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1. RESUMEN 

El transporte, elemento fundamental del funcionamiento de las economías modernas, se 
halla ante una contradicción permanente, entre una sociedad que siempre solicita mayor 
movilidad y una opinión pública que soporta cada vez menos la congestión de algunas 
redes, el deterioro del medio ambiente y la calidad mediocre de las prestaciones que ofrecen 
algunos servicios de transporte. Frente a una demanda de transporte cuyo aumento supera 
el crecimiento de la economía, la respuesta de la Comunidad no puede ser tan sólo la 
construcción de nuevas infraestructuras y la apertura de los mercados. El doble imperativo 
que representan la ampliación y el desarrollo sostenible, inscrito en las conclusiones del 
Consejo Europeo de Gotemburgo, impone una mejora del sector de los transportes. Un 
sistema de transporte moderno debe ser sostenible desde un punto de vista económico, 
social y medioambiental. 
 Al esbozar el porvenir de este sector, es preciso ser consciente de su importancia 
económica. Si se tienen en cuenta todos los gastos, representa 1 billón de euros 
aproximadamente, es decir, más del 10 % del producto interior bruto. Da empleo a más de 
10 millones de personas. Es determinante para infraestructuras y tecnologías cuyo coste 
para la sociedad no permite errores de apreciación. Por la importancia particular de las 
inversiones en el sector de los transportes y su papel determinante en el crecimiento 
económico, los autores del Tratado de Roma decidieron establecer una política común que 
obedeciera a normas específicas. 
 
 

2. EL LIBRO BLANCO DEL TRANSPORTE DE LA COMISIÓN EUROPEA. 
 

POLÍTICA COMÚN DE TRANSPORTES:  
Un balance de contrastes 
 
El Libro Blanco de la Comisión Europea  titulado ―La política europea de transportes de cara 
al 2010: la hora de la verdad‖ (COM(2001)370), parte de una situación actual en la que ― la 
sociedad siempre solicita mayor movilidad y la opinión publica soporta cada vez menos la 
congestión de algunas redes, el deterioro del medio ambiente y la calidad mediocre de 
prestaciones‖. 
Ante esta situación se toma la decisión de que ―frente a una demanda de transporte cuyo 
aumento supera el crecimiento de la economía, la respuesta  de la Comunidad no puede ser 
tan sólo la construcción de nuevas infraestructuras y la apertura de los mercados‖. Un 
sistema de transporte moderno debe ser sostenible desde un punto de vista económico, 
social y medioambiental. 
El Libro Blanco se apoya en la importancia económica del sector del transporte. 



Entre las principales consideraciones del Libro Blanco del Trasporte destacan: 
 ―Durante mucho tiempo, la Comunidad Europea no ha sabido (o no ha querido) 

aplicar la política común de transportes prevista por el Tratado de Roma” 
 

 ―El primer Libro Blanco de la Comisión sobre el Curso Futuro de la política Común 
de Transportes se publicó en diciembre de 1992. La palabra clave de este 
documento fue la apertura del mercado del transporte. En unos diez años, salvo en 
el sector ferroviario, el objetivo se ha alcanzado en líneas generales” 

Hoy en día, no se obliga a los camiones a volver vacíos tras un transporte internacional. 
Incluso pueden cargar y transportar mercancías en un Estado que no sea su país de origen. 
El cabotaje por carretera es una realidad. Se ha abierto el tráfico aéreo a una competencia 
que ya nadie pone en entredicho, habida cuenta de que ha conseguido el nivel de seguridad 
más alto del mundo. Esta apertura ha beneficiado ante todo al sector, lo que explica que el 
crecimiento del tráfico, en Europa, haya sido más fuerte que el crecimiento de la economía. 
―El primer avance decisivo de la política común de transportes se plasmó en una reducción 
significativa de los precios para los consumidores, combinada con una mayor calidad de los 
servicios y una multiplicación de las opciones, que han cambiado incluso la forma de vida y 
de consumo de los ciudadanos europeos‖. 
―El segundo avance de esta política, a partir de los resultados de los programas marco de 
Investigación, fue el desarrollo de las técnicas más modernas en un marco europeo de 
Interoperabilidad. Los proyectos lanzados a finales de los años ochenta están dando sus 
frutos, simbolizados en la realización de una red transeuropea de trenes de alta velocidad y 
el lanzamiento del programa de navegación por satélite Galileo. Cabe lamentar, no obstante, 
que la modernidad de la técnica y de las infraestructuras no siempre haya ido a la par de 
una modernización de la gestión de las empresas, especialmente en el sector ferroviario.‖ 
 

El éxito de la apertura de los mercados del transporte hace 10 años no debe ocultar que, 
con la realización del mercado interior, eran difícilmente aceptables los falseamientos de la 
competencia por la falta de armonización fiscal y social. La falta de un desarrollo armonioso 
de la política común de transportes explicaba que  el sistema europeo de transporte haya 
tenido ciertas dificultades importantes: 
— El crecimiento desigual de los distintos modos de transporte, que ponía de manifiesto una 
mayor adaptación de alguno de estos modos e indicaba asimismo que no se reflejaban 
adecuadamente en el precio del transporte todos los costes externos, ni se cumplían todas 
las normas sociales y de seguridad, especialmente en el sector del transporte por carretera.  
— La congestión en algunos ejes viales y ferroviarios importantes, dentro de las 
ciudades y en los aeropuertos. 
— Los efectos nocivos para el medio ambiente o la salud de los ciudadanos, sin olvidar el 
alto precio de la inseguridad en las carreteras. 
 
En definitiva el Tratado de la Unión Europea de Maastricht(1992) recogió nuevos objetivos 
para la política de transportes: la seguridad en el transporte, la red transeuropea y la 
protección del entorno. 
 
El objetivo genérico de la actual política de transportes es garantizar la movilidad de 
personas y  mercancías en el mercado interior europeo y también desde y hacia terceros 
países, así como aprovechar al máximo los dispositivos técnicos y de organización para 
facilitar el transporte de personas y mercancías, respetando el medio ambiente. Estos 
objetivos tienen que conseguirse mediante la mejora de la seguridad, la reducción del ruido 
y la contaminación y la promoción de la protección del medio ambiente. 
La política de transportes se considera fundamental en el fortalecimiento de la cohesión 
económica y social de la Unión Europea (UE). Contribuye a reducir las disparidades 
regionales, mejorando el acceso a las regiones insulares y periféricas. Además constituye 
una gran forma de generar empleo. 
 



 

La congestión: consecuencia del desequilibrio entre modos de transporte. 
Situación actual del transporte. 
 
En los años 90, surgieron en Europa fenómenos de congestión sobre regiones y ejes 
concretos, cuya persistencia constituye una amenaza para la competitividad económica de 
algunos Estados miembros de la Unión y de la propia UE de cara a los mercados exteriores. 
Ésta es la observación preocupante y premonitoria que estableció en 1993 el Libro Blanco 
sobre crecimiento, competitividad y empleo. «La cuestión no puede ser más obvia: los 
embotellamientos no sólo nos irritan a todos, sino que, además, suponen un gran coste para 
la productividad europea. Infraestructuras con cuellos de botella y en las que faltan 
eslabones; deficiencias de interoperabilidad entre modos y sistemas. Las redes son las 
arterias del gran mercado. Sus fallos se traducen en una falta de oxígeno para la 
competitividad, en ocasiones desaprovechadas de crear nuevos mercados y en una 
creación de empleo inferior a nuestro potencial.» 
Si la mayor parte de la congestión afecta a zonas urbanas, la red transeuropea de transporte 
(RTE-T) sufre cada vez más esta realidad. Se calcula que 7500 km de carretera 
(aproximadamente un 10% de la red) sufren a diario congestión por atascos, y que 16000km 
de trazado ferroviario, pueden considerarse cuellos de botella, lo que representa un 25% de 
la red. 16 de los principales aeropuertos de la UE registraron un retraso de más de un cuarto 
de hora en más del 30% de sus vuelos, un dato bastante significativo puesto que  estos 
retrasos suponen un consumo adicional de 1900 millones de litros de keroseno, es decir 
aproximadamente un 6 % del consumo anual de este tipo de combustible. 
 
El coste externo de la congestión debido solamente al tráfico vial  representa 
aproximadamente un 0,5%  de producto interior bruto (PIB) de toda la UE. 
Las previsiones de crecimiento del tráfico para el  2010 indicaban  que si no se tomaba 
decisión alguna, se registraría un aumento significativo de la congestión en las carreteras y 
un aumento de los costes derivados de la congestión de hasta un 142 % y alcanzar 80 000 
millones de euros al año, lo que representa aproximadamente un 1 % del PIB comunitario. 
Las causas de esta situación de congestión se explica en parte porque los usuarios de los 
transportes no siempre pagan los costes que generan, por otro lado, se ha hecho más 
evidente una deficiente organización del sistema de movilidad europeo y una utilización 
insuficiente  de ciertos modos de transporte  así como de las nuevas tecnologías aplicadas 
al transporte. 
En parte, la congestión en algunos de los ejes  más importantes de la UE es debida a un 
retraso  en la ejecución de las infraestructuras asociadas  a la RTE-T. Este hecho también 
imposibilita una conexión real con las regiones más periféricas de la comunidad.  
Del conjunto de las infraestructuras previstas para el desarrollo de la RTE-T para el 
horizonte 2010 se llevaron a término una quinta parte y materializado algunos de los 
grandes proyectos previstos (el aeropuerto de Spata, el tramo de  de alta velocidad entre 
Bruselas y Marsella o el puente – túnel de Öresund que enlaza Dinamarca con Suecia). 
 
Referente al destino final de una buena parte de los Fondos de Cohesión y de los préstamos  
del Banco Europeo de Inversiones, a instancias de los mismos Estados miembros, las 
principales inversiones favorecieron el transporte por carretera en lugar del transporte 
ferroviario o de otros modos. 
 
Dentro de la Estrategia Europa 2020, la nueva política de la Red Transeuropea de 
transportes, propone un marco estratégico para el desarrollo de las infraestructuras 
necesarias para los servicios multimodales, basado en 30 proyectos prioritarios. 
 
 

Crecimiento de la demanda de transporte en una Unión Europea ampliada 



 
En todo crecimiento económico importante, capaz de generar bienestar y oportunidades 
colectivas, como el que se quiere para los Estados miembros de la UE , la necesidad de 
transporte es un hecho que es necesario satisfacer con firmeza y decisión. Un sistema de 
transporte eficaz permite sacar provecho del mercado interior y del efecto de la 
mundialización del comercio cada vez más clara, por tanto en la UE la demanda del 
transporte lejos de detenerse  en los últimos años ha aumentado considerablemente y se 
mantiene. 
Dos factores explican que se mantenga el crecimiento  de la demanda de transporte: en 
primer lugar en lo que respecta a los usuarios de los sistemas de transporte , el cambio más 
importante se trata del auge  espectacular de la motorización es decir el gran aumento en 
general del acceso del vehículo doméstico por parte de la población de la UE. En el año 
2010 se registró un aumento importante del parque automovilístico. 
En segundo lugar, en lo que se refiere  al crecimiento del transporte de mercancías se debe 
en gran parte a los cambios registrados en la economía europea y su sistema de 
producción. 
 En los últimos 25 años el sistema ha evolucionado desde una economía de almacenaje 
hacia una economía de producción ajustada o de flujos. Fue un reto ineludible para la UE el 
fomentar un uso más racional y equilibrado de los diferentes modos de transporte 
para el 2010. 

 
 Necesidad de integrar los transportes en el desarrollo sostenible 
Este objetivo, debe alcanzarse en particular mediante la integración  de las consideraciones 
ambientales en las políticas comunitarias, exponiendo los instrumentos políticos y 
legislativos para conseguirlo. 
 

Las medidas del Libro Blanco 
 
El Libro Blanco de Transporte propone un Plan de Acción destinado a mejorar 
sustancialmente la calidad y eficacia de los transportes europeos. También enuncia una 
serie de medidas para reducir la presión sobre el medioambiente y la congestión, 
manteniendo al mismo tiempo la competitividad económica de la UE.  
 
Las principales medidas enunciadas en el Libro Blanco de Transporte, son las siguientes 
 

 Revitalizar el ferrocarril. 
 Reforzar la calidad del transporte por carretera. 
 Fomentar el transporte marítimo y fluvial. 
 Reconciliar el crecimiento del transporte aéreo con el medio ambiente.  
 Materializar la intermodalidad.  
 Reforzar la seguridad vial. 
 Decidir una política de tarificación eficaz de los transportes. 
 Reconocer los derechos y las obligaciones de los usuarios. 
 Desarrollar transportes urbanos de calidad. 
 Poner la tecnología al servicio de transportes limpios y eficaces. 
 Gestionar los efectos de la mundialización. 
 Desarrollar los objetivos medioambientales a medio y largo plazo para un sistema de 

transporte sostenible. 
 

Las medidas orientadas a equilibrar el tráfico entre los distintos medios de transporte, deben 
garantizar la intermodalidad, de forma que se refuerce el vínculo entre el transporte 
marítimo, las vías navegables y el ferrocarril para paliar la desventaja que supone frente a la 
carretera el hecho de no poder realizar con esos modos un servicio puerta a puerta.   
 



3. RED TRANSEUROPEA DE TRANSPORTE 
 

Por qué se necesita inversión 
 
La libre movilidad de personas, bienes y servicios dentro del territorio de la UE es un 
requisito indispensable para garantizar las ventajas potenciales del mercado único. Sin 
embargo, el logro efectivo de esta capacidad depende no sólo de la apertura del 
mercado del transporte a los operadores del sector público y privado, sino también de la 
creación de infraestructuras físicas capaces de apoyar y facilitar ese movimiento. La 
construcción de la infraestructura física transfronteriza que conecte las redes nacionales 
debe acelerar el desarrollo del mercado único, relacionar las regiones periféricas con el 
corazón de la UE y abrir los mercados de la UE a todos países. Así pues, el desarrollo de la 
Red de Transporte Multimodal Transeuropea (RTE-T) es fundamental tanto para la cohesión 
social como para la creación de puestos de trabajo en toda la Unión. 
 

Objetivos de la red transeuropea de transporte (RTE-T) 

 
La red transeuropea de transporte está integrada por un conjunto de ejes y proyectos de 
autopistas, líneas ferroviarias, vías de navegación interior, autopistas del mar y 
corredores multimodales, que conectan a los países miembros de la Unión Europea. Los 
objetivos son potenciar la integración económica, ya que la mejora de los transporte 
favorece el mercado único; aumentar la cohesión social; y favorecer la integración de los 
países periféricos entre los que se encuentra España.De acuerdo con el Libro Blanco de la 

Comisión Europea ―Crecimiento, competitividad y trabajo‖ (1993), la red transeuropea 
constituye un elemento esencial para reforzar el mercado interior y el crecimiento 
económico, así como la cohesión económica y social de la UE. 

El consejo Europeo de Essen (1994), aprobó los proyectos prioritarios de las redes 
transeuropeas (red de energía y red de transporte) que podían recibir financiación 
comunitaria. 
Los principales objetivos de la RTE-T son: 
 

 Construir las conexiones necesarias para facilitar el transporte. 
 Optimizar las infraestructuras existentes. 
 Conseguir la interoperabilidad de los elementos de la red. 
 Integrar los distintos modos de transporte y la dimensión medioambiental de la red. 
 Prever la ampliación de la UE a terceros países. 
 Contribuir a la eliminación de los cuellos de botella 
 Contribuir al desarrollo sostenible y sobre todo al reequilibrio moda, dando prioridad 

a las infraestructuras destinadas al transporte ferroviario y a las vías navegables 
interiores. 

 
Las nuevas orientaciones comunitarias para el desarrollo de las RTE-T 
 
El Grupo de Alto Nivel de Karel Van Miert fue el encargado de revisar el avance de los 
proyectos prioritarios de la RTE-T y de elaborar una lista actualizada para reflejar los nuevos 
requisitos en relación con los países que estaban en fase de admisión. Dicho grupo 
reconoció que la condición de ―prioritario‖ era esencial para que se empezaran y se 
completaran los proyectos. En general, plantearon dos objetivos para este grupo de 
infraestructuras: 

-  Terminar en 2010, como máximo, cinco de los catorce proyectos 
              prioritarios identificados en 1994 y aún por completar; y 

-  Empezar 18 proyectos más antes de 2010 con la intención de tenerlos terminados 
en el 2020.  



El Grupo de Alto Nivel llamó la atención sobre la ―incongruencia en el largo plazo entre lo 
que está en juego y las limitaciones de financiación pública‖. Añadió que el desarrollo de la 
RTE-T estaba en peligro si la UE no liberaba fondos de su presupuesto. 
La Comisión, continuando con el proceso emprendido de revisión de las orientaciones  de la 
red transeuropea , en octubre del 2003 presentó:  

 La Comunicación ― El desarrollo de la red transeuropea de transporte : formas de 
financiación innovadoras‖  y una propuesta de Directiva para la generalización y la 
interoperatividad de los sistemas de telepeaje. Esta propuesta tenía como objetivo la 
creación de un sistema europeo de percepción electrónica de los importes de los 
peajes  para poder garantizar la perfecta interoperabilidad de los sistemas de pago  
en las infraestructuras sujetas a peaje en el seno de la Unión. 

 Un propuesta de Directiva para reforzar el marco comunitario de tarificación de 
transporte vial. Según la Comisión, los regímenes nacionales de peaje y los 
derechos relacionados con el uso de las infraestructuras viales tendrían que 
articularse en torno a unos principios comunes. 

 Una comunicación sobre el desarrollo de una red euromediterránea de transporte, 
que analiza todos los objetivos esenciales  de esta red y condiciones para su 
desarrollo, tanto en la vertiente sur-sur (entre los estados de la vertiente sur del 
Mediterráneo), como con el norte-sur, orientada a mejorar la interconexión con la 
RTE-T. Los objetivos de trabajo prioritarios son tres:  
- El desarrollo de la infraestructura en red. 
- La cuestión de su financiación. 
- La integración de los objetivos comunes de la UE y de los socios mediterráneos 

en materia de transporte, especialmente en lo que se refiere a la seguridad en el 
transporte. 

 

Un número limitado de nuevos proyectos prioritarios  
A raíz de las recomendaciones de 2003 del grupo «Van Miert» de alto nivel sobre las RTE-T, 
la Comisión Europea estableció una nueva lista de 30 proyectos prioritarios que deberían 
haberse iniciado antes del año 2010. Coste total previsto: 225 000 millones de euros. Esta 
lista integra plenamente la dimensión de la nueva ampliación y su objetivo es establecer 
esquemas de movilidad más sostenibles, concentrando las inversiones en el transporte 
ferroviario y en las vías navegables. Se declara de interés europeo el conjunto de los 30 
proyectos prioritarios, con el fin de acelerar la realización de los tramos fronterizos. Se trata 
de los proyectos siguientes: 

1. Eje ferroviario Berlín-Verona/Milán-Bolonia–Nápoles–Mesina. 

2. Tren de alta velocidad París-Bruselas/Bruselas–Colonia–Ámsterdam–Londres. 

3. Eje ferroviario de gran velocidad del suroeste de Europa. 

4. Eje ferroviario de alta velocidad Este (incluido París-Estrasburgo/Luxemburgo). 

5. Transporte ferroviario clásico/transporte combinado (o línea de Betuwe) (2007). 

6. Eje ferroviario Lyon–Trieste–Divaca/Koper–Liubliana–Budapest–frontera ucraniana. 

7. Eje vial Igoumenitsa/Patras-Atenas-Sofía-Budapest. 

8. Eje multimodal Portugal-España-resto de Europa. 

9. Eje ferroviario Cork–Dublín–Belfast–Stranraer (2001). 

10.Aeropuerto de Malpensa de Milán (acabado en el año 2001). 

11.Enlace fijo del Öresund (acabado en el año 2000). 

12.Eje ferroviario/vial del triángulo nórdico. 

13.Eje vial Irlanda/Reino Unido/Benelux (2010). 



14.Línea ferroviaria «West coast main line» (2007). 

15.Sistema mundial de posicionamiento y navegación por satélite GALILEO (2008). 

16.Eje ferroviario de transporte de mercancías a través de los Pirineos Sine/Algeciras-

Madrid-París. 

17.Eje ferroviario París–Stuttgart–Viena–Bratislava. 

18.Eje fluvial Rin/Mosa–Meno–Danubio. 

19.Interoperabilidad de a red ferroviaria de alta velocidad en la Península Ibérica. 

20.Eje ferroviario entre Alemania y Dinamarca (del Fehmarn Belt). 

21.«Autopistas del mar»: Mar Báltico, Arco Atlántico, Europa Sudoriental, Mediterráneo 

Occidental. 

22.Eje ferroviario Atenas–Sofía–Budapest–Viena–Praga–Nuremberg/Dresde. 

23.Eje ferroviario Gdansk–Varsovia–Brno/Bratislava–Viena. 

24.Eje ferroviario Lyon/Ginebra–Basilea–Duisburg–Rotterdam/Amberes. 

25.Eje vial Gdansk–Brno/Bratislava–Viena. 

26.Eje ferroviario/vial Irlanda/Reino Unido/Europa continental. 

27.Eje ferroviario «Rail Baltica» Varsovia–Kaunas–Riga–Tallin–Helsinki. 

28.«Eurocaprail» en el eje ferroviario Bruselas-Luxemburgo-Estrasburgo. 

29.Eje ferroviario del corredor intermodal Mar Jónico/Adriático. 

30.Enlace fluvial Sena-Escalda. 

Retos con horizonte 2020 

El esquema director de proyectos de la Red transeuropea de Transportes acabó perfilando 

estos 30 proyectos con horizonte 2020.El parlamento incorporó una serie de conceptos y 

actuaciones para el impulso de la red: 

 La configuración de grandes corredores comunitarios, incluyendo los proyectos 

prioritarios iniciales. 

 El desarrollo de las llamadas ―autopistas del mar‖, cuyo objetivo es concentrar el 

trasporte de mercancías en itinerarios logísticos de base marítima y crear líneas de 

transporte de mercancías, aunque pueden incluir  transporte combinado de 

pasajeros y carga, a condición de que predomine el transporte de mercancías. Se las 

quiere dotar de la misma importancia que las autopistas terrestres o los ferrocarriles, 

con el fin de que constituyan una alternativa para la travesía de las barreras 

naturales, como en el caso de los Pirineos. 

 La introducción del concepto ―proyectos de interés europeo‖, calificación que 

pretende dar un trato prioritario a dichos proyectos de financiación y autorización 

para su construcción. 

 La creación de un mecanismo de coordinación comunitario, el ― coordinador europeo‖ 

de uno o varios proyectos, que, con la participación de la Comisión, facilite la 

cooperación operativa y financiera entre los Estados miembros que participen en un 

proyecto transfronterizo. 

 



 

 
 

Figura 1. Red Transeuropea de Transporte  

 

 

España en el panorama Europeo. 

La red transeuropea de transporte en España. 
 
En el caso de España, las conexiones transeuropeas se realizarán a través de tres 

ejes:  
 El eje multimodal Portugal-España con el resto de Europa a través de Francia. 
 El eje ferroviario de alta velocidad del suroeste de Europa, que conecta las 

principales ciudades de Portugal y España con las líneas de alta velocidad francesas 
a través del País Vasco y Cataluña. 

 El eje ferroviario de gran capacidad para el transporte de mercancías entre los 
puertos de Sines/Algeciras- Madrid- Francia. 

Además, se pretende conseguir la interoperabilidad o circulación continua por las vías 
ferroviarias de alta velocidad y convencionales de la Península Ibérica, para lo cual se 
cambiará progresivamente el ancho de vía español, que es mayor que el europeo. 

 

Formas de financiación de la UE 
 

A continuación se describen brevemente las principales formas de financiación de la UE 
para los proyectos de la RTE-T y las principales limitaciones con respecto al uso de dichos 
fondos. Normalmente los fondos de la UE se pagan a plazo vencido, según costes de 
proyecto. En los proyectos de infraestructura se puede disponer de financiación para la 
construcción, pero no para la prestación de servicios. 
 



La financiación suele proporcionarse mediante ayudas o bonificación de interés (en realidad, 
la línea presupuestaria RTE hace los pagos de intereses por período, normalmente hasta 
que el activo está listo para su uso). 
Esta financiación se gestiona de acuerdo con el Reglamento n.º 2236/95 del Consejo. Las 
restricciones clave incluyen: 

-  La cantidad total financiada con la línea presupuestaria RTE no debe superar el 
10% del coste del proyecto (aumentado hasta el 20% para proyectos 
transfronterizos). 

- La ayuda para estudios de viabilidad está limitada a un máximo del 50 % del 
coste. 

- La duración máxima del subsidio para la bonificación de interés en principio no 
puede superar los 5 años. 

- El apoyo financiero de la CE no puede ir en contra de las leyes de la 
competencia. 

Estas restricciones limitan la cantidad del apoyo que la Comisión 
Europea puede proporcionar a los proyectos. 
 
Hay cuatro fondos estructurales y los más relevantes para el transporte son los Fondos 
Europeos de Desarrollo Regional (FEDER). Estos fondos pueden contribuir a la financiación 
de los proyectos de la RTE-T.  
Los fondos estructurales se asignan directamente al país interesado y ese país se encarga 
de gestionarlos. 
Hay ayudas disponibles siempre que se pueda demostrar que la modernización o 
regeneración de la infraestructura es un requisito para la creación o el desarrollo de 
actividades económicas creadoras de empleo, incluyendo los enlaces de infraestructura de 
que depende el desarrollo de dichas actividades. 
 
El coste estimado para la nueva Red de Transeuropea de Transporte propuesta es de 
600.000 millones de euros hasta el año 2020. En el periodo 2007-2013, al coincidir con el 
nuevo período de perspectivas financieras de la UE, las inversiones previstas para los 
proyectos prioritarios se estimaron en 160 mil millones de euros. 
Estas cantidades exceden claramente las ayudas financieras que la Comisión destina a la 
cofinanciación de los proyectos, con cargo a su presupuesto, a través del Fondo de 
Cohesión, el FEDER y la línea presupuestaria Ten, así como a las cantidades que los 
Estados miembros dedican a la RTE-T. De allí que la Comisión haya establecido líneas de 
actuación para facilitar la financiación de los proyectos que figuran en el Reglamento 
680/2007, aprobado en unio del 2007, que determina las normas generales para la 
concesión de ayudas financieras comunitarias y la instauración de nuevos instrumentos 
financieros en el ámbieto de la RTE-T. 
 
 

4. EL TRANSPORTE FERROVIARIO EN LA UNIÓN EUROPEA 
 
El sistema de transporte europeo pasa inevitablemente por la revitalización del sector 
ferroviario, ya que el ferrocarril puede solucionar parte de los problemas de movilidad con 
los que se encuentra la UE. Para llevarla a cobo se precisa la apertura del mercado  y el 
establecimiento de un sistema basado en la libre competencia de los servicios asociados al 
ferrocarril. 
Para hacer posible la revitalización del ferrocarril y la transferencia de una parte del 
transporte por carretera hacia el mismo ( uno de los objetivos del Libro Blanco), la 
comunidad adoptó un conjunto de disposiciones relativas a los accesos a la infraestructura 
ferroviaria, denominadas  conjuntamente “Paquete de infraestructura ferroviaria” que 
debían aplicarse en toda la Unión a partir del 15 de Octubre del 2003. 
 
Los principales puntos del primer paquete se refieren a:  



- Cada país debe establecer un organismo regulador, independiente de todo 
administrador de infraestructuras, organismo de tarificación, organismo 
adjudicador y candidato, para asegurar condiciones justas y no discriminatorias 
de acceso para todas las empresas ferroviarias. 

- Garantizar los derechos de acceso a la red transeuropea de transporte de 
mercancías por ferrocarril a todos los operadores ferroviarios autorizados que 
proporcionen servicios de transporte internacional de mercancías por ferrocarril 
en dicha red y que cumplan los requisitos de seguridad nacional. 

- Determinar los costes por el uso de la infraestructura de manera que las 
tarifas se establezcan de forma transparente y no discriminatoria y que se 
garantice la competitividad del transporte de mercancías internacional. 

- Definir normas y procedimientos transparentes y equitativos para la 
asignación de franjas ferroviarias. 

- Garantizar la seguridad en el sistema ferroviario europeo. 
 

El objetivo de la Comunidad es muy claro: los trenes de transporte internacional deben 
poder cruzar las fronteras sin obstáculos administrativos y legales. 
Las medidas de este primer ―paquete ferroviario‖ establecieron la apertura en el 2003 de 
más de 50000 kilómetros de vías férreas de la RTE- ferroviario de mercancías, llevándose 
acabo la apertura total de la red en el 2008. 
Tras la aprobación del Libro Blanco sobre la política de transportes, la Comisión presentó un 
segundo paquete de medidas destinado a acelerar la creación de un espacio ferroviario 
integrado , cuyo objetivo era completar sin demora las normas  que regulan el sector 
ferroviario en Europa. 
En partículas, la Cosión contempla la adopción de las siguientes medidas adicionales, que 
ya presentó en el Libro Blanco: 

 Garantizar servicios ferroviarios de alta calidad: abrir la red ferroviaria a nuevos 
operadores, determinar criterios de calidad; ofrecer una compensación económica a 
los usuarios en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales de servicio. 

 Eliminar las barreras a la entrada en el mercado de los servicios ferroviarios de 
transporte de mercancías. 

 Mejorar los resultados medioambientales del transporte ferroviario de mercancías. 
 Reservar progresivamente una red de líneas ferroviarias para el transporte de 

mercancías. 
 Mejorar los derechos de los pasajeros ferroviarios. 

 
El proceso de la liberalización de ferrocarriles continua, cuya prioridad es abrir mercados, no 
sólo para los servicios internacionales, sino para el cabotaje en los mercados 
internacionales. El objetivo final es que se dedique una red de líneas ferroviarias 
exclusivamente a los servicios de mercancías. 
 
 

El corredor mediterráneo 
 
El Corredor Mediterráneo, corredor ferroviario que discurrirá entre la frontera francesa y 
Algeciras, será un eje transversal de transporte de mercancías y de viajeros en alta 
velocidad que romperá la radialidad de la red existente. Estará plenamente operativo en 
2020 y conectará las principales ciudades del arco mediterráneo dando acceso a sus 
puertos y sus nodos logísticos. 
Este discurre a lo largo de casi 1.300 kilómetros por cuatro comunidades autonómicas 
(Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía) y aglutina a prácticamente la mitad de la población 
española y el 40% del PIB. 
En él se localizan cinco de las diez áreas metropolitanas más importantes de España y se 
ubican importantes nodos y centros de actividad de transporte de mercancías. Siguiendo 
toda la costa, desde Figueras a Algeciras, el corredor conectará los puertos de mayor 



actividad de la Península Ibérica, líderes en tráficos de mercancías en el mar Mediterráneo. 
Se trata por tanto, de un eje de transporte estratégico tanto para el transporte de viajeros 
como para el flujo de mercancías. 
 
Algunas de las previsiones para los próximos años son las siguientes: 

 En 2012 se pondrá en servicio la línea de Alta Velocidad Barcelona- Girona- Frontera 
Francesa. Se trata de una infraestructura de gran complejidad, con una inversión 
prevista de más de 4.000 millones de euros. 

 En torno a 2013 se prevé que estén en servicio las obras de duplicación entre 
Vandellós y Tarragona. De esta forma se resolverá el cuello de botella que 
actualmente supone para el corredor este tramo. 

 En 2012, la Alta Velocidad llegará a Alicante, y en 2014 se extenderá hasta Murcia. 
 El Ministerio de Fomento ha iniciado ya el proceso para licitar todo el tramo de Alta 

Velocidad Valencia-Castellón-Tarragona por un importe superior a 5.000 millones de 
euros mediante la fórmula de colaboración público-privada. 

 Además, en 2011, se licitará el estudio para el desarrollo del corredor Mediterráneo 
por la costa andaluza entre Algeciras, Málaga, Motril y Almería. 

En total, todas las actuaciones para poner en marcha el Corredor Mediterráneo 
supondrán una inversión de más de 51.300 millones de euros. Este esfuerzo 
presupuestario otorgará beneficios como la creación de un eje ferroviario europeo de 
primer nivel para el transporte de mercancías y viajeros; mejora y aumento de la cuota 
ferroviaria en el transporte de mercancías; reducción del tiempo de viaje en el transporte 
de viajeros; y favorecerá la apuesta por un transporte sostenible. 
El Gobierno de España está impulsando además todas las gestiones necesarias para 
que el Corredor Mediterráneo pueda incluirse en la Red Trasneuropea de Transportes. 
Ello permitiría que este eje se posicione como una de las principales plataformas 
logísticas intercontinentales en Europa. 
Se está trabajando para que el Corredor Mediterráneo pueda incluirse en la Red Básica 
Transeuropea de Transportes. Que le permitiría posicionarse como una de las 
principales plataformas logísticas intercontinentales en Europa 
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Figura 2. Corredor Mediterráneo 

 
 
 
 



 
 
 

5. EL TRANSPORTE  MARíTIMO EN LA UNIÓN EUROPEA 
 
El transporte marítimo de la Unión está pasando por un necesario proceso de redefinición. 
A pesar de que el transporte marítimo representa en torno al 70% del total de los 
intercambios entre la Comunidad Europea y el resto del mundo, la evolución del cabotaje 
entre puertos europeos no ha sido suficiente para resolver los problemas de congestión. El 
transporte marítimo de corta distancia se presenta como una alternativa factible si 
tanto la vía fluvial como ferroviaria no pueden captar el crecimiento del transporte por 
carretera. 
Los puertos representan un papel importante en el comercio intra y extracomunitario. A 
través de la potenciación  de la eficacia del transporte multimodal se logrará transferir 
paulatinamente mercancías y pasajeros al transporte marítimo, un modo menos perjudicial 
para el medio ambiente y menos congestionado que la carretera. 
Centrando la atención en el modo marítimo, el Libro Blanco del Transporte 2001- 2010 
planteaba los siguientes propósitos: 

 Inclusión de los puertos en la Red Transeuropea de Transportes. 
 Garantizar la conexión entre el mar, las vías navegables  y el ferrocarril. 
 Ayudar al despegue de las operaciones intermodales. 
 Crear condiciones técnicas favorables para favorecer la intermodalidad. 
 Contribuir a destacar los grandes ejes. 
 La financiación adecuada de los puertos 

 
Ley de Puertos del Estado 
 
La ley 27/92 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante supuso la modernización del 
régimen regulatorio del transporte marítimo y de la gestión portuaria. La ley introdujo un 
sistema de autoridades portuarias con un avanzado nivel de autonomía de gestión, bajo el 
principio de autosuficiencia económica. Posteriormente fue modificada por la Ley  62/97 que 
reforzó la autonomía funcional y de gestión de las Autoridades Portuarias y reguló la 
participación de las Comunidades Autónomas en las estructuras y organización de los 
puertos de interés general.  
Desde la aprobación de estas leyes, se han producido acontecimientos que afectan 
directamente a la gestión portuaria y que han justificado la renovación legislativa: 

 Aumento de la importancia de los puertos para el comercio exterior debido al proceso 
de globalización de la economía mundial que afecta directamente a la economía 
España. 

 Importancia de un sistema general de transporte eficaz y eficiente para la 
competitividad de la economía española en el marco del mercado interior europeo- 

 Política económica dirigida a la flexibilización de los mercados y, en particular, a la 
liberalización de los mercados del trasnporte de mercancías. 

 Desarrollo de la política común de transportes planificada desde una perspectiva 
multimodal, que implica básicamente los propósitos del Libro Blanco de Transportes. 

 Necesidad de mejorar la competitividad portuaria para impulsar la política común de 
transportes. 

En definitiva, los puertos comerciales han reforzado su carácter de elemento esencial de 
transportes de interés general , asi como su importancia estratégica para el desarrollo  de la 
economía productiva y el comercio exterior. Lo que es particularmente importante en un país 
como España de carácter periférico respecto a los grandes centros europeos de producción 
y consumo. 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Red Marítima Europea 

 
 

6. TRANSPORTE INTERMODAL 
 

Este concepto de transporte sostenible supone pasar de las tradicionales políticas 
unimodales, que consideraban cada modo de transporte de forma individualizada, a una 
concepción integral del sistema de transporte, que potencie las cadenas de transporte que 
usan en cada tramo el modo de transporte más adecuado, haciendo óptimo cada uno de los 
modos y la cadena en conjunto.  
La mejora de las conexiones entre modos de transporte diferente e integrado en un único 
sistema permite un mejor aprovechamiento del ferrocarril, de la navegación fluvial y del 
transporte marítimo de corta distancia. 
La intermodalidad no está ligada a un modo de transporte en concreto. Es una cuestión de 
comercio y de movilidad en la que el ferrocarril, las vías navegables, las vías aéreas y la 
carretera contribuyen a hacer óptimo el conjunto del sistema de transporte, apoyándose en 
servicios avanzados de información y comunicación. Es un indicador del nivel de integración 
entre diferentes modos de transporte. Más intermodalidad supone más integración y 
complementariedad entre modos, lo cual permite usar de manera más eficaz el sistema de 
transporte. 
Es importante que durante el transporte de la mercancía, en su modalidad intermodal, no se 
produzca ruptura de carga en los transbordos de un medio de transporte a otro, ya que ello 
influiría negativamente en los beneficios del transporte intermodal.  
 
Las ventajas del Transporte Intermodal se han puesto de manifiesto con la globalización de 
las economías aportando los siguientes beneficios, entre otros: 
 
- Reducción de los plazos de transporte (Se utiliza la combinación de transportes que sea 
más rápida en cada caso, con el objetivo de transportar la mercancía a su destino) 
- Reducción de costes de transporte. (Se analiza la combinación de transportes más 
económica en función de las características de cada operación) 
- Reducción de los tiempos de carga y descarga (Debido a la agrupación de cargas en 



unidades de transporte intermodal (UTI) se reduce en un 70% el tiempo empleado en las 
tareas de cargas y descargas, a la vez que el número de estibadores también se reduce) 
- Comodidad al usuario al tratar con un solo porteador en el transporte Intermodal. (El 
Operador de Transporte Intermodal es el que gestiona toda la operativa de transporte en los 
diversos modos) 
- Proporciona precios previamente acordados para las operaciones puerta a puerta. (Para la 
imputación de costes, el exportador conoce, previamente, el total del precio de transporte en 
operaciones CIF ―puerta a puerta‖. 
- Propicia nuevas oportunidades comerciales para exportaciones no tradicionales, (Como 
consecuencia de mejores servicios de transporte. los exportadores pueden posicionar sus 
productos en mercados de difícil accesibilidad a precios competitivos).  
- Disminución sustancial de la tasa de robos y de los daños. (La principal consecuencia de la 
utilización de unidades de transporte intermodal es el abaratamiento de las primas de 
seguro, favoreciendo la competitividad de los exportadores y como consecuencia de ello, las 
primas de seguro.) 
-  Reducción de los controles (Se realizan menos controles e inspecciones gracias al 
precintado de los contenedores) 
-  Simplificación documental en el transporte intermodal. (Aunque se utilicen diversos medios 
de transporte, la documentación no es la suma, sino que está unificada para todos ellos) 
- Seguimiento de la mercancía (Se mejora el control de la mercancía en cada momento 
gracias al control informático como el llamado intercambio electrónico de datos (EDI). 
 
 
 
 

Referencias 
 

 http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/17fbcf00-91e0-4761-a11c-
88a16277d8a4/1550/01_lenguaje_transporte_intermodal.pdf 

 http://www.todomba.com/noticias/comercio-internacional/las-ventajas-del-
transporte-intermodal.html 

 http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0514124.pdf 
 http://www.puertopasajes.net/archivos/plan_estrategico/pppe-diag-4_1.pdf 
 http://www.transyt.upm.es/index.php?pageID=109 
 http://kc3.pwc.es/local/es/kc3/publicaciones.nsf/V1/7C1D6ADB20E5C510C12

571450045800B/$FILE/Informe_red_europea_transporte.pdf 
 http://www.interempresas.net/ObrasPublicas/Articulos/46323-La-

infraestructura-en-la-integracion-regional-la-Red-Transeuropea-de-
Transportes.html 
 

 
 

http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/17fbcf00-91e0-4761-a11c-88a16277d8a4/1550/01_lenguaje_transporte_intermodal.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/17fbcf00-91e0-4761-a11c-88a16277d8a4/1550/01_lenguaje_transporte_intermodal.pdf
http://www.todomba.com/noticias/comercio-internacional/las-ventajas-del-transporte-intermodal.html
http://www.todomba.com/noticias/comercio-internacional/las-ventajas-del-transporte-intermodal.html
http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0514124.pdf
http://www.puertopasajes.net/archivos/plan_estrategico/pppe-diag-4_1.pdf
http://www.transyt.upm.es/index.php?pageID=109
http://kc3.pwc.es/local/es/kc3/publicaciones.nsf/V1/7C1D6ADB20E5C510C12571450045800B/$FILE/Informe_red_europea_transporte.pdf
http://kc3.pwc.es/local/es/kc3/publicaciones.nsf/V1/7C1D6ADB20E5C510C12571450045800B/$FILE/Informe_red_europea_transporte.pdf
http://www.interempresas.net/ObrasPublicas/Articulos/46323-La-infraestructura-en-la-integracion-regional-la-Red-Transeuropea-de-Transportes.html
http://www.interempresas.net/ObrasPublicas/Articulos/46323-La-infraestructura-en-la-integracion-regional-la-Red-Transeuropea-de-Transportes.html
http://www.interempresas.net/ObrasPublicas/Articulos/46323-La-infraestructura-en-la-integracion-regional-la-Red-Transeuropea-de-Transportes.html


Curso 2010-2011 

 

TRANSPORTE, CONTAMINACIÓN Y SOSTENIBILIDAD.  

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

ADRIANA LASTRA CASTANEDO 

 
 
Alumna de 3º curso de Ingeniería Técnica de Obras Públicas, especialidad de Hidrología. Escuela 

Politécnica Superior. Universidad de Alicante. 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante (España). 

alc39@alu.ua.es 

 

 

RESUMEN / ABSTRACT 

 

Hoy por hoy, los medios de transporte se consideran un bien básico en las sociedades de 

consumo. El hecho de que sean los medios de transporte los que más emisiones de CO2 y 

otros gases de efecto invernadero emiten a la atmósfera, nos hace plantearnos una serie de 

cuestiones, ¿Cómo está afectando esto a nuestro entorno?, ¿Cómo conseguir que estos 

medios de transporte sean menos contaminantes? ¿Qué alternativas tenemos? En estas 

cuestiones y alguna otra se centra este trabajo, que intenta dar una visión global del papel 

del transporte en el medio ambiente hoy y las soluciones que se pueden adoptar para 

intentar hacer, del concepto de desarrollo e industrialización, un concepto con un matiz 

menos agresivo con el planeta. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Mejorar la actuación ambiental del transporte es aún una asignatura pendiente en 

toda Europa. Conseguir una adecuada movilidad de las personas y mercancías, 

combinándolo con la reducción de los efectos ambientales del transporte, requiere 

actuaciones políticas complejas, que impulsen las buenas prácticas, cambien las pautas de 

movilidad e impulsen y utilicen las mejoras tecnológicas. 

Un transporte que satisfaga las necesidades sociales, pero a la vez respete los 

criterios de sostenibilidad, requiere entre otras medidas un re-equilibrio modal, un impulso 

del transporte público, y modificaciones en los modelos de crecimiento dispersos frecuentes 

en estrategias de planificación territorial. 
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En España, como en general ocurre en la Unión Europea, el transporte tiene una 

responsabilidad clara en las emisiones de contaminantes, en la ocupación del suelo y la 

fragmentación del territorio, en la contaminación acústica y en la accidentalidad. 

 Se ha verificado que en los últimos años el crecimiento del volumen de transporte 

(tanto de pasajeros como de mercancías) ha sido más rápido que el propio crecimiento 

económico, lejos por tanto del objetivo de desacoplar unos factores de otros. 

En España el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), de 2005, ha 

definido las actuaciones básicas en infraestructuras de transporte en el horizonte 2005-

2020. Entre sus objetivos se encuentran la mejora de la competitividad económica, la 

cohesión territorial y social y la seguridad y calidad del servicio en todos los modos de 

transporte. 

Se deben tener en cuenta no sólo los factores sociales y ambientales, también las 

particularidades geográficas juegan un gran papel, ya que, por ejemplo, España está situada 

en la periferia europea, tiene dos archipiélagos, uno de ellos ultra-periférico, y que tienen en 

el turismo su mayor fuente de riqueza.  

Entre las medidas recientes adoptadas en España para mejorar la sostenibilidad del 

transporte se pueden mencionar la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 

protección de la atmósfera, que modificó el impuesto de matriculación beneficiando a los 

más respetuosos con el medio ambiente; y la Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre, 

que tiene entre sus objetivos mejorar la seguridad vial. 

Tienen también objetivos ambientales las medidas del Plan de Ahorro y Eficiencia 

Energética 2008-2011 que tienen una repercusión directa sobre el transporte, como el 

fomentar el uso del vehículo eléctrico, aumentar el consumo de biocarburantes, retirar de la 

circulación cerca de 240.000 vehículos con más de quince años de antigüedad, la reducción 

de los límites de velocidad en un 20% de media en el acceso a las grandes ciudades y su 

circunvalación, así como en las vías de gran capacidad. El Banco Europeo de Inversiones 

financiará también en España un número más elevado de planes de movilidad urbana 

sostenible, que permita a los ayuntamientos mejorar sus sistemas de transporte público. 

Otras medidas de este Plan son el impulso a los planes de movilidad de trabajadores y la 

optimización de las rutas aéreas. Está en avanzado estado de tramitación la Estrategia 

Española de Movilidad Sostenible, que se ha sometido a participación pública a principios de 

2009. Esta Estrategia contiene propuestas de actuación que se podrán adoptar por las 

administraciones, empresas, instituciones y la ciudadanía en general, para hacer más 

eficiente y sostenible el modelo actual de movilidad, y disminuyendo sus impactos, de 

manera especial su emisión de gases de efecto invernadero y otros contaminantes. 

Todas estas actuaciones se integran en el esfuerzo común que realiza la Unión 

Europea para afrontar los problemas. 



 

 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EUROPEA DEL TRANSPORTE. 

 

2.1 El crecimiento del volumen de transporte de mercancías  

 

En la actualidad, cada vez son más las mercancías que se transportan a mayores 

distancias y con mayor frecuencia. Debido a ello, el volumen de transporte de mercancías 

ha crecido un 43% desde 1992. Tras algunos años de crecimiento más moderado, el 

volumen volvió a experimentar un marcado crecimiento en 2004. El PIB creció un 30% 

durante el mismo período. Por lo tanto, la intensidad del transporte de mercancías se ha 

incrementado durante la última década. Este  crecimiento ha originado un incremento de las 

emisiones de CO2 procedentes del transporte y ha frenado el descenso de las emisiones de 

contaminantes atmosféricos, además, las emisiones de ruido también se han visto 

afectadas, aunque todavía no es posible cuantificarlo. 

Para la próxima década se prevé un incremento continuado del volumen. Esto 

presionará todavía más a favor de la adopción de medidas destinadas a reducir las 

emisiones de CO2 del  transporte. 

Durante la pasada década, el transporte por carretera incrementó su cuota un 78% 

(2004) en relación al mercado de transporte terrestre de mercancías de los países 

miembros, a expensas del ferrocarril y de la navegación interior. Estos modos han sido en 

gran medida incapaces de atraer demanda adicional aunque han mantenido su volumen 

absoluto dentro de sus respectivos nichos. En resumen, el crecimiento del transporte está 

dominado por el transporte por carretera. En la UE, la cuota del transporte ferroviario 

experimenta un rápido descenso, mientras que la cuota del transporte por carretera crece a 

un ritmo acelerado. El transporte por carretera es generalmente más rápido y flexible si se 

compara con otros modos de transporte. Además, el desarrollo de las redes de carreteras es 

mucho más rápido que el de las redes ferroviarias. Estas cualidades también desempeñan 

un papel fundamental en el aumento de la demanda de entregas «Just-In-Time». 

El cambio modal a favor del ferrocarril y la navegación interior no es un modo 

eficiente de reducir el impacto ambiental, sino que muestran mayores ventajas en el 

transporte a larga distancia. Además, determinadas medidas encaminadas a favorecer el 

cambio modal, como la construcción de nuevas infraestructuras ferroviarias, pueden 

incrementar, en algunos casos, el volumen de transporte por ferrocarril sin disminuir 

significativamente el volumen del transporte por carretera. En esos casos, el efecto neto es 

un aumento del volumen del transporte y de las emisiones totales. Por lo tanto, además del 



cambio modal en casos específicos, todos los modos de transporte han de mejorar su 

comportamiento ambiental. 

El aumento de los ingresos permite a las personas consumir más y esto, a su vez, 

aumenta la demanda de transporte. Las distancias entre los consumidores y los productores 

se incrementan, lo que se ve facilitado por la eliminación de barreras al comercio en el 

mercado interno y en todo el mundo.  

Los componentes se fabrican en cualquier lugar del mundo y se montan en diversas 

ubicaciones, debido a  las diferencias entre los costes de producción y los costes de 

transporte, haciendo que el transporte sea más rentable que la fabricación local. En 

resumen, los bajos costes del transporte permiten que las empresas se beneficien de las 

diferencias de costes de la mano de obra y de las capacidades disponibles en distintas 

regiones. 

Se prevé que la demanda de transporte de mercancías aumente en torno al 50% en 

la UE entre 2000 y 2020, de modo que las mejoras de la eficiencia energética no serán 

suficientes para contrarrestar el aumento de las emisiones de CO2.  Por este motivo, las 

políticas a desarrollar deben centrarse en las consecuencias ambientales y el volumen del 

transporte de mercancías. 

 

2.2 El transporte de pasajeros. 

Entre 1990 y 2003, el volumen del transporte de pasajeros en los países miembros 

creció un 20%, y el PIB aumentó un 30%. El transporte aéreo fue el que más creció (96%), 

seguido del transporte en vehículos particulares. El incremento de los ingresos y la 

proliferación de infraestructuras y su mejor calidad, así como la apertura de nuevos 

espacios, explican el crecimiento del volumen de transporte. Está previsto que se 

mantengan las tendencias actuales. Se ha calculado un incremento del transporte aéreo y 

por carretera del 36% y el 105%, respectivamente, entre 2000 y 2020 en la UE. 

Hay estudios que demuestran que las personas suelen gastar un porcentaje fijo de 

sus ingresos y de su tiempo en el transporte (ley de Brever). Por tanto, el aumento de los 

ingresos es un importante factor de incremento del volumen y de la velocidad del transporte. 

Esto se debe a la mejora de la tecnología y de la infraestructura, que aumenta el número de 

pasajeros/kilómetro. 

Asimismo, el desarrollo territorial es un factor determinante del volumen del 

transporte. Por ejemplo, la construcción de centros comerciales en las afueras de las 

ciudades requiere la movilidad en coche de los compradores y genera demanda de 

transporte. Por ello, en la próxima década habrá fuertes presiones a favor del crecimiento 



del volumen del transporte. En resumen, se deberá al aumento de los ingresos, al 

crecimiento del parque automovilístico y a la mejora de las infraestructuras.  

El aumento de los ingresos también ha hecho que los viajes de placer contribuyan 

significativamente al incremento del volumen de transporte de pasajeros. 

Como los billetes son más baratos, ha crecido la oferta de viajes de vacaciones en 

avión y, por consiguiente, también ha aumentado la cuota del transporte aéreo en los 

desplazamientos vacacionales.  Por ello, la cuota del transporte aéreo en el volumen total 

del transporte de pasajeros ha crecido rápidamente a cerca del 11% en 2003. El fuerte 

crecimiento del transporte aéreo puede deberse en parte a la exención de impuestos 

especiales sobre los carburantes y del IVA, mientras que los impuestos que gravan otros 

modos de transporte son mucho más elevados y se incrementan gradualmente. Para 

abordar los crecientes impactos ambientales causados por el transporte aéreo, la Comisión 

impulsa actualmente medidas legislativas destinadas a la inclusión del sector aeronáutico en 

el sistema europeo de comercio de derechos de emisión (Emission Trading Scheme, ETS). 

Esta iniciativa podría interpretarse como un primer paso hacia la reducción del impacto 

climático del transporte aéreo. No obstante, se prevé que el sector adquirirá, en gran 

medida, derechos de emisión en el mercado, en vez de tomar medidas de reducción de las 

emisiones. 

En las zonas urbanas, el transporte motorizado tiene muchos efectos secundarios 

adversos localizados. 

El desafío a que se enfrentan los futuros sistemas de transporte urbano consiste en 

satisfacer la demanda de accesibilidad para la población y al mismo tiempo reducir al 

mínimo el impacto sobre el medio ambiente. 

La Comisión Europea apoya por tanto muchas iniciativas destinadas a la 

optimización de los sistemas de transporte urbano. 

El impacto ambiental del sistema de transporte de pasajeros depende del volumen 

de transporte y de la tecnología de los vehículos. Gracias a la eficacia de la normativa ha 

sido posible reducir las emisiones contaminantes, pero el aumento del volumen de 

transporte ha desbaratado el efecto de las soluciones técnicas destinadas a compensar el 

crecimiento de las emisiones de CO2. 

 

2.3 Aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte. 

 

El transporte es responsable del 21% del total de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) en los países de la UE (excluido el transporte aéreo y marítimo 

internacional). Las emisiones de gases de efecto invernadero descendieron en la UE entre 

1990 y 2004 en la mayoría de los sectores, en particular el suministro energético, la 



industria, la agricultura y la gestión de residuos. Las emisiones del transporte nacional 

crecieron un 26% aproximadamente durante el mismo período. Incluso teniendo en cuenta 

todas las medidas de reducción planificadas, está previsto que las emisiones de GEI 

derivadas del transporte experimenten un ligero crecimiento. 

El crecimiento de las emisiones de GEI y del consumo energético en el sector del 

transporte es el resultado del incremento del volumen de transporte. El transporte por 

carretera es de lejos la mayor fuente de emisiones dentro del sector del transporte (93%).  

Se espera que en la UE se mantenga el crecimiento del transporte de mercancías 

por carretera, a consecuencia de lo cual la demanda energética aumentará más del 15% 

entre 2000 y 2020. El automóvil de turismo medio europeo es cada año más eficiente 

gracias a los compromisos del sector. Por lo tanto, cabría esperar que la demanda 

energética total de los turismos descienda ligeramente durante la próxima década, siempre 

que el progreso responda a las ambiciones actuales. Sin embargo, un progreso menor del 

esperado podría no cumplir estas proyecciones. 

Para invertir la tendencia actual de crecimiento de las emisiones de GEI es necesario 

adoptar nuevas medidas. 

Además de un plan de acción sobre eficiencia energética en el transporte se podrían 

tomar medidas para abordar la demanda de transporte. 

Las emisiones de GEI del transporte aéreo y marítimo internacional, que no están 

incluidas en los compromisos del Protocolo de Kioto,  crecen a un ritmo más rápido que las 

de otros modos de transporte. En la UE muestran un incremento conjunto del 59% entre 

1990 y 2004. El crecimiento es más rápido en el caso de las emisiones del transporte aéreo 

internacional; en el mismo período se observó un incremento del 86%. 

Además de las emisiones de CO2, el transporte aéreo también contribuye al cambio 

climático debido a la emisión de NOX y partículas, así como a su aportación a la formación 

de nubes cirros y estelas de condensación.  

En este momento, el transporte marítimo es responsable del 13% de las emisiones 

totales de GEI derivadas del transporte. Se prevé un crecimiento del 35 al 45% en cifras 

absolutas entre 2001 y 2020, sobre la base de las expectativas de crecimiento continuado 

del comercio mundial. Hasta ahora apenas se ha prestado atención al transporte marítimo 

debido a que se trata, básicamente, de un modo de transporte muy eficiente desde el punto 

de vista energético. No obstante, todavía podría quedar cierto margen de mejora de la 

eficiencia energética. Además, la demanda de transporte también afecta al transporte 

marítimo. 



 

 

Figura 1: Aumentan las emisiones de GEI debidas al transporte 

Las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del transporte aumentaron en los 

países miembros más de un 32% entre 1990 y 2004. Este crecimiento se puede explicar por el 

aumento del volumen de transporte por carretera (por ejemplo, coches particulares, furgonetas y 

camiones), del transporte aéreo y del transporte marítimo internacional. (Fuente: AEMA) 

 

 

2.4 Las emisiones perjudiciales disminuyen, pero los problemas de calidad del 

aire continúan.  

 

Las emisiones de sustancias acidificantes, partículas y precursores del ozono 

correspondientes a los distintos medios de transporte descendieron entre el 30 y el 40% de 

1990 a 2004 en los países miembros (excluido al transporte aéreo y marítimo internacional). 

La regulación de las emisiones se centró primero en los vehículos que circulan por 

carretera desde finales de la década de 1980, mediante normas de emisión de la UE. 

Recientemente han entrado en vigor normas para motocicletas, barcazas, locomotoras 

diesel y maquinaria móvil no de carretera. En los próximos años se introducirán normas 

cada vez más estrictas. 

Es necesario prestar atención continuamente a la calidad del aire en las ciudades. 

Aproximadamente el 9% de la población de la UE vive a menos de 200 metros de una 

carretera por la que transitan más de 3 millones de vehículos al año, y el 25% viven a menos 

de 500 metros. A causa de ello, cada año se pierden aproximadamente 4 millones de años 

de vida debido a los elevados niveles de contaminación. La normativa sobre emisiones ha 

sido el instrumento más eficaz para reducir las emisiones del transporte. 

La UE ha adoptado recientemente una Estrategia temática sobre la contaminación 

atmosférica, que define una estrategia a largo plazo para el aire puro para Europa. La 



Comisión ha propuesto por tanto una nueva directiva que refunde todas las disposiciones 

legales separadas que existen con respecto a la calidad del aire y a un aire más puro para 

Europa. Además del valor límite vigente para las PM10, la propuesta también contempla un 

valor límite para las PM2,5. 

El aumento de la proporción de vehículos de gasóleo en el transporte urbano es un 

problema significativo en este contexto. 

El transporte marítimo es el principal emisor de SOX dentro del sector del 

transporte. En la zona de la UE, la contribución ha aumentado del 50% a comienzos de la 

década de 1990 al 78% en 2004. Las emisiones marítimas están reguladas por el Anexo VI 

del Convenio Marpol, que entró en vigor en mayo de 2005. El límite general de azufre en el 

combustible naval es del 4,5% (45.000 ppm) y del 1,5% en las Zonas de control de las 

emisiones de azufre (el mar Báltico, el mar del Norte y el Canal de la Mancha). El contenido 

medio de azufre del combustible es ligeramente inferior al 3%. Por tanto, el límite general no 

tendrá ningún efecto en las emisiones de azufre, salvo en las zonas de control de las 

emisiones de azufre. Las emisiones de azufre del transporte marítimo han experimentado un 

aumento más o menos paralelo a las reducciones obtenidas en el transporte terrestre. La 

desulfuración en las refinerías ha trasladado principalmente el azufre de un tipo de 

combustible a otro. En vez de haberse reducido, las emisiones de azufre se han trasladado 

simplemente de la tierra al mar. En el marco de la puesta en práctica de las zonas de control 

de emisiones de azufre, se permite a los armadores experimentar con tecnologías de 

tratamiento posterior (depuración) para reducir las emisiones a unos niveles equiparables a 

los obtenidos con combustibles más limpios. No obstante, esto sólo se puede realizar si se 

aplican estrictas directrices de evaluación del impacto ambiental. Dicha evaluación podría 

ayudar a demostrar el potencial de la tecnología de tratamiento posterior en el sector 

marítimo. 

 

 



 

Figura 2: Emisiones contaminantes del aire en el transporte en los estados miembros.  

Entre 1990 y 2007 hubo una reducción significativa de las emisiones relacionadas con las 

partículas (30%), sustancias acidificantes (34%) y precursores de ozono (48%) a través de países 

miembros. La introducción de convertidores catalíticos y reducción del contenido de azufre en los 

combustibles ha contribuido sustancialmente a la reducción de estos contaminantes, contrarrestando 

la presión de aumento del tráfico rodado. (Fuente: EEA, 2009) 

 

 

3. LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL TRANSPORTE 

 

Los principales efectos externos que ocasiona el transporte y que tienen una 

incidencia directa en la sostenibilidad del sistema son: la congestión del tráfico en las 

infraestructuras, accesos a los núcleos urbanos y ciudades, la emisión de productos 

contaminantes atmosféricos, la emisión de gases de efecto invernadero, el ruido, los 

accidentes y otra serie de efectos, quizás de menor alcance, como pueden ser la 

contaminación del suelo y las aguas, la intrusión visual de las infraestructuras, la ocupación 

del suelo, las vibraciones de los vehículos, etc. 

A continuación se presentan algunos datos sobre estos efectos sobre el medio 

ambiente. 

 

3.1  La congestión de las infraestructuras y ciudades 

 

La congestión, que constituye uno de los mayores problemas y amenazas, 

principalmente en las grandes ciudades, en sus accesos, en los aeropuertos y en el espacio 

aéreo, es consecuencia del fuerte aumento de la movilidad de personas y mercancías, del 

incremento que ha experimentado en los últimos años el parque de vehículos privados, el 

trasvase del transporte por ferrocarril a la carretera y la insuficiencia de infraestructuras 

capaces de absorber los aumentos del tráfico. 

La imposibilidad, tanto técnica como financiera, de ampliar las infraestructuras de 

transporte a corto plazo, al ritmo que exigiría el incremento del tráfico, ha hecho que en la 

actualidad el 10% de la Red Transeuropea de Transporte, alrededor de 7.500 km, y el 25% 

de la red ferroviaria europea, es decir unos 16.000 km, presenten problemas de congestión. 

El mayor problema es el del ámbito urbano en el que se concentra el 30% de los vehículos. 

Estudios realizados por la OCDE para evaluar el coste de la congestión estiman el 

mismo en el 0,5% del PIB comunitario, pudiendo llegar esta cifra al 1% en al año 2012 si no 

se toman urgentemente las medidas necesarias, que deben ir dirigidas principalmente a 

desvincular, en la medida de lo posible, el crecimiento económico y el transporte, con una 



mejor gestión de la demanda y de la movilidad, un transvase del transporte privado al 

público, sobre todo en el ámbito del transporte urbano, y en la ampliación de las redes de 

transporte. 

Hay que hacer constar que no solo se trata de solucionar el problema planteado en la 

actualidad sino que es necesario tener en consideración los fuertes crecimientos de tráfico 

que se esperan alcanzar en los próximos 10 años como consecuencia de la consolidación y 

ampliación del mercado interior, de la globalización de la economía, del desarrollo y 

aplicación de las técnicas logísticas, de la mejora del nivel de vida, que implica mayores 

exigencias de movilidad, etc. 

Todo ello puede suponer, como señala el último Libro Blanco de la Comisión 

Europea, un crecimiento del transporte de personas del orden del 24% y del 38%, en el caso 

de las mercancías, lo que justifica, la necesidad de actuar con urgencia para evitar lo que 

podría ser el colapso total. 

 

3.2. La emisión de gases contaminantes 

 

Los vehículos de motor térmico clásico constituyen una de las principales fuentes de 

contaminación atmosférica, principalmente en los países más desarrollados y en los núcleos 

urbanos, donde se concentra más del 30% del tráfico. No obstante, las emisiones de gases 

contaminantes producidas por los vehículos de motor se están reduciendo en gran manera 

como consecuencia de las mejoras que se están introduciendo en los vehículos y en los 

combustibles. 

Entre las emisiones asociadas a la actividad del transporte cabe destacar las 

siguientes: los clorofluorocarbonos (CFC) que contribuyen a la destrucción de la capa de 

ozono; el óxido de azufre y los nitratos (SO2 y NOx) que son causa de la lluvia ácida que 

afecta especialmente a la flora, fauna y bosques; y el monóxido de carbono (CO), los 

hidrocarburos (HCs), los compuestos orgánicos volátiles (COV), el plomo (Pb), el ozono 

(O3), los nitratos (NOx) y las partículas en suspensión, todas ellas perjudiciales para la salud 

humana al ser productoras de enfermedades respiratorias, alergias, asma, cáncer, etc. y 

que afectan principalmente a las ciudades. 

El transporte es el mayor responsable de las emisiones totales de gases 

contaminantes en los países desarrollados, siendo responsable de más del 50% de las 

emisiones de CO y NOx y algo menos en el caso de HCs y COV. 

 

3.3. La emisión de gases de efecto invernadero: el CO2 

 



Entre los llamados gases de efecto invernadero -CO2, CH4, NO2-, principales 

responsables del cambio climático, el mayor causante es, el dióxido de carbono, proveniente 

principalmente de la combustión del petróleo, que contribuye con el 80%. 

El progresivo calentamiento que está experimentando la tierra como consecuencia 

del aumento de las emisiones de CO2 supone un grave peligro para el desarrollo de la vida, 

tanto humana como animal como vegetal. 

La duplicación de CO2 en la atmósfera implica un aumento de la temperatura entre 4º 

y 6º y que la concentración de dicho gas en la atmósfera ha pasado de 285 ppm en 1850 a 

366 ppm en 1998, lo que equivale a un crecimiento del 28%, estando previsto, si no se 

adoptan medidas que lo impidan, que habrá alcanzado algo más de las 500 ppm en el año 

2010 y cuatro veces la concentración actual en 2050. 

Por ello, los organismos internacionales contra el Cambio Climático han tenido como 

objetivo principal detener el calentamiento de la atmósfera  estableciendo unos objetivos 

mundiales y regionales de las emisiones de CO2, con el fin de reducirlas, entre los años 

2008 y 2012, un 5,2% por debajo del nivel de 1990. 

Algunos indicadores, que pueden dar una idea de lo que, en términos cuantitativos, 

representa la emisión de CO2 a la atmósfera, procedente de los vehículos de carretera, en el 

ámbito de la Unión Europea, son los siguientes: 

− cada habitante emite al año algo más de 2 toneladas de CO2 

− cada litro de petróleo emite 3 kilogramos de CO2 

− un coche mediano produce al año de 2 a 3 veces su masa en CO2 

− el transporte emite al año alrededor de 1.000 millones de toneladas de CO2 

− la eficiencia energética de los motores de explosión es muy baja, del orden 

del 17% 

− el automóvil es responsable de más del 55% de las emisiones de CO2 

producidas por el sector transportes 

− la emisión específica de los coches es aproximadamente 125 g/v.km 

− la emisión específica de los autobuses es aproximadamente 45 g/v.km 

− la emisión específica de los camiones es aproximadamente 190 g/v.km 

 

El ritmo creciente de emisiones de CO2 a la atmósfera y el correspondiente 

calentamiento de la tierra constituyen uno de los principales problemas que se plantean en 

la actualidad, siendo el transporte uno de sus principales causantes, ya que, el consumo 

energético de los transportes representaba en el 32% en 2010.  

Ello se debe al hecho de que el CO2 procede directamente de la combustión de los 

combustibles fósiles y a que el transporte depende en más del 98% del petróleo. Por otra 

parte, la estrecha correlación que existe entre transporte y desarrollo hace que, asimismo, 



exista una estrecha correlación entre el consumo de petróleo y el desarrollo, con lo que si se 

quiere limitar las emisiones es necesario disociar el crecimiento del transporte del 

crecimiento económico, sin frenar este último. Si bien es cierto que con las medidas que se 

están adoptando, las emisiones totales de CO2 están disminuyendo frente al crecimiento del 

PIB sin embargo, las emisiones procedentes del transporte aumentaron el 37%, a pesar de 

la reducción de las emisiones específicas de los vehículos, las mejora de los rendimientos 

de los motores, la aplicación de la normativa anticontaminación, la introducción de nuevas 

tecnologías, etc. Todo ello como consecuencia del fuerte incremento del tráfico debido al 

aumento de la movilidad de las personas y mercancías, al gran crecimiento del parque de 

vehículos, y a la congestión en las ciudades y accesos a los grandes núcleos urbanos, lo 

que lleva consigo el consiguiente incremento del consumo de combustibles. En cuanto se 

refiere al coste del efecto invernadero causado por las emisiones de CO2, suele aceptarse 

una cifra alrededor del 0,7% del PIB. 

 

3.4. Otros efectos no relacionados con el consumo de combustibles 

 

Otros efectos negativos ocasionados por el transporte, no relacionados con el sector 

energético son los accidentes, el ruido, la contaminación de las aguas que se produce por el 

vertido directo o indirecto de sustancias químicas y de las emisiones de los vehículos, la 

contaminación del suelo por los vertidos operativos o accidentales de sustancias 

contaminantes, las vibraciones producidas por el paso de los vehículos pesados, la 

ocupación del suelo, el impacto visual, etc. 

El elevado número de accidentes de carretera que tienen lugar al cabo del año en la 

Unión Europea, ha hecho que el Tratado de Maastricht incorporara la seguridad dentro del 

Tratado CEE, entre los objetivos de la política común de transportes.  

Las estimaciones de lo que representa este coste para la sociedad, con la 

problemática que en todos los sentidos ello implica, giran en torno al 2% del PIB. 

El ruido, procedente de los motores, la rodadura y otras causas, empieza a ser 

molesto cuando supera el umbral de los 65 dB(A). Sus efectos para salud empiezan a ser 

preocupantes debido a los elevados niveles que se están alcanzando, superando 

ampliamente la cifra anterior. Los modos que más inciden son los aviones y el ferrocarril. 

 

 

4. EL PETRÓLEO Y LA DEPENDENCIA DEL TRANSPORTE. 

 

Uno de los mayores problemas, y a su vez peligros, que presenta el transporte es su 

gran dependencia frente al sector energético, en concreto frente al petróleo, como lo pone 



de manifiesto el hecho de que el 98% de la energía utilizada en el transporte, que en 

España representa en la actualidad alrededor del 42% del consumo total energético, 

procede de la combustión de productos petrolíferos. 

Se observa una mayor dependencia del petróleo, una elevada participación 

porcentual del transporte en el consumo de energía en España, más elevada que en la U.E., 

y el gran crecimiento que ha experimentado el sector, que ha crecido más del 100% en los 

últimos 15 años. 

El principal responsable de esta situación y de la excesiva dependencia energética 

de la Unión Europea es el vehículo de motor térmico clásico, cuyo rendimiento energético es 

todavía muy bajo y que constituye una de las principales fuentes de contaminación urbana y 

de gases de efecto invernadero. 

De los 33 millones de toneladas de petróleo consumidas por el transporte en España 

en el año 2000, equivalentes al 41% del consumo total, el 68% es imputable a la carretera, 

el 20% al transporte marítimo, el 11% al aéreo, el 0,7% al ferrocarril y el 0,3% restante al 

transporte por tubería, lo que pone de manifiesto una vez más que la carretera es la mayor 

responsable de los efectos provocados por la combustión de las gasolinas. 

Ante esta situación y las previsiones de crecimiento del tráfico intracomunitario, y 

ante los problemas de abastecimiento energético que pueden plantearse en un futuro, tanto 

la Unión Europea como los Estados miembros, en particular España, cuyo grado de 

dependencia es mayor que el de los otros países, consideran como prioritario reducir la 

dependencia frente al petróleo, potenciando la utilización de combustibles de sustitución y 

mejorando la eficacia energética de los modos de transporte. 

Hay que tener en cuenta que la sostenibilidad del transporte depende en una gran 

medida de la sostenibilidad del sector energético, por lo que tanto transporte como energía 

deben actuar conjuntamente para alcanzar un desarrollo sostenible, sin frenar el crecimiento 

económico.  

Una gran mejora sería que los combustibles disminuyan su contenido de azufre 

hasta llegar en el año 2011 a contenido cero. Ello contribuirá a mejorar la calidad del aire y a 

reducir la acidificación. 

Hay que destacar los esfuerzos que se están haciendo para reducir las emisiones de 

CO2 y los resultados que se están alcanzando. Los resultados alcanzados hasta el momento 

han sido muy buenos hasta el punto de que en el año 2000 se alcanzó una cifra media de 

emisiones de 169 gr/km frente a los 186 gr/km de 1995, llevando tres años de adelanto con 

relación a las previsiones de que se partió.  

No obstante, hay que señalar una vez más que, a pesar de estos esfuerzos y 

resultados, el gran incremento de tráfico hace que, en valores absolutos, las emisiones 

totales de CO2 sigan aumentando a lo largo del tiempo. 



Por otra parte, la Unión Europea ha adoptado un plan de actuación para potenciar el 

uso de combustibles de sustitución y conseguir que para el año 2020 el 20% de los 

combustibles clásicos sean reemplazados por nuevos combustibles. Tres son las opciones 

que considera viables la Comisión: los biocarburantes que son los que tienen más 

posibilidades a corto y medio plazo, el gas natural y, a más largo plazo, el hidrógeno. La 

difusión de combustibles de sustitución, en concreto de biocarburantes procedentes de 

productos agrícolas, contribuirá de forma eficaz a reducir la dependencia energética de la 

Unión Europea y a mejorar el medio ambiente.  

La Comisión Europea ha puesto en marcha, asimismo, una serie de iniciativas e 

investigaciones, como por ejemplo, proyectos CIVITAS, CUTE, etc., con el fin de reducir la 

congestión del tráfico y la contaminación de las ciudades y potenciar el empleo de 

autobuses propulsados con hidrógeno, mejorando la calidad del aire y la eficiencia del 

transporte en las áreas urbanas. 

A todas estas actuaciones habría que añadir otras más como son la introducción de 

gasolinas sin plomo, la Directiva sobre la reducción de ruidos en zonas aeroportuarias y 

determinación de los costes del ruido, las mejoras en las infraestructuras y la potenciación 

de las Redes Transeuropeas, la introducción de medidas y técnicas para la gestión de la 

demanda y movilidad de los ciudadanos, así como para una utilización más eficiente de las 

infraestructuras existentes, las medidas para disminuir los accidentes de carretera, etc. 

 

4.1. El Desarrollo Sostenible y la política de transportes 

 

Los progresos alcanzados en el sector transporte para integrarlo en el desarrollo 

sostenible han sido considerables, pero sus nocivos efectos externos, muy especialmente 

las emisiones de gases de efecto invernadero, siguen manteniéndose como consecuencia 

del fuerte incremento del tráfico, constituyendo un peligro para la sociedad y un freno para 

alcanzar la sostenibilidad deseada. Ello implica la necesidad de intensificar las actuaciones 

que a tal fin están llevando a cabo los Estados Miembros y a implantar otra serie de nuevas 

acciones que permitan mitigar las consecuencias negativas de los transportes sobre el 

medio ambiente. 

Los problemas que continúan vigentes y que deben centrar las futuras actuaciones 

de los sectores públicos y ser apoyadas o impulsadas por la Unión Europea son los 

siguientes: 

− la creciente congestión del tráfico, sobre todo el de carretera y aéreo;  

− el creciente volumen de transporte de mercancías, que aumenta a un ritmo 

superior al PIB; 



− el elevado y creciente grado de dependencia que tiene la Unión Europea de 

las fuentes de energía exteriores, que puede llegar a ser en el año 2030 del 

orden del 70%; 

− el elevado y creciente nivel de las emisiones de gases de efecto invernadero 

procedentes del transporte, principalmente CO2; 

− el insuficiente desarrollo de las energías renovables, aplicables a los 

transportes; 

− el lento desarrollo de los carburantes de sustitución (biocarburantes, gas 

natural e hidrógeno); 

− los niveles crecientes de ruido, contaminación y accidentes 

Los dos objetivos generales que plantea la nueva estrategia de desarrollo sostenible 

en el caso del transporte son: la disociación del crecimiento del transporte (o de la 

movilidad) del crecimiento económico, sin que éste tenga que disminuir, y la reducción de la 

dependencia de las fuentes energéticas exteriores, en este caso del petróleo.  

Dentro de este planteamiento, pueden señalarse como objetivos concretos que, en la 

actualidad, ya están siendo objeto de estudio y actuaciones específicas, los siguientes: 

− La reducción de la congestión de la carretera y la aviación mediante: 

o  La supresión de los estrangulamientos de las infraestructuras y el 

espacio aéreo 

o La transferencia del tráfico de la carretera a otros modos de transporte 

de mayor capacidad y más limpios, la revitalización del ferrocarril. 

o El impulso de la intermodalidad e interoperabilidad de las redes de 

transporte.  

o La mejor utilización del uso de las infraestructuras 

o La gestión de la demanda de transporte y de la movilidad de los 

ciudadanos. 

− La reducción de las emisiones de gases de los vehículos, tanto de los gases 

contaminantes, ya en fase de disminución, como de los gases de efecto 

invernadero, principalmente de CO2, el desarrollo de carburantes de 

sustitución alternativos (biocarburantes, gas natural, hidrógeno), el 

incremento de la cuota de productos energéticos menos intensivos en 

carbono y la promoción de vehículos limpios en el transporte urbano. 

− La disminución de los niveles de ruido, principalmente en las ciudades y 

zonas aeroportuarias. 

− La mejora de la seguridad vial. 



− El fomento y mejora del transporte público, principalmente en el ámbito 

urbano. 

− El desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías y de los sistemas 

inteligentes de transporte (ITS) a los vehículos y a la gestión de las flotas, de 

las infraestructuras y de la demanda (movilidad). 

− El impulso del sector industrial en el desarrollo de nuevas tecnologías 

relacionadas con el vehículo: tecnologías de la propulsión, coches híbridos, 

pilas de combustibles, etc. 

− La reducción de la marcada dependencia del abastecimiento exterior de 

hidrocarburos mediante: medidas de ahorro energético, el aumento de la 

participación de energías renovables, la mejora energética de los 

combustibles y la mayor aplicación de nuevos carburantes. 

 

5. INVESTIGACIÓN PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS 

 

Puede afirmarse que el desarrollo sostenible, que no pretende frenar el crecimiento 

económico ni la libertad de desplazamiento de los ciudadanos, se ha convertido en uno de 

los objetivos centrales tanto de la Unión Europea como de los Estados, y que alcanzarlo a 

plazo relativamente corto exige la implantación de políticas integradas, acuerdos entre los 

diferentes agentes implicados y el desarrollo de programas de I+D. 

Se está avanzando mucho en materia de sostenibilidad energética y de transportes, 

habiéndose adoptado numerosas medidas, impulsadas tanto por instituciones y organismos 

supranacionales -entre ellos la Unión Europea- como por los propios Estados, que han 

permitido disminuir algunos de los efectos negativos, como es el caso de los gases 

contaminantes emitidos por los vehículos de carretera. No obstante, el fuerte crecimiento del 

tráfico por carretera y aéreo que se espera en un próximo futuro hará aumentar el grado de 

dependencia energética de los países comunitarios, los niveles de congestión de las 

carreteras y espacio aéreo, así como las emisiones de gases de efecto invernadero, con 

independencia de los logros alcanzados hasta el momento que resultan todavía 

insuficientes. 

Por ello, se están impulsando, desde finales de la última década, proyectos 

concretos de I+D que permitan avanzar en el campo de la sostenibilidad de la energía y 

transporte, sectores marcadamente dependientes entre sí. 

La necesidad de disponer de información fiable que permita hacer un seguimiento 

eficaz de las medidas adoptadas para mejorar la sostenibilidad del transporte y evaluar la 

eficiencia energética y el progreso en el uso eficiente de mejores tecnologías ha llevado a un 

gran incremento de la investigación en este sentido. 



 

 

6. PROSPECCIONES DE FUTURO 

 

Para tener una imagen más concreta de lo que la estrategia de solución propuesta 

puede significar en la práctica se ha desarrollado un proyecto llamado “Un transporte 

sostenible medioambientalmente” de la OCDE que incluye los objetivos ambientales, que 

han de satisfacerse para el año 2030: 

- Las emisiones de CO2 y de NOx del sector transporte no deben exceder el 20% y 

el 10%, respectivamente, de las que existieron en 1990. 

- El uso del territorio dedicado al transporte debe reducirse progresivamente y 

debe supeditarse a otros objetivos de carácter local. Las medidas para conseguir 

estos objetivos incluyen las siguientes: 

o Promoción de vehículos eléctricos híbridos y de propulsión con pilas de 

combustible (que utilizan hidrógeno, en vez de combustibles fósiles) por 

medio de subsidios y otras ayudas, que los hagan atractivos para 

fabricantes y usuarios. 

o Utilización de combustibles con emisiones de CO2 prácticamente nulas, 

como los biocombustibles o el hidrógeno en las pilas de combustible, si es 

que si utilizan fuentes renovables de energía para producir el hidrógeno. 

o Acabar con el crecimiento en el volumen de transporte, lo que requeriría la 

adopción de medidas drásticas en los países desarrollados, debido a la 

justificable tendencia al crecimiento del parque automovilístico en los 

países en desarrollo. Se requerirían peajes en la mayoría de las 

carreteras, mayores limitaciones al aparcamiento y aumento de los 

costes, controles estrictos del uso del territorio, aumento del teletrabajo, 

mejora y aumento de los factores de utilización de los transportes públicos 

y, en general, una evolución progresiva hacia una sociedad menos 

orientada al automóvil. 

Esta visión no es alcanzable con las medidas de política energética que actualmente 

se contemplan. Y, para adoptar las medidas que son necesarias, los ciudadanos tendríamos 

que convencernos de que las ventajas de un futuro sostenible compensan los cambios 

importantes que tendríamos que introducir en nuestro estilo de vida.  

 

 

7. CONCLUSIÓN 

 



A modo de conclusión, se adjunta una selección de un texto promulgado por la ONU: 

“El mundo está experimentando un cambio cada vez más rápido, y las gestiones 

ambientales coordinadas en el plano internacional van muy detrás del desarrollo económico 

y social. Los beneficios ambientales derivados de las nuevas tecnologías y políticas no 

pueden mantener el ritmo y la escala del desarrollo económico y del crecimiento 

demográfico. El horizonte temporal para emprender importantes iniciativas de política 

ambiental solía ser bastante amplio. En la actualidad, el tiempo para una transición racional, 

bien planificada, a un sistema sostenible se está agotando rápidamente. En algunas esferas 

ya se ha agotado. La continua pobreza de la mayoría de habitantes del planeta y el excesivo 

consumo que caracteriza a la minoría son las dos causas principales de la degradación 

ambiental. El actual curso que sigue el mundo es insostenible y ya no es una opción el 

aplazamiento de la adopción de medidas. Se necesita un liderazgo político inspirado y una 

intensa cooperación transregional e intrasectorial para poner en marcha los instrumentos 

normativos existentes y los nuevos. 

La energía puede ser una herramienta poderosa para conseguir un desarrollo 

sostenible. Redirigir su poder hacia este objetivo superior, sin embargo, requerirá cambios 

estratégicos importantes dentro de un marco amplio que lo haga posible. A no ser que estos 

cambios tengan lugar en unas pocas décadas, muchas de las oportunidades que ahora 

existen se habrán perdido, las posibilidades para las generaciones futuras habrán 

disminuido y el objetivo de un desarrollo sostenible se habrá quedado sin realizar”. 
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Este documento trata el estudio sobre la planificación de la infraestructura de 
transporte en España, pasando para ello por el estudio del PEIT (Plan Estratégico de 
Infraestructura y Transporte) documento oficial redactado por el ministerio de fomento.

En este trabajo hemos centrado nuestro estudio en dos temas fundamentales 
tratados en el PEIT; que son: en primer lugar, un diagnóstico de la red de transporte de 
España como análisis de la situación actual de la misma y en segundo lugar los objetivos del 
documento y un establecimiento de prioridades de actuación en infraestructura.

Finalmente se ha realizado un análisis de la inversión de la infraestructura de 
transporte en España en el pasado centrándonos fundamentalmente en el periodo 
comprendido entre 1845 y 1935, el cual se considera como la primera revolución industrial 
sufrida en España.

Cabe destacar que este estudio trata de dar al lector una visión general de qué es el 
PEIT cómo se planifica la Infraestructura en España y cuáles son los objetivos 
fundamentales en este ámbito por lo que este documento debe tomarse como un resumen y 
dado su brevedad tratará todos los temas de forma general.

1. EL PLAN ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE.

1. INTRODUCCIÓN.
El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), aprobado por Acuerdo 

del Consejo de Ministros de 15 de julio de 2005, es la expresión de una nueva política de 
infraestructuras y transportes, concebida como un instrumento al servicio de los grandes 
objetivos en materia de política económica y social. Dentro de este planteamiento general, el 
PEIT contempla las infraestructuras como el soporte imprescindible para que los ciudadanos 
dispongan de unos servicios de transporte de calidad y, sobre todo, seguros, y además, 
como un instrumento eficaz para impulsar el desarrollo económico y la cohesión social y 
territorial. De esta forma, se garantiza el mejor aprovechamiento de su potencial al servicio 
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de la sociedad.

El Plan define las directrices básicas de la actuación en infraestructuras y transporte de 
competencia estatal con un horizonte a medio y largo plazo (2005-2020), al objeto de 
configurar un marco global y coherente, que dé estabilidad a esta política. Por su carácter 
estructural, se desea evitar la improvisación en las decisiones, y por eso, el PEIT contiene 
criterios generales para enmarcar cuantas decisiones hayan de tomarse en este ámbito.
Por estas mismas razones, la elaboración del PEIT se hizo con el mayor grado de consenso 
social, y de la manera más participativa y transparente posible, diseñando para ello un 
procedimiento específico de participación y debate, que fue, sin duda, el más amplio 
desarrollado en España para un Plan de estas características.

El PEIT es el resultado, por tanto, de más de un año de intenso trabajo y reflexión, pero 
también de participación y debate abierto a toda la sociedad.
El Plan está imbuido de la preocupación por el desarrollo sostenible, y por una gran 
sensibilidad con las inquietudes y los criterios de carácter medioambiental. No es casual que 
los modos más potenciados por el PEIT, como el ferrocarril, sean precisamente los que más 
contribuyen a la sostenibilidad del transporte.
En este sentido, cabe destacar que el Gobierno decidió realizar una evaluación ambiental 
del PEIT, de acuerdo con un procedimiento que responde a los criterios y principios de la 
Directiva sobre Evaluación Ambiental de Planes y Programas. Este procedimiento ha sido 
llevado a cabo de manera coordinada por los Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente y 
ha culminado con la formulación conjunta por parte de ambos Ministerios de la Memoria 
Ambiental del Plan. Dicha Memoria confirma la viabilidad ambiental del PEIT y establece un 
conjunto de recomendaciones, que se han incorporado a este documento final, lo que 
también constituye una novedad relevante en la planificación de las infraestructuras en 
España.
El PEIT supone el mayor esfuerzo de dotación de infraestructuras realizado en España, con 
unas inversiones cercanas a los 250.000 millones de euros, lo que supone una media anual 
demás 15.500 M , y un esfuerzo inversor en torno al 1,5% del PIB como media a lo largo de 
su período de vigencia.
La apuesta por el ferrocarril es una de las opciones estratégicas más claras del Plan, e 
incluye como ejes básicos de actuación: el desarrollo de una ambiciosa Red de Altas 
Prestaciones que cubre de manera equilibrada todo el territorio, la potenciación del 
transporte ferroviario de mercancías, con una decidida apuesta por el tráfico mixto, y el 
desarrollo de las cercanías. Las actuaciones ferroviarias concentran más del 48% de las 
inversiones totales del Plan.
La potenciación del ferrocarril se inscribe en el marco de la implantación de un sistema inter- 
modal integrado de transporte, tanto de mercancías como de viajeros, en el que los 
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restantes modos también desempeñan un papel fundamental. Por ello, las inversiones en 
los modos de transporte por carretera, marítimo y aéreo se mantienen en los niveles 
apropiados para dar satisfacción, en condiciones de calidad y seguridad, a los aumentos 
esperados de demanda, muy importantes en algunos casos, y para contribuir 
proporcionadamente al cumplimiento de los objetivos globales del Plan.
El PEIT plantea una estrategia de financiación diversificada que, manteniendo un fuerte 
soporte de financiación presupuestaria, en torno al 60% del total, posibilita la utilización de 
diversas fuentes e instrumentos de financiación extrapresupuestaria, asegurando la 
viabilidad económico-financiera del Plan en su conjunto. Esta estrategia se basa en los 
principios de mantenimiento de un esfuerzo inversor estable en el tiempo, aprovechamiento 
de la capacidad de autofinanciación de las empresas y entes públicos, y utilización, 
conforme a los objetivos y opciones estratégicas del propio Plan, de los mecanismos de 
colaboración público-privada pertinentes.
El PEIT constituye, en definitiva, una apuesta decidida por el futuro del país, por su 
desarrollo económico y su competitividad, por su cohesión social y territorial, y por la calidad 
de vida de sus ciudadanos, mediante un conjunto de medidas y actuaciones orientadas a 
lograr un sistema de transportes más integrado, seguro, eficiente y respetuoso con el 
entorno.

2. El PEIT. UNA APUESTA POR LA PLANIFICACIÓN.

Con el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), el Ministerio de Fomento 
recupera la planificación como el instrumento en el que se han de enmarcar sus actuaciones 
en el medio plazo y asume un compromiso público en el desarrollo de las políticas de las 
que es responsable.
El PEIT aborda, pues, la planificación del conjunto de las actuaciones en materia de 
infraestructuras y transportes que son competencia del Ministerio de Fomento. En su 
elaboración se ha sido consciente de la necesaria cooperación y concertación con otras 
Administraciones Territoriales.

3. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE.        PRESENTE.

 3.1. El marco de análisis.

España ha realizado, desde mediados de los años 80 y ayudada por los fondos europeos, 
un esfuerzo considerable en superar sus carencias en infraestructuras de transporte. Entre 
finales de los 80 y mediados de los 90 ocupa, junto con Alemania, el primer puesto en la 
Unión Europea (UE) en cuanto al porcentaje del PIB dedicado a la inversión en 
infraestructuras de transporte. Desde el umbral del 0,5-0,6% del PIB de mediados de los 
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ochenta se ha llegado a valores en torno al 1,7-1,8% del PIB en los años más recientes, con 
oscilaciones fuertemente vinculadas al ciclo económico. De esta manera las inversiones en 
infraestructuras del transporte en España duplican hoy la media de la Unión Europea (entre 
el 1,0 y 0,85% del PIB).

 3.1.1. LAS REDES DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE.

En este apartado se resumen los principales elementos de diagnóstico de las 
infraestructuras titularidad del Estado: carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos.

                              
          Carreteras

La actual red estructurante de carreteras del territorio peninsular (FIGURA1) está constituida 
por 24.797 km de la Red de Carreteras del Estado, de las que 8.700 kilómetros (un 35%) 
son autovías (6.698 km) y autopistas de peaje (1.951 km). Asimismo debe considerarse que 
forman parte de esa red estructurante del territorio peninsular unos 2.500 kilómetros más 
(2.450 km) pertenecientes a la red de autovías y autopistas de las Comunidades Autónomas

Figura 1. Red de carreteras: situación actual. (Fuente: http://www.fomento.es).
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                    Ferrocarriles

La red ferroviaria en servicio se aproxima a los 15.000 kilómetros de longitud (FIGURA 2), 
de los que algo más de 1.000 kilómetros (1.031) corresponden a la línea de altas 
prestaciones con ancho de vía UIC, que recorre el territorio peninsular como un gran eje 
vertebrador en diagonal Sevilla-Madrid-Zaragoza-Lleida/Huesca, pero aún incompleto. La 
red doble electrificada se encuentra extendida por casi 3.000 kilómetros (2.905), mientras 
que en 5.494 kilómetros los servicios se prestan sobre una red única y sin electrificar.

Figura 2. Red de ferrocarriles:situación actual. (Fuente: http://www.fomento.es)

 
Puertos

La red de puertos de interés general del Estado está formada por 28 Autoridades portuarias 
(FIGURA 3) que gozan de gran autonomía operativa y financiera, coordinadas por el Ente 
Público Puertos de Estado (EPPE), constituido en 1992. El sistema portuario constituye la 
principal vía de entrada y salida de las mercancías que nuestro país importa o exporta, con 
una cuota de en torno al 70% del total. En la última década se ha registrado un aumento 
continuado del tráfico portuario, alcanzando en 2003 un volumen agregado total de 380 
millones de toneladas. Hay una cierta concentración de esta demanda en los puertos de 
mayor dimensión (en especial Algeciras, con más de 60 millones, Barcelona y Valencia, con 
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más de 35 millones), aunque en general cada puerto cuenta con su propio mercado 
específico o área de influencia o “hinterland”.
Más que la capacidad de las infraestructuras marítimas, los principales condicionantes para 
el desarrollo de la actividad portuaria son la necesidad de adaptar sus instalaciones y 
servicios a las circunstancias cambiantes de la demanda, y la dotación proporcionada de 
accesos terrestres (carretera y ferrocarril), lo que en muchos casos apareja, como se 
indicaba para el ferrocarril, la necesidad de abordar específicamente la mejora de la 
integración urbana de los puertos.

Figura 3. Red de puertos de interés general del Estado. (Fuente: http://www.fomento.es).

Aeropuertos

Los aeropuertos de interés general, gestionados por Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea (AENA), son 48 (FIGURA 4), incluidas las bases aéreas abiertas al tráfico civil y el 
helipuerto de Ceuta, pero la actividad se concentra en un corto número de aeropuertos. De 
acuerdo con los datos de 2003, en Madrid-Barajas se registra casi la cuarta parte de todo el 
tráfico de pasajeros en España (23,3%), y entre éste y los aeropuertos de Barcelona y 
Palma de Mallorca se supera el 50% del total de tráfico de viajeros en el país, y con 
tendencia a aumentar. El funcionamiento en red de los servicios de transporte aéreo 
favorece esta evolución, a la vez que permite aumentar la accesibilidad al modo aéreo a la 
mayor parte de la población.
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Las infraestructuras aeroportuarias constituyen la principal vía de acceso desde y hacia el 
exterior para el transporte de viajeros, pero el aéreo es también significativo en el transporte 
interior para los intervalos de distancias medias y altas, y esencial (como el marítimo lo es 
sobre todo para las mercancías) en cuanto a las comunicaciones de la península con los 
territorios no peninsulares y para las relaciones entre éstos.

Figura 4. Red de aeropuertos de interés general. (Fuente: http://www.fomento.es).

          3.1.2. La demanda y los servicios de transporte.

A pesar de que comparativamente, en términos cuantitativos, el transporte interior es 
mucho más importante, la dinámica del sistema español de transporte se ve enormemente 
influenciada por el contexto internacional, por dos razones:

• el efecto de la integración europea y las tendencias económicas mundiales, que 
hacen que los flujos con el exterior aumenten de forma muy rápida,

• la existencia de un marco de referencia europeo común para las políticas de 
transporte.

Las pautas del comercio internacional han llevado aparejadas un crecimiento 
considerable de los flujos de transporte entre España y el resto del mundo, tanto en 
mercancías como en viajeros. En el ámbito de las mercancías, entre 1993 y 2002 se ha 
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experimentado un crecimiento medio anual del 5,5%. El modo marítimo es el más utilizado 
en el transporte internacional (236 millones de toneladas en 2002 y un crecimiento medio 
anual del 5%), seguido a distancia de la carretera (87 millones de toneladas, con un 
crecimiento medio anual del 6%). Se cuenta todavía con importantes expectativas de 
crecimiento, ya que nuestra economía es relativamente cerrada en comparación con la 
mayoría de los países de la Unión Europea. Por otra parte, la mayor parte de esos nuevos 
flujos tienen como origen o destino otros países europeos. En el período 1997-2001, España 
ha experimentado uno de los mayores crecimientos en Europa en el tráfico marítimo 
internacional, si bien con un notable desequilibrio entre la evolución de las entradas y 
salidas (FIGURA 5), situándose entre los países con mayor cuota de mercado dentro de la 
Unión Europea (FIGURA 6).

Figura 5. Crecimiento medio anual 1997-2001 del transporte marítimo internacional 
(Toneladas) en la Unión Europea. (Fuente: http://www.fomento.es).
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Figura 6. Cuota de mercado de España en el transporte marítimo internacional de la Unión 
Europea. Año 2001. (Fuente: http://www.fomento.es).

En cuanto a viajeros, España es uno de los principales destinos turísticos, y su 
sistema de transporte ha contribuido decisivamente a ello. Los turistas han pasado de 
significar el 68,5% del total de viajeros procedentes del exterior en 1995 al 70,4% en 2003. 
En ese período, el número total de viajeros que entraron en España se incrementó una 
media del 4,4% anual. Los modos utilizados fueron, por este orden, la vía aérea (70% en 
2003) y la carretera (23%, mayoritariamente en vehículo privado). La primera ha 
experimentado un fuerte crecimiento medio anual, del 8,8%, ligeramente superior a la media 
europea (FIGURA 7).

Figura 7. Crecimiento medio anual del transporte aéreo internacional en Europa de pasajeros 
(1993-2001). (Fuente: http://www.fomento.es).
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3.1.3. Fortalezas e incertidumbres en el modelo actual Español de Transportes.

Como balance general puede decirse, pues, que España cuenta con una red 
madura, con la práctica convergencia con Europa en términos de equipamiento del país en 
grandes infraestructuras de transporte, y muy en particular en autovías y autopistas. Con 
casi 18 kilómetros de vías de gran capacidad por cada 1000 km2 de superficie, España se 
situaba ya en el año 2000 al mismo nivel que Francia y significativamente por delante de la 
media de la UE (15,9 km/1000 km2). Lo mismo puede decirse en líneas ferroviarias de alta 
velocidad (más de 250 km/h): con la reciente apertura de la línea Madrid-Lleida, sólo Francia 
cuenta con una longitud mayor de vías ferroviarias de altas prestaciones. En relación al 
número de habitantes, España es el segundo país europeo con mayor densidad de red de 
autovías y autopistas, superada solo por Luxemburgo. Por otra parte, en la dotación de 
infraestructuras de prestaciones medias continúa apareciendo una diferencia sustancial, en 
particular en el ferrocarril: 28,3 kilómetros de vías férreas convencionales por cada 1.000 
km2 frente a una media comunitaria de 48,3 km/1000 km2 (TABLA 1).

Tabla 1. Longitud de las redes de transporte: Indicadores clave. Año 2000. 
(Fuente: http://www.fomento.es)
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3.2. CONDICIONANTES DE LA POLÍTICA DE TRANSPORTE.

El sistema de transporte en España está influenciado de manera decisiva por los 
principios de la Política Común de Transporte. El reequilibrio de los modos de transporte, la 
supresión de los puntos de estrangulamiento, el usuario como referencia para la toma de 
decisiones (seguridad, calidad, tarificación, ...) y la gestión sostenible del proceso de 
globalización en el transporte son cuestiones prioritarias no solo para la acción de las 
instituciones comunitarias, sino para todos los Estados miembros.

3.3. DIAGNÓSTICO: CUESTIONES CLAVE.

 3.3.1. Previsiones de evolución de la movilidad de personas y 
mercancías.

Los estudios tendenciales realizados a partir de la evolución experimentada en los 
últimos años sugieren crecimientos muy notables de la demanda futura de transporte en 
nuestro país, entre el 3% y el 6% de media anual en viajeros y entre el 4,5% y el 6% en 
mercancías. Las variaciones en los resultados de estas previsiones dependen básicamente 
de las hipótesis econométricas de partida y muy principalmente del crecimiento del PIB y de 
la evolución de la población. En cualquier caso, nos encontramos con ritmos de crecimiento 
superiores a los previstos para el conjunto de la UE-15.

En un escenario de crecimiento económico resulta razonable esperar la aparición de 
un punto de inflexión, de manera que la elevada elasticidad entre la demanda de transporte 
y el crecimiento económico (en el entorno 1,2- 1,5 actualmente) comience a disminuir, como 
ha ocurrido en otros países más desarrollados; sin embargo, resultaría aventurado atreverse 
a pronosticar un horizonte temporal preciso. La experiencia de otros países sí sugiere la 
existencia de un techo: en el transporte de personas, ligado como mínimo a la existencia de 
un límite máximo en el tiempo que las personas dedican a desplazarse; en el transporte de 
mercancías, derivado de la evolución hacia una economía más desmaterializada. De hecho, 
en este último apartado, España presenta actualmente una economía particularmente 
intensiva en el consumo de transporte (FIGURA 9).
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Figura 9. Transporte de mercancías (t/km) en función de la renta per cápita.
 Fuente: http://www.fomento.es)

3.3.2. La movilidad Urbana.

Los datos disponibles se caracterizan por su dispersión y heterogeneidad. Coinciden 
sin embargo en indicar que la movilidad urbana motorizada crece a ritmo superior a la 
interurbana. La parte de estos viajes atendidos por el transporte público se mantiene a duras 
penas frente al avance del vehículo particular. Los modos de transporte no motorizados –
también denominados como saludables por sus efectos sobre la salud– retroceden en el 
reparto modal. Esta tendencia es particularmente acusada en las ciudades de tamaño medio 
y en la periferia de las grandes áreas metropolitanas. Se estima que cerca del 40% de las 
emisiones de CO2 debidas al transporte son gene- radas por el transporte urbano y 
metropolitano, y es el grupo que más aumenta sus emisiones dentro del sector.
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4. CONCRETAR LOS OBJETIVOS DEL PEIT.            FUTURO

4.1. OBJETIVOS GENERALES.

Con la elaboración del PEIT se pretende establecer un marco racional y eficiente 
para el sistema de transporte a medio y largo plazo. Para ello, deben explicitarse con la 
mayor precisión posible los objetivos en el año horizonte, en términos no sólo de realización 
de infraestructuras, sino sobre todo de calidad de las condiciones de movilidad puesta al 
servicio de un desarrollo sostenible, como establece el Acuerdo de Consejo de Ministros de 
16 de julio de 2004. Dicho acuerdo estructura los objetivos del PEIT sobre cuatro ámbitos: 
eficiencia del sistema, cohesión social y territorial, compatibilidad ambiental y desarrollo 
económico.

A. Mejorar la  eficiencia  del sistema, en términos de calidad de los servicios 
efectivamente prestados y atender las necesidades de movilidad de las personas y los 
flujos de mercancías en condiciones de capacidad, calidad y seguridad adecuadas y 
proporcionadas a las características de esos flujos. Para lo que se:

a) Desarrollará un sistema integrado de transporte en un marco de 
complementariedad y coordinación entre los distintos modos y entre las infraestructuras y 
servicios competencia de distintas Administraciones y Organismos.

b) Optimizará el uso de las infraestructuras existentes mediante medidas de gestión 
de la demanda.

c) Impulsará una política de conservación y mantenimiento del patrimonio de 
infraestructuras.

B. Fortalecer la cohesión social y territorial. Para lo que se: 

a) Asegurarán unas condiciones de accesibilidad equitativas al conjunto del territorio 
y en particular a la España no peninsular.

b) Identificarán los beneficiarios potenciales de la política de infraestructura y 
transportes, evitando transferencias regresivas de renta.

C. Contribuir a  la sostenibilidad general del  sistema mediante el cumplimiento de 
los compromisos internacionales de la normativa europea en materia ambiental, en 
particular en cuanto a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
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D. Impulsar el desarrollo económico y la competitividad. Para lo que se:

a) Potenciará el papel de las áreas urbanas y metropolitanas españolas.
b) Reforzarán las relaciones transfronterizas.
c) Fomentará el desarrollo de los programas de I+D+i y los avances tecnológicos 

aplicados a la gestión y explotación de infraestructuras y servicios de transporte.
A partir de estos objetivos cualitativos debe desarrollarse una serie de objetivos 

cuantificados para el año horizonte del PEIT, eventualmente con referencias también a 
medio plazo. Se realiza a continuación una primera cuantificación de objetivos, con la 
advertencia de que, al realizarse este ejercicio por primera vez, deberá ajustarse en 
posteriores revisiones, beneficiándose del perfeccionamiento que cabe esperar en cuanto a 
la información y el conocimiento sobre el sistema de transporte y su relación con el medio 
ambiente y el territorio.

4.2. MEJORAR LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

La mejora de la eficiencia del sistema se articula a través de los siguientes objetivos: 
mejora de la transparencia y participación pública, mayor integración de los diferentes 
modos, mejor calidad en los servicios, incluyendo sistemas de conservación adecuados, 
optimización en el uso de las infraestructuras y servicios disponibles mediante la gestión de 
la demanda, e incremento de las condiciones de seguridad en todos los modos de 
transporte.

• Mejora de la transparencia y participación pública. Establecer cauces 
formalizados para informar a la sociedad y a los socio-profesionales sobre los programas y 
líneas estratégicas de la política de transporte, y propiciar un debate social en torno a 
estas decisiones. Fomentar la participación pública en el estudio de propuestas y 
proyectos, dedicando a ello una parte del presupuesto de redacción de los estudios a 
partir de 2008. Establecer un conjunto de indicadores pactado socialmente que sirva para 
controlar el cumplimiento de las políticas de transporte y la ejecución del propio PEIT y 
que sirva de base a la revisión cuatrienal del PEIT (2008).

• Integración del sistema de transporte. La eficacia en la integración del sistema 
de transporte debe reflejarse en un aumento del peso relativo de los modos que participan 
en el transporte intermodal en los desplazamientos de larga distancia de viajeros y 
mercancías. En sintonía con los objetivos de la UE, se plantea conseguir al menos la 
estabilización en el reparto modal de viajeros y mercancías en el entorno de 2010 en 
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niveles similares a los de 1998, para aumentar posteriormente la participación del conjunto 
de los modos de transporte menos contaminantes en 5 puntos porcentuales en 2020, 
tanto en viajeros (servicios ferroviarios y de transporte colectivo por carretera) como en 
mercancías (servicios ferroviarios y marítimos). Estos objetivos deberán revisarse en 
función de la evolución y cumplimiento de los objetivos del Plan de Asignación de 
Emisiones de GEI por el sector del transporte.

• Calidad y seguridad de los servicios de transporte. Se incorporan aquí los 
objetivos referentes a seguridad, congestión, calidad de los servicios de transporte 
colectivo y defensa de los derechos de los usuarios.

La seguridad en el transporte abarca tres ámbitos: en primer lugar, el riesgo para el 
usuario de verse involucrado en un accidente (seguridad operativa); por otra, las 
necesidades de protección de las personas, los bienes transportados y las propias 
instalaciones frente a actuaciones ilícitas (protección); finalmente, la prevención de los 
riesgos laborales. En el ámbito de la seguridad operativa, se asume para nuestro país el 
objetivo de la UE de mejora de la seguridad vial en los horizontes 2010 y 2020, a lo que 
debe contribuir la política de transporte. En el segundo, se plantea el desarrollo de una 
política de “riesgo cero”, tendente a revisar de manera continua los riesgos existentes en 
todos los modos. En el tercero, se plantea reducir a la mitad la siniestralidad laboral en el 
sector en el horizonte del Plan.

La disminución de la congestión del sistema de transporte (fuera del ámbito urbano) 
se concreta globalmente en una disminución del tiempo medio de viaje y de la probabilidad 
de exceder dicho tiempo medio en los diferentes modos y en el horizonte 2020. Este objetivo 
se desarrollará y concretará posteriormente en parámetros precisos en cada uno de los 
modos, incorporando un objetivo intermedio para 2012.

La mejora en los servicios públicos de transporte terrestre de viajeros de larga 
distancia se concreta en el objetivo de obtener una velocidad comercial mínima de 80 km/h 
entre origen y destino, con tiempos máximos de espera para transbordos de 1 hora en el 
horizonte 2012. Por su parte, el modo ferroviario deberá ofrecer, en aquellas relaciones en 
las que opere, velocidades comerciales al menos un 25% superiores al transporte en 
vehículo privado en el horizonte 2020. Finalmente, se aprobará una carta de derechos del 
usuario de servicios de transporte de viajeros, para cada modo de transporte (2008), en 
línea con las iniciativas llevadas a cabo en el sector aéreo, que posteriormente se integrarán 
en una carta única de derechos, de carácter intermodal (2012).

En el transporte de mercancías, la mejora de los servicios pasa por mejorar el marco 
contractual, corrigiendo las situaciones de desequilibrio existentes, creando una 
convergencia creciente entre el marco contractual en los diversos modos y clarificando los 
derechos y obligaciones de cada parte en los servicios intermodales (2012).
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Asimismo, se plantea la definición (2008) y cumplimiento de los parámetros mínimos 
de calidad de los servicios de interés público en la España no peninsular en los horizontes 
2012 y 2020, en concertación con las CCAA implicadas.

• Conservación de infraestructuras. Elaboración y actualización de modelos piloto 
de conservación como referencia y ayuda a la gestión de la conservación del conjunto del 
sistema (2008). Dotación presupuestaria progresivamente creciente hasta situarse en el 
entorno del 2% del valor patrimonial de las infraestructuras. Implantación de sistemas de 
auditoría externa y comparación intermodal (2008).

• Gestión de la demanda. Disminución progresiva de la intensidad del transporte en 
la economía para converger al valor medio de la UE-15 (en términos de ton-km/PIB) en 
2020. Estabilizar la demanda de transporte per cápita en vehículo privado (vehículos-km/
habitante) en valores similares a los de 2005, a partir de 2012.

4.3. FORTALECER LA COHESION SOCIAL Y TERRITORIAL

El objetivo de cohesión se concreta en las siguientes metas en el ámbito social y 
territorial.

Cohesión social. Garantía de una accesibilidad universal mínima a los servicios 
públicos (educación, sanidad, asistencia social…) de todos los ciudadanos, prestando 
especial atención a los grupos vulnerables (niños, ancianos, personas con movilidad 
reducida…). Para ello, en cooperación con las CCAA, se definirá (en horizonte 2006) un 
conjunto de “espacios clave”, donde este objetivo debe satisfacerse de forma prioritaria, 
referidos fundamentalmente a nodos de transportes y áreas en las que se concentra una 
elevada movilidad por razones de trabajo, ocio u otras. En el horizonte 2012 debe 
garantizarse el acceso en transporte público a todos ellos, alcanzándose en 2020 en todo el 
territorio las condiciones de calidad definidas por el Plan para los servicios de transporte 
público.

Valoración detallada de los costes totales (incluidas externalidades) en cada modo de 
transporte y de la parte soportada por el usuario para identificar posibles efectos de 
distribución regresiva de rentas (2008). Elaboración de un modelo de corrección de estos 
efectos en el conjunto del sistema de transporte, para su aplicación a partir de 2012.
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Cohesión territorial. Fortalecimiento de las redes de ciudades mediante el impulso 
de servicios de transporte público interurbano específicos y de coordinación de la gestión. 
Se espera alcanzar en 2012 un reparto modal en los viajes entre estas ciudades próximo al 
reparto existente en los desplazamientos urbanos motorizados. Se prestará atención 
particular a los enlaces marítimos y aéreos de conexión con el fin de mejorar la integración 
en estas redes de la España no peninsular.

Los desplazamientos transversales deben contar con itinerarios y servicios 
alternativos, que hagan innecesario el paso por los grandes nodos del sistema de transporte 
y con calidad de servicio comparable (2020).

La accesibilidad en transporte público a zonas de baja densidad de población y 
núcleos dispersos o enclavados deberá alcanzar unos niveles mínimos, concertados con las 
autoridades territoriales competentes, en el año horizonte del plan (2020). 

4.4 CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD

La mejora del comportamiento ambiental del transporte se articula en dos ámbitos: la 
disminución de los impactos globales del transporte (principalmente en lo referente al 
cambio climático) y la calidad ambiental en el entorno natural y urbano. Por otra parte, de 
acuerdo con los principios de desarrollo sostenible, este ámbito incluye también la mejora de 
la integración de los objetivos de sostenibilidad en las decisiones sobre política de 
transporte.

Efectos de carácter global. Evolución de acuerdo con las directrices del Plan 
Nacional de Asignación de Derechos de Emisión: estabilización de las emisiones del 
transporte en el período 2005-2007 y disminución de las emisiones en 2012 hasta los 
niveles de 1998.

Reducción de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y otros contaminantes en 
el sector del transporte de acuerdo con las directrices del programa nacional de reducción 
progresiva de emisiones nacionales de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), 
compuestos orgánicos volátiles (COV) y amoniaco (NH3), y evolución posterior de acuerdo 
con los objetivos establecidos para España por la Directiva 2001/81/CE, de Techos 
Nacionales de Emisiones.
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Calidad ambiental. Cumplimiento de las Directivas Europeas de calidad del aire 
para el 90% de la población (2012), disminuyendo como mínimo en un 50% las 
superaciones actuales de los niveles límite de calidad del aire en ciudades, con respecto a 
los contaminantes para los que el transporte constituye la principal fuente. Cumplimiento en 
el menor plazo posible de la normativa internacional sobre calidad ambiental e impulso en el 
ámbito internacional para su revisión urgente (Anejo VI del Convenio MARPOL, Anejo 16, 
vol. 1 y 2 de OACI…). Identificación de “ámbitos territoriales sensibles”, particularmente 
frágiles a los impactos del transporte (2008) y elaboración de programas específicos de 
actuación (2012).

Integración de políticas  públicas. Establecer las bases para la progresiva 
integración de los objetivos de las políticas de ordenación del territorio, de protección de la 
naturaleza y de salud pública en la política de transporte.

Figura 10. Evolución de las emisiones de acidificadores, precursores de ozono y gases de 
efecto invernadero del sector del transporte en España (1990-2002).

4.5 IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

La contribución del transporte al desarrollo económico y la competitividad se concreta 
en una serie de objetivos en tres ámbitos: el territorial, la optimización de los impactos 
macro-económicos de las inversiones en el sector y la innovación, 
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Desarrollo económico y territorio. Facilitar la inserción de los sistemas urbanos 
españoles en el ámbito europeo, impulsando la mejora de los servicios aéreos de las áreas 
metropolitanas españolas con sus principales destinos en Europa: el indicador relativo de 
accesibilidad (combinando servicios, transbordos, precios y tiempos de viaje) debe 
aproximar progresivamente estas condiciones a las existentes en las áreas metropolitanas 
de Madrid y Barcelona.

Este proceso de integración europea es particularmente importante en las áreas 
transfronterizas con Portugal y Francia. En 2020 deben quedar asegurados niveles de 
servicio de transporte entre las principales ciudades a ambos lados de la frontera similares a 
los niveles conseguidos en el ámbito nacional.

Objetivos macroeconómicos. La inversión en infraestructuras de transporte, a 
través de su contribución al aumento de la eficiencia del sistema, tiene unos efectos 
apreciables, de carácter permanente además, en el incremento del stock de capital y del 
conjunto de la productividad de la economía. Para la escala de las inversiones previstas por 
el PEIT, son esperables incrementos netos (es decir, descontando la depreciación) del stock 
de capital del orden del 3,7% e incrementos de PIB del 1,3%. Estas inversiones influyen 
también en el crecimiento de la demanda agregada, con un aumento estimado en el 
conjunto del horizonte del PEIT del 1,2%, ligeramente inferior al calculado del lado de la 
oferta. Por tanto, no es previsible un “recalentamiento” de la economía por efecto del PEIT 
en el largo plazo. En cuanto al sector de servicios de transporte, tiene un peso significativo 
en la economía, superior al 5% del PIB, por lo que una mayor participación de los 
operadores nacionales en el mercado europeo de transporte entre países terceros puede 
servir de vector de crecimiento y modernización del propio sector. Por ello el PEIT plantea 
como objetivo alcanzar en 2020 una presencia de los operadores nacionales en dicho 
mercado hasta alcanzar una cuota proporcional al peso económico del país, y apoyar el 
incremento en el número y actividad de los operadores intermodales (con participación en el 
ferrocarril, marítimo y carretera) hasta niveles similares a la media de la Unión Europea.

Innovación. La innovación exige por una parte, incrementar la dotación 
presupuestaria de los Programas de I+D+i y alinear su contenido con más decisión en las 
líneas prioritarias de investigación del Programa Marco de la UE. Por ello se propone 
dedicar 0,5% de la inversión del Ministerio de Fomento a I+D+i (2006) e incrementar esta 
partida hasta el 1,5% a partir de 2008. Por otra parte, debe favorecerse la rápida 
incorporación de los resultados de la investigación a la política de transportes, incentivando 
a los agentes más activos a través de un programa de innovación en el transporte que 
financie actuaciones piloto, dentro del respeto a las condiciones de libre competencia en el 
sector. 
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Eficiencia energética. Mejorar la eficiencia del sistema de transporte para disminuir 
significativamente la dependencia energética de la economía española. Para ello, se 
pretende disminuir al menos un 20% el consumo energético específico por viajero-km y ton-
km (2012) con respecto a 1990 y alcanzar una reducción adicional en el horizonte 2020 
hasta llegar al 40% de los valores de 1990. Se desarrollarán las propuestas aprobadas por 
la Estrategia Española de Eficiencia Energética, y en particular se aumentará el uso de 
combustibles alternativos frente a los convencionales en el sector del transporte en línea con 
los objetivos de la Unión Europea.
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5. PASADO

En este apartado realizaremos una síntesis de la infraestructura Española en el 
pasado centrándonos en el periodo de tiempo de 1845 hasta 1935, el cual se puede 
considerar el inicio de la verdadera revolución Industrial en España y donde se comenzó a 
invertir principalmente en la infraestructura del transporte.

Sin más dilación se expondrá una serie de tablas y gráficas que servirán al lector 
para hacerse una idea de la situación de la infraestructura en España para el periodo de 
tiempo seleccionado, centrándonos en las infraestructuras principales en las que se ha 
centrado nuestro estudio sobre el PEIT que serán la red de carreteras, la red de vías férreas 
y la red de puertos.

5.1 Ferrocarriles

Kilómetros de ferrocarril en explotación (1853-1935)
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5.2 Carreteras

Las primeras obras de la moderna red española de carreteras se re- montan a 
mediados del siglo XVIII. Sin embargo, no fue hasta un siglo después cuando su 
construcción recibió el impulso definitivo. A partir de 1855, la red de carreteras se convirtió 
en uno de los protagonistas indiscutibles de la inversión en infraestructuras junto a los 
ferrocarriles, tanto en términos de recursos invertidos como desde el punto de vista de su 
importancia en el sistema de transporte.

Longitud de la red de carreteras (1908-1935)
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Carreteras del Estado: Inversión Bruta (1845-1935)

Carreteras Provinciales y Caminos Vecinales: Inversión Bruta (1845-1935)
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5.3 Puertos

La historia del proceso de construcción de los puertos españoles y de la evolución 
del transporte marítimo en nuestro país está recibiendo una atención creciente por parte de 
los investigadores. Aparte de los numerosos estudios existentes sobre puertos individuales, 
se dispone ya de varios análisis para el conjunto del país, que analizan temas como la 
inversión realizada, el tipo de obras ejecutadas, y el tráfico y la importancia económica de 
los puertos españoles, y en los que se ha subrayado la insuficiencia del esfuerzo inversor 
llevado a cabo en los puertos españoles al menos hasta los últimos años del siglo XIX.

Puertos: Inversión Bruta en infraestructuras (1845-1935)
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5.4. Resultados Globales

En los gráficos siguientes se presentan las series agregadas de inversión bruta y 
stock neto de infraestructuras para el conjunto del período 1845-1935. Para ofrecer una 
imagen más completa del proceso histórico de construcción de las infraestructuras 
españolas, en los gráficos se han representado también las series estimadas por los 
investigadores del IVIE para el período posterior a 1955.

Inversión Bruta en Infraestructuras (1845-1994)

Stock Español de Infraestructuras (1844-1994)
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5. CONCLUSIONES

En este estudio podemos concluir que la planificación de la infraestructura en ámbito 
nacional en España pasa por la redacción de un único documento por parte del Ministerio de 
Fomento, dicho documento se conoce como el PEIT (Plan Estratégico de Infraestructura y 
Transporte) aprobado este último en 2005. Este documento está estructurado en diferentes 
apartados pero este trabajo se ha centrado sobre todo en el estudio de dos de ellos. En 
primer lugar se ha tratado el diagnóstico de la red de transporte en España como análisis de 
la situación actual y en segundo lugar se estudiado los objetivos del documento y un 
establecimiento de prioridades.

Del estudio de estos dos apartados podemos entender dos aspectos fundamentales:
 En primer lugar, que las inversiones destinadas al transporte por carreteras en 

España se centrarán fundamentalmente en la mejora de la eficiencia de esta red y no en 
su ampliación.

 En segundo lugar se puede apreciar que el transporte por ferrocarril ha ido 
perdiendo terreno, en las últimas décadas, con respecto al transporte por carretera y por 
lo tanto, se invertirá en dicha modalidad de transporte con el fin de igualar las distintas 
modalidades, para descongestionar las más solicitadas actualmente, (el transporte por 
carretera). Para ello las inversiones en Infraestructura se centrarán en gran medida en la 
creación y ampliación de las redes ferroviarias de alta velocidad (AVE).

Finalmente en la última parte del trabajo se puede ver cual era la inversión empleada 
en infraestructura en España en el periodo que se considera como la primera revolución 
industrial producida en España y que abarca la etapa comprendida entre 1845 y 1935. Esto 
se consigue mediante una batería de datos y tablas que permiten al lector situarse sobre 
este tema en dicho contexto histórico.
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ABSTRACT  

La logística está muy ligada al transporte, ya sea de mercancías o de pasajeros. Es un 

término que empezó a utilizarse en el ámbito militar para el movimiento de tropas y 

suministros, y hoy en día es vital para el buen funcionamiento de una empresa. Un 

empleado en este sector, es un profesional muy preparado que tiene una gran 

responsabilidad, ya que entre otras tareas, es el responsable del abastecimiento de 

suministros a la empresa y tratar los materiales sobrantes.  

La tecnología a su vez, está ligada fuertemente también a la logística, a día de hoy, el 

sistema más utilizado es la navegación por satélite, el llamado GPS (global system position) 

que tiene su homólogo Ruso, el GLONASS (sistema ruso empleado en la guerra fría) y 

finalmente, su competidor más  fuerte, GALILEO que se lanzará en un breve periodo de 

tiempo, independizándonos del monopolio americano. 

El proyecto GALILEO será una revolución en los sistemas de localización geográfica y 

proveerá a Europa de una expansión económica y un desarrollo civil y urbanístico 

difícilmente previsible.  

 

1. HISTORIA DE LA LOGÍSTICA.  

El termino de logística ha aparecido recientemente en el ámbito empresarial: es en primer 

lugar un término empleado por los estrategas militares para designar a todos los 

movimientos y transportes de material en una operación bélica. Por extensión, se aplico 

posteriormente a las empresas de transportes, en general, como concepto de optimización 



de la flota de vehículos. Es en los años ochenta cuando el término y sus implicaciones se 

empiezan a conocer y poner en práctica en las empresas industriales. 

El concepto de logística se ha ido modificando a lo largo de los años y las diferentes 

definiciones adoptadas por el Consejo de Gestión Logística (Council of Logistic 

Management) nos dan una buena referencia de tal evolución: 

• En 1967: Término empleado en la industria y el comercio para describir el conjunto 

de actividades relacionadas con el movimiento eficiente de los productos terminados, 

desde su salida de producción hasta el cliente. En ciertos casos incluye el 

movimiento de materias primas desde la fuente de suministro hasta la línea de 

producción. 

• En 1976: Integración de dos o más actividades con el objetivo de planificar, ejecutar 

y controlar el flujo eficiente de materias primas, productos en proceso de elaboración 

y productos terminados desde la fuente de suministro hasta el punto de consumo. 

• En 1985: Proceso de planificación, ejecución y control del flujo y almacenaje eficiente 

y efectivo de las materias primas, productos en proceso de elaboración, productos 

terminados y su correspondiente información, desde la fuente de suministro hasta el 

punto de consumo, con el objetivo de cumplir los requisitos del cliente. 

• En 1992: Proceso de planificación, ejecución y control del flujo y almacenaje de 

mercancías, servicios y su correspondiente información, de manera eficiente y 

efectiva, desde la fuente de suministro hasta el punto de consumo, con el objeto de 

cumplir los requisitos del cliente. 

Finalmente, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) define la logística como: 

• Diseño y desarrollo, obtención-almacenaje, movimiento-distribución, mantenimiento, 

evacuación y disposición de materiales. 

• Movimiento, evacuación y hospitalización de personas. 

• Obtención o construcción, mantenimiento, operaciones y disposición de las 

instalaciones. 

• Adquisición o provisión de servicios. 

De las definiciones anteriores vemos que el concepto de logística incorpora factores críticos 

en el mundo de la empresa: 

• Enfocada tanto a productos como a servicios. 

• Productos/servicios adaptados a las especificaciones del cliente. 



• El flujo de información es tan importante o más que el flujo físico de los productos o 

servicios. 

• Eficiencia pero también eficacia ( con un coste ajustado) 

• Integridad: desde la fuente de suministro de las materias primas hasta el punto de 

consumo del producto terminado. 

 

2. IMPORTANCIA DE LA LOGÍSTICA  

La gestión logística está adquiriendo cada día más importancia en las organizaciones, e 

incluye funciones tales como la planificación, organización, control y ejecución de los 

materiales desde el inicio de una actividad hasta su entrega, a la vez que se busca la 

máxima satisfacción de la clientela al menor coste posible. 

En el pasado, la logística carecía de estrategia alguna, y las empresas ponían su producción 

en el mercado por medio del método “push”. Así, se realizaban pronósticos sobre la 

demanda, y, según los resultados, se colocaban los productos. En muchas ocasiones las 

empresas producían más que lo exigido por el público y su mercancía era “presionada” 

hacia el mercado, con la creencia de que la demanda igualaría la oferta.  

Sin embargo, el mercado no era capaz de consumir tales cantidades, y la clientela no se 

sentía satisfecha, puesto que sus gustos y preferencias no eran tenidos en cuenta. Se 

producía el denominado “efecto látigo”: mayor producción, más stock y menor servicio. Las 

relaciones con las compañías proveedoras, por otro lado, no eran óptimamente 

aprovechadas. Las empresas, en definitiva, no eran conscientes de que mejorar las 

relaciones tanto con los proveedores como con la clientela final supone alcanzar un mayor 

volumen de negocio y a un menor coste. Actualmente, satisfacer la demanda real del público 

consumidor es el objetivo principal de la mayoría de las empresas, al mismo tiempo que 

minimizar los tiempos de entrega, la cantidad de mercancías almacenadas y los costos. 

Para cumplir estos fines muchas utilizan el método de gestión logística denominado “pull”.  

Según este sistema, las demandas del mercado dictan el funcionamiento de las empresas, 

incluida su logística. La producción se basa ahora en demandas reales que permiten 

conocer, por ejemplo, quién será el consumidor final de un producto que se está empezando 

a fabricar. De las economías de escala se ha pasado a una producción más limitada, que 

reduce el stock en los almacenes y los costes necesarios para mantenerlos. En esto tiene 

mucho que ver la progresiva generalización de las tecnologías de la información y la 

comunicación y el constante abaratamiento de las mismas, que permiten gestionar los 

pedidos de una clientela mucho más dispersa, así como unos recursos también disgregados 



geográficamente. Internet no ha quedado al margen en la gestión logística, y es una 

herramienta más a la hora de optimizar el servicio y sincronizar las cadenas de suministros 

de los agentes proveedores y minoristas.  

Al mismo tiempo, gracias a la información recogida, las empresas pueden crear nuevos 

productos y servicios más acordes con los deseos y necesidades de la clientela, de forma 

que aumenta su satisfacción y se asegura una compra futura. Así, la compañía, las 

empresas proveedoras y la clientela tienen una relación más cercana, y todos salen 

beneficiados, especialmente los consumidores finales, cuyas demandas son resueltas mejor 

y más rápidamente.  

En el futuro, la gestión eficaz de la logística no será ya una opción, sino una obligación para 

toda empresa que quiera sobrevivir en el mercado. 

 

3. LA LOGÍSTICA COMO ESTRATEGIA.  

El objetivo de la Logística Estratégica es maximizar los márgenes de ganancia, rentabilidad, 

y competitividad. Una buena estrategia de logística es una herramienta que hace que la 

Empresa sea exitosa frente a un mercado altamente competitivo. Puede que nuestra 

Compañía tenga un excelente producto, al precio correcto, deseado por los consumidores, 

pero, si no llegamos a tiempo a las manos de los ansiosos clientes, todos los esfuerzos 

pueden irse por la borda. 

En los últimos tiempos debido a las complejidades del contexto y a la gran competencia, 

muchas compañías han tomado la decisión de armar una estructura logística horizontal de 

distribución, conformando así, con sus clientes y proveedores Cadenas de 

Abastecimiento o Redes Logísticas. Estas Redes Logísticas tienen como objetivo generar 

una sinergia entre dos o más empresas de un mismo o de varios sectores. De esta forma, 

las organizaciones obtienen mayores conocimientos y habilidades, como también mayor 

poder de negociación y estructura logística, minimizando los costos de logística o Costos 

Logísticos. 

Existen tres tipos de Estrategias de Logística: 

Selectiva: se elige cuáles y cuántos Intermediarios formaran parte de la Distribución, en 

función de las características particulares de nuestro producto o servicio, de la competencia, 

y del público objetivo o mercado de destino. Antes de seleccionar el canal de distribución, se 

analizan con cuidado todo lo nombrado con anterioridad. 



Exclusiva: esta Estrategia de Distribución limita el número de puntos de venta. En ésos 

lugares se venta únicamente nuestro producto, y ningún otro. Un ejemplo extremo de ésta 

estrategia es la franquicia. 

Intensiva: tiene como objetivo abarcar la mayor cantidad de canales de distribución posibles 

para llegar el público objetivo. Está pensada para productos de consumo masivo, como por 

ejemplo bebidas colas. 

 

4. ROL DE UN GERENTE DE LOGÍSTICA  

4.1 Consideraciones Generales sobre la logística 

Abastecimiento o aprovisionamiento, como se le conoce es la función logística, mediante el 

cual se realiza el proceso para proveer a una empresa, de todo el material necesario para su 

funcionamiento. Su concepto es sinónimo de provisión o suministro. Incluye las actividades 

siguientes: 

a) Cálculo de necesidades, es una actividad propia del planeamiento logístico. Las 

necesidades de abastecimiento, involucran todo aquello que se requiere para el 

funcionamiento de la empresa, en cantidades específicas para un determinado período de 

tiempo, para una fecha señalada, o para completar un determinado proyecto. 

b) Compra o Adquisición, tiene por objetivo realizar las adquisiciones de materiales en las 

cantidades necesarias y económicas en la calidad adecuada al uso al que se va a destinar 

en el momento oportuno y al precio total más conveniente. 

Los principales objetivos específicos de esta actividad son: 

1. Mantener la continuidad del abastecimiento. 

2. Pagar precios justos pero razonablemente bajos por los productos de calidad adecuada. 

3. Mantener existencias económicas compatibles con la seguridad y sin prejuicios para la 

empresa. 

4. Evitar deterioros, duplicidades, desperdicios, etc.; buscando calidad adecuada. 

5. Buscar fuentes de suministros, alternativas y localizar nuevos productos y materiales. 

6. Mantener costos bajos en el departamento, sin desmejorar la actuación. 

7. Estudiar e investigar nuevos procedimientos. 



8. Preocuparse por la permanente capacitación del personal. 

9. Mantener informado al gerente de logística o gerente general, sobre la marcha del 

departamento. 

c) Obtención, esta actividad se inicia con el pedido y tiene por finalidad contribuir a la 

continuidad de las actividades, evitando demoras y paralizaciones, verificando la exactitud y 

calidad de lo que se recibe.  

d) Almacenamiento, implica la ubicación o disposición así como la custodia de todos los 

artículos del almacén, que es la actividad de guardar artículos o materiales desde que se 

produce o recibe hasta que se necesita o entregan. 

Los principales aspectos de esta actividad son: 

1. Control de la exactitud de sus existencias.  

2. Mantenimiento de la seguridad.  

3. Conservación de los materiales.  

4. Reposición oportuna. 

e) Despacho o distribución, consiste en atender los requerimientos del usuario, 

encargándose de la distribución o entrega de la mercadería solicitada. Para que los 

requerimientos de los usuarios sean atendidos con prontitud, es necesario contar con el 

embalaje o empaque para asegurarnos que las cantidades y calidades de los artículos o 

materiales sean correctas. Es igualmente importante en esta función asegurar el control de 

la exactitud de los artículos que se despachan así como la rapidez de su ejecución para 

cumplir con los plazos solicitados.  

f) Control de Stocks, como objetivo asegurar una cantidad exacta en abastecimiento en el 

lugar y tiempo oportuno, sin sobrepasar la capacidad de instalación de abastecimiento. Con 

un control preciso y exacto se garantiza un control efectivo de todos los artículos de 

abastecimiento.  

g) Utilización de desperdicios u obsoletos, para tomar las medidas más ventajosas para la 

empresa. 

 

5. LOGÍSTICA Y TRANSPORTE, LA CLAVE DEL ÉXITO  



La logística y el transporte son dos conceptos que necesariamente deben ir de la mano o, al 

menos complementarse correctamente si deseamos que nuestra compañía prospere 

económicamente y de manera organizada. La logística integral es aquella que más suele 

verse en los entes de gran envergadura, ésta se distingue como un conjunto de técnicas y 

medios cuyo fin es gestionar los flujos de materiales como de información para que, 

complementado a la gestión de transporte, se le pueda brindar un servicio satisfactorio a 

cada uno de los clientes potenciales. La logística y el transporte tienen como objetivo 

primordial no solo cumplir con las demandas del consumidor, sino también optimizar 

aspectos tales como la calidad, la cantidad y la flexibilidad en los procesos productivos y de 

distribución, minimizando, claro está los tiempos de respuesta y los costos. La logística y el 

transporte coordinan los recursos y la demanda para asegurar un nivel específico de 

servicio; justamente la aparición de estos dos pilares comerciales tuvo su auge en la falta de 

coordinación entre las ventas y la producción. 

La logística y el transporte están para resolver este conflicto que se produce entre la 

demanda del mercado y las actividades productivas de una compañía; dentro de las tareas 

de la logística las que más costo absorben son la del transporte y el inventario. Cada una de 

ellas representa la mitad de las dos terceras partes de lo que se invierte en la logística total; 

es decir, el almacenamiento de los bienes representa el “valor tiempo”, mientras que el 

“valor situación” se vincula al transporte. Ninguna empresa puede funcionar sin medios de 

transportes como tampoco sin un buen sistema logístico ya que nadie puede operar sin 

prever que debe realizarse, en algún punto, un desplazamiento de las materias primas y de 

los productos ya elaborados. El control de inventarios es ítem logístico fundamental, toda 

empresa aplica un control, de los mismos ya que de esa forma se tiene un preciso control de 

lo que se posee en stock como de los productos que se comercializan. 

El control de inventario es clave para analizar la disponibilidad de mercancías y también 

para flexibilizar las áreas de producción buscando métodos de elaboración y distribución 

más eficaces. La logística y el transporte también abarcan, lo que se denomina, 

“procesamiento de pedidos”, aquí se evalúan los costos de almacenamiento como de 

desplazamiento; este aspecto simboliza una parte relevante del tiempo total de recepción en 

cuanto a los productos o servicios que se demandan. La logística y el transporte son vitales 

en las áreas comerciales de las gestiones comerciales de cualquier empresa, especialmente 

si ponemos toda nuestra atención en cumplir los objetivos que se han impuesto al comienzo 

de cada período. El incremento de la competencia a nivel nacional como internacional como 

los problemas productivos y la escasez de diferentes materias primas, han llevado a brindar 

mucha más importancia a los aspectos logísticos de cada ente comercial. 



5.1. GPS: una solución logística para el transporte  de mercaderías 

La logística y el transporte se encuentran fuertemente vinculados con la tecnología, estos se 

debe a que dicho sistema ha permitido una mejora en la distribución de los cargamentos de 

bienes y materias primas a lo largo de los últimos 5 años. El GPS es un sistema de 

posicionamiento global cuya tarea es brindar una dirección disponible nueva, instantánea y 

única para cada parte de la superficie del planeta, y así facilitarnos el camino que muchas 

veces se vuelve imposible de hallar. Este sistema de radio localización nos permite también 

conocer la velocidad del movimiento del vehículo, la orientación en la cual éste se desplaza 

y el recorrido que se está efectuando. 

Este sistema de navegación que une a la logística y al transporte se basa en un principio 

muy particular: en base a un dato conocido, deduce más información que, a priori, es 

completamente desconocida. Para que el GPS funcione correctamente los satélites deben 

mantener una órbita estable como precisa y debe poder localizarse en una superficie 

terrestre, esto quiere decir que las señales que emita puedan ser percibidas en línea recta 

sin que nada se interponga entre el receptor GPS y el satélite. 

 

Fig.2 Funcionamiento del GPS( fuente: imágenes de google) 

Los GPS están destinados para varios tipos de transportes: aéreos, terrestres y marinos, 

llevan incluido un mapa exacto de las carreteras, rutas aéreas o de navegación para que el 

vehículo pueda conducirnos por ellas una vez que hayamos fijado el destino deseado. La 

logística y el transporte se han unido para brindarnos la mejor calidad en dispositivos 

móviles para cada vehículo, por ello en muchos de ellos encontramos accesorios como el 

altímetro y la brújula electrónica; el primero nos brinda datos relacionados con la altura, 

mientras que la brújula electrónica nos marca el rumbo o mide las distancias señalando los 

puntos cardinales en donde nos encontramos. Como conclusión decimos que este logro de 

la logística ha hecho que la distribución de bienes haya mejorado un 85%, acortando los 

gastos de transporte en un 75%. 

 



6. VARIOS SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL. 

Además del sistema de posicionamiento global GPS, existe una segunda alternativa que hace 

años se encuentra en funcionamiento denominada GLONASS y una tercera en proyecto 

conocida como Galileo . 

6.1 GLONASS 

La segunda alternativa al Sistema de posicionamiento global GPS estadounidense la 

constituye el Sistema de satélites de navegación global 

GLONASS (GLObal NAvigation Satellite System) de administración rusa, cuyas funciones son 

similares a las del GPS, pero con marcadas diferencias en su forma de operar.

 

Al igual que el sistema GPS, el GLONASS tiene aplicación tanto en el campo militar como en 

el civil, aunque en este último su uso es bastante limitado. El control de este sistema lo ejerce 

el gobierno de la Federación Rusa por mediación de las Fuerzas Espaciales.

 

El primer satélite del sistema GLONASS fue lanzado al espacio y puesto en órbita 

circunterrestre el 12 de octubre de 1982 y el sistema completo comenzó a operar oficialmente 

el 24 de septiembre de 1993. Este sistema se compone de 24 satélites (21 activos y 3 de 

reserva), distribuidos en tres planos orbitales con una separación entre sí de 120º. Cada 

satélite gira en una órbita circular a 19 mil 100 km de altura de la Tierra y da una vuelta 

completa a la órbita cada 11 horas y 15 minutos, aproximadamente. 

Los 24 satélites del sistema GLONASS están distribuidos en sus respectivas órbitas de forma 

tal que siempre existen entre 4 ó 5 de ellos a la vista de los receptores, cubriendo el 97% de 

toda la superficie terrestre.  

Existen actualmente receptores duales que trabajan tanto con el sistema GPS como con el 

sistema GLONASS. 

6.2 GALILEO  

La tercera alternativa de posicionamiento global es el sistema Galileo, controlado por la Unión 

Europea y que se espera entre en explotación en el año 2008. Este sistema, actualmente en 

fase de desarrollo por la Agencia Espacial Europea, rinde honor con su nombre al famoso 

físico y astrónomo italiano Galileo Galilei (1564-1642). 

El principio de funcionamiento del sistema europeo será idéntico al GPS norteamericano. 

Estará formado por 30 satélites geoestacionarios distribuidos en tres órbitas circunterrestres 



situadas aproximadamente a 24 mil kilómetros de altura sobre la Tierra. De ese total de 

satélites en órbita se encontrarán siempre operativos 27, mientras los 3 restantes se 

mantendrán en reserva. 

Una diferencia sustancial entre el sistema Galileo, comparado con el GPS y el GLONASS, es 

que su origen es completamente civil y no estará controlado por un solo país, sino por todos 

los países que integran la Unión Europea. 

La Agencia Espacial Europea prevé que el sistema Galileo sea mucho más preciso que el 

GPS teniendo en cuenta la tecnología de los satélites de nueva generación y los sistemas de 

control que se utilizarán desde Tierra. De hecho el margen de error se calcula que sea 

solamente de 10 metros, prácticamente la décima parte del GPS. Además, gracias a la 

amplitud territorial que abarcará y la mayor precisión de las señales de los satélites del 

sistema Galileo, éstas podrán ser captadas también en algunas latitudes remotas hasta donde 

no llegan todavía las señales del sistema GPS. 

 

 

7. EL GPS EUROPEO, GALILEO 

El sistema global de navegación por satélite (GNSS) desarrollado por la Unión Europea 

(UE), conocido mundialmente como GALILEO , es uno de los proyectos más ambiciosos de 

la agencia espacial europea (ESA). Es un proyecto que surge de la necesidad que tiene 

Europa de disponer de un sistema de posicionamiento por satélite independiente del GPS o 

el GLONASS , sistemas americano y ruso, respectivamente. Además la precisión de los 

sistemas antes mencionados cuando de aplicaciones no-militares se trata es baja y no hay 

garantía del servicio al ser dependientes de otras naciones que no forman parte de la Unión 

Europea. Por otro lado, ambos sistemas han utilizado la degradación de la señal en 

receptores civiles. En el caso del GPS estadounidense la disponibilidad selectiva  ha 

venido produciendo errores intencionados de la señal hasta el año 2000. El sistema 

GALILEO en cambio se presenta como un proyecto pensado primordialmente para 

aplicaciones civiles que son un campo en expansión en lo que a sistemas de localización se 

refiere. De todos modos existen acuerdos tanto con EEUU como Rusia que posibilitan la 

interoperabilidad del GALILEO con el GPS y el GLONASS, logrando así una Norma Mundial 

de señales abiertas en el mercado GNSS. 

El programa GALILEO se espera poner en marcha en 2014 tras disensiones notorias entre 

los países participantes al producirse la necesidad en su momento de financiación mediante 

fondos públicos ya que algunos de los consorcios clave abandonaron el proyecto. A pesar 

del retraso, este sistema es considerado como una vía para el incremento del despliegue 



tecnológico en Europa, al haber estimaciones de que creará más de 100.000 nuevos 

puestos de trabajo y un mercado de equipos y servicios, que se pueden evaluar 

millones de euros en 2014. 

La navegación por satélite consigue el posicionamiento de un receptor terrestre midiendo las 

distancias al mismo de al menos tres satélites. La distancia a un satélite se puede definir 

mediante una esfera con diferente

intersección que define un área común que es la solución única y contiene la posición del 

receptor terrestre, que es desconocida. La precisión en la medición de la distancia a cada 

satélite se traduce en una reducción del área común. En la práctica el receptor terrestre 

capta señales de tiempo desde los satélites, y las transforma en distancias. La precisión de 

las señales de tiempo que emite el satélite, que son medidas de tiempo, dependen de la 

estabilidad del reloj a bordo del satélite. Solamente los

precisión elevada, del orden de nanosegundos.

El proyecto GALILEO está conformado por 30 satélites, divi

una altitud de 232.222 Km, ofreciendo cobertura a toda la superficie terrestre. Para el control 

de esta constelación de satélites, al igual que en sus sistemas predecesores, dispone de 

diferentes estaciones de control en l

la fiabilidad en los sistemas civiles y ofrecer independencia a Europa. Otra diferencia con los 

dos sistemas antecesores es que no ofrece todos los servicios gratis. Ofrece de manera 

gratuita el Open Service, con precisión reducida. Para alta precisión el usuario deberá 

pagar. Se busca garantizar un error en las medidas inferior a 1 metro.

Fig.1 Sistema de satélites para el galileo
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El mercado de aplicaciones de GALILEO está en la transmisión de información vía satélite 

en TV, telefonía, redes de datos, internet, marina y aviación. Se prevé que para 2020 

utilizarán Galileo 120.000 aeronaves, incluidos helicópteros. 

Pero GALILEO no se limita a las aplicaciones empresariales. Se convertirá en una 

herramienta de inestimable valor para los servicios de emergencias: bomberos, policía, 

ambulancias, rescate de montaña y de mar, incrementando su respuesta de actuación 

enormemente. Por otro lado en el campo de la sanidad, las personas mayores o con 

disminuciones psíquicas que se pierdan, podrán o pedir auxilio o estar localizables mediante 

receptores GALILEO diseñados para ese uso. 

Existen muchos otros sectores que saldrán beneficiados con este proyecto: urbanismo, 

sistemas de información geográfica, obras públicas, agricultura y protección del medio 

ambiente. Pero sin lugar a dudas, la aplicación estrella de este sistema son las empresas de 

transporte: aviación, marina, ferrocarril y carretera. En el campo de aviación civil GALILEO 

se puede usar en las distintas fases de vuelo: durante el despegue, en vuelo de crucero, en 

la maniobra de aproximación y aterrizaje, y en el guiado de la aeronave por las pistas, en 

condiciones de baja visibilidad. En navegación marítima, se incrementará la calidad y 

precisión de las medidas. En adición, se incluye la navegación fluvial y de canales, en donde 

la circulación en dos sentidos exige al sistema una precisión máxima. En el tráfico por 

carretera el empresario podrá saber dónde se encuentran exactamente cada uno de sus 

camiones, taxis o coches. De este modo se mejora la atención al cliente. En este campo 

existen diferentes aplicaciones con GPS, por ejemplo, pero la funcionalidad de GALILEO es 

mejorarlos. En el tráfico ferroviario la utilidad viene a ser análoga a la anterior, derivada de la 

necesidad de conocer en cada momento y con la mayor exactitud posible dónde se 

encuentran los trenes o convoys. Esto implicaría evitar muchos accidentes al avisar a los 

maquinistas si existe algún desvío o posible colisión. 

GALILEO será sin duda una revolución en los sistemas de localización geográfica y 

proveerá a Europa de una expansión económica y un desarrollo civil y urbanístico 

difícilmente previsible. Mientras tanto, podemos disfrutar del sistema EGNOS, introducido en 

2005 como mejora de los sistemas existentes, que se integrará con GALILEO cuando éste 

se ponga en marcha. 

 

8. ARTÍCULO DE PRENSA, GALILEO Y GPS  



Desde su primer esbozo, hace más de una década, el sistema de navegación por satélite 

Galileo se ha visto inmerso en una carrera de obstáculos que parece no tener fin. Retrasos, 

falta de inversión privada, continuas peticiones de más dinero a la UE... El último tropiezo se 

lo ha dado con los papeles secretos del Departamento de Estado destapados por Wikileaks, 

que ponen de manifiesto hasta dónde llegan las dudas sobre el programa que pretende 

convertirse en la alternativa europea al estadounidense GPS (Global Positioning System). 

Galileo "derrocha el dinero para interés de los franceses", dijo un ejecutivo 

De manera más o menos amistosa, EE UU ha propuesto en diversas ocasiones a Europa 

que se conforme con la tecnología GPS y no gaste dinero en crear otra. Dejando siempre, 

eso sí, la llave del sistema en manos estadounidenses. La Agencia Espacial Alemana 

propuso de manera informal la fusión de los dos sistemas que nacieron como rivales 

(Galileo y GPS) bajo el paraguas de la OTAN durante los próximos 10 años. En una reunión 

en la embajada de EE UU en Berlín celebrada en septiembre de 2009, el director del 

Programa para el Espacio de la agencia alemana, Hubert Reile, planteó la necesidad de unir 

fuerzas aduciendo razones técnicas. Reile aseguró que Europa se podría beneficiar de la 

tecnología estadounidense en la construcción de 26 satélites de los 30 previstos. Los 

alemanes ya habían propuesto una unión atlántica como forma de taponar la sangría de 

dinero público que supone Galileo. 

¿Qué probabilidad hay de que los europeos acepten este plan? Reile señala a la embajada 

que ya se ha discutido de manera informal en la UE y que la mayoría de países, incluida 

Francia, están a favor. "Cerca de la mitad accederían. Y he oído comentarios 

esperanzadores de algunos de los países tradicionalmente menos favorables, como Reino 

Unido", concluye. La embajada considera que la gran prioridad alemana es "plantar la 

semilla" de una fusión entre Galileo y GPS. 

Un año después de que esta propuesta se hiciera detrás de los focos, la Comisión se vio 

obligada a anunciar el enésimo retraso en Galileo. El responsable de Transportes, Antonio 

Tajani, dijo el mes pasado que el proyecto se retrasa hasta 2020 y que si se pretenden 

alcanzar los 30 satélites previstos, es necesaria una inyección extra de 1.900 millones de 

euros. 

Pero la hipotética fusión con GPS no es el único rumor que llega a Washington sobre 

Galileo. La embajada de Berlín envió un cable en el que informaba de que EADS podría 

abandonar el negocio de los satélites del que se encarga su filial Astrium, para centrarse en 

la actividad aeronáutica de Airbus, "asediada por los presupuestos que se disparan, los 

plazos que no se cumplen y la caída de pedidos del superjumbo A-380 y el militar A-400", 



dice un cable confidencial de enero de 2010. El último golpe que encajó Astrium se lo 

propinó en enero de 2010 una empresa de un tamaño diez veces inferior. La alemana OHB-

Technology ganó un contrato para los satélites de Galileo valorado en 850 millones de 

euros. 

Precisamente fue el consejero delegado de OHB-System, Berry Smutny, el que en octubre 

de 2009 tildó a Galileo de "un derroche del dinero de los contribuyentes europeos defendido 

por los intereses de Francia". No se quedó ahí. Calificó el proyecto Galileo era como "una 

idea estúpida". "Lo irónico de la inversión alemana en Galileo es que algunos de los misiles 

nucleares de Francia apuntan hacia Berlín", concluye el ejecutivo alemán en el cable 

confidencial. Después de que el periódico noruego Aftenposten publicara estas 

declaraciones el 13 de enero, la empresa exigió a Smutney su dimisión, pese a que él negó 

haber pronunciado esas palabras. Helmut Metzner, mano derecha del ministro de Exteriores 

alemán, ya tuvo que dimitir tras divulgarse que informaba a la embajada de EE UU. Smutney 

se suma a la lista de víctimas de su propia indiscreción. 

 

CONCLUSION 

La palabra “logística” ha sido muy utilizada para diversos términos durante el periodo de 

evolución del transporte, siendo utilizada desde el abastecimiento de tropas hasta la 

definición final dada por la OTAN. 

En un principio, la logística carecía de estrategia alguna, hoy en día, la estrategia es vital 

para el buen desarrollo de cualquier empresa medianamente competente, para ello, utilizan 

profesionales en este sector, que se encargan de una serie de tareas importantes, como la 

de proveer a la empresa de todo el material necesario para su buen funcionamiento.  

La mayoría de las empresas, utilizan un sistema de posicionamiento global americano, 

llamado GPS, que es el más conocido mundialmente. Consiste básicamente (en su uso civil) 

en guiar al conductor por el camino más óptimo para llegar a su destino, y además controlan 

todas las mercancías, conocen su paradero en cualquier momento a cualquier hora. Es un 

sistema de vital importancia en cualquier medio de transporte, ya sea terrestre, aéreo o 

marítimo. 

Además, el GPS tiene su variante europea, llamado GLONASS, un sistema ruso utilizado en 

la guerra fría, que tiene un servicio básicamente militar. Cabe destacar, que Europa se ha 

“modernizado” en este aspecto, con la evolución del proyecto GALILEO, un proyecto muy 



ambicioso que colocará a Europa a la vanguardia de los sistemas de posicionamiento, 

desvinculándonos del monopolio americano. 
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RESUMEN 

El siguiente trabajo trata sobre las singularidades del transporte insular, refiriéndose a 
los archipiélagos Canario y Balear. En primer lugar se hará una breve introducción 
sobre estos y seguidamente analizaremos cada archipiélago por separado. Los 
transportes en los que nos centraremos serán el terrestre (carretera y ferrocarril), 
marítimo y aéreo. Las cuestiones a analizar en cada modo de transporte serán su 
organización, los transportes disponibles en cada isla, sus conexiones tanto 
interinsulares como con la Península y demás países, estadísticas de los últimos años 
y las mejoras o nuevos proyectos que se están llevando a cabo para mejorarlos. Por 
último habrá una conclusión acerca de lo analizado en el trabajo. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

No cabe duda de que el transporte en los Archipiélagos Españoles es distinto del 
Peninsular, así como su evolución y desarrollo. Es imposible analizarlos 
conjuntamente ya que su situación, economía, geografía, clima, etc.… son muy 
diferentes. Podemos decir que ambos han desarrollado enormemente su transporte 
marítimo puesto que les ha servido como forma de comunicación y comercio con el 
exterior desde la antigüedad. Con la aparición del transporte aéreo y su evolución en 
los últimos años, unido al increíble desarrollo del turismo, estos archipiélagos han 
sufrido un importante cambio tanto a nivel económico como a nivel de modo de 
transporte e infraestructuras. Esto es lo que a continuación analizaremos más 
detenidamente. 

 

 

 



2. EL TRANSPORTE EN LAS ISLAS CANARIAS  

 

2.1 TRANSPORTE TERRESTRE 

 

2.1.1 Evolución 
 
Hasta la aparición de las carreteras se desarrolló en las islas un sistema de transporte 
técnicamente primitivo. Esto es, los caminos vecinales y los embarcaderos, siendo 
causa además del estancamiento socioeconómico del territorio. El gran peso 
específico del comercio intercomarcal se efectuó a través de los embarcaderos. El 
protagonismo de los puertos se mantuvo incluso con posterioridad al progresivo 
avance de la red viaria que comenzará a perfilarse en todas las islas a partir de la 
segunda mitad del siglo XIX, a excepción de las islas de La Gomera y El Hierro que 
será más tardíamente. 
El primer Plan General de Carreteras se desarrolló en 1877 en la vertiente de 
barlovento de Tenerife y Gran Canaria. La red de circunvalación por el norte se 
construyó con bastante antelación a la del sur. Este Plan incluye el enlace de las 
Capitales insulares con los principales núcleos productores y demográficos, e incluso 
la circunvalación de la isla de Tenerife. La red propuesta reafirma la relación existente 
entre centro productor y exportador. La red en las islas centrales va a ser mucho más 
densa que en las restantes.(Ver figura 1). 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Red de carreteras propuestas en el Plan General de 1877. (Fuente: VEGUETA. 
Número 1. Octubre 1993. 1369-381) 

 

En el plan de 1877 se potencia el desequilibrio insular del barlovento sobre el 
sotavento, ya que todas las carreteras que se construyen se planifican en barlovento 
excepto en La Palma donde el sotavento es más rico climatológicamente. 
Los embarcaderos de barlovento enlazaban con la carretera preexistente de las 
medianías, mientras que los del sotavento (con alguna excepción) constituían tramos 
aislados, actuando como apoyo fundamental del comercio extra comarcal, 
protagonizado casi con exclusividad por el embarcadero. 
Así pues, el peso demográfico, que como dijimos más arriba, es un reflejo del medio 
natural y de las actividades económicas y relaciones sociales de producción 
fundamentalmente, fue el principal factor justificativo entre los ingenieros del siglo XIX 
para “desordenar” aún más el territorio, pues el desequilibrio espacial derivado de esta 
política se ha mantenido sobre todo en las islas centrales hasta que se trasvasa el 



agua para la agricultura desde el barlovento, y más aún cuando los espacios costeros 
potencian una nueva actividad: la turística, desde los años 60 en Gran Canaria y 
desde los 70 en Tenerife. 
 
2.1.2 Actualidad 
 
En la actualidad el transporte terrestre se realiza por carretera hacia el interior de las 
islas. Las únicas islas con autopista son Gran Canaria y Tenerife. El resto son 
carreteras que rodean las islas y carreteras locales que conectan núcleos de población 
con el eje vertebrador de cada isla. Gran Canaria cuenta con un enlace norte de 32 
km entre la capital y Agaete y un enlace sur (autopista) que finaliza en el municipio de 
Mogán. Es un eje de comunicación entre la capital de Gran Canaria y las poblaciones 
del norte, este y sur de la isla. Esta vía (autopista del sur) soporta un tráfico de entre 
100.000 y 135.000 vehículos en el tramo Avenida Marítima de Las Palmas de Gran 
Canaria-Jinámar, y un tráfico de más de 80.000 vehículos desde el polígono de 
Salinetas hasta Maspalomas. Se trata de la vía rápida más importante de la isla.  

En Tenerife encontramos:   

- Autopista del sur: recorre el este y sur de la isla hacia el aeropuerto de Tenerife Sur y 
los centros turísticos del sur, finalizando en el municipio de  Adeje, recorriendo 11 de 
los 31 municipios de la isla (lo que la convierte en la autopista más grande de 
Canarias) 

- La Autopista del Norte de Tenerife recorre el norte y noroeste de la isla hacia Puerto 
de la Cruz, enlazando con importantes núcleos hasta concluir en Los Realejos y 
constituye, junto con la Autopista del Sur, el eje fundamental de los transportes de la 
isla de Tenerife.  

- La Autovía de Penetración de Santa Cruz de Tenerife se prolonga paralelamente a la 
costa desde la Autopista del Sur hasta el centro de la ciudad. Constituye una entrada 
más directa desde el sur, permitiendo acceder directamente a la refinería, liberando 
asimismo de la TF-1 una gran masa de vehículos pesados relacionados con dicha 
industria. La Intensidad Media Diaria (IMD) de la TF-4 es de 28.711 automóviles, 
siendo más del 17% vehículos de alto tonelaje. 

La Palma está rodeada casi en su totalidad por una carretera comarcal (excepto en su 
tramo norte). Además, hay otra carretera que atraviesa el centro de la isla por El Paso, 
atravesando la cumbre mediante dos túneles. Otra carretera de montaña conecta 
Santa Cruz de la Palma con el Observatorio del Roque de los Muchachos y el extremo 
noreste bordeando la caldera de Taburiente. 

En La Gomera las carreteras conectan San Sebastián de la Gomera, situado en el 
oeste, con todos los extremos de la isla atravesando, en mayor o menor medida, el 
centro de la isla. Sólo hay una carretera con cierto carácter costero. No es posible, 
pues, rodear la isla por carretera. 

En El Hierro casi todas las carreteras son locales, y no rodean por completo la isla. 
Hay dos carreteras principales, una que atraviesa el centro de la isla y otra entre 
Valverde y La Restinga, en punto turístico más notable de El Hierro. 



Lanzarote posee dos tramos de autovía, que conectan la capital, Arrecife, con los 
núcleos urbanos de Tías (LZ 2) y San Bartolomé (LZ 20) respectivamente. El primero 
enlaza el norte de la isla con su capital, en el centro, y a esta con el extremo sur. En el 
segundo caso, la carretera discurre desde Arrecife hacia el interior de la isla y se 
prolonga hasta el núcleo urbano de Tinajo. 

Fuerteventura posee dos carreteras que atraviesan la isla por el centro y conectan a 
Puerto del Rosario con Corralejo, al norte y Morro del Jable en el sur. Las carreteras 
locales no rodean la isla. 

El transporte férreo se reduce al tranvía de Tenerife que conecta los municipios 
situados en el área metropolitana. Actualmente se encuentra en fase de proyecto la 
implantación de dos trenes de alta velocidad en Tenerife: el Tren del Norte, que unirá 
Santa Cruz de Tenerife con el norte de la isla, y el Tren del Sur, que unirá dicha ciudad 
con el sur, siendo este último proyecto el que más avanzado está; y uno en Gran 
Canaria, que enlazará Las Palmas de Gran Canaria con Maspalomas. 

 

2.2 TRANSPORTE MARÍTIMO  

El archipiélago Canario se divide en dos Autoridades Portuarias que gestionan los 
principales puertos de las islas: la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife y la 
de Las Palmas. Esto es así porque la capitalidad de Canarias se fija compartidamente 
en las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. (Ver 
figura2) 

El Régimen económico y Fiscal se basa en una imposición menor a la del resto de 
España y en las franquicias fiscales estatales sobre el consumo; en el principio de 
libertad comercial y en la exclusión de monopolios. La Comunidad Autónoma tiene 
potestad para establecer y exigir tributos propios de acuerdo con la Constitución y las 
leyes. Esto quiere decir lo siguiente: El  Estado otorgará asignaciones presupuestarias 
complementarias para compensar los sobrecostos derivados de la condición 
ultraperiférica y el déficit en la prestación de los servicios públicos básicos. La 
Comunidad Autónoma coordina las políticas fiscales, financieras, presupuestarias y de 
endeudamiento de los Cabildos y de los Ayuntamientos sin limitar su autonomía 
financiera.  Con lo cual al total obtenido de la suma de todas las tarifas portuarias –
dejando de lado la actividad y los servicios prestados a las embarcaciones—hay que 
aplicarle el 5,00% de Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC).  

2.2.1 Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife . 

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife es una de las 28 integrantes del 
sistema portuario estatal y gestiona bajo su competencia, actualmente, los puertos de 
de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma, Los Cristianos, San Sebastián de 
La Gomera y La Estaca.  

Los Puertos dependientes de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 
presentan una ubicación estratégica en las capitales de las Islas Occidentales con 
unas comunicaciones terrestres que enlazan con las principales vías de salida y 
entrada a los recintos portuarias. 



La Isla de Tenerife, junto al puerto principal ubicado en Santa Cruz de Tenerife, cuenta 
con otra infraestructura portuaria en la zona sur, Puerto de Los Cristianos que une las 
Islas de La Gomera, La Palma y El Hierro. Este puerto es el puerto con mayor tráfico 
de pasajeros y vehículos en régimen de pasaje de Canarias. 

Los puertos dependientes de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 
centralizan las terminales de carga en Santa Cruz de Tenerife junto al puerto de Santa 
Cruz de La Palma. La mayoría de las mercancías tienen el puerto de Santa Cruz de 
Tenerife como principal receptor-emisor para posteriormente destinarse a otros 
puertos y abastecer el mercado interior. Esto también se ve en el menor tamaño de los 
restantes puertos comparados con los dos principales y sus estadísticas Su uso suele 
ser deportivo, pesquero, de comercio interior con el resto de islas y para tráfico de 
pasajeros.(ver tabla 1 ) 

PUERTO 
LONGITUD TOTAL 

DARSENAS USO 

LOS CRISTIANOS 

(TENERIFE) 469 m 
polivalente, pesca, excursiones 

SANTA CRUZ DE 

LA PALMA 1588 m 
polivalente, contenedores, pesquero 

SAN SEBASTIAN 

DE LA GOMERA 709.6 m 
polivalente, deportivo 

LA ESTACA              

(EL HIERRO) 523 m 
polivalente, deportivo 

SANTA CRUZ DE 

TENERIFE 11366 m 

 contenedores, Ro-Ro, interinsular ,deportivo, escalas técnicas 

tanqueros, graneles sólidos, líquidos y combustibles, cruceros, 

pasajeros, productos petrolíferos, pesqueros 

Tabla1.Longitud total y uso de los puertos de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife . 
(Fuente: Puertos de Tenerife). 

En estos momentos se trabaja en el desarrollo de un tercer puerto, Granadilla, que 
viene a completar los servicios generales que presenta el de Santa Cruz y sirve para 
atender la demanda del trasbordo en esta zona del Atlántico.  

2.2.2. Autoridad Portuaria de Las Palmas de Gran Ca naria 

Desde hace cinco siglos, el Puerto de Las Palmas es la base tradicional de escala y 
avituallamiento de buques en su paso por el Atlántico Medio. 
Su estratégica situación geográfica, las excelentes condiciones de su bahía y la 
calidad de sus servicios le sitúan en una destacada posición en las principales líneas 
marítimas entre Europa, África y América. 

La historia del Puerto de Las Palmas se puede decir que se inició cuando el navegante 
Cristóbal Colón utilizó su bahía en 1492, en su primer viaje hacia América, para 
acondicionar y reparar las carabelas La Pinta y La Niña. 

Las instalaciones portuarias se iniciaron en 1883 de la mano de los hermanos 
Fernando y Juan León y Castillo, dos isleños, uno ministro y otro ingeniero, que 
tuvieron la visión de poner las bases de este puerto internacional. 
 
Su excelente ubicación no pasó desapercibida a las potencias europeas del siglo XIX, 



que lo utilizaron como base de su expansión en América y África y para el desarrollo 
del comercio internacional. 

Los puertos dependientes de esta Autoridad Portuaria son: el puerto de Las Palmas, el 
de Arinaga, el puerto de Salinetas, el puerto de Arrecife y el puerto del Rosario. A 
continuación se describe cada uno de ellos. 

- Puerto de Las Palmas: El Primer Puerto del Atlántico Medio 

El Puerto de Las Palmas es, sobre todo, un puerto internacional que combina su 
tráfico de importación y exportación con la prestación de todo tipo de servicios a la 
escala de buques (reparaciones, avituallamiento y otros), con el tráfico pesquero el 
pasaje y las embarcaciones de recreo. Es el primer centro distribuidor de mercancías 
de Canarias y uno de los más importantes de España. El Puerto de Las Palmas está 
conectado con 180 puertos de los cinco continentes a través de una treintena de 
líneas marítimas. Se le conoce como la gran estación de combustible del Atlántico por 
el millón y medio de toneladas de productos petrolíferos que se suministran 
anualmente, unas tres toneladas cada minuto. Por su cercanía a los ricos caladeros 
africanos y por sus infraestructuras es el primer puerto pesquero de la zona, con un 
movimiento anual de 400.000 toneladas de pescado congelado. El tráfico de 
contenedores es el primero de África Occidental con cerca de 600.000 TEUs. Dispone 
del mayor centro de reparaciones navales de la zona, con polivalencia para realizar 
operaciones a flote de supertanques, varar buques de hasta 30.000 toneladas, así 
como para atender embarcaciones deportivas (yates). Es un puerto tradicional en la 
ruta de los cruceros turísticos, con un volumen de más de un millón de pasajeros, 
entre turistas y tráfico doméstico. Dispone del mayor Puerto Deportivo de Canarias, 
con 850 atraques de capacidad. El Puerto de Las Palmas ha disfrutado de una 
tradicional libertad comercial, que ha perfeccionado a través del especial Régimen 
Económico y Fiscal de Canarias, que es un estatuto fiscal especial dentro de la Unión 
Europea. 

- Puerto de Arinaga 

Está ubicado en la costa Sureste y a 18 millas al Sur del Puerto de Las Palmas. Se 
proyectó como un muelle para atender las necesidades de las industrias situadas en el 
Polígono Industrial de Arinaga y para complementar la oferta del Puerto de Las 
Palmas de cara al sector turístico del Sur de Gran Canaria. Está preparado para un 
futuro tráfico de graneles y ro/ro 

- Puerto de Salinetas 

Está situado en la costa Este de la Isla, a unas 10 millas al Sur del Puerto de Las 
Palmas. Está especializado en la recepción de graneles líquidos (combustibles y 
alcoholes). 

- Puerto de Arrecife 

Está situado en la capital de la isla, Arrecife de Lanzarote. Nació como un puerto 
eminentemente pesquero, aunque el destacado crecimiento de su industria turística lo 
ha convertido en el tercer puerto de Canarias en mercancías y primero en pesca 
fresca. Sus principales tráficos son los contenedores y los cruceros de turismo, por el 
que ocupa un importante puesto en el Atlántico Oriental. Cuenta con tres kilómetros de 
línea de atraque, 120 hectáreas de superficie de flotación y 450.000 m² de superficie 
terrestre. Dispone de una terminal de contenedores, con una grúa pórtico y con un 



movimiento anual de unos 60.000 TEUs. Los proyectos de expansión del Puerto están 
orientados a la mejora de la infraestructura para contenedores, cruceros de turismo y 
náutica deportiva 

- Puerto del Rosario 
 
Es el primer recinto portuario de la isla de Fuerteventura y se encuentra situado en su 
capital, Puerto del Rosario. Su principal tráfico es el de mercancía general y dispone 
de infraestructura para recibir buques de cruceros de turismo. Tiene un kilómetro de 
línea de atraque con calados que van de los tres a los doce metros. Destaca la 
exportación de productos hortofrutícolas, como el tomate. La industria turística de la 
Isla ha propiciado un crecimiento de su tráfico, con más de un millón de toneladas 
anuales y 35.000 TEUs. 
Se está ampliando la superficie e infraestructura del Puerto del Rosario para el tráfico 
de contenedores y los servicios generales, y además se está construyendo un muelle 
deportivo. 

2.2.3. Conexiones Marítimas 

-Interinsulares. Se realizan mediante las compañías Naviera de armas y Fred Olsen. 
Estas compañías tienen trayectos directos entre las dos islas principales y trayectos 
con escalas con todas las restantes, Huelva, Portiukimao, Laayoune y las islas 
Madeira. Además aplican descuentos a los residentes.(ver figura 2) 

- Península: Conexión con los principales puertos de la Península mediante varias 
compañías y semanalmente 

- Europa: Se realizan conexiones semanales con varias compañías a numerosos 
puertos europeos como  Oslo, Rotterdam, Amberes etc. 

- África. Destacan las conexiones con los puertos de: Agadir, Alejandria, Beira, Beirut, 
Benin, Ciudad del Cabo, Casablanca, Dakar, Freetown, Durban, Lagos, Libia, Luanda, 
Mombasa, Orán, Tánger, Tunez y Yemen. 

-América Del Norte. Destacan las conexiones con los puertos de : Baltimore, Boston, 
Halifax, Long Beach, Los Ángeles, Miami, Montreal, Nueva Orleans, Nueva York… 

Su frecuencia es semanal y con varias compañías de las mencionadas en las tablas 
anteriores 

- América Del Sur. Destacan las conexiones con los puertos de: Buenos Aires, 
Manzanillo, Managua, Panamá ciudad, Puerto Príncipe, Paranaguá, Puerto Cabello, 
Rio de Janeiro, Rio Grande, Salvador de Bahía y Santos entre otros muchos. Su 
frecuencia es semanal y con varias compañías de las mencionadas en las tablas 
anteriores 

- Asia y Oceanía. Destacan las conexiones semanales de hasta cinco compañías con 
los siguientes países: 



China ( Escalas en Pekín, Hong Kong y unas veinte ciudades más)  , Bangladesh 
(Escala en Chittagong) , Filipinas( Escalas en Cebú y Manila.) , India ( Escala en seis 
ciudades incluyendo Calcuta),  Indonesia ( Escala en cinco ciudades) ,  Japón ( Escala 
en Kobe, Nagoya, Osaka, Tokio y Yokohama),  Corea, Malasia, Pakistán, Sri  Lanka, 
Tailandia, Taiwán, Vietnam y Australia( Escalas en Sídney, Brisbane y Adelaida) 

 

Figura 2. Mapa del transporte marítimo interinsular. (Fuente: Google Earth) 

 

2.2.4 El transporte marítimo en cifras. 

Como podemos ver en la siguiente página, de las tablas del transporte marítimo de las 
dos autoridades portuarias podemos ver que el comercio exterior de Canarias es muy 
activo tanto en importaciones como en exportaciones. De hecho en el año 2010 se 
observa que las exportaciones están tan equilibradas como las importaciones e incluso 
llegan a superarlas. Los países que más exportan a Canarias son Alemania, Bélgica, 
Brasil, China, Italia, Países Bajos, Reino Unido y sobre todo y en primer lugar 
destacado España. Así mismo la gran mayoría de las exportaciones del Archipiélago 
se realizan hacia España, seguida por Portugal, Italia, Países Bajos, Alemania, y 
países del entorno cercano como Marruecos, Argelia, Angola, Sierra Leona etc.  

Los puertos de Canarias son usados también como puntos de tránsito de mercancías 
aunque en menor medida que el comercio directo que hemos visto anteriormente.  

Vemos el predominio de los dos grandes puertos de cada Autoridad Portuaria que 
recibe la mayoría de mercancías y las distribuye a los puertos pequeños. 

 

 



 

 

 

 

Tabla 1.2.Comparativa de los puertos de la Autoridad Portuaria de Sta. Cruz de Tenerife. 
(Fuente: puertos de Tenerife) 

 

Tabla 1.4. Estadística anual 2010 de la 
Autoridad Portuaria de Sta. Cruz de 

Tenerife. (Fuente: puertos de Tenerife) 

Tabla 1.3. Comercio exterior de la Autoridad 
 Portuaria de Sta. Cruz de Tenerife. Principales  
Países. (Fuente: puertos de Tenerife) 

 

 

Tabla 1.5. Comparativa de los puertos de la A. Portuaria de Las Palmas de Gran 
Canaria.(Fuente: A. Portuaria de Las Palmas) 

 

 



2.3 EL TRANSPORTE AÉREO 

Como dijimos antes, desde la llegada del turismo en los años 60 y 70, el sector de los 
transportes ha sufrido un gran desarrollo y fruto de ello es que esta Comunidad 
Autónoma sea la que más aeropuertos tiene de España con un total de ocho, uno en 
cada isla excepto Tenerife que tiene dos. 

- Aeropuerto de Lanzarote. Se encuentra a 5 km de Arrecife, capital de la isla, y dentro 
del término municipal de San Bartolomé. El aeropuerto es la principal vía de 
comunicación de la isla de Lanzarote con el exterior, dada su condición de insularidad, 
además constituye el eje básico de la economía de la Isla, ya que por el se reciben la 
mayoría de turistas nacionales e internacionales. Tradicionalmente ha tenido un 
importante tráfico chárter, actualmente la mayor parte del tráfico es regular e 
internacional. 

Según datos de 2009, el de Lanzarote es el tercer aeropuerto canario en tráfico de 
pasajeros (detrás del Aeropuerto de Gran Canaria y el Aeropuerto de Tenerife Sur), 
además es el décimo a nivel nacional con 4.701.480 pasajeros 

-- Aeropuerto de Tenerife Sur. Se encuentra en los municipios tinerfeños de Granadilla 
de Abona y San Miguel. A finales de 2006 y desde su inauguración, había pasado por 
sus instalaciones un total de 173.912.207 pasajeros. En 2009, 7.108.073 personas lo 
usaron, lo que supone una caída del 13,9% respecto al año anterior. Es el segundo 
aeropuerto con mayor tráfico de pasajeros del archipiélago, tras el Canaria. Tenerife Sur 
es el primer aeropuerto turístico español de la red de Aena, con un 92% de pasajeros 
que viaja por este motivo. En 2009, recibió 7.018.073 viajeros y realizó 49.779 
operaciones. 

- Aeropuerto de Tenerife Norte. El 27 de marzo de 1977 tuvo lugar un accidente en el 
aeropuerto, que se hallaba operando por encima de sus posibilidades (debido al cierre 
del Aeropuerto de Gran Canaria por una amenaza de bomba). El accidente y la 
posterior apertura del aeropuerto del sur tuvo un gran impacto en Los Rodeos, que 
perdió la categoría de aeropuerto internacional (y por tanto todos los vuelos 
internacionales) y vio reducidos severamente el número de vuelos nacionales, con la 
consecuencia de que el número de pasajeros descendió hasta menos de 800.000. 
Actualmente, el aeropuerto opera con destinos insulares, nacionales, europeos y la 
ruta hacia Caracas que cubre SBA Airlines.  

El destino más importante es Madrid-Barajas que alcanza cifras superiores a millón y 
medio de pasajeros anuales seguido de Barcelona, Sevilla, Bilbao, Málaga y Valencia. 
Esto significa la mitad de operaciones; el otro 50% de los vuelos son conexiones con 
el resto de las islas del archipiélago. Hasta el cese de operaciones en diciembre de 
2006, Air Madrid cubrió rutas hacia Buenos Aires, Bogotá, Quito y Santiago de Chile.  

En el año 2009, el aeropuerto registró un tráfico de 4.054.147 de pasajeros. 
Combinado con el Aeropuerto Tenerife Sur, congregan el mayor movimiento de 
pasajeros de Canarias con 733.644 pasajeros. 

- Aeropuerto de El Hierro. Fue inaugurado en diciembre de 1972. Está situado en el 
término municipal de Valverde. En el año 1996 se realizaron obras de renovación y 
modernización de sus instalaciones. En 2007 fue el aeropuerto que mayor crecimiento 
registró de Canarias con un crecimiento del 7,8%, lo que representa unos 13.318 
pasajeros más que en 2006. El aeropuerto tiene un horario limitado de 8h00 a 17h30. 



En 2009 por el aeropuerto pasaron 183.470 pasajeros. Sus destinos son hacia Gran 
Canaria y Tenerife. 

- Aeropuerto de La Palma. Las aproximaciones al aeropuerto son de las más 
peligrosas del mundo, ya que está situado al nivel del mar al lado de un acantilado, 
está cerca de montañas altas y sometido a condiciones meteorológicas cambiantes 
como fuertes rachas de viento. 

El aeropuerto mantiene múltiples conexiones diarias con las islas de Tenerife y Gran 
Canaria, así como conexiones semanales con El Hierro y Lanzarote. También 
mantiene varias frecuencias semanales con Madrid, y con algunas ciudades europeas 
(principalmente de Países Bajos y Alemania). 

- Aeropuerto de La Gomera. Situado al sur de la isla en el término municipal de 
Alajeró, a 34 kilómetros de la capital (San Sebastián de La Gomera), es el más 
recientemente creado del archipiélago canario, siendo inaugurado en 1999.Tiene 
conexión con Tenerife Norte. 

- Aeropuerto de Fuerteventura. Es la principal vía de entrada y salida de Fuerteventura 
para el turismo y un gran motor de la economía isleña. Sus instalaciones son 
gestionadas por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, Aena. Se encuentra a 5 
km de Puerto del Rosario, capital de la isla. El aeropuerto cuenta con enlaces 
regulares con las islas de Tenerife y Gran Canaria, así como con Madrid en la 
península Ibérica. El resto de conexiones son altamente variables según la temporada, 
como en todos los aeropuertos turísticos. 

- Aeropuerto de Gran Canaria.  El aeropuerto forma parte del aeródromo de utilización 
conjunta Gran Canaria/Gando junto con la base aérea del Ejército del Aire de Gando. 
También en las inmediaciones del Aeropuerto de Gran Canaria se encuentra el Centro 
de Control de Tránsito Aéreo de Canarias. 

El aeropuerto de Gran Canaria es el quinto más importante de España por número de 
pasajeros, sólo superado por los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Málaga y Palma 
de Mallorca. Para comprender la importancia relativa de este aeropuerto frente a los 
cuatro anteriormente mencionados, hace falta ver que tanto Madrid como Barcelona 
son ciudades con una población hasta 10 veces mayor que la de la capital de Gran 
Canaria, Las Palmas de Gran Canaria. El aeropuerto de Málaga es el centro 
neurálgico aéreo de una enorme zona del sur de España. Mallorca concentra su tráfico 
en meses estivales, siendo el único aeropuerto de importancia del archipiélago balear. 
Por el contrario, el Aeropuerto de Gran Canaria tiene un flujo constante de pasajeros a 
lo largo del año, con picos en meses de verano e invierno, pese a que en sus 
cercanías se encuentran otros aeropuertos de importancia. 

En cuanto al volumen de pasajeros que pasan a través de sus instalaciones, éste ha 
ido en constante crecimiento desde el año 1994 (7.770.899) hasta estabilizarse a partir 
del año 1999 en el abanico que va desde los 9.000.000 a 10.400.000 pasajeros. La 
mayoría del tráfico (un 63%) tiene carácter internacional, sobre todo conexiones con 
Alemania y Reino Unido, destacando igualmente el tráfico interinsular con un 16% y 
1.500.000 de pasajeros en 2003. Este tráfico está operado por 3 compañías, Binter 
Canarias, Naysa e Islas Airways. 

Los aeropuertos de Canarias registran una grandísima actividad, siendo el de Las 
Palmas de Gran Canaria el que se sitúa en primer puesto del archipiélago. La mayor 
parte del turismo llega por vía aérea a las islas más grandes. En las islas más 



pequeñas los aeropuertos sirven para conectar a estas con las islas centrales y con 
Madrid. 

 

3. ELTRANSPORTE EN LAS ISLAS BALEARES  

La mayoría de mercancías y pasajeros que llegan a las Islas Baleares, lo hacen a su 
capital: Mallorca. Para analizar mejor el transporte en este archipiélago comenzaremos 
haciendo una breve introducción a cerca de esta isla. 

Debido a la gran importancia del turismo en la vida económica de Mallorca, no cabe 
duda de que los principales centros de consumo se encuentran allí donde se 
concentra la población residente y, también, allí donde se localiza la mayor capacidad 
de alojamiento de los turistas que acuden a la isla. Por tanto, los destinatarios de la 
mayoría de los flujos de mercancías que se encaminan desde el puerto de Palma a 
través de los camiones transportados por las tres compañías de ferries que operan 
con la península se concentran en: 

-Los núcleos de población de mayor tamaño. 
-Las principales concentraciones de alojamientos turísticos. 

Los tres municipios de la bahía de Palma constituyen la mayor concentración 
demográfica y por tanto el mayor foco de consumo privado de toda la isla. 
Desde este punto de vista, en consecuencia, sobre esta zona deben gravitar todas las 
cadenas de distribución de productos de consumo, que por otra parte operan 
principalmente desde el puerto de Palma. 
 
El área situada entre el primer cinturón y el futuro segundo cinturón de Palma, así 
como el corredor Palma-Inca, acogen a la mayor parte de las actividades productivas 
de Mallorca.(Ver Figura 3) 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 3. Mapa de densidad de población por municipios de Mallorca. (Fuente: Instituto Balear 
de Estadística – Conserjería de Economía –gobierno de las Islas Baleares) 
Nota: Segmentos definidos en términos de habitantes y habitantes por km2 por municipio; entre 
paréntesis, nº de municipios en el segmento. 

 

La mayor parte de la producción industrial se dedica a dos destinatarios principales: la 
construcción y el consumo de las personas. Se trata, por tanto, de actividades que 



tienen su mercado principal en la propia isla, con la excepción infrecuente de la planta 
de Coca-Cola, que vende parte de su producción en la península, y también de las 
actividades que producen en gran parte para el mercado extra-insular, como las 
tradicionales de Manacor e Inca. 
Por tanto, a grandes rasgos se puede decir que las actividades productivas locales no 
generan flujos significativos de salida (las excepciones más notables son las 
especialidades de Manacor e Inca y la citada fábrica de refrescos), y que la entrada se 
limita a materias primas y productos intermedios que no se encuentran en la isla. 
En Palma-Marratxí se encuentra la mayor parte de la industria que surte a la demanda 
de la isla, de manera que sus flujos de salida se mueven mediante servicios puerta a 
puerta que se apoyan en las cadenas de transportes locales y sus flujos de entrada 
son mayoritariamente encaminados a través de cadenas de cargas completas. 
 
El sistema de transporte de mercancías con origen y destino Palma, está, obviamente, 
condicionado por el hecho de tratarse de una Isla. La primera consecuencia es un 
peso casi monopolístico del modo marítimo frente al resto de modos. Si bien se hace 
necesario matizar la afirmación anterior, ya que un porcentaje muy importante de 
volumen de mercancías que entran o salen de la isla (65%), lo hacen mediante tráficos 
Ro-Ro . En el año 2006, un total de 10,6 millones de toneladas entraron o salieron de 
la isla de Mallorca, de las que prácticamente el 100% lo hicieron por modo marítimo. El 
modo aéreo apenas supuso el 0,2% 
El puerto de Palma concentró el 83,6% de los tráficos en 2006, con más de 8,8 
millones de toneladas. 

3.1 TRANSPORTE MARÍTIMO 

El transporte Marítimo de las Islas Baleares está gestionado por la Autoridad Portuaria 
de Palma, que incluye los siguientes puertos: 

- Puerto de Palma .Es el más grande de los cinco que gestiona la Autoridad Portuaria 
de Baleares y está situado en el medio de la ciudad. Se divide en cuatro zonas bien 
diferenciadas: los muelles comerciales, muelles de Poniente, las dársenas deportivas y 
el dique del Oeste. Dispone de unos servicios que, aún habiendo hecho frente a 
limitaciones de espacio, han posibilitado la consolidación del puerto como uno de los 
más importantes de todo el Mediterráneo en relación al tráfico de cruceros.  

- Puerto de La Alcudia. Situado en la costa norte de la isla de Mallorca, en la bahía de 
Alcudia. Esta bahía, tradicionalmente lugar de veraneo para muchos mallorquines, se 
ha convertido en una de las zonas turísticas por excelencia. La combinación de 
lugares de atraque deportivo con una necesidad de aprovisionamiento de mercancías 
para el consumo de la isla y el tránsito entre la isla de Menorca y algunos puertos de la 
península, lo convierten en un puerto con unas características especiales. 
Tiene dos zonas muy diferenciadas: la dársena comercial y la de embarcaciones 
menores, que está formada por el muelle pesquero y un puerto deportivo. Aún así, se 
trata de un puerto eminentemente energético. En sus instalaciones se descarga el 
carbón, para producir energía eléctrica, así como gas butano y propano. 

Como se ha comentado previamente, el puerto de Palma es la principal infraestructura 
de transporte de mercancías de la isla. El tráfico Ro-Ro, con 6,9 millones de  
toneladas, ha supuesto un 65% del total de mercancías que en 2006 entraron o 
salieron de Mallorca. Dichas toneladas suponen el movimiento de 368.064 vehículos, 
potenciales usuarios del CITMA. El número de vehículos que se mueven a través del 
puerto de Alcudia es significativamente inferior, con 9.262 vehículos que transportaron 
97.862 toneladas en 2006. 



 
El 58% de los vehículos que entran o salen de Mallorca, en buques RO-RO, se 
corresponden con camiones de más de 3.500 kg de MMA o de más de 6 m de 
longitud. La tabla 2 muestra el dominio casi absoluto del tráfico nacional o de cabotaje, 
frente al exterior. Tráfico de cabotaje que, en el puerto de Palma, se produce 
principalmente con la Península, y en el caso de Alcudia con Menorca. Por tanto se 
identifica el tráfico Ro-Ro “acompañado” con la Península como aquel con mayor 
presencia en la isla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 2. Resumen del tráfico Ro-Ro. Puerto de Palma y la Alcudia.  

 
 
También es significativo el hecho de que a pesar de que el número de vehículos de 
cabotaje embarcados y desembarcados en Palma es muy similar, 178.064 
embarcados frente a 189.999 desembarcados, el volumen de toneladas es 
significativamente superior en el caso del flujo de entrada en la isla, 4,9 millones 
desembarcadas frente a 1,9 millones embarcadas. Esto refleja la existencia de un 
porcentaje alto de vehículos que regresan a la península en vacío, es decir, la cadena 
logística de acarreo, desconsolidación y distribución capilar es la que mayor peso o 
importancia tiene en el sistema de transporte de Mallorca. 

- Puerto de Ibiza. En la ciudad de Ibiza, el puerto se integra en su movimiento diario, 
en su vida, regalándole una característica añadida: el atractivo turístico. El puerto 
cuenta, además de los muelles para mercancía y pasajeros, con el dique de Botafoc, 
donde se realiza la descarga de combustibles que consume la isla y lugar donde 
amarran los grandes cruceros turísticos que recalan en él.  
También cuenta con varias dársenas deportivas con un total de 1.400 amarres para 
embarcaciones de recreo. 

- Puerto de Mahón.  Llegar a Menorca por mar, quiere decir llegar al puerto de Mahón, 
que es uno de los más increíbles, del Mediterráneo. Y lo es por su geografía peculiar, 
singularidad y belleza. Tiene una longitud de más de seis kilómetros; lo cuál ha 
implicado que, en el transcurso de la historia, haya sido utilizado como un puerto 
desde el siglo III antes de Cristo. Su configuración natural ofrecía un refugio a las 
naves, por lo que se convirtió en la base de sucesivas flotas de guerra. En Mahón han 



dejado su huella los fenicios, los griegos, los rodios, los focenses y los cartagineses. 
Además, fue una colonia inglesa y francesa hasta 1802.  

- Puerto de La Savina. La isla de Formentera tiene el puerto más pequeño de los 
gestionados por la Autoridad Portuaria. Aun así, se convierte en imprescindible y vital 
para la vida cotidiana de la isla, ya que es la única vía de entrada de mercancías y 
pasajeros. Por sus muelles pasan al año más de un millón de pasajeros. No deja de 
lado ninguna necesidad, y cuenta, además de unos muelles adosados a un dique de 
280 metros destinados a los pasajeros y a las mercancías, con lugares de atraque 
para embarcaciones de ocio y pesca y una moderna estación marítima.  

 

3.1.1 Conexiones  

El transporte en importación y exportación road to road se realiza desde los puertos 
peninsulares de Barcelona, Valencia y Denia. Y los puertos insulares de Palma, Ibiza, 
Menorca y Formentera. (Ver figura 4 ) Los Barcos que importan o exportan vía el 
puerto de Tarragona tienen que realizar un transporte terrestre con los puertos 
peninsulares detallados y las importaciones o exportaciones vía los puertos de 
Barcelona, Valencia y Denia con un cambio de terminal portuaria. Para ello, los barcos 
deberán cargarse en equipos de transporte que serán plataformas o góndolas 
dependiendo de las medidas y si es posible cargar el equipo con el que se transporta 
en el portacontenedores o transbordarlo en su cuna. 

Se analizan a continuación las principales líneas regulares Ro-Ro de transporte de 
mercancías, desde los puertos de Palma y Alcudia, donde tres navieras, Acciona- 
Trasmediterránea, Iscomar y Balearia, mueven, prácticamente, el 100% de la carga. 
(ver figura 5) 

Figura 4. Conexiones con la Península. 
(Fuente: logisticadebarcos.com ) 

F
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Figura 5. Líneas Marítimas regulares de 
Mercancías de los puertos de Mallorca 



3.1.2 El transporte marítimo en cifras 

En las siguientes tablas que se muestran a continuación podemos ver la relación en 
número de TEUS, pasajeros de línea regular, número de buques y cruceros de los 
puertos de la Autoridad portuaria de Baleares. Deducimos de ellas que al igual que 
pasaba en Canarias, que la mercancía se concentra en su mayoría en el puerto 
principal (en este caso el de Palma) y se distribuye al resto de islas aunque estas 
también tengan sus conexiones marítimas con otros destinos .Las islas de Ibiza y 
Formentera tienen un gran tráfico regular de pasajeros pues esta última solo es 
accesible por mar, pero en cuanto a los grandes cruceros se concentran 
mayoritariamente en Mallorca. 

Tabla 3. Número de buques y cruceros turísticos en los puertos de Baleares en 2009  y 2010 
(Fuente: Autoridad portuaria de Baleares) 

Tablas 4 y 5. Pasajeros de línea regular y Número de contenedores (TEU`S) en los puertos de 
Baleares durante 2009 y 2010. (Fuente: Autoridad portuaria de Baleares). 



Si comparamos los puertos de Baleares con los principales de España podemos ver 
que en cuanto al número de mercancías o TEUS, esta situado en una posición algo 
rezagada respecto a los puertos importantes. Pero en cuanto al número de pasajeros 
se sitúa en los puestos de cabeza, debido a su carácter turístico. Lo mismo pasa con 
Tenerife. El puerto de Las Palmas sin embargo está más destinado a las mercancías 
que llegan a las islas(Ver tablas 6 y 7) 

 

Tablas 6 y 7. Número de TEUS y de pasajeros por autoridad portuaria en el año 2008   
(Fuente: Puertos del Estado) 

 

 

3.2. TRANSPORTE AÉREO 

- Aeropuerto de Palma de Mallorca. Es, sin duda, uno de los aeropuertos de referencia 
del sistema aeroportuario español. Con más de 23 millones de pasajeros en 2007, se 
situó como el tercero con mayor movimiento, únicamente por detrás de Madrid-Barajas 
y Barcelona- El Prat. 
 
En carga aérea pierde cierto protagonismo, al ser superado por los dos principales 
aeropuertos canarios (Gran Canaria y Tenerife) y por Vitoria (con innegable dinámica 
como aeropuerto especializado en carga), ocupando la sexta posición entre los 
aeropuertos españoles, con 22.834 toneladas, en 2007. (22.443 toneladas en 2006, un 
0,2% del tráfico total de mercancías de la isla con el exterior).  

 
 
 



El siguiente gráfico muestra los principales orígenes/destinos de la carga aérea del 
aeropuerto de Palma. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El aeropuerto de Palma, es el sexto con mayor volumen de carga aérea dentro del 
sistema aeroportuario de AENA, con 23.000 toneladas en el año 2007. 

- Aeropuerto de Ibiza .Se caracteriza por la estacionalidad de su demanda y por su 
carácter eminentemente turístico. También mantiene un tráfico regular interinsular y 
peninsular muy importante, con viajes concentrados en polos de gestión o de negocio 
como Barcelona, Madrid-Barajas y Palma de Mallorca y de características constantes 
en su distribución a lo largo del año. 

- Aeropuerto de Menorca. Se trata de un aeropuerto internacional con conexiones 
tanto con las otras Islas de Baleares, como con la península y  con varios países 
europeos: Reino Unido y Alemania principalmente. Se encuentra a 4 km de la ciudad 
de Mahón.  

 

 

 



3.3 TRANSPORTE TERRESTRE 

 
3.3.1 Transporte terrestre en Mallorca 
 
El transporte terrestre de mercancías y pasajeros en Mallorca se realiza principalmente por 
carretera. Los corredores más importantes de la isla son: 
 
• Ma-20: Vía de circunvalación de Palma, primer cinturón de Palma. 
• Ma-1: Autovía de Poniente. 
• Ma-13: Autovía Palma-Sa Pobla. 
• Ma-15: Carretera de Palma a Manacor. 
• Ma-19: Autovía de Levante. Dirección Palma-Llucmajor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 . Mapa de las principales vías de alta capacidad de Mallorca.( Fuente: Aurup)  

 

Estas vías, presentan valores muy elevados de intensidades de tráfico, en algunos 
casos de casi 75.000 vehículos diarios. 
Se pone de manifiesto un nivel de circulación cercano a la congestión en determinadas 
vías (primer cinturón de Palma, Eje Palma-Inca, y en menor medida el eje Palma-
Manacor) y, especialmente, en determinados puntos de conexión (principalmente los 
nudos de conexión de las diferentes vías de alta capacidad con el primer cinturón de 
Palma, normalmente resueltos con rotondas). 
A nivel de tráfico pesado, es importante resaltar que la congestión se concentra en el 
periodo de tiempo comprendido entre las 7 y las 9 de la mañana, hora de llegada y 
desembarco de los buques Ro-Ro procedentes de la península en el puerto de Palma. 
La salida y entrada de vehículos pesados del puerto de Palma se produce, 
actualmente, por dos encaminamientos: a través del paseo marítimo, enlazando 
posteriormente con Ma-19, y a través del primer cinturón de Palma, que permite la 
conexión con el resto de vías de alta capacidad que sirven de ejes de distribución del 
tráfico. Sin embargo, el tráfico de pesados se está restringiendo poco a poco en el 
paseo marítimo (a día de hoy está limitado a un horario determinado), hecho que de 



consumarse en su totalidad puede ocasionar serias dificultades en el primer cinturón 
de Palma.  
 
En Mallorca existen tres grandes nodos o puertas de entrada y salida de mercancías. 
A continuación analizaremos su accesibilidad por carretera. 
 
Accesibilidad al puerto de Palma: 
 
La vía principal que discurre por el interior del Puerto de Palma, es el paseo Marítimo 
Ingeniero Gabriel Roca, cuya longitud es de 2,3 kilómetros y que conecta todas las 
áreas de su zona de servicio: Muelles Comerciales, Contramuelle Mollet, Terminal de 
Pasajeros de Tráfico local, Muelles de poniente, Muelle Ribera San Carlos y Dique del 
Oeste. El vial de acceso a los Muelles Comerciales arranca de la Autovía Ma-19 de 
Palma al aeropuerto, vía que posteriormente enlaza con la Ma-20, circunvalación de 
Palma, mediante la que se tiene una rápida conexión con los principales ejes de la 
Isla. Por el Oeste, Muelle de Pelaires y Dique del Oeste, y como continuación de la 
Avenida de Gabriel Roca, se enlaza con la autovía de Poniente, Ma-1, dirección 
Andratx y con la Ma- 20. 
Por tanto se puede concluir que la conectividad del puerto con la red viaria principal de 
la Isla es correcta, mientras que su accesibilidad, al limitarse al paseo marítimo, sobre 
todo en horas punta de carga y descarga de los buques Ro-Ro, no es la más 
adecuada. (Ver figura 7) 
 
 
Accesibilidad al puerto de Alcudia 
 
En el Puerto de Alcudia existen dos zonas claramente diferenciadas; la Dársena 
Comercial y la dársena para embarcaciones menores formada por el Muelle pesquero 
y el Club Marítimo Alcudiamar. El principal acceso a los Muelles comerciales se realiza 
a través de un vial que arranca a unos 110 metros de la rotonda de intersección de la 
Ma-225 de “Port d’Alcudia a Alcanada” con la “Variante de Alcudia. Tramo II”. Este vial 
evita el paso directo del tráfico de carbón y mercantil por el núcleo urbano. 
En la dársena para embarcaciones menores se diferencia, a raíz de la peatonalización 
del Paseo Marítimo, el acceso al muelle pesquero (a través de la C/ Teodoro Canet) 
del acceso al Club Marítimo Alcudiamar. A nivel de conectividad, la carretera de 
acceso al puerto, Ma-225, enlaza con la carretera de Inca a Alcudia, que 
posteriormente desemboca en la Autovía Ma-13 “Palma-Sa Pobla”, que es una de las 
principales vías de alta capacidad de la Isla y asegura la conectividad con algunos de 
los principales núcleos de Mallorca, como Inca o Palma. En dirección Sur, el acceso al 
puerto enlaza con la Ma-12, “Carretara de Artá”, que permite conectar con núcleos 
urbanos como el propio Artá o Manacor.(Ver figura 8) 
 
 
Accesibilidad al aeropuerto de Palma: 
 
El aeropuerto tiene conexión directa con la Ma 19, Palma-Llucmajor, que asegura su 
conectividad con las grandes vías de la Isla, a través del primer cinturón. 
Otra vía importante de conectividad, es la Ma 30, que enlaza con la Ma 13 Palma-Inca- 
Alcudia, opción que será mucho más importante tras la previsible ampliación y cierre 
de la misma, en lo que se denomina el segundo cinturón de Palma.(Ver figura 9) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 7. Accesibilidad al Puerto de Mallorca 
 
 
 

 

 
 
 
 
Figura 9. Accesibilidad al Aeropuerto de Mallorca    Figura 8.Accesibilidad al puerto de Alcudia. 
 
 
 
El transporte por vía férrea se realiza mediente las líneas de ferrocarril de SFM             
(incluyendo el metro de Mallorca) y el tren de Soller.(Ver figura 10) 

Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) es una empresa pública que desde 1994 se 
encarga de la explotación de las líneas de ferrocarril y metro de vía estrecha de la isla 
de Mallorca, con la excepción de la línea Palma-Sóller gestionada por Ferrocarril de 
Sóller SA. Las tres líneas (Palma-Sa Pobla ,Palma-Manacor y Palma-Inca) comparten 
un tramo común de doble vía (Palma-Enllaç), siendo el resto del trayecto de vía única. 



El tren de Soller es una línea de tren que enlaza Palma de Mallorca y Sóller, pasando 
por Son Sardina y Buñola. (Ver figura 10) La línea de Soller se inauguró el 6 de abril 
de 1912, siendo actualmente una de las pocas líneas ferroviarias privadas de España, 
(la gestiona la empresa Ferrocarril de Sóller S.A.) manteniéndose en activo por utilizar 
la maquinaria de principios de siglo, lo que hace que esta línea tenga interés turístico 
por sí misma. Fue construido gracias a la contribución de mucha gente de Sóller. 

Aprovechando el inicio de las obras del ferrocarril de SFM, se construyó la línea de 
metro. El metro de Palma de Mallorca empezó a funcionar en 2007.Tiene un longitud 
total de la red de 8.3 kms , 9 estaciones y 1 línea que llega hasta la universidad.(Ver 
figura 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Mapa de la red de los servicios ferroviarios de Mallorca. (Fuente: consorcio de 
trasportes de Baleares) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 11. Mapa del metro de Mallorca. (Fuente: soymapas.com) 
 
 
 
 
 



 
3.3.2 El transporte terrestre en Menorca. 
 
En la isla, la distancia máxima entre dos puntos es de tan solo 47 kilómetros. La 
carretera Me-1 es la columna vertebral de la Isla, comunicando las ciudades de Mahón 
y Ciutadella, pasando por es Mercadal, población a medio camino entre las dos. No 
hay ningún tramo de autovía ni autopista. 
 
 
3.3.3 El transporte terrestre en Ibiza. 
 
La isla de Ibiza tiene una extensión de 872 km cuadrados, siendo la mayor distancia 
por carretera entre los dos puntos más distanciados de tan solo 40 km. Ibiza cuenta 
con una buena red de carreteras. En Ibiza hay 6 kilómetros de autovía, terminada en el 
año 2009 para facilitar los accesos a su transitado aeropuerto. 
 
 
3.3.4 El transporte terrestre en Formentera. 
 
La red viaria de la isla, alcanza, sumando todos los tramos principales, 33,5 km. En los 
últimos diez años la isla está registrando un crecimiento de población constante, 
cercano al 5 por ciento, mayor a la media de las Balears. Se encargó un estudio de 
capacidad de la red viaria de Formentera con la idea de contar con datos fiables sobre 
movilidad a la hora de redactar las modificación de las Normas Subsidiarias, 
pendientes de aprobación definitiva. La principal conclusión del informe es 
demoledora: «El volumen de ocupación del tramo principal, desde la Savina a es Caló 
y entre Sant Ferran y es Pujols, supone que buena parte de la red está en su límite de 
capacidad teórica». Y añade que cualquier crecimiento del número de usuarios en 
estas carreteras supondría «sobrepasar su límite de saturación» y más si no se 
potencian las ocupaciones de la vía con vehículos ligeros, «motocicletas y 
bicicletas».El estudio, realizado por la empresa especializada Avanced Logistics Group 
(ALG), apunta: «Teniendo en cuenta la sensibilidad ambiental de la isla, que basa 
buena parte de su oferta turística en la calidad ambiental y paisajística, las opciones 
basadas en infraestructuras de gran impacto territorial no son aconsejables».Además, 
concluye que una opción estratégica de crecimiento de la ocupación turística y 
residencial «superior al 30% o el 35%», supondría prever la reserva de suelo en las 
Normas Subsidiarias para «un posible desdoblamiento de la PM-820, entre la Savina y 
es Caló, así como las nuevas rotondas que ahora se proponen». La modificación de 
las Normas Subsidiarias prevé un crecimiento del 10 por ciento en los próximos años 
 
.- Medidas contra la congestión:  
 
El estudio propone asimismo una serie de medidas combinadas para aligerar el tráfico 
en los momentos de mayor congestión en determinados puntos y para mejorar la 
seguridad de los vehículos más «débiles» (motocicletas y bicicletas) pero con una 
presencia muy importante en las carreteras. No obstante, el informe puntualiza que el 
porcentaje de motocicletas es, en muchos casos, superior al 40% al de coches, por lo 
que deduce que todavía queda margen de capacidad «real especialmente si se toman 
medidas para adaptar la red existente a la ocupación que soporta». 
 
Entre las posibilidades para evitar situaciones de saturación durante determinados 
momentos de los meses de julio y agosto, se plantea «una ampliación de las 
plataformas [de las calzadas] hasta los 11 ó 12 m», actualmente en los tramos 
principales la calzada tiene una anchura de menos de ocho metros.  
 



El estudio apuesta claramente por el uso de la bicicleta como «un modo básico de 
transporte», más allá del proyecto de circuitos verdes cicloturistas que propone el 
Consell. Esta cuestión se concreta en establecer «una red concreta de ´carriles bici´ 
que conecte los principales puntos desde los que se generan los desplazamientos». 
En este sentido, el estudio propone el uso de la red de caminos rurales para contar 
con una red «segregada» de los vehículos a motor, lo que permitirá mayor seguridad y 
atractivo a los desplazamientos que se realicen en bicicleta. Teniendo en cuenta la 
progresión demográfica ascendente de la isla y el eventual crecimiento de la 
ocupación turística la propuesta plantea dos medidas correctoras. La primera parte del 
hecho de que el parque móvil de los residentes no está en cuestión, por lo que cabría 
alcanzar «un acuerdo marco para limitar el crecimiento del parque de vehículos de 
alquiler». En este sentido afirma no podría ser muy superior al actual por lo que no 
debería incrementarse al mismo ritmo que el de la ocupación turística. Para garantizar 
la movilidad, la reducción de la disponibilidad de vehículos de cuatro ruedas debe ir 
pareja a la potenciación de otros modos de transporte más ligeros, el impulso al 
transporte público y la mejora de las condiciones de aparcamiento, acceso y 
seguridad. 
 
 
 

4. CONCLUSIÓN. 

A la vista de los datos y estadísticas, se llega a la conclusión de que el motor de las 
islas son las capitales, tanto en transporte marítimo como aéreo, quedando como 
principal en Canarias la isla de Las Palmas de Gran Canaria. Estas islas concentran 
todo lo que llega y lo distribuyen a las demás. 

En el caso de el archipiélago Canario, vemos el predominio de las islas del este que 
registran un mayor número de pasajeros y de tráfico de mercancías y por ello sus 
infraestructuras están más desarrolladas. En cuanto al transporte terrestre, el 
complicado relieve hace que solo sea posible mediante carretera exceptuando los 
proyectos de trenes en las islas centrales. Se están mejorando las infraestructuras y 
proponiendo nuevas conexiones con África occidental, lo que sin duda hará que las 
islas se desarrollen aún más. 

En el archipiélago Balear pasa prácticamente lo mismo aunque las islas pequeñas son 
menos dependientes que las canarias. Por ejemplo Ibiza registra un gran tráfico aéreo 
extranjero y entrada de mercancías desde puertos peninsulares. Menorca tiene una 
red de transporte terrestre menos desarrollada que Ibiza y Mallorca y está menos 
explotada que estas dos. Formentera al carecer de aeropuerto necesita de su puerto 
para realizar todas las operaciones de transporte exterior y como hemos visto deberá 
mejorar su transporte terrestre en breves. 

Queda claro por tanto que los transportes principales para estas islas son el aéreo y el 
marítimo. Podemos decir que el marítimo se centra más en las mercancías y el aéreo 
en los pasajeros. Gracias al desarrollo de estos transportes las islas consiguen 
avanzar y progresar económicamente pues el turismo es su principal fuente de 
ingresos y el desarrollo de las infraestructuras se ve íntimamente ligado a él. Debido a 
la gran oleada de turistas están apareciendo problemas de movilidad interior en las 
islas como veíamos en Formentera. Del desarrollo de estos transportes dependerá el 
futuro de los dos archipiélagos y ya se están llevando a cabo numerosos proyectos de 
ampliación y mejora y de creación de nuevas conexiones e infraestructuras. 
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RESUMEN 

La primera línea de alta velocidad se inauguró en 1992, uniendo Madrid-Sevilla 

con motivo de la Expo 92, esta línea tuvo un gran acogimiento por la población, lo 

que hizo que se propusieran otras tantas líneas mas por toda España. 

En 2003, llegó el AVE a Zaragoza, obteniendo unas velocidades de hasta 300 km/h, 

lo que reducía el tiempo de viaje notoriamente. Posteriormente se unió Madrid con 

Barcelona (hacia 2007), Madrid y Valencia (2010).  

La llegada del AVE, junto con el precio del billete (mas económico que el avión), y 

sus tiempos de viaje, hizo que llegara a España las compañías Low Cost o de bajo 

coste, se pretendía así competir con el AVE. Estas compañías ofrecían un billete 

mucho mas económico que las compañías clásicas, pero mucho menor confort en 

el viaje. Así comenzó la guerra entre el transporte aéreo y el transporte ferroviario, 

y a estas fechas que estamos, la cantidad de usuarios de uno y otro transporte 

están parejas en la mayoría de los trayectos, aunque el AVE, poco a poco va 

ganando adeptos, debido a sus grandes ventajas.  

Hacia el año 2020, España estará atravesada por vías de alta velocidad, que 

conectarán Madrid con el resto de ciudades españolas, con un modelo radial, 

también se unirán las ciudades españolas, con Portugal y Francia. 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

La historia del ferrocarril de alta velocidad en España comenzó hace dos décadas, 

en 1986, cuando el Gobierno decidió fomentar la inversión interna en ferrocarriles. 

Al mismo tiempo, los responsables de los Ministerios de Economía y Transporte y 

del gabinete del presidente del Gobierno debatieron si desarrollar líneas 

ferroviarias convencionales mejoradas adicionales o dar el salto a la alta velocidad. 

España tiene una densidad de tráfico aéreo expresamente elevada, contando cada 

capital regional con su propio aeropuerto, y el Gobierno concluyó que el tren de 

alta velocidad representaba la alternativa más económica y ecológica para captar a 

quienes entonces recurrían al transporté aéreo o por carretera. 

 

En 1992, se creó la primera línea de AVE (Alta Velocidad Española),  esta línea une 

Madrid con Sevilla. Para esa primera línea se eligió la ruta Madrid-Sevilla. Aunque 

podría parecer menos lógica que unir Madrid y Barcelona, los dos grandes centros 

económicos del país, varios factores la convirtieron en la opción preferida. Antes 

de 1986, viajar de Madrid a Sevilla implicaba tomar una ruta larga e indirecta 

sobre una vía de carril único. Fue un éxito, ya que un 75% de los usuarios del 

transporte aéreo cambiaron al transporte ferroviario. 

En 2003 se inauguró la siguiente línea de alta velocidad española (más conocida 

por las siglas AVE): el tramo Madrid-Lleida, que es el arranque de dos ramales que 

conducen a Barcelona. La duración del trayecto se redujo a la mitad. A comienzos 

de 2005 entró en funcionamiento una lanzadera de alta velocidad que cubría una 

distancia menor y conectaba Madrid con Toledo. Hacia finales de 2006 las líneas 

del sur del país llegaron a la costa, alcanzando un ramal en 2007 Málaga. 

El 18 de diciembre de 2010 se inauguró el trayecto Madrid-Valencia, se cubrió el 

trayecto en 94 minutos. 

La red de Alta Velocidad Española (AVE) está actualmente en construcción y tiene 

prevista su finalización para el año 2020, cuando habrá 7000 km de líneas 

repartidas por toda la península uniendo las principales capitales de provincia del 

país, a velocidades que estarán sobre los 300 km/h. Tendrá una estructura radial 

alrededor de Madrid, similar a la de la actual red de autopistas, y se espera poder 

unir casi todas las capitales de provincia con Madrid en un tiempo de viaje inferior 

a las cuatro horas.  



A diferencia de las líneas de ferrocarril convencional del país, que están 

construidas con vías del denominado ancho ibérico (1668 mm), la red de Alta 

Velocidad se ha construido siguiendo el ancho internacional (1435 mm), lo que 

facilitará las conexiones de España con el resto de países de Europa. 

 

Mapa de la red actual de Alta Velocidad 

 

 

 

 

 



Red prevista 2020 

 

Según el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) presentado por 

el Ministerio de Fomento, en el horizonte del año 2020, la magnitud de vías será 

similar a la actual red de autopistas del Estado, permitiendo la conexión mediante 

AVE de Madrid con casi todas las capitales de provincia en un tiempo de viaje 

inferior a las cuatro horas. 

Se ha comprobado como en los trayectos donde hay líneas de alta velocidad, la 

cuota de mercado del ferrocarril ha crecido con el paso de los años, mientras que la 

del avión, que es la competencia directa del ferrocarril en viajes de largo recorrido, 

ha ido disminuyendo poco a poco. El principal motivo de esta pérdida de pasajeros 

en el transporte aéreo se encuentra precisamente en las ventajas que ofrece la Alta 

Velocidad. 

La gran ventaja de la Alta Velocidad es la reducción en los tiempos de viaje 

respecto al avión en distancias de hasta unos 600 km. 

Esto es debido principalmente a que en ferrocarril no es necesario realizar el 

check-in como en los aeropuertos, donde se pierde mucho tiempo en las 

operaciones anteriores y posteriores al propio vuelo. Además, las estaciones de 

ferrocarril tienen una situación céntrica en las ciudades, mientras que los 

aeropuertos siempre están a las afueras de la ciudad, y por lo tanto existe un 

tiempo de viaje extra desde los aeropuertos de salida y de llegada hasta las 

respectivas ciudades. 

 

En un futuro no muy lejano se va a conseguir la primera conexión internacional de 

la red de Alta Velocidad Española. La red española AVE y la red francesa TGV se 

unirán en la frontera de La Jonquera al noreste de Cataluña, a través del túnel de Le 

Perthus de 8,3 km de longitud. Este túnel pertenece al tramo Figueres-Perpignan, 

que está ya prácticamente finalizado. En la parte española todavía se está 

construyendo el tramo Barcelona-Figueres, que está previsto para el año 2012 

 

 

 

 



Mapa de la red prevista para 2020 

 

 

LINEAS DE AVE 

Corredor Noreste 

- Línea Madrid-Zaragoza-Lleida-Tarragona-Barcelona 

- Línea Zaragoza-Huesca 

- Línea Barcelona-Girona-Frontera Francesa  

- Línea Zaragoza-Teruel  

- Línea Calatayud-Soria  

- Línea Huesca-Frontera Francesa 

Corredor Norte 

- Línea Madrid-Segovia-Valladolid  

- Línea Bilbao-Vitoria-San Sebastián (Y Vasca)  

- Línea León-Oviedo (Variante de Pajares)  

- Línea Valladolid-Palencia  

- Línea Palencia-Burgos-Vitoria  

- Línea Palencia-León  

- Línea Palencia-Santander  

 



 

Corredor Costa Cantábrica 

 

- Línea Bilbao-Santander-Oviedo-Ferrol 

 

Corredor Noroeste 

 

- Línea Ourense-Santiago  

- Línea Ourense-Lugo  

- Línea León-Ourense 

- Línea Medina del Campo-Zamora-Ourense  

- Línea Medina del Campo-Salamanca- Frontera Portuguesa  

- Línea Madrid-Ávila-Salamanca  

 

Eje Atlántico 

 

- Línea Ferrol-A Coruña-Santiago-Frontera Portuguesa  

 

Nuevo Acceso Ferroviario Andalucía (NAFA) 

 

- Línea Madrid-Toledo-Ciudad Real-Córdoba-Sevilla  

- Línea Córdoba-Málaga 

- Línea Sevilla-Cádiz  

- Línea Antequera-Algeciras  

- Línea Sevilla-Huelva-Frontera Portuguesa  

 

Eje Ferroviario Transversal de Andalucía 

 

- Línea Sevilla-Antequera-Granada  

- Línea Granada-Almería  

 

Corredor Mediterráneo 

 

- Línea Barcelona-Tarragona-Castellón-Valencia 



Corredor de Levante 

 

-Línea Madrid-Cuenca-Valencia 

-Línea Cuenca-Albacete-Alicante 

-Línea Valencia-Alicante 

-Línea Alicante-Murcia-Almería 

-Línea Alcázar de San Juan-Albacete-Murcia. 

Corredor de la Costa del Sol 

 

- Línea Motril-Málaga-Algeciras  

- Línea Almería-Motril  

- Línea Algeciras-Cádiz  

 

Corredor Sur 

 

- Línea Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén  

- Línea Jaén-Granada  

 

Corredor Suroeste 

 

- Línea Mérida-Frontera Portuguesa  

- Línea Madrid-Cáceres-Badajoz-Mérida  

 

 

 

 

 

 



VARIABLES DE OFERTA 

 

 

PRESTACIONES DEL TRÁFICO FERROVIARIO  

 

TIEMPOS DE VIAJE Y ACCESIBILIDAD 

En los tiempos de viaje he tenido en cuenta la distancia de la terminal al centro de 

la ciudad, tanto de origen (Madrid), como destino. 

A este tiempo le he sumado, el tiempo empleado en controles de seguridad y el 

tiempo de anticipo con el que hay que estar en la estación para pasar estos 

controles (unos 10min, según he leído). 

A todo este tiempo, le sumo el empleado por el tren en recorrer el trayecto y he 

obtenido el tiempo utilizado en llegar de un centro de la ciudad a otro centro de la 

ciudad empleado por el tren. 

Para este estudio he escogido las estaciones con mayor flujo de usuarios de España 

como destino, y como origen, la capital española, Madrid. 

 

Ciudad 
Distancia a 

la terminal 

Tiempo a la 

terminal 

Tiempo de 

espera 

Tiempo 

de viaje 

Tiempo 

total viaje 

Madrid 1,5 4    

Barcelona 3 8 10 258 280 

Zaragoza 1,6 4 10 167 185 

Valencia 0,5 1 10 212 227 

Sevilla 4 10 10 140 164 

 

 

 



FRECUENCIA 

La frecuencia la he tenido en cuenta como en el caso anterior, tomando como 

origen la capital española, Madrid, y destino, las ciudades anteriormente 

mencionadas. Los datos los he obtenido de la paginal web de renfe. 

 

Ciudad Tiempo total viaje Frecuencia (por sentido) 

Madrid   

Barcelona 280 25 

Zaragoza 185 18 

Valencia 227 14 

Sevilla 164 20 

 

PRECIO 

El precio del billete depende de la clase que escojamos (Turista o preferente), si es 

para niño o adulto, si se compra por internet o taquilla, si el viaje que realizamos es 

de ida o de ida y vuelta, etc.. 

Tipos de descuento 

 Descuento aplicado por ida y vuelta es de un 20% del valor del billete, 

siempre y cuando el tiempo transcurrido entre viajes sea inferior a 60 dias 

 Para niños entre 4 y 13 años, y menores a 4 años, el descuento es del 40%. 

 Las familias numerosas, se pueden beneficiar de un descuento del 20%, y 

familias numerosas especiales de un 50%. 

 Para mayores de 60 años, el descuento es de un 40%, una serie de días a la 

semana, y descuento del 25% si la compra se hace a través de internet. 

 Para menores de 26 años con el carnet joven, tendrán un descuento de 

25%. 



 Por tarifa web, puedes tener un descuento de hasta un 60%, realizando la 

compra del billete como mínimo 15 dias antes del viaje. 

 Descuentos de un 15% para grupos de 10 a 25 personas. 

 Un 30% de descuento por realizar el viaje a una Feria o Congreso. 

Los precios indicados en la tabla, no les he aplicado ningún tipo de descuento. 

 

Ciudad Tiempo total de viaje (min) Precio (€) 

Madrid   

Barcelona 280 117,60 

Zaragoza 185 60,10 

Valencia 227 79,80 

Sevilla 164 83,90 

 

En un supuesto, que seamos menores de 26 años, el precio de cada billete 

descendería un 25%, o sea: 

Ciudad Tiempo total de viaje (min) Precio (€) 

Madrid   

Barcelona 280 88,20 

Zaragoza 185 45,07 

Valencia 227 59,85 

Sevilla 164 62,92 

 

 

 



Si el viaje lo realizamos de ida y vuelta, el precio del billete quedaría en: 

Ciudad Tiempo total de viaje (min) Precio (€) 

Madrid   

Barcelona 280 94,08 

Zaragoza 185 48,08 

Valencia 227 63,84 

Sevilla 164 67,12 

 

Y, si el billete lo compramos con antelación de 15 dias, podemos obtener hasta un 

60%, quedando el precio del billete en: 

Ciudad Tiempo total de viaje (min) Precio (€) 

Madrid   

Barcelona 280 47,04 

Zaragoza 185 24,04 

Valencia 227 31,92 

Sevilla 164 33,56 

 

El precio del billete puede variar mucho, dependiendo del tipo de viajero, pero 

para todo tipo de viajero hay un tipo de descuento, por lo que el precio del billete 

se suele ver reducido. 

 

 

 

 

 

 



PRESTACIONES DEL TRÁFICO AÉREO 

 

TIEMPOS DE VIAJE Y ACCESIBILIDAD  

Como en el apartado anterior (prestaciones del tráfico ferroviario),  los tiempos de 

viaje los tendré en cuenta, desde el centro de la ciudad origen, a centro de la ciudad 

destino, esto implica, el viaje en taxi o vehículo propio desde el centro de la ciudad 

hasta la terminal de vuelo y viceversa. 

El tiempo de espera depende de si tenemos que facturar o no. Según me he 

informado, el tiempo mínimo para realizar la facturación en vuelos nacionales mas 

el tiempo transcurrido una vez aterrizado y recogido el equipaje es de 60 min 

antes de la hora de vuelo. Voy a utilizar este tiempo para realizar el estudio. 

Ciudad 
Dist. 

Terminal 

Tiempo a la 

terminal(min) 

Tiempo de 

espera(min) 

Tiempo de 

viaje(min) 

Tiempo 

total de 

viaje 

Madrid 16,6 35    

Barcelona 17 38 60 75 208 

Zaragoza 17,2 40 60 50 185 

Valencia 10,1 25 60 60 180 

Sevilla 11,9 30 60 60 185 

 

 

 

 

 

 

 



FRECUENCIA 

La frecuencia de vuelos en el transporte aéreo depende del tipo de compañía. Para 

el estudio de la frecuencia me he apoyado en los datos de una tesis sacada de la 

página de la Universidad Politécnica de Cataluña. 

Ciudad Tiempo total de viaje Frecuencia(por sentido) 

Madrid   

Barcelona 201 30 

Zaragoza 181 2 

Valencia 180 19 

Sevilla 185 6 

 

PRECIO 

Depende de la compañía con la que compres el billete y de la antelación con la que 

realices la compra. En España operan varias compañías, tanto clásicas como de 

bajo coste, el estudio lo voy a realizar con algunas de ellas (clásicas y bajo coste). 

La compañías escogidas son Iberia, Spanair, Vueling, Low Cost. La reserva la 

realizaré con una antelación de 15 días en clase turista. 

El precio del billete depende de la temporada, puede ser temporada alta o 

temporada baja. En este caso el billete tendrá fecha de temporada baja. 

Ciudad Tiempo total viaje Precio 

Madrid   

Barcelona 201 34,54 

Zaragoza 181 ---- 

Valencia 180 58 

Sevilla 185 112,5 



El precio del billete lo he realizado sacando la media de las compañías que operan 

en los diferentes trayectos. 

Voy a realizar una tabla comparativa, de tiempo vs precio entre el transporte 

ferroviario y aéreo,  con 15 días de antelación en la reserva, clase turista y llegada 

al destino de 8:00 a 9:00.Origen Madrid. Esta reserva la hago a través de un 

buscador de viajes baratos (www.rumbo.es) 

El precio del billete a avión hacia Zaragoza aparece en blanco debido a que no 

operan compañías de Madrid a Zaragoza. 

 

Ciudad Tiempo AVE Tiempo T.Aéreo Precio AVE Precio Aéreo 

Madrid     

Barcelona 280 201 62,70 45,10 

Zaragoza 185 181 29,10  

Valencia 227 180 40,60 44,71 

Sevilla 164 185 42,70 121,17 
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IMPACTO DEL AVE EN EL TRANSPORTE AÉREO 

MADRID – SEVILLA 

 

Desde 1992, año de inauguración del AVE, el trayecto entre Madrid y Sevilla se 

realiza únicamente por esta vía. En la gráfica siguiente se muestra la evolución del 

número de pasajeros que han realizado este trayecto en tren. El crecimiento medio 

ha sido del 5,83% anual. Más de dos puntos por encima del crecimiento que ha 

tenido el mismo trayecto realizado con avión. 

 

 

Para poder comparar de igual forma ambos modos de transporte, se muestra en la 

siguiente gráfica la evolución de viajeros que habría si se continúa con el 

crecimiento seguido en los últimos diez años. Si las tendencias futuras son las 

mismas que las seguidas en los últimos diez años, en el año 2020, viajaran con el 

AVE en el trayecto Madrid – Sevilla cinco millones de pasajeros. 

 

 

 



EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE PASAJEROS EN EL TRANSPORTE AÉREO 

 

 

 

MADRID – ZARAGOZA 

 

 

 

El campo ganado por el tren de alta velocidad frente al avión cuando los tiempos 

de viaje se reducen a menos de dos horas es espectacular. 

El impacto pues que tienen los servicios de la alta velocidad sobre el tránsito de 

viajeros aéreos en trayectos menores a las dos horas está claro. Gana el transporte 

ferroviario con diferencia. 

Si no hubiera existido los servicios de Alta Velocidad en el trayecto Madrid-

Zaragoza, en el año 2006 habrían volado en este trayecto 120.000 viajeros y sin 

embargo han volado sólo 10.000 viajeros. Esto indica que los 110.000 viajeros 

restantes se han pasado al modo ferroviario 

 



DECRECIMIENTO DE USUARIOS EN EL TRANSPORTE AÉREO 

 

Ciudad 2000 2007 2008 

Madrid-Barcelona 3874337 4861433 3657907 

Madrid-Zaragoza 101853 32511 33161 

Madrid-Valencia    

Madrid-Sevilla 546808 551916 502391 

 

 

 

En este gráfico podemos observar como ha influido la llegada del AVE en el 

transporte aéreo. 

En la ruta Madrid-Barcelona, vemos un aumento de 1.000.000 de pasajeros de 

2000-2007, y en 2008, con la inauguración de la ruta AVE, y en menor medida 

debido a la crisis, se produjo un descenso de los usuarios en mas de 1.000.000, lo 

que corresponde a un 25% menos de pasajeros. 

En el trayecto Madrid-Zaragoza, el descenso ocurre entre 2000-2007, debido a que 

el AVE se puso en funcionamiento en 2003, esto supuso un descenso de usuarios 

de 101853 en 2000 a, 32511 en 2007, un decrecimiento del 68%. De 2007 a 2008 

se mantuvo prácticamente constante el flujo de pasajeros. 
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En la ruta Madrid-Sevilla, el número de pasajeros se ha mantenido constante con el 

paso de los años, provocando un descenso de 2007 a 2008, algo importante, pero 

debido en su mayor parte a la crisis, esto se debe a que el trayecto se inauguró en 

1992. 

 

VENTAJAS DEL TRANSPORTE FERROVIARIO FRENTE AL TRANSPORTE AÉREO 

 

 Una ventaja muy importante que tiene el transporte ferroviario es que 

viajando se puede trabajar, ya que no es necesario apagar móviles y cuentan 

con red wi-fi para poder estar conectado a internet, esta es una ventaja muy 

clara, ya que muchos de los usuarios de estos transportes son gente de 

negocios.  

 También tenemos que tener en cuenta la situación de las estaciones de tren, 

muy cerca del núcleo urbano. 

 No hay que facturar el equipaje, el viajero dispone de mayores comodidades 

a bordo de los ferrocarriles de alta velocidad (por ejemplo mayores 

espacios entre asientos). 

 Ofrecen una gran cantidad de servicios diarios a los usuarios.  

 La alta velocidad no resulta contaminante para el medio ambiente, los 

niveles de ruido y energía consumida lo sitúan por delante de cualquier 

medio de transporte. 

 La puntualidad que ofrece el servicio ferroviario (98% de puntualidad), 

hace a este medio aún mas competitivo. 

 El transporte ferroviario es uno de los modos mas seguros. 

 Las condiciones climatológicas no afectan a sus viajes (a no ser que sean 

muy adversas). 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOSTENIBILIDAD 

 

Una de las grandes ventajas de la absorción de pasajeros del tráfico aéreo a las 

líneas de Alta Velocidad en el año 2020 está relacionada con el medioambiente. 

Cada viajero que en una de las rutas analizadas prefiera utilizar las futuras líneas 

del AVE en vez del transporte aéreo, va a suponer una pequeña reducción en las 

emisiones y el consumo de energía en esta ruta. Las emisiones se miden en kg de 

CO2 mientras que la energía en l de gasolina diésel. Si para una ruta determinada 

se consideran todos los pasajeros que en un futuro van a viajar en ferrocarril de 

Alta Velocidad, se puede estimar el ahorro medioambiental que esto va a suponer 

comparado con los que van a seguir viajando en transporte aéreo. 

Además sumando los pasajeros de las 85 rutas que forman parte de este análisis, 

se puede realizar la comparación de emisiones y consumo energético entre el 

ferrocarril y el avión en el total de España en el horizonte del año 2020. 

Hoy en día existe el conocimiento de que el ferrocarril convencional es un modo de 

transporte mucho menos contaminante que el avión, en cambio todavía hay parte 

de la sociedad que piensa que el ferrocarril de Alta Velocidad no tiene estas 

ventajas medioambientales. Debido al gran crecimiento que nuestra red del AVE 

está teniendo en los últimos años, ahora existen estudios que han demostrado que 

el ferrocarril de Alta Velocidad es tan o más eficiente que el ferrocarril 

convencional. De este modo se han desmontado las teorías acerca del supuesto 

gran consumo de energía del ferrocarril de Alta Velocidad, lo que había provocado 

campañas a favor de la expansión de las líneas convencionales mejoradas y la 

limitación de las velocidades máximas en los trenes. Pese a que la velocidad media 

es muy superior en las líneas de Alta Velocidad, las medidas tanto de la energía 

importada en pantógrafo como de la energía neta descontando la energía 

exportada a la red, por kilómetro de recorrido, son casi siempre inferiores en los 

trenes de Alta Velocidad. En estos estudios se han analizado datos reales 

comparando líneas de ferrocarril convencional y de Alta Velocidad que están 

actualmente en servicio en España. A continuación se enumeran algunas de las 

razones físicas y técnicas que explican que el consumo de un tren de Alta Velocidad 

no sea muy diferente del consumo de un tren convencional. Según los casos que se 

han estudiado puede ser mayor o menor, aunque la tendencia general es 



ligeramente menor a favor del ferrocarril de Alta Velocidad. Entre las razones que 

explican este hecho están: 

- Propiedades de los trenes de Alta Velocidad (menor resistencia mecánica y 

aerodinámica, mayor rendimiento energético, menor masa por plaza) 

- Propiedades típicas del servicio (menor número de paradas, mayor tamaño del 

tren medio, mayor aprovechamiento) 

- Propiedades típicas de la línea (menor resistencia de las curvas y mayor 

coeficiente de túneles por ser éstos de mayor sección, perfil de velocidades más 

homogéneo, menor necesidad de frenar en las pendientes, mayor tensión de 

electrificación y por lo tanto menores pérdidas, menos tiempo de uso de los 

servicios auxiliares) 

- Además recorren una menor trayectoria para el mismo desplazamiento, ya 

que las líneas de Alta Velocidad son más cortas que las convencionales entre 

las mismas ciudades, y tienen unas mayores posibilidades de realizar conducción 

económica y de aprovechar la energía del freno regenerativo. 

Ventajas medioambientales del ferrocarril de Alta Velocidad respecto al avión, 

comparando las emisiones (kg de CO2) y el consumo de energía (l de diésel) 

Los valores de emisiones atmosféricas de CO2 y consumos de energía en forma de 

diésel, obtenidos de un seminario de la UNIFE (Union of the European Railway 

Industries), son por pasajero y por kilómetro. 

 

Modo Transporte Kg CO2(pasajero-Km) l.Diesel(pasajero-Km) 

AVE 0,0022 0,007 

Avión 0,153 0,0714 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Para distancias menores de 600 km la alta velocidad es mas viable. El hecho de que 

las estaciones de ferrocarril estén mucho mas cerca del núcleo urbano hace que 

nos ahorremos tiempo en nuestro viaje. La comodidad que ofrece el ferrocarril, 

asientos mas espaciosos nos proporciona un viaje mas relajado. 

Menor contaminación que el transporte aéreo, en los tiempos que corren, sitúan al 

AVE por delante, de los demás medios de transporte. 

Las condiciones climatológicas no son condicionantes para realizar el viaje. 

La ausencia de retrasos (y si los hay, se puede llegar a devolver el importe íntegro 

del billete), es una condición clara para elegir la alta velocidad. 

Aunque los tiempos de viaje sean algo superiores, el abanico de ventajas que 

ofrece el transporte ferroviario (puntualidad, comodidad, menor contaminación, 

ubicación de las terminales,etc..), lo convierte en un gran competidor ante el 

transporte aéreo, al que le ha ido quitando usuarios con el paso del tiempo. 
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RESUMEN 

 

Se denomina Eurotúnel al túnel que cruza el Canal de la Mancha de 34 km de longitud, 

uniendo Francia con Inglaterra. Es una importante infraestructura del transporte 

internacional. 

 

Fue financiado por sociedades privadas. El presupuesto inicial de 4.500 millones de euros 

se elevó considerablemente a 16.000 millones de euros debido a las dificultades técnicas 

del proyecto. 

 

Su construcción duró 7 años y fue abierto el 6 de mayo de 1994. Su travesía dura 

aproximadamente 35 minutos entre Calais/Coquelles (Francia) y Folkestone (Reino Unido).  

Tiene una longitud de 50 km, 39 de ellos submarinos, siendo así el segundo túnel 

submarino más largo del mundo, con una profundidad media de 40 metros. Está formado 

por tres galerías: 

Dos túneles de 7,6 m de diámetro reservados para el transporte ferroviario, uno de ida y 

otro de vuelta. 

Una galería de servicios de 4,8 m, preparada para la circulación de vehículos eléctricos. 

Estas tres galerías están unidas cada 375 metros por otras galerías transversales de auxilio 

y mantenimiento. 



La perforadora del Eurotúnel fue la principal herramienta empleada para su construcción. 

Tenía 8,78 m de diámetro y 200 m de longitud, con un peso de 1.100 toneladas. 

 

1.INTRODUCCION 

Antes de comenzar a hablar del túnel del canal de la Mancha debemos situarnos en aquella 

época, y la situación de las infraestructuras submarinas en la década de los 80. Si nos 

centramos en los túneles submarinos cabría destacar el túnel Seikan (1988) en Japón con 

53 km. de longitud, siendo el túnel submarino más largo del mundo construido.  

 

Debemos comprender que aunque no hace muchos años de aquello, hemos avanzado 

mucho en el mundo tecnológico, y lo que hoy en día veríamos mas fácil de realizar para 

aquella época la unión de Francia con Gran Bretaña era complicada de proyectar.  

El proyecto de dicho túnel tuvo una gran polémica debido a la enemistad de dichos países a 

lo largo del tiempo, sin embargo el gran potencial del incremento del comercio entre los dos 

países constituyó un incentivo irresistible. En 1986 la primera ministra británica Margaret 

Thatcher y el presidente francés François Mitterrand acordaron construir el túnel del canal, 

que fue financiado por sociedades privadas a cambio de la concesión de su explotación 

hasta 2052. El presupuesto inicial de 4.500 millones de euros se elevaría 

considerablemente debido a las dificultades de coordinación entre empresas contratadas y 

subcontratadas y la dificultad técnica del proyecto. 

 

2. CONSTRUCCION DEL EUROTUNEL 

2.1. Estudios previos. 

Para la realización del túnel se acordó que desde la costa británica saliese un ejército de 

excavadores formado por 4000 obreros al igual que desde la costa francesa y así 

dirigiéndose cada equipo bajo tierra se encontrarían en el centro del canal. Tal y como se 

puede observar en la figura 1. 



 

Figura 1. 

El éxito del túnel no era solo el de llevar una buena velocidad para cumplir con los plazos, si 

no que debían de mantener los dos túneles alineados con el objetivo, si se desviaban 

podían poner vidas en peligro. Así mismo si no se encontraban habría que introducir una 

corrección de última hora de la trayectoria que acarrearía la aparición de curvas bruscas, y 

como ya sabemos los trenes de alta velocidad requieren un trayecto en línea recta para 

operar con seguridad. El margen de error era realmente reducido. Los túneles no podían 

desviarse mas 2.5 metros. Si las máquinas se salían de sus trayectorias podrían 

encontrarse zonas inundadas y el resultado sería desastroso, la inundación o aún peor, el 

colapso del túnel. Por lo que era necesario que las máquinas fueran conducidas por una 

ruta exacta y segura. Eso significó llevar a cabo uno de los estudios subterráneos mas 

largos y profundos del mundo. 

Trazar una trayectoria subterránea exacta a una distancia tan larga era un trabajo laborioso. 

En agosto de 1986, 18 meses antes del comienzo de las obras, comenzaron los estudios 

para la realización de la ruta del túnel. 

En los túneles las reglas ordinarias de la topografía no tienen sentido. Los topógrafos 

normalmente trabajan midiendo una serie de ángulos en puntos de control a lo largo de la 

ruta, es todo cuestión de geometría. En la superficie y con un ángulo de visión de 360º 

trazar una trayectoria es relativamente simple. Sin embargo, bajo tierra existen 

complicaciones obvias, lo único que los tipógrafos ven es una pared de roca, no pueden ver 

nada más para trazar el curso a seguir. Las carreteras tienen otra ventaja sobre los túneles, 

como son construcciones planas sobre el paisaje, solo pueden ir en dos direcciones, a la 

derecha o a la izquierda. Un túnel ocupa un espacio subterráneo tridimensional, pueden ir 

no solo hacia la izquierda o la derecha sino también hacia arriba o hacia abajo. Por lo que, 



las dos mitades del túnel del canal tenían cuatro formas potenciales de fallar al encajar, 

como se puede apreciar en la figura 2 y en la figura 3. 

 

 

 

 

 

Figura 2 y 3: posibles trayectorias fallidas de los túneles. 

Para mantener la trayectoria del túnel según lo estimado, los tipógrafos tuvieron que recurrir 

a la geología. A lo largo de su curso subterráneo el túnel transcurriría a través de distintos 

estratos de tierra y roca con consistencias muy distintas. Los geólogos necesitaban analizar 

los estratos que cruzaban el canal, un estrato adecuado les proporcionaría una senda a 

seguir para mantener a las tuneladoras francesas y británicas dentro de su curso, pero 

debía tratarse exactamente del estrato de roca correcto para taladrar. 

El geofísico encargado de encontrar el estrato perfecto para realizar el túnel empezó su 

búsqueda en el alto francés del túnel. Tendría que ser impermeable para resistir a las 

inundaciones y lo bastante compacto para no desmoronarse durante la excavación. En los 

acantilados de la costa francesa encontró lo que buscaba. El agua que circulaba sobre ese 

tipo de roca lo hacía sin empaparla, lo que indicaba que era impermeable, como se observa 

en la figura 4. 

 

Figura 4: acantilado de la costa francesa, tiza azul 

  



La roca era blanda y resistente al agua, era el estrato perfecto para taladrar el túnel, se 

llamaba tiza azul.  

Una cosa fue descubrir el tipo de roca ideal y otra descubrir la trayectoria de su estrato. Así 

que los geólogos taladraron una serie de agujeros en el lecho marino e introdujeron unos 

aparatos que despedían ondas de sonidos a gran profundidad, como se observa en la 

figura 5. Su objetivo era medir los cambios de velocidad de las ondas de sonido al atravesar 

las diferentes capas de roca y tierra. 

 

Figura 5: estación para realizar el ensayo de las velocidades de onda. 

Para rastrear el curso de la tiza azul, se tuvo que taladrar 12 agujeros a lo largo de canal. 

Una tarea compleja en una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Los 

geólogos determinaron que la tiza azul marcaría una ruta factible a través del canal. No 

podían equivocarse, ya que si las máquinas se salían del estrato impermeable y penetraban 

en una zona empapada, las consecuencias podrían ser devastadoras, el túnel se inundaría 

o desmoronaría. 

 

2.2. Inicio de las Obras. 

En diciembre de 1987 comenzaron la gran excavación. Cada equipo comenzó a excavar 

desde su propia costa compitiendo por ser el primero en llegar al punto medio bajo el canal. 

El equipo británico estaba formado por una élite de tuneladores reclutada en los principales 

proyectos subterráneos del mundo. Trabajaban en equipo y se llamaban así mismos los 

tigres del túnel. A su mando se encontraba el ingeniero jefe Gordon Grayton. El equipo 

francés estaba formado por obreros sin cualificar que se habían reclutado localmente y 



habían sido formados para trabajar en el proyecto. Al frente del equipo francés estaba 

Loran Leblanc. 

Tenían que excavar dos túneles ferroviarios principales, mas un túnel central de servicios 

con la anchura de una autovía de 4 carriles. Además de 245 pasarelas de cruce que serían 

las salidas de emergencia cruciales en caso de incendio o accidente dentro del túnel. 

 

Figura 6: esquema de los túneles a excavar. 

Encima de los túneles se construirían ventiladores para liberar la enorme presión producida 

por la velocidad de los trenes y unas gigantescas cavernas de cruce que permitirían a los 

trenes cambiarse de un túnel a otro para realizar las correspondientes tareas de 

mantenimiento.  

En total sumaban 153 Km. de túneles a excavar. 

 

Figura 7: trayectoria de los túneles. 



Cuando comenzó la excavación los tuneladores eran conscientes de la enorme magnitud y 

de los peligros reales de la tarea que les esperaba. Sobre sus cabezas habían 100 metros 

de agua salada y lecho marino rocoso. Las máquinas tuneladoras encargadas de abrir el 

túnel median 200 metros de largo y pesaban 11000 toneladas cada una.  

 

Figura 8: tuneladora. 

Su modo de funcionamiento era sorprendentemente sencillo. La máquina rotaría bajo el 

lecho del mar y mientras lo hacía la tierra que se excavaba se enviaba a la parte de atrás 

donde se coloca en vagones de tren que la traslada hasta la superficie para deshacerse de 

ella. Además a la vez que rotaba formaba una estructura de soporte a su alrededor que 

constituirá la base de la estructura permanente. 

Las máquinas eran como fabricas en miniatura, cada máquina disponía de energía, agua y 

electricidad propia. Contenían un taller por si hiciera falta reparaciones, por lo que se 

consideraban autosuficiente, tenían todo lo que necesitaban. 

 

Seis tuneladoras británicas y francesas excavaron los túneles durante 24 horas al día los 

siete días de la semana. Las cuchillas de acero forjado de alta tensión excavaban 10 

toneladas de roca con cada giro.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 y 10: cuchillas de la tuneladora 

  



Las máquinas mas grandes costaban 15 millones de euros cada una y habían sido 

especialmente diseñadas para este proyecto, cuando terminasen su labor se utilizarían 

como chatarra. 

 

La carrera entre franceses y británicos se ganará o perderá por el ritmo de avance de sus 

máquinas tuneladoras. Los británicos tenían las máquinas más veloces que devoraban 

hasta 75 metros y 36000 toneladas de roca al día. Las máquinas francesas eran un 25% 

más lentas pero contaban con una ventaja clave, sus cabezas cortadoras estaban 

protegidas con un dispositivo resistente al agua que las permitía funcionar con seguridad 

incluso en suelos empapados de agua. 

 

Un mes después del comienzo de la obra, y como el suelo estaba seco, las tuneladoras 

británicas que eran más rápidas comenzaron a sacar ventaja. Cada día se mandaban 

cientos de planchas de hormigón para reforzar el techo del túnel a medida que se iba 

excavando. No se trataba de hormigón corriente, sino que llevaba granito que lo hacia mas 

resistente que el que se emplea para realizar reactores nucleares. Los brazos hidráulicos 

de las tuneladoras instalaban las planchas formando las paredes de los túneles. (véase 

figura 11). 

 

 
Figura 11: colocación de las planchas de hormigón. 

 

Las tuneladoras recibían un suministro constante de planchas de hormigón para avanzar 

sin detenerse. Ya que los plazos eran limitados y como el presupuesto procedía de fuentes 

de financiación privada, no existía la opción del que el gobierno subvencionara los retrasos. 

Así que el coste diario de excavación ascendía a 1,5 millones de euros al día, cada hora de 

trabajo fuera del plazo costaría 60.000 euros.  

 



Tres meses después del comienzo de las obras, en la primavera de 1988, las tuneladoras 

avanzaban penetrando la roca, cada vez a mayor profundidad, bajo el mar. Para 

protegerlas del riesgo de inundación disponían de un sistema de guía láser. (Véase figura 

12 y 13). 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figuras 12 y 13: sistema de guía láser  

 

Los sistemas de guía láser se utilizan con frecuencia en proyectos sobre la superficie, como 

carreteras, para no salirse de su curso. Pero bajo tierra tienen que utilizarse de un método 

más imaginativo. 

 

En vez de mirar de frente para ver donde iban, las tuneladoras miraban de espaldas hacia 

desde donde venían. Los rayos láser escaneaban continuamente el recorrido de vuelta al 

principio del túnel para compararlo con la posición cambiante de las máquinas, entonces los 

ordenadores comprobaban si los datos coincidían con las coordenadas previstas por los 

topógrafos (véase figura 15). Si  no era así se le comunicaba al conductor los movimientos 

que tenía que realizar para volver a las coordenadas previstas. 

 

Figura 15: pantalla del ordenador donde se comprobaba si las coordenadas se correspondían con 

las previstas. 

 

 



2.3. Complicaciones durante la ejecución de la obra . 

Cuanto mas se alejaba el túnel de la tierra firme peor eran las condiciones de trabajo para 

los obreros. Para poder llegar a su puesto de trabajo tenían que recorrer 22km desde la 

entrada y la respiración se iba dificultando cada vez más, por lo que tenían un sistema de 

ventilación que bombeaba aire hasta el final del túnel. 

  

Los plazos se estaban cumpliendo y la capa de tiza azul se estaba comportando según lo 

previsto.  

Pero entonces sucedió algo inesperado. En marzo de 1988, en el túnel de servicio del lado 

británico, apareció agua, miles de litros inundando el túnel, así que la obra quedó 

paralizada. El encargado jefe británico tuvo que intervenir con urgencia para averiguar de 

donde provenía el agua. Descubrieron que se trataba de agua de mar del propio canal. 

 

El agua empezó a filtrarse por muchos sitios con una enorme fuerza. Se abrió una brecha 

en el techo del túnel y empezaron a caer rocas, y el agua penetraba por las fisuras y 

aflojaba las vigas del techo del túnel. (Véase figura 16) 

 

 
Figura 16: inundación de una parte del túnel. 

 

Los obreros británicos estaban al borde de sufrir un desastre. El peor de sus miedos es que 

el túnel acabase desmoronándose por lo que tenían que conseguir taponar las brechas.  

 

El estudio de topografía efectuado a lo largo de los 18 meses había identificado una capa 

de roca especial que era la tiza azul, que era impermeable, pero los geólogos confesaron 

que los estudios basados en ondas de sonidos desvelarían el curso de los estratos de roca 

pero no ofrecerían información válida sobre la calidad de la roca.  

Resultaba que el estrato de roca sobre el que avanzaba el túnel está fracturado con fallas y 

grietas que lo atravesaban. Algo que los tipógrafos no podían haber previsto.  



 

Los hombres taponaron las grietas y reemplazaron las vigas de hormigón por otras más 

fuertes de hierro forjado y protegieron las tuneladoras con una especie de armadura de 

revestimiento para poder continuar con la obra.  

 

Se continuó excavando pero a medida que avanzaban seguían encontrando agua. Las 

filtraciones produjeron cortocircuitos en el sistema eléctrico de las tuneladoras y se 

ocasionaron nuevos retrasos. 

 

Mientras tanto el equipo francés también se había encontrado con agua. La decisión de 

utilizar máquinas impermeabilizadas empezó a verse recompensada. A pesar de ser mas 

lentas que las británicas ahora les proporcionaba una valiosa ventaja.  

 

En enero de 1989 los británicos llegaban a una zona mas seca y las condiciones del suelo 

mejoraron. Así que intensificaron su trabajo para recuperar retrasos debido al agua. Pero el 

avance era mas rápido que el suministro de placas de hormigón, si se quedaban sin placas 

tendrían que detener la excavación perdiendo millones de euros por cada día de retraso.  

 

Para la realización de esta obra además de la rapidez de excavación, sobre la superficie se 

llevaba a cabo una operación paralela las 24 horas para mantener abastecida la excavación 

con los materiales necesarios, el más importante de los cuales era el hormigón. (Véase 

figura 17 y 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 17 y 18: transporte y almacenamiento de placas de hormigón. 

 

Los franceses y británicos necesitan un total de 750.000 planchas de hormigón para 

revestir el túnel. 

 

En gran bretaña salían continuamente trenes especiales que transportaban cada uno 4,4 

toneladas de planchas hasta la costa (véase figura 19). 

  



 

 
Figura 19: transporte en tren de las placas de hormigón. 

 

Pero el equipo británico está apunto de encontrarse con otro problema.  

 

La superficie costera francesa es llana y permite a los franceses almacenar las planchas 

junto a la boca del túnel. Pero los acantilados que adornan las costas inglesas restringían el 

espacio de almacenamiento del equipo británico. Y cuanto más rápido avanzaban menos 

espacio tenían para almacenar el hormigón. Si se quedaban sin sitio, la cadena de 

suministro se pararía, la excavación no podría continuar y el exceso sobre el coste 

presupuestado se dispararía.  

 

Las tuneladoras británicas estaban devorando su lado del túnel con gran rapidez pero sin 

hormigón para revestir el techo tendrían que detenerse. Afortunadamente a alguien se le 

ocurrió una idea brillante. 

 

Cada día las tuneladoras generaban hasta 36.000 toneladas de tierra y roca de 

desperdicios, porque no emplearlas para resolver el problema de almacenamiento. Los 

desperdicios podrían utilizarse para ganarle espacio al mar, extendiendo la costa inglesa y 

creando nuevos sitios de almacenaje. (Véase figura 20). 

 

 
Figura 20: vertido de tierra y rocas al mar, para la creación de una explanada de almacenamiento. 

 

Así que se vertieron al mar 17 millones de toneladas de desechos. El problema de 

almacenamiento quedó resuelto  y la extensión de gran bretaña creció unas 36 hectáreas. 



2.4. Finalización del túnel y apertura del mismo. 

 

Bajo tierra se acercaba el momento de la verdad. Los lados franceses y británicos estaban 

más cerca del punto de unión. Cada equipo estaba decidido a llegar el primero. 

 

Los ingenieros tenían una gran preocupación. Ya que si tras 3 años de excavación y  37 km 

de túnel excavado no se encontrasen las dos mitades en el centro, habría sido todo un 

fracaso.  

 

Los británicos llegaron los primero a los que ellos creían que era el punto de encuentro, 

pero no sabían si los franceses estarían cerca. En la pared se abrió un pequeño agujero y 

entró una corriente de aire fresco, así que si que se encontraron en el lugar indicado.  

 

Los equipos franceses y británicos se apresuraron a perforar los últimos centímetros de 

roca que habían separado a ambas naciones y entonces se produjo un hecho histórico, 

Gran Bretaña estaba conectada por tierra con Francia. Los túneles no solo coincidían si no 

que solo se salieron del objetivo unos minúsculos 35cm.  

 

 
Figura 21: encuentro de los trabajadores británicos y franceses. 

 

Una vez terminado el trabajo las máquinas tuneladoras solo servían para chatarra, pero se 

encontraban atrapadas. Habría que sacrificar la máquina de uno de los lados y la forma de 

hacerlo era enterrándola. Se había pactado que las máquinas británicas excavarían bajo 

sus homólogas francesas, para quedarse enterradas para siempre a 100 metros bajo la 

superficie del canal, y así se hizo. Por otro lado la tuneladora francesa fue remolcada a 

Gran Bretaña para ser desguazada. 

 



A lo largo de los cuatro meses siguientes se unieron los otros cuatro túneles, con gran 

éxito. 

 

Los obreros excavaron cientos de pasadizos de unión entre ellos, cada varios cientos de 

metros. Taladraron los conductos de presión del aire y terminaron las cavernas para cruzar 

los túneles. 

 
Figura 22: unión de los tres túneles. 

 

En mayo de 1991 el túnel del canal estaba por fin excavado.  

 

Sin embargo los retrasos habían incrementado el presupuesto. Y la tarea de construir la red 

de transporte internacional que daría servicio al túnel, tan solo acababa de comenzar. 

 

Cuando los tuneladores se fueron a su casa otro ejército de trabajadores los sustituyó. 

Tenían que construir dos enormes terminales a ambos lados del canal, colocar 195km de 

vía férrea (véase figura 22 y 23), e instalar un sistema de refrigeración  para extraer el calor 

generado por los trenes de alta velocidad. También, tenían que fabricar nuevos trenes  

diseñados para llevar coches, camiones y gente a través del canal. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 y 23: colocación de la vía férrea 

 

Pero aunque los inversores tenían la esperanza de que las obras de la segunda fase 

respetaran los plazos y el presupuesto acabaron llevándose una gran desilusión. Dos años 

 
 



mas tarde los retrasos habían disparado los costes. Las terminales, las vías y los trenes 

acabaron comiéndose el presupuesto. 

 

 

Figura 24: tren eurostar del eurotúnel 

El 6 de mayo de 1994, la reina de Inglaterra y el presidente francés inauguran el túnel del 

canal con un año de retraso. Los retrasos y el cobro de intereses elevaron el coste total 

hasta los 16.000 millones de euros. Fue el proyecto más grande construido con financiación 

privada. 

 

3. DESARROLLO DE SU FUNCIONAMIENTO. 

 

Al principio los trenes del túnel solon podían transportar camiones. Tardaron seis meses en 

poder llevar coches y pasajeros. 

 

Si comparásemos el ferry con el tren, en ferry se tarda en cruzar el canal 1hora y 15 

minutos, mientras que en tren se tarda unos 35 minutos. Pero poca gente lo utilizaba. Tal 

vez era porque la gente tenía miedo a estar bajo tierra si ocurría algún desastre. Al mismo 

tiempo los tipos de intereses altos, la competencia de ferrys y aviones, provocaron un 

endeudamiento aún mayor de la empresa del túnel. 

 

En 1996 el túnel del canal llevaba abierto año y medio, y sus resultados económicos eran 

negativos.  

 

 

 



3.1. Características. 

El túnel está formado por tres galerías y tienen una longitud de 50 kilómetros a través del 

canal de la Mancha.        

 

Figura 25: Esquema de los túneles 

El sistema del eurotúnel tiene una capacidad de transportar 600 trenes diarios en ambos 

sentidos. Además de ofrecer el servicio de pasajeros, transporte de automóviles y 

camiones. El trayecto entre ambas capitales tiene una duración de 2 horas y 15 minutos, 

cada tren alcanza una velocidad de 300 Km./h, una longitud de 800 metros permite 

transportar 180 automóviles y 12 autobuses. Todo esto en un total de 195 Km. de recorrido 

(incluidos los 45 Km. de terminal británica y los 50 Km. de terminal francesa). Los servicios 

de mantenimiento y de emergencia utilizan el túnel central, en caso de emergencia los 

pasajeros pueden salir a pie por dicho túnel. Además debido a su construcción bajo el mar, 

el clima es artificial y la tecnología usada permite un mínimo ruido.    

 

3.2. Incidentes. 

El 18 de noviembre de 1996, en el lado Francés del túnel del canal, a las 21:48 horas el 

tren de carga que se aproximaba al túnel con destino a Inglaterra, llevaba a bordo un 

camión que se había incendiado.  

 

Los trabajadores ferroviarios vieron las llamas y avisaron al centro de control, pero el tren 

ya llevaba varios Km. bajo el mar. Los pasajeros iban en un vagón detrás de la locomotora, 

el fuego se inició a 400m de ellos pero se estaba acercando. A las 21:51 horas el centro de 

control aconsejó al maquinista que siguiese avanzando, porque la velocidad alta ayudaría a 



apagar las llamas. Al tren solo le quedaba 15km para llegar a la salida pero una luz del 

cuadro de mandos advirtió al maquinista que se había aflojado el enganche de un vagón. 

El tren debía detenerse o se arriesgaba a descarrilar. Así que cuado lo hizo, el fuego cobró 

mas fuerza, destruyendo el suministro de energía del tren, por lo que se apagaron las luces. 

 

Tan solo a unos metros se encontraba uno de los túneles de emergencia, pero el humo era 

demasiado espeso para ver la salida. 

 

Los controladores identificaron mediante los sensores  de fuego una zona caliente dentro 

del túnel y creyeron que se trataba del tren incendiado. Por control remoto abrieron la 

puerta de cruce de paso mas cercano y enviaron un camión de bomberos por el túnel de 

emergencia central hasta la puerta que habían abierto, creyendo que era la mas próxima al 

vagón de pasajeros, tardaron unos 15 minutos en llegar.  

 

Mientras tanto, los neumáticos de los camiones empezaron a explotar en el túnel debido a 

las altas temperaturas. Entonces los pasajeros abandonaron el vagón y anduvieron a través 

del humo durante 7 minutos hasta alcanzar la puerta abierta del pasaje de cruce. A las 

22:24 los pasajeros se reunieron con los bomberos. Habían pasado 40 minutos desde que 

se declaró el fuego. No se produjo ninguna baja. El sistema de emergencia funciono bien. 

 

Después del fuego se realizó una revisión de la seguridad del túnel, se mejoraron los 

sensores de fuego, las luces de emergencia y la rapidez de respuesta de los bomberos. 

 

Se reparó el túnel y se volvió a abrir después de dos semanas, pero el daño que había 

sufrido su imagen tardaría mas tiempo en recuperarse. 

 

No fue el único incendio que se produjo, en Septiembre de 2008 ocurrió algo parecido, 

aunque dicho incendio duró aproximadamente 16 horas. 

 

3.2.1 Reparación del túnel tras el incendio de Sept iembre de 2008. 

El incendio que tuvo lugar en el Eurotúnel en septiembre de 2008 afectó gravemente el 

estado del hormigón e hizo necesaria realizar una reparación. El fuego se originó en un 

camión que transportaba uno de los trenes que cubre el trayecto, alcanzó temperaturas 

extremas de hasta 1.000 °C, ocasionando profundos d años en un tramo. Este tramo, de 

600 metros de longitud y 7,6 metros de diámetro aproximadamente, estaba situado a una 



distancia de 11 kilómetros desde la entrada francesa. Para su reparación se eligió la 

tecnología de hidrodemolición. Esta técnica, que emplea agua a alta presión para eliminar 

el hormigón dañado de distintos tipos de estructuras, es el método idóneo para trabajos en 

superficies complicadas. 

Los equipos de la firma Conjet son apropiados para este tipo de aplicaciones, ya que el 

robot incorpora un brazo muy versátil que le permite trabajar en múltiples posiciones. Para 

este proyecto se emplearon dos robots Conjet 364 y dos Conjet 322, dirigidos por operarios 

expertos, que trabajaron de forma ininterrumpida y organizada en turnos.  

 
Figura 26: equipo de trabajo para la reparación del túnel 

 

Con estos equipos se retiraron una media de 650 metros cuadrados al día de hormigón 

dañado de las paredes y el techo del túnel hasta una profundidad de 30 milímetros. Todo 

esto en un área total de 9.500 metros cuadrados en un tramo de aproximadamente 600 

metros de longitud. 

El trabajo se completó en 14 días. 

 

4. UTILIZACION DEL EUROTUNEL EN LA ACTUALIDAD 

4.1 EL EUROSTAR 

La parte de transporte de pasajeros es realizada a través de Eurostar, compañía conjunta 

de las líneas ferroviarias nacionales británica y francesa, cuyos modernos trenes alcanzan 



en el túnel velocidades de hasta 300 km/h. El trayecto entre Londres y París dura unas 2 

horas y 15 minutos. Y el trayecto entre Bruselas y Londres 1 hora y 51 minutos. 

En los primeros seis años de operación 112 millones de pasajeros utilizaron el servicio; 

cerca de 170 millones de pasajeros han viajado en los trenes Eurostar que unen Londres 

con Bruselas, Lille y París desde 1994. (Véase figura 27) 

 

 
Figura 27: mapa en planta de la comunicación de las distintas vías férreas del Eurostar. 

 

 

4.1.1 Precio de los billetes del Eurostar.  

Los precios de los billetes del Eurostar se adaptan a todos los presupuestos. Desde 80€ por 

un billete de ida y vuelta para un adulto. Existen descuentos para niños (de 2 a 12 años), 

jóvenes (menores de 26) y personas mayores de 60. Todos los trenes Eurostar son 

accesibles para sillas de ruedas 

 

 

4.2. El Eurotunel 

Cada año, 1.3 millones de camiones, 2.3 millones de coches y 72.000 autobuses recorren 

el túnel transportados en los vagones de carga especiales. El día 25 de julio de 1997, se 

transportaron 10.000 vehículos en 24 horas, estableciendo un record. Actualmente veinte 

millones de personas aproximadamente atraviesan anualmente el túnel y la cifra crece año 

tras año. 

 



El Eurotúnel proporciona servicios de alta velocidad para coches, autocares y carga de 

mercancías por el Túnel del Canal entre Coquelles (Calais) y Folkestone. En Folkestone 

hay excelentes accesos a la red de carreteras y a Londres. Cruzar el canal lleva 

aproximadamente 35 minutos. Los precios de los pases de ida y vuelta son a partir de 145€ 

por coche.  

 

5. CONCLUSION. 

 

A modo de conclusión cabe destacar el túnel que cruza el canal de la Mancha como una de 

las obras de ingeniería mas importantes del siglo XX, ya que se podría decir que fue 

pionera en la construcción de infraestructuras submarinas a gran escala. Y aunque al 

principio de su construcción no se utilizaba lo que se hubiese esperado, si que es verdad 

que a lo largo de los años y tras demostrar que es una forma de viajar segura, la gente lo 

ha ido utilizando cada vez mas. 

 

Una de la ventajas podría ser que supone un menor tiempo de desplazamiento de unas 

ciudades a otras, si lo comparamos con otros modos de transportes que cruzan el canal, 

como el ferry. Además el servicio Euroestar no solo se encarga de cruzar el canal si no que 

también comunica las dos capitales de Francia e Inglaterra, lo que supone un incentivo para 

su utilización por parte de los pasajeros, ya que no es necesario que hagan transbordo de 

ningún tipo. Por otro lado la buena comunicación de carreteras en la boca del túnel tanto 

inglesa como francesa, hace que el transporte de mercancías bajo el canal se haga más 

llamativo.  
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1. RESUMEN 

El presente artículo hace hincapié en la presentación de la reciente tecnología en 

trenes de alta velocidad, conocida como maglev y su posible implantación en algunas 

ciudades españolas. En una primera parte se presenta la tecnología en cuestión, tratando 

de acercarla a un público  lo más amplio posible. Daremos una vuelta sobre los principios 

del transporte ferroviario realizando un recorrido histórico sobre la evolución seguida. 

Posteriormente conoceremos algunos proyectos en construcción y funcionamiento de trenes 

maglev y de alta velocidad en todo el mundo, apreciando la elevada dificultad que conllevan 

y su excesivo costo. Finalmente, intentaremos explicar lo relacionado al posible uso en 

España, dando unas pautas o líneas a seguir. 

 

2. INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA MAGLEV 

Conocemos como levitación magnética al fenómeno por el cual un material puede, 

en el sentido exacto de la palaba, levitar gracias a la repulsión existente causada por los 

polos de dos imanes iguales  o a lo que se nota como “Efecto Meissner”, propiedad 

inherente a los superconductores. Tal superconductividad es característica de algunos 

compuestos al pasar un umbral mínimo de temperatura, por debajo del cual, no oponen 

resistencia al paso de la corriente, siento ésta nula. En estas condiciones son capaces de 

transportar energía eléctrica sin pérdidas, además de tomar la propiedad de rechazar las 

líneas de campo de un campo magnético aplicado. Dicha cualidad es el Efecto Meissner, la 

capacidad de estos superconductores de rechazar al campo magnético que quiera penetrar 

en su interior. Podemos citar como aplicación práctica el siguiente ejemplo: acercando un 

imán al superconductor, se genera una fuerza magnética de repulsión, la cual es capaz de 

contrarrestar el peso del imán produciendo el despegue o levitación del mismo. 



 Hoy en día el uso más extendido del fenómeno de levitación magnética se da en los 

trenes que usan esta tecnología, aunque existen otras aplicaciones como, por ejemplo, las 

montañas rusas bajo investigación en la actualidad, o los sistemas de propulsión de naves 

espaciales mediante este fenómeno, basados, al igual que un tren, en la impulsión  y 

levitación de estas naves a lo largo de un carril-guía. Por esto, el trabajo se centrará 

solamente en los trenes de levitación magnética y, concretando, en el funcionamiento de 

estos, dejando de lado otros aspectos menos importantes como el impacto ecológico, la 

viabilidad económica, confort, alternativas, etc. 

 Como se ha mencionado anteriormente, nuestro foco de atención va a ser la 

industria ferroviaria que utilice esta tecnología: el tren de levitación magnética, es un medio 

de transporte que incluye la suspensión, guía y propulsión de vagones enganchados al igual 

que un tren convencional, utilizando un gran número de imanes para la sustentación y la 

propulsión a través del carril. Este método tiene la ventaja de ser más rápido, silencioso y 

suave que los convencionales sobre ruedas tradicionales. La tecnología de levitación 

magnética tiene el potencial de superar los 6.400 km/h (4.000 mph)  en un túnel al vacío. 

Lógicamente, en el mundo práctico, es imposible imitar estas condiciones, por lo que la 

velocidad de circulación se reduce drásticamente, siendo todavía muy superior a la 

convencional.  En resumen, el tren maglev levita sobre un motor magnético. Vamos a tratar 

de explicar esto de una forma más coloquial:  

En dicho sistema, el tren actúa como un gran imán. Debajo de él, en los raíles, va un 

motor lineal que hace que un flujo magnético circule en la dirección de avance del tren, 

elevándolo unos milímetros (variable) y empujándolo en su recorrido. A diferencia de los 

trenes convencionales, el motor no va en el tren, sino en los raíles, siendo ahora bastante 

reconocibles alguna de las ventajas, como menor peso por estar el motor fuera del chasis 

del tren y una increíble disminución del ruido ambiental al no existir ruedas que rocen contra 

el suelo. Por otro lado, al no haber rozamiento, el consumo de energía es menor, bajando 

alrededor de unos 20 Wh/asiento entre el tren de alta velocidad convencional con 51 

Wh/asiento, a unos 33 Wh/asiento el maglev de Shanghái. 

Como los motores están en las vías pueden hacerse más o menos potentes de 

acuerdo con la pendiente que adopte el trazado de esta, característica que no puede tomar 

el tren convencional al llevar el motor incorporado a su chasis. El tren de alta velocidad, 

generalmente, no puede subir pendientes mayores al 4%, en cambio, el maglev podría 

afrontar desniveles de hasta un 10%. Esta mejora supone una enorme ventaja: en el 

proyecto de un tren de alta velocidad, una de las partes que mayor presupuesto consume es 

la vía, la cual tendrá que adaptarse al perfil longitudinal que tenga el terreno del trazado. 

Hasta ahora, la vía debía ser generalmente recta o con curvatura de un gran radio y con 

poca pendiente, lo que implicaba hacer enormes túneles y viaductos para afrontar 



imprevistos del terreno; aumentando la pendiente que podemos superar, las variantes a ese 

trazado aumentan, haciendo mucho más económico el proyecto. 

El hecho de que el motor esté en el suelo tiene la ventaja de que disminuye el peso 

del tren, bajando el valor de la inercia ante el movimiento. Esta cualidad tomar importancia 

en la maniobra de arranque y frenada, acometiendo ambos movimientos en un tiempo 

mucho menor que el tren de alta velocidad convencional. Por esto, el maglev puede estar 

más tiempo funcionando a su velocidad de recorrido, acortando el tiempo en la misma 

distancia que el tren convencional, siendo mucho más eficaz para cumplir con el objetivo de 

ahorrar tiempo. El sistema de frenado del maglev se podría resumir en una sencilla idea: los 

frenos son electroimanes que se acercan a los raíles, produciendo corrientes de Foucault y 

finalmente parando. 

Se ha tratado brevemente sobre la disminución del ruido ambiental, pero me gustaría 

comentar algo más: a velocidades tan altas como las que consigue alcanzar el maglev, lo 

que de verdad importa reducir es el ruido aerodinámico, hecho logrado por el menor peso y 

las mejores servidumbres logradas al no tener que llevar el motor encima. Esta es la 

auténtica mejora del maglev respecto al convencional. No debemos finalizar esta 

introducción sin comentar uno de los miedos, sino el principal, de viajar a estas velocidades 

tan elevadas, el descarrilamiento: es prácticamente imposible, debido a la forma en que 

viajan sobre los electroimanes y motores lineales. El tren abraza completamente al raíl, y 

para que descarrilara debería romperse o bien el tren, o bien el raíl, circunstancia que, 

aunque es posible, es extremadamente difícil que ocurra. 

 

 

3. HISTORIA, EVOLUCIÓN Y DESARROLLO 

 

 Tan pronto como el hombre empezó a caminar erguido, sintió la necesidad de 

desplazarse de un lugar a otro, para comer, conquistar territorio o simplemente por placer. 

Los trineos de madera fueron los primeros vehículos, y seguramente todas las tribus del 

mundo los utilizaron. Cuando se trataba de transportar cargas pesadas empleaban troncos a 

modo de rodillos. Luego llegaría la rueda, tal vez uno de los más maravillosos inventos de la 

historia. Partiendo de este genial invento, se comenzó a tejer otra historia, la historia del 

transporte terrestre. 

 

3.1. El ferrocarril 

 



Si vamos a hablar de la historia del transporte, inmediatamente tenemos que hablar 

de las vías. Como curiosidad vale mencionar que las vías se adelantaron a la locomotora 

unos 2000 años. El hombre no tardo mucho en darse cuenta que resultaba mucho más fácil 

tirar de un trineo o un carro si lo hacía preparando dos surcos de piedras o tablas paralelos, 

o los cavaba sobre un camino rocoso. Los griegos fueron los primeros en descubrir que un 

hombre o un caballo podían arrastrar una carga ocho veces más pesadas si lo hacían sobre 

una vía en lugar de hacerlo sobre un camino irregular. También los romanos cavaron surcos 

en muchos de sus caminos.  

Al igual que tantas otras técnicas de la antigüedad, durante la Edad Media, estas 

también se perderían. Para aparecer nuevamente las vías en siglo XV o XVI, muy 

probablemente en las minas alemanas, las mejor instaladas en toda Europa, en ellas las 

cargas eran transportadas en vagones pequeños. El “Tramway”, como lo llamaban los 

alemanes, fue llevado hacia Inglaterra a finales del siglo XVI, para modernizar sus minas, y 

fue así fue como llegaron las vías al país que luego sería la cuna del ferrocarril. 

 

3.2. La primera locomotora 

 

En todas partes había mercaderías que tenían que ser transportadas como también 

había personas que querían viajar rápido y con comodidad. Varios inventores pensaron en 

unir el vapor con la rueda. En 1769, el francés Nicolas Cugnot construyó un coche de vapor, 

su pesado “fardier” (carromato), consistía en una máquina de vapor montada sobre un carro 

de tres ruedas. Oliver Evans, un técnico norteamericano construyó años después un coche 

de vapor que no logró imponerse. William Murdock, en Inglaterra, hacía experimentos con 

una máquina de Watt. Todos estos ensayos terminaron en fracasos. 

Un joven ingeniero de minas de Cornwall, Richard Trevithick, a fines del siglo XVIII 

entusiasmado con la idea del vehículo de vapor preparó en su taller un par de modelos de 

locomotoras. Entre 1801 y 1804 terminó su primer coche de vapor, una enorme caja de 

hierro sobre ruedas con una chimenea en el centro, alrededor se habían instalado varios 

asientos para los viajeros. Con su máquina de vapor recorrió nueve millas y media en cuatro 

horas y cinco minutos. Está fue entonces la primera locomotora. 

El llamado “padre del ferrocarril”, George Stephenson, tras haber reparado muchas 

locomotoras y haber construido otras, en 1825, realizó al fin, la primera línea destinada no 

sólo a las vagonetas de carbón, sino también a pasajeros. La Locomotion Nº 1 arrastró 600 

pasajeros a lo largo de los 35 kilómetros que separan Stockton de Darlington. El mismo 

Stephenson fue el encargado de guiar la máquina. Stephenson no sólo perfecciona 

locomotoras, sino que se dedica al metódico estudio de la problemática de la infraestructura: 

desmontes, balasto y colocación de raíles, trazando la mayor parte de las vías en Inglaterra 



y el extranjero. El progreso de Gran Bretaña en este terreno sirvió como disparador a otras 

naciones, comenzando cada una a proyectar su propio sistema ferroviario. 

 

3.3.  Perfeccionamiento 

 

A mediados del siglo XIX, podemos decir que el tren alcanza la mayoría de edad 

consiguiendo desplazarse a velocidades que superan los 100 km/h. Para que esto pudiera 

conseguirse y muchas cosas mejoraran, se debió alcanzar cierto grado de perfección 

ejemplo del cuál fue el aumento del diámetro de las ruedas y el volumen de la caldera. 

La locomotora moderna nacería a partir de tres perfeccionamientos. El primero fue el 

acoplamiento del cilindro de alta presión con el cilindro de baja, logrando reducir la pérdida 

de energía; el segundo, el aumento de la temperatura de los 200º C a los 300º C mejorando 

el sistema de combustión; el tercero y último, fue llevado a cabo por George Westinghouse, 

quien inventa en 1868 el freno de aire comprimido que vendría a reemplazar a los 

guardafrenos y sus incómodos frenos de mano. Con el paso del tiempo, el transporte sobre 

raíles se ha diversificado mucho, dando paso a variados y muy diferentes tipos de trenes 

como los siguientes: 

 

a) El tren cremallera: El suizo Niklaus Riggenbach inventó en 1862 el ferrocarril de 

cremallera, destinado a rodar por vías con una pendiente superior al 6%. Se 

inspiró para su construcción en el sistema del inglés John Blekinsop. La 

Blekinsop de 1812, máquina de caldera común, no tubular, es una locomotora 

para trenes de mercancías, que marcha a una velocidad muy reducida y además, 

circula por vías de cremallera. El tren de cremallera que sube la pendiente más 

pronunciada, alrededor del 47% es el del monte Pilatus, en Suiza. 

 

b) El monorraíl: En 1889, se construyó en Irlanda el primer monorraíl, siendo un 

transporte compuesto de vehículos que circulan por una plataforma de rieles o 

vigas, generalmente elevada sobre la superficie. Hay dos tipos básicos de 

monorraíles: el suspendido, donde los vehículos cuelgan bajo la estructura, y el 

sustentado, en el cual los vehículos apoyan sus ruedas sobre los rebordes 

interiores de los rieles. 

 

c) Trenes de alta velocidad: Los trenes de finales del siglo XX. Estos trenes recorren 

largos trechos a muy alta velocidad, prácticamente compiten con el avión. El TGV 

(Train à Grande Vitesse) francés y el tren bala japonés son los más conocidos. 



 

3.4. Trenes de alta velocidad 

 

 Son la definición del transporte de viajeros por ferrocarril funcionando 

a velocidades máximas que igualan o superan los 200 km/h, representando así, la última 

generación del ferrocarril en el mundo. Japón es el país aventajado y junto a varios países 

europeos lleva unos treinta años realizando grandes inversiones en ferrocarril de gran 

velocidad para unir sus principales ciudades. La atención prestada a los trenes rápidos que 

superan los 200 km/h viene justificada por la necesidad de aliviar la congestión del tráfico 

aéreo y por carretera, a la vez que se reducen los costes de explotación y la contaminación 

ambiental. 

 Desde hace más de medio siglo que es sabido que algunos trenes corrientes eran 

capaces de alcanzar velocidades cercanas a los 300 Km/h con la aplicación de mayor 

potencia de tracción. Pero estas enormes velocidades se consideraban de imposible 

aplicación porque los vagones dañaban seriamente las vías y su conservación requería 

mucho esfuerzo, siendo excesivamente caro. Al tratarse de vehículos y vías férreas 

desarrolladas en una única vez, las velocidades que alcanzan estos ferrocarriles requieren 

de técnicas específicas. 

  

a) Instalaciones: Las vías deberán contar con curvas con radios superiores a las 

convencionales, como mínimo 3000 ó 3500 metros, siendo en una línea 

convencional de hasta 500 metros el radio en las curvas. Los túneles tienen una 

sección considerablemente superior a las de las líneas de trenes convencionales, 

evitando de esta forma los efectos aerodinámicos generados por el cruce de 

trenes a velocidades relativas de 500 Km/h. 

 

b) Estructura: Como las locomotoras de las líneas de alta velocidad son capaces de 

superar los 250 Km/h, los trenes de alta velocidad son composiciones 

indeformables en las dos cabezas motrices, es decir, no se pueden separar unos 

vagones de otros como en los trenes convencionales, encuadrando  un número 

determinado de remolques. Sabemos que un tren pesado somete a las vías a 

mayores esfuerzos que un tren ligero, aumentando el consume y costes de 

mantenimiento, por lo que se toman medidas para reducir el peso del conjunto. 

Existe la posibilidad de fabricar los vagones con materiales más ligeros, 

permitiendo incluso crear vagones de dos alturas cuyo peso no supera al que 

tenía anteriormente un solo vagón. Motores y transformadores también han 

sufrido un aligeramiento: los primeros han conseguido rebajar su peso sin 



disminuir la potencia con tan sólo modificar los diseños y fabricándolos con otros 

materiales. En cambio, en el tema de los transformadores, encargados de 

suministrar diferentes potencias y voltajes al motor, se ha optado por fabricarlos 

con láminas de aluminio y acero aleado con cobalto en lugar de hilos de cobre, 

reduciendo el peso de 11 a 7,5 toneladas. 

 

Japón fue el primer país en construir vías férreas dedicadas especialmente a la alta 

velocidad. Debido a su naturaleza montañosa en gran parte del país, las líneas existentes 

presentaban un ancho de vía estrecha (1.067 mm), las cuales no podían ser adaptadas a 

velocidades superiores, además de un gran tráfico que impedía agregar más trenes 

doblando vías. Por ello, Japón tenía una mayor necesidad de implantar un nuevo sistema 

ferroviario respecto a otros países, ya que los sistemas ferroviarios existentes en ellos 

tenían un potencial de mejora mayor que el propio, lo que tarde o temprano les condenaría 

al atraso. 

 

 

4. FUNCIONAMIENTO 

 

 En este apartado, comentaremos aspectos sobre los cuatro principios básicos en los 

que se basa un tren maglev para funcionar. 

Es interesante volver a dejar claros algunos aspectos sobre la tecnología usada por 

estos trenes: el despegue o levitación en un tren maglev, se consigue mediante la 

interacción de campos magnéticos que generan fuerzas de atracción o repulsión, éstas 

dependientes del diseño del vehículo, utilizando el sistema EMS (suspensión 

electromagnética) o EDS (suspensión electrodinámica). La principal diferencia entre estos 

sistemas es que en el primero la levitación es producida por la atracción entre las bobinas 

colocadas en el vehículo y la vía, y en el segundo sistema se consigue gracias a las fuerzas 

de repulsión entre estas. Estos son los dos primeros sistemas que estudiaremos. 

 

4.1. EMS (suspensión electromagnética) 

 

 En el caso del EMS, la parte inferior del tren queda por debajo de una guía de 

material ferromagnético, la cual no posee una polaridad permanente. Al ponerse en marcha 

los electroimanes situados sobre el vehículo, inmediatamente se genera una fuerza de 

atracción. Como el carril no puede desplazarse, son los electroimanes los que se mueven en 

dirección a éste, elevando consecuentemente el tren por completo, circulando a una 



distancia de aproximadamente un centímetro del carril guía. Hay unos sensores en el tren 

encargados de regular la corriente circulante entre bobinas, para que en todo momento sea 

la adecuada. Por otro lado, tambié

lateral del vehículo, colocados 

 La principal ventaja de este sistema es que utiliza electroimanes en lugar de los 

difíciles imanes superconductores exigidos para la suspensión EDS, los cuales necesitarán 

de unos complicados y muy costosos sistemas de refrigeración. El consumo actual de un 

EMS es inferior al EDS, pero se espera que con el desarrollo de este último, se consiga 

abaratar considerablemente.  

Figura 1. Esquema de la suspensión EMS (Fuente: 

 Una de las limitaciones del sistema EMS es la inestabilidad provocada por la 

distancia entre la guía y los electroimanes: cuando disminuye, la fuerza de atracción crece, y 

aunque contamos con el seguro de poder regular la corriente eléctrica circulante en 

electroimanes, existe el peligro de que aparezcan vibraciones o de que el tren toque la guía. 

Siendo realistas ahora, aparece otra limitación bastante importante, la precisión. Es 

enormemente necesaria en este sistema de funcionamiento, y una pequeña d

tan sólo unos milímetros podría provocar un desastre. Al tener un margen de tolerancia tan 

pequeño, un simple terremoto podría causar el destrozo de todo un sistema de líneas 

maglev. Se plantearon soluciones para esta limitación, como aumentar

guía y el vehículo, pero rápidamente se constató 

inviable hoy en día. 

distancia de aproximadamente un centímetro del carril guía. Hay unos sensores en el tren 

encargados de regular la corriente circulante entre bobinas, para que en todo momento sea 
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lateral del vehículo, colocados en los laterales del tren, y asegurando el centrado en la vía.
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  Figura 2. Principio de funcionamiento EMS

 

4.2. EDS (suspensión 

 

Basado en la propiedad de ciertos materiales para rechazar cualquier campo 

magnético que intente penetrar en ellos, cualidad que tienen los superconductores y 

conocida como Efecto Meissner. La suspensión consiste en el rechazo de las líne

campo magnético por parte de los superconductores, provocando la elevación del tren

muchos prototipos de suspensión EDS se ubica un material superconductor a los lados de la 

parte inferior del vehículo, como indica la siguiente imagen:

. Principio de funcionamiento EMS (Fuente: www.dwisusilo.com
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Basado en la propiedad de ciertos materiales para rechazar cualquier campo 

magnético que intente penetrar en ellos, cualidad que tienen los superconductores y 

conocida como Efecto Meissner. La suspensión consiste en el rechazo de las líne

campo magnético por parte de los superconductores, provocando la elevación del tren

muchos prototipos de suspensión EDS se ubica un material superconductor a los lados de la 

parte inferior del vehículo, como indica la siguiente imagen: 
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Basado en la propiedad de ciertos materiales para rechazar cualquier campo 

magnético que intente penetrar en ellos, cualidad que tienen los superconductores y 

conocida como Efecto Meissner. La suspensión consiste en el rechazo de las líneas de 

campo magnético por parte de los superconductores, provocando la elevación del tren. En 

muchos prototipos de suspensión EDS se ubica un material superconductor a los lados de la 

 



Figura 3. Esquema de funcionamiento EDS (Fuente: www.btosafa.blogspot.com)

 Este pasa a unos centímetros de un conjunto de bobinas situadas sobre el carril 

guía. Al moverse el vehículo a lo largo del carril, se inducirá

actuando entonces estas como electroimanes. Debido a esto, la fuerza de levitación tendrá 

valor nulo cuando el vehículo esté parado, entrando en funcionamiento ahora unas ruedas 

neumáticas que lleva el tren incorporadas; dichas ruedas quedarán en el aire, y por tanto 

inutilizadas cuando la velocidad alcanzada por el tren cree una fuerza de levitación 

suficiente para elevarlo, mientras que si la velocidad empieza a disminuir, al igual que la 

fuerza repulsiva, el tren comienza a descender hasta quedar apoyado en la vía med

ellas.  

 El sistema EDS permite levitaciones de hasta 15 centímetros, lo que permite no tener 

un grado tan exquisito de precisión en el trazado y funcionamiento, además de ser 

resistentes ante posibles seísmos. También se debe citar que el tren con s

se amolda a las curvas inclinándose, compensando la aceleración lateral, logrando que 

ninguna perturbación se pueda sentir en el interior del vehículo.

 Una desventaja de este sistema es que la utilización directa de superconductores 

provoca grandes campos magnéticos dentro del vehículo, zona donde se encuentran los 

pasajeros; para evitar problemas de radiación magnética, se deben utilizar complejos 

sistemas de aislamiento que eviten daños personales y posibles enfermedades futuras. Este 

aspecto es diferente del sistema EMS, donde el campo magnético utilizado para la levitación 

queda disminuido a un valor comparable al terrestre.

Figura 4. Campo electromagnético producido por propulsión EMS. (Fuente: 

 

4.3. Principio de guía lateral

 

 Los maglev necesitan además del sistema de levitación, otro de guiado lateral para 

asegurar que no roce contra el carril guía debido a posibles perturbaciones externas. La 
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un grado tan exquisito de precisión en el trazado y funcionamiento, además de ser 

resistentes ante posibles seísmos. También se debe citar que el tren con s

se amolda a las curvas inclinándose, compensando la aceleración lateral, logrando que 

ninguna perturbación se pueda sentir en el interior del vehículo. 

Una desventaja de este sistema es que la utilización directa de superconductores 

grandes campos magnéticos dentro del vehículo, zona donde se encuentran los 
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sistemas de aislamiento que eviten daños personales y posibles enfermedades futuras. Este 
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Figura 4. Campo electromagnético producido por propulsión EMS. (Fuente: www.eaingenieria.com

Principio de guía lateral  

Los maglev necesitan además del sistema de levitación, otro de guiado lateral para 

asegurar que no roce contra el carril guía debido a posibles perturbaciones externas. La 

. Esquema de funcionamiento EDS (Fuente: www.btosafa.blogspot.com) 

Este pasa a unos centímetros de un conjunto de bobinas situadas sobre el carril 
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ces estas como electroimanes. Debido a esto, la fuerza de levitación tendrá 

valor nulo cuando el vehículo esté parado, entrando en funcionamiento ahora unas ruedas 

neumáticas que lleva el tren incorporadas; dichas ruedas quedarán en el aire, y por tanto 

utilizadas cuando la velocidad alcanzada por el tren cree una fuerza de levitación 

suficiente para elevarlo, mientras que si la velocidad empieza a disminuir, al igual que la 

fuerza repulsiva, el tren comienza a descender hasta quedar apoyado en la vía mediante 

El sistema EDS permite levitaciones de hasta 15 centímetros, lo que permite no tener 

un grado tan exquisito de precisión en el trazado y funcionamiento, además de ser 

resistentes ante posibles seísmos. También se debe citar que el tren con suspensión EDS 
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Los maglev necesitan además del sistema de levitación, otro de guiado lateral para 

asegurar que no roce contra el carril guía debido a posibles perturbaciones externas. La 



suspensión EMS lleva instalada un

se desplace lateralmente en las curvas, ejerciendo fuerzas de atracción del lado que más se 

aleje de la vía para evitar roce o choque. En cambio, en el sistema EDS, son los 

superconductores y las bobinas de levitación las encargadas del guiado lateral del tren; 

estas últimas, están conectadas por debajo del carril

cuando el vehículo de desplaza lateralmente, el lazo sufre la inducción de una corriente 

eléctrica, dando como resultado una fuerza repulsiva del lado más cercano a las bobinas de 

levitación que obliga a centrarse al vehículo.

Figura 5. Guiado lateral del tren. (Fuente: 

 

4.4. Principio de propulsión

 

 El tren maglev es propulsado mediante un motor lineal, incorporado o no al chasis 

según sea el sistema de funcionamiento. El método es parecido al de uno eléctrico 

convencional en el cual el estator es abierto y desenrollado a lo largo del carril guía, tal

como podemos apreciar: 

Figura 6. Esquema de un motor lineal. (Fuente: 

suspensión EMS lleva instalada unos imanes laterales que actúan solamente cuando el tren 

se desplace lateralmente en las curvas, ejerciendo fuerzas de atracción del lado que más se 

aleje de la vía para evitar roce o choque. En cambio, en el sistema EDS, son los 

nas de levitación las encargadas del guiado lateral del tren; 

estas últimas, están conectadas por debajo del carril-guía formando un lazo. De esta forma, 

cuando el vehículo de desplaza lateralmente, el lazo sufre la inducción de una corriente 

ndo como resultado una fuerza repulsiva del lado más cercano a las bobinas de 

levitación que obliga a centrarse al vehículo. 
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El tren maglev es propulsado mediante un motor lineal, incorporado o no al chasis 

según sea el sistema de funcionamiento. El método es parecido al de uno eléctrico 

convencional en el cual el estator es abierto y desenrollado a lo largo del carril guía, tal
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se desplace lateralmente en las curvas, ejerciendo fuerzas de atracción del lado que más se 

aleje de la vía para evitar roce o choque. En cambio, en el sistema EDS, son los 

nas de levitación las encargadas del guiado lateral del tren; 
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El tren maglev es propulsado mediante un motor lineal, incorporado o no al chasis 

según sea el sistema de funcionamiento. El método es parecido al de uno eléctrico 

convencional en el cual el estator es abierto y desenrollado a lo largo del carril guía, tal y 
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Figura 7. Partes internas del maglev. (Fuente: 

 

 La propulsión en cualquiera de estos dos sistemas, EMS o EDS se logra mediante la 

utilización de un motor lineal síncrono, LSM.

y funcionamiento de este. 

 El estator de este sistema de propulsión es un circuito de 

vía, por el que circula una corriente alterna trifásica controlada en todo momento. El rotor 

son los electroimanes del propio tren en el caso de un EMS, o los superconductores en un 

EDS. El campo magnético creado por la alterna de

sucesión de polos norte y sur que empujarán y tirarán del tren en el sentido de recorrido. 

Dicho campo viajará junto al tren, permitiéndole tomar variaciones de velocidad según 

necesidad, por lo que el rotor tomará la 

velocidad se logra modulando la frecuencia de la corriente alterna o cambiando el número 

de espiras por unidad de longitud en estator y rotor.

 Es obligatorio señalar que la energía que mueve el tren es prop

vías, por tanto, podemos evitar un malgasto de energía fraccionando o dividiéndola en 

secciones, de manera que cada parte tenga su propia alimentación, estando solamente 

activos los tramos de la vía en los que esté transitando el tren.

Figura 7. Partes internas del maglev. (Fuente: www.magnet.fsu.edu

propulsión en cualquiera de estos dos sistemas, EMS o EDS se logra mediante la 

utilización de un motor lineal síncrono, LSM. Pasamos ahora a describir un poco el esquema 

El estator de este sistema de propulsión es un circuito de bobinas colocado sobre la 

vía, por el que circula una corriente alterna trifásica controlada en todo momento. El rotor 

son los electroimanes del propio tren en el caso de un EMS, o los superconductores en un 

EDS. El campo magnético creado por la alterna del estator llega al rotor, creando una 

sucesión de polos norte y sur que empujarán y tirarán del tren en el sentido de recorrido. 

Dicho campo viajará junto al tren, permitiéndole tomar variaciones de velocidad según 

necesidad, por lo que el rotor tomará la misma que el campo magnético. Esta regulación de 

velocidad se logra modulando la frecuencia de la corriente alterna o cambiando el número 

de espiras por unidad de longitud en estator y rotor. 

Es obligatorio señalar que la energía que mueve el tren es proporcionada por las 

vías, por tanto, podemos evitar un malgasto de energía fraccionando o dividiéndola en 

secciones, de manera que cada parte tenga su propia alimentación, estando solamente 

activos los tramos de la vía en los que esté transitando el tren. 
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Figura 8. Propulsión del maglev. (Fuente: 

Figura 9. Sistema de alimentación por tramos. (Fuente: 

 

4.5. Mecanismo de frenada

 

 El motor lineal del que ya hemos hablado también cobra importancia en esta fase de 

funcionamiento. Invirtiendo la polaridad de la corriente trifásica se logra crear una fuerza en 

sentido contrario al avance del tren, que forzaría una desaceleración límite en condic

normales de 1,8 m/s2, valor que no llega a ser molesto para los pasajeros. En situaciones de 

extrema urgencia, es posible aumentar el valor de la frenada utilizando un sistema de 

frenado aerodinámico, que amplía la superficie frontal del tren y por t

avance. En este caso la desaceleración producida podría llegar a unos 12m/s

conveniente alertar a los pasajeros ante ese frenado.

Figura 8. Propulsión del maglev. (Fuente: www.eaingenieria.com

 

Figura 9. Sistema de alimentación por tramos. (Fuente: www.levimagne.com

Mecanismo de frenada  
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5. TRENES EN SERVICIO

 

 En esta parte comentaremos muy resumidamente aspectos sobre algunos prototipos 

de trenes de alta velocidad en el mundo.

 

5.1. Mercury 

 

 Se trata de una propuesta de diseño para el futuro tren de alta velocidad británico. 

Razones de sostenibilidad, reducción de emisiones y economía han lanzado a la empresa 

de diseño Priestmangoode a presentar esta propuesta, basada en el diseño ingenieril 

británico característico del Concorde, Rolls Royce, etc.

 El Mercury está concebido para circular en el rango de velocidades de los 360km/h, 

de dos niveles y destinado a viajes de media y larga distancia. Con 400 metros de largo, se 

inspira en las líneas clásicas y ofrece una aerodinámica innovadora, sobre todo frontal. 

tren incorporaría tanto amplios espacios comunes como zonas de mayor privacidad y 

relajación para los viajeros, zonas con asientos convencionales, compartimentos familiares o 

áreas de reuniones para viajeros de negocios.

 

5.2. TGV 

 

 De origen francés, y cuyas siglas significan Train à Grande Vitesse, es un tren de alta 

velocidad operado por la compañía de ferrocarriles francesa, y que conecta París con otras 
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ciudades francesas y la mayoría de los países vecinos. Es uno de los más veloces del 

mundo, operando en algunos tramos a unos 320km/h. 

 Es básicamente un servicio para el transporte de pasajeros, aunque tiene una 

pequeña serie para el uso postal. El TGV ha absorbido una gran cantidad de 

desplazamientos a nivel nacional que anteriormente se realizaban por medio aéreo, dando 

ejemplo de la eficacia horaria que ofrece a los usuarios. 

 

 

5.3. Transrapid 

 

 Es un tren de tecnología alemana que se desplaza mediante levitación magnética, 

circulando sobre una viga situada sobre pilares a varios metros de altura del suelo. La vía de 

desplazamiento está formada por un caballete de hormigón que incorpora un sistema de 

levitación que eleva el tren unos 15mm. 

 La velocidad comercial es de aproximadamente unos 430km/h, aventajando 

drásticamente a los competidores convencionales, aunque sin obtener apenas mejoras de 

consumo o ruido ambiental. 

 

 

5.4. Shanghai Maglev Train 

 

 Constituye la primera línea comercial de alta velocidad mediante levitación magnética 

construida en el mundo. El coste aproximado del proyecto rondó los 1000 millones de euros, 

distribuidos en una línea trazada casi en su totalidad a 8 metros sobre el nivel del resto de 

construcciones urbanas, además de sistemas energéticos electromagnéticos adecuados. 

 La línea completa una distancia de 30 kilómetros entre la estación de metro de 

Longyang Road al Aeropuerto Internacional de Pudong, tardando unos 7 minutos y medio a 

una velocidad máxima de 431km/h. 

 

 

6. APLICACIÓN DEL MAGLEV EN CIUDADES ESPAÑOLAS 

 

6.1. Antecedentes históricos en España 

 

 La historia del ferrocarril en España podría definirse como la crónica de un fracaso 

por diversas causas bastante conocidas, como el ancho de vía, la ausencia de un plan 



debidamente realizado y, sobretodo, la aplicación de una política ferroviaria  indecisa ante la 

diversa geografía existente. 

a) El ancho de vía español: los 1668mm en comparación a los 1435mm 

internacionales, han sido uno de los argumentos más destacados a la hora de 

explicar el fracaso del ferrocarril. El ancho de vía español se tomó debido a la 

orografía del país, la cual obligaba a crear vehículos con motores más potentes 

capaces de superar las pendientes existentes, pero esto nos condujo a una 

limitación cada vez mayor entre el tráfico ferroviario del país con el resto de 

Europa. 

 

b) La formación de la red: la construcción del ferrocarril en España fue tardía, 

aunque dando un punto a favor, podemos decir que la implantación del eje 

principal  de grandes líneas se llevó a cabo en un breve periodo de tiempo. 

España nunca tuvo un plan general de ferrocarriles y sólo algunas líneas 

gozaban por ley de la condición de prioritarias, permitiendo a las compañías 

acaparar subvenciones dadas en función de la longitud, lo que generaba un 

continuo cambio de criterios y hechos corruptos. 

 

c) Orografía: las características físicas de la Península Ibérica dan lugar a un 

territorio muy fragmentado que impone trazados que deben superar grandes 

desniveles y alcanzar cotas muy altas. 

 

d) Baja densidad de población y actividad económica: en relación a otros países 

europeos hay zonas muy pobladas junto a extensos páramos y zonas 

montañosas interiores sin apenas población, lo que genera una ramificación 

ferroviaria muy difícil de lograr. La escasa actividad económica del país solo 

aconsejaba llegar a las zonas de comercio principales, dejando de lado otros 

puntos del territorio por su poca importancia. 

 



Figura 11. Situación ferroviaria en España en 1941. (Fuente: 

 

6.2. Evolución reciente del ferrocarril

 

 A partir de los años cincuenta, las actuaciones ferroviarias van 

modernización de la red ya construida, creando nuevos y necesarios ramales secundarios, 

electrificando y duplicando vías que lo necesitaran, etc. Consecuencia de esto, en 1990 la 

red española tenía cerca de 13.000km de vía en explotación, 

era la más adecuada. 

 

6.3. Alta velocidad ferroviaria

 

 Con la entrada en funcionamiento del AVE entre Madrid y Sevilla en 1992, España 

entró en la era de la gran velocidad ferroviaria, dando un gran paso para superar el fracaso 

histórico. La primera red contaba con muchos inconvenientes, como la falta de continuidad 

al resto de Europa y una malversación de fondos públicos, pero desde su implantación ha 

tenido un grado de eficiencia y puntualidad bastante aceptable.

 

6.4. Posible adapta ción del maglev a la península ibérica
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 La propuesta para una red española con tecnología maglev se contempla a largo 

plazo y supone una aproximación que debe ser valorada y sometida a minuciosa revisión. 

Se dividen las líneas entre principales y secundarias, en función de su previsible demanda 

potencial. Las primeras son las referidas a corredores con mayores flujos de viajeros y 

mercancías, mientras que las segundas cubren trayectos con menor demanda potencial. La 

implantación de esta red de trenes maglev tendría como objetivo los siguientes: 

• Cubrir corredores con mayor demanda de tráfico interno. 

• Lograr una conexión aceptable entre principales áreas metropolitanas del 

territorio español. 

• Asegurar enlaces entre España con Portugal y el resto de países europeos 

• Permitir conexiones entre zonas próximas pero históricamente abandonadas y 

poco vertebradas. 

 

6.4.1. Descripción de las líneas principales 

 

a) Eje Mediterráneo: conexión de la costa mediterránea española, desde la frontera 

francesa hasta Málaga, siendo este frente una de las áreas más pobladas y 

dinámicas del territorio español, importante en el tema del turismo y con varias 

ciudades o áreas metropolitanas como Barcelona, Valencia, Alicante-Elche, 

Málaga, etc.  

El maglev podría integrarse muy bien a estas características geográficas 

mediterráneas, tanto en áreas urbanizadas como en los trayectos 

montañosos. 

  

b) Eje del Ebro: o eje Barcelona-Bilbao. Junto con el mediterráneo, canaliza el 

mayor volumen de circulación de viajeros y mercancías en el país, tanto por 

carretera como por ferrocarril. La implantación de la red parece especialmente 

indicada en este caso, debido a que actualmente no existe un corredor de tal 

característica. Como siempre, el sistema maglev se adaptaría perfectamente a 

cruzar zonas montañosas y áreas muy pobladas. 

 

c) Eje Lisboa-Madrid-Zaragoza: la construcción del tramo hispano-portugués parece 

plenamente justificada por la propia importancia demográfica de las dos capitales 

peninsulares y si se considera la distancia superior a 600km entre ambas y las 

dificultades orográficas que atraviesa. El itinerario más corto atravesaría el valle 

del Tajo y Cáceres, aunque quizás sea más adecuado conectar ambas ciudades 



a través de otras como Toledo, Mérida, Badajoz y Évora, tomando un itinerario 

menos accidentado a la vez. 

 

d) Eje Atlántico: Lisboa-Porto: esta línea se justifica porque permite conectar a las 

dos ciudades más importantes del país vecino. El tramo parte como una primera 

línea que en un futuro llegara hasta el Cantábrico, alcanzando a ciudades como 

Santiago de Compostela, Vigo, etc. 

 

e) Eje Madrid-Valencia: inicialmente está previsto cubrirlo con líneas de AVE, 

aunque debería valorarse nuestra perspectiva, debido a las dificultades 

orográficas que atraviesa el tramo más corto, Madrid-Cuenca-Valencia. 

 

6.4.2. Líneas secundarias 

 

a) Eje transcantábrico: San Sebastián-Bilbao-Santander-Oviedo/Gijón: todavía un 

tema pendiente en España por dificultades orográficas, que dejaban a estas 

ciudades aisladas entre sí. 

b) Eje Madrid-Galicia: uniría las ciudades de Madrid, Valladolid, León y La Coruña 

c) Eje Coimbra-Frontera Francesa: tramo que pasaría por Valladolid y Vitoria. 

d) Eje Atlántico: La Coruña-Porto. 

e) Ejes Málaga-Sevilla y Málaga-Algeciras: dando continuidad en un futuro al eje 

mediterráneo 
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RESUMEN / ABSTRACT 

 

La importancia de los hidrocarburos radica en el hecho de que son la base de 

materiales plásticos, lubricantes, pinturas, textiles, medicinas y también funcionan para 

generar electricidad. No podemos dejar de lado el papel que juegan los hidrocarburos 

en el desarrollo de la vida cotidiana, ya que es a través de ellos que podemos realizar 

nuestras actividades día a día. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por "átomos de 

carbono e hidrógeno". La estructura molecular consiste en un armazón de átomos de 

carbono a los que se unen los átomos de hidrógeno. Los hidrocarburos son los 

compuestos básicos de la Química Orgánica. Las cadenas de átomos de carbono 

pueden ser lineales o ramificadas y abiertas o cerradas. 

 

 
 

Figura 1. Estructura de un hidrocarburo, Metano (CH4) 

 

 Los hidrocarburos extraídos directamente de formaciones geológicas en estado 

líquido se conocen comúnmente con el nombre de petróleo, mientras que los que se 
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encuentran en estado gaseoso se les conoce como gas natural. La explotación 

comercial de los hidrocarburos constituye una actividad económica de primera 

importancia, pues forman parte de los principales combustibles fósiles (petróleo y gas 

natural), así como de todo tipo de plásticos, ceras y lubricantes. 

 El petróleo es un compuesto químico complejo en el que coexisten partes 

sólidas, líquidas y gaseosas. Lo forman, por una parte, hidrocarburos, formados por 

átomos de carbono e hidrógeno y, por otra, pequeñas proporciones de nitrógeno, 

azufre, oxígeno y algunos metales. 

 El petróleo y el gas natural son los combustibles fósiles utilizados hoy en día y 

su explotación genera enormes cantidades de dinero para aquellas empresas que 

pueden asumir los costes de su explotación. Todas las operaciones que se requieren 

para la explotación del petróleo y del gas natural vienen recogidas en la industria 

petrolera. 

 

2. LA INDUSTRIA PETROLERA 

 

La industria petrolera incluye procesos globales de exploración, extracción, 

refino, transporte (frecuentemente a través de buques petroleros y oleoductos) y 

mercadotecnia de productos del petróleo. Los productos de mayor volumen en la 

industria son combustibles (fueloil) y gasolina. El petróleo es la materia prima de 

muchos productos químicos incluyendo productos farmacéuticos, disolventes, 

fertilizantes, pesticidas y plásticos. 

 

 
 

Figura 2. Industria del petróleo. 

 



La industria del petróleo se divide normalmente en tres fases: 

1. "Upstream": Exploración y producción. 

2. "Midstream": Transporte, procesos y almacenamiento. 

3. "Downstream": Refino, venta y distribución. 

El petróleo es un producto esencial para muchas industrias, y es de vital 

importancia para el mantenimiento de la misma civilización industrializada, por lo que 

se considera una industria crítica en la mayoría de las naciones. El petróleo alimenta 

un porcentaje muy alto del consumo de energía del mundo, entre el 32% de Europa y 

Asia hasta el 53% de Oriente Medio. En otras regiones geográficas el peso energético 

del petróleo es el siguiente: Sudamérica y América Central (44%), África (41%) y 

Norteamérica (40%).  

El mundo en general consume 30 billones de barriles (4.8 km3) de petróleo por 

año, y los mayores consumidores son en su mayoría el grupo de naciones más 

desarrolladas. De hecho, el 24% del petróleo consumido en el año 2004 se le atribuye 

a Estados Unidos en su totalidad. La producción, distribución, refino y venta del 

petróleo tomados éstos como uno solo, representan la industria más grande en 

términos de valor en dólares en la Tierra. 

 A continuación se muestra el ciclo por el que transcurren los hidrocarburos 

desde su ubicación hasta el lugar de consumo. Los hidrocarburos se encuentran en 

yacimientos. Según donde se encuentren y donde se quiera transportar dicha materia 

prima será necesario un tipo de infraestructuras y un tipo de logística determinada. 

 

 
 

Figura 3. Ciclo del petróleo y del gas natural. 



 

 Si el yacimiento se encuentra muy alejado de su destino el transporte se 

realizará por barco. Si se trata de petróleo el viaje se realizará en buques petroleros 

directamente de los yacimientos a las fábricas petroleras donde se fabricaran los 

diversos derivados del petróleo. En cambio si se trata de gas natural se transporta en 

buques metaneros, para ello es necesario un proceso de licuefacción cuyo motivo se 

comentará en adelante y un posterior proceso de regasificación.  

 Pero si el yacimiento se encuentra relativamente cerca del lugar de consumo 

todo su transporte se realiza por tuberías, el petróleo por oleoductos y el gas natural 

por gasoductos. Dicha red de tuberías parte de los campos petrolíferos, y se dirige a 

unas plantas de tratamiento y a unos almacenes subterráneos para finalizar en su 

distribución por todos los puntos de consumo. 

 Podemos decir que la industria del petróleo está formada por tres pequeñas 

industrias: la productora, la transportista y la distribuidora. 

A continuación describiremos cada uno de los procesos por los que pasan los 

hidrocarburos desde su yacimiento hasta su lugar de consumo. 

 

3. LOS YACIMIENTOS 

 

Un yacimiento, depósito o reservorio petrolífero, es una acumulación natural 

de hidrocarburos en el subsuelo, contenidos en rocas porosas o fracturadas (roca 

almacén). Los hidrocarburos naturales, como el petróleo crudo y el gas natural, son 

retenidos por formaciones de rocas suprayacentes con baja permeabilidad. 

 Su clasificación en base a los hidrocarburos que contiene se puede mostrar de 

la siguiente forma: 

 Yacimientos de gas: 

o Gas seco: La mezcla de hidrocarburos se mantiene en fase gaseosa 

tanto en el yacimiento como en superficie y se compone 

mayoritariamente de metano. Si se necesita extraer líquidos; sólo se 

pueden obtener por procesos criogénicos. 

o Gas húmedo: La mezcla de hidrocarburos permanece en estado 

gaseoso en el yacimiento pero al llegar a la superficie cae en la región 

bifásica. Es decir tenemos gas y líquido; este líquido producido es 

incoloro. 



o Gas condensado: Se puede definir como un líquido con gas disuelto en 

donde la mezcla de hidrocarburos se encuentra en fase gaseosa o en el 

punto de rocío a condiciones iniciales del yacimiento. 

 Yacimientos de petróleo: 

o Petróleo de alta volatilidad: Se obtiene una mezcla de hidrocarburos a 

condiciones iniciales en estado líquido cerca del punto crítico. Es muy 

difícil el equilibrio de fase en estos yacimientos. 

o Petróleo negro (o de baja volatilidad): la temperatura del yacimiento es 

mucho mayor que la temperatura crítica. El líquido producido es de 

color negro o verde oscuro. 

 

  
 

Figura 4. Yacimiento petrolífero. 

 

El petróleo crudo encontrado en depósitos de petróleo se forma en la litosfera a 

partir de los restos de organismos del pasado (fósiles), depositados en grandes 

cantidades en fondos anóxicos de mares o zonas lacustres del pasado geológico y 

cubiertos por espesas capas de sedimentos. Millones de años de transformaciones 

químicas (craqueo natural), debidas al calor y la presión durante la diagénesis, 

cambiaron los restos de microorganismos (animales y vegetales) en petróleo y gas 

natural.  

 La existencia en la naturaleza de estos yacimientos de hidrocarburos, depende 

de la coincidencia en el tiempo geológico de los siguientes elementos:  

 Una roca madre en la que se han generado los hidrocarburos a partir de 

acumulaciones masivas de sedimentos orgánicos.  

 Una roca almacén compuesta de areniscas o calizas, porosas y permeables, a 

la que han migrado, dada su movilidad como fluidos, el petróleo y gas natural 

generados en la roca madre.  

 Un sello impermeable, típicamente formado por arcillas o evaporitas que 

impiden la migración de los hidrocarburos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Anoxia
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Petroleum_Reservoir-es.svg


 Una trampa efectiva para la acumulación de hidrocarburos.  

 Aunque el proceso es generalmente el mismo, diferentes factores ambientales 

llegan a crear una gran variedad de depósitos. Existen yacimientos en casi todas las 

cuencas sedimentarias, desde superficiales hasta los 9000 m de profundidad y con 

una gran variedad de formas, tamaños y edades. 

 El aprovechamiento del petróleo y del gas natural requiere previamente una 

fase exploratoria para la localización de posibles yacimientos de hidrocarburos. 

 Por ello, las actividades de exploración e investigación de hidrocarburos 

requieren la aplicación de tecnologías muy diversas para la realización de estudios 

geofísicos (aeromagnéticos, gravimétricos y sísmicos) y, en su caso, la perforación de 

sondeos exploratorios que permitan localizar yacimientos de hidrocarburos cuya 

explotación resulte técnica y económicamente viable.  

 Una vez ubicado el lugar de extracción de hidrocarburos nos encontramos ante 

dos posibilidades, que el yacimiento se encuentre en tierra firme o que se encuentre 

en mar abierto. 

 Si el yacimiento se encuentra en tierra firme, para la extracción se recurre a los 

pozos petrolíferos: 

Los pozos petrolíferos son perforaciones en el suelo diseñadas con el objeto 

de hallar y extraer fluido combustible, ya sea petróleo o gas natural. La construcción y 

operación de un pozo petrolífero consta de cuatro etapas: 

 Perforación 

 Completamiento 

 Producción 

 Desafectación 

 

 
 

Figura 5. Bomba extrayendo petróleo de un pozo. 
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En cambio, si el yacimiento se encuentra mar adentro, se recurre a 

plataformas petrolíferas: 

Se denomina plataforma petrolífera al conjunto de las instalaciones ubicadas 

en los mares u océanos para extraer petróleo o gas natural del subsuelo marino. Entre 

las tareas que se desarrollan en estas plataformas destacan las operaciones de 

taladrar el subsuelo hasta alcanzar la zona donde se encuentra el petróleo o gas que 

pueden ser cientos de metros debajo del foso marino. 

 

 
 

Figura 6. Plataforma petrolífera en Brasil. 

 

Estas instalaciones son sumamente complejas y robustas para poder soportar 

los enormes embates que reciben del oleaje marino y soportar la maquinaria tan 

potente que albergan para poder extraer el petróleo o gas natural del subsuelo marino. 

En toda plataforma petrolífera se combinan gases, líquidos y vapores 

inflamables, por lo que es necesario proteger a los trabajadores que hay en las 

plataformas del riesgo de explosiones que existen.  

En los depósitos que hay en las plataformas para almacenar el petróleo y el gas 

recogido tienen sus espacios vacíos llenos de gases inertes como nitrógeno, y gases 

explosivos como (H2S) y benceno que los convierte en tremendamente peligrosos. 

 En el caso de que el yacimiento sea de gran extensión superficial se opta por 

instalar varios pozos petrolíferos, obviamente para optimizar los beneficios. Se le llama 

campo petrolífero a una zona con abundancia de pozos de los que se extrae petróleo 

del subsuelo. 

Debido a que las formaciones subterráneas que contienen petróleo 

(yacimientos petrolíferos) pueden extenderse sobre grandes zonas, a veces de varios 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Oil_platform_P-51_(Brazil).jpg


cientos de kilómetros cuadrados, una explotación completa conlleva varios pozos o 

plataformas diseminados por toda un área.  

 

 
 

Figura 7. Torres de perforación en un campo petrolífero. 

 

A menudo se pueden ver pozos ubicados muy próximos entre sí (apenas unos 

cuantos metros). En este caso se trata de pozos perforados a distintas profundidades, 

debido a la disposición en capas o cubetas paralelas entre sí y separadas por estratos 

impermeables. 

Ya que un campo petrolífero puede estar bastante alejado de la civilización, 

establecerlo puede ser un ejercicio la mayoría de las veces extremadamente 

complicado, por lo que respecta a su logística. Por ejemplo, los trabajadores tienen 

que realizar su labor allí durante meses o años, y requieren hospedaje. Asimismo, el 

hospedaje y el equipamiento requieren electricidad y agua. Las tuberías en las zonas 

frías pueden necesitar ser calentadas. Un exceso de gas natural hace necesario 

quemarlo si no hay forma de hacer uso del mismo, lo que requiere un horno, 

almacenes, y tuberías para transportarlo del pozo al horno. 

Así, el típico campo petrolífero parece una pequeña ciudad autosuficiente en 

medio de un paisaje punteado con torres de perforación (oil derricks) o los gatos de las 

bombas, conocidos como "burros cabeceros" (nodding donkeys), debido a su brazo en 

movimiento, que también se conocen como balancines en algunos países. Varias 

empresas, como Bechtel y Halliburton, tienen organizaciones que se especializan en la 

construcción a gran escala de la infraestructura requerida para operar un campo de 

forma rentable.  

Existen más de 40.000 campos petrolíferos extendidos a lo largo del globo, 

tanto en tierra como mar adentro. El mayor es el Campo Ghawar en Arabia Saudita y 
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el Campo Burgan en Kuwait, con más de 60 mil millones de barriles estimados en 

cada uno. La mayoría de los pozos petrolíferos son mucho menores. En la edad 

moderna, la localización y las reservas conocidas de campos de petróleo son un factor 

clave en muchos conflictos geopolíticos. 

 

4. EL TRANSPORTE 

 

 Una vez extraída la materia prima se procede a su transporte. El material 

extraído se transporta por oleoductos y por gaseoductos, según se trate de petróleo y 

gas natural, respectivamente.  

El papel del transporte en la industria petrolera es considerable: Europa 

Occidental importa el 97% de sus necesidades, principalmente de África y de Oriente 

Medio y Japón el 100%. Pero los países que se autoabastecen están apenas mejor 

dotados, porque los yacimientos más importantes se encuentran a miles de kilómetros 

de los centros de consumo, en EE.UU. como en Rusia, en Canadá como en América 

Latina. 

El paso inmediato al descubrimiento y explotación de un yacimiento es su 

traslado hacia los centros de refinación o a los puertos de embarque con destino a 

exportación. Los "buques-tanques", barcos donde el petróleo es transportado, se 

construyen generalmente para este fin y son, en realidad, verdaderos tanques 

flotantes. En Europa, el aprovisionamiento de zonas industriales alejadas del mar 

exige el equipamiento de puertos capaces de recibir los superpetroleros de 300.000 y 

500.000 Tn de carga, almacenamientos gigantes para la descarga y tuberías de 

conducción (pipe-lines) de gran capacidad. 

 

 
 

Figura 8. Buque petrolero y buque gasero, respectivamente. 

 

Para grandes distancias, resulta más económico usar buques. En el caso del 

petróleo no hay problema, se transporta (en estado líquido) mediante buques 
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petroleros. Pero en el caso del gas natural (estado gaseoso) existe un problema, y es 

que a la temperatura ambiente y a la presión atmosférica ocupa un volumen 

considerable. Es por esto necesario licuarlo para su transporte y se transporta en 

buques gaseros o metaneros. 

El proceso de licuefacción se lleva a cabo en las plantas de licuefacción. 

Dicho proceso reduce el volumen del gas natural 600 veces con respecto a su 

volumen original. Aproximadamente la mitad de las reservas de hidrocarburos 

conocidas hoy son yacimientos de gas natural. Con frecuencia se encuentran ubicadas 

en regiones con poca demanda de gas. Sin embargo, al licuarlo, puede transportarse 

con total seguridad hasta su mercado de destino utilizando buques, de manera similar 

al petróleo crudo. 

 

 
 

Figura 9. Planta de licuefacción. 

 

Cuando se extrae el gas natural de los yacimientos subterráneos, a menudo 

contiene otros materiales y componentes que deben ser eliminados antes de que 

pueda ser licuado para su uso: 

 Helio por su valor económico y por los problemas que podría producir durante 

el licuado; 

 Azufre, corrosivo a equipos, dióxido de carbono que se solidifica en las 

condiciones de licuefacción, y mercurio, que puede depositarse en 

instrumentos y falsificar las mediciones; 

 Agua, que al enfriar el gas se congelaría formando hielo o bien hidratos que 

provocarían bloqueos en el equipo si no se eliminaran; 



 Hidrocarburos pesados, llamados condensado, que pueden congelarse al igual 

que el agua y producir bloqueos del equipo y problemas en la combustión del 

gas. 

Para convertir el gas natural en líquido, se enfría el gas tratado hasta 

aproximadamente -161 °C, que es la temperatura a la cual el metano (su componente 

principal) se convierte a forma líquida. El proceso de licuefacción es similar al de 

refrigeración común: se comprimen los gases refrigerantes produciendo líquidos fríos, 

tales como propano, etano / etileno, metano, nitrógeno o mezclas de ellos, que luego 

se evaporan a medida que intercambian calor con la corriente de gas natural. De este 

modo, el gas natural se enfría hasta el punto en que se convierte en líquido. El GNL 

producido se almacena en tanques especiales para ser luego transferido a buques 

tanques especiales de transporte. 

Todos estos procesos son usados en la industria y competencias de diseño son 

realizadas para seleccionar el proceso que va a generar el proyecto más rentable a lo 

largo de toda su vida útil. 

El GNL se almacena a -161 °C y a presión atmosférica en tanques criogénicos 

especiales para baja temperatura. El típico tanque de GNL tiene doble pared: una 

pared externa de hormigón armado, recubierto con acero al carbono, y una pared 

interna de acero niquelado al 9%. La seguridad y la resistencia son las 

consideraciones de diseño primarias al construir estos tanques, los cuales se diseñan 

para soportar terremotos y fuertes vientos. 

El GNL se transporta a presión atmosférica en buques especialmente 

construidos con casco doble. El sistema de contención de carga se diseña y construye 

utilizando materiales especiales para el aislamiento y tanque, para asegurar el 

transporte seguro de esta carga criogénica. 

El GNL en los tanques de carga del buque se mantiene a su temperatura de 

saturación (-161 °C) a lo largo de toda la navegación, pero se permite que una 

pequeña cantidad de vapor se disipe por ebullición, en un proceso que se denomina 

"autorrefrigeración". El gas evaporado se utiliza para impulsar los motores del buque. 

Aproximadamente el 40% de los buques de GNL actualmente en servicio 

cuentan con sistemas de contención de carga del tipo de membrana, de modo que 

tienen un aspecto muy similar al de otros cargueros. El resto de los buques tienen un 

sistema de contención de carga más particular, que incluye cuatro o más tanques 

esféricos grandes. Ambos tipos de sistema de contención poseen antecedentes de 

operación extremadamente seguros y confiables. 

A continuación se muestran diversos datos sobre los buques metaneros: 

 Actualmente se encuentran en servicio más de 120 buques de GNL. 



 El transporte de GNL por buque tiene antecedentes de seguridad ejemplares. 

 Límites de capacidad de carga: 19.000 m3 a 138.000 m3 

 Esloras: 130 m (420 ft) a 300 m (975 ft). 

 Calados: 6,5 m (12 ft) a 12 m (39 ft). 

Los buques petroleros o buques-tanque llevan las máquinas propulsoras a 

popa, para evitar que el árbol de la hélice atraviese los tanques de petróleo y como 

medida de protección contra el riesgo de incendio. Algunos de los petroleros de mayor 

porte encuentran dificultades para atracar en puertos que carecen de calado adecuado 

o no disponen de muelles especiales. En estos casos se recurre a boyas fondeadas a 

distancia conveniente de la costa, provista de tuberías. Estas, conectadas a terminales 

en tierra, permiten a los grandes buques petroleros amarrar y descargar el petróleo sin 

necesidad de ingresar al puerto. 

La flota de buques está desarrollándose rápidamente, con más de 100 buques 

pedidos a los astilleros y que entrarán en servicio en los próximos años. También 

están naciendo proyectos alternativos para el transporte de GNL en pequeñas 

cantidades, bien sea en camiones o en barcos mucho menores que los actuales. 

Una vez el buque lleva a puerto toda la carga esta va a parar mediante un 

sistema de ductos a una planta regasificadora, la cual devuelve el gas natural licuado 

a su estado gaseoso original. 

Una vez que el buque-tanque de GNL llega a la terminal de regasificación en 

la zona de mercado, el GNL es bombeado desde la nave hasta los tanques de 

almacenamiento. Los tanques de GNL son similares a los utilizados en la terminal de 

licuefacción. Generalmente, la descarga de un buque requiere unas 12 horas. 

 

 
 

Figura 10. Planta de regasificación. 

 



Luego, el GNL vuelve a su estado gaseoso original. Para ello, se bombea 

desde los tanques de almacenamiento y es calentado con vaporizadores hasta las 

condiciones de entrega especificadas por las empresas de gasoductos y los usuarios 

finales, ubicados corriente abajo de la tubería. Posteriormente, el gas se distribuye a 

los usuarios mediante un gasoducto convencional. 

Otra modalidad de distribución consiste en el transporte de GNL a bordo de 

cisternas especialmente diseñadas para su carga, desde las plantas regasificadoras 

que reciben el producto de los buques metaneros, hasta clientes que disponen de 

depósitos de GNL que están diseñados para almacenar y regasificar el gas para su 

uso. Esta es la única modalidad de transporte de GNL posible para los clientes a los 

que no llega el gasoducto convencional. 

Las plantas de regasificación de Barcelona, Huelva, Cartagena, Bilbao, 

Sagunto y Mugardos disponían, a finales de 2008, de una capacidad total de 

almacenamiento de 2.337.000 m3 de GNL frente a los 2.187.000 m3 del año 2007 y 

de una capacidad de emisión de 6.562.800 m3(n)/h frente a los 6.212.800 m3 (n)/h del 

año 2007. 

El GNL producido debe ser usado en procesos de combustión y por lo tanto 

hay que extraer algunos hidrocarburos para controlar su poder calorífico. Dependiendo 

del mercado final, la remoción de etano, propano y otros hidrocarburos debe estar 

controlada mediante una unidad de remoción de líquidos que puede estar integrada en 

el proceso de licuefacción. 

Un proyecto de GNL es altamente complejo tanto desde el punto de vista 

técnico así como del comercial. El proyecto debe tener en cuenta todos los aspectos 

de la cadena de producción desde el yacimiento, el tratamiento preliminar en los 

pozos, el transporte por tubería a la planta de licuefacción, el llenado de barcos, el 

transporte a las unidades de revaporización y, finalmente, la venta y distribución del 

gas ya sea como gas natural o en la forma de electricidad. 

Los proyectos de GNL son proyectos que representan varios miles de millones 

de dólares de inversión, por lo que requieren la participación de compañías integradas 

(que tengan unidades de exploración, producción y distribución de gas) de alta 

solvencia económica y entidades financieras que contribuyan el capital de inversión. 

Todos estos factores han creado una industria en la cual el riesgo de inversión sea 

bajo y requiere que tanto los contratos de compra y venta de gas sean a largo plazo, 

en este caso 20 años con reservas mínimas en el orden de 12 billones de pies cúbicos 

por proyecto. 

La cadena de producción y distribución de GNL está diseñada para evitar fugas 

y prevenir incendios. Los riesgos más altos son su baja temperatura (criogénica) y su 



combustibilidad. Los derrames de GNL se evaporan rápidamente donde la 

condensación del vapor de agua en el aire crea una neblina. El GNL no se prende 

fácilmente, la llama no es muy fuerte, no humea y ésta no se extiende. El combate de 

un fuego de GNL es muy similar a uno de gasolina o gasóleo, no hay peligro de 

explosión en lugares abiertos. 

A continuación se citan varios accidentes relacionados con el GNL: 

 1944, 20 de octubre. La compañía East Ohio Natural Gas Company tuvo un 

fallo en un tanque de GNL en Cleveland, Ohio. 128 personas murieron en la 

explosión. El tanque no tenía un muro de retención, había sido construido 

durante la Segunda Guerra Mundial, en medio de un estricto racionamiento de 

metal. 

 1973, febrero, Staten Island, Nueva York. Mientras se reparaba el interior de un 

tanque de almacenamiento vacío, se desató un incendio. La presión aumentó 

dentro del tanque tan rápido que la cúpula cedió, cayendo dentro del tanque y 

matando a 37 obreros. 

 1979, Lusby, Maryland, la instalación de GNL de Cove Point sufrió un fallo de 

una bomba, que liberó vapor de gas, que se infiltró en los conductos eléctricos. 

Un trabajador cerró un circuito, provocando la ignición de los gases. El 

resultado fue un trabajador muerto y grandes daños en el edificio. 

 2004, 19 de enero, Skikda, Argelia. Se produjo una explosión en la planta de 

licuefacción de GNL de Sonatrach. Hubo 27 muertos, 80 heridos, tres trenes de 

GNL destruidos, la producción del año 2004 se redujo en un 76%. 

Debido a que los proyectos de GNL están basados en contratos de compra y 

venta a largo plazo, la mayor parte de los riesgos están basados en la disponibilidad 

de gas al proyecto, la estabilidad de los países donde se ejecuta el proyecto y donde 

se vende el gas y la habilidad del grupo que está ejecutando el proyecto para entender 

todas las complejidades de la cadena de GNL para lograr una rentabilidad que 

asegure la viabilidad del proyecto durante toda su vida útil. Las características de un 

buen proyecto de GNL incluyen: 

 Bajos costos de infraestructura y producción del gas. 

 Bajos costos de transporte del gas y otros productos líquidos. 

 Buena estructura del proyecto y de la compañía establecida para este efecto. 

 Ambiente fiscal atractivo 

 Confianza de los compradores en la estabilidad del proyecto 

 Seguridad de mercado 

 Índice del precio del gas con cambios de mercado 

 Proyecto que sea fácilmente financiable 



Para distancias menores o para llevar el petróleo y el gas natural tierra adentro es 

necesaria toda una red de tuberías, como ya hemos dicho de oleoductos y gasoductos. 

La pipe-line de petróleo crudo (oleoducto) es el complemento indispensable y a 

veces el competidor del navío de alta mar: en efecto, conduce el petróleo del 

yacimiento situado a una distancia más o menos grande de tierra adentro, al puerto de 

embarque del yacimiento submarino a la costa más cercana; del yacimiento 

directamente a la refinería o finalmente, del puerto de desembarco a la refinería. 

 El petróleo es impulsado a través de los oleoductos por estaciones de bombeo, 

controlados por medios electrónicos desde una estación central, que hacen que el 

petróleo avance continuamente a unos cinco kilómetros por hora. 

 Los gasoductos, en primer término, conducen el gas natural que puede 

producirse desde un yacimiento de gas libre o asociado a plantas separadoras y 

fraccionadoras. 

 A partir de dichos procesos de separación, el gas ya tratado entra a los 

sistemas de transmisión para ser despachado al consumidor industrial y doméstico. 

La instalación de oleoductos y gasoductos requiere gran cantidad de estudios previos, 

en los cuales se tiene en cuenta todo lo que puede acortar o beneficiar el proceso de 

transporte. Por caso, la construcción de un oleoducto o gasoducto que puede tener 

que cruzar montañas, ríos o desiertos, constituye una gran tarea de ingeniería, que por 

lo general es realizada conjuntamente por varias empresas que contribuyen a la 

enorme inversión de capital necesaria. 

 Hoy por hoy, el sistema de transporte de hidrocarburos por tuberías resulta tan 

eficiente y económico que existen miles de kilómetros de ellas. El transporte de 

hidrocarburos por tierra se hace principalmente por: 

Los oleoductos son tuberías e instalaciones conexas utilizadas para el 

transporte de petróleo y sus derivados a grandes distancias.  

  En primer lugar debemos clasificar los oleoductos según su importancia: 

 Oleoductos troncales o primarios: Son utilizados para transportar el petróleo 

crudo desde los patios de tanques hasta los centros de almacenamiento de las 

refinerías o terminales de embarque 

 Oleoductos secundarios: Se utilizan para transportar el petróleo crudo desde 

las estaciones recolectoras en los campos petroleros hasta los patios de 

tanques. 

  El oleoducto se ha hecho necesario porque transporta crudo 

ininterrumpidamente veinticuatro horas al día, salvo desperfectos o siniestros 

inesperados, y a precios que difícilmente otros medios de transporte podría ofrecer, en 



igualdad de condiciones. Además, no sólo facilitan el transporte terrestre de petróleo, 

sino que también se utilizan oleoductos submarinos parar llevar a tierra la producción 

de yacimientos ubicados costa fuera y a grandes distancias. 

  Antes de iniciar la construcción de un oleoducto, primero se deben conocer los 

volúmenes de crudo que es necesario transportar, así como también su gravedad API 

y viscosidad, entre otras características. En segundo lugar, se hará un reconocimiento 

cuidadoso de la ruta a seguir, este incluye la medición de distancias y elevaciones. El 

trabajo de tender la tubería consiste en varias operaciones. Generalmente, se empieza 

por excavar una zanja o trocha trabajando con diferentes cuadrillas hacia los extremos 

con el objeto de acelerar la construcción. Luego se procede a enroscar o soldar la 

tubería, pintarla o recubrirla con materiales protectores, se baja la tubería y se dispone 

en la zanja que luego será rellenada. Aunque generalmente, el oleoducto va tendido 

sobre soportes, ubicados a determinada distancia entre sí, de manera que la tubería 

queda a una cierta altura para evitar que se corroa por contacto directo con el suelo. 

En la siguiente figura se muestra el tendido de oleoductos sobre Soportes. 

 

 
 

Figura 11. Tendido de oleoductos sobre soportes. 

 

  En ciertos tramos no queda otra opción que enterrar la tubería y para esto se 

protege con el recubrimiento adecuado. En el caso de que el oleoducto tenga que 

cruzar riachuelos o ríos muy angostos se opta por suspenderlo adecuadamente. Si se 

trata de ríos muy anchos, se puede elegir por tenderlo, debidamente recubierto y bien 

asentado, sobre el mismo lecho del río o enterrarlo en una zanja bien acondicionada o 

hacer el cruce por debajo del fondo del río por medio de un túnel. En la siguiente figura 

se muestra la excavación de una zanja donde se dispondrá la tubería para ser 



enterrada. Por otro lado, el ingeniero que diseña el oleoducto debe seleccionar el 

tamaño de la tubería, la distancia entre las estaciones de bombeo, la elevación inicial y 

final, la presión inicial y la temperatura inicial, entre otros aspectos. 

 

 
 

Figura 12. Tendido de oleoductos sobre zanjas. 

 

Como características principales de sistemas de transporte por oleoductos 

podemos tener las siguientes: 

 Para cada oleoducto se requiere un determinado tipo o clase de tubería. 

Generalmente, las dos características más comunes de un oleoducto son el 

diámetro externo y la longitud. Sin embargo, durante el proceso de diseño se 

toma en cuenta una variedad de factores que corresponden al funcionamiento 

eficaz y buen comportamiento físico del oleoducto. 

 El tipo o calidad de acero de los tubos. Se utiliza el acero debido a la capacidad 

de este material para resistir la deformación bajo la acción de fuerzas.  

 La competencia de la tubería es muy importante debido a que el flujo del 

petróleo por ella se logra por presión a lo largo del oleoducto. Por tanto, la 

tubería debe resistir también presiones internas porque de lo contrario 

estallaría. 

 En el caso de transportar crudos ácidos (contenido de sulfuro de hidrógeno) se 

opta por emplear tuberías y materiales de plástico o fibra de vidrio reforzado, 

que pueden operar a temperaturas de 110 ºC y presiones de hasta 25 

atmósferas. 



 Las juntas entre cada tubo también resultan importantes ya que deben ser lo 

suficientemente fuertes para resistir el flujo de los fluidos y evitar filtraciones. 

Algunos tubos se unen por rosca, empacaduras, soldadura de impacto, etc.  

 Los oleoductos varían en diámetro desde 5.08 a 78.7 cm, dependiendo de la 

capacidad requerida. Las líneas de tuberías algunas veces varían de tamaño, 

aumentando en diámetro hacia el extremo de más baja presión. Las especificaciones 

API, requieren que los tramos no sean menores de 4.80 m ni mayores a 12 m. 

Solamente cuando existe una considerable diferencia de elevación entre los extremos 

de un ducto y hay más o menos un declive descendente continuo, puede el crudo fluir 

por él sin ayuda. Generalmente se debe aplicar la presión de bomba en el extremo 

corriente arriba, creando así una presión diferencial entre los extremos de toma y 

descarga de la línea que provoque el flujo a la velocidad deseada. Si la línea es larga 

se deben colocar bombas adicionales a intervalos para restituir la presión del crudo. 

 Un gasducto es una conducción que sirve para transportar gases combustibles 

a gran escala. Es muy importante su función en la actividad económica actual. 

Impropiamente, y puede que por analogía con el oleoducto, se le llama con frecuencia 

gasoducto. 

 Si el gas producido es asociado con el petróleo, un cierto número de pozos son 

conectados a una estación de flujo donde se separa la mezcla de gas y petróleo. El 

número de estaciones de flujo en el campo depende, naturalmente, de la extensión 

geográfica del campo. El gas separado en cada estación, se mide y recolecta para ser 

pasado por plantas de tratamiento y acondicionamiento para luego ser comprimido a la 

presión requerida y comenzar su transmisión por el gasoducto. El tratamiento y 

acondicionamiento puede ser la remoción de partículas de agua y sedimentos, sulfuro 

de hidrogeno, extracción de hidrocarburos líquidos para que el gas tenga finalmente 

características y propiedades que lo hacen apto para usos industriales y domésticos. 

 Los gasoductos utilizados para el transporte de gas se diseñan y construyen 

utilizando la misma tecnología en el diseño y construcción de oleoductos, con ligeras 

variantes. Consiste en una conducción de tuberías de acero, por las que el gas circula 

a alta presión, desde el lugar de origen. Se construyen enterrados en zanjas y se 

entierran a una profundidad típica de un metro. Excepcionalmente, se construyen 

sobre la superficie. Si la distancia es larga, puede haber estaciones de compresión a 

intervalos. 

Por razones de seguridad, las regulaciones de todos los países establecen que 

a intervalos determinados se sitúen válvulas en los gasoductos mediante las que se 

pueda cortar el flujo en caso de incidente. 



Regulaciones estatales en muchos países requieren que los gasoductos 

enterrados estén protegidos de la corrosión. A menudo, el método más económico es 

revestir el gasoducto con algún tipo de polímero de modo que la tubería queda 

eléctricamente aislada del terreno que la rodea. Generalmente se reviste con pintura y 

polietileno hasta un espesor de 2-3 mm. Para prevenir el efecto de posibles fallos en 

este revestimiento, los gasoductos suelen estar dotados de un sistema de protección 

catódica, utilizando ánodos de sacrificio que establecen la tensión galvánica suficiente 

para que no se produzca corrosión. 

 El concepto de flujo de gas por gasoducto no difiere del de petróleo por 

oleoductos, o sea, fluido gaseoso y líquido. El gas fluye por cualquier sistema de 

tuberías comunicadas debido a la presión que tiene y a su tendencia inherente a 

expandirse. A veces se entrega en la cabeza del pozo o escapa de la trampa de gas a 

suficiente presión para suministrarle energía necesaria para efectuar su transmisión, 

aun a un mercado lejano; pero cuando la presión del campo declina, el gas que llega a 

la superficie con frecuencia tiene tan baja presión que debe comprimirse para forzarlo 

a través de las tuberías hasta el punto de empleo.  

 El volumen de gas que puede moverse a través de una tubería depende de las 

diferencias de presiones entre los extremos de entrada y salida, y el flujo puede 

incrementarse ya sea aumentando la presión en el extremo de entrada o aplicando 

succión en el extremo de salida. La presión a la que circula en gas por el gasoducto es 

normalmente de 72 bar. Para los de la redes básicas de transporte y 16 bar. En las 

redes de distribución a través de dispositivos reguladores de presión de gas 

(gasómetros) .Para llevar el gas hasta los hogares y comercios, es preciso bajar la 

presión de transporte hasta límites razonablemente seguros. Esto se consigue 

instalando estaciones de regulación a lo largo del gasoducto en las que se baja la 

presión hasta la presión habitual de distribución. 

Dado que los combustibles fósiles son fundamentales en la economía mundial, 

puesto que aproximadamente el 60% de la energía que se consume en el planeta se 

obtiene de ellos, el proceso de distribución cuenta con el desarrollo de una extensa red 

logística para llevar los combustibles desde la refinería hasta los centros de consumo. 

Este proceso de distribución usa instalaciones y vehículos para el transporte y 

almacenamiento.  

 En el caso de combustibles de amplia utilización como las naftas, el gas oil y el 

combustible para aviación, este complejo sistema incluye a los poliductos, terminales 

de despacho, camiones de transporte especiales y estaciones de servicio. Las 

tecnologías de estas instalaciones son diversas y permanentemente actualizadas 



procurando la llegada de los combustibles a sus usuarios en los lugares, momentos y 

cantidades requeridas, con el mínimo riesgo ambiental. 

 Ciertos clientes importantes pueden ser servidos por las refinerías de manera 

directa. Así es como una central eléctrica recibirá su fuel-oil directamente por poliducto 

o por camiones cisternas. 

 Los poliductos son sistemas de cañerías destinados al transporte de 

hidrocarburos o productos terminados. A diferencia de los oleoductos convencionales 

(dedicados exclusivamente al transporte de petróleo crudo), los poliductos transportan 

una gran variedad de combustibles ya procesados en la refinería. A través de ellos 

pueden trasladarse principalmente kerosén, combustibles para aviación, naftas, gas oil 

y gases. El transporte se realiza en baches sucesivos. Sucede normalmente que un 

poliducto de grandes dimensiones contenga cuatro o cinco productos diferentes en 

distintos puntos de su recorrido, que son entregados en la terminal de recepción o en 

estaciones intermedias ubicadas a lo largo de la ruta.  

 Para esta operación se programan los envíos: las presiones y la velocidad de 

desplazamiento de cada producto son controladas por medio de centros de 

computación. A condición de que se cumplan ciertas normas, el nivel de mezcla de los 

sucesivos productos que pasan por el poliducto alcanza sólo a pocas decenas de 

metros cúbicos. Esto permite recuperar esta mínima fracción que pasó por el poliducto 

como producto de menor calidad, sin que se afecte la calidad final del producto. 

 Las terminales de despacho son plantas de almacenamiento, donde se acopian 

los combustibles enviados desde las refinerías, a la espera de su carga en los 

camiones cisterna que abastecen a las estaciones de servicio. Además de los grandes 

tanques de almacenaje, un elemento central de estas terminales es el Laboratorio de 

Control de Calidad. Este permite asegurar que todas las partidas de combustible que 

se despachan en la planta estén dentro de las especificaciones requeridas. 

 Para llevar los combustibles desde las plantas de despacho hasta las 

estaciones de servicio, se utilizan camiones cisterna, especialmente diseñados y 

equipados con las últimas tecnologías. Los modernos camiones pueden transportar 

aproximadamente 40.000 litros de combustible, contando además con dispositivos 

electrónicos que miden permanentemente la carga recibida, en tránsito y despachada. 

Utilizan un sistema de carga ventral (el líquido ingresa por la parte inferior del tanque). 

De esta manera no se genera electricidad estática y se recuperan los gases que se 

encuentran dentro del receptáculo, evitando que sean liberados a la atmósfera. 

 Las estaciones de servicio están integradas a la experiencia diaria de los 

habitantes de las ciudades y viajeros de las rutas. Hoy, muchas de ellas son modernos 

puntos de venta, que incluyen Servicompras, Lubricentros y Lavados. Sin embargo, 



esta familiaridad no debe hacernos olvidar que se trata de instalaciones complejas, 

capacitadas para brindar múltiples servicios bajo estrictas normas de seguridad y 

ambientales. Las estaciones de servicio cuentan con depósitos subterráneos, donde 

se almacena el combustible que llega en los camiones cisterna. Estos tanques son de 

acero recubierto de materiales sintéticos, que aseguran su hermeticidad y la calidad 

del producto. 

 Otro equipamiento central de la estación son los surtidores. Consisten en 

bombas accionadas eléctricamente que llevan el combustible hasta los tanques de los 

vehículos. Un sistema electrónico permite controlar la cantidad de líquido cargado y 

realizar la facturación. 

 El despacho de gas natural al consumidor individual es manejado por las 

compañías distribuidoras con su propio sistema de tuberías. El gas llega, por ejemplo 

para uso doméstico, a través de pequeñas tuberías, frecuentemente plásticas, con 

medidores individuales para sus clientes. 

 

5. REPARTO DE GAS NATURAL Y PETRÓLEO EN EL MUNDO 

 

 El crecimiento del GNL es producto de la gran base de recursos de gas en el 

mundo (1750 billones de m³); del deseo de los productores de desarrollar y vender 

esas reservas; del aumento de precio del gas natural; del buen rendimiento de la 

generación de energía eléctrica utilizando gas en ciclo combinado; de la 

reestructuración de las industrias de gas y electricidad, especialmente en Asia, Europa 

y recientemente Latinoamérica; de la eficiencia del GNL (una pérdida desde el 

yacimiento al mercado de solo un 10 a 15%); del fuerte crecimiento económico de 

India y China y de los beneficios ambientales del gas natural (menores emisiones de 

dióxido de carbono). 

 

 
 

Figura 13. Distribución del gas natural en el Mundo. 



 

 El GNL es uno de los combustibles cuya importancia crece rápidamente, 

actualmente el GNL representa alrededor del 8% de todo el gas natural utilizado en el 

mundo. Sin embargo, las exportaciones e importaciones de GNL han aumentado en 

casi un 8% por año desde 1980 y es probable que sigan creciendo. 

 Las importaciones estadounidenses de gas natural licuado (GNL) alcanzarían 

14.328.324.375 m³ en el 2009, por encima de los 9.967.530.000 m³ del 2008, previó el 

Gobierno. En su informe de julio sobre el panorama energético en el corto plazo, la 

Administración de Información de Energía (EIA por su sigla en inglés) de Estados 

Unidos elevó su previsión sobre las importaciones de GNL en el 2009 desde los 

14.045.155.909 m³ anticipados el mes pasado. 

 

 
 

Figura 14. Importaciones mundiales de GNL, mil millones de m³ 1970-2007. 

 

 En la siguiente imagen se muestra simbólicamente de donde proviene el gas 

natural licuado en todas las regiones del mundo. 

 

 
 

Figura 15. Rutas del GNL 



6. REPARTO DE GAS NATURAL Y PETRÓLEO EN ESPAÑA Y EL RESTO DE 

EUROPA 

 

 El principal exportador de gas natural para España proviene del Norte de 

África, es Argelia. Antiguamente los gasoductos también atravesaban Marruecos para 

pasar por el estrecho de Gibraltar pero para evitar el pago de tasas desorbitadas y por 

inestabilidad política en el país se ha optado por construir un gasoducto que atraviese 

el Mar Mediterráneo directamente de Argelia a España. 

 

 

 
 

Figura 16. Red de ductos en el Norte de África. 

 

 Aunque no sería lo ideal, el gas natural podría ser la energía de transición que 

nos permitiera pasar del petróleo a las energías renovables, dándonos el tiempo 

http://www.theodora.com/pipelines/north_africa_pipelines_map.jpg
http://www.theodora.com/pipelines/pipelines_map_legent.jpg


necesario para conseguir que las renovables se desarrollen mientras eliminamos las 

energías más escasas (petróleo) y más contaminantes (carbón y petróleo). 

 Pues el gas, aunque emite CO2, lo hace en menos proporción que las dos 

anteriores, con menos emisión de ácido nitroso y dióxido de azufre (lluvia ácida). 

 Por ello el consumo del gas natural ha crecido de forma espectacular en los 

últimos años En la actualidad es la segunda fuente de energía de mayor utilización 

después del petróleo, utilizándose tanto para crear electricidad, para vehículos, 

hogares o industrias. 

 En Europa, sin embargo, y además de su contaminación, el gas natural tiene 

inconvenientes de tipo geoestratégico. Vamos a utilizar el caso europeo para que lo 

veáis. 

 Su gas proviene de tres grandes zonas: Noruega, Rusia y Argelia. El primer 

país no tiene ningún problema pero sí los otros dos. 

 

 
 

Figura 17. Red de oleoductos de España y Europa en 2006 

 

 En Rusia (y tras la caída del muro de Berlín) la situación política no es nada 

estable, y aunque formalmente tengan una democracia, sus actitudes dictatoriales son 

numerosas (incluso ya utilizó el gas natural como arma política en alguna ocasión, 

http://prorefineria.files.wordpress.com/2008/12/mapa_oleoducto.jpg


como ocurrió en Ucrania). Su economía vive en una crisis fabulosa, con una 

intervención cada vez mayor de las mafias. 

 En cuanto a Argelia, no debemos olvidar que en los últimos años ha vivido una 

guerra civil extraordinariamente violenta, con un claro peligro del Islam más radical. 

 Dejo el mapa europeo de oleoductos en 2006. Como comprobareis existen 

muchos más de los que supondríamos y, vaya una casualidad, los países más ricos 

como Alemania, Benelux y Reino Unido son los que poseen una red más desarrollada. 

 

6. CONCLUSIÓN 

 

Rusia y Argelia son los dos países que aseguran nuestra energía de futuro, 

¿creéis que estamos seguros? Tenemos una fuerte dependencia de zonas muy 

inestables que estamos intentando evitar ampliando nuestros proveedores 

(Nigeria, Asia central en función de un futuro gaseoducto por Turquía. Qatar y 

Omán…). 
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Resumen 

 

El siguiente trabajo analiza la movilidad en el área metropolitana de Alicante, 
abarcando desde el planteamiento de la red viaria hasta las previsiones futuras que se 
pretenden cumplir. Analizaremos las principales infraestructuras con las que cuenta 
Alicante, ya que son puntos clave en las operaciones de transporte. Por último, 
realizare propuestas que mejoren los transportes en el área de estudio. Entenderemos 
por movilidad a la facilidad para transportar mercancías o pasajeros. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Con el nuevo siglo, Alicante ha conocido un crecimiento demográfico excepcional fruto 
de la llegada de inmigrantes. Esto, unido a que las generaciones más numerosas son 
las que actualmente están buscando vivienda, ha causado un nuevo auge urbanístico 
que conlleva una expansión urbana. 

El estudio de la red viaria y de los transportes con los que el área metropolitana de 
Alicante va a contar en el futuro, cobran importancia al analizar el desarrollo 
socioeconómico de éste área,  puesto que su porvenir tanto industrial y comercial 
como agrícola va a depender de las condiciones óptimas que la red actual y prevista le 
ofrezca. 

 



 

2. EVOLUCIÓN DE LA RED VIARIA EN ALICANTE 

 

2.1 Introducción histórica, el planteamiento de la red viaria en Alicante 

 

La red viaria de la provincia de Alicante contaba desde la prehistoria con tres rutas 
(geomorfológicamente deprimidas, facilitando el tránsito): la Depresión del Bajo 
Segura, desde el norte de Almería y a través del corrector del Guadalentín, viene a 
desembocar en la costa en las proximidades de Alicante; el Valle del Vinalopó, gran 
fosa que con una disposición N-S confluye sobre el pasillo anterior, justo a la altura de 
Elche, y finalmente los valles corredores del NW de la provincia que sirven de enlace 
entre la parte meridional de la provincia de Valencia y el norte de la de Murcia. Como 
se ve, a grandes rasgos, se trata de una trama formada por dos ejes paralelos 
cortados por otro transversal que presentaba sus puntos de intersección donde en la 
actualidad se asientan las localidades de Elche y Villena. 

Los dos primeros pasos naturales, en la actualidad se hallan aprovechados por 
importantes carreteras y ferrocarriles. Así la Carretera Nacional 340 (Puerto 
Lumbreras-Alicante) y el ferrocarril Murcia-Alicante utilizan la Depresión del Bajo 
Segura y de ahí su fácil trazado y viabilidad. El Valle del Vinalopó está claramente 
recorrido desde Villena hasta Novelda por la C. N. 330 (Alicante-Almansa, localidad 
última donde enlaza con la 430 Albacete-Valencia) y el ferrocarril Alicante-Madrid. En 
Novelda este eje interrumpe su prolongación hasta Elche, debido a la presencia del 
puerto de Alicante a unos 20 km. que determinó el giro de las vías de comunicación, al 
ser considerado dicho puerto durante bastante tiempo como la salida más cercana de 
Madrid al mar. 

 

2.2 Modelo territorial 

 

Con el paso del tiempo, el núcleo de Alicante ha ido consolidando un modelo territorial 
conforme a los siguientes puntos: 

• La concentración creciente en las áreas centrales. 

• Localización industrial en áreas periféricas. 

• Segregación espacial de acuerdo con sus niveles de renta. 

• Segregación y concentración de las distintas actividades urbanas (hospitales y 
centros comerciales). 

Este modelo territorial conlleva una elevada necesidad de transporte, originando un 
incremento del número de viajes motorizados y de la longitud de los mismos. A este 



hecho se le suma la concentración de los mismos en el tiempo (horas punta). Estas 
necesidades de transporte se ven incrementan en el área metropolitana de Alicante ya 
que se intenta dar solución mediante la utilización del vehículo privado. 

Así pues, se deduce de lo anterior que el transporte y la red viaria son elementos 
claves para el desarrollo, siendo necesarias importantes inversiones en los sistemas 
de transporte para satisfacer los fuertes volúmenes de tráfico que provoca este 
modelo. 

Esta potenciación y prioridad dada al transporte por carretera, y en especial, al 
vehículo privado, se debe en mayor o menor medida, no a la eficacia de otros medios 
de transporte complementarios, sino a los poderosos intereses económicos 
relacionados con este sector (industria del automóvil, del petróleo, del caucho). 
También ha influido el hecho de que en las décadas de los 60 y 70, el estatus 
socioeconómico que se alcanzó, incremento considerablemente la utilización de 
segundas residencias, lo cual contribuyó a una mayor utilización del vehículo privado. 

Todo esto ha implicado la construcción de importantes redes de autovías y autopistas 
interurbanas siguiendo la lógica del modelo territorial que se estaba creando. 

 

2.3 Análisis de la accesibilidad en Alicante 

 

Las causas que explican la caótica situación que se origina en determinadas horas 
punta en la circulación interior y en la canalización del tráfico de las vías que penetran 
en la ciudad de Alicante pueden ser las siguientes: 

I. Las carreteras nacionales que confluyen en Alicante lo hacen con una disposición 
radial convergente sobre el centro comercial. Lo cual provoca en primer lugar un 
efecto de cuello de botella a la entrada que se deja sentir a veces en varios kilómetros, 
a pesar de las mejoras de desdoblamiento de calzada que en algunas de estas 
carreteras se han hecho como en el caso de las salidas hacia Valencia, Madrid y 
Murcia. En segundo lugar habría que indicar que a ambos lados de estos accesos se 
han producido localizaciones industriales, comerciales y a veces barrios dormitorios 
que generan movimientos pendulares de corto recorrido pero que contribuyen a 
acentuar todavía más esa situación de sobresaturación de tráficos que padecen dichas 
vías. 

II. Si antes se indicaba que las vías convergentes lo hacían sobre el núcleo comercial 
de la ciudad, todavía hay que acentuar más esta situación poco propicia para una 
buena viabilidad interior, que viene condicionada por la ausencia de grandes arterias 
que crucen de W. a E. el centro urbano y que sean capaces de absorber todo el tráfico 
que las carreteras nacionales vierten sobre ella, además del movimiento interior de 
vehículos que ella misma genera. Así sucede que el único eje capaz de realizar esta 
misión era el que bordea a la población por su parte meridional en contacto con el mar, 
por lo que se constituyó con el tiempo en la vía que más tráfico soportaba. Pero esta 
carretera se ha visto continuamente disminuida en sus posibilidades por diversas 
razones. Entre ellas, destacamos la pugna que se ha producido entre la ciudad que 



busca por aquí una zona de esparcimiento en contacto con el mar -playa del Postiguet, 
Explanada y puerto deportivo- y la función de tránsito, en beneficio de la primera, de 
forma que ha ido perdiendo una de sus calzadas para convertirla en zona peatonal, 
por lo que el tráfico se ha tenido que concentrar en la que corre bordeando el puerto 
con los consiguientes problemas de sobresaturación, muy especialmente de primavera 
a otoño en que el atractivo de la playa hace confluir a ella más tráfico. 

III. La disposición radial de las carreteras que convergen sobre el centro de la ciudad, 
sin una vía de circunvalación que las uniera por la periferia del casco urbano durante 
muchos años (hasta la construcción de la Gran Vía), no sólo provocaba una 
concentración excesiva de tráfico en el centro, sino que este hecho ha tenido una 
repercusión muy grande en el desarrollo urbanístico producido en los últimos años, 
que lo ha hecho de una forma tentacular siguiendo estas arterias y dejando espacios 
vacíos entre ellas (aspecto de una media estrella adosada a la costa). 

Se intentó dar solución a todos estos problemas con la construcción de la Gran Vía, 
una vía de circunvalación que une todas las vías de penetración en Alicante, al tiempo 
que permite una distribución del tráfico en varios puntos, (aliviando los accesos al 
puerto, especialmente de grandes camiones y del transporte de mercancías 
peligrosas). 

Actualmente la Gran Vía es una de las vías más saturadas de Alicante ya que 
confluyen en ella todos los vehículos que acceden a Alicante desde la Universidad y 
San Gabriel, que resultan los tramos más congestionados de esta ciudad. 

Lógicamente ésta ordenación urbanística ha influido en la viabilidad interior del casco 
urbano alicantino, que se manifiesta en el siguiente aspecto: 

Concentración de tráfico en las calles de Pérez Galdós, Alfonso El Sabio, Dr. Gadea y 
Explanada, creando varios puntos conflictivos, como las inmediaciones de la Plaza de 
los Toros, extremo oriental de la Explanada, convergencia de Maisonnave con la 
Carretera de Madrid, Óscar Esplá y Av. de Salamanca, todos los cuales en días de 
mucho movimiento pueden verse saturados y de esta forma dificultar la movilidad 
interna de la ciudad. 

 

2.4 Carreteras y autovías existentes 

 

Actualmente Alicante cuenta con una serie de autovías que enlazan con las 
poblaciones cercanas y han mejorado considerablemente la movilidad entre ellas. En 
la siguiente tabla podemos ver las diferentes carreteras y autovías con las que enlaza 
Alicante: 

 

 

 



Identificador Itinerario Nota 

 A-31  Autovía de Alicante 

Atalaya del Cañavate – Albacete – Almansa – 
Alicante 

 A-38  

Autovía Valencia-
Pilar de la 
Horadada 

Valencia – Gandía – Benidorm – Alicante – Santa 
Pola– Pilar de la Horadada 

 A-70  

Circunvalación de 
Alicante 

 AP-7  Campello –  A-7  Elche 

 A-77  

Acceso noroeste a 
Alicante 

 A-70  San Vicente del Raspeig –  AP-7  Segunda 
Circunvalación de Alicante 

 N-330  

Carretera Alicante-
Francia 

Alicante – Almansa – Requena – Utiel – Teruel –
 Zaragoza – Huesca – Jaca – Francia 

 N-332  

Carretera 
Cartagena-Valencia 

Vera – Cartagena – Alicante – Valencia 

 N-340  

Carretera del 
Mediterráneo 

Cádiz – Algeciras – Málaga – Motril – Almería –
 Murcia – Orihuela– Elche – Alicante – San Juan 
de Alicante – Valencia – Castellón de la Plana –
 Tarragona –Barcelona 

 CV-86  

Vía Parc Alicante-
Elche y Ronda 
Norte 

 A-31  –  EL-20  

 

Tabla 1. Principales carreteras y autovías de Alicante (Fuente: Wikipedia) 

 

2.5 Previsión futura, enlace con Murcia a su paso por Elche 

 

Examinando la red viaria del área metropolitana de Alicante-Elche hace unos años, 
encontrábamos un grave problema de cara a su desarrollo futuro por la necesidad de 
otras vías terrestres (una autovía urbana) que unieran más rápidamente a Alicante y 
Crevillente, para lo cual fue necesaria la construcción de otros accesos paralelos al 
existente, más que sobresaturado. Con este fin se proyecto una solución: la Autovía 
EL-20, un anillo semicircular que rodea la ciudad de Elche. Comienza en la salida 708 
de la Autovía del Mediterráneo (A-7). La circunvalación tiene salidas a la Vía Parque 
(norte de la ciudad), y a la Avenida de Alicante (este de la ciudad). Su recorrido está 
siendo prolongado hacia la Avenida del Altet, donde enlazará con la futura autovía 



a Santa Pola,EL-12 y hacia el sur de la ciudad girando hasta llegar a la autovía 
de Crevillente A-78 de acceso a Elche por el oeste. 

 

 

3. LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

 

Para continuar analizando la movilidad en el área metropolitana de Alicante es 
importante mencionar el puerto de Alicante puesto que en el confluyen un gran número 
de tráfico de mercancías y pasajeros, y ha jugado un importante papel en el desarrollo 
de la ciudad.  

 

3.1 Historia puerto de Alicante 

 

En los años 1990, el puerto de Alicante experimentó tal vez el cambio más radical en 
su historia. El Plan Especial del Puerto (PEP) de 1992permitió su ampliación hacia el 
sur, y convirtió una parte del mismo en un espacio de ocio y de paseo, con 
restaurantes, bares y pubs. Con el objetivo de conseguir un menor impacto visual. 

Al abrir más la ciudad de Alicante al mar, construyendo instalaciones de ocio y 
ampliando la marina deportiva, el Puerto aprovechó para eliminar instalaciones 
industriales molestas, como los depósitos de combustible de CLH, y ubicarlos lejos de 
la ciudad con el fin de proteger el medio ambiente y la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

En 1995, el Ayuntamiento de Alicante, la Autoridad Portuaria, el gobierno de la nación 
y la Generalitat firmaron un Acuerdo para eliminar los depósitos de combustible del 
puerto, ya que no debe haber instalaciones de almacenamiento y distribución de 
productos petrolíferos en el Puerto de Alicante, para evitar repercusiones negativas 
derivadas de posibles accidentes, con su consiguiente impacto ambiental. 

En 2003, la Autoridad Portuaria obtuvo el permiso medioambiental para la zona 
de ampliación del Puerto basado en este modelo de puerto comercial. El proyecto ha 
sido cofinanciado con fondos de la Unión Europea. 

De esta manera, el puerto de Alicante tuvo a su alcance una oportunidad para crecer y 
desarrollarse junto con la ciudad, creando un mejor entorno marítimo para la ciudad 
que encajaba en la planificación urbanística de Alicante, con el traslado simultaneo de 
las industrias antiguas en la entrada Sur de Alicante a polígonos industriales lejos del 
núcleo urbano. El Ayuntamiento de Alicante autorizó la construcción de muchas 
viviendas nuevas en los terrenos colindantes a la zona de ampliación del Puerto, en 
los barrios de San Gabriel, Benalua y Babel, donde vive el 21% de los residentes de la 
ciudad, manteniendo de este modo una sólida unión del puerto con la ciudad. 



3.2 Tráfico de mercancías 

El puerto de Alicante está perdiendo peso en su última etapa como podemos observar 
en el siguiente grafico que nos muestra la evolución en los últimos años de la cantidad 
total de mercancías: 

 

Figura 1. Evolución del tráfico total de mercancías (Fuente: Puerto de Alicante) 

 

El puerto de Alicante con la infraestructura actual y acondicionando solo el utillaje 
puede incrementar su tráfico, lo cual pone de manifiesto, que aunque no es previsible, 
la infraestructura portuaria actual tiene un potencial de funcionamiento muy por encima 
de los niveles actuales como podemos contrastar en la siguiente grafica: 

 

Figura 2. Previsiones del tráfico total en el puerto de Alicante (Fuente: Puerto de Alicante) 

 

 



3.3 Tráfico de Pasajeros 

 

De todos los puertos españoles, el de Alicante ocupa el 11º puesto en cuanto a tráfico 
de pasajeros. Como podemos ver en la siguiente tabla, el número de pasajeros ha 
descendido en un 7’63% entre el año 2008 y 2009. No obstante, pese a que este 
tráfico está disminuyendo, la autoridad portuaria apuesta por mejorar las 
infraestructuras para captar mayor numero de cruceros, puesto que el turismo es una 
de las actividades más importantes de esta área. Un atractivo que, en una costa 
geográficamente estratégica, con vientos muy adecuados y el atractivo añadido de una 
isla, Tabarca, centro de una pradera de Posidonia considerada reserva natural. 

 

 

Figura 3. Evolución del número de pasajeros en el puerto de Alicante (Fuente: Puerto de 

Alicante) 

 

3.4 Previsiones Futuras 

 

La adecuación de las infraestructuras existentes y la puesta en funcionamiento de la 
nueva dársena sur contribuirán a una mayor especialización comercial, que ha de ser 
compatible con instalaciones que respeten el entorno e incrementen el valor de las 
mercancías. 

El puerto comercial proyectado tiene una capacidad tope de unos 12 millones de 
toneladas, dispone de conexión directa con la red de autopistas y la trama ferroviaria, 
una moderna terminal TECO a pie de muelle y una terminal de mercancía general 
gestionada por ADIF. Asimismo, dispone de un Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) 
y otro de importaciones gestionado por el SOIVRE. 



La zona comercial del Puerto de Alicante cuenta con una terminal polivalente en el 
muelle 11 de 354 metros, ampliables a 600; y una plataforma de 65.000 m2, que una 
vez ampliada alcanzará los 129.453 m2. La dársena central dispone de tres muelles 
(13, 15 y 17) con calado de 15 metros, así como de cuatro rampas RO.RO y 870 
metros de muelle. La dársena sur dispone de 1.250 metros de muelle y una plataforma 
de  270.000 m2  que cuenta con una moderna terminal marítima con líneas regulares a 
Argél y Orán, una terminal de contenedores, y otra terminal polivalente para 10 
instalaciones especiales de carga, destinada a cementos y otros graneles. 

El puerto cuenta con una Zona de Actividad Logística (ZAL), consolidada al 60% y 
amplios espacios de almacenamiento de más de 100.000 m2.La dársena de cruceros 
tiene un tráfico de 70 buques/año, con calado y capacidad para esloras de 350 metros. 
Dispone de una moderna y elegante estación marítima propia. 

El uso del puerto como zona de esparcimiento y náutica es el referente máximo de la 
ciudad. Cabe destacar a este respecto, la elección del Puerto de Alicante como sede 
permanente de la Volvo Ocean Race hasta la edición 2017-2018. La dársena deportiva 
tiene una capacidad de unos 2.300 atraques, que en breve se ampliará a megayates. 

Cualquier tipo de embarcación podrá atracar sin ningún problema en la dársena 
alicantina. El Puerto de Alicante atiende así la tendencia de buques cada vez mayores. 
En este año 2011 naves como el “MSC Splendida”, el “Azura” o el “MSC Poesía” 
operarán en el puerto de Alicante. Y, sobre todo, podrá hacerlo el “Independence of 
the Seas”, el segundo mayor crucero del mundo, con más de 340 metros de eslora.  

 

Accesos terrestres al Puerto de Alicante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Accesos terrestres al puerto de Alicante (Fuente: Puerto de Alicante) 



 

4. LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 

 

El aeropuerto de Alicante también merece especial atención en cuanto al tráfico de 
mercancías y sobretodo de pasajeros, pues se considera un punto importante de 
destino para multitud de turistas extranjeros. 

 

4.1 Historia 

 

Al parecer, el primer Aeropuerto de Alicante, surgió durante la Guerra Civil Española 
1936/1939, y sus primeras instalaciones y actividades datan del año 1937, 
asentándose todo ello en terrenos de “La Rabasa”. 

Terminada la Guerra Civil, algunas unidades allí residenciales se destinaron a otras 
Bases Aéreas militares (Valencia y Valladolid), quedando la Rabasa ciertas 
actividades militares hasta el año 1967. En el año 1954 se abre la Base Aérea al 
tráfico civil incipiente, hasta su traslado definitivo al actual Aeropuerto de Alicante. 

Los terrenos de El Altet, en que actualmente se asienta el aeropuerto, en 1919 
estaban parcialmente ocupados por un campo de tiro, y eran utilizados como 
aeródromo por las Líneas Aéreas francesas Latecoère, que realizaban el transporte de 
Correo de Europa África. 

El 4 de Mayo de 1967 se trasladaron todos los servicios y personal del Aeródromo de 
La Rabasa, quedando cerrado al tráfico comercial, y utilizándose únicamente a partir 
de entonces como Aeroclub. El 22 de ese mismo mes se inauguró oficialmente el 
Aeropuerto actual de Alicante cuyas actividades se habían iniciado el mismo día en 
que cesó el servicio de La Rabasa. 

 

4.2 Importancia aeropuerto 

 

Actualmente este aeropuerto está considerado el aeropuerto más rentable 
de España según el informe presentado en el Congreso por el ministro de 
Fomento, José Blanco. En este informe se destaca la excelente salud económica del 
aeródromo provincial que superó en ingresos a aeropuertos como el de Mallorca 
(segundo en la lista) y a los 2 más importantes del Estado, Barajas y El Prat. 

El aeropuerto de Alicante, situado en una de las zonas más dinámicas y con mayor 
proyección empresarial y económica de la costa mediterránea, constituye una 
infraestructura clave para el desarrollo económico y social de su área de influencia. 



Con vuelos semanales a más de 75 puntos nacionales e internacionales, el aeropuerto 
es uno de los destinos turísticos y de negocios más importantes de España, gracias al 
crecimiento experimentado por la industria, principalmente de calzado, de la provincia 
alicantina y, sobre todo, al turismo. 

El aeropuerto de Alicante ha sabido aprovechar este desarrollo convirtiéndose en el 
medio de transporte preferido para millones de turistas y hombres de negocio, de 
poder adquisitivo medio-alto, que utilizan diariamente los servicios y las instalaciones 
aeroportuarias. 

 

4.3 Consolidación 

 

Buena muestra de la consolidación del transporte aéreo como medio de comunicación 
clave en el desarrollo turístico y económico de la zona es el crecimiento del tráfico de 
pasajeros que el aeropuerto ha experimentado en los últimos años: de 6,5 millones en 
2001 a 9,3 millones en 2010. 

La importancia vital de la infraestructura aeroportuaria en el turismo de la región se 
refleja en el porcentaje de pasajeros de vuelos internacionales, el ochenta por ciento 
del total. El Reino Unido, Alemania y Holanda son los países que aportan más 
pasajeros. No obstante, el tráfico regular nacional ha ido aumentando en los últimos 
años. Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca son los tres destinos nacionales más 
demandados. 

 

4.4 Nueva terminal 

 

La puesta en funcionamiento de la Nueva Área Terminal tiene como objetivo potenciar 
este crecimiento y adecuar las instalaciones del aeropuerto al tráfico esperado para el 
año 2020, que se estima en unos 19 millones de pasajeros. 

La nueva área terminal ha sido diseñada pensando en el máximo desarrollo del 
Aeropuerto de Alicante, tanto de la edificación como del campo de vuelos. Se ha 
optado por un diseño modular y muy homogéneo, que permite anexionar nuevas 
ampliaciones sin perjudicar a la imagen y funcionalidad finales del edificio. Los 
módulos de la cubierta, de grandes luces, configuran amplios espacios diáfanos en las 
zonas destinadas a pasajeros, y se convierten en el elemento distintivo de la terminal 
incluso desde el aire. 

Los aparcamientos sumarán a las 2.000 plazas de vehículos actuales 4.200 más, 
destinando 850 plazas para el alquiler de coches, y a las 31 plazas de autobuses otras 
73 posiciones más. 



Aena ha acometido en el aeropuerto de Alicante un importante proceso de ampliación 
y modernización de sus infraestructuras. 

 

  SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN FINAL 

CAPACIDAD OPERATIVA 

Pasajeros / hora 3.611 5.825 

Pasajeros totales 9 millones 20 millones 

ÁREA TERMINAL 

Superficie 54.800 m2 333.500 m2 

Mostradores de facturación 
52 + 1 de equipajes 
especiales 

96 + 2 de equipajes 
especiales 

Puertas de embarque 16 26 

· Pasarelas telescópicas   5 15 

· En remoto 11 11 

Hipódromos de recogida de 
equipajes 11 

14 + 2 de equipajes 
especiales 

EQUIPAJES 

Equipajes / hora 4.500 7.880 

APARCAMIENTO 

Edificios 0 1 

Plazas 2.500 6.740 (4.200 cubiertas) 

Autobuses 31 plazas 57 plazas cubiertas 

CAMPO DE VUELO 

Pistas 225.000 m2 439.000 m2 

Posiciones de 
estacionamiento 

36 posiciones, 5 de ellas 
de contacto 

46 posiciones, 15 de ellas 
de contacto 

 

 

Tabla 2. La nueva terminal en cifras (Fuente: Aena) 

 



 

De las estadísticas del año 2009, podemos observar que el aeropuerto de Alicante se 
ha convertido en uno de los más importantes de España a nivel de tráfico de 
pasajeros. Se encuentra por encima de aeropuertos como el de Tenerife, Valencia, 
Ibiza, etc. Sin embargo, a nivel de mercancías, sigue siendo importante, ocupando un 
discreto 13º puesto. 

 

 

Tabla 3. Estadísticas del transporte de pasajeros y mercancías del año 2009 

(Fuente: Aena) 

 

4.5 Accesos al aeropuerto 

 

Actualmente sólo se puede acceder al aeropuerto de Alicante por carretera, a través 

de la N-338, que comunica el aeropuerto de Alicante con la A-7 (Autovía del 

Mediterráneo), la CV-86 (Vía Parque Alicante-Elche), la N-340 (Carretera Cádiz-

Alicante-Barcelona), la N-332 (Carretera Cartagena-Alicante-Valencia) o bien por 

la CV-852 (Camino viejo de Alicante-Polígono industrial de Torrellano-Aeropuerto). 

Sin embargo, está prevista la llegada del Cercanías y del TRAM en un futuro cercano. 

Se ha reservado un espacio, en el sótano del edificio procesador de la NAT, para la 

construcción de ambas estaciones. 

 

 



 

4.6 Medios de transporte en estudio 

 

4.6.1 Ferrocarril 

En cuanto al Cercanías, el proyecto de «Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria 

de Alicante» pretende variar el trazado de la línea C1 de Cercanías, en el tramo 

Alicante Término-Torrellano, pasando por el aeropuerto. 

El recorrido de la nueva variante se desdoblará del futuro trazado del Ave a Madrid 

poco antes de llegar al Cementerio de Alicante y atravesará en superficie el polígono 

industrial de la Florida, superando mediante viaductos el barranco de las Ovejas, el 

viario de acceso a Mercalicante y la carretera nacional N-330 para adentrarse en 

Bacarot. Allí salvará con otro viaducto la Vía Parque a Elche y alcanzará la sierra de 

Colmenares, que atravesará mediante un túnel de 560 metros de longitud. Desde aquí 

bordeará El Saladar, penetrará soterrado al aeropuerto y acabará en Torrellano, donde 

conectará con el trazado ferroviario de Elche a Murcia.  

 

4.6.2 TRAM 

En cuanto al TRAM, el proyecto correspondiente a la «prolongación de la línea 

1 de FGV en Alicante», entre la futura Estación Intemodal y el Aeropuerto, se ha 

dividido en dos fases: 

• Tramo Intermodal-Babel: La primera corresponde al tramo soterrado entre la 

futura Estación Intermodal de Alicante y Babel. Tendrá una longitud de 1.960 

metros y un presupuesto inicial de 115 millones de euros. El recorrido incluye 

tres estaciones, dos de ellas subterráneas. 

• Tramo Babel-Aeropuerto: La segunda tiene lugar fuera del trazado urbano, 

continuando por Bacarot hacia la Institución Ferial Alicantina (IFA), donde debe 

tener otra parada 

El tiempo estimado de duración del trayecto, entre la futura Estación Intermodal de 

Alicante y el Aeropuerto, será de 16 minutos y la longitud del trazado de 11,5 km. 

 

4.6.3 TVR 

Transporte en vía reservada viene de las siglas TVR. Se está llevando a cabo un 

estudio informativo de dicho sistema de transporte público para una futura conexión 

entre Alicante y Torrevieja, pasando por el aeropuerto de El Altet. 

 



 

5. LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 

 

5.1 Análisis de la Red 

 

En la red de cercanías, actualmente hay 3 líneas en funcionamiento que conectan la 
ciudad con sus alrededores y poblaciones cercanas. Estas líneas de cercanías están 
gestionadas por dos operadores diferentes. Uno es Renfe-Operadora, Entidad Pública 
Empresarial dependiente del Ministerio de Fomento de España, que pone a 
disposición de los usuarios trenes de cercanías en la mayoría de grandes ciudades 
españolas. El otro operador es FGV que a través de su marca comercial en Alicante 
(TRAM) conecta la ciudad con el centro de Benidorm pasando por otras poblaciones 
costeras. 

� Alicante-Denia (operado por FGV y con transbordo en Benidorm) 

� Alicante-Murcia (línea C-1 Renfe-Operadora) 

� Alicante-Universidad/San Vicente del Raspeig (línea C-3 Renfe-Operadora). 

En cuanto a los servicios de Largo Recorrido, las principales conexiones son: 

Alicante-Madrid con 8 servicios intercity diarios diurnos en cada sentido y con una 
duración del viaje del orden de las 4 horas, lo que supone una velocidad media de 
aproximadamente 115 kms/hora. A estos servicios hay que añadir los trenes nocturnos 
con literas y camas. 

Igualmente, tres de estas relaciones diurnas siguen hacia La Coruña-Vigo, Gijón y 
Santander que están directamente unidas con Alicante aunque los tiempos de viaje 
son del orden de las 13 horas en las relaciones con Galicia, de 11 h. 30’ en la relación 
con Gijón y de 10 h. 15’ en la relación con Santander. 

Alicante-Bilbao dispone de un tren nocturno diario. 

En el corredor Mediterráneo (Cartagena-Murcia-Alicante-Valencia-Barcelona-Portbou), 
existe un tren nocturno que une Cartagena con Barcelona que da servicio a Elche y un 
tren diurno con una velocidad media de 77 km/h. que llega hasta Portbou. Además de 
estos servicios, entre Alicante y Barcelona existen dos trenes diurnos, uno tipo Intercity 
con una duración del recorrido de 6 h. 15’ y el otro con un tiempo de recorrido de 8 h. 

En cuanto al tren de alta velocidad, diferenciamos: 

� Tren Euromed: Alicante–Valencia–Barcelona. 

� Tren Alvia: Alicante–Madrid. 

� AVE: Previsiblemente, el AVE llegará a Alicante en el año 2012. 



La línea del Ave actualmente ya está construida, con una longitud total de 955 km y 
una velocidad máxima de 350 km/h. La inversión prevista es de 12.410 Millones €. 

Los beneficios que encontramos con la llegada de esta nueva línea son: 

Conexión de Madrid, Cuenca, Albacete, Valencia, Alicante, Castellón y Murcia. Mayor 
capacidad, regularidad y menores tiempos de viaje. Vía doble que mejora las 
condiciones de rodadura de los trenes. Más seguridad: sin pasos a nivel y con vallas 
en los márgenes de las vías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mapa de conexiones del AVE (Fuente: ADIF) 

 

5.2 Funcionalidad 

 

Atendiendo a los aspectos infraestructurales, es importante señalar la situación de la 
actual estación de Alicante-Término que es en “fondo de saco” lo que, unido a la 
presencia de la estación de Alicante-Benalúa, implica la necesidad de realizar 
maniobras de retroceso a los trenes que suponen unos tiempos suplementarios de una 
cierta importancia, sobre todo en las relaciones de Cercanías. 

Por otro lado, la situación de la estación Alicante-Término, en pleno Centro de alicante, 
supone, desde el punto de vista del transporte, una ubicación óptima pero que 
ocasiona, desde el punto de vista urbanístico, problemas de funcionamiento y 
estructura a la ciudad de Alicante. 

La existencia de una única vía (frente a la doble vía) supone una fuerte limitación al 
número de servicios que es posible dar con una fiabilidad aceptable aunque es 



posible, mediante actuaciones sobre señalización, aumentar algo los servicios 
existentes. 

En lo referente a largo Recorrido, las relaciones desde alicante con Madrid son muy 
buenas en relación con la media española. De hecho, la captación de mercado es 
importante y el número de servicios ha ido incrementándose en los últimos años. 

Igualmente cabe reseñar la escasez de relaciones con otros puntos, tanto a lo largo 
del corredor mediterráneo como, concretamente, en lo que se refiere a la unión entre 
las tres capitales de la Comunidad Valenciana. 

No existe conexión ferroviaria entre el Aeropuerto y Alicante metropolitana pese a que 
el trazado del ferrocarril discurre bastante próximo al edificio terminal. 

 

5.3 Diagnostico de la Situación Actual 

 

En cuanto a infraestructura, la ausencia de dobles vías tanto en la relación hacia 
Murcia como en la salida hacia Madrid y Valencia. 

La relación entre Alicante-Murcia no está electrificada y las instalaciones de seguridad 
existentes (bloqueo telefónico) limitan considerablemente la capacidad de la línea. Las 
velocidades medias son bastante reducidas incluso para los trenes de largo recorrido. 

La situación de la Estación de Alicante en ‘fondo de saco’ y la unión entre Alicante-
Término y Alicante-Benalúa obligan a maniobras que repercuten en los tiempos de 
viaje. 

En lo que se refiere a los servicios, la frecuencia de trenes entre Alicante-Murcia es de 
una hora con 17 circulaciones diaria. Esta frecuencia debería incrementarse aunque 
con las dotaciones actuales de la línea resulta bastante problemático. La regularidad 
de las circulaciones puede considerarse como buena. 

En largo recorrido, mientras que existe una buena relación entre Alicante y Madrid (de 
las mejores que existen en Renfe en largo recorrido). Las relaciones con otros 
destinos, y concretamente con Valencia (y a través de ella con el norte de España) son 
muy escasas y con velocidades poco competitivas con la carretera. 

La demanda existente en la relación entre Alicante-Murcia es bastante reducida, sobre 
todo si se tiene en cuenta la movilidad de la zona. En largo recorrido, la demanda es 
bastante considerable en la relación Alicante-Madrid, sobre todo comparativamente 
con otros modelos de transporte público. 

La ubicación de la Estación de Alicante-Término es actualmente muy céntrica lo que 
supone, por un lado, una clara ventaja desde el punto de vista del transporte, sobre 
todo de cercanías y, por otro, da lugar a fuertes problemas urbanísticos. 

 



5.4 Previsiones Existentes 

 

La Estación de Alicante, debido al crecimiento de la ciudad ha pasado a estar situada 
en su origen en la periferia urbana a encontrarse actualmente en un área central de la 
ciudad. El crecimiento urbano ha superado los límites de la estación y las vías llegan a 
suponer hoy una barrera urbana importante. 

Para resolver los inconvenientes urbanísticos de esta situación, ya el P.G.O.U. de 
1968 contemplaba la desaparición de la Estación de Alicante Término, pasando los 
viajeros a Alicante-Benalúa y llevando las mercancías y otras operaciones 
complementarias más allá de la zona del Llano del Espartal. De acuerdo con estos 
criterios se llegó a redactar incluso en 1974-75 el correspondiente Plan Parcial. 

 

 

6. OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO 

 

6.1 TRAM-Metropolitano de Alicante 

 

Para mejorar las comunicaciones se está llevando a cabo la construcción del TRAM 

Metropolitano de Alicante, una combinación de tranvía y metro ligero que es 

subterráneo en algunos tramos. Ya se ha conectado el centro de la ciudad de Alicante 

con Benidorm, y se espera que esta línea se prolongue hacia las localidades del norte 

de la provincia (Denia). En el futuro se espera que se conecte con el Aeropuerto de 

Alicante, con el IFA, y con la vecina ciudad de Elche. La Avenida de Denia (entrada 

norte de la ciudad) también está siendo remodelada totalmente. 

Los servicios del TRAM combinan el tranvía en superficie tanto por vías tranviarias 
como por vías ferroviarias, el tren ligero (tanto en superficie como subterráneo) en el 
núcleo urbano y servicios de cercanías (tanto con trenes diésel como con tren-tram, 
con velocidades de hasta 100 km/h), hasta poblaciones cercanas del área 
metropolitana y otras más lejanas. 

Los trenes y tranvías del TRAM comunican las playas de Alicante con el centro de la 
ciudad y localidades más alejadas como Benidorm, Altea o Denia. 

Líneas actualmente en servicio: 

� L1 Plaza Luceros-Benidorm (servicios de cercanías con trenes-tram) 

� L3 Plaza Luceros-Campello/Venta Lanuza (servicio metropolitano) 



� L4 Plaza Luceros-Pza. La Coruña (Playa San Juan) (servicio metropolitano) 

� 4L Lanzadera Puerta del Mar - Sangueta 

� L9 Benidorm-Denia 

 

6.2 Autobuses urbanos 

 

La ciudad cuenta con una extensa red de autobuses urbanos y metropolitanos de 
alrededor de 40 líneas. Estos autobuses tienen todas sus tarifas y títulos de viaje 
integrados entre sí e incluso con el TRAM a través de la tarjeta sin contacto Móbilis 
que puede usarse indistintamente para el transporte dentro del Área Metropolitana de 
Alicante. 

Actualmente continúa siendo el medio de transporte público más utilizado por los 
alicantinos gracias a su gran de cobertura del territorio urbano. 

A todo esto debemos añadir que existe un servicio de autobuses nocturno, llamado 
búho bus. Éste une Alicante con San Juan, el Campello, Muxamiel y San Vicente. 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

Los países occidentales más desarrollados han realizado grandes transformaciones en 
sus políticas territoriales y de transporte a fin de poder complementar el crecimiento de 
la red viaria con el crecimiento territorial: 

1º Se ha intentado detener el crecimiento de las grandes ciudades, 2º frenando los 
programas de autopistas, 3º introduciendo limitaciones al uso del vehículo privado, 4º 
potenciación del transporte ferroviario, y 5º procurando potenciar aquellos medios de 
transporte más eficientes desde el punto de visto energético y de la contaminación. 

Según todo lo anteriormente dicho en el área metropolitana de Alicante se tendrían 
que haber realizado las siguientes actuaciones: 

 1º Potenciación de los ejes de comunicación, o de transporte que unen los núcleos 
urbanos principales, al tiempo que se favorecería una accesibilidad más homogénea 
que hubiese beneficiado al conjunto del territorio.  

2º Creación de un sistema de transporte urbano que permitiera su funcionamiento y 
posibilitaría su crecimiento (basado en una red viaria de trama ortogonal).  



Por último, en cuanto a las infraestructuras existentes se proponen las siguientes 
mejoras: 

• En el aeropuerto de Alicante se debería mejorar la accesibilidad conectándolo 
con redes ferroviarias, así como mejorando el actual acceso a la autovía. 

• El puerto de Alicante se encuentra en un lugar demasiado céntrico en una 
ciudad que todavía no es capaz de aliviar el tráfico, y que la principal vía que lo 
conecta en determinadas épocas del año se ve sobresaturada a nivel de 
peatones y vehículos, ya que se encuentra situada entre la playa y el núcleo 
urbano. Deberían canalizar el tráfico más importante por otra carretera que 
sirviera de anillo a la ciudad (lo cual no se ha conseguido con la Gran Vía). 

• Se espera que la nueva línea de tranvía que une con la Universidad y Alicante 
sea una inversión acertada, aunque tiene sus pros y sus contras. Si nos fijamos 
en el itinerario, el trazado del tranvía aísla una parte norte de la ciudad 
(Villafranqueza, el paramo…). Esto va a perjudicar al tráfico rodado de la 
ciudad de Alicante, puesto que deberá cruzar la Gran Vía con cierta frecuencia 
(ya que tiene preferencia). De su regularidad y su servicio dependerá que esta 
apuesta sea acertada. 

También hay que tener en cuenta que en cuanto al transporte terrestre, tienen que 
salvar la barrera del ferrocarril, de forma que este sistema de enlace interno provoca 
por un lado una pérdida de tiempo en el desplazamiento, a la vez que un 
encarecimiento por mayor consumo de combustible tanto para el vehículo privado 
como para el público. 
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1. RESUMEN 

 

En este trabajo se pretende ofrecer una visión general de los diferentes modos de 

transporte urbano ferroviario, de sus diferencias y de los puntos en común que comparten. 

Estos medios son el tranvía, el metro ligero y el metro.  

Para ello se ofrece una breve introducción histórica de cada uno de los sistemas, 

explicando sus orígenes, seguida de las características técnicas de cada uno e ilustradas 

por diversos ejemplos de ciudades españolas.  

En conclusión haremos una comparativa en cuanto a costes y capacidad para 

determinar las ventajas e inconvenientes de cada sistema, y se resumirán las características 

principales en un cuadro resumen. 

  

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

Entendemos como transportes urbanos aquellos medios, de carácter público, que 

permiten el transporte de pasajeros de forma colectiva en los núcleos de población. En base 

a esto poseen unas ventajas comunes que han favorecido su implantación en las ciudades. 

Por ejemplo:  

• Descongestionan el tráfico al reducir el número de vehículos particulares, ya que 

aumenta la densidad de pasajeros por metro cuadrado. 

• Por la misma razón reducen las emisiones contaminantes por viajero. 

• No ocupan plazas de aparcamiento, lo cual permite aprovechar mejor el espacio en 

el centro urbano. 



Dentro del transporte urbano, los modos ferroviarios no requieren combustible ya que 

dependen, en su gran mayoría, de una fuente de energía eléctrica. Esta se suministra por 

medio de catenarias por las que desliza un pantógrafo unido al techo del vehículo. 

Por su itinerario guiado es posible llevar un riguroso control de los tiempos, con mayor 

precisión y facilidad que si se tratase de vehículos que pueden alterar su recorrido como el 

autobús. Esto varía en función de su grado de interacción con el tráfico rodado, con el 

número de intersecciones a nivel con otras vías y con los tramos de uso compartido. 

 

Tabla 1. Clasificación del transporte público en función de la velocidad y la capacidad ofertada 

(fuente: Manual de tranvías, metros ligeros y sistemas en plataforma reservada) 

 

Los principales medios de transporte guiados son el tranvía, el metro ligero y el 

metro, cada uno con unas prestaciones, costes y criterios de implantación que habrá que 

evaluar para determinar qué medios son los indicados para cada población. En líneas 

generales, la diferenciación entre los anteriores modos suele basarse en el nivel de 

segregación de sus plataformas. Cuanto mayor sea ésta, la eficiencia del transporte 

aumenta, pero también lo harán los costes de implantación y la ocupación de espacio. 

De esta forma se distinguen tres categorías según el grado de segregación de las 

vías.  

• Categoría A: infraestructura totalmente segregada. La plataforma del transporte 

público es completamente independiente y no existen cruces a nivel con el tráfico o 

los peatones. Este es el caso de los metros convencionales y los trenes de 

cercanías. 

• Categoría B: infraestructura parcialmente segregada. Existe una plataforma 

reservada para el transporte público separada del tráfico por bordillos o separadores 

físicos. Sin embargo la vía discurre paralela al resto de vehículos y los cruces son a 



nivel. La mayoría de los tranvías modernos pertenecen a esta categoría, al igual que 

los metros ligeros. 

• Categoría C: infraestructura no segregada. El transporte público comparte plataforma 

con el resto del tráfico. Dentro de esta categoría pueden incluirse los viales 

reservados (para bus o tranvía) marcados por señalización horizontal que no estén 

separados físicamente. A esta categoría pertenecen los tranvías clásicos y los 

autobuses. 

 

Figura 1. Ejemplos de categoría C: a la izquierda Tranvía de Viena (fuente: www.virtualtourist.com), a 

la derecha el Tranvía de Calcuta (fuente: www.losviajeros.com) 

 

 

3. EL TRANVÍA 

 

3.1. Los primeros tranvías 

 

El tranvía es el medio de transporte de tracción eléctrica y rodadura metálica que 

comparte las calles con el resto del tráfico. 

 

Figura 2. El tranvía de Madrid en los años 50 (fuente: álbum-agujero-negro.blogspot.com) 



Aparecen en el siglo XIX como vehículos de tracción animal guiados sobre carriles. 

No es hasta principios del siglo XX, gracias a la tracción eléctrica, que el tranvía se convierte 

en un medio popular en el transporte urbano. El primer tranvía español fue el de Madrid. 

Recorría la línea “Puerta del Sol-Salamanca”, inaugurado el 31 de mayo de 1871.  

En los años 30 empieza a bajar la demanda con la multiplicación de los automóviles 

y la implantación de autobuses, que poco a poco van ganando relevancia sobre el tranvía, y 

a lo largo de los 60 se desmantelan las redes de tranvía en Estados Unidos y Europa, salvo 

en el bloque soviético. Las últimas líneas de tranvía tradicional en España se cierran en 

Madrid en junio del 72. 

 

3.2. El tranvía moderno 

 

Paradójicamente, lo que provocó la desaparición de los tranvías causa su resurgimiento 

en la década de los 70 ya que la masificación del transporte privado colapsa las ciudades y 

se hace necesaria la implantación de un sistema de itinerario fijo que las descongestione. 

En el proceso de relanzamiento del tranvía se emplea en los proyectos el término “metro 

ligero” para evitar la connotación anticuada de “tranvía”, lo que provoca ciertas confusiones 

entre ambos términos. En 1994 el ECMT (European Conference of Ministers of Transports) 

plantea unas bases que facilitan su diferenciación, especialmente a nivel internacional ya 

que evita las diferentes interpretaciones que se les daba en cada país. Ese mismo año se 

abre en Valencia la primera línea de tranvía de “segunda generación”, reintroduciendo en 

España este medio de transporte. 

 

Figura 3. Tranvía de Valencia en 1994 (fuente: captura de pantalla de 

www.youtube.com/watch?v=a_edchYwWN4) 

 

No obstante, las mejoras a favor de la seguridad de los tranvías actuales han diluido las 

diferencias con los metros ligeros, y es difícil encontrar diferencias entre lo que en algunas 

ciudades se ha llamado tranvía y en otras metro ligero. 



3.3. Características del tranvía 

 

En el tranvía actual abundan los tramos de vía reservada, que mejoran su eficiencia 

como transporte de viajeros. Además, reducen su interacción con el tráfico rodado aunque 

siguen compartiendo plataforma y señalización con él, siendo esta la característica principal 

del tranvía. 

 

Figura 4. Parada del TRAM de Alicante. Una ventaja del tranvía es que no requiere grandes 

instalaciones de andenes, guardando cierta relación con el autobús (fuente: es.wikipedia.org) 

 

Tiene una velocidad comercial media inferior a los 25 Km/h, comprendida generalmente 

entre los 15 y 20 Km/h. 

La capacidad ofertada oscila alrededor de las 12.000 plazas a la hora, en función de las 

características del proyecto y del material móvil, y es como máximo de 15.000 plazas/h. 

A pesar de que la efectividad del tranvía es mayor si goza de prioridad semafórica, no es 

necesario que la tenga. 

Es interesante para ciudades de tamaño medio. 

 

3.4. Los tranvías de Barcelona 

 

Como ejemplo de tranvías moderno tenemos el Trambaix y el Trambesòs que enlazan 

las comarcas del Bajo Llobregat y Besós con la ciudad de Barcelona, abiertos al público en 

2004.  



 

Figura 5. Trambaix en la diagonal de Barcelona (fuente: www.railwaymania.com) 

 

Lo componen en total 6 líneas, T1 a T3 del Trambaix y T4 a T6 del Trambesós, que 

recorren cerca de 50 km. 

La red del Trambaix está compuesta de las líneas T1, T2 y T3 que recorren 16 km de vía. 

Tiene 32 estaciones (64 paradas) de las cuales una es subterránea y seis tienen 

correspondencia con el Metro o el Cercanías. La vía discurre por plataforma reservada con 

cruces a nivel y prioridad en la mayoría de los semáforos. Su inversión fue de 230,8 millones 

de euros, y el coste de explotación y mantenimiento es de aproximadamente 8,2 millones de 

€/año. 

El Trambesòs, que cuenta con las líneas T4, T5 y T6, tiene una longitud total de vía de 

14,1 km, de los cuales aproximadamente 4 son subterráneos. Las instalaciones, 

equipaciones e infraestructura son análogas a las del Trambaix. Su coste de implantación 

fue de 205 millones de euros, y su coste de explotación y mantenimiento es de 9,7 millones 

anuales.  

Los vehículos utilizados son del modelo Citadis de Alstom serie 302 de piso bajo. Cada 

unidad mide 32 metros de largo y 2,65 de ancho. Consta de 180 plazas, de las cuales 64 

son asientos. 

 

Figura 6. Esquema de los módulos del Alstom Citadis Serie 302 (fuente: www.tramvia.org) 

 

3.5. Sistema bimodal tren-tram en Alicante 

 

El TRAM Metropolitano de Alicante es un sistema híbrido “tren-tranvía” que permite a 

ciertas líneas del tranvía, debidamente equipadas, realizar trayectos de tren de cercanías. 

Esto hace que tenga un gran parecido con un metro ligero, llegando a identificarse con esta 

denominación en la línea L1. 



Es el caso de las líneas L1 (42,7 km), L3 (23 km) y L9 (50,9 km), ésta última utiliza 

material rodante de tren automotor convencional pero tiene correspondencia con la línea L1, 

sirviéndose de las mismas infraestructuras. 

La longitud total de la vía es de 99,9 km, 80 de los cuales son en vía única. Tiene 

además diversos tramos en túnel (en el centro de la ciudad y avenida de Villajoyosa) que 

suman aproximadamente 1 km. El trazado discurre por vía segregada con prioridad en la 

mayoría de los cruces. 

Las unidades móviles empleadas son la Serie 4100 de Vossloh de tren-tram en la línea 

L1 y puntualmente en L3, que realizan trayectos más largos (42 km hasta Benidorm la L1), 

con capacidad para 315 pasajeros. Estos híbridos realizan el circuito urbano en modo 

tranvía y el trayecto por la periferia con prestaciones de tren de cercanías alcanzando los 

100 km/h. 

En las líneas más céntricas L2, L3 en su mayor parte, L4 y 4L se emplea un vehículo 

tranvía Bombardier Serie 4200 de 277 plazas, que puede circular en composición doble en 

horas punta (554 plazas). 

 

Figura 7. De arriba abajo y de izquierda a derecha: tren-tram Serie 4100. Tranvía Bombardier Serie 

4200. Automotor MAN Serie 2500 (fuente: es.wikipedia.org). Cruce en la isleta de las líneas L1 y L4 

(fuente: www.flickr.com) 



Se prevé que el coste final de las obras (incluyendo las futuras líneas L5, L6, L7 y L8 que 

conectarán, entre otros, con Elche) habrá sido de unos 1.000 millones de euros. según 

datos de la página www.urbanity.es/foro/infraestructuras-cva/. 

 

 

4. EL METRO LIGERO 

 

4.1. Aparición del metro ligero 

 

Junto con la reaparición del tranvía, se hacen patentes ciertas limitaciones en sus 

prestaciones. En Alemania durante los años 80 se implementan algunos cambios en el 

concepto del tranvía: Frankfurt, Stuttgart o Hannover fueron pioneras en este nuevo sistema, 

reforzando las líneas de tranvía que conservaban con metro ligero. 

Se parte de la idea de hacer un modo híbrido, con la vía segregada del metro 

convencional en ciertos tramos y los vehículos ligeros del tranvía.  

Actualmente, los tranvías modernos comparten muchas de las características del metro 

ligero, tanto en sistemas de control como de seguridad. Sin embargo, las señalizaciones 

empleadas en un metro ligero son propias de la red de trenes convencionales, mientras que 

el tranvía la comparte con el resto del tráfico. 

 

Figura 8. Apeadero del tram de alicante en Pla Barraques. Esta vía segregada podría pertenecer 

perfectamente a un metro ligero (fuente: es.wikipedia.org) 

 

 

 



4.2. Características del metro ligero  

 

Se dota al material móvil tranviario de modos de operación automática ATO (Automatic 

Train Operation) y sistemas de seguridad ATP (Automatic Train Protection), habituales en 

metros y trenes convencionales. 

Se segregan tramos de las líneas como mínimo un 40% de su longitud, ya sea por la 

circulación en una plataforma propia o por túneles subterráneos en el núcleo urbano. En 

ocasiones se llega a separar la totalidad de las vías, dándose en estos casos un ligero 

aumento de la velocidad y capacidad. 

No se descartan sin embargo los cruces a nivel y tramos cortos en vía reservada en los 

que se comparte plataforma con el resto del tráfico. 

Se considera que el metro ligero debe tener una velocidad de media superior a 25 Km/h, 

siendo habituales los 30 Km/h. Al utilizar principalmente el mismo material móvil ligero que el 

tranvía, este aumento de velocidad media se debe a la reducción de su interferencia con el 

tráfico gracias a la plataforma separada. 

La capacidad se ve proporcionalmente mejorada, y se sitúa entre 15.000 y 20.000 plazas 

a la hora. 

Al contrario que el tranvía, cuya la prioridad semafórica es opcional, el metro ligero goza 

de prioridad semafórica obligatoria en las intersecciones que se produzcan con el resto de 

vías. De esta forma se refuerza su mayor capacidad frente al primero. 

Por su infraestructura propia, el coste de implantación del metro ligero es superior al del 

tranvía (especialmente en caso de requerir tramos subterráneos) pero no llega al nivel de la 

inversión de un metro convencional. 

Suele implantarse en ciudades de tamaño medio-grande, o en grandes ciudades como 

ramales de la red de metro pesado con conexión a zonas de menor densidad. 

 

4.3. Metro ligero de Madrid 

 

En 2007 se abren 3 líneas de Metro ligero en Madrid como parte de su red de Metro que 

dan servicio a los municipios de Sanchinarro y Las Tablas (ML-1), el barrio de Aravaca (ML-

2) y Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón (ML-3).  



 

Figura 9. ML-2 en la estación de Aravaca. Se puede apreciar que el andén es mucho más amplio que 

el de una parada de tranvía. (Fuente: es.wikipedia.org) 

 

La longitud total de la vía es de 28 km, conectadas por 38 estaciones, de las cuales 10 

son subterráneas. De hecho, aunque la mayor parte de recorrido es a nivel, cuenta con 

muchos tramos subterráneos. 

Los vehículos del Metro ligero de Madrid son los modelos Citadis de Alstom serie 302, los 

mismos del Trambaix/Trambesòs. Tienen una capacidad de 186 personas (132 de pie). 

El coste total por la implantación de las 3 líneas ha sido de aproximadamente 625 millones 

de euros. 

 

 

5. EL METRO 

 

5.1. El tren urbano 

 

En enero de 1863 se inaugura en Londres la primera línea de ferrocarril suburbano del 

mundo: el Metropolitan Railway. Lo siguieron los metros de Chicago (1895), Budapest 

(1896), Boston (1897), Viena (1898), París (1900), Nueva York (1901) y Berlín (1902). 

A España no llega hasta 1919, cuando se abre en Madrid el primer tramo del metro 

Puerta del Sol-Cuatro Caminos.  

El metro es un sistema ferroviario convencional (con material móvil pesado, sistemas de 

control, equipamientos y señalización propia de ferrocarriles) de alimentación eléctrica, 

acondicionado al uso urbano. Está adaptado al flujo constante de pasajeros entre paradas 

cortas y a un trazado mucho más sinuoso acorde a las localizaciones urbanas. 

 



 

Figura 10. Gran estación del Metro londinense (fuente: www.guardian.co.uk) 

 

Por ello la segregación debe ser total, descartando completamente compartición de vías 

o cruces a nivel. No obstante, no es obligatorio el soterramiento del vial, pudiendo utilizarse 

viaductos elevados o a nivel.  

El hecho habitual de realizar trayectos subterráneos es una consecuencia del limitado 

espacio en la superficie de las ciudades, especialmente las de tamaño y densidad de 

población tan elevados como para requerir una red de metro. 

 

5.2. Características del metro 

 

Está dotado de sistemas de control y seguridad, equipamientos y vehículos del tren 

convencional (ATO, ATP,…). Estos vehículos son más pesados que el material móvil del 

tranvía y del metro ligero, y por ello tienen un coste mayor. 

Al estar completamente segregado, requiere una inversión en infraestructura muy alta, 

especialmente en tramos soterrados. 

Posee una gran capacidad generalmente superior a las 30.000 plazas a la hora. En el 

caso del metro de Valencia se registran puntas de 50.000 viajeros a la hora. 

La velocidad media es de 35 km/h gracias a su total independencia del tráfico de la 

ciudad y a la mayor potencia de sus vehículos. 

Es especialmente apropiado para grandes ciudades de núcleo urbano fuertemente 

consolidado. 

 

 



5.3. El Metro de Madrid 

 

El Metro de Madrid cuenta con 293 km de vía repartidos en 12 líneas y un pequeño 

ramal de 1 km. De las 300 estaciones que tiene, 21 tienen correspondencia con la red de 

Cercanías de Renfe. Es la segunda red de metro más larga de la Unión Europea, por detrás 

de Londres (aproximadamente 400 km de vía). La mayor parte de la red del Metro es 

subterránea, salvo unos tramos de las líneas 5, 9 y 10. 

A lo largo del año 2010 se contabilizaron un total de 627 millones de viajeros, aunque el 

año de mayor afluencia fue el 2008 con más de 685 millones. Estas cifras lo sitúan como 

uno de los metros más transitados del mundo. 

La infraestructura del Metro se divide en dos tipos de líneas: las de gálibo estrecho y las 

de gálibo ancho. 

Los túneles de las líneas de gálibo estrecho (1 a 5 y el Ramal) tienen 6,86 metros de 

ancho y 5,36 metros de alto. La distancia promediada entre estaciones es de 630 m y la 

longitud de los andenes es de 60 m (2,4 y el Ramal)  y 90 m (1, 3 y 5). Estas líneas 

discurren a poca profundidad y siguen aproximadamente el recorrido de las calles. 

Por el contrario, las líneas de gálibo ancho (6 a 12) se encuentran a mayor profundidad. 

Los túneles son de 7,74 m de ancho por 6,87 de alto y permiten la circulación provisional de 

vehículos de gálibo estrecho gracias a unos estribos metálicos que unen el andén con el 

coche. La longitud de los andenes oscila alrededor de los 110 metros en la mayoría de las 

estaciones. 

El material móvil del que dispone el Metro de Madrid suma 1.550 vehículos, 718 de 

gálibo estrecho (anchura de 2,30 m) y 832 de gálibo ancho (2,80 m). Este extenso parque 

móvil emplea las Series 2000, 2000B, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 8400 y 9000 

suministradas principalmente por CAF, Bombardier, Siemens, Alstom, Cofema y 

Ansaldobreda. 

 

Figura 11. A la izquierda la Serie 2000 de 1985, a la derecha la Serie 8400 de 2010 ambas en 

funcionamiento actualmente (fuente es.wikipedia.org) 



La inversión realizada en el Metro de Madrid es difícil de contabilizar, ya que es un 

medio de transporte con más de un siglo de antigüedad. No obstante, sí que se dispone de 

información de ampliaciones más recientes.  

La ampliación de 1986-1994 que añadió las líneas 8 y 11 a la red costó 31 millones de 

€/km de media y se realizaron 114,4 km, por lo que la inversión total fue de más de 3.546 

millones de euros aproximadamente. 

La construcción de la Línea 12, también llamada MetroSur, contó con una inversión de  

2.266 millones de euros y fue realizada entre 1999 y 2003. Este circuito tiene 42 km de vía, 

con una estación cada 1,46 km de media.  

 

 

6. CONCLUSIÓN 

 

El transporte urbano guiado es una muy buena opción de transporte público por su nula 

emisión de contaminantes tanto directa como indirectamente. De forma activa ya que se 

basan en la tracción eléctrica, y de forma pasiva al disuadir al usuario de utilizar su 

transporte privado. 

Sirve a demás, como cualquier transporte público, para descongestionar la circulación 

por su alta densidad de pasajeros. Además no ocupa plazas de aparcamiento en las calles. 

Por otro lado, la inversión inicial es, por lo general, muy alta. Aspecto justificado si la 

demanda se prevé adecuadamente. Un ejemplo de esto lo encontramos en los tranvías de 

Barcelona, donde la demanda de Trambaix se estimó en 16,9 millones de viajeros al año y 

de Trambesós en 11,8 millones al año.  

 

Tabla 2. Demanda de los tranvías de Barcelona (fuente: www.trambcn.com) 

 

Como podemos ver en la Tabla 2, la estimación del Trambaix es bastante aproximada a 

día de hoy, no como la del Trambesós. 



No obstante, la inversión realizada va en función del tipo de transporte implantado. 

Como ejemplo ilustrativo podemos hallar el coste del kilometro para los diferentes casos 

tratados anteriormente. 

La inversión total del tranvía en Barcelona ha sido de 435,8 millones de euros (230,8 de 

Trambaix y 205 de Trambesós) para 29,9 km totales de vía, por lo que el coste es 

aproximadamente de 14,6 millones de euros por kilometro. 

Para el caso del Metro ligero de Madrid la inversión es de 625 millones de euros en 28 

km de vía, dando un resultado sensiblemente superior de 22,3 millones de euros por 

kilometro. 

Por último, la ampliación del Metro de Madrid de 1986-1994 se valora en 

aproximadamente 31 millones de euros por kilometro, y la construcción de la Línea 12 en 54 

millones por kilometro (inversión de  2.266 millones de euros en 42 km de vía). 

Se puede comprobar por tanto una ascensión gradual del precio en función de si 

escogemos tranvía, metro ligero o metro pesado como medio de transporte urbano.  

Esto va unido a una mayor capacidad de transporte, como podemos ver comparando la 

demanda de tranvía en Barcelona y la de Metro de Madrid en la tabla 3: en 2009 23,8 

millones frente a 649 millones de pasajeros, traduciéndose en una gran competitividad del 

medio más costoso, favoreciendo su implantación en las ciudades que puedan permitírselo. 

 

Tabla 3. Algunos datos del Metro Madrid (fuente: www.metromadrid.es) 

 

Para finalizar, se resume en la siguiente tabla comparativa las características técnicas 

de tranvías, metros y metros ligeros (Tabla 4).  

 

 

 

 



 Tranvía Metro Ligero Metro 

 

Velocidad media 

 

 

15-20 km/h 

 

25-30 km/h 

 

>35 km/h 

Capacidad 

(pasajeros/hora) 

12.000-15.000 15.000-20.000 >30.000 

 

Tipo de plataforma 

Compartida, reservada o 

parcialmente segregada 

(menos del 40%) 

 

Reservada o segregada 

(más del 40%) 

 

Totalmente segregada 

Distancia entre 

estaciones 

(m) 

 

200-500 

 

300-800 

 

1000-2000 

 

Tipo de vehículo 

 

Ligero tranviario 

Ligero tranviario, híbridos 

tren-tram 

 

Pesado ferroviario 

 

Plazas de pasajeros por 

unidad 

 

200- 350 

 

200-350 

 

400-750 

 

Coste aproximado de la 

infraestructura 

 

Medio-alto 

 

 

Alto 

 

Muy alto 

 

Coste de los vehículos 

 

 

Alto 

(2 a 3 millones de €/ud) 

 

Alto 

(2 a 3 millones de €/ud) 

 

Muy alto 

(5-8 millones de €/ud) 

 

Sistemas de control y 

seguridad 

Manual, los tranvías más 

modernos incluyen mayor 

grado de automatización 

(ATP) 

Control principalmente 

manual pero incluye 

sistemas de seguridad 

automatizados (ATP) 

 

Automatizado típico de 

trenes (ATO, ATP) 

 

Prioridad en cruces 

 

No es obligatorio 

 

Sí 

 

No existen cruces a nivel 

 

Tipo de señalización y 

apeaderos 

 

Se sirve de las mismas que 

el transporte público 

rodado 

Señalización ferroviaria, 

admite tanto andenes 

ferroviarios y como 

paradas “tipo autobús” 

 

Las propias del transporte 

ferroviario convencional 

 

Interferencia con el 

tráfico 

Alta en el tranvía 

tradicional, media o baja 

en el actual 

 

Baja 

 

Nula 

 

Implantación 

 

Ciudades de tamaño 

medio 

Ciudades de tamaño 

medio como modo 

principal, o en grandes 

como medio conector 

 

Grandes áreas urbanas 

Tabla 4. Cuadro resumen 
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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo es ofrecer una idea general sobre las diferentes medidas 

adoptadas en ciudades de distintas partes del mundo para reducir los efectos adversos del 

tráfico de vehículos. Se estudiarán las causas que motivan su implementación, los sistemas 

que garantizan su cumplimiento y los resultados obtenidos. No se pretende hacer un análisis 

exhaustivo de todos los sistemas existentes, ya que los condicionantes urbanísticos, 

sociales, económicos, etc. de cada ciudad hacen que no haya dos sistemas exactamente 

iguales; por el contrario, se expondrán una serie de casos que son representativos de  las 

soluciones más ampliamente adoptadas. 

 

1. INTRODUCCIÓN. CAUSAS. 

 

Entre las causas que motivan la implantación de las medidas podemos señalar: 

 

1.1. Contaminación del aire 

 

Los efectos de las PM sobre la salud se producen a los niveles de exposición a los 

que está sometida actualmente la mayoría de la población. Las PM consisten en una 

compleja mezcla de partículas líquidas y sólidas de sustancias orgánicas e inorgánicas 

suspendidas en el aire. Las partículas se clasifican en función de su diámetro aerodinámico 

en PM10 (partículas con un diámetro aerodinámico inferior a 10 µm) y PM2.5 (diámetro 



aerodinámico inferior a 2,5 µm). Estas últimas suponen mayor peligro porque, al inhalarlas, 

pueden alcanzar las zonas periféricas de los bronquiolos y alterar el intercambio pulmonar 

de gases. La exposición crónica a las partículas es responsable de patologías respiratorias, 

alergias, enfermedades respiratorias en niños, pérdida de función pulmonar e incluso de 

cáncer de pulmón. Los niños y las personas de edad, y los enfermos crónicos respiratorios o 

quienes sufren del corazón, son las personas más vulnerables al efecto de la contaminación 

en las ciudades.  

En España contaminan con la misma proporción los gases emitidos por los tubos de 

escape del tráfico rodado (32,5%), en especial, por los motores diesel; y las plantas 

industriales o productoras de energía (32,4%). Se ha probado que los vehículos son más 

nocivos para la salud que las industrias porque emiten contaminantes prácticamente bajo la 

nariz misma de los ciudadanos, es por esto que la contaminación de las grandes ciudades 

españolas se deba, hasta en un 80%, al tráfico rodado.  

El estudio Apheis 3 (Air Pollution and Health: A European Information System) que 

midió en 2008 el impacto de las partículas en suspensión (PM) en la salud de los 

ciudadanos en 26 ciudades de 12 países europeos (incluyendo Barcelona, Bilbao, Madrid, 

Sevilla y Valencia) concluye que reduciendo los niveles de PM 2.5 a 20 pµ/m3 en cada 

ciudad se evitarían 11.375 muertes prematuras (8.053 cardiopulmonares y 1.296 por cáncer 

de pulmón); y si se redujeran a 15 pµ/m3 se evitarían hasta 16.926 muertes prematuras 

(11.612 debidas a enfermedades cardiopulmonares y 1.901 por cáncer de pulmón).   

 
Figura 1. Niveles anuales de PM10 corregido y PM2.5 convertido para cada ciudad Apheis 

(2006). (Fuente: Health Impact Assessment on the Benefits of Reducing PM2.5 in 26 European Cities) 

 

1.2. Contaminación acústica 

 

Cuanto mayor es la contaminación acústica, mayor es la insatisfacción con la 

vivienda, los vecinos, el entorno físico y social, el Ayuntamiento, etc. Se produce lo que se 



llama “estrés ambiental”, con repercusiones fisiológicas (problemas cardiovasculares, 

hipertensión, trastornos del sueño) y psicológicas ante la percepción de la amenaza y la falta 

de recursos para afrontar el problema de la contaminación acústica. 

El ruido provocado por el tráfico y el provocado por las obras del vecindario son los 

que más molestan a los españoles. Así lo han manifestado un 43% y un 45%, 

respectivamente, de las personas que han participado en una encuesta realizada por GAES 

Centros Auditivos, con motivo del Día Mundial Contra el Ruido. 

 
1.3. Congestión 

 

En ocasiones se utilizan estas medidas para evitar la congestión en zonas críticas de 

las ciudades con el objeto de permitir un uso más eficiente y equitativo de las 

infraestructuras de transporte, dando prioridad a medios de transporte colectivos y a los 

desplazamientos de “alto valor”. 

 

1.4. Pérdida de espacio 

 

En algunas zonas de la ciudad con especial atractivo turístico o comercial, se opta 

por crear un espacio peatonal más agradable cerrando el acceso a vehículos. Además, la 

contaminación puede ensuciar y dañar edificios de interés histórico o monumentos. 

 

1.5. Ahorro energético 

 

En circunstancias excepcionales de aumento del precio de los carburantes, a 

menudo se restringe el uso del automóvil con el fin de reducir las importaciones y el déficit 

comercial. Un caso extremo es el del plan ‘Hoy no circula’ de Honduras que entró en vigor 

en Abril del 2008 y que aplicaba restricciones en todo el territorio nacional. Medidas de este 

tipo también están contempladas en el nivel 3 del recientemente instaurado Plan de 

Emergencia de Ahorro Energético. 

 



2. ESTUDIO DE CASOS 

 

Una posible clasificación de los casos estudiados es la división entre medidas 

prohibitivas y disuasorias. Las primeras prohíben el acceso a una zona a una parte o a la 

totalidad de los vehículos mediante barreras o bolardos, o bien controlan el acceso 

utilizando cámaras de vídeo con reconocimiento de matrículas u otros sistemas similares. 

Las medidas disuasorias pretenden hacer más atractivos otros medios de transporte 

aplicando tasas o incentivos, construyendo infraestructuras de intercambio o alterando el 

trazado vial para favorecer a otros modos de transporte. 

 

2.1. Medidas Prohibitivas 

 

2.1.1 México “Hoy no circula” 

  

Este programa fue implementado al inicio de la década de los noventa con el objetivo 

de reducir la contaminación atmosférica, que había alcanzado en esa época niveles 

alarmantes. Como su nombre lo indica, este programa consiste en prohibir la circulación de 

cada automóvil un día laboral de la semana con el fin de disminuir el número de coches que 

se encuentran en circulación, indicándose el día en que el coche no podrá circular de 

acuerdo a la terminación de su placa de circulación. 

 En 1989, se inicia la aplicación obligatoria del Programa Hoy No Circula 

(HNC) en la ZMVM (Zona Metropolitana del Valle de México), originalmente temporal para el 

período invernal (después de la temporada de lluvia en el Distrito Federal y cuando las 

inversiones térmicas incrementaban la concentración de contaminantes en la atmósfera); 

pero en 1990, se establece que el programa tendría una vigencia permanente. 

Día Limitación de la circulación 
Lunes Amarillo* (5 y 6)** 
Martes Rosa* (7 y 8)** 
Miércoles Rojo* (3 y 4)** 
Jueves Verde* (1 y 2)** 
Viernes Azul* (9,0, matrículas que carecen de número) 
Sábado Primer Sábado del mes: Amarillo 

Segundo Sábado del mes: Rosa 
Tercer Sábado del mes: Rojo 
Cuarto Sábado del mes: Verde 
Quinto Sábado del mes (cuando exista): Azul 

* Último dígito de la matrícula **Color del engomado que contiene la matrícula 
Tabla 1. Restricción de circulación del programa Hoy No Circula de vehículos matriculados en el 
Distrito Federal o Estado de México (Fuente: Información HNC 2010, Secretaría de Medio Ambiente 
del Gobierno del Distrito Federal) 
 



Adicionalmente, La Comisión Ambiental Metropolitana puede declarar el estado de 

“Contingencia Ambiental” debido a situaciones meteorológicas desfavorables que introduce 

restricciones adicionales, o bien anular los efectos del Plan en días de condiciones 

excepcionalmente favorables (por ejemplo, fuertes vientos). 

Las limitaciones a la circulación establecidas por el programa Hoy No Circula no se 

aplican a los vehículos: 

- Que porten el holograma “Doble Cero” (vehículos a gasolina e híbridos de máximo 

2 años) ó “Cero” (vehículos a gasolina e híbridos de máximo ocho años), obtenido en el 

proceso de verificación vehicular que opera en el Estado de México y en el Distrito Federal. 

- Destinados a prestar servicios médicos, seguridad pública, bomberos, rescate, 

protección civil y servicios urbanos. 

- Que no emitan contaminantes derivados de la combustión, tales como los que 

utilizan energía eléctrica, entre otros. 

- Destinados a prestar el servicio de transporte escolar. 

- Que transporten o sean conducidos por personas con discapacidad. 

- Destinados al servicio público federal de transporte de pasajeros. 

 

Control del Cumplimiento del Programa 

La policía de tránsito del Gobierno del Estado de México y la policía ecológica del 

Distrito Federal son los encargados de verificar las matrículas de los vehículos que están 

circulando, así como la existencia y autenticidad de los hologramas o permisos especiales. 

 

Resultados 

El objetivo inicial del programa Hoy No Circula, fue disminuir los niveles de emisión 

de contaminantes a través de la restricción diaria de la circulación del 20% del parque 

vehicular. Sin embargo, este porcentaje se ha reducido con el tiempo (7,5% en 2004) debido 

a dos factores: La compra de un segundo vehículo para utilizar el día en que no se pudiera 

utilizar el principal (el 10% de los automovilistas adquirió un segundo auto) y los esquemas 

de exención de la restricción de circulación de los vehículos que utilizan gas licuado, de 

bajas emisiones, híbridos, etc., implantados a partir de 1992. 

En cuanto a emisiones, la evaluación ambiental del programa Hoy No Circula 

presenta dificultades para ser realizada dada la falta de calidad de la información. Por esta 

razón, se eligió un método de evaluación indirecto para conocer el beneficio del programa, el 

cual consiste en observar el comportamiento de la concentración de monóxido de carbono 

en el aire de la ciudad, puesto que este gas es un indicador de la actividad vehicular en esa 

área. Al respecto, en la gráfica se puede observar que la tendencia en los niveles de CO, a 

partir de 1997, era a incrementarse, tendencia que en 1990 con la incorporación del HNC se 



frena, manteniéndose los niveles estables durante 3 años a pesar del incremento del parque 

vehicular (545,000 unidades más entre 1990 y 1992). 

 
Figura 2. Promedio de concentración de CO (Fuente: Elementos de actualización del Programa HNC, 
Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, Sistema de Monitoreo Atmosférico 
de la Ciudad de México). 
 
Casos similares 

Medidas de este tipo se han aplicado ampliamente en América Latina: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México y Venezuela. 

Algunas características en común son la existencia de grandes metrópolis, un parque 

automotor envejecido y en algunas ocasiones, la situación de las ciudades en valles 

(Santiago de Chile, México DF), lo que aumenta los problemas de contaminación. 

 

2.1.2 Vitoria-Gasteiz “Supermanzanas” 

 

El Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz plantea la 

creación de Supermanzanas o islas peatonales, un gran espacio urbano destinado al uso y 

disfrute del peatón creado para dar prioridad a viandantes y bicicletas. La ciudad quedará 

estructurada en 77 Supermanzanas. Éstas estarán integradas con el resto de medidas 

propuestas en la ciudad dentro del Plan de Movilidad (evaluación e implementación de una 

nueva red de transporte público, restricciones de acceso a las Supermanzanas y al centro 

de la ciudad, nueva regulación semafórica para el transporte público, evaluación e 

implementación de vías ciclistas y peatonales y nueva logística de carga y descarga). 

Una Supermanzana es un espacio delimitado por vías básicas que comprende varias 

manzanas. Las vías o calles básicas alrededor de la Supermanzanas soportan la mayor 



parte del tráfico rodado y de las líneas de transporte público. Sólo podrán circular por el 

interior de estas zonas, a una velocidad de 20 Km/h: Vehículos de residentes, bicicletas, 

servicios de emergencias, taxis y servicios municipales autorizados: autobuses urbanos, 

camiones de recogida de basura y furgonetas de carga y descarga (en horarios 

determinados).  

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz planea crear nuevas plazas de aparcamiento en 

aquellas zonas que rodean el perímetro de las Supermanzanas, ya que la recuperación de 

estos espacios para peatones y ciclistas, conlleva la pérdida de plazas en superficie. La 

reorganización de la OTA (Estacionamiento de pago regulado) también está orientada a 

lograr una rotación de los vehículos que optimice el espacio disponible para el 

estacionamiento.  

Como consecuencia, además de aumentar el espacio de paseo y recreo, ruido y 

contaminación disminuyen, y se posibilita un nuevo diseño urbano que facilita la conexión 

entre espacios públicos, la promoción de los corredores comerciales y la circulación de 

bicicletas. 

 

Controles de acceso 

Las entradas a las Supermanzanas contarán con la señalización adecuada que 

indique que se está entrando en una zona de acceso restringido. También cambiará la 

pavimentación, que será a un único nivel en todo el interior de la Supermanzana. Más 

adelante se encontrará un punto de acceso solo para residentes y vehículos autorizados, de 

forma que el proceso de acceso no interfiera con el tráfico en las vías básicas y que un 

vehículo al que le sea denegado el acceso pueda salir sin problemas. 

El punto de acceso restringido contará con un semáforo, la señalización horizontal 

correspondiente, un bolardo retráctil, un punto de recepción - identificación de tarjetas, un 

aparato intercomunicador y una cámara para flexibilizar las entradas de los vehículos no 

residentes (minusválidos, taxis, emergencias). 

La Supermanzana, en términos temporales, puede abrirse y desaparecer como tal el 

tiempo que se considere conveniente. La idea de Supermanzana por tanto se hace tan 

flexible como haga falta. 



 

Figura 3. Las puertas de las Supermanzanas. (Fuente: Estudio de movilidad y espacio público. 
Vitoria-Gasteiz. Propuestas de transformación Supermanzanas San Martín, Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz). 

 

Estado de implementación 

El Plan de Implementación para 2010-2011 consiste en cerrar con bolardos las 

Supermanzanas 13 -14 -15 -16 - 36 - 39 al vehículo de paso, incorporando la señalización 

adecuada para ello. La Supermanzana 36 ya está en funcionamiento como prototipo. 



 
Figura 4. Fase 1 del plan de implementación. (Fuente: Plan de movilidad y espacio público. 
Implementación, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz). 
 

2.1.3 Berlín “Umwelt Zone” 

 

 La Zona Medioambiental  de Berlín es un área de 88 Km2 situada dentro del 

anillo del tranvía, comprende un área densamente construida en la que vive un millón de 

personas. Desde Enero de 2008, sólo los vehículos que cumplen con unos estándares en 

materia de emisiones pueden acceder a esta área. Antes de la aplicación de la Zona 

Medioambiental, la concentración de PM10, PM2,5 y de dióxido de nitrógeno en las arterias 

principales de Berlín, Colonia y Hanover excedían los límites fijados por la Unión Europea. 

  



 
Figura 5. Zona Medioambiental de Berlín. (Fuente: The Low Emission zone in Berlin – Results of a 
first impact assessment, Departamento del Senado para la Salud, Medio Ambiente y Protección del 
Consumidor). 
 

Clases contaminantes 

Para poder controlar las emisiones de los vehículos se han creado pegatinas de 

distintos colores para el parabrisas, válidas para toda Alemania (Hay Zonas 

Medioambientales en casi todas las principales ciudades). Hay cuatro categorías, basadas 

en los estándares de emisiones (norma europea) de los vehículos diésel. Instalando un filtro 

de partículas, los vehículos diésel pueden subir de categoría. Los vehículos de la primera 

categoría de gases contaminantes no reciben pegatina. Desde el 1 de enero de 2010, fecha 

de comienzo de la segunda fase del plan, sólo se admiten vehículos con pegatinas verdes. 

La siguiente tabla ofrece un resumen.  

 

 

 

 



Norma de gases Categoría Fecha primera 
matriculación 

Pegatina 

Motor diésel 
Euro 1 o anterior 1 antes 1-1-1997 Ninguna 
Euro 2 / Euro 1 + 
filtro 

2 del 1-1-1997 al 31-12-2000 
 

Euro 3 / Euro 2 + 
filtro 

3 del 1-1-2001 al 31-12-2005 
 

Euro4  / Euro 3 + 
filtro 

4 desde 1-1-2006 
 

Motor gasolina 
Anterior Euro 1 1 antes 1-1-1993 Ninguna 
Euro 1 y mejor 4 desde 1-1-1993 

 
Tabla 2. Categorías de gases contaminantes. (Fuente: Zona medioambiental de Berlín, información 
para turistas, Departamento del Senado para la Salud, Medio Ambiente y Protección del 
Consumidor). 

 
Ciertos vehículos están exentos de esta normativa: maquinaria y equipos de trabajo, 

tractores y vehículos utilitarios forestales, vehículos de 2 y 3 ruedas y quads, ambulancias, 

doctores en servicio de emergencia, vehículos de discapacitados y vehículos antiguos y de 

colección de más de 30 años. 

 

Control de cumplimiento del programa 

 La multa por conducir en la Zona Medioambiental sin la pegatina apropiada u otro 

tipo de exención es de 40€. Independientemente de que el vehículo cumpla con los límites 

establecidos, si la pegatina no está colocada en el parabrisas, la policía puede multar al 

conductor. 

 

Resultados 

 Respecto al tráfico, se observó un descenso del 6% fuera de la Zona y de un 4% 

dentro de ella, aunque estos valores no se atribuyeron a la implantación de la Zona 

Medioambiental, sino a una mejora del transporte público en los últimos años y a la subida 

de los precios del carburante. Por otro lado, sí que se observaron cambios en la compra y 

registro de los vehículos más contaminantes, comparándolo con los valores anteriores a la 

aplicación del programa. 



 
Figura 5. Número de vehículos registrados dentro de la clase contaminante 1 en Berlin (Fuente: The 
Low Emission zone in Berlin – Results of a first impact assessment, Departamento del Senado para la 
Salud, Medio Ambiente y Protección del Consumidor). 
 

En cuanto a la contaminación, es difícil evaluar el impacto real ya que los valores de 

NO2 y PM se ven fuertemente influidos por las condiciones climáticas y por otras fuentes no 

relacionadas con el tráfico. Valorando estos factores, el descenso en la media anual de 

concentración de PM10 se fijó en un 3%, que corresponde con 4-5 días menos en los que se 

superan los valores límite. Una reducción neta del 24% de partículas emitidas por los tubos 

de escape y del 14% de emisiones de óxidos de Nitrógeno se atribuyen exclusivamente a la 

primera fase del plan.  

Se espera que el impacto de la aplicación de la segunda fase del programa (desde 

2010) sea una reducción del 10 al 15% de la media anual de concentración de PM10, que 

corresponde con 10 a 15 días menos en los que se superan los valores límite y 10,000 

residentes menos afectados por excesivos niveles de contaminación (representan un 25% 

del total). 

 



2.2. Medidas Disuasorias 

 

2.2.1. Londres “Congestion Charge” 

 

El sistema de tarifas para acceder al centro de Londres se introdujo en el año 2003 

por iniciativa del alcalde, previa consulta con los distintos municipios de la ciudad, 

parlamentarios, grupos de negocio, operarios de transporte, organizaciones de 

automovilistas y de discapacitados. En 2007, el área se extendió hacia la zona Oeste (pasó 

de cubrir 21 Km2 a 37 Km2), aunque en esta parte aún se podía circular por las arterias 

principales sin pagar la tarifa. En 2010 y previa consulta popular, se eliminó la tarifa de la 

zona Oeste, los motivos fueron varios: aunque el número de coches que entraban a la zona 

Oeste se redujo, la tarifa no ayudó a reducir la congestión ni los niveles de contaminación y 

el comercio de la zona se vio afectado negativamente. 

La tarifa de congestión está enmarcada dentro de una estrategia de transporte que 

incluye medidas complementarias de transporte público, como la mejora de la red de 

autobuses. También está regulada una Zona de Bajas Emisiones que cubre la zona 

metropolitana de Londres, similar a la de Berlín y que funciona independientemente de la 

tarifa de congestión 

La idea de introducir tarifas por circular en el centro de Londres no es nueva, se 

había incluido ya en el informe Smeed, del Ministerio de Transporte del Reino Unido, en 

1964.  

 
Figura 6. Mapa de la zona afectada por la tarifa de congestión entre 2007 y 2010, con la anexión de la 
zona Oeste (Fuente: The Central London Congestion Charging Scheme Public Consultation - Final 
Report, October 2010, Accent). 
 



Funcionamiento 

Las entradas y las salidas de la zona afectada están indicadas con señales verticales 

o pintadas en la calzada. No hay barreras o peajes, en cambio, al pagar se registra la 

matrícula del automóvil en una base de datos. Unas cámaras situadas en todas las vías de 

entrada leen la matrícula al entrar o salir de la zona y la comprueban en la base de datos 

con aquellas que han pagado o están exentas. Una vez que la matrícula ha sido detectada y 

comprobada, las imágenes se borran de la base de datos. En otros casos (pago automático 

o la matrícula no figura en la base de datos), las imágenes se retienen durante un periodo 

que permita gestionar cualquier reclamación o cobro. Ni siquiera la policía tiene acceso a 

estas imágenes, salvo en casos de seguridad nacional. 

 
Figura 7. Señal vertical de entrada a la zona afectada por la tarifa (Fuente: What do you need 
to know about Congestion Charging?, Transport for London). 

 
Pago 

 Todos los vehículos que acceden a la zona afectada entre las 7 de la mañana y las 6 

de la tarde en días laborables deben pagar la tarifa, que es válida para todo el día. Se 

exceptúan los casos siguientes: vehículos de dos ruedas, taxis, servicios de emergencia, 

vehículos pertenecientes a los servicios urbanos y al  ministerio de Defensa y vehículos 

utilizados por o que llevan a personas con movilidad reducida. Los residentes de las zonas 

afectadas y también de algunas zonas inmediatas pueden registrar un vehículo que 

obtendrá un descuento del 90% sobre la tarifa. Desde el 1 de Enero de 2011, se aplica un 

nuevo descuento a los vehículos más “verdes”, el Greener Vehicle Discount, que reemplaza 

al Alternative Fuel Discount, que eximía del pago a los vehículos propulsados con 

combustibles como el GLP. El GVD beneficiará con un descuento del 100% a los vehículos 

que cumplan con el Estándar Euro 5 y a los vehículos eléctricos o híbridos con posibilidad 



de carga por toma eléctrica. Existen también descuentos para flotas de vehículos 

comerciales. 

Hay dos modalidades de pago. Para los usuarios registrados en el CC Auto Pay, el 

pago es automático, la tarifa es de 9 ₤ y no se corre el riesgo de recibir multas por impago. 

Aquellos que no estén registrados, pueden pagar por Internet, por teléfono, mediante un 

mensaje de texto o en algunas gasolineras y tiendas. Si el pago se realiza hasta 

medianoche del mismo día, la tarifa será de 10 ₤ y si se realiza hasta la medianoche del día 

siguiente, de 12 ₤. La penalización por no pagarlo antes de medianoche es de 120 ₤, 

reduciéndose a 60 ₤ si se paga en las dos semanas siguientes. 

Por ley, durante los primeros 10 años de funcionamiento, el beneficio neto obtenido 

con la tarifa de congestión deberá emplearse en mejorar el transporte en Londres. En 

2009/2010, la tarifa recaudó 148 millones de libras que se emplearon en realizar mejoras en 

la infraestructura, tales como mejoras en la red de autobuses, en seguridad vial y en 

infraestructuras peatonales y ciclistas. 

 

Resultados 

El tráfico se redujo en un 20%, haciendo del centro de Londres un lugar más 

agradable para vivir, trabajar o visitar y liberando una parte del espacio vial para otros usos, 

tales como mejoras del espacio peatonal y de la seguridad. 

La congestión se redujo substancialmente, aportando beneficios en materia de 

eficiencia a los trayectos de “alto valor”. A pesar de que ciertos factores han reducido los 

beneficios en la congestión en relación con la situación anterior, por ejemplo debido a las 

grandes obras en calles realizadas a finales del 2006, los análisis del departamento de 

transporte de Londres indican que, en comparación con un escenario sin tarifa de 

congestión, los beneficios aportados por la tarifa siguen situándose a un nivel comparable a 

los primeros días de aplicación del plan. 

La tarifa ha contribuido a un aumento en el uso del transporte público para 

desplazarse hacia, en y desde el centro de Londres y también a una mejora en las 

condiciones de los autobuses. 

Los accidentes de tráfico se han reducido. Se estima que la tarifa de congestión está 

directamente relacionada con entre 40 y 70 accidentes menos con daños a personas en la 

zona de aplicación por año. 

El plan contribuye a los esfuerzos por reducir las emisiones de contaminantes 

dañinos y de gases de efecto invernadero, y consecuentemente a una relativa mejora en la 

calidad del aire con respecto a la que habría en ausencia de la tarifa. 



Contrariamente a las expectativas de algunos sectores, la economía del centro de 

Londres ha tenido resultados particularmente buenos desde la aplicación de la tarifa, con un 

crecimiento del comercio de cerca del doble con respecto a la tasa nacional. 

El plan ha servido de ilustración práctica de las teorías económicas sobre tarificación 

a los usuarios de las carreteras, tal como se planteaban en el informe Smeed de 1964. 

Antes de la aplicación de la tarifa, el tráfico se movía por el interior de Londres a una 

velocidad media por trayecto de cerca de 14 km por hora. Esto equivale a unos 4,2 minutos 

por kilómetro. Algo más de la mitad de este tiempo de recorrido estaba causado por la 

congestión, el retardo adicional experimentado por todos los vehículos debido a la presencia 

de otros vehículos. Además, el vehículo marginal (cada vehículo adicional) estaba 

imponiendo en los demás vehículos retardos adicionales de cerca de cinco minutos por 

kilómetro. Con un vehículo promedio realizando típicamente de 5 a 10 kilómetros dentro de 

la zona de aplicación de la tarifa y un valor promedio para todos los vehículos por pérdidas 

de tiempo en un viaje de alrededor de 40 p. por minuto, esto implica costes impuestos por el 

vehículo marginal dentro de la zona de tarificación de 10 a 20 £ antes de la aplicación del 

plan. Cuando se introdujo la tarifa, la tasa se redujo a 3,5 minutos por kilómetro, siendo el 

ahorro de cada vehículo de 0,7 minutos por kilómetro. El retraso impuesto por el vehículo 

marginal bajó a menos de tres minutos por kilómetro, equivalente a 6 – 12 £ por trayecto de 

5 – 10 Km.  

Con ambas tarifas, de 5 £ y de 8 £ (datos del 2007), los usuarios de la carretera en 

conjunto ganan más en ahorro de tiempo, fiabilidad y costes de operación del vehículo que 

lo que se gastan en la tarifa. Alrededor de un cuarto de los beneficios estimados repercuten 

en los usuarios de las carreteras que pagan la tarifa, mientras que los otros tres cuartos de 

los beneficios repercuten en los usuarios de las carreteras que están exentos de la tarifa: 

usuarios de autobuses, residentes, ciclistas, etc. 

En precios de mercado, el ahorro en tiempo y fiabilidad para los usuarios de la 

carretera y del autobús se estima que está sobre los 303 millones de libras con la tarifa de 

8£. El impacto real sobre el tráfico del aumento de la tarifa a 8£ fue mucho menor que la 

aplicación original de la tasa de 5 £. En conjunto, los beneficios identificados de la tarifa de 

congestión exceden a los costes por una razón de 1.5:1 con la tarifa de 5 £ y de 1.7:1 con la 

de 8 £. Los beneficios están dominados por el ahorro de tiempo en el centro y las afueras de 

Londres y los ahorros por fiabilidad en el centro de la ciudad.   



 
Figura 9. Esquema de la relación entre los niveles de tráfico y la congestión (Fuente: Impacts 
Monitoring - First Annual Report, Transport for London). 

 
2.2.2. Ámsterdam “P+R” 

 

El tráfico siempre ha sido un problema en Ámsterdam debido al complicado trazado 

de sus calles y al poco espacio disponible .Ya en 1634 fue necesario restringir el uso de 

carruajes debido a la congestión. 

A la entrada de la ciudad, cerca de la autopista de circunvalación A1 que rodea el 

centro urbano, hay grandes aparcamientos para dejar el coche y continuar el viaje. En ellos 

se puede aparcar a un precio de 8€ por 24h (o 4€ contando con una tarjeta para residentes 

del área metropolitana). Estos aparcamientos están conectados con el centro de la ciudad 

con lanzaderas: trenes, tranvías, autobuses y metro. El pago del aparcamiento da derecho a 

todos los ocupantes del vehículo a una tarjeta P+ R gratis para desplazarse en las 

lanzaderas hasta el centro de la ciudad y desde el centro al aparcamiento, esta tarjeta no 

sirve para los desplazamientos dentro de la propia ciudad. Aparcar en el centro urbano, por 

el contrario, tiene muchos inconvenientes: es difícil conducir por las calles de la ciudad, los 

lugares para aparcar son escasos y el precio por día está por encima de los 25€.  



 
Figura 10. Situación de los aparcamientos disuasorios P+R (Fuente: Información Parkings P+R, 
Ayuntamiento de Ámsterdam www.iamsterdam.com). 

 

2.2.3. Bremen “Evitar el tráfico de paso” 

 

La buena calidad del medio ambiente urbano es un importante pre-requisito para 

mantener la ciudad como un lugar atractivo para vivir. El tráfico de paso puede minar esta 

calidad causando ruido, contaminación y peligro de accidentes. Es un objetivo clave el 

combinar la gestión de accesos con la promoción del ciclismo, los trayectos a pie y el uso de 

transporte público. 

Los barrios urbanos de Bremen son habitualmente designados como zonas de 30 

Km/h, a menudo combinadas con un sistema de calles de un solo sentido para evitar el 

tráfico de paso. Con el objeto de hacer más atractivos los desplazamientos en bicicleta, las 



calles de un solo sentido permiten el ciclismo en ambos sentidos. Esto permite conexiones 

directas, cortas y atractivas para los ciclistas sin necesidad de grandes inversiones. La 

experiencia es bastante positiva. No hay problemas de seguridad mientras la velocidad y la 

visibilidad estén aseguradas. Los aparcamientos para bicicletas en calzada contribuyen para 

asegurar una buena visibilidad al evitar el aparcamiento ilegal. 

Con sus más de 500,000 habitantes, Bremen muestra una alta y creciente tasa de 

ciclistas urbanos. Una encuesta de 2008 mostraba que un porcentaje del 25% del total de 

desplazamientos  de toda la ciudad de Bremen se realizaban en bicicleta, cifra que se quiere 

incrementar al menos al 30% en 2020. 

Algunos rediseños de calles urbanas conllevan mayor espacio peatonal. La gestión 

de accesos en Bremen conduce a la mejora de la calidad percibida por los peatones y 

ciclistas, imponiendo ciertas restricciones al tráfico motorizado. 

 
Estado de implementación 

 Las medidas de implementación se concentraron un el área de Neustadt, una franja 

que discurre entre el centro urbano y la periferia. El espacio vial se redistribuyó en 

Hohentorsheerstraße, una anterior calle de paso en la parte Norte del área de Neustadt. El 

ancho de la calzada destinado a automóviles se redujo, nuevas vías ciclistas fueron 

construidas, y se construyó también una rotonda de pequeñas dimensiones en un cruce 

para mejorar la seguridad y comodidad de los ciclistas. 

 En la calle Lahnstraße, de sentido único para automóviles, se habilitó un carril bici de 

doble sentido regulado por semáforos en los cruces. 

 La calle Langemarckstraße, una de las principales calles comerciales y de más 

tráfico del barrio fue completamente rediseñada. Se construyeron nuevas vías y paradas 

para el tram, las áreas destinadas a paradas del transporte público fueron extendidas para 

permitir un acceso fácil y seguro al tram y al autobús. La implementación de un carril bici 

contribuyó a las condiciones para el ciclismo en esa calle. El número de carriles para coches 

se redujo a uno para cada dirección y en el espacio recuperado se plantaron árboles para 

mejorar la apariencia de esta calle. 

 Se trazaron nuevas vías ciclistas que comunican la red del barrio con la red principal 

de la ciudad. 

 La promoción del Transporte Público y el coche compartido completan esta 

estrategia integrada de gestión de accesos. 

 
Resultados 

Una evaluación de resultados llevada a cabo por la Universidad de Bremen muestra 

el éxito conseguido por estas medidas. 



 Entre otros comentarios, se valoraron positivamente las medidas dedicadas a 

mejorar las condiciones de ciclistas, peatones y usuarios del transporte público. Gran parte 

de los comentarios negativos se dirigieron a las molestias ocasionadas por las obras. Un 

quinto de los encuestados se mostró insatisfecho con la nueva calle y la oferta de espacio 

para aparcar. En general, los propietarios de tiendas valoran positivamente la 

transformación de la calle. El estudio mostró altos niveles de transferencia desde usuarios 

de automóviles a la bicicleta. Además se estima que las medidas adoptadas pueden ser 

fácilmente copiadas en otras ciudades. 

El porcentaje de ciclistas que valoraban Langemarckstraße como buena o muy 

buena pasó del 16 al 88%, en el caso de Hohentorsheerstraße, del 14 al 95%. Un porcentaje 

considerable afirmó que utilizarían la bicicleta más a menudo como consecuencia de las 

nuevas vías ciclistas. 

 Muy bueno Bastante bueno Bastante malo Muy malo Ns/Nc 

Antiguo diseño 

de las aceras 

4% 24% 54% 16% 2% 

Nuevo diseño 

de las aceras 

45% 46% 4% 2% 3% 

Seguridad de 

las antiguas 

aceras 

5% 25% 52% 13% 5% 

Seguridad de 

las nuevas 

aceras 

34% 54% 6% 1% 5% 

Tabla 2. Evaluación de las aceras de Langemarckstraße. (Fuente: Bremen D9 Final Evaluation 
Report, Iniciativa Civitas). 
 

 Seguro que sí Probablemente 

sí 

Probablemente 

no 

No, en absoluto 

La imagen que 

ofrece la calle 

será más 

atractiva 

55% 35% 5% 5% 

Será una zona 

más atractiva 

para vivir 

37% 43% 14% 6% 

Tabla 3. Impacto en las condiciones de vida de los residentes de Langemarckstraße. (Fuente: 
Bremen D9 Final Evaluation Report, Iniciativa Civitas). 
 

 



¿Aumento en la clientela? Número 

Sí, importante. 32% 

Aparentemente no 16% 

No (se mantiene constante) 36% 

No (pérdida de clientes) 16% 

Tabla 4. Encuesta realizada a los dueños de tiendas en Langemarckstraße. (Fuente: Bremen D9 Final 
Evaluation Report, Iniciativa Civitas). 
 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Hace unos meses fueron noticia los problemas de contaminación en las principales 

ciudades de España cuando, por condiciones meteorológicas adversas, se dispararon los 

niveles de polución. En esos días se hizo evidente la poca capacidad de respuesta y la poca 

previsión ante situaciones de emergencia y ante el problema de la contaminación en 

general. Se aplicaron medidas ineficientes, como pedir a los conductores que prescindieran 

del coche por unos días; ilegales, como la decisión de la concejala de Medio Ambiente del 

ayuntamiento de Madrid de trasladar de lugar las estaciones de medición de polución a 

zonas menos contaminadas; y hasta insólitas, como la recomendación del Consistorio 

Madrileño de no hacer deporte al aire libre. En Barcelona las perspectivas no son más 

alentadoras: la concejala de Medio Ambiente, perteneciente a IPC-Els Verds, descartó la 

posibilidad de restringir el acceso de vehículos al centro a pesar de que Barcelona se ha 

situado entre las peores ciudades europeas en cuanto a contaminación. 

Es necesario considerar seriamente medidas para reducir el uso del vehículo 

particular en centros urbanos en los desplazamientos en los que no sea eficiente. A pesar 

de que el uso del coche sea algo relativamente reciente, se ha creado una fuerte inercia que 

nos impide considerar objetivamente el coste real de los desplazamientos, por no hablar de 

externalidades como la contaminación, la pérdida de espacio y los problemas de salud 

asociados a la falta de actividad física. Al cuantificar estos conceptos, eficiencia económica y 

externalidades, se hace evidente que es necesario disuadir a los conductores cuando los 

beneficios de utilizar el coche para un desplazamiento están valorados en menos que las 

pérdidas que causa, tanto pérdidas personales como en el resto de ciudadanos. Contar con 

transporte público de buena calidad es una condición necesaria para conseguir esta 

transferencia de usuarios, pero no siempre es suficiente. En casos como el de Londres y 

otras ciudades donde existen tarifas similares, lo que se pretende es conseguir una mejora 

en la eficiencia con que se utiliza el espacio vial obligando a los conductores a hacer un uso 

más eficiente y selectivo del mismo. 

En contra podemos señalar su impopularidad. A pesar de que, a efectos de salud 



pública, disminuir el tráfico sería más efectivo que la prohibición de fumar en espacios 

públicos, o de que se produzcan más muertes por contaminación en Barcelona que en 

accidentes de tráfico en todo el país, no se tiene conciencia real del problema de la 

contaminación, sobre todo por parte de las personas menos afectadas, que viven en las 

afueras de las ciudades.  

La elección de la estrategia adecuada es compleja, por ejemplo, un plan que 

funciona correctamente en el centro de Londres no presenta los mismos beneficios en otra 

zona de la misma ciudad, sin embargo, existen diferentes soluciones para ciudades de 

distinto tamaño y según los objetivos que se persigan. En general, se puede afirmar que las 

medidas resultan positivas cuando se combinan con una correcta planificación urbana, un 

buen servicio de transporte público y una infraestructura adecuada. 
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RESUMEN 

 

La tecnología Híbrida de gasolina y electricidad no es una fase transitoria, representa una 

solución medioambiental. Al combinar motores de Gasolina y eléctricos, los vehículos 

híbridos afectan menos al medio ambiente.  

El motor eléctrico, combinado con el motor de gasolina, es una alternativa al empleo de 

vehículos únicamente propulsados por energía fósil procedente de fuentes no renovables. 

Tradicionalmente, los motores que han propulsado a los automóviles han sido 

sobredimensionados con respecto a lo estrictamente necesario para un uso habitual.  

El gran problema actual con el que se encuentra el motor eléctrico para sustituir al térmico 

en el vehículo es la capacidad de acumulación de energía eléctrica, que es muy baja en 

comparación con la capacidad de acumulación de energía en forma de combustible. 

Aproximadamente, 1 kg de baterías puede almacenar la energía equivalente de 18 gramos 

de combustible. 

Además el coste inicial en la adquisición de un “híbrido” es mayor que con un  vehículo 

convencional. Sin embargo, el ahorro económico que le entrega el menor consumo de 

combustible le devuelve esa inversión. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Debido a los problemas que siguen teniendo los vehículos eléctricos, escasa energía 

específica que actualmente se obtiene de las baterías y su limitación en cuanto a velocidad 

y autonomía, son los automóviles híbridos los que ofrecen una solución de compromiso más 

satisfactoria. Además pueden aprovecharse para una solución medioambiental puesto que al 

combinar motores de Gasolina y eléctricos, los vehículos híbridos afectan menos al medio 

ambiente.  

 

Un vehículo híbrido es un vehículo de propulsión alternativa que combina un motor movido 

por energía eléctrica proveniente de baterías y un motor de combustión interna. 

Los vehículos híbridos, a diferencia de los convencionales, poseen dos fuentes de energía: 

un motor de combustión de gasolina y un motor eléctrico. Juntos consiguen una eficiencia y 

rendimiento óptimos. Al consumir electricidad éste vehículo ecológico es más eficiente y 

limpio. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Propulsión_alternativa


 

 

2. FUNCIONAMIENTO 

 

Los híbridos se equipan con motores de combustión interna, diseñados para funcionar con 

su máxima eficiencia. Si se genera más energía de la necesaria, el motor eléctrico se usa 

como generador y carga la baterías del sistema. En otras situaciones, funciona sólo el motor 

eléctrico, alimentándose de la energía guardada en la batería. En algunos híbridos es 

posible recuperar la energía cinética al frenar, que suele disiparse en forma de calor en los 

frenos, convirtiéndola en energía eléctrica. Este tipo de frenos se suele llamar 

"regenerativos". (*) .Véase la gráfica siguiente: 

 

  

 

La combinación de un motor de combustión operando siempre a su máxima eficiencia, y la 

recuperación de energía del frenado (útil especialmente en la ciudad), hace que estos 

vehículos alcancen mejores rendimientos que los vehículos convencionales. Se dispone de 

un sistema electrónico para determinar qué motor usar y cuándo hacerlo. 

 

 

 

 (*) Frenado regenerativo: es un dispositivo que permite reducir la velocidad de un vehículo 

transformando parte de su energía cinética en energía eléctrica. Esta energía eléctrica es 

almacenada para un uso futuro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vehículo
http://es.wikipedia.org/wiki/Energía_cinética
http://es.wikipedia.org/wiki/Energía_eléctrica


 

  Figura 0. Interior coche híbrido 

 

 

3. SISTEMAS HÍBRIDOS 

 

Los híbridos se pueden fabricar en diferentes configuraciones: 

 Paralelos: tanto la parte eléctrica como la térmica pueden hacer girar las ruedas. 

 En serie: solo la parte eléctrica da tracción, el motor térmico se utiliza para generar 
electricidad. 

 En el sistema combinado, más complejo, el motor eléctrico funciona en solitario a 
baja velocidad, mientras que a alta velocidad, el motor térmico y el eléctrico trabajan 
a la vez. El motor térmico combina las funciones de propulsión del vehículo y de 
alimentación del generador, que provee de energía al motor eléctrico, lo que resta 
eficiencia al sistema. El Toyota Prius (véase en la figura ) utiliza este sistema.  

También se pueden clasificar según sea la carga de las baterías. 

 Regulares: se recargan por el funcionamiento normal del vehículo. 

 Enchufables: también se recargan conectándose a la red eléctrica. Estos solo se 
están promoviendo en los vehículos eléctricos, por ahora. 

 

La configuración de un vehículo híbrido depende de la disposición de los elementos que lo 

componen, por lo que se pueden clasificar en híbridos serie e híbridos en paralelo. 

 

Híbrido en serie 

http://es.wikipedia.org/wiki/Toyota_Prius


 
En estos vehículos el motor de combustión proporciona movimiento a un generador que o carga las 
baterías o suministra la potencia directamente al sistema de propulsión (motor eléctrico) y por lo tanto 
reduce la demanda a la batería. 
El dispositivo generador se utiliza principalmente como un ampliador de prestaciones, por lo que en la 

mayoría de los kilómetros se circula con las baterías. Cuando la duración del viaje excede a 
las prestaciones de la batería, el dispositivo generador se enciende. Para viajes más largos, 
el dispositivo generador puede ser conectado automáticamente cuando las baterías 
alcanzan un nivel predeterminado de descarga. 
El motor térmico impulsa un generador eléctrico, normalmente un alterador trifásico, que 
recarga las baterías, una vez rectificada la corriente, y alimenta al motor o motores eléctricos 
y estos son los que impulsan al vehículo. 

La configuración de un vehículo híbrido depende de la disposición de los elementos que lo 
componen, por lo que se pueden clasificar en híbridos serie e híbridos en paralelo. 

 

  

Figura 1. Esquema de las componentes del híbrido en serie. 

 

Dependiendo del rango de velocidades que se quieran ofrecer el dispositivo generador debe 
ser mayor o menor. En un principio se propusieron soluciones de bajo rango de velocidades, 
pero la tendencia hoy en día es la de ir a un rango mayor. Esto implica sistemas de 
generación mucho mayores. La batería se dimensiona en función de los picos de demanda. 
Así, a altas velocidades, sólo parte de la energía proviene de las baterías, siendo éstas las 
que suministran la potencia necesaria para aceleraciones y adelantamientos. A velocidad de 
crucero, la potencia generada en exceso se utiliza para recargar las baterías. Este sistema 
resulta eficiente si el 80% de los kilómetros recorridos son alimentados por la energía de las 
baterías que se han recargado desde la red. En caso contrario es difícil la justificación de 
este tipo de propulsión híbrida ya que la energía eléctrica de las baterías proviene en 
realidad de la combustión del motor térmico. 
La principal ventaja que ofrece este diseño frente al de en "paralelo" es la de un diseño 
mecánico simple. Se dispone de un motor térmico diseñado y optimizado para trabajar 
siempre en el mismo régimen de revoluciones. 
La desventaja de este tipo de vehículos es que toda la energía producida por el motor 
térmico tiene que atravesar el generador eléctrico sufriendo muchas pérdidas, debido a la 
transformación de energía mecánica a eléctrica, y toda la energía para la tracción tiene que 
pasar por el motor eléctrico.  

 

Híbrido en paralelo 



 
Este tipo de vehículo utiliza dos sistemas de tracción en paralelo. Según esta configuración 
ambos proveen de potencia a las ruedas de modo que los dos sistemas pueden ser 
utilizados independientemente o simultáneamente para obtener una potencia máxima. 
Aunque mecánicamente más complejo, este método evita las pérdidas inherentes a la 
conversión de energía mecánica en eléctrica que se da en los híbridos en serie. Además 
como los picos de demanda de potencia le corresponden al motor de combustión interna, las 
baterías pueden ser mucho menores. 
El motor a gasolina entra en funcionamiento cuando el vehículo necesita más energía. Y al 
detenerse, el híbrido aprovecha la energía normalmente empleada en frenar para recargar 
su propia batería (frenado regenerativo). 

 

 

Figura 2.  Esquema de las componentes del híbrido en pararelo. 

 

Como los patrones de uso de los automóviles tienden a viajes cortos y frecuentes, un híbrido 
en paralelo trabajará la mayor parte del tiempo sólo con motor eléctrico (este funcionamiento 
seria el ideal, aunque la realidad demuestra que actualmente las baterías de los híbridos 
tienen muy poca autonomía y por lo tanto estos vehículos funcionan mayormente 
impulsados por el motor térmico).  

 



 

 Figura 3. Estructura interna de un vehículo híbrido. 

 

Dentro de los vehículos híbridos "paralelos" podemos distinguir dos arquitecturas: los que 
usan un generador independiente para cargar las baterías, o los que aprovechan el motor 
eléctrico para funcionar también como generador. 

 Con generador independiente: su inconveniente es que tiene mas componentes, el 
generador, el conversor de corriente alterna a corriente continua y la transmisión ente 
el motor térmico y el generador por lo que será más pesado y caro. Sin embargo 
tiene la ventaja que el generador al estar diseñado para funcionar sólo como 
generador, será más eficiente que el motor funcionando como generador. 

 Usando el motor eléctrico como generador: se disminuye el número de componentes, 
pero puede disminuir el rendimiento. 

El vehículo híbrido paralelo con generador independiente también se le clasifica 
como vehículo híbrido "paralelo-serie". Esta configuración combina las ventajas de 
ambos sistemas y es la más utilizada por los fabricantes de automóviles como por 
ejemplo: Toyota en su modelo Prius. Véase en las figuras: 

 

 

 



 

Los tiempos de funcionamiento del motor eléctrico y del motor térmico se reparten en distinta 
proporción dependiendo de la configuración del vehículo híbrido. Para verlo más claro 
tenemos la gráfica inferior donde se ve que en el híbrido "serie" los tiempos de 
funcionamiento se reparten por igual al 50%, en el híbrido "paralelo" sin embargo funciona 
mucho mas el motor térmico, en el híbrido "paralelo/serie" funciona más tiempo el motor 
eléctrico. Puede observarse en el siguiente gráfico: 

 

  

 

 

4. PARTES FUNDAMENTALES 

 

Elementos que pueden ser utilizados en la configuración de la cadena energética de un 
vehículo híbrido, y deben estar coordinados mediante un sistema electrónico-informático: 

 Baterías de alta capacidad para almacenar energía eléctrica como para mover el 

vehículo. 

 Pila de combustible, para conseguir almacenar energía eléctrica en forma de 

combustible y transformarla en el momento de su utilización. De esa forma se 

consiguen capacidades de almacenamiento energético similares o superiores a las 

del depósito de combustible fósil. 

 Paneles fotovoltaicos como ayuda a la recarga de las baterías. 

 Batería inercial que permite recuperar la energía desprendida en la frenada. Las 

baterías no se cargan bajo picos de energía cortos y muy altos, así que acelerar un 

volante de inercia y luego utilizar esa energía cinética para ir cargando lentamente 

dichas baterías se perfila como una buena opción. 

 Supercondensadores para poder realizar la misma función que los volantes de 

inercia usando sólo tecnología eléctrica. 

 Grupos electrógenos para, en caso de niveles muy bajos de batería, consumir 

combustible fósil para generar electricidad. 

 

De esta forma utilizando una mezcla de tecnologías que apoyen al motor eléctrico se 

consigue un vehículo que pueda competir en prestaciones con la versión clásica. 

 Un motor térmico MT, en un extremo del grupo motopropulsor  

 Un motor eléctrico MG1 situado a continuación de M 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pila_de_combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Panel_fotovoltaico
http://es.wikipedia.org/wiki/Batería_inercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Supercondensador
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_electrógeno


 

 Un motor eléctrico MG2 en el extremo opuesto a MT 

 

 Un mecanismo de tracción basado en un tren epicicloidal y una cadena de arrastre 

situado entre MG1 y MG2 

 

MG1 carga la batería de alto voltaje y pone en marcha al motor térmico MT. MG2 es el que 

arrastra el vehículo en todas las circunstancias, bien solo o bien cooperando con MT, y hace 

la función de generador durante la frenada. Su alimentación es alterna trifásica. Transmite 

su par a la corona del tren epicicloidal, la cual es solidaria con el piñón de arrastre de la 

cadena.  

 

 

  

Figura 4. Motor híbrido de Toyota, a la izquierda el motor térmico, a la derecha de la cadena el motor 

eléctrico de propulsión  

 

 

5. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO HÍBRIDO EN COMPARACIÓN AL 
CONVENCIONAL. 

 

La potencia 

 
Los automóviles normalmente tienen motores de combustión interna que rondan entre los 60 
y 180 CV de potencia máxima. Esta potencia se requiere en situaciones particulares, tales 
como aceleraciones a fondo, subida de grandes pendientes con gran carga del vehículo y a 
gran velocidad. El hecho de que la mayoría del tiempo dicha potencia no sea requerida 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tren_epicicloidal&action=edit&redlink=1


supone un despilfarro de energía, puesto que sobredimensionar el motor para 
posteriormente emplearlo a un porcentaje muy pequeño de su capacidad, sitúa el punto de 
funcionamiento en un lugar donde el rendimiento es bastante malo. Un vehículo medio 
convencional, si se emplea mayoritariamente en ciudad o en recorridos largos y 
estacionarios a velocidad moderada, ni siquiera necesitará desarrollar 20 caballos. 

El hecho de desarrollar una potencia muy inferior a la que el motor puede dar supone un 
despilfarro por dos motivos: por una parte se incurre en gastos de fabricación del motor 
superiores a lo que requeriría realmente, y por otra, el rendimiento de un motor que pueda 
dar 100 caballos cuando da sólo 20 es muy inferior al de otro motor de menor potencia 
máxima funcionando a plena potencia y dando esos mismos 20 caballos. Este segundo 
factor es el principal responsable de que el consumo urbano de un mismo vehículo equipado 
con un motor de gran potencia consuma, en recorridos urbanos, muchísimo más que uno 
del mismo peso equipado con un motor más pequeño. En conclusión, el motor ha de ser el 
idóneo para el uso al que se destina. 

Otro factor que penaliza el rendimiento brutalmente en recorridos urbanos es la forma de 
detener el vehículo. Ésta detención se realiza mediante un proceso tan ineficiente cómo es 
disipar y destruir la energía en forma de movimiento, energía cinética, que lleva el vehículo 
para transformarla en calor liberado inútilmente al ambiente. 

 

  

 

Figura 5. Motor de Honda Civic Hybrid 

                 La eficiencia 

 

Dado que el mayor consumo de los vehículos se da en ciudad, los motores híbridos 

constituyen un ahorro energético notable, mientras que un motor térmico necesita 

incrementar sus revoluciones para aumentar su par, el motor eléctrico en cambio tiene un 



par (fuerza del motor) constante, es decir produce la misma aceleración al comenzar la 

marcha que con el vehículo en movimiento. 

Otro factor que penaliza el rendimiento brutalmente en recorridos urbanos es la forma de 

detener el vehículo. Ésta detención se realiza mediante un proceso tan ineficiente cómo es 

disipar y desaprovechar la energía en forma de movimiento, energía cinética, que lleva el 

vehículo para transformarla el calor liberado inútilmente al ambiente. 

Sin embargo, tampoco parece razonable limitar la potencia máxima de un motor en demasía 

en pro de conseguir excelentes consumos, puesto que en ciertas ocasiones es estrictamente 

necesario disponer de potencia para determinados esfuerzos tan puntuales como 

inevitables, tales como adelantamientos y aceleraciones en pendiente. 

He aquí donde el sistema híbrido toma su mayor interés. Por una parte combina un pequeño 

motor térmico, suficiente para el uso en la inmensa mayoría de las ocasiones, de buen 

rendimiento y por tanto bajo consumo y emisiones contaminantes, con un sistema eléctrico 

capaz de realizar dos funciones vitales. 

Por una parte desarrolla el suplemento extra de potencia necesario en contadas, pero 

inevitables, situaciones como las anteriormente citadas. Por otra, no supone en absoluto 

ningún consumo extra de combustible. Al contrario, supone un ahorro, puesto que la energía 

eléctrica es obtenida a base de cargar las baterías en frenadas o retenciones del vehículo al 

descender pendientes, momentos en los que la energía cinética del vehículo se destruiría 

(transformaría en calor irrecuperable para ser más exactos) con frenos tradicionales. 

Además, no sólo aporta potencia extra en momentos de gran demanda de ésta, sino que 

posibilita emplear solo la propulsión eléctrica en arrancadas tras detenciones prolongadas 

(semáforos por ejemplo) o aparcamientos y mantener el motor térmico parado en éstas 

situaciones en las que no es empleado, o se requiere de él una potencia mínima, sin 

comprometer la capacidad para retomar la marcha instantáneamente. Esto es posible 

porque tiene la capacidad de arrancar en pocas décimas de segundo el motor térmico en 

caso de necesidad. 

Además de la altísima eficiencia, la posibilidad de emplear los motores eléctricos, 

exclusivamente, durante un tiempo permite evitar la producción de humos en situaciones 

molestas, como por ejemplo en garajes. 

En conclusión, desde el punto de vista de la eficiencia energética, el vehículo híbrido 

representa un hito nunca jamás antes alcanzado. 

El principal problema al que se enfrenta la industria del automóvil para fabricar vehículos 

eficientes son las propias exigencias del consumidor. Debido al bajísimo precio (en relación 

a otras fuentes de energía) de los combustibles fósiles, gracias a que el petróleo es una 

fuente que la humanidad ha encontrado fácilmente disponible, no contribuye a concienciar a 

la población para un ahorro energético. 

Sin embargo, no todos son ventajas actualmente. Los costes actuales de producción de 

baterías, el peso de las mismas y la escasa capacidad de almacenamiento limitan aún su 

empleo generalizado. 

 

             El problema del almacenamiento en las baterías 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energía_cinética
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor


El gran problema actual con el que se encuentra el motor eléctrico para sustituir al térmico 

en el vehículo es la capacidad de acumulación de energía eléctrica, que es muy baja en 

comparación con la capacidad de acumulación de energía en forma de combustible. 

Aproximadamente, 1 kg de baterías puede almacenar la energía equivalente de 18 gramos 

de combustible, si bien este cálculo no tiene en cuenta el escaso aprovechamiento 

energético de esa energía en un motor de combustión, en comparación con un motor 

eléctrico. Aun así esto supone una barrera tecnológica importante para un motor eléctrico. 

Los motores eléctricos han demostrado capacidades de sobra para impulsar otros tipos de 

máquinas, como trenes y robots de fábricas, puesto que pueden conectarse sin problemas a 

líneas de corriente de alta potencia. Sin embargo, las capacidades de almacenamiento 

energético en un vehículo móvil obligan a los diseñadores a usar una complicada cadena 

energética multidisciplinar, e híbrida, para sustituir a una sencilla y barata cadena energética 

clásica depósito-motor-ruedas. La electricidad, como moneda de cambio energética, facilita 

el uso de tecnologías muy diversas, ya que el motor eléctrico consume electricidad, 

independientemente de la fuente empleada para generarla. 

Si bien el sobreprecio de un vehículo híbrido es amortizable durante la vida de un automóvil, 

el consumidor raramente opta por realizar una fuerte inversión inicial en un vehículo de éste 

tipo. En cambio, en un futuro a medio plazo,en el que el precio del petróleo se dispare por su 

escasez y la única forma de suplir esta carencia sea aumentar la eficiencia y emplear 

biocombustibles (de mayor coste de producción que el petróleo en la actualidad) el vehículo 

híbrido seguramente pase de considerarse un lujo solo para ecologistas convencidos y 

pudientes, a la única forma viable de transporte por carretera. Gracias al empleo de 

tecnología híbrida se consiguen reducciones de consumo de hasta el 80% en ciudad y 40% 

en carretera, en comparación entre vehículos híbridos y convencionales de similares 

prestaciones. Las emisiones contaminantes tendrán un comportamiento paralelo. 

 

 

6. VENTAJAS E INCONVENIENTES 

 

Ventajas 

 

 Mayor eficiencia en el consumo de combustible 

 Reducción de las emisiones contaminantes 

 Menos ruido que un motor térmico. 

 Más par y más elasticidad que un motor convencional. 

 Respuesta más inmediata. 

 Recuperación de energía en desaceleraciones (en caso de utilizar frenos 

regenerativos). 

 Mayor autonomía que un eléctrico simple. 

 Mayor suavidad y facilidad de uso. 

 Recarga más rápida que un eléctrico (lo que se tarde en llenar el depósito). 

 Mejor funcionamiento en recorridos cortos y urbanos. 

 En recorridos cortos, puede funcionar sin usar el motor térmico, evitando que trabaje 

en frío y disminuyendo el desgaste. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tren
http://es.wikipedia.org/wiki/Biocombustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_(sonido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Par_motor
http://es.wikipedia.org/wiki/Freno_regenerativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Freno_regenerativo


 El motor térmico tiene una potencia más ajustada al uso habitual. No se necesita un 

motor más potente del necesario por si hace falta esa potencia en algunos 

momentos, porque el motor eléctrico suple la potencia extra requerida. Esto ayuda 

además a que el motor no sufra algunos problemas de infrautilización como el picado 

de bielas. 

 Instalación eléctrica más potente y versátil. Es muy difícil que se quede sin batería 

por dejarse algo encendido. La potencia eléctrica extra también sirve para usar 

algunos equipamientos, como el aire acondicionado, con el motor térmico parado. 

 Descuento en el seguro, por su mayor nivel de eficiencia y menor grado de 

siniestralidad. 

 En algunos países como México, adquirir un auto híbrido trae consigo beneficios 

fiscales, como la de ducibilidad en el Impuesto sobre la Renta y tasa 0% en el 

Impuesto de la tenencia o uso de vehículos. 
 

 

Inconvenientes 

 

 Toxicidad de las baterías que requieren los motores eléctricos. 

 Utilización importante de materias escasas (neodimio y lantano en el caso del Prius 

[2]). 

 Mayor peso que un coche convencional (hay que sumar el motor eléctrico y, sobre 

todo, las baterías), y por ello un incremento en la energía necesaria para desplazarlo. 

 Más complejidad, lo que dificulta las revisiones y reparaciones del mismo. 

 Por el momento, también el precio. La inversión inicial es mayor para adquirir un 

“híbrido” que para adquirir un “convencional” comparable. Sin embargo, el ahorro 

económico que le entrega el menor consumo de combustible le devuelve esa 

inversión.  

 

6. MERCADO MUNDIAL DE HÍBRIDOS 

 

Entre los 10 automóviles híbridos más demandados del 2010 están los siguientes: 

 

1. Toyota Prius [Figura 6] 

 
La marca japonesa fue la pionera en el avance de estos vehículos. Tiene el motor que 
menos emisiones CO2 lanza a la atmósfera, sin renunciar el rendimiento de siempre en 
carretera, por ello acaba de recibir el premio al Motor Ecológico del año. Gracias a su 
Hybrid Synergy Drive que forma parte del Toyota Prius. Con este, ya van 10 galardones para 
este exitoso motor que respeta un poco más el medio ambiente.  
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infrautilización
http://es.wikipedia.org/wiki/Picado_de_bielas
http://es.wikipedia.org/wiki/Picado_de_bielas
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire_acondicionado
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_de_la_tenencia_o_uso_de_vehículos
http://es.wikipedia.org/wiki/Neodimio
http://es.wikipedia.org/wiki/Lantano
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/hibrido/quedarse/elpepusoc/20100120elpepisoc_5/Tes


 

Figura 6. Toyota Prius. 

 

 

2. Toyota Camry hybrid  [Figura 7] 

 

 
 

           Figura 7.Toyota Camry hybrid 
 

 

3. Toyota Highlander hybrid [ Figura 8] 

 

Toyota quiere llegar a los 5 millones de híbridos, y ha sacado una gama completa de coches. 
 



  
 
                                                 Figura 8. Toyota Highlander hybrid 
 
 

4. Ford Escape hybrid [ Figura 9] 

 
  
 

                       Figura 9. Ford Escape hybrid. Moledo 2010 
 
 

5. Honda Civic hybrid [Figura 10] 

 

Otra novedad para el salón parisino será el nuevo cambio automático compatible con el 
motor i-DTEC diésel, el primero para una mecánica de este tipo en la firma. De momento no 
sabemos sobre qué modelos será empleado, aunque en estos momento el único modelo en 
equipar el motor i-DTEC será el Honda Civic hybrid. 
 

http://www.adictoalmotor.com/tag/mecanica/
http://www.adictoalmotor.com/tag/modelos/


  
 

     Figura 10. Honda Civic hybrid. Modelo 2009. Fabricante japonés. 
 
 

6. Lexus GS450h [Figura 11] 

 

La industria japonesa vuelve a sorprendernos con los vehículos híbridos. Lexus nació en la 
década del ochenta como empresa de lujo de Toyota. Los años pasaron y la confiabilidad de 
sus productos fueron en aumento. Similar al sistema de Mercedes,y como curiosidad, el 
Lexus GS incorpora un sistema de control crucero activo, que permite seguir al vehículo que 
nos predice y copiar su velocidad automáticamente. Su precio oscila en unos 73.100 €. 

 
  

              Figura 11. Lexus GS450h. Modelo 2010 
 

 

7. Lexus RX400h [Figura 12] 

 



Lexus es el primer todoterreno de lujo con propulsión híbrida. Se puso a la venta  por un 
precio de 64.700 euros.  
 

  
        Figura 12. Lexus RX400h.Modelo 2008. 

 
 

8. Nissan Altima hybrid [Figura 13] 

 

El motor híbrido se compone de un 4 cilindros de 2.5 litros y un motor eléctrico avanzado. 

La variante estándar tiene una caja de cambios CVT con control electrónico.  

Tendrás varias posibilidades para recargar y seguir utilizando tu EV: podrás cargarlo 

totalmente en casa durante la noche o en la oficina, o bien realizar recargas rápidas en los 

numerosos puntos que estarán disponibles por toda la ciudad (desde supermercados o 

centros comerciales hasta aparcamientos públicos e incluso gasolineras). 

También podrás comunicarte con tu coche desde una aplicación móvil y averiguar el 

progreso de la recarga. 

 

Podrás pagar las recargas a través del teléfono móvil, desde el ordenador o en cualquiera 

de los puntos de recarga. 

Además, estará exento de algunos impuestos, como la tasa de congestión del centro de 

Londres, y podrás acceder con él a zonas restringidas para el resto de vehículos. 
 

http://cocheseco.com/coches-hibridos-2010/
http://cocheseco.com/motores-de-coches-electricos/


  
Figura 13. Altima Coupe. Modelo 2011. 

 
 

9. Mercury Mariner hybrid  [Figura 14] 

 

 
Figura 14.Mercury Mariner hybrid. 

 

 La marca Mercury no se conoce en en profundidad en España, puesto que es de origen 
Estadounidense. Es básicamente idéntico al Ford Escape, que trae un sistema de propulsión 
a gasolina/electricidad que consume lo que un cuatro cilindros pero con las prestaciones de 
un V6.  

 
 

 

10.  Honda Accord hybrid [Figura 15] 

 



Este Honda Accord Hybrid es un prototipo de la marca nipona que tiene la peculiaridad de 
que además de ser híbrido, puede conectarse a la toma de corriente para ofrecer un modo 
completamente eléctrico en distancias cortas. 

Además de lo anterior este Honda Accord Hybrid ofrece tres diferentes modos de manejo 
gracias los dos motores con los que cuenta. Modo completamente eléctrico, modo eléctrico-
gasolina y modo engine direct-drive. 
En modo eléctrico el vehículo consume 6 kW/h de su batería de litio-ion y tiene un poderoso 
motor eléctrico de 120 kW. En esta modalidad tiene un rango de desplazamiento de 16 a 24 
km en ciudad con una velocidad máxima de 100 km/h. La batería tarda en recargarse de 3 a 
4 horas con un voltaje de 120 volts y de 1 a 1.5 horas con un voltaje de 240 volts. 
Dado que este vehículo es aún un prototipo en desarrollo, Honda espera tener una versión 
de producción para el año 2013. 
 

  

Figura 15. Honda Accord hybrid. 

 

Pero no solo se están diseñando vehículos, también se está trabajando en autobuses 
híbridos, tal como se muestra en la figura 16: 

 



 

 Figura 16.Autobús Castrosua. 

 

 

 
La marca alemana tampoco se queda atrás y lo hace con el Panamera S Hybrid que marca 
el comienzo de un nuevo capítulo de la filosofía Porsche Intelligent Performance de Dr. Ing. 
h.c. F. Porsche AG, Stuttgart, y continúa con la historia de éxito del Gran Turismo de cuatro 
puertas. Sin sacrificar la elegancia ni el estilo deportivo, el nuevo Gran Turismo combina una 
potencia total de 380 hp (279 kW) con el mejor consumo de combustible, solamente 6,8 
l/100 km, según el NEDC (Nuevo Ciclo de Conducción Europeo). Esto equivale a emisiones 
de CO2 de apenas 159 g/km. Todo ello no sólo convierte al Panamera S Hybrid en el 
Porsche más económico de todos los tiempos, sino que también lo coloca a la cabeza de 
todos los vehículos híbridos de producción de su clase en cuanto a consumo de combustible 
y emisiones de CO2. Estos valores se logran gracias a los neumáticos Michelin para todas 
las estaciones con menor resistencia a la rodadura, que se desarrollaron especialmente para 
el Panamera y están disponibles como opción. Pero aun con neumáticos estándares, el 
consumo de combustible del nuevo modelo híbrido de Porsche es inusitadamente bajo para 
su clase, 7,1 l/100 km (2,51 galones del sist. imp. cada 100 millas), según el NEDC, lo que 
equivale a 167 g/km CO2. 
Con la nueva variante híbrida, la línea de modelos Panamera ahora consta de seis modelos 
diferentes. 
El Panamera S Hybrid llegará al mercado español en agosto de 2011. 
 



 
 

Figura 17.Porsche Panamera S Hybrid, la berlina híbrida llega con 380 CV. Vía: Motorpasion 

Usando como única fuente de movimiento al motor eléctrico el Panamera puede recorrer 

aproximadamente dos kilómetros siempre que no se sobrepasen los 85 Km/h. Además puede 

funcionar el modo “navegación” especialmente dedicado para autopistas y autovías: si no se necesita 

aceleración extra y se circula a menos de 165 Km/h el motor de combustión se desconecta y el 

eléctrico ejerce la fuerza necesaria. 

Las primeras unidades del Porsche Panamera S Hybrid se pondrán a la venta en el mes de junio del 

2011 por un precio que en Alemania será de 106.185 euros, impuestos incluidos. 

 

NOTICIAS: 
 

Y como si todo esto no fuera poco, la marca japonesa marca la diferencia con  El "Hibrid 

Synergy Drive" ofrece energía y eficiencia de combustible. No requiere enchufar su bateria. 
No necesita labores de mantenimiento especial y presume de ser el más económicos de 
todos los de su clase. Además TOYOTA ofrecerá pronto alternativas híbridas para toda su 
gama. 

 

http://www.diariomotor.com/2011/02/16/porsche-panamera-s-hybrid-la-berlina-hibrida-llega-con-380-cv/


 

Figura 18. Sistema automotriz del Hibrid Synergy Drive 

 

 ¿Como Funciona el Prius? 

 

Los vehículos híbridos, a diferencia de los convencionales, poseen dos fuentes de energía: 
un motor de combustión de gasolina y un motor eléctrico. Juntos consiguen una eficiencia 
y rendimiento óptimos. Al consumir electricidad éste vehículo ecológico es más eficiente y 
limpio, sin necesidad de recargar su batería enchufándola a un dispositivo eléctrico. Un 
único sistema de frenos hace funcionar el motor eléctrico como generador, con lo que la 
energía cinética se convierte en electricidad para recargar la batería. 

tiene previsto llevar a cabo pruebas en carreteras públicas de Japón con ocho unidades 
del Híbrido Eléctrico Recargable de Toyota, con el fin de verificar la autonomía utilizando 
únicamente el motor eléctrico así como la capacidad óptima de la batería. Mientras lo 
hace, tiene previsto proporcionar información al gobierno para formular métodos de 
pruebas para emisiones y rendimiento del combustible. Asimismo, está previsto llevar a 
cabo pruebas con el Híbrido Eléctrico Recargable de Toyota en carreteras públicas de los 
Estados Unidos y de Europa.  

 

 

 

Como desarrollo para un futuro, están las celdas de combustible, que prometen reemplazar 
al motor de combustión mediante el uso de nuevas energías. Su única emisión por el tubo 
de escape es vapor de agua. 

 



  

Figura 19. Sistema comparativo entre Toyota Prius y Toyota FCHV 

 

9. CONSUMO DE COMBUSTIBLE E IMPACTO AMBIENTAL 

 

La  siguiente tabla presenta una comparación de las características principales de los 

modelos de vehículo híbrido disponibles en Estados Unidos y algunas otras regiones del 

mundo, con base en evaluaciones realizadas por la Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos. 

 

Vehículo 
Año 

modelo 

Economía 

de 

combustible 

en ciudad 

según EPA 

(Millas por 

galón) 

Economía 

de 

combustible 

en carretera 

según EPA 

(Millas por 

galón) 

Costo 

anual de 

combustible (1) 

(USD) 

Huella 

de 

carbono 

(Ton/año 

de CO2) 

Calificación 

de 

contaminación 

del aire 

de la EPA(2) 

Toyota Prius 

3ra. 

generación 

2010 51 48 $732 3.7 N/A 

Toyota 

Prius2da. 

generación 

2009 48 45 $794 4.0 8 

Ford Fusion 

Hybrid 
2010 41 36 $937 4.7 N/A 

Honda Civic 

Hybrid 
2009 40 45 $871 4.4 9 

Honda Insight 2010 40 43 $893 4.5 N/A 
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Nissan Altima 

Hybrid 
2009 35 33 $1,076 5.4 N/A 

Ford Escape 

Hybrid(3) 

2WD 

2009 34 31 $1,146 5.7 8 

Toyota Camry 

Hybrid 
2009 33 34 $1,076 5.4 8 

Saturn Vue 

Hybrid 
2009 27 30 $1,307 6.6 N/A 

Toyota 

Highlander 

Hybrid 

2009 27 25 $1,409 7.1 8 

Chevrolet 

Malibu Hybrid 
2009 26 34 $1,263 6.3 6 

Lexus GS 

Hybrid 450h 
2009 22 25 $1,736 8.0 N/A 

Chevrolet 

Silverado 

Hybrid 2WD 

2009 21 22 $1,742 8.7 6 

Dodge 

Durango HEV 
2009 20 22 $1,742 8.7 N/A 

Cadillac 

Escalade 

Hybrid 2WD 

2009 20 21 $1,830 9.2 6 

Chevrolet 

Tahoe Hybrid 

4WD 

2009 20 20 $1,830 9.2 6 

 

Tabla. Fuente:  Departamento de Energía de los Estados Unidosy la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos 

 

Notas: (1) Las estimaciones de gasto de combustible suponen 45% de conducción en carretera y 55% 

en ciudad, con 15.000 millas anuales de circulación. (2) En todos los estados excepto California y los 

estados del nordeste. 

(3) Las características son las mismas para los híbridos Mazda Tribute 2WD y Mercury Mariner 2WD 

 

 

 

10. CONCLUSIÓN: 

 

En conclusión, desde el punto de vista de la eficiencia energética, el vehículo híbrido 

representa un avance importante tanto en la reducción del consumo de combustible 

y de la contaminación. Sin embargo, no todos son ventajas, actualmente los costes 

de producción de baterías, el peso de las mismas y la escasa capacidad de 

almacenamiento limitan aún su empleo generalizado.  
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Figura 20. La eficiencia de los vehículos híbridos.  
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo, abordaremos todo lo que atañe al Canal de Panamá. 

Comenzaremos situándolo en el mapa, haciendo una breve descripción de su 

emplazamiento. A continuación, repasaremos un poco de historia: comentaremos los 

diferentes proyectos y usos que se le ha dado a lo que hoy se conoce como el Canal, y 

seguiremos con la descripción detallada de cada una de las partes de las que consta. Ya 

para terminar, nos centraremos en la obligada remodelación que se ha visto obligada a 

realizar la ACP, así como la ampliación que debieron realizar para facilitar el tránsito de  

los buques de nueva generación.  

El método que hemos utilizado es el de mencionar los distintos elementos y hacer 

una descripción funcional de cada uno de ellos. Principalmente enfocamos el Trabajo al 

sistema de funcionamiento, sin reflejar en el mismo al sistema económico. 

 

SITUACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ 

El Canal de Panamá es un canal de navegación que fue inaugurado el 15 de 

agosto de 1914, y sirve para unir el mar Caribe (océano Atlántico) con el océano Pacífico, 

De esta forma, se ahorra un gran recorrido evitando tener que rodear el continente 

Sudamericano. 

  Como su nombre indica está situado en el país centroamericano de Panamá y va 

desde la capital de éste, ciudad de Panamá, hasta la población de Colón, uniendo una 

zona de unos 77 km (que se llama el istmo de Panamá y que es el lugar más estrecho de 

mailto:jmpe3@alu.ua.es


tierra en el continente centroamericano). Durante este recorrido atraviesa los lagos de 

Gatún y Miraflores, así como el Bosque de Protección San Lorenzo y el Parque Natural 

Camino de Cruces. La situación geográfica de este país hace que atraviese un desnivel 

de unos 26 metros de altura, existentes entre el mar Caribe y el lago de Gatún, siendo 

también el desnivel entre los dos océanos  de 10 metros. 

 

HISTORIA 

 La historia del Canal de Panamá se remonta hasta el siglo XV, aunque no fue 

hasta el siglo XIX cuando realmente comenzó la construcción, principalmente al no poseer 

los medios adecuados para poder combatir contra el relieve abrupto. 

 Las primeras ideas surgieron cuando los exploradores europeos descubrieron el 

continente americano, que ya conocían la situación estratégica del Istmo de Panamá y 

sabían que podían beneficiarse de este pequeño tramo de tierra para evitar rodear el 

continente sudamericano y, al mismo tiempo, evitar el paso por la gélidas aguas del sur 

de Argentina, lo que suponía una amenaza para la tripulación del barco. Al no tener 

medios suficientes para poder afrontar la construcción de un canal, la primera obra que se 

hizo fue una vía terrestre que mejorara los caminos de tierra construidos por las 

civilizaciones precolombinas. De esta forma, los españoles pavimentaron ese camino 

existente y lo llamaron Camino Real y, unía los dos puertos de las ciudades que se 

encontraban a los dos lados del Istmo para de esta forma poder transportar el oro hasta 

España.  

 Posteriormente hubo varios intentos de elaborar una ruta alternativa a éste por 

medio de varias de las grandes civilizaciones de la época, resultando su trabajo en vano. 

Pero no fue hasta el siglo XIX cuando se encontró una vía alternativa a estos caminos. 

Fue una vez descubierto el ferrocarril y entre los años 1850 y 1855 cuando se construyó 

el Ferrocarril de Panamá. Se realizó la obra por la creciente demanda de oro, la anexión 

de California a los Estados Unidos  y el aumento de flujo de personas de la costa este a la 

oeste de los Estados Unidos. Esta obra fue la gran proeza de la ingeniería de la época, 

siendo muy importante el tráfico de personas y de mercancías que se realizaba. Además 

de suponer un gran coste económico dicha obra, también lo supuso en cuanto a bajas de 



personas se produjeron, ya que murieron cerca de 12000 personas en su construcción 

debido a grandes enfermedades como el cólera y la malaria. 

 La idea de construir un canal que atravesara el istmo de Panamá fue de nuevo 

sugerida por el científico alemán Alexander von Humboldt a principios del siglo XIX. Se 

autorizó la construcción de dicho canal por parte del gobierno español (por aquel 

entonces Panamá pertenecía a España) y se creó una compañía que lo realizara. 

Finalmente este proyecto no llegaría a buen puerto y se suspendió. 

 Posteriormente, la República de Nueva Granada dio en 1839 una concesión por 

primera vez a una empresa francesa, para establecer una línea de comunicación desde la 

ciudad de Panamá a cualquier punto de la costa atlántica. Francia realizó estudios de 

campo y los resultados fueron lo suficientemente positivos. De esta manera, enviaron 

personal hasta la zona para emprender la construcción de dicho canal, sin embargo, al 

llegar al lugar se dieron cuenta de que el terreno hacía que todo fuera mucho más difícil y 

el gobierno francés se desinteresó de la misión. 

 Durante los siguientes años se estuvieron haciendo informes y buscando 

alternativas. Fue ya en el año 1879 cuando el francés Ferdinand de Lesseps, una vez 

construido el Canal de Suez, presenta un proyecto para construir el Canal de Panamá, en 

principio sería un canal que conectaba los dos océanos sin esclusas, teniendo así que 

realizar un elevado movimiento de tierras. Se creó una empresa llamada Compagnie 

Universelle du Canal Interocéanique de Panamá que fue la encargada de recaudar los 

fondos necesarios para dirigir el proyecto.  

Las obras comenzaron en 1881, enfrentándose a varios retos: los accidentes de 

terreno, las epidemias malaria y fiebre amarilla, la elevada mortalidad entre el personal, 

etc. La obra se retrasó, y Lesseps hizo un llamamiento a los pequeños inversores a través 

de hombres de negocios como el Barón de Reinach y Cornelio Herz, que no dudaron en 

sobornar a la prensa, a los ministros y parlamentarios corruptos para obtener financiación 

pública. El caso se descubrió y condujo al escándalo de Panamá, mientras que Gustave 

Eiffel, consultado sobre el proyecto, puso en tela de juicio su diseño y llegó a la conclusión 

de que el canal debía incluir esclusas para adaptarse al relieve de la región. Esta decisión 

se tomó particularmente porque el macizo de la Culebra era el principal obstáculo en la 

ruta del canal. Otro problema se produjo en septiembre de 1882, cuando un terremoto 
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sacudió el istmo y se tuvo que interrumpir el trabajo y el tráfico de los ferrocarriles durante 

algún tiempo. 

 Después de esto los opositores de Lesseps estaban cada vez más en contra, lo 

que hizo que pusieran en su contra a la opinión pública. De esta forma, el ingeniero 

francés se fue quedando sin fondos para proseguir la construcción de tal empresa por el 

hecho de carecer de los inversores. 

El 4 de febrero de 1889, la compañía de Lesseps se declaró en quiebra y fue 

asumida por el ingeniero jefe de la obra de construcción del Canal, Philippe-Jean Bunau-

Varilla. Al no tener apoyo financiero, éste se dirigió al gobierno de los Estados Unidos, al 

que decidió dar los derechos de explotación y construcción del Canal de Panamá, así 

como el control de una franja de unos 8 km de ancho a cada lado del Canal.  

El Tratado Hay-Bunau-Varilla validó esta operación y se firmó el 18 de noviembre 

de 1903, casi inmediatamente después de la revolución que provocó la Separación de 

Panamá de Colombia. Dicho tratado consiste en, conceder a los Estados Unidos los 

derechos a perpetuidad del Canal y una amplia zona de 8 kilómetros a cada lado del 

mismo a cambio de una suma de 10 millones de dólares y una renta anual de 250 000 

dólares. 

El Tratado Hay-Bunau-Varilla, sin embargo, es muy contestado en las décadas 

siguientes. Panamá desea recuperar el control de la Zona del Canal. Las negociaciones 

se iniciaron en 1970 entre el gobierno de los EE.UU. y las autoridades panameñas. El 7 

de septiembre de 1977 el Presidente Jimmy Carter y el Jefe de Gobierno de Panamá 

Omar Torrijos firmaron el Tratado Torrijos-Carter, que devuelve a Panamá el control 

completo del Canal el 31 de diciembre de 1999. 

El 7 de enero de 1914, la grúa flotante Alexander La Valle realizó el primer tránsito 

completo por el Canal. Sin embargo, no fue sino hasta el 15 de agosto del mismo año 

cuando el vapor Ancón inauguró oficialmente el Canal de Panamá. El Canal inició 

operaciones las 24 horas del día en mayo de 1963 con la instalación de un nuevo 

alumbrado fluorescente en el corte Gaillard o corte Culebra y las tres esclusas. 

El Canal está actualmente administrado por la ACP (Autoridad del Canal de 

Panamá) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Philippe-Jean_Bunau-Varilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Philippe-Jean_Bunau-Varilla
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http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad_del_Canal_de_Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad_del_Canal_de_Panam%C3%A1
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Figura 1. Obras en Corte Culebra. (Fuente EPASA) 

 

EL CANAL EN LA ACTUALIDAD 

Con una longitud de cerca de 80 kilómetros, el Canal de Panamá es un canal de 

esclusas que permite el tránsito de buques entre el océano Atlántico y el océano Pacífico. 

Ubicado en el centro del continente americano, el Canal de Panamá es un eslabón clave 

del comercio mundial debido a que ofrece un paso expedito, confiable y seguro al 

transporte marítimo. El Canal reduce distancias, costos y tiempo a los buques que 

mueven carga entre los centros de producción y los centros de consumo del ámbito 

internacional. 

La elección de Panamá como lugar en el que ubicar dicho canal es por el hecho de 

que la República centroamericana reúne las condiciones geográficas extraordinarias para 

esta empresa. Está ubicada en un istmo estrecho que separa dos de los océanos más 

importantes en cuanto a rutas comerciales se refiere, posee una cordillera baja de fácil 

explotación, dicho istmo es atravesado por un río que facilitaría su construcción además 

de ser caudaloso y por último un régimen de lluvias excepcionalmente alto.  

Emplazado de forma perpendicular al istmo, el Canal se extiende de noroeste a 

sureste. Cuenta con dos entradas, una en el Atlántico y otra en el Pacífico, donde también 

están los puertos de Cristóbal y Balboa, respectivamente. 

El Canal de Panamá es controlado por Autoridad del Canal de Panamá (ACP), 

como ya hemos dicho, que es una entidad creada por el gobierno panameño y a la que le 



corresponde privativamente la operación, administración, funcionamiento, conservación, 

mantenimiento, mejoramiento y modernización del Canal, así como sus actividades y 

servicios conexos. Debido a su importancia y naturaleza, la ACP goza de autonomía 

financiera, patrimonio propio y derecho de administrarlo. 

La ACP es dirigida por un Administrador y un Subadministrador, bajo la 

supervisión de su Junta Directiva conformada por 11 miembros. El Administrador es el 

funcionario ejecutivo de mayor jerarquía, representante legal de la entidad, y responsable 

por su administración y por la ejecución de las políticas y decisiones de la Junta Directiva. 

El Administrador es nombrado por un período de siete años, luego de los cuales podrá ser 

reelegido. 

 

EL CANAL Y SUS COMPONENTES  

Aquí describiremos como funcionaría el tránsito por el Canal para describir a 

continuación cada uno de sus componentes: 

Se trata del paso desde el Atlántico hasta el Pacífico. Lo primero que debe hacer 

un buque cuando se aproxima a la costa, es esperar su turno en las estaciones de amarre 

situadas en los fondeaderos del Atlántico. Una vez le ha llegado su turno, viene un 

determinado número de operarios, que se hacen con los mandos del buque para realizar 

su tránsito a través del Canal. Además de estos operarios vienen también los 

remolcadores que son los encargados de guiar el barco hasta las esclusas de Gatún. 

Situado frente a las esclusas, se acercan los pasacables para unir los buques a las 

locomotoras mediante cables de acero que serán las encargadas de arrastrar el buque 

durante su paso por las esclusas. Una vez en la cámara de las esclusas, se cierran las 

compuertas y se llena con agua del lago Gatún a través de las alcantarillas hasta alcanzar 

el nivel de la siguiente cámara, y así sucesivamente con las dos siguientes cámaras de la 

esclusa hasta llegar al nivel del lago. 

Una vez en el lago Gatún, el buque se dirige hacia el Corte Culebra que también 

tiene que ser atravesado con la ayuda de una serie de remolcadores. Al atravesar este 

tramo del Canal se encuentra con las esclusas de Pedro Miguel que se atraviesan de la 

forma anteriormente descrita pero de forma descendente. Tras estas esclusas está el lago 



Miraflores y, seguidamente, las esclusas de Miraflores para finalmente entrar en los 

fondeaderos del Pacífico y continuar con la ruta. 

Figura 2. Perfil del Canal de Panamá (Fuente Documento del Plan Maestro de la ACP) 

 

El Canal consta principalmente de las siguientes partes: esclusas, cauces de 

navegación, lagos y fondeaderos y estaciones de amarre. También contiene una serie de 

elementos auxiliares que describiré brevemente. 

Cuenta con tres juegos de esclusas: Gatún en el extremo Norte (Atlántico), y 

Pedro Miguel y Miraflores en el extremo Sur (Pacífico). Constituyen el elemento más 

complejo de todo el sistema. En ellas se incluyen 88 compuertas y un total de 250 

válvulas para controlar y dirigir el agua necesaria para su funcionamiento. En estas 

esclusas los barcos son elevados o bajados entre el nivel del mar y el nivel del lago 

Gatún, utilizando el agua de éste último. Están controladas por válvulas y carecen de 

bombas, funcionando todo el sistema por gravedad. Las esclusas están conectadas al 

lago y a los océanos por medio de alcantarillas. 

En el lado Atlántico, las Esclusas del Gatún cuentan con tres escalones contiguos 

compuestos por dos cámaras paralelas cada uno. En el lado Pacífico, las esclusas  de 

Pedro Miguel están formadas por un solo escalón de dos cámaras paralelas y las 

Esclusas de Miraflores está compuesta por dos niveles. Los complejos de esclusas del 

Pacífico están separados entre sí por medio del lago Miraflores. 



Aunque las medidas varían entre cada una de las cámaras de las esclusas, se 

podría decir que las dimensiones tienen alrededor de 33’5m de ancho, 304’8 de largo y 

una profundidad que va desde los 23’5m hasta los 25m, siendo las más profundas las que 

se sitúan en el océano Pacífico al tener una oscilación mayor entre las mareas (alrededor 

de 7 m entre el nivel máximo y el mínimo). 

Estas dimensiones de las cámaras son las que limitan las dimensiones máximas 

de los barcos que, dan como resultado los buques llamados Panamax, que son los de 

mayor tamaño que pueden circular por el Canal actualmente. De esta forma, las 

dimensiones máximas permitidas para los buques son 12m de calado máximo, medido en 

agua dulce tropical, el ancho máximo de manga de 32’3m y 294m de eslora para buques 

de pasajeros y los de mercancías y 290m para los otros buques. 

Cada complejo de esclusas está separado por medio de un muro central de 18 m 

de ancho que divide las dos vías de esclusaje. La extensión del muro central que permite 

a los buques alienarse y recibir las primeras locomotoras se llama muro de aproximación. 

Las esclusas tienen también dos muros laterales que son de aproximadamente 14 m de 

anchura. 

Lar cámaras de las esclusas están separadas por pares de compuertas de acero 

hueco que forman una V con el vértice en dirección al nivel superior de las aguas, de tal 

manera que la presión del agua mantiene cerradas las compuertas. Un diseño flexible 

permite el uso de compuertas intermedias para crear una cámara de longitud menor  

(alrededor de 198m) para evitar mayores movimientos de agua. 

El agua que se utiliza se obtiene del lago Gatún por gravedad y es admitida dentro 

de las esclusas por medio de tres alcantarillas principales, ubicadas dentro del muro 

central y en los muros laterales. Desde estas alcantarillas principales, diez juegos de 

alcantarillas laterales se extienden por debajo de la cámara de las esclusas desde el muro 

lateral y diez juegos desde el muro central. 

Otra de las partes importantes del Canal son los cauces de navegación, que se 

extienden por el canal a lo largo de 72 km entre los fondeaderos del Atlántico y los del 

Pacífico. Estos cauces se dividen en los cauces de agua salada, los cauces del lago 

Gatún y los del Corte Culebra. Cada uno de estos cauces posee un diseño que es el que 

imprime ciertas restricciones al tráfico de buques, siempre mirando hacia el lado de la  



seguridad. Uno de los inconvenientes es el de mantener un proceso de dragado para 

mantener las características geométricas mínimas para garantizar su uso. 

En los extremos del Canal se encuentran un rompeolas de 6’4 km en el lado 

Atlántico y una calzada de 2’4 km en el lado Pacífico para proteger los cauces de 

navegación de agua salada que comunican las entradas de mar con las esclusas. 

El Corte Culebra, también conocido como el Corte de Gaillard, es la sección más 

angosta del Canal, contando con una longitud de 12’7km. Está situado entre las esclusas 

de Pedro Miguel y el Cruce de Chagres. Fue excavado mayormente en roca sólida. Es 

una zona de navegación difícil de navegar debido a su estrechez y a sus numerosas 

curvas que reducen la visibilidad, lo que hace imprescindible el uso de un remolcador en 

el caso de tratarse de un Panamax. Esta zona ya ha sufrido modificaciones debido al 

crecimiento de los buques, teniendo que ampliar su sección para poder ofrecer sus 

servicios, pasando de los 92 m iniciales a los 202m que hay ahora en las curvas. 

El tránsito de los buques por el Canal depende de la disponibilidad de agua dulce. 

De esta manera, la construcción de los lagos por los que transcurre el recorrido se realizó 

con el represamiento del rio Chagres, con lo que se consiguió primeramente los lagos 

Gatún y Miraflores y, a continuación, el lago auxiliar de Alhajuela. 

El Lago Alhajuela fue construido inicialmente para dotar del agua necesaria a las 

esclusas en las épocas de sequía, aunque actualmente se utiliza para abastecer de agua 

potable a la población panameña. Tiene un nivel medio de 73m aunque puede llegar a 

alcanzar los 80m. 

El Lago Gatún es el utilizado para la navegación de los buques, debiendo tener 

una profundidad mínima de más de 12 m. En épocas de sequía, se pueden producir 

restricciones al no cumplir el calado mínimo y, en épocas de abundante lluvia se deben de 

abrir las compuertas de las represas o las alcantarillas de las esclusas para controlar su 

nivel. 

Por último, el Lago Miraflores, que se encuentra entre las esclusas de Pedro 

Miguel y Miraflores. También sirve para la navegación y se construyó gracias al 

represamiento de los ríos Grande y Cocolí. La regulación de su nivel se realiza por medio 

de las compuertas de la represa de Miraflores o por las alcantarillas de dicha esclusa. 



Para finalizar con las cuatro partes más importantes del Canal, continuamos con la 

descripción de los fondeaderos y las estaciones de amarre. Las zonas de fondeaderos se 

encuentran a la entrada del Canal, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, y sirven para 

que los buques que lleguen esperen a su turno debido a las restricciones que se 

producen. También existe una zona de fondeo en el interior del Canal, aunque esta de 

menor importancia y solo se usa con el propósito de agilizar el tránsito. 

Además de estas cuatro partes principales, el Canal cuenta con una serie de 

elementos auxiliares imprescindibles para poder transitar por él. 

Cuenta con una plantilla de 270 operarios que son los encargados de ponerse a 

los mandos del buque durante su tránsito. Hay que destacar que es en la única zona en 

todo el mundo donde los buques no son manejados por sus patrones. 

También cuenta con 1140 operadores que son llamados pasacables que son los 

encargados de asegurar las locomotoras a los buques. Estos operadores están divididos 

en dos grupos: 285 en las Esclusas del Gatún y 655 en las de Pedro Miguel y Miraflores. 

Las esclusas son las únicas en el mundo en las que se usan locomotoras 

eléctricas. Se encuentran situadas en los muros centrales y laterales de las cámaras de 

las esclusas. Inicialmente el Canal disponía de 40 locomotoras y, hoy en día, cuenta con 

una flota de 100. El número de locomotoras y de cables asignados a un barco depende de 

sus dimensiones. 

También cuenta con una serie de remolcadores que son utilizados para facilitar la 

navegación por el Corte Culebra, así como al salir y al entrar a las esclusas. El número de 

remolcadores asciende hasta los 24. 

Para facilitar el que haya un correcto nivel de agua y evitar a la vez la posible 

inundación de las poblaciones colindantes, se construyeron 3 represas, las cuales son las 

de Gatún, Miraflores y Alhajuela. 

Como no podía ser de otra forma, cuenta a su vez con un gran dispositivo de 

comunicación y un potente sistema informático, con el que se controlan todos y cada uno 

de los movimientos de los buques, facilitando al mismo tiempo el tránsito por el Canal. Por 

último también se dotó al canal de una cierta iluminación para poder facilitar el paso por 

las zonas del canal en las cuales se pueda transitar por la noche. 



Para concluir con los componentes, nombraremos los elementos de apoyo del 

Canal: 

Cuenta con una serie de dragas y barcazas de perforación que son las encargadas 

de mantener el nivel de servicio. Teniendo que mantener uniforme la sección transversal y 

con una profundidad mínima para garantizar el paso para un calado determinado. 

Para la conservación de las esclusas es imprescindible el uso de grúas que 

permitan el reemplazamiento y la instalación de las esclusas así como de sus 

componentes. 

Para aprovechar el agua vertida desde las represas, la ACP cuenta con 3 

centrales hidroeléctricas situadas en cada una de las represas. La distribución y 

transmisión de la energía eléctrica se realiza a través de subestaciones, líneas y torres de 

alto voltaje. La ACP participa en el mercado eléctrico de Panamá, ofreciendo la energía 

que no utiliza para sus funciones al resto del país.  

Al mismo tiempo, cuenta con una serie de plantas potabilizadoras mediante las 

cuales suministra agua potable a la población panameña. Es la principal productora de 

agua potable de Panamá. 

Para terminar, cabe mencionar que cuenta con astilleros en los que se ofrecen los 

servicios de reparación a los barcos averiados así como de mantenimiento. 

 

Figura 3. Draga perteneciente a la ACP. (Fuente: ACP) 



PROGRAMA DE AMPLIACIÓN 

 Con motivo del elevado aumento del tránsito de buques registrado en el Canal 

durante los últimos años y, consecuentemente, el aumento de los tiempos de espera para 

poder atravesarlo debido a las restricciones que posee resultado de su geometría y al 

tamaño de sus componentes, se han planteado una serie de mejoras para poder ampliar 

su capacidad de servicio, así como la implantación de un tercer juego de esclusas 

paralelo al actual y de dimensiones mayores capaces de albergar los nuevos buques 

llamados Pospanamax, que son buques de dimensiones mayores al tamaño máximo que 

aceptan las esclusas que actualmente están en funcionamiento. En este apartado 

describiré la serie de mejoras que se han proyectado, así como las perspectivas de futuro 

del Canal en el año horizonte 2025. 

 Se pueden distinguir entre las mejoras para optimizar la capacidad del Canal 

actual y, las nuevas construcciones para permitir el paso de los buques de nueva 

generación. 

 Centrándonos en el primer caso, el objetivo que se propone es el de maximizar la 

capacidad del Canal actual. Esta meta se conseguirá resolviendo las principales 

restricciones que la infraestructura y el régimen operativo imponen a la plena utilización 

del sistema de tránsito, de la misma forma se buscarán soluciones que permitan 

maximizar el uso de las esclusas.  

 Para llegar a este objetivo se realizará la siguiente lista de mejoras:  

 Aprovechar la capacidad nocturna disponible y equilibrar la utilización diurna 

con la nocturna. 

 Incrementar la utilización de las esclusas del Pacífico. 

 Flexibilizar y hacer más seguro el tránsito por el Corte Culebra. 

 Reducir el tiempo de ciclo del tránsito por las esclusas del Gatún. 

 Optimizar la programación de los tránsitos para reducir las ineficiencias 

inherentes a la variabilidad de la mezcla de buques. 

 Proveer más calado para aumentar el valor de la ruta por el Canal, de tal 

forma, que se pueda transportar más carga con menos tránsitos. 

 Incrementar el aprovechamiento de la capacidad de almacenamiento útil de 

agua del lago Gatún. 



 Reducir los riesgos de interrupción de tránsito por crecidas del río Chagres. 

Con la ejecución de las anteriores estrategias se garantizará la suficiente 

capacidad para operar con niveles de servicio competitivos. Cada una de estas medidas 

aportará un crecimiento de la capacidad del Canal, creando conjuntamente cerca de 5 

tránsitos más al día. 

Como resumen se podría decir que cuando las esclusas existentes alcancen su 

máxima utilización, se habrá obtenido la máxima capacidad sostenible del sistema. 

Para poder determinar la capacidad máxima de las esclusas es necesario conocer 

la forma en que funcionan éstas y hablar del sistema de navegación usado por los buques 

a través del Canal.  

Hay que destacar que existen 3 modos de operación de las esclusas, aunque 

actualmente se usan solamente dos de ellos. Éstos son los modos de esclusaje regular y 

esclusaje de relevo. El primero consiste en guiar al buque por medio de un único grupo de 

locomotoras, desde el momento en que llega a la esclusa hasta el momento en el que 

sale de ella. El segundo es algo más lento en su ejecución, ya que, primeramente es 

guiado por un grupo de locomotoras hasta la mitad de la cámara de la esclusa, allí se 

amarra momentáneamente a las paredes de la cámara, y por último un segundo grupo de 

locomotoras termina el esclusaje. Mientras el segundo grupo de locomotoras termina el 

esclusaje, el primero ya está regresando para guiar a un nuevo buque, con lo que al final 

resulta más rápido y rentable este segundo método. 

Otro factor que determina la capacidad del Canal es el desequilibrio que existe 

entre el tránsito diurno y el nocturno, pudiendo los buques más grandes únicamente 

transitar en el primero, dejando el tránsito nocturno para barcos más pequeños con 

menos problemas de maniobrabilidad. 

En la actualidad, la capacidad diurna está muy cerca de alcanzar su capacidad 

máxima sostenible y esto se produce por el aumento progresivo del uso de buques de 

mayor tamaño. Sin embargo, se mantiene un amplio margen de mejora en el tránsito 

nocturno. 

Existen otra serie de factores que reducen la utilización de las esclusas, los cuales 

son: 



 Limitaciones de capacidad impuestas por buques restringidos a esclusajes 

diarios. Actualmente la normativa nos dice que los buques más grandes que pueden 

atravesar el Canal deben iniciar y terminar su esclusaje con la luz del día, con lo que por 

la noche únicamente lo podrán hacer los de menor tamaño. De aquí sale la subutilización 

de las esclusas durante la noche, en la que sólo pueden transitar los buques de menor 

tamaño. Esto quiere decir que se puede aumentar considerablemente el número de 

esclusajes durante la noche mejorando los sistemas de iluminación. 

 Limitaciones de capacidad causadas por buques restringidos a navegar el 

Corte Culebra sin encontrarse con otros buques en la dirección opuesta. Esta restricción 

se aplica a los buques de mayor tamaño, por lo que la ACP ha tenido que hacer un 

programa de tráfico en el cual se indica que los buques que posean esta restricción debe 

agruparse uno detrás de otro y pasar primero los que van en una dirección y luego los que 

van en la contraria, denominándose esta operación como semiconvoy. Es la forma más 

eficiente de pasar a través del Corte Culebra y, consiste, explicado con más detalles en 

iniciar el día con el tráfico de buques restringidos en dirección norte, seguidos del tráfico 

restringido en dirección sur por la tarde y al final, el tránsito de embarcaciones más 

pequeñas en ambas direcciones ya por la noche.  

 Limitaciones de capacidad causadas por buques restringidos a transitar por el 

Corte Culebra durante el día. Como ya he comentado, se prohíbe pasar por la noche por 

el Corte Culebra a aquellos buques de gran tamaño que carecen de gran maniobrabilidad 

y una buena visibilidad debido a sus dimensiones. 

 Limitaciones impuestas por restricciones de visibilidad causadas por niebla en 

el Corte Culebra. Las condiciones climáticas también tienen un efecto negativo sobre la 

capacidad del Canal. La niebla suele aparecer en los meses de septiembre, octubre y 

noviembre y, normalmente se extiende desde un periodo que va desde la media noche 

hasta poco después del amanecer. A causa de esto la ACP ha intentado maximizar la 

utilización de tránsitos en otras épocas con menor riesgo de poca visibilidad. 

 Para poder permitir un mayor uso de las esclusas se han propuesto una serie de 

medidas. Las estrategias de optimización del servicio del Canal actual vienen descritas a 

continuación: 

  Mejorar el sistema de iluminación en las esclusas. Tiene por objetivo 

instalar un nuevo sistema de iluminación de las esclusas que permita realizar el esclusaje 

nocturno de los buques Panamax. Actualmente se encuentra restringido el paso de éstos 



por la noche por carecer de visibilidad entre el casco del buque y la pared de la cámara. 

Esta inversión permitirá que más del 95% de los buques puedan transitar durante las 24 

horas del día. 

 Enderezar y ensanchar el Corte Culebra a 218m (715’) en las rectas. Este 

tramo se encuentra constantemente en obras de mantenimiento, pero lo que quiere 

conseguir con esta mejora es el aumento de la anchura así como reducir las curvas para 

que de esta forma puedan transitar 2 buques Panamax en sentidos opuestos con el 

máximo grado de seguridad, aunque sólo podrá ser durante el día. También se pretende 

que no hayan cortes en el tránsito en el caso de que se produzca un derrumbamiento. 

Con el aumento hasta los 218 m de anchura será posible realizar el encuentro de buques 

Panamax que cumplan con ciertas características de tamaño, maniobrabilidad y 

seguridad, lo que a su vez permitirá alcanzar la capacidad máxima sostenible en las 

esclusas, especialmente la de Pedro Miguel. La ejecución de este proyecto requiere de 

dragado y excavación seca, así como de trabajos de estabilización de taludes, drenajes, 

reforestación y restauración de ambientes naturales. 

 Construir estaciones de amarre al norte de la esclusa de Pedro Miguel. Como 

he mencionado, uno de los objetivos del programa es incrementar la utilización de las 

esclusas del Pacífico, especialmente la de Pedro Miguel, ya que ésta tiene diariamente 

periodos de inactividad de hasta 2 horas a raíz del sistema de navegación a través del 

Corte Culebra. Para mantener la operación de la esclusa de Pedro Miguel en forma 

constante e ininterrumpida, se propone el desarrollo de dos estaciones de amarre justo al 

norte de la esclusa. En éstas se posicionarían temporalmente buques en dirección al sur 

que iniciarían su tránsito durante la noche. De esta forma, la esclusa de Pedro Miguel se 

mantendrá en uso continuo y dará como resultado la reducción notoria del tiempo de 

inactividad de la misma. 

 Implementar un modo operativo de carrusel en las esclusas de Gatún. Como 

se explicó anteriormente, actualmente se utilizan dos modos de operación: regular y 

relevo. Este tercer modo de operación permitirá aumentar aún más la capacidad 

sostenible de uno de los carriles de las esclusas de Gatún al reducir el tiempo de ciclo. En 

el modo de operación de carrusel, las locomotoras se moverán alrededor de las esclusas 

como una banda transportadora sinfín, eliminando la necesidad de amarrar los buques a 

la pared de la esclusa como en el modo de relevo. Para este modo se necesitarán tres 

grupos de locomotoras para el tránsito de dos buques simultáneamente por un carril de la 

esclusa. Cada una de estas locomotoras asistiría a un solo buque durante su paso por la 



esclusa del Gatún. Al no tener que amarrar el buque a los muros para tener que cambiar 

de locomotora se ahorra un gran tiempo en el ciclo. Con esta mejora se conseguirán unos 

500 buques adicionales al año. 

 Actualizar e incrementar la flota de remolcadores (Figura 4). Este programa 

tiene por objeto el reemplazo de remolcadores que evidencian altos costos de 

mantenimiento, que no tiene la fuerza y la potencia para brindar asistencia eficaz a un 

creciente número de barcos tipo Panamax y que carecen de los sistemas de mitigación 

ambiental exigidos por los organismos internacionales. Estos nuevos remolcadores 

cumplen con dichas exigencias ambientales y tiene una capacidad de tiro de más de 50 

toneladas y una potencia motriz de 4000 HP. Con motivo del crecimiento de las 

dimensiones de los barcos, se ha visto la necesidad de tomar esta decisión y, retirar, al 

menos, 8 de los viejos remolcadores que no cumplen ni con la potencia ni con la 

capacidad de tiro y, emiten una alta cantidad de contaminantes. Cabe mencionar que el 

total de remolcadores que no cumplen con los condicionantes asciende al 70% del total, lo 

que serían 17 del total de la flota, aunque de momento se retirarán los más viejos que han 

quedado totalmente obsoletos. 

 

Figura 4. Remolcador de la ACP. (Fuente: ACP) 

 

 Mejorar el sistema de programación de buques. El aprovechamiento de la 

plena capacidad de la vía acuática no depende exclusivamente de la implementación de 

mejoras a la infraestructura y de cambios a las reglas y restricciones operacionales. En 

adición a lo anterior, la estrategia de programación de buques juega un papel muy 

importante para maximizar la capacidad y rendimiento de los activos existentes. Una 

dificultad que se añade a la de encajar en horario a todos los buques que quieran 

atravesarlo, son los cambios que esta sufre como consecuencia de cancelaciones, 

cambios en los tiempos estimados de llegada de los buques, o cambios en las 



condiciones operacionales o climáticas. Por esta razón, el Canal opera con una 

programación de buques de 48 horas, que incluye las 24 horas del día en curso y las 24 

del día siguiente. Esta metodología no es lo suficientemente proactiva, ya que no permite 

prever el impacto de la demanda en el nivel de servicio y no facilita la toma de acciones 

correctivas. El sistema de programación que se propone consistirá de un sistema 

computarizado que automática y dinámicamente actualizará y optimizará la programación 

de tránsitos, en la medida en que la información de arribos esté disponible. Así mismo, 

permitirá al Canal brindar a sus clientes de forma electrónica e informarles de forma 

expedita sobre las fechas estimadas de tránsito y los tiempos de espera aproximados. 

 Aumentar el calado máximo del Canal a 12’3m y profundizar las entradas del 

Atlántico y el Pacífico. Actualmente la mayoría de los buques de tamaño Panamax no 

pueden operar con un calado superior al que les permite el Canal por su configuración 

física. Con esto se evita que el buque vaya cargado al máximo de su capacidad. Con esta 

ampliación se quiere que los buques puedan transportar bastante más carga, aumentando 

el calado máximo en agua dulce tropical de 12 m a 12’3 m. El calado máximo actual 

queda establecido por el nivel del quicio en el piso de la cámara de la esclusa de Pedro 

Miguel. A parte de esto, la ACP estableció un espacio de seguridad entre el fondo  del 

buque y el piso de la esclusa no menor de 60 cm. Para llevar a cabo esta posibilidad de 

ampliar el calado máximo, se estudiaron 3 posibles estrategias, las cuales eran: reducir el 

espacio bajo la quilla de los buques, bajar el quicio de la esclusa de Pedro Miguel y subir 

el nivel del lago Miraflores. Finalmente se llegó a la conclusión de que la medida más 

rentable era la de aumentar el nivel del lago Miraflores. Para llevar a cabo este fin, se 

requiere sellar las cámaras donde operan los brazos hidráulicos que son los encargados 

de abrir y cerrar las compuertas de las esclusas y, adecuarlos para que operen bajo el 

nivel del agua. De esta forma se consigue subir el nivel del lago en 30 cm sin recurrir a 

grandes costos ni modificación alguna de cualquier elemento del sistema de compuertas. 

Para permitir este aumento en el calado de los buques, también es necesario profundizar 

las entradas del Canal. El calado en agua salada tropical es menor que el calado en agua 

dulce tropical debido a las densidades de ambas. También se encuentra en la entrada del 

Canal la problemática de las mareas, donde puede llegar a haber una diferencia de 6m. 

Los cauces de entrada se profundizarán hasta los 12’6m en agua salada tropical, medidos 

en los periodos de mareas más bajas. 

 Profundizar los cauces de navegación del lago Gatún al nivel 10.4 



(34’) PLD. Los pronósticos de demanda de agua estiman que las necesidades totales de 

agua, incluyendo para consumo de la población y para la operación del Canal, superarán 

el rendimiento máximo del sistema hídrico del Canal antes del año 2016. Para resolver la 

brecha de necesidad que se anticipa se consideraron dos estrategias posibles: reducir la 

utilización de agua del Canal y aumentar el rendimiento del sistema hídrico. Se determinó 

que no es técnica ni económicamente viable implementar sistemas de reciclaje o ahorro 

de agua en el sistema de esclusas existentes, por lo que se eligió la opción de profundizar 

el nivel del lago Gatún para que de esta forma hubiera una reserva de agua que pudiera 

cumplir las expectativas de la demanda. Con esta misma medida se aumentará en 18 

esclusajes diarios la capacidad del Canal. También se podrá ofrecer 0’3 m de calado 

adicional para los periodos en que el nivel de operación no sea el máximo. Además en 

periodos extensos de sequía, la profundización también mejoraría la confiabilidad del 

sistema, reduciendo la necesidad y la frecuencia de restricciones por culpa del calado. 

Los trabajos se realizan con medios propios de la ACP. 

 Mitigar el riesgo de crecidas en el lago Gatún, mediante la construcción 

de un vertedero adicional. El control de inundaciones y crecidas en los cauces de 

navegación es del lago Gatún es vital para la operación segura, eficiente e ininterrumpida 

del Canal. El manejo inadecuado de las crecidas acarrea el riesgo de causar graves 

daños a las estructuras del Canal. Las presas deben diseñarse para que sus vertederos 

permitan la descarga segura de la crecida máxima probable. Se considera a la represa de 

Gatún como una infraestructura de alto riesgo en términos de: pérdida directa de vidas, 

amenazas indirectas que puedan producir pérdidas de vidas debido a la interrupción de 

servicios vitales, impacto económico directo y pérdidas en el medio ambiente. Como 

consecuencia de esto y, sumado a que el vertedero del Gatún que actualmente existe no 

es capaz de manejar la crecida máxima probable, es necesaria la construcción de otra 

represa en este lago que sea capaz de aumentar la capacidad de vertido. La capacidad 

máxima de vertido se determinó con programas informáticos de simulación, creado por 

expertos en ingeniería hidrológica estadounidenses. Se analizaron las diferentes 

alternativas para situar la nueva represa, que finalmente será construida a 1 km del 

vertedero actual, al suroeste de la presa del Gatún y en la falda del cerro Gatún. También 

descargará el agua al río Chagres, como la represa ya existente. Será una estructura de 

hormigón de 110’6m de longitud y 22 m de anchura. Tendrá 7 compuertas radiales de 

12’8 m de ancho. 



 La ampliación del Canal, además de esta serie de medidas, busca también una 

serie de objetivos, los cuales son: mantener la rentabilidad y sus aportes al país a largo 

plazo, mantener la competitividad y el valor comercial de la ruta, aumentar la capacidad 

para captar la creciente demanda de tránsitos con niveles de servicio adecuados para 

cada segmento y permitir el tránsito de buques mayores que los Panamax para aumentar 

la productividad del Canal. 

Para llevar a cabo esa serie de objetivos, se propusieron varias alternativas y, 

finalmente, fue elegida la ampliación del Canal que consiste en la construcción de un 

tercer juego de esclusas, de mayor tamaño que las esclusas existentes, con sus 

correspondientes cauces de navegación, sistemas de suministro y ahorro de agua, así 

como mejoras a los cauces de navegación existentes. A continuación voy a detallar cada 

uno de los componentes de esta remodelación. 

 Se propone construir esclusas con dimensiones para manejar los mayores 

buques pospanamax portacontenedores que actualmente circulan. Las dimensiones de 

éstos actualmente se encuentran en 366 m de eslora, 49 m de manga y un calado 

máximo de 15 m en agua dulce tropical. En términos de carga, estos buques tienen una 

capacidad de hasta 12000 TEUs. También se pretende dar paso a buques de graneles 

secos de dimensiones Capesize y buques cisternas de dimensiones Suezmax con 

desplazamientos máximos de 170000 toneladas. 

Estas esclusas, tras varios estudios, se llegó a la conclusión de que estarían 

formadas por tres cámaras debido a que presentarían un menor impacto sobre la calidad 

del agua del lago Gatún y también al gran ahorro de agua que supone la construcción de 

una esclusa de tres cámaras frente a una esclusa de una cámara. También era un riesgo 

hacerlas con menos esclusas ya que supondría que esa estructura quedaría obsoleta en 

poco tiempo.  

Las dimensiones de estas esclusas finalmente serían de 427 m de largo, 55 m de 

ancho y 18’3 m de profundidad (Figura 5). Además, la esclusa del Pacífico estaría 

construida al oeste de la esclusa de Miraflores y, en el Atlántico, al este de las esclusas 

del Gatún. 

 



 

Figura 5. Dimensiones de las cámaras de las esclusas. (Fuente: ACP) 

 

También es importante mencionar con respecto a las esclusas que éstas contarán 

con  un sistema de ahorro de agua, el cual está constituido por tres tinas de agua por 

cada  cámara de las que se compone cada esclusa. Es un sistema muy eficaz para 

reducir el volumen de agua que se utilizará en las nuevas esclusas. Estas tinas son unas 

estructuras de almacenamiento de agua que se encuentran en paralelo con las cámaras y 

que se comunican con estas por medio de una serie de alcantarillas reguladas por 

válvulas de paso. Ahorrarán cerca del 60 % del agua utilizado en cada esclusaje, 

volviendo ésta una vez realizado el esclusaje a las tinas. A pesar de utilizar cámaras más 

grandes que el juego de esclusas ya existente, utilizarán un 7 % menos de agua del lago 

Gatún. 

La nueva esclusa del Pacífico estará conectada directamente con el extremo sur 

del Corte Culebra por medio de un cauce de acceso de 5’8 km de longitud que 

circunvalará al lago Miraflores 

La esclusa del Atlántico incluye un cauce de acceso de 3’2 kms de largo que 

conectará con la entrada del mar del Canal actual. Con esta ubicación, se puede 

aprovechar pate de la excavación de un antiguo proyecto que realizaron los americanos 

para la construcción de un tercer juego de esclusas en 1939. 

Los cauces de aproximación a las nuevas esclusas solamente permitirán el 

tránsito en una sola dirección a los buques de tamaños pospanamax, por lo que contaran 

con un ancho mínimo de 218 m. 



Ocupándonos ahora de las compuertas, se trata de uno de los componentes más 

críticos en la construcción y operación de las esclusas ya que retienen el agua del lago 

Gatún y de los océanos, dividen las cámaras de las esclusas y tienen un impacto directo 

sobre el tiempo de uso y de mantenimiento de la esclusa. 

Habían dos opciones para elegir sobre el tipo de compuerta que se utilizaría, 

pudiendo ser de inglete o rodantes. Las primeras, resultaban más baratas a la hora de su 

implantación, pero sin embargo, los costos operativos y de mantenimiento de la 

infraestructura en su conjunto serían más elevados, por este motivo se decantaron 

finalmente por las rodantes. También había otra ventaja a favor de las rodantes, y es que, 

podrían ser reparadas en los nichos sin necesidad de estar rodeadas de agua, al contrario 

que las de inglete que siempre estarían en contacto con ésta. 

La aproximación de los buques a las esclusas, a diferencia con las actuales, se 

llevará a cabo por medio de remolcadores y, no con remolcadores que primero acercan al 

buque hasta los muros de acercamiento para que después sean amarrados por las 

locomotoras y luego éstas tiren de ellos. 

 Los cauces de navegación del Canal también tendrán que ser revisados 

debido al aumento de las dimensiones de los buques que transitarán a partir de ahora por 

él. 

Lo primero que habrá que tener en cuenta será la profundidad mínima que tendrá 

que tener el Canal para soportar el calado máximo que a partir de ahora podrán llevar los 

buques pospanamax, ya que ambos mantienen una relación directa. Los análisis 

realizados por la ACP determinaron un espacio mínimo bajo la quilla de 1’52 m, el cual 

permitirá a los buques navegar de forma segura y también proporcionará a los usuarios la 

oportunidad de utilizar grandes calados. 

 

La profundización a 9’2 m sobre PLD permitirá al Canal brindar un calado máximo 

de hasta 14 m en agua dulce tropical, lo que se traduce en cerca de 13’5 m de calado 

máximo en agua salada tropical, con un nivel operativo mínimo del lago Gatún de 24’7 m. 

También tendrán que tener flexibilidad debido a las variaciones del nivel del agua en el 

lago Gatún a lo largo del año, por lo que se traducirá en un calado de entre 14’8 m en 

agua dulce tropical en un nivel operativo del lago en 25’9 m. 

 



Por lo que se refiere a la manga máxima, habrá que hacer la distinción para 

cauces unidireccionales y para cauces bidireccionales. Para las primeras se determinó 

que el ancho mínimo debería ser 4’7 veces el valor de la manga del barco, alrededor de 

218 m de anchura. En el transcurso de un tránsito por el Canal, habrá zonas en las que 

estará permitido el cruce de buques pospanamax con panamax u otros buques de menor 

tamaño para que no redunde en la capacidad del Canal. En estas zonas, como por 

ejemplo el lago Gatún, para permitir el encuentro de manera segura y rutinaria, la ACP 

requiere que los anchos mínimos en las rectas sean de 280 m y las curvas de 366 m. Los 

cauces de navegación de las entradas de mar en ambos extremos del Canal deberán ser 

ampliados y profundizados para permitir el encuentro de buques, para ello deberán contar 

con un ancho mínimo de 225 m y tener una profundidad de 15’5 m con la marea más 

baja. 

Para terminar de hablar de las obras de ampliación voy a exponer los modos 

operativos propuestos para el Canal ampliado. Hay que destacar que esta forma de 

operar será casi idéntica al modo de semiconvoy que ya se utiliza en el Canal actual, 

seguirá habiendo una restricción operativa que obligará a los buques pospanamax a 

transitar por el Corte Culebra en una sola dirección y, solamente durante el día, aunque 

habrá alguna excepción que permitirá una combinación de mangas para poder producirse 

un encuentro entre varios buques tamaño pospanamax. 

 

En los cauces del Pacifico, con la excepción del cauce de aproximación al sur de 

la esclusa pospanamax del Pacífico, podrán circular los buques panamax y menores en 

las dos direcciones durante las 24 horas del día. También se podrá permitir el cruce 

selecto de buques pospanamax. 

 

Por el Corte Culebra se permitirá el paso simultáneo en las dos direcciones a 

aquellos buques menores de 30’5 m de manga las 24 horas. Para buques de hasta 259 m 

de eslora la navegación será bidireccional durante el periodo diurno siempre y cuando no 

transporten las mercancías consideradas peligrosas. Durante la noche se permitirá el 

encuentro de buques con manga combinada de 60 m y, también el de dos buques 

panamax que no excedan de los 244 m de eslora. 

 

En el lago Gatún se podrán cruzar todo tipo de buques las 24 horas del día. 

 



La navegación en los cauces del Atlántico será bidireccional las 24 horas del día 

para buques panamax o menores. No así para los pospanamax ya sea cruzándose entre 

ellos o con uno de tamaño panamax, ya que solamente podrán transitar en una dirección 

durante todo el día. 

 

También es imprescindible hablar de la reforestación (Figura 6) a la que la ACP se 

ve obligada a hacer por motivos de la deforestación y del gran impacto medioambiental. 

De esta forma se llegó a un acuerdo con la Autoridad Nacional de Medioambiente (ANAM) 

en el cual se estableció que por cada hectárea que se viera afectada por la obra, otras 

dos serían reforestadas. Análogamente, se han rescatado y reubicado varias especies de 

animales. Además de esto, en acuerdo se contempla una indemnización ecológica. 

 

 

Figura 6. Reforestación de Panamá (Fuente: ACP) 

 

CONCLUSIÓN 

En mi opinión, considero imprescindible tanto las mejoras que se producen a diario 

en el Canal existente actualmente, como el nuevo proyecto que está a punto de ver la luz. 

Se hace necesario no solamente para el desarrollo del propio país que, como es lógico es 

una de las razones con más peso de todas, sino, también por la elevada demanda que 

actualmente se da en buques de cada mayor tamaño y su enorme repercusión en la 

economía mundial. Sabiendo que además de ser una de las principales fuentes de 

ingresos, así como de trabajos directos e indirectos para Panamá y de abastecimiento de 



agua potable, también se hace necesario para el resto del mundo, cada vez más 

globalizado y con mayores necesidades de comercio. La irrupción de los países del oeste 

asiático, así como el constante crecimiento de las economías norteamericanas y europeas 

hace absolutamente necesaria esta remodelación y, no sólo para los nuevos buques 

pospanamax, en los que cada vez habrá mayor demanda, sino también para los buques 

de mayores dimensiones que actualmente pueden transitar por el Canal, que a pesar de 

que en un tiempo no muy lejano se queden obsoletos, actualmente son la absoluta 

mayoría de los que circulan por el Canal, de ahí que además de la ampliación con un 

nuevo cauce y sus respectivas esclusas, sea necesario e imprescindible la remodelación, 

tanto en infraestructuras como de tecnologías, que en el Canal actual se están dando. 
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RESUMEN/ABSTRACT 

 

 

  Desde hace unos años, el sector del transporte en el ámbito europeo ha sido 

objeto de un constante desarrollo, creciendo incluso a un ritmo mayor que el de la 

economía, debido principalmente a la liberalización de los mercados que ha producido 

un incremento enorme de los intercambios comerciales. Este incremento ha sido 

absorbido en su mayor parte, por el transporte por carretera, lo que ha generado unos 

desequilibrios importantes entre los diferentes modos, provocando en la actualidad 

niveles de saturación extremos. Ante esta situación, las instituciones comunitarias 

llevan más de diez años promocionando las “Autopistas del Mar” como principal 

solución viable para resolver los graves problemas del transporte europeo. No 

obstante, no ha sido hasta hace relativamente poco cuando éstas han empezado a 

resultar verdaderamente prácticas. Por todo esto, estudiaremos la evolución de los 

modos de transporte que han llevado a Europa a la situación actual y posteriormente 

la política comunitaria en materia de “Autopistas del mar”, así como la situación de 

España en esta materia. 

 

During the past years, the European transport sector has experiment a constant 

evolution, growing even faster than the economy, mainly due to the relaxing of 

restrictions on foreign trade which implied an enormous growth of commercial 

exchange. This increase has been absorbed, in its major part, by road transport. This 

increase reached extreme levels of saturation and in order to face this situation, the 

institutions of the European Community have been promoting for more than ten years 



the Motorways of the Sea as a viable solution to the pressing problems of European 

transport. Nevertheless, until the last years the Motorways of the Sea have not 

acquired practical significance. In these terms, we will analyze the evolution of the 

different ways of transport which have carried out Europe to the current situation and 

afterwards the Community’s policy as regards the “Motorways of the Sea”, as well as 

the situation of Spain in this context. 

 

 

1 INTRODUCCIÓN. 

 

 La creación de la Unión Europea tiene su origen tras la segunda guerra 

mundial, con el anhelo de acabar con los frecuentes y cruentos conflictos entre países 

vecinos (en menos de 50 años, dos guerras mundiales habían asolado Europa). 

Además, después del conflicto, Europa había quedado dividida en dos bloques 

antagonistas este/oeste, de ideología completamente opuesta y que aunque 

antiguamente habían sido aliados, las tensiones comenzarían a aparecer poco tiempo 

después. Esta intención fue proclamada por primera vez por Robert Schuman, ministro 

francés de asuntos exteriores, en el discurso del 9 de mayo, conocido como “la 

declaración Schuman”. Tanto es así que se celebra esta fecha como el día de Europa. 

 Así, el 18 de abril de 1951, sobre la base del plan Schuman buscando 

originalmente una colaboración franco-alemana, se creó el germen de esta unión en el 

denominado “tratado de París”, con la creación de la CECA (Comunidad Europea del 

Carbón y del Acero) por 6 países miembros: Bélgica, Francia, República Federal 

Alemana, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos.  

 Esta unión, consta actualmente de 27 países miembros y ha ido evolucionando 

con el paso de los años, pasando a llamarse Comunidad Económica Europea (CEE) 

hasta llamarse actualmente después del tratado de Maastricht del 7 de febrero de 

1992 la Unión Europea. 

 En el seno de la Unión Europea, como en toda área desarrollada, el transporte, 

es un elemento fundamental del funcionamiento de las economías modernas, base del 

intercambio y del comercio, existiendo actualmente una doble visión de éste. Por un 

lado, la sociedad solicita una mayor movilidad pero por otro lado la opinión pública se 

opone cada vez más a las congestiones, al deterioro del medio ambiente,…En efecto, 

la demanda de transporte supera al crecimiento de la economía, y la solución no 

puede residir únicamente en la construcción de nuevas carreteras y demás 

infraestructuras, debe existir al mismo tiempo que una ampliación de los servicios, un 



desarrollo coherente, tanto económica, como social y medioambientalmente para 

mejorar el sector del transporte. 

El Tratado de Maastricht introdujo el concepto de red transeuropea, que ha 

permitido desarrollar un plan general de infraestructuras de transporte a escala 

europea con un apoyo financiero comunitario. Además se ha creado el Libro Blanco 

del transporte donde se recogen las políticas europeas del transporte. 

Aunque la política de transportes fue una de las primeras políticas comunitarias  

recogidas en el Tratado de Roma  ha sido sin embargo de las menos desarrolladas.

 Entre las diferentes formas de colaboración de los países de la Unión, nació el 

proyecto de las autopistas del mar como solución a la masificación de los transportes 

que plantea actualmente un gran problema al desarrollo. 

            En un primer momento estudiaremos la importancia y evolución de los 

transportes en la Unión Europea, haciendo especial hincapié en el transporte 

marítimo, para posteriormente hablar del desarrollo de las autopistas del mar en 

España y Europa. 

 

 

 2  EVOLUCIÓN DE LOS TRANSPORTES EN LA UNIÓN EUROPEA. 

 

  Debido a la importancia del sector en Europa (representa un billón de euros en 

gastos, más del 10% del PIB, dando empleo a más de diez millones de personas), se 

decidió establecer una política común que obedeciera a normas específicas ya desde 

“el Tratado de Roma” el 25 de marzo de 1957, para poder establecer medidas en el 

transporte terrestre (ferrocarril y carretera) y por mar (fluvial y marítimo) tal y como se 

ha dicho anteriormente. 

  En cuanto a las mercancías, el crecimiento se debe en gran parte al 

crecimiento de la economía europea y a los cambios en el sistema de producción. 

Hemos pasado de una economía de stock a una economía de producción ajustada 

(flujos), fenómeno que se ha incrementado con el movimiento de deslocalización de 

algunas industrias. La supresión de las fronteras comunitarias ha contribuido al 

establecimiento de este sistema de producción y de existencias renovables. 

  Con todo esto, se publicó en 1992 el primer Libro Blanco de la Comisión sobre 

el "curso futuro de la política común de transportes" cuyo objetivo prioritario era  sobre 

todo la apertura del mercado del transporte. A día de hoy, salvo en el sector 

ferroviario, el objetivo se ha alcanzado en líneas generales. Son varios los ejemplos 

del éxito que ha tenido, por ejemplo hoy en día, no se obliga a los camiones a volver 



vacíos tras un transporte internacional pudiendo cargar y transportar mercancías en 

un Estado que no sea su país de origen.  

  Esta apertura ha beneficiado ante todo al sector, y explica que el crecimiento 

del tráfico en Europa, haya sido más fuerte que el crecimiento de la economía. 

  La política común de transporte europea se fija como objetivos establecer unos 

sistemas de transporte que permitan una capacidad de movilidad tanto de personas 

como de mercancías elevadas,  permitiendo conectar a todos los países de la unión 

entre sí. Al mismo tiempo se fomenta la innovación para poder aumentar la eficiencia 

de los diferentes modos de transporte, protegiendo así el medio ambiente e intentar 

ser menos dependientes energéticamente (petróleo). 

  Sin embargo, debido a la falta de un desarrollo equilibrado de esta política, 

actualmente el sistema europeo de transporte se encuentra ante ciertas dificultades 

importantes como son:  

  - El crecimiento desigual de los distintos modos de transporte, el transporte por 

carretera representa hoy en día un 44% del transporte de mercancías, frente a un 41% 

para la navegación de corta distancia (Short Sea Shipping), un 8% para el ferrocarril y 

un 4% para las vías navegables. En el transporte de pasajeros es aún más clara la 

diferencia representando el transporte por carretera un 79%, frente al 5 % para el 

transporte aéreo, y el 6% del transporte ferroviario. 

  - La congestión en algunos ejes viales y ferroviarios importantes, 

principalmente dentro de las ciudades y en los aeropuertos. En los años 90 surgieron 

en Europa los primeros fenómenos de congestión sobre regiones y ejes concretos, 

que amenazan a la competitividad económica de algunos estados miembros. 

Alrededor de 7 500 km de carreteras (un 10% de la red) está congestionada 

continuamente,  unos 16 000 km de vías de tren (un 25% de la red) están 

congestionados o son cuellos de botella y el 30% de los vuelos en los 16 aeropuertos 

más importantes sufre más de 15 min de retraso. La congestión es realmente una 

gran pérdida de competitividad para la economía europea, tanto es así que los costes 

externos de la congestión debidos al tráfico vial representan aproximadamente un 

0,5% del PIB comunitario. 

  - Los efectos nocivos para el medio ambiente o la salud de los ciudadanos, 

debido a las emisiones de CO2, gases de efecto nocivo,…   

  A esto se añade, una organización deficiente del sistema de movilidad europeo, 

junto con una falta de utilización de los medios de transporte y de las nuevas 

tecnologías.  

 



 

2.1 Un desequilibrio creciente entre los distintos modos de transporte. 

 Para reflejar el desequilibrio de los diferentes sistemas de transportes, una de 

las causas de la situación actual, se exponen a continuación diferentes documentos. 

 Observando la evolución de los diferentes modos de transporte,  hasta 1990 el 

transporte marítimo era el medio principal siendo superado a partir de esa fecha por el 

transporte por carretera. Sin embargo, la evolución de ambos es similar, con un fuerte 

crecimiento, mientras que todos los otros modos de transporte de mercancías, como el 

avión o el oleoducto, se han mantenido prácticamente estancados o incluso han 

decrecido como es el caso del ferrocarril. 

 

Gráfico 1. Evolución de los distintos modos de transporte internacional dentro de la 

Unión Europea y con terceros países entre 1970 y 2000. (Fuente: Asociación de Navieros 

Españoles [ANAVE]). 



 

Gráfico 2. Evolución en cuotas porcentuales de cada modo de transporte entre 1970 y 

2000. (Fuente: Asociación de Navieros Españoles [ANAVE]). 

Si comparamos las cuotas porcentuales de cada modo de transporte entre 

1970 y 2000, el transporte por carretera ha aumentado fuertemente, del 29,7 al 

44,3%. El transporte marítimo también lo ha hecho aunque un poco menos marcado 

que por carretera, del 34,8 a casi el 40%, mientras todos los demás modos han 

disminuido sensiblemente su cuota, pasando globalmente del 36 al 17%. 

 

2.2 Situación actual del transporte marítimo en la Unión Europea. 

 

A groso modo, centrándonos en el transporte marítimo, actualmente mueve 

cada año en Europa  2.657 millones de toneladas de mercancías, siendo 1529 

millones de toneladas entre países UE y terceros países, 882 millones en tráficos 

internacionales entre países miembros de la UE y 245 en tráficos de cabotaje nacional. 

El Reino Unido, debido a sus características de país insular, es el país europeo con 

más tráfico marítimo con más de 500 millones de toneladas, mientras que España es 

el sexto, con unos 222 millones de toneladas. 

 



 

Tabla 1. Transporte Marítimo de Mercancías en la UE 

Millones de tm. (Fuente: Asociación de Navieros Españoles [ANAVE]). 

 

Si nos fijamos en los principales puertos europeos, tanto por su tráfico total de 

mercancías como en tráfico de contenedores se observa que un número reducido de 

puertos de Europa Central (Holanda, Bélgica, Alemania, Francia, Reino Unido) 

concentra la mayor parte del tráfico internacional de mercancías de la UE. Sin 

embargo,  los puertos del sur están experimentando crecimientos superiores en los 

últimos 5 años. 

 

Gráfico 3. Principales puertos de la Unión Europea en movimientos de mercancías. 

(Fuente: Asociación de Navieros Españoles [ANAVE]). 



2.3 La política común en materia de transportes. 

 

  En la actualidad, el último Libro Blanco sobre la política común de Transportes 

(En 2001 «La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad» y 

su Revisión intermedia del 2006: «Por una Europa en movimiento. Movilidad 

sostenible para nuestro continente») la Comisión Europea establece como objetivo 

principal conseguir una movilidad sostenible, siendo las dos palabras clave Eficacia y 

Sostenibilidad. Es decir, permitir obtener la mayor movilidad posible sin: 

 Agotar los recursos naturales. 

 Destruir el medio ambiente. 

 Dañar la salud humana. 

Para conseguir estos objetivos, la política de transportes propuesta por la 

Comisión Europea contempla los siguientes objetivos generales: 

 Reequilibrio modal: aumentar la cuota de los modos con mayor 

capacidad de crecimiento sostenible. 

 Reducción del consumo energético. 

 Reducción de las emisiones y residuos. 

 Refuerzo de la seguridad. 

El transporte marítimo puede ser clave ya que: 

 Es  muy eficaz en términos económicos, siendo el mercado muy 

abierto y competitivo. 

 Energéticamente es el medio más eficaz, el consumo de 

combustible en mega julios / tm-km de un buque tanque de 3.000 

tpm es hasta cuatro veces inferior que el de la carretera y la mitad 

que el de un tren transportando graneles.  

 Es el medio más seguro y con menos impacto ambiental. Los costes 

externos del transporte marítimo (contaminación, accidentes, 

embotellamientos, etc.) son alrededor de un tercio de los del 

transporte ferroviario y un cuarto de los de la carretera. 

Es por todo esto que el Libro Blanco se fijó como objetivo desarrollar unas 

verdaderas autopistas del mar, desarrollando las infraestructuras, integrando la 

legislación social y creando unas ventanillas únicas. 

 

 

 



 

3 LAS AUTOPISTAS DEL MAR. 

 

   En un momento de grandes problemas de congestión en las carreteras 

europeas, como por ejemplo en la zona de los Alpes o de los Pirineos, el transporte 

marítimo de corta distancia (Short Sea Shipping) se viene imponiendo como una de las 

mejores alternativas para agilizar las cadenas logísticas, reducir costos, y proteger el 

medio ambiente.  

  Se puede definir el Short Sea Shipping (SSS) o transporte marítimo de corta 

distancia, como el movimiento de mercancías y pasajeros por mar entre puertos 

situados en territorio de la Unión Europea o entre esos puertos y los situados en 

países no europeos con una línea de costa en los mares ribereños que rodean 

Europa.  

 El transporte marítimo de corta distancia representa en la actualidad el 41% del 

transporte  intracomunitario de mercancías, siendo el único modo de transporte de las 

mismas cuya tasa de crecimiento (+ 27% entre 1990 y 1998) se ha aproximado a la 

del transporte por carretera (+ 35%). Como dato, en millones de t/km, el volumen 

transportado entre 1970 y 1998 se ha multiplicado por 2,5, es decir un 44% del 

volumen total y un 23% del valor total de las mercancías transportadas dentro de 

Europa.  

  Las Autopistas del Mar consisten en rutas marítimas de corta distancia entre 

dos puntos, de menor distancia que por vía terrestre, en las que a través del transporte 

intermodal mejoran significativamente los costes de la cadena logística y contribuyen 

al cuidado del medio ambiente. Se entiende por transporte intermodal al movimiento 

de mercancías en una misma unidad o vehículo, usando sucesivamente dos o más 

modos de transporte sin manipular la mercancía en los intercambios de modo.  

  Técnicamente, se puede definir como “el segmento marítimo que conecta dos 

puertos (o cualquier combinación de puertos entre dicho segmento) interconectados a 

su vez con las redes transeuropeas y los corredores intermodales que, 

salvaguardando la cohesión social,  configuran un sistema intermodal eficiente donde 

las mercancías son rápidamente transferidas entre modos a través de la optimización 

de las operaciones portuarias, superando barreras naturales y áreas sensibles así 

como otros obstáculos geográficos”. 

  El concepto de Autopistas del Mar surge en el Libro Blanco de Transportes de 

la Comisión Europea, “La política europea de transportes de cara al 2010: La hora de 

la verdad”, en septiembre de 2001, en el marco de una política europea para el 

fomento y desarrollo de sistemas de transportes sostenibles.   



  El fomento del transporte marítimo y fluvial como alternativa al transporte por 

carretera, en particular el transporte marítimo de corta distancia , es impulsado por la 

Comisión Europea (CE) desde 2004 mediante programas de apoyo comunitarios como 

el Marco Polo I y II. El objeto de estos programas (con un presupuesto algo mayor de 

700 millones de euros) es por un lado reducir la congestión vial, por otro lado que el 

sistema de transportes de mercancías dentro de la Comunidad Europea sea más 

respetuoso con el medio ambiente y finalmente potenciar la intermodalidad. 

  Las Autopistas del mar concentrarían flujos de mercancías en itinerarios 

logísticos de base marítima, para poder así mejorar las actuales conexiones marítimas 

o establecer nuevas conexiones viables, regulares y frecuentes para el transporte de 

mercancías entre Estados miembros (lo que a su vez reduciría la congestión vial) y 

mejorar el acceso a las regiones y los Estados insulares y periféricos.  

 Se debe  matizar que las autopistas del mar no deben excluir el transporte 

combinado de personas y mercancías, a condición de que predomine este último. 

 Adicionalmente se podría ser más respetuoso con el medio ambiente. Las 

emisiones de CO2 provenientes del sector del transporte han aumentado en España 

en torno a un 80% desde 1990, mientras que el de la industria en un 40%, es decir la 

mitad, aunque sigue siendo muy superior al 15% que permite a España los 

compromisos de Kyoto. Sin embargo, hay que ser realistas y tener en cuenta que 

estos porcentajes no podrán reducirse más allá de las posibilidades geográficas que 

ofrece el continente en cuanto a transportar mercancías por tierra o por mar. La 

intención de la Unión Europea es actuar sobre los puntos de mayor congestión, como 

por ejemplo los Alpes, los Pirineos, el Canal de la Mancha, las carreteras fronterizas 

de Francia y El País Vasco, e ir retirando de circulación los camiones que cubren 

largas distancias trasladando las mercancías en barcos o en trenes. 

 En julio de 2005 tanto el Parlamento Europeo como el Consejo adoptaron  una 

Directiva que limita a un máximo del 1,5 % el contenido de azufre de los combustibles 

marítimos utilizados en el mar Báltico, el mar del Norte y el Canal de la Mancha. 

Desde agosto de 2006, se intenta aplicar el mismo límite a todos los buques de pasaje 

en servicios regulares entre puertos comunitarios. 

 El establecimiento de Autopistas del Mar presenta una serie de condicionantes 

de tipo geográfico, de volumen de mercancías transportadas y de accesibilidad interior 

y exterior de los puertos. 

 Para contar con subvenciones y ayudas europeas, las rutas  seleccionadas 

como “Autopistas del Mar” deben cumplir una serie de requisitos de calidad 

relacionados con la frecuencia, el coste “puerta a puerta”, así como la simplicidad en 

procedimientos administrativos y la participación de varios países. Además deben ser 



viables. La viabilidad de una autopista de mar depende a su vez tanto de factores de 

ubicación geográficos, como de características propias del puerto, pasando por los 

requerimientos del mercado.  

 En primera instancia se consideran viables los tramos marítimos superiores a 

450 millas (algo menos de 725 km), con un volumen de unas 15.000 plataformas al 

año y que dispongan con unos sistemas de comunicación óptimos desde el puerto a 

las redes transeuropeas de autopistas y ferrocarril. Otro de los objetivos que se 

marcan las “Autopistas del Mar” es desarrollar las capacidades portuarias de forma 

que se puedan conectar mejor las regiones periféricas a escala del continente 

europeo. 

 En lo que a Puertos se refiere, las terminales en los muelles deben contar con 

una línea de atraque de 250 m., un calado superior a 8 m., una rampa “ro-ro” (roll-on, 

roll-off, para los buques que transporten cargamento rodado) de doble calzada, grúas 

portainer, y garantizar la operatividad para un mínimo de dos frecuencias de carga 

semanales. 

 A diferencia del “lo-lo” (“lift on – lift off”), la operativa “ro-ro” permite embarcar y 

desembarcar camiones y semirremolques en los buques, algo que lleva a reforzar el 

concepto de intermodalidad, en este caso, entre el transporte por carretera y el 

marítimo. 

 En el sistema “ro-ro” Al embarcarse el camión en el barco, el servicio de 

transporte marítimo se convierte en un complemento al servicio de transporte por 

carretera y no en una alternativa en competencia. Lo que se sustituye en realidad es el 

soporte infraestructural (la carretera), pero no el servicio de transporte por carretera, 

que mantiene su relación comercial con el cliente final. El naviero tiene como cliente al 

camionero y éste a su vez conserva sus clientes. El término de Autopista del Mar 

recoge precisamente esta idea del buque como soporte del camión, en lugar de la 

infraestructura de carretera. 

 

 

 

Fotografía 1. Atasco de camiones en la Frontera España/Francia. (Fuente: Web Oficial 

Intereconomía). 



Los proyectos de interés común serán propuestos por al menos dos “Estados 

Miembro” e incluirán tanto a sectores públicos como privados a través de un proceso 

de licitación transparente. La financiación prevista en las licitaciones saldrá de los 

presupuestos nacionales y podrá ser suplementada por fondos comunitarios TEN-T y 

Marco Polo II. 

Deberán ofrecer una imagen de calidad que abarque la cadena de transporte 

marítimo de corta distancia, con prioridad sobre el resto de operaciones de tránsito en 

puerto.  

Dispondrán de infraestructuras y equipamientos eficaces en los puertos así 

como en las conexiones entre el puerto y su hinterland (su área de influencia), además 

de unas terminales intermodales bien dimensionadas y seguras. 

Se garantizará una máxima seguridad marítima y sistemas de control de tráfico 

marítimo (VTS), una compatibilidad de las unidades de carga en toda la cadena 

intermodal con servicios portuarios eficaces (especialmente en un acceso flexible a la 

autoasistencia), y unos procedimientos aduaneros simplificados y armonizados. 

La revisión de las directrices comunitarias para el desarrollo de la Red   

Transeuropea de Transporte (RTE-T), de 14 de abril de 2004, contiene un proyecto 

prioritario con cuatro zonas de Europa para el desarrollo de las Autopistas del Mar. 

También establece un paralelo entre las autopistas del mar y el programa 

Marco Polo, para prevenir las distorsiones de la competencia, es decir, intentar que la 

competencia sea lo más perfecta posible (evitar monopolios, oligopolios,…) y la 

viabilidad del proyecto una vez agotada la financiación comunitaria. 

Los elementos de las “Autopistas del Mar” que se financiarán son: 

 Las instalaciones e infraestructuras de la red de Autopistas del Mar. 

 Ayudas de lanzamiento para los servicios que garanticen su viabilidad, 

limitadas temporalmente, sin que excedan el monto estimado necesario 

para dicho lanzamiento (Marco Polo II). 

 Otras actividades como Sistemas de Información, sistemas de control 

de tráfico (VTMS), sistemas de seguimiento electrónico… 

En cualquier caso se debe garantizar que la financiación y ayudas no 

distorsionarán la competencia. La financiación pública y privada según los elementos 

seguirá el siguiente esquema general: 

 Nacionales: Ayudas de Estado, hasta el 50% 

 Comunitarios: 

– Fondos TEN-T: Hasta el 20%. 

– Fondos Marco Polo (Marco Polo II: Subvenciones hasta 35% 

coste total. Financiación a infraestructuras incompatible con TEN-T). 



– Combinaciones de ambos. 

 

 

Mapa 1. Las “Autopistas del Mar”. (Fuente www.clustermarítimo.es). 

 

Los cuatro corredores designados para establecer las “Autopistas del Mar” son 

los siguientes: 

 Motorway of the Baltic Sea, para comunicar los países de la UE del mar Báltico 

con los de Europa Central y del Oeste. 

 Motorway of the Sea of western Europe, para comunicar España y Portugal con 

el Mar del Norte a través del arco atlántico. 

 Motorway of the Sea of south-east Europe, para comunicar el área del 

Mediterráneo más oriental. 

 Motorway of the Sea of south-west Europe, para comunicar España, Francia e 

Italia con la otra “Autopista del Mar”. 

 

 

4 WEST-MOS, LAS AUTOPISTAS DEL MAR EN ESPAÑA Y EUROPA. 

 

El interés del Estado Español en el desarrollo de las Autopistas de Mar se basa 

en su preocupación por evitar la congestión de las rutas transfronterizas de los 

Pirineos. 

La demanda de transporte marítimo entre la Península Ibérica y el resto del 

Continente Europeo es de 124 millones de toneladas en 2005, lo que representa el 

53% del total del transporte. El resto se canaliza en su mayor parte a través de las 



carreteras transpirenaicas y en mucha menor medida por ferrocarril. En la frontera de 

los Pirineos, el tráfico pesado tiene actualmente una intensidad media diaria (IMD, es 

decir, el número total de vehículos que atraviesan una determinada sección durante un 

año, dividido por 365) de 8.000 vehículos/día.  

Preocupados por el alarmante incremento anual de estos tráficos por carretera, 

liderado por los Puertos del Estado Español y con la ayuda de fondos del programa de 

transportes RTE-T (Red Transeuropea de Transportes de la UE), surgió el proyecto 

Western Europe Sea Transport & Motorways of the Sea (WEST-MOS).  

WEST-MOS consiste en un proyecto denominado "Transporte Marítimo y 

Autopistas del Mar de Europa Occidental" en castellano, financiado mediante ayudas 

comunitarias del ámbito de las redes transeuropeas de infraestructuras y en el marco 

de la programación anual de transporte. 

 En junio de 2005 se realizó una solicitud conjunta de ayuda por cuatro Estados 

Miembro que recibió el visto bueno por parte de la Comisión Europea a: 

 Reino de España. 

 República de Irlanda. 

 República Italiana. 

 República Francesa. 

A nivel espacial, se opta por realizar en vez de un enfoque respecto a puertos 

concretos, un enfoque relacionado más directamente con fachadas marítimas en 

Europa. De esta manera, se puede definir las Autopistas del Mar de una manera más 

amplia, como un conjunto de servicios marítimos que puede abarcar más de un puerto 

en cada fachada.  

Después de esto, la concreción de puertos y líneas marítimas correspondería a 

estudios de casos prácticos realizados por Autoridades Portuarias. Así pues, se 

consideran las siguientes fachadas marítimas en España y en el resto de Europa: 

 

España Europa 

 Fachada Cantábrica. 

 Fachada Occidental. 

 Fachada Sur. 

 Fachada Levante Sur. 

 Fachada Levante Norte. 

 Fachada Europa-Atlántico Norte. 

 Fachada Francia Mar del Norte. 

 Fachada Francia-Atlántico. 

 Fachada Francia-Mediterráneo. 

 Fachada Italia-Norte. 

 Fachada Italia-Sur. 

Tabla 2. Distintas fachadas potenciales para las autopistas del mar tanto en España 

como en el conjunto de la Unión Europea. (Fuente: http://westmos.eu). 

 



 

 

 

 

Mapa 2. Distintas fachadas susceptibles de albergar “Autopistas del Mar”. (Fuente: 

http://westmos.eu). 

 

Desde una perspectiva geográfica, se evalúan la potencialidad de las 

siguientes 15 Autopistas del Mar en sentido genérico a tener en cuenta: 

 Europa Atlántico Norte – España Cantábrico 

 Europa Atlántico Norte – España Occidental 

 Europa Atlántico Norte – España Sur 

 Francia Mar del Norte – España Cantábrico 

 Francia Mar del Norte – España Occidental 

 Francia Mar del Norte – España Sur 

 Francia Atlántico – España Cantábrico 

 Francia Atlántico – España Occidental 

 Francia Atlántico – España Sur 

 Italia Norte – España Levante Norte 

 Italia Norte – España Levante Sur 

 Italia Norte – España Sur 

 Italia Sur – España Levante Norte 

 Italia Sur – España Levante Sur 

 Italia Sur – España Sur 



En las tablas expuestas a continuación se muestran los valores más probables 

de la demanda de transporte por carretera que podrían ser transferibles a cada una de 

las Autopistas del Mar consideradas. Se observa que las áreas con mayor potencial 

económico son las que, a su vez, dan lugar a un mayor potencial de tráfico atendido 

por las Autopistas del Mar. 

 

 

 

Tablas 3. Previsiones de la demanda de transporte por carretera que podrían ser 

transferibles a cada una de las Autopistas del Mar consideradas. 

El proyecto desarrolló un conjunto de estudios genéricos y específicos con el 

objetivo de preparar, identificar, analizar y apoyar la selección de los enlaces de 

“Autopistas del Mar” dentro de los corredores entre estos países. 

Se llevó a cabo con la cooperación de un número de puertos en el área y 

proporcionó un punto de partida básico para preparar decisiones en las “Autopistas 

del Mar”. 



Doce Autoridades Portuarias Españolas trabajaron en esta iniciativa, y 

presentaron a Puertos del Estado los correspondientes estudios económicos, de 

mercado y de viabilidad para establecer nuevas “Autopistas del Mar” con base o 

escalas en estaciones marítimas de la geografía española. También participan en 

WEST-MOS tres Autoridades Portuarias Italianas, una de Irlanda, y los Puertos 

Marítimos de Francia. 

A mediados de Abril de 2007 los Gobiernos de España y Francia sacaron a 

concurso el contrato de puesta en marcha y explotación de las primeras autopistas del 

mar entre puertos de ambos países integrados en las fachadas marítimas Atlántica y 

del mar del Norte. 

Dos proyectos franceses y uno español optaron a poner en marcha autopistas 

del mar subvencionadas conforme a lo previsto en el concurso convocado en 2007. La 

primera, con base en Vigo, conecta los puertos franceses de L’Havre y Saint Nazaire 

con los españoles de Vigo y Algeciras.  De las dos iniciativas francesas, una es la que 

tiene a El Musel (Gijón) como terminal española y a Saint Nazaire como escala gala, el 

trayecto se realiza en 14 horas frente a las 22 que son necesarias por rutas terrestres 

El precio del viaje de un camión con su carga y su chófer, incluida la comida y la cama 

del mismo, es de 450 euros, frente a los 1.000 euros que se calcula si el viaje se hace 

por tierra. 

Según los estudios de viabilidad, una vez establecida la línea entre Vigo y Saint 

Nazaire, se ahorrarían 4,4 millones de litros de combustible anuales, al retirar de las 

carreteras 120.000 camiones y 20.000 semi-remolques. 

Otro ejemplo de “Autopista del Mar” en nuestro país es la línea Bilbao – Brujas. 

La primera autopista del mar en la Europa Atlántica entró en servicio en 

septiembre de 2007 con la línea que une los puertos de Brujas (Bélgica) y Bilbao. La 

línea es explotada por la naviera Transfennica, del grupo holandés Spliethiff, con una 

flota total de  55 barcos. 

La previsión es que, con una  utilización del 65% de su capacidad de carga, se 

superen los 100.000 camiones transportados cada año. 

El tránsito entre Zeebrugge y Bilbao requiere 38 horas, a una velocidad media 

de más de 20 nudos (32 kilómetros por hora). Los ahorros respecto a la carretera 

oscilan entre el 6,7% y el 18%, en función del origen y el destino de la mercancía. El 

proyecto se considera viable para un área de influencia de 300 kilómetros de los dos 

puertos. 

La Autopista del Mar permite hacer por mar los 2.000 kilómetros de trayecto 

terrestre, lo que supone un ahorro de 54 millones cada año o la equivalencia de 18 

millones de litros de fuel. 



Se ha establecido que el  primer año, las autopistas marítimas deberán 

garantizar la retirada de al menos 25.000 camiones del paso fronterizo y al cabo de 

cinco años, cada autopista tendrá que haber eliminado 100.000 camiones de la 

frontera.  

Actualmente se está llevando a cabo el proyecto AEM-MED (Autopistas 

electrónicas marítimas del Mediterráneo) que tiene por objetivo impulsar la utilización y 

desarrollo de medidas tecnológicas para mejorar  la comunicación entre diferentes 

puntos del Mediterráneo a través de las “Autopistas del Mar”. 

El proyecto supone una “estrategia de apoyo al trasporte marítimo de corta 

distancia”, para que haya más líneas que salgan de la Comunidad Valenciana al 

entorno inmediato del Mediterráneo occidental. 

 

 

5 CONCLUSIÓN. 

 

Podemos concluir en primera instancia que el transporte marítimo es muy 

importante por sí mismo para la economía europea, pero es mucho más si se  

considera el conjunto de las industrias y servicios marítimos (lo que se ha dado en 

llamar el “cluster marítimo”) 

Además la Unión Europea debe responder a un desequilibrio creciente de los 

modos de transporte que se ve agravado por el éxito cada vez mayor del transporte 

aéreo y por carretera. Esta situación se ve agravada por la mala explotación de las 

posibilidades que ofrecen el transporte ferroviario y el transporte marítimo de corta 

distancia, frenando el desarrollo de auténticas alternativas al transporte de mercancías 

por carretera.  

          Con más de 40 000 km de costas, la Unión Europea vio  en el transporte por 

mar una gran oportunidad de reequilibro y de desarrollo regional, además de una 

descongestión de los principales ejes. Las autopistas del mar se presentan como una 

solución necesaria para poder hacer frente a la creciente demanda de transporte, 

integrando el Short Sea Shipping con el transporte terrestre. 

          Para ello, se han seleccionado un número de puertos limitados, buscando que 

éstos tengan buenas conexiones entre los puertos seleccionados y la carretera o el 

transporte fluvial. Permiten además atravesar barreras naturales (Pirineos y Alpes), 

unir las islas con el centro de Europa, al mismo tiempo que sufrimos problemas de 

congestión y que cada vez más la gente busca un desarrollo en equilibrio con el medio 

ambiente. 

 



          Sin embargo, para garantizar el éxito del proyecto son fundamentales entre 

otros la frecuencia y regularidad, la agilización de la administración, las ayudas 

económicas y la implicación de todas las partes. 

          Europa debe y está pensando en el futuro para solucionar el problema no sólo a 

corto plazo, sino que esta solución sea durable. Así, el programa Galileo permitirá 

tener localizado en todo momento los cargamentos y Europa ya está pensando 

extender “Las Autopistas del Mar” a terceros países.  
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RESUMEN  

 

Este trabajo intenta enseñar y explicar el sistema portuario español en la actualidad. 

Ya que la legislación portuaria en España se ha modificado repetidas veces en las 

últimas décadas. La división actual en España es la más común entre los países 

occidentales, separando la administración marítima y la administración portuaria, 

aunque en el caso español ambas dependan del Ministerio de Fomento. La gran 

diferencia en España, como veremos más adelante, está entre los puertos de interés 

general y las instalaciones náutico-deportivas. Los puertos de interés general (con 

relevancia más allá del tráfico local) son administrados por la Autoridades Portuarias 

del Estado. Las instalaciones náutico-deportivas las administran las Comunidades 

Autónomas. También se explica en el trabajo el caso concreto del puerto de Alicante. 

 

 

SISTEMA PORTUARIO ESPAÑOL 

 

Introducción 

 

Hasta 1992 coexistían en España tres modelos de gestión portuaria diferenciados: por 

un lado los puertos de Barcelona, Bilbao, Huelva y Valencia disponían de un régimen 

de autonomía y estaban gestionados por unos organismos públicos denominados 

Puertos Autónomos; el resto de puertos de interés nacional (hasta 23 puertos) se 

gestionaban de forma más centralizada, a través de las Juntas de Obras de los 

Puertos que dependían del entonces Ministerio de Obras Públicas; por último, un 

órgano centralizado en Madrid, la Comisión Administrativa de Grupos de Puertos, 

englobaba al conjunto restante de puertos que ni siquiera tenía personalidad jurídica  
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propia. En la actualidad la regulación de la estructura y la gestión del sistema portuario 

se basa en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 

Mercante y en sus modificaciones de 1997 y del 2003. Hoy en día, el Sistema 

Portuario español de titularidad estatal está formado por 44 puertos de interés general, 

gestionados por  28 Autoridades Portuarias, cuya coordinación y control de eficiencia  

corresponde al Ente Público Puertos del Estado, órgano dependiente del Ministerio de 

Fomento y que tiene atribuida la ejecución de la política portuaria del Gobierno. 

 

Puertos de interés Estatal  

 

La Ley 27/1992, de 24 de Noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante 

(LPEMM), modificada por Ley 62/1997, de 26 de Diciembre, distingue entre los puertos 

de titularidad autonómica (básicamente los puertos pesqueros, deportivos y de 

refugio), que dependen del Gobierno de la Comunidad Autónoma donde están 

ubicados, y los puertos de titularidad estatal, es decir, los puertos calificados como de 

interés general por reunir alguna de las siguientes características (según indica en su 

artículo 5 la citada LPEMM):  

- Que se efectúen en ellos actividades comerciales marítimas internacionales. 

- Que su zona de influencia comercial afecte de forma relevante a más de una 

Comunidad Autónoma. 

- Que sirvan a industrias o establecimientos de importancia estratégica para la 

economía nacional. 

- Que el volumen anual y las características de sus actividades comerciales marítimas 

alcancen niveles suficientemente relevantes o respondan a necesidades esenciales de 

la actividad económica general del Estado. 

- Que por sus especiales  condiciones técnicas o geográficas constituyan elementos 

esenciales para la seguridad del tráfico marítimo, especialmente en territorios 

insulares. 

La propia Constitución Española según lo dispuesto en su artículo 149.1.20 

establece que los puertos de interés general son competencia de la Administración  

del Estado. 

El Sistema portuario español de titularidad estatal (spte) esta integrado por 44 

puertos de interés general, gestionado por 28 Autoridades Portuarias, cuya 

coordinación y control de eficiencia corresponde al Organismo Público Puertos del 

Estado. 

 Las 28 autoridades portuarias son las siguientes: 

 



-La Coruña                  -Alicante                          -Almería                      -Avilés  

-Baleares                     -Barcelona                      -Bilbao                         -Cartagena         

-Castellón                    -Ceuta                             -Ferrol-S Ciprián         -Gijón 

-Huelva                        -Bahía de Algeciras        -Las Palmas                -Málaga 

-Marín y Pontevedra    -Melilla                            -Motril                          -Pasajes 

-Santa Cruz de Tenerife                                      -Santander                  -Sevilla 

-Tarragona                   -Valencia                         -Vigo                    -Villagarcía de Arosa          

    

Las autoridades portuarias  

 

El nombre de Autoridad Portuaria (Port Authority) es la denominación acuñada 

internacionalmente para los órganos de gestión de los puertos. 

La LPEMM define las Autoridades Portuarias como Entidades de Derecho 

Público con personalidad jurídica y patrimonio propios independientes de los del 

Estado y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Estarán sujetas 

al ordenamiento jurídico privado, incluso en las adquisiciones patrimoniales y 

contratación, salvo en el ejercicio de las funciones de poder público que el se les 

atribuye.  

Las Autoridades Portuarias desarrollarán las funciones que se les asigna bajo 

el principio general de autonomía de gestión, sin perjuicio de las facultades atribuidas 

en la misma a Puertos del Estado y las de tutela y fiscalización que sobre ellas ostente 

el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En temas de contratación, las 

Autoridades Portuarias habrán de someterse, en todo caso, a los principios de 

publicidad, concurrencia, salvaguarda del interés de la Entidad y homogeneización del 

sistema de contratación en el sector público. 

En una misma Autoridad Portuaria  pueden agruparse la administración, 

gestión y explotación de varios puertos de competencia estatal con la finalidad de 

conseguir una gestión más eficiente y un mayor rendimiento del conjunto de medios 

utilizados. Es el caso, por ejemplo, de la Autoridad Portuaria de Baleares que incluye 

los puertos de Palma de Mallorca, Alcudia, Mahón, Ibiza y Cala Sabina, o de la 

Autoridad Portuaria de Valencia, que gestiona los puertos de Gandía, Valencia y 

Sagunto. 

Las competencias que corresponden a las Autoridades Portuarias son las 

siguientes: 

a) La realización, autorización y control, en su caso, de las operaciones marítimas y 

terrestres relacionadas con el tráfico portuario y de los servicios portuarios  para lograr 



que se desarrollen en condiciones óptimas de eficacia, economía, productividad y 

seguridad, sin perjuicio de la competencia de otras autoridades. 

b) La ordenación de la zona de servicio del puerto y de los usos portuarios, en 

coordinación con las Administraciones competentes en materia de ordenación del 

territorio y urbanismo. 

c) La planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las obras y 

servicios del puerto, y el de las señales marítimas que tengan encomendadas, con 

sujeción a lo establecido en esta Ley. 

d) La gestión del dominio público portuario y de señales marítimas que le sea adscrito. 

e) La optimización de la gestión económica y la rentabilización del patrimonio y de los 

recursos que tengan asignados. 

f) El fomento de las actividades industriales y comerciales relacionadas con el tráfico 

marítimo o portuario. 

g) La coordinación de las operaciones de los distintos modos de transporte en el 

espacio portuario.  

Para el ejercicio de las competencias de gestión atribuidas por el artículo 

anterior, las Autoridades Portuarias tendrán las siguientes funciones: 

a) Aprobar los proyectos de presupuestos anuales de la Autoridad Portuaria y de su 

programa de actuación, inversiones y financiación. 

b) Gestionar, administrar y controlar los servicios portuarios, los de señalización 

marítima y las operaciones y actividades que requieran su autorización o concesión. 

c) Coordinar la actuación de los diferentes órganos de la Administración y entidades 

por ella participadas, que ejercen sus actividades en  el ámbito del puerto, salvo 

cuando esta función esté atribuida expresamente a otras Autoridades. 

d) Ordenar los usos de la zona de servicio del puerto, y planificar y programar su 

desarrollo de acuerdo con los instrumentos de ordenación del territorio y de 

planificación urbanística aprobados. 

e) Redactar y formular los planes especiales de ordenación de la zona de servicio del 

puerto, en desarrollo del planeamiento general urbanístico, o para la ejecución directa 

de obras de infraestructura y medidas de protección que sean precisas con sujeción a 

lo establecido en la legislación urbanística y en la ordenación territorial. 

f) Proyectar y construir las obras necesarias en el marco de los planes y programas 

aprobados. 

g) Elaborar, en su caso, los planes de objetivos de horizonte temporal superior a 

cuatro años, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.1.a). 



h) Aprobar los proyectos de inversión que estén incluidos en la programación 

aprobada, así como el gasto correspondiente a dichas inversiones, y contratar su 

ejecución. 

i) Informar el proyecto de Reglamento general de servicio y policía de los puertos y 

elaborar y aprobar las correspondientes ordenanzas portuarias con los trámites y 

requisitos establecidos en el artículo 106, así como velar por su cumplimiento. 

j) Controlar, en el ámbito portuario, el cumplimiento de los reglamentos de mercancías 

peligrosas y de seguridad e higiene, así como de los sistemas de seguridad y contra 

incendios, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos de la 

Administración y específicamente de las sancionadoras por infracción de la normativa 

laboral. 

k) Aprobar las tarifas de los diferentes servicios que presten directamente, con 

sujeción a la Ley, así como proceder a su aplicación y recaudación. 

l) Otorgar las concesiones y autorizaciones y elaborar y mantener actualizados los 

censos y registros de usos del dominio público portuario. Así como suscribir los 

contratos de prestación de servicios portuarios en la zona de servicio del puerto, de 

conformidad con los criterios generales que pueda determinar Puertos del Estado. 

m) Recaudar los cánones o precios públicos por las concesiones y autorizaciones 

otorgadas, vigilar el cumplimiento de las cláusulas y condiciones impuestas en el acto 

de otorgamiento, aplicar el régimen sancionador y adoptar cuantas medidas sean 

necesarias para la protección y adecuada gestión del dominio público portuario. 

n) Impulsar la formación de su personal y desarrollar estudios e investigaciones en 

materias relacionadas con la actividad portuaria y la  protección del medio ambiente, 

así como colaborar en ello con otros puertos, organizaciones o empresas, ya sean 

nacionales o extranjeras. 

o) Inspeccionar el funcionamiento de las señales marítimas, cuyo control se le asigne, 

en los puertos de competencia de  las Comunidades Autónomas, denunciando a 

éstas, como responsables de su funcionamiento y mantenimiento, los problemas 

detectados para su corrección. 

p) Definir las necesidades de personal de la entidad, contratar al mismo, formular sus 

presupuestos y cuantos  otros sean necesarios para el cumplimiento de sus fines. 

q) Gestionar su política comercial internacional, sin perjuicio de las competencias 

propias de los Ministerio de Economía y Hacienda y de Asuntos Exteriores. 

r) Autorizar la participación de la entidad  en sociedades mercantiles, y la adquisición o 

enajenación de sus acciones, cuando el importe de los compromisos contraídos no 

supere un 5 por 100 de sus ingresos anuales y estas operaciones no impliquen la 

adquisición o pérdida de la posición mayoritaria.  El acuerdo del Consejo de 



Administración deberá contar con el voto favorable de los representantes de la 

Administración General del Estado. El objeto social de las sociedades mercantiles 

participadas por la Autoridad Portuaria debe estar ligado al desarrollo de actividades 

vinculadas a la explotación portuaria. 

s) Proponer estrategias y criterios relativos a las condiciones de prestación del servicio 

de estiba y desestiba de las respectivas Sociedades Estatales que operen en el ámbito 

competencial de la entidad correspondiente, sin perjuicio de las funciones atribuida a 

Puertos del Estado, a la Administración del Estado y a las Comunidades Autónomas 

que tuvieran competencias en la materia. 

Del ejercicio de las funciones en materia de planificación, proyecto y 

construcción de obras, gestión del dominio público mediante el otorgamiento de 

concesiones y autorizaciones y la regulación y control del tráfico portuario, el fomento 

de las actividades industriales y comerciales relacionadas con aquél, las tarifas y su 

aplicación y la  coordinación de las operaciones de los distintos modos de transporte 

en el espacio portuario, las Autoridades Portuarias deberán suministrar a Puertos del 

Estado la información que les solicite. 

 

El organismo público puertos del estado 

 

Serán órganos de gobierno de las Autoridades Portuarias el Consejo de 

Administración y el Presidente de la misma. Así mismo, será órgano de gestión el 

Director Técnico. El Consejo de Administración estará integrado por los siguientes 

miembros: 

a) El Presidente de la entidad, que lo será del Consejo. 

b) Dos miembros natos, que serán el Capitán marítimo y el Director. 

c) Un número de vocales comprendido entre 15 y 22, a establecer por las 

Comunidades Autónomas o por las Ciudades de Ceuta y Melilla, y designados por 

estas. 

La designación por las Comunidades Autónomas o las Ciudades de Ceuta y 

Melilla de los vocales anteriores deberá respetar los siguientes criterios: la 

Administración General del Estado estará representada, además de por el Capitán 

Marítimo, por cuatro de estos vocales, de los cuales uno será un Abogado del Estado 

y otro del ente público Puertos del Estado; los municipios en cuyo término está 

localizada la zona de servicio del puerto tendrán una representación del 14 por 100 del 

total de los miembros del Consejo; el 24 por 100 del total de los miembros serán 

designados en representación de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, 

organizaciones empresariales y sindicales y sectores económicos relevantes en el 



ámbito portuario; el resto de los vocales serán designados en representación de la 

Comunidad Autónoma, a la que corresponderá la corrección de los ajustes 

porcentuales que corresponda. 

Composición de consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de 

Barcelona. El Presidente de la Autoridad Portuaria será designado por el órgano 

competente de la Comunidad Autónomo o de las ciudades de Ceuta y Melilla. Así 

mismo, el Director será nombrado por el Consejo de Administración de la Autoridad 

Portuaria a propuesta del Presidente y deberá poseer titulación superior y reconocida 

experiencia en técnicas y gestión portuaria. 

La Ley 27/1992 también establece que como órgano de asistencia e 

información de la Capitanía Marítima y del Presidente de cada Autoridad Portuaria, se 

creará, en cada puerto de titularidad estatal, un Consejo de Navegación y Puerto, en el 

que podrán estar representadas aquellas personas físicas o jurídicas que lo soliciten 

en las que, además, se aprecie un interés directo y relevante en el buen 

funcionamiento del puerto, del comercio marítimo o que puedan contribuir al mismo de 

forma eficaz. 

Entre otras podrán estar representadas las siguientes: 

a) Las Entidades públicas que ejerzan competencias y realicen actividades 

relacionadas con el puerto. 

b) Las Corporaciones de Derecho Público y Entidades u organizaciones privadas cuya 

actividad esté relacionada con las actividades portuarias o marítimas. 

c) Los Sindicatos más representativos en los sectores marítimo y portuario en el 

ámbito territorial de la Autoridad Portuaria. 

 

Las instalaciones náutico-deportivas 

( puertos autonómicos)   

 

1-LA DIVERSA TIPOLOGIA DE INSTALACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS: 

CONSECUENCIAS DE INDOLE COMPETENCIAL Y DE REGIMEN JURIDICO 

Y ORGANIZATIVO. 

 

1.1-Régimen competencial en relación a los distintos tipos de instalaciones 

náutico-deportivas. 

 

De acuerdo a lo establecido en el art. 148.1.6 CE, todas las comunidades autónomas 

costeras han asumido en sus Estatutos la competencia relativa a los puertos 



deportivos y de recreo. El alcance de dicha competencia requiere alguna matización 

ya que existen también instalaciones marítimas que no llegan a reunir las condiciones 

para ser clasificadas como puertos (también conocidas como instalaciones menores). 

Finalmente la clasificación queda: 

a)Zonas deportivas. Su titularidad la defenderá el Estado si se ubican en puertos de su 

competencia. Si se consideran de competencia autonómica, el Tribunal Constitucional 

ha distinguido 2 situaciones según se encuentren en la zona de servicio portuario 

estricto o no. Al Estado le corresponde la competencia de los puertos bañados por las 

aguas de la Zona I y a las Comunidades Autónomas aquellas situadas en espacios 

bañados por aguas de la Zona II. 

b)Instalaciones menores. Sus características físicas y de organización son 

insuficientes para considerarlos “puertos”. El TC declara la competencia estatal al no 

considerarlas dentro de la categoría legal de puerto. Pudiendo cambiar de titularidad 

en el caso que por su evolución en actividades, etc. Llegase a considerarse puerto.  

A las instalaciones mencionadas han de añadirse las zonas de servicio náutico-

deportivas que acompañan a las “marinas” o urbanizaciones marino-terrestres que se 

comunican con el mar mediante canales que permiten la navegación de 

embarcaciones. La competencia de las instalaciones de este tipo es de las 

Comunidades Autónomas.  

 

1.2- Régimen jurídico  

 

El régimen jurídico aplicable variará en función de que sea de competencia estatal o 

autonómica quedando, pues, la situación como en el siguiente esquema se indica: 

 Puertos deportivos propiamente dichos: son de competencia autonómica, y 

por tanto la legislación aplicable es la autonómica. 

 Zonas deportivas en Zona II: son de competencia autonómica siempre que 

haya tenido lugar la declaración formal relativa a la titularidad autonómica-, 

y por tanto la legislación aplicable es la autonómica. 

 Zonas deportivas en Zona I (y en Zona II si la titularidad autonómica no ha 

sido formalmente reclamada): son de competencia estatal, y por tanto, la 

legislación aplicable es la estatal de puertos (LPEMM). 

 Instalaciones menores: la titularidad de estas instalaciones corresponde a la 

Administración del Estado 

 

1.3-Organización administrativa 



 

La organización autonómica para el ejercicio de las competencias asumidas 

en materia de puertos deportivos se estructura fundamentalmente en base a 

fórmulas descentralizadas. 

Pero la mayor parte de las Comunidades Autónomas, en los últimos años han 

optado por la creación de entidades instrumentales a las que se encomienda el 

ejercicio de las funciones que en materia de puertos corresponde a la Administración 

autonómica, adoptando todas estas entidades la forma de entes de Derecho público 

que sujetan su actividad al Derecho privado. 

 

2-LA GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS 

 

2.1-La gestión directa. 

 

Una primera formula sería la gestión estatal o autonómica, esta a su vez reviste 2 

modalidades: gestión centralizada, en base a la cual la Administración titular gestiona 

el servicio a través de su organización preexistente y gestión descentralizada, en cuya 

virtud se crean entidades a los que se encomienda el ejercicio de las funciones que en 

materia de puertos tiene encomendada la Administración. 

Por su parte, la organización de los puertos estatales se basa también en la 

última de las opciones expuestas: se trata de una estructura que se descentraliza 

mediante la creación de entidades de Derecho público sujetas al Derecho privado, 

las Autoridades Portuarias, cuya gestión es coordinada por otra entidad 

instrumental, Puertos del Estado. 

 

2.2- La gestión indirecta. 

 

La posibilidad de que los particulares u otras Administraciones distintas a la 

titular de la instalación la gestione ha sido una constante en la normativa 

reguladora de los puertos autonómicos. La gestión del puerto va a suponer también la 

gestión de unos espacios de diversa naturaleza. 

Los elementos portuarios se ponen a su vez a disposición de terceros, a las 

que temporalmente se cede el uso y disfrute. El régimen de estas cesiones depende 

del tipo de gestión que se utilice para la explotación del puerto. En caso de gestión 

indirecta, las relaciones entre las partes se rigen por el 

derecho privado. 



En el ámbito de los puertos deportivos, el objeto de la concesión vendrá 

constituido por la construcción y la explotación del puerto, o únicamente su 

explotación, aspecto este último que ha de identificarse con la prestación de los 

servicios portuarios a las embarcaciones deportivas y de recreo, lo que comprende 

la gestión de los servicios y prestaciones, de las infraestructuras necesarias y de los 

espacios sobre los que el puerto se asienta, que no debe olvidarse se integran, al 

menos en parte, en el dominio público marítimo-terrestre. 

 

 

 

2.3-Régimen de los amarres  

 

El derecho del concesionario a explotar la obra o el servicio, en su caso, 

comprende el de poner a disposición del usuario determinados elementos 

portuarios, cediendo temporalmente el uso de estos. Entre tales elementos, los 

amarres se configuran como esenciales en la explotación de los puertos deportivos, 

aunque el calado de su regulación es variable en la legislación autonómica de 

puertos. 

Como regla general, en la mayoría de las leyes autonómicas se establece el 

principio de adecuación de la oferta y la demanda de puestos de amarre, principio 

que debe compatibilizarse, a su vez, con aquellos otros inherentes a la protección 

del litoral y el ambiente. En esta línea, el art. 63.1 LP Baleares 2005 establece y 

concreta, como principios que han de informar el régimen de uso de los puestos de 

amarres, los siguientes: la gestión unificada de la demanda de amarres; el 

establecimiento de regímenes específicos según el tipo de embarcación y los 

periodos de utilización efectiva de amarres; el favorecimiento de la utilización de las 

dársenas de dique seco; el fomento de los usos a tiempo compartido; la 

implantación efectiva de medidas de control medioambiental. 

 

3-LA CONSIDERACIÓN DE LOS PUERTOS COMO ELEMENTOS DE LA 

CIUDAD 

 

Los puertos, de manera destacada los deportivos, están llamados hoy a 

cumplir con otro papel, y considerarse como parte integrante de la ciudad, del 

municipio, incorporándose al mismo como elementos dinamizadores de la vida 

local, que pueden considerarse desde una triple perspectiva:  



 como zona de expansión uso público,  

 actividades culturales y recreativas del municipio 

  como zona de desarrollo comercial  

 como zona de desarrollo turístico, 

 cuestión que va ligada a las posibilidades de urbanizaciones en los puertos 

deportivos. 

La legislación autonómica recaída en materia de puertos también ha sido 

receptiva a la implantación de actividades en los puertos que van más allá de las 

que pueden definirse como estrictamente portuarias, admitiéndose, con carácter 

general, las actividades complementarias o instrumentales. 

 

 

COMPARACIÓN COM OTROS MODELOS PORTUARIOS 

 

Landlord port (puerto propietario) 

 

La autoridad portuaria es propietaria del puerto en su conjunto. Los servicios de 

remolque, practicaje, etc. son prestados por empresas privadas. 

El puerto está dividido en terminales independientes; cada operador de terminal 

se encarga de su mantenimiento. Los operadores portuarios o empresas portuarias 

son responsables de la inversión y mantenimiento de las infraestructuras. 

 Este es el caso del sistema portuario español y el de la mayoría de países 

europeos, ya que lo utilizan un 70% de los puertos. 

 

Service port (puerto de servicio) 

 

La autoridad portuaria es responsable del puerto en su conjunto; es propietario de las 

infraestructuras, superestructura y se encarga de la provisión de servicios del puerto. 

Los servicios son prestados por empresas portuarias, que son responsables del 

mantenimiento de las infraestructuras y de los equipamientos. 

 

Tool port (puerto herramienta) 

 

La autoridad portuaria es titular de la infraestructura; de la superestructura (edificios) y 

de los equipamientos (grúas...). El sector privado provee los servicios en régimen de 

concesión o licencia. Las competencias de la carga y descarga son provistas por 



empresas  estibadoras en régimen de competencia. Las empresas portuarias son 

responsables del mantenimiento de las infraestructuras y de los equipamientos.  

 

 

EL CASO DE ALICANTE 

 

El Puerto de Alicante se configura como puerto de salida para el Norte de África, 

Baleares y Canarias. De igual manera el comercio exterior alicantino encuentra en el 

Puerto de Alicante su puerta natural de salida para la exportación de calzado, juguete, 

mármol, producción textil y agrícola con destino principalmente a: Europa América y el 

norte de África, constituyendo además la puerta de entrada para la importación de 

maquinas y herramientas auxiliares del calzado productos agrícolas y alimentos de los 

países asiáticos y otros socios comerciales europeos como Portugal. 

El Puerto ha finalizado un gran fase expansiva con el fin de que los importadores y 

exportadores de la provincia de Alicante y de su hinterland que abarca la Comunidad 

Valenciana, Murcia, Castilla la Mancha y Madrid principalmente, encuentren en el 

puerto las infraestructuras que sus intereses demandan contribuyendo así al desarrollo 

de la competitividad del entorno portuario e impulsando la cooperación de los distintos 

sectores implicados en el transporte marítimo. 

Competitividad Portuaria 

En respuesta a estos retos de futuro, el Puerto de Alicante se ha equipado con 

infraestructuras y servicios diseñados para dar la mejor respuesta a las demandas del 

buque y de la mercancía y ofrecer a sus usuarios facilidades modernas capaces de 

manipular y almacenar cualquier tipo de mercancía. La canalización de las mercancías 

a través del Puerto de Alicante responde a la minimización del coste de distribución 

total, que no sólo integra el coste económico sino que tiene muy en cuenta la 

minimización de riesgos y la reducción de tiempos. 

Calidad Del Servicio 

En esta línea de actuación, el Puerto de Alicante es un puerto eficiente, seguro 

competitivo y de futuro, dotado de una mano de obra altamente cualificada y un 

entramado de empresas portuarias con un alto grado de eficacia. 

• La Terminal Publica de Contenedores explotada en concesión por la empresa T.C.A., 

cuenta con la certificación de calidad ISO 9002. 

• La Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de Alicante. SESTIBALSA, además de 

contar con uno de los rendimientos más altos del sistema portuario español unido a 

unos costes considerados de los más bajos del Mediterráneo. ha sido acreditada con 



la certificación d e calidad ISO 9002/94 otorgada por la Lloyd’s Register Quality Limited 

(LROA). 

Comunicaciones 

• Transporte Rodado: El Puerto de Alicante dispone de unas inmejorables 

comunicaciones al servicio de un transporte rápido y seguro con enlace directo a 

cualquier punto de la Península Ibérica y resto de Europa. 

 Autopista del Mare Nostrum. 

 Autovía del Mediterráneo. 

 Autovía Madrid-Albacete. 

 Enlaces a Andalucía. 

• Transporte Ferroviario: El Puerto de Alicante esta conectado también a las densas 

redes de ferrocarriles española y europea. Los muelles están equipados con vías 

férreas que darán acceso a una moderna área de clasificación de trenes lo que 

permite un transporte rápido y fluido por ferrocarril. 

.• Conexión Aérea: El Aeropuerto internacional de El Altet ha estimado la creciente 

importancia del volumen de operaciones comerciales en nuestra provincia y su 

hinterland acometiendo numerosas inversiones: 

 Urbanización del área de carga. 

 Construcción de nuevas terminales de carga para todos los operadores 

que cuenten con implantación en el Puerto de Alicante. 

 Construcción de una nueva terminal de pasaje. 

 

Actividades portuarias 

 

TMS (Terminales Marítimas del Sureste) 

El proyecto de ampliación del Puerto de Alicante consiste en cuatro muelles (19, 21, 

23, 25) que alojan a tres terminales. 

 Terminal Multipropósito 

 Terminal de Pasajeros 

 Terminal de Graneles 

Terminal Multipropósito 

Longitud de muelle.: 515 ml 

Superficie de explanadas : 150.000 m2 

Superf. para el posicionamiento : 75.000 m2 

Equipamiento terrestre: 3 Reach Stacker, 3 RTG´s de 40 Toneladas, 8 plataformas, 6 

cabezas tractoras de 2×4, 2 cabezas tractoras de 4×4, 1 forklift de 3,5 toneladas y 1 

forklift de 5,5 toneladas. 



Conexión para Porta contenedores Refrigerados: 120 puntos 

2 grúas post-panamax de 40 toneladas 

Terminal de Pasajeros 

Longitud de muelle.: 260 ml 

Superficie de explanadas : 31.500 m2 

2 Rampas Ro-Ro 

Terminal de pasajeros 

Área comercial 

Terminal de Graneles 

Longitud de muelle: 500 ml 

Superficie de explanadas : 120.00 m2 

Instalaciones de carga y descarga de cemento 

Instalaciones de carga y descarga de grano 

Instalaciones de almacenamiento 

Instalaciones especiales de graneles 

 

TCA (Terminal de Contenedores del Puerto de Alicante) 

Entre las principales características de la Terminal de Contenedores de Alicante TCA 

destacan: 

 Longitud de Amarre: 360 ml 

 Longitud de Muelles (una vez ampliada): 590 ml 

 Profundidad: 11 m 

 Superficie de Explanadas: 65.000 m2 

 Superf. Explanadas (una vez ampliada): 129.453 m2 

 Conexión para Porta contenedores Refrigerados: 82 puntos 

 Equipamiento terrestre: 7 Carretillas Porta contenedores con Spreader, 1 

Carretilla Elevadora con Uñas y 7 Cabezas Tractoras con Plataform. 

 2 Grúas del tipo Panamax y Post-panamax de 35 y 30 Toneladas. 

 

Instalaciones para tráfico específico 

 Tráfico de contenedores 

Se dispone de un muelle de 354 m de longitud con unos calados máximos de 10,50 

metros y unos calados mínimos de 9,50 metros, con dos grúas-pórticos 

portacontenedores con capacidad de carga de 35 Toneladas y 30 Toneladas, el 

rendimiento en condiciones normales es de 30 movimientos/hora y 25 

movimientos/hora respectivamente. Con una superficie en depósito de 42.400 metros 

cuadrados y una superficie de maniobra de 15.000 metros cuadrados. Se dispone de 



dos parcelas de 8.000 metros cuadrados para reparación, mantenimiento y larga 

estancia de los contenedores con instalaciones de pintura, soldadura, lavado y 

reparaciones diversas. Existe enlace ferroviario y por carretera. 

Desde Septiembre de 2008, se dispone de un muelle de 350 m de longitud con un 

calado  de 14 metros, y dos grúas-pórticos portacontenedores tipo Postpanamax. Con 

una superficie en depósito de 89.900 metros cuadrados. 

 Tráfico Roll on + Roll off 

Para este tipo de tráfico existen nueve puestos de atraque, dos de ellos en la 

confluencia de los muelles números 12 y 14, con una anchura de 20 metros cada uno 

y un calado de 8 metros. El tercero en la confluencia de los muelles nº 10 y 12, 

también de 20 m de anchura y un calado de 5 metros. El cuarto en la confluencia del 

muelle 7 y 9 con 14 m de atraque y 8,5 m de calado. El quinto en el ángulo del muelle 

15 y el 17 con 28 m de atraque y 14,5 m de calado. El sexto y séptimo en el muelle 15 

con 16 metros de atraque y con un calado de 8 y 11 m. El octavo en el muelle 13 con 

16 metros de atraque y 13 metros de calado. Y por último en la confluencia del muelle 

21 y 23 con 23 metros de anchura y 14 metros de calado. 

 Cementos por instalación especial 

Para la carga de buques cementeros, varias compañías de cementos, han construido 

en tierra en el muelle número 14, unas instalaciones especiales consistentes en 

compresores estacionarios con motores eléctricos de más de 200 CV  a una presión 

de 2 Kg/cm2 con un caudal aproximado de 51,65 m3/min. Y filtros desmontables para 

situar en la bodega del barco sin perjuicio del medio ambiente. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Con los cambios de legislación de las últimas décadas 1992, 1997 y 2003 se ha 

pasado de un modelo que se gestionaba de forma centralizada a uno que se aleja de 

la dependencia del Estado. En la actualidad se utiliza el sistema portuario Landlord 

port como en la mayoría de países europeos. En el cual la autoridad portuaria es 

propietaria del puerto en su conjunto pero los servicios de remolque, practicaje, etc. 

son prestados por empresas privadas. Este sistema es más competitivo que los demás 

y junto a la situación geográfica de España respecto a Europa y sus rutas comerciales 

marítimas hace que los puertos españoles sean de gran importancia. El puerto de 

Alicante quiere sumarse a estos puertos importantes, como son el de Algeciras y 

Valencia, y para esto está haciendo una ampliación tanto del puerto como de 

infraestructuras de transporte intermodal. 



Por otra parte están las instalaciones de náutico-deportivas las cuales se 

encarga en la mayoría la propia ciudad ya que están destinadas al deporte y recreo.  
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RESUMEN/ABSTRACT 

 

Los ríos constituyen el elemento fundamental de desarrollo de cualquier 

civilización humana. El hombre ha pasado de vivir de las pequeñas aldeas o 

comunidades, a las grandes metrópolis de hoy en día; y este crecimiento a gran 

escala, que tantos ámbitos abarca, no hubiese sido posible si como especia animal no 

nos hubiésemos asentado en las riberas de los cursos naturales de agua dulce. En 

este ensayo abordaremos el ámbito del transporte fluvial de mercancías y personas : 

cómo influye esta acción en el propio ecosistema del río, ventajas e inconvenientes de 

este modo de transporte, sistemas fluviales importantes, así como la infraestructura 

necesaria para llevarlo a cabo, esto es, los puertos fluviales. 

 

The rivers are the cornerstone of development of any human civilization. 

Humans has had to live in small villages or communities, to the great metropolis of 

today, and this large-scale growth, which covers many areas would not have been 

possible if humans, as animal species, we had not settled on the banks of the natural 

resources of fresh water. This essay will discuss the field of river transport of goods 

and persons: how this action affects the river ecosystem itself, advantages and 

disadvantages of this mode of transport, major river systems and the infrastructure 

needed to carry it out, that is, river ports. 

 

 

 

 

 

 

 



1.INTRODUCCIÓN 

 

El transporte fluvial consiste en el traslado de productos o pasajeros de unos 

lugares a otros a través de ríos con una profundidad adecuada. El transporte fluvial es 

una importante vía de comercio interior, por lo que, en ríos con las infraestructuras 

suficientes son muy importantes. 

 

 

2. HISTORIA DEL TRANSPORTE FLUVIAL 

 

El uso del transporte fluvial tuvo sus inicios en el Neolítico ya que el cultivo de 

plantas y el desarrollo de la ganadería, dio lugar a la producción de alimentos e incluso 

a excedentes agrícolas. El desarrollo de la ganadería produjo nuevos tejidos e hilados; 

además de los alimentos, tejidos y ganado comenzaron a desarrollar la alfarería. Por 

eso con los excedentes, se iniciaron los intercambios de productos que pusieron en 

relación las diferentes culturas existentes, surgiendo el trueque.  

El trueque favoreció el transporte, apareciendo nuevas formas como el fluvial, 

que comunicaba unos poblados con otros a través de los ríos. Para este tipo de 

transporte utilizaban en principio barcas hechas con pieles de animales aunque más 

tarde estos materiales fueron perfeccionándose. 

Cuando llegaron a América los europeos, sobre todo portugueses y españoles, 

se produjeron grandes cambios y progresos en los transportes. Para el transporte 

fluvial y marítimo se construyeron numerosos puertos en ríos caudalosos y en los 

mares, utilizando además, los que ya existían naturales. Así se mejoró la 

comunicación tanto marítima como fluvial. 

 

 

Figura 1. Historia del transporte fluvial (Fuente: www.giradot.ws ) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://www.giradot.ws/


 

La Revolución industrial produjo un gran cambio en el transporte fluvial y 

marítimo en general. El comercio que más utilizaba la vía marítima era el comercio 

internacional, básicamente mediante barcos de vela. Se transportaban productos de 

gran valor, y el transporte de pasajeros era escaso. 

. La nueva industria necesitaba grandes cantidades de productos que tenían 

que ser importadas. Va apareciendo poco a poco el concepto de logística. Las 

empresas buscan la forma de transportar y recibir mercancías al menor coste y con la 

mayor eficiencia posible, para que ello repercuta positivamente en el resultado 

económico del producto. Y es aquí cuando el transporte de mercancías juega un papel 

importante. Los empresarios Europeos comienzan a ser verdaderamente conscientes 

de que mercancías traídas de las colonias africanas ( el Congo Belga, por ejemplo), 

pueden ser transportadas y distribuidas a todos los países centroeuropeos mediante 

los canales y ríos navegables que recorren Países Bajos, Alemania,etc con un coste 

mucho menor al de cualquier otra modo de transporte (ferrocarril, u otros). También 

cambiaron los sistemas de transporte tradicionales, por otros más complejos. Del 

mismo modo, la demanda de mano de obra para las fábricas aumentó, y se produjo un 

éxodo rural masivo. 

A principios del siglo XX, aparecieron el automóvil y el avión; el uso del barco 

de vapor fue disminuyendo. A partir de la II Guerra Mundial, el transporte por carretera 

es más utilizado que el ferrocarril, debido a tener mayor versatilidad de los trayectos, 

tanto en el transporte de mercancías, como en el de pasajeros. Aun así, el transporte 

fluvial sigue siendo un gran modo de transporte para grandes mercancías. 

En resumen, el transporte fluvial ha mejorado notablemente desde que 

apareció, y gran parte de ese avance ha sido a causa de las nuevas tecnologías junto 

a la aparición de tal vez el concepto más importante dentro del mundo del transporte: 

la logística. 

 

 

3. EL TRANSPORTE FLUVIAL EN EL MUNDO 

 

El transporte fluvial y de las aguas interiores (lagos) es muy importante en las 

regiones con grandes lagos y ríos anchos caudalosos y regulares. Es particularmente 

importante para los países de América, en donde muchas veces se convierte en la vía 

de comunicación principal entre determinadas zonas. Transporta tanto pasajeros como 

mercancías. Los puertos no están tan especializados como en el caso del transporte 

http://geografia.laguia2000.com/economia/transporte-fluvial
http://geografia.laguia2000.com/economia/transporte-fluvial


marítimo, pero hay muelles para el embarque de pasajeros, de sus vehículos, de las 

mercancías, etc. 

Los barcos que navegan por ríos y lagos necesitan un conocimiento muy 

exacto de las características del río, bancos de arena, corrientes, etc., que, 

normalmente, son cambiantes. Para sortear estos inconvenientes suelen tener un 

menor calado y un fondo más o menos plano. Además, existen complejas 

infraestructuras para salvar rápidos y represamientos de las aguas. 

El transporte fluvial, que estuvo a punto de desaparecer como medio de 

transporte de importancia a mediados del siglo XX, se revitalizó gracias a la posibilidad 

de transporte intermodal que ofrecen los contenedores, que facilitan la carga, 

descarga y almacenamiento, de grandes cantidades de mercancía heterogéneas. El 

transporte de viajeros tiene un carácter regular en trayectos entre dos puertos del 

mismo río.  

 

 

Figura 2.Transporte de contenedores mediante barcaza. (Fuente: www.exitperu.com) 

 

Son muchos los ríos navegables en el mundo:  

El río Misisipi, en Norteamérica, tiene una longitud de 6270 km y un caudal que 

varía entre 210 m3/s en Minneapolis y los 12740 m3/s en Baton Rouge. La superficie 

de su cuenca es de 2.980.000 km2. Atraviesa diez estados de Estados Unidos y 

desemboca en el golfo de México. El río Misisipi ha sido una importante vía de 

comunicación y transporte en Norteamérica. El traslado de mercancías y personas ha 

sido posible gracias a su extenso cauce. 

El río Amazonas, en Suramérica, tiene una longitud de 7020 Km. y un caudal 

http://geografia.laguia2000.com/economia/transporte-fluvial
http://www.exitperu.com/


de aproximadamente 219.000 m3/s. Su cuenca es de 7.050.000 km2. Atraviesa Perú, 

Colombia y Brasil desembocando en el océano Atlántico. Es además el río más largo 

del mundo. Un quinto del agua dulce que va a parar a los océanos proviene de este 

río. 

El sistema de los ríos Paraguay y Paraná constituye una importantísima vía de 

transporte fluvial, vincula Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina. El puerto de Cáceres, 

en el corazón del Mato Grosso brasileño, es el punto extremo norte del sistema a 3440 

km de Buenos Aires, Argentina en el extremo sur. Por esta vía desciende hasta el Río 

de la Plata, mineral de hierro, cereales y productos forestales, entre muchos otros. 

El río Nilo, en África, tiene una longitud de 6671 km y una cuenca de 3.400.000 

km2 Atraviesa Uganda, Sudán y Egipto, desembocando finalmente en el Mediterráneo. 

Fue una importante vía de comunicación para el comercio del lino y el trigo. Contribuyó 

al desarrollo económico de Egipto. Para los egipcios era un símbolo espiritual y 

crearon un dios en su honor. 

El río Danubio, en Europa, tiene una longitud de 2.888 km y una cuenca de 

817.000 km2. Nace en la Selva Negra a partir de la unión de los ríos Brigach y Breg y 

desemboca en el Mar Negro. Hasta Alemania es navegable por embarcaciones 

fluviales y hasta Rumanía por barcos transoceánicos. Era una de las fronteras 

naturales del Imperio romano. 

El río Azul, en Asia, tiene 6.380 km de longitud y 1.800.000 km2 de cuenca. Su 

caudal es aproximadamente de 31.900 m3/s. Nace en la meseta de Oinghai y Tíbet y 

tras atravesar China, desemboca en el Mar de la China Oriental. La mayor parte del río 

es navegable. 

 

 

4. TRANSPORTE FLUVIAL EN ESPAÑA 

 

En España durante la edad Moderna, la ventaja que tenía el transporte fluvial 

frente al terrestre, era que resultaba más barato. Así, dos mulas podían tirar de una 

carreta con 500 kg. de carga, mientras que si tiraban de una barca eran capaces de 

arrastra 5000 kg. Una importante y apropiada vía fluvial era el río Guadalquivir desde 

el Atlántico hasta Sevilla e incluso Córdoba. Además, Sevilla era un importante puerto 

entre América y España, y en general con toda Europa. 

Felipe II, después de convertirse en rey de Portugal en 1580, quiso transformar 

el río Tajo en una ruta de transporte fluvial entre Lisboa y Toledo, pero este proyecto 

no llegó a desarrollarse. En el siglo XVII se realizaron numerosas obras hidráulicas y 



en el siglo XVIII se construyeron el Canal de Castilla y el Canal Imperial. Actualmente 

los dos canales se utilizan para el regadío y el abastecimiento de agua de las 

poblaciones cercanas. 

El Canal de Castilla se utilizaba para transportar el cereal que se producía en 

Castilla hasta Alar del Rey (Palencia) donde era desembarcado y llevado por carro al 

puerto de Santander y desde allí era embarcado hacia las colonias de ultramar. 

El Canal Imperial, que va paralelo al río Ebro, era un importante servicio para el 

tráfico comercial y de viajeros entre las poblaciones de Tudela y Zaragoza. 

Hoy en día el único río navegable que donde se utiliza el transporte fluvial (a 

media/gran escala), es el río Guadalquivir, que cuenta con la infraestructura del Puerto 

(fluvial) de Sevilla, para el correcto desarrollo de su logística. 

 

 

5.VENTAJAS E INCONVENIENTES 

 

Las ventajas que presentan en general 

-Económicamente resulta hegemónico para el transporte de volúmenes de 

carga superiores a 500.000 tn/año a distancias iguales o superiores a 500 km. 

La transformación de un río en ruta fluvial: 

-.Requiere una minima inversión inicial sin  comparación con una carretera o 

infraestructura  ferroviaria. 

-.La Agresividad medioambiental de su habilitación es incomparablemente 

menor que la de las obras infraestructuras de transporte terrestre. 

-Los Asentamientos humanos se ubican en el interior, en las proximidades de 

las cuencas fluviales por lo que las rutas fluviales resultan naturalmente integradoras 

del territorio. 

-Los Puertos Marítimos, históricamente, se han ubicado en las proximidades o 

en las propias desembocaduras de los ríos por lo que las rutas fluviales conectan 

directamente y naturalmente con los nodos principales de la red logística 

-Los Transportes fluviales movilizan grandes volúmenes en “Trenes Fluviales” 

(trenes de barcazas + remolcador) con muy reducido consumo energético: 

 
 
 
 

Transporte  Carga  Combustible  Distancia  
Camión  1 tn  1 lt  23 km  
Tren  1 tn  1 lt  90 km  
Barcaza  1 tn  1 lt  250 km  

     



Transporte  Para 15.000 Tn.  Costo ($) / Tn.  
Barcaza  10 barcazas  23,00  

Camión  500 camiones  97,00  

Tren  250 vagones  36,00  
 

Transp.  Potencia  Consumo  Distancia  Tiempo  
Tn. 

Mov.  
Cant. 

Transp.  
 Barcaza 2500 hp  40000 lt  800 km  1 dia  15000 tn  10 bar  

Camión 100 hp  56000 lt  800 km  1 dia  30 tn  500 cam  

Tren 200 hp  54000 lt  800 km  1 dia  1800 tn  30 vag  

 
Tabla 1. Cuadro comparativo transporte multimodal. (Fuente:www.barranqueras.gov.ar) 

 
-Vida útil de las embarcaciones  aprox. 50 Años 

-Consumo Energético por tonelada-kilómetro es tres veces inferior al de los 

Sistemas Alternativos de Transporte 

Las desventajas que presentan serían: 

-Baja velocidad 

-Seguro más costoso 

-Embalajes más costosos 

-Costos portuarios 

-Frecuencias más espaciadas. 

 

 

6.SISTEMAS FLUVIALES DEL MUNDO 

 

En el mapa aparecen reflejados los principales ríos y canales navegables del 

mundo. Los principales ríos navegables por continentes son: 

América: San Lorenzo, Mississippi, Orinoco, Amazonas y afluentes, Paraná, 

Uruguay. Canal del Panamá.   

África: Nilo, Níger y Congo.   

Europa: Elba, Rhin, Támesis, Po, Sena, Garona, Loira, Danubio, Dniépper, 

Volga, Guadalquivir. Varios canales en todo el continente.   

Asia: Obi, Yenisei, Lena, Amarillo, Yangtzé, Indo, Ganges, Irawaddy, Mae Nam, 

Tigris, Éufrates. Gran Canal Chino, y otros más.   

Oceanía: Murray, Darling, Fly.  

Es importante recalcar que en este mapa se reflejan los ríos y canales 

navegables más importantes, esto es, en los que el transporte fluvial se realiza a gran 

escala. Sería imposible mostrar en unas pocas imágenes la gran cantidad de ríos y 

afluentes de menor envergadura en los que el transporte fluvial juega un papel 

fundamental en el contexto socioeconómico de la región o regiones. 



 

 

 

Figura 3. Sistemas fluviales más importantes.(Fuente:www.elrincondelvago.com) 
 

 

7.RHIN : AUTOPISTA FLUVIAL DE EUROPA 

 

El río Rin (en alemán, Rhein; en francés, Rhin; en neerlandés, Rijn; en 

retorrománico, Rain) es la vía fluvial más utilizada de la Unión Europea (UE). Con una 

longitud de 1.230 km, el Rin es navegable en un tramo de 883 km entre Basilea 

(Suiza) y su delta en el  del Norte. 
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Figura 4. Recorrido del Rhin.(Fuente: Imágenes Wikipedia) 

 

La cuenca del río Rin es una de las más densamente pobladas e intensamente 

industrializadas del mundo. Es la arteria fluvial más importante del mundo por la 

densidad de su tráfico de navegación. 

Desde la Convención de Manheim de 1868, el Rin está considerado una región 

de "aguas internacionales" desde el último puente de Basilea hasta el mar del Norte, 

asegurando a Suiza un acceso libre al mar. La sede de la Comisión central para la 

navegación del Rhin (CCNR) está en Estrasburgo. Fundada en 1815 durante el 

Congreso de Viena, es la organización internacional más antigua. 

El curso del Rin está marcado por numerosos canales, que discurren junto a él 

(canal de Alsacia) o que lo comunican con otros ríos: canal Saint-Symphorien (con el 

Ródano-Saona) o el Rin-Meno-Danubio. 

 

7.1. Gran Canal de Alsacia 

 

La construcción del Gran Canal de Alsacia, en el lado francés, a partir de 1920, 

permitió que Francia edificara en su territorio una serie de centrales hidroeléctricas y de 

presas, lo que hizo bajar el nivel del Rin. Como consecuencia de ello, en 1935, el 

salmón había desaparecido totalmente, convirtiendo además a este río en el más 

http://es.wikipedia.org/wiki/1868
http://es.wikipedia.org/wiki/1815
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_Viena
http://es.wikipedia.org/wiki/Alsacia
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contaminado del continente. 

Gracias a la labor coordinada de los estados ribereños, el río ha recobrado 

actualmente su pureza y el salmón reapareció en sus aguas. 

 

 

Figura 5. Gran Canal de Alsacia. (Fuente: www.viajesyturistas.com) 

 

7.2. Canal Rin-Meno-Danubio 

 

Recorre la mitad meridional de Alemania; 677 km de longitud. Este enlace 

fluvial, iniciado después de la Primera Guerra Mundial y terminado en 1993, se 

extiende por el estado de Baviera desde Aschaffenburg (extremo noroeste) hasta las 

proximidades de Passau, cerca de la frontera con Austria. Pasa por los valles de los 

ríos Meno (Main en alemán), Regnitz y Altmühl y permite la navegación desde el mar 

del Norte al mar Negro. 

El Canal Rin-Meno-Danubio es un canal de navegación de gran capacidad, 

inaugurado el 25 de septiembre de 1992. Este canal interconecta el Meno, afluente del 

Rin al Danubio. Permite el tráfico de las mayores barcazas, las de 350 toneladas, y 

sus convoyes empujados de 3300 toneladas atraviesan Europa, desde el mar del 

Norte hasta el Mar Negro en tres semanas. 

En total fueron necesarios más de 70 años para construir un canal de 171 km 

de longitud. Una de las dificultades fue la de cruzar el parque natural Altmühltal, sin 

producir daños ecológicos irreversibles. 

El Canal Rin-Meno-Danubio ha puesto en contacto dos cuencas hidrográficas 

que no tenían una interconexión natural, de esta forma se ha creado un vector para 

especies acuáticas invasoras (mejillón cebrado, invertebrados, etc.). 
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El impacto sobre la circulación de las aguas puede ser de diversos tipos: sobre 

los cursos de agua que involucra y sobre la recarga de los acuíferos. 

Por otra parte, el transporte fluvial pesado permitido por el canal es 

ambientalmente positivo desde el punto de vista del ahorro de energía con relación al 

transporte terrestre. 

 

Figura 6. Gran canal Rhin a su paso por Estrasburgo. (Fuente: Imágenes Wikipedia ) 

 

8. PROYECTO MARCO POLO 

 

En Europa existen alrededor de 26500 Kilómetros de rutas fluviales. 10000 Km 

son cursos naturales, y 16500 son artificiales. No obstante solo se explota el 15% de 

los Km reales de ríos navegables existentes. Es decir, en Europa, el transporte fluvial 

se encuentra infrautilizado. 

El objetivo de Marco Polo II, 2007-2013, es mejorar el comportamiento 

medioambiental del transporte europeo de mercancías, para ello plantea reducir el 

volumen anual de tráfico por carretera en 20.000 millones de toneladas-kilómetro de 

mercancías, el equivalente a más de 700.000 camiones al año que viajen entre París y 

Berlín. Esto se traduce en notables ventajas medioambientales, sociales y 

económicas: reducción emisiones CO2, descongestión de carreteras y reducción 

siniestralidad de las mismas. 

http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/home/home_en.htm


Figura 7. Ríos Navegables Europa. (Fuente: www.nuestromar.com) 

De forma más práctica, se puede decir que el Programa Marco Polo tiene como 

objetivo financiar Proyectos de puesta en marcha de nuevos servicios de transporte 

internacional que transfieran mercancía desde la carretera al mar, ferrocarril y vías 

fluviales, que resultando deficitarios en sus primeros años de puesta en marcha, 

pueden llegar a ser viables. 

En lo que a este ensayo se refiere, el Proyecto Marco Polo supone una 

iniciativa muy importante para el desarrollo del transporte fluvial en Europa, el cual a 

día de hoy se encuentra, como hemos mencionado antes, muy infrautilizado ( solo 15 

% de hidrovías explotadas). 

 

 

9. TURISMO FLUVIAL Y SU IMPACTO ECONÓMICO 

 

Aunque no se trata de transporte fluvial propiamente dicho, si puede 

considerarse un caso especial de este ( “de personas”). Esta nueva forma de turismo 

se ha desarrollado en la última década y es importante resaltarla debido al impacto 

económico que supone en una determinada región. Pondremos un ejemplo, muy 

sencillo y bastante poco preciso, pero que nos servirá para hacernos una idea. El 

ejemplo que pondremos será, por ser de mayor magnitud que las otras formas de 



turismo fluvial, el mundo de los cruceros fluviales. 

Si buscamos en España, encontraremos empresas que ofrecen cruceros 

fluviales por los ríos Guadalquivir y Guadiana. La capacidad de estos cruceros 

fluviales es de media 200 pasajeros. Un billete para una semana de crucero cuesta 

alrededor de 1300 €. La empresa que oferta este viaje, ofrece 25 fechas posibles para 

viajar en un mismo año. Si hacemos las cuentas, resulta solo el pago de billetes 

mueve la cantidad de 6500000 € al año. Por supuesto, para hablar de cantidades 

ciertas, tendríamos que restar todos los costes que supone para la empresa que 

funcionen todos sus barcos, en todos los aspectos. Al mismo tiempo, habría que 

sumar todo el dinero que se genera alrededor de estas empresas de cruceros, que la 

imaginación no llega a alcanzar, y que haría que esta cifra orientativa que hemos 

calculado se dispare exponencialmente. Se puede intuir fácilmente, que este tipo 

peculiar de transporte de personas supone un aspecto importante de la economía de 

ciertas regiones, en este caso de Andalucía. Imaginémonos esto en países con mayor 

número de ríos navegables que España. En resumen, el turismo fluvial incide 

claramente en la economía de una región o país, y supone un motivo más para que 

gobiernos inviertan en el desarrollo y mantenimiento de vías fluviales.  

 

 

10. PUERTOS FLUVIALES:ROTTERDAM 

 

El Puerto de Rotterdam, situado en Holanda, es el puerto más relevante de 

Europa. 

Para Holanda, económicamente hablando, el comercio exterior representa un 

80% de su PIB (Producto Interno Bruto) y La balanza comercial de Holanda suele 

caracterizarse por un superávit: esto quiere decir que las exportaciones son mayores 

que las importaciones.  

Rotterdam es de suma importancia para el continente europeo, ya que es su 

puerto de entrada, su infraestructura está perfectamente diseñada para recibir todo 

tipo de mercancías y materiales (que no podrían atracar en otro puerto europeo ya que 

su transportación se realiza por medio de buques que rebasan el tamaño promedio) y 

una vez arribando a tierra firme es de mayor facilidad transportarla a cualquier país de 

la unión europea debido a que la ubicación de éste se encuentra en el corazón del 

continente. De esta manera, Los camiones pueden operar en países distintos de los 

propios y ya no vuelven de vacío en los viajes internacionales despejando al mismo 

tiempo el tráfico marítimo. 

La relación comercial entre Asia y Europa aumenta cada vez más, y debido a 



esto, el puerto de Rotterdam juega un papel muy importante, ya que gracias a su 

extensión, se puede recibir un mayor número de carga sin ningún problema. 

En cuanto a la relación entre Europa y África, se ha mostrado más estabilidad 

en éste último, lo cual promueve mayor flujo comercial. De esta manera los países 

africanos podrían aprovechar las oportunidades de crecimiento que ofrece el actual 

entorno mundial. África, al igual que la mayoría de los países pobres, son los 

principales proveedores de los países ricos y Rotterdam representa una alternativa 

cada vez más importante para el transporte de mercancías a través de las carreteras 

más transitadas de Europa. Cabe también mencionar que áfrica es el continente más 

rico en petróleo, y Rotterdam es el puerto mejor equipado para descargar una carga 

de productos de alta peligrosidad como lo es éste recurso. 

Los puertos latinoamericanos podrían copiar el modelo logístico del puerto de 

Rotterdam en cuanto al control de tráfico de buques. Primero que nada la logística de 

control demanda una excelente preparación a sus controladores y capitanes de puerto, 

lo cual exigiría a los puertos de latino América una mejor educación y capacitación 

para todo el equipo para un mejor funcionamiento. 

En cuanto a la tecnología, habría que ponerse a consideración el costo-

beneficio que implica mecanizar el proceso de descarga, ya que representa una fuente 

de empleo para muchas personas. 

De los muchos buques mercantes que existe en el mundo, se considera de los 

más grandiosos e impresionantes el granelero “Bergue Stahl”, su estructura tan amplia 

hace que se aproveche a máximo el espacio para minimizar los recursos.  

Aun cuando su estructura es de las más profundas que existen, el puerto de 

Rotterdam es uno de los 2 puertos que puede recibir este buque, ya que se cuenta con 

una herramienta de dragado que hace que éste pueda atracar. 

 

 

11. PUERTO FLUVIAL DE SEVILLA 

 

El Puerto de Sevilla está situado a 80 kilómetros de la desembocadura del 

Guadalquivir, y es el único puerto fluvial comercial que existe en España. Su 

proyección es a la vez mediterránea y atlántica, siendo varios los factores que lo 

convierten en punto logístico y comercial de primer orden. 

 

El tráfico del Puerto de Sevilla se sitúa en torno a los cinco millones de 

toneladas anuales. Destaca de forma especial el tráfico relacionado con el sector 

agrícola (aceites, cereales, abonos, etc), tanto en graneles líquidos y sólidos como en 
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mercancía general. Sin olvidarnos, por su volúmen e importancia, del tráfico de 

chatarra y productos siderúrgicos; y de las líneas regulares con las Islas Canarias para 

contenedores y ro-ro, que convierten al Puerto de Sevilla en pieza clave del comercio 

marítimo entre el archipiélago canario y la península ibérica. El hinterland del Puerto 

abarca la zona Occidental de Andalucía, Extremadura y, para algunos productos, el 

centro de España Puerto de Sevilla 

Desde 2008, la Autoridad Portuaria ha elaborado un Plan de Desarrollo que 

permita un salto cualitativo y cuantitativo en las actuales infraestructuras y servicios 

ofertados. El puerto quiere mantener y potenciar su posición de motor económico 

adecuándose a las nuevas necesidades del tráfico portuario y al nuevo papel que 

están jugando los puertos en la cadena del transporte y en la industria, manteniendo 

una buena integración en la ciudad que lo acoge. El Plan de Desarrollo contempla un 

Nuevo Acceso Marítimo, con una nueva esclusa y dragado del río, ampliación de la 

actividad portuaria a la cabecera del antiguo Canal Sevilla-Bonanza y se apoya en un 

Plan Estratégico que orienta el negocio portuario a las exigencias de los escenarios 

futuros, y en un Plan Director de Infraestructuras que perfila y temporaliza las 

infraestructuras complementarias que requieren dichos escenarios futuros, 

haciéndolas compatibles con el desarrollo urbano. 

 

 

Figura 8. Puerto de Sevilla. (Fuente: www.photaki.com) 

 

 

12. CONCLUSIÓN 

 

El uso de los ríos como motor socioeconómico ha jugado un papel fundamental 

en el desarrollo de cualquier tipo de civilización humana. Incluso hoy en día, en 

determinadas regiones, los ríos suponen la única, y no por ello menos buena, vía de 

comunicación entre poblaciones, así como modo de transporte de mercancías y 

personas. 
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Por otro lado, en los países desarrollados, el transporte fluvial supone una más 

de las alternativas a la gran variedad de modos de transporte que poseen. Las 

tendencias actuales van encaminadas a la combinación de todas estas alternativas, 

esto es, el transporte multimodal, con el objetivo de optimizar el envío de mercancías y 

personas de un lugar a otro. 

Parece ser que los gobiernos trabajan para impulsar el desarrollo del transporte 

fluvial sobretodo en zonas donde esta alternativa se encuentra infrautilizada, por 

ejemplo, Europa. De todas las razones por las que se debe apoyar el uso de los ríos 

como medio de transporte, la más importante desde mi punto de vista es la de reducir 

el impacto medio ambiental que tanto nos afecta a día de hoy. En este ensayo se han 

dado datos concretos de cómo se reduce este daño ambiental, que ocasiona. por 

ejemplo el transporte por carretera, si relacionamos consumo energético-cantidad de 

mercancía transportada. Destaco el aspecto del medio ambiente, por que considero 

que es nuestra obligación, como futuros ingenieros, trabajar para que los medios de 

transporte(y la logística que les rodea) sean cada vez más respetuosos con la 

naturaleza. En lo que a este ensayo se refiere, pienso los ingenieros civiles tenemos 

mucho que decir respecto al proyecto Marco Polo que está impulsando la Unión 

Europea. Considero que a día de hoy, en las escuelas y universidades técnicas no se 

nos está inculcando esta relación íntima que a mi criterio debe existir entre ingeniería y 

naturaleza, y quiero creer que es algo que cambiará en un futuro próximo. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Podemos asegurar que el  trasporte aéreo es una actividad internacional, hecho que 

se ve reflejado en los siguientes ejemplos: 

 Un vuelo europeo (por breve que sea) supone sobrevolar varios países. 

 La industria aeronáutica es de carácter multinacional (ejemplo claro es Airbus, formada 

por empresas de diversos países). Podemos decir que la economía de este sector es de 

gran escala y es necesario un control global para asegurar la rentabilidad. 

 A tal efecto existen numerosas organizaciones regulatorias de carácter internacional 

(OACI, Eurocontrol, EASA…). 

La navegación aérea es el medio de transporte que más crece en la actualidad pero, 

este hecho trae asociado la saturación de infraestructuras y es por ello que la Unión 

Europea pretende adaptar y modernizar dichas infraestructuras al creciente flujo de 

pasajeros.           

 La solución a este problema, que abarca tanto la actualidad como nuestro futuro 

próximo, reside en la UNIFICACIÓN DEL CIELO EUROPEO. Así pues, la UE está 

trabajando en este aspecto con el fin de introducir nuevas tecnologías que favorezcan una 

gestión óptima del tráfico además de prosperar la rentabilidad, la seguridad y el respeto al 

medio ambiente.          
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2. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN 

AÉREO EUROPEO.         

            

 Las características del sistema de navegación europeo son el crecimiento del tráfico 

y la fragmentación en la gestión del mismo.       

 A pesar de la actual crisis en la cual estamos envueltos, como se ha mencionado con 

anterioridad, el tráfico aéreo está creciendo, lo que puede provocar incapacidad para hacer 

frente a esta demanda con un previsible aumento de los retrasos. Veamos en la siguiente 

gráfica la previsión de demanda de este medio. 

 

Gráfica 1. Evolución de la demanda de tráfico europeo. (Fuente: Eurocontrol) 

Por otro lado, se puede definir “fragmentación” como el hecho de que el proveedor 

de servicios no posea el tamaño óptimo en relación al volumen de espacio aéreo en el que 

presta los servicios, prestándose los mismos en volúmenes menores de los que técnica y 

operacionalmente fueran recomendables.      

 Como consecuencias de la fragmentación se nos presentan las siguientes 

consecuencias: 

 Muchos de los centros de control de zona de Europa, están por debajo del tamaño 

óptimo económico. 

 La duplicación de los sistemas persiste a través de la adopción no sincronizada de 

los avances tecnológicos y de la adquisición no sistemática, dando lugar a elevados 



costes de mantenimiento y contingencia para los equipos que carecen de 

interoperabilidad. 

 Elevados  costes de investigación, formación y administración. 

 Las aeronaves no siguen rutas directas, entre otras causas, por la existencia de 

zonas reservadas de espacio aéreo, principalmente para fines militares. (Véase la 

figura 1) 

 

Figura 1. Áreas militares en el centro de Europa. (Fuente. Dirección general de aviación civil) 

 Los programas sobre la gestión del tránsito aéreo se realizan o bien a nivel nacional 

o a través de organizaciones internacionales (por ejemplo Eurocontrol) que carecen 

de procedimientos de toma de decisiones y de capacidad para asegurar su 

cumplimiento. 

 

Retrasos en los vuelos.        

            

 Uno de los aspectos más importantes y por tanto más mencionados es el del retraso, 

por ello se ha dedicado un sub-apartado a este tema donde se exponen algunos datos 

representativos con el fin de tener una noción del problema en cuestión.   

 Los datos de enero de 2011 por retrasos en salidas muestran un retraso medio por 

vuelo demorado (ADD) de 28 minutos ( disminución del 27% respecto al 2010). En las 

siguientes gráficas veremos con total claridad el porcentaje de retraso de los vuelos 

europeos según CODA (Central Office of Delay Analysis). 



 

Gráfica 2. Retraso medio por retraso en la salida (Superior) y porcentaje de retraso en la 

salida de vuelos (Inferior). (Fuente: Eurocontrol/CODA) 

 

Gráfica 3. Porcentaje de vuelos puntuales en la salida. Comparativa enero 2010-2011 (Fuente: 

Eurocontrol/CODA) 



 

Gráfica 4. Porcentaje de vuelos puntuales en la llegada. Comparativa enero 2010-11. (Fuente: 

Eurocontrol/CODA) 

            

  

3. EL CIELO AÉREO ÚNICO.      

            

 Una vez contextualizado el marco actual del transporte aéreo, podemos definir de 

forma somera “cielo aéreo único” como una iniciativa de un conjunto de países europeos 

cuyo  objetivo es la reforma del sistema de gestión de tránsito europeo, cubriendo las 

necesidades futuras de capacidad y seguridad de forma que se cumpla con unos requisitos 

medioambientales, cada vez más exigentes.      

            

  

4. OBJETIVOS PRIMORDIALES.      

            

 En la iniciativa de Cielo único se pueden destacar, los siguientes objetivos: 

 Establecimiento de un marco institucional que permita la participación de todas las 

partes interesadas, que engloba el Comité de cielo único (Estados miembros), el 

Órgano Consultivo del Sector (industria, operadores aéreos, proveedores de servicio, 

etc.), el diálogo social y Eurocontrol. (Figura 2) 

 Establecimiento de un regulador comunitario con suficientes recursos y autonomía 

respecto de los diferentes intereses.  Este regulador deberá definir las normas de 

alto nivel y tener mecanismos que permitan garantizar su cumplimiento. Esta función 

es asumida por la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA). 



 

Figura 2. Existencia de autoridad única. (Fuente: dirección general de aviación civil) 

 Intensificar la seguridad.  

 Considerar el espacio aéreo “europeo” como un único elemento continuo, tanto el 

superior como el  inferior. Aparece además, el concepto de Bloque funcional de 

espacio aéreo (FAB) el cual puede ser definido como un bloque que se basa en las 

exigencias operativas que reflejan la necesidad de realizar una gestión más 

integrada del espacio aéreo con independencia de las fronteras nacionales. 

 

Las rutas de los vuelos entre países europeos son aproximadamente un 15 % menos 

eficientes que las rutas de los vuelos nacionales. Además, la red de rutas no siempre se 

ajusta al tráfico europeo. Así pues, las aeronaves deberían usar rutas mejores y más cortas 

para mejorar la sostenibilidad de la aviación. 

 Garantizar un acceso suficiente al espacio aéreo con fines civiles y militares. 

Utilización flexible del espacio aéreo (FUA). 

 Introducción de nuevas tecnologías. 

Los resultados alcanzados desde la aprobación de los Reglamentos en el 2004, 

según la Comisión Europea, no han sido los esperados en los temas relacionados con la 

gestión de la red como son el control del tráfico aéreo, el proceso de integración en los 

bloques funcionales de espacio aéreo, la rentabilidad y la eficacia global de la red aérea 



europea. Los pasajeros pagan un coste adicional (indirectamente) e innecesario, en 

términos de tiempo, combustible y dinero, debido a las ineficiencias existentes.

 Consecuentemente, la Comisión considera que conviene modificar los cuatro 

Reglamentos (549/2004, 550/2004, 551/2004 y 552/2004) del Cielo Único con el objetivo de 

mejorar el rendimiento de la aviación, adaptar la legislación a los cambios acontecidos estos 

últimos años y lograr la creación de un espacio aéreo verdaderamente unificado. Es aquí 

donde aparece SES II (Single European Sky, Second Package), que podríamos decir que es 

el segundo bloque de medidas propuestas para alcanzar la iniciativa objeto de estudio de 

este trabajo.           

            

  

5. HACIA EL CIELO ÚNICO EUROPEO II. (SES II)   

            

 Las reformas del Cielo Único Europeo propuestas por la Comisión están divididas en 

cuatro pilares básicos: el rendimiento, la seguridad única, las nuevas tecnologías y la 

gestión de la capacidad en tierra.        

            

 Regulación del rendimiento.       

            

 Las tres medidas que abarcan este primer pilar son: 

 Mejora del rendimiento del sistema de gestión del tránsito aéreo: un órgano de 

evaluación de resultados independiente evalúa y supervisa el rendimiento del 

sistema y propone objetivos a escala comunitaria en materia de retrasos, reducción 

de costes y acortamiento de rutas. A continuación, estos objetivos son aprobados por 

la Comisión y transmitidos a las autoridades nacionales de supervisión que 

organizan consultas para aprobar objetivos nacionales o regionales vinculantes. 

 Facilidad en la integración de la prestación de servicios: se trata de convertir las 

iniciativas ya adoptadas para los bloques funcionales de espacio aéreo, en 

herramientas de integración regional con el fin lograr los objetivos de rendimiento. 

Estos bloques deberán crearse, a más tardar, a finales de 2012. 

 Intensificación de la función de gestión de red: esta función complementa la 

regulación del rendimiento e incluye una serie de tareas efectuadas por diferentes 

actores, entre las que se encuentra el diseño de la red europea de rutas, la 

coordinación y asignación de las franjas horarias y la gestión del despliegue de las 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&type_doc=Regulation&an_doc=2004&nu_doc=549&lg=es
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&type_doc=Regulation&an_doc=2004&nu_doc=550&lg=es
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&type_doc=Regulation&an_doc=2004&nu_doc=551&lg=es
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&type_doc=Regulation&an_doc=2004&nu_doc=552&lg=es


tecnologías del sistema europeo de nueva generación para la gestión del tráfico 

aéreo (SESAR). 

 

Marco único para la seguridad.       

            

 La Comisión sugiere una ampliación de las competencias de la Agencia Europea de 

Seguridad Aérea (ASEA) tanto en los aeródromos como en la gestión del tránsito aéreo y el 

servicio de navegación aérea. Esta medida es consecuencia del crecimiento del tráfico 

aéreo, las congestiones del espacio aéreo y de aeródromos y la utilización de nuevas 

tecnologías.            

            

 Nuevas tecnologías.        

            

 Otro gran aspecto a tener en cuenta es la obsolescencia de las tecnologías que 

sirven de controladoras de la circulación, lo que hace que el sistema actual de control esté 

fragmentado como se ha descrito con anterioridad. A este problema se debe la necesidad 

de acelerar el desarrollo del sistema de control europeo, mediante la aplicación de SESAR, 

con el fin de elevar los niveles de seguridad y la capacidad de gestión del tráfico. 

            

 Gestión de la capacidad en tierra.      

           

 Existe la necesidad de realizar inversiones para que la capacidad aeroportuaria siga 

alineada con la capacidad de gestión del tráfico aéreo. El objetivo es garantizar la eficacia 

de la red global, la eficiencia y la seguridad de los aeropuertos de Europa.  

          

 Observatorio Comunitario sobre la capacidad de los aeropuertos. 

Eurocontrol.          

            

 La Comisión creará un Observatorio que estará compuesto por representantes de los 

Estados miembros, autoridades competentes y partes interesadas. La función de este 

observatorio será la de intercambiar y supervisar los datos e información del conjunto de la 

capacidad aeroportuaria, además de proporcionar asesoramiento sobre el desarrollo y la 

aplicación de la política comunitaria en materia de transportes.    

 Por otro lado, existe un proyecto de reforma interna de Eurocontrol que contempla 

alinear sus estructuras de gestión con el Cielo Único Europeo. En el caso de que esta 

reforma se llevara a la práctica, la Comisión pretende desarrollar su cooperación con este 

http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l24459.htm


organismo en el marco de la aplicación de sus políticas.     

             

 

6. REGLAMENTO MARCO.       

            

 El reglamento marco es el reglamento por el que se fija el marco para la creación del 

cielo único europeo.           

 El paquete del cielo único europeo incluye un reglamento marco y tres reglamentos 

técnicos de aplicación sobre la prestación de servicios de navegación aérea, la organización 

y utilización del espacio aéreo y la interoperabilidad de la red europea de gestión del tráfico 

aéreo. Estos reglamentos están dirigidos, a mejorar e incrementar la seguridad y a 

reestructurar el espacio aéreo en función del tráfico.     

 Así pues, el objetivo principal del Reglamento es el de mejorar la capacidad para 

responder a las necesidades de todos los usuarios del espacio aéreo y reducir al mínimo los 

retrasos.          

 Existirán una serie de entes u órganos encargados de desempeñar unas funciones 

específicas: 

 Autoridades nacionales de supervisión: desempeñarán las tareas asignadas a 

dicha autoridad. Son designadas por la UE e independientes de los proveedores de 

servicio. 

 Comité del cielo único europeo: cuya misión es la de asistir a la Comisión en la 

gestión del cielo único y proteger los intereses de todas las categorías de usuarios 

del espacio aéreo. Está compuesto por dos representantes de cada país de la UE y 

presidido por un representante de la Comisión. 

 Órgano consultivo del sector: asesora a la Comisión sobre la creación del cielo 

único europeo. Está compuesto por representantes de los proveedores de servicios 

de navegación aérea, de las asociaciones de usuarios del espacio aéreo, de los 

operadores de los aeropuertos, de la industria de fabricación aeronáutica y de las 

organizaciones profesionales de representación del personal. 

 Eurocontrol: su función es la de ayudar a la Unión Europea contribuyendo a la 

reglamentación y los elementos de la tecnología del cielo único europeo como: la 

redacción de normas de desarrollo, orientación y material de reglamentación técnica 

para la aplicación de los reglamentos de SES (Single European Sky). La ayuda a los 

Estados miembros en el ejercicio de sus funciones de reglamentación. La 

identificación de  las necesidades para las nuevas y complejas tecnologías 

http://europa.eu/legislation_summaries/transport/air_transport/l24034_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/transport/air_transport/l24046_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/transport/air_transport/l24046_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/transport/air_transport/l24070_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/transport/air_transport/l24070_es.htm


ATM (gestión del tráfico aéreo) y procedimientos entregados por SESAR (Single 

European Sky ATM Research). 

            El establecimiento de un sistema de rendimiento consistirá en: 

 Objetivos de rendimiento de ámbito europeo en las áreas de seguridad, medio 

ambiente, capacidad y rentabilidad. 

 Planes nacionales que incluyen objetivos de rendimiento para garantizar la 

consistencia con los objetivos de rendimiento de alcance europeo. 

 Evaluación y supervisión periódicas de los resultados de los servicios de navegación 

aérea y las funciones de la red. 

Es necesario aclarar que la Unión europea no impedirá que los estados elaboren las 

medidas que consideren oportunas para salvaguardar los intereses de seguridad y defensa.

            

  

7. GESTIÓN DEL TRÁFICO.       

  

Para garantizar un cielo único es imprescindible tomar medidas importantes en la 

gestión del tráfico aéreo con el fin de asegurar el buen funcionamiento del mercado interior.

 La necesidad de llevar a cabo esas medidas viene dada por factores como la actual 

congestión del tráfico en el espacio aéreo, hecho que tiene indeseables consecuencias 

como retrasos en diversos vuelos debido a la saturación de espacio e infraestructuras, lo 

que conlleva además un gasto extra de combustible, el descontento de usuarios, el 

encarecimiento de vuelos, etc.        

 Por tanto, y como es lógico, la solución a la congestión reside en una serie de 

medidas que impidan situaciones críticas que afecten a los usuarios. Al fin y al cabo, son los 

que disfrutan del uso de este medio y los que padecen los problemas de la deficiente 

gestión.          

 Enmarcado este aspecto, podemos decir que las medidas técnicas y operativas 

comunes no son una verdadera solución para la creación de un cielo único europeo, por el 

contrario, es de vital importancia una GESTIÓN COLECTIVA que permita una 

reorganización de las estructuras existentes y de su utilización.    

 A tal fin, es esencial basarse en dos premisas, una es que la delimitación de los 

sectores y la definición de las trayectorias de las rutas no deben tener en cuenta las 

fronteras, así pues, la utilización del espacio aéreo se efectuará de forma eficaz. La otra  

tiene que ver con la distribución del uso del espacio aéreo, tanto civil como militar, que debe 



tener en cuenta la nueva situación geopolítica y formar parte de un marco coherente y 

eficaz. Las dos premisas se pueden resumir en una, ya que lo que la Comisión Europea 

busca conseguir con el gestor es un diseño de una red de rutas europeas (óptimas).

 Resumiendo este apartado, lo que la Comisión europea pretende es la realización de 

vuelos con trayectorias óptimas, que permitan reducir el tiempo de vuelo, evitar retrasos y 

por tanto transportar más mercancías y pasajeros. Gráficamente, podemos entender tal 

propósito si observamos el esquema siguiente (Figura 2). 

 

Figura 3. Esquema de trayectorias de un vuelo. (Fuente: Ministerio de fomento) 

Lo que nos viene a mostrar la figura superior son las diversas trayectorias, a modo 

de ejemplo esquemático, que puede efectuar un vuelo. Si observamos la ruta A (en azul) 

veremos como el vuelo debe atravesar varios estados. Por otro lado si cada uno de estos 

países por los que sobrevuela la aeronave optimizara la ruta que atraviesa su dominio (ruta 

roja), no se mejoraría lo suficiente puesto que la ruta, aunque es más corta, sigue sin ser la 

más directa. Es por esto que es necesario tener un enfoque global a la hora de optimizar 

rutas a nivel europeo.          

 Por otra parte, y relacionado con lo ya expuesto, es necesario mencionar que las 

franjas horarias son asignadas como una función de la hora de llegada prevista, para 

garantizar la previsibilidad. El volumen de tráfico aéreo alcanzado en Europa hace necesaria 

una gestión de la capacidad que garantice el aprovechamiento óptimo de la misma, 

permitiendo un equilibrio entre capacidad y demanda.     

 El mecanismo de gestión de afluencia, consiste principalmente, en la revisión de la 

ruta de las aeronaves detectando aquellas zonas que sobrevolará en las que la demanda 

sea mayor que la capacidad. Se intentará que la aeronave modifique la hora de despegue 

para evitar que el vuelo no genere un exceso de demanda en la ruta que desea operar. 



Evidentemente es más económico, ecológico y seguro que una aeronave asuma un retraso 

en tierra, a que despegue y cuando llegue a su destino, tenga que esperar para poder 

aterrizar.           

 Toda actuación y evolución dependerá de la colaboración de los países interesados. 

Eurocontrol (al que pertenecen actualmente 28 estados, incluidos los estados miembros de 

la UE. Figura 3) debería seguir desempeñando un papel indispensable en la puesta en 

práctica de las medidas citadas con anterioridad.      

 La comisión ha creado marcos de trabajo específico con el fin de evitar los posibles 

obstáculos que se pueden encontrar en las premisas: 

 Inicio de conversaciones con interlocutores sociales. Son los encargados de que el 

cielo único europeo funcione. 

 Fundar un grupo de alto nivel que sea presidido  por el encargado de transportes de 

la Comisión. En este grupo participarán los responsables de la gestión del tráfico 

aéreo de los Estados miembros. Los trabajos se basarán en las siguientes 

actuaciones: la evaluación del funcionamiento del Sistema Europeo de Gestión del 

Tráfico Aéreo, la ampliación de la capacidad de la infraestructura aeronáutica, la 

planificación de las capacidades, las medidas de incitación, la investigación y el 

desarrollo tecnológico y la normalización de los sistemas. 

 

Figura 4. Estados miembros de EUROCONTROL. (Fuente: wikipedia) 

            

  

8. PROYECTO TECNOLÓGICO Y OPERATIVO DE MODERNIZACIÓN 

DE LA GESTIÓN DEL TRÁFICO AÉREO EN EUROPA. SESAR.   

            

 SESAR, del inglés “Single European Sky ATM Research”, es el  sistema europeo de 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/EUROCONTROL_members.png


nueva generación para la gestión del tránsito aéreo. Este proyecto ha sido creado por una 

empresa común que se encarga de garantizar la modernización del sistema. Además, 

complementa el marco regulatorio de la iniciativa comunitaria de Cielo Único Europeo. 

            

 La empresa común SESAR tiene 2 miembros fundadores, uno es la Comunidad 

Europea (CE) delegada por la Comisión Europea y Eurocontrol representada por su 

agencia. La condición de miembro de SESAR JU está abierta a cualquier empresa pública o 

privada u organismo, incluidos los terceros países que han celebrado al menos un acuerdo 

con la CE en el ámbito de transporte aéreo.      

           

 Programa SESAR. 

 La actual situación del espacio aéreo viene caracterizado por el crecimiento de la 

demanda  del transporte aéreo, la capacidad limitada del sistema ATM, infraestructura 

aeroportuaria limitada y un aumento de la conciencia medioambiental.   

 Así pues, el sistema de ATM del futuro que plantea SESAR, está construido para 

cumplir las expectativas de los usuarios de este modo de transporte en 2020.  

 El objetivo primordial de SESAR es garantizar el desarrollo sostenible del transporte 

aéreo en Europa de forma eficiente y segura y los objetivos básicos de éste programa, son 

los siguientes:    

 Triplicar la capacidad en relación a la situación actual. 

 Aumentar por un factor de 10 el nivel de seguridad. 

 Reducir a un 10% el impacto ambiental por vuelo. Existe una previsión de ahorro 

de 8 a 14 minutos de media en los vuelos, lo que conlleva un ahorro de 300 a 500 

Kg de fuel y de 948 a 1575 Kg de CO2.  

 Disminuir a la mitad los costes de gestión de tránsito aéreo. 

La clave del concepto SESAR es el principio de trayectoria comercial, según el 

cual son los usuarios del espacio aéreo y los controladores quienes definen de forma 

conjunta la ruta de vuelo óptima.        

 El concepto específico de SESAR se basa en las siguientes nuevas características 

fundamentales: 

 El plan de operación de la red, un plan dinámico y actualizado para las continuas 

operaciones, que garantice una visión común de la situación de la red. 



 Una integración completa de las operaciones aeroportuarias, como parte de la 

gestión del tránsito aéreo y del proceso de planificación. 

 Una gestión de trayectorias, que reduzca al mínimo las limitaciones de la 

organización del espacio aéreo. 

 Nuevas modalidades de separación de aeronaves, que permitan un aumento de la 

seguridad, la capacidad y la eficiencia. 

 Una gestión de la información de todo el sistema en conjunto, que conecte de forma 

segura a todas las partes implicadas en la gestión del tránsito aéreo que compartirán 

la misma información. 

 Las personas como principales responsables de la toma de decisiones: los 

controladores y los pilotos recibirán asistencia mediante nuevas funciones 

automatizadas con objeto de facilitar su trabajo y poder llevar a cabo complejos 

procesos de adopción de decisiones. 

SESAR está organizado en tres fases: 

 La fase de definición (2005-2008), donde se ha elaborado el plan maestro ATM, en 

el que se determinan las etapas tecnológicas y la modernización para la ejecución de 

un nuevo concepto ATM. Cofinanciado por EU y Eurocontrol. 

 La fase de desarrollo (2008-2013), gestionada por la empresa común SESAR, en la 

que se desarrollarán los nuevos equipos y las normas necesarias para garantizar la 

sustitución de los sistemas existentes de vuelo y de tierra y su interoperabilidad con 

los que se encuentran fuera de Europa. 

 La fase de despliegue (2014-2020), que estará constituida por la producción, el 

abastecimiento y la implantación a gran escala de la nueva infraestructura de gestión 

del tránsito aéreo.         

           

  

9. ORGANIZACIÓN Y ULILIZACIÓN DEL ESPACIO AÉREO. 

            

 Para que el cielo único europeo sea un espacio aéreo sin fronteras, la Comisión 

propone en el Reglamento sobre la organización y la gestión del espacio aéreo crear una 

región europea de información de vuelo, fundiendo todas las regiones nacionales en un 

segmento único de espacio aéreo en cuyo interior los servicios de tránsito aéreo se 



prestarán con normas y procedimientos únicos.      

 La creación del cielo único tiene por objeto: 

 Aumentar la capacidad del control aéreo: hasta el año 2000 el tráfico aéreo 

experimentó tasas de crecimiento del orden del 5% anual. Aunque en los dos últimos 

años el crecimiento se ha reducido, las previsiones a medio plazo señalan un 

aumento significativo del tráfico. 

 Reforzar la seguridad: el control aéreo no está organizado con el mismo rigor en 

todos los países de la UE en cuanto a los sistemas y los procedimientos utilizados 

para garantizar el nivel de seguridad, ni en cuanto a la supervisión de la aplicación de 

estas medidas. 

 Reducir la fragmentación del control aéreo (como ya se he explicado). 

 Mejorar la integración del ámbito militar en la organización del control aéreo 

 Facilitar la introducción de nuevas tecnologías. 

Aunque nos pueda sonar a repetición, el objetivo final consiste en permitir a los 

ciudadanos europeos desplazarse por un cielo europeo sin fronteras, al tiempo que se 

mantiene el más elevado nivel de seguridad aérea. Y ésta es la idea fundamental de aunar 

el cielo y hacerlo uno en materia de transporte.      

            

 Región superior de información de vuelo europea (EUIR)   

            

 El concepto de región de información de vuelo (Flight Information Region o FIR) 

define regiones homogéneas de espacio aéreo que deben cubrir eficazmente las estructuras 

de las rutas aéreas. (Como podemos comprobar en la Figura 5). Hasta ahora, las fronteras 

aéreas se fijaban por referencia a las fronteras terrestres y marítimas sin embargo, la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)  recomienda que la delimitación del 

espacio aéreo interior se base en un criterio de eficacia en lugar de respetar las fronteras 

nacionales.           

 El Cielo Único Europeo ha creado una región superior de información de vuelo 

europea única (EUIR). La EUIR engloba el espacio aéreo superior que está bajo la 

responsabilidad de los países de la UE y, en su caso, incluirá el espacio aéreo de los países 

adyacentes no miembros de la UE. 



 

Figura 5. Regiones de información de vuelo españolas. (Fuente: Ministerio de Fomento) 

La creación de una región única de información de vuelo en el espacio aéreo 

superior permite no tener en cuenta las fronteras nacionales, lo que posibilita utilizar más 

eficazmente el espacio aéreo, los sistemas y el personal.     

            

 Gestión y diseño de la red       

            

 Las funciones de la red de gestión del tránsito aéreo permitirán un uso óptimo del 

espacio aéreo y garantizarán que los usuarios del espacio aéreo puedan operar las 

trayectorias preferidas, mientras permiten el máximo acceso al espacio aéreo y a los 

servicios de navegación. 

Uso flexible del espacio aéreo 

En cuanto a la utilización militar del espacio aéreo, la Comisión propone fijar criterios 

que permitan aplicar, primero en el espacio aéreo superior y después en el espacio aéreo 

inferior, el concepto de uso flexible del espacio aéreo elaborado por Eurocontrol, y anima a 

los países de la UE y Eurocontrol a adoptar las medidas necesarias para garantizar una 

aplicación uniforme de las disposiciones sobre la prestación de servicios de tránsito aéreo 

civiles y militares.          

 Se reforzará la coordinación entre las autoridades civiles y militares, especialmente 

para la asignación y la utilización eficaz del espacio aéreo con fines militares, incluidos los 

criterios y principios que deben regir dicha asignación y utilización, especialmente su 

apertura a los vuelos civiles.         

 Una cláusula de salvaguarda permitirá a los países de la UE solicitar la suspensión 



de la aplicación de las normas comunitarias en caso de conflicto con las exigencias militares 

nacionales. 

 

10. GESTIÓN DE AFLUENCIA DEL TRÁFICO AÉREO.   

            

 Este Reglamento pretende optimizar la capacidad disponible de la red europea de 

gestión del tránsito aéreo y mejorar los procesos de gestión de afluencia del tránsito aéreo

 El presente Reglamento se aplicará a las siguientes partes implicadas en 

los procesos de gestión de afluencia del tránsito aéreo (ATFM): operadores de aeronaves, 

unidades de servicios de tránsito aéreo, servicios de información aeronáutica, entidades 

implicadas en la gestión del espacio aéreo, organismos gestores de aeropuertos, unidad 

central ATFM, unidades locales ATFM, coordinadores de franjas de los aeropuertos 

coordinados.           

 La planificación, coordinación y ejecución de las medidas ATFM por las partes 

anteriormente mencionadas se ajustarán a las disposiciones que establece la Organización 

de Aviación Civil Internacional (OACI).       

           

 Obligaciones generales de los países de la Unión Europea.  

            

 Los países de la UE garantizarán que todas las partes mencionadas en la lista 

anterior de partes implicadas en los procesos ATFM dispongan constantemente de la 

función ATFM. Los países de la UE también garantizarán que la definición y la aplicación de 

las medidas ATFM sean compatibles con los requisitos de seguridad y defensa nacional de 

cada país de la UE.          

           

 Obligaciones generales de las ATS      

            

 Las unidades ATS (unidad local de servicios de tránsito aéreo) informarán a la 

unidad central ATFM todas las incidencias que puedan afectar a la capacidad de control o a 

la demanda de tránsito aéreo además de facilitar a la unidad central ATFM actualizaciones e 

información tal como: disponibilidad del espacio aéreo y estructuras de las rutas, 

capacidades del sector de control del tránsito aéreo y del aeropuerto, disponibilidad de ruta, 

desviaciones de los planes de vuelo, disponibilidad del espacio aéreo.   

           



 Obligaciones generales de los operadores.     

            

 Las medidas ATFM y los cambios de vuelo se comunicarán al piloto. Si un plan de 

vuelo se suspende porque la franja de salida ATFM no puede cumplirse, el operador 

afectado deberá encargarse de actualizar o cancelar el plan de vuelo.   

           

 Obligaciones en materia de situaciones críticas.    

            

 Los países de la UE garantizarán la creación y publicación de procedimientos ATFM 

de gestión de situaciones críticas para reducir al mínimo las perturbaciones de la red 

europea de tránsito aéreo. 

 

11. INTEROPERABILIDAD 

Se define interoperabilidad como el conjunto de propiedades funcionales, técnicas y 

operativas que deben poseer los sistemas y los componentes de la red europea de gestión 

del tráfico aéreo así como los procedimientos relativos a su funcionamiento, con el fin de 

garantizar un funcionamiento seguro, eficaz y sin interrupción en la red. 

Los objetivos perseguidos son los siguientes: conseguir la interoperabilidad entre los 

distintos sistemas, componentes y procedimientos correspondientes de la red europea de 

gestión del tráfico aéreo y garantizar la introducción de nuevos conceptos de explotación, 

acordados y validados, y tecnologías en el ámbito de la gestión del tráfico aéreo. 

           

 Requisitos esenciales 

La red europea de gestión del tráfico aéreo, sus sistemas y sus componentes 

deberán satisfacer los requisitos esenciales que son de dos tipos: 

 Requisitos generales: funcionamiento continuo, apoyo a los nuevos conceptos de 

explotación, seguridad, coordinación entre la aviación civil y militar, requisitos 

medioambientales, principios que rigen la arquitectura lógica y la construcción de 

sistemas; 

 Requisitos específicos: sistemas y procedimientos de gestión del espacio aéreo, 

sistemas y procedimientos de gestión de la afluencia del tránsito aéreo, sistemas y 

procedimientos para los servicios del tránsito aéreo, sistemas y procedimientos 



para las comunicaciones tierra-tierra, aire-tierra y aire-aire, sistemas y 

procedimientos de navegación, sistemas y procedimientos de vigilancia, sistemas 

y procedimientos para los servicios de información aeronáutica y sistemas y 

procedimientos para la utilización de la información meteorológica. 

Medidas de ejecución en materia de interoperabilidad 

Las medidas de ejecución en materia de interoperabilidad deben fundamentalmente: 

 Determinar todos los requisitos específicos, principalmente en términos de 

seguridad. 

 Describir, cuando proceda, todos los requisitos específicos, principalmente por lo 

que se refiere a la introducción coordinada de nuevos conceptos de explotación. 

 Describir los procedimientos específicos de evaluación de la conformidad en los 

que intervengan los organismos que deberán utilizarse para evaluar la 

conformidad o la idoneidad para el uso de componentes, así como la verificación 

de los sistemas. 

 Especificar las condiciones de aplicación incluida, en su caso, la fecha en la que 

todas las partes implicadas deberán cumplirlas. 

 

 

11. TARIFICACIÓN DE SERVICIOS. 

El sistema de tarificación se basa en la consideración de los costes de los servicios 

de navegación aérea soportados por los proveedores de servicios en beneficio de los 

usuarios del espacio aéreo. Los principios para determinar los costes que habrá que tener 

cuenta para calcular los gravámenes son los siguientes: 

 El coste a repartir entre los usuarios del espacio aéreo y el coste determinado de la 

prestación de servicios de navegación aérea. 

 Los costes que hay que tener en cuenta en este caso son los costes estimados de 

las instalaciones y servicios prestados y aplicados en el marco del plan de 

navegación aérea de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para la 

región Europa. 

 El coste de diferentes servicios de navegación aérea se determinará por separado 

para cada servicio. 



 Las subvenciones cruzadas no están permitidas entre servicios de ruta y servicios de 

terminal. Las subvenciones cruzadas solo están permitidas entre servicios de 

navegación aérea diferentes en las categorías superiores cuando estén justificadas 

por razones objetivas. 

 Asegurar la transparencia de los costes para el cálculo de gravámenes. 

 

 

12. CLASIFICACIÓN DEL ESPACIO AÉREO A EFECTOS DEL VUELO 

VISUAL. 

El presente Reglamento introduce una clasificación y una serie de reglas comunes 

aplicables a la totalidad del espacio aéreo por encima de los 19 500 pies. Establece un 

marco más transparente para los vuelos que atraviesan las fronteras y simplifica el acceso 

de los vuelos (VFR)1 (vuelos efectuados de acuerdo con las reglas de vuelo visual). Estas 

reglas facilitarán la comprensión del sistema del espacio aéreo por los pilotos extranjeros.

 La Comisión, a propuesta de la Organización Europea para la Seguridad de la 

Navegación Aérea (EUROCONTROL), ha determinado la clasificación del espacio aéreo por 

encima del nivel de vuelo 195 en la clase C.      

 Las clases de espacio aéreo se establecen en función de los servicios que en él se 

prestan, según el régimen de vuelo, así como de las condiciones meteorológicas mínimas 

para realizar vuelos visuales. Cada una de las clases de espacio se designa por una letra, 

de la A a la G, desde la más restrictiva -y protegida- a la más libre. La clasificación de un 

espacio aéreo en una clase determinada se basa en el tipo de tránsito, con la consiguiente 

variación del nivel de restricción.       

 NOTA 1: normas de vuelo con arreglo a las cuales el piloto se guía por referencias 

exteriores (horizonte, observación del suelo) y no requiere, por lo general, seguimiento 

alguno de los organismos de la navegación aérea. La práctica del VFR requiere condiciones 

meteorológicas favorables. 

 



 

Figura 6. Clasificación del espacio aéreo. 

 

 



 

Figura 7. Clasificación del espacio aéreo. 

 

 

13. CONCLUSIÓN.        

            

 A modo de recapitulación, podemos decir que el CIELO ÚNICO EUROPEO es un 

proyecto tan ambicioso como necesario cuyas pretensiones están clasificadas básicamente 

en cuatro bloques, por un lado una mejora del rendimiento, por otro un avance en materia de 

gestión en tierra, acompañadas ambas de nuevas tecnologías y desde un marco único en el 

tema de la seguridad.          

 Todo este reto está siendo posible gracias al nuevo proyecto tecnológico para la 

modernización del tráfico aéreo (SESAR) el cual persigue una triplicación de la capacidad 

aérea y terrestre, lo que nos llevará a una reducción de vertidos a la atmósfera (mayor 

conciencia medioambiental), una mayor seguridad y finalmente el abaratamiento de costes 

(consecuencia directa de los anteriores).        

 Sin embargo, toda esta tarea es ardua y no será posible el logro de los objetivos 

previstos si verdaderamente no se aúna un cielo en el que las fronteras parecían ser tan 

estrictas como las terrestres, pues no basta con simples retoques y normativas que nos 

acerquen a ello. Quizás, si tuviésemos que quedarnos con una frase para este tema descrito 

con brevedad, tomaríamos el eslogan de SESAR: “Today`s partners for Tomorrow`s 

aviation”. Es decir, el esfuerzo de borrar esas fronteras de hoy, será el progreso del mañana. 



Un mañana que cada vez está más próximo.      
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RESUMEN 

 

El transporte aéreo de mercancías no es solo un factor clave para el éxito de las 

empresas en una sociedad cada día más globalizada, sino que forma buena parte de 

nuestra vida diaria en los productos que consumimos, los transportes que utilizamos y las 

comunicaciones que realizamos, tanto para el desarrollo profesional como personal. 

 El transporte de mercancías por vía aérea es uno de los principales facilitadores del 

comercio a escala internacional, y al formar parte de la logística, está inmerso en uno de los 

sectores de mayor crecimiento y capacidad de innovación.      

 Todo lo que se transporta en un avión desde una carta, a un reactor pasando por 

hortalizas o animales vivos todo está reglamentado, con procedimientos, almacenamiento y 

distribución específicos.          

 La carga aérea en España representa el  5,17% de la UE. El 65% de las mercancías 

aéreas se transportan en las bodegas de aviones de pasajeros. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La carga aérea forma parte de la cadena logística del transporte de mercancías. Se 

trata del tramo de una cadena más amplia, que se inicia en el momento en que una empresa 

tiene necesidad de enviar un producto a cierta distancia a un destinatario, ya sea empresa o 

consumidor final. Los requerimientos del remitente o expedidor de la mercancía justifican la 

utilización del modo aéreo en un segmento del trayecto, y por lo tanto su utilización de forma 

combinada con otros modos de transporte.       

 Actualmente muchas empresas utilizan el modo aéreo de forma habitual para enviar 

sus productos a todo el mundo. Entre los tipos de productos que utilizan con más frecuencia 



el modo aéreo se encuentran los siguientes: piezas y repuestos de automóviles, productos 

textiles, ropa y calzado, electrónica y ordenadores, semiconductores, productos de consumo 

como relojes y equipos de imagen y sonido, productos perecederos, farmacéuticos y 

químicos, maquinaria industrial, equipos de telecomunicaciones, instrumental científico y 

medico, correo y paquetería, etc.         

 El denominador común en el transporte aéreo de mercancías es el envío de 

productos de valor unitario medio-alto,  en la medida que el precio final al consumidor 

soporte los costes asociados a la utilización de este modo de transporte.  

 

2. LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA EL TRATAMIENTO DE LA CARGA                  

AÉREA 

La infraestructura básica para el transporte de la carga aérea en los aeropuertos son 

las terminales de carga. Se trata de instalaciones situadas junto a la plataforma de 

aeronaves, de forma que se reduzcan al mínimo los plazos desde que la mercancía llega en 

un camión hasta que se produce su recepción en la instalación, se prepara para el vuelo, y 

se traslada a la aeronave desde el lado aire de la terminal.   Deben estar dotadas de 

instalaciones para tratar distintos tipos de mercancías. Los productos perecederos y los 

urgentes son los que presentan unos procesos y requerimientos mas diferenciados, y en 

muchos casos disponen de instalaciones singulares.      

 La evolución de la logística en los últimos diez años hacia procesos cada vez más 

sofisticados y que requieren la integración de procesos e incluso operadores, está 

cambiando la configuración de muchos aeropuertos, mediante el desarrollo de áreas 

logísticas especializadas, con la denominación de Centros de Carga Aérea. 

 

Figura 1. Centro de carga aérea. (Fuente: Internet). 



Los requerimientos de los procesos de globalización de la nueva economía, en 

cuanto a velocidad y fiabilidad, generan una ventaja competitiva del transporte aéreo frente 

a los modos alternativos. 

 

3. LA INTERMODALIDAD Y EL TRANSPORTE AEREO DE MERCANCIAS  

El mercado de la carga aérea consiste básicamente en tres tipos de flujos:  

- Tráficos intercontinentales de largo recorrido. 

- Tráficos de alimentación entre plataformas secundarias y los hubs donde las 

compañías concentran las cargas, para ser enviadas posteriormente en los largos 

recorridos. 

- Tráficos regionales coincidiendo con rutas de pasajeros, como es el caso de los 

tráficos interiores europeos. 

 

Figura 2. La intermodalidad. (Fuente: Internet). 

 

3.1 La intermodalidad aire-camión. 

Los dos últimos tipos de tráficos han presentado históricamente la combinación del 

avión y el camión, con una creciente presencia del camión en los últimos años. 

 

 

 



Los criterios a la hora de elegir un tipo de transporte u otro son los siguientes: 

- La longitud del trayecto representa un elemento decisivo, y así se considera que en 

distancias superiores a los 800 km, la posición del avión ya presenta ventajas 

respecto al transporte por superficie. 

- La urgencia del envío fortalece la alternativa del avión respecto al camión en tráficos 

intraeuropeos, cuando se trata de envíos con entrega en doce horas. 

- El coste del transporte aéreo en comparación con el camión está en una proporción 

aproximada de diez a uno. 

- La capacidad de carga en los vuelos de corto recorrido está muy limitada por el 

tamaño de las aeronaves, que a su vez vienen definidas por las demandas de los 

pasajeros de mayores frecuencias, y trae como consecuencia la utilización de 

aeronaves más pequeñas. 

- La saturación de los aeropuertos actúa, por las pérdidas de tiempo que origina, como 

un factor a favor del camión en cortas y medias distancias. 

- Las restricciones en las operaciones nocturnas en los aeropuertos pueden provocar 

el transvase de operaciones al camión, ya que de este modo se puede poner la 

mercancía en destino en una noche, en el caso de muchos destinos intraeuropeos. 

- Las restricciones en el transporte de carretera a la circulación en domingos y 

festivos, así como en las carreteras y accesos a las grandes ciudades, actúan como 

factores que  equilibran el punto interior. 

3.2. En la intermodalidad aire-ferrocarril. 

El papel del transporte por ferrocarril en el mercado de la carga aérea está aún por 

definir, aunque se pueden hacer algunas acotaciones que juegan a su favor y que han 

propiciado un reconocimiento especial en la política europea del transporte: 

- El tren no contamina y ayuda a descargar las congestionadas carreteras europeas. 

- El coste del transporte por ferrocarril es competitivo, en especial para largas 

distancias y grandes volúmenes de mercancías. 

- La red ferroviaria es muy amplia y permite múltiples conexiones. 

- Un único elemento transporta grandes volúmenes de carga.   

 La intermodalidad aire-tren, en la hipótesis de líneas de alta velocidad, exige 

una localización cuidadosa de la plataforma de transferencia de las cargas, siendo el 

aeropuerto la alternativa ideal, con una conexión directa a la línea de alta velocidad. 

Hoy en día solo el Aeropuerto de Frankfurt dispone de una conexión de carga, 

mientras que el Aeropuerto de Paris-CDG tiene estudios avanzados para su 

conexión con el TGV. El escenario final contemplaría una red de trenes de alta 



velocidad uniendo los principales aeropuertos europeos: Paris, Frankfurt; Milán, 

Londres, Zürich, etc. 

3.3 La intermodalidad aire-mar  

Está basada en el uso de los modos marítimo y aéreo para transportar mercancías 

de origen a destino, utilizando los servicios de un Hub de transferencia intermedio. Un 

elemento esencial para el éxito del modo mar-aire es la existencia de un hub de 

transferencia, donde el intercambio del modo marítimo al aéreo se realice de la forma más 

rápida, segura, fiable y eficiente.         

 El Aeropuerto de Sharjah en los Emiratos Árabes Unidos es un ejemplo significativo 

de la operativa descrita, y en él se maneja el mayor volumen de carga mar-aire de Asia. 

Éste es un concepto de distribución total que posibilita grandes ahorros sin sacrificar el 

servicio ofrecido. Se trata de una interesante oportunidad para que aeropuertos enclavados 

en la proximidad de puertos eficientes se planteen la posibilidad de convertirse en parte de 

la cadena logística.  

 

4. LA EVOLUCIÓN DEL COMERCIO Y LA INDUSTRIA DE LA CARGA AEREA. 

Existe una profunda relación entre desarrollo económico, comercio  y transportes. El 

comercio entre las regiones, naciones y continentes ha estimulado tradicionalmente el 

desarrollo económico, ha impulsado la actividad del transporte, y a su vez las nuevas 

infraestructuras de éste han fomentado el comercio.     

 El comercio entre países desarrollados representa la mayor parte de las 

transacciones internacionales. Los intercambios entre los Estados Unidos, Japón y los 

países de la UE representan alrededor de un tercio del total mundial, mientras que una 

quinta parte tiene lugar entre los miembros de la UE. La participación de Asia en el comercio 

mundial ha aumentado de forma constante desde los años ochenta.   

 La carga aérea a escala mundial es una industria que supera los 200 billones de 

dólares, sin embargo únicamente un 20% de los ingresos son atribuibles al transporte aéreo.

 La carga aérea representa en promedio el  16% de los ingresos de las compañías 

aéreas de pasajeros.           

 El volumen de la carga aérea, que en el año 1980 superaba ligeramente los cuatro 

millones de toneladas, se ha cuadriplicado en la actualidad. Las previsiones de crecimiento 

apuntan a que el tráfico aéreo mundial de carga se triplicara en los próximos dieciocho años.

 La globalización de la economía es el elemento clave que está emputando el 

aumento del comercio mundial. Se estima que hay aproximadamente un 2% de incremento 



en el comercio mundial por cada 1% de crecimiento en la economía. Se estima que en los 

próximos treinta años el transporte aéreo de mercancías aumentará por encima de la 

economía.           

 El coste del transporte aéreo de mercancías no es sino una pequeña parte del coste 

total de distribución, por lo que las tarifas asociadas a este modo de transporte no resulta el 

factor decisivo.           

 Sin embargo, es un hecho innegable que el modo de transporte aéreo es 

comparativamente más caro, hasta diez veces el coste del realizado por superficie, por lo 

que las largas distancias se convierten en un requisito esencial para la competitividad del 

modo aéreo.           

 En cuanto a la segmentación del mercado, se estima que a escala mundial el 35% de 

carga se mueve en aeronaves cargueras, frente al restante 65% que se transporta en las 

bodegas de las de pasajeros. Las previsiones apuntan a que el número de aeronaves 

cargueras se duplique en los próximos 17 años, pasando entonces del 35% al 44% su 

participación sobre el total.         

 El mercado interior de EE UU es el mayor del mundo en carga aérea.  

 La región de Asia-Pacifico, con una situación geográfica que favorece el transporte 

aéreo, está llamada a convertirse en los próximos veinte años en el motor del crecimiento de 

la carga aérea, con un mercado interior que superará el domestico de Estados Unidos. 

 Un análisis, basado en las toneladas transportadas por kilometro FTK, en el año 

2001, revela que entre las cinco regiones es Asia-Pacifico la que presenta la mayor 

participación, con un 35,16% del total mundial, mientras que en valores muy próximos se 

encuentran Estados Unidos, con el 28,03% y Europa, con un 27,77% del total. A 

considerable distancia esta África/Oriente Medio, con un 5,07% y Latinoamérica/Caribe, con 

el 3,97%.  

 

5. LA CARGA AÉREA EN EUROPA 

De todos los modos de transporte, el aéreo es el que mayor incremento ha 

experimentado en Europa en los últimos veinte años. La unión europea, en el Libro Blanco 

sobre Transporte, estima que cada día más de 25.000 aeronaves cruzan el cielo en Europa, 

con una previsión de que estas cifras se doblen en 10 ó 14 años.    

  Los problemas que plantea este acelerado crecimiento se dan en distintos ámbitos: 

- La congestión del espacio aéreo europeo. Este problema ha planteado la necesidad 

de conseguir el Cielo Único Europeo. 



- La congestión de loa aeropuertos europeos debido a los fuertes incrementos de la 

actividad ha dado como resultado que casi la mitad de los 50 primeros en 

importancia hayan llegado, o estén a punto de hacerlo, al punto de saturación.  Entre 

las medidas propuestas para resolver esta situación se encuentran la revisión del 

sistema de reparto de slots*, y el desarrollo de la intermodalidad entre el tren y el 

avión, como una actividad complementaria entre los dos modos de transporte, con 

conexiones entre ciudades y aeropuertos mediante trenes de alta velocidad. 

- El transporte de un pasajero volando entre Ámsterdam y Nueva York en una 

aeronave estándar genera el equivalente a una tonelada de CO2. La creciente 

sensibilidad social a la polución generada en el entrono de los aeropuertos obliga a 

introducir medidas restrictivas para reducir el ruido y las emisiones de gases 

causadas por el tráfico aéreo, lo que afecta especialmente a las aeronaves 

cargueras.          

 En cualquier caso, las medidas de protección ambiental deben ser 

desarrolladas buscando alternativas a la restricción de operaciones en los 

aeropuertos. El aumento de la presión social en contra de las operaciones nocturnas 

está reduciendo este tráfico en los grandes aeropuertos, y planteando la necesidad 

de disponer de otros alternativos sin problemas medioambientales. 

 

Figura 3.Aeropuerto con operaciones nocturnas. (Fuente: Internet). 

 

6.  LA CARGA AEREA EN ESPAÑA 

La carga aérea en España alcanzo las 656.095 tm en el año 2001, lo que representa 

el 5,17% de las mercancías transportadas por vía aérea en Europa en el mismo periodo. 

 En España se da el mismo proceso de concentración de la actividad en un número 



reducido de aeropuertos que se produce en el ámbito europeo y mundial, y así el 51% de la 

actividad se concentra en el Aeropuerto de Madrid-Barajas.    

 Seis aeropuertos rozan el 80% del volumen total de mercancías en la red de 

aeropuertos españoles, siendo Madrid y Barcelona los de mayor volumen, con el 21% y el 

13% respectivamente, seguidos por Vitoria con el 6%. 

6.1 La exportación en España 

En el comercio de exportación por vía aérea desde los aeropuertos españoles son: 

reactores, calderas y maquinas con 14.504 tm con destinos principales en el mercado de EE 

UU, legumbres, plantas y tubérculos con 13.800 tm, maquinas, aparatos y material eléctrico 

con 9.278 tm y calzados, polainas y artículos análogos con 7.499 tm.  

6.2 La importación en España 

En el caso de la importación destaca: pescados, crustáceos, moluscos y otros con 

47.282 tm, reactores, calderas y maquinas con 21.792 tm, maquinas, aparatos y material 

eléctrico con 19.600 tm, productos editoriales y prensa con 12.491 tm, fundición, hierro y 

acero con 6.384 tm. Datos del año 2001.       

 En un análisis del grado de cobertura del comercio exterior español con el trafico de 

la red de aeropuertos españoles se observa que en el caso de Asia/Pacifico la cobertura es 

prácticamente nula por la casi inexistencia de vuelos directos con España, lo que constituye 

una debilidad estructural del transporte aéreo español. El caso contrario es el de los países 

de la Europa Comunitaria, en los que se da la situación inversa, al ser mayor la oferta de 

tráfico con origen a los aeropuertos españoles que el comercio existente. 

6.3. Las limitaciones en las operaciones de carga 

Las limitaciones en las operaciones de aeronaves mixtas en horario nocturno, ante la 

carencia de demanda en el tráfico de pasajeros y la creciente presión medioambiental, 

actúan en contra de las necesidades del transporte aéreo de mercancías.  

 El problema del ruido, especialmente en operaciones nocturnas, se ha convertido en 

una dificultad creciente en los aeropuertos. La carga y la industria express dependen en 

mayor medida de los vuelos nocturnos que el resto del transporte aéreo, por lo que se ve 

más afectada.           

 Las autoridades de la Unión Europea y la Administración de EE UU están legislando 

medidas para retirar las aeronaves viejas y ruidosas. Situación que no impide que las 

operaciones cargueras en horario nocturno se encuentren en un proceso de crecientes 

limitaciones en los aeropuertos. Por ello, la reducción en las categorías de motores 



permitidos, limitaciones en los despegues, tasas aeroportuarias que penalizan las categorías 

de motores más ruidosos, beneficios por operar fuera de los horarios conflictivos, son 

algunas de las medidas que se están tomando y que tratan de evitar el temido fantasma del 

cierre nocturno de los grandes aeropuertos europeos.  

 

Figura 4. Operación aérea de carga nocturna. (Fuente: Internet). 
 

7. TIPOS DE TRANSPORTE 

La cadena logística del transporte aéreo de mercancías está compuesta por el 

conjunto de procesos físicos y documentales sucesivos y consecutivos que llevan a cabo las 

empresas que intervienen en el transporte de mercancías por vía aérea.   

 Se distingue entre el transporte puerta a puerta y el transporte tradicional: 

- El transporte puerta a puerta, se define como un canal de transporte en el que hay 

un interlocutor único ante el expedidor de la mercancía y el destinatario del envío.  

- El transporte tradicional que se inicia también en el expedidor/consignador, pero en 

este caso aparecen empresas que realizan actividades parciales y consecutivas.

 La cadena logística se inicia en el momento en el que el cargador/expedidor 

procede al envío de la expedición o consignación, que comprende uno o más bultos 

de mercancía aceptados por el transportista, entregados simultáneamente y en un 

mismo lugar, y consignados a un solo destinatario, denominado 

consignatario/importador.  

 

 



8. TIPOS DE AERONAVES PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

Las compañías aéreas para transportar mercancías recurren a distintas 

combinaciones de aeronaves en sus flotas.  

 

Figura 5. Bodega de un avión. (Fuente: Internet). 

 

Una clasificación básica de las aeronaves con capacidad para transportar carga es la 

siguiente: 

- Aeronaves mixtas: son las que en su piso superior o cabina transportan pasajeros, 

mientras que en sus bodegas situadas en el piso inferior transportan mercancías y el 

equipaje de los pasajeros. La mayoría de las aeronaves comerciales, salvo el caso 

de las de menor tamaño, pertenecen a este tipo y simultanean el transporte de 

pasajeros y carga.         

 La mayor parte de la carga aérea a escala mundial se transporta en la bodega 

de las aeronaves de pasajeros. Los aviones de fuselaje ancho, wide bodies, han 

permitido el crecimiento de este segmento, al posibilitar el uso de elementos de 

carga estandarizados como pallets y contenedores, lo que redunda en una operativa 

mucho más ágil. 

- Alternativamente, las compañías aéreas recurren al transporte en aeronaves combi: 

se trata de aeronaves que disponen de una bodega en el piso superior para el 

transporte de mercancías, junto a la zona destinada a los pasajeros. La bodega 

inferior se utiliza exclusivamente para la mercancía. El resultado de esta 



configuración es que aumenta la capacidad de transporte de mercancías respecto a 

la versión de pasajeros. Este tipo de aeronave cada vez se utiliza menos. 

- Las aeronaves cargueras: utilizadas exclusivamente para el transporte de 

mercancías, son derivadas en muchas ocasiones de otras destinadas originalmente 

al transporte de pasajeros, y abarcan una amplia gama de modelos. 

- Aeronaves convertibles: son aquellas que disponen de un sistema que permite el 

cambio rápido de configuración, pasando entonces de transportar pasajeros al 

transporte exclusivo de mercancías. 

8.1 Tipos de aeronaves mixtas: carga máxima y capacidad.  

 

 



 

 

 

 



8.2 Tipos de aeronaves cargueras: carga máxima y capacidad.  

 

 

 

 



 

Muchas compañías aéreas combinan el transporte de mercancía en la bodega de las 

aeronaves dedicadas al transporte de pasajeros con el uso de aeronaves cargueras en rutas 

de alta demanda, o en menor medida con aeronaves combi.    

 Las diferencias entre las compañías aéreas que combinan el transporte de pasajeros 

y mercancías y los integradores, reflejadas en la cadena logística, son notables. 

 Los estándares de las compañías aéreas que combinan el transporte de pasajeros y 

carga, contemplan que el 95% de las mercancías en envíos consolidados, es decir que 

agrupan expediciones procedentes de distintos remitentes y para distintos destinatarios, se 

acepten con dos horas de anticipación a la salida de la aeronave. El tiempo consumido 

desde la llegada de la aeronave hasta la disponibilidad para entrega a clientes no debe 

superar las cuatro horas.         

 Las compañías combinadas tienen como objetivo, en servicios internacionales 

aeropuerto-aeropuerto, conseguir un plazo de entrega de cuatro días. Por su parte, el 

objetivo de los integradores es la entrega en cualquier parte del mundo en 48 horas. 

 La unidad de medida utilizada en el transporte de mercancías es el FTK, que 

representa las toneladas de carga transportadas por kilometro.    

 En términos generales, el 50% del total de FTKs a escala mundial se transporta en la 

bodega de aeronaves de pasajeros, mientras que un 25% se transporta en aeronaves 

cargueras operadas por los transportistas combinados, y el restante 25% corresponde a los 



integradores y compañías cargueras.       

 El hecho de que la carga aérea se mueva en cifras que superan el 50% en vuelos de 

pasajeros, es debido a que las  compañías aéreas venden el exceso de capacidad en 

bodega a bajos precios. Este el principal activo de estas compañías, que se ve reforzado por 

las elevadas frecuencias directas en vuelos punto a punto, y por disponer de derechos 

históricos en los aeropuertos como son el acceso privilegiado a slots y facilidades en el 

handling.            

 El precio de los fletes, en el caso de transporte de mercancías en la bodega de las 

aeronaves de pasajeros, puede fijarse de forma simple suponiendo que se trate de un coste 

marginal, al ser cubierto por los ingresos derivados de los pasajeros que viajan en cabina. 

Se trataría por tanto de un coste prácticamente nulo para la compañía, y la oferta y 

demanda marcaria el nivel de precios en cada momento.     

 Las aeronaves cargueras, utilizadas en operaciones aeropuerto-aeropuerto, son muy 

sensibles al precio, especialmente si existe un vuelo alternativo en la bodega de aeronaves 

de pasajeros. El caso de compañías que utilizan políticas de precios bajos en operaciones 

de carga en la bodega de aeronaves de pasajeros puede hacer inviable la operación 

simultánea de cargueros. 

 

9. CLASIFICACION DE LA CARGA AEREA 

Existen multitud de clasificaciones de la carga aérea, atendiendo en unos casos a las 

distintas tipologías de las empresas y servicios que intervienen en la cadena logística del 

transporte aéreo de mercancías, mientras que en otros casos se destacan las 

características de los productos transportados y las demandas de servicios especializados.

 La siguiente clasificación está basada en los requerimientos de servicios 

especializados para distintos productos: 

- Mercancía general: es aquella que no requiere ningún tratamiento en las aeronaves, 

ni en las terminales de carga en aeropuertos, y tampoco está sujeta a requerimientos 

temporales específicos. 

- Mercancías perecederas: de acuerdo a la definición de IATA, son aquellas 

mercancías que se deterioran en un determinado plazo de tiempo si son expuestas a 

temperatura, humedad y otras condiciones ambientales adversas. Se exigen por 

tanto unas condiciones especiales de tratamiento tanto en la aeronave como en las 

terminales de carga, con instalaciones especializadas exigidas por las autoridades. 

- Productos especiales: son productos sensibles que requieren un tratamiento 

específico en la aeronave y en la terminal, sujetos en su manipulación a normativas 



muy precisas y por lo tanto con tarifas elevadas. Los principales grupos son los 

productos radioactivos, armas y explosivos, mercancías peligrosas, valores y restos 

humanos. 

- Productos de tiempo definido: incluye aquellos envíos que tienen como 

característica general su reducido peso y tamaño, así como los plazos de entrega 

ajustados y en muchos casos la disponibilidad de información durante el transporte, 

lo que requiere un tratamiento diferenciado. El correo que se ha considerado 

históricamente como una categoría diferente, se incluye en esta categoría ya que se 

corresponde con un envío similar a los pequeños documentos. 

 

10.  LOS ELEMENTOS PARA EL TRANSPORTE DE LA CARGA, ULD 

Los elementos utilizados para el transporte de carga en las aeronaves son conocidos 

como ULD, Unit Load Device, que se traduce por Elemento Unitario de Carga. Se puede 

definir como aquellos componentes que se acoplan directamente a los sistemas de anclaje 

de carga de los aviones, y en los que se transportan mercancías, equipajes o correo.

 Existen dos tipos básicos de ULDs: 

- Pallets: superficies metálicas planas y de aluminio, sobre las que se sujeta a la 

mercancía mediante redes. 

 

Figura 6. Mercancía en pallet. (Fuente: Internet). 



- Contenedores: son recipientes cerrados, aunque uno o dos lados pueden estar 

abiertos o utilizar cortinas. El material utilizado es mayoritariamente aluminio, aunque 

se recurre cada vez más a materiales plásticos.  

 

 

Figura 7. Contenedores. (Fuente: Internet). 

 

Se entiende por mercancía bulk o a granel, el transporte de mercancía suelta dentro 

de las bodegas, para lo que se dispone de separaciones mediante redes.  

 Las aeronaves de pequeño tamaño y de fuselaje estrecho que transportan la 

mercancía utilizan ULDs en la mayoría de los casos.     

 Una variedad de los ULDs es el igloo, denominación con la que se conoce a los 

pallets, a los que se les ha añadido una tapa semiesférica sujeta mediante redes. Se 

denomina de la misma manera a los contenedores que tienen redondeadas las esquinas 

superiores.  

10.1. Los ULDs más utilizados y sus características principales. 

 



 

 

 



 

 

11. RESTRICCIONES DE LA CARGA AEREA 

Existen restricciones para el transporte de carga por vía aérea, estas restricciones 

pueden ser debidas a la naturaleza de la mercancía o debidas al peso y al volumen de la 

carga. 

 Restricciones debidas a la naturaleza de la mercancía, existen restricciones para 

su transporte por vía aérea, que pueden proceder de normas internacionales, 

restricciones que fijan los gobiernos o las propias compañías transportistas.  

- Animales vivos: la aceptación de expediciones de animales vivos está 

condicionada por las normas sobre animales vivos contenidas en el 

Manual de IATA de Animales Vivos y las normas especiales del 

transportista. Requieren una amplia coordinación para el transporte y 

deben reunir al menos las siguientes condiciones: 

o Buen estado de salud y condición de los animales. 

o El embalaje debe ser limpio y a prueba de fugas y derrames, de 

forma que permita el manejo seguro de los animales. 

o Debe confirmarse la reserva de espacio en los vuelos. 

o No se permite la consolidación con otras mercancías. 

o Generalmente se requieren los documentos sanitarios y 

certificados de vacunación. 

También se establece en el citado manual tres sistemas de transporte para animales 

grandes: 

- Jaulas especiales montadas sobre pallets. 



- Corrales montados sobre pallets. 

- La tercera alternativa consiste en el montaje de los corrales sobre el propio piso del 

avión, lo cual implica la operación de carga y descarga de los animales mediante 

pasarelas que unan la bodega del avión con el vehículo terrestre que los transportará 

al destino final. 

En el transporte de animales es obligatoria la presentación, por parte del expedidor, 

del certificado del remitente de animales vivos, que significa un descargo de responsabilidad 

sobre algunos posibles daños que puedan sufrir.  

- Armas, municiones y material de guerra: este tipo de mercancía se admite 

para el transporte, salvo que lo prohíban los países sobre los cuales se 

efectúa el vuelo. Deben cumplirse las normas sobre mercancías peligrosas y 

el expedidor deberá además facilitar todas las autorizaciones de importación, 

exportación y transito que normalmente exigen los gobiernos. 

- Mercancías peligrosas: mercancías peligrosas son artículos o sustancias 

que cuando se transportan por aire significan un riesgo para la salud, la 

seguridad o la aeronave. El transporte de algunas mercancías peligrosas solo 

es permitido en aviones cargueros, mientras que otras son aceptadas en 

aviones mixtos. Es obligatorio realizar por el expedidor una declaración de 

mercancías peligrosas, por duplicado. Una copia firmada deberá ser 

guardada por el transportista que acepta la mercancía, y la otra copia será 

enviada con la expedición a su punto de destino. 

- Carga valiosa: las características de este tipo de mercancías obligan a 

extremar los niveles de seguridad durante su estancia en la terminal, 

disponiendo de locales especiales o cajas fuertes para su almacenamiento. 

Asimismo, en su transporte a la aeronave está sujeta a especiales medidas 

de seguridad. La carga valiosa se acepta para el transporte bajo ciertas 

condiciones:  

o No se puede embarcar en expediciones consolidadas. 

o El embalaje debe ser de tal forma que su contenido no se pueda 

manejar indebidamente, ni extraer ninguno de sus componentes 

sin que quede evidencia de ello en el resto del paquete. 

o La expedición debe tener una reserva confirmada en todo su 

trayecto. 

o Normalmente y por razones de seguridad, las compañías tienen 

establecidos unos límites de valor declarado para el transporte por 

expedición y un límite por vuelo. 



- Mercancía perecedera: se califica como mercancía perecedera, PER, 

toda aquella que tiene un plazo de caducidad limitado, debido a que se 

deteriora, pierde valor o experimenta serios trastornos con los cambios de 

temperatura y humedad, o con la demora en el transporte. Entre este tipo 

de mercancías podemos citar las siguientes: carnes, huevos, medicinas, 

órganos humanos, vegetales, productos del mar, productos comestibles, 

frutas, plantas y flores, etc. También se considera mercancía perecedera 

a los animales vivos. Muchas mercancías perecederas admiten también la 

clasificación de mercancías húmedas. Estas mercancías requieren un 

tratamiento especial en su manipulación, almacenaje, transporte, etc., con 

el fin de evitar los posibles daños que se les pueda causar. En muchos 

casos se requieren condiciones especiales de temperatura, y por lo tanto 

el uso de cámaras de refrigeración y congelación. Cada día es más 

importante el volumen de mercancías perecederas que utilizan el 

transporte aéreo para acceder a los mercados de destino, y ello repercute 

en las infraestructuras aeroportuarias que deben adaptarse al incremento  

y producción.  

- Mercancía húmeda: se define como mercancía húmeda aquella que 

contiene líquidos o que por su naturaleza puede producirlos. Las normas a 

las que están  sometidas esas mercancías tienen como objeto evitar y 

contener el derrame de cualquier líquido en el interior del avión. Se puede 

originar corrosión u otros daños en la estructura o en los sistemas y 

equipos del avión, o bien puede dañar otra carga. Consecuencia de los 

daños a aeronave es el aumento notable de los gastos de mantenimiento, 

junto con cuantiosas pérdidas por su inactividad. Por estas causas, en la 

aceptación de estas mercancías se toman muchas precauciones, 

especialmente cuando se trata de pescado, tanto con respecto al 

embalaje, requieren uno especial en cajas especificas y dobles con 

protección de laminas de plástico, como en su manipulación. También es 

necesario un documento de chequeo aplicable a pescados, crustáceos y 

moluscos. 

 Restricciones debidas al peso y al volumen: la carga ordinaria compuesta de 

envíos de distintos tamaños y pesos, ha de tener en cuenta en su embarque el tipo 

de avión utilizado, así como otros medios de transporte complementarios necesarios 

hasta el destino final. Cada tipo y modelo de avión dispone de unas tablas que 

permite determinar si un bulto, por sus dimensiones, puede ser embarcado en la 

bodega del avión. Asimismo, cada bodega dispone de tablas específicas, puesto que 



no son iguales las dimensiones de la puerta ancho y alto, ni la profundidad disponible 

de la bodega. Debido al peso también pueden existir restricciones para el transporte, 

como consecuencia de que cada avión tiene unas limitaciones de bodegas, no 

solamente por las dimensiones, sino también de resistencia del piso y de la carga 

lineal. Los manuales de los aviones establecen estos límites que en ningún caso se 

pueden sobrepasar.  

 

12. TIPOS DE AEROPUERTOS 

Del análisis de los aeropuertos considerando la actividad de la carga aérea, resulta 

difícil establecer un catalogo que cubra todos los tipos y tamaños de aeropuertos.  

 Una clasificación que incluye los de mayor crecimiento en los últimos años es la 

siguiente: 

-Aeropuertos mega-hub: se trata de aeropuertos como Narita, Miami, y de los europeos 

Schiphol, Heathrow y Frankfurt. Los aeropuertos citados se caracterizan por estar situados 

en las principales zonas económicas de cada continente y tener una importante red de 

conexiones aéreas con los restantes. Estos aeropuertos están orientados básicamente al 

tráfico de pasajeros, lo que no significa que no sean activos en la promoción de la carga, 

situación que se ve favorecida por el potencial económico de su zona de influencia sino que 

en caso de problemas de capacidad van a favorecer a los pasajeros. el principal problema 

de estos aeropuertos es la aparición de las restricciones medioambientales como la 

creciente oposición a las operaciones nocturnas. 

-Express con operaciones masivas de pocos o un único integrador: se trata de 

aeropuertos estratégicamente ubicados, y en los que un integrador, o un número muy 

reducido de ellos, realiza la mayoría de las operaciones. El Aeropuerto de Menphis es el 

ejemplo más claro de esta categoría. 

-Aeropuertos industriales: se trata de aeropuertos diseñados de forma integral para dar 

servicio a grandes empresas multinacionales con necesidades de enviar y recibir carga en 

todo el mundo. Su ubicación se elige cuidadosamente en función de los intereses 

manifestados por las empresas, un puerto seco que posibilita la conexión ferroviaria directa 

con uno o más puertos para el transporte de contenedores marítimos, y la conexión por 

autovía a las grandes ciudades y centros de distribución regional. El Aeropuerto de Alliance, 

Texas, es el ejemplo de referencia. 



-Aeropuertos secundarios especializados en carga: en la proximidad de los aeropuertos 

hub se ha desarrollado en la última década una nueva tipología de aeropuertos, que 

provienen en muchos casos de un origen ligado a antiguas bases aéreas militares que 

fueron posteriormente abandonadas.  

Estos aeropuertos disponen de las siguientes características:  

- Pista de gran longitud. 

- Plataforma de gran capacidad. 

- Amplia disponibilidad de terrenos para el desarrollo de las zonas de carga y parques 

de distribución. 

- Limitados núcleos de población en su entorno. 

- Amplios y flexibles horarios operativos.     

 Aeropuertos como Ostende, Hahn, Vitoria y Zaragoza reúnen las citadas 

características, complementadas en algunos casos con ventajas adicionales como 

conexiones de ferrocarril.         

 El resto de aeropuertos no incluidos en esta clasificación comparten el tráfico 

de pasajeros con la actividad de carga, y se encuentran dentro de la clasificación 

habitual de aeropuertos hub, internacionales, regionales y domésticos.  

Figura 8. Aeropuerto Mega-hub. (Fuente: Internet). 

 



13. CONCLUSIONES. 

Vivimos en una sociedad cada día más globalizada en la que el transporte aéreo de 

mercancías forma parte de nuestra vida diaria tanto para el desarrollo profesional como 

personal.           

 Todo lo que se transporta en un avión está reglamentado con procedimientos, 

almacenamiento y distribución específicos.       

 Actualmente muchas empresas utilizan el modo aéreo de forma habitual para enviar 

sus productos a todo el mundo, por lo que el transporte aéreo de mercancías es uno de los 

principales facilitadores del comercio internacional.     

 Sin embargo, el modo de transporte aéreo es comparativamente más caro por lo que 

las largas distancias se convierten en un requisito esencial para la competitividad del modo 

aéreo.            

 Las limitaciones de las operaciones en los aeropuertos en horario nocturno así como 

la creciente presión medioambiental y el problema del ruido, se han convertido en una 

dificultad creciente en los aeropuertos.       

 El transporte aéreo es el que mayor incremento ha experimentado en Europa en los 

últimos 20 años. Las previsiones de crecimiento apuntan a que el tráfico aéreo mundial de 

carga se triplicará en los próximos 18 años. 
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RESUMEN 

 

Los efectos de la liberalización en el transporte aéreo en EEUU con la puesta en 

marcha de las políticas Hub & Spoke produjo un incremento sustancial de las frecuencias de 

vuelos entre grandes ciudades y los aeropuertos que tienen una función de concentración 

de tráfico. Por el contrario se redujeron los servicios a las pequeñas ciudades. La positiva 

reducción de las tarifas generó un aumento significativo de la ocupación de los aviones, lo 

que provocó una reducción de disponibilidad de plazas, y al mismo tiempo una caída de la 

calidad del servicio a bordo. La liberalización supuso un incremento de tráfico en los 

aeropuertos concentradores y una reducción de tráfico en los aeropuertos pequeños. Este 

aumento de tráfico ha llevado a la saturación a muchos aeropuertos y su espacio aéreo 

asociado, donde los retrasos de los vuelos han alcanzado cotas inaceptables para el sector.  

En Europa este desarrollo ha tenido más dificultades por cuestiones de índole 

política y administrativa entre distintos países y a pesar de todas las limitaciones todavía 

existentes, el proceso de liberalización realizado por la Unión Europea ha alcanzado 

importantes cotas y tendrá importantes consecuencias en los próximos años para el 

transporte aéreo. Utilizando como referencia la liberalización llevada a cabo en los años 

ochenta en EEUU. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El transporte aéreo es la forma de transporte moderno que más rápidamente se desarrolló. 

Aunque los pioneros de la aviación en Estados Unidos, Orville y Wilbur Wright hicieron el 

primer vuelo en el aparato más pesado que el aire en Kitty Hawk, Carolina del Norte, el año 

1903, no fue hasta después de la I Guerra Mundial cuando el transporte aéreo alcanzó un 
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lugar destacado en todos los países.       

 Tras la II Guerra Mundial los transportistas aéreos comerciales recibieron incluso un 

mayor impulso cuando los propulsores de los aviones se hicieron más grandes y eficientes. 

Un avance importante tuvo lugar en 1958 con la inauguración, por parte de las líneas aéreas 

británicas y estadounidenses, del avión a reacción para el transporte comercial. Aparte de 

los aviones supersónicos, un gran avance en los viajes aéreos fue la introducción, en 1970, 

del Boeing 747, el llamado reactor jumbo, que puede llevar desde 360 hasta más de 500 

pasajeros en vuelos regulares.        

 En España también tiene gran importancia el modo de transporte aéreo, tanto para 

vuelos nacionales como para los internacionales. El primero es básico para las relaciones 

entre los territorios insulares de Baleares y Canarias con la Península; además, 

las distancias existentes en la Península entre la capital y las ciudades costeras han hecho 

rentables los desplazamientos por avión. Los nudos internacionales han incrementado cada 

vez más su importancia debido a la situación estratégica de la Península en el mundo, sobre 

todo en las relaciones entre Latinoamérica y los países europeos, al hecho de que sea un 

gran destino turístico mundial.       

 También el transporte aéreo ha tenido un gran crecimiento en los últimos 40 años en 

Latinoamérica. Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela son los países con mayor 

número de kilómetros volados en líneas aéreas regulares. Las grandes ciudades 

latinoamericanas (Ciudad de México, Buenos Aires, São Paulo y Río de Janeiro) son el 

principal punto de origen y destino de la región, aunque regularmente sus líneas aéreas 

realizan vuelos hacia Extremo Oriente, Próximo Oriente, Europa, Estados Unidos y Canadá. 

Colombia, en 1919, fue el primer país que tuvo líneas aéreas comerciales. 

 

2. LA LIBERALIZACION DEL TRANSPORTE AEREO EN EEUU 

 

Los servicios de transporte aéreo en Estados Unidos se encontraban regulados desde su 

creación en 1938 por la CAA, Civil Aeronautics Authority, que en 1940 paso a denominarse 

CAB, Civil Aeronautics Board.  

Para acceder a la explotación de una línea aérea en Estados Unidos era preciso 

obtener un Certificado de Necesidad y Conveniencia Pública emitido por la autoridad 

aeronáutica. De las dieciséis compañías que consiguieron este certificado en 1938, en 1970 

seguían operando, después de algunas fusiones, diez de ellas. Cuatro de estas compañías 

eran las denominadas Big Four, las cuatro grandes: American Airlines, United Air Lines, 

Eastern Airlines, Transcontinental and Western Air. 

El CAB solo autorizó en este periodo de treinta y dos años los denominados Local 



Service Carriers y los Suplemental Carriers, servicios de transporte no regular. 

Las tarifas de los servicios de transporte aéreo también eran regulados por el CAB, que 

podía otorgar en monopolio a una empresa determinada. 

La aprobación de la Airline Deregulation Act de 1978, por parte de la administración 

norteamericana, pretendía acabar con esta situación, que estaba estrangulando el 

crecimiento del transporte aéreo en el país y permitir el acceso al mercado de cualquier 

compañía aérea que cumpliera los requisitos de seguridad adecuados. Se eliminaba por 

tanto la obligatoriedad de contar con un Certificado Previo de Conveniencia y Necesidad. 

Inmediatamente a la puesta en marcha del proceso de liberalización, se crearon más de un 

centenar de nuevas líneas aéreas nacionales y regionales de las que a finales de 1988 solo 

quedaban una cuarta parte. 

Las seis primeras líneas aéreas pasaron de controlar en 76% del mercado en 1977 al 

64% en 1985. Esta inicial fragmentación del sector dio paso a un proceso posterior de 

concentración, que ha concluido en la década de los noventa con un panorama de ocho 

compañías aéreas que controlan el 95% del sector. 

La entrada de nuevos operadores en las rutas anteriormente monopolizadas origino 

una guerra de precios entre compañías aéreas, con tarifas promocionales que llegaron 

incluso a ser de un dólar. La antigua y rígida estructura de tarifas de primera y turista dió 

paso a un abanico de múltiples tarifas de todo tipo. Las tarifas aéreas tuvieron una bajada 

global en una década por encima del 10%, incluso a pesar del incremento de los precios del 

petróleo en ese mismo periodo que llego a superar el 70%. Al unísono, el crecimiento del 

tráfico interior en Estados Unidos en los primeros años se situó por encima del 50%. 

Para protegerse de la competencia y mejorar los servicios del transporte aéreo hizo 

su aparición una nueva manera de estructurar las rutas aéreas que ha venido 

denominándose Hub & Spoke, concentración y distribución. Este procedimiento consiste en 

realizar oleadas de vuelos desde distintos aeropuertos de salida que se concentran en un 

único aeropuerto de llegada, desde el cual una vez realizadas las interconexiones de 

pasajeros, se produce una nueva oleada de vuelos hacia los lugares de origen. De ese 

modo con un número reducido de vuelos físicos se pueden ofertar multitud de enlaces 

aéreos de pasajeros. 

Esta política de Hub & Spoke generó la saturación de los aeropuertos que cumplen 

con la labor de concentradores y el espacio aéreo circundante a ellos. Al inicio de los 

noventa existía casi medio centenar de sistemas Hub & Spoke de diversas compañías 

aéreas en veintinueve aeropuertos norteamericanos. 

En definitiva, la liberalización del transporte aéreo llevada a cabo en los Estados 

Unidos ha beneficiado al conjunto de la sociedad, y una vez que el mercado ha reajustado el 

sector, este se ha visto claramente impulsado en su desarrollo  



La forma más rápida y conveniente de viajar entre las ciudades de Estados 

Unidos es por vía aérea. Viajes de costa a costa tardan 6 horas de este a oeste y 5 de oeste 

a este (debido a los vientos) comparado a los días que se tarda por tierra. La mayoría de 

ciudades tiene dos aeropuertos y muchos de los pequeños pueblos tienen servicios aéreos 

de pasajeros. En general, viajar por vía aérea es mucho más seguro que viajar en las 

autopistas estadounidenses. 

 

Figura 1. Mapa de EEUU. (Fuente: wikipedia). 

 

Las principales aerolíneas compiten en las rutas más importantes, por lo que 

reservar un pasaje con dos o más semanas de anticipación te puede asegurar precios bajos. 

Sin embargo, destinos más pequeños sólo son atendidos por una o dos aerolíneas 

regionales y los precios pueden ser caros. Aerolíneas de bajo coste incluyen AirTran 

Airways, JetBlue, Spirit Airlines, Virgin America, Southwest Airlines entre otras. 



 

Figura 2. Avion de compañías de bajo coste (Fuente: Wikipedia). 

 

Es común alquilar aviones privados, y a pesar de su alto precio ($4000 la hora de vuelo) trae 

ventajas. Por ejemplo se puede viajar directamente a pequeños y remotos aeropuertos       

—inaccesibles en aerolíneas comerciales—, evitas las molestias de los controles de los 

aeropuertos, entre otras. Viajando con grupos mayores de 4 personas puede resultar en un 

precio similar a comprar billetes de primera clase. 

Aeropuertos más importantes de EEUU: 

Pennsylvania 

Georgia 

Massachusetts 

Maryland 

Nueva York 

Carolina del Norte 

Kentucky 

Tennessee 

Ohio 

Illinois 

Alabama 

Missouri 

Michigan 

Florida 

Texas 

Wisconsin 

California 

Minnesota 

Oregon 

Nevada 

Colorado 

Washington 

Arizona 

Washington D. C. 

 

 

http://www.aeropuertos.net/america-norte/estados-unidos/#georgia
http://www.aeropuertos.net/america-norte/estados-unidos/#massachusetts
http://www.aeropuertos.net/america-norte/estados-unidos/#maryland
http://www.aeropuertos.net/america-norte/estados-unidos/#nueva-york
http://www.aeropuertos.net/america-norte/estados-unidos/#carolina-del-norte
http://www.aeropuertos.net/america-norte/estados-unidos/#kentucky
http://www.aeropuertos.net/america-norte/estados-unidos/#tennessee
http://www.aeropuertos.net/america-norte/estados-unidos/#ohio
http://www.aeropuertos.net/america-norte/estados-unidos/#illinois
http://www.aeropuertos.net/america-norte/estados-unidos/#alabama
http://www.aeropuertos.net/america-norte/estados-unidos/#missouri
http://www.aeropuertos.net/america-norte/estados-unidos/#michigan
http://www.aeropuertos.net/america-norte/estados-unidos/#florida
http://www.aeropuertos.net/america-norte/estados-unidos/#texas
http://www.aeropuertos.net/america-norte/estados-unidos/#wisconsin
http://www.aeropuertos.net/america-norte/estados-unidos/#california
http://www.aeropuertos.net/america-norte/estados-unidos/#minnesota
http://www.aeropuertos.net/america-norte/estados-unidos/#oregon
http://www.aeropuertos.net/america-norte/estados-unidos/#nevada
http://www.aeropuertos.net/america-norte/estados-unidos/#colorado
http://www.aeropuertos.net/america-norte/estados-unidos/#washington
http://www.aeropuertos.net/america-norte/estados-unidos/#arizona
http://www.aeropuertos.net/america-norte/estados-unidos/#washington-dc


3. EL TRANSPORTE AEREO EN EUROPA 

A diferencia de otras zonas del mundo donde el transporte aéreo se ha desarrollado de 

forma importante, como es el caso de los Estados Unidos de América, la organización del 

control del transito aéreo en Europa mantiene una estructura desfasada, formada por un 

conglomerado de mas de una veintena de sistemas diferentes de control. 

Esta problemática, motivada por cuestiones de índole política y administrativa entre 

distintos países, apenas si era perceptible en un primer periodo de desarrollo del transporte 

aéreo europeo. Sin embargo, la aparición de las aeronaves con motores a reacción y el 

aumento del tráfico fueron los detonantes de un problema que ha ido agravándose en las 

últimas décadas. 

El trazado de las aerovías en el viejo continente es complejo y su utilización en los 

trayectos de norte a sur europeo obligan a los operadores aéreos a una múltiple 

transferencia de un sistema de control a otro. A estas circunstancias se unen las enormes 

reservas de espacio aéreo que los países asignan a la aviación militar, lo que restringe la 

posibilidad de establecer nuevas rutas para el transporte aéreo que sirvan para 

descongestionar las existentes. 

Tampoco las normas de separación entre las aeronaves o los procedimientos 

operativos para el transporte aéreo son iguales en cada país o centro de control, lo que 

genera grandes cuellos de botella en los tránsitos aéreos intraeuropeos. 

Este abanico de circunstancias relativas a la navegación aérea en Europa  ha tenido 

y tiene graves consecuencias sobre el transporte aéreo, y se traduce principalmente en 

importantes demoras en las operaciones en tierra y en vuelo; un aumento de las distancias 

que tienen que recorrer las aeronaves, con el coste adicional que ello conlleva; y la 

utilización de rutas inadecuadas  para la optimización de los consumos energéticos en los 

reactores. Todo ello conduce a un notable incremento del coste de las operaciones de 

transporte aéreo en Europa, que a finales de los años ochenta superaba los 5000 millones 

de dólares anuales según algunos analistas. 

 

 

 

Figura 3. Logo Eurocontrol. (Wikipedia). 



Con el objeto de poder atender al creciente tráfico aéreo que empezaba a hacerse patente a 

finales de los años cincuenta en Europa, en 1958 se iniciaron los trabajos para constituir una 

organización que regulase la navegación aérea europea. Esta Organización para la 

Seguridad de la Navegación Aérea, EUROCONTROL, tuvo su convenio fundacional en 

diciembre de 1960 y fue ratificado por los seis países promotores Alemania, Francia, Reino 

Unido, Holanda, Bélgica y Luxemburgo en marzo de 1963. 

Estos países aceptaban transferir gran parte de sus competencias nacionales en 

materia de gestión y control de la navegación aérea a EUROCONTROL, de modo que esta 

organización se convirtiera en una autoridad aeronáutica única a la imagen de la FAA 

norteamericana. 

El proyecto choco con las competencias de soberanía y los intereses militares de los 

países miembros, lo que impidió que esta transferencia se realizase de forma efectiva. 

En 1965 Irlanda se incorporo a EUROCONTROL y aunque España intento su integración, 

no llego a rubricar el convenio. No fue hasta 1971 cuando nuestro país firmo un acuerdo de 

participación relativo a integrarse en el sistema de percepción de tarifas. En ese periodo 

otros diez países firmaron acuerdos de colaboración y participación en EUROCONTROL. 

El sistema central de percepción de tarifas al que se incorporo España tiene por 

misión calcular, facturar y percibir las tarifas por servicio que prestan al transporte aéreo las 

ayudas a la navegación aérea de cada país, el servicio que entro en funcionamiento en 

1971, realiza esta misión en nombre de los siete países miembros de la organización mas 

Austria, Suiza, Portugal y España. 

En 1972 se inauguro el centro de control de Maastricht, en Holanda responsable del 

espacio aéreo superior de Belgica, Luxembugo y Norte de Alemania y en 1977 entro en 

servicio el centro de control de Karlsruhe, en Alemania, primeras instalaciones dedicadas al 

control aéreo europeo de carácter transnacional. 

Sin embargo, la continuada negativa de los países firmantes de transferir sus 

competencias a EUROCONTROL paralizo el desarrollo de la organización, que no obstante 

siguió trabajando en los campos de la información, asesoramiento, formalización y 

normalización del espacio aéreo europeo, en estrecha colabolacion con la OACI. 

La consolidación de la unión política en Europa ha dado nuevas competencias 

responsabilidades a EUROCONTROL. De la mano de los países miembros de la CEAC, 

Comision Europea de Aviacion Civil, y de la UE, EUROCONTROL ha vuelto a sus 

planteamientos originarios, tendentes a constituirse en la autoridad aeronáutica única, tan 

necesaria en Europa de cara al desarrollo del transporte aéreo en los próximos años. 

 

 

 



3.1 La liberación del transporte aéreo en Europa 

 

El sistema utilizado para el establecimiento de líneas aéreas entre los estados europeos se 

ha articulado habitualmente a partir de los acuerdos bilaterales entre estos, que se 

concretaban en los convenios entre las compañías banderas de ambos países, las cuales se 

repartían el mercado de dicha ruta aérea en virtud el numero de asientos y vuelos ofertados 

por cada una de ellas. 

La creación de la Comunidad Económica Europea marcaria el inicio de una nueva 

etapa en la organización del transporte aéreo europeo. Entre los múltiples acuerdos 

promovidos por el Tratado de Roma de 1957, constitutivo de la CEE, los artículos 85, 86 y 

90 consagran las reglas de competencia de obligado cumplimiento para todos los agentes 

económicos de los países firmantes. Dicho artículo declara incompatible y prohíbe los 

acuerdos entre empresas que puedan afectar al comercio entre los estados y que tengan 

por objeto falsear, restringir o impedir la libre competencia. 

En aquellos momentos el transporte aéreo no era un tema prioritario dentro de la 

CEE y, dada su singularidad, se mantuvo al margen de este principio que era 

diametralmente opuesto a la política intervencionalista seguida por la IATA hasta ese 

momento. El Reglamento del consejo europeo del 6 de febrero de 1962, que establecía con 

carácter general y para todos los sectores de la actividad económica las reglas de aplicación 

de los artículos 85 y 86, hacia una exclusión expresa de su aplicación al transporte aéreo. 

Con el desarrollo de la industria europea del transporte aéreo, la CEE tuvo que tomar las 

primeras decisiones para adecuar esta actividad al Tratado de Roma. Así surgió la Directiva 

416 del consejo de 25 de julio de 1983, relativa a la autorización de servicios aéreos 

regulares interregionales entre los estados de la CEE para el transporte aéreo de pasajeros, 

mercancía y correo. 

La presión de los operadores turísticos y otras empresas del sector apoyados por los 

dictámenes del Tribunal de Luxemburgo, cuya jurisprudencia ha ido asentándose desde 

1974 con conocidas sentencias como las del caso Lord Bethell, 1982; Nouvelles Frountieres, 

1986 o Saeed, 1989, obligo al consejo comunitario a incorporar el transporte aéreo al resto 

de los sectores industriales en materia de competencia y libertad de acceso al mercado. 

Esta liberalización del transporte aéreo europeo se ha adoptado en dos bloques 

normativos. El primero esta basado en la puesta en macha de una política común de 

transportes y lo conforman fundamentalmente una directiva y una decisión del consejo que 

regulan las tarifas, el acceso al mercado la distribución de la capacidad entre compañías en 

los servicios aéreos regulares. El segundo grupo normativo implanta las normas de 

competencia en el sector del transporte aéreo y esta constituido fundamentalmente por seis 

reglamentos. 



Todo este paquete de medidas liberalizadoras dejaba sin efecto los acuerdos 

bilaterales existentes hasta entonces y buscaba establecer una adecuada competencia en el 

sector, cuyas primeras y principales consecuencias serian una reducción de las tarifas en el 

transporte aéreo intraeuropeo y un incremento del trafico, conforme a un libre acceso por 

parte de cualquier compañía europea la oferta de servicios aéreos regulares. 

Las principales medidas incluidas en las anteriores disposiciones son la obligación de 

los estados de probar las tarifas que las compañías aéreas establezcan, debidamente 

justificadas en relación con sus propios costes; y la posibilidad para las compañías aéreas 

de establecer “libremente” rutas entre los aeropuertos clasificados como principales y 

aquellos otros como regionales. En este mismo sentido, se aprobó, parcialmente, la 

aprobación de la quinta libertad del Convenio de Chicago, por el cual un 30 % de las plazas 

ofertadas en una ruta aérea entre dos estados podía ser ofertada por compañías aéreas 

pertenecientes a otros estados de la Comunidad Económica Europea. 

Las nuevas normativas también impiden el control de los estados sobre la capacidad de la 

rutas intercomunitarias, que el anterior sistema de acuerdos bilaterales les garantizaba en 

un 50%. 

Todas estas medidas han ido produciendo en el mercado europeo del transporte 

aéreo un importante cambio que se ha reflejado, como pretendía la Comision europea, en 

una ampliación de la oferta de líneas aéreas y una reducción apreciable de tarifas. En 

paralelo, las compañías aéreas europeas han buscado acuerdos de colaboración que les 

permitan complementar sus ofertas y servicios, ya sea con el establecimiento de códigos 

compartidos, el mismo vuelo físico con distintos códigos de identificación o con la 

agrupación de empresas. De hecho, algunas de las nuevas compañías que han aparecido 

en el sector están participadas en su capital, en mayor o menor medida, por las grandes 

compañías aéreas. 

Tras este primer avance, la Comisión Europea ha seguido legislando en materia de 

transporte aéreo para conseguir su total liberalización de acuerdo con el Tratado de Roma, 

si bien, entendiendo que este es un sector donde el acceso al mercado siempre estará 

reglado, las medidas adoptadas por la Comisión van dirigidas a establecer el adecuado 

marco competencial entre las empresas del sector, eliminando en el ámbito comercial la 

intervención de los estados a favor de sus compañías aéreas. 

A pesar de todas las limitaciones todavía existentes, el proceso de liberalización 

realizado por la Unión Europea ha alcanzado importantes cotas y tendrá importantes 

consecuencias en los próximos años para el transporte aéreo. Utilizando como referencia la 

liberalización llevada a cabo en los años ochenta en EEUU., estas son fáciles de pronosticar 

Existirá una mayor competencia entre las compañías aéreas de la UE 

Se plantearan guerras de precios y calidad para atraer un sector del mercado, con 



consecuencias positivas para el usuario en cuanto a la mejora de los servicios y la reducción 

de los costes. 

Se generara una mayor oferta de servicios  y consecuentemente un mayor desarrollo 

del transporte aéreo, al romperse la fuente de monopolización de servicios que las 

compañías aéreas venían manteniendo en sus estados y la intervención de estos en la 

regulación de tarifas y autorizaciones de nuevas líneas aéreas. 

Las compañías aéreas reorganizaran sus rutas para adoptarlas al concepto de hub & 

spoke, concentración y distribución, intentando fortalecer su posición en un determinado 

aeropuerto y área de influencia, de modo que puedan limitar el acceso de nuevas 

compañías aéreas a dichos mercados. 

El aumento de líneas aéreas y la reorganización de los sistemas de rutas traerán un 

mayor nivel de congestión en el espacio aéreo europeo que se traducirá, en una primera 

fase, en la perdida de regularidad y puntualidad del sector, y que obligara a una profunda 

reestructuración para dar cabida a la demanda existente. Dicha reestructuración pasa 

necesariamente por dar al espacio aéreo europeo, dedicado al transporte aéreo comercial, 

un mayor protagonismo frente al uso militar de dicho espacio aéreo. 

La política de precios de las compañías traerá como consecuencia una mayor 

ocupación de las aeronaves y por ende una disminución en la disponibilidad de plazas. 

Por ultimo, posiblemente desaparecerán algunas de las compañías aéreas 

existentes, dejando paso a compañías de grandes dimensiones que puedan competir en el 

mercado. En cambio hacia esas compañías pasa, en la mayoría de los casos, por la 

asociación o integración de unas compañías con otras. Al unisonó es posible que surjan 

nuevas pequeñas compañías alimentadoras de las anteriores y especializadas en servicios 

o regiones limitadas. 

 

3.2 Los pasajeros aéreos 

 

Heathrow es el aeropuerto con más tráfico en la UE-27 en términos de número de pasajeros 

en 2009 (65,9 millones), seguido de París Charles de Gaulle (57,7 millones), y luego el 

aeropuerto de Frankfurt, el aeropuerto de Madrid-Barajas y el aeropuerto de Ámsterdam 

Schiphol (todos los con entre 50,6 millones y 43,5 millones de pasajeros) - véase la figura 2. 

Con la excepción de Barajas, la gran mayoría (alrededor del 90%) de los pasajeros a través 

de los otros cuatro principales aeropuertos de la UE fueron en vuelos internacionales. Por el 

contrario, nacional (nacional) Vuelos representaron el 39,3% de los pasajeros transportados 

a través de Barajas en 2009. También hubo una proporción relativamente alta de los 

pasajeros de vuelos nacionales desde y hacia el aeropuerto de Orly de París (54,8%), el 

aeropuerto de Barcelona (40,6%) y el aeropuerto de Roma Fiumicino (37,6%). 



Un poco más de 750 millones de pasajeros fueron transportados por vía aérea en 2009 en la 

UE-27 (véase el cuadro 4), el número de pasajeros aéreos se había estancado en 2008, 

mientras que el número de pasajeros aéreos cayeron un 5,9% en 2009. 

El Reino Unido registró el mayor número de pasajeros aéreos en 2009, con casi 199 

millones o 3,2 pasajeros por habitante (que era más del doble de la media UE-27). En 

relación con el tamaño de la población, la importancia de los viajes aéreos fue 

particularmente alto para las islas de vacaciones muy popular de Chipre y Malta (8,4 y 7,1 

pasajeros transportados por habitante). 

 

 

Figura 4. 15 aeropuertos, los pasajeros transportados (embarcados y desembarcados), la UE-27 de 

2009(en millones de pasajeros). (Fuente: Eurostat) 

Los Aeropuertos más importantes de Europa son:  

 

 

Figura 5. Aeropuerto de Londres-Heathrow (LHR) (Londres, Inglaterra, Reino Unido) 

Aeropuerto de Londres-Heathrow (LHR) (Londres, Inglaterra, Reino Unido) 

http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-de-londres-heathrow/
http://www.aeropuertos.net/europa/inglaterra/
http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-de-londres-heathrow/
http://www.aeropuertos.net/europa/inglaterra/


Aeropuerto de París-Charles de Gaulle (CDG) (París, Francia) 

Aeropuerto de Frankfurt (FRA) (Frankfurt, Alemania) 

Aeropuerto de Madrid-Barajas (MAD) (Madrid, España) 

Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol (AMS) (Ámsterdam, Holanda) 

Aeropuerto de Roma-Fiumicino (FCO) (Roma, Italia) 

Aeropuerto de Múnich (MUC) (Múnich, Alemania) 

Aeropuerto de Londres-Gatwick (LGW) (Londres, Inglaterra, Reino Unido) 

Aeropuerto de Barcelona (BCN) (Barcelona, España) 

Aeropuerto de París-Orly (ORY) (París, Francia) 

Aeropuerto de Palma de Mallorca (PMI) (Palma de Mallorca, España) 

Aeropuerto de Lisboa Portela (LIS) (Lisboa, Portugal) 

Aeropuerto Internacional de Faro (FAO) (Faro, Portugal) 

Aeropuerto de Estocolmo-Arlanda (ARN) (Estocolmo, Suecia) 

Aeropuerto de Zúrich (ZRH) (Zúrich, Suiza) 

Aeropuerto de Copenhague-Kastrup (CPH) (Copenhague, Dinamarca) 

Aeropuerto de Edimburgo (EDI) (Edimburgo, Escocia) 

 

 

4. LOS ORGANISMOS REGULADORES 

 

Los dos organismos reguladores más importantes en la regulación del tráfico aéreo 

internacional, la OACI y la IATA. 

 

Figura 5. Logo OACI 

 

 

La OACI es la Organización de Aviación Civil Internacional y es fruto del Convenio de 

Chicago, creada en 1947. Aunque tiene personalidad jurídica propia emanada del Convenio 

de Chicago, en la actualidad es el órgano consultivo de las Naciones unidas en materia de 

aviación civil internacional. De hecho, es necesario pertenecer a la ONU para poder 

pertenecer a la OACI. 

Su gran fortaleza se encuentra en el interés de los propios estados miembros en 

http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-de-paris-charles-de-gaulle/
http://www.aeropuertos.net/europa/francia/
http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-de-frankfurt/
http://www.aeropuertos.net/europa/alemania/
http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-de-madrid/
http://www.aeropuertos.net/europa/espana/
http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-de-amsterdam-schiphol/
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cumplir y hacer cumplir las recomendaciones de este organismo. A ese interés se une el 

autentico sentido de las mismas, cuya bondad ha sido ampliamente acreditada 

internacionalmente. Aunque su incumplimiento no supone sanción alguna sobre los estados, 

el peso moral de este puede llegar incluso a un quebranto sustancial del transporte aéreo 

internacional en un país. 

Sus fines y objetivos básicos son desarrollar los principios y las técnicas de la 

navegación aérea internacional y fomentar el establecimiento y desenvolvimiento del 

transporte aéreo internacional. Para ello, vela por el progreso seguro de la aviación, fomenta 

la construcción de las aeronaves, estimula la construcción de aeropuertos y aerovías, 

asegura que se respeten los derechos de los estados, promueve la seguridad de la 

navegación aérea. 

El órgano supremo de la OACI es la Asamblea, que se reúne al menos una vez cada 

tres años. Cada estado miembro tiene derecho en la Asamblea a un voto y en ella las 

decisiones se adoptan por mayoría 

Esta organización presta en la actualidad asistencia técnica a numerosos países, 

siendo el objetivo primordial de esta el incremento de las actividades de la aviación civil 

internacional. Sus principales campos de actuación son la formación profesional en el 

mantenimiento de las aeronaves, las operaciones aeronáuticas y aeroportuaria, la búsqueda 

y salvamento, las ayudas a la navegación aérea y la gestión de infraestructuras 

aeroportuarias. 

En materia de navegación aérea la OACI trabaja permanentemente en la mejora de 

las Normas y Métodos Recomendados Internacionalmente, SARPS, y en los Procedimientos 

para los Servicios de Navegación Aérea, PANS, que abarcan las operaciones de aeronaves, 

el reglamento del aire y los servicios de transito aéreo, tendentes a garantizar y mejorar la 

seguridad del transporte aéreo mundial. 

 

 

Figura 5. Logo IATA 

 

 

La IATA, Asociación de Transporte Aéreo Internacional, es la organización mundial 

que aglutina a las compañías de líneas aéreas regulares, empresas que transportan la 



mayor masa de trafico nacional e internacional, pertenecientes a unos cincuenta países. 

El objetivo principal de la IATA es asegurar que el tráfico aereo se desarrolle con la 

mayor velocidad, comodidad y eficiencia para las compañías aéreas. 

Esta asociación es el foro para encontrar soluciones comunes a sus problemas. Para 

los gobiernos la IATA  actúa como un agente para negociar los acuerdos internacionales 

sobre tarifas y fletes y garantiza con eficiencia el transporte del correo aéreo. Para los 

pasajeros la IATA es la garantía en un nivel de calidad de los servicios en cualquier lugar del 

mundo, de prácticas comerciales justas y simplificación del transporte aéreo. La labor de la 

IATA se desarrolla estrechamente con la de la OACI ya que aquella se ocupa de aspectos 

no políticos de la explotación del transporte aéreo. Su labor se inicia después de que los 

gobiernos hayan decidido sobre que compañías pueden realizar tráfico aéreo regular en sus 

respectivos estados. 

Celebra una junta anual de la que emana la autoridad de decisiones y su labor esta 

encomendada al director general. Sin embargo, los acuerdos y decisiones más importantes 

se adoptan en las conferencias de tráfico, que se celebran en primavera y en otoño. En 

estas conferencias se negocian los acuerdos sobre tarifas, rutas y derechos de aterrizaje en 

los aeropuertos, principalmente. Estas decisiones deben ser ratificadas posteriormente por 

los gobiernos, cosa que habitualmente se produce, ya que eran las compañías denominadas 

hasta hace poco de bandera, las que participaban en las conferencias. 

Para ser miembro de la IATA es necesario que una compañía haya sido autorizada 

por su gobierno a establecer servicios aéreos regulares en su país, y que pertenezca a un 

estado que a su vez pueda ser elegido miembro de la OACI. 

El objetivo comercial de la organización es el de enlazar rutas aéreas individuales, de 

manera que personas y mercancías se trasladen dentro de la red mundial del transporte 

aéreo, como si de una sola línea aérea se tratase 

Otros de sus cometidos son facilitar y normalizar las relaciones comerciales entre las 

compañías aéreas y de estas con las agencias de viaje; buscar la coordinación tarifaria y 

realizar estudios técnicos en materia de medicina aeronáutica 

Sin embargo, quizás el éxito mas importante de la IATA esta en la actividad 

financiera de su cámara de compensación, organización radicada en Londres en la que 

participan la mayoría de sus miembros. La cámara de compensación formaliza las cuentas 

derivadas de las tasaciones mutuas entre sus miembros, reduciéndola a la compensación 

mensual de un saldo acreedor o deudor, lo que evita una ingente cantidad de labor contable 

a las compañías aéreas. Todos los saldos son convertibles a la monada nacional de la 

compañía acreedora. Esta labor permite por ejemplo que se pueda obtener un billete desde 

Madrid a Tokio, volando con distintas compañías, pagarlo en euros y disponer de todos los 

servicios contratados, seguros, etc.…, independientemente del trayecto y compañía que en 



cada momento se este utilizando ya que la cámara de compensación abonará 

posteriormente  a cada compañía la parte correspondiente a los servicios prestados por 

esta. 

Otra faceta importante son las conferencias de tráfico. Estas son una de las 

herramientas más eficaces para fijar las rutas autorizadas a una u otra compañía, y  a su 

vez el precio del transporte. Aunque los gobiernos se reservan su espacio al derecho aéreo, 

así como las tarifas a fijar por sus propios servicios, sin embargo la mayoría de las naciones 

han encomendado esta importantísima labor a las conferencias de tráfico, cuyos acuerdos 

posteriormente ratifican los gobiernos. 

 

 

5. LOS AEROPUERTOS MÁS TRANSITADOS 

 

El aeropuerto más transitado del mundo es Hartsfield-Jackson de la ciudad de 

Atlanta es el que tiene mayor cantidad de vuelos y más pasajeros por año. Cada día 

despegan o aterrizan un total de 2700 aviones entre sus cinco pistas habilitadas 

 El aeropuerto más transitado del mundo es Hartsfield-Jackson ubicado en la ciudad 

de Atlanta, en el sur de los Estados Unidos, es la terminal aérea con más tráfico de todo el 

mundo. Este enorme aeropuerto que cuenta con un total de cinco pistas para aviones y un 

helipuerto, es el que tiene mayor cantidad de vuelos y mayor flujo de pasajeros por año. 

Según las últimas estadísticas, por este aeropuerto despegan o aterrizan aproximadamente 

2700 aviones por día lo que mueve una cantidad de 86 millones de pasajeros cada año.

 La cantidad de tránsito del aeropuerto está directamente relacionado con la 

prosperidad de la ciudad, su actividad económica y la cantidad de servicios que se 

desarrollan en torno a la actividad de la terminal aérea son muy amplios.  

 Un dato curioso es que la gran mayoría de pasajeros que aterrizan en Atlanta, lo 

hacen a modo de escala con rumbo a otro destino, estimando que más del 80% de los 

pasajeros que llegan a Hartsfield-Jackson se suben a otro avión para seguir viaje. 

 Al mismo tiempo que de destaca por su flujo de aviones y pasajeros, también se 

destaca pero negativamente por ser uno de los aeropuertos del mundo con mayores 

demoras. Si bien lo ha mejorado en los últimos años, durante mucho tiempo fue el cuarto 

aeropuerto estadounidense con más demoras, con un retraso promedio de 11 minutos 

promedio por vuelo.  

La compañía aérea Delta es la que más vuelos realiza desde este aeropuerto, donde 

se calcula que 2/3 de los vuelos que se efectúan pertenecen a esta aerolínea o a alguna de 

sus subsidiarias. 

Muchas son los intereses comerciales en torno a esta aerolínea, ya que muchas 

http://www.buscadordevuelos.org/aeropuertos/


veces estuvo a punto de ser absorbida por otra compañía, lo que disminuiría drásticamente 

la cantidad de vuelos de Delta y con ello muchos de sus empleados quedarían sin trabajo.

 Si la venta de Delta se concreta, el aeropuerto de Atlanta también se vería 

seriamente afectado por esta disminución de vuelos y escalas que se realizan allí. 

 

Los 10 aeropuertos con más tránsito del mundo      

 Hasta hace poco tiempo el aeropuerto más transitado del mundo era el de la ciudad 

de Chicago, que se vio desplazado por el de Atlanta, al menos por ahora.  

 El tránsito de pasajeros aéreos está fuertemente relacionado con el desarrollo de las 

ciudades y su movimiento económico, ya que sus cifras son significativas y se relacionan 

con el comercio, turismo, etc. 

 

 

Figura 1. Aeropuerto Hartsfield-Jackson (Atlanta). 

 

- Aeropuerto Hartsfield-Jackson (Atlanta)             86 millones de pasajeros cada año 

- Aeropuerto O´Hare (Chicago)              64 millones de pasajeros cada año 

- Londres-Heathrow (Londres)              66 millones de pasajeros cada año 

- Aeropuerto Internacional de Tokio               61 millones de pasajeros cada año 

- Aeropuerto Internacional de Los Angeles             56 millones de pasajeros cada año 

- París-Charles de Gaulle (París)     57 millones de pasajeros cada año 

- Aeropuerto Dallas-Fort Worth (Dallas)    56 millones de pasajeros cada año 



- Aeropuerto de Fránkfort      51 millones de pasajeros cada año 

- Aeropuerto Internacional de Pekín     65 millones de pasajeros cada año 

- Aeropuerto de Barajas (Madrid)     48 millones de pasajeros cada año 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Europa ha tenido más dificultades para desarrollar el transporte aéreo debido a las 

diferencias políticas y administrativas de los países que la componen, en EEUU el desarrollo 

ha sido mas rápido debido a que se ha actuado como si de una sola nación se tratara. 
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RESUMEN / ABSTRACT 

 

El fenómeno de las compañías low cost se ha extendido por todo el mundo a 

lo largo de las dos últimas décadas. En Europa existen dos compañías muy 

importantes como son Ryanair y Easyjet mientras que en España se puede destacar a 

Vueling. Todas estas compañías aéreas venden pasajes a unos precios muy bajos a 

cambio de quitar algunos de los servicios tradicionales como pueden ser las comidas, 

o también imponiendo restricciones en las medidas de las maletas como con el peso. 

Pero a pesar de todo ello, el low cost aéreo supone un impulso para la movilidad de la 

población ya que personas de cualquier clase social tiene acceso a ella. Cada vez 

más, van ganando terreno a las tradicionales y es por ello por lo que el futuro aéreo 

tiene un nombre y ese es LOW COST. 

The phenomenon of low cost airlines has spread worldwide over the last two 

decades. In Europe there are two main companies such as a Ryanair and Easyjet 

while in Spain, you can highlight Vueling. All these airlines sell tickets at very low prices 

in exchange for removing some of the traditional services such as meals or imposing 

restricitions on the dimensions of the luggage as the weight too. But despite all this, the 

low cost is a boost for the mobility of the population as people from all social classes 

have acces to it. Increasingly gaining ground on traditional and that is why the future air 

has a name and that is LOW COST. 

1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día no cabe duda de que el modelo de negocios conocido como “Low 

Cost” (Bajo Coste) está entre nosotros para quedarse. No sólo esta filosofía de gestión 



ha tomado cuerpo y se ha consolidado en varios sectores de negocios, sino que la 

misma se difunde en muchas otras áreas de actividades. 

Lo que comenzó en al sector de las líneas aéreas en los EE.UU., hoy se ha 

difundido en todo el mundo y, en especial, en Europa, y así encontramos empresas 

“low cost” en sectores tan dispares como: 

 Líneas aéreas: Ryanair, Air Berlin, Easy Jet, Vueling, entre otras. 

 Cruceros turísticos: EasyCruise, que ofrece cruceros desde € 60 por noche. 

 Alquiler de automóviles: destaca Pepecar, con coches y motos desde un euro 

por día. 

 Hoteles: EasyHotel.com, Travelodge, Hoteles Accor, Sidorme, City Express. 

Ibis. 

 Cine en casa: e-Mule, Lime Wire. 

 Establecimientos de moda: H&M, Karl Lagerfeld, Madonna, Stella McCartney. 

Existen, además, otros tipos de actividades que podrían ser asimilados al 

concepto “low cost”, como son: los “outlets”, que proliferan cada vez más, las marcas 

propias de empresas de la gran distribución, las marcas B de las empresas de 

automoción (Skoda de Volkswagen y Dacia de Renault), agencias de viajes online; la 

banca por Internet; el fenómeno Ikea, etc. 

El low cost ha sido y es una estrategia de marketing para aumentar las ventas 

a partir de una oferta de productos con precios reducidos. Dentro del mundo del 

transporte aéreo se puede decir que ha sido donde más repercusión ha tenido. 

2. HISTORIA          
   

La primera compañía de bajo coste fue la estadounidense Pacific Southwest 

Airlines, que inició sus vuelos el 6 de mayo de 1949. A menudo y de forma errónea se 

concede este mérito a Southwest Airlines, aerolínea también norteamericana que no 

empezaría a operar hasta 1971 y a generar beneficios 2 años después. Con el 

proceso de desregulación vivido por la aviación a principios de los 90, el modelo se 

extendió a Europa para triunfar, como son los casos de la irlandesa Ryanair o la 

británica easyJet. Durante el 2004 una ola de nuevas aerolíneas de bajo costoe 

invadió Australasia, con la malaya Air Asia y la australiana Virgin Blue a la cabeza, ya 

que, el modelo operativo de bajo coste es aplicable en todo el mundo, si bien los 

mercados desregulados son más adecuados para su rápida expansión.  
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Las compañías de bajo coste suponen una seria amenaza a las aerolíneas 

tradicionales, pues el alto coste operativo de estas últimas no les permite competir de 

forma efectiva con los precios de los billetes ofertados por las low-cost, y éste es el 

factor más importante para los clientes.  

De 2001 a 2003, periodo en que la industria de la aviación fue duramente 

golpeada por el terrorismo, la guerra y el SARS, la gran mayoría de las aerolíneas 

tradicionales sufrieron fuertes pérdidas mientras las compañías de bajo coste se 

mantuvieron en positivo. 

Muchas compañías optaron por lanzar sus propias filiales de bajo coste, como 

Buzz de KLM, Clickair de Iberia, Go Fly de British Airways o Ted de United Airlines, 

pero se toparon con serias dificultades para evitar que su negocio fuese devorado por 

sus matrices. 

3. MODELO EMPRESARIAL DE LAS COMPAÑÍAS DE BAJO COSTE 

 Una única clase de pasajeros. 

 Una flota compuesta de aviones de un único modelo, generalmente el Airbus 

A320 o el Boeing 737. Así se reducen los costes de entrenamiento y servicio.  

 Un único tipo de tarifa (normalmente el precio crece a medida que se venden los 

billetes, lo que busca recompensar la reserva con gran anticipación). 

 Plazas no numeradas. Los pasajeros se sientan donde eligen, acelerando el 

embarque. 

 Vuelos a aeropuertos secundarios, más baratos y menos congestionados. De este 

modo se evitan los retrasos debidos al tráfico y se aprovechan las menores tasas 

por aterrizaje de estos aeropuertos. 

 Vuelos cortos y con mucha frecuencia. 

 Rutas simplificadas, potenciando los viajes por etapas en lugar de los engorrosos 

transbordos en los hubs de las compañías. Así se eliminan molestias por retrasos 

en la llegada de pasajeros o por pérdida de equipajes procedentes de los vuelos 

de conexión. 

 Potenciación de la venta directa de billetes, especialmente a través de Internet, 

evitando tasas y comisiones de las agencias de viajes y de los sistemas 

informatizados de reserva. 

 Los empleados trabajan realizando múltiples tareas. Por ejemplo, hay auxiliares de 

vuelo que también limpian el avión o controlan la entrada en la puerta de 

embarque, reduciéndose así los costes de personal. 
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 El cáterin "gratuito" a bordo y otros servicios complementarios desaparecen o 

pasan a ser de pago. Esto representa un beneficio adicional para la aerolínea. 

 Políticas agresivas de acaparamiento de combustible: las compañías compran 

grandes cantidades de combustible a bajo precio, de forma que si éste aumenta, 

dicho crecimiento no repercute directamente sobre el precio del billete. 

 "No mostrar la letra pequeña". Las tasas de aeropuerto y los cargos por emisión 

son descontados del precio anunciado, de forma que éste parece menor de lo que 

en realidad es. 

 Bajos costes de operación o menores que los de la competencia tradicional. 

Las causas de la proliferación de este modelo de negocios son varias. 

Conjuntamente con estas causas estructurales, existen también las relacionadas con 

el comportamiento de los consumidores que están empujando la difusión del “low cost” 

en todos los sectores de negocios. Las más visibles son: 

 Se está progresivamente consolidando una generación de compradores que 

exige que las empresas se adecúen a ellos y a sus posibilidades, contrario a 

los esquemas tradicionales de la relación empresa-consumidores. 

 En Europa existe una gran proporción de la población cuyos ingresos no 

superan los 20.000 euros al año (son los llamados “mileuristas”). Para este 

amplio segmento el “low cost” ha representado lo que fue, en los años 50, la 

disponibilidad de los electrodomésticos para la clase media, el desarrollo del 

turismo de masa y el acceso a muchos productos y servicios que antes 

estaban reservados sólo a los niveles altos de las sociedades europeas.Esto 

ha hecho que los hábitos de compra del cliente hayan cambiado de forma 

notoria. 

 Ha surgido lo que se ha denominado el consumidor “híbrido”, que apuesta por 

el lujo y por lo asequible, que no desaprovecha las gangas, aunque su poder 

adquisitivo le permita acceder a productos y servicios de alta gama. 

 Comprar barato es ser un “savvy shopper” (un comprador inteligente), que ya 

no es una figura que se encuentra sólo en los niveles socioeconómicos bajos, 

se corresponde con una actitud que tiene como propósito auto-percibirse como 

un comprador capaz e inteligente, en capacidad de comparar y saber elegir. 

 Se está imponiendo el “cheap and chic”, barato y elegante. 

 

 



4. MEDIDAS PARA ABARATAR LOS COSTES 

En inglés se denomina “Seat Pitch” a la distancia entre dos filas de un avión, 

es decir, la distancia desde el respaldo de un asiento hasta el respaldo del asiento que 

está delante. Estas medidas pueden variar mucho de un avión a otro. En la clase 

turista, por ejemplo, podemos encontrarnos medidas que van desde los 85 hasta los 

76 cm, el mínimo permitido. Esto no quiere decir que a mayor distancia vayamos a 

tener un mayor espacio para estirar las piernas ya que influyen otros factores como el 

grosor del respaldo o el tamaño de los asientos. 

Muchas aerolíneas aprovechan al máximo el espacio disponible para poder 

incluir una fila más en una aeronave y así poder transportar a un mayor número de 

pasajeros con unos costes fijos. De esta manera, la compañía obtiene un mayor 

beneficio y se supone que podrá ofrecer mejores tarifas a sus clientes. Las 

compañías low cost son las que mejor lo saben: Ryanair, por ejemplo, ofrece aviones 

con una distancia entre asientos (no reclinables) de 30” (76,2 cm).  

No hay un solo euro de ahorro en seguridad, eso sí. Las exigencias en 

seguridad son las mismas para todo tipo de compañías. 

 La aerolínea irlandesa, líder en el reino del bajo coste, también descubrió que 

se ahorraba cientos de miles de euros al eliminar algo tan accesorio como el 

reposacabezas de velcro y optar por tapicería de cuero para los asientos, más fáciles 

de limpiar, pero las condiciones laborales de su personal también despierta recelos. 

Uno de los principales costes para las empresas es el coste de empleados: 

tanto en sus sueldos como en su formación. Este tipo de compañías aéreas de bajo 

coste (aparte de saberse todos los trucos necesarios y legales para ahorrar dinero en 

cuestiones del tipo seguridad social según país de contratación), suele pagar o bien 

por número de vuelos o bien por horas. Además para motivar a sus empleados (y 

ganar ellos más dinero por supuesto) muchas de ellos venden durante el trayecto 

productos, de los cuales llevan o bien comisión los auxiliares de vuelo o bien tienen un 

mínimo de ventas. 

En cuanto a la formación, las compañías aéreas de bajo coste contratan 

auxiliares de vuelo con cursos ya hechos de auxiliar de tripulación, ahorrando este 

gasto que compañías como Air Nostrum tienen. No tendrán más que dar un curso de 

introducción a la compañía en sí. 

Existen otras compañías de bajo coste que cuentan con su propia escuela de 

auxiliar de tripulación pero el propio empleado tiene que pagar el curso y 

posteriormente pasar las pruebas para entrar a la empresa. De este modo: 

http://blog.ulises.com/category/lowcost/


 No tienen que pagar esa formación 

 Hay quien no pasa las pruebas, luego lo que ha pagado para la formación lo 

ganan ellos. 

En algunos aviones de compañías de bajo coste han suprimido las 

típicas persianas de los aviones. Esta medida les permite abaratar, y mucho sus 

costes.  

Además este tipo de aerolíneas no disponen de asientos reclinables, y es 

más, algunos de los asientos no tienen bolsillito dónde dejar las instrucciones (o las 

“pegan” o las dejan sobre el asiento). 

Un aspecto más técnico nos da otro medio de ahorro de gastos muy 

importante en el día a día de los vuelos, y es el peso del avión. El objetivo esencial de 

las compañías de bajo coste es llevar el mínimo de peso en el avión durante el 

trayecto. Para ello utilizan dos métodos: 

 Llevar el mínimo necesario de combustible para cada trayecto (el 

necesario, no llegando a arriesgarse a no llegar al destino). 

 Intentando que sus turistas o pasajeros lleven el mínimo de equipaje.  

 Este tipo de aerolíneas quieren que para evitar estos gastos extras los 

pasajeros lleven menos equipaje, lo que implica menor peso y menor gasto 

de combustible. Y quien quiera llevar equipaje extra, lo tiene que pagar.  

También quitan la clase preferente para así poder reducir espacio y colocar 

más asientos normales ganando capacidad en cuanto a pasajeros. 

La promoción es otra de las estrategias que utilizan para ahorrar costes e 

incluso ganar dinero. Este tipo de compañías no suelen promocionarse, la gente 

conoce a Ryanair o EasyJet por sus precios gracias al boca boca principalmente. Está 

claro que en determinadas fechas de temporada alta van a hacer promoción pero de 

normal, no gastan dinero en promocionarse. 

Y otro aspecto de la promoción es el que ellos ofrecen a otras empresas, 

quienes pagan por decorar los aviones (tanto exterior como interior) con su marca, 

logo, eventos etc. Vueling por ejemplo promocionaba hace unos años la MTV en 

España con su campaña Vueling by Mtv. 

Y  internet es el principal medio de venta o distribución de este tipo de 

compañías aéreas de bajo coste. A través de su página web podemos comprar los 

billetes e incluso realizar el check-in (algunas compañías aéreas como Ryanair 

prácticamente te obligan a hacerlo online, ahorrándote un pago extra o penalización de 

40€ por hacer el check-in en el aeropuerto).  

Con estos dos métodos de venta y de realización de check-in, la compañía 

aérea ahorra muchísimo dinero en comisiones a intermediarios o agencias de viajes, 

http://www.urgente24.com/index.php?id=ver&tx_ttnews%5btt_news%5d=124244&cHash=33d6df4b2f
http://www.vuelingbymtv.com/
http://www.vuelingbymtv.com/


personal de reservas, terminales de pago, dinero en comprar papeles para los billetes, 

etc. 

 

5. SUBVENCIONES A LAS COMPAÑÍAS DE BAJO COSTE 

Las subvenciones a las aerolíneas low cost, aunque permitidas por la Unión 

Europea bajo ciertas condiciones, siguen siendo objeto de un debate intenso y no 

resuelto aún sobre su efectividad. ¿Estamos ante un modelo de desarrollo turístico 

sostenible en el tiempo o frente a una solución temporal?  

El debate arrancó en España en la pasada década, cuando varias 

Comunidades Autónomas, Diputaciones provinciales y Ayuntamientos comenzaron a 

apoyar económicamente a las aerolíneas de bajo coste, con el pretexto de aumentar la 

llegada de turistas extranjeros. 

De hecho, entre los años 2000 y 2005 Europa asistió a un boom de convenios 

entre autoridades locales y compañías low cost. Bruselas intentó poner orden en esta 

maraña permitiendo las ayudas públicas en ciertas condiciones, pues en juego estaba 

la libre competencia. 

 A partir de 2005, la Comisión Europea estableció que las autoridades 

regionales y consorcios locales podrían subvencionar a fondo perdido, con un tope del 

40%, los costes de lanzamiento de nuevas rutas aéreas. Pero esta medida sólo sería 

aplicable en los aeropuertos con menos de cinco millones de pasajeros anuales.  

Además, los gastos que pueden sufragar las instituciones son los de 

comercialización y promoción, pero no los operacionales. El límite de las ayudas se fijó 

en tres años, aunque en el caso de regiones ultra-periféricas como Canarias el techo 

de las subvenciones podría alargarse hasta los cinco años y el 50% de los costes de 

lanzamiento. 

¿Qué ha pasado desde entonces? Algunos destinos han continuado 

apoyando firmemente a los vuelos low cost, mientras que otros han optado por 

suspender dichas ayudas. 

 

 

 

 



 Girona-Costa Brava 

En el primer caso destaca Catalunya, donde en 2009 se ha renovado el 

acuerdo con Ryanair para que continúe operando en el aeropuerto de Girona-Costa 

Brava hasta 2011, cuando podría renovarse el convenio por dos años más.  

Así, la aerolínea irlandesa recibirá durante este período hasta 13,94 millones 

de euros en concepto de marketing, promoción y publicidad. Las instituciones que 

aportarán dicha cantidad son la Generalitat, la Diputación de Girona y la Cámara de 

Comercio. 

Según las cifras de la Generalitat, más del 50% de los pasajeros que llegan a 

Girona con Ryanair se queda en la provincia. Pero el sector turístico de la Costa Brava 

no tiene tan claro que este porcentaje se corresponda a la realidad y muchos creen 

más bien que el destino final de la mayoría de los pasajeros es Barcelona ciudad. 

En el lado opuesto, de destinos que dejaron de subvencionar a aerolíneas low 

cost, encontramos los casos de la Comunitat Valenciana y Granada. 

La prensa francesa calcula que las subvenciones a Ryanair suman 660 

millones de euros en el conjunto de Europa. Por ejemplo, sólo en Francia, se estima 

que la aerolínea irlandesa recibe 35 millones de los aeropuertos regionales que utiliza 

para conectar con las grandes ciudades y destinos turísticos. 

Varios de estos aeródromos -financiados por impuestos locales y regionales- 

ofrecen también tantos servicios gratuitos de atención en tierra que a la compañía 

aérea le compensa no llevar sus aviones llenos para obtener rutas rentables. 

Entre las ayudas gratuitas pueden citarse casos en los que ciertos 

aeropuertos proporcionan incluso al personal de los mostradores de la facturación de 

la aerolínea, de acuerdo con el Irish Times. Incluso en casos extremos puntuales, la 

limpieza de los aparatos corre a cargo de los aeropuertos en los que opera Ryanair. 

Otra de las comodidades puestas a disposición de la aerolínea irlandesa -

cortesía de los pequeños aeropuertos- es que sus aviones disponen con frecuencia de 

la potestad de utilizar gratis las pistas de aterrizaje. 

Pero hay casos en los que Ryanair tiene que pagar por el uso de las 

instalaciones aeroportuarias. Sin embargo, en estas ocasiones en las que hay 

desembolso, la compañía aérea recibe a cambio cuantiosas “ayudas al marketing”, por 



las que se compromete con los aeropuertos y las regiones a que aparezca el nombre 

del destino en la página digital de la aerolínea o en su revista de a bordo. 

Así, se dan ocasiones en las que el montante de estas subvenciones 

asciende hasta 32 euros por pasajero, como en Rodez (centro-sur de Francia), donde 

la aerolínea ha recibido al menos 3,2 millones de euros entre 2004 y 2006 por 3 vuelos 

semanales. 

Otro ejemplo es el aeropuerto de Beauvais (próximo a Paris), donde la ayuda 

por pasajero entre 2001 y 2006 fue de 9 euros, gracias a los 28,6 millones de euros 

recibidos en ese periodo. 

Pero la estrategia de la compañía no se ciñe sólo a lograr que nuevos 

destinos les subvencionen, sino que además busca aumentar los montantes en los 

aeropuertos en los que ya está presente, bajo la amenaza de hacer las maletas y dejar 

vacíos sus mostradores. 

Ryanair actúa así porque no existe un límite legal en las subvenciones que 

una empresa puede pedir a una región. Ello sin duda ha provocado quejas de la 

competencia, que han sido canalizadas por la Comisión Europea. Esta institución tiene 

previsto regular el asunto de las subvenciones, después de que la aerolínea irlandesa 

haya salido victoriosa en algunos litigios. 

La compañía fundada por Tony Ryan en 1985, para contrarrestar el 

presumible coto a las subvenciones en Europa, y, conscientes del peso del tema en su 

viabilidad, ha fichado para su consejo de administración a Charlie McCreevy, ex 

comisario de la UE de mercado interior y servicios, un gran conocedor como es obvio 

de los intríngulis burocráticos comunitarios. 

 

6. LOS TRABAJADORES DE LAS AEROLÍNEAS DE BAJO COSTE 

 

En España casi el 40% de los pasajeros utilizan este tipo de aerolíneas, pero 

muchos de sus trabajadores no están de acuerdo en numerosos puntos.  

Manuel Sánchez Rollón, secretario de Acción Sindical del Sector Aéreo de 

Comisiones Obreras, asegura que las "diferencias salariales son abismales" entre las 

aerolíneas low-cost y el resto, sobre todo en su personal de tierra (handling) 

subcontratado o no.  

Los sindicatos se las están viendo con Easyjet, con la que llevan dos años 

para mejorar las condiciones del convenio colectivo de sus empleados. "Estas son las 

diferencias: un operario de Easyjet con dos años de antigüedad cobra 15.400 euros 

anuales, uno de Flightcare 16.166 y otro de Acciona 17.138", apunta.  



Easyjet defiende que su modelo de negocio no se cimienta en las condiciones 

de sus empleados, sino en las facilidades de Internet y en su tipo de trayectos cortos, 

con lo que toda su tripulación (pilotos, azafatas...) y sus aviones duermen en su casa, 

y se ahorran un dineral en dietas, jornada laboral y gastos de alojamiento. 

7. LA IMPORTANCIA DEL LOW COST EN LA MOVILIDAD 

La revolución en los precios de las tarifas aéreas se está convirtiendo en un 

factor que impulsa la movilidad poblacional, la actividad profesional, los negocios, el 

turismo, el comercio e incluso la venta de propiedades en régimen de segundas 

residencias.  

Cabría hablar pues, de un factor de impulso a la misma globalización a través 

de un fuerte abaratamiento del transporte. Al afectar al transporte aéreo (rapidez de 

acceso, acortamiento de distancias largas), los efectos se ven acrecentados de forma 

notable. 

Las líderes europeas del segmento low cost y primeras operadoras en 

España lograron en 2010 importantes crecimientos de su tráfico y, en el caso concreto 

de Vueling, Airberlin y Ryanair, anotaron los máximos anuales en número de pasajeros 

transportados en su historia, a pesar de la nube de cenizas volcánicas, la meteorología 

adversa que cubrió de nieve las pistas de los principales aeropuertos europeos y el 

cierre del espacio aéreo español, también en diciembre. 

Vueling transportó en 2010 más de 11 millones pasajeros, lo que supone un 

incremento del 35% con respecto a 2009, cuando trasladó a 8,19 millones de viajeros, 

y un récord anual desde su fundación en el año 2004. 

El nivel de ocupación se redujo en 0,5 puntos porcentuales, situándose en el 

73,2% aunque el número de vuelos se incrementó un 35%, pasando de 62.573 vuelos 

en 2009 a 84.435 vuelos el año pasado.  

Durante el año, el lapso Vueling elevó el número de aviones un 37%, de 27 a 

36. Asimismo, incrementó su oferta medida en asientos por kilómetro ofertados (AKO) 

un 33% y registró un crecimiento del 32% de la demanda, medida en el número de 

pasajeros por kilómetro transportados (PKT). 

En diciembre, la aerolínea redujo un 10% el número de pasajeros 

transportados, hasta 735.000, en comparación con el mismo mes de 2009, si bien 

elevó su factor de ocupación en 1,4 puntos porcentuales, hasta el 70,2%. El último 

mes del año, Vueling recortó su oferta un 14% y registró una caída de la demanda del 



13%. Además, el número de vuelos se contrajo un 12%, hasta 5.814 frente a los 6.585 

vuelos del mismo mes de 2009. El número de aviones operados fue también un 3% 

menor, con 36 aviones. 

 Por otro lado, de cara a la próxima temporada de verano 2011, Vueling ha 

anunciado que aumentará un 8% la capacidad total de la aerolínea. De marzo a abril, 

inicio de la temporada, ofertará 10,5 millones de asientos, frente a los 9,8 millones 

ofertados en el mismo periodo de 2010. A partir de abril, contará con dos nuevas 

bases internacionales, en Ámsterdam y Toulouse, lo que contribuirá a su crecimiento 

internacional. 

Su previsión para este año es mantener este año la senda de crecimiento 

emprendida en 2010. 

Airberlin: otro récord  

En 2010, casi 33,6 millones de pasajeros volaron en la red de trayectos 

de Airberlin. Esto se corresponde con un aumento del 3,8% frente al año anterior. En 

2009, el número de pasajeros fue de 32.375.531. 

Con ello, Airberlin confirma la previsión realizada en primavera, pese a un año 

2010 muy marcado por incidencias externas imprevistas. Sólo en diciembre de 2010, 

se cancelaron unos 800 vuelos debido a las condiciones meteorológicas. El grado de 

utilización de los aviones en 2010 descendió 0,7 puntos porcentuales en comparación 

con el año anterior, desde el 77,5% al 76,8%, con un aumento simultáneo de la 

capacidad acumulada del 4,7%.  

En diciembre de 2010 volaron 2.285.974 viajeros con Airberlin. Esta cifra 

supone un aumento del 3,3% (diciembre de 2009: 2.212.118 pasajeros). El grado de 

utilización de la flota volvió a aumentar en comparación con el mes del año anterior en 

2,9 puntos porcentuales, hasta el 76,0%.  

 Ryanair, primera de Europa 

 Ryanair transportó en 2010 la cifra récord de 72 millones de pasajeros, un 

10% más que el año 2009 cuando registró un tráfico de 62 millones de viajeros, y se 

coloca por encima de las aerolíneas de red líderes de Europa. 

La compañía irlandesa también informó de un nuevo récord mensual de más 

de 7,7 millones de pasajeros en agosto, el mes de mayor ocupación, aunque el día de 



mayor ocupación de su ejercicio el 30 de julio cuando más de 255.000 de pasajeros 

fueron transportados en 1.400 vuelos operados ese día por Ryanair. 

8. ESPAÑA Y LOS VUELOS DE BAJO COSTE 

Según la información suministrada por el Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, en el mes de junio, España recibió en junio 5,7 millones de pasajeros 

internacionales y el 58% de ellos -más de 3,3 millones- llegó a bordo de una compañía 

aérea de bajo coste (CBC), casi un millón más que las tradicionales, que trajeron a 

España casi 2,4 millones, que suponen el 42% restante. Respecto a junio de 2009, 

ambos tipos de aerolínea registraron un crecimiento de un 7% en el caso de las low 

cost y de 2,3%, las tradicionales. 

 El grado de ocupación de los vuelos operados por CBC fue del 82%, ocho 

puntos superior a la registrada por las compañías tradicionales.  

El liderazgo del segmento lo siguen manteniendo las principales aerolíneas 

CBC, Ryanair, Easyjet y Air Berlín, que en conjunto aglutinaron el 58,4% de las 

llegadas, registrando incrementos de tráfico respecto junio de 2009, a diferencia de 

algunos de los primeros meses del año en los que alguna de ellas presentó descenso 

del número de pasajeros transportados. 

Hasta marzo, los aeropuertos españoles han recibido un total de 25,5 

millones de pasajeros, de los que las low cost han traído a España casi 14 millones, el 

54,5%, con un crecimiento de 2,9% respecto a los seis primeros meses de 2009 en 

más de un millón de pasajeros a las tradicionales aunque una diferencia porcentual 

menor: 11,6 millones que suponen el 45,5%. 

 

 Mercados emisores  

 

En los segmentos en los mercados en los que no aparecen cifras se debe a 

que no es significativa. Al igual que en turismo en general, como los dos principales 

mercados emisores de pasajeros de low cost se mantienen Reino Unido y Alemania, 

aunque ambos han registrado un ligero descenso respecto a junio de 2009, de 1,2% y 

1,5%, respectivamente, mientras que Italia, el tercer mercado emisor, registró un 

importante crecimiento del 23%. 

 En el caso de Reino Unido, origen del 40,2% de los pasajeros recibidos en 

las aerolíneas CBC durante el mes, esta caída se ha dejado notar especialmente en 

Cataluña y Andalucía; mientras que, cabe destacar, este mercado ha evolucionado 

favorablemente hacia Canarias. Los pasajeros procedentes de Alemania, el 21,2% del 

total, descendieron particularmente en Balears, su principal destino, respecto a junio 



de 2009. Por el contrario, aumentaron hacia otros destinos como Cataluña, la 

Comunidad Valenciana o la Comunidad de Madrid, respecto al mismo mes de 2009.  

Otro dato destacable, es el incremento del mercado italiano se registró en 

todas las comunidades turísticas principales, especialmente a Balears, la Comunidad 

de Madrid y la Comunidad Valenciana. Este mercado fue el origen de 298.000 

pasajeros en junio.  

Si bien estas cifras reflejan las operaciones internacionales efectuadas con 

España, incluyendo a los pasajeros españoles, en el cuadro se aprecia la diferencia 

significativa entre el total de los pasajeros procedentes de esos mercados que llegaron 

en junio a bordo de compañías low cost y las tradicionales. 

  

Comunidades autónomas de destino 

 

Balears fue, por segundo mes consecutivo, el primer destino de los pasajeros 

internacionales que volaron a España en CBC, concentrando el 28,8% del total 

nacional. Le siguió Cataluña, que concentró el 19% de las llegadas. Casi cinco puntos 

porcentuales por debajo se situaron Andalucía, con el 14,5%; seguida de la 

Comunidad Valenciana, el 13,5%; Canarias, el 11,1%; y la Comunidad de Madrid, el 

8,7%.  

La evolución respecto al mismo mes del año anterior en todas fue positiva, 

excepto en el caso de Balears, que se mantuvo estable. La Comunidad de Madrid y 

Canarias fueron las comunidades que mostraron los mayores crecimientos, un 33,4% 

y un 28,1%, respectivamente; seguidas por la Comunidad Valenciana que recibió un 

9% más de pasajeros a bordo de una low cost que en el año anterior. Cataluña y 

Andalucía mostraron crecimientos más moderados.  

 

9. EL FUTURO DE LOS VUELOS DE BAJO COSTE 

Aerolíneas low cost dominarán el mercado aéreo en 2015. Este es el titular. 

 

Las aerolíneas de bajo coste tienen una cuota actual en Europa del 32%. Así 

lo muestra el estudio realizado por la consultora internacional Roland Berger Strategy, 

en colaboración con la Escuela de Negocios de Leipzig. 

Las aerolíneas low cost, que comienzan a dominar el mercado del transporte 

aéreo en el corto y medio radio en varios países europeos, seguirán la tendencia hasta 

superar la participación total de las compañías de red; según estudio realizado por la 

http://coastaltravels.net/tag/europa/
http://coastaltravels.net/tag/low-cost/


consultora Roland Berger Strategy, en colaboración con la Escuela de Negocios de 

Leipzig. 

El estudio “Los futuros escenarios de las aerolíneas en Europa” señala que 

Polonia es el país donde las low cost alcanzan la mayor cuota de mercado, con un 

52%: seguida por España, con un 50%; Irlanda, con un 48%; Italia, con un 40%; y 

Reino Unido, con un 37%. En el extremo contrario, se colocan Alemania, con un 29%; 

y Francia, con un 22%. 

La crisis económica continuará cambiando los requisitos y las demandas en el 

transporte aéreo, por lo que proseguirá el avance de este modelo de negocio aéreo, 

según el informe elaborado con datos de compañías que suponen conjuntamente más 

del 40% de la industria europea. 

Por el contrario, las compañías tradicionales europeas como Lufthansa o Air 

France-KLM seguirán creciendo en el mercado del largo radio hacia destinos como 

China, India y países de Latinoamérica. 

Estrategia en España 

En el caso de España, según Ricardo Wehrhahn, experto en el sector del 

transporte aéreo de Roland Berger, se plantea “una estrategia híbrida” para las 

aerolíneas europeas. Por una parte, continuará sus esfuerzos de reestructuración para 

aumentar su eficiencia y, por otro, buscarán incrementar sus servicios para fortalecer 

su posición frente a las empresas asiáticas y low cost. 

Wehrhahn propone a las compañías aéreas incrementar su presencia en el 

creciente mercado asiático e introducir nuevos sistemas de precios más innovadores. 

Además, consideró que las aerolíneas europeas deberían redoblar sus esfuerzos en 

lobbying, tanto a nivel nacional como europeo, para protegerse de la amenaza de las 

aerolíneas de Oriente Medio y la región del Pacífico asiático. 

Escenarios de la industria 

El estudio plantea cuatro posibles escenarios a los que puede enfrentarse el 

sector aéreo en los próximos cinco años debido a las regulaciones en Europa y a la 

sensibilidad al precio por parte de los consumidores. 

El primer escenario plantea una situación en la que las aerolíneas europeas 

fortalecerán su posición en el mercado, tanto en los vuelos intercontinentales como en 

http://coastaltravels.net/tag/vuelos/


los de largo radio, debido a una rápida recuperación económica y a un incremento de 

los viajes de negocios, especialmente con destino a Asia. 

El segundo escenario es más pesimista y prevé que las líneas aéreas de Asia 

y Oriente Medio dominarán el futuro del mercado aéreo europeo mediante alianzas 

con operadores locales, alta innovación y flotas de última generación. 

El tercer escenario habla de una situación en la que las aerolíneas 

tradicionales estarán bajo la presión de las compañías europeas de bajo coste para las 

rutas continentales y de las compañías aéreas de Asia y Oriente Medio en las rutas de 

larga distancia. 

Y en el cuarto escenario, Asia se convertirá en el centro de negocios más 

importante y la demanda de vuelos de Europa a esa región operados por compañías 

europeas aumentará, protegida por restricciones regulatorias de acceso a compañías 

que no sean comunitarias. 

10. ESTADÍSTICAS           

Las quince compañías más importantes por volumen de pasajeros 

transportados desde España suponen el 70% del tráfico total. De este porcentaje, 

el 52% son pasajeros transportados por compañías españolas. 

Las compañías de bajo coste son cada vez más importantes dentro del 

panorama del sector en nuestro país. En 2008 incrementaron su tráfico en un 15,6% 

respecto al año anterior. El tráfico registrado por las principales compañías 

tradicionales españolas (Iberia, Spanair, Air Europa y Air Nostrum), sin embargo, 

descendió un 9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ranking de compañías por número de pasajeros transportados desde/a 

España (2008) 

 

Tabla 1. Ranking de compañías por número de pasajeros transportados desde España. 
(Fuente: INE) 

El tráfico en los aeropuertos españoles ha experimentado un crecimiento casi 

constante desde 2003. Durante el periodo de tres años comprendido entre 2000 y 

2003 el crecimiento fue del 9%, cifra superior a la media europea (4%) y mundial (-

1%). En el periodo 2004-2007 el incremento de pasajeros fue del 27%, similar al 

europeo (26,5%) pero superior al mundial (17%). En 2008, debido a la difícil coyuntura 

económica, se ha interrumpido este periodo de crecimiento continuado: el tráfico en 

los aeropuertos españoles ha disminuido un 3,2% respecto al registrado en 2007. 

En 2008, España fue el cuarto país del mundo y el segundo de Europa por 

movimiento de pasajeros en sus aeropuertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Evolución del tráfico en los aeropuertos españoles (en millones de 

pasajeros) 

 

Tabla 2. Evolución del tráfico en los aeropuertos españoles. (Fuente: INE) 

 

Un 46% más de pasajeros transportados por compañías españolas desde el 

2000. La evolución del tráfico de pasajeros transportados por las compañías 

españolas ha seguido la misma tendencia que el tráfico aeroportuario en España. 

Entre los años 2000 y 2003, las compañías españolas registraron un crecimiento del 

número de pasajeros del 8%. Durante el periodo 2004-2007, el crecimiento en esos 

tres años fue del 34,3%. En 2008 es cuando se produce el primer descenso en 

pasajeros transportados desde 2002 (el tráfico disminuyó un 6% respecto al año 

anterior). 

 



Evolución del tráfico de las compañías españolas desde/a España. 

 

Tabla 3. Evolución del tráfico de las compañías españolas desde/a España. (Fuente:INE) 

 

*En la contabilidad del tráfico aeroportuario se tiene en cuenta tanto el 

pasajero de llegada a un aeropuerto como el de salida. Por tanto, al pasajero que 

vuela en una ruta doméstica se le cuenta dos veces. En los datos correspondientes a 

las compañías aéreas en rutas domésticas, se han contabilizado únicamente los 

pasajeros de salida (cifra que se aproxima más a los pasajeros realmente 

transportados por las compañías en este tipo de rutas). Para el resto de rutas, los 

pasajeros contabilizados para las compañías aéreas son tanto de salida como de 

llegada. 

El tráfico con Europa sigue siendo uno de los principales flujos de pasajeros 

desde España. Dentro del internacional no europeo, el mercado iberoamericano es 

el más importante, con un 46,9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasajeros transportados según el destino (2008) 

 

Tabla 4. Pasajeros transportados según el destino. (Fuente: INE) 

 

La ruta Madrid-Barcelona sigue siendo la ruta desde España con mayor 

tráfico de pasajeros, a pesar de que el AVE, desde su entrada en servicio en febrero 

de 2008 hasta finales del mismo año, ha supuesto una reducción del 25% de los 

pasajeros transportados respecto del mismo período del año anterior. 

 

Principales destinos desde España por tráfico de pasajeros (2008) 

Tabla 5. Principales destinos desde España por tráfico de pasajeros. (Fuente:INE) 



En 2008, el aeropuerto de Madrid-Barajas fue el undécimo más importante a 

nivel mundial y el cuarto a nivel europeo en cuanto a tráfico de pasajeros. El 

aeropuerto de Barcelona ocupó la novena plaza en el ranking de aeropuertos 

europeos por movimiento de pasajeros. 

 

Ranking de aeropuertos por número de pasajeros (2008) 

 

 

Tabla 6. Ranking de aeropuertos por número de pasajeros. (Fuente: INE) 

 

11. CONCLUSIÓN 

Como conclusión, decir que el low cost es un fenómeno que ha sido, es y 

será una revolución del sector aéreo que ha beneficiado a millones de personas en el 

mundo, personas que hace años no se planteaban la opción de coger un avión debido 

a su elevado coste. Además, supone un nuevo estilo de vida, un nuevo estilo de 

negocio, una sectorización del territorio como es el caso del litoral español o las islas, 

etc. 

Volar ha dejado de ser un servicio para aquellos que tienen un mayor poder 

adquisitivo para ser un servicio al alcance de todos. El low cost ha permitido que el 

soñar en viajar y visitar países deje de ser un sueño y se convierta en una realidad 
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