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En el ámbito de las infraestructuras, hay otra fuente esta-
dística que merece la pena destacar, y son las bases de datos
sobre stock de capital público e inversiones que vienen sien-
do elaboradas desde hace años por el Instituto Valenciano de
Investigaciones Económicas (IVIE), en colaboración con la
Fundación BBVA. Estas bases de datos, que están disponi-
bles en Internet para cualquier investigador, constituyen un
input fundamental para todos los estudios que analizan los
impactos económicos de las infraestructuras, ya que se dis-
pone de series históricas muy largas (desde el año 1964) que
han sido cuidadosamente depuradas y territorializadas hasta
el nivel provincial. 

Esta riqueza de información sobre inversiones y valor de
los activos –además de tener los datos desagregados geográ-
ficamente, también están clasificados por modos de trans-
porte– es muy superior a la que tienen otros países desarrolla-
dos. Los datos sobre stock de capital público, así como tam-
bién los que IVIE-Fundación BBVA elaboran sobre el capi-
tal privado, están integrados en bases de datos internaciona-
les de la OCDE (Structural Analysis-STAN Database y Pro-
ductivity) con las cuales es posible hacer comparaciones entre
países, al estar las series de datos elaboradas con metodolo-
gías homogéneas. 

En el ámbito de la movilidad a media y larga distancia de
pasajeros y mercancías, hay dos grandes encuestas elabora-
das por el Ministerio de Fomento que conviene destacar: la
encuesta Movilia sobre viajeros, y la Encuesta Permanente de
Transporte de Mercancías por Carretera, que analiza el caso
de las mercancías.

Para obtener información sobre los flujos de viajeros en el
interior de nuestro país es interesante consultar la encuesta
Movilia, que es un estudio realizado sobre una amplia mues-
tra representativa de la población, del cual se han elaborado
ya dos ediciones (2000-01 y 2006-07). Los resultados de esta
encuesta permiten analizar tanto la movilidad diaria/cotidia-
na de las personas como los viajes no habituales, obtenién-
dose información sobre el tamaño de los flujos de viajeros así
como sobre los modos de transporte utilizados. 

En Movilia existen, no obstante, dos limitaciones que es im-
portante conocer de antemano cuando se utilicen los datos so-
bre viajes de media/larga distancia: (1) se trata de una encuesta
diseñada para estudiar los flujos de viajeros entre CCAA, y por
tanto la muestra sólo es representativa a este nivel geográfico;
y (2) es una encuesta que utiliza como referencia sólo a los via-
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l panorama de las estadísticas del sector transporte en
España es bastante alentador para un investigador que se
inicie en este campo. En términos generales, si se compara
la disponibilidad de nuestros datos relativos a infraestructu-
ras, tráficos, precios, costes y otros datos económico-finan-
cieros, puede afirmarse que la situación en nuestro país es
mejor que la media de los países desarrollados (tomando,
por ejemplo, como referencia el conjunto de países de la
OCDE). No obstante, existen importantes vacíos o estadís-
ticas que podrían ser notablemente mejoradas para aportar
una información más útil sobre los flujos de tráfico de per-
sonas y mercancías, y sobre las decisiones de los agentes
que intervienen en estos mercados.

El objetivo de este artículo es comentar las principales esta-
dísticas disponibles sobre el sector del transporte en nuestro
país, así como orientar a personas interesadas en obtener datos
sobre cuáles son las principales fuentes donde buscar informa-
ción para realizar estudios del sistema de transporte a nivel na-
cional.

La primera referencia es el Ministerio de Fomento, y en par-
ticular el Anuario que publica regularmente esta institución y
que constituye el índice obligado de referencia para conocer
nuestro sistema de transporte. En dicho anuario se recogen es-
tadísticas sobre todos los modos de transporte (carretera, fe-
rrocarriles, aéreo, marítimo, transporte urbano, incluso trans-
porte por tubería), en tres de sus dimensiones fundamentales: 

• Dotación de infraestructuras: datos sobre el tamaño y ca-
racterísticas de las redes de carreteras, ferroviarias, puertos
y aeropuertos, que se complementan con información deta-
llada sobre las inversiones que acomete el Estado en la am-
pliación y mejora de dichas redes1.

• Dotación de material móvil: principalmente en el ámbi-
to ferroviario, pero también para otros modos de trans-
porte, existe información sobre la disponibilidad de vehí-
culos, como por ejemplo el parque de automóviles priva-
dos, o la estructura de empresas de transporte de mercan-
cías por carretera y sus flotas de camiones.

• Tráficos: estimaciones de uso de los automóviles priva-
dos, oferta de toneladas-km y pasajeros-km en otros mo-
dos de transporte.

E

1 Para conocer las inversiones futuras en infraestructuras previstas a corto y
medio plazo, así como otras actuaciones en política de transporte, es reco-
mendable consultar el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes
(PEIT), que está disponible en la página web del Ministerio de Fomento.
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jeros residentes en cada Comunidad Autónoma y por ello al
estudiar un corredor concreto de transporte no permite extraer
conclusiones sobre el total de viajeros en ese corredor (por
ejemplo, si se usan los datos de Movilia para estudiar el flujo
de viajeros entre Zaragoza y Barcelona, sólo se conoce cuán-
tos viajeros residentes en Aragón han hecho ese trayecto y los
modos de transporte que han utilizado, pero no se sabe cuán-
tos viajeros han conectado en Zaragoza desde otros puntos de
origen de sus viajes). Por otra parte, y dado el enorme esfuer-
zo que se realiza para acometer la encuesta, resulta algo desa-
lentador para los investigadores que realizan estudios de de-
manda de transporte que no se incluyan en el cuestionario
algunas preguntas adicionales que permitirían analizar empíri-
camente las decisiones de transporte o estimar parámetros cru-
ciales como la valoración del tiempo.

La Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por
Carretera (EPTMC), que viene elaborando desde hace años
el Ministerio de Fomento, permite obtener una buena foto-
grafía de los principales flujos de transporte de mercancías
por camión en España (distinguiendo incluso por tipos de
mercancías), así como también analizar la evolución históri-
ca de numerosos parámetros relacionados con esos flujos.
Los datos abarcan tanto el transporte de corta distancia (des-
de el año 2002 se recogen estadísticas de flujos intra-munici-
pales), como el de media y larga distancia, incluyendo tam-
bién el transporte internacional. Como única limitación de
esta encuesta, cabe señalar que su universo de estudio son los
camiones pesados –con capacidad de carga por encima de 3,5
toneladas– por lo que deja fuera los servicios que se realizan
con vehículos ligeros de transporte de mercancías.

En el ámbito del transporte interior de mercancías, cabe
destacar en el lado negativo de esta panorámica sobre las esta-
dísticas disponibles en España, la falta de información sobre
los flujos ferroviarios de cargas. El principal operador que hoy
en día mantiene una oferta de servicios de mercancías (Renfe-
Operadora movió en 2007 el 95% de las 11.124 millones de
toneladas-km desplazadas) no publica regularmente estadísti-
cas sobre el desglose de estos servicios a nivel geográfico ni
por tipos de mercancías, por lo que no es posible en España
realizar una comparación entre el ferrocarril y la carretera, o
evaluar nuestra situación en relación con la de otros países.

Finalmente, para completar esta rápida revisión de las prin-
cipales fuentes estadísticas, conviene comentar brevemente la
disponibilidad de datos en dos de los principales modos que
integran nuestro sistema de transporte: puertos y aeropuertos.
En el caso de puertos, el organismo público Puertos del Esta-
do es una institución que coordina las inversiones y la activi-
dad de la red de 28 Autoridades Portuarias en las que se es-
tructura la red de puertos de ámbito estatal. Aunque cada una
de las autoridades portuarias publica datos detallados sobre el
tráfico y otros de tipo económico-financiero, la fuente más
recomendable para disponer de una visión global del sistema
son los datos de Puertos del Estado.

En el ámbito aeroportuario, la empresa pública Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea (AENA) es la institución encar-

gada de la gestión de todos los aspectos relativos a las infra-
estructuras del transporte aéreo en España, tanto de los aero-
puertos como de aquellas instalaciones para el control de tráfi-
co aéreo. El papel de AENA es, en el sentido de la información
estadística, similar al de Puertos del Estado ya que ofrece datos
de todos los aeropuertos, pero la organización en ambos casos
es muy distinta. Así, mientras que las autoridades portuarias
gozan de un cierto grado de autonomía en sus decisiones –y los
gobiernos autonómicos juegan un papel en el nombramiento
de sus órganos directivos– en el caso de los aeropuertos la red
es gestionada por AENA de forma integral y centralizada.
Aunque el Gobierno ha anunciado que el modelo de AENA va
a ser revisado próximamente, por el momento esta gestión cen-
tralizada hace que no se conozcan los datos económico-finan-
cieros individualizados por aeropuerto, lo cual impide conocer
qué aeropuertos son rentables y cuáles no, o qué costes tienen
las actividades relativas al control de la navegación aérea. Esta
falta de datos (que deberían ser públicos dado el tipo de pro-
piedad de los activos aeroportuarios en España), impide que el
debate político sobre el modelo aeroportuario pueda realizarse
con información completa sobre cuáles son los costes y bene-
ficios de operar la red actual de aeropuertos.

En conclusión, puede afirmarse que la disponibilidad de
estadísticas sobre el sistema de transporte en España es amplia
y variada y permite realizar análisis descriptivos de tipo gene-
ral, estudios económicos y comparaciones internacionales, si
bien hay algunas importantes lagunas que deberían subsanar-
se. No obstante, a pesar de este balance globalmente positivo,
a la hora de acometer estudios específicos sobre determinados
modos de transporte, se observa que otros países disponen de
encuestas nacionales de movilidad que permiten profundizar
más en el análisis empírico de las decisiones de transporte, por
lo que sería necesario en España ampliar el abanico de encues-
tas existentes y mejorar alguna de las actuales.

Para saber más…
– Ministerio de Fomento: www.fomento.es
– Asociación de Sociedades Españolas de Autopistas

de Peaje: www.aseta.es
– ADIF (infraestructuras ferroviarias): www.adif.es
– Renfe-Operadora (servicios ferroviarios):

www.renfe.es
– Puertos del Estado: www.puertos.es
– AENA: www.aena.es
– Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas:

www.ivie.es
– Fundación BBVA: www.fbbva.es
– Comisión Europea, DG Transporte: 

http://ec.europa.eu/transport/index_en.html
– OCDE-Transporte: 

www.internationaltransportforum.org
– Banco Mundial (Transporte): 

http://web.worldbank.org/


