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Economía y organización del transporte 
Conceptos previos: 5. Elementos necesarios para el transporte 

INFRAESTRUCTURAS: 
Puentes, túneles, firmes, vías, aeropuertos, puertos, 
tuberías, estaciones,…  

VEHÍCULOS: 
Automóviles, trenes, barcos, autobuses, camiones, 
metro, barcazas,…  

GESTIÓN DEL SISTEMA: 
Regulación legal, administrativa, preferencias, información 
Al usuario,,…  
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INFRAESTRUCTURAS: 

La solución del tercer hilo ha sido una formula inteligente y realista 

para dar una solución temporal a la conexión con ancho UIC entre la  

Comunidad Valenciana y el resto de Europa.   

El tercer hilo no es el Corredor Mediterráneo de acuerdo con la propuesta 

de Reglamento que define el mecanismo “Conectar Europa”. 

3. Corredor Mediterráneo  

Algeciras – Madrid – Tarragona 

Sevilla – Valencia – Tarragona 

Tarragona – Barcelona – Perpiñán -  Lyon – Turín – Milán – Venecia –  

– Liubliana – Budapest – Frontera Ucrania  
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177 Km. sólo ancho UIC 

80 Km. sólo ancho UIC 

CASTELLÓN 

TARRAGONA 

NOVELDA 

CASTELLÓN 
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VEHÍCULOS: 

Una composición con una locomotora diésel de 4000 caballos 

y 20 vagones de 80 pies para llevar 80 TEU’s tiene una longitud 

aproximada de 550 metros y un coste en torno a los seis millones 

de euros. Si alargamos el tren hasta los 750 m. la composición sube 

A los ocho millones de euros. 

Adquirir composiciones sólo es posible para empresas de gran 

tamaño y con elevada capacidad de endeudamiento; además del riesgo 

que supone una inmovilización de recursos de ese calado. Hasta 

La fecha es un privilegio de la empresa pública. 

Sólo con un mercado ágil de alquiler de material ferroviario se podrá hacer 

Una buena oferta de servicios. 



5 



6 



7 

´ 
´ 
´ 



8 

´ 
´ 
´ 



9 

GESTIÓN DEL SISTEMA: 

ü  Regulación legal 

 

ü  Regulaciones de los distintos actores de la cadena de transporte 

 

ü  Regulación administrativa 



Situación del ferrocarril en Europa tras la liberalización del sector 
(mercancías y pasajeros) 

q  Según la situación del proceso de liberalización del ferrocarril, de los resultados del LIB se 

establecen tres grupos diferenciados: 

Índice de liberalización del Ferrocarril 2011 (Transporte de mercancías y pasajeros. Fuente:  IBM Deutschland GmbH . Abril 2011 
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Situación del transporte de mercancías por ferrocarril en Europa tras la 
liberalización 

Índice de liberalización del Ferrocarril 2011 (Transporte de mercancías). Fuente:  IBM Deutschland GmbH . Abril 2011 
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Algunas conclusiones (sobre el sector ferroviario): 
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1.  El proceso de liberalización del ferrocarril en España es mucho 

más lento que el de sus homónimos europeos. Una 

consecuencia de ello es la escasa oferta de transporte 

ferroviario en nuestro país con solo cinco compañías 

operativas. 

2.  El transporte ferroviario interior de mercancías tiene una cuota del 

3,4% frente al 96,6% de la carretera. La media de la Unión Europea 

esta en el 18%. 

3.  La cuota española en el transporte ferroviario internacional es 7,4 

veces menor que la francesa; 18,5 veces menor que la italiana y 32 

veces menor que la alemana.  
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Algunas conclusiones (sobre la infraestructura): 
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4.    El tercer hilo no es El Corredor Mediterráneo pero es una solución 

práctica de forma temporal. 

 

5.    Es imprescindible resolverlos nodos de intercambio modal y 

especialmente       FUENTE SAN LUIS 

 

6.    Si no se mejoran los accesos a los centros de carga tendremos 

infraestructuras lineales son conectividad (Puertos, FORD, etc.) 
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Algunas conclusiones (Sobre la gestión del sistema): 
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7.   Aunque resolvamos el problema de las infraestructuras  y del ancho 

de vía no habrá servicios ferroviarios competitivos si no se atacan 

los problemas de gestión del sistema y de la facilitación del material 

de tracción y remolque. 

8.    La empresa ferroviaria acaba siendo el “sufridor” de la acumulación 

de ineficiencias del conjunto de actores de la cadena. Unos 

públicos, otros en régimen de concesión  administrativa. 

9.    Estamos ante un sector de actividad que no ha conseguido 

“sacudirse” la visión de pertenecer a la órbita de las empresas 

públicas.  
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…Y la número DIEZ 

 

Gestionar hoy en día una empresa privada ferroviaria es 

apostar por un negocio sin presente pero con FUTURO. 

 

 

Lo difícil está en llegar a él 
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