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1. INTRODUCCIÓN 

El sector terciario incluye las actividades económicas que consisten en prestar utilidades de 

todo tipo a las empresas y personas pero sin producir bienes materiales o tangibles. Las 

actividades terciarias son muy variadas, destacando entre ellas las del transporte, que 

consiste en prestar la utilidad de poner en contacto a productores y consumidores y facilitar 

el desplazamiento de productos de consumo, bienes de producción y personas. En este tema 

analizaremos la importancia de las redes de transporte, los principales sistemas y medios de 

transporte y los nuevos sistemas de transporte y comunicación que se están desarrollando en 

nuestro país. 

 

2. LAS REDES DE TRANSPORTE COMO ELEMENTO BÁSICO DE LA 

ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y ECONÓMICA DE ESPAÑA 

El transporte se organiza en el territorio formando redes jerarquizadas en función de su 

densidad, calidad técnica y accesibilidad. Las redes de transporte son básicas en la 

vertebración del territorio, al ser una causa y efecto a la vez del desarrollo socioeconómico: 

una red adecuada fomenta el desarrollo al favorecer la formación de economías de escala 

muy extendidas  y a su vez estas economías de escala demandan cada vez más 

infraestructuras de transporte en unas zonas demográfica y económicamente muy 

importantes, por lo que la inversión en ellas de las entidades públicas y privadas es muy 

elevada. 

En el caso de España las redes de transporte se caracterizan por su fuerte desequilibrio. Así, 
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ya desde la creación de la red de carreteras en el siglo XVIII se impuso un sistema radial con 

centro en Madrid, ya que el objetivo político de control rápido del país desde la capital 

dentro de un estado unitario y centralista primó sobre las consideraciones de articulación 

socioeconómica del país. Este modelo radiocéntrico se consolidó en el siglo XIX, cuando se 

estableció la red ferroviaria, y no empezó a cambiar hasta que el establecimiento a partir de 

1980 de un estado descentralizado, el de las autonomías, y el ingreso en la Comunidad 

Económica Europea, actual Unión Europea, en 1986, con sus políticas de ayudas 

estructurales, permitieron la creación de redes transversales, sobre todo en el transporte 

terrestre a través de la creación de la red de autovías. Sin embargo, todo ello no ha hecho 

desaparecer los desequilibrios territoriales, ya que las redes son más densas, de mejor 

calidad y más accesibles en las zonas más pobladas y socioeconómicamente desarrolladas: 

Madrid y su entorno y los ejes de expansión del Ebro y del Mediterráneo. Frente a ello, las 

zonas del interior, afectadas por una difícil orografía y un proceso de despoblamiento y 

envejecimiento demográfico y de estancamiento y regresión socioeconómica las redes tienen 

una escasa densidad, una peor calidad y gran parte del territorio tiene dificultades de 

accesibilidad. 

 

3. SISTEMAS Y MEDIOS DE TRANSPORTE EN ESPAÑA 

3.1. Transporte terrestre 

Los principales medios de transporte terrestre son el ferrocarril y las carreteras, siendo estos 

medios, y sobre todo el segundo, los más empleados en nuestro país para el transporte de 

personas y mercancías. Ambos medios están muy condicionados por el medio físico, que en 

España se caracteriza por una elevada altitud media y una orografía muy accidentadas, lo que 

encarece enormemente la construcción de infraestructuras. Como ya se ha indicado, en ambos 

casos la red se originó con una estructura radial que, aunque atenuada, sigue en gran medida 

perdurando. 

En el caso del ferrocarril la red presenta como rasgos limitadores la antigüedad de gran parte 

del trazado, su estructuración radial y la diferencia de ancho de vía con respecto al resto de 

Europa. En cualquier caso, los sectores más dinámicos son los trenes de cercanías y el metro de 

las áreas metropolitanas, los trenes regionales y la red de alta velocidad (AVE) que está 

adquiriendo cada vez más desarrollo, aunque vuelve a caer de nuevo en el error de la red radial. 

Por lo que se refiere a las carreteras, es la red más desarrollada en España y la que más 

volumen de viajeros y mercancías abarca. Está jerarquizada en autopistas-autovías, carreteras 

de alta capacidad y carreteras nacionales, autonómicas, provinciales y locales. 

3.2. Transporte marítimo 

El transporte marítimo  tiene una importancia crucial en el transporte exterior de mercancías, lo 

que ha potenciado la transformación de los principales puertos en auténticos centros logísticos, 

como es el caso de Algeciras, Barcelona o Valencia. En el transporte de viajeros, dada su 

lentitud, sólo conserva importancia en las líneas que unen la península con los enclaves 

norteafricanos de Ceuta y Melilla y con las Islas Baleares. 

3.3. Transporte aéreo 

El transporte aéreo se ha desarrollado mucho en los últimos años, centrándose en el transporte 

de viajeros, ya que dados sus costes y capacidad de carga no es rentable para las mercancías. Al 

anterior monopolio de la compañía estatal IBERIA le ha sucedido la privatización de esta y la 

liberalización del sector, lo que ha permitido la intervención en el mercado español de 

compañías extranjeras y un crecimiento destacado de las compañías de bajo coste. La red de 

transporte aéreo está muy jerarquizada, con un aeropuerto de rango internacional (Madrid) y 

otros dos centrales (Barcelona y Palma de Mallorca) y otros aeropuertos secundarios. Sin 

embargo, un problema de nuestro país ha sido la multiplicación de aeropuertos secundarios, 

muchos de ellos con un tráfico mínimo o que incluso no llegaron a ponerse en funcionamiento, 

como fueron los casos de Castellón y Ciudad Real. 
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4. LOS NUEVOS SISTEMAS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN ESPAÑA 

4.1. Nuevos sistemas de transporte 

En los últimos años se han establecido en nuestro país nuevos sistemas de transporte, tanto por 

su técnica, caso del AVE ya citado, como por su organización, caso de las plataformas de 

alquiler de vehículo con conductor UBER y CABIFY. Del mismo modo, la red se ha ido 

densificando en los ejes de desarrollo y se ha extendido el modelo de estación intermodal, en la 

que se combinan distintas formas de transporte como metro, tren, líneas de autobuses y 

aeropuerto, con el fin de mejorar la accesibilidad y hacer complementarios a los distintos 

medios de transporte. 

4.2. Nuevos sistemas de comunicaciones 

En las comunicaciones, hay que destacar la auténtica revolución tecnológica gracias al 

desarrollo de las TIC y, dentro de ellas, a los sistemas digitales de transmisión de información. 

Gracias a ello se está configurando una sociedad en red en la que predominan las 

comunicaciones a través de internet, cada vez más unidas a la telefonía móvil. Ello ha 

provocado que medios tradicionales de comunicación, como el correo postal, los canales de 

televisión convencionales y la prensa estén en un claro retroceso. 

 

5. CONCLUSIONES 

Como hemos visto, pese a los avances en la red de transporte español de las últimas décadas 

aún mantiene importantes problemas que perjudican a la integración económica del país: 

fuertes desequilibrios regionales, mantenimiento en buena parte de la estructura radial y 

excesiva dependencia para el transporte de mercancía del uso de las carreteras, más caro y 

ambientalmente menos sostenible que el ferroviario. 

 

 

 




