenan la infiltración hídrica e incrementan el impacto de las avenidas 

de agua y de las inundaciones, dañando la producción alimentaria y la seguridad de 

las personas. El suelo además puede verse degradado por la contaminación, por la 

erosión y por los problemas de estabilización de las laderas. De este modo la función 

natural del suelo en el secuestro del carbono atmosférico se ve alterada por la 

degradación sufrida y la consiguiente pérdida de materia orgánica. 

El impacto principal sobre el paisaje es su artificialización, que contribuye a su pérdida 

de identidad, y que al introducir líneas rectas modifica las formas del terreno y produce 

contrastes cromáticos, no sólo por la aparición de las propias infraestructuras, sino 

porque se generan espacios desnudos de vegetación. Además las infraestructuras 

lineales de transporte interceptan los corredores ecológicos naturales, y facilitan la 

extensión de la urbanización, que transforma de manera irreversible el paisaje.  

Los grandes objetivos del PITVI se organizan en torno a cinco aspectos fundamentales: 

1. Mejorar la eficiencia y la competitividad del sistema global de transporte 

optimizando la utilización de las capacidades existentes. 

2. Contribuir a un desarrollo económico equilibrado, como herramienta al servicio 

de la superación de la crisis. 



Infraestructuras de transporte – Anexo 1  

 

 
612 

3. Promover una movilidad sostenible, compatibilizando sus efectos económicos y 

sociales con el respeto al medio ambiente. 

4. Reforzar la cohesión territorial y la accesibilidad de todos los territorios del Estado 

a través del sistema de transporte. 

5. Promover la integración funcional del sistema de transportes en su conjunto 

mediante un enfoque intermodal. 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental maneja por tanto el carácter sostenible de la 

movilidad y el respeto al medio ambiente como criterios inspiradores, detallando a 

continuación un conjunto de dieciocho principios de sostenibilidad sobre la base de 

cada uno de los cuáles se detallan los criterios ambientales estratégicos que inspiran 

el PITVI. El cuadro 10.3 que sigue a continuación expone estos principios y criterios. 

Es interesante destacar que los dieciocho principios de sostenibilidad adoptados 

(pp.148-149 de Informe) son lo suficientemente amplios como para recoger aspectos 

que frecuentemente quedan al margen de una evaluación ambiental en sentido 

estricto, lo que cabe considerar muy positivamente. Ello se constata por el hecho de 

que a partir de estos principios se formulan un conjunto de criterios estratégicos más 

concretos entre los que se mencionan evitar las infraestructuras que aumenten la 

accesibilidad a áreas naturales sensibles (4.c), optimizar las infraestructuras existentes, 

frente a opciones que signifiquen nuevas infraestructuras (4.a), contribuir a la 

reducción de la necesidad de movilidad (6.a), contribuir a promover el transporte no 

motorizado (6.f), implantar medidas eficaces contra la contaminación acústica (9.a), 

promover el desarrollo e integración de mapas de ruido que delimiten las áreas de 

afección acústica y permitan establecer planes de acción (9.b), promover el 

desmantelamiento e integración paisajística de las infraestructuras e instalaciones en 

desuso (12.e), impulsar el transporte ferroviario de mercancías (14.b), contribuir a evitar 

la dispersión urbanística mediante la racionalidad en la construcción de 

infraestructuras de transporte (15.b), evitar actuaciones que induzcan o apoyen 

crecimientos urbanísticos injustificados o desproporcionados (15.c), corroborar el ajuste 

de las predicciones a la situación real de la demanda existente y prevista (18.b), 

fomentar el uso del transporte colectivo (18.d) y mejorar la eficiencia de las 

infraestructuras portuarias y priorizar las mejoras en la gestión de los puertos frente a la 

ampliación de los mismos (18.f). 

CUADRO 10.3. 

PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD DEL PITVI 

1. Producir la menor afección posible a espacios de valor natural relevante 

2. Contribuir a la conservación de la diversidad biológica y protección de zonas con mayor valor ecológico o 
fragilidad, terrestres y marinas, produciendo la menor afección a hábitats prioritarios de la UE y especies 
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protegidas (Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres y Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres). 

3. Evitar el efecto barrera y la fragmentación del territorio, asegurando el mantenimiento de la conectividad 
ecológica y garantizando la permeabilidad en los principales corredores ecológicos. 

4. Evitar la ocupación de suelo de alto valor ambiental y productivo, así como la alteración de la dinámica litoral 
y costera 

5. Optimizar el uso de materiales minimizando tanto préstamos como residuos 

6. Contribuir al cumplimiento del Protocolo de Kioto y del Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión 
y demás normativa existente (Directiva 2001/81/CE, y la Directiva 2008/50/CE) 

7. Evitar efectos negativos debido a la contaminación lumínica producida por la infraestructura de transporte 

8. Evitar afecciones a los sistemas acuáticos marinos y terrestres, así como a la calidad de sus aguas 

9. Minimizar la contaminación acústica derivada de las infraestructuras de transporte 

10. Aumentar la seguridad y reducir la accidentabilidad del transporte 

11. Conservación y protección del paisaje natural y rural 

12. Contribuir a la conservación del patrimonio geológico 

13. Contribuir a la mejora de la eficiencia energética de los sistemas de transporte 

14. Promover mediante cambios de modalidad y fomento de la intermodalidad: un sistema de transporte 
sostenible y equitativo 

15. Contribuir al desarrollo de un modelo territorial equilibrado y ambientalmente sostenible y equitativo 

16. Asegurar una correcta divulgación de los efectos ambientales y participación pública 

17. Contribuir a la conservación de elementos patrimoniales singulares 

18. Procurar la contribución del sector al impulso económico, así como mejorar el uso eficiente de las 
infraestructuras de transporte 

 Fuente: MITMA (PITVI). 

 

De esta última relación de aspectos que a primera vista tienen una relación algo más 

tangencial que el resto con los impactos ambientales derivados de una política de 

infraestructuras de transporte cabe obtener una deducción positiva: los autores del 

Plan han sido plenamente conscientes de la necesidad de conectar las políticas de 

desarrollo de las infraestructuras de transporte con otras políticas, teniendo en cuenta 

las interrelaciones con ellas a la hora de definir objetivos y criterios ambientales. Esto se 

observa en la formulación de objetivos que tienen en cuenta la relación entre modos 

de transporte y medio ambiente –el ferrocarril es preferible en términos generales a la 

carretera–, y que se fijan también en las negativas consecuencias de un exceso de 

dispersión en la edificación urbana –fuertes demandas de movilidad de corto 

recorrido, altos consumos energéticos– , y en la necesidad de gestionar la demanda 

de transporte, y no sólo la oferta de infraestructuras viarias. También se considera 

implícitamente que el turismo masivo, facilitado por la accesibilidad generada por las 

vías de comunicaciones puede generar una presión insostenible sobre entornos de alto 

valor natural, y se tiene en cuenta la conveniencia de desarrollar nuevas formas de 

transporte no motorizado –como por ejemplo la bicicleta en las ciudades– y de 

responder a afecciones como el ruido. 
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Hubiera sido sin embargo conveniente introducir algún objetivo concreto que 

respondiera con cierto nivel de detalle a una de las orientaciones estratégicas del PITVI, 

que es la internalización de costes (externos), “mediante la consideración progresiva 

de la totalidad de los costes (ambientales, accidentes, etc.) generados por cada 

modo de transporte, estableciendo un marco de competencia equilibrado y 

transparente entre ellos” (Informe de Sostenibilidad, v.1, p.25). Es verdad que esta 

orientación tiene que ver directamente con la perspectiva económica del Plan, a 

través de la política de precios, pero esta última tiene sin duda una vertiente de 

consecuencias medioambientales que probablemente hubiera sido conveniente 

explicitar. 

Impactos previstos de la ejecución del PITVI y comparación con la alternativa 

tendencial 

El PITVI pretende plantear una estrategia derivada de los criterios de sostenibilidad a 

los que se ha hecho referencia en el apartado anterior. El problema se presenta a la 

hora de seguir alguna de las orientaciones del art.8 de la Ley 9/2006 sobre evaluación 

de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. De 

acuerdo con ese texto legal en el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) el órgano 

promotor del plan a evaluar deberá ‘identificar, describir y evaluar’ no sólo los efectos 

significativos sobre el medio ambiente derivados de su aplicación, sino también ‘unas 

alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, incluida entre otras la 

alternativa cero, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de 

aplicación del plan o programa. A estos efectos, se entenderá por alternativa cero la 

no realización de dicho plan o programa’. Sin embargo, como el propio ISA reconoce 

(p.543), el establecimiento de alternativas consideradas de esa forma obligaría a 

plantear multitud de variaciones sobre cada uno de los aspectos considerados, lo que 

llevaría a plantear un número casi infinito de alternativas, cuestión que se complicaría 

además porque al ser el Plan un documento de carácter estratégico integra múltiples 

proyectos y coordina diversas estrategias sectoriales y territoriales. 

Por ello las alternativas, tal cómo se plantean en el Informe, ‘no se arrastran hasta la 

formulación final del modelo propuesto, sino que se van resolviendo conforme se 

avanza en su definición . . . de ahí, que el presente ISA evalúe finalmente un único 

modelo de Plan que ha introducido la variable ambiental desde las fases más 

tempranas de su concepción’ (p.544). 

En la práctica, y en función de lo que se acaba de comentar, las alternativas del ISA 

se traducen en la consideración de varios escenarios que cubren un abanico que va 

desde la opción por la continuidad de un modelo de desarrollo de infraestructuras 

basado en la gestión de la oferta, a un escenario radicalmente distinto en que se 

reducen drásticamente las inversiones en infraestructuras, se gestiona la demanda de 
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transporte y el modelo se orienta a reducir las necesidades de transporte y a la mejora 

medioambiental por la vía de la intermodalidad. El PITVI pretende situarse en una 

posición intermedia entre ambos escenarios extremos, asumiendo que el escenario 

tendencial o continuista es incapaz de lograr el cumplimiento de los objetivos 

ambientales definidos para España, al operar casi exclusivamente por la vía de 

incrementar la dotación de infraestructuras y no limitar el uso del transporte privado, 

pero que de otro lado el modelo debe ser realista y otorgar estabilidad al modelo de 

transporte vigente. En función de ello en el ISA se configuran finalmente tres escenarios 

a efectos de comparación de sus efectos, tanto en lo referente al medioambiente 

como a otros aspectos: 

- El escenario representado por la situación de referencia, correspondiente al año 

2010. 

- El escenario constituido por el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 

2005-2020 (PEIT), cuya proyección de continuidad en el tiempo, aplicando la 

programación prevista en el mismo, constituye el denominado ‘escenario 

tendencial’. 

- El escenario configurado por el propio Plan de Infraestructuras Transporte y 

Vivienda 2012-2024 (PITVI). 

El cuadro 10.4 que sigue a continuación (ISA p.546) muestra la comparación entre el 

escenario del PITVI y el escenario tendencial, buscando reflejar las características de 

cada uno de ellos y establecer sus diferencias. 

El análisis comparativo de estos tres escenarios en el ISA se lleva a cabo en primer lugar 

midiendo a través de un conjunto de indicadores estadísticos y cartográficos los 

efectos de la materialización de cada escenario sobre una serie de factores relevantes 

medioambientales y socio-económicos (aquí haremos referencia solamente a los 

relacionados con el medio ambiente). Un valor numérico comparativamente elevado 

para un indicador determinado refleja un efecto negativo mayor, es decir los 

indicadores se han definido de acuerdo con el criterio de ‘cuanto mayor peor’. En 

segundo lugar se han tomado los valores numéricos en la unidad de medida propia 

de cada indicador y se ha elegido un procedimiento de normalización consistente en 

dividir cada valor obtenido para un indicador y escenario concreto por la suma de los 

valores correspondientes a dicho indicador para los tres escenarios considerados, 

obteniendo de este modo un coeficiente situado entre cero y la unidad, que se ha 

denominado valor impacto. Estos coeficientes se calculan para cada uno de los 

modos de transporte –carretera, ferrocarril, aéreo, marítimo– que resultan relevantes 

para el indicador analizado. Finalmente se lleva a cabo una valoración global de los 

efectos atribuidos a cada uno de los tres escenarios. 
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Fuente: MITMA (PITVI) 

CUADRO 10.4. 

ESCENARIO DEL PITVI ESCENARIO TENDENCIAL 

En relación con las infraestructuras:  

 Desarrollar un modelo mallado de la red.  

 Promover el cambio a ancho de vía estándar.  

 Prioridad al mantenimiento y acondicionamiento de 
red viaria existente.  

 Liberalización de la gestión y aumento de la 
competitividad.  

 Evitar la construcción de vías de alta capacidad 
cuando la demanda existente o prevista no lo 
justifique. 

En relación con las infraestructuras:  

 Completar un modelo radial de la red.  

 Mantenimiento de ancho de vía convencional.  

 Desarrollo de nuevas infraestructuras viarias de 
alta capacidad.  

 Mantenimiento de un fuerte control y gestión 
públicos de los sistemas de transporte.  

 Basar la articulación territorial en vías de alta 
capacidad, aunque no alcancen una elevada 
intensidad de uso.  

En relación con los modos de transporte:  

 Estrategia de gestión de demanda.  

 Fomento del transporte de mercancías en 
ferrocarril y barco (autopistas del mar).  

 Transporte ferroviario de mercancías también por 
vía de ancho estándar.  

 Fomento de la intermodalidad y 
complementariedad entre modos.  

 Fortalecimiento del ferrocarril de alta velocidad 
como alternativa al avión en media distancia.  

En relación con los modos de transporte:  

 Estrategia de gestión de la oferta.  

 Mantenimiento de la importancia del transporte de 
mercancías por carretera.  

 Transporte ferroviario de mercancías por vía de 
ancho convencional.  

 Mantenimiento de una intermodalidad parcial entre 
modos complementarios.  

 Desarrollo del ferrocarril de altas prestaciones solo 
entre grandes ciudades.  

En relación con el ambiente:  

 Fomento de los modos no motorizados de 
transporte en ámbito urbano.  

 Fomento del transporte público en ámbito urbano y 
metropolitano.  

 Priorización a la reducción de consumo de energía 
y emisiones. Compromisos de reducción.  

 Limitación de las inversiones en infraestructuras a 
los modos de mejor comportamiento ambiental.  

 Reconversión del sector de la vivienda mediante el 
alquiler y rehabilitación de viviendas y la 
regeneración urbana.  

 

En relación con el ambiente:  

 No priorización de los modos no motorizados en 
ámbito urbano.  

 Permisividad en el acceso y circulación de vehículo 
privado en los núcleos y centros urbanos.  

 Impulso a las mejoras tecnológicas para mejora de 
eficiencia.  

 Fomento progresivo de inversiones en 
infraestructuras de modos más sostenibles.  

 Orientación del mercado inmobiliario hacia la 
construcción de vivienda nueva que reduce el peso 
del alquiler y la rehabilitación urbana.  

En relación al urbanismo y la vivienda:  

 Nueva normativa que de seguridad y transparencia 
al mercado de la vivienda.  

 Puesta en valor del patrimonio arquitectónico 
español mediante la inversión en conservación y 
restauración.  

 Facilitar el acceso a la vivienda mediante un 
adecuado sistema de ayudas públicas a las 
personas que más lo necesitan.  

 Normalización y reconversión de la actividad 
inmobiliaria para su adecuación al escenario 
generado por la crisis económica y favorecer el 
acceso a las personas con dificultades.  

 

En relación al urbanismo y la vivienda:  

 La actividad inmobiliaria seguirá con un alto índice de 
litigiosidad por su falta de claridad.  

 Incapacidad de mantenimiento del patrimonio 
histórico y cultural y deterioro progresivo del tejido 
urbano.  

 La falta de una verdadera estrategia social y la 
descoordinación entre administraciones dificulta el 
acceso a ayudas a quienes verdaderamente lo 
necesitan.  

 Los planes de vivienda no están adaptados a la 
nueva realidad derivada de la crisis económica. 
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En el ISA se consideran un conjunto de factores, sobre los cuáles se tienen en cuenta 

uno o varios efectos, que a su vez se analizan mediante indicadores cuantitativos. Los 

factores contemplados son los siguientes: 

1. Sistema abiótico 

 Atmósfera 

 Confort sonoro 

 Usos del suelo y edafología  

 Geología 

 Sistemas hídricos 

2. Sistema biótico 

 Hábitats y especies 

 Espacios naturales protegidos 

 Conectividad (ecológica) 

3. Sistema forestal 

 Sistema forestal 

4. Sistema perceptual 

 Paisaje 

5. Sistema socioeconómico y cultural 

 Incidencia territorial 

 Economía y eficiencia en el sistema de transporte 

 Energía 

 Transporte público e intermodalidad 

 Seguridad y accidentabilidad 

 Patrimonio cultural 

Consideraremos aquí como factores ambientales los incluidos en los cuatro primeros 

sistemas, excluyendo por tanto los pertenecientes al sistema socioeconómico y 

cultural. 



 Infraestructuras de transporte – Anexo 1 

 

 

 
619 

 La mayor parte de los indicadores analizados no son demasiado complejos. Así por 

ejemplo, el indicador que mide la ‘afección a zonas de alto riesgo de erosión’, que 

constituye uno de los efectos sobre el factor denominado ‘usos del suelo y edafología’ 

mide el porcentaje de la longitud (en el caso de infraestructuras lineales como las 

carreteras y ferrocarriles) o de la superficie (instalaciones portuarias y aeroportuarias) 

que representan sobre el total de la infraestructura correspondiente aquellas 

infraestructuras de transporte, o tramos de las mismas, que afectan a suelos con tasas 

de erosión superiores a 25 Tm ha/año. Aquí, para las infraestructuras ferroviarias, los 

valores del indicador para los tres escenarios son 20,39 (‘escenario o valor base’), 22,21 

(‘tendencial’), y 22,14 (‘PITVI’), que representan los porcentajes de longitud de líneas 

ferroviarias que en cada escenario dan lugar a la afección mencionada. En otro caso, 

, el valor correspondiente a las infraestructuras de transporte por carretera en el 

escenario PITVI para el indicador ‘ocupación de suelos de alto valor agrológico por 

infraestructuras de transporte’ es 21,90. Esto significa que la longitud de este tipo de 

infraestructura que atraviesa espacios de alto valor agrológico representa un 21,90% 

de la longitud total de las infraestructuras de transporte por carretera en dicho 

escenario.  

Un esquema perfectamente similar –porcentaje de afección sobre el total de la 

infraestructura– se aplica cuando se construyen los indicadores que tratan de medir el 

efecto de las infraestructuras de transporte sobre áreas críticas para especies 

amenazadas o sensibles, o sobre hábitats prioritarios de interés para la conservación 

de determinadas especies.  

De otro lado, los indicadores que, por ejemplo, miden los efectos sobre el factor 

‘calidad del aire y emisiones a la atmósfera’ en realidad no miden directamente la 

intensidad en términos absolutos de las emisiones de cada modo de transporte en 

relación a los viajeros/km o a la carga/km efectuados o previstos en cada escenario, 

sino el peso relativo de cada modo de transporte en las emisiones totales en cada 

escenario. Esto es lo que ocurre por ejemplo en el indicador AA08 denominado 

‘incidencia en el cambio climático del transporte de viajeros’, que utiliza la estimación 

oficial de las emisiones de CO2 previstas por viajero-km en cada escenario y modo de 

transporte. Esta es la forma en que se explica el procedimiento de cálculo en la p.564 

del ISA para dicho indicador: el valor que toma el indicador corresponde, para cada 

uno de los tres escenarios, al cociente entre las emisiones de CO2 por viajero-km y el 

valor de las emisiones totales por viajero-km de CO2 del conjunto de los modos de 

transporte. Por consiguiente, si en el escenario base el valor (‘valor base 2010’) es de 

85,95 para el modo carretera, eso indica que a este modo le corresponde ese 

porcentaje del total de las emisiones en ese escenario. El resto corresponde al 

ferrocarril (1,61%), transporte marítimo (0,15%) y transporte aéreo (12,28%). A 

continuación se define un ‘valor de impacto’ para cada escenario calculando el 

cociente entre el valor que toma el indicador del modo correspondiente en dicho 
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escenario sobre la suma de los valores que toma ese mismo indicador en los tres 

escenarios.  

Así por ejemplo los valores que se comparan para dicho indicador en los tres escenarios 

para el modo de transporte por carretera son 85,95 (escenario base), 81,20 (escenario 

tendencial) y 81,01 (escenario PITVI). Estos valores indican, como se acaba de señalar, 

que la proporción de las emisiones totales de CO2 debidas al conjunto de modos de 

transporte que corresponden específicamente al transporte por carretera son 

respectivamente del 85,95%, 81,20% y 81,01% en cada uno de los tres escenarios. A 

partir de aquí el valor impacto para cada escenario que corresponde al modo de 

transporte por carretera es el cociente entre el valor anterior para cada escenario y la 

suma de los tres. De este modo el valor impacto del escenario PITVI sería igual a 

81,01/(85,95+81,20+81,01), lo que equivale a 0,33. Este valor se compararía con un valor 

igualmente de 0,33 para el escenario tendencial y de 0,35 para el escenario de base, 

lo que significa que el escenario PITVI sería en el caso del transporte por carretera el 

más favorable por ser el de menor impacto. Ahora bien, como un menor peso 

porcentual en las emisiones del sector de transporte por carretera en un escenario 

determinado significa automáticamente que los otros modos de transporte tienen 

(conjuntamente) un peso mayor, surgen dudas respecto a la utilidad de este 

procedimiento. En efecto, el valor impacto más reducido, y por tanto más favorable 

para un modo de transporte determinado (p. ej. carretera), entre los distintos 

escenarios (p. ej. el escenario PITVI) permite situar a dicho escenario en primera 

posición. Sin embargo eso significa que la posición de ese escenario en relación a los 

otros escenarios –considerados en forma agregada– no podrá ser mejor, sino que será 

similar o peor cuando esa misma posición se analice en relación a los otros modos de 

transporte. Esto es consecuencia del hecho de que la suma sobre los cuatro modos de 

transporte de los valores base de un indicador en un escenario dado es igual a 100, e 

igualmente es igual a 100 (o a la unidad, según como se exprese la proporción) la suma 

de los valores de impacto de un modo de transporte sobre los cuatro escenarios. En la 

práctica esto significa que el peso de cada modo de transporte en las emisiones 

totales de cada escenario juega un papel determinante a la hora de calificar desde 

un punto de vista medioambiental ese escenario respecto a ese modo de transporte.. 

Suponiendo que para cada modo de transporte las emisiones por Tm-km y por viajero-

km sean las mismas o muy similares en cada escenario, que es un supuesto realista, la 

calificación medioambiental de un escenario para un modo de transporte 

determinado resultará simplemente que será peor cuanto mayor sea el peso relativo 

de ese modo de transporte en dicho escenario.  

En definitiva, lo que se acaba de señalar apunta a que los indicadores manejados no 

ofrecen seguramente una base suficientemente sólida para la comparación de 

escenarios. Probablemente hubiera sido más adecuado, en el supuesto de que 

hubiera estado disponible la información necesaria, establecer unos valores umbral 
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para cada indicador y establecer la distancia entre dicho valor de referencia y los 

valores estimados para el mismo modo de transporte y para cada escenario. 

La tabla que en el ISA (pp.637 y 638) sintetiza los efectos medidos por los diferentes 

indicadores para cada modo y escenario establece una serie de columnas que miden 

los ‘valores base 2010’, las ‘proyecciones del valor de los indicadores’ , que son los 

valores del indicador para cada uno de los dos escenarios planificados, es decir el 

‘tendencial ‘ y el del PITVI, en cada uno de los cuatro modos de transporte 

considerados (carretera, ferrocarril, marítimo y aéreo) y finalmente los valores de 

impacto, comprendidos entre cero y la unidad y obtenidos del modo que antes se ha 

descrito. La superioridad de un escenario sobre otro se determina por modos usando 

la información de estas últimas columnas. 

A partir de la información mencionada se presenta en el ISA para cada indicador el 

escenario considerado más favorable (ISA pp.645 y 646), que aquí recogemos en el 

cuadro 10.5. Se concluye que de un total de 50 indicadores considerados, en 19 los 

efectos negativos derivados del PITVI son de menor entidad que los que resultarían del 

escenario tendencial, considerando en este caso solamente las actuaciones que en 

el año 2010 estaban pendientes de ejecución. En 18 indicadores ambos escenarios 

ofrecerían alternativas indiferentes entre sí, y en 13 indicadores el escenario tendencial 

resultaría más favorable, al presentar un menor impacto que el PITVI. 
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Fuente: MITMA (PITVI) 

CUADRO 10.5. 

 Coche Tren Barco Avión 

UE01: Ocupación de suelos de alto valor agrológico  PITVI PITVI Indiferente Indiferente 

UE02: Acondicionamiento frente a nuevas infraestructuras  PITVI PITVI 
  

UE03: Implantación de nuevas vías de gran capacidad  Tendencial 
   

UE04: Afección a zonas de alto riesgo de erosión  Tendencial PITVI Indiferente Indiferente 

PG05: Afección a zonas de alto interés geológico  Tendencial Tendencial 
  

SH06: Afección a la calidad de las aguas marinas  
  

Indiferente 
 

SH07: Afección a la red hidrográfica  Indiferente PITVI 
  

AA08: Incidencia en el cambio climático del transp. de viajeros 
(CO2)  

Indiferente Indiferente Indiferente Indiferente 

AA09: Incidencia en el cambio climático del transp. de 
mercancías (CO2)  

PITVI Tendencial Tendencial Indiferente 

AA10: Incidencia en la calidad del aire (NOx)  PITVI Tendencial Indiferente Indiferente 

AA11: Incidencia en la calidad del aire (COVNM)  Indiferente Tendencial Indiferente Indiferente 

AA12: Incidencia en la calidad del aire (PM10)  PITVI Tendencial Tendencial Indiferente 

AA13: Incidencia en la calidad del aire (SO2)  PITVI Tendencial Indiferente Indiferente 

AA14: Incidencia en la calidad del aire (CH4)  Indiferente Tendencial Tendencial Indiferente 

AA15: Incidencia en la calidad del aire (CO)  Indiferente Tendencial Tendencial Indiferente 

AA16: Incidencia en la calidad del aire (N2O)  Indiferente Tendencial Tendencial Indiferente 

AA17: Incidencia en la calidad del aire (NH3)  Indiferente Indiferente Indiferente 
 

CS18: Afección por ruido  PITVI PITVI Indiferente 
 

HE19: Afección a especies de fauna amenazadas o sensibles  PITVI Tendencial Indiferente Indiferente 

HE20: Afección a áreas críticas para especies sensibles  PITVI PITVI Indiferente Indiferente 

HE21: Afección a áreas importantes para flora  Indiferente PITVI Indiferente Indiferente 

HE22: Afección a hábitats prioritarios de interés  PITVI PITVI Indiferente Indiferente 

SF23: Afección a Montes de Utilidad Pública  PITVI PITVI 
  

SF24: Afección a sistemas montañosos  Tendencial PITVI 
  

SF25: Peligrosidad de incendio en terrenos forestales  Indiferente PITVI 
  

CE26: Fragmentación de los ecosistemas  Tendencial PITVI 
  

CE27: Afección a corredores ecológicos  Tendencial Tendencial 
  

CE28: Acción sobre el efecto de borde en la fragmentación  Indiferente Tendencial 
  

EP29: Extensión de la afección a espacios naturales protegidos  Indiferente PITVI Indiferente Indiferente 

EP30: Extensión de la afección a espacios protegidos marinos    Indiferente 
 

PA31: Afección directa a zonas de interés paisajístico  PITVI PITVI Indiferente Indiferente 

PA32: Acondicionamiento de vías férreas abandonadas   Indiferente 
  

IT33: Accesibilidad a vías de gran capacidad  Indiferente 
   

IT34: Accesibilidad al transporte ferroviario  
 

Indiferente 
  

IT35: Afección de vías de gran capacidad a estructura territorial  PITVI 
   

IT36: Afección de la red ferroviaria a estructura territorial  
 

Indiferente 
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El paso siguiente, tras la identificación de factores e indicadores, es asignarles un peso 

relativo que permita sintetizar los resultados en forma de indicador global. El ISA asigna 

un peso porcentual del 25% al sistema abiótico, del 26% al biótico, del 5,5% al forestal, 

del 10% al perceptual y del 33,5% al socioeconómico y cultural, con un desglose interior 

a cada uno de estos sistemas, con lo que se alcanza la atribución de un peso a cada 

factor. De este modo el peso total de los factores ambientales –sistemas 1 a 4– es del 

66,5%. La asignación de todos estos pesos se ha basado en la distribución de 1000 

puntos entre los sistemas y factores mencionados anteriormente por parte de un grupo 

de expertos. . En cuanto al peso relativo del indicador, en ocasiones es simplemente 

función del número de indicadores empleados para analizar los efectos sobre cada 

factor, de tal modo que si por ejemplo son cuatro indicadores cada uno de ellos 

pesará la cuarta parte (0,25), si son tres la tercera parte (0,33), etcétera. En otros casos, 

como en el de los indicadores sobre el factor atmósfera, no todos los indicadores 

reciben la misma ponderación. 

A guisa de ejemplo, al sistema biótico se le atribuyen 260 puntos sobre el total de 1000 

puntos. Dentro de dicho sistema hay tres factores: ‘hábitats y especies’, al que se 

otorgan 90 puntos, ‘espacios naturales protegidos’, que recibe 70, y ‘conectividad 

ecológica’, con 100 puntos. A su vez, para el factor ‘hábitats y especies’ se establecen 

cuatro indicadores a los que corresponden las siguientes proporciones o pesos sobre 

el factor: 0,2 para el indicador ‘afección a especies de fauna amenazadas o sensibles’, 

0,3 para ‘afección a áreas críticas para especies sensibles’, 0,2 para ‘afección a áreas 

importantes para flora’ y 0,3 para ‘afección a hábitats prioritarios de interés’. 

El procedimiento de cálculo de impactos (I) se ha basado en realizar para cada uno 

de los 16 factores considerados, y dentro del mismo para cada indicador y modo de 

transporte, la siguiente operación: 

Ii = Peso relativo del factor x Peso relativo del indicador i x Valor numérico atribuido al 

efecto 

Una vez calculado el impacto para cada modo de transporte, factor, e indicador, se 

procede a agregar los impactos de todos los indicadores que miden la incidencia de 

ese modo sobre ese factor. A continuación se procede a una normalización entre 0 y 

1 de dichos impactos de acuerdo con una fórmula habitual: 

Valor de Impacto Estándar (impacto normalizado) = (Ii – Imin)/(Imax – Imin) 

Los valores Imax e Iin corresponden respectivamente a los valores máximo y mínimo de 

los impactos de cada modo de transporte para los 16 factores analizados. Los valores 

normalizados obtenidos varían entre 0 y 1, y se establecen cinco categorías que van 

desde impacto muy bajo a impacto muy alto. 
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El procedimiento de cálculo que se ha descrito se aplica para los dos escenarios de 

política de transportes, el tendencial y el representado por el PITVI. Finalmente, al 

objeto de poder comparar entre sí globalmente ambos escenarios se suman los valores 

de impacto correspondientes a cada modo de transporte para todos los factores, 

considerándose más favorable el escenario que para dicho modo de transporte suma 

un valor numérico menor, es decir el que ofrece un menor impacto. Hay que tener en 

cuenta que los autores del Informe de Sostenibilidad Ambiental han considerado que 

los impactos de los dos escenarios sobre los factores socioeconómicos eran positivos 

en ambos casos, lo que unido a las dificultades de cuantificación de estos efectos les 

ha llevado a dejar sin cuantificar los factores de ‘Incidencia Territorial’, ‘Economía y 

Eficiencia en el Transporte’, y ‘Transporte Público e Intermodalidad’, por lo que en la 

práctica los impactos medioambientales han tenido un peso determinante en la 

comparación entre ambos escenarios.  

Los resultados numéricos detallados figuran en el ISA. Aquí resulta suficiente con la 

información recogida en el cuadro 10.6 que sigue a continuación (ISA, p. 678) donde 

se recoge qué escenario resulta más favorable para cada factor y medio de 

transporte. Aparecen en negrita los valores de impacto en que el PITVI supone un 

escenario más desfavorable que la prolongación del PEIT. Cuando se da una situación 

en que sólo existen pequeñas diferencias entre el escenario tendencial y el del PITVI, 

se considera que ambos escenarios son ‘indiferentes’. 

CUADRO 10.6. 

 Coche Tren Barco Avión 

UE: Usos del suelo y Edafología  Tendencial Tendencial Indiferente Indiferente 

PG: Patrimonio Geológico  Tendencial Tendencial   

SH: Sistema Hídrico  Indiferente PITVI Indiferente  

AA: Atmósfera  PITVI Tendencial Tendencial Indiferente 

CS: Confort Sonoro  PITVI PITVI  Indiferente 

HE: Hábitats y Especies  PITVI Indiferente Indiferente Indiferente 

SF: Sistema Forestal  PITVI PITVI   

CE: Conectividad Ecológica  Tendencial Tendencial   

EP: Espacios Naturales Protegidos  PITVI PITVI Indiferente Indiferente 

PA: Paisaje  PITVI PITVI Indiferente Indiferente 

IT: Incidencia Territorial  Indiferente Indiferente Indiferente Indiferente 

EE: Economía y Eficiencia del Transporte  Indiferente Indiferente Indiferente Indiferente 

TR: Transporte Público e Intermodalidad  Indiferente Indiferente Indiferente Indiferente 

EG: Energía  PITVI Tendencial Tendencial Indiferente 

PS: Accidentabilidad Peligrosidad y 
Seguridad  

Indiferente Indiferente   

PC: Patrimonio Cultural  Indiferente PITVI Indiferente Indiferente 
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Fuente: MITMA (PITVI) 

 

 

La conclusión a que se llega en el ISA es que las diferencias entre los dos escenarios 

son irrelevantes en los modos ferroviario, aéreo y marítimo, mientras que en el modo de 

transporte por carretera el PITVI supone un menor impacto sobre el conjunto de 

factores considerados que el PEIT 2005-2020, considerando únicamente las 

actuaciones de este último pendientes de ejecución para el período 2011-2020, que 

son las que definen el escenario tendencial. Por construcción, los impactos sobre 13 de 

los 16 factores considerados –es decir todos excepto los estrictamente 

socioeconómicos– se consideran negativos. De estos 13 factores se estima que el 

impacto del PITVI es peor que el del PEIT en cinco de ellos: usos del suelo, patrimonio 

geológico, emisiones a la atmósfera, conectividad ecológica y consumo de energía. 

El diagnóstico efectuado en el ISA en relación a la comparación entre el PEIT y el PITVI 

en lo que respecta a los impactos de las infraestructuras de transporte puede 

sintetizarse del modo siguiente: 

a) Los impactos socioeconómicos de ambos planes son positivos (aunque no se 

cuantifican) y los medioambientales negativos, siendo los modos de transporte 

por carretera y por ferrocarril los que presentan diferencias más relevantes entre 

los dos planes. 

b) Globalmente los impactos negativos sobre el medio ambiente de la ejecución 

del PITVI son de menor envergadura que los derivados del escenario tendencial. 

c) Existen excepciones en cuanto al carácter más favorable del PITVI desde la 

perspectiva medioambiental. Se corresponden con los impactos sobre los usos 

del suelo y la edafología, la afección al patrimonio geológico, las emisiones a la 

atmósfera, la conectividad ecológica y el consumo de energía. 

d) Los efectos desfavorables del PITVI se deben principalmente a la extensión 

prevista de la red de ferrocarril de alta velocidad, pero se ven compensados 

porque a lo largo del Plan se espera un incremento del peso relativo del uso del 

ferrocarril, que es globalmente más sostenible, respecto al transporte por 

carretera. 

e) El Plan no ofrece, por su carácter de documento estratégico, el suficiente nivel 

de detalle como para permitir un análisis exhaustivo de sus impactos. Se espera 

que este aspecto pueda resolverse durante su aplicación y la de sus instrumentos 

de desarrollo ‘momento en el que deberán definirse con mayor precisión las 

actuaciones de mejora y protección del medio ambiente y el análisis de efectos 

socio-ambientales’ (ISA, p.680). No obstante el Informe incluye una amplia 
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relación de los proyectos concretos de infraestructuras (p. ej. tramos de autovía 

o de línea ferroviaria) que van a afectar por su trazado a espacios naturales de 

interés para su conservación. El 28% de la longitud total de carreteras previstas y 

el 25% de la longitud del nuevo tendido ferroviario presentan ese tipo de 

afecciones. 

Una vez expuesta en sus rasgos esenciales la metodología seguida por el Informe de 

Sostenibilidad Ambiental en relación al PITVI 2012-2024, procede efectuar algunas 

observaciones críticas. Es cierto, en primer lugar, que un plan estratégico no puede 

ofrecer el nivel de detalle respecto a sus efectos que es propio de planes o proyectos 

de ámbito más limitado. Sin embargo existe cierto contraste entre el volumen de 

información de gran interés que incluye, y que va dirigido a describir la situación 

existente en cuanto al patrimonio natural español, la climatología, los hábitats de 

mayor interés, las emisiones atmosféricas, la huella ecológica del transporte, etc., y de 

otro lado la calidad, más irregular, del sistema de indicadores diseñado para evaluar 

los efectos y los impactos de la ejecución del PITVI.  

Por lo que se refiere a los efectos, muchos de los indicadores se basan en medir la 

afección a espacios naturales como una proporción entre la longitud de la 

infraestructura que afecta a dichos espacios y su longitud total. Hubiera sido 

interesante distinguir la distinta intensidad de dicha afección, por ejemplo a través de 

algún índice de la relevancia del espacio natural afectado. En el caso de las emisiones 

atmosféricas, como ya anteriormente se ha comentado, no se entiende muy bien que 

el indicador consista en la proporción que le corresponde a cada modo de transporte 

sobre un determinado tipo de emisiones (p. ej. CH4), ya que necesariamente las 

‘mejoras’ en un modo de transporte al desarrollar el PITVI (p. ej. en carreteras) en 

relación al escenario base o al escenario PEIT, deben verse compensadas 

matemáticamente por un ‘empeoramiento’ en el resto, globalmente considerado. 

Seguramente hubiera sido conveniente introducir, al menos con carácter 

complementario, referencias absolutas en cuanto a los umbrales que no deben 

sobrepasarse en cada tipo de emisiones, o de impactos en general, usando por 

ejemplo referencias internacionales, para captar en qué medida se producen 

avances o retrocesos al evolucionar la dimensión de las infraestructuras de transporte 

y el volumen de tráfico que transcurre por ellas.  

En lo que atañe a la ponderación de los 16 factores que se han tenido en cuenta 

también cabe plantear algunas observaciones. Cabe señalar en primer lugar que se 

ha elegido un sistema de selección de pesos basado en la opinión de expertos. Esto es 

razonable, pero no se explicita en qué forma se ha operado para recoger y sintetizar 

esa opinión. En la literatura académica existen métodos que se enfrentan a este 

problema evaluando la intensidad de preferencias entre alternativas para alcanzar 

objetivos a diferentes niveles, lo que permite progresar hacia un indicador compuesto 
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(p. ej. un indicador agregado de sostenibilidad medioambiental) situado en la cúspide 

de la jerarquía del árbol de decisiones. Es el caso por ejemplo del denominado Analytic 

Hierarchy Process (Saaty 2001).  

No consta en el ISA cuál es el método que se ha seguido para agregar las opiniones 

de los expertos. En segundo lugar en el ISA se alcanza una puntuación global de 

impactos sobre la base de una agregación lineal de los impactos correspondientes a 

cada uno de los factores. Este procedimiento, aun siendo muy habitual, representa sin 

embargo la asunción de un supuesto muy importante, que es el de la perfecta 

posibilidad de compensación entre los impactos calculados para cada factor, de tal 

modo que un deficiente comportamiento en la emisión de gases de efecto 

invernadero puede compensarse con un comportamiento mejor en, por ejemplo, la 

afección a especies de fauna amenazadas o sensibles. La no existencia de límites a 

esta posibilidad implícita de sustitución o intercambio (“trade-off”) entraña el riesgo 

importante de falta de realismo cuando se sobrepasan ciertos límites. Existen 

alternativas metodológicas frente a este supuesto, que no asumen la compensación 

(Munda 2010), pero aún sin recurrir a ellas se hubiera podido experimentar con el uso 

de medias geométricas como procedimiento de agregación, que representa una 

forma de mitigar el problema. 

El ISA incluye también una relación de propuestas, unas de tipo general y otras 

específicas, dirigidas a eliminar o mitigar los impactos derivados del PITVI, presentando 

en forma de fichas las medidas relativas a factores y efectos concretos. Posteriormente 

se hará referencia a ellas. 

La Memoria Ambiental del PITVI 

En Noviembre de 2014 el órgano promotor del PITVI –Ministerio de Fomento– y el órgano 

ambiental –Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente– formularon la 

Memoria Ambiental del PITVI (2014). La elaboración de esta Memoria forma parte del 

proceso de evaluación ambiental estratégica (EAE) de los grandes planes de 

infraestructuras, tal como establece la legislación europea y española, y puede 

entenderse que representa la fase que culmina dicha evaluación. En la Memoria se 

describen los contenidos y objetivos principales del PITVI, y se sintetiza el procedimiento 

de EAE, pero lo más sustancial son dos de sus elementos: el resumen de las alegaciones 

planteadas al PITVI y al Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) al que se ha hecho 

referencia en el apartado anterior, y una valoración del grado de adecuación del ISA 

al denominado Documento de Referencia, elaborado previamente por el Órgano 

Ambiental de la Administración, es decir el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente. Consideraremos en forma sucinta ambos aspectos. 

La Memoria resume lo más destacado de las alegaciones presentadas por distintos 

organismos públicos y entidades privadas. En relación al PITVI, la mayor parte de ellas 
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solicitan la inclusión de nuevas infraestructuras en el Plan y apuntan a actuaciones que 

deberían gozar de prioridad, a la vez que muestran un interés por aprovechar el Plan 

para corregir los grandes desequilibrios territoriales y mejorar la cohesión económica y 

social en España. Este conjunto de alegaciones ofrece un contraste importante con 

las presentadas al ISA. Estas últimas apuntan, entre otros a los siguientes aspectos: 
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- Necesidad de priorizar y cuantificar los objetivos ambientales 

- Inadecuación del procedimiento adoptado para la valoración de los efectos, al 

valorar los impactos de tal modo que sólo es posible conocer los efectos relativos. 

Se critica también la metodología seguida para la asignación de pesos a los 

distintos efectos, y el hecho de que hayan sido los mismos técnicos que han 

elaborado el ISA los que hayan construido dichos pesos 

- En el contexto de un gran interés por la protección de los espacios naturales, se 

considera que no ha sido correcta la valoración de impactos al adoptar como 

‘alternativa 0’ la consistente en proseguir con la ejecución del Plan anterior, es 

decir el PEIT. A juicio de algunas alegaciones, teniendo en cuenta la afección 

que representa el PITVI sobre los espacios de la Red Natura y otros que son objeto 

de protección, hubiera sido más adecuada como ‘alternativa 0’ la consistente 

en no actuar 

- En relación a los indicadores existe una postura bastante generalizada entre las 

alegaciones que considera la conveniencia de incorporar indicadores 

adicionales, y también hay bastante coincidencia en argüir que la definición de 

una serie de indicadores es incorrecta ya que utilizan unidades de medida que 

no permiten obtener correlaciones con el cumplimiento de objetivos 

Ante estas alegaciones, la respuesta, incluida en la Memoria, por parte del Órgano 

Promotor –Ministerio de Fomento– es que las características de un plan estratégico 

como el PITVI dejan fuera de su alcance la priorización y programación de las 

actuaciones, y que los impactos “se han expresado en términos relativos al considerar 

que la inclusión de indicadores de afección en términos absolutos no facilita el 

ponderar o asignar una valoración de impacto. El sistema de ponderación de 

impactos se ha basado en la metodología estándar que contemplan diferentes guías 

sobre evaluación de impacto ambiental . . . los redactores del ISA son técnicos 

cualificados . . .” (p.15 de la Memoria). 

Los autores de la Memoria interpretan asimismo que de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 8 de la Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente, “debe entenderse como 

alternativa “0” la no realización del plan o programa, en este caso el PITVI, en cuyo 

caso se continuaría con la planificación anterior, esto es el PEIT, vigente hasta 2020” 

(p.16 de la Memoria). En cualquier caso se señala también como respuesta que en la 

versión final del PITVI se han eliminado las actuaciones que potencialmente cuentan 

con un impacto ambiental significativo y las que cuentan con una declaración de 

impacto ambiental negativa. La Memoria incluye de hecho una relación de siete 

actuaciones en carreteras y dos en ferrocarriles que han sido suprimidas, a la vez que 
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una lista de nuevas actuaciones incorporadas, dos en relación al tráfico aéreo, doce 

en carreteras, y cinco en ferrocarriles. 

En relación a este mismo tema, es decir en cuanto al carácter estratégico del PITVI y 

las alternativas disponibles, la Memoria destaca que en su elaboración sólo se han 

tenido en cuenta dos alternativas: el PITVI y la denominada ‘continuista’. La 

‘continuista’ consiste en la no realización del PITVI y el mantenimiento de las directrices 

establecidas en el marco de la planificación vigente (PEIT). Los autores de la Memoria 

estiman que esta alternativa conduciría a centrar el esfuerzo en la creación de nuevas 

infraestructuras, para desarrollar el ‘mallado’ de la red existente, y advierten que esta 

alternativa primaría la inversión y no los principios de sostenibilidad y eficiencia 

económica. Frente a ella se sitúa por tanto la denominada ‘alternativa nueva 

planificación’ (PITVI), de carácter más flexible y adaptable a la evolución de la 

demanda de movilidad, al grado de disponibilidad de recursos públicos y privados, y 

a las condiciones socioeconómicas. Se desprende que esta última alternativa es más 

sensible también a los objetivos medioambientales, al no poner tanto énfasis como la 

anterior en la construcción de nuevas infraestructuras.  

La valoración del grado de adecuación del ISA al Documento de Referencia ocupa 

una parte sustancial de la Memoria, e incluye una serie de observaciones formuladas 

por el Órgano Ambiental. Estas observaciones, aparte de solicitar con frecuencia un 

mayor nivel de detalle en los análisis de efectos ambientales, remiten por lo general a 

las denominadas ‘determinaciones ambientales’, un conjunto de aspectos que se 

plantean al objeto de que sean incluidos en la versión final del PITVI con el objetivo de 

minimizar las afecciones ambientales potenciales, conocerlas con mayor precisión, 

mejorar su seguimiento y estar en condiciones de establecer las medidas correctoras 

oportunas. Quizás en respuesta a las insuficiencias detectadas por algunas 

alegaciones en los indicadores propuestos en el ISA, forma parte de estas 

determinaciones la necesidad de llevar a cabo el seguimiento de la evolución y 

cumplimiento de los objetivos ambientales del PITVI mediante un conjunto de 

indicadores ambientales. En este sentido en la Memoria se le solicita al Órgano 

Promotor que defina los objetivos con umbrales de tipo cuantitativo, absolutos, 

relativos, o porcentuales, al menos para los siguientes aspectos: residuos y reutilización 

y reciclaje de materiales, consumo de recursos, emisiones de GEI por persona o unidad 

transportada, partículas en suspensión, fragmentación y conectividad de la Red 

Natura 2000 y corredores ecológicos, atropellos, colisiones y electrocuciones de fauna, 

ruido y medidas de carácter general contempladas en el ISA. Se establece además 

que en el primer Informe de Seguimiento Ambiental que se elabore deberá exponerse 

la relación definitiva de indicadores atendiendo a las determinaciones mencionadas. 

Propuestas y Seguimiento del Plan 
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El proceso de elaboración del ISA permitió identificar un conjunto de medidas 

preventivas y correctoras, o compensatorias en su caso, dirigidas a mitigar o eliminar 

los impactos ambientales negativos derivados de la ejecución del PITVI. Algunas de 

ellas se plantean con carácter general, en el sentido de que no están directamente 

relacionadas con factores y efectos significativos concretos, mientras que otras tienen 

un carácter mucho más específico, ya que abordan aspectos concretos sobre 

determinados factores y en los modos en que les sea de aplicación. Unas y otras 

aparecen detalladas en el capítulo 12, segundo volumen, del ISA, por lo que no 

merece la pena reproducirlas aquí de nuevo. Simplemente, a guisa de ejemplo, se 

mencionarán algunas de las de carácter general, y la relación de campos donde se 

sitúan las medidas correctoras concretas. 

Entre las medidas de carácter general se encuentra la promoción del transporte 

público colectivo y del transporte no motorizado y la reducción de las necesidades de 

desplazamiento, la elaboración de un plan de gestión de la demanda que proponga 

las medidas territoriales, sociales y económicas necesarias para reducir la necesidad 

de movilidad, el establecimiento de umbrales de referencia para el valor de la 

demanda por debajo de los cuales no se deben plantear nuevas infraestructuras de 

gran capacidad, la promoción de la aplicación de las normas ISO 14000 de gestión 

medioambiental de las empresas públicas y privadas del sector del transporte y de la 

construcción de infraestructuras de transporte y vivienda, y la incorporación del 

cambio climático como condicionante adicional en el desarrollo de infraestructuras, 

especialmente en el caso de las portuarias. 

Las medidas preventivas y correctoras son muy variadas y corresponden a los 

siguientes campos de interés: edafología, calidad y usos del suelo (8 medidas), 

afecciones al medio hídrico (16 medidas), impacto sobre la calidad del aire (5 

medidas), contaminación lumínica (1 medida), impacto acústico (12 medidas), riesgos 

naturales y tecnológicos (4 medidas), afección a hábitats y especies vegetales (3 

medidas), afecciones a fauna (13 medidas). Espacios naturales protegidos (5 

medidas), fragmentación de hábitats (2 medidas), impacto paisajístico (8 medidas), 

consumo energético (2 medidas), residuos (7 medidas), accidentabilidad y efectos 

sobre la salud (2 medidas), afección al patrimonio cultural (3 medidas). 

De acuerdo con la legislación vigente los órganos promotores de planes y programas 

que afecten al medio ambiente deben realizar un seguimiento de sus efectos, al objeto 

de identificar rápidamente los adversos y adoptar las medidas oportunas para 

evitarlos.  

El Documento de referencia que el entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino (2009) aprobó para guiar la preparación del Informe de Sostenibilidad 

Ambiental del PITVI ya enumeraba un conjunto de medidas para el seguimiento 

ambiental, y planeaba un amplio conjunto de indicadores ambientales que distribuía 
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en relación a los siguientes aspectos ambientales: población, fauna, flora, suelo, agua, 

clima/aire, paisaje y patrimonio cultural. Por ello el ISA estableció un Plan de 

Seguimiento Ambiental del PITVI, señalando que el sistema de seguimiento ambiental 

deberá cumplir como mínimo los siguientes aspectos: 

- Identificación de los efectos ambientales adversos no previstos 

- Descripción de las actuaciones de seguimiento y de los controles a realizar 

- Definición de los indicadores de seguimiento y de sus unidades de medida 

- Destacar cuáles son las Administraciones implicadas en el seguimiento ambiental 

- Definir el contenido de los diferentes informes a emitir y su periodicidad 

El ISA incluye como Anexo III una ‘Tabla de objetivos ambientales y principios de 

sostenibilidad, criterios ambientales estratégicos e indicadores’. La propuesta que se 

hace en el ISA es centralizar la dirección del Plan de Seguimiento en la Secretaría 

General de Transportes del Ministerio de Fomento, en coordinación con el Observatorio 

del Transporte, cuya creación se propone en el PITVI –y que ha dado lugar al actual 

Observatorio del Transporte y la Logística en España (OTLE)– . A continuación se 

describen en el ISA los distintos tipos de informe previstos y se detalla un amplio 

conjunto de indicadores que deben facilitar el seguimiento de los objetivos 

medioambientales y de sostenibilidad en las siguientes áreas: edafología, calidad y 

usos del suelo, sistemas hídricos, atmósfera y calidad del aire (incluye la afección 

lumínica y por ruido), hábitats y especies de flora y fauna (incluye el peligro de 

incendios forestales), conectividad ecológica, espacios naturales protegidos, impacto 

paisajístico, efectos de incidencia territorial, economía y eficiencia en el sistema de 

transporte, transporte público y relación modal (incluye indicadores relacionados con 

la incidencia de la intermodalidad), energía, accidentabilidad y efectos sobre la salud 

humana, afección al patrimonio, y residuos y vertidos. El seguimiento efectivo de la 

evolución de estos indicadores debería resultar crucial para valorar los impactos 

medioambientales del PITVI.  

No cabe duda que el seguimiento de los efectos ambientales de un plan estratégico, 

que responde a una metodología de planificación ‘en cascada’, donde la estrategia 

debe materializarse en un amplio conjunto de planes sectoriales y proyectos 

concretos, es una tarea sumamente complicada. Sin embargo ese seguimiento se 

consideró como factible en su momento en los documentos de planificación 

estratégica, y se consideró que era un componente importante de la estrategia en sí 

misma. De hecho en documentación elaborada por el Ministerio de Fomento (2015a) 

como Órgano Promotor se hace mención al establecimiento de umbrales para los 

indicadores en aspectos tales como ‘partículas en suspensión’, ‘atropellos, colisiones y 

electrocuciones en fauna’ y ‘residuos y reutilización y reciclaje de materiales’, entre 
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otros (p.15) y se afirma textualmente que “el sistema de seguimiento establecido en el 

PITVI, en base al Informe de Sostenibilidad Ambiental y la Memoria Ambiental, permitirá 

el seguimiento y control de los objetivos ambientales, cuantificando el grado de 

consecución de los mismos y de la eficacia de las medidas adoptadas . . . dentro del 

Observatorio del Transporte y la Logística de España (OTLE), en el bloque de 

información medioambiental, se desarrollará una base de datos de seguimiento 

ambiental del PITVI que contendrá el seguimiento del sistema de indicadores 

finalmente establecidos” (p.19). En el mismo sentido se había pronunciado la Memoria 

Ambiental, al señalar que “dentro de la base de datos del OTLE y del bloque de 

información medioambiental se desarrollará una base de datos de seguimiento 

ambiental del PITVI y del sistema de transporte de competencia estatal, que 

incorporará en la medida de lo posible otras redes de competencia autonómica” 

(Ministerio de Fomento, 2014, p.51). 

Se señala también que el seguimiento se plasmará en informes de seguimiento 

ambiental que serán realizados y puestos a disposición pública en el marco del 

Observatorio del Transporte y la Logística en España. Estos informes se supone que 

deberían contener la evolución de los proyectos del PITVI y su grado de 

implementación, así como la evolución de los indicadores ambientales, efectos 

ambientales y medidas de mitigación, entre otros aspectos., así como el seguimiento 

de las determinaciones ambientales del PITVI (sección IV-8, Ministerio de Fomento, 

2015b). Sin embargo, hasta el momento actual el OTLE, ofrece en sus Informes y en las 

bases de datos que presenta en su web una información abundante y de gran interés 

sobre aspectos ambientales relacionados con el transporte en España, pero no es el 

tipo de información que podría permitir un seguimiento del grado de cumplimiento de 

los objetivos medioambientales estratégicos formulados en el PITVI. En realidad la 

información disponible en el OTLE no aparece vinculada explícitamente a la ejecución 

de los planes de infraestructura de transporte que se llevan a cabo en España.  
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10.4. Conclusiones  

Los sistemas de transporte constituyen en la actualidad una fuente importante de 

generación de externalidades medioambientales negativas. Entre ellas destacan las 

relacionadas con la emisión de gases de efecto invernadero, las que generan gases y 

partículas nocivos para la salud humana, y los efectos negativos que produce para la 

fauna salvaje la fragmentación de sus hábitats naturales como consecuencia de la 

construcción de infraestructuras lineales de transporte. 

El uso de energía procedente de combustibles fósiles está en la base de alguno de los 

efectos medioambientales más negativos producidos por el sector del transporte. En 

España este sector contribuye en mayor medida que en la media de la Unión Europea 

al uso de la energía fósil y a las emisiones de gases de efecto invernadero por parte 

del conjunto de actividades económicas, –un 30,9% frente a un 26,3% 

respectivamente–-y en ello es determinante el tráfico rodado por carretera. 

En las últimas décadas ha tenido lugar en España una extraordinaria expansión de los 

flujos de transporte de mercancías, que en 2007 superaban en un 135% los volúmenes 

correspondientes a 1995. La crisis supuso una inversión de esta tendencia, pero la 

recuperación posterior ha hecho que en 2016/17 los niveles duplicaran los de 1995. La 

mayor parte de esta expansión se ha debido al transporte por carretera. También en 

el transporte de viajeros el auge ha venido de la mano de este modo de transporte, y 

en 2017 los automóviles privados movieron 332.000 millones de viajeros-km., cuando en 

1970 la cifra correspondiente era de 64.000 millones. En cambio el ferrocarril apenas 

duplicó entre ambas fechas su movimiento de pasajeros. Aunque en el ferrocarril el 

consumo de electricidad representa ya el 80% de la energía consumida, el peso de las 

energías renovables en el conjunto de modos de transporte es todavía muy reducido. 

Desacoplar, en la medida de lo posible, el uso de la energía del crecimiento 

económico, medido a través del incremento del PIB a precios constantes, constituye 

un objetivo de interés público en las modernas economías industriales. Este logro no se 

alcanzó en España entre 1995 y 2007, al contrario de lo que ocurrió en otras grandes 

economías de Europa Occidental. Sí que se produjo en cambio una reducción 

significativa de la intensidad energética del transporte en relación al PIB a partir del 

inicio de la crisis económica, y aunque en 2017 en términos absolutos dicha intensidad 

energética aun superaba la media para la UE-28, ya no se situaba notablemente por 

encima. Cuando se considera por separado el transporte mayoritario, que es el de 

mercancías por carretera, se observa que el consumo de energía por tonelada-km es 

inferior en España a la media europea. Esta mayor eficiencia energética del transporte 

por carretera en España se ve compensada por el peso mayor de este modo de 

transporte en España que en la mayor parte de los restantes países de la Unión 
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Europea, donde el ferrocarril –el modo de transporte más eficiente energéticamente– 

tiene una importancia relativa superior.  

Algunos estudios han mostrado asimismo para España una tendencia general desde 

1990 a la ganancia en eficiencia energética en el transporte de viajeros por parte de 

cada uno de los modos de transporte, especialmente en el ferrocarril y el transporte 

aéreo. Sin embargo, la presencia de un cambio de composición modal orientado a la 

ganancia de peso del transporte por carretera en relación al ferrocarril ha limitado muy 

considerablemente la ganancia global en eficiencia energética por viajero 

transportado. Algo similar ha ocurrido en el transporte de mercancías, donde sí que ha 

habido una mejora importante en la eficiencia energética, apoyada en las grandes 

ganancias de eficiencia registradas en el transporte por carretera, que han sido del 

orden del 40% entre 1990 y 2007. De nuevo las ganancias en este modo de transporte 

sólo se han trasladado parcialmente a ganancias globales atribuibles al conjunto del 

sector debido al efecto de composición antes mencionado. 

En paralelo a la fuerte elevación del consumo energético en el sector del transporte 

entre 1990 y 2007, también las emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas al 

sector crecieron con fuerza, y a pesar del declive experimentado entre 2007 y 2013, en 

2017 superaban las de 1990 en casi un 70%, mientras que la cifra equivalente para la 

UE-28 era solamente de un 28% superior. Aunque la carretera es la fuente principal de 

emisiones, la tendencia ascendente más persistente corresponde a otro modo de 

transporte: la aviación internacional.  

Los combustibles empleados en el transporte generan sustancias perjudiciales para la 

salud humana, principalmente a través de los tubos de escape de los vehículos a 

motor: partículas, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, benceno y ozono –

aunque este último no se emite directamente sino que se forma en las capas bajas de 

la atmósfera tras determinadas reacciones químicas–. Afortunadamente, 

innovaciones centradas en la mejora en la eficiencia energética de los motores, los 

catalizadores y nuevas especificaciones respecto a los combustibles que reducen su 

contenido en azufre, están permitiendo que las emisiones por vehículo vayan 

reduciéndose. Distintos estudios apoyan la idea de que desde 1990 se han producido 

importantes reducciones en España de las emisiones de plomo, sustancias 

acidificantes, precursores del ozono y partículas. Sin embargo, la evolución positiva 

que en este sentido ha tenido lugar en el transporte por carretera y por ferrocarril, –

debido en parte a las nuevas regulaciones europeas, a las mejoras tecnológicas de los 

vehículos y a la electrificación progresiva de la red ferroviaria–, se ha visto en buena 

medida neutralizada por el aumento de las emisiones debido a la expansión de los 

flujos de transporte vinculados a la navegación marítima internacional y a la aviación 

internacional, que han pasado de representar en 1990 el 23% de las emisiones, al 64% 

en 2017.  
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La fragmentación de los hábitats naturales debido a la construcción de infraestructuras 

lineales de transporte –carreteras y ferrocarriles– , dificulta la conectividad ecológica 

al dividir los hábitats de distintas especies de flora y fauna. El efecto barrera no es 

exclusivo de estas infraestructuras, ya que también lo producen la urbanización 

creciente de la población y el desarrollo de la agricultura intensiva en régimen de 

monocultivo. Sin embargo se ha señalado que, en el caso de las carreteras un tráfico 

entre 4.000 y 10.000 vehículos al día ya representa un obstáculo importante para el 

movimiento de los animales, y que por encima de 10.000 vehículos ese tipo de 

infraestructura representa una barrera impermeable para la mayoría de las especies. 

España no alcanza todavía en la mayor parte de su territorio lo que podría considerarse 

un umbral crítico de densidad de infraestructuras, aunque esto sí ocurra en algunas 

regiones fuertemente antropizadas. En cualquier caso se trata de un país que alberga 

una elevada riqueza en términos de biodiversidad, ya que se calcula que la Península 

Ibérica alberga entorno al 50% de las especies de plantas y vertebrados terrestres 

europeos y más del 30% de los endemismos del continente, por lo que el tratamiento 

de la fragmentación de los hábitats constituye un tema relevante. Las normas legales 

vigentes, desde el artículo 149 de la Constitución Española de 1978 a la ley de 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de 2007, y sus modificaciones por Ley 33/2015 

de 21 d septiembre, así como un conjunto de reales decretos relativos al patrimonio 

natural y la biodiversidad, representan un marco normativo adecuado para abordar 

el problema. La Administración cuenta además con planes y estudios técnicos que le 

han permitido determinar aquellas parcelas del territorio donde resulta prioritario 

actuar mediante acciones preventivas –evitando la construcción de infraestructuras 

que las atraviesen– y correctoras –limitando los impactos negativos para integrar la 

conservación de la biodiversidad en las prácticas del sector de transporte–. En 

consecuencia la conclusión en este terreno es que los objetivos a alcanzar no se 

refieren principalmente a superar un desconocimiento de los problemas 

medioambientales con el grado suficiente de detalle, sino que deben dirigirse a 

asegurarse de conseguir siempre la necesaria coherencia entre el diagnóstico 

medioambiental y las medidas efectivas que se incorporan a la planificación del 

sistema de infraestructuras de transporte.  

Se ha considerado a continuación el contenido más relevante desde el punto de vista 

medioambiental del Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte 2005-2020 (PEIT) 

y del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024 (PITVI), centrando la 

atención especialmente en el Informe de Sostenibilidad Ambiental y en la Memoria 

Ambiental de cada uno de estos dos planes. Se trata en ambos casos de planes que 

responden a la normativa española y europea de evaluación ambiental estratégica, 

lo que los sitúa en un plano diferente respecto al enfoque más convencional que 

corresponde a los análisis de impacto ambiental, y que se aplica a planes y proyectos 

a una escala menor y con un grado mucho mayor de concreción.  
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El Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) del PEIT toma como referencia la definición 

de un ‘sistema de transporte –medio ambiente– territorio’ (sistema TAT) compuesto por 

tres bloques básicos: instrumentos de política a disposición del PEIT (p. ej. inversiones en 

infraestructuras modales, inversión en fomento del transporte público, inversión en 

I+D+i), elementos del sistema de transporte (p. ej. demanda social de infraestructuras, 

estructura jerárquica de redes y nodos, eficiencia en el uso de los recursos) y 

afecciones medioambientales (p. ej. emisiones de efecto global, afecciones a 

espacios naturales y a la biodiversidad, fragmentación del territorio). A partir de aquí 

el ISA procede a representar un complejo sistema de relaciones o ‘bucles’ que vinculan 

estos elementos y llega a la conclusión de que los bucles reforzadores de los efectos 

ambientales negativos se encuentran en niveles altos de ejecución, mientras que los 

bucles compensadores de dichos efectos del sistema están muy por debajo de su 

rendimiento potencial.  

Las razones que se aducen para explicar el balance inicialmente negativo de la 

relación entre sistema de transporte y medio ambiente son de dos tipos. La primera es 

la propia concepción del sistema español de transportes, que se basa en la inversión 

en infraestructuras al servicio del vehículo privado. La segunda es que el modelo de 

transporte vigente ha contado con amplios recursos (p. ej. financiación de los fondos 

estructurales europeos) que han permitido llevarlo adelante en un breve lapso de 

tiempo, mientras que el sistema institucional que debía gestionarlo se ha enfrentado a 

notables carencias y retrasos a la hora de reaccionar ante esa dinámica. Se considera 

también que aunque los objetivos ambientales están bien definidos, las directrices 

sectoriales del Plan se separan de ellos, y que además el PEIT no garantiza el 

cumplimiento de los objetivos de Kyoto en materia de emisiones. De otro lado se 

advierte que la mejora de la eficiencia energética en el transporte se enfrenta a serias 

limitaciones si no se plantea una estrategia de contención de la demanda de 

transporte por carretera. 

Por su parte el instrumento de planificación que vino a sustituir al PEIT, es decir el Plan 

de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024 (PITVI), se planteó como un 

documento estratégico que desarrollara los programas y actuaciones previstos en el 

PEIT pero que a la vez intentara ajustarlos a la realidad socioeconómica española 

posterior al auge expansivo de la primera década del siglo actual. El Informe de 

Sostenibilidad Ambiental del PITVI lleva a cabo un amplísimo estudio de los efectos 

genéricos de las infraestructuras de transporte sobre el clima y el medio natural, y 

maneja el carácter sostenible de la movilidad y el respeto al medio ambiente como 

criterios inspiradores, detallando un conjunto de dieciocho principios de sostenibilidad 

sobre la base de los cuales se formulan un conjunto de criterios estratégicos más 

concretos. Resulta positivo que algunos de estos criterios vayan más allá de las 

preocupaciones que habitualmente expresan las evaluaciones ambientales. Así 

ocurre con las propuestas dirigidas a fomentar el uso del transporte colectivo, evitar la 
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dispersión urbanística mediante la racionalidad en la construcción de infraestructuras 

de transporte, implantar medidas contra la contaminación acústica, etc. Algunos de 

estos objetivos desbordan en ocasiones las competencias del organismo promotor del 

Plan –en la actualidad el Ministerio de Fomento– para afectar también a otros 

departamentos de las Administraciones Públicas. 

La Memoria Ambiental que acompaña a los dos planes mencionados, PEIT y PITVI, 

recoge las alegaciones planteadas al tratamiento de los temas medioambientales en 

los planes respectivos. Vale la pena citar algunas de las críticas más destacadas.  

Al PEIT se le critica que apueste en una primera fase por una política eminentemente 

continuista en cuanto a la intensidad y orientación de la inversión en infraestructuras 

de transporte, posponiendo a una segunda fase la plena consecución de sus objetivos 

en materia de transporte. También se señala que el objetivo de estabilización de 

emisiones atmosféricas que el Plan establece no es alcanzable simplemente mediante 

una reorientación de los modos de transporte, sino que depende también de la 

aplicación de otras políticas –energética, ordenación del territorio–, así como de 

decisiones dirigidas a la gestión de la demanda de transporte. Se considera que el 

enfoque de la política de transporte ha estado excesivamente centrado en la inversión 

y no suficientemente en la gestión de la demanda de movilidad. Además la dotación 

de infraestructuras nuevas ha prevalecido sobre el desarrollo de los servicios de 

transporte que deben utilizarlas. 

En el caso del PITVI se discute la elección de las alternativas o escenarios que son 

objeto de evaluación. Más en concreto se critica la interpretación por parte de la 

Administración de lo que constituye la ‘alternativa cero’, que según la Ley 9/2006 sobre 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente 

debe siempre incluirse a efectos de comparación con la ejecución de los planes 

propuestos. Si bien esta alternativa se define en la norma legal como ‘la no realización 

de dicho plan o programa’, la interpretación escogida oficialmente por la 

Administración es que dicha no-realización del PITVI significa en la práctica dar 

continuidad a las actuaciones y proyectos previstos en el PEIT. De esta forma la 

comparación entre escenarios conduce a una elección entre un ‘escenario 

tendencial’, basado en la ejecución de las actuaciones pendientes del PEIT, y un 

‘escenario PITVI’. Esta elección se ve apoyada por una amplia batería de indicadores 

parciales que son después objeto de agregación, y que arrojan un resultado global 

favorable al PITVI. El diagnóstico que finalmente se lleva a cabo en el ISA concluye que 

ambos escenarios presentan en su ejecución impactos medioambientales 

globalmente negativos, pero que los del PITVI son de menor envergadura. Esta última 

afirmación queda sin embargo matizada por varias excepciones importantes que el 

ISA menciona. 
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Una crítica recurrente en ambos planes es la falta de un mayor detalle en cuanto a los 

efectos medioambientales previstos. Es cierto sin embargo que la finalidad de la 

denominada Evaluación Ambiental Estratégica se mueve a un nivel bastante elevado, 

que es el de evaluar las grandes alternativas disponibles, cuyo impacto final sobre el 

medio ambiente dependerá de los planes sectoriales, de carreteras, ferrocarriles etc. 

que posteriormente desarrollen los planes estratégicos (PEIT y PITVI en este caso).  

Esta es la línea argumental seguida por los órganos de la Administración para hacer 

frente a las críticas formuladas en cuanto a la falta de una concreción suficiente en los 

impactos previstos. Debe reconocerse en cualquier caso que tanto la amplitud de 

temas abordados como la aportación de indicadores cuantitativos en el ISA del PITVI 

representan una amplia mejora en relación al documento homólogo del PEIT. 

Puede resumirse la impresión general que se desprende de los documentos 

mencionados haciendo referencia a una serie de características básicas de los dos 

planes: calidad del diagnóstico elaborado en los documentos de planificación, 

continuidad entre ambos planes, debilidades en el sistema de indicadores, y 

dificultades para el seguimiento de los efectos medioambientales de la planificación.  

En relación al primer aspecto, la calidad del diagnóstico, de la lectura de los Informes 

de Sostenibilidad Ambiental se desprende que los problemas ambientales del sistema 

de transporte que se ha venido configurando en España se han analizado en detalle, 

y que sus causas se han identificado de modo razonable, si bien se echa en falta una 

mayor precisión cuando los Informes hacen referencia a las carencias institucionales, 

que son mencionadas como parte de esas causas. Del mismo modo se llega también 

a la conclusión de que las Administraciones Públicas españolas disponen en la 

actualidad de un nutrido bagaje de estudios técnicos e información sobre la relación 

entre el sistema de transporte y el medio natural. Esto es por ejemplo bastante evidente 

en aspectos tales como la descripción de los perjuicios que las infraestructuras lineales 

de transporte pueden ocasionar en términos de fragmentación de los hábitats que 

requiere la fauna silvestre, al poner en peligro su movilidad y en ocasiones su 

supervivencia.  

Un segundo aspecto que se pone de manifiesto es la presencia de un grado elevado 

de continuidad en el diagnóstico y las propuestas planteadas en el PEIT y el PITVI, y en 

cierto modo el segundo de estos planes puede contemplarse más como una 

actualización del primero que como un cambio de orientación sustancial. Aunque es 

cierto que la atención prestada a los aspectos ambientales en el segundo proceso de 

planificación estratégica es más amplia y aborda más aspectos que en el primero, no 

se puede decir que haya habido una reorientación sustancial de los objetivos. En ese 

sentido muchas de las críticas formuladas en las alegaciones al PEIT podrían 

igualmente mantenerse en relación al PITVI. 
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Las limitaciones y defectos del sistema de indicadores contemplado en el ISA del PITVI 

dificultan la traslación de la formulación de objetivos estratégicos a la realidad 

concreta del seguimiento de los efectos medioambientales de dichos planes. 

Fundamentalmente esos indicadores, y el correspondiente sistema de ponderación de 

los indicadores individuales se han construido para poder comparar las dos estrategias 

alternativas –tendencial y PITVI– en relación a sus efectos sobre el medio ambiente. 

Puesto que estos efectos son negativos, se trata de averiguar cuál de las dos 

estrategias resulta genéricamente menos perjudicial. La conclusión alcanzada es que 

resulta previsible que la ejecución del PITVI ofrezca un impacto medioambientalmente 

negativo de menor intensidad. Esta conclusión debe ser matizada no sólo por las 

limitaciones del sistema de indicadores, sino porque el propio ISA señala excepciones 

muy relevantes a esta conclusión en aspectos como la conectividad ecológica o las 

emisiones a la atmósfera. Por tanto la superioridad del PITVI sobre la mera continuación 

en la ejecución de las actuaciones pendientes del PEIT no es muy marcada desde el 

punto de vista medioambiental.  

El sistema de indicadores medioambientales sería probablemente más completo si 

hubiera hecho también uso de umbrales absolutos, basados por ejemplo en 

referencias internacionales, que permitieran establecer distancias con los valores 

observados, y si se hubieran marcado metas intermedias para los indicadores. 

Independientemente de ello, y como ya se ha detallado anteriormente en el texto de 

este informe, los criterios sobre los que se ha basado su construcción ofrecen ciertas 

dudas en cuanto a su consistencia. 

Por último no parece que se haya establecido un sistema eficiente de seguimiento de 

las consecuencias ambientales del PITVI, a pesar de los compromisos formalmente 

asumidos en los documentos de planificación. La información que ofrece el 

Observatorio del Transporte y la Logística en España (OTLE) en sus informes, que en 

teoría debería cumplir ese papel, es sin duda de gran interés pero no muestra una 

vinculación directa con los objetivos de la planificación ambiental estratégica ni 

permite el seguimiento de los impactos ambientales de su ejecución. 
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Anexo  

CUADRO A1. 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR MODO DE TRANSPORTE. 1995-2017  

(Miles de millones de toneladas-km) 

  Carretera Ferrocarril  Tubería Total 

1995 101,60 10,96 5,89 118,44 

1996 102,00 11,13 6,11 119,24 

1997 109,50 12,51 6,53 128,55 

1998 125,00 11,32 6,87 143,19 

1999 134,26 11,49 7,03 152,78 

2000 148,72 12,17 7,47 168,35 

2001 161,05 12,32 7,76 181,13 

2002 184,55 12,25 7,80 204,60 

2003 192,60 12,41 7,32 212,33 

2004 220,82 12,44 8,28 241,54 

2005 233,23 11,59 9,23 254,04 

2006 241,79 11,54 9,22 262,55 

2007 258,88 11,24 8,94 279,05 

2008 242,98 10,97 9,14 263,10 

2009 211,90 7,81 8,23 227,93 

2010 210,07 8,91 8,18 227,16 

2011 206,84 9,45 8,60 224,90 

2012 199,21 9,46 8,90 217,57 

2013 192,60 9,34 8,69 210,63 

2014 195,77 10,39 8,97 215,12 

2015 209,39 11,03 10,12 230,53 

2016 217,00 10,55 9,99 237,54 

¹ El transporte está medido como toneladas-km. Incluye el transporte por carretera, ferrocarril, tubería y vías interiores 

navegables. 

Fuente: Comisión Europea (2018).  
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CUADRO A2. 

CONSUMO FINAL DE ENERGÍA EN EL TRANSPORTE. ESPAÑA. 1995-2017 

(Miles de toneladas de petróleo equivalente) 

  Carretera Ferrocarril Aviación¹ Navegación¹ Otros Total 

1995 17.886 387 1.382 1.680 144 21.479 

1996 18.854 406 1.173 1.772 143 22.348 

1997 19.952 408 1.219 1.824 181 23.585 

1998 19.683 398 1.099 1.872 189 23.241 

1999 20.447 442 962 1.972 244 24.067 

2000 20.719 472 1.104 1.899 160 24.354 

2001 21.980 536 1.279 2.029 122 25.946 

2002 22.219 606 1.373 1.631 115 25.943 

2003 24.341 664 1.576 1.699 120 28.401 

2004 25.635 698 1.729 1.608 101 29.772 

2005 26.386 709 1.832 1.399 146 30.473 

2006 27.691 772 1.823 1.394 150 31.829 

2007 28.408 790 1.695 1.401 142 32.435 

2008 29.756 863 1.776 1.567 154 34.117 

2009 30.827 952 1.967 1.621 158 35.525 

2010 31.795 1.031 2.292 1.559 147 36.824 

2011 32.767 846 2.409 1.694 154 37.870 

2012 33.871 988 2.535 1.469 34 38.898 

2013 32.230 981 2.446 1.331 34 37.022 

2014 30.356 862 2.165 1.104 44 34.531 

2015 29.460 900 2.413 1.060 44 33.877 

2016 28.123 844 2.164 830 97 32.058 

2017 24.817 890 1.873 862 856 29.298 

¹En transporte por aviación y navegación solo mide el transporte doméstico. 
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Fuente: Eurostat (2019). 



  Infraestructuras de transporte – Anexo 1 

 

 

 
645 

 

CUADRO A3. 

CONSUMO DE ENERGÍA POR TIPO DE TRANSPORTE Y TIPO DE ENERGÍA. ESPAÑA. 1990, 2007 y 2017  

                      (Miles de TOE)                 (Porcentajes) 

  1990 2007 2017 1990 2007 2017 

Carretera 17.886 33.871 27.936 100,0 100,0 100,0 

Gasóleo - Diésel 9.238 26.422 21.723 51,7 78,0 77,8 

Gasolina 8.618 7.056 4.868 48,2 20,8 17,4 

Gases licuados de petróleo 29 45 58 0,2 0,1 0,2 

Gas natural 0 38 326 0,0 0,1 1,2 

Renovables - Biocombustible 0 310 956 0,0 0,9 3,4 

Electricidad 0 0 5 0,0 0,0 0,0 

Aviación doméstica 1.382 2.535 2.162 100,0 100,0 100,0 

Queroseno 1.083 2.524 2.158 78,3 99,5 99,8 

Gasolina 299 12 4 21,7 0,5 0,2 

Navegación doméstica 1.680 1.469 958 100,0 100,0 100,0 

Gasóleo - Diésel 1.294 1.238 466 77,0 84,2 48,7 

Gasolina 386 232 491 23,0 15,8 51,3 

Renovables - Biocombustible 0 0 1 0,0 0,0 0,1 

Ferrocarril 387 988 393 100,0 100,0 100,0 

Gasóleo - Diésel 216 755 79 55,7 76,4 20,1 

Electricidad 172 233 314 44,3 23,6 79,9 

Otros 144 34 274 100,0 100,0 100,0 

Electricidad 144 4 136 100,0 12,6 49,7 

Gasóleo - Diésel 0 0 84 0,0 0,0 30,8 

Gas natural 0 30 47 0,0 87,4 17,2 

Gasolina 0 0 3 0,0 0,0 1,2 

Renovables - Biocombustible 0 0 3 0,0 0,0 1,2 

Fuente: Eurostat (2019). 
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CUADRO A4. 

CONSUMO FINAL DE ENERGÍA EN EL TRANSPORTE y PIB REAL. ESPAÑA. 1995-2017 (1995=100) 

   Consumo energía transporte          PIB                      

  España UE-28 España UE-28 

1995 100,0 100,0 100,0 100,0 

1996 106,5 103,3 102,7 101,9 

1997 106,5 104,9 106,5 104,8 

1998 116,6 108,2 111,0 108,0 

1999 122,3 110,8 116,0 111,3 

2000 125,1 110,6 122,2 115,5 

2001 130,7 112,2 127,1 118,1 

2002 133,2 113,3 130,7 119,7 

2003 140,1 114,9 134,9 121,3 

2004 145,9 117,4 139,1 124,3 

2005 151,2 117,9 144,3 126,9 

2006 155,5 120,2 150,4 131,1 

2007 159,7 122,0 156,0 135,2 

2008 152,0 119,8 157,8 135,9 

2009 141,8 116,6 152,1 130,0 

2010 139,1 116,2 152,1 132,7 

2011 131,6 115,3 150,6 135,0 

2012 120,3 111,7 146,2 134,5 

2013 115,2 110,4 143,7 134,9 

2014 115,9 112,0 145,7 137,3 

2015 121,2 113,6 151,0 140,5 

2016 125,8 116,3 155,8 143,4 

2017 130,3 118,5 160,5 146,9 

Fuente: Eurostat (2019).  
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CUADRO A5. 

CONSUMO DE ENERGÍA EN EL EN CAMIONES Y VEHÍCULOS LIGEROS. ESPAÑA. 2000-
2016 

   Consumo por vehículo (TOE/vehículo)        Consumo por Tn-km (Kg de 
petróleo por cada 1.000 Tn-

km)                                         Vehículos de gasolina Vehículos de gasóleo Total 

2000 2,84 6,21 5,47 49,72 

2001 2,84 6,19 5,50 48,18 

2002 2,73 6,09 5,44 51,40 

2003 2,79 6,18 5,57 50,98 

2004 2,67 6,02 5,46 53,27 

2005 2,60 5,77 5,28 53,40 

2006 2,50 5,57 5,13 54,38 

2007 2,43 5,38 4,99 52,06 

2008 2,25 4,91 4,58 52,35 

2009 2,19 4,46 4,19 53,78 

2010 2,05 4,20 3,95 52,84 

2011 1,93 3,90 3,67 50,18 

2012 1,76 3,26 3,08 45,47 

2013 1,77 3,42 3,24 47,69 

2014 1,78 3,37 3,20 45,47 

2015 1,78 3,38 3,21 43,75 

2016 1,91 3,30 3,16 42,73 

Fuente: IDAE. 
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CUADRO A6. 

EVOLUCIÓN DE LA EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. ESPAÑA. 1990-2017 
(1990=100) 

  

 

Emisiones de gases de efecto 
invernadero 

Emisiones derivadas del 
transporte 

Peso de las emisiones derivadas por 
el transporte (% del total) 

1990 305,0 75,2 24,7 

1991 314,0 79,8 25,4 

1992 324,4 84,6 26,1 

1993 312,5 82,4 26,4 

1994 328,7 85,3 26,0 

1995 345,6 87,0 25,2 

1996 342,6 97,0 28,3 

1997 360,9 100,7 27,9 

1998 372,3 108,9 29,2 

1999 400,1 113,0 28,2 

2000 416,6 115,7 27,8 

2001 416,8 121,6 29,2 

2002 435,3 123,5 28,4 

2003 443,6 128,9 29,0 

2004 461,2 134,2 29,1 

2005 478,4 139,6 29,2 

2006 472,9 144,4 30,5 

2007 485,5 148,1 30,5 

2008 452,7 143,2 31,6 

2009 412,2 134,7 32,7 

2010 397,4 131,0 33,0 

2011 398,8 127,6 32,0 

2012 391,1 120,4 30,8 

2013 360,1 116,5 32,4 

2014 365,2 119,2 32,6 

2015 376,0 121,6 32,3 

2016 366,6 126,3 34,5 

2017 379,0 127,5 33,7 

¹ Emisiones GEI total excluyendo en el efecto del uso de la tierra e incluyendo el transporte aéreo y naviero internacional. 

Fuente: Eurostat (2019). 
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CUADRO A7. 

EMISIONES DE GASES DERIVADAS DEL TRANSPORTE¹. ESPAÑA, UE-28 y PAÍSES UE-4. 
1990-2017 (1990=100) 

  España UE-28 Alemania Francia Italia Reino Unido 

1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1991 106,1 100,5 100,9 101,9 102,4 99,2 

1992 112,4 103,6 104,2 106,1 106,8 101,5 

1993 109,6 104,6 108,0 106,1 108,7 103,0 

1994 113,5 105,6 105,9 106,5 108,7 104,1 

1995 115,7 107,3 108,4 108,1 111,9 105,0 

1996 129,0 111,3 108,8 110,0 112,7 109,4 

1997 133,9 113,9 109,6 112,6 114,8 111,8 

1998 144,8 118,2 111,4 115,4 119,4 113,8 

1999 150,2 120,3 115,1 118,1 121,3 114,5 

2000 153,8 121,1 113,7 118,3 122,5 115,0 

2001 161,7 122,8 111,4 119,3 124,5 114,5 

2002 164,2 124,2 110,3 119,8 126,4 115,2 

2003 171,4 125,8 107,4 119,9 128,1 115,0 

2004 178,5 129,6 107,7 121,8 130,2 118,5 

2005 185,7 130,7 104,7 119,8 129,6 120,9 

2006 192,0 133,2 103,3 120,1 131,8 121,5 

2007 196,9 135,5 102,9 119,8 132,4 122,3 

2008 190,4 133,2 102,8 114,3 126,4 120,4 

2009 179,2 127,3 101,6 112,1 119,2 115,8 

2010 174,2 126,5 102,0 114,1 118,1 112,7 

2011 169,6 125,8 102,5 115,0 117,7 113,0 

2012 160,2 121,3 102,4 113,3 109,7 110,9 

2013 154,9 119,8 104,7 112,4 106,0 110,2 

2014 158,5 120,5 104,6 111,5 110,1 111,8 

2015 161,7 122,6 106,3 112,5 109,2 113,4 

2016 168,0 126,0 109,8 112,5 108,3 115,7 

2017 169,6 128,5 111,4 113,2 106,2 116,1 

¹ Emisiones GEI de transporte incluye el transporte aéreo y naviero internacional. 

Fuente: Eurostat (2019). 
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CUADRO A8. 

EMISIONES DE SUSTANCIAS ACIDIFICANTES EN EL TRANSPORTE¹. ESPAÑA. 1990-2017       (Millones de Tn equivalentes en ácido) 

  
Carretera 

Navegación 
doméstica 

Navegación 
internacional 

Aviación doméstica 
Aviación 

internacional 
Ferrocarril Total 

1990 14,3 4,2 13,6 0,2 0,5 0,2 32,9 
1991 15,1 4,3 14,7 0,2 0,6 0,2 35,0 
1992 16,1 4,4 14,6 0,2 0,6 0,2 36,1 
1993 15,6 4,7 13,9 0,2 0,6 0,1 35,0 
1994 15,5 5,0 12,7 0,2 0,6 0,1 34,2 
1995 14,2 4,5 12,6 0,2 0,7 0,1 32,3 
1996 14,2 4,7 18,3 0,2 0,8 0,1 38,4 
1997 12,6 3,4 22,3 0,3 0,8 0,1 39,6 
1998 12,7 3,6 24,9 0,3 0,9 0,1 42,4 
1999 12,6 3,5 24,2 0,3 0,9 0,1 41,6 
2000 12,4 3,1 25,3 0,3 1,0 0,1 42,2 
2001 12,1 3,1 28,5 0,3 1,0 0,1 45,2 
2002 12,0 3,2 29,4 0,3 1,0 0,1 45,9 
2003 11,9 3,6 30,0 0,3 1,0 0,1 47,0 
2004 12,3 3,3 31,1 0,4 1,1 0,1 48,3 
2005 11,7 3,0 34,2 0,4 1,2 0,1 50,6 
2006 11,2 3,2 21,7 0,4 1,3 0,1 37,9 
2007 11,0 2,8 22,2 0,4 1,4 0,1 37,9 
2008 10,0 2,5 22,6 0,4 1,4 0,1 36,9 
2009 8,9 2,1 22,5 0,4 1,3 0,1 35,3 
2010 8,4 1,9 21,6 0,4 1,3 0,1 33,7 
2011 7,8 1,5 22,2 0,4 1,5 0,1 33,6 
2012 7,1 1,6 21,9 0,3 1,4 0,1 32,4 
2013 6,6 1,0 18,6 0,3 1,4 0,1 28,0 
2014 6,5 0,6 20,2 0,3 1,5 0,1 29,1 
2015 6,3 0,8 18,8 0,3 1,6 0,1 27,8 
2016 6,0 1,3 19,1 0,3 1,7 0,1 28,5 
2017 5,7 2,2 17,0 0,3 1,9 0,1 27,2 

¹ Las sustancias acidificantes se componen de óxido de nitrógeno (NOx), óxido de azufre (SOx) y amoníaco (NH3). 

Fuente: MITECO (2019). 
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CUADRO A9. 
EMISIONES DE PRECURSORES DEL OZONO TROPOSFÉRICO EN EL TRANSPORTE¹. ESPAÑA.   1990-2017  (Millones de Tn de COVNM equivalente) 

  
Carretera 

Navegación 
doméstica 

Navegación 
internacional 

Aviación doméstica 
Aviación 

internacional 
Ferrocarril Total 

1990 1.199 163 370 10 27 9 1.778 

1991 1.260 172 392 11 30 9 1.874 

1992 1.338 177 397 12 33 9 1.966 

1993 1.266 182 349 12 32 8 1.849 

1994 1.236 192 316 11 34 7 1.796 

1995 1.137 184 324 12 37 7 1.702 

1996 1.148 197 472 14 41 7 1.879 

1997 1.064 157 582 15 44 7 1.870 

1998 1.056 164 615 16 46 7 1.905 

1999 1.010 155 600 18 51 7 1.841 

2000 957 135 614 19 54 7 1.786 

2001 915 135 688 19 55 7 1.819 

2002 867 135 704 19 53 7 1.786 

2003 841 152 718 20 56 7 1.793 

2004 832 156 740 21 62 7 1.818 

2005 799 149 813 22 65 7 1.855 

2006 748 164 849 23 68 7 1.858 

2007 724 142 868 24 73 7 1.838 

2008 643 128 899 23 74 6 1.773 

2009 573 107 893 21 68 6 1.669 

2010 537 102 861 21 72 6 1.600 

2011 492 80 880 21 79 6 1.557 

2012 446 83 861 18 77 6 1.490 

2013 411 50 740 15 77 5 1.299 

2014 398 32 800 14 80 5 1.331 

2015 386 42 761 15 84 5 1.294 

2016 373 60 768 16 94 5 1.317 

2017 351 96 683 17 101 5 1.254 

¹ Los precursores del ozono troposférico son los compuestos orgánicos volátiles no metálicos (NMVOC), el monóxido de carbono (CO), el óxido de nitrógeno (NOx) y el Metano 

(CH4). 

Fuente: MITECO (2019). 
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CUADRO A10. 

EMISIONES DE PARTÍCULAS INFERIORES A 2,5 µm. ESPAÑA. 1990-2017 (Miles de Tn) 

  
Carretera 

Navegación 
doméstica 

Navegación 
internacional 

Aviación doméstica Aviación internacional Ferrocarril Total 

2000 26,9 2,8 30,4 0,1 0,6 0,1 61 

2001 26,4 2,8 34,3 0,1 0,6 0,1 64 

2002 25,3 2,9 35,5 0,1 0,6 0,1 65 

2003 25,5 3,3 36,3 0,1 0,6 0,1 66 

2004 25,1 2,8 37,6 0,2 0,7 0,1 66 

2005 24,8 2,5 41,4 0,2 0,7 0,1 70 

2006 23,9 3,4 43,1 0,2 0,7 0,1 71 

2007 23,5 3,0 43,9 0,2 0,7 0,1 71 

2008 21,3 2,7 44,3 0,2 0,7 0,1 69 

2009 19,4 2,3 44,2 0,1 0,6 0,1 67 

2010 18,4 2,0 42,0 0,2 0,6 0,1 63 

2011 16,4 1,7 43,8 0,1 0,7 0,1 63 

2012 14,5 1,6 43,3 0,1 0,6 0,1 60 

2013 13,4 1,2 36,3 0,1 0,6 0,1 52 

2014 12,6 0,8 39,5 0,1 0,6 0,1 54 

2015 11,9 1,1 35,8 0,1 0,6 0,1 50 

2016 11,2 1,8 36,5 0,1 0,7 0,1 50 

2017 10,4 3,5 33,0 0,1 0,7 0,1 48 

 

Fuente: MITECO (2019).  
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CUADRO A11. 

EMISIONES DE PARTÍCULAS SUPERIORES A 10 µm. ESPAÑA. 2000-2017 (Miles de Tn) 

  
Carretera 

Navegación 
doméstica 

Navegación 
internacional 

Aviación doméstica 
Aviación 

internacional 
Ferrocarril Total 

2000 30,7 3,1 33,6 0,1 0,6 0,1 68 

2001 30,4 3,0 38,0 0,1 0,6 0,1 72 

2002 29,5 3,2 39,2 0,1 0,6 0,1 73 

2003 29,9 3,6 40,1 0,1 0,6 0,1 75 

2004 29,4 3,1 41,6 0,2 0,7 0,1 75 

2005 29,3 2,6 45,8 0,2 0,7 0,1 79 

2006 28,5 3,7 47,7 0,2 0,7 0,1 81 

2007 28,3 3,3 48,5 0,2 0,7 0,1 81 

2008 25,9 2,9 49,0 0,2 0,7 0,1 79 

2009 23,9 2,5 48,8 0,1 0,6 0,1 76 

2010 22,7 2,2 46,5 0,2 0,6 0,1 72 

2011 20,5 1,9 48,5 0,1 0,7 0,1 72 

2012 18,4 1,8 47,9 0,1 0,6 0,1 69 

2013 17,1 1,4 40,1 0,1 0,6 0,1 59 

2014 16,4 0,9 43,7 0,1 0,6 0,1 62 

2015 15,8 1,2 39,6 0,1 0,6 0,1 57 

2016 15,3 2,0 40,4 0,1 0,7 0,1 59 

2017 14,6 3,8 36,4 0,1 0,7 0,1 56 

Fuente: MITECO (2019). 
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APÉNDICE 1 FUENTES ESTADÍSTICAS 

Juan Carlos Robledo 
 (Ivie) 

En este apéndice se lleva a cabo la revisión del proceso de recopilación de datos, así 

como la identificación de los finalmente utilizados. La información estadística se 

agrupa en cinco bloques: 

 1. Gastos de inversión y stock de capital 

 2. Análisis del transporte intermodal 

 3. Impacto económico de las infraestructuras de transporte 

 4. Accesibilidad e impacto de las infraestructuras en la cohesión territorial y social  

 5. Efectos medioambientales del transporte  

 

Los datos recopilados en 1 -relativos a los gastos de inversión y stock de capital- son 

utilizados en los capítulos 1 a 6 del informe; los relativos al análisis del transporte 

intermodal en el capítulo 7; los relacionados con el impacto económico de las 

infraestructuras en el capítulo 8; la información para el análisis del impacto social de 

las infraestructuras en el capítulo 9; y, finalmente, los relacionados con los efectos 

medioambientales del transporte en el capítulo 10.   

Para la organización de la información se han diseñado unas fichas específicas, fruto 

de la colaboración entre el Ivie y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 

(AIReF). Las fichas se elaboran para cada variable o grupo de variables homogéneas 

analizadas en cada uno de los capítulos, y contienen seis campos, que identifican las 

principales características de cada variable: descripción de los datos disponibles, tipo 

de infraestructura de transporte, periodo de referencia, fuente, unidad y detalle.   
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Las peticiones de información realizadas a través de la Airef, así como los datos 

obtenidos de los distintos organismos se encuentran disponibles en la plataforma 

desarrollada por la Airef denominada Centro de documentación. La dirección web es 

la siguiente: 

https://airespf.sharepoint.com/sites/Doc_AIReF/SR_2019/SR_Infraestructuras 

El acceso a la información requiere un usuario y una contraseña. Dentro de la 

plataforma existe un directorio específico, SR infraestructuras, en el que se encuentra 

la información solicitada a través de la Airef. 

  

 

https://airespf.sharepoint.com/sites/Doc_AIReF/SR_2019/SR_Infraestructuras
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Recopilación de datos de gastos de inversión y stock de capital  

El Ivie ha recogido y organizado la información con origen en diferentes organismos 

tanto nacionales como internacionales, distinguiendo además entre variables 

monetarias y variables en unidades físicas.  

Variables monetarias 

La fuente principal de información para los datos de inversión y stock de capital para 

España y sus regiones (NUTS2) y provincias (NUTS3) en términos monetarios es el banco 

de datos de la Fundación del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (FBBVA) y el Ivie, 

elaborado siguiendo las últimas recomendaciones metodológicas de la OCDE de 

2009. A continuación se listan las fichas con las variables seleccionadas relacionadas 

con las infraestructuras de transporte.   
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  Concepto Descripción 

Datos disponibles Inversión 

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras viarias 

Periodo 1964-2016 (nacional), 1964-2015 (CC.AA. y provincias)  

Fuente Fundación BBVA-Ivie 

Unidad Miles de euros corrientes y constantes de 2010  

Detalle 

Inversión de las Administraciones Públicas distinguiendo entre Administración 

Central, CC. AA. y Corporaciones locales y de las Sociedades Concesionarias 

de Autopistas de peaje a nivel provincial, CC. AA. y nacional.  

Inversión Sectorial  

 

Concepto Descripción 

Datos disponibles Stock de capital neto y productivo  

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras viarias 

Periodo 1964-2016 (nacional), 1964-2015 (CC.AA. y provincias) 

Fuente Fundación BBVA-Ivie 

Unidad Miles de euros corrientes y constantes de 2010  

Detalle 
Territorial: Nacional, CC.AA. y provincias 

Sectorial 

 

Concepto Descripción 

Datos disponibles Inversión  

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras ferroviarias 

Periodo 1964-2016 (nacional), 1964-2015 (CC.AA. y provincias) 

Fuente Fundación BBVA-Ivie 

Unidad Miles de euros corrientes y constantes de 2010  

Detalle 

Inversión de las Administraciones Públicas distinguiendo entre Administración 

Central, CC. AA. y Corporaciones locales y de Otros entes gestores de las 

infraestructuras ferroviarias (Renfe, FEVE, ADIF…) a nivel nacional.  

Inversión total de las Administraciones Públicas y de Otros entes gestores de las 

infraestructuras ferroviarias (Renfe, FEVE, ADIF…) a nivel de CC. AA. y 

provincia  

Inversión sectorial 

 

Concepto Descripción 

Datos disponibles Stock de capital neto y productivo  

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras ferroviarias 

Periodo 1964-2016 (nacional), 1964-2015 (CC.AA. y provincias) 

Fuente Fundación BBVA-Ivie 

Unidad Miles de euros corrientes y constantes de 2010  

Detalle 
Territorial: Nacional, CC.AA. y provincias 

Sectorial 
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Concepto Descripción 

Datos disponibles Inversión  

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras aeroportuarias 

Periodo 1964-2016 (nacional), 1964-2015 (CC.AA. y provincias) 

Fuente Fundación BBVA-Ivie 

Unidad Miles de euros corrientes y constantes de 2010  

Detalle 

Inversión de la Administración Central y de AENA a nivel provincial, CC. AA. 

y nacional.  

Inversión Sectorial 

 
Concepto Descripción 

Datos disponibles Stock de capital neto y productivo  

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras aeroportuarias 

Periodo 1964-2016 (nacional), 1964-2015 (CC.AA. y provincias) 

Fuente Fundación BBVA-Ivie 

Unidad Miles de euros corrientes y constantes de 2010  

Detalle 
Territorial: Nacional, CC.AA. y provincias 

Sectorial 

 
Concepto Descripción 

Datos disponibles Inversión  

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras portuarias 

Periodo 1964-2016 (nacional), 1964-2015 (CC.AA. y provincias) 

Fuente Fundación BBVA-Ivie 

Unidad Miles de euros corrientes y constantes de 2010  

Detalle 

Inversión de las Administraciones Públicas distinguiendo entre Administración 

Central, CC. AA. y Corporaciones locales y de los Puertos Autónomos del 

Estado a nivel nacional.  

Inversión de la Administración Central, resto de AA.PP (suma de CC. AA. y 

Corporaciones locales) y de los Puertos Autónomos del Estado a nivel de 

CC.AA. y provincia.  

Inversión Sectorial 

 

Concepto Descripción 

Datos disponibles Stock de capital neto y productivo  

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras portuarias 

Periodo 1964-2016 (nacional), 1964-2015 (CC.AA. y provincias) 

Fuente Fundación BBVA-Ivie 

Unidad Miles de euros corrientes y constantes de 2010  

Detalle 
Territorial: Nacional, CC.AA. y provincias 

Sectorial 

 

La base de datos de la FBBVA-Ivie es de libre acceso y se encuentra disponible en la 

siguiente dirección web: 

https://www.fbbva.es/microsites/stock09/fbbva_stock08_index.html 

https://www.fbbva.es/microsites/stock09/fbbva_stock08_index.html
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Dado que los últimos datos publicados por la FBBVA-Ivie llegan hasta 2016 para el 

conjunto de España y 2015 para regiones y provincias, el Ivie ha solicitado la 

información necesaria para obtener estimaciones de inversión y stock de capital más 

cercanas al momento actual al Ministerio de Fomento, a través de la Airef. Las fichas 

que contienen estas peticiones se detallan a continuación. 

Concepto Descripción 

Datos solicitados Inversión realizada por las Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje 

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras viarias 

Periodo 1985-2018 (datos anuales) 

Fuente Anuario estadístico del Ministerio de Fomento 

Unidad Miles de euros 

Detalle Nacional, CC.AA. y provincias 
   

Concepto Descripción 

Datos solicitados 
Inversiones realizadas en la red de carreteras por la Sociedad Estatal de 

Infraestructuras del Transporte Terrestre 

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras viarias 

Periodo 1985-2018 (datos anuales) 

Fuente Anuario estadístico del Ministerio de Fomento 

Unidad Miles de euros 

Detalle Nacional, CC.AA. y provincias 
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Concepto Descripción 

Datos solicitados 
Inversiones realizadas en la red de carreteras por la Dirección General de 

Tráfico 

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras viarias 

Periodo 1985-2018 (datos anuales) 

Fuente Anuario estadístico del Ministerio de Fomento 

Unidad Miles de euros 

Detalle Nacional, CC.AA. y provincias 

 

Concepto Descripción 

Datos solicitados 

Inversiones del sector público en ferrocarriles (infraestructura: vía y otras 

inversiones) por organismo (D. G. de Ferrocarriles, Renfe, ADIF, ADIF Alta 

Velocidad, SEITT, AESF, Filiales ferroviarias, CC.AA., Compañías de 

CC.AA., Compañías particulares) 

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras ferroviarias 

Periodo 1985-2018 (datos anuales) 

Fuente Anuario estadístico del Ministerio de Fomento 

Unidad Miles de euros 

Detalle Nacional, CC.AA. y provincias 

 

Concepto Descripción 

Datos solicitados Inversiones de empresas de transporte urbano en infraestructuras 

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras ferroviarias 

Periodo 1985-2018 (datos anuales) 

Fuente Anuario estadístico del Ministerio de Fomento 

Unidad Miles de euros 

Detalle Nacional, CC.AA. y provincias 

 

Concepto Descripción 

Datos solicitados 
Inversiones en aeropuertos y navegación aérea por organismo (D.G. 

Aviación Civil, ENAIRE Grupo, AESA y SENASA) 

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras aeroportuarias 

Periodo 1985-2018 (datos anuales) 

Fuente Anuario estadístico del Ministerio de Fomento 

Unidad Miles de euros 

Detalle Nacional, CC.AA. y provincias 

 

Concepto Descripción 

Datos solicitados 
Inversiones realizadas en infraestructuras de obras hidráulicas por la D.G. del 

Agua 

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras hidráulicas 

Periodo 1985-2018 (datos anuales) 

Fuente Anuario estadístico del Ministerio de Fomento 
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Unidad Miles de euros 

Detalle Nacional, CC.AA. y provincias 

 

Concepto Descripción 

Datos solicitados 
Inversiones realizadas en infraestructuras de obras hidráulicas por las 

Confederaciones Hidrográficas 

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras hidráulicas 

Periodo 1985-2018 (datos anuales) 

Fuente Anuario estadístico del Ministerio de Fomento 

Unidad Miles de euros 

Detalle Nacional, CC.AA. y provincias 

 

Concepto Descripción 

Datos solicitados 
Inversiones en infraestructuras de regulación de recursos hidráulicos por la 

D.G. del Agua 

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras hidráulicas 

Periodo 1985-2018 (datos anuales) 

Fuente Anuario estadístico del Ministerio de Fomento 

Unidad Miles de euros 

Detalle Nacional, CC.AA. y provincias 

 

Concepto Descripción 

Datos solicitados 
Inversiones en infraestructuras de regulación de recursos hidráulicos por las 

Confederaciones Hidrográficas 

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras hidráulicas 

Periodo 1985-2018 (datos anuales) 

Fuente Anuario estadístico del Ministerio de Fomento 

Unidad Miles de euros 

Detalle Nacional, CC.AA. y provincias 

 

Concepto Descripción 

Datos solicitados 
Inversiones en infraestructura urbana, saneamiento y calidad del agua por la 

D.G. del Agua 

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras hidráulicas 

Periodo 1985-2018 (datos anuales) 

Fuente Anuario estadístico del Ministerio de Fomento 

Unidad Miles de euros 

Detalle Nacional, CC.AA. y provincias 

 

Concepto Descripción 

Datos solicitados 
Inversiones en infraestructura urbana, saneamiento y calidad del agua por las 

Confederaciones Hidrográficas 

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras hidráulicas 

Periodo 1985-2018 (datos anuales) 

Fuente Anuario estadístico del Ministerio de Fomento 
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Unidad Miles de euros 

Detalle Nacional, CC.AA. y provincias 
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Concepto Descripción 

Datos solicitados Inversiones en infraestructuras y recursos hidráulicos de las CC.AA. 

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras hidráulicas 

Periodo 1985-2018 (datos anuales) 

Fuente Anuario estadístico del Ministerio de Fomento 

Unidad Miles de euros 

Detalle Nacional, CC.AA. y provincias 

 

Concepto Descripción 

Datos solicitados 

Inversiones consolidadas en regadíos por las AA.PP. y sus organismos 

autónomos por tipo de organismo (D.G del Agua, Confederaciones 

Hidrográficas y CC.AA.) 

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras hidráulicas 

Periodo 1985-2018 (datos anuales) 

Fuente Anuario estadístico del Ministerio de Fomento 

Unidad Miles de euros 

Detalle Nacional, CC.AA. y provincias 

 

Finalmente, la información recibida y utilizada ha sido la que se relaciona a 

continuación. Respecto a las infraestructuras aeroportuarias, se ha recibido 

información sobre las inversiones en aeropuertos y navegación aérea por organismo 

(D.G. Aviación Civil, ENAIRE Grupo, AESA y SENASA) en España para todo el periodo 

solicitado (1985-2018). No obstante, el desglose por CC.AA autónomas solo se ha 

remitido para el periodo 1989-2018 y el provincial, para el periodo 1996-2018. 

Los datos de las inversiones del sector público en ferrocarriles de la D. G. de 

Ferrocarriles, Renfe, ADIF, ADIF Alta Velocidad, SEITT, AESF y Filiales ferroviarias se han 

recibido para el periodo 1985-2018 en el caso del total nacional, solo desde 1995 en el 

caso de las CC.AA. y desde 1996 en el caso de las provincias. Las inversiones en 

ferrocarriles de las CC.AA. tan solo se han recibido desde 1995 para todos los niveles 

territoriales. 

La información remitida sobre inversiones portuarias de la DG de Costas y las CC.AA. 

solo cubre el periodo 1995-2018 y, además solo está disponible para el total nacional y 

por CC.AA. Las inversiones realizadas por Puertos del Estado han sido remitidas para el 

periodo 1993-2018 y con la desagregación regional y provincial requerida. 

En lo referente a las infraestructuras viarias se ha recibido información sobre las 

inversiones de la Administración Central desde 1985 para CC.AA. y desde 1996 para 

las provincias. Las inversiones de las CC.AA. y CC.LL. se han remitido desde 1985, pero 

únicamente por CC.AA, sin detalle provincial. Por otro lado, la información sobre las 

inversiones de las concesionarias de autopistas de peaje solo está disponible desde el 



Infraestructuras de transporte – Anexo 1  

 

 
670 

año 2000 a nivel nacional, mientras que el desglose por CC.AA. y provincias solo se ha 

recibido desde 2011. 

Las fuentes internacionales de series de inversión y stock de capital son limitadas y con 

un insuficiente nivel de desagregación en comparación con las de la FBBVA-Ivie. Se 

han recopilado las series de inversión y stock capital de infraestructuras de transporte 

elaboradas por el International Transport Forum (ITF) y disponibles en la sección de 

estadísticas de transporte de la OCDE. La metodología seguida en la estimación de 

estas series se detalla en Understanding the value of Transport Infrastructure. Guidelines 

for macro-level measurement of spending and assets (ITF, 2013). Las fichas 

correspondientes a estas variables se ofrecen a continuación:  

Concepto Descripción 

Datos disponibles Inversión  

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras viarias 

Periodo 1994-2017 

Fuente International Transport Forum (ITF)/OCDE 

Unidad Moneda nacional, euros y euros constantes de 2010  

Detalle Países 

 

Concepto Descripción 

Datos disponibles Stock de capital 

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras viarias 

Periodo 1994-2017 

Fuente International Transport Forum (ITF)/OCDE 

Unidad Moneda nacional, euros y euros constantes de 2010  

Detalle Países 

 

Concepto Descripción 

Datos disponibles Inversión  

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras ferroviarias 

Periodo 1994-2017 

Fuente International Transport Forum (ITF)/OCDE 

Unidad Moneda nacional, euros y euros constantes de 2010  

Detalle Países 

 

Concepto Descripción 

Datos disponibles Stock de capital  

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras ferroviarias 

Periodo 1994-2017 

Fuente International Transport Forum (ITF)/OCDE 

Unidad Moneda nacional, euros y euros constantes de 2010  
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Detalle Países 
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Concepto Descripción 

Datos disponibles Inversión  

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras portuarias 

Periodo 1994-2017 

Fuente International Transport Forum (ITF)/OCDE 

Unidad Moneda nacional, euros y euros constantes de 2010  

Detalle Países 

 

Concepto Descripción 

Datos disponibles Stock de capital 

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras portuarias 

Periodo 1994-2017 

Fuente International Transport Forum (ITF)/OCDE 

Unidad Moneda nacional, euros y euros constantes de 2010  

Detalle Países 

 

Concepto Descripción 

Datos disponibles Inversión  

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras aeroportuarias 

Periodo 1994-2017 

Fuente International Transport Forum (ITF)/OCDE 

Unidad Moneda nacional, euros y euros constantes de 2010  

Detalle Países 

 

Concepto Descripción 

Datos disponibles Stock de capital  

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras aeroportuarias 

Periodo 1994-2017 

Fuente International Transport Forum (ITF)/OCDE 

Unidad Moneda nacional, euros y euros constantes de 2010  

Detalle Países 

 
1.2,Variables físicas 

Las diferentes publicaciones y bases de datos del Ministerio de Fomento: Anuario 

Estadístico, Observatorio del transporte y la logística en España, Encuesta permanente 
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del transporte de mercancías por carretera, Observatorio del ferrocarril en España, etc. 

proporcionan información sobre la medición de las infraestructuras de transporte en 

términos de unidades físicas. Esta información es la base para la construcción de series 

de stock en términos físicos que complemente las obtenidas en términos monetarios. El 

Ivie ha explorado toda la información disponible a nivel nacional así como la 

metodología de base para su construcción (Biehl (1986), Biehl et al (1990), entre otros 

autores).  

Las siguientes fichas muestran los datos solicitados al Ministerio de Fomento77 vía Airef 

para la construcción de series de stock en unidades físicas.  

Concepto Descripción 

Datos solicitados 
Longitud (kilómetros de vía) y anchura (metros) de la Red de carreteras del 

estado 

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras viarias 

Periodo 1985 a 2018, o al menos 1985, 2007, 2013 y último año disponible 

Fuente Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento. 

Unidad Kilómetros/metros 

Detalle 

Datos provinciales de longitud, distinguiendo por tipo de vía (autopistas de 

peaje, autopistas libres y autovías, carreteras multicarril y carreteras 

convencionales) para cada tipo de competencia (Estado, CC. AA. y 

diputaciones y cabidos)  

Datos provinciales de ancho (metros) de cada tipo de vía.  

 

Concepto Descripción 

Datos solicitados Longitud (kilómetros de línea) de la red de ferrocarril 

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras ferroviarias 

Periodo 1985 a 2018, o al menos 1985, 2007, 2013 y último año disponible 

Fuente 
Ministerio de Fomento a partir de datos de ADIF (Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias), FEVE, Compañías de CC. AA. y particulares 

Unidad Kilómetros 

Detalle 
Datos provinciales de longitud distinguiendo por tipo de electrificación 

(electrificada o no electrificada) para cada tipo de vía (vía única y vía doble) 

 

Concepto Descripción 

Datos solicitados Longitud y superficie de infraestructuras aeroportuarias 

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras aeroportuarias 

Periodo 1985 a 2018, o al menos 1985, 2007, 2013 y último año disponible 

                                                            
77Por simplicidad, a lo largo del documento se utiliza la referencia genérica de Ministerio de Fomento. Su 

denominación completa en la actualidad es Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.  
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Fuente 
Ministerio de Fomento a partir de datos de D. G. Aviación Civil y Aeropuertos 

Españoles y Navegación Aérea (AENA). 

Unidad Kilómetros/metros cuadrados 

Detalle 

Datos provinciales disponibles de superficie de las pistas de los aeropuertos, 

distinguiendo entre longitud y ancho de las pistas, superficie de terminales, 

zona de parking, zonas de carga….  
 

 

Se ha obtenido toda la información solicitada para las infraestructuras, viarias gracias 

a la mediación de la Airef, excepto la distinción de tipo de vía según el ancho de 

calzada, que solo está disponible para carreteras convencionales. Sin embargo, para 

el resto de infraestructuras de transporte, la información recibida ha sido más limitada. 

En relación a las infraestructuras ferroviarias, solo están disponibles los datos de longitud 

de la red de ferrocarril a nivel de CC. AA., y no para provincias, a partir de 1990, según 

esté electrificada o no la red y por tipo de vía, única o doble. 

La información recibida para las infraestructuras aeroportuarias cubre un único año, 

2018, para algunos indicadores de superficie (zona de aterrizaje y despegue, 

plataformas, zonas de aparcamiento, límite propiedad), longitud y anchura de pista. 

Para la superficie de edificios terminales las series arrancan en 2008 y las relativas a la 

superficie de la zona de carga en 2012. Finalmente, los datos de infraestructuras 

portuarias obtenidos se limitan a la longitud de los muelles y a la superficie terrestre de 

los puertos, pero cubren todo el periodo solicitado.  

Toda esta información se ha utilizado en la construcción de series de stock medido en 

unidades físicas y está disponible en el Centro de documentación desarrollado por la 

Airef.   

 

2: Recopilación de datos para el análisis del transporte 

intermodal  

 

Concepto Descripción 

Datos solicitados Longitud y superficie de infraestructuras portuarias 

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras portuarias 

Periodo 1985 a 2018, o al menos 1985, 2007, 2013 y último año disponible 

Fuente 
Ministerio de Fomento  a partir de datos de Anuario Estadístico del 

Sistema Portuario de Titularidad Estatal. Puertos del Estado 

Unidad Metros, metros cuadrados, hectáreas… 

Detalle 
Datos provinciales de longitud  y superficie de muelles y otros indicadores 

como superficie terrestre y de instalaciones. 
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El grupo de trabajo involucrado en el capítulo 7 ha explorado las diferentes fuentes de 

información relacionadas con la oferta y los precios de las infraestructuras de 

transporte: Datacomex, EUROSTAT, Encuesta Permanente de Transporte de 

Mercancías, Observatorio del Transporte y la Logística, las diferentes estadísticas del 

Ministerio de Fomento, Informes anuales de los principales operadores/gestores (RENFE; 

AENA, Puertos del Estado), Informes sobre el sector de autopistas de peaje en España 

de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas 

Nacionales de Peaje, Informes de las principales Sociedades Concesionarias (ACESA, 

AUMAR, AVASA, etc).  

La información necesaria para desarrollar esta actividad es la siguiente  

1.  Red de carreteras. Para cada enlace (interprovincial, o de nodo a nodo en una 

red más detallada): tipo de carretera (capacidad), velocidad media de 

conducción, niveles de peaje (si existen), características topográficas (montaña, 

mixta, llana) 

2.  Servicios ferroviarios: Para servicios convencionales (de media y larga distancia) 

y de tren de alta velocidad (AVE): origen, destino, paradas intermedias, 

frecuencia de servicios, tiempo de viaje, precios 

3.  Servicios aéreos: Para cada aeropuerto nacional, número de vuelos regulares a 

otros aeropuertos, tiempo de viaje, precio medio.  

 4.  Servicios marítimos: Para cada puerto, origen-destino de pasajeros y datos sobre 

diferentes tipos de tráfico de mercancías (contenedores, graneles, líquidos, carga 

general, etc.). También se puede hacer una distinción entre las mercancías en 

tránsito o descargadas y las mercancías por instalaciones de transporte 

(carretera o ferrocarriles) utilizadas al entrar o salir del puerto. 

Todos estos datos deben referirse también a las conexiones internacionales (a las 

fronteras francesa y portuguesa en el caso de las carreteras y los servicios ferroviarios, 

y a los aeropuertos internacionales en el caso del transporte aéreo) 

Los datos obtenidos directamente de las fuentes para el desarrollo de este capítulo se 

han resumido en las siguientes fichas:  

Concepto Descripción 

Datos disponibles Datos publicados de movilidad interurbana y urbana de pasajeros 

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras de transporte 

Periodo  

Fuente 

Ministerio de Fomento (Observatorio del transporte y la logística en España, 

Observatorio del ferrocarril en España, Transporte por ferrocarril. Renfe 

operadora, Aviación civil 

Unidad Unidades físicas 
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Detalle  
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Concepto Descripción 

Datos disponibles Datos publicados de movilidad interurbana y urbana de mercancías 

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras de transporte 

Periodo  

Fuente 

Ministerio de Fomento (Encuesta permanente del transporte por carretera, 

Observatorio del transporte y la logística en España, Observatorio del 

ferrocarril en España, Transporte por ferrocarril. Renfe operadora, Puertos del 

Estado, Aviación civil) 

Unidad Unidades físicas 

Detalle  

 

Concepto Descripción 

Datos disponibles Datos publicados de oferta a nivel interurbano por modos de transporte 

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras de transporte 

Periodo  

Fuente 

Ministerio de Fomento (Encuesta permanente del transporte por carretera, 

Observatorio del transporte y la logística en España, Observatorio del ferrocarril 

en España, Transporte por ferrocarril. Renfe operadora, Puertos del Estado, 

Aviación civil) 

Unidad 

Unidades físicas: km de infraestructura por tipo de vía, número de estaciones, 

puertos y características de su oferta (terminales, metros de arranque, número 

de grúas,…) aeropuertos y características de oferta (terminales y metros 

cuadrados de terminal 

Detalle  

 

Concepto Descripción 

Datos disponibles Datos publicados de oferta para transporte urbano 

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras de transporte 

Periodo  

Fuente 
Ministerio de Fomento: (Observatorio del transporte y la logística en España, 

Observatorio de la movilidad metropolitana) 

Unidad 
Unidades físicas: km de bus y de metro-tranvía, número de autobuses urbanos, 

bus-km,… 

Detalle  
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Concepto Descripción 

Datos disponibles 
Datos publicados sobre oferta de servicios regulares (indicadores globales) de 

transporte marítimo de media distancia (TMCD) y ferroviarios en España 

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras de transporte 

Periodo Datos de TMCD desde 2009 y ferroviarios desde 2011  

Fuente Boletines LinePort y LineRail de la Fundación Valenciaport 

Unidad 

Unidades físicas: número de líneas, número de buques (distinguiendo puerto 

origen y país destino), capacidad de carga de los buques, velocidad media de 

los buques, edad media de los buques, puertos interconectados… 

Detalle Puertos, trayectorias de los servicios marítimos y tipo de línea 

 

El nivel de detalle necesario para el análisis del capítulo ha requerido información 

adicional. Siguiendo el mismo cauce, la Airef, al igual que en el resto de capítulos, se 

ha encargado de enviar las peticiones al Ministerio de Fomento, y la información 

facilitada ha sido almacenada en la plataforma construida por la Airef. La información 

solicitada figura en las siguientes fichas: 
 

Concepto Descripción 

Datos solicitados Bases de datos e indicadores del Observatorio para el transporte y la logística 

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras de transporte 

Periodo Del 2000 (o primer año disponible) al 2018 

Fuente Ministerio de Fomento  

Unidad  

Detalle Máximo nivel de desagregación. Microdatos si están disponibles 
 

 

 

 

 

Concepto Descripción 

Datos solicitados Bases de datos e indicadores del Observatorio del ferrocarril 

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras ferroviarias 

Periodo Del 2000 (o primer año disponible) al 2018 

Fuente Ministerio de Fomento  

Unidad  

Detalle Máximo nivel de desagregación. Microdatos si están disponibles 
 

 

 

 

 

 

Concepto Descripción 

Datos solicitados 

Bases de datos e indicadores del Observatorio hispano-francés de Tráfico en los 

Pirineos 

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras de transporte 

Periodo Del 2000 (o primer año disponible) al 2018 

Fuente Ministerio de Fomento  
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Unidad  

Detalle Máximo nivel de desagregación. Microdatos si están disponibles  

En el informe se utilizó toda la información especificada en las fichas. La mayoría de 

esa información es pública, por lo que directamente se acudió a la fuente original. 

Puntualmente, se utilizó la información disponible en las bases de datos que el Ministerio 

de Fomento proporcionó a través de la Airef, como los datos de movilidad ferroviaria 

aportados por RENFE a nivel desagregado.  

 

3: Recogida de datos de impacto económico de las 

infraestructuras de transporte  

 
En el análisis del impacto económico de las infraestructuras de transporte realizado en 

este capítulo a partir de regresiones Cobb-Douglas, ejercicios de contabilidad del 

crecimiento económico y análisis input-output se ha utilizado información procedente 

del Instituto Nacional de Estadística (INE): tablas Input-Output, Cuentas Nacionales 

(CNE y CRE), Encuesta de Población Activa (EPA) y Encuesta de Estructura Salarial 

(EES), e información sobre Fondos estructurales procedente del Ministerio de Hacienda. 

También se han utilizado las series de stock de capital publicadas por la Fundación 

BBVA-Ivie y las construidas utilizando los datos proporcionados por el Ministerio de 

Fomento que se describen en el apartado 1.  

La información utilizada para el cálculo del impacto económico se ha descargado 

directamente de las páginas web de las diferentes instituciones y se ofrece a 

continuación en forma de fichas:  

Concepto Descripción 

Datos disponibles Valor Añadido Bruto 

Tipo de 

infraestructura 
 

Periodo 1970-2018 

Fuente INE (Contabilidad Nacional Anual de España, Base 2010) 

Unidad Miles de euros corrientes y constantes de 2015 

Detalle Sectorial 

 

Concepto Descripción 

Datos disponibles Valor Añadido Bruto 

Tipo de 

infraestructura 
 

Periodo 2000-2018 

Fuente INE (Contabilidad Regional de España, Base 2010) 

Unidad Miles de euros corrientes y constantes de 2015 



Infraestructuras de transporte – Anexo 1  

 

 
680 

Detalle 
Territorial: CC.AA. y provincias 

Sectorial 
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Concepto Descripción 

Datos disponibles Empleo 

Tipo de 

infraestructura 
 

Periodo 1970-2018 

Fuente INE (Contabilidad Nacional Anual de España, Base 2010) 

Unidad Miles de personas 

Detalle Sectorial 

 

Concepto Descripción 

Datos disponibles Empleo 

Tipo de 

infraestructura 
 

Periodo 2000-2018 

Fuente INE (Contabilidad Regional de España, Base 2010) 

Unidad Miles de personas 

Detalle 
Territorial: CC.AA. y provincias 

Sectorial 

 

Concepto Descripción 

Datos disponibles Empleo por nivel de estudios 

Tipo de 

infraestructura 
 

Periodo 1977-2018 (nacional), 2000-2018 (CC.AA. y provincias) 

Fuente INE (Encuesta de Población Activa) 

Unidad Miles de personas 

Detalle 

Territorial: Nacional, CC.AA. y provincias 

Nivel de estudios 

Sectorial 

 

Concepto Descripción 

Datos disponibles Empleo  

Tipo de 

infraestructura 
 

Periodo 2000-2018 

Fuente INE (Contabilidad Regional de España, Base 2010) 

Unidad Miles de horas 

Detalle 

Territorial: CC.AA. 

Sectorial 

Total y asalariadas 
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Concepto Descripción 

Datos disponibles Remuneración de los asalariados 

Tipo de 

infraestructura 
 

Periodo 2000-2018 

Fuente INE (Contabilidad Regional de España, Base 2010) 

Unidad Miles de euros corrientes y constantes de 2015 

Detalle 
Territorial: CC.AA. 

Sectorial 

 

Concepto Descripción 

Datos disponibles Ganancia media anual por nivel de estudios 

Tipo de 

infraestructura 
 

Periodo 2002, 2006, 2010 y 2014  

Fuente INE (Encuesta de Estructura Salarial) 

Unidad Euros corrientes 

Detalle 

Territorial: CC.AA. 

Nivel de estudios 

Sectorial 

 

Concepto Descripción 

Datos disponibles Fondos FEDER: Inversión en infraestructuras de transporte 

Tipo de 

infraestructura 
 

Periodo 2000-2006, 2007-2013  

Fuente Ministerio de Hacienda 

Unidad Euros corrientes 

Detalle 
Territorial: CC.AA. 

Tipo de infraestructura de transporte 

 

Concepto Descripción 

Datos disponibles Tablas input-output (TIO) 

Tipo de 

infraestructura 
 

Periodo 1995, 2000, 2005, 2010 y 2015 

Fuente INE (Contabilidad Nacional Anual de España: tablas Input-Output) 

Unidad Euros corrientes, puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo 

Detalle 

Impacto sobre: producción, VAB, Empleo  

Sectorial 

Tipo de infraestructura de transporte 
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4: Recogida de datos de impacto de las infraestructuras en la 

cohesión territorial y social  
La mayor parte de la información necesaria para el cálculo del impacto social del 

capítulo 9 se solicitó directamente a las diferentes instituciones o se descargó 

directamente de sus páginas web y se ofrece a continuación en forma de fichas: 

Concepto Descripción 

Datos disponibles 
Transporte de pasajeros por carretera. Contratos bajo concesión de la DGTT 

(Ministerio de Fomento) 

Tipo de 

infraestructura  
Infraestructuras viarias 

Periodo 2012-2017 (trimestral)  

Fuente DGTT (Ministerio de Fomento) 

Unidad varias  

Detalle Explotación (viajeros, recaudación), expediciones, horarios (2018) e itinerarios.  

 

Concepto Descripción 

Datos disponibles 

Gasto en transporte según categoría socioeconómica. Gasto anual en medios de 

transporte (vehículo privado, autobús interurbano, vuelos nacionales, tren de largo 

recorrido, transporte de pasajeros por mar). 

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras de transporte 

Periodo 2017 

Fuente Encuesta de Presupuestos Familiares (INE) 

Unidad Euros corrientes 

Detalle 
Gasto en medios de transporte (4 dígitos ECOICOP). Microdatos (fichero 

hogares).  

 

Concepto Descripción 

Datos disponibles 
Redes digitales (GIS) de transporte por carretera y ferrocarril. Cartografía de redes 

de transporte, en formato cobertura de ArcInfo 

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras viarias y ferroviarias 

Periodo Varios periodos. Es necesario actualización. 

Fuente Ministerio de Fomento y elaboración propia equipo de la UCM 

Unidad Varias (velocidades tipo, tiempos de viaje, etc.) 

Detalle Red a nivel nacional, con conexión a nivel provincial y comarcal. 

 

Concepto Descripción 

Datos disponibles Precio del combustible: Gasolina 95, gasolina 98 y Diesel 

Tipo de 

infraestructura 
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Periodo Octubre de 2017  

Fuente Ministerio para la Transición Ecológica 

Unidad Precios corrientes (€) después de impuestos  

Detalle 
Precio promedio para cada provincia y tipo de combustible, calculado a través 

de los precios comunicados por cada Estación de Servicio  

El Ministerio de Fomento facilitó los datos de explotación de transporte de pasajeros 

por carretera, pero no el detalle de los itinerarios de cada concesión, que no pudieron 

ser utilizados en este capítulo.  

En cuanto a los gastos de transporte, se han utilizado los microdatos de la EPF (de 

acceso público en la web del INE). Adicionalmente, el INE ha facilitado los 

identificadores provinciales de los hogares de la muestra, lo que ha permitido calcular 

distribuciones de renta disponible a escala provincial.  

En relación a las redes digitales, el Ministerio de Fomento no facilitó ninguna red digital 

GIS, pero se obtuvieron y utilizaron los datos de tiempo de viaje de las relaciones entre 

Madrid y el resto de capitales de provincia. 

También se han utilizado en el capítulo 9 los datos de precios de combustible obtenidos 

a través del portal ‘Histórico de Precios’ del Ministerio para la Transición Ecológica. 

Otro bloque de información necesaria para el cálculo del impacto social se ha 

solicitado a través de la Airef:  

Concepto Descripción 

Datos solicitados Peajes para vehículos ligeros (turismos) 

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras viarias: autopistas 

Periodo Valores vigentes a 15 de octubre de 2017 

Fuente 
Informe sobre el sector de autopistas de peaje en España del Ministerio de 

Fomento 

Unidad Euros 

Detalle Por tramos 

 

Concepto Descripción 

Datos solicitados Operaciones de vuelos regulares comerciales entre aeropuertos de la red AENA 

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras aeroportuarias 

Periodo Valores vigentes en octubre de 2017 

Fuente AENA 

Unidad Número de operaciones  

Detalle Aeropuerto de origen y destino 

 

Concepto Descripción 
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Datos solicitados Trayectos entre capitales de provincia 

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras ferroviarias 

Periodo Valores vigentes en octubre de 2017 

Fuente RENFE 

Unidad Número de servicios  

Detalle Hora de salida, hora de llegada, duración y tipo de servicio 

 

Concepto Descripción 

Datos solicitados Percepción media por viajero-km en líneas AVE y media distancia 

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras ferroviarias 

Periodo 2017 

Fuente RENFE 

Unidad Euros 

Detalle Rutas interprovinciales 

 

Concepto Descripción 

Datos solicitados Matriz de viajes interprovinciales en día laborable 

Tipo de 

infraestructura 
 

Periodo 2017 

Fuente 

Proyecto de evaluación de la Movilidad Interprovincial de Viajeros aplicando 

la Tecnología Big Data del Ministerio de Fomento (Secretaría de Estado de 

Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Subdirección General de Planificación 

de Infraestructuras y Transporte) 

Unidad Número de viajes 

Detalle Viajes de más de 50 km 

 

Gracias a la mediación de la Airef se obtuvieron los datos solicitados de peajes para 

vehículos ligeros de 2017 y fueron utilizados en el informe. En relación a las operaciones 

de vuelos regulares comerciales entre aeropuertos de la red AENA se ha recibido y 

utilizado la información para los años 2017 y 2018. También se facilitó por pate del 

Ministerio de Fomento los datos de frecuencia en los principales servicios en relación a 

los trayectos entre capitales y toda la información relativa a la percepción media por 

viajero-km en líneas AVE y media distancia. Finalmente, también se ha podido explotar 

la Matriz de viajes interprovinciales en día laborable de 2017. 

5: Recogida de datos de efectos medioambientales del transporte  

 
Impacto medioambiental 
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El capítulo 10 del informe ha explorado fuentes de información nacionales e 

internacionales: Instituto del Medio Ambiente de Estocolmo (SEI) (emisiones de gases 

de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos), el perfil ambiental de 

España del Ministerio de Medio Ambiente español, la base de datos SIOSE (Sistema de 

información de la tierra en España), e "Informe de sostenibilidad ambiental del plan de 

infraestructuras 2012-2024" del Ministerio de Fomento de España, Eurostat (catálogo de 

indicadores medioambientales), EAA (Agencia Europea de Medio Ambiente), el 

Séptimo Programa de Acción para el Medio Ambiente (7o PAE) y la Estrategia Europa 

2020 y la Estrategia de Desarrollo Sostenible. Información sobre indicadores y 

estrategias ambientales, como la base de datos de la OCDE, la División de Estadísticas 

del Medio Ambiente de la División de Estadística según las Naciones Unidas (UNSD), el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), las Naciones 

Unidas Comité de Expertos en Contabilidad Ambiental-Económica (UNCEEA), Grupo 

de Londres sobre Contabilidad Ambiental. 

Las siguientes fichas muestran los datos utilizados en este capítulo que se han 

descargado directamente de las páginas web de las diferentes instituciones:  

Concepto Descripción 

Datos solicitados 
Visión general de las estadísticas anuales relacionadas con el transporte en 

Europa 

Tipo de 

infraestructura 
Todas las infraestructuras 

Periodo 2018 (datos anuales) 

Fuente Comisión Europea 

Unidad  

Detalle Países 

 
Concepto Descripción 

Datos solicitados Datos publicados de transporte y emisiones 

Tipo de 

infraestructura 
Todas las infraestructuras 

Periodo 1990- 2018 (datos anuales) 

Fuente Eurostat 

Unidad  

Detalle Países 

 
Concepto Descripción 

Datos solicitados Inventario Nacional de Contaminantes Atmosféricos 

Tipo de 

infraestructura 
Todas las infraestructuras 

Periodo 1990- 2018 (datos anuales) 

Fuente Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

Unidad  

Detalle Nacional 
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Concepto Descripción 

Datos solicitados 
Balances energéticos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

(IDAE) 

Tipo de 

infraestructura 
Todas las infraestructuras 

Periodo 1990- 2018 (datos anuales) 

Fuente Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

Unidad Unidades energéticas 

Detalle Nacional 
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Concepto Descripción 

Datos solicitados Proyecto Odysse-Mure. Consumo y eficiencia energética 

Tipo de 

infraestructura 
Todas las infraestructuras 

Periodo 1990- 2018 (datos anuales) 

Fuente Enerdata 

Unidad Unidades energéticas 

Detalle Países 

 

Además, se ha solicitado a través de la Airef información de carácter cualitativo de 

instituciones tanto públicas (Ministerio de Fomento, Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio ambiente, Ministerio para la Transición Ecológica…) como 

privadas (WWF España). Toda esta información ha sido recibida y utilizada en este 

capítulo y se resume en las siguientes fichas:  

Concepto Descripción 

Datos solicitados Informe de Sostenibilidad Ambiental del PEIT 

Tipo de 

infraestructura 
Todas las infraestructuras de transporte 

Periodo 2005-2020 

Fuente 
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005-2020 del Ministerio 

de Fomento 

Unidad  

Detalle  

 

Concepto Descripción 

Datos solicitados Memoria ambiental  

Tipo de 

infraestructura 
Todas las infraestructuras de transporte  

Periodo 2002-2020 

Fuente 
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005-2020 del Ministerio 

de Fomento 

Unidad  

Detalle  

 

Concepto Descripción 

Datos solicitados Informe de Sostenibilidad Ambiental del PITVI 

Tipo de 

infraestructura 
Todas las infraestructuras de transporte 

Periodo  

Fuente 
Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 2012-2024 del 

Ministerio de Fomento  

Unidad  
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Detalle  

Observaciones  

Concepto Descripción 

Datos solicitados 
Estudio de corredores ecológicos en el marco del Plan de Infraestructuras, 

Transporte y Vivienda (PITVI) 2012-2024 

Tipo de 

infraestructura 
 

Periodo  

Fuente Ministerio de Fomento  

Unidad  

Detalle  

 
Concepto Descripción 

Datos solicitados 
Informes bianuales de seguimiento ambiental del Plan de Infraestructuras, 

Transporte y Vivienda (PITVI) 2012-2024 

Tipo de 

infraestructura 
Todas las infraestructuras de transporte 

Periodo  

Fuente 
Observatorio del Transporte y la Logística de España (OTLE) del Ministerio de 

Fomento 

Unidad  

Detalle  

 
Concepto Descripción 

Datos solicitados Alegaciones al Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 2012-2024 

Tipo de 

infraestructura 
Todas las infraestructuras de transporte 

Periodo  

Fuente Ministerio de Fomento. Alegación 169. WWF España 

Unidad  

Detalle  

 
Concepto Descripción 

Datos solicitados 
Declaración ambiental estratégica del órgano ambiental (art.25 Ley 21/2013) 

relativa al Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 2012-2024 

Tipo de 

infraestructura 
Todas las infraestructuras de transporte 

Periodo  

Fuente 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente/Ministerio para la 

Transición Ecológica 

Unidad  

Detalle  
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Concepto Descripción 

Datos solicitados Estudio de afección del PEIT a la Red Natura 2000 

Tipo de 

infraestructura 
Infraestructuras de transporte por carretera y ferrocarril 

Periodo  

Fuente Ministerio de Fomento 

Unidad  

Detalle  

 
Concepto Descripción 

Datos solicitados Documento de Referencia del PITVI 2012-2024 

Tipo de 

infraestructura 
Todas las infraestructuras 

Periodo  

Fuente 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente/Ministerio de 

Fomento 

Unidad  

Detalle  
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APÉNDICE 2. COLABORACIÓN PÚBLICA-

PRIVADA (PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP). 

VENTAJAS E INCONVENIENTES   
Matilde Mas 

 (Ivie y Universitat de València) 

Las infraestructuras son una parte de las dotaciones de capital de las que dispone un 

territorio. Como cualquier otra forma de capital, contribuyen a la riqueza y el buen 

funcionamiento de las economías al permitir que los individuos y las empresas de un 

país produzcan más bienes y servicios y, además, lo hagan de forma más eficiente.  

Sin embargo, las infraestructuras disfrutan de unas características que las diferencian 

de otras formas de capital. En primer lugar, las inversiones que requieren son, en la 

mayoría de las ocasiones, de importes muy elevados, intensivas en capital, y con 

tendencia a generar monopolios naturales, al ser generalmente más eficiente que una 

única entidad proporcione todos los servicios. En segundo lugar, requieren una 

inversión inicial elevada, mientras que los retornos se dilatan en periodos largos de 

tiempo. Este desajuste entre inversión y rendimientos, y la dificultad de estimar 

adecuadamente los rendimientos futuros en periodos normalmente muy dilatados de 

tiempo, supone un serio inconveniente para su provisión por parte de la iniciativa 

privada. En tercer lugar, la inversión en infraestructuras puede llevar asociada 

externalidades positivas, en el sentido de que el retorno social supere al estrictamente 

privado. Esta propiedad conduce a una provisión privada menor de la que sería 

deseable desde la perspectiva de la eficiencia económica. Las tres razones anteriores 

se han esgrimido para avalar que la inversión en infraestructuras sea de provisión 

pública estricta; fruto de la colaboración entre el sector público y el privado; o de 

provisión privada pero regulada por el sector público.  

La inversión en infraestructuras viarias es la que, con diferencia, mayor peso tiene en la 

inversión total en infraestructuras de transporte. El cuadro 1.3, mostraba que las 

Administraciones Públicas (AA. PP.) son las que realizan, con gran diferencia, la mayor 

parte de la inversión viaria. Sin embargo, también hemos visto que durante la 

expansión iniciada en el año 2000 ganó un peso significativo la inversión realizada por 

los Otros Agentes (OO. AA.), en especial por las sociedades concesionarias de 

autopistas de peaje. La experiencia no fue positiva y, de hecho, disminuyó pese al 

ligero repunte del año 2011. En este apartado se propone hacer una revisión de las 

principales razones esgrimidas en la literatura a favor, y en contra, de la denominada 

public-private partnership (PPP). No se trata de una revisión exhaustiva del 

funcionamiento de la PPP, sino más bien de unas pinceladas sobre los principales 

temas suscitados en la literatura, sin pretender en ningún momento que se está 

ofreciendo la última palabra. Se ofrecen también algunos ejemplos de la experiencia 
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española, y de cómo han sido valorados, con la finalidad de aportar reflexiones 

constructivas que orienten las estrategias futuras  

La PPP puede definirse como un contrato entre el gobierno y una empresa privada, 

según el cual la empresa privada tiene la responsabilidad de financiar y construir una 

infraestructura, normalmente viaria, educativa o sanitaria. Una vez construido el 

proyecto, la práctica habitual es que se encargue de su posterior mantenimiento y, en 

muchas ocasiones, también de su gestión. A cambio, la empresa recibe una serie de 

pagos durante un periodo estipulado de tiempo para pagar el coste de la 

construcción y de la operativa del servicio. Estos pagos pueden proceder de los cargos 

pagados por los usuarios, o por pagos realizados directamente por el sector público, o 

por una combinación de ambos. Además de esta acepción, existe otra que la UE 

denomina PPP institucional. Se trata de empresas participadas (joint venture) que 

proporcionan servicios públicos, y que son en parte propiedad del sector público y en 

parte de inversores privados.  

Las inversiones realizadas en el formato de PPP representan una parte muy pequeña 

de la inversión total del sector público. Además, han experimentado una caída 

bastante notable, no solo en España sino en prácticamente todos los países europeos. 

En cierta forma esta pérdida de interés en la fórmula de la PPP puede interpretarse 

como la respuesta esperable al excesivo entusiasmo que despertó hasta que llegó la 

crisis. Es comúnmente aceptada la sospecha de que la fórmula del PPP resulta muy 

interesante para mantener las inversiones fuera del pasivo del balance (EIB 2018). 

El punto crucial a la hora de evaluar las ventajas e inconvenientes de la PPP es dilucidar 

si constituyen una forma de financiar y gestionar los servicios públicos que proporciona 

mejores servicios y es también claramente beneficiosa para los ciudadanos. Los 

defensores de la PPP acostumbran a esgrimir cuatro razones, pero ninguna de ellas 

considera su impacto sobre el coste, eficiencia, eficacia, provisión de servicios y 

relación calidad-precio (value for money) del proyecto (Hall 2008). 

La primera razón se resume en que “no hay otra alternativa”, y descansa en 

restricciones —reales o ficticias— para que los gobiernos se endeuden, justificados en 

lo poco que les gusta aumentar los impuestos o las cargas porque no son populares 

entre los votantes. Este argumento se basa en apreciaciones subjetivas, pero, sobre 

todo, evita entrar en el tema de la relación calidad-precio, ya que no plantea ninguna 

alternativa con la que compararse.  

La segunda razón, es la defensa de que la PPP no le cuesta nada a los contribuyentes. 

Este mito puede tomar diversas formas, como, por ejemplo, que los contribuyentes no 

tienen que pagar nada por las carreteras, escuelas u hospitales que se desarrollan bajo 

el paraguas de la PPP; que el sector público tendrá dinero sobrante para gastar en 

otros servicios; o, también, que tendrá que endeudarse menos. 
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La tercera razón descansa en la denominada “transferencia de riesgo”. El argumento 

de la “transferencia de riesgo” resulta clave para sacar el endeudamiento fuera del 

balance del sector público. Pero transferir el riesgo no es gratis. Y tampoco es 

necesariamente la mejor estrategia. De nuevo, deberían evaluarse tanto los beneficios 

como los costes. El FMI ha advertido que es muy probable que el sector público 

exagere el auténtico valor de la transferencia de riesgo en los términos siguientes: “Es 

muy posible que el gobierno sobrevalore, y pague en exceso, al sector privado por 

asumir el riesgo, con la consecuencia de encarecer el coste de la PPP en relación con 

la inversión pública directa (FMI 2004, p. 14). 

La cuarta razón es la presunción de que el sector privado es más eficiente que el sector 

público. Se supone que las empresas privadas pueden financiarse de forma más fácil 

y barata, y operar un servicio también de forma más eficiente, que el sector público. 

Esta afirmación está lejos de ser una verdad universal. No es cierto que el sector privado 

pueda financiarse más barato que el sector público. Lo que sería de esperar es todo 

lo contrario, ya que en prácticamente todos los países el gobierno puede financiarse 

más barato, a tipos de interés más bajos, que el sector privado. Además, la evidencia 

empírica muestra que el sector privado no es siempre, y en todas las áreas, más 

eficiente que el sector público (Hall 2008).  

Marco de referencia para evaluar las propuestas de PPP 

Hall (2008) ofrece un marco de referencia para evaluar cuando resulta preferible 

utilizar la PPP frente a la alternativa de utilizar el enfoque más convencional de inversión 

pública directa. Su propuesta pone el énfasis en la importancia que tiene comparar 

entre alternativas. 

Según el FMI (2004): “Cuándo se considera la opción de la PPP, el sector público tiene 

que comparar el coste de la inversión pública y la provisión pública del servicio, con 

los costes de los servicios proporcionados a través de la PPP”. La comparación entre 

alternativas es fundamental para evitar que la PPP se utilice simplemente para sacar 

de las cuentas públicas el endeudamiento en el que se incurriría de hacerlo 

directamente.  

El marco de referencia que propone Hall (2008) es sencillo. Descansa en los cuatro 

elementos constitutivos de la PPP: financiación, construcción, operación, y el contrato 

mismo. El cuadro A2.1 resume los principales componentes, así como la evidencia 

empírica disponible.  

En lo que respecta al coste del capital, el sector público puede endeudarse 

prácticamente siempre más barato que las empresas privadas, o que los individuos. La 

razón es que su riesgo de impago es muy bajo. El riesgo más elevado corresponde a 

los accionistas, porque si la empresa quiebra los accionistas son los últimos en cobrar. 
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En consecuencia, esperan las tasas de retorno más elevadas a través del pago de 

dividendos. Esto significa que cualquier PPP empieza con la desventaja de costes de 

capital más elevados que deben compensarse con costes de explotación más bajos, 

es decir, con mayor eficiencia. Este aspecto es crucial y ha sido destacado por OCDE 

(2008) y FMI (2004).  

Muchas veces se argumenta que la fase constructiva de los proyectos PPP se completa 

siempre en plazo, y dentro del presupuesto previsto. La revisión hecha por el Banco 

Europeo de Inversiones (EIB) de un conjunto de proyectos en varios países europeos, 

financiados en la modalidad de PPP, concluye que los proyectos evaluados fueron “en 

la gran mayoría de las ocasiones, finalizados en plazo, dentro del presupuesto, y 

cumpliendo con las especificaciones” (EIB 2005).  

CUADRO A2.1.  
MARCO PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS DE LA PPP  

FRENTE A LAS DEL SECTOR PÚBLICO 

   Pruebas Notas 

1 Coste del capital 
Intereses + 
dividendos 

PPP más caro 
El sector privado paga 
más intereses que el 

público 

2 
Coste de 

construcción 
 

PPP más caro pero con menos 
excesos 

Costes más elevados de 
proyectos llave en mano 
(turnkey), compensado 

por ahorro en sobrecostes 

3 
Coste de 

funcionamiento 
Eficiencia Neutral 

Según la evidencia 
empírica no hay 

diferencias significativas 

4 Costes operativos 
Preparación y 

oferta 
PPP más caro 

Coste de preparar 
contratos y ofertas 

  Seguimiento PPP más caro 
Coste de seguimiento y 

supervisión de los 
contratistas 

5 Incertidumbre 
Renegociación y 

pasivos 
contingentes 

PPP con más riesgo 
Futuras renegociaciones y 

cambios 

Fuente: Hall (2008, p. 17) 

Sin embargo, la parte de la construcción de los proyectos PPP es mucho más cara. 

Otro informe de la EIB (Blanc-Brude, Goldsmith y Välilä 2006) encontró que estos 

proyectos eran, en promedio, un 24% más caros. Y lo que es más interesante, concluían 

https://www.linguee.es/espanol-ingles/traduccion/coste+de+construcci%C3%B3n.html
https://www.linguee.es/espanol-ingles/traduccion/coste+de+construcci%C3%B3n.html
https://www.linguee.es/espanol-ingles/traduccion/coste+de+funcionamiento.html
https://www.linguee.es/espanol-ingles/traduccion/coste+de+funcionamiento.html
https://www.linguee.es/espanol-ingles/traduccion/costes+operativos.html
https://www.linguee.es/espanol-ingles/traduccion/incertidumbre.html
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que este premio del 24% de hecho está reflejando los pagos requeridos por la empresa 

para asumir los riesgos de la construcción. Otro estudio, esta vez de la OCDE (Bitran, 

Nieto-Parra y Robledo 2013) concluye que el análisis de proyectos realizados en Chile, 

Colombia y Perú, mostraban que entre 1993 y 2010, 50 de los 61 contratos de concesión 

de carreteras tuvieron que ser renegociados al menos una vez.  

De acuerdo con Hall (2008), la utilización de contratos de precio y plazo fijo, llave en 

mano, asigna a la empresa constructora la responsabilidad de cualquier retraso. La 

razón para utilizar esta fórmula en los proyectos PPP no es que el sector público haya 

decidido que vale la pena pagar más a cambio de cumplir los plazos y proporcionar 

un mejor servicio. Es más bien en beneficio de los que financian el proyecto PPP.  

Las fuentes privadas de financiación de un proyecto PPP exigen mayor certidumbre en 

los plazos de finalización del proyecto, porque solo comienzan a percibir los retornos 

de la inversión cuando la construcción está completada y la infraestructura está en 

marcha. Por lo tanto, son los financiadores privados los que se beneficia de la mayor 

certidumbre de los proyectos llave en mano Una razón adicional para utilizar la fórmula 

de llave en mano es la regla impuesta hasta ahora por Eurostat de acuerdo con la 

cual para clasificar una deuda como privada, es decir, fuera del balance de las 

cuentas públicas, es indispensable la transferencia de riesgo. Por lo tanto, el riesgo 

debe transferirse a pesar del coste extra que supone.  

Ya se ha mencionado que el sector privado tiene que demostrar que es más eficiente, 

y que esta mayor eficiencia es lo suficientemente importante y cierta para compensar 

los mayores y ciertos extra costes de la financiación privada. Sin embargo, la evidencia 

empírica ofrece resultados mixtos. Por ejemplo, de acuerdo con Hall (2008) el sector 

público tiene las mismas probabilidades de ser más eficiente que el privado que a la 

inversa. Por su parte, OCDE (2013) sugiere que: “No todos los proyectos PPP están bien 

gestionados, y, es probable que no proporcionen los beneficios esperados. Los 

contratos a largo plazo para determinados servicios pueden ser demasiado inflexibles 

para las necesidades cambiantes del sector público, en un contexto de cambio 

técnico. El proceso de contratación pública ha sido a menudo demasiado largo, 

complejo y costoso, tanto para el sector público como para el privado”. Por lo tanto, 

a la hora de evaluar la PPP no puede esgrimirse por defecto que el sector privado es 

más eficiente que el público. El supuesto de partida debería ser siempre el de 

neutralidad.  

La puesta en marcha de un proyecto PPP también tiene costes, de negociación y 

renegociación de los términos del contrato, costes derivados del proceso legal, de 

supervisión, y de coordinación entre los responsables del sector público y la empresa 

privada. Estos costes de transacción son claves para explicar por qué es a menudo 

más eficiente, tanto para las organizaciones privadas como públicas, llevar ellas 

mismas los proyectos, en lugar de contratar a un especialista externo. Los PPP son más 
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complicados que los contratos ordinarios y, por lo tanto, los costes de transacción son 

también más elevados. 

Los contratos PPP, como cualquier contrato, son imperfectos (o incompletos). Es muy 

difícil conseguir que cubran todos los imponderables. Las renegociaciones y los 

cambios son conocidos con certeza, pero su contenido y consecuencias son inciertas. 

El socio privado puede explotar en régimen de monopolio un servicio en contra de los 

intereses de los ciudadanos, puede no realizar el proyecto de forma satisfactoria, pude 

abandonarlo porque el beneficio que obtiene no es lo suficientemente elevado, o 

puede quebrar. El sector público es quien tiene la responsabilidad última de 

proporcionar el servicio. Puede que nunca haya problemas, pero si los hay puede 

terminar siendo muy caro solucionarlos. Los problemas no surgen únicamente por las 

dificultades que implica prever el futuro. Las empresas tienen interés en exagerar la 

demanda estimada con el fin de conseguir un proyecto, especialmente si su horizonte 

es de largo plazo. Por ejemplo, las empresas privadas sistemáticamente subestiman el 

coste de la inversión y sobreestiman la demanda de los servicios. Flyvejerg, Holm y Buhl 

(2002) encontraron que en el 90% de las carreteras la demanda real es menor que las 

estimadas. Su conclusión es bastante radical, ya que concluyen que esto pasa de 

forma tan consistente que solo puede ser el resultado de un fraude sistemático.  

Por su parte, la EPEC (European PPP Expertise Centre) es una iniciativa del European 

Investment Bank (EIB) en el que están implicados también la Comisión Europea y sus 

Estados miembros. El documento PPP Motivations and Challenges for the Public Sector, 

Why (not) and how (EPEC 2015) realiza una detallada revisión de los principales 

aspectos de la PPP dejando claro desde el principio que no debe en ningún caso 

interpretarse como un argumentario, ni a favor ni en contra, del uso de la PPP.  

El Informe de EPEC comienza aceptando que existe una amplia variedad de 

motivaciones que pueden justificar el uso de la PPP. La primera, como ya ha sido 

señalado en las líneas anteriores, es el criterio de la relación calidad – precio (value for 

money), pese a las dificultades de medir este concepto de forma precisa. En él suele 

incluirse consideraciones del tipo de asignación eficiente del riesgo, mayor visibilidad 

de los costes a largo plazo, o la entrega en plazo y ajustada al presupuesto. La revisión 

de los distintos aspectos vinculados a la implementación de la PPP le permite poner el 

énfasis en la importancia de comunicar de forma adecuada los objetivos y retos a los 

que se enfrenta. 

Desde su perspectiva, para que un proyecto PPP tenga éxito se requiere (EPEC 2015, 

p.29): 

1. Un marco político, institucional y legal estable. 
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2. El apoyo incondicional de los responsables políticos, especialmente si la 

utilización de la PPP implica la reforma de los procesos y del funcionamiento de 

los mercados existentes y la aceptación de compromisos de largo plazo. 

3. Un sector público competente y consciente de los requisitos y destrezas 

necesarias para desarrollar el proyecto por ambas partes, pública y privada. 

4. Gobernanza efectiva y capacidad de gestión que permita asegurar, entre otras 

cosas, la pertinencia de los proyectos seleccionados, su cuidadosa preparación 

antes de salir a concurso, así como la garantía de que la preparación, 

contratación y gestión son los adecuados. 

5. Un sector privado responsable y capaz de garantizar un entorno competitivo. 

6. El apoyo de todos los agentes involucrados, incluyendo una buena 

comunicación del proyecto. 

La PPP en Europa 

Con anterioridad a la crisis económica y financiera, el modelo PPP experimentó un 

rápido aumento, pero desde el año 2008, el número de nuevos proyectos PPP se ha 

reducido mucho (gráfico A2.1). La mayor parte de los proyectos, alrededor de un 

tercio de todos los proyectos PPP en 2016, eran de infraestructuras de transporte, 

seguidos por infraestructuras sanitarias y educativas. 

El Mercado de PPP en la Unión Europea (UE) se concentra en el Reino Unido, Francia, 

España, Portugal y Alemania. El valor de los proyectos realizadas en estos países 

durante el periodo 1990-2016 representaron el 90% del total (gráfico A2.2). El Reino 

Unido es el país con una mayor presencia, seguido por Francia y España. 

GRÁFICO A2.1. Mercado de PPP de la UE desde 1990 a 2016 
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Fuente: ECA (2018, p. 15)  
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GRÁFICO A2.2. Mercado de PPP de la UE por estado miembro desde 1990 a 2016 

 

Fuente: ECA (2018, p. 16) 

En este contexto, la National Infrastructure Commission (NIC) del Reino Unido ha 

desarrollado un marco analítico para evaluar las ventajas e inconvenientes de las 

distintas formas de contratación por parte del sector público (NIC 2019). Este marco ha 

sido aplicado a cinco proyectos piloto de infraestructuras viarias, tres financiados 

directamente por el sector público mediante procedimientos tradicionales, y dos 

financiados haciendo uso de fondos privados.  

La Comisión parte de reconocer que se trata de dos modelos diferentes que deben 

ser contrastados, valorando los costes y beneficios de ambas fórmulas de financiación. 

De hecho, su aportación más novedosa es, seguramente, que se extienda el bien 

conocido análisis coste beneficio (ACB) no solo a la selección de proyectos –que es la 

aplicación habitual- sino también a la elección del procedimiento de financiación, 

pública o privada en sus distintas variantes. 

El gráfico A2.3 resume los principales aspectos de la propuesta metodológica de la 

Comisión de Infraestructuras del Reino Unido.  

Desde nuestro punto de vista, los aspectos más relevantes de esta aproximación son 

los siguientes. En primer lugar, proponen que la evaluación contemple toda la vida 

esperada del proyecto, no solo las dos primeras fases de desarrollo y construcción de 

la infraestructura. Proponen que también se tenga en cuenta la fase de operación, 

incorporando la planificación de las inversiones de reposición. Esta recomendación es 
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muy interesante porque pone en primer plano los problemas generados por una 

planificación que no interioriza la necesidad de realizar gastos de mantenimiento para 

mantener la infraestructura en condiciones de uso. Esta falta de previsión puede 

terminar teniendo consecuencias graves como se ha podido comprobar en España 

desde que la segunda recesión. Además, para los proyectos financiados con fondos 

privados recomienda que se tenga también en cuenta los costes y beneficios 

asociados a su devolución al sector público una vez finalizada la concesión.  

Un segundo aspecto de interés del Informe es la recomendación de que el análisis 

coste beneficio tenga en cuenta no solo consideraciones económicas, sino también 

sociales y medioambientales. Pero, seguramente, la nota más diferencial es el 

llamamiento expreso –aunque todavía poco articulado- a la sostenibilidad de la 

industria. Sería interesante que se elaborara con más cuidado esta idea porque, al 

menos en su fase actual, es demasiado genérica y puede inducir a recelos y dudas 

sobre cuáles son los objetivos que debe perseguir una política de infraestructuras 

públicas.  

Como el propio Informe reconoce, los resultados de la evaluación aplicando este 

marco analítico no ha ofrecido, al menos hasta el momento, resultados concluyentes. 

La razón fundamental la achacan a la falta de información estadística suficiente, 

especialmente de los proyectos financiados directamente por el sector público. En 

estos casos, y a diferencia de lo que ocurre con los proyectos financiados con la 

colaboración privada, no suelen seguirse con el detalle suficiente los costes incurridos, 

ni siquiera en las fases de diseño y ejecución. Lo más habitual es que terminen 

reflejándose solo de forma muy agregada en la contabilidad pública. Por ello, y 

también con el fin de mejorar la transparencia, recomiendan que se exija a los 

proyectos financiados directamente por el sector público los mismos requisitos de 

información que a los privados.  

En definitiva, esta aproximación aporta contribuciones de interés, pero en nuestra 

opinión, todavía está lejos de haber superado las pruebas requeridas para ser 

aceptada con generalidad. De hecho, los propios responsables así lo reconocen.  
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GRÁFICO A2.3. Marco analítico propuesto en la Evaluación Nacional de Infraestructura 

 

Fuente: NIC (2019, p. 20).
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Por su parte, la Corte Europea de Auditores (ECA) auditó, en 2016, 84 proyectos PPP 

mixtos realizados entre los años 2000 y 2004, con un coste de 29,2 miles de millones de 

euros y una contribución de la UE de 5,6 miles de millones. Grecia, con el 59%, fue, con 

diferencia, el mayor beneficiario. España (5,5%) fue el cuarto —después de Portugal 

(10%) y Francia (5,7%)— con un coste total de 2,4 miles de millones de euros. Trece 

países miembros no se beneficiaron de ninguna ayuda de la UE para PPP. El sector del 

transporte fue el que se lleva el porcentaje mayor en términos de coste total (88%), 

mientras que la financiación a las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) representó el 5%, y a otros sectores (ocio, infraestructuras hidráulicas, medio 

ambiente, etc.) el 7%. Los Fondos Estructurales y de Cohesión fueron las principales 

fuentes de financiación para proyectos PPP (67 de 84 proyectos). La Comisión apoyó 

los 17 proyectos PPP restantes, con el apoyo del EIB en la mayoría de ellos. 

Las principales conclusiones del Informe de la ECA (2019) fueron, en general, bastante 

negativas. Por su interés se resumen a continuación.  

1. La PPP ha permitido que las autoridades públicas hayan contratado grandes 

proyectos de infraestructuras en un único proceso de contratación, pero han 

aumentado el riesgo de reducir la competencia y de poner al sector público en 

una posición de debilidad en la negociación.  

2. La mayoría de los proyectos PPP auditados presentaron considerables 

ineficiencias, con retrasos durante el proceso de construcción e incrementos 

importantes en costes.  

3. La mayoría de los análisis previos se basaron en escenarios demasiado 

optimistas en relación con la demanda estimada futura, con el resultado de 

tasas de utilización de hasta el 69% (TIC) y 35% (autopistas) por debajo de lo 

previsto.  

4. En la mayoría de los proyectos auditados, la opción PPP se tomó sin que se 

realizara ningún análisis comparativo previo de opciones alternativas. Por lo 

tanto, no han podido demostrar que la elegida fuera la que maximizara la 

relación calidad-precio (“value for money”) y, por tanto, tampoco la más 

beneficiosa para el contribuyente. 

5. La asignación del riesgo entre los socios públicos y privados fue, a menudo, 

inadecuada, incoherente e ineficiente. Las elevadas tasas de remuneración 

(hasta el 14%) para el socio privado no reflejó, en la mayoría de las ocasiones, 

el riesgo efectivamente soportado.  

6. La correcta ejecución de los proyectos PPP exige una importante capacidad 

administrativa, que solo puede garantizarse bajo determinadas circunstancias, 

legales, institucionales, o tras una larga experiencia. Solo un número reducido 
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de países de la UE cumplen estos requisitos. Por lo tanto, la situación general está 

lejos de avalar los objetivos de la UE de aumentar la presencia de fondos 

europeos en proyectos mixtos, incluyendo PPP.  

7. La posibilidad de registrar los proyectos PPP fuera del balance de las cuentas 

públicas ha jugado un papel muy relevante en la elección de la fórmula PPP, 

pero a costa de reducir la transparencia y poner en riesgo la elección de las 

opciones con mejor relación calidad-precio.  

España y el Informe de la ECA 

Para finalizar este apartado, resulta de interés sintetizar las referencias a España en el 

Informe de la ECA. 

Por ejemplo, en relación con la posibilidad de registrar los proyectos PPP fuera de 

balance, y el consiguiente riesgo para la transparencia y la relación calidad-precio, el 

informe afirma: “Registrar los proyectos PPP fuera de balance fue clave para las 

autoridades españolas. En general, no se fomentaron los proyectos PPP que pudieran 

tener consecuencias sobre el balance de las cuentas públicas, y los proyectos PPP 

auditados no fueron contrastados con opciones alternativas utilizando criterios de 

calidad-precio” (p. 48).  

El Informe de la ECA también destaca la falta de experiencia de España en proyectos 

PPP: “España no tiene un departamento dedicado, o una unidad de apoyo a la 

ejecución de los proyectos PPP auditados. Por lo tanto, los PPP no pudieron 

beneficiarse de cláusulas contractuales estandarizado, dirección e instrumentos por 

parte del gobierno central. Los proyectos PPP españoles no pasaron por la prueba de 

un análisis comparativo con otras opciones contractuales, ni tampoco superaron 

ningún análisis calidad-precio diseñado para evaluar proyectos PPP” (p. 43).  

La falta de experiencia también implica la falta de una estrategia clara en el uso de 

PPP: “En España, los proyectos PPP fueron identificados en base a su fase de 

maduración, y no en base a su relevancia, impacto, o relación calidad-precio, lo que 

explica por qué, por ejemplo, un proyecto más maduro en una sección de tráfico poco 

intenso de la autovía A-1 fuera ejecutado utilizando la fórmula de PPP” (p. 44). 

También en relación con la autovía A-1 (Madrid-Irún) afirma que “tanto el riesgo de 

demanda como el de disponibilidad se desplazaron al sector privado, al basarse la 

remuneración del proyecto en peajes en la sombra pagados por el socio público, 

ajustados con bonus y penalizaciones dependiendo de la calidad en el 

mantenimiento de la infraestructura. Mientras los niveles de tráfico fueron 

considerablemente menores que los esperados, la calidad del mantenimiento 

(facilitada por los bajos niveles de tráfico) generaron bonus que compensaron las 

pérdidas de la empresa privada generada por el riesgo de demanda. Por lo tanto, 
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aunque todos los riesgos eran soportados por el socio privado, en la práctica 

prácticamente no sufrió ninguna desventaja financiera, mientras que el socio público 

estaba contractualmente obligado a pagar un importe considerablemente mayor 

para asegurar el buen mantenimiento de una autovía subutilizada” (p. 39).  

En el mismo sentido, Ernst & Young (2017) resume el funcionamiento negativo del 

sistema PPP en España en los años recientes: “El sistema que ha funcionado 

razonablemente bien hasta hace cinco años en un contexto de elevados niveles de 

inversión, basado en resultados y confianza mutua de los actores del proceso 

(Administración Pública, ingeniería, sector de la construcción y entidades financieras) 

se ha roto, alcanzando niveles de deterioro que exigen medidas decididas y urgentes. 

Los problemas que atraviesa son serios, ya que se refieren a una casi completa falta 

de crédito en el sistema y su consiguiente parálisis. En nuestra opinión, los problemas 

más importantes son la corrupción, la parálisis del sistema originada en la pérdida de 

confianza, y la inseguridad legal, y los tres están relacionados entre sí” (p. 15).  
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Conclusiones 

Las líneas anteriores han presentado de forma sucinta los rasgos más frecuentemente 

destacados por la literatura sobre los fundamentos de la PPP. En ningún caso puede 

considerarse como una revisión exhaustiva, y tampoco pretende ofrecer, en ningún 

momento, un diagnóstico concluyente. El objetivo es, más bien, ofrecer algunas 

reflexiones que permitan poner en contexto la experiencia española desde la 

perspectiva internacional.  

Las conclusiones que consideramos de mayor interés son las siguientes. En primer lugar, 

y como ha puesto de manifiesto la National Infraestructure Commission (NIC) (2019) del 

Reino Unido, es muy importante que el Análisis Coste Beneficio no se aplique solo a la 

decisión de si llevar a cabo, o no, un proyecto de inversión. Su propuesta es que se 

aplique también a la decisión de cómo debe llevarse a cabo, si utilizando el 

procedimiento más habitual de inversión pública directa, o a través de relaciones de 

partenariado con el sector privado. Esta propuesta no es ciertamente novedosa, pero 

-como señalaba el FMI (2004)- muy pocos países, si alguno, la han incorporado a su 

proceso de toma de decisiones.  

El segundo aspecto destacado por la NIC (2019) que nos parece muy importante es el 

énfasis en tomar el largo plazo como horizonte de evaluación en los proyectos de 

inversión. Es decir, la recomendación de que la evaluación se realice teniendo en 

cuenta no solo las fases de diseño y construcción del proyecto, sino toda su vida útil. 

Ello implica, por una parte, incluir las previsiones sobre las pautas a seguir en las 

inversiones de reposición, evitando, de esta forma, problemas como los que se 

encuentra España en la actualidad, en donde las restricciones presupuestarias están 

poniendo en riesgo el mantenimiento de las infraestructuras de transporte en correcto 

estado de uso. Por otra, también implica incorporar en el proceso de evaluación las 

condiciones en las que se va a llevar a cabo la reversión de la infraestructura al sector 

público una vez finalizado el periodo de concesión. 

En tercer lugar, la valoración del funcionamiento de la PPP no puede realizarse sin tener 

en cuenta las características del país en el que se plantea llevar a cabo. Como señala 

el Informe de la EPEC (2015) son muchos los requisitos que deben cumplirse para que 

un proyecto PPP tenga éxito. La mayoría de estos requisitos están ligados a la madurez 

de las instituciones involucradas, tanto públicas como privadas, y la capacidad de 

garantizar la correcta gobernanza en su implementación. Estos requisitos son también 

normalmente destacados por la literatura, y deberían ser cuidadosamente tenidos en 

cuenta puesto que terminan siendo cruciales en el éxito del proyecto. 
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Por último, la evaluación realizada por la Corte Europea de Auditores (ECA) de la 

implementación de la PPP en España puede considerarse muy negativa. Ello debería 

ponernos sobre aviso para extraer conclusiones de cara al futuro. También debería 

hacernos pensar sobre los factores que están detrás de esta negativa valoración de la 

práctica en nuestro país. Solamente así podrán tomarse las medidas adecuadas, no 

solo para mejorar la eficacia y eficiencia de la política de infraestructuras sino la del 

conjunto del sector público. Como se ha visto, la mayoría de los requisitos exigidos para 

que la PPP funcione bien no son patrimonio exclusivo de las infraestructuras de 

transporte. Son exigibles a casi cualquier tipo de intervención pública en la economía.  
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