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Es cada vez mayor la coincidencia en valorar
la importancia de las infraestructuras, en general, en
el desarrollo regional. Estas aumentan la productividad
de las empresas y del conjunto de la economía, elevan
y el empleo. expandiendo
la oferta y
la renta
ampliando. en suma. las potencialidades de desarrollo.
Por tanto. la infraestructura como stock de
capital colectivo. representa no s61o un elemento
significativo de la riqueza de una nación o de una
región, sino también un factor determinante de su
productividad, su renta y su empleo, y, por tanto, de
la competitividad relativa de una economía.
Las infraestructuras de transporte en este
contexto cumplen un papel esencial por cuanto su
y utllizaci6n
condiciona el
nivel de
provisión
prestación de los servicios de transporte. Este. por
sus propias caracterfsticas de servicio intermedio,
ocupa
una posición
estratégica en
la activldad
econbmica. de donde
surgen multitud de economlas
externas.
De ahí provlene la capacidad estructurante
que el transporte posee para los procesos de desarrollo
econ6mico y de ordenacibn del territorio ya que las
inversiones
hacia este
sector,
-sobre todo
en
infraestructurasademás del
efecto multiplicador

característico de las inversiones, impulsará una más
alta
productividad de
los factores
privados de
producción.
Sin embargo, esa influencia positiva de1
transporte en el desarrollo regional puede variar en su
intensidad, dependiendo de otros muchos factores como
el grado
de desarrollo territorial, el
tipo de
infraestructura,
la
distancia
de
los
centros
económicamente más activos. etc. Incluso, los errores
en la estructuracibn del s i s t e r ~de transportes pueden
inducir no 8610 un menor desarrollo econbmico, sino
también el vaciado productivo de un drea.
En EspaRa, la dotacibn de infraestructura
registra un retraso importante respecto de los paises
comunitarios. Ello no es ajeno al papel secundario
otorgado a la infraestructura en las polsticas de
promoción econbmica y, singularmente, en las políticas
de desarrollo regional hasta tiempos bien recientes.
La crisis económica iniciada en 1973 agravó
esta situacián por cuanto los procesos de ajuste
econ6mico y reestructuración sectorial relegaron a un
plano subsidiario las politicas regionales e implicaron
ralentización
de
la inversión
pública
en
una
Infraestructura. La reactivacidn econ6mica de mediados
de los ochenta produjo una mayor atención hacia Los
desequilibrios espaciales al tiempo que se manifestaba
en forma de limitacibn al desarrollo el deterioro
sufrido por el stock de capital público en este campo.

Esta razón por si sola ya justificarla el
interés por conocer, cuantitativa y cualitativamente.
la dotación actual de la infraestructura de transporte
terrestre y sus consecuencias económicas y sociales
desde la perspectiva regional.
~dem&s, el punto de vista regional, resulta
especialmente indicado en el caso español. teniendo en
cuenta la distribución policéntrica de poder surgida
potítico,
de
importantes
con
el
nuevo
marco
consecuencias para la configuración del sistema de
transportes interno.
Un tercer argumento para profundizar en estas
cuestiones guarda relación con la adhesion de España a
las Comunidades Europeas desde 1986 y la puesta en
marcha del mercado interior a partir de 1993, ya que,
por
un lado,
gran parte de
las intervenciones
comunitarias se realizan en el plano regional y, por
otro, nuestro diferencial de dotación puede limitar la
capacidad competitiva en los nuevos escenarios.
Por otra parte, la adecuación del capital
pfiblico y
privado resulta bdsica
para cualquier
optimizacibn del beneficio social. Habitualmente, los
países desarrollados tienen necesidad de adecuar el
crecimiento a corto plazo con un desarrollo socialmente
satisfactorio a
plazo largo, de
donde provienen
importantes desequilibrios que afectan por lo comiin a
la dotaci6n de capital público en forma de excesos o
déficit de capacidad.

En
este sentido. aún conociendo de
antemano las dificultades existentes para alcanzar el
deseado equilibrio, la
importancia de evaluar la
cantidad
y calidad
de
las infraestructuras
es
fundamental para cualquier estrategia de desarrollo que
pretenda reequilibrar las disparidades regionales.
Solamente de esta forma, es posible
diriqir la inversión pública hasta aquellos territorios
donde existan aut&nticos cuellos de botella que limiten
las potencialidades del crecimiento en las regiones e.
incluso, adoptar una polltica de provisión que busque
la respuesta de los factores privados de producclbn.
La valoración de la situación de las
infraestructuras de transporte terrestre constituye una
información de primera maqnitud al objeto de conocer
las
posibilidades que
desde la
perspectiva del
desarrollo regional tienen los distintos territorios.
En este sentido, la inversión pública en
infraestructuras exige la adecuación en el ritmo de su
provisibn a las necesidades regionales, por cuanto,
siendo los recursos escasos, una estrategia inversora
que no considerara tal situaci6n podría suponer la
existencia de recursos ociosos y, por tanto, elevados
costes de oportunidad tanto para el transporte como
para el resto de las infraestructuras.
dotacibn de lnfrasstructura de transporte
el elemento
terrestre,
que sin
duda constituye
primordial
para
el
desenvolvimiento
de
las
potencialidades de desarrollo del sistema productivo
La

regional habida cuenta de su irmediatez espacial. ha
carecido de estudios que determinen la estrategia
pública de inversión por parte de cada una de las
administraciones implicadas en su provisión.
de esta tesis debe
El objetivo centra1
ponerse en relación con esta última apreciación ya que
trata de aportar un conocimiento detallado de la
situación de la infraestructura que puede favorecer una
polltica de gasto más oportuna en ei sector.
este fin, se ha procedido a cuantificar
con el mayor grado de desagregación posible la dotaclán
y la utilización de la infraestructura de transporte
y
de
carreteras
tanto
de
forma
ferroviario
individualizada como conjuntamente -lo que en términos
genéricos en la investigación se denomina transporte
terrestre-. Del mismo modo, se ha llevado a cabo la
medición del grado de aprovechamiento de ese stock de
capital pfiblico, con objeto de concretar la existencia
de
estrangulamientos que limiten posibilidades de
desarrollo regional.
Con

La consecución de esos objetivos ha requerido
de una teoría que permitiera identificar tanto las
relaciones causalee que de forma más relevante inciden
sobre el desarrollo regional como la contribución de la
infraestructura al mismo.
En este sentido, se ha encontrado en el
enfoque del potencial de desarrollo, elaborado por
Dieter Bfehl a comienzos de los anos setenta para la
República Federal de Alemania y posteriormente aplicado

a
las
regiones
planteamiento
que
aludidos.

de

la
Comunidad
satisface
los

Europea.
un
requerimientos

Según
este
enfoque.
además
de
la
infraestructura, existen otros recursos de carácter
público
-1ocallzaci6n.
aglomeración y
estructura
sectorial- explicativos de la capacidad productiva
regional. Estos bloques de capacidad, "fijados" al
territorio, son determinantes para alcanzar la plena
utilización de las potencialidades existentes en un
ámbito espacial dado. Los recursos privados -capital y
trabajo-, tambiBn son necesarios pero no determinantes
por cuanto son más fácilmente "movilizables" a través
de una adecuada remuneración.
En última instancia, la sobreutilización de
los factores de producción debida a desequilibrios
entre capacidad y funcionalidad denotará la existencia
de cuellos de botella que pueden estorbar el desarrollo
regional.
A s i pues,

los supuestos básicos del enfoque
del
potencial
de
desarrollo
descansan
en
la
contribución de la capacidad de un grupo de factores a
la producción
regional, y en
la existencia
de
desequilibrios entre capacldad productiva instalada y
grado de funcionamiento real.

El planteamiento

aqul desarrollado, en la
medida en que pretende indlvidualizar la incidencia de
u n tipo concreto de infraestructura dentro da la
dinámica de desarrollo regional. ha requerido realizar

una adaptación del enfoque de Biehl.
Partiendo de los mismos supuestos genéricos y
manteniendo la relación entre factores de capacidad y
grado de funcionalidad. se establece la hipótesis de
que el grupo de recursos determinantes de la producción
o varios
tipos
de
regional,
considerando
uno
infraestructura,
es
también
explicativo
de
la
producción
regional
de
esos
mismos
tipos
de
infraestructura.
En concordancia con
los objetivos y el
planteamiento teórico general, la tesis ae estructura
en cuatro capitulos, que se orqanizan en dos partes:
prlmera
parte se
realiza
una
En
la
aproximaci6n teórica a las relaciones entre regi6n,
infraestructuras y economía desde dos perspectivas
complementarias.
Una, objeto del capítulo primero. pretende
situar la preocupación por las infraeatructuras y su
incidencia en la articulaclán del espacio dentro de las
grandes corrientes del pensamiento económico. Siguiendo
la secuencia evolutiva de las principales escuelas -con
especial atención a los economistas espaciales de la
escuela alemana
asf
como a
los neoclásicos
y
keynesianos-, Y teniendo an cuenta la vinculacit5n entre
las
el
enfoque del
potencial de
desarrollo y
formulaciones de iae teorlas del desarrollo endógeno,
se incide especialmente en las razones de la aparición
de estas últimas y sus aportaciones m6s destacables en
relaci6n con los supuestos de la economía clásica.

La otra perspectiva adoptada, objeto del
capítulo dos, presenta los efectos más destacables de
las infraestructuras y sus consecuencias sobre el
desarrollo
regional, apoyadas
a
menudo en
las
conclusiones de investigaciones especificas que han
validado empíricamente algunas de las hip6tesis que se
exponen. Se han destacado tanto los efectos endóqenos
como los exógenos al sector transportes, ya sea en la
fase de construcción ya en la de funcionamiento de la
infraestructura, considerando su importancia para las
estructuracibn
de un
estrategias
deliberadas de
territorio. Previamente se intenta fijar un concepto de
infraestructura, no siempre utilizado con el mismo
sentido en la literatura económica, así como establecer
sus características mhs relevantes, de modo que sirvan
a construcci6n teórica posterior.
La segunda parte recoge específicamente
aspectos
directamente
relacionados
con
investiqaci6n.
conteniendo en
dos
capítulos
aspectos metodológicos y los resultados obtenidos.

los
la
los

Así, el
capítulo
tercero
presenta
la
metodología del anilisis y las fuentes utilizadas.
Ademhs del contenido y adaptaci6n del enfoque del
potencial de desarrollo, a los que se ha aludido
anteriormente, cabe señalar la incorporación a las
distintos
niveles y
divisiones
territoriales de
momentos de estudio,
En
efecto,
aunque
las
demarcaciones
espaciales elegidas se corresponden con los h b i t o s
administrativos
mínimos para
los que
existe la

información
requerida,
esto
es,
provincias
y
comunidades autónomas, se ha considerando que esas
divisiones pudieran ser insuficientemente definitorias
de la situación de la infraestructura terrestre. Por
ello, se han introducido tres niveles de analisis
base, medio y alto- dentro de cada una de esas
demarcaciones que permiten realizar un andllsis más
detallado del equipamiento
por cuanto es posible
discriminar en
función de
la capacidad
de las
Infraestructuras y del tamano de los municipios a
través de correspondencias entre ellos establecidas y.
de esta forma, minimizar posibles solapamientos

-

mismo, Y con objeto de introducir la
perspectiva evolutiva, se han considerado tres momentos
que permiten
comparar la
concretos
de an6lisis
situacibn de la infraestructura, según los niveles de
referencia, en los años seleccionados, concretamente,
1980, 1985 y 1 9 9 0 .
Así

obtenidos
una serie
criterios
inversión

Finalmente, con
base en los
resultados
en los anilisis precedentas,.se han elaborado
de indicadores para poner de manifiesto los
dominantes en
la determinación
de la
pública.

La informacibn requerida para alcanzar los
objetivos propuestos ha tenido que ser adaptada al
planteamlento general de la investigación. Ello ha
exigido la elaboración de serles para los distintos
indicadores y subindicadores conforme a los distintos
niveles de estudio definidos.

Por otra parte, la ruptura de algunas series
históricas, en concreto
de carreteras de mediana
capacidad, ha hecho necesario reconstruirlas a partir
los datos disponibles, cuya calidad no siempre ha
cumplido los
mínimos esperables de
informaciones
oficiales.
En
algunas ocasiones, incluso, ha sido
necesario generar las series directamente, a partir de
fuentes primarias no siempre fácilmente accesibles. As1
ha
ocurrido
con las
series
de utilizacián
y
localizacián, y, en general, con los datos relacionados
con el ferrocarril, ya que sus informaciones suelen
presentarse conforme a su modelo de explotacián por
redes, situacibn agravada en este caso concreto, al
integrar en el trabajo todas las administraciones
públicas y privadas que operan en España.

El cuarto y Ultimo capitulo, que recoge los
resultados de la Investigación conforme a los niveles y
momentos establecidos, junto con las conclusiones, el
apéndice bibliográfico y el anexo estadistico al propio
capftulo cuarto, completan el conjunto de la tesis que
se presenta.
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TEORICA A LAS

ENTRE REQION.

INFBlCESTRUCTUBA Y ECONaniA

RELACIMYES

CAPITULO 1.

XNFBAESTRUCTUBA, ESPACIO
Y A N U I S I S ECOWOnICO

1. LA ESCASEZ DE ANTECEDENTES

Aunque desde
los primeros escritos,
1a
literatura económica presenta una gran variedad de
Planteamientos sobre los
diversos temas que irán
andlisis
configurando un
campo
diferenciado
de
científico, con mCtodos e instrumentos de estudio
propios, debe sefíalarse el escaso interBs por los
problemas espaciales y por el transporte. Esta omisión
en los planteamientos iniciales hay que interpretarla
como consecuencia de la apreciacibn de la dotación de
infraestructuras y los transportes como una derivación
"instrumental- de los fen6menos de la producci6n y del

.

CO~SUIRO'

Los
mercantilistas,
antecesores
del
pensamiento económico cldsico en los siglos XVII y
XVIII, consideraban, en alusión a la dotación de
infraestructuras, que las actividades del "Príncipe"
y el bienestar
de la
propiciaban el desarrollo
comunidad.

'.

NO obstante, hay corrientes heterodoxas no
dominantes, que han teorizado sobre el transporte y la
localizaci6n. Así por ejemplo, los socialistas utópicos
modificaciones
en
las
estructuras
defendieron
territoriales (fundamentalmente las urbanas) y los
anarquistas propusieron una nueva localización urbano
rural. VBase, Desanti, D. ( 1 9 7 6 ) : Los socialistas
u26 icos. Anagrama. Barcelona. Igualmente. Kropotkin,
F - + h 1: Campos, fábricas y talleres, Jucar. Gij6n.

Los fisiócratas conciben un estado económico
estacionario, regulado por las leyes naturales a imagen
del mundo flsico,
donde la evolución
tiene una
connotación fisica o biológica. El origen de las
desigualdades cabe situarlo en la dispersión de la
demogr6fico
Y
e1
población,
el
incremento
debilitamiento de las relaciones sociales que amenazan
la fase econdmica agrieola, authntica edad de oro de la
La
humanidad que sucedió a la fase no agrariaz
y de1 libre cambio la
defensa del "laissez-faire'
combinaban con la necesaria intervención del goblerno
para evitar situaciones de privilegio, de ahS la
conveniencia de la recaudaci6n de un impuesto sobre la
renta agraria.

.

No obstante hay que reconocer que. como en
otros aspectos de la teoría económica -remuneracibn de
trabajadores y artesanos, formacidn de precios, etc.~antillonl en su interpretación del origen de las
villas y de las ciudades, al proponer una "teoría del
mercado" fue pionero, ya en el slgIo XVIII en la
introducción de elementos espaciales en el análisls
económico.
Los fundadores de la economla clásica -Adam
Smith (1776). David Ricardo (1817). J.C. Mil1 (1848)apenas se interesaron por las cuestiones espaciales de
1

.

Carmagnani,
M.
(1988)t
Crecimiento
desarrollo, Oikos-Tau, Barcelona, pbg. 19.

'.

y

Cantillon, R. 1 1 8 9 2 ) : Essai sur la nature de
conmerce en qenhral, Harvard University. Se cree que el
manuscrito original fue escrito en 1730.

localización o de transporte. Ello cabe atribuirlo a
distintos
factores.
En
el plano
teórico,
sus
preocupaciones se centraron en la naturaleza de la
riqueza y el valor, la formación de precios y la
distribución de
los excedentes generados
por la
producci6n4 .
En el
plano real.
se
asistfa al
librecambisnio. cuyos
progresivo
afianzamiento del
fundamentos teóricos se apoyaban en la competencia
perfecta, que implica un mercado transparente para
todos los interesados, una capacidad de adaptacián
a las oportunidades
que se
infinitamente rdpida
originan y una movilidad inmediata de los bienes
económicos. Ello llev6 a los economistas clásicos a
concebir una economía donde el espacio era vana1 y
adimensional
y,
por
tanto,
los
problemas
de
localización y de distancia resultaban Irrelevantes.
Sin duda, el escaso desarrollo de los medios de
transporte en la época en que se articulan las teorías
de la economta clásica influyó en el pensamiento'.

. Seguí, J. y Petrus. J. 11991): Geo rafía de
redes y sistemas de transportes, Síntesis, Ma ri
I
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Tampoco Marx di6 cabida al espacio en su
teorización econ6mica. calificando al transporte como
un elemento "parasitario". De hecho, los planificadores
soviéticos, inicialmente, cometieron graves errores de
planificación,
implantando
Importantes complejos
de
industriales
sin
la
necesaria
provisión
infraestructuras, y favoreciendo. en consecuencia, la
autarquización de amplias areas. VBase respecto a estas
cuestiones, Wallerstein, 1. ( 1 9 9 3 ) : "Periferia", en
Eatwell, J.,
Milgate, M. y Newman,
P. (comp.):
Desarrollo econbmico, Fuhen-Icaria. Madrld-Barcelona,
p8g. 412. Asimismo, Merlín. P. (1991)r Gdographie,
Bconomie et
planficatión des
transporta, Presses
Universitaires de France, París. pbg. 71.

No obstante, los clásicos, que mantenían la
idea de que el buen funcionamlento de la economía tenia
lugar de
forma espontánea cuando
los individuos
actuaban libremente en favor de sus propios intereses.
sin intervencidn del poder y reduciendo al m l n i m las
obligaciones del Estado, consideraban necesaria la
construccibn
de
iniciativa
pública
para
la
infraestructuras de transporte, por ser requisitos
importantes para el crecimiento econbmico. A s í , M a m
Smith en 'La riqueza de las naciones", donde critica el
consumo improductivo de los gastos estatales promovidos
por el
intervencionismo mercantilista, asigna
al
Soberano tres funciones que ha de procurar: 'defensa
nacional". 'exacta administracibn de la justicia" y
"erigir y mantener aquellas obras e instituciones
públicas que no han de resultar de interés para el
individuo ya que no se pliegan a la ley de la oferta
lucrativa". entre las que incluye caminos, puertos y
vías fluviales, que favorecen el comercio del país. Asl
mismo, Smith se pronuncia en favor del papo por el uso
de infraestructura al objeto de evitar "echar ninguna
carga sobre el ingreso general de la sociedad' Por
mercados y la
otro lado,
la ampliaci6n de los
producción, el "proceso en
especialización de la
espiral", tenia repercusiones obvias sobre la demanda y
oferta de transporte.

.

Por su parte, Ricardo y sus seguidores, al
detenerse en el análisis de las relaciones económicas

'.

Smith, A. (1776): La riqueza de las naciones.
citado por Izquierdo, R. '11988): "La financiaci6n de
infraestructura de transporte", Información Comercial
Española, nQ 659, julio, p6gs. 2 3 - s .

internacionales,
establecieron
como
criterio
de
diferenciación entre
aquellas
y
las
relaciones
comerciales dentro de una naci6n la movilidad de los
factores de producción. Si en el mercado Interior los
factores son móviles. en el internacional no lo son
debido a la diferencia de idioma, en las Instituciones,
el desconocimiento de las costumbres y la distancia.
Esta referencia es. no obstante, muy marginal en el
análisis ricardiano. Sin embargo, el interés por el
comercio basado en las ventajas comparativas ha dejado
de
la
importancia
de
las
una buena
muestra
infraestructuras de transporte en la geografía de los
paises latinoamericanos y de Africa exportadores de
materias primas, comunlcando centros de producción y
puertos marítimos'

.

Dentro de este contexto general, corresponde
a los economistas espaciales, escuela esencialmente
el
introducir
el
espacio
en
sus
a 1 emana,
invest igaciones. Los pensadores de esta escuela' , han
mostrado el papel relevante de las redes de transporte
organizacidn del espacio bien
sea en la
en la
distribución de los cultivos (Von ThUnen), en la
localizacibn industrial (Weber) o en la constitucián de
centros, redes urbanas y de las regiones (Losch).

.

Ricardo, D. (1980): Principios de
pollf l c a
Y
tributaci6n. Ayuso,
Madrid,
castellana de la edición de 1817.

.

economía
versi6n

Vid. Potrykowski, M. y Taylor, 2 . ( 1 9 8 4 ) :
Geografía del transporte, Ariel, Barcelona, pdgs. S 1 a
67.

Johann-Heinrich Von ~hilnen', a quien
A.
Marshall decía haber "amado más que a todos mis demás
maestros"", desarrolló la teoría de la localización
mas antigua aplicada a la relación de intercambio entre
una región agrícola y una ciudad mercado (centro de
intercambio). A partir de una serie de supuestos: drea
homogénea, económicamente aislada, idealmente llana.
obst6culos
al
movimiento. uniforme
en
la
sin
distribución de sus recursos. con la misma fertilidad;
estableció
que la
renta
de localización
viene
condicionada por
la distancia hasta
el mercado,
dependiendo además de
las características de los
productos agrarios.
Para
cada producto existe una distancia
límite que marca la rentabilidad de su producci6n.
Estos límites toman la forma de círculos concéntricos
diseñó siete en total- dispuestos alrededor de la
ciudad-mercado; los
productos
más
dificiles
de
transportar y almacenar se habrían de producir cerca
del mercado; por contra los cultivos extensivos y de
fácil transporte se situarían más lejos de los centros
de consumo. Este esquema
puede cambiar por la
que modifica los
círculos
existencia de un rlo
concéntricos que adoptan la forma de curvas de igual
coste de transporte. También es posible variar el
modelo,
eliminando
algunas
de
las
condiciones
restrictivas iniclafes.

-

I

.

Thiinen, J. H. Von, ( 1 8 2 6 ) : Dar iaolierte Staat
in Beziehunq auf Landwirtschaft und National okonomie,
Rostock & Hamburgo.

".

Schumpeter,
J. A.
(1971):
Historia
análisis econ6rnic0, Ariel, Barcelona, pbq. 524.

de1

La teoría de Von Thünen ha aportado la
integración de la noción de distancia en los estudios
de la actividad económica, en este caso en la economía
agraria, a través de los costes de transporte. Los
economistas clásicos poco interesados por los problemas
de localizacián, no contemplaron en sus teorlas de la
renta inmobiliaria la distancia, que aparecer& de forma
indirecta, mediante el concepto de competencia por la
utilización del suelo, a finales del XIX en los
estudios
de Marshall,
iniciador
de la
escuela
neocldsica.
Este autor, en sus "Principios de Economla
Política", mantiene una visión optimista en cuanto a la
importancia capital del transporte en el desarrollo
económico. Según Marshall "la intensificación de los
intercambios, consecuencia de la mejora de los medtos
de transporte, ha sido el factor principal de un mejor
reparto de los recursos gracias, por una parte. al
ensanchamiento de los mercados y, por otra, a la
intensificacibn de la
competencia". Por tanto la
expansión de los medios de transporte habrfa ampliado
la movilidad de los factores de produccidn permitiendo
su utilizaci6n".
Desde
la
la mayor eficacia en
perspectiva de las economias externas, concepto acunado
por Marshall para conciliar el desarrollo econbmico y
la ley de los rendimientos
decrecientes de las
empresas, cabe interpretar que las infraestructuras de

". VBase a este respecto. Caron. F. (1981):
"Ferrocarril y crecimiento en Francia en el oialo XIX".
en RENFE* LO; ferrocarriles y el desarrol lo éconbmlco
de Europa Occidental durante el siglo XIX. Gabinete de
Informacibn y Relaciones Externas, Madrid, p6q. 105.

transporte
constituyen un elemento
básico para
aumentar la productividad tanto de las empresas como de
la economía en general al mejorar las condiciones de la
-las
economías
de
implantación
en
la
oferta
denominación clásica-, si bien es cierto que en el
planteamiento marshalliano las externalidades tienen su
origen en el crecimiento de la población Y en el
desarrollo de la industria.
El concepto de distancia se erige en el
centro de
la "Teoría de la
localización de la
publicada en 1909".
industria", de Alfred Weber.
Parte de la influencia de loa factores de localización
sobre los costes de la empresa y consecuentemente,
sobre su rentabilidad. De entre los tres factores de
localización que analiza
-transporte, trabajo y
aglomeración- los costes de transporte son los que
revisten mayor importancia. Por tanto. el problema de
la localización guarda relación directa con la eleccidn
de un punto donde se minimicen los costes de transporte
(de lasmaterias primas, de la energía y de los
1ugar
de
productos
fabricados
hasta
e1
comercia1izaci6n). que constituye el punto bptimo de
producclón.

El

autor parte, aceptando una simplificación
un tanto artificial, de que los costes de transporte
son proporcionales a la distancia y al peso,
e
independientes de la naturaleza de los productos. De

".

Weber, A. ( 1 9 2 9 ) : Theory of the Location of
Induetriea,
Chlcago Unlversity Press, Chfcago,
versión inglesa de la primera edición en alemán ( 1 9 0 9 ) :
Uber den Standort der Industrien, TUbingen.

esta forma, dadas
distintas ubicaciones para las
fuentes de materias primas, la energia y los mercados.
que conformarían un tri6ngulo de localizaci6n. la
elección de localización de la empresa se reduce a un
problema clbsico de mecbnica, esto es, a la búsqueda
del punto
de equilibrio. Este
procedimiento, no
obstante, encuentra la limitación de que exige al menos
tres puntos de ubicación y la proporcionalidad de los
costes de transporte al peso y a la distancia. Por otra
parte, actualmente los costes de transporte han perdido
peso en el conjunto de los costes totales, lo que ha
facilitado una mayor dispersión en la localizacibn de
las empresas.
Un método menos mecanice que el anterlor para
encontrar el punto de costes mínimos de transporte es
el de las isodapanas, concepto definido por Weber para
significar las líneas -curvas- que unen los puntos
donde el coste total del transporte de materias prirnas
al centro de producción y de productos finales al
mercado es
el mismo. El lugar
deseado para la
localizaci6n de la empresa, que representa el de
menores costes de transporte. se corresponde con el de
la isodapana más interior- Los costes de trabajo tienen
menos relevancia en las decisiones de localización. lo
que no significa que la empresa no los considere, sobre
todo cuando los beneficios derivados del coste de la
mano de obra superan el incremento de los costes de
transporte. Dada una dlferenclación espacial de los
salarios, la empresa optará por la localizaci6n nbs
alejada
cuando el beneficio esperado de la mano de
obra supere los costes adicionales de transporte.

Finalmente, Weber introduce el factor de
aglomeración, esto es, los beneficios obtenidos por la
localización de una nueva empresa industrial en un
ámbito preexistente, donde es posible beneficiarse de
la producción a gran escala -economías de escala- y de
las ventajas de la concentración y el emplazamiento
urbano (ahorro en infraestructura. disponibilidad de
fuerza de trabajo cualificada).
El
análisis de
las
relaciones urbanoregionales tiene en Walter Christaller (1933) y Auqust
L¿iech (1943) sue qrandes impulsores. ~hristaller", en
su teoria
de loa lugares
centrales, normalmente
ciudades que prestan servicios a su entorno territorial
o zona de influencia. intenta formalizar el espacio. a
través de
una serie
de hexdgonos
de dimensi6n
creciente. que permiten jerarquizar los centros donde
se agrupan las actividades humanas.
~6sch". sobre la base de las ideas
de
Christaller, aunque en forma diferente. pondrti los
fundamentos de una teoría general de la localización en
un sistema económico. Muestra que si ei área de mercado
de un productor es un cZrculo. Ia solución que permite
el aprovisionamiento de todo el territorio es el
hexdgono (el Polígono regular más próximo al círculo,

1I

.

Chrietaller, W. (1933); Die zentralen Orte
Suddeutschland, O . Fischer, Ibna.

in

'l.
Losch, A. ( 1 9 4 3 ) : Die ratlrnliche Ordnung der
Wirtschaft,
5.
Fischer. IBna. Ibid., ( 1 9 5 4 ) : The
Economics of Location, Yale University Press, New
Havenr versión castellana de 1957. Teorla Económica
Espacial, El Ateneo, Buenos Aires.

permitiendo cubrir todo el territorio). Los clientes
pueden situarse en distintas posiciones: en las cimas
de los hexágonos, en el medio de sus lados, o en el
A partir
de estas
tres disposiciones
interior.
elementales, que pueden variar segtin los tipos de
productos, se puede imaginar une disposición espacial
de los centros de producción cada vez más importante,
lo que le conduce a cubrir el espacio de hexágonos de
dimennibn
creciente.
Partiendo
de
un
centro
privilegiado tuna gran ciudad), este autor muestra que
es posible reagrupar los centros más importantes sobre
algunos ejes que tendrán vocacf6n de llegar a ser los
grandes ejes de transporte; se minimiza aoi los gastos
de transporte. Losch establece pues una geometria del
espacio, formada de hex6gonos de dimensiones variables.
a partir de una ciudad centro: él llama región a una
tal
red
comandada
por una
ciudad-centro,
los
principales ejes de transporte reúnen las ciudadescentro entre ellas".
De esta forma L6sch demuestra
cómo el área de mercado es inversamente proporcional al
coste de transporte.
Finalmente,
es interesante
recordar loa
librecambistas de C.
planteamientos extremadamente
Coleon y E. Cheyeson quienes, a finales del siglo
pasado, además de contribuir a la formalizaci6n de
curvas de estadlsticas de demanda, renta y costes,
plantearon una pollti~a de taeas sobre el transporte,
utilizando una especie de curva de indiferencia, dentro
de una estrategia de incentivos a la localizacibn".

. Herlin, P., op. cit., págs.
". Schumpeter, J. A.. op. cit.
1l
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2. ECONOMIA REGIONAL Y PLANTERMIENTOS C L M I C O S Y
KEYNESIANOS
A
pesar de
estos antecedentes.
ni el
pensamiento neocihsico ni tampoco el keynesiano han
prestado importancia a los problemas espaciales y al
transporte, si bien sus postulados teóricos han tratado
de ser aplicados por los nuevos economistas espaciales,
los analistas de las economias regionales.
11
Guerra
Mundial,
las
Acabada
la
investigaciones
referidas al
crecimiento regional
cobrar6n un progresivo
auge, alcanzando una aran
dimensión a partir de mediados de la decada de los
cincuenta, anos en los que se ir6 definiendo el
econbmtca. que
significa la
concepto
de regibn
m8s
introducción
de
una
perspectiva
espacial
restringida
en el
andlisis
de la
distribucibn
territorial de los fenómenos económicos, anteriormente
reservado a la óptica nacional".

La importancia de la economfa regional, o de
la ciencia regional. es correlativa a la importancia
concedida al espacio como escenario de la actividad
econ6mica. de forma que "para el científico. la región
social que
posee una
es
un dinámico organismo
intrincada red de conexiones internas e interrelaciones
a trav6s de circulaciones diversas entre entidades

".

Un estudio pionero en España en esta llnea es
el de Sdenz de ~uruaga,0 . í 1969) r Ordenacián del
territorio. E1 caso del País Vasco y su zona de
influencia, Quadiana de Publicaciones, Madrid.

regionales
Y
subregionales
jerárquicamente
distribuidas"". Como el propio Isard se encargó de
recordar -en el contexto del planeamiento económico
regional- "uno de los problemas a resolver en la
metodologia del desarrollo es la planificación del
transporte. Si disponemos de suelo para el desarrollo
de nuevas industrias, nuevas actividades comerciales. y
nuevas
actividades culturales,
¿no podremos
que
será
proyectar
la
intensldad
del trdffco
generado?"".

.

Tambi6n
correspondera
a
Walter
Isard,
reconocido como fundador de la ciencia regional, la
reintroducci6n, a partir de las preanisas establecidas
por Lbsch, de las teorlas de la renta inmobiliaria con
las que se construirán las teorlas matemáticas de la
renta urbana (L. Wingo, W. Alonso. R. Mayer)" que
otorgan un lugar preponderante a los transportes. Todas

". Isard. U. (1957): "The Value of the Regional
Approach in Economic Analysis", Regional Income, vol.
XXI, Conference on Research in Income and Health,
Princeton.
1Y

.

11

-

Isard,
W. (1979):
"Notes
on
Origins,
Development and Future of Regional
Science", E
Regional Science Association Papers, vol. 43. paga. 11
y 12.
VBase a este resnecto. Alonso. W. (1964):
Location and Land Use, ~ o w a k da General ~ h e o r y of ~ a n d
Harvard
University
Press.
Cambridge,
Massachueetts. Tamblbn, Mayer, R. (1965): "Prix du sol
et prix du temps, eesai theorique sur la formation des
prix franqaisWr Bulletin du PCM, no 10. noviembre.
p6gs. 9-37. Asimismo, Winqo. L. (1962): Transportation
and Urban Land, Resources for the Future, Nueva York;
versión castellana ( 1 9 7 2 1 ~TraneRorte y suelo urbano,
Oikos-tau, Vilassar de Mar.

e,

ellas convergen en determinadas conclusiones esenciales
de entre las cuales, la mas importante se refiere a los
valores del suelo, que están directamente ligados a los
costes de transporte hacia el centro de las ciudades.
Consecuentemente, la actuación mds eficaz para reducir
los precios inmobiliarios en una ciudad se concreta en
la mejora tkcnica del transporte urbano, que reduce la
renta de situacián de los que viven en el centro en
favor de los habitantes de la periferia.
2.1. La aportación neoclásica
Los modelos económicos regionales de tipo
neoclásico, que ponen especial Bnfasis en la oferta, no
son sino adaptaciones del modelo neoclásico normal
en
las
economías
nacionales.
aunque
ap 1 i cado
considerando la apertura del sistema de regiones".
Dada una determinada dotacidn inicial de
recursos productivos, las disparidades entre regiones
evolucionar&n de acuerdo
con el libre movimiento
interregional del capital y del trabajo, que buscarán
aprovechar los diferenciales positivos de remuneracibn.
la cual determina la tasa de crecimiento de una
determlnada regián.
El supuesto inicial parte de la existencia de
dos o
más regiones cerradas y
en situación de
equilibrio interno, pero con diversos niveles de costes
de factoree, empleo, renta, etc. La apertura a la

'l.
Richardson, H. U. ( 1 9 8 6 3 : Economfa regional
urbana, Alianza Universidad, Madrid, pág. 104.

influencia reciproca conducirá a la superación del
equilibrio originario y la consecución de un nuevo
equilibrio lnterregional, siempre y cuando exista libre
circulación
de factores
que
permita su
óptima
localización para maximizar la productividad dentro del
territorio. Por tanto, tendrá lugar un flujo de trabajo
desde las areas con bajos salarios hacia las de salario
m6s elevado y un flujo de capital en sentido inverso ya
que la menor remuneración del capital conlleva altos
salarios, obteniándose, por contra, altos rendimientos
en las regiones donde el factor trabajo está peor
pagado. Los flujos lnterregionales de capital y trabajo
tendrán lugar hasta que se Igualen los rendimientos de
factores entre el conjunto de reglones.
Los desequilibrios
espaciales constituyen
pues
"desfases transitorios"
en
el proceso
de
convergencia a largo plazo de las rentas per c6pita
interreglonales, subproducto
natural de desarrollo
económico.
La aparici6n de dos amplios trabajos de tipo
descriptivo
analftico -los estudios dirigidos por
~erloff" y por ~uznets"- dedicados al proceso de
crecimiento regional en los Estados Unidos demostrarán
empsricamente
la
existencia
de
una
proqreslva

". Perloff, H. S., Dunn, E. S. Jr.. Lampard, E.
E. y Muth. R. F. (1960): Regions, Resources and
Economic Growth, Johns Wopkíns Press, Baltimore.
". Kuznets. S., Miller. A. R. Y Easterlin. R. A.
( 1 9 6 0 ) ~Population ~edletribution and Pconomic órowth,
United States. 1870-1950. Filadelfia. Pa.: American
Philosophical Society, Filadelfia.

convergencia en las rentas per cápita regionales. lo
que se
interpretó como la corroboración
de las
hipótesis neoclhsicas.
Por otra parte, los estudios de Borts al
comenzar la decada de los sesenta" van a tener una
influencia significativa tanto por aportar un marco
teórico en que fundamentar los analisis sobre las
hipótesis convergentes como por introducir en Las
t eor í as
del
crecimiento
regional
los
modelos
neocldsicos del crecimiento agregado. Esta síntesis
entre crecimiento nacional y crecimiento regional marcó
la posterior evolución de la economía regional que no
va a desarrollar un metodo independiente para aplicar a
la problemática específica del proceso de crecimiento
reqional, abandonando los problemas espaciales.
Próximos a los planteamientos neoclasicos se
encuentran los modelos de infiltración (filteringdown)".
Estos modelos, originalmente concebidos para
la economía norteamericana, presentan una visi6n del
desarrollo un tanto mecdnica, y determlnista. que
comparte con el modelo neocl6iiico la idea de que la
persistencia de los desequilibrios espaciales responde

".

VBase Borts, O. H. (1960): "Equalisation of
Rmerican
Returns
and Regional
Economic Growth",
Economic Review, nQ 5, piqs. 319-347. Igualmente, vid.
Borts, G. H. y Stein, J. L. (1964)r Economic Growth in
a Free Market, Columbia Universlty Press, Nueva York.

".

Vid, Berry, B. J. K.
(1972):
"Hierarchical
Diffusion: the Basis of Develo~ment Filterina and
Spread in a System of Citles" en 'Hansen, N. K: Ted. :
Growth centere in Regional Economic Development, Free
Press, Nueva York.

.

a situaciones temporales que dificultan la difusión del
desarrollo a todos los territorios.
Ahora bien. mientras que el modelo neoc166ico
pone Bnfasis en la insuficiente movilidad de los
factores
como causa de1
atraso, en los modelos
filtering-down corresponde
al área originaria
de
atracción, una vez alcanzado un nivel suficiente de
saturación en la actividad productiva, proyectar la
difusión del desarrollo hacia el Brea inmediatamente
próxima (entorno territorial).
En principio ser& el drea más desarrollada la
que atraiga población y actividad productiva del área
adyacente, con una
intensidad variable según las
condiciones económicas y la naturaleza de los problemas
estructurales de Bsta última. Tal relocalización de
actividad generará problemas de ocupación y aumento de
la demanda, sobre todo, de bienes-salario, originando
una disminución del salario real. lo que disparará las
retribuciones nominales por encima del resto de las
regiones. Si los aumentos no responden a las demandas
laborales, la
emigración
se
detlene,
generando
probIemas
de escasez
de fuerza
de
trabajo,
especialmente no cualificada- y conteniendo ia demanda,
con la consiguiente
fundamentalmente inmobiliaria,
reducción de los procesos de atracción.

-

Los sectores
mds intensivos en
capital
inrnobilisrio y mano de obra no cualificada, ante las
inlclarán
un
proceso
de
restricciones,
descentralización productiva, del que se beneficiar6n
especialmente las dreas más próximas, por cuanto, las

economías externas son inversamente proporcionales a la
distancia al área de atracción. La difusión del proceso
de desarrollo,
que ahora invierte
su dirección,
afectará a las regiones más próximas, para extenderse a
otras cuando aquellas hayan alcanzado el nivel del
umbral de saturación, según un mecanismo automático y
en cascada que redistribuye con cierta jerarquización
espacial y temporal los efectos reequilibradores.
Por
tanto, los modelos
filtering-down
también plantean la movilidad de los factores como
medio para favorecer el crecimiento regional".
Muchas han sido las críticas dirigidas hacia
los modelos neoclásicos, la mayor parte de las cuales
se concentran en la irrealidad de muchas de sus
hipótesis: así la competencia perfecta requiere de
supuestos simplificadores difícilmente compatibles con
una economía espacial donde la transparencia de los
mercados se diluye con la distancia, lo que, por otra
parte, limita la competencia, e introduce costes de
transporte.
En este
sentido. baste
recordar la
importancia concedida a la localización en el proceso
de formación de precios en los mercados de competencia
oligopolista". Así mismo la consideración que se hace
de los factores políticos. sociales o tecnológicos es
irrelevante, aunque ciertamente, ulteriores desarrollos

. Latella, F.
í 1990): Regioni arretrate
e
qualita dello sviluppo, Franco Angeli Libri, Milan,
págs. 34 y 35.
26

'l. Chamberlin,
E.
competencia monopolista,
Económica, México.
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(1956): Teoría
ed., Fondo de
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Cultura

han intentado paliar estas objeciones mediante mayores
complicaciones de las modelizaciones que, por contra,
han dificultado su utilización.
Los
modelos neoclásicos
parten
en sus
fundamentos de
condiciones
ideales
de
tráfico,
necesarios en la concepción de competencia perfecta en
que se sustentan. De esta forma, los gastos
de
transporte son nulos, todos los puntos del espacio
pueden alcanzarse con la misma facilidad, la distancia
no introduce diferencias de precio, ni preferencias
espaciales, ni impide aprovechar las oportunidades. Se
trata pues
de
un sistema
ideal de
transporte
absolutamente irreal lo que viene determinado por el
tratamiento trivial del espacio, la distancia y la
localización en este tipo de teorías, si bien son
factores de una significación relevante para explicar
el crecimiento regional. Por otra parte, los modelos
neoclásicos centran la teoría económica regional en la
asignación y la distribución pero no en la producción,
de donde proviene la mínima importancia otorgada a las
mejoras de la eficiencia espacial que, sin duda, podría
beneficiarse de la puesta en práctica de estrategias
referidas
al
sistema
de
transporte
o
de
infraestructura, ya
que, obviamente estos
tienen
influencia directa
o indirecta sobre
el sistema
productivo.
Frente a esta posición, los hechos han venido
a demostrar que sólo a largo plazo la posición de
atraso relativo de determinadas regiones conoce suaves
modificaciones. La inexistencia de una infraestructura
de transportes eficiente introduce un elemento de coste

en las economías de las regiones atrasadas que afecta
negativamente a la diversificación de la producción
regional. Este
hecho
contradice
los
argumentos
neoclásicos
de convergencia a largo plazo y, en
definitiva,
la no necesaria correspondencia entre
mejoras regionales y ganancias generales de la economía
nacional, ya que como resultado de una política de
dotación de infraestructuras de transporte ineficiente
se puede producir una distorsión en la distribución
espacial
de
actividades
y
una
especialización
territorial que puede no aprovechar las capacidades
productivas
de
cada
región y,
en
definitiva,
suboptimizar el potencial de desarrollo nacional.
2.2. La contribución keynesiana

Los modelos de derivación keynesiana, al
contrario que los de corte neoclásico, se apoyan en un
enfoque de demanda y pretenden contraponer a las
fuerzas espontáneas del mercado, que no corrigen los
desequilibrios
interregionales,
políticas
macroeconómicas de control de la demanda.
Se supone que el problema de las regiones
atrasadas proviene no tanto de la'escasez de recursos
como de su baja utilización. De ahí se infiere la
necesidad de mejorar la capacidad estructural de estas
regiones a través de actuaciones de política económica
que relegan la eficiencia económica en favor de una
mayor equidad social.
Desde esta perspectiva, la
introducción de las políticas redistributivas habría de
servir a las regiones menos favorecidas para mantener o
impulsar la demanda agregada, vía consumo o inversión.

En este contexto, es preciso distinguir los
modelos de causalidad acumulativa de los estrictamente
de derivación keynesiana. Los primeros ponen énfasis en
la explicación del papel de los mecanismos de mercado
como
favorecedores
de
los
desequilibrios
interregionales; los
segundos se centran
en los
resortes para generar el crecimiento económico (colmar
la insuficiencia de la demanda efectiva).
La
hipótesis del
modelo
de causalidad
acumulativa enlaza la
teoría de los rendimientos
crecientes de Allyn Young con la demanda efectiva de
derivación keynesiana".
La tesis principal de estos modelos, cuyas
propuestas
iniciales
desarrollaron
Myrda 1"
Y
~irschman", sostiene que,
dadas ciertas
ventajas
locacionales determinantes de una desigualdad inicial
entre regiones, el proceso de desarrollo posterior
tiende a concentrarse en un área en vez de difundirse
espacialmente. El mercado tiende a favorecer a las

". Planteamiento de Kaldor.
F., op. cit., pág. 37.

recogido por Latella,

". Myrdal, G. (1957): The Economic Theory and
Underdeveloped Regions, Duckworth, Londres, versión
española
(1962):
Teoría
económica
y
regiones
subdesarrolladas, Fondo
de Cultura
Económica, 2C4
edición, México.
. Hirschman, A . 0. (1958): The Strategy of
Economic Development, Yale University Press, New Haven,
versión española (1981): La estrategia del desarrollo
económico. Fondo de Cultura Económica, 4a reimpresión
de la 13 edición de 1961, México.
ID
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regiones con mejores posiciones de partida en perjuicio
de las más atrasadas que, a medida que el desarrollo
avanza, verán perder en favor de aquellas comercio,
capital y trabajo.
La
existencia
de importantes
economías
externas y de aglomeración en las regiones en expansión
explican el proceso continuo de atracción de recursos,
retroalimentado, según las teorías keynesianas, por el
aumento de la demanda que estimulará la inversión, lo
que, a su vez, aumentará la renta y la demanda,
atrayendo nuevas inversiones, y, por tanto, capital y
trabajo de otras áreas.
Esta difusión centrípeta del desarrollo tiene
como contrapartida una situación de reflujo para las
áreas donde se produce
el vaciado económico
de
recursos, cuya situación de retroceso económico o
estancamiento
no
es
sino
el
reflejo
de los
desequilibrios en el empleo de los recursos regionales.
De aquí se deriva
la existencia de un "círculo
virtuoso'' de creciente desarrollo en el área receptora
de los factores y un "círculo vicioso'' que demora el
desarrollo en las zonas que los ceden.
No
existe
una
tendencia
natural
al
reequilibrio de las ventajas o condiciones naturales
favorables a la concentración de actividades económicas
que
han
permitido
a
determinadas
áreas
ser
privilegiadas
por el
proceso de
desarrollo. Al
contrario, todo proceso de desarrollo económico lleva
implícito un proceso de diferenciación que beneficia a

las áreas ya privilegiadasH. En todo caso, no se
destaca en su análisis el papel de los medios de
transporte en este proceso de diferenciación económica,
si bien
es
cierto
que,
especialmente
en
el
planteamiento
de
Hirschman,
se
evidencian
las
relaciones existentes entre las actividades de las
empresas y las condiciones necesarias para llevarlas a
cabo, donde la infraestructura juega un papel relevante
en el crecimiento regional por su condición de capital
social fijo complementario, e incluso sustitutivo, de
actividades
directamente productivas debido a sus
propias características que comprenden las actividades
básicas para garantizar el funcionamiento del conjunto
de los sectores productivos.
Entre aquellas
características, Hirschman
sefíala el hecho de que el capital social fijo permita
realizar muchas de las actividades privadas, de que sus
prestaciones sean proporcionadas gratuitamente o a
precios regulados por los poderes públicos, de que no
puedan ser importadas, de que el capital a ellas
destinado presente indivisibilidad de producción, y de
que, finalmente, exijan un gran volumen de capital con
un rendimiento relativamente bajo1'.

".
.

Myrdal, G., op. cit., págs. 9 y sigs.
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Vid. Biehl. D. Y
Münzer, U. A. ( 1 9 8 6 ) :
de 1 ' infrastruciure
sur le développement
regional. Gtude relative a 1'Espagne et au Portugal.
Appendice. Groupe d'etude de l'infrastructure, Rapport
final revisé, Commission des Communautes Européennes.
Bruselas, págs. 5 8 y 59.
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En este sentido, la creación de capital
social fijo reduciría los costes de producción de las
demás actividades y, por tanto, daría lugar a la
generación de nuevos flujos de inversión que, a su vez,
inducirían un crecimiento de la renta regional.
Consecuentemente, el sector público
puede
incidir
significativamente
en
los
procesos
de
desarrollo ya sea tirando de la actividad económica ya
sea retardándola en función del grado de dotación de
capital social existente. Por tanto, la capacidad
infraestructura1 está en
la base del crecimiento
regional desequilibrado.
Una variante de la hipótesis enunciada por
Myrdal se encuentra en Kaldor (1970)", quien sostiene
que el principio de causación acumulativa se reduce a
la existencia de rendimientos crecientes a escala en la
industria manufacturera, entendidos éstos en su sentido
más amplio, esto es, incluyendo las economías externas
y de aglomeración.

En
una economía
de libre
mercado, el
establecimiento
de
relaciones
comerciales
entre
regiones industrializadas y rurales, favorece a las
regiones ricas que se benefician de los rendimientos
crecientes y que alcanzan virtualmente el monopolio de
la producción industrial por obra de los efectos de

. Kaldor. N. (1970):"The Case for Regional
Policies", scoitish Journal of Political ~conomy,nQ
17, págs. 337-363.
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escala,
restringiendo
el
desarrollo
en
las
atrasadas3'. Por otra parte, el comercio interregional
favorece a las regiones ricas ya que la competencia
industrial es imperfecta mientras que la agrícola es
casi perfecta.
Asimismo.
Kaldor
explica la
naturaleza
acumulativa
circular del
proceso
de crecimiento
regional utilizando el concepto "base de exportación".
Afirma que el comportamiento de la producción y la
exportación de una región dependen de dos factores: de
una parte del índice de crecimiento de la demanda
mundial de los productos de la región (factor exógeno),
y de otra del movimiento de la eficiencia de los
salarios en la región respecto de las otras regiones
productoras (factor endógeno)".
Esta idea de que el desarrollo regional
tiende a localizarse en ciertas áreas en detrimento de
otras también está presente en el modelo de los polos
de desarrollo. Partiendo de la constatación de que la
distribución del
desarrollo no es
uniforme sino
selectiva en el tiempo y en el espacio, el concepto de
"polarización" introducido por Perroux (1955), Paelink
(1965), Boudeville (1966).
Hansen (1967) y otros

. Ver Scitovsky, T. (1954): "Two Conceps of
Externa1 Economies", Journal of Political Economy, no
17, págs. 143-151, y también del mismo autor (1959):
"Growth: balanced or unbalanced?", en Abramowitz et
al.: The Allocation of Economic Resources, Stanford
University Press, Standford, págs. 207-216.
1'

. Richardson, H. W. (1977): Teoría del
crecimiento regional, Pirámide. Madrid. págs. 33 Y 34.
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autores", pone
de manifiesto la tendencia
a la
concentración espacial de la actividad económica en
unas pocas regiones privilegiadas que captan factores
productivos y desarrollan relaciones comerciales con
otras áreas, según una dinámica de
crecimiento
desequilibrado.
El ''pele de croissance" de Perroux, con clara
influencia schumpeteriana, remarca la importancia de
las industrias líderes (industrias propulsoras) para la
generación
del desarrollo
debido a
tres causas
fundamentales: de un lado por su avanzado
nivel
tecnológico Y a sus posibilidades de transferir esa
tecnología directamente o hacia las demás industrias;
de otra parte, por su rápido crecimiento, con base en
las elevadas elasticidades-renta de las demandas de sus
productos y en la dimensión nacional de sus mercados;
y , finalmente, por sus acusados efectos multiplicadores
y polarizadores sobre otros sectores". La importancia
de las infraestructuras es obvia como uno de los
requisitos para que se produzca el derrame espacial del

. Véase a este respecto: Perroux, F. (1955):
"Note sur la notion de 'p6le de croissance'; materiaux
pour une analyse de la cioi ssance économique", Cahiers
de 1'Institut de Science Économique Appliquée, serie D,
tomo 8, no 1-2, págs. 307-320; Paelink, J. (1965): "La
théorie du développement régional polarisé", Cahiers de
1'Institut de Science Gconomique Appliqué, serie L. no
1
5
,
Problems of
Regional Economic Planning, Edinburgh University Press,
Edimburao:
Hansen. N. M. (1967): ''Develo~ment Pole
- .
Theory in a ~egionalContext", Kyklos, no- 20. págs.
709-725.
II

. Richardson, H. W. (1976):
planificación del
desarrollo regional
Alianza Editorial, Madrid, págs. 50 Y 51.
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Política
Y
en España,

desarrol lo".
La polarización espacial del desarrollo se ha
intentado resolver trasladando "la idea de polo de
crecimiento
al espacio
geográfico", mediante la
creación de centros artificiales donde se polarizará el
desarrollo, buscando
que
se
produzcan
derrames
espaciales sobre el área adyacente que permitiera
recuperar la desventaja de la región económicamente más
atrasada. De fondo, el argumento lleva implícito la
idea de "que la concentración espacial de la actividad
económica es
más eficaz y da lugar a un mayor
crecimiento que la dispersión"".
Los
esquemas
interpretativos
de
tipo
estrictamente keynesiano resaltan, como se ha indicado,
la importancia de la demanda efectiva, macroeconómica.
Elaborados tras los trabajos de Myrdal y Perroux, estos
modelos han ampliado la teoría regional ayudando a una
mejor comprensión del desarrollo regional, si bien más
que en sus causas han incidido sobre las condiciones
para
un
reequilibrio
de
las
desigualdades
interregionales.
De
entre
la
amplia gama
de
modelos
interpretativos de corte más estrictamente keynesiano
destacan por su generalización los de multiplicadoracelerador y los de input-output.

~
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Richardson, H. W. (1986), op. cit., pág. 127.
Richardson, H. W. (1986), op, cit., pág. 128.

Los
modelos
de
multiplicador-acelerador
adaptan mecánicamente a un sistema interregional el
análisis keynesiano de inversión macroeconómica aunque
paradójicamente no consideran el espacio. Se aplican
por lo general en el análisis de las reacciones
expansivas de un sector, actividad o decisión de gasto
público
sobre el
desarrollo
regional". El
más
característico entre ellos
incide sobre el ciclo
comercial interregional, constituyendo una mezcla de
macroeconomía y teoría del comercio interregional".
Se supone que el aumento de las exportaciones en una
región puede estimular su economía, de acuerdo con su
estructura productiva
industrial, incrementando la
actividad económica del área en cuestión muy por encima
del valor inicial de las exportaciones.
Los modelos input-output, a los que más
específicamente
habría
que
denominar
técnicas,
"explican cómo un estímulo externo, se propaga a toda
la economía"". Al respecto, este modelo "proporciona
un marco predictivo más
bien que una teoría de
desarrollo
regional", lo
que hace
necesario la
utilización
de
alguna
otra
técnica
o
modelo
complementario para
poder explicar el
desarrollo

'O. Cuadrado Roura, J. R. (1988):
"Po1í t icas
regionales: hacia un
nuevo enfoque", Papeles
de
Economía Espaííola, nG! 35, pág. 73.

".

Richardson, H. W. (1977).

op. cit., págs. 124

y 125.

. Marco, L. y otros (1977): Incidencia del
transporte en el desarrollo regional, Subsecretaría de
Planificación, Presidencia del Gobierno. Madrid. pág.
It

regional".
Las críticas dirigidas hacia las teorías de
corte keynesiano se centran en su excesivo mecanicismo
al dar por supuesto que una ampliación de algunos
componentes de la demanda agregada pondrá en marcha un
proceso
automático
de
desarrollo,
generando
sucesivamente un aumento de la oferta productiva y a
continuación un aumento de la capacidad de producción
regional. Sin embargo, las pautas de consumo imitativo
asumidas por los componentes singulares de la demanda,
puede llevar al abandono de los productos y bienes
locales, orientando el consumo hacia bienes producidos
fuera de la región retrasada, cuya capacidad productiva
queda inalterada, y creando, por tanto, demanda en las
regiones
desarrolladas.
El
resultado
alcanzado
significará un estancamiento de la producción, aunque
pudiera crecer la capacidad de gasto y renta per
cápita. Es lo que algunos autores denominan la "falacia
keynesiana"" .
El circuito
keynesiano explica cómo
un
aumento de la demanda agregada incentiva un aumento de
la inversión, que, a su vez, dará lugar a un incremento
de la renta con el consiguiente aumento de la demanda e
incremento de las inversiones locales que, en última
instancia, aumentará la capacidad productiva local. Sin
embargo, este circuito se sustituye según el siguiente
planteamiento: el aumento de la demanda agregada induce

".
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Richardson, H. W. (1977), op. cit., pág. 4 3
Latella, F., op. cit., págs. 2 4 a 2 5 y 39

a

un aumento de la renta y de las inversiones autónomas,
lo que da lugar a un aumento de la demanda de bienes de
consumo y de bienes instrumentales no producidos a
nivel local, con repercusiones en un aumento de la
renta, de las inversiones y del empleo fuera de la
región.
Por lo
que respecta al
transporte, en
general, el
pensamiento keynesiano carece
de la
dimensión
económico-espacial. La
aplicación
del
multiplicador keynesiano
al transporte parte
del
supuesto de que es posible poner en marcha toda una
serie de impulsos económicos en una región atrasada
incrementando sus exportaciones, que producirán un
aumento en la actividad económica del área mayor que su
valor inicial. El papel del transporte estriba, según
este planteamiento, en que puede ayudar a incrementar
el consumo intrarregional, ya que la mejora de la
infraestructura interna
puede favorecer la reducción
de importaciones aminorando los costes de transporte a
,corta distancia, es decir, contribuyendo a la creación
de mercados más integrados.

3. LA INTERPRETACION DE LAS RELACIONES ECONOMICAS

INTERNACIONALES Y SU APLICACION A LA ECONOMIA
REGIONAL
La teoría de
la ventaja comparativa de
Ricardo ha sido contemplada como una interpretación de
las ventajas de la especialización productiva como
mecanismo
impulsor del crecimiento económico. Las
regiones, con independencia de su tamaño, conseguirán

mayores ritmos de crecimiento si ajustan su producción
a los sectores en los que resultan más eficientes en el
uso de los factores
disponibles. Los costes
de
transporte, como puso de manifiesto A . Weber, están
completamente ignorados en la teoría a pesar de su
importancia en el suministro de materias primas o entre
los costes de acceso al mercado de los productos
industriales
cuya
producción
se
exporta.
Esta
circunstancia
no invalidó
la
aceptación de
la
interpretación ricardiana del comercio internacional en
tanto que "su primera formulación perseguía servir de
guía a cuestiones de política nacional"".
Fue B. 0hlint6 (1933) quien aplicó a las
relaciones interregionales
los principios de
las
ventajas comparativas y atendiendo a las críticas de
Weber al planteamiento ricardiano trató de justificar
las diferencias de precios de venta de los mismos
productos según mercados por los costes de transporte.
Esta explicación, aunque
correcta en una primera
aproximación, es insuficiente a efectos de contribuir a
explicar el mantenimiento del comercio entre espacios
diferentes al no introducir los costes de transporte en
la formulación misma del modelo".

". Viner, J.íl937): International Trade
Macmillan, Londres, pág. 44.

Theory,

. Ohlin,
B.
(1933):
Interregional
and
International
Trade,
Harvard
University
Press,
Cambridge, Massachusetts, págs. 66 y 67.
46

. Isard, W. y Peck, M.J. (1954): "Location
Theory and International and Interregional Trade",
Quarterly Journal of Economics, no 68, págs. 97-114.
41

Tampoco la ampliación de E. Heckscher (1949)
al
modificar los
elementos
definitorios de
la
especialización en función de la dotación relativa de
factores tuvo en consideración el factor transporte,
manteniendo una
visión estática de
las ventajas
comparativas". La generalización de este modelo Heckscher-Ohlin- en el diseño de determinadas políticas
de desarrollo económico hizo incurrir en riesgos de
especialización perversa, es decir de no adecuación
correcta de la producción a las posibilidades reales
ofrecidas en el mercado al no ser considerados los
costes de acceso". Este elemento ha sido incorporado
a formulaciones más actuales de la teoría de los costes
comparativos -Uno (19861, Blum (1982). Lande (1978)"sin que en todo caso se haya superado la premisa
inicial de considerar un situación de equidad en el
contexto interregional, como denunciaran Myrdal, Nurkse

". Chenery, H. B. (1965): "Comparative Advantage
and Development Policy", en Surveys o£ Economic Theory.
Growth and Development, vol. 2,
St. Martin's Press.
Nueva York, págs. 125-156.
. Ver en este sentido Caves, R. (1960): Trade
and Economic Structures,
Harvad 'University Press.
Cambridge, Massachusetts.
$9

. Vid. Uno, K. (1986): 'Regional Translog
Production Functions with Capital and Labour Inputs
Differentiated by Educational Attainment: the Case of
Japanese Industry, 1986-1977". Regional Science and
Urban Economics, no 69, págs. 115-133. Blum, U. (1982):
"Effects of Transportation
Investment on Regional
Growth: a Theoretical and Empirical Investigation",
Papers of the Regional Science Ássotiati~n,págs. 169184. Lande, P. S. (1978): "The Interregional Comparison
of Production
Functions", Regional
Science Urban
Economics, no 8, págs. 339-353.
$0

y Robinson, entre otros".
En el proceso de transmisión automática del
crecimiento de los núcleos centrales a las zonas
periféricas proveedoras de materias primas, que podrían
llegar a ser exportadoras de productos industrializados
según el modelo de base de exportación, el papel del
transporte es el conectar espacios con el objetivo de
facilitar la aplicación de tecnologías
en diferentes
puntos y facilitar el acceso de las materias primas a
los centros transformadores y todo ello dentro de un
proceso en el que las mejoras en la accesibilidad
redundarán en aumento del crecimiento. Al transporte,
en este planteamiento, se le asigna un papel destacado,
cuya función radica en favorecer la exportación de
bienes y servicios de una región y, de esta forma,
contribuir a su crecimiento y especialización". En
definitiva
es la
demanda externa la
que acaba
determinando
la
infraestructura
y el
modo
de
transporte, aunque como sefíala ~appellin", "tomando
en cuenta los vínculos intersectoriales y las demandas
intermedias".
A pesar de las limitaciones expuestas, el
análisis de la base de exportación, 'que prevalecerá en

". Dugonjic, V. (1989): "Transportation: Bening
Influence or a Antidote to Regional Inequality?".
Papers of the Regional Science Association, vol. 66,
págs. 61-76.
". Marco, L. y otros (1977). op. cit., pág. 41.

. Cappellin, R. (1988): "Opciones de política
regional en la CEE", Papeles de Economía Espafiola. nQ
35, pág. 16.
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la planificación urbana hasta los afios cincuenta, parte
de la idea de que sólo a través del aumento del sector
de exportación es posible ampliar el tamaRo de una
determinada unidad económica.
Una
versión más
amplia del
modelo de
causalidad acumulativa se encuentra en el modelo centro
periferia,
surgido inicialmente para analizar las
Y
relaciones entre
países o
grupos de países"
posteriormente
apl i cado
a
las
relaciones
interregionales, que tiene en Friedmann uno de sus
máximos representantes, dedicado en particular al caso
lat inoamer icanoss.
Se parte de que la economía nacional tiene un
carácter geográficamente desequilibrado, de naturaleza
dual según relaciones de autonomía-dependencia entre un
centro y su periferia.

". Sobre este particular existe una abundante
literatura, desde
los primeros trabajos
de Raúl
Prebisch hasta los más recientes de French-Davis,
dentro de la escuela estructuralista cepalina, y desde
la obra pionera de Paul Baran hasta las de Gunder Frank
y Theotonio Dos Santos en una interpretación marxista.
Una derivación interesante desde la perspectiva del
análisis regional es la de Cardoso y Faletto y su
alternativa de "capitalismo dependiente". Una excelente
síntesis de los planteamientos de estos autores y sus
diferencias
con los
planteamientos ortodoxos
se
"La división
encuentra
en Kiljunen,
K. ( 1 9 8 6 ) :
internacional del trabajo industrial y el concepto
centro-periferia", Revista de la CEPAL, no 3 0 , págs.
103-122.

. Véase al res~ecto, Friedmann, J. ( 1 9 6 6 ) :
Regional
Development Policy:
A Case
Study of
Venezuela, M.I.T. Press, Cambridge, Massachusetts.
S1

La acumulatividad de los fenómenos económicoespaciales significa inevitablemente la aparición de
problemas regionales asociados al propio proceso de
desarrollo capitalista. que promueve la diferenciación
y especialización de los sistemas productivos y, en
consecuencia,
de las relaciones territoriales. Al
respecto cabe interpretar el atraso de un área como el
reverso del desarrollo de otra, donde la existencia de
economías internas y externas, el mayor dinamismo
tecnológico del
centro, el desplazamiento
de la
población hacia el área de atracción debilita a la de
expulsión,
distribuyendo
desequilibradamente
e1
desarrollo sobre el territorio e incrementando el
desequilibrio inicial.
Además, otros factores de tipo tecnológico y
socio-político, como
la tendencia a
la desigual
distribución espacial del poder, refuerzan la autonomía
del centro y la dependencia de la periferia, "lo que
refleja una pauta dominante y persistente de relaciones
de
intercambios no
recíprocos entre
ciudades y
regiones'"".
Los
trabajos
de
tipo
centro-periferia
aplicados
a
los
estudios regionales
han
sido
estimulados
desde el
Instituto
de Estudios
de
Desarrollo de la Universidad de Sussex. que desde los
aRos setenta se ocupa de los problemas de la periferia
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Richardson, H. W. (1986), op. cit., pág. 117.

A partir de algunas experiencias llevadas a
cabo en varias naciones. en las que no han prosperado
los
intentos
de
integración
de
las
regiones
periféricas, en Sussex han llegado a caracterizar los
componentes socio-económicos que definen las áreas
menos desarrolladas, relacionados con la debilidad de
su estructura productiva -predominantemente agraria y
turística-, la falta de especialización, los problemas
demográficos generados por la emigración, la dotación
inferior de servicios sociales o la escasa autonomía de
las instituciones locales.
El sistema de dominación de las regiones
centro proviene de su alta capacidad de cambio e
innovación lo que les permite imponer y mantener, según
ciertas relaciones jerárquicas, la organización de
dependencia a las zonas retrasadas definidas como
subsistema, cuyo modelo de desarrollo está determinado
prioritariamente por las regiones centrales.
Dada una tal situación, el problema crucial
consiste no tanto en conocer los niveles de renta per
cápita o de dotación de servicios' sociales en una
determinada región o nación, sino en verificar el
mecanismo de dependencia estructural por cuanto cabe la
posibilidad de que la adopción de políticas regionales

. Véase Seers, D. ( 1 9 8 1 ) : "Aspectos teóricos del
desarrollo desigual en diferentes niveles espaciales",
en Seers, D. y Vaitsos, C.: Integración y desarrollo
desigual, Banco Exterior de España, Madrid, págs. 2 9 51

42.

53

con el objetivo fundamental de aumentar la
ocupación en la periferia se traduzca, a
meros efectos de asistencia y parasitismo.

renta y la
menudo, en

En este contexto. el mecanismo fundamental de
solución de los problemas regionales debería orientarse
mas bien hacia el aumento de las posibilidades de
autosuficiencia (self-reliance) o hacia un modelo de
desarrollo construido desde abajo", para lo cual la
puesta en marcha de políticas de desarrollo regional
cuenta con unidades de gestión y administración e,
incluso, mecanismos de transmisión de tecnologías y de
recursos no disponibles a nivel internacional.

4.

LA INSUFICIENCIA DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO
REGIONAL Y EL SURGIMIENTO DE NUEVAS FORMULACIONES

Ha sido necesaria una profunda reflexión
sobre las limitaciones de las políticas económicas
seguidas en relación con el desarrollo regional para
1 as
que
se
revalorice
la
contribución
de
infraestructuras en la economía. Se acepta que el
problema de las disparidades regionales depende de
diversas variables, sobresaliendo entre ellas":
a)
los
precios
intercambio,

SI

.

relativos

o

términos

de

Latella, F., op. cit., pág. 46

. Marelli, E. (1985): "Economic Policies and
their Effects upon Regional Economies", Papers of the
Science Association, vol. 58, pág. 130.
$9

b) el nivel de utilización de los recursos locales
(especialmente el trabajo),
c) productividad del sistema económico regional,
afectado, a su vez, por varios factores como la
tecnología, la calidad de los "recursos
productivos'' en sentido amplio, las economías de
escala internas y externas, la estructura de la
producción, etc.,
d) el contexto social, político e histórico.
Sin embargo, y a la vista de lo anterior, se
puede mantener que una de las características de las
políticas de desarrollo regional practicadas desde el
final de la 11 Guerra Mundial hasta la crisis de los
setenta es la desconexión existente entre la teoría y
la práctica.
En opinión de ~ichardson" tal situación es
consecuencia de la propia evolución teórica seguida por
la economía regional que desde los setenta introdujo la
teoría del crecimiento agregado, abandonándose "las
ramas de la economía regional que trataban del espacio,
la distancia, la localización y la estructura urbana".
Ello no obsta para encontrar analogías
entre las
teorías y su práctica.
Al
respecto,
partiendo de la idea de
plantean la necesidad de
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los esquemas
neoclásicos,
convergencia a largo plazo,
suprimir los obstáculos que

Richardson, H. W. ( 1 9 7 7 1 , op.

Cit..

pág. 14

impiden la libre circulación de factores así como
actuar sobre las desigualdades regionales amortiguando
las imperfecciones del mercado y utilizando impuestos,
subvenciones y subsidios
para ajustar el sistema de
precios, reduciendo, de esta forma, la diferencia entre
los costes Y beneficios privados y sociales.
Por otra parte, las políticas neoclásicas
buscarán incrementar la movilidad interregional del
factor trabajo por cuanto ello permite reequilibrar los
mercados regionales de trabajo y, en consecuencia,
propondrán, sobre todo en los primeros momentos del
despegue
económico,
medidas
que
fomenten
las
migraciones.
Las teorías de
tipo keynesiano, que en
general obtienen conclusiones de progresiva divergencia
interregional fomentadas por la dinámica del libre
mercado, plantean medidas de intervención y apoyo de
los
poderes públicos con
objeto de ajustar los
desequilibrios
regionales. En
este
sentido, sus
propuestas se encaminan a la puesta en marcha de
medidas directas e indirectas para lograr un mayor
equilibrio espacial entre las regiones centrales y su
periferia. En concreto, se estimulan actuaciones que
se
favorezcan la
dinamización de la
demanda y
incentivan las políticas redistributivas, traducidas en
la
práctica
en la
concesión de
subsidios, el
establecimiento de incentivos a la inversión privada,
la potenciación de la inversión estatal directa y en
infraestructuras, la
creación
de
sociedades
de
inversión regional, las transferencias públicas para
mantener los niveles de consumo, la dotación
de

servicios sociales, la creación de empleo público entre
otras muchas.
Un segundo elemento que caracteriza a las
políticas regionales diseñadas durante los años de gran
prosperidad
se refiere a la existencia de un sustrato
ideológico común que fundamenta las distintas medidas
implementadas ":

* la idea del crecimiento económico como motor más
importante del progreso.

* la

idea de la industrialización como proceso
fundamental de la transformación estructural.

*

la
idea de la urbanización
como proceso
fundamental del cambio social y el motor principal
para la
creación
de
nuevas
organizaciones
espaciales.

* la idea de

las soluciones a gran escala creada
por el espíritu de la eficacia tecnocrática.
Una tercera peculiaridad se refiere a la
amplia gama de
instrumentos existentes que pueda
agruparse en cuatro
grandes
bloque^'^:
incentivos

. Kuklinski, A. (1989): "Eficacia frente a
igualdad. Un antiguo dilema y nuevos enfoques", en
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA: Política regional en
los años 90, Secretaría de Estado de Hacienda, Madrid,
pág. 228.
II

. La ordenación siaue la DroDuesta
oor Yuill.
D., Allen, K. y Hull, C. íi980): Regional ~ o i i c yin the
European Community: The role of Regional Incentives.
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regionales,
empresas
públicas.
desincentivos
controles, e inversión en infraestructura.

y

Los incentivos regionales han constituido el
elemento estelar de la política regional en la fase
analizada. tanto por su importancia cuantitativa como
cualitativa. Su utilización tenía por objeto atraer y
dinamizar las áreas atrasadas movilizando los factores
productivos internos y externos.
Donde la iniciativa privada carecía de fuerza
suficiente para provocar el impulso económico necesario
para la puesta en marcha de la política de crecimiento
regional, la empresa pública debía asumir este papel
dinamizador cuyos impulsos habrían de proyectarse sobre
el conjunto de la economía de la región atrasada.
La

utilización de
los
desincentivos y
controles
pretendía
descentralizar
las
áreas
excesivamente congestionadas y revertir hacia las zonas
más deprimidas el excedente productivo de dichas áreas
y, sobre todo, reconducir las nuevas inversiones hacia
las regiones menos desarrolladas.
Desde la perspectiva del transporte, tiene un
extraordinario interés la política del gasto público
por cuanto normalmente se traducía en la construcción
de
infraestructuras con el objetivo de equiparar las
dotaciones regionales o cuando menos aproximarlas.

Croom Helm, Londres, recogida
í1988), op. cit., pág. 75

por

Cuadrado.

J.

R.

Dentro de la inversión en infraestructuras,
las redes de transporte terrestre o las instalaciones
para el transporte aéreo y marítimo han absorbido la
mayor parte de los recursos. A este respecto, algunos
estudios realizados en los últimos años, han puesto de
manifiesto
que las inversiones en infraestructura
durante los años sesenta y setenta no tuvieron el
significado que aparentemente reflejaba la insistencia
de los
poderes públicos en este
instrumento de
desarrollo regional, constatándose que los niveles de
dotación siguen
reflejando
las
disparidades
de
desarrollo, correspondiendo una mayor provisión de
infraestructura a las regiones más desarrolladas.
La
importancia
de
la
política
de
infraestructuras está fuera de toda discusión en la
valoración de los efectos regionales de las políticas
nacionales
o regionales
estando menos
clara la
incidencia real de los demás instrumentos y, sobre
todo, con los relacionados con la gestión de los
desequilibrios
macroeconómicos
de
las
economías
nacionale2'.
Esta reflexión junto a la desigual incidencia
regional de la crisis económica va a hacer que, en la
década de los setenta, se produzca un replanteamiento
de las políticas regionales hasta entonces aplicadas. A
ello contribuirán una serie de cambios radicales en
cuya génesis se encuentra
el cambio de contexto
económico.

".

Marelli, E., op. cit., pág. 137.

De un lado, se modifican las prioridades de
política económica de los gobiernos, donde van a
predominar los objetivos a corto plazo, dejando escaso
margen para la programación regional ligada a objetivos
de largo plazo, mucho más eficaz en las estrategias de
desarrollo.
La política
económica se orienta
a la
estabilización de los desequilibrios macroeconómicos y
a la consecución de objetivos sectoriales para sanear
el sistema productivo. Los problemas de inflación y
balanza de pagos llevan a las autoridades económicas a
desarrollar
políticas monetarias restrictivas y a
incrementar la disciplina fiscal. La necesidad de
llevar a cabo duras políticas de ajuste. de graves
repercusiones sociales,
y de emprender costosas
reestructuraciones industriales, reducen los recursos
públicos disponibles para la política regional que
tienden a estancarse o reducirse.
Por otra parte, las actitudes hacia la propia
política regional van a cambiar. La nueva situación
económica no favorece las tendencias solidarias con las
regiones deprimidas
que,
durante
largo
tiempo,
priorizaron en materia regional la equidad frente a la
eficacia dando un marcado carácter social a
las
actuaciones reequilibradoras en el plano territorial.
Contrariamente, con la recesión la sensibilidad hacia
los problemas
regionales se
retrae, lo
que se
manifiesta en su menor importancia respecto de la época
anterior diluyéndose los principios igualitarios en
favor de una nueva eficacia regional entendida en un
contexto de creciente competencia mundial.

Las grandes transformaciones económicas y
sociales producidas a consecuencia de la crisis de los
años setenta van a cambiar las condiciones externas de
la política regional.
La
creciente internacionalización
de la
y
economía
globaliza
los
mercados
nacionales
regionales, y fuerza las estrategias competitivas a
todos los niveles buscando incrementar la presencia en
los diversos mercados o, cuando menos, mantener las
posiciones
ante
la
menor protección
para
las
producciones locales, la generalización de un patrón de
consumo coincidente con una transformación de los
mercados en los que el consumidor es más exigente, la
difusión de las tecnologías
de la información y
comunicación. y la aparición en escena de competidores
muy agresivos comercialmente.
Así,
la
necesidad
de
aumentar
la
competitividad llevó a
las empresas a introducir
importantes cambios tecnológicos que va a dotar a los
procesos de producción, distribución y gestión de una
flexibilidad desconocida anteriormente.
Pero también la introducc'ión de las nuevas
tecnologías va a tener importantes repercusiones sobre
el empleo, lo que unido a los procesos de reconversión
económica, las transformaciones socio-demográficas y
las modificaciones en las políticas públicas trastocará
los mercados de trabajo, que se ve afectado
de
profundos
cambios estructurales.
Aparecen grandes
variaciones en la composición cualitativa de la demanda
de trabajo, una progresiva terciarización en el empleo

e importantes tendencias a la segmentación laboral,
todo ello en un contexto de mayores tasas de desempleo,
crecientes dificultades para el empleo juvenil y un
aumento de la presencia laboral de las mujeres6'.
Asimismo se observa una tendencia creciente a
la descentralización empresarial y a la separación
espacial entre producción industrial y servicios, que
adquirirán un gran protagonismo. Esta expansión de los
servicios, característica de la propia evolución de las
economías desarrolladas como consecuencia de la mejora
del nivel de renta, la creciente urbanización o la
variación de los hábitos de consumo, se acentúa como
consecuencia de la desindustrialización generada por la
crisis, los cambios tecnológicos
y organizativos
operados en la industria, con repercusiones en la
externalización del consumo de servicios a las empresas
así como por
la creciente demanda
de servicios

Las
pautas
de localización
empresarial
también
muestran nuevas
tendencias.
Los cambios
tecnológicos han introducido una gran flexibilidad para

". Eischer, M. M. y Nijkamp, P. (1989):
"Políticas regionales de
Mercado de Trabajo: una
Panorámica Transnacional", MINISTERIO DE ECONOMIA Y
HACIENDA, op. cit., pág. 388.
". Vid. Cuadrado Roura, J. (1991): - 1 sector
servicios: evolución, características y perspectivas de
futuro", en García Delgado, J. L. (dir): España,
economía, Espasa Calpe, 3 3 edición, Barcelona, págs.
234 a 238.
Sobre la terciarización de las economías
industrializadas y de la economía española, véase
asimismo, Cuadrado, J. R. y Del Río, C. (1993): Los
servicios en España, Pirámide, Madrid.

el emplazamiento de las empresas por cuanto permiten
reducir la fricción del espacio y la distancia y , por
tanto,
minimizar la
dependencia
del territorio,
ampliando sus posibilidades de elección del propio
entorno entre un número mayor de lugares. Los factores
de atracción para los emplazamientos de empresas serán
mucho más
cualitativos, en función
del ambiente
circundante, definido por el grado de cualificación de
los recursos humanos, la calidad de los equipamientos
sociales, las posibilidades
de comunicación o la
existencia
de empresas
auxiliares
y actividades
complementarias
que satisfagan
los requerimientos
internos y externos de la empresa y de sus cuadros
superiores.
En
el plano
demográfico
cabe observar
alteraciones en
las
tendencias
anteriores.
Los
problemas de congestión se diluyen como consecuencia
del menor crecimiento de las ciudades. Se constata con
carácter bastante general la existencia de movimientos
espontáneos de descentralización que generan pérdida de
efectivos humanos en las grandes ciudades y áreas
metropolitanas en favor de las ciudades medias y la
periferia suburbana, que trasluce el debilitamiento de
las economías de escala como pauta reguladora del
comportamiento de la industria. "El espacio económico y
urbano entran en una nueva etapa'"".

". Terán, F. de (1989): "Las ciudades del futuro
y la política regional", en MINISTERIO DE ECONOMIA Y
HACIENDA, op. cit., pág. 270.

Las
corrientes
migratorias
pierden
incluso
invierten
su
signo
como
intensidab'
consecuencia de los problemas de empleo en las áreas
tradicionalmente receptoras. Por otra parte, aparecen
variaciones
espectaculares
en
las
perspectivas
demográficas de los países desarrollados observándose
una tendencia al estancamiento y al envejecimiento de
sus poblaciones6'.

.

La aparición
de la economía
sumergida,
asociada. entre otras razones, al crecimiento de la
presión fiscal y la progresividad ascendente de los
sistemas impositivos, ponía de manifiesto los límites
recaudatorios de los estados y un cierto rechazo a su
creciente intervencionismo. En el plano regional las
actividades no observadas aparecen como una vía para
lograr mayor competitividad internacional del sistema
productivo de las regiones mas atrasadas, que en
ocasiones contribuiría a incrementar la dotación del
factor capital y la tecnología en estas áreas".

. Obviamente, esta reflexión es válida para los
movimientos
migratorios
de grupos
de
población
originarios de los países industrializados, y más aún
europeos, y
no se hace referencia a los flujos
derivados de las, más recientes, reformas en los países
de centro y este europeo, por no citar las procedentes
de países en desarrollo.
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Schwanse,

P. (1989): "Tendencias demográficas

Y movimientos de población en Europa", en MINISTERIO DE

ECONOMIA Y HACIENDA, op. cit., pág. 375.
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. Ruesga Benito, S. M. (1988): Al otro
la economía, Pirámide, Madrid, págs. 34 y 56.

lado de

Asimismo,
1a
persistencia
de
los
desequilibrios regionales acentúa las críticas sobre la
adecuación de los programas e instrumentos aplicados
durante la fase anterior, cuestionándose la validez de
muchos de los planteamientos.
Las medidas para favorecer la movilidad de
bienes y factores han supuesto en muchos casos la
descapitalización de las áreas retrasadas que se han
visto desprovistas de sus mejores recursos materiales y
humanos, reduciendo las posibilidades de desarrollo de
estas regiones a medio y largo plazo.
Las
intervenciones externas en forma de
grandes transferencias estatales y creciente presencia
del sector público se critican por cuanto no suplieron
las carencias
del sector privado y redujeron la
autonomía
de
las
áreas
retrasadas, quienes
progresivamente acentúan su dependencia de los input
suministrados por las áreas centrales, lo que provocará
el debilitamiento
de las capacidades
locales de
innovación
Y
adaptación.
estrangulando
1 as
posibilidades de
generar
un
tejido
empresarial
autóctono.
instrumentos e incentivos de política
regional también han sido objeto de contestación por
varias
cuestiones:
en
primer
lugar,
por
su
proliferación que a menudo elevó los costes de estas
políticas. En segundo lugar, por el automatismo en su
concesión que favoreció una menor eficacia en las
medidas. En tercer lugar, por la excesiva
vinculación
industrial de los incentivos que condujo a la formación
LOS

de monoestructuras económicas. Por último, la falta de
coordinación
entre
las
acciones
sectoriales
y
territoriales disminuyó la intensidad de los impactos
favorables.
Desde
otra
perspectiva. los
incentivos
dirigidos a la generación de inversión y a la creación
de empleo también se reprueban por cuanto restan
capacidad competitiva a las empresas, falseando la
eficiencia
Y
garantizando
artificialmente
Su
viabilidad.
La
reducción
de
las
disparidades
regionales, cuando han tenido lugar,
frecuentemente
han ido acompañadas de mayores divergencias dentro de
la propia región e incluso interpersonales.
Las repercusiones regionales de la propia
crisis pusieron en evidencia las debilidades de los
centros difusores de desarrollo ya que algunas de las
empresas implantadas y de los centros industriales
promovidos
experimentaron con mayor virulencia el
impacto de la depresión general.
Además, los efectos difusores esperados de la
promoción de centros de desarrollo no respondieron a
las expectativas iniciales ya que' en general, se
concentraron en las áreas urbanas o en su entorno
inmediato.
Finalmente, los estudios sobre desarrollo
regional realizados en los años setenta evidencian que
las áreas de mayor prosperidad se han situado en las
regiones intermedias, es decir, las más próximas a las
áreas centrales y donde las intervenciones regionales

de la administración central han sido bastante menores
que en las periféricas. En este sentido, la difusión de
las actividades económicas presenta características de
gradualidad geográfica que siguiendo las principales
rutas de transporte afecta primero a las regiones
intermedias contiguas a las más desarrolladas. En
particular, se ha podido verificar que, en las áreas
intermedias, el desarrollo de la pequeRa
y mediana
empresa ha sido más importante que las localizaciones
de instalaciones controladas por las grandes empresas
multirregionales o internacionales. El crecimiento de
estas regiones es equilibrado en un sentido sectorial
puesto que todos los sectores crecen a una tasa media
semejante''.
Estas modificaciones en el modelo económico
que suponen una readaptación a las nuevas condiciones
generales
de
producción
emergentes
han
sido
sintetizadas por
W. B. Stohr
en cuatro grandes
transformaciones":

*

En primer lugar,
la consideración de las
disparidades regionales,
que hasta los
aRos
setenta siguió criterios cuantitativos,
se va a
centrar en
variables cualitat'ivas que
harán
la
referencia
al
grado
de
innovación ,
cualificación
de 1
empleo.
e1
dinamismo
empresarial,
que
expresan
diferencias

10

11

.
.

Cappellin, R. (1988). op. cit., pág. 17.

Storhr, W. B. (1987): "El desarrollo económico
regional y la crisis económica mundial", Estudios
Territoriales, nQ 25, págs. 17 a 20.

estructurales interregionales, indicativas de una
nueva división espacial del trabajo.

* En segundo lugar, la dimensión de los problemas
regionales planteados de forma bipolar, entre
regiones
desarrolladas y atrasadas, hasta la
crisis económica mundial da paso en los países
industrializados
a una tripolaridad donde es
preciso
considerar
regiones
altamente
innovadoras -basadas en el desarrollo endógeno de
alta tecnología-, viejas áreas industriales orientadas a la producción de recursos minerales y
materias primas- y regiones subdesarrolladas
escasamente
industrializadas,
altamente
dependientes del exterior y baja tecnología de
producción-.

* En tercer lugar, se produce un importante cambio
en las condiciones externas que habían dominado
las políticas tradicionales de desarrollo regional
desapareciendo
los espacios libres ya fueran
ecológicos. económicos o políticos sobre los que
podían transferirse los costes del desarrollo y
aumentando las resistencias periféricas a los
intentos exteriores
de
explotación
de
sus
recursos, lo que va a implicar transformaciones
estructurales
de
las unidades
territoriales
específicas para internalizar los costes y efectos
colaterales del desarrollo.

* Por último, y
las
áreas
necesidad

como consecuencia de lo anterior,
centrales,
cada vez
más, tienen
de
solucionar
internamente
sus

estrangulamientos Y problemas de desarrollo así
como maximizar la utilización racional de sus
propios recursos
por cuanto las
comunidades
locales
y
regionales,
debilitadas
en
sus
capacidades endógenas de innovación y adaptación
exigen una mayor participación en los procesos de
desarrollo que se traduce en la promoción y
movilización
endógena
de
sus
recursos
y
capacidades
adaptadas a
la
propia realidad
regional.
En este nuevo contexto, el papel de las
infraestructuras de
transporte se revaloriza.
Un
adecuada configuración de la red de transporte y sus
modos puede contribuir a la superación del riesgo que
supone para la vertebración económica del territorio la
desigual capacidad de cada región para la superación de
las etapas de recesión.
La mejora de la dotación de infraestructuras
de transporte puede tener una primera contribución
positiva en
la apertura de
nuevas posibilidades
económicas y sociales que facilitan la mejora de la
situación general. Si se acepta que la incidencia de la
política de desarrollo regional no depende solamente de
la capacidad de especialización o de dotación de
factores de una economía, sino que es necesaria una
determinada disponibilidad de capital y, más importante
desde la perspectiva del transporte, de la integración
intrarregional entre la producción y los mercados de
consumo,
se desprende
que las
mejoras
en las
infraestructuras
no tendrán
solamente
un efecto
positivo vía reducción de costes de transporte, sino

que facilitará la difusión de las innovaciones en el
espacio". Los efectos de este proceso no se limitarán
a los aspectos horizontales -entre sectores económicostambién repercutirá verticalmente -sobre la posición de
competitividad de las empresas- y espacialmente -al
integrar subespacios dentro de la región y entre las
diversas regiones-'].

5. NUEVAS ALTERNATIVAS TEORICAS. EL DESARROLLO ENDOGENO

Los cambios en el contexto económico general
también van a influir en el plano teórico que verá
surgir
nuevos
planteamientos
que
modifican
la
concepción precedente del desarrollo regional.
Tal es el caso de las teorías del crecimiento
endógeno, que a pesar de no constituir todavía un
cuerpo
doctrinal
unificado"
O
un
modelo
interpretativo propiamente dicho, significan un nuevo
enfoque alternativo a las hipótesis apoyadas en los
esquemas neoclásicos o keynesianos, que, por otra
parte, se habían mostrado limitadas y. hasta cierto

'l. Faini, R. (1984): "Increasinq Returns, NonTraded Inputs and
Regional Development", Economic
Journal, no 94, págs. 308-323.
'l. Duqonjic, V., op. cit.. págs. 7 2 Y 73.

. La diversidad terminológica utilizada para
calificar
estas teorías
muestra la
variedad de
planteamientos existentes:
desarrollo autocentrado,
desarrollo
local, desarrollo
endógeno, desarrollo
autopropulsado,
crecimiento
industrial
difuso,
desarrollo espontáneo. Vid. Cuadrado. J. R. (1988). op.
cit.. pág. 81.
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punto, inoperantes.
En efecto, los modelos de tipo neoclásico y
keynesiano inciden la necesidad de una mayor movilidad
de los factores productivos que debían ser transferidos
desde las áreas más desarrolladas hacia las atrasadas.
Las teorías del desarrollo endógeno, en cambio, ponen
énfasis en la potenciación de los factores que pueden
contribuir al desarrollo regional desde la propia
región: los recursos naturales y del entorno. el stock
de capital social y las estructuras urbanas, el capital
físico y
los recursos humanos,
las técnicas de
producción y organización, las estructuras sociales e
institucionales.
De esta forma, pueden encontrarse distintas
aportaciones y estudios que teniendo como nexo común el
enfoque endógeno adoptan distintas perspectivas para
analizar el desarrollo regional. Riccardo Cappellin"
distingue a este respecto varios grupos de aportaciones
en función de los criterios más destacados en las
formulaciones:

* Los

trabajos que hacen más hincapié
en los
aspectos "egocéntricos" del desarrollo y en la
necesidad de una autonomía regional y , a veces, de
"un parcelamiento regional selectivo".

* Las aportaciones que resaltan el papel de las
relaciones

de

cooperación

entre

los

actores

. Cappellin, R. (1989): "Descentralización
territorial en la industria", en MINISTERIO DE ECONOMIA
Y HACIENDA, op. cit., pág. 294.
1S

locales en un contexto económico intrarregional
para
compensar
los
efectos
negativos
del
automatismo del mercado.

*

Las

interpretaciones

que

enfatizan

la

perspectiva
territorial,
considerando
e1
desarrollo nacional como
el resultado de un
proceso de "abajo a arriba" e invirtiendo la
dinámica de "arriba a abajo" donde el desarrollo
regional era la consecuencia final del proceso de
desarrollo.

* Los estudios que inciden en los cambios operados
en las tecnologías
de la producción y
del
transporte en
el área
de difusión
de las
actividades
industriales
y
de
servicios,
destacando con ello el nuevo papel estratégico
desempefiado por las pequeñas y medianas empresas
y por las economías de aglomeración que existen en
distritos locales especializados en producciones
determinadas.

* Los planteamientos que analizan el papel de los
factores locales en relación con las innovaciones
y la concentración geográfica de actividades de
alta tecnología, lo que lleva a reclamar la
creación de centros tecnológicos de investigación
y polos tecnológicos o la puesta en marcha de
políticas regionales de innovación.
El gran mérito de todas estas contribuciones
e
investigaciones ha
sido haber dado
cuerpo y
prestancia económica
al
concepto
de
desarrollo

"endógeno" que significa un
giro radical en los
objetivos a alcanzar por la política regional que
ampliará su campo de acción desde la corrección de los
desequilibrios económicos
interregionales hacia la
consecución
de
una
estructura
socioeconómica
espacialmente integrada.
Pero la relevancia de tales contribuciones es
tanto más grande en cuanto tal acercamiento presenta
flexibilidad Y capacidad de adaptación a las más
diferentes realidades espaciales ya que se asume como
fundamento propio la "diversidad" de cada región, punto
de partida para construir el desarrollo local.
En consecuencia, sus objetivos se concentran
en la dotación de factores productivos y su creciente
ocupación,
así
como
en
los
incrementos
de
productividad, basados en el uso de los recursos
locales.
En este sentido cabe sefialar cómo el modelo
de
crecimiento endógeno
coincide con
el modelo
neoclásico en la importancia otorgada a las condiciones
de la oferta de una economía regional, si bien en el
planteamiento
aquí
analizado,
Ias
debi 1 idades
regionales se consideran de modo desagregado, lo que no
permite el modelo neoclásico.
Por otra parte. el modelo de crecimiento
endógeno en la medida que resalta la importancia
cualitativa y cuantitativa de los recursos ya sean
humanos, empresariales o de capital. así como de los
mecanismos sociales e institucionales parece sugerir la

necesidad de una intervención activa por parte de los
poderes públicos, lo que permite encontrar similitudes
con el modelo keynesiano,
donde los mecanismos más o
menos automáticos del mercado eran corregidos desde las
actuaciones gubernamentale~'~.
No obstante, la propia perspectiva local del
modelo de desarrollo endógeno implica una reorientación
de las actuaciones. Así, "la concepción del desarrollo
dirigido y la idea de la intervención y planificación
de1 ~stado"" según un modelo descendente organizado
"desde arriba", se transforma en el esquema endógeno en
otro ascendente, "desde abajo", que concede una mayor
relevancia a las
autoridades locales que a
las
políticas regionales externas -realizadas desde el
centro-, a la participación descentralizada en su
articulación que al mero dirigismo estatal. Por tanto,
la redistribución del poder y la desagregación de los
esquemas
nacionales de
desarrollo han
sido los
elementos comunes de los autores que plantean las
posibilidades estructurantes de la infraestructura de
transporte como catalizador
de las relaciones de
desarrollo, tanto endógenas
como exteriores a un
territorio determinado.

II
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Vid. Cappellin, R. (1988), op. cit., pág. 20.

Utrilla de la Hoz, A. (1991): "Las nuevas
estrategias
del
desarrollo
regional",
Estudios
Territoriales, nQ 36, pág. 79.

5.1. El potencial de desarrollo regional
La vinculación, pues. entre el territorio y
sus condiciones, que proviene del carácter localizado
de algunos factores de desarrollo, constituye una de
las características distintivas de los planteamientos
teóricos
del desarrollo éndogeno, cuya viabilidad
requiere de un perfecto conocimiento de las capacidades
e insuficiencias territoriales existentes, esto es, un
balance de las ventajas y desventajas que ofrece una
región y que condicionan su potencial de desarrollo.
Los recursos humanos y materiales constituyen
en este contexto un referente básico en la conformación
del diagnóstico sobre las posibilidades de desarrollo
autónomo y autocentrado de un territorio, en la medida
que se erigen en un factor relevante de atracción de
inversiones que se localicen en la región y estimulen
su capacidad productiva.
En este sentido, los presupuestos básicos del
enfoque del potencial de desarrollo regional, planteado
por Dieter ~iehl", identifican a la infraestructura

1l

Véase al
respecto, Biehl,
D. (1980):
"Determinants of Reaional Disparities and the Role o£
Public Finance", ~ u b l i cFinance, no 1 ; Biehl, D. (ed.)
(1982):
Le r6le
des
infraestructures
dans
le
developpement régional, Commission des
Communautes
The
Européennes, Bruselas; Biehl, D. (ed.) (1986): Contribution
o£ Infraestructure
to the
Regional
Development, Final Report of the Infraestructure Study
Group.
Document.
Commission
of
the
EUrODean
~ommünities, Part
1 and 2.
Office for ~fficial
Publications of the European Communities, BruselasLuxemburgo; Biehl, D. y Münzer, U. A . (1986). op. cit.;
Biehl. D. (1988): "Las infraestructuras y el desarrollo

entre las causas determinantes del desarrollo regional
aunque no de forma exclusiva.
Se parte de que la existencia de diferencias
regionales
se
debe
a
cuestiones
estructurales
relacionadas con el largo plazo y de que sólo desde
políticas apoyadas en el lado de la oferta es posible
enfrentar el reequilibrio. Considerando, además, la
escasa incidencia de las regiones sobre la economía
internacional, en un contexto de globalización de la
economía, la demanda mundial se considera dada, Y, por
tanto, el problema de la región es conseguir una parte
para sí, al objeto de utilizar plenamente el potencial
de desarrollo regional".
La
proposición básica
del planteamiento
descansa en la existencia de un conjunto de factores
determinantes del desarrollo regional en términos de
ingresos, productividad y empleo.
Estos factores de potencialidad son cuatro:
la aglomeración y la estructura de los asentamientos,
la localización
geográfica. la estructura
de la
producción, y las infraestructuras.
regional", Papeles de Economía Española, no 35, págs.
293-310:
Biehl,
D.
(1989):
"El
papel
de la
infraestructura en
el
desarrol lo
kegional'
en
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA, op. cit., págs. 401432;
Biehl,
D. et
al. (1990):
"La diffusione
territoriale delle infrastrutture: una analisi per
1'Europa e per lSItalia", en Di Palma, M. (ed.): Le
infrastruttuie a rete. Dotazione e linee di interventc
Centro Studi Confindustria, Roma, SIPI.
sigs.

".

Vid. Biehl,

D. (1980), op. cit.,
,

.

i

pág. 52

~...-.
*. .',..
..
.

y

La localización refleja la situación relativa
de la región en relación con otros centros relevantes
de actividad económica, de
forma que las
mejor
emplazadas tendrán menores costes de transporte y
comunicación frente a las más periféricas.
La
aglomeración
y
estructura
de
los
asentamientos expresan
el grado de
concentración
espacial de la población, de los productores y de los
consumidores, siendo sus efectos parecidos a los costes
por distancia, de forma que a mayor aglomeración menor
será el coste interior del transporte y de
las
comunicaciones.
La estructura pone de manifiesto el grado de
desarrollo
a través
del
peso
relativo de
la
agricultura, la industria y los servicios, por un lado,
y los ingresos per cápita por otro; aquellas regiones
con mayor participación de la agricultura presentarán
ingresos más bajos y viceversa.
La infraestructura. ya sea tipo red o tipo
puntual, hace referencia al grado de estructuración
espacial y social del territorio, y su grado de
dotación será
expresivo de las
posibilidades de
desarrollo ya que a un mayor stock de capital público
mayor contribución al potencial endógeno regional.
~ o d o sestos factores constituyen bloques de
capacidad
relativamente
importantes
difícilmente
reemplazables dada su naturaleza de bienes públicos
caracterizados por
la inmovilidad (no
se pueden
transportar), indivisibilidad (se usan colectivamente

requiriendo de capacidad), no sustituibilidad (no son
fácilmente reemplazables) y polivalencia (se pueden
utilizar en distintos procesos productivos), que alejan
las posibilidades
de actuación de
la iniciativa
privada. Son, pues. decisiones políticas Y no el
mercado las que determinan el grado de dotaciónlO.
Los factores de producción privados, trabajo
Y capital, también son necesarios para explotar el
potencial
de
desarrollo
regional pero
no
son
determinantes en la medida que se trata de factores
móviles que pueden ser atraídos a través de incentivos,
cuyos costes no implican los elevados riesgos de
inversión inherentes a
los recursos públicos. En
cualquier caso, una presencia regional insuficiente de
los factores privados rebajará en mayor medida la renta
y el empleo real frente a los valores potenciales".
Sacando de una función normal de producción
los factores de producción privados, factores móviles,
es posible pronosticar el potencial de desarrollo
regional (PDR) medido en términos de PIB per cápita u
otro indicador de desarrollo a través de una función de
cuasi-producción del tipo: PDR = f(I,L,A,S); donde los
recursos localizados en el territorio -infraestructura
( I ) , localización (L), aglomeración (A), y estructura
sectorial ( S ) - y, por tanto, estáticos, representan
las variables exógenas.
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. Véase Biehl, D. (ed.) (1982). op. cit., pág.
65 y sigs. Asimismo, Biehl, D. (1988), pág. 297 y sigs.
". Véase, Biehl, D. (1988). op. cit., pág. 299

De todos los factores. son precisamente las
infraestructuras las que otorgan un mayor margen de
actuación a
los poderes públicos.
Las variables
localización y aglomeración remiten en cierta manera a
la
infraestructura para
su
modificación, y
la
estructura
requeriría de incentivos a los recursos
privados para cambiarla, lo que no resolvería los
problemas de largo plazo que se expresan en forma de
modificación de los recursos públicos.
Se asume que la composición cualitativa y
cuantitativa del capital fijo social de la región
condiciona la demanda de inversiones, por cuanto una
mejor dotación implica
mayor productividad de la
inversión privada y, por tanto, una ventaja comparativa
frente a terceros menos equipados. Productividad, renta
y empleo se verán incrementados de acuerdo con los
aumentos de infraestructura. que de esta forma se
constituyen en funciones crecientes del equipamiento
regional. De donde se deriva que el conocimiento de
stock de capital fijo social permite cuantificar los
valores potenciales de la productividad, la renta y el
empleo.
No obstante, valores potenc'iales y reales
pueden
no coincidir
si
existe una
utilización
ineficiente de la capacidad infraestructura1 por la
existencia de otros factores que puedan influir sobre
las potencialidades. Por contra, sí coincidirán en caso
de un uso óptimo.

factores

En
de

este contexto, la remuneración de los
producción
privados
pueden
generar

divergencias adicionales entre la renta y el empleo
reales y potenciales al afectar a la competitividad
relativa de la producción regional. lo que puede variar
los niveles de inversión y , por ende, el empleo y el
PIB per cápita, generando movimientos interregionales
de estos factores.
En las
regiones mal dotadas,
donde la
productividad es más
baja, las diferencias entre
valores potenciales y reales de renta per cápita
tenderán a ser mayores que las que corresponderían a su
capacidad infraestructura1 debido al diferencial de
competitividad. Ello generará paro y emigración, de los
que se beneficiarán las regiones mejor dotadas, que
atraerán
mano
de
obra
y
capital
privado.
Consecuentemente,
éstas
últimas
tenderán
a
la
sobreutilización de la capacidad existente. frente a la
tendencia a la infrautilización en las regiones con
ratios desfavorables.
En
conclusión,
aque 1 las
regiones
que
presenten infrautilización relativa de la capacidad
productiva requieren mayor
cantidad y calidad de
factores de producción privados que no pueden atraer
precisamente por su escasa productividad que está en
relación con el insuficiente nivel de equipamientos
públicos. Una estrategia de desarrollo a largo plazo
tendría que reforzar la dotación de equipamientos ya
que sin una dotación adecuada, las políticas de apoyo a
los factores privados perderán la eficacia que cabría
esperar de ellas, máxime considerando que determinados
tipos de
infraestructura, especialmente
las
de
transporte, pueden
favorecer
la
desviación
del

potencial
de desarrollo
desde
atrasadas hacia las desarrolladas.

las

regiones

más

Aquellas regiones con sobreutilización de su
capacidad productiva también tienen déficit de dotación
de capital público en relación a la sobrepresencia de
factores privados, a los que atraen fácilmente por sus
mejores coeficientes técnicos de producción, proceso
amplificado, además, por la existencia de importantes
economías de escala y externas -en particular de
aglomeración-. No obstante, superado cierto umbral de
aglomeración,
pueden surgir deseconomías del gran
tamaño que requieran
la descentralización de los
factores de producción privados, en vez de incrementar
el capital público, ya que los elevados rendimientos
del uso de los recursos puede deberse a la existencia
de elevados costes sociales no internalizados".

5.2. El enfoque del potencial de desarrollo en el
contexto de las doctrinas económicas
Aunque el planteamiento de Biehl se sitúa
dentro de lo que se ha denominado las teorías del
desarrollo endógeno, naturalmente esteenfoque recoge
plateamientos del pensamiento económico anterior.
En efecto, la relación entre potencial de
desarrollo regional y "ambiente regional'' presenta una
correspondencia estrecha
tanto
por
el
carácter

sigs

.

It

.

Vid.

Biehl, D.

( 1 9 8 9 ) . op.

cit.. pág. 423

y

"localizado" del capital
público, cuya calidad y
cantidad condicionan las posibilidades del crecimiento
local, como
por la
necesidad de movilizar
las
dotaciones de recursos existentes en un territorio no
siempre debidamente utilizadas.
La importancia otorgada a la oferta en el
planteamiento del potencial de desarrollo conecta con
los planteamientos neoclásicos. a pesar del papel
reducido que en ellas cabe otorgar a la infraestructura
dada su insistencia en la necesidad de una combinación
eficiente de los factores de producción. No obstante,
las economías externas, conceptualmente creadas por
Alfred Marshall, suponen la aceptación de factores
extraempresariales para
explicar
el
proceso
de
desarrollo.
Más recientemente, Perloff",
en su
análisis territorial de los Estados Unidos, insistirá
en la importancia de los recursos locales, naturales Y
humanos, así como de las infraestructuras para activar
el desarrollo regional.
En esta misma dirección de valoración de la
importancia
del
entorno
empresarial
para
las
actividades directamente productivas, aunque desde una
lógica de intervencionismo centralizado para favorecer
la necesaria coordinación de inversiones a que conducen
las complementariedades y externalidades en la demanda
dentro de un contexto de crecimiento equilibrado, el
concepto
de "capital social fijo" elaborado por

". Vid. Latella, F. op. cit., pág. 86

Rosenstein-~odan", insiste en la
necesidad de la
economía privada para desarrollarse de contar con
facilidades básicas y en volumen adecuado para el
transporte. la energía o el saneamiento que llevan
consigo indivisibilidades del tipo de los rendimientos
crecientes. Sin duda, esta perspectiva también está
presente en al enfoque de Bielh.
Por otra parte, parafraseando a
Hirschman,
el hecho de que el desarrollo dependa 'no tanto de
encontrar las combinaciones óptimas para los recursos y
factores de producción, como de provocar e incorporar
para el desarrollo, recursos y capacidades que están
ocultos, diseminados o mal utilizados"" enlaza las
hipótesis de las teorias de la causación acumulativa de
inspiración keynesiana con el enfoque del potencial de
desarrollo en la medida que concede un papel relevante
al capital social y su distribución espacial para
explicar el desarrollo regional y, en consecuencia, a
la inversión pública.
Lógicamente, pueden encontrarse otras muchas
vinculaciones teóricas aunque parecen más próximos los
planteamientos que, como se acaba de indicar, recogen
de una u otra forma los conceptos de rendimientos
crecientes, capital social fijo o economías externas,

. Vid. Rosenstein-Rodan, P. N. (1943): "Problems
of Industrialization of
Eastern and South-Eastern
Europe, Economic Journal 53. junio-septiembre, págs.
202-211. También, Eckaus. R. S. (1993): "RosensteinRodan, Paul-Narcyz" en Eatwell. J.. Milgate, M.. Y
Newman, P. (comp.), op. cit., págs. 512-513.
14

15

.

Hirschman, A . 0. (1958). op. cit., pág. 5.

tres conceptos que como bien señala Samuelson presentan
frecuentemente interrelación" y que resultan básicos
para comprender la contribución de la infraestructura
al sistema económico general.

". Véase al respecto, Samuelson, P. A. (1981):
Curso de economía moderna, Aguilar, 17a edición, 7 3
reimpresión, Madrid, pág. 847.

CAPITULO 11.

EFECTOS DE LA INFRAESTRUCTURA SOBRE
DESARROLLO REGIONAL

EL

1 . TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA. UNA APROXIMACION

GENERAL

1.1. Transporte y espacio

La actividad económica no tiene lugar en el
abstracto sino que por el contrario se apoya en un
sustrato territorial. El transporte es consecuencia de
la distribución de la
actividades humanas en el
territorio y constituye
un medio de reducción del
espacio, de superación de los obstáculos derivados de
la distancia. En otras palabras, se trata de que el
hombre en sus actividades, producciones e intercambios,
pueda hacer abstracción del espacio.
Esta distribución
de
actividad
no
es
estática, sino que por el contrario constituye una
estructura dinámicamente cambiante a. través de la
influencia de muchos parámetros, especialmente el coste
y la calidad de los servicios de transporte.
En esta perspectiva, un medio de transporte
ideal
sería gratuito,
instantáneo, de capacidad
ilimitada, que, en definitiva. aboliría el espacio. Sin
embargo, estas condiciones, donde la distancia espacial
no perturbara al conjunto de la organización económica.

son irreales'
Los problemas económicos generados en y por
el
espacio.
en y
por
la distancia
provienen
fundamentalmente
de la
existencia de
costes de
transporte entendidos en sentido amplio. esto es,
referidos a todos los obstáculos que se oponen a la
movilidad de los factores
de producción, de los
productos y de los consumidores de productos, obligando
a los agentes económicos, empresas y familias, a variar
su comportamiento
económico, considerando en
sus
actividades una variable más2 .
Asimismo, la existencia de estos costes de
transporte
varía
los
costes
de
producción
distorsionando en el espacio la actividad económica, de
donde
provienen importantes diferencias entre las
unidades territoriales que marcan las posibilidades
reales o potenciales de su economía1 .
Por
tanto,
los
diferentes
costes
transporte son
consecuencia de la
existencia

de
de

' . Voigt, F. (1984): "Transport and Regional
Policy: Come General Aspects", en Blonk, W. A. G.
(ed.): Transport
and Regional
Development, Gower
Publishing Company Limited, 23 ed. Hampshire, págs. 4 y
5.
. Bueno Lastra,
regionales. Teoría y
Madrid, pág. 30.
2

J. (1990): Los desequilibrios
realidad espafiola. Pirámide,

. Mennes, L. B. M., Tinbergen, J. Y George
Waardenburg, J. (1980): El
factor espacio en ia
planificación
del
desarrollo, Fondo
de
Cultura
Económica, México, pág. 24.
1

diversos costes espaciales
o costes asociados
ejercicio de la actividad económica (trabajo o
trabajo) en un punto y no en otro'.

al
no

En este sentido cabe seflalar, que si los
procesos de fabricación transforman los bienes en el
tiempo, el transporte los modifica en el espacio ya que
los servicios que produce suponen un aumento del valor
de las mercancías transportadas o un consumo directo
por los individuos que se trasladan.

1.2. Componentes del transporte

Los
dos
principales
componentes
del
transporte son las infraestructuras y los flujos. Ambos
se localizan en el espacio aunque presentan notables
diferencias.
Las infraestructuras constituyen el medio
físico que soporta la emisión y recepción de los flujos
de mercancías, personas, capital e información hacia
los
distintos
centros
de
origen
y
destino
estructuradores del espacios.
Así pues, los flujos reflejan una situación
de costes espaciales diferente para cada lugar, causa
y consecuencia de las diferencias en la estructura

' . Marco Bordetas, L. (1977): "De la teoría a la
práctica:
el transporte
en España",
Información
Comercial Espafíola, no 531, noviembre, pág. 8.
s

.

Seguí, J. y Petrus, J., op. cit., pág. 15.

económica y geográfica
territorio.

de

los

distintos puntos

del

Como seRala Marco, "el transporte es un
insumo más de la producción de los espacios económicos
y políticos y es también un producto de la estructura
espacial en sentido amplio. En términos más concretos Y
económicos, el transporte es a la vez un factor a) de
estructuración territorial -ligado a la localización de
actividades económicas- y b) de desarrollo económico referido a la clase y nivel de actividad económica en
un cierto ámbito-"' .
Las infraestructuras, auténtico esqueleto de
la
región
económica,
estructuran
el
espacio,
configurando redes cuya distribución no es aleatoria
sino que son consecuencia de la propia especialización
del espacio. Los flujos, que se canalizan a través de
la estructura precedente, constituyen un hecho en si
mismo, con su propio ritmo y variaciones en el tiempo y
en espacio' .
En el cuadro del análisis económico clásico,
los equipamientos o infraestructuras caracterizan la
oferta de los transportes, en tanto qae los flujos o
circulación denotan la demanda. Como cualquier proceso
productivo, el transporte precisa de equipo capital,
materias primas y mano de obra, si bien constituye una
característica específica de la actividad el que su

6

.

Marco, L., op. cit., pág. 22.

. Vigarié, A . (1991): Echanges et transports
internationaux, 2 B ed., Sirey, Paris. págs. ti y 9.

equipo de capital se
móviles' .

componga de instalaciones fijas y

1.3. Concepto y clasificación de infraestructura

El concepto de infraestructura se utiliza en
un sentido amplio y abarcando realidades muy distintas.
Podría definirse como la base que sustenta
una determinada estructura o actividad. A partir de
esta conceptualización genérica, se pueden establecer
distintas clasificaciones considerando su naturaleza y
funcionesi.
Desde la primera perspectiva, cabe distinguir
entre infraestructuras naturales y artificiales según
vengan dadas por el propio medio físico o deriven de la
acción humana.
Estas últimas, a
su vez, pueden
subdividirse en internas, cuando sirven específicamente
a una determinada actividad, Y sociales, cuando sirven
al conjunto de la colectividad. Perfilando más la
clasificación, las infraestructuras sociales pueden
diferenciarse en técnicas, aludiendo a las obras o
inmuebles en sentido estricto, y equipamientos, que son
aquellas
infraestructuras
sociales
que
soportan
relaciones interpersonales.

. Thomson, J.M. (1974): Teoría
transporte, Alianza, Madrid. pág. 41.
1
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económica del

Véase al respecto, Gómez Piñeiro, J. et al.
"País Vasco: geografía y medio ambiente",
Ekonomiaz, no 17, 20 cuatrimestre. págs. 179 y 180.
(1990):

En este contexto, esta última subdivisión
cabría ampliarla señalando la orientación preeminente
de las infraestructuras técnicas hacia las empresas y,
por tanto. su importancia para la capacidad y el
funcionamiento del sistema productivo en su conjunto;
los equipamientos, por su parte, cubrirían necesidades
individuales relacionadas con el bienestar colectivo
que inciden poderosamente en la formación del factor
trabajo Y , por tanto, sobre la productividad del
sistema económi~o'~.
Considerando su función, las infraestructuras
artificiales pueden agruparse en infraestructuras de
asentamiento, de producción, y de conexión según la
incidencia que
posean sobre la
urbanización. la
economía, o el espacio.
Cabe, además,
completar la clasificación
funcional, introduciendo otra distinción en relación
con los objetivos que subyacen en la provisión. Así,
puede hablarse de infraestructuras de impulsión, cuando
persiguen incitar el desarrollo del entorno en que se
instalan,
y de
acompañamiento,
cuando pretenden
satisfacer una demanda preexistente".

. Bandrés Moliné, E. (1990): "Equipamientos e
infraestructuras: un costoso legado de la transición"
en García Delgado, J. L. (dir.): Economía española de
transición y la democracia, Centro de Investigaciones
Sociológicas. Madrid, págs. 275 y 276.
10

. Serrano, A. (1988): "Efectos territoriales y
urbanísticos
de
los
ferrocarriles:
aportaciones
metodolóaicas" en
FUNDACION DE
LOS FERROCARRILES
ESPAROLES: Ferrocarril, urbani smo y territorio,
Fundación de los Ferrocarriles Españoles, Madrid, pág.
11
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No
obstante, la
consideración funcional
resulta bastante etérea, por cuanto las funciones
realizadas por la infraestructura difícilmente aparecen
diferenciadas con exactitud. antes al contrario se
confunden y a menudo se encuentran entremezcladas, si
bien siempre es posible rastrear un papel dominante.
En
una
perspectiva
más
estrictamente
económica, las infraestructuras pueden definirse como
el
conjunto de bienes públicos que sustentan la
estructura productiva, facilitando la distribución y el
consumo público y privado, así como la actividad humana
y social.
Sin

embargo, la distinción entre bienes
públicos y
privados no es sencilla. Una primera
aproximación distinguiría los bienes públicos de los
privados por la capacidad que tienen aquellos de
generar
efectos externos.
es decir,
ventajas o
incovenientes indiscriminados para la colectividad, un
individuo o un agente económico provinientes de su
entorno operativo, frente a las economías internas que
genera todo agente económico en su propio provecho.
Los bienes públicos tienen, asimismo, un
marcado carácter colectivo tanto en relación con los
productos finales como con los recursos. implicando un
gasto gubernamental, financiado normalmente de forma
coactiva a través de los impuestos, frente a los bienes
privados elegidos libremente por los agentes económicos
a los precios que asigna el mercado.

En este sentido. teniendo en cuenta que la
provisión de los bienes públicos no está determinada
por expectativas de beneficio, al contrario de lo que
ocurre con los bienes privados. el principio de mercado
no rige su proceso de producción. correspondiendo a los
poderes públicos su determinación".
Ello se debe. además, a la ausencia en los
bienes públicos de las características que permiten el
proceso de mercado: rivalidad y exclusividad. Ambas se
aúnan en los bienes privados. La primera implica que el
consumo de una determinada cantidad de un bien por
alguien imposibilita a los demás individuos el consumo
de la misma cantidad. La segunda indica que
la
provisión de un bien para una persona impide la
disponibilidad para el resto. Los bienes públicos
reúnen las cualidades opuestas. esto es. no-rivalidad y
no-exclusividad y ,
por tanto, los
individuos no
rivalizan por su consumo y no cabe excluir del mismo a
los demás sujetos.

La combinación de estas
considerar cuatro posibles casos"
cuadro siguiente.

cualidades permite
según muestra el

' \ Vid. Barea, J. (1992): "La producción de
servicios de no
mercado por las Administraciones
Públicas: introducción de la eficiencia", Economistas,
nQ 52, diciembre-enero, pág. 354.

. Peston, M. (1972): Public Goods and the Public
Sector, Macmillan, Londres, pág. 12 Y sigs.
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Bienes

1

Rivales

rivales

Exclusivos

A

B

No exclusivos

C

D

Los bienes del tipo A son bienes típicamente
privados y los del tipo D típicamente públicos, ambos
con una gran pureza en sus rasgos. El resto compartiría
las cualidades descritas situándose en los límites de
los bienes puros, límites que. por otra parte, son
difusos y variables en función sobre todo de la
ideología. De hecho, los criterios que separan los
bienes públicos de los privados varían de unos a otros
autores, de unos a otros gobiernos e. incluso. de unas
coyunturas económicas a otras.
No
obstante lo anterior, ciertamente el
concepto de bien público se acepta incluyendo con una u
otra denominación esas connotaciones de no rivalidad y
no exclusión para separarlo de los bienes privados. En
este sentido,
se prescinde incluso del
tipo de
organización
para
su
suministro,
que
puede
perfectamente caer fuera del sector público, por cuanto
lo que realmente importa, a pesar de las diferencias
observables en la realidad, es que
las empresas
implicadas se apartan del funcionamiento normal en el
mercado y operan según una lógica dependiente de lo
público.

La infraestructura se considera dentro de la
categoría de los bienes
públicos y combina esta
cualidad con el carácter de bien de capital. Como tal,
la infraestructura sirve no sólo a la producción de
sectores concretos sino
que además contribuye al
desarrollo del
resto de
la
economía y
a
la
productividad de los factores de producción privados.
Aunque una
definición amplia de
bienes
públicos de capital podría abarcar cualquier tipo de
servicio
público,
incluyendo
la
infraestructura
institucionall', suele restringirse a aquellos que
juegan un papel en el sistema productivo. Se incluyen
las redes de transporte y de comunicaciones, los
equipos de producción y distribución de energía. las
obras hidraúlicas. las remodelaciones territoriales y
las instalaciones de protección del medio ambiente,
numerosos
equipamientos
colectivos
sanitarios,
educativos, sociales, deportivos y culturales, sistemas
de agua y alcantarillado.
A
este
conjunto
de
equipamientos
y
dotaciones, construidos por el hombre para explotar
económicamente un territorio es a lo que Tamames llama
las bases técnicas de una economía. nacional. por
contraste con las bases físicas que, siguiendo a
Perpiñá
~rau", denomina
infraestructura
y
que
abarcarían una
amplia
diversidad
de
elementos:
". Véase
res~ecto. Jochimsen, R. (1966):
- . - -al
Theor i e
der
1nf rástruktur.
Grundlagen
der
marktwirtschaftlichen Entwicklung, Tubinga.
-

. PerpiRá Grau, R.
(1952): De
estructura
económica y economía hispana, Rialp, Madrid.
1I

extensión superficial, situación geográfica. orografía,
subsuelo,
costas,
suelo,
clima,
hidrografía
y
vegetación. Por tanto, el concepto infraestructura
tendría dos acepciones distintas en referencia por un
lado a la dotación natural -infraestructura física-, Y
por otro
a las siempre
difíciles modificaciones
antropológicas -infraestructura técnica-16.

En todo caso, la dificultad de concretar una
definición
precisa sobre
el
significado de
la
infraestructura, hace necesario complementar el enfoque
conceptual con una aproximación a sus características,
donde la infraestructura se ve fundamentalmente como un
conjunto de atributos.

1.4. Características de las infraestructuras

Biehl ha caracterizado las infraestructuras
como recursos públicos que responden a los siguientes
elementos identificativos":

1. Poseen un elevado grado de indivisibilidad
entre los niveles prácticos de capacidad lo que
permite distintas intensidades en 'su utilización,
aunque, la prestación de una sola unidad de
servicio exige la instalación previa de una mínima
dotación de capacidad.

. Tamames, R. ( 1 9 9 1 ) : Estructura Económica de
España. 203 ed., Alianza, Madrid, págs. 1 a 11.
16

". Biehl, D. ( 1 9 8 8 ) , op. cit, pág. 297

2.
Presentan
un
considerable
nivel
de
insustituibilidad
lo
que
implica que
la
inexistencia del recurso o su plena explotación no
permite reemplazarle a bajo coste por otro, sin
que pueda recurrirse para ello al capital o a
otro factor de producción privado.
3. No

pueden moverse, por lo que no resulta
posible modificar su ubicación, de forma tal que
donde no existe el recurso no cabe la posibilidad
de utilizarlo.
4. Son polivalentes, esto es, pueden utilizarse
como input en gran número de procesos productivos.

Ampliando la caracterización de Biehl, pueden
afiadirse
otros
aspectos
distintivos
de
las
infraestructuras:

5. La
provisión de infraestructuras
por su
carácter
eminentemente
público
responde
a
decisiones políticas, no pudiéndose achacar a
fallos de mercado las deficiencias en los niveles
de dotación.
Su coste
es muy elevado,
tanto en
la
construcción
de
obra
nueva. como
en
las
ampliaciones
de
las
infraestructuras
ya
existentes, por lo que quedan fuera del alcance
financiero
de los particulares, individuos o
empresas. Esta elevada capitalización y su largo
ciclo vital introduce un alto nivel de riesgo para
6.

la inversión privada"
7. Tienen pocos usos alternativos, lo que encierra
gran importancia, considerando su elevado coste, Y
durabilidad, ya
que el capital
destinado a
dotación de infraestructura resulta escasamente
aprovechable para otras finalidades.
8. Las

indivisibilidades de las infraestructuras
imponen serias restricciones a la posibilidad de
ofrecer economías de escala al condicionar los
niveles prácticos de capacidad que en los niveles
inferiores suelen ser muy altos y que en los
niveles superiores
están limitados
por la
aparición de
deseconomías asociadas al
gran
tamaíío. Por otra parte, la provisión de capacidad
por adelantado, antes de que exista una demanda
que la justifique, resulta costoso en intereses.
Las
infraestructuras
son,
a
menudo,
complementarias e interdependientes entre ellas,
por lo que el logro de la eficacia plena que cabe
esperar de algunas de ellas depende, en muchas
ocasiones, de que existan otras complementarias
que las acompaíían".
9.

La imrnovilidad en la localización de las
infraestructuras introduce una gran rigidez en la

10.

" Thomson,

J. M . , op. cit., pág. 42

. Lázaro, L. (1989): "Las infraestructuras y el
desarrollo regional", en MINISTERIO de ECONOMIA y
HACIENDA, op. cit., pág. 473.
Il

oferta de sus servicios ya que éstos no pueden ser
objeto de traslación espacial y , por tanto, deben
ser consumidos "in situ". A su vez, la demanda de
servicios de infraestructura también se presenta
muy localizada y con una elevada rigidez. Se trata
fundamentalmente de una demanda social en sentido
estricto
que, por tanto, no resulta de la sola
agregación de necesidades individuales limitadas
en función del precio. ya que éste puede no
existir o ser irrelevante para el comportamiento
inversor de la oferta. Téngase en cuenta que no
existe
un
mercado
de
los
servicios
de
infraestructuras donde oferta y demanda determinen
el precio de equilibrio
de acuerdo con el
principio de maximización del beneficio y permita
la correcta asignación de los recursos".
11. Las infraestructuras se organizan en redes que
constituyen
la estructura de la organización
espacial. La infraestructura más importante para

la emisión de
flujos económicos
es la
de
transportes ya que produce una relación simbiótica
con el territorio donde la existencia de flujos de
transporte es consecuencia y resultado de la
existencia de redes".

. González Paz, J. ( 1 9 8 1 ) : "Diagnósticos de
situación de infraestructuras Y equipamiento a nivel
territorial ( I ) * , Estudios Territoriales, no. 1 , pág.
102.
1 1 . Seguí, J.
M. y Petrus, J. M.. op. cit., pág.
47 y sigs.
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En general, se trata de características muy
restrictivas que aportan gran parte de lo que se
denominan "peculiaridades del sector transporte", las
cuales en última instancia alejan las posibilidades de
existencia de un mercado perfecto.

2. EFECTOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Las infraestructuras del transporte cumplen
tres funciones
fundamentales en relación con la
actividad económica. En primer lugar, sirven de enlace
al sistema productivo, tanto en sus eslabonamientos
verticales
como horizontales.
En
segundo lugar,
transforman
físicamente el
territorio permitiendo
articular el espacio, reduciendo los obstáculos que la
distancia impone a la actividad económica. Finalmente,
constituyen la base para el desarrollo de la actividad
de transporte considerada como sector productivo en sí
mismo, para el que existe una importante demanda
pública y privada.
Las modificaciones
en la infraestructura
tienen repercusiones en esas tres dimensiones a través
de
los distintos efectos que generan, aunque su
incidencia se reduce a medida que aumenta su dotación.
Siguiendo una
tipología restrictiva, los
efectos de la infraestructura del transporte se pueden
agrupar en dos grandes bloques: efectos endógenos o
efectos sobre el propio sector transporte; y efectos
exógenos o efectos sobre el resto de la economía. Se
consideran efectos en relación con la taxonomía aquí

planteada toda relación de causalidad debida
mejora o ampliación de la infraestructura.

a

la

Los
efectos endógenos
provienen
de la
equipamiento
Y
repercuten
utilización
de 1
mayoritariamente
sobre los
propios
usuarios del
sistema. Dentro de éstos se incluyen tanto efectos
directos, que afectan a los usuarios en contacto físico
con la infraestructura, como efectos externos. que
afectan a no usuarios implicados sectorialmente.
Complementariamente, los
efectos exógenos
surgen de la estrecha interrelación existente entre
infraestructura y
entorno -económico, espacial
y
ambiental-, afectando a terceros individuos ajenos a
esta
actividad.
Estos
efectos
exógenos
pueden
clasificarse, siguiendo las interrelaciones previamente
establecidas,
en
tres
grandes
grupos:
efectos
económicos, espaciales y medioambientales.
Los efectos exógenos son todos ellos efectos
externoszz, esto es, exteriores al mercado de los
transportes, y provienen de la existencia misma de la
infraestructura. Se trata, por un lado, de efectos
transmitidos que, habiéndose originado. como efectos
endógenos, son traspasados por el receptor a otro
No se han contemplado diferenciadamente los
efectos indirectos por considerarlos efectos externos
sin un contenido específico. al menos hablando de
inversiones públicas. En este caso, tanto los unos como
los otros constituyen ventajas e inconvenientes no
tomados en cuenta en el cálculo económico ~rivado.Vid.
plassard, F. ( 1 9 7 7 ) : Les autoroutes et le développement
régional, Presses Universitaires de Lyon, Lyon, pág,
1 7 8 y sigs.
~

-~~

-~~

sujeto, bien a través del precio. bien sin compensación
alguna. A ellos se añaden los efectos transferidos esto
es, modificaciones de localización como consecuencia de
la mejora o ampliación de la infraestructura que no
suponen variación global por cuanto se compensan con
deslocalizaciones en otros lugares.
Su
existencia
puede
dar
lugar
a
modificaciones en la asignación y distribución de los
recursos
entendidos
en
sentido
amplio
y,
en
consecuencia, generar cambios en las relaciones de
interdependencia
económica
que
se
corresponden
fundamentalmente con problemas de cohesión económica y
social ".
De acuerdo con el ciclo evolutivo de la
propia infraestructura sus efectos varían en el tiempo.
A este respecto, básicamente cabe distinguir dos etapas
fundamentales: construcción y puesta en servicio2'.
2.1. Efectos en la fase de construcción

Los efectos en la fase de construcción son
similares a los de cualquier otra inversión, y por
tanto
presentan
una
gran
inmediatez
en
sus

21
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Thomson, J. M., op. cit., págs. 1 4 0 y 141.

". Las etapas que atraviesa una infraestructura
desde su concepción hasta su abandono suelen dividirse
en cuatro fases: a) fase de decisión y proyecto, b)
fase de construcción, c) fase de funcionamiento y d)
fase de obsolescencia y abandono. A los efectos que
aquí son de interés se han integrado las dos primeras
en la fase de construcción y el resto en la fase de
funcionamiento.

consecuencias que se transmiten al resto de la economía
de forma
casi automática, agotándose
-salvo los
posibles efectos financieros- con el final de la obra.

2.1.1. Efectos endógenos
Dentro de los
efectos endógenos se han
distinguido los
provocados sobre los
usuarios y
operadores, los generados sobre los modos y empresas
gestoras de la infraestructura y los producidos sobre
el Estado.

2.1.1.1. Sobre los usuarios y operadores
Durante la construcción de la infraestructura
de transporte los efectos endógenos sólo tienen lugar
cuando se trata de una ampliación de la dotación
preexistente.
En este
caso, son
previsibles un
incremento de los costes de transporte -a consecuencia
básicamente del mayor tiempo de viaje debido a la
aparición de fenómenos de congestión por el deterioro
de la accesibilidad de las áreas o puntos afectados- y
de la siniestralidad que afectarán a'los usuarios y
operadores presentes en la demarcación vial objeto de
la actuación.

2.1.1.2. Sobre los modos y empresas gestoras de la
infraestructura
Asimismo,
cabe
esperar desviaciones
de
tráfico intra e intermodales y variaciones en las
espectativas de funcionamiento de los distintos medios
de transporte, que pueden afectar a las empresas
gestoras de la infraestructura, quienes. probablemente
reducirán sus
ingresos en el
tramo directamente
afectado por la actuación, si es que está sometido a
algún tipo de tarificación por uso.

2.1.1.3. Sobre el Estado
El elevado coste de la construcción de las
infraestructuras tiene como efecto una fuerte presencia
de los poderes públicos por cuanto el elevado volumen
de inversión necesario para su realización queda fuera
del alcance de las posibilidades normales del sector
privado.
Además, la
variabilidad de
la demanda
dificulta la obtención de la plena utilización de la
planta fija, que sólo tiene lugar cuando están próximas
a la saturación, elemento que resulta disuasor para la
iniciativa privada. Finalmente, el hecho de que sea
complejo establecer un sistema normalizado y práctico
de tarificación por el uso de las infraestructuras de
carretera, y de que existan importantes externalidades
en juego favorece la presencia Y control de las
administraciones públicas, reforzando las tendencias al
monopolio en el campo de la infraestructura.

Los poderes públicos en tanto que reponsables
últimos de la planificación, deberán considerar, en la
fase
de
construcción,
durante
el
diseño
del
equipamiento, la posibilidad de generar economías de
escala asociadas al tamaño de la infraestructura. Estas
pueden ofrecerse, dentro de los límites impuestos por
la aparición de deseconomías de gran tamaño, si se
construye desde el principio para grandes volúmenes de
tráfico, lo que resulta, sin embargo, costoso en
intereses, sobre todo, cuando se dan largos períodos de
exceso de oferta. En sentido contrario, la provisión de
infraestructura sólo cuando exista una sobreutilización
de la capacidad instalada puede generar efectos de
congestión. Por otra parte, la ampliación sucesiva de
1a
infraestructura
-economías
de
desarrol lo-,
expandiendo de forma gradual la dotación inicial al
objeto de ahorrar capital con el aplazamiento de la
inversión, presenta frecuentemente graves problemas de
construcción que, habida cuenta de la intensa relación
existente entre localización de infraestructuras y
localización de actividades productivas, encarecen la
expansión diferida de la capacidad vial al atraer usos
competitivos en las inmediaciones de la infraestructura
ya existente.

2.1.2. Efectos exógenos

Los
efectos exógenos
de
la etapa
de
construcción, factores externos al sector según se
dijo, presentan una gama más amplia de repercusiones
que los factores endógenos.

2.1.2.1.

Económicos

En
efecto,
la
construcción
de
la
infraestructura origina efectos económicos en relación
con los flujos derivados
de la inversión en el
equipamiento, ya sean flujos de producción de bienes y
servicios o flujos de rentas correspondientes a la
distribución de rentas ligadas a la producción1'.
Los flujos de producción tienen lugar cuando
la demanda del sector transporte para la realización de
la obra favorece el incremento de la
producción
interior bruta global a través no sólo de las ramas de
actividad directamente implicadas en la construcción,
sino también a través del crecimiento inducido de la
oferta en otros sectores, operado como consecuencia del
efecto expansivo debido al juego del multiplicador
intersectorial.
Los flujos de renta se presentan cuando las
rentas generadas por los flujos de producción, una vez
distribuidas, engendran producciones adicionales al
transformarse en consumo que, siguiendo el esquema del
multiplicador keynesiano, podrían dar lugar a sucesivas
producciones y consumos suplementarios de forma que se
incremente la producción final -efecto locomotora-.
Cabe señalar, sin embargo, que este efecto no es
específico
del campo
de la
infraestructura del
transporte y , por tanto, cualquier inversión, con

. Vid. Delaygue, M. (1969): "Les effets
d'entrainement
des infrastructures
de transport".
Rapport de la Quatrieme Table Ronde. C.E.M.T., París,
págs. 24-39.
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independencia del sector. puede provocarlo.
Para
las Administraciones
Públicas. el
incremento de la
actividad productiva aumenta la
recaudación fiscal al tiempo que puede reducir el gasto
público a través de la disminución de las prestaciones
por desempleo como consecuencia del aumento en la
ocupación. muy intenso en esta fase. Sin embargo, los
costes de inversión incrementan el gasto de capital del
Estado y pueden repercutir negativamente sobre el
equilibrio
presupuestario. La expansión del gasto
público puede, entonces, dar lugar a déficit públicos
capaces de introducir tensiones inflacionistas que
pudieran anular las efectos expansivos perseguidos".
2\
En opinión de Fontela, este planteamiento, al
no diferenciar entre consumo e inversión, globaliza
efectos de naturaleza diferente a que da lugar la
financiación de las infraestructuras. El Estado, como
productor de servicios, debe sufragar
los gastos
corrientes que estos originan mediante los ingresos
corrientes que recibe por su prestación. El ahorro
público, que se define como la diferencia entre los
ingresos y gastos corrientes, sirve para financiar las
inversiones públicas, esto es, las necesidades de
infraestructuras y equipamientos colectivos del país.
El endeudamiento público, que se produce cuando el
ahorro público es insufiente, puede representar un
problema si es producto de la financiación de déficit
públicos continuados generados por la insuficiencia de
los ingresos para sufragar los gastos corrientes,
transformando ahorro en consumo. Sin
embargo, un
déficit generado por el aumento de los gastos de
inversión puede tener como efecto una reducción de los
precios al generar una mejora de las infraestructuras
que supondrán una mayor productividad económica y, con
ella, una reducción de las tasas de inflación.
Por otra parte, el endeudamiento publico, que sería
difícilmente justificable en términos de solidaridad
diacrónica con las generaciones venideras si obedeciese
a un incremento del
consumo por encima de
las
posibilidades reales del
momento. está plenamente

En
tal caso,
la
financiación de
las
infraestructuras
puede producir a corto plazo un
efecto desplazamiento o expulsión ("crowding-out")del
sector privado por las administraciones públicas. Tal
efecto presenta dos manifestaciones complementarias:
Por un lado, en términos de posibilidades
técnicas de producción, el aumento de la inversión
pública conduce a la reducción del consumo y de la
inversión privada
ya que, en el supuesto de una
situación de pleno empleo y de plena utilización de la
capacidad productiva -hipótesis poco real-, un aumento
del gasto público no varía la producción, por lo que se
repartirá la inversión total entre inversión pública y
privada o bien eventualmente se dividirá la producción
entre consumo e inversión.
Por otro lado, el aumento de la deuda pública
desplaza a la inversión
privada al originar un
endurecimiento de las condiciones financieras ya sea a
través de la elevación de los tipos de interés, dada la
mayor
competencia por
los recursos
del sistema
financiero, ya mediante
la reducción del crédito
disponible para el sector privado debido a la mayor
participación del sector público en el total del

legitimado
cuando
se
trata
de
financiar
infraestructuras o equipamientos
que impliquen la
herencia de un entorno económico más productivo y
competitivo así como una calidad de vida superior. Vid.
Fontela, E. (1988): "Economía de la infraestructuras y
equipamientos" en SEOPAN: Estudios sobre financiación
de infraestructuras y equipamientos. Madrid, pág. 13 y
sigs.

crédito
interno. Este
último efecto,
reduce su
incidencia a medida que las economías se abren y los
mercados de capitales se internacionalizan.
Finalmente, la inversión en infraestructura
puede tener un efecto estabilizador sobre la coyuntura
económica facilitando el relanzamiento de la actividad
económica en la fase depresiva a través del incremento
de la demanda según se ha visto más arribaz'. Tales
efectos pueden ser negativos en fase inflacionista.

2.1.2.2. Espaciales

Asociados a la etapa de construcción, incluso
en las fases preliminares de estudio y diseAo -aquí
incluidas en aquella-, aparecen otros efectos externos
de carácter socioeconómico y naturaleza especulativa,
muy relevantes, además, en la perspectiva urbanístico
territorial,
cuya incidencia
cabe
establecer en
relación con las utilidades o desutilidades esperadas
durante la fase de funcionamiento en forma de rentas de
situación ligadas a la localización de la parcela.

los

Entre ellos pueden citarse lasvariaciones en
valores patrimoniales del suelo u otros bienes

". La excesiva utilización del gasto público en
infraestructura como "estabilizador automático'' para
combatir los efectos recesivos de las oscilaciones
cíclicas puede llevar a improvisar planes de obras
públicas, que exigen elevados plazos de diseño y
ejecución, y de esta forma a una mala utilización de
los
recursos
con
los consiguientes
costes
de
oportunidad. Vid. Samuelson, P. A.. op. cit., págs. 394
y 395.

inmuebles surgidas a consecuencia, por un lado. de las
expectativas positivas o negativas generadas por el
proyecto respecto de las potencialidades del área y,
por
otro, del
grado de afectación
directa que
físicamente pueda tener la infraestructura sobre la
propiedad inmobiliaria.
Aunque estos efectos se plantean con mayor
intensidad en el medio urbano, donde el suelo es
escaso, también se presenta a lo largo del trazado de
la infraestructura, especialmente en el caso de las
autopistas,
que generan
un
intenso volumen
de
transacciones en los pueblos atravesados.
En todo caso, dada la interacción entre
transporte
y localización
de
actividades, estas
variaciones en los usos y precios del suelo pueden
tener una gran
incidencia en la
ordenación del
territorio, tanto si ésta se deja en manos de la
iniciativa
privada como
si existen
fórmulas de
planificación espacial.

2.1.2.3. Ambientales

efectos externos de carácter ambiental
están ligados a la transformación del medio físico que
induce la
infraestructura
del
transporte".
Sus
LOS

". Cabe recordar que, si la infraestructura hasta
cierto
punto modula el
espacio natural, también
recíprocamente resulta conformada por éste en forma de
restricciones
impuestas
a
la
vía
por
las
características físicas del territorio. Ello, sin duda.
ha sido un elemento clave para la preservación de

consecuencias tienen una doble dimensión: ecológica. en
tanto
que
alteraciones
de
la
naturaleza.
y
antropológica, en
tanto que repercusiones
en el
bienestar físico o síquico del ser humano.
En concreto, durante la fase de construcción
se van a ocupar importantes
cantidades de suelo
inservibles para otros usos, que, en ocasiones, puede
ser de
alta calidad
paisajística o
de elevada
fertilidad.
También,
la obra
va a
introducir una
importante separación entre las zonas colindantes a la
misma, el denominado efecto barrera, cuyo impacto
dependerá de las propias dimensiones del equipamiento
vial,
de la
intensidad del
tráfico y
de las
posibilidades de intercomunicación a través de la
barrera.
Además, la realización del proyecto va a
alterar los paisajes y las vistas. Cabe, asimismo, la
posibilidad de
modificar la
vida local
con la
desaparición incluso de ciertas especies por reducción
de sus biotipos. Finalmente, la mejora o ampliación de
una infraestructura provocará, como cualquier otra obra
ejecutada al aire libre, efectos medioambientales en
forma de consumo de
recursos Y de emisiones de
distintas características
(residuos, contaminación,
ruidos,
etc.)
asociadas
al propio
proceso
de

ciertos ecosistemas cuya inaccesibilidad ha producido
un auténtico efecto frontera.

const rucc iónzq.

2.2. Efectos en la fase de funcionamiento

Los efectos en la fase de funcionamiento
constituyen efectos genuinos del campo del transporte
que se incorporarán por largo tiempo al territorio a
causa de la durabilidad de la infraestructura tanto
para las consecuencias derivadas de su uso como de su
propia existencia. Esencialmente, los efectos por uso
corresponden a lo que se denomina efecto productividad,
según el cual para un input equivalente los usuarios se
benefician de mayor cantidad o calidad de producto; los
efectos por existencia
son efectos traspasados o
transferidos a no usuarios que modifican la situación
de equilibrio intra y extrasectorial anterior.

2.2.1. Efectos endógenos

En la fase de funcionamiento, los efectos
generados deben corresponderse con los directamente
buscados por la realización de la infraestructura y, al
menos en teoría, deberían justificar su puesta en
marcha. Tales efectos estarán ligados al objetivo de
satisfacer las necesidades de movilidad de las personas
y mercancías, origen de la demanda de transporte, lo

". Una síntesis de gran interés sobre estos
efectos se contiene en Suárez Cardona. F. ( 1 9 8 9 ) : Guías
metodológicas
para la elaboración de estudios de
Carreteras y ferrocarriles,
impacto ambiental: 1.
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO, Madrid, págs.

que no excluye la posibilidad de generación de otros
efectos provocados de forma consciente o inconsciente,
e implican las modificaciones del suelo, los servicios
y los itinerariosl\sí
como otros usos alternativos
del equipamiento vial.
De entre estos efectos internos destaca la
reducción de los costes de transporte que entrafla
importantes consecuencias tanto para los usuarios viajeros y mercancías- como para los operadores y
empresas gestoras de la infraestructura.
La reducción de los costes de transporte se
entiende en sentido amplio y comprende la disminución
del tiempo de viaje, de los costes de explotación, y
del número de accidentes, así como el aumento del
con£ort .
La mayor parte de la reducción de costes
aportada por la modificación del equipamiento vial
viene dada por el ahorro de tiempo de viaje. El
transporte, en este sentido, puede ser aprehendido como
un intercambio de espacio por tiempo. Teniendo en
cuenta su distinta apreciación por los usuarios dependiendo del individuo, su renta, el motivo y las
condiciones del desplazamiento-, resulta de difícil
valoración. Puede distinguirse entre tiempo productivo
y no productivo. En el primero, habría de incluirse
tanto las economías de tiempo laboral como el ahorro de
capital inmovilizado al reducirse el tiempo entre
producción y consumo; en el segundo se concretaría en

10

.

Plassard, F. ( 1 9 7 7 ) , op. cit., pág. 170.

el tiempo de ocio
La mejora de la siniestralidad, que repercute
tanto en los usuarios del sistema como en terceros peatones, trabajadores de las compafiías de transporte,
otros vehículos-, también incide sobre los costes de
transporte a través
de la cobertura del
riesgo
inherente al desplazamiento mediante la correspondiente
póliza
de
seguros,
cuyas
primas
no
dependen
exclusivamente del
comportamiento de cada
sujeto
particular, sino que están en relación con la evolución
de los accidentes en el sector. Por otra parte, el
riesgo puede llevar a imponer restricciones en la
velocidad que implican costes de tiempo para los
individuos y la colectividad".
No obstante, el aspecto más trascendente en
relación con el riesgo son los daños causados a las
cosas y, sobre todo, a las personas. El coste en vidas
y heridos que generan los accidente^'^, además de las
implicaciones económicas que pueda tener sobre el
sistema de previsión social a través de la atención
médica u otro tipo de prestaciones o de la pérdida de
producción
que
pudieran
generar,
tiene
otras
consecuencias difícilmente evaluables como el dolor, la
pérdida de expectativas, etc. La seguridad, dadas sus

. Vid. Loeb, P. D. (1987): "The Determinants of
Automobile Fatalities", Journal of Transport, Economics
and Policy, nQ 3 , citado por Petriccione, S. (1989):
Manuale di economia dei trasporti. CEDAM, Padua, pág.
136.
1I

".

Véase sobre el varticular Riera, P. (1993):
Rentabilidad social de las infraestructuras, CivitasHolsa, Madrid, págs. 67 a 71.

implicaciones probabilísticas, suele ser mal apreciada
por los usuarios -cada individuo tiene una percepción
del riesgo y, como tal, la evalúa de forma diferentey, por tanto. su valoración deviene en una cuestión
colectiva, esencialmente política, respecto al precio
que el Estado está dispuesto a pagar para salvar una
vida".
El aumento del confort, que se asimila a la
idea de calidad del servicio, se sitúa en este mismo
ámbito de efectos de percepción un tanto subjetiva en
la medida que depende de múltiples factores apreciados
de forma distinta por
los usuarios. Ello no es
contradictorio con la existencia de una valoración en
términos de tiempo o dinero a la hora de que el
consumidor concrete sus preferencias. La incidencia
mayor del confort es sobre el transporte de viajeros,
siendo especialmente importante la contribución de la
infraestructura en la existencia de transbordos y de
regularidad, factores,
por
otra
parte,
también
apreciados en el transporte de mercancías.
La disminución de los costes de explotación o
de
operación del
vehículo
-energía, lubricante,
neumáticos, bogies, mantenimiento, etc'
tiene menos
incidencia para los usuarios por cuanto no supone
ahorros de gran cuantía. Tales reducciones pueden dar
lugar a un descenso de la producción de los sectores
proveedores de estos productos o servicios.

. Vid. Quinet, E. (1992b): "Evaluer les
investissements
en infrastructures
de transport",
Rapport
de la
Quatre-vingt-sixieme Table
Ronde,
C.E.M.T., París, pág. 73.
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En todo caso, estos componentes son muy
sensibles al comportamiento colectivo en la utilización
de la infraestructura, dando lugar a perjuicios y
beneficios que involucran a terceros, usuarios y no
usuarios.

2.2.1.1. Sobre los usuarios
Los usuarios -quienes ya se desplazaban antes
de las mejoras viales. los incitados a desplazarse más
veces y los atraídos por la nueva situación- en tanto
que consumidores se beneficiarán del excedente generado
por la reducción de gastos, de tiempo -laboral o de
ocio- y de riesgo así como del aumento del confort que
entraña la actuación infraestructural. lo que supondrá
la elevación de su renta real inmediata en función del
número de desplazamientos.
La
satisfacción
del
consumidor,
que
representa una parte de la rentabilidad de la inversión
según
el
cálculo
de
rentabilidad
colectiva",
corresponde a un consumo final, sin incidencia, al
menos teórica, en los procesos de producción.
Teniendo en cuenta que aquella satisfacción
también depende del comportamiento del resto de los
usuarios, el aumento de dotación puede producir un
incremento de la rentabilidad social si reduce los
costes colectivos provinientes de las operaciones de

. E cálculo de rentabilidad colectiva consiste
en comparar los costes de inversión con las ventajas
que procura.

transporte.
De entre ellos, el de mayor repercusión
colectiva endógena es la congestión, por cuanto se
trata de una deseconomía externa internalizada por el
sistema de circulación dentro del coste generalizado de
los automovilistas.
El
efecto
congestión
puede
definirse como aquellas
demoras impuestas por un
vehículo a los otros en el uso de la infraestructura
debidas al desequilibrio entre oferta vial y demanda de
desplazamiento y que implican una elevación de los
costes de transporte.
La provisión de capacidad, sobre todo en
situaciones donde la dotación va claramente por detrás
de las exigencias de la motorización, puede generar un
efecto de reabsorción de los estrangulamientos -cuellos
de botella- provocados por la insuficiencia de la
oferta, lo que se denomina congestión a largo plazo".
Alternativamente,
puede
producirse
un
efecto
anticipación de la demanda, cuando la dotación precede
a las necesidades de tráfico buscando la aparición de
economías de escala asociadas a la infraestructura.

". La congestión a corto plazo. proviniente de la
utilización subóptima de la infraestructura existente,
exigiría otro tipo de tratamiento, racionalizador del
uso, para superarla ya que las soluciones de incremento
de capacidad para facilitar la circulación genera un
efecto feed-back autoinducido sobre la demanda de
tráfico que da lugar a nuevas congestiones. Vid. Sáenz
de
Buruaga, G. ( 1 9 7 5 ) : "Infraestructura y bienes
públicos en
la sociedad
española: el
caso del
transporte", Información Comercial Española, no 500,
pág. 1 7 9 .

Asimismo, la
existencia del equipamiento
garantiza al usuario su potencial utilización en caso
de necesidad. lo que se ha denominado "valor opcional
de la infraestructura", efecto que recoge no tanto la
utilización efectiva como la disponibilidad futura, muy
importante en la áreas periféricas o aisladas desde el
punto de vista de la ordenación del terrioriol'.
Finalmente, el
equipamiento vial también
permitirá otros usos alternativos diferentes de su uso
normal, destinado al desplazamiento de vehículos. Se
significan: la utilización como espacio de encuentro y
esparcimiento para la población,
como superficie de
almacenamiento y transbordamiento para la empresas, o
como plazas de mercado o lugares de manifestación para
los municipios.

2.2.1.2. Sobre los operadores

En la perspectiva productiva, donde aparece
otra
parte
de
rentabilidad
de
la
inversión
infraestructura1 -en este caso con repercusión en la
producción total-,
las empresas de
servicios de
transporte (operadores por cuenta propia y ajena) se
beneficiarán de la aparición de economías de factores y

. Jeanrenaud, C. y Schwab, N. (1989):"Les
avantages externes
de
l'infrastructure
routiere"
Rapport a I'attention de l'Office fédéral
de la
statistique
F
I et
du Service
d'étude des
transports
(D.F.T.C.E.), NeuchZtel/Berna, febrero,
citado
por Fontela,
E.
y
Borlin, M.
(1991):
Méthodologies
d'évaluation de
grands projets
de
transport, SECEGSA (mimeo), Madrid. pág. 22.
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de productos debidas a la mejora de la infraestructura.
La
aparición de
economías
de factores
generada por el aumento de la dotación vial tiene que
ver con el ahorro de tiempo y la mayor frecuencia en
la prestación de servicios de transporte ya
que
posibilita la reducción de mano de obra al permitir su
explotación más intensiva. Asimismo, está en relación
con el surgimiento de economías de escala tecnológicas
ligadas a la reducción de costes de operación del
vehículo
que aparecen limitadas por la calidad del
equipamiento -trazado, capacidad, etc-, lo que redunda
en una menor depreciación del capital.
Además, la extensión de la infraestructura
amplía el radio de acción de los operadores y con ello
el tamafio del mercado, lo que permite el surgimiento de
economías de escala en
la oferta de
transporte
asociadas a la extensión de la demanda. Otras ventajas
provienen de
la mejor adaptación
a la demanda,
favoreciendo una mejor respuesta a las exigencias de la
clientela o , en caso de operadores por cuenta propia,
de la producción.
Estas economías de costes -sean de consumos
intermedios o de mano de obra- pueden transferirse como
incremento de renta a los factores de producción de las
empresas operadoras vía salarios o beneficios, en cuyo
caso los recursos economizados podrán emplearse en
otras
actividades
de
forma que
se
incremente
posteriormente la producción dentro o fuera del sector.
En esta situación, el incremento de las rentas internas
puede
contribuir
a
la aparición
de
tensiones
inflacionistas ligadas a la expansión de la demanda por

encima de capacidad de respuesta de la oferta
Otra
hipótesis posible
proviene
de la
transferencia
de la disminución de costes a los
usuarios -vía tarifas de los operadores por cuenta
ajena- o a los consumidores -vía precios de los
operadores por cuenta propia-, en cuyo caso tendrá
lugar una contracción de la producción interior bruta,
pudiéndose desarrollar, a partir de los excedentes de
mano de obra y productos ahorrados, nuevas actividades
que
incrementen
la
producción global
intra
o
extrasectorial. En este caso, la modificación de la
infraestructura puede favorecer la reducción de las
tasas de inflación a través de la mayor eficiencia del
sector y su transformación en precios al consumo más
bajos. En términos
monetarios, esto supondría la
disminución del valor de la producción interior. Las
ganancias de eficiencia pueden generar excedentes de
mano de obra y de capital que debidamente utilizados
podrían aumentar la producción global.
El incremento de los flujos de producción y
de consumo endógenos (ligados a la reducción de costes
de transporte por la infraestructura) redistribuidos a
través de las rentas pueden generar un incremento de la
producción,
según el
juego
intersectorial antes
sefialado.

2.2.1.3. Sobre los modos y empresas gestoras de
infraestructura
La existencia de un trayecto mejorado con
menores costes unitarios puede dar lugar a desviaciones
de tráfico procedentes de otros modos o itinerarios, y
a nuevos tráficos bien sean inducidos por la nueva
dotación o bien creados por el incremento de la
actividad que la actuación pueda generar. En este caso,
las administraciones gestoras de la infraestructura
verán aumentar sus ingresos por el incremento de
recaudación de peajes, tasas, o derechos, si existe
tarificación por su uso. o por el aumento de actividad
promovida por la nueva actuación si se trata de
empresas
que explotan
conjuntamente
servicios e
infraestructura.
Ahora bien, estas variaciones en los tráficos
y demandas de otros itinerarios o modos de transporte
alteran la competencia y generan efectos de sustitución
intra e intermodales, fundamentalmente en las economías
desarrolladas, ya que se modifica considerablemente la
posición económica en el mercado de los operadores y de
las empresas concesionarias o administradoras de la
infraestructura. Estos ofrecían sus prestaciones de
acuerdo a la capacidad infraestructura1 instalada y ,
por tanto, verán devaluado su capital productivo en
relación
con
la reducción
en su
utilización,
experimentando un efecto de regresión al ver disminuir
su tráfico como consecuencia de la transformación.
Cabe
esperar,
reestructuración del stock

en
consecuencia,
una
de capital existente dentro

del sector, bajo la presión de las nuevas condiciones
competitivas.
que
provoque
meros
efectos
de
transferencia -nueva distribución interna de recursos o
factores manteniendo el nivel global de actividad- o
efectos de
ajuste -distribución que
da lugar a
excedentes-. que pueden repercutir negativamente sobre
el nivel de beneficios y empleo.
Por contra, el tráfico generado ex novo por
el equipamiento vial supondrá una corriente de flujos
económicos que
no se
hubieran producido de
no
realizarse la actuación. Estos, a su vez, darán lugar a
un incremento
de la producción
de servicios de
transporte para satisfacer la demanda suplementaria que
debieran compensar los efectos anteriores.

2.2.1.4. Sobre el Estado
Los
efectos endógenos provocados por la
puesta en
marcha de una
infraestructura también
incidirán sobre el Estado a través de su amplia
presencia en
el sector (accionista, propietario,
constructor, operador, regulador, administrador, etc.).
En
el caso
de
carreteras' directamente
dependientes de las administraciones públicas tendrá
lugar un incremento de los gastos corrientes asociados
a
los
costes
de
funcionamiento de
la
nueva
infraestructura, en especial los de mantenimiento y los
de vigilancia y policía. Si se trata de empresas
públicas
o
participadas,
concesionarias
de
la
infraestructura, aumentarán los ingresos disponibles a
través de los
beneficios de estas sociedades o la

reducción de las subvenciones cuando sean compafíías
públicas deficitarias. Los ingresos fiscales también se
incrementarán
debido a
los
impuestos sobre
el
combustible y otros consumos provinientes del tráfico
generado ex novo.
No obstante, considerando las alteraciones
sectoriales señaladas anteriormente, los ingresos del
Estado variarán en función de la evolución de los
resultados de las empresas y actividades de transporte
afectadas, de manera expansiva o regresiva, por la
transformación de la infraestructura".

2.2.2. Efectos exógenos
Los efectos exógenos guardan relación directa
con el entorno
y, al igual que en la fase de
construcción, se han señalado los efectos económicos,
espaciales y medioambientales producidos durante la

. Un aspecto importante, en este sentido,
proviene de los efectos intrasectoriales sobre la
balanza de pagos. Estos proceden. por un lado, de la
contratación de servicios de transporte y servicios
conexos, que implican remuneraciones por importación o
exportación, con incidencia en la balanza de pagos a
través del saldo de divisas obtenidas por
estos
conceptos. La mejora de la infraestructura puede tener
efectos contradictorios según el grado de protección y
especialización del sector frente a sus competidores.
Véase al respecto, Islas, V. (1992): Estructura y
desarrollo del sector transporte en México, 23 ed., El
Colegio de México, México D. F., págs. 35 a 37. Por
otro lado, también son relevantes las consecuencias que
el consumo energético, sobre el que influye la calidad
y cantidad de la infraestructura. pueda tener sobre el
sector exterior a través de la importación de crudos.
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fase de funcionamiento.

2.2.2.1.

Económicos

Los efectos exógenos de carácter económico
provienen fundamentalmente de la propagación a los
otros sectores de actividad de la reducción de los
costes de transporte operada como consecuencia de la
actuación en la infraestructura.
a) Expansión
Ya se ha indicado desde la perspectiva del
transporte
la existencia
de cuellos
de botella
producidos por desajustes entre oferta y demanda de
infraestructuras. Estos estrangulamientos, en la medida
que la demanda de servicios de transporte es derivada
de otras actividades y que no existe posibilidad de
almacenamiento -debiéndose realizar dónde, cuándo y
cómo se requiere-, se transmiten al sistema productivo
y estorban el crecimiento económico al reducir la
productividad de otros factores.
En sentido inverso, el desequilibrio entre
capital privado y público puede provenir de la falta de
respuesta de la iniciativa privada a la inversión
pública en infraestructura. lo que también puede ser
una rémora para el crecimiento teniendo en cuenta que
el capital aplicado en infraestructuras de transporte
es irrecuperable para otros fines. teniendo muy pocos
usos alternativos.

También, se ha secalado anteriormente la
existencia de
flujos de
producción y
de renta
intrasectoriales resultantes de la utilización de la
inversión infraestructural, poniendo de relieve la
posibilidad de transformar las economías de costes y de
tiempo en producción y rentas suplementarias dentro Y
fuera del sector, siempre en la hipótesis de capacidad
productiva subutilizada, por cuanto en ausencia de esta
situación, los incrementos de producción sólo podrían
realizarse en detrimento de la producción de otros
bienes o servicios. o inflación.
En todo
caso, la inversión
pública en
infraestructuras
de
transporte
fomentará
1a
productividad de los factores privados de producción
debido a su complementariedad o sustitución con las
actividades directamente productivas. Los incrementos
de
productividad globales, en el supuesto de la
existencia de
pleno empleo de
los factores
de
producción, podrían liberar factores para otros usos.
Las infraestructuras de transporte tienen un
carácter instrumental, cumpliendo una función de medio
para la comunicación y los intercambios de bienes y
servicios. Su consideración fundamenta.1 estriba en
aumentar la
rentabilidad de todas
las ramas de
actividad, minimizando las transacciones y generando
economías externas que incrementen la eficiencia de la
actividad productiva. Por tanto, muy probablemente, las
inversiones públicas en infraestructura acelerarán la
inversión privada.

Cabe esperar, entonces. el desarrollo de
actividades -agrícolas, industriales o de serviciospreviamente existentes y el establecimiento de otras
nuevas como consecuencia de la existencia de la propia
infraestructura
de
transporte.
Estos
efectos
estimulantes se asocian a una explotación más intensiva
del potencial económico de un sector debido a la
contribución de la infraestructura de transporte a la
expansión de la producción mediante la ampliación de
los mercados o la mejora de las posibilidades de
abastecimiento y distribución.
También la
reducción de los
costes de
transporte y la mejora de relaciones por las mejoras
infraestructurales puede favorecer la implantación de
nuevas actividades o la puesta en explotación de
recursos
antes
inabordables
ya
fuera
por
la
insuficiencia de las infraestructuras, por falta de
capacidad productiva o de demanda suficiente, como
sucede en muchas actividades extractivas o con el
turismo.
Las
infraestructuras
de
transporte
constituyen en este sentido un medio privilegiado para
favorecer la movilidad y la divisibilidad de factores
de producción que buscarán maximizar su remuneración.
Del mismo modo, pueden favorecer la reducción de la
inflación mediante su incidencia en la formación de
precios de otras ramas de la producción, trasladándoles
la disminución
de costes de transporte1'. Además,
l'. El sector transporte. en tanto que sector
intermedio, ocupa una posición estratégica para influir
a la evolución de los precios. Al respecto, puede

amplían
las posibilidades
de circulación
de la
información
económica
y
técnica
mejorando
la
transparencia de los mercados a la vez que reduciendo
el margen de incertidumbre. Los impulsos desencadenados
inducen a su vez una actividad inversionista que por
efecto del multiplicador dará lugar a un incremento del
empleo, de las rentas, del consumo y del ahorro con que
retroalimentar el proceso.
Todo ello redunda en la extensión de las
áreas económicas y de los sectores productivos, induce
un incremento de la competencia y la
progresiva
desaparición de
los monopolios o
situaciones de
monopolio locales, propiciando una mayor división del
trabajo o especialización y favoreciendo la expansión
económica.
Aunque desde una perspectiva macroeconómica,
cabe
suponer una
distribución homogénea
de los
excedentes generados por los ahorros de tiempo o
costes, en la medida que las actuaciones en el campo de
la
infraestructura
no
son
neutrales
en
sus
repercusiones y que, por tanto, tienen incidencia
social, regional e incluso generacional, aparecerán
contribuir a la difusón de las variaciones de precios
al conjunto de la economía acelerando o ralentizando
los procesos inflacionistas. Tres formas, básicamente,
pueden observarse en el proceso: la transmisión de sus
propias variaciones de precios a los demás sectores; la
transmisión
de los
cambios
en
otros
sectores
(energético, siderúrgico. seguros, etc.) al conjunto de
la economía; y , finalmente, a través de la evolución de
las finanzas públicas. En todas, la infraestructura
juega un papel relevante. Vid. Islas, V., op. cit.,
pág. 31.

efectos
distributivos,
que
plantearán
problemas
asociados al dilema eficacia -asignación óptima de los
recursos y máximización del crecimiento general- y
equidad -reducción de las disparidades entre grupos
sociales y regiones-".
Los impulsos expansivos dependen de otros
muchos factores ajenos al propio sector transportes y
pierden intensidad a medida que se reduce el atraso
económico. Por otra parte, estos efectos no pueden

. El transporte se utiliza habitualmente como
mecanismo de redistribución fundamentalmente a través
de tres nociones: la de servicio público -asegurando a
todos un servicio mínimo, con independencia del coste
para la colectividad-; la ordenación del territorio repartiendo
la
inversión
en
transportes
entre
diferentes regiones para reequilibrar el territorio-; y
la redistribución social -reducción de
tarifas y
subvenciones en beneficio de las clases sociales más
desfavorecidas-. Vid. Papon, F.(1992): "Doit-on laisser
le concessionnaire fixer librement ses tarifs?" en
Quinet, E. d . : Transports et théorie économique,
Presses de 1'École Nationale des Ponts et Chaussées,
Paris,
pág.
61.
A
ellos
deben añadirse
las
generaciones, considerando el factor tiempo y la larga
duración
de
las
infraestructuras. La
tasa
de
actualización debe entenderse en este contexto como la
expresión de la preferencia de la colectividad por el
presente, de suerte tal, que una tasa de actualización
baja significa la imposición a las generaciones futuras
de nuestras
propias preferencias.
Dos posiciones
confrontadas respecto a la utilización del transporte
como redistribuidor de rentas en los procesos de
desarrollo regional pueden encontrarse en Marco, L. y
otros, op. cit., págs. 62 y 63, y en Reichman, S.
(1983): Les transports: servitude ou liberté?, Presses
Universitaires de France. Paris, págs. 108 a 110, y 118
a 121. El primero rechaza tal practica por entender que
a largo plazo se vuelve contra las regiones más
deprimidas a través de procesos de rebosamiento, en
tanto que el segundo es partidario de favorecer por
este medio el principio de igualdad de oportunidades.
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considerarse al margen de otros igualmente generados
por la
reducción de
los costes
de transporte,
especialmente
los debidos
a
los mecanismos
de
intercambio y localización, que aparecen en razón de
las diferencias de precio de los factores Y de los
productos entre regiones y naciones, y cuyos efectos no
siempre son provechosos para las economías locales, al
menos a corto plazo.
b ) Especialización

La
existencia
de
elevados
costes
de
transporte tiene el efecto de encarecer los productos
exteriores al mercado interior, actuando de esta forma
como mecanismo
de protección de
los productores
locales. Este proteccionismo caerá con la reducción de
los costes de
transporte facilitando la apertura
económica del área, lo que provocará variaciones en el
nivel de sus intercambios mutuos y un crecimiento de su
volumen total, debido a las ganancias recíprocas de
eficiencia, no exentas de problemas de redistribución
de renta y ajustes internos.
El incremento de la competencia así generado
llevará a la especialización de cada área económica en
aquellos productos donde exista una ventaja comparativa
respecto de terceros, de acuerdo con las actividades
que realice de forma relativamente eficaz, utilizando
intensamente
los recursos
disponibles
con mayor
abundancia. El transporte, como elemento de coste,
incidirá directamente en esa especialización por cuanto
la ventaja de una determinada región frente a otra para
un bien cualquiera depende de la relación entre sus

costes de producción y de transporte y el precio a que
ese mismo bien se oferta en la otra región. De esta
relación, es posible que los cambios en los costes de
transporte den lugar a modificaciones en los precios de
equilibrio entre las regiones implicadas y que ello
genere efectos de sustitución en los
factores y
procesos de producción y consumo.
La
mayor
integración
puede
generar
movimientos interregionales de capitales debidos tanto
a
las
posibilidades
de
especialización
Y
aprovechamiento de las economías de escala como al
atractivo ejercido por las diferentes implantaciones
que sigan a la inversión en infraestructura. Del mismo
modo, es previsible una mayor movilidad del factor
trabajo en la medida que las infraestructuras permiten
trasladar a los trabajadores
allí donde se
les
requiere, lo que supone una mayor competencia entre
ellos
y, previsiblemente,
un
incremento de
su
productividad.
En

estricta
teoría,
el
movimiento
de
factores,
ceteris
paribus,
generará
un
flujo
emigratorio desde las regiones atrasadas, de salarios
más bajos, a las regiones desarrolladas, de salarios
más altos. Por su parte, los capitales se moverán en
dirección contraria, desde las regiones desarrolladas,
de menor rentabilidad por sus elevados salarios, hacia
las atrasadas, donde se conseguirían rendimientos más
altos debido a su escasez.
También los consumidores e
comerciales
se beneficiarán
de la

intermediarios
ampliación y

diversificación de la oferta de bienes y servicios. a
la que podrán acceder en mejores condiciones y precios,
en el supuesto de que no se produzcan situaciones
oligopolísticas o monopolísticas en el mercado que
falseen la competencia.
No obstante, debe seRalarse que el reparto de
las ventajas entre las partes implicadas depende de
otros muchos factores tales como el tamafío de las
economías regionales en competencia, su productividad,
el nivel de salarios y recursos, el comportamiento de
la demanda interna respecto de los productos locales,
la
disposición de los
factores a
modificar su
implantación, el atractivo propio del área o el afíadido
por la actuación, si bien es cierto que la reducción de
los
costes
de
transporte
puede
bastar
para
desequilibrar
las
relaciones
económicas
interterritoriales, beneficiando a uno de ellos de la
afluencia de factores y recursos.
La interpenetración de los mercados como
consecuencia de la mayor integración propiciada por la
reducción del coste de transporte interregional dará
lugar a efectos de creación y de desviación
de
comercio. El primero se refiere a la sustitución de
producción interior por otra externa procedente de
economías más
eficientes,
dotadas
de
capacidad
productiva subutilizada
o
con
posibilidades
de
aprovechar nuevas economías de escala. El segundo pone
de relieve
cómo la reducción de
los costes de
transporte entre dos regiones puede dar lugar a la
reducción de los intercambios con una tercera no
implicada directamente por la actuación vial.

Las regiones o países con escasa capacidad de
producción pueden ver deteriorada su posición económica
inmediatamente después de la apertura que entraRa la
reducción de los costes de transporte como consecuencia
de su menor productividad y recursos, y por tanto,
dando lugar a importantes costes de ajuste, en términos
de empleo". Surgirían así efectos de rebosamiento o
derrame
( "spi11-over"i'l,
debidos
a1
desigual
potencial económico interregional que pueden llevar a
las regiones más desarrolladas a beneficiarse de las
inversiones realizadas en otras atrasadas.
En este sentido, las diferencias en los
costes
de transporte
como
consecuencia de
las
actuaciones en infraestructura, que otorgan una ventaja
comparativa
a una
región, pueden
ser meramente
temporales si otras regiones imitan su comportamiento.
Por otra parte, la mejora de las comunicaciones, en la
medida en que también constituyen vías de penetración
que facilitan la competencia de terceros, puede dar
lugar a una masiva afluencia de productos foráneos o a
un drenage de los factores y recursos propios.
En
internacional

todo caso,
la teoría .del comercio
pone de relieve la interdependencia

. Cuando se tratara de costes de transferencia,
meramente distributivos entre sectores competitivos y
no competitivos, son compatibles con un incremento de
las ventajas globales de la región.
4O

'l. Los efectos de rebosamiento se producen cuando
las
externalidades provocadas
por una
actuación
desbordan el cuadro territorial previsto para una
inversión.

existente entre intercambios y especialización a través
del mecanismo de los precios de mercado. Ullman'' ha
sefíalado. en este sentido, la existencia de una tríada
de condiciones
necesarias para que
se produzcan
intercambios
en
el
espacio:
complementariedad,
transferibilidad y lo que él denomina oportunidad
mediadora -"intervening opportunity"-. El primero hace
referencia a la desigual distribución de los recursos
en el mundo real de donde surgen los distintos costes
de producción. El segundo indica la importancia de los
costes de transporte en los intercambios (costes de
abastecimiento y costes de distribución). El tercero,
finalmente, pone de relieve la idea de elección o de
sustitución de mercados. El efecto principal, entonces,
de la especialización
y de los intercambios sobre la
economía -en función de la reducción de los costes de
transporteconsiste en sustituir las restricciones
que impone el espacio a través de la distancia por las
leyes del mercado.

2.2.2.2. Efectos espaciales

Los
efectos espaciales
se deben
a la
necesidad de las unidades económicas de' relacionar su
economía interna con el medio económico de la manera
más provechosa, maximizando sus ingresos netos o sus

. Ullman, E. L. (1957): American Commodity Flow,
a Geographical Interpretation of Rail and Water Traffic
Based on Principles of Spatial Interaction, University
of Washington press, Seattle, págs. 20 a 27.
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satisfacciones" .
a) Localización
Los efectos de localización derivan de la
aplicación de la especialización en el espacio, y.
consecuentemente, aparecen muy vinculados a los efectos
producidos por los intercambios comerciales. Así, las
exigencias
locacionales tienen
su origen
en la
necesidad de relación de unas unidades económicas con
otras y del hecho simple de que mover los bienes, las
personas y la información a través del
espacio,
constituye
un proceso costoso
que varía con la
distancia
implicada. La empresa, ceteris paribus,
buscará minimizar sus costes de transporte totales
explotando la posición de menor coste en relación a la
producción y los mercados".
Sin embargo, la influencia de los costes de
transporte en las empresas es distinta dependiendo de
otros muchos
factores, fundamentalmente, el
modo
utilizado y las características de las mercancías. Por
tanto, su incidencia en las decisiones localización
varía de unas actividades a otras. En concreto, en la
industria se han estudiado tres grandes qrupos":
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. Vid. Lowdon, W.

(1972), op. cit.,

págs. 26 y

27.

. parecidas consideraciones
las unidades domésticas.
II

pueden hacerse sobre

. Vid. Wickham, S. (1969): Economie
transports, Sirey, París, págs. 95 Y 96.
I5

des

para las que tienen costes de transporte
directos por encima del 5% del precio de coste de
los productos. aquellos son determinantes para la
implantación.
1)

las que tienen costes de transporte directos
entre el 2 y el 5% del precio de coste de los
productos, aquellos entran en competencia con
otros factores.
2)

las que tienen costes de transporte directos
entre el 1 y el 2% del precio de coste de los
productos,
aquellos
constituyen
un
factor
secundario.
3)

No obstante, estos dos últimos grupos de
actividades han experimentado un notable incremento ya
que los costes de transporte industriales han venido
perdiendo progresiva importancia a lo largo de los
años, excepción hecha de la década de los setenta tras
la crisis del petróleo y los primeros años de los
ochenta receptores de la onda alcista de la segunda
crisis del petróleo.
Actualmente, el desarrollo espectacular de
las nuevas tecnologías en el campo de la información y
las telecomunicaciones, en un contexto de progresiva
descentralización
e
internacionalización
de
las
actividades manufactureras, ha devaluado los costes de
transporte como factor prioritario en las decisiones
empresariales de localización industrial, sobre todo en
las áreas y sectores más avanzados. Por contra, la
menor importancia de la distancia física ha desplazado

hacia factores más cualitativos como la accesibilidad
el peso de las exigencias locacionales.
En los servicios, que se inscriben dentro de
las tendencias antedichas, la localización está en
relación directa con la extensión del área de mercado
por cuanto la parte más importante del servicio es la
consumida
por
los
clientes. No
obstante,
las
transformaciones en las estructuras demográficas, las
formas de vida y los modos de consumo han significado
cambios en la localización de los servicios para el
consumo final. Se han debido adaptar a la creciente
movilidad de la población asociado a los procesos de
suburbanización
residencial
que
ha
amp 1 i ado
notablemente las áreas de mercado precedentes. En las
actividades estratégicas de alto componente innovativo
o tecnológico,
la localización se salda con una
progresiva concentración y una pujante especialización
que converge en grandes centros metropolitanos unidos
por redes de transporte de ~anguardia'~.
Para las economías domésticas, el efecto
localización se manifiesta a
través de la doble
vertiente de actividad económica de los individuos, en
su condición
de productores Y
consumidores. Las
estrategias de movilidad estarán marcadas por el papel
productor, donde la propensión a incurrir en gastos de
transporte es mayor, y, en consecuencia, la incidencia
de los viajes hacia el trabajo será más determinante.

. García, C. L. ( 1 9 9 1 ) : La economía de los
servicios en la Comunidad de Madrid, Tesis Doctoral
ímimeoi, Universidad Complutense de Madrid. Madrid,
pág. 53 y sigs.
II

No obstante, otros aspectos como el precio de la
vivienda o el nivel de renta determinan la estrategia
doméstica de transporte
compatible con su máximo
bienestar, que no pasa forzosamente por la minimización
de los costes de transporte.
Desde
la
perspectiva interregional, el
perfeccionamiento de la infraestructura refuerza la
importancia de los costes de producción entre regiones
en las decisiones de localización, máxime cuando tiene
lugar una reducción generalizada de los costes de
transporte.
La
mejora
de
la
infraestructura
interregional para algunas economías locales deprimidas
lejos de resultar estimulante, puede suponer efectos
depresivos si no dispone de recursos necesarios para
establecer en los mercados la ventaja comparativa de al
menos un producto".
por otra parte, la minimización de los costes
de transporte interregionales puede dar lugar a dos
tipos
de
efectos diferentes
en relación
a la
localización: el efecto de polarización y el efecto
dispersión".
El primero se refiere a la posibilidad de que
la reducción de los costes de transporte estimule la
concentración de los factores de producción, dada su
mayor movilidad que les permite hacer abstracción del

'l.
Véase Marco
págs. 42 y 43.
4 1

55.

Bordeta,

. Vid. Richardson, H. W.

L. y

otros,

(1977),

op. cit.,

op. cit., pág.

espacio. Ello puede suponer la progresiva dualización
del espacio Y, por tanto, fenómenos de segregación
territorial.
El segundo, por contra, pone de manifiesto la
posibilidad de que unos costes de transporte más bajos
amplíen las opciones de emplazamiento al incrementar la
movilidad de los factores de producción. Este último
efecto de dispersión permite reducir los efectos de una
distribución regional de recursos desigual.
Los efectos de polarización y dispersión
están íntimamente ligados al tipo de actuación modal:
el transporte por carretera, en la medida en que
dispone de una red mucho más tupida y con menores
restricciones técnicas -orográficas en particular-,
favorece la dispersión de actividades. Por contra, el
transporte ferroviario tiende a concentrarlas siguiendo
su infraestructura y , sobre todo, en el entorno de sus
estaciones principales".
Las infraestructuras más sofisticadas, como
las líneas de alta velocidad y las autopistas, producen
efectos específicos en el territorio, asociados a su
carácter predominante de redes entre grandes ciudades.
Consecuentemente, su incidencia resulta más intensa
sobre
los puntos
terminales (efecto
extremo) e
intermedios de acceso a la ruta. En sentido inverso,
tienden a
vanalizar el espacio
intermedio. Esta
consecuencia adquiere mayor virulencia en las líneas de

".

Merlin, P., op. cit., pág. 398 y sigs.

alta velo~idad'~.
b) Aglomeración
La mejora o ampliación de la infraestructura
también contribuye a la generación de efectos de
aglomeración que pueden describirse como economías de
escala, de localización Y de urbanización que, por otra
parte, no tienen necesariamente que presentarse a la
vez ni en el espacio, ni en el tiempo. ni en un sector.
ni siquiera en una empresa.
Las economías de escala en este marco de
referencia presentan una doble vertiente de economías
de escala internas a la empresa, cuando suponen una
reducción
de
costes
relacionados
bien
con
indivisibilidades propias del equipo capital o bien con
posibilidades de integración de operaciones, y de
economías de escala externas a la empresa cuando los
menores costes proceden de la obtención de factores
complementarios, que son necesarios y estructurales
para el funcionamiento de la unidad productiva, en el
entorno inmediato. Las actuaciones en la mejora o
ampliación de
la dotación infraestructura1
puede
generar los mismos efectos que un aumento de la escala
y constituir un sustituto de la concentración a nivel
de planta.

. Plassard, F. (1990): "TGV et reseau europeen
de chemin de fer", en Jornadas sobre políticas de
comunicación, transportes e infraestructura, Asociación
de Ciencia Regional, Vigo, 25-26 de mayo.
I D

Las economías de localización proceden de la
concentración de actividades productivas similares en
un territorio restringido, de donde se derivan ventajas
individuales para cada empresa que se beneficia de la
existencia de un entorno empresarial afín Y de las
ventajas adquiridas por el área (buen nombre de los
productos del área, especialización de la mano de obra,
servicios adaptados a la producción, organizaciones de
fabricantes, difusión técnológica, etc.).
Las economías de urbanización surgen de la
localización próxima de distintos sectores industriales
con independencia de su afinidad, lo que permite a las
empresas beneficiarse de las ventajas debidas a la
existencia de infraestructuras y servicios públicos y
privados comunes (sociales, culturales, educativos, de
investigación, financieros, publicitarios, servicios
auxiliares) así como una mayor facilidad de acceso a
los distintos mercados (al por mayor, al por menor, de
trabajo, de capitales. etc.).
Las
economías
de
localización
y
de
urbanización, cuya naturaleza es complementaria, están
1 i gadas
a
las
relaciones
estrechamente
interempresariales y, en consecuencia, con la necesidad
de transporte o transferencia de unas unidades a otras
y las posibilidades de reducir estos costes, que
algunos autores llaman específicamente economías de
transporte o transferencia".

".

Vid. Precedo, A . y Villarino, M. (1992): La
localización industrial, Síntesis. Madrid, págs. 1 4 3 7
144.

La unión eficaz de dos aglomeraciones por una
infraestructura de transporte puede generar efectos de
fusión, esto es, la interpenetración de sus áreas de
influencia económica y el surgimiento de un área de
mercado común que permita el desarrollo rentable de
ciertas
actividades terciarias que incrementan el
atractivo de las ciudades implicadas y favorecen nuevas
localizaciones.
Un aspecto relevante ligado a los efectos de
aglomeración, concierne a las consecuencias sobre las
estructuras demográficas y urbanas derivadas de la
mejora de la infraestructura, que tienden a catalizar y
a consagrar la acumulación de población. Ello favorece
el surgimiento de otros efectos que también inciden en
la eficiencia productiva; tal es el caso de lo que se
ha denominado polarización sicológica referiéndose a la
transformación de las actitudes sociales y culturales
respecto del progreso
económico. Sin embargo, la
aceleración del
crecimiento urbano puede
generar
deseconomías del gran tamaño de las ciudades que
inviertan
los efectos
positivos asociados
a la
ag10meración'~.
C) Accesibilidad
Un efecto específico de la interacción entre
y
localización
infraestructura
de
transporte
territorial se manifiesta a través de la accesibilidad
que aquellas procuran al espacio. La accesibilidad

. Sin embargo no está claro cual sería el tamaño
óptimo
de la
escala urbana. Véase
al respecto
Richardson, H. W. (1977), op. cit.. pág. 67.
S1

designa el
grado de facilidad para
alcanzar un
determinado punto, en términos de distancia, tiempo o
costo".
Se trata de un efecto derivado de la propia
implantación de la infraestructura en el territorio y
de las posibilidades subsiguientes de conexión con las
redes de
transporte y los centros
de actividad
económica ".
El aumento de la dotación de infraestructuras
da lugar a un incremento de la accesibilidad general.
Sin embargo, considerando que todos los puntos de
espacio no son iguales ni por la calidad ni por la
cantidad de equipamientos, también cualquier actuación
parcial en un lugar cualquiera varía. con distinto
grado de intensidad, la posición relativa de todos los
demás y , por tanto, aquellas áreas menos influidas por
la infraestructura verán disminuir su accesibilidad
relativa y su competitividad espacialu.

". Lane, R. et alt. (1975): Planificación
analítica
del transporte, Instituto de Estudios de
Administración Local, Madrid. pág. 9.
5I

. una

formulación
puede notarse como:

simple

de

la

accesibilidad

Donde :
D= densidad de la red de transporte
L= longitud de la red
S= superficie del territorio en cuestión.

". Vid. Potrykowski, M.
pág. 140 y sigs.

y

Taylor.

Z., op.

cit.,

Esta dualización se manifiesta básicamente a
través de la aparición de externalidades, bien de
proximidad o
bien de jerarquía. Las primeras se
proyectan sobre el
espacio -entendido como campo
abierto- por la propia ubicación de la infraestructura,
que diferencia un territorio al articularlo (efecto
mancha de aceite); cada elemento de la infraestructura,
por su propio emplazamiento, proyecta su impacto en
términos de accesibilidad sobre las zonas circundantes,
aunque con distinta
intensidad. La zona afectada
directamente por la infraestructura, esto es, los
puntos que atraviesa,
mejoran sus condiciones de
accesibilidad anterior sobre todo las zonas alrededor
de los
enlaces o
cruces.
Esta zona, bastante
restrictiva, se
amplía en
torno al eje
de la
infraestructura,
beneficiándose
de
una
mayor
accesibilidad aunque afectada de forma más tenue que la
anterior. Una tercera zona se verá también influenciada
por la ubicación de la infraestructura: son aquellos
lugares situados más allá del área de influencia de la
vía y que, por tanto, no se benefician de ninguna
mejora en su accesibilidad, en relación a los lugares
afectados positivamente, reduce su accesibilidad y
deteriora
su
emplazamiento
en
la
competencia
espacial5'.
Las
externalidades
de jerarquía
surgen
igualmente de la presencia de la infraestructura en el
territorio y se proyectan sobre un espacio no continuo
enlazado a través de nudos articulados en redes.

".
264.

Plassard, F.

(1977).

op. cit.,

págs.

262 a

En primer lugar, porque, por definición. cada
red posee uno o varios nudos más centrales o accesibles
que otros. En segundo, normalmente las redes disponen
de una capacidad de transporte y tienden, por razones
económicas y de gestión, a localizarse en un número
limitado de nudos. Esta tendencia fomenta la creación
de una jerarquía espacial en materia de transportes:
los lugares más accesibles devienen en centros que
sirven a los puntos de fragmentación del tráfico hacia
destinos secundarios. Se obtiene, así, minimizando las
cargas de infraestructura, una economía que habrá de
ser
compensada
con
gastos
suplementarios
de
encaminamiento, estimados por diferencia de los del
encaminamiento directo entre todos los orígenes y los
destinos".
Finalmente,
también los
centros urbanos
servidos por la nueva vía experimentan otro tipo de
consecuencias
por las infraestructuras. Las zonas
urbanas de mayor
densidad, no recogen beneficios
sustanciales por la realización de la nueva vía,
incluso, pueden experimentar un empeoramiento en su
accesibilidad como
consecuencia de la
congestión
resultante del
tráfico suplementario o
de otros
factores asociados a la especulación del suelo.
Pueden, en estas situaciones, acentuarse los
desequilibrios espaciales y agravarse los problemas de
cohesión
económica y
social,
generados por
la
existencia de ventajas locacionales iniciales. entre

". Claval, P. (1981): La
LITEC, París, págs. 79-100.

logique

des

Villes,

las que destacan las
debidas a la facilidad de
y
la propensión autosostenedora de la
transporte,
dinámica de crecimiento que tiende a favorecer la
concentración
de la población y de la actividad
económica en determinadas áreas, las cuales, desde la
perspectiva
de las infraestructuras de transporte
acumulan los tráficos y , por tanto, las actuaciones de
una lógica de óptimo
ampliación y mejora. según
sectorial que, a su vez retroalimenta la concentración
del tráfico y de las actuaciones".

2.2.2.3.

Medioambientales

Los efectos
exógenos de tipo
ambiental
asociados a la fase de funcionamiento provienen de los
impactos que el uso de la infraestructura genera sobre
la naturaleza en su condición tanto de aportadora de
recursos como de receptora de residuos.
Desde la perspectiva de los recursos, la
mejora de
la infraestructura, en
situaciones de
congestión, puede suponer una reducción del consumo
energético, aunque en situaciones de infrautilización
puede incrementarse el consumo por el aumento de
velocidad que permita la mejora de la vía.

". Izquierdo, R. y Monzón, A .
(1992):
"La
accesibilidad
a las
redes
de
transporte
como
instrumento de evaluación de la cohesión económica y
social", Transporte y comunicaciones, nQ 56, mayojunio, págs. 33-56.

Considerando
los
residuos, los
efectos
provienen
de
la
utilización
predominante
de
combustibles
fósiles por
los vehículos
con los
consiguientes efectos degradantes sobre el entorno
natural -contaminación del aire, lluvia ácida, efecto
invernadero, polución del suelo, etc-. Otras emisiones
en la fase de funcionamiento de la infraestructura
provienen del ruido y las vibraciones que genera el
movimiento de los vehículos. Un tipo específico de
impacto proviene de los accidentes generados por los
transportes
de materias
peligrosas -radioactivas,
químicas, etc.-".
En la medida que el impacto ambiental de los
modos de transporte es muy diferente tanto por uso como
por presencia, las opciones modales mitigan o acentúan
los efectos ambientales.
Baste recordar en relación con esta última
cuestión que el transporte por carretera es responsable
del 80 por cien de las emisiones del conjunto del
sector, correspondiendo de ellas un 55 por ciento a los

. Farrington, J. (1992): "Transport, Environment
and Energy", en Hoyle. B. S. y Knowles, R. D.: Modern
Transport Geography, Belhaven Press, Worcester, págs.
51-66. Para otras cuestiones cuantitativas referentes a
la economía ambiental, véase Rivas. D. M. (1988):
Aproximación a la economía ecológica y ambiental.
Planteamientos teóricos, instrumentos y
políticas,
Tesis doctoral,
(mimeo), Universidad
Autónoma de
Madrid,
Madrid.
Igualmente, Button,
K.
(1993):
Transport, the Environment and Economic Policy, Edward
Elqar Publishing Limited, Aldershot.
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vehículos privados6'.

2.3.

Algunas evidencias empíricas sobre los efectos de
las infraestructuras

La importancia de las infraestructuras en las
estrategias
del iberadas
de
estructuración
del
territorio ha dado lugar a que las repercusiones
locales hayan sido objeto de mayor atención en los
estudios sobre desarrollo regional que el resto de los
efectos. De hecho, la mayor parte de los estudios
empíricos se concentran en los efectos
sobre la
actividad económica provocados por la mejora o aumento
del equipamiento vial, bien sea en el entorno inmediato
de la infraestructura, bien dentro de una región. Pues
bien, a este nivel local, diversos trabajos realizados
han permitido constatar algunas formulaciones teóricas,
de entre las que se destacan las siguientes:

-

Dependiendo

de

otras

var i ab 1 es,

1 as

infraestructuras facilitan
la implantación de
actividad económica si bien estos efectos pierden
intensidad a medida que se alejan del trazado de
la vía, haciéndose más difícil aisl-arlos para su
identificación. Por
contra, son especialmente
intensos en los puntos más accesibles como los

'O.
Vid. Cádiz, J. C. ( 1 9 9 3 ) :
"La energía como
elemento de planificación del transporte", Estudios de
Transportes y Comunicaciones, no 5 8 , págs. 7-34.

nudos. intercambiadores o enlaces".

- A medida que el nivel de dotación de un área se
incrementa, la infraestructura pierde importancia
como factor de localización. Las facilidades de
transporte, entonces, no constituyen un factor
prioritario en caso de localización nueva ni en la
decisión de abandonar el anterior emplazamiento ni
para la elección del destino, existiendo otros
criterios más
valorados relacionados con
el
entorno social y la calidad de vida así como con
la existencia
de mano de
obra abundante y
cualificada, o la proximidad de los mercados de
trabajo.
En este
contexto
la calidad
del
transporte se erige en un factor más decisivo que
sus propios costes6'.
- Los efectos de localización se producen a
diferentes escalas territoriales dependiendo del
tamaflo de la actuación. También dependen de la
calidad de la infraestructura, de la estructura
sectorial, de las economías de aglomeración, de la
accesibilidad a los mercados y de las políticas
regionales específicas6'.

Plassard,
F.
( 1991) :
"Transport
et
distributión spatiale des activités", Rapport de la
Quatre-vingt-cinquihe Table Ronde, C.E.M.T., París,
págs. 4 5 - 7 8 .
6I

".

Merlin, P . , op. cit., pág. 4 0 0 .

". Vid. Rietveld, P. ( 1 9 8 9 ) : "Infraestructure and
Regional Development", The Annals of Regional Science,
nQ 2 3 , Springer-Verlag, págs. 2 5 5 - 2 7 4 .

- Las potencialidades del área afectada por la
actuación condicionan estrechamente la intensidad
de los efectos al igual que una voluntad política
decidida en su favor y la congruencia de las
actuaciones.
No existen
efectos automáticos.
si endo
preciso
generar
sinergias
entre
equipamiento y la estructura productiva de la
región. Los efectos negativos raramente aparecen
Y. cuando lo hacen, no tienen una incidencia
global, esto es, en forma de vaciado económico de
un área".
- Las infraestructuras más sofisticadas, líneas de
alta velocidad
y
autopistas,
tienen
mayor
incidencia
sobre
actividades
terciarias,
especialmente las de alto contenido en información
y el turismo. En las economías agrarias favorecen
1a
reestructuración
espontánea
de
1 as
explotaciones
y
la
racionalización
de
la
producción a través de los beneficios procedentes
de las operaciones inmobiliarias, asociadas a la
expansión de la segunda residencia que sigue a la
implantación de la nueva infraestructura. También
reestructura
la
industria
local,
haciendo
desaparecer a las más tradicionales (textil) y
favoreciendo el desarrollo de otras locales o
nuevas
implantaciones
procedentes
de
otras
regiones. En todo caso los resultados no son
espectaculares,
si bien los estudios abarcan
plazos aun muy cortos desde la construcción. Estas

. Vid. Quinet, E. (1992a): Infrastructures de
transport et croissance, Economica. París, pág. 62.
64

inducen la "vanalización" del espacio debido a los
rígidos
requisitos
técnicos
que
exige
su
explotación
y los
subsiguientes
efectos de
dualización territorial de la actividad económica
en zonas innovadoras y
el resto del espacio,
separado y aislado. Las grandes ciudades refuerzan
su posición y son claras beneficiarias de la
expansión de los mercados".

- La existencia de peajes para el uso de las
autopistas anula,
total o parcialmente,
los
efectos
de
desarrol lo
sobre
las
áreas
retrasadasb6.
- Los efectos sobre
el empleo resultan más
intensos cuando tiene lugar el cierre de una red o
cuando se suprimen cuellos de botella. Asimismo,
la intensidad se refuerza con las infraestructuras
que permiten mayor compatibilidad sectorial, esto
es, su utilización por una amplia gama de ramas de
actividad".

". Plassard, F. (1991): "El impacto espacial de
los trenes de alta velocidad en Europa", en Curso de
transporte y medio ambiente, Aula de Verano "Vicente
Aleixandre", Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 810 de julio. Asimismo, Bonnafous, A .
(1987): "The
Regional Impact of the T.G.V.". Transportation, vol.
14, no 2, págs. 127-137.

. Vid. Blonk, W. A. G. (1984): "Sinopsis", en
Blonk, W. A . G. (ed.). op. cit., págs. 331-338.
66

". Vid. Bruinsma, F., Nijkamp, E., Rietveld, P.
(1989):
"Employment
Impact
of
Infrastructure
Investment", in Peschel, Infrastructure and the Space
Economy, Springer, Verlag, citado por Quinet, E.,
(1992a1, op. cit., pág. 44.

El desarrollo de la infraestructura favorece la
aceleración de los procesos de urbanización y las
elecciones
modales condicionan
las distintas
formas de urbanización, de hábitat, y de estilo de
vidaht.
-

La importancia de la aglomeración condiciona los
efectos de la infraestructura, favoreciendo a las
áreas densamente pobladas hasta que llegan a un
umbral de congest ión6'.
-

Sin embargo, no son menos importantes otros
efectos económicos de ámbito territorial más amplio,
como lo demuestran toda una serie de trabajos de
carácter nacional o interregional, desarrollados en
estos últimos aíios, que ponen de relieve la importancia
de las infraestructuras en el sistema de regiones a
través
de su incidencia en la generación
Y la
distribución de actividad económica.

- Desde esta óptica más amplia, se ha constatado
el efecto de expansión de la actividad económica
ligado
a la
mejora
o
ampliación
de
la
infraestructura. El crecimiento en el área de
actuación, que se debe a las nuevas implantaciones

. Vid. Brutzkus, E. (1982): "Transportation and
Urbanization Pattern", Planning and administration,
vol. 9 , no 1 , págs. 85-98.
6I

. Véase Biehl, D. (1989): -"El papel de la
infraestructura
en
el desarrollo
regional",
en
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA, Op. cit., págs. 401432.
6I

o a la mayor producción de las antiguas, genera en
ocasiones la caída de la actividad en otras".

- Los valores
aportados por el
cálculo de
rentabilidad
clásico al
ignorar determinados
efectos subestiman la evaluación de los efectos
del equipamiento vial. La rentabilidad ex post de
la infraestructura a la vista de los resultados
aportados por diversos estudios, particularmente
los basados en la función de producción, es
superior a la
calculada usualmente. Esto se
constata para distintos ámbitos espaciales y para
diversas formas de capital público. Especialmente
notable resulta
la
contribución
sobre
las
actividades de extracción y de manufactura1'.
La inversión pública en infraestructura tiene
efectos de arrastre sobre la inversión privada con
un intervalo de tiempo variable de hasta cinco
afios.
También
se
ha
constatado
1a
complernentariedad entre la inversión pública y la
inversión
privada aumentando
la
primera la
eficacia de la segunda, así como la debilidad de
las manifestaciones del efecto desplazamiento. Los
resultados
empíricos
también
son
-

. Vid. Zambrini, G. ( 1 9 9 0 ) :
Oikos-tau, Barcelona, págs. 32 a 34.
10

Los

transportes,

. Mera, K. ( 1 9 7 3 ) : "Regional Production
Functions and Social Overhead Capital", Regional and
Urban Economics, no 3 , págs. 157-186.
1I

mult irregionale~'~.

- La relación
entre la productividad de los
factores e inversión en infraestructura ha sido
puesta de manifiesto en estudios referidos a la
década de los ochenta, en que la inversión pública
experimenta un importante retroce~o'~.
- Las ganancias de accesibilidad promovidas por
las
redes
de
autopistas
interterritoriales
promueven un impacto positivo sobre la dinámica de
crecimiento de la población y del empleo1'.
El conocimiento
práctico de los efectos
ambientales, finalmente, también han experimentado un
intenso desarrollo en los últimos aRos, sobre todo
desde la introducción en la mayor parte de los países
desarrollados de la
obligación legal de realizar
12

Vid.
Eberts,
R.
( 1990) :
"Public
Infraestructura and Regional Economic Development",
Economic Review, Federal Reserve Bank of Cleveland,
vol. 26, nol, citado por Quinet, E. (1992a). También,
Hartog,
H. den
et al.
(1986): "Investeren
in
Neder land" ,
Onderzoeksmemorandum
17.
Central1
Planbureau, The Hague, citado por Rietveld, P. (1988).

. Aschauer, D. A. (1989): "1s Public Expenditure
Productive?.", Journal of Monetary Economic, nQ 23,
(mars), págs. 177-200. También, Ford, R. y Pierre, P.
(1991): "Infrastructures et productivité du secteur
privé", Revue gconomique de 1'O.C.D.E.. no 17, otofio,
págs. 69-95.
1i

". El estudio en cuestión afectaba a varios
estados norteamericanos. Vid. Mills, E. S. y Carlino,
G. (1989): "Dynamics o£ county growth", en Andersson,
A. E. et al. (eds.): Advances in spatial theory and
dynamics, North Holland, Amsterdam, págs. 195-205.

estudio previo de impacto
ambiental antes de la
ejecución de un proyecto de infraestructura. Esta
perspectiva, eminentemente local, ha sido ampliada por
estudios
más
globales,
de
orden
nacional
o
interregional. Para ambas perspectivas se recogen las
siguientes constataciones:
La implantación de la infraestructura produce
efectos
barrera que condicionan la evolución
posterior de los ecosistemas receptores de la
obra. Asimismo,
acercan el medio
natural y
favorecen su utilización ya sea como bien de
consumo asociado a la industria del turismo o
receptor de residuos procedentes de otros ámbitos
más desarrollados
o
urbanizados.
La
mayor
tecnificación
del
equipo
fijo
reduce
las
posibilidades de integración de la obra con el
medio, que queda relegado a mero soporte del
equipamientol'.
-

- Los efectos ambientales derivados del ruido y la
polución atmosférica tienen un elevado coste en
los países desarrollados de la OCDE, estimado en
torno al 0'5 por ciento del PIB".

. Pérez del Campo, P. (1991): "La gestión
ambiental integrada de proyectos (GAIP). Aplicación a
las nuevas infraestructuras ferroviarias en RENFE", en
Curso de Transporte y Medio Ambiente, Aula de Verano
"Vicente Aleixandre", Universidad Autónoma de Madrid,
Miraflores de la Sierra, 8-10 de julio.
1'

16

.

vid. Colomer.
S. V.
(1990): "Costes
y
beneficios del transporte: balance económico y balance
social", Transporte, Comunicación Y Mar, nQ 39, págs.
6-20.

En todo caso, la incidencia de las
infraestructuras en el desarrollo regional constituye
una cuestión controvertida con una amplia gama de
posicionamientos si bien, con un cierto fondo de
coincidencia en su relevancia. Unos se manifiestan, con
o sin reservas, decididos partidarios del papel activo
de las infraestructuras como generadoras e impulsoras
del crecimiento y
como instrumento principal del
desarrollo regional. Otros entienden la importancia de
ese papel. pero consideran, además, la necesidad de
asociación
con otros factores y el potencial de
desarrollo de cada región. Algunos, aunque reconociendo
a las
infraestructuras como factor
generador de
desarrollo regional, son escépticos sobre su incidencia
directa". Al respecto, los resultados obtenidos en el
terreno de los estudios empíricos, si bien confirman la
tesis de que el transporte constituye una condición
necesaria pero no
suficiente para el desarrollo,
progresivamente han ido constatando aspectos teóricos y
situaciones reales, que, tras unos años de austeridad
inversora en este campo, vienen a reforzar el papel de
la infraestructura en los procesos de desarrollo en
tanto que elemento restrictivo para el crecimiento y el
bienestar general de la sociedad.

".

Véase al respecto Lázaro, L. (1989): "Las
infraestructuras
y
el
desarrollo
regional'' en
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA: Política regional en
la Europa de los años 90, Ministerio de Economía y
Hacienda, Madrid, pág. 461 y sgts. En su síntesis, que
aquí se
ha seguido,
incorpora un cuarto
grupo
minoritario que juzga el rol de las infraestructuras
como crucial en la vertebración del territorio pero
desconfiando de la acción de los poderes públicos, ya
que son pesimistas respecto a la capacidad de estas
instancias de hacer buen uso de un instrumento tan
potente.

3. CONSECUENCIAS SOBRE EL DESARROLLO REGIONAL

Los efectos de las infraestructuras sobre el
desarrollo regional no se presentan aisladamente. sino
que, por el contrario, guardan un elevado nivel de
interdependencia e interacción, generando todo un mundo
de
interrelaciones
mutuamente
influyentes
con
incidencia en la dínamica espacial.

3.1. Efectos estructurantes de la infraestructura de
transporte
Todas las categorías de efectos analizadas,
tanto en la fase de construcción como en la de
funcionamiento pueden reportar efectos estructurantes
sobre
el territorio que se definen como aquellas
manifestaciones que implican cambios en el potencial de
desarrollo regional, o conjunto de recursos económicos,
humanos, institucionales y culturales de una comunidad
territorial".
La influencia de los efectos endógenos para
el desarrollo regional proviene de la importancia del
sector transporte en la economía de donde surgen
objetivos autónomos -ya sean públicos o privados, de
orden general o sectorial- a menudo contradictorios con
las prioridades que plantea el desarrollo regional. Las
fricciones
surgidas de estas discrepancias pueden

. Vázquez Barquero, A. (1988): Desarrollo local:
una estrategia de creación de empleo.
pág. 25.
11

m

constreííir la dinámica extrasectorial, minimizando las
oportunidades de desarrollo regional que aporta la
infraestructura". En sentido contrario, teniendo en
cuenta que el proceso de transmisión de efectos al área
afectada empieza intrasectorialmente, la compatibilidad
entre eficiencia sectorial y objetivos estructurales
puede favorecer el desarrollo económico de un área
inmediatamente
después
de
las
mejoras
de
la
infraestructura,
sobre
todo
donde
existan
estrangulamientos provinientes del sector transporte.
La

importancia
de los efectos
exógenos
estriba en su capacidad de crear las condiciones para
el desarrollo regional. Así, las aportaciones de los
efectos económicos de la infraestructura inciden sobre
todo incrementando la productividad de los factores de
producción privados,
lo que permite
aumentar la
capacidad productiva regional.
Las economías externas aportadas por las
infraestructuras y los
sistemas de transporte se
diluyen en los componentes del coste de los productos y
permiten reducir los costes internos, aumentar la
productividad
de los
recursos e
incrementar en
consecuencia, la competitividad de las empresas en los
mercados a través de la disminución de los precios y el
aumento de la calidad de sus productos. Por tanto, el
nivel de equipamiento actúa como factor de producción

". Respecto de los objetivos del transporte y el
desarrollo
regional,
véase
Aberle,
G.
(1984):
"Transport and regional policy objectives in cost
benefit analysis" en Blonk, W. A. G. (ed.), op. cit.,
págs. 35 a 38.

por cuanto
incrementa la eficiencia
del sistema
productivo.
Al contrario, la infradotación genera
costes que, de forma más o menos perceptible. succiona
parte de los
excedentes de productividad
de la
actividad económica".
Los
efectos
espaciales
inciden
fundamentalmente a través del impacto localizativo, entendido
en sentido
amplio-, sobre
el sistema
productivo que favorece
la atracción de factores de
producción así como la difusión del progreso técnico y
de las innovaciones. Localización de infraestructuras
de transporte y localización de actividades mantienen
una relación biunívoca e intensa, de tal forma que las
zonas de fuerte crecimiento originan una fuerte demanda
de infraestructuras, que, a su vez, inducen nuevas
implantaciones en una especie de espiral "virtuosa" de
autorreforzamiento. Por el contrario, las áreas menos
desarrolladas poseen una menor dotación sin que los
déficit
de equipamiento
encuentren
una solución
eventual dada la inexistencia de una demanda solvente o
recursos suficientes, lo que profundiza el círculo
vicioso en que se mueven".
En cuanto a las implicaciones de los efectos
medioambientales, guardan relación con la utilización
eficiente
del capital social
y natural,
y las
posibilidades de desarrollo sostenible ligadas a la
80

. Fontela, E.

(19881,

op. cit.. págs. 1 0 y 11.

.
Fontela.
E. ( 1 9 9 0 ) :
"Infraestructura y
cohesión económica y social: Aragón en la C.E.., en VI
Jornadas Nacionales de la Contrucción, Zaragoza, 26-28
de Septiembre.
8I

mayor compatibilidad
con el medio tanto
de las
infraestructuras como de los servicios que de ellas se
sirven, o que ellas puedan generar, donde la presencia
activa de los agentes locales tanto en la construcción
como en
la utilización es
fundamental para
la
preservación de aquel capital.
La intensidad de estos efectos estructurantes
viene marcada por circunstancias espacio-temporales que
reflejan el grado de acumulación y distribución
del
stock de capital público sobre el territorio.
Así,
1a
progresiva
acumulación
en
determinadas áreas tiende hacia un estado de saturación
que reduce la incidencia de las consecuencias de la
infraestructura sobre el desarrollo regional por la
existencia de rendimientos decrecientes de escala en
las regiones bien dotadas, especialmente cuando se
trata de incrementos de infraestuctura del mismo tipo.
De hecho, muchas actuaciones en el campo de
la infraestructura no comportan más que efectos de
racionalización.
permitiendo
incrementar
1a
productividad de los equipamientos ya existentes", a
menudo muy condicionados por decisiones anteriores que
limitan su óptimo desarrollo técnico y su
plena

".

Aberle, G. (1969): "Remarques concernant les
criteres en matiere d'investissements infrastructurels
dans
les économies
développées", Rapport
de la
Quatrieme Table Ronde, C.E.M.T.. París. pág. 3.

utilización,
anteludial"".

lo

que

Voigt

denomina

"efecto

Por tanto, la intensidad de los efectos
difiere de unas regiones a otras, estando en función de
las características cuantitativas y cualitativas de la
infraestructura y , en suma, del potencial de desarrollo
del área.
Sin embargo, debe descartarse una certeza,
por muchos afios dominante tanto en el pensamiento
teórico como entre los políticos, de que cualquier
actuación en el campo de la infraestructura siempre da
lugar
a efectos
inmediatos sobre
el desarrollo
regional".
Aunque
el
transporte
puede
contribuir
específicamente a cada uno de los objetivos asignados
tradicionalmente a la política económica, ya que sus
inversiones pueden programarse con un cierto margen de
maniobra para una actuación a
corto plazo, debe
subrayarse la idoneidad de la infraestructura, por su
propia naturaleza, para contribuir a objetivos a largo
plazo, o de desarrollo económico".

. Voigt, F. (1964): Economía de los sistemas de
transporte, Fondo de Cultura Económica, México, pág.
li

220.

". Vid. Izquierdo, R. y Menéndez, J. M. (1987):
"Transporte, economía nacional Y desarrollo regional",
Situación 1987/1, pág. 17 y sigs. Asimismo, Plassard,
F. (1977). op. cit., pág. 15 y sigs.
. García Santos, M. N. (1986): "Consideraciones
téoricas sobre el papel del transporte como instrumento
para impulsar el desarrollo económico", Información
15

Es preciso, pues, identificar las relaciones
causales que de forma más relevante inciden sobre el
desarrollo
regional
y
concretar
el
grado
de
contribución de la infraestructura de transporte. Cabe
sefíalar. en este sentido, que el desarrollo regional no
obedece a una causación única, sino que surge de la
conjunción de diversos factores públicos y privados. La
infraestructura
de
transporte
constituye
un
prerrequisito aunque no es necesariamente la única
precondición, lo que exige una teoría del desarrollo
regional que considere todos los determinantes posibles
a contemplar.

3.2. La infraestructura como catalizador del potencial
de desarrollo regional
Una
interpretación
que
satisface
esos
requerimientos se corresponde con los presupuestos
básicos del
enfoque del potencial
de desarrollo
regional que, según se ha visto en el capitulo 1,
identifica a la
infraestructura entre las causas
determinantes del desarrollo regional junto con la
localización geográfica, el grado de aglomeración, y la
estructura sectorial y el nivel de desarrollo.
Las diferencias

existentes

en

la

dotación

local de estos recursos, bienes de naturaleza pública
debido
a
sus
características
de
inmovilidad,
indivisibilidad, no sustituibilidad y polivalencia,
explican en última instancia las disparides regionales.
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Los
recursos
privados.
los
factores
tradicionales de
producción -capital y
trabajo-,
completan el stock global de capital de una región o
nación, siendo necesarios
para alcanzar la plena
utilización de las potencialidades existentes. aunque
no son determinantes para el desarrollo por cuanto
pueden
movilizarse más
fácilmente
a través
de
incentivos.
Al respecto, cabe recordar que una dotación
elevada de
recursos
públicos
significa
mayores
posibilidades de remuneración de los recursos privados
y por tanto de atraerlos y retenerlos, lo que redundará
en un mayor stock de capital global, de donde se deriva
un mayor nivel de empleo y una mayor productividad que
se traducirá en una mayor renta per cápita regional.
No obstante, puede ocurrir que una excesiva
concentración también termine por sobreaglomerar las
regiones, reduciendo a través del incremento de los
costes
sociales las
ventajas
generadas por
la
concentración espacial de capital.
por ello, debería procurarse una combinación
óptima de los factores públicos y privados, de forma
que se alcanzara una posición de equilibrio entre la
dotación de capital colectivo y stock de capital
privado .
En este contexto, las razones por las que las
infraestructuras
presentan
relevante para el desarrollo

una
importancia
más
regional que los otros

factores, constituyendo, por tanto, un instrumento
apropiado de política regional, han sido resumidas por
~ ü z e r " en
las
cuatro
consideraciones
Biehl
y
siguientes:
1 ) Las infraestructuras

constituyen una parte del
stock de capital total de una región o nación. Su
fuerte carácter de bien capital, muy intensivo en
el grado de capital incorporado, significa que los
servicios producidos con la ayuda de la dotación
infraestructura1 sólo pueden ser asegurados con
una
provisión
de
capacidad
relativamente
importante,
cuyo
ciclo
de
existencia
es
relativamente largo. Cuando y donde la necesidad
de infraestructuras se hace sentir pueden crearse
mediante la inversión y , por tanto, la inversión
o subvencionada,
en
infraestructura, directa
resulta un instrumento adecuado para el desarrollo
regional.
2 ) De igual forma, la infraestrutura presenta como

característica propia su elevado grado de bien
público, por lo que cabe esperar que el mercado
privado
evitará
suministrar,
más
o
menos
completamente -según la intensidad del carácter
público-, estos servicios en el lugar querido en
la cantidad y calidad deseada. La satisfacción de
la demanda de infraestructura y la superación de
las posibles limitaciones al crecimiento de la
región hacen nacesaria una política espacial de
'

". Vid. Biehl, D. y
cit., págs. 112 y 113.

Münzer, U.

A. í1986),

op.

dotación de equipamientos
3 ) La importancia específica de la infraestructura

obedece no sólo
al impacto directo
de sus
servicios, sino también a que pueden sustituir a
otros factores de potencialidad inexistentes o
insuficientes, de modo que la infraestructura
puede compensar una mala situación geográfica,
aumentar el grado de aglomeración o mejorar la
estructura económica de una región. Desde esta
perspectiva, la utilidad de la infraestructura
proviene de su eficacia a medio término, su
adaptabilidad y su flexibilidad bajo el efecto de
nuevas inversiones a medio plazo, en comparación
con los determinantes a más largo plazo del
potencial de desarrollo
regional que son la
localización, la aglomeración y la estructura
sectorial.
También
a
corto
plazo,
los
efectos
multiplicadores de las inversiones suplementarias
en infraestructura tienen una cierta importancia
para la región.
4)

3.3. Infraestructura de transporte y potencial
desarrollo regional

EI

de

desarrollo
regional requiere,
pues,
activar al
máximo las potencialidades
regionales
mediante la provisión de infraestructura y alcanzar un
grado de aprovechamiento óptimo en su utilización. En
definitiva, la oferta de infraestructura será eficiente

si su stock alcanza
unos valores cualitativos y
cuantitativos que no limiten potencial de desarrollo
regional, ni estrangulen la dinámica interregional,
permitiendo, además, la progresiva adaptación a los
requerimientos del proceso de desarrollo, sin incurrir
en excesos de capacidad.
Este hecho, que parece derivarse de un lógica
mínimamente coherente, no siempre se ha tomado en
consideración con la suficiente perspectiva en el
análisis del potencial endógeno de cada territorio y
las interrelaciones del conjunto de regiones.
Por
tanto, es
preciso
descomponer los
factores
de
potencialidad,
particularmente
la
1a
infraestructura
-donde, según
se
ha dicho,
incidencia de la actuación de los poderes públicos es
más relevante-, e intentar individualizar sus variables
más significativas, así como sacar a la luz las
interrelaciones entre cada variable singular y sus
efectos sobre el desarrollo.
Ello según ya se ha indicado remite al
conocimiento previo de la dotación existente de las
categorías de infraestructura que integran el capital
público ya
sean tipo red.
ya tipo equipamiento
colectivo. Del mismo modo. es preciso conocer la
aportación diferenciada de
un tipo
o tipos
de
infraestructura
al
potencial
regional,
lo
que
facilitará su aprovechamiento óptimo al tiempo que
permitirá fijar las prioridades de actuación.

La adaptación que aquí se propone del enfoque
del potencial de desarrollo estriba en considerar los
bloques de capacidad que determinan el desarrollo
regional. como condicionantes de la producción de la
infraestructura
de transporte. En consecuencia, a
través de la cuantificación de la dotación. de la
localización, de la aglomeración y de la estructura
sectorial es posible pronosticar la utilización de la
infraestructura en la medida
en que todas estas
variables son expresivas de la producción potencial de
la infraestructura regional.
En este contexto, la importancia de la fase
de construcción radica en que marca la capacidad
infraestructura1
de 1
transporte
en
términos
cuantitativos y cualitativos. Pues bien, ese volumen
del stock de capital acumulado en infraestructura va a
señalar la contribución
de la infraestructura de
transporte al proceso de desarrollo.
Por su parte, la fase de funcionamiento
expresa el grado de combinación entre aquellos recursos
públicos y los factores de producción privados que
explotan aquel potencial. El nivel de ajuste entre
y funcionalidad.
en este caso
de la
capacidad
infraestructura de transporte, se manifestará en forma
de una utilización óptima de la capacidad instalada, o
bien de infrautilización, o bien de sobreutilización.
La infrautilización de la capacidad existente
denota una escasa presencia de flujos de transporte
insuficientes para aprovechar las posibilidades de
producción potencial de la infraestructura conforme a

su dotación de recursos, lo que es revelador de
entorno económico deprimido en términos relativos.

un

La
sobreutilización,
por el
contrario.
resulta expresiva de una situación donde la capacidad
aportada por el conjunto de factores no es capaz de
satisfacer los flujos de transporte que plantea la
actividad económica circundante.
La utilización óptima hará coincidir los
valores potenciales y reales de la contribución de la
infraestructura
de
transporte
al
potencial
de
desarrollo regional.

3.4. Infraestructura de transporte terrestre y

potencial de desarrollo regional
Se pretende avanzar en el conocimiento y las
interrelaciones de la dotación y aprovechamiento de la
infraestructura de transporte con el potencial de
desarrollo regional. De hecho,
son este tipo de
infraestructuras, junto a las de energía, las que
presentan
correlaciones más significativas con el
desarrollo económico.
Dentro de ellas, son los equipamientos viales
del transporte terrestre quienes más se vinculan con la
región. Ello es así, sin despreciar la contribución que
el transporte aéreo y marítimo realizan en este ámbito,
por su presencia inmediata y continuada, incapaz de
prescindir de un soporte territorial. que aviones y
barcos sólo requieren
de forma puntual, mediante

infraestructuras terminales. Existe, pues, un impacto
muy diferente sobre el espacio, tanto en términos de
ocupación como de
articulación física, que puede
considerarse directo en el transporte terrestre. frente
a los modos aéreo y marítimo cuyos puntos de conexión
con el territorio requieren las prestaciones de enlace
de la carretera y el ferrocarril para lograr total
e£ icacia espacial".
Además, los medios terrestres, al contrario
de los restantes, compiten entre sí, debido a la
producción conjunta de muchos servicios y al diferente
tratamiento administrativo que reciben tanto desde el
punto de vista organizativo como de la política de
precios y su financiación. Todo ello es causa de
ineficiencias que condicionan la contribución de la
infraestructura de transporte terrestre al desarrollo
regional, tanto en la fase de construcción como de
explotación.
Por otra parte, desde el punto de vista de
los mercados existe una cierta especialización en las
funciones de los distintos modos de transporte, que no
es ajena a las características antedichas. Al respecto,
el transporte internacional de viajeros y mercancías
tiene en el transporte aéreo y marítimo un soporte
básico, en tanto que carreteras y ferrocarriles dan
cobertura al comercio de mayor proximidad.

. ~ e r r e r o ,A. ( 1 9 7 7 ) : "La política nacional de
transporte y la ordenación del territorio: notas para
un enfoque", Información Comercial Espafíola, no 531.
noviembre, pág. 6 1 .
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No
obstante,
con
1a
progresiva
interpenetración de los mercados, el papel de la
infraestructura transportes
terrestres adquiere un
mayor protagonismo, tanto por la ampliación de los
mercados nacionales, hasta ahora cerrados, como por la
necesidad, subsiguiente, de eliminar los obstáculos y
restricciones naturales a la libre circulación de
recursos y factores. En este sentido, las regiones
mejor situadas o con mejores medios de transporte están
en una posición competitiva ventajosa respecto de los
territorios periféricos o infradotados por su mejor
nivel de accesibilidad, de costes de
transporte e ,
incluso, de atractivo para la inversión.
Ello exige la mejora de la oferta de la
infraestructura en las regiones menos desarrolladas, si
bien, considerando su carácter de vías de salida de
comercio, pero también de penetración, ha de realizarse
de acuerdo a las potencialidades del área, so pena de
transferir su propio potencial hacia las regiones más
dinámicas y capaces económicamente.
Errores en las decisiones sobre dotación, en
términos de infraestructuras interregionales, pueden
ocasionar incluso efectos negativos sobre determinados
territorios en función de su menor potencial relativo
de desarrollo. Al respecto, cabe considerar una amplia
diversidad de situaciones, sintetizables en tres tipos
de zonas de acuerdo a su potencial de desarrollo y el
nivel
de
utilización
del capital
social
fijo

1 . Zonas dotadas de una oferta insuficiente de
infraestructura de transporte en relación a su
nivel de actividad y perspectivas de desarrollo. o
también, zonas para las que un incremento de su
dotación vial, que mejore sus enlaces con otras
regiones, pueda favorecer esas perspectivas.
2.
Zonas cuyas
condiciones
de oferta
son
suficientes para las actividades que alberga y
cuyas estructuras productivas y de intercambio no
se consideran sensibles al incremento de dotación
vial interregional.
3. Zonas con un bajo potencial de desarrollo

poco
dotadas para soportar
el enlace directo con
regiones más avanzadas y , que. a corto plazo,
requieren otra
estrategia
que
refuerce
el
potencial endógeno.
Esta tipología, a pesar de su sencillez,
permite la definición de grandes líneas de política de
transporte en relación con la infraestructura que sean
compatibles con las necesidades de desarrollo de cada
área, y por tanto, de acuerdo con la diversidad
regional existente, sin duda mucho más amplia que la
aquí recogida.

'\ Vid. Bonnafous, A . (1984): "Underdeveloped
regions
and
structural
aspects
of
transport
infrastructure" en Blonk, W. A . G. (ed.), op. cit.,
pág. 57.

En

el primer tipo de área, la mejora o
ampliación de
la
infraestructura
de
transporte
interregional supone un déficit para el potencial de
desarrollo
regional y
por tanto
constituye una
prioridad cuya realización permitirá ensanchar sus
horizontes espaciales y buscar nuevas oportunidades de
desarrollo extendiendo el área de mercado para unos
factores de producción privados constrefiidos.
En el segundo caso, la capacidad está a
altura de la funcionalidad, y , por tanto, existe
aprovechamiento
óptimo de
la
infraestructura
transportes.
La
política
de
planificación
equipamiento de los transportes interregionales
orienta en la estrategia global de desarrollo.

la
un
de
Y
se

En la tercera situación, un fomento de la
infraestructura vial interregional es prematuro. No
obstante, la política de transporte si puede contribuir
al reforzamiento interno de las potencialidades de la
región favoreciendo las comunicaciones internas, sobre
todo en aquellas áreas
que presenten un sistema
anticuado de distribución Y unidades de producción con
una pobre remuneración de factores, si bien ésta puede
no ser prioritaria frente a otras necesidades de
equipamientos que refuercen el capital humano del área.
La cuestión de las preferencias ha sido otra
cuestión muy debatida
entre los investigadores y
planificadores del desarrollo regional. Frecuentemente,
se ha privilegiado la dotación de infraestructura
técnica (comunicaciones, agua, energía, etc.) sobre la
social (educación, sanidad, cultura, etc.) argumentando

la necesidad de acudir a los requerimientos de las
empresas
industriales
para
favorecer
1a
industrialización
y , de
su mano,
el desarrollo
regional. No es que la infraestructura social careciera
de importancia, sino que, a falta de las dos, era mejor
esperar a que la base industrial cuajara para después
acudir a proveer los equipamientos sociales.
Frente a este planteamiento, muy común en los
programas de desarrollo de los sesenta y setenta. ya se
argumentaba entonces que relegar la infraestructura
social significaba dar prioridad al capital sobre el
trabajo
en el proceso
de desarrollo, cuando la
cualificación
de la mano de obra posee consecuencias
beneficiosas para la productividad del trabajo e,
incluso, puede
favorecer la atracción
de nuevas
inversiones. Además, el entorno empresarial constituye
por sí mismo un elemento importante en las decisiones
de localización de las empresas y aquel depende del
equipamiento social".
En la actualidad, la cuestión no es tanto de
prioridades para uno u otro tipo de infraestructuras ya
que todas "infraestructuran" la región. Se trata mas
bien de situarlas en un nivel donde sean útiles a las
capacidades
locales,
de
reforzar
y
aprovechar
internamente las propias posibilidades de desarrollo de
la región, donde las ideas industrializadoras han dado
paso al concepto mucho más amplio de "entorno" que
pretende
recoger un
ambiente diverso,
activo y

.

l'i

Vid. Richardson, H. W. (1975): Política y
planificación del
desarrollo regional
en España,
Alianza, Madrid, págs. 76 Y 77.
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participativo
en pos
de
desequilibrios regionales.

la

superación

de

los

Las funciones, que en el contexto de este
entorno activo el transporte debe cumplir, se mueven en
dirección
a mantener
un política
de desarrollo
autosostenido y son, básicamente tres9':
a) en primer lugar servir de correa de transmisión
del desarrollo regional, garantizando una mejor
accesibilidad
a
los
nudos
urbanos
Y
metropolitanos;
b) en segundo lugar difundir el crecimiento, para
garantizar una
continuidad y estabilidad
al
desarrollo;
c) finalmente, alargar las economías externas, o,
en sentido más estricto, eliminar los efectos
negativos de las deseconomías externas.
Una
última cuestión
importante. también
objeto de numerosos debates y controversias, estriba en
conocer si las infraestructuras de transporte impulsan
al desarrollo
o si, por el
contrario, son una
consecuencia de aquel. Al respecto, la mayor parte de
las teorías y los modelos explicativos plantean
el
transporte como causa y el desarrollo como efecto, si
bien es cierto que no tiene por que ser necesariamente
el camino
adecuado. Es perfectamente
posible el
90

.

Giordano, R. (1990): 11 ruolo dei trasporti
par uno sviluppo territoriale diffuso, Franco Angeli
Libri, Milán, pág. 31.

planteamiento de la relación inversa y por tanto variar
la conexión causal en el sentido de que
es la
infraestructura la que sigue al crecimiento económico.
Ambas posiciones conducen en todo caso a un crecimiento
desequilibrado. en
los
términos
planteados
por
Hirschman, donde, frecuentemente se asistirá a períodos
largos de exceso de oferta o demanda infraestructural.
En este sentido, desde los poderes públicos
pueden optar por una doble estrategia respecto de la
provisión de infraestructura de transporte: o bien
utilizar una estrategia activa donde la infraestructura
se
constituye
en
el elemento
dinamizador
del
desarrollo, o bien
plantear una estrategia pasiva
donde la
infraestructura es
la respuesta
a la
existencia de estrangulamientos como consecuencia de la
expansión del sector privado. En todo caso, el capital
social destinado a infraestructura es irrecuperable
para otros usos, con el agravante de que la decisiones
en infraestructuras son prácticamente irreversibles,
con lo que los costes de oportunidad ante estrategias
erróneas pueden ser muy elevados para la comunidad.

PARTE 11 :

-

DOTACION Y APROVECHAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN
ESPARA:
UN
ANALISIS
DE
LAS
DISPARIDADES REGIONALES

CAPITULO 111.

METODOLOGIA DEL ANALISIS: UNA ADAPTACION
DEL ENFOQUE DEL POTENCIAL DE DESARROLLO
REGIONAL
A
LA
PRODUCCION
DE
LA
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE

Como ha quedado puesto de manifiesto en el
capítulo anterior, los procesos de desarrollo tienen en
la infraestructura un componente básico tanto desde la
perspectiva de la activación económica del sistema
productivo como desde la óptica del reequilibrio y la
cohesión social y espacial.
La situación de España se caracteriza, en
este contexto, por una gran diversidad en cuanto a la
dotación de infraestructuras,
dentro de un marco
general marcadamente deficitario respecto de los países
del entorno comunitario.
Así lo
han puesto de
relieve diversos
estudios comparados realizados en la Comunidad Europea
por diversos
especialistas, en
particular,
los
efectuados por Biehl para el conjunto de regiones
comunitarias'.
Del mismo modo, investigaciones llevadas a
cabo en España han puesto de manifiesto ese diferencial
l. Una síntesis
de los resultados de estos
trabajos, puede verse en Biehl, D. (1988 y 1989). Para
mayor detalle, véase Biehl, D. (ed.) (1986).

infraestructura1 respecto de nuestros socios europeos
así como los desequilibrios internos. Tal es el caso de
los trabajos de A. Carbonell y otros -desde una óptica
marcadamente intrasectorial-, de
A. Cutanda Y J.
Paricio -centrado en el análisis de la dotación de
infraestructura de las comunidades autónomas- o de M.
A. Mejía -con un planteamiento provincial y dirigido en
exclusiva al ferrocarril administrado por RENFE-'.
El enfoque desde el que se aborda el estudio
de la infraestructura de transporte terrestre y, más
concretamente de las carreteras y
ferrocarriles' ,
tiene como referencia la teoría del potencial de
desarrollo, elaborada por Biehl en sus trabajos para la
Comunidad Europea, cuyos supuestos teóricos básicos ya

. Vid. Carbonell, A. et al. (1990): Las
infraestructuras en España: carencias y soluciones,
Instituto de
Estudios Económicos,
Madrid. Véase,
asimismo, Mejía, M. A. (1990): "Distribución de la
infraestructura ferroviaria de RENFE en el territorio
peninsular del Estado Español. Análisis en relación con
la superficie, la población y la renta a nivel de
Comunidades Autónomas y Provincias", T.T.C., Revista
de 1
Ministerio
de
Transportes,
Turismo
Y
Comunicaciones, no 45, julio-agosto, págs. 9-41, y no
46, septiembre-octubre, págs.
19-42.
Igualmente,
Cutanda.
A.
y
Paricio, J.
(1992): "Crecimiento
regionales", Papeles de
económico y desigualdades
Economía Española, no 51, págs. 83-101. Ibid. (1992):
"Infraestructura y crecimiento económico: un análisis
regional", Economistas, nQ 52, págs. 372-375.
i

. En este sentido, las referencias a la
infraestructura de transporte terrestre en el contexto
de esta investigación deben entenderse circunscritas a
la infraestructura ferroviaria
y de carretera no
contemplándose, por tanto, ni el transporte por vía
navegable, ni por tubería.
3

se han expuesto en los capítulos 1 y 11'

.

La
teoría del
potencial
de desarrollo
regional caracteriza la infraestructura como bienes
eminentemente públicos, aunque ese carácter público no
afecta
por
igual
a
todas
las categorías
de
equipamiento.
Las infraestructuras de tipo red presentan un
alto grado de carácter público en comparación con las
infraestructuras de tipo puntual, que normalmente se
complementan en mayor medida por recursos privados.
Las infraestructuras en red están fuertemente
implicadas
en
la
productividad, frente
a
las
infraestructuras puntuales, de mayor incidencia en el
bienestar de la región.
Consecuentemente, la elección del transporte
terrestre significa analizar factores de desarrollo
fuertemente implicados en el sistema productivo, donde
el peso de las decisiones políticas es decisivo.
En el planteamiento de Biehl, se considera
que, además de la infraestructura, otros tres recursos,
-también de naturaleza eminentemente pública y cuya
dotación, por tanto, no obedece a la lógica del
mercado-,
determinan el
potencial
de desarrollo
regional.
Se
trata, según
se indicó,
de la
localización,
la
aglomeración
y
la
estructura

. Véase al respecto, el epígrafe 5 del capítulo 1
y el epígrafe 3 del capítulo 11.
1

sectorial
Estos
cuatro
recursos
representan
la
capacidad productiva de la una economía nacional o
regional. Los factores privados también inciden en la
explotación del potencial de desarrollo regional, pero
no son determinantes por cuanto su provisión es más
sencilla a través de una adecuada remuneración.
No
obstante,
la
utilización
de
esas
capacidades puede no ser óptima. El stock de capital
colectivo constituye no solo un elemento relevante de
la riqueza de un país o región sino también, un factor
determinante de su productividad, renta y empleo, en la
medida que una mayor y mejor dotación de recursos
públicos reduce los costes privados y aumenta la
rentabilidad de la inversión privada. Así pues, una
gran dotación de
capital público atraerá mayores
inversiones privadas, lo que aumentará el stock global
de
capital
y
la
posibilidades
de
remunerar
adecuadamente
los factores
de producción
y, en
consecuencia. de retenerlos.
De esta forma, las regiones mejor provistas
de recursos públicos tenderán a sobreutizarlos, dada
la ventaja comparativa que supone su presencia. Por
contra, las
regiones peor dotadas,
presentarán
normalmente infrautilización. De ahí, que la producción
potencial de una región, establecida a través de la
función de cuasi producción. pueda divergir de la
producción real de la misma -véase cuadro contiguo, que
ofrece un resumen del alcance del enfoque de Biehl,
tomado de Roura, J. R. (1988)-.

POLITICA DE INfRAESTRUCTURAS
PROBLEMAS

' lnportantes

diferencias en l o s indices de dotación, pero
tanbién de u t i l i z a c i ó n de l a s infraestructuras.
' Existencia de ' f a l l o s de mercado' y ' f a l l o s del gobierno' en
materia de infraestructuras, l o que r e f l e j a en diferencias
adicionales de l o s indices de u t i l i z a c i ó n .
' Dificultades en l a cuantificación de l a s capacidades necesarias y l o s indices de u t i l i z a c i ó n de l a s infraestructuras

OBJETIVOS

' Oisninución de l o s desequilibrios interregionales.
' Aunentar e l equipamiento i n f r a e s t r u c t u r a l de l a s regiones
con una i n f r a u t i l i z a c i ó n r e l a t i v a de su capacidad productiva
* Mejorar e l equipamiento i n f r a e s t r u c t u r a l de l a s regiones con
una sobreutilización r e l a t i v a de su potencial de desarrollo.
F a c i l i t a r l a novilidad de l o s recursos productivos.
Increnentar e l poder de atracción de l a s regiones menos
desarrolladas.
ESTRATEGIAS

* l a p o l í t i c a en infraestructuras ha de p a r t i r de tres preaisas
1 , Un i e j o r equipaiiento i n f r a e s t r u c t u r a l increienta l a
productividad de l a inversion privada, en l a medida en
que rebaja l o s costes privados,
2. Una región bien equipada en infraestructuras tendrá, por
consiguiente, una ventaja coiparativa con respecto a
o t r a peor equipada.
3. La productividad, l a renta y e l enpleo regionales son
funciones crecientes del equipaniento i n f r a e s t r u c t u r a l
de una región.
Estrategia d e l enfoque d e l potencial de desarrollo regional:
Para poder evaluar l a contribución de l a infraestructura a l
desarrollo regional hay que considerar además otros posibles
determinantes del desarrollo regional (situación geográfica,
ventajas de agloieración y estructura s e c t o r i a l ] .
' La inversion pública en infraestructura representa una
estrategia inportante del desarrollo regional y, a través
de él, e l desarrollo económico nacional.
' Se ha de procurar l a atracción de recursos privados i á s
cuantiosos y i e j o r cualificados hacia l a s regiones con una
i n f r a u t i l i z a c i ó n de su capacidad productiva.

HtOIDAS

' las medidas a poner en practica se ennarcan en una politica
basada en la estrategia del potencial de desarrollo regional:
A. Regiones con una infrautili2ación relativa de su capacidad productiva:
Problema: bajo equipaniento de recursos públicos y escaso
poder de atracción de recursos privados.
Politica a corto plazo: subvencionar las inversiones
privadas y la contratación de nano de obra cualificada
para conseguir que acudan a las regiones infrautilizadas.
Politica a largo plazo: iejorar los equipaiientos públicos.
Conclusión de la experiencia: una politica de subvenciones a los factores de producción privados no es suficiente para la mejora a largo plazo de estas regiones.
B. Regiones con una sobreutilización relativa de su potencial de desarrollo:
Problema: agloheración excesiva.
Política: mejorar los equipaiientos existentes y subvenciones tendentes a reducir los costes de la agloieración.
C. Conclusión Final: La politica en infraestructura representa un instruiento directo de la política gubernamental
Una politica a largo plazo exige sieipre iodificar el
equipaniento de recursos públicos, y esto significa,
esencialnente, aplicar una politica de inversiones en
infraestructura. Por tanto, en la decisión, la financiación y la planificación de las inversiones en infraestructura se hallan los instrunentos nás inportantes.

FULITI: J. R. Cuadrado y Miguel Gonzalez.

Según se ha indicado, la adaptación básica
del enfoque del potencial de desarrollo se apoya en la
hipótesis de
que los recursos determinantes del
desarrollo regional pueden explicar los flujos de
personas y mercancías y, por tanto, la producción de la
infraestructura
regional de transporte, medida en
densidad media de circulación diaria.
Consecuentemente, este conjunto de recursos
públicos, que representan la capacidad de producción
de
la
infraestructura, determina el
grado
de
utilización
potencial
de
la misma,
que
puede
considerarse como una función de la
dotación de
infraestructura,
la
localización
geográfica,
la
aglomeración
y
la
estructura sectorial
de
un
determinado ámbito espacial.
Ahora bien,
los valores potenciales
de
utilización y los reales solo coincidirán en el caso de
una combinación óptima de los recursos. de forma que la
capacidad existente se ajuste a la intensidad de la
utilización. Por contra,
una mala combinación de
recursos, producto
de una incorrecta
asignación,
implicará una utilización de la capacidad existente más
intensiva en unas regiones que en otras. '
Estas
disparidades
entre
capacidad
y
funcionalidad
se
manifiestan
en
forma
de
infrautilización y
sobreutilización
tanto
del
equipamiento vial
como del conjunto de recursos
determinantes de la utilización potencial, permitiendo
observar la contribución del transporte, en general, y
en el caso que aquí se presenta, del transporte

terrestre a los cuellos de botella existentes
ámbitos territoriales objeto de estudio.

en los

Conforme a este planteamiento, el análisis de
la infraestructura de transporte terrestre en relación
con el desarrollo regional, objetivo central de esta
tesis, se ha enfocado desde una triple vertiente:
a) En primer lugar, desde la perspectiva de los
desequilibrios territoriales existentes en cada
provincia5
o en las comunidades autónomas, en
relación con la dotación, la utilización potencial
y la utilización real de la infraestructura de
transporte terrestre, a través de la elaboración
de los correspondientes indicadores sintéticos que
permiten
apreciar
las
disparidades
interregionales, cuantitativas y cualitativas, en
este tipo de capital público. Al respecto, se
señala que el
tratamiento de la información
regional de los ámbitos territoriales objeto de
estudio se ha hecho, en general, por agregación de
los correspondientes valores provinciales.
b) En
segundo lugar,
desde la óptica
del
aprovechamiento que en cada ámbito espacial se
hace de la capacidad existente. Para ello se
procede a realizar el ajuste entre las variables
dotación y utilización real, por un lado, y las
variables utilización
potencial y utilización
real, por otro,
apreciando la existencia de

' . Ceuta y Melilla no se
ningún efecto.

han tenido en

cuenta a

cuellos de botella bien relacionados directamente
con la infraestructura bien, en un contexto más
amplio, con el conjunto de recursos determinantes
de la utilización.
c) En tercer y último lugar, desde la óptica de la
inversión, para analizar la coherencia de los
esfuerzos
públicos
en
relación
a
los
desequilibrios observados en los dos análisis
anteriores. A este respecto, se indica que la
información disponible solo permite el análisis
para el ámbito de las comunidades autónomas y, por
tanto, se excluyen las provincias.

1. DOTACION Y UTILIZACION

1.1. Marco general
Tanto en el estudio de la dotación como en el
de la utilización real o potencial, se han establecido
tres niveles y tres momentos de análisis -véase el
cuadro de la página siguiente-.
Los tres niveles de referencia se definen
según el tamaíio de los municipios en función de su
población de hecho, y se escalonan de la siguiente
forma :

NIVEL MEDIO

1

1

Todas infraestructuras

l

'l / l

lodos Municipios

18-20 mi1 !20-iOO mil )lo0 mil

S. lerc.

!7m.

!IOO mil

Empleo S. Secundario
p Terciario

/ S i Indust

NIVEL ALTC

1

1

Gran Capacidad

1

l

2 calz.

Municipios !20000
habitantes

( > ~ O - I Omil
Q

I

Total Empleo
Por sectores

S. Prim. S. Secun.

1

Infraestructura !7m.
y dos calzadas

1

S Servicios

1
1

Municipios >100000

l
1

Empleo Servicios

a) un nivel base que incluye todos los municipios;
b) un nivel medio que engloba a los municipios con
una población de hecho superior a los veinte mil
habitantes;
c) un nivel alto que comprende a los municipios de
más de cien mil habitantes.
Este planteamiento significa que el nivel de
mayor tamaño -nivel base- incluye a los otros dos y el
nivel medio al nivel alto, no existiendo tramos puros.

I

Dentro de cada nivel se han establecido diferentes
subcategorías con objeto de ponderar la contribución de
cada una de ellas a la capacidad global. Así, dentro
del
nivel base
las subcategorías
-o categorías
elementales- observadas para la ponderación abarcan los
siguientes intervalos:
a) municipios de cero a veinte mil habitantes.
b) municipios de más de veinte mil a cien mil. y
c) municipios de cien mil en adelante.
En el nivel medio los intervalos son dos:
a) municipios
habitantes y ,

de

b) municipios de

más

de

veinte

a

cien

mil

más de cien mil habitantes.

En el nivel alto,
establecido subcategorías.

finalmente, no

se

han

La estructura de núcleos de población se ha
hecho corresponder con tres niveles de capacidad de las
infraestructuras viales, escalonados según se indica:
a)
un
nivel base
que
incluye
todas
infraestructuras de transporte terrestrg ;

6

.

las

NO
se
han considerado
las
carreteras
dependientes del ICONA, IRYDA, Ministerio de Defensa,
orqanismos autónomos y otros orqanismos así como otras
carreteras o caminos
vecinales a
cargo de
los

b) un nivel medio que engloba las infraestructuras
de transporte
terrestre de mayor
capacidad,
concretadas, para la carretera, en las de más de
siete metros de ancho y las de dos calzadas. y ,
para
el
ferrocarri1 ,
en las
vías
únicas
electrificadas y en las vías dobles;
un nivel
alto que
comprende sólo
las
infraestructuras de gran capacidad, circunscritas
tanto para la carretera como para el ferrocarril,
a las vías desdobladas idos calzadas o dos vías).

c)

Del mismo
modo
que en
el tamaño
de
municipios, se han establecido dentro de cada nivel
subcategorías que ponderan la contribución de cada una
de ellas a la capacidad global de ese nivel.
Así, en el nivel base se han establecido tres
subcategorías de acuerdo con los siguientes intervalos:
a) vías únicas o carreteras de hasta siete metros
de ancho de una sola calzada;
b) vías electrificadas o calzadas mayores de siete
metros de ancho de una sola calzada;.
ci vías dobles o doble calzada.

Ayuntamientos. Esta serie aparece en las estadísticas
oficiales a partir de 1985, si bien su importancia es
menor salvo algunos tramos urbanos dependientes de la
autoridades
locales.
Tampoco
se
incluyen
los
ferrocarriles
metropolitanos
con
explotación
diferenciada.

En el nivel medio, los intervalos son dos:
a) vías electrificadas o calzadas mayores de siete
metros de ancho de una sola calzada;
b) vías dobles o doble calzada.
En el
subcategorías.

nivel

alto

no

se

han

establecido

El supuesto teórico
en que descansa la
correspondencia entre los niveles establecidos para los
municipios y las infraestructuras se apoya en la
capacidad que constituye el concepto subyacente a la
estratificación definida. Así, se entiende que un mayor
tamaño municipal en relación con la población conlleva
una mayor capacidad vial. Esa mayor dimensión de unos y
otros, a su vez, guarda relación con los procesos de
crecimiento industrial y de servicios y, en definitiva,
con los niveles de producción y renta esperada. Dicho
de otra forma; los procesos de urbanización y los
tamaños de las ciudades tiene una relación directa con
la dotación de infraestructura de transporte
y los
niveles de accesibilidad y los niveles urbanos de
desarrollo.
La elección de la correspondencia entre los
tres niveles de núcleos de población y capacidad vial
no plantea ningún problema en el nivel base ya que
recoge todas
las categorías de municipios
y de
infraestructuras. En el nivel medio, la elección del
umbral de veinte mil habitantes introduce un primer
criterio para la urbanización, que no hace sino recoger

una
tendencia muy
demógrafos como entre

generalizada tanto
entre los
los economistas del transporte' .

Se ha optado, del mismo modo, por diferenciar
el tamaño de cien mil habitantes desde la consideración
de que
en España tal dimensión
supone un gran
asentamiento urbano.
En cuanto a los momentos de análisis se han
seleccionado los años de 1980, 1985 y 1990, que
configuran la década de los ochenta, significada por
importantes
cambios
institucionales
internos
y
externos, de indudable repercusión en la organización
de las infraestructuras en España como consecuencia del
proceso
de
descentralización
operado
tras
la
Constitución Española de 1978 y de la adhesión a la
Comunidad Europea en 1986' .

. Véase: Sánchez Jiménez, J. (1982): Del campo a
la ciudad, Salvat, Barcelona. pág. 5; Marco Bordetas,
L. (1977): op. cit., pág. 23; y , también, Vilá Valenti,
J. (1987): "La población" en Terán, M. de, et al.:
Geografía ene eral de España, Ariel, 2a reimpresión de
la 2a edición. Barcelona, -~ á-a s .219-267. No obstante.
otros autores, sitúan el umbral mas bajo, en los diez
mil habitantes. Véase al respecto: Cape1 Sáez, H.
(1987): "El poblamiento urbano'' en Terán, M. de, et
al., op. cit., págs. 293-302.
1

. Para
acercarse
a
las
modificaciones
institucionales internas y externas en el campo del
transporte
y sus implicaciones territoriales, véase,
Martín Urbano, P. (1992): "Ambitos competentes en
transporte y medio ambiente", en Mella, J. M. (coord.):
Transporte y medio ambiente, Instituto de Estudios del
TranSDorte Y las Comunicaciones. MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES, Madrid, págs. 47-66. Ibid.
(1992): La política común de transportes y su interés
para España: repercusiones de la creación del mercado
interior, Tesina de Licenciatura (mimeo), Universidad
I

Además de
las variaciones en
institucional, la década presenta desde el
vista económico dos situaciones de signo bien
marcadas en el primer quinquenio por la
económica tras la segunda crisis del petróleo
en el segundo por la recuperación.

el marco
punto de
distinto,
recesión
de 1979 Y

Aunque se
ha procurado que
las series
utilizadas se correspondan exactamente con los años
definidos, este criterio ha sido abandonado cuando la
información disponible así lo ha exigido, o cuando se
ha considerado de mayor calidad la referida a otro año.
En todo caso, ha sido condición necesaria
para la
utilización de series referidas a otros años el que
mantengan la secuencia temporal establecida, así como
el que se refieran al año anterior o posterior al del
objeto del estudio.

1.2. Componentes de la dotación y la utilización
potencial
La utilización potencial abarca el grupo de
recursos
que
determinan
la
producción
de
la
infraestructura,
que, según se ha dicho, son la
dotación, la
aglomeración, la localización
y la
estructura sectorial junto con el nivel de desarrollo,
constituyendo cada uno de ellos, a su vez, la síntesis
de otros subcomponentes con los que se ha pretendido
perfilar el significado particular de cada uno de los
componentes agregados (véase cuadro contiguo).

Autónoma de Madrid, Madrid.

SINTESIS DE INDICADORES DE UTILIZACION POTENCIAL
Carretera
Dotación
T.Terrestre
Ferrocarril

3-

Emplazamiento General
Emplazamiento Económico
Localización Trazado General
Trazado Económico

Aglomeración

Estructura
Sectorial y
Nivel de
Desarrollo

Población
Entidades de Población
Emp 1 eo
Locales
Licencias Comerciales
Especialización
Sectorial del Empleo
NQ de Teléfonos y
Solicitudes Pendientes

1.2.1. Dotación

Los componentes considerados en la dotación
de la infraestructura de transporte terrestre han sido,
tal y como se indicó anteriormente, los ferrocarriles y
las carreteras divididos en tres subcategorías: vía
única, vía electrificada y vía doble para los primeros,
y carreteras de un solo carril de hasta siete metros de
ancho, carreteras de un solo carril de más de siete
metros de ancho, y carreteras con dos calzadas para las
segundas. Además del análisis individualizado de la
infraestructura carretera y ferroviaria, se aborda el
estudio conjunto de transporte terrestre.

En el caso de los ferrocarriles, no existen
estadísticas oficiales
que
recojan
la
dotación
provincial de estas infraestructuras. Por otra parte,
tampoco hay un estudio completo donde se aborde de
forma integral el equipamiento ferroviario sobre la
base de la desagregación provincial. Los existentes, se
centran exclusivamente en la situación del ferrocarril
de vía ancha y para un momento concreto como ocurre con
el estudio de J. M. Mejía' y la sección dedicada a la
situación del ferrocarri 1 en la revista Trenes HOY".
materiales que no permiten establecer series para todo
el conjunto del ferrocarril ni para los tres aRos de
referencia.
Consecuentemente ha sido preciso reconstruir
a partir de estas informaciones y la aportada por otras
publicaciones especializadas" la
evolución de
la
infraestructura ferroviaria entre 1980 y 1990. No
obstante,
esta
reconstrucción
se
ha
basado,

1

.

Mejía, J. M., op. cit.

'O. La revista "Trenes Hoy"
ha sido editada
mensualmente por el Gabinete de Comunicación Interna de
RENFE entre 1987 y 1991, alcanzando un total de 53
números, la mayor parte de los cuales incluyen estudios
provinciales
sobre
la situación
provincial
del
ferrocarril. De más reciente aparición, la revista
mensual "Líneas del tren", editada por la Dirección de
Comunicación Interna de RENFE, también ha constituido
una fuente importante de información sobre la situación
de la infraestructura ferroviaria, sobre todo los
suplementos que de forma irregular vienen publicándose.

".

Vid. Esteban, F. de (1985): FEVE 1965-1985,
Ferrocarriles de Vía Estrecha, Madrid. Así mismo,
Salmerón, C. y Olaizola, J. (1990): Ferrocarriles
Vascos: historia
y técnica.
Terminus, Barcelona.
También, Carbonell, A . , op. cit.

especialmente en las memorias anuales de las distintas
compañías ferroviarias que han estado operando en
España durante los años abarcados por el es tu di^'^.
De ellas se han extraído las modificaciones
realizadas
en
1a
infraestructura,
-cierres,
electrificaciones, desdoblamientos, etc.- que. cuando
han afectado a un
tramo interprovincial. se han
asignado a las provincias implicadas a través de su
medición sobre un mapa" con ayuda de un escalímetro
móvil (curvímetro).
La información de las compañías privadas se
ha obtenido de los anuarios estadísticos del antiguo
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones así

Vid.
RENFE
(1981. . . 1991):
Memoria
1980/. ..1990, RENFE, Madrid; FEVE (1981, 1982, 1986,
1990): Memoria 1980/ 1981/ 1895/ 1989 , FEVE. Madrid;
FEVE
(1992): Memoria 1990, FEVE (mimeo), Madrid;
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (1981,
1982, 1986, 1991): Memoria 1980/ 1981/ 1985/ 1990,
F.G.C.,
Barcelona;
EUSKO
TRENBIDEAK/FERROCARRILES
VASCOS (1981, 1982, 1990, 1991): Oroit Idazkia/Memoria
1980/ 1981/ 1989/ 1990, ET/FV, Bilbao; FERROCARRILS DE
LA GENERALITAT
VALENCIANA
(1988. . . 1992):
Memoria
1987/ . . . 1991, F.G.V., Valencia.
11
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". La cartografía utilizada ha sido la siguiente:
de los
CONSEJO SUPERIOR
GEOGRAFICO (1986): Mapa
Ferrocarriles Espafíoles, Dirección de Gestión Comercial
de
RENFE,
Madrid. Así
mismo.
CONSEJO SUPERIOR
GEOGRAFIC~(1989): Mapa de los Ferrocarriles Espaííoles,
plaza & Janés Editores, Barcelona; ambos de escala
1:100.000. Para cuestiones de mayor detalle se ha
utilizado una cartografía de menor escala: CONSEJO
SUPERIOR GEOGRAFICO (1990): Gran Atlas de España,
Planeta,
Barcelona, que contiene mapas de escala
1:200.000. Así mismo,
CONSEJO SUPERIOR GEOGRAFICO
(1991) Atlas de España, El País - Aguilar, Madrid, con
escalas de hasta 1:250.000.
-

-

como del
actual
~rans~ortes".

Ministerio

de

Obras

Públicas

y

La dotación total de líneas ferroviarias
(nivel base) era en 1980 de 15.626 kilómetros, en 1985
de 14.731 km. y e n 1990 de 14.604 km. Las líneas
electrificadas y las de vía
doble (nivel medio)
representaban sobre el total, un 38,59% en 1980, un
45,83% en 1985, y un 48,30% en 1990. Finalmente, las
líneas de vía doble (nivel alto) alcanzaban sobre los
mismos totales y para los mismos años el 15,7%. el
18,63% y el 20,12% respectivamente.
Por lo que se refiere a las carreteras,
aunque existe información oficial provincializada".
los criterios de elaboración han cambiado a partir de
1986, con ocasión del proceso de transferencias de las
carreteras regionales a las Comunidades Autónomas.
". Véase al respecto: MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES (1986, 1989, 1990): Informe
el turismo
y las
anual sobre
los transportes,
comunicaciones 1985/ 1988/ 1989, Secretaría General
Técnica, M.T.T.C., Madrid; MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Y TRANSPORTES (1991, 1992a): Los transportes y las
comunicaciones 1990/ 1991, Instituto de Estudios del
Transporte y las Comunicaciones, M.O.P.T., Madrid;
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES (1992b):
Anuario
estadístico
1991, Dirección
General
de
Información y Estadística, M.O.P.T., Madrid.

". Vid. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
(1981a... 1987a): Las obras públicas y el urbanismo.
Información estadística 1980/. . . 1986, M.O.P.U., Madrid;
MINISTERIO
DE
OBRAS
PUBLICAS
Y
URBANISMO
(1988b. . . 1991b): Las obras públicas y el urbanismo.
Anuario estadístico 1987/ . . . 1990, Dirección General de
Coordinación
Económica,
M.O.P.U.,
Programación y
Madrid; MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
(1992b), op. cit.

Esta variación ha afectado a las definiciones
de capacidad a partir de las que se clasificaban las
carreteras, y a los ámbitos administrativos de que
dependían, apareciendo un tercer nivel, las Comunidades
Autónomas, que se añade a los anteriormente existentes
-el Estado y las Diputaciones y Cabildos-. Todo lo cual
ha hecho necesario estimar las series referidas al
nivel
medio de
capacidad. al
que afectan
las
variaciones de criterio, por cuanto las series de 1 9 8 0
y 1 9 8 5 no permitían agrupar los datos según los
criterios de clasificación utilizados en 1 9 9 0 -año en
que, siguiendo
la pauta iniciada
en 1 9 8 7 ,
las
carreteras de una sola calzada se dividen en hasta
siete metros de anchura y mayores- ya que no se dispone
de esa información para las Diputaciones y Cabildos.
Concretamente, se han estimado las carreteras
de más de siete metros de ancho de una sola calzada
dependientes de las Diputaciones y Cabildos o de las
Comunidades Autónomas
uniprovinciales herederas de
aquellas para los años 1 9 8 0 y 1 9 8 5 a partir de los
datos referentes a 1 9 8 7 -año de aparición de la nueva
serie- que se han proyectado hacia atrás en el tiempo
con ayuda de proporciones.
Esta
solución es, indudablemente, la
mayores garantías por tres razones fundamentales:

de

en primer lugar porque este tipo de carreteras
representan el porcentaje menor sobre el total de
carreteras de más de siete metros de un solo
carril (el 2 8 , 1 6 % en 1 9 8 7 ) ;
-

- en segundo lugar, porque en 1 9 8 0 y en 1 9 8 5 se
conocen los datos de las carreteras de esta
capacidad pertenecientes al Estado, la mayor parte
de esta categoría, de forma que con una sola
estimación se establece la serie;
en tercer y último lugar porque en ese ámbito
administrativo no existen grandes variaciones de
dotación entre 1 9 8 7 y 1 9 8 5 , y menos aún entre 1 9 8 5
-

Y
1980,
para
infraestructuras.

este

tipo

concreto

de

Otra
dificultad
en
relación
con
las
estadísticas de carretera proviene de su mala calidad,
pudiéndose observar una sobrevaloración de los valores
globales del comienzo de la década, y por contra, una
infravaloración de las carreteras de dos calzadas del
período 1 9 8 0 - 1 9 8 5 en las estadísticas más recientes.
Los ajustes que se han ido introduciendo en
las estadísticas oficiales de estos últimos años han
dado lugar a variaciones que suponen en ocasiones una
evolución
del
equipamiento
de
carreteras
poco
verosímil. En aquellos casos en que ello conduce a
cifras difícilmente sostenibles, se han reestimado los
valores de acuerdo con la información más reciente.
La dotación total de carreteras (nivel base)
era de 1 4 9 . 3 9 8 km. en 1 9 8 0 , de 1 5 3 . 0 2 3 km. en 1 9 8 5 y de
1 5 6 . 2 4 2 km. en 1 9 9 0 .
Sobre esos totales y para los
mismos años, las carreteras de más de siete metros de
anchura y las desdobladas (nivel medio) representaban
el 1 2 , 2 0 % ,
el 1 2 . 4 8 % y el 2 2 , 2 6 % . Finalmente, las

carreteras desdobladas (nivel alto) representaba un
1,65%, un 2.01% y un 3.59% respecto de los mismos
totales y para los mismos años.
El análisisde la utilizaciónreal de la
infraestructura de transporte terrestre se aborda desde
los mismos
niveles administrativos y
las mismas
subcategorías que se establecen para la dotación.

1.2.2. Localización
Se plantea que un emplazamiento espacial
desfavorable en el conjunto del territorio exige una
mayor utilización de la infraestructura para superarlo.
Esta deslocalización tiene que
ver tanto con la
situación geográfica como con el entorno físico.
Con objeto de analizar estos elementos se ha
elaborado un indicador de localización compuesto de
cuatro indicadores parciales: dos de emplazamiento general y económico- y dos de trazado -general y
económico-.
a) Emplazamiento general
El indicador de emplazamiento general o de
situación geográfica se ha definido por la distancia, a
través del camino más corto, entre cada capital de
provincia y el resto de las capitales según
la
siguiente notación:

donde :
Ei

=

el

indicador

de emplazamiento

de

la

capital i ;
di1 = la distancia mínima por carretera
ferrocarril entre la capital i y la capital j.

o

La
distancia real
de
carreteras entre
provincias por los recorridos mínimos se ha obtenido
cuadrante
of iciall'. La
relativa
a
los
de 1
ferrocarriles, al no existir un cuadrante que integre
todos los anchos de vía, ha sido preciso elaborarla".
El emplazamiento general de los archipielagos
de Baleares y Canarias se ha estimado con los mismos
criterios que los demás territorios, a partir de las
distancias desde las capitales de provincia insulares
al puerto más próximo de la capitales peninsulares dentro de un entorno de 5 0 kilómetros- que favorezca
los itinerarios mínimos por ferrocarril o carretera.
Para transformar la distancia por mar en distancia
1,659173 que
terrestre,
se ha
multiplicado por

". CONSEJO SUPERIOR GEOGRAFICO (1986): Mapa
Carreteras, Almax Editores, Madrid, pág. 5 0 .

de

'l. Se han utilizado las memorias de las diversas
compañías ferroviarias a las que ya se ha hecho
referencia. Así mismo, se ha recurrido diversas guías
de
horarios de
RENFE
que incluyen
itinerarios
kilométricos. Vid. RENFE (1988): Horario de Trenes,
Dirección de Gestión Comercial, RENFE, Madrid; Ibid.
(1991): Guía RENFE, G.I.R.E., RENFE, Madrid. Cuando ha
sido preciso se han provincializado los datos con ayuda
del escalímetro móvil.

corresponde al índice de rodeo'Qe
Teruel, el peor
índice peninsular de transporte terrestre. o media de
los trazados de carretera y ferrocarril. La cartografía
utilizada para medir la distancia ideal entre Canarias
y la Península ha sido de escala 1:6.000.000".
Al igual que las provincias, el emplazamiento
general de la comunidades autónomas se ha estimado a
partir de la distancia mínima entre cada comunidad y
las restantes, que se ha obtenido como el cociente
resultante de dividir la agregación de los recorridos
más cortos existentes entre las capitales de provincia
de esa comunidad y todas las demás no integradas en
ella, entre el numero de las propias.

b ) Emplazamiento económico
El indicador de emplazamiento económico o
situación respecto de los grandes centros productivos una variante del anterior- se ha definido por la
distancia mínima desde cada capital de provincia a
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. La elección de
estos puntos se justifica por su peso económico en el
contexto nacional a lo largo de la década, siendo ellos
y las áreas de su entorno inmediato (que en el caso de
Valencia incluirían a
Alicante y
San
Bilbao y
Sebastián) los principales centros de producción y
consumo del país. Además, la inclusión de Barcelona y

".

Véase sobre este particular el apartado c) de
este mismo epígrafe relativo al indicador de trazado o
rodeo general.

". Véase al respecto, INSTITUT GEOGRAPHIQUE
NATIONAL (1981): Europe-Afrique, I.G.N.F., París.

Bilbao. dada su cercanía a los dos principales pasos
fronterizos de transporte terrestre, dan un significado
comunitario al indicador por cuanto indirectamente
están introduciendo el peso del factor distancia a la
Comunidad Europea.
Los
valores
correspondientes
a
1 as
comunidades autónomas se han obtenido por agregación de
los valores provinciales, divididos entre el número de
las capitales que las integran.
C)

Trazado general

El indicador de trazado general o rodeo
global se ha definido como la relación entre la
longitud de la red que une cada capital de provincia
con todas las demás, por sus recorridos mínimos, y los
valores de longitud óptima de la misma trazada en línea
recta. Tal indicador permite apreciar la calidad de los
trazados. Su notación matemática es:
di I
Ri = Z
ctii

donde :
Ri
= el índice de rodeo de la capital de
provincia, que viene dado por la suma de los valores de
cada uno de los itinerarios que unen esa capital con

todas las demás.
d i l = distancia mínima por la red de carreteras o
ferrocarriles entre la capital i y la capital j.

dril = distancia en línea recta entre
y la capital j.

la capital i

La distancia en línea recta o ideal entre las
capitales de provincia
se ha obtenido midiéndola
directamente sobre un mapa escala l:l.OOO.OOOzO.
E1
indicador
de
trazado
genera 1
correspondiente a las comunidades autónomas se ha
obtenido como el cociente de la agregación de las
distancias mínimas entre comunidades, -obtenidas para
de las
el indicador de emplazamiento general- y
distancias ideales entre las mismas comunidades -de
acuerdo al criterio utilizado en el indicador de
emplazamiento general-.
d) Trazado económico
El indicador de trazado o rodeo económico
respecto de las redes que unen los grandes centros
productivos ya aludidos, se
ha definido como el
cociente entre las
distancias mínimas entre cada
capital de provincia y dichos centros, y la longitud
óptima trazada en línea recta.
En el caso de las comunidades autónomas, el
indicador de trazado económico se ha obtenido a partir
de las distancias mínimas utilizadas en el indicador de
emplazamiento
económico, y las distancias óptimas
obtenidas a partir de los correspondientes valores

".

CONSEJO SUPERIOR GEOGRAFICO í1989), op. cit

provinciales -según el mismo procedimiento que el
empleado para el indicador de emplazamiento económico-.
Todos los indicadores de localización, que
están referidos a la situación de 1 9 9 0 , se establecen
para las subcategorías de infraestructura ferroviaria y
carretera así como para la categoría de transporte
terrestre, en este último caso como media de las
anteriores, no existiendo diferenciación para los tres
niveles del estudio (todos los municipios, mayores de
veinte mil habitantes y mayores de cien mili.

1.2.3.

Aglomeración

Se parte de la idea de que un mayor grado de
concentración espacial de la población, la producción o
el consumo inducen
una mayor utilización
de la
infraestructura. Del mismo modo, los requerimientos de
infraestructuras de transporte terrestre variarán en
función de la configuración de los asentamientos.
siendo mayores
las exigencias que
planteará una
estructura de poblamiento disperso que las planteadas
por otro concentrado no solo por el mayor número de
núcleos
que
satisfacer
sino
también
por
el
aprovechamiento menos intensivo de la infraestructura.
En
consecuencia
con
lo
anterior,
la
aglomeración se ha conformado, a su vez, con cinco
indicadores parciales que representan la población, los
núcleos de población, el capital, el trabajo y el
mercado. Los valores de las comunidades autónomas se
han obtenido en todos los casos por agregación de los

provinciales.
a) Población.
La población se ha establecido para los tres
niveles de estudio a partir de la población de hecho
recogida en los censos del I.N.E. de 1981 y 1991 y del
padrón municipal de 1986".
Para cada uno de estos años el volumen total
de población considerada asciende respectivamente a
37,6;
38.8 y
39.3
millones de
habitantes que
constituyen el nivel base de referencia. De ellos, en
el nivel medio definido (municipios de más de veinte
mil habitantes) se concentran el 62,59% en 1980, el
63.36% en 1985 y el 64.97% en 1990, y en el nivel alto,
siguiendo la misma secuencia temporal el 42,17%, el
42,49% y el 43.04% respectivamente.
b) Entidades de Población.
Las entidades de población caracterizan el
tipo de poblamiento de las diversas regiones. Las
series utilizadas corresponden al "Nomenclátor de las
ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de
población de España" y están recogidas en el "Anuario

". Véase, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
(1982, 1992):
Censo
de
población.l981/
1991.
Poblaciones de derecho y hecho de los municipios
espafíoles,
I.N.E., Madrid.
Ibid. (1987):
Padrón
municipal de habitantes. 1986. Poblaciones de derecho
y hecho de los municipios espafíoles. I.N.E., Madrid.

Banesto del Mercado ~ s p a f i o l ~referidas
~"
a los af5os de
1 9 8 1 , 1 9 8 6 y 1 9 9 1 , año éste último en que se presentan
sin variación en cuanto a su número respecto de 1 9 8 6 .
Se han elaborado series para los tres niveles de
estudio.
El total de las entidades de población (nivel
base) eran de 6 3 . 6 3 7 en 1 9 8 1 , 6 3 . 3 9 7 en 1 9 8 6 y 6 3 . 3 9 7
en 1 9 9 1 , incluyendo el nivel medio en esos mismos años
1 0 , 8 4 % y 1 1 , 1 3 % , respectivamente del total,
al 1 0 , 0 6 % ,
mientras que al nivel más alto corresponden el 2 , 3 7 % ,
2.64% y 2,64%.
C)

Empleo

El tercer indicador parcial de aglomeración
se refiere al empleo, procediendo las series utilizadas
del Banco de Bilbao, de los informes sobre la renta
nacional de España y su distribución provincial de los
afios 1 9 7 9 , 1 9 8 3 , 1 9 8 5 y 1 9 8 9 " . La serie de 1 9 8 4 se ha
construido por interpolación de las correspondientes a
1983 y 1985.
Al objeto de estudio, se ha hecho
corresponder cada uno de los niveles observados con una
especialización sectorializada del empleo, de modo que

". BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
Anuario BANESTO del mercado espafiol
BANESTO, Madrid.

(1983,1987,1992):
1983/ 1987/ 1992,

'l.
Vid. BANCO DE BILBAO ( 1 9 8 2 , 1 9 8 4 , 1 9 8 6 , 1 9 8 8 ) :
Renta nacional de EspaRa y su distribución provincial
1979/
1981/ 1983/ 1985, 13a, 14a,
1 5 a , y 1 6 3 edición
respectivamente, Servicio de Estudios del Banco de
Bilbao, Bilbao. También, BANCO BILBAO-VIZCAYA ( 1 9 9 3 ) :
Renta nacional de España y su distribución provincial
1 9 8 9 , 1 8 3 ed., Servicio de Estudios del Banco Bilbaom a y a , Bilbao
-~ -

se ha supuesto que, además, de la correspondencia
existente entre
el empleo total y
el total de
municipios, el empleo industrial y de servicios se
concentra en los núcleos de población de más de veinte
mil habitantes, y el de servicios en las poblaciones de
más de cien mil habitantes.
El total del empleo (nivel base) alcanzaba
1 2 , 9 millones en 1 9 7 9 , 1 1 , 8
en 1 9 8 4 y 1 3 . 2 en 1 9 8 9 ,
representando en esos mismos años la industria y los
servicios (nivel medio), respectivamente, un 7 9 , 6 % , un
8 3 , 3 % y un 8 6 , 9 % del total del empleo, significando los
servicios (nivel alto) un 4 5 , 6 % , un 5 1 , 5 % y un 5 5 , 5 %
siempre para la secuencia temporal de referencia.
d) Locales.
El cuarto indicador parcial utilizado para la
definición de la aglomeración han sido los locales, que
en una interpretación amplia representarían el capital
y completarían la
presencia de los factores
de
producción. Las series utilizadas corresponden a los
censos de locales, elaborados por el I.N.Ez'. en 1 9 8 0
y 1990,
habiéndose obtenido por interpolación la serie
correspondiente a 1 9 8 5 . También en este caso, la
información se presenta de acuerdo a los objetivos del
trabajo,
distribuida según
los tres
ámbitos de
referencia.

. Véase al respecto, INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA ( 1 9 9 1 ) : Censo de locales 1 9 9 0 . Avance de
resultados, I.N.E., Madrid.
ZI

El total de locales en el nivel base era en
1980 de 2 millones, en 1985 se estima
en 2.2,
alcanzando en 1989 la cifra de 2,4 millones. El nivel
medio, para esos mismos afíos, incluía el 61%. 62,6% y
el 63,4% de sus respectivos totales. En el nivel alto.
se concentraba el 41,1%, 41,6%, y 41.4% de esos mismos
totales y para los mismos afíos.
e) Licencias Comerciales
El quinto y último indicador parcial se
refiere a las licencias comerciales, que a falta de un
censo comercial, representan una buena aproximación a
la estructura mercantil de los niveles seleccionados.
Se han utilizado las series del Anuario del Mercado
Español de Banesto2'. Para la
realización de las
referidas a los municipios de más de veinte mil y de
más de cien mil habitantes para el afío 1985 ha sido
necesario extrapolar los datos de 1986.
El total de licencias
en el nivel base era
en 1980 de 0,83 millones, en 1985 de 0,88, y en 1990 de
1,15 millones. El nivel medio incluye para esos mismos
afíos un 61.4%, un
59,5% y un 65,5% del
total
respectivo, concentrando el nivel alto, por su parte y
para la misma secuencia temporal, un 42,1% un 39,8% y
un 43.89% respectivamente.

1'

Vid.
BANCO
ESPAÑOL
DE
CREDITO
(1980,1986,1992): Anuario del mercado español 1980/
1986/ 1992, BANESTO, Madrid. Así mismo, BANCO ESPAÑOL
DE CREDITO (1987), op. cit.

1.2.4. La estructura sectorial y el nivel de
desarrollo
La estructura
sectorial y el
nivel de
desarrollo reflejan un modelo típico de desarrollo
donde la renta aumenta con el componente industrial Y
de servicios frente a las de mayor componente agrario.
Un mayor grado de desarrollo supone una mayor movilidad
tanto
personal como
para
el
conjunto de
las
colectividades,
de
donde
se deriva
una
mayor
utilización de la infraestructura.
La
el nivel de
componentes:
el
número
instalación.

determinación de la estructura sectorial y
desarrollo se han definido a través de dos
la especialización sectorial del empleo y
de
teléfonos y
solicitudes para
su

a) Especialización sectorial del empleo
La especialización sectorial del empleo se ha
medido a través de la participación de la industria y
los servicios en el empleo total. La información
disponible, procedente de los informes ya citados del
Banco de ~ilbao", no ha permitido diferenciar los
tres niveles de análisis, por lo que la variable actúa
como
constante en
esos ámbitos,
permitiendo no
obstante, la diferenciación provincial en cuanto a la
especialización sectorial.

". Vid. BANCO DE BILBAO (1982,1986,1988), op.
cit. También BANCO BILBAO-VIZCAYA (1993), op. cit.

b) Número de teléfonos y solicitudes pendientes
Para evaluar el grado de desarrollo de la
estructura poblacional definida, se ha utilizado la
dotación de teléfonos, con inclusión de las solicitudes
pendientes
de
instalación,
que
resulta
muy
significativa del nivel económico de las poblaciones.
Las series utilizadas se han construido a partir de las
recogidas por el Anuario Banesto, ya citado, para los
años 1 9 8 1 , 1 9 8 6 y 1 9 9 1 . La seriede 1 9 8 6 para las
ciudades de más de veinte mil habitantes y para las de
más de cien mil se ha interpolado a partir de los
valores establecidos en esos mismos niveles para los
afíos de 1 9 8 1 y 1 9 9 1 .
El
total
de
teléfonos
y
solicitudes
pendientes en el nivel base era de 1 3 , 0 4 millones en
1981,
de
15.30
en 1 9 8 6 ,
y de 1 5 , 7 1
en 1 9 9 1 ,
incluyéndose en el segundo nivel definido el 7 7 . 1 % . el
69,5%
y el 7 2 . 4 % de los totales respectivos y para la
secuencia temporal objeto de estudio. El nivel alto
recoge por su parte, el 5 7 , 7 % , el 5 1 , 2 % y el 5 2 , 1 % de
los mismos totales y años.

1.3.

Procedimiento de cuantificación de los
indicadores

El procedimiento de cuantificación de estos
indicadores, al objeto de que sea operacional y, por
tanto, aplicable a todas las categorías propuestas, se
ha basado en medidas muy simples.

En lo que se refiere a la dotación de
infraestructura de transporte terrestre, la elaboración
del indicador ha seguido el siguiente proceso:
Primero, todos los datos se
acuerdo a la definición de las categorías
establecidas en función, básicamente, de
capacidad de transporte. Estos datos se
valores absolutos y , por consiguiente,
diferencias de tamafío entre los distintos

presentan de
individuales,
criterios de
expresan en
reflejan las
territorios.

Segundo, se prescinde de las dimensiones en
los datos. Asumiendo que las redes de infraestructura
de transporte terrestre articulan el espacio, los
valores de la infraestructura se han puesto en relación
con el área de la provincia o región donde se ubican proceso de estandarización-. En consecuencia, se ha
calculado la densidad de kilómetros de carretera o
ferrocarril
por
1.000
kilómetros
cuadrados
de
superficie para cada una de las categorías elementales
que componen cada nivel de capacidad inicialmente
definidos. Al respecto, tanto para la infraestructura
de transporte por carretera como para la de transporte
ferroviario se han
ponderado las tres categorías
elementales al objeto de criterio de calidad de la
infraestructura: vía única o carretera de hasta siete
metros de ancho; vía única electrificada o carretera de
anchura superior a siete metros; y vía doble y doble
calzada.
Una vez eliminada la influencia del tamafío de
las provincias o regiones en la elaboración de las
series, se
ha llevado a cabo el proceso de su

normalización,
dividiendo cada
indicador
por el
indicador correspondiente a la provincia o región mejor
equipada, a la que se asigna un valor cien.
Con este proceso se obtienen nuevas series de
datos, adimensionales y escalonados entre O y 1 0 0 , del
tipo:

Donde al, representa
el
indicador
por
subcategoría infraestructura1 i y por provincia p
-o
región , en su caso-; ai max. es el indicador para la
provincia -o región- con el equipamiento máximo en la
categoría infraestructural i , y
Sip constituye el
indicador normalizado por subcategoría y provincia -o
región-. Por tanto, se han obtenido tres indicadores
normalizados para cada categoría elemental de cada uno
de los dos modos contemplados.
La normalización
de las series
de las
comunidades autónomas se ha realizado, tanto en el caso
de las infraestructuras como en el de los demás
recursos, independientemente de los valores máximos
provinciales,
atendiendo
exclusivamente al
mejor
resultado autonómico; de ahí la discrepancias que se
observan entre los valores provinciales y autonómicos
de las comunidades uniprovinciales.
Una vez estandarizados y normalizados los
indicadores, éstos se agregan para obtener una media

aritmética de las respectivas categorías principales
tanto del ferrocarril como de la carretera.
De acuerdo con
el enfoque genérico del
estudio y según se indicó, tales categorías principales
son tres: al nivel básico de capacidad que incluye
todos los tipos de infraestructura del modo que se
trate; b) nivel medio que incluye vías electrificadas y
dobles, o carreteras mayores de siete metros de anchura
y de dos calzadas; y c) nivel alto, que sólo incluye
vías dobles o carreteras desdobladas.
Los indicadores generales de infraestructura
de transporte terrestre para cada uno de los tres
niveles objeto de observación se han obtenido por media
aritmética
de los
valores
resultantes para
la
infraestructura ferroviaria y de carretera, previamente
normalizados, ya que se supone una sustituibilidad alta
entre ambos modos.
Por lo que se refiere a la aglomeración, el
procedimiento de estandarización y normalización ha
sido el mismo, salvo que la obtención del indicador
general se
ha realizado por medio
de la media
geométrica de los indicadores parciales. previamente
normalizados, por cuanto se ha supuesto un menor. grado
de sustitución entre sus componentes.
Del mismo modo se ha operado con el indicador
general de desarrollo donde se observan dos diferencias
significativas en cuanto al proceso de estandarización;
por un lado, el indicador parcial de bienestar -la
dotación de teléfonos y las peticiones pendientes- se

ha estandarizado en relación a
componente personal y
social
concepto de bienestarz'.

la población dado el
inherente al propio

La
segunda diferencia
respecto
de los
procesos de estandarización afecta al indicador de
especialización sectorial que al venir referido al
total del empleo provincial ya se ha considerado
estandarizado y, por tanto, sólo se ha normalizado.
Del mismo modo, tampoco el indicador de
localización se ha estandarizado ya que su significado
viene
dado
en
términos
supraprovinciales o
suprarregionales. El proceso de normalización, sin
embargo, presenta una variación por cuanto la mejor
localización viene dada por la menor distancia al resto
las provincias -o comunidades autónomas, en su caso-,
y , por tanto, se invierte la proporcionalidad2'. El

". Ello ha permitido una mayor concreción en la
definición de las series referidas a los tres niveles
básicos de estudio ya
que, al contrario de
la
extensión, donde sólo se disponía del valor provincial
-que se ha utilizado como cociente de las densidades
para los tres niveles-, si se podía utilizar la
información desagregada para
los tres tamaiíos de
municipios observados.
". En consecuencia, al objeto de mantener el
carácter creciente de la función definida, la series
adimensionales y escalonadas obtenidas tanto para los
indicadores de emplazamiento como para los de rodeo son
del tipo:

Donde

ai

max.

es

el

indicador

para

la

indicador general de localización, por su parte, se ha
obtenido como media geométrica de los indicadores
parciales de emplazamiento y trazado, calculados, a su
vez
como media aritmética de los indicadores de
emplazamiento general y económico, por un lado. Y de
los de trazado general y económico, por otro.
partir de los indicadores generales de
dotación, aglomeración,
localización, y estructura
sectorial, previamente normalizados, se ha estimado el
indicador del potencial
de utilización. Como los
factores que componen dicho indicador presentan un
grado de sustitución escaso entre ellos, se ha empleado
la
media geométrica
para
reforzar los
efectos
conjuntos.
A

Una

vez realizada la cuantificación de la
dotación, y
establecido el grado
de utilización
potencial que su uso puede implicar, se procede a
elaborar el indicador de utilización real, normalizando
los resultados provinciales de la densidad media de
circulación diaria. Ello permitirá, por una parte,
analizar las
disparidades existentes
entre las
diversas categorías contempladas en los niveles y
momentos objeto del estudio en relación a la propia
utilización real, y , por otra, estimar el grado de
aprovechamiento
que
presentan,
concretando
los
estrangulamientos existentes encada provincia o región.
provincia -o región, en su caso- con el valor máximo en
cada subcategoría locacional definida, iai, representa
el indicador por subcategoría locacional i y por
provincia
p
-o región-; , Y
Sip constituye el
indicador normalizado por subcategoría y provincia -o
región-.

1.4. Utilización real
La utilización se ha medido en unidades de
circulación -vehículos/km o trenes/km- que relacionan
el número de circulaciones que transitan por una
infraestructura con la distancia que recorren. Las
unidades de
circulación
son expresivas
de la
producción de la infraestructura en un lapso de tiempo
dado -por lo general un año-. Para mejor manejabilidad
de sus abultados datos se han estimado como densidad
media de circulación diaria (tren o vehículo- km/ km/
día).
En los ferrocarriles, la obtención
ratio se ha realizado de la siguiente forma:

de este

Para la red explotada por RENFE, ha sido
preciso provincializar esta información que se presenta
por tramos de línea, obteniendo la densidad media de
circulación para cada categoría de infraestructura".
En segundo lugar Y al objeto de ponderar las
unidades de circulación de los distintos tipos de
infraestructura ferroviaria en cada provincia y obtener
los correspondientes ratios regionales y nacionales se

". La información de referencia ha sido extraída
de las publicaciones
cartográficas realizadas por
RENFE. Vid. RENFE, (1981): Mapas 80, Gabinete de
Informática, Madrid; y, también, RENFE, (1986): Mapas
85, Dirección de Informática, Madrid. Los datos d e m
tienen como fuente la siguiente referencia: RENFE
(1991): RENFE en 100 mapas, Dirección de Desarrollo y
Gestión Corporativa, Madrid, págs. 181 a 187.

ha procedido a transformar
la densidad media de
circulación diaria de cada una de las categorías
básicas establecidas (vía única, electrificada Y doble)
en unidades de circulación -tren/km- con ayuda de la
siguiente fórmula:

donde :
T&I = unidades de circulación de la subcategoría
infraestructural i de la provincia -o región- p;
DMC,i = densidad media de circulación de esa misma
subcategoría infraestructural ip;
Kpi : sus kilómetros correspondientes
La suma de las unidades de circulación de
todas las categorías, divididas por el
total de
kilómetros de líneas férreas de cada provincia y por
los 365 días del año da como resultado la densidad de
circulación media ponderada en cada provincia para
todas las categorías
observadas (nivel base), de
acuerdo con la siguiente notación:
I

DMCp = C

TK

/365/ Kmt,

IiI

siendo:
DMC, = densidad media ponderada
diaria en la provincia -o región- p.

de circulación

unidades de
provincia p.
TKp

=

circulación (trenes/km) en la

365 = días del aRo

Kmt, = total
provincia.

kilómetros

de

ferrocarril

en

la

considerando que:

para todo p con p = l..n
donde: n = 3
Operando del mismo modo con las unidades de
circulación de la vía electrificada y doble por un
lado, y de vía doble, por otro, se ha obtenido la
densidad de circulación media ponderada para el nivel
medio y para el nivel alto respectivamente.
En el caso de los ferrocarriles de vía
estrecha la elaboración de los indicadores de densidad
de circulación ha estado muy condicionada por la
información disponible. En el caso de las líneas
explotadas por FEVE, sólo se ha dispuesto de las
unidades de circulación para 1980 por lo que ha sido
preciso extrapolar estos datos al resto del período
contemplado, con ayuda de proporciones con base en las
unidades de tráfico de los años de referencia -tomadas

de las memorias anuales- ya que existe una intensa
relación entre las unidades de tráfico (tm/ km o
viajeros/ km) y las unidades de circulación.
En 1 9 9 0 , ano en que cambian las series de
unidades de tráfico en FEVE, ha sido preciso además
adaptar los valores totales a las series anteriores con
ayuda de los datos de 1 9 8 9 .
Una vez establecidas las series de unidades
de circulación y transformadas en densidad media de
circulación diaria se ha procedido a provincializar y
ponderar las distintas categorías de infraestructura
establecidas para cada uno de los niveles observados
según el procedimiento utilizado en el caso de Renfe.
Para los ferrocarriles vascos y para los
ferrocarriles valencianos el procedimiento ha sido el
mismo -estos últimos de hecho en 1 9 8 5 , aún eran
administrados por FEVE, con la ventaja de poseer
información mas reciente sobre unidades de circulación.
Por contra, para los ferrocarriles catalanes no se
disponía de ninguna referencia anterior respecto a las
unidades
de circulación.
La
estimación de
las
densidades se ha apoyado en el comportami.ento de los
ferrocarriles valencianos de estructura y funciones muy
similares a los catalanes.
En el caso de los ferrocarriles privados
finalmente, las restricciones de información -sólo se
disponía de datos sobre unidades de tráfico en 1991
tomadas de anuario
de Ministerio de Obras Públicas y

~ransportes"han
impuesto
un
tratamiento
de
diferenciado a la hora de estimar las respectivas
densidades de
circulación.
Para
el
ferrocarril
Mallorca-El Soler, dedicado en exclusiva al tráfico de
viajeros, la referencia se ha situado en el ferrocarril
Mallorca-Inca de dimensiones parecidas. Para el resto
de las compañías, especializadas en transporte de
mercancías. la estimación de los años de referencia se
ha extrapolado a partir de la densidad media de
circulación diaria de mercancías de FEVE. calculada a
partir de las unidades de circulación de 1991 para
evitar distorsiones.
Por lo que respecta a las carreteras, la
medición de la utilización se ha basado en los datos
suministrados por la Dirección General de Carreteras
sobre el nivel de tráfico nacional y provincial,
obtenidos en las estaciones permanentes de aforo para
los aBos de 1980, 1985 y 1990".
Ello ha exigido extrapolar el comportamiento
de la red aforada, que en 1990 abarcaba
85.619
kilómetros (el 54,8% del total de carreteras), al

. Vid. MINISTERIO DE
TRANSPORTES (1992a1, Op. Cit.
1I

OBRAS

PUBLICAS

Y

". Vid: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
(1982. 1988, 1992): Red de carreteras: datos nacionales
y provinciales básicos de tráfico en 1980/ 1985/ 1989,
en Dirección General de Carreteras, MINISTERIO DE OBPAS
PUBLICAS Y URBANISMO, Madrid. También MINISTERIO DE
OBRAS
PUBLICAS Y
TRANSPORTES (1993):
VehículosKilómetro clasificados por sistema de clasificación y
tipo
de explotación
1990. Dirección
General de
Carreteras, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
(mimeo), Madrid.

conjunto de la red estudiada.
Para ello se han hecho corresponder los tres
niveles de capacidad aquí definidos con las siguientes
categorías de la red
aforada: el nivel alto de
capacidad (dos calzadas) con las autopistas y autovías
aforadas; el nivel medio (carreteras mayores de siete
metros de
anchura y de doble
calzada) con las
carreteras estatales -la antigua red nacional básica
que incluye autopistas y autovías-; por último, el
nivel base (todas las carreteras) con el conjunto de la
red aforada.
El supuesto implícito a esta asociación se
basa en la idea de que existe una correspondencia entre
cada categoría de carretera definida por el Estado y su
nivel de capacidad. En apoyo de este supuesto cabe
señalar que en 1980, ano en que la hipótesis podría
resultar más débil ya que la red nacional presentaba
menor calidad y capacidad", las carreteras de más de
siete metros de ancho representaban sobre el total de
la red nacional básica el 70,4% del total. Por contra,
en la red estatal complementaria y regional el 91,79%
de las carreteras era menor de siete metros.
Una vez fijada esta correspondencia, se ha
procedido a calcular la utilización ponderada en cada
uno de los tres niveles de capacidad definidos para el
estudio.

. No se había desarrollado aún el plan general
de carreteras entre cuyos objetivos figuraba la mejora
de firmes de las carreteras de la red de interés
general y de la red autonómica.
li

Para ello se han transformado las densidades
de circulación media
diaria de cada una de las
categorías aforadas en
unidades de circulación vehículos/km- de las distintas categorías elementales
establecidas para cada nivel (carreteras de un solo
carril de hasta siete metros de ancho, las mayores de
siete metros y las desdobladas) con ayuda de la misma
fórmula utilizada para los ferrocarriles:

Donde, V K i p son las unidades de circulación
de la subcategoría infraestructura1 i de la provincia o región- p; DMG, es la densidad media de circulación
de la esa misma subcategoría infraestructural ip; y
sus kilómetros c~rrespondientes.
La suma de las unidades de circulación de
todas !as categorías, divididas por el total
de
kilómetros de carreteras de cada provincia y por 365
permite obtener la
densidad de circulación media
ponderada en esa provincia para todas las categorías
observadas (nivel base), según la notación matemática
descrita para los ferrocarriles3'.

.
Para el nivel base,
se ha procedido a
contrastar los
resultados comparando
los valores
estandarizados obtenidos de la utilización medida en
unidades de tráfico con los surgidos de la misma
utilización medida a través del consumo energético gasolinas y gasóleos destinados al transporte-, también
estandarizados.
Los
desajustes que
se
observan
provienen de
la no inclusión de
las carreteras
dependientes de otros organismos. Para la elaboración
de este indicador de utilización sobre la base del
consumo energético se han utilizado
las Memorias
Estadísticas
de la Delegación del Gobierno en CAMPSA.
31

Operando del mismo modo con las unidades de
circulación de las carreteras de más de siete metros y
las desdobladas por un lado, y de dos calzadas por
otro, se ha obtenido la densidad de circulación media
ponderada para el nivel medio y para el nivel alto
respectivamente.
Como quiera que la información referente a
las vías desdobladas se presenta en 1980 y 1985 solo
referida a las autopistas de peaje, ha sido preciso
extrapolar los datos de 1990, donde la información se
amplia a las autopistas libres y las autovías, a los
otros años, apoyándose en proporciones con base en los
valores de las carreteras nacionales.
Las carreteras desdobladas, por su parte, se
han asimilado a las autopistas libres y autovías. En
aquellas provincias
que
solo
poseen
carreteras
desdobladas (Almería, Cáceres, Badajoz y pontevedra1')
y que por tanto no tienen una referencia en 1990 donde
apoyar la proporción, se han utilizado los valores
correspondientes a la red de grandes itinerarios de
tráfico internacional, que se corresponden en general,
con los tramos de carretera de mayor utilización. En el
caso de Las Palmas, la estimación se ha establecido
respecto de la vías de gran capacidad de Santa Cruz de

Véase a este res~ecto. DELEGACION DEL GOBIERNO EN
CAMPSA (1981,1986,1991): Memoria estadística 1980 /1985
/1990, Secretaría de Estado y Hacienda.MINISTERI0 DE
ECONOMIA Y HACIENDA, Madrid.
l'.
En el caso de Pontevedra, que no está afectada
por esta red, los valores se han estimado a partir de
los de Orense.

Tenerife. En el de Baleares, finalmente, se ha estimado
de acuerdo al comportamiento del conjunto de la red
af orada.

2. GRADO DE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS PUBLICOS
IMPLICADOS EN LA PRODUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA

Con
objeto
de
medir
el
grado
de
aprovechamiento de la capacidad "instalada" de los
recursos públicos determinantes de la producción de la
infraestructura, en este caso, de transporte terrestre,
se ha procedido a realizar el ajuste por diferencia
entre las variables utilización real y utilización
potencial de cada nivel y momento abarcados por el
estudio.
Así
mismo, con
objeto de
observar la
contribución directa de la infraestructura al grado de
aprovechamiento global de los recursos se ha realizado
el ajuste entre
utilización real y dotación
de
infraestructura que, como en el caso anterior, se
obtiene por diferencia entre los valores de ambos
indicadores.
Consecuentemente,
los
desajustes
entre
aquellas variables serán expresivos de condiciones de
sobreutilización o infrautilización bien del conjunto
de recursos públicos
bien específicamente de los
equipamientos viales. Así, los signos positivos denotan
sobreutilización y , por tanto, déficit de capacidad en
el ámbito afectado y , en sentido contrario, los signos
negativos indican infrautilización y . consecuentemente,

exceso de capacidad instalada.
En
este
contexto,
cabe
recordar
la
importancia de la infraestructura en la generación de
cuellos de botella
que dificulten el crecimiento
regional. Al objeto
de esta investigación. tales
cuellos de botella o estrangulamientos tienen lugar
cuando la utilización real de la infraestructura
está
por encima de la utilización potencial pronosticada por
el indicador sintético definido.
Estos estrangulamientos, por tanto, pueden
proceder no solo de la insuficiencia en la dotación de
infraestructura, también de la insuficiencia de los
otros
recursos implicados como condicionantes del
potencial de utilización.
No
obstante,
considerando
que
1a
infraestructura constituye la parte de los factores de
potencialidad de uso sobre la que en mayor medida
pueden incidir los poderes públicos, su evolución
resulta especialmente relevante en la conformación de
estrangulamientos.
Consecuentemente con
todo
distinguido cuatro casos posibles:

ello,

se

han

a) Tanto
la infraestructura como
los demás
factores potenciales están siendo sobreutilizados
y, por consiguiente, existe un cuello de botella o
estrangulamiento.
b) Tanto

la infraestructura específicamente

como

los restantes factores resultan
presentando exceso de capacidad.

infrautilizados

c) La infraestructura está infrautilizada pero el
conjunto
de
factores
resultan
globalmente
sobreutilizados. En este caso también existe un
cuello de botella en sentido estricto, aunque
atípico en la realidad española.
d) La infraestructura está sobreutilizada, aunque
el conjunto de factores se muestra infrautilizado.
En este
caso no existe
cuello de botella.
manifestándose sobreutilización de la capacidad
vial instalada.

3. INVERSION

La coherencia de la inversión pública se ha
establecido a través de la elaboración de indicadores
que relacionan la inversión a~umulada'~a lo largo de
un determinado
periodo con
la situación
de la
y la
utilización real,
la utilización potencial
dotación en un momento dado.

'j.
LOS datos de base utilizados proceden de
Ministerio de Economía y Hacienda. Véase al respecto,
Nieves, J. A . (1992): Evolución temporal y distribución
territorial, institucional y moda1 de las inversiones
en infraestructuras del transporte no urbano. Período
1980-1990, Documentos de Trabajo. Dirección General de
Planificación, Secretaría
de Estado
de Hacienda,
Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid.

Los periodos
establecidos son tres:
el
primero abarca los aRos de 1980 a 1984 que se ponen en
relación con los valores referidos al ano 1980; el
segundo recoge los resultados entre 1985 y 1990, a los
que se relaciona con los del afio 1985; y , finalmente,
el tercero engloba la inversión del periodo 1980 a
1990, relacionándose con la situación del aRo 1980.
Previamente. los resultados de la inversión
acumulada han sido tratados conforme a los criterios de
estandarización
Y
normalización
anteriormente
descritos, lo que permite observar las disparidades
regionales existentes y relacionarlos con los restantes
indicadores de la infraestructura.
Con objeto
de poner de
manifiesto los
criterios dominantes a la hora de asignar la inversión
pública a la infraestructura, el enfoque desarrollado
establece tres posibles criterios para aquella: bien
orientarse hacia la provisión de factores de capacidad,
bien dirigirse a satisfacer los requerimientos de
funcionalidad, o bien combinar ambos.
Siguiendo este planteamiento se han elaborado
índices relativos de inversión y utilización real
(inversión / utilización real) por un lado, y de
utilización
potencial
(inversión /
inversión y
utilización potencial) por otro. con objeto de observar
la distribución de los recursos en función de esos
criterios. La obtención de un valor uno en esos índices
refleja u n criterio de equilibrio bien en relación a la
funcionalidad -primer caso-, bien a la capacidad segundo caso-. Valores por encima o por debajo de uno

se
entienden como sobreinversión
respecto de criterio utilizado.

o

infrainversión

Para medir la combinación de ambos criterios
se ha calculado la media aritmética de los índices
anteriores. La obtención de un valor uno en esta media
reflejará en buena lógica una situación de equilibrio
entre los criterios de capacidad y funcionalidad. Del
mismo modo, valores por encima o por debajo de uno
manifiestan sobreinversión o infrainversión en relación
al criterio conjunto -capacidad-funcionalidad-.
Siguiendo el planteamiento general de la
investigación, donde además del conjunto de factores
determinantes del potencial de utilización también se
analiza específicamente la infraestructura, igualmente
se han elaborado estos mismos indicadores para la
dotación.

CAPITULO IV.

ANALISIS
DE
LOS
RESULTADOS:
LOS
DESEQUILIBRIOS
REGIONALES
Y
LA
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE.

1 . INTRODUCCION

Los resultados de la investigación se van a
exponer a partir de los tres niveles de capacidad
definidos que, según se ha dicho, gradúan la calidad de
la infraestructura, y discriminan entre municipios por
tamafíos de población (todos los municipios, municipios
de más de veinte mil habitantes, y de más de cien mil)
y estructura sectorial del empleo (todo el empleo, el
empleo en la industria y servicios, y el de los
servicios).
La secuencia lógica de la interpretación de
resultados
se estructura
por
estos niveles
de
capacidad, analizando las distintas correspondencias
establecidas entre tamafío de municipio (o en su caso
del sector) y capacidad de infraestructura.
La
primera
correspondencia
recoge
las
relaciones
entre
todas
las
categorías
de
infraestructura y todos los municipios (y todo el
empleo), y , según se indicó, se denomina nivel base.
La segunda
correspondencia establece las
relaciones entre
las
infraestructuras
de
mayor
capacidad de un solo vial y las desdobladas con los
municipios de más de veinte mil habitantes (y el empleo

en los sectores industria
denominado nivel medio.

y servicios)

que, se

han

La
tercera
correspondencia incluye
las
relaciones entre las infraestructuras de gran capacidad
(o vías desdobladas) y los municipios de más de cien
mil habitantes (y el empleo en el sector servicios), lo
que se ha denominado nivel alto.
Para cada uno de estos tres niveles o bloques
de
capacidad se
establecen
los correspondientes
indicadores que
sintetizan la cuantificación de la
dotación de infraestructuras, la utilización potencial
y la utilización real, diferenciando los resultados del
transporte terrestre, la carretera y el ferrocarril,
esto es, Ic que en sentido muy amplio se denomina en la
investigación modos.
Estos indicadores se han elaborado para todos
los niveles y modos referidos a los tres momentos
temporales definidos (1980, 1985 y 1990)
Los resultados alcanzados para cada uno de
los niveles y modos en los años de referencia se
muestran en los cuadros El al E54 del anexo al presente
capítulo, agrupados
por provincias y
comunidades
autónomas.
Asimismo, estos resultados también se recogen
en forma de posiciones
relativas en relación al
conjunto del país en los cuadros P1 a P54 del anexo.

La exposición de resultados, al objeto de
facilitar el manejo de la abundante información, se
concentrará básicamente en el ámbito regional y en
1990, introduciendo las referencias provinciales Y a la
evolución en el decenio como elementos complementarios
y explicativos de la situación actual.
Una vez
cuantificada la dotación
y la
utilización -real y potencial- se ha abordado el
análisis de la disparidades intermodales presentes en
cada uno de los niveles de capacidad establecidos,
utilizando para ello medidas de dispersión, básicamente
el coeficiente de variación obtenido en cada uno de los
indicadores de las diversas categorías contempladas.
Las disparidades se evalúan con referencia
temporal a los años extremos del período analizado,
buscando patentizar la evolución de los desequilibrios
territoriales conjuntamente para todos los modos. La
situación final intermodal se pretende reflejar a
través de los valores máximo y mínimo del coeficiente
de variación dentro de cada nivel de capacidad en el
año de 1990.
Concluida
1a
aproximación .
a
los
desequilibrios espaciales intermodales en los niveles
de referencia, se aborda la situación de cada uno de
los modos. El análisis intramodal de las disparidades
interterritoriales se ha basado en los resultados
obtenidos por el conjunto del país, las comunidades y
las provincias en relación a aquella que obtiene los
valores máximos del indicador correspondiente, ya sea
de dotación, utilización potencial o utilización real.

Así, primeramente, con
objeto de establecer
un referente global, se ha establecido para cada una de
las categorías un
valor nacional estandarizado y
normalizado (España en lo sucesivo) que determina el
comportamiento relativo de España como unidad espacial
conforme a los mismos criterios de cuantificación que
las demás entidades espaciales analizadas Y permite
comparar la situación de conjunto respecto del mejor
resultado de cada indicador.
La referencia temporal, circunscrita a 1980 y
1990, permite observar la evolución de conjunto en
relación al diferencial existente entre el resultado
nacional y el mejor de todos ellos en cada uno de esos
años. Aunque se han elaborado estos valores tanto en
relación a
las provincias
y a
las comunidades
autónomas, únicamente se detallan los referidos a estas
últimas
que, por
otro
parte, reflejan
menores
desequilibrios que los provinciales.
A
continuación,
para
observar
desagregadamente
las
disparidades
interregionales
existentes se señalan el numero de comunidades que se
sitúan por debajo del 50% del valor máximo obtenido,
considerando tal intervalo como definitorio de la
existencia de unos bajos resultados relativos. La
dinámica
temporal
se
introduce
comparando
las
situaciones existentes al comienzo y al final del
decenio investigado, esto es, en 19E0 y 1990.
Igualmente, se opera con las provincias para
subrayar el
comportamiento de los
desequilibrios
intramodales considerando
un ámbito espacial
más

reducido.
La presentación de la situación a la altura
de 1990
cierra el
análisis
intramodal de
las
disparidades espaciales que reflejan los indicadores de
dotación, utilización potencial y utilización real. Con
el fin de perfilar más detalladamente los contrastes
territoriales
existentes,
se
han
agrupado
las
comunidades y provincias en cuatro segmentos conforme a
los resultados obtenidos respecto de la comunidad o
provincia que alcanza el valor máximo de 100. Estos
cuatro segmentos se agrupan según el siguiente orden:
0-250 segmento inferior
25-508 segmento bajo
50-750 segmento moderado
75-1000 segmento superior
Para simplificar la exposición de resultados,
sólo se hace referencia a las comunidades autónomas
agrupadas en los segmentos extremos (inferior -O a 258y superior -75 a 1000-) con referencia a la posición
relativa de cada una de ellas en el contexto general,
que figura entre paréntesis junto a la comunidad
afectada.
No obstante, los cuadros RE1 a RE27 del anexo
presentan la agrupación completa de resultados tanto
por provincias como por comunidades autónomas.
Una
vez
ana 1 izadas
las
disparidades
espaciales intermodales e intramodales, se procede a
analizar el aprovechamiento de la capacidad existente
en cada uno de los niveles definidos y de los modos

observados, a lo largo de la década de referencia.
Para valorar la intensidad de los desajustes
encontrados tanto respecto del conjunto de factores
como de la infraestructura (cuadros Al a A54 y cuadros
RA1 a RA36 del anexo), se han estratificado los
resultados de acuerdo con los siguientes criterios:
>+30
intensidad grave
+10/t30 intensidad fuerte
0/+10 intensidad normal
O
equilibrio
O/-10
intensidad normal
-lo/-30 intensidad fuerte
(-30
intensidad grave
Según se ha dicho, los signos positivos
denotan sobreutilización y , por tanto, déficit de
capacidad en el ámbito afectado; en sentido inverso,
los signos negativos indican infrautilización y, por
tanto, exceso de capacidad instalada.
Siendo el objeto de la investigación la
infraestructura, se ha introducido no sólo el análisis
de la sobreutilización e infrautilización pronosticada
por el indicador de utilización potencial 'del cual la
dotación forma parte-, sino también la incidencia
específica del equipamiento vial sobre el nivel de
aprovechamiento de la capacidad instalada.
tal fin se tiene en cuenta tanto los
resultados derivados del ajuste entre utilización real
y utilización potencial (ajuste UR-UP) como los del
ajuste entre utilización real y dotación (ajuste UR-D).
A

El análisis
de los cuellos
de botella
existentes,
que incluye
la
sobreutilización del
equipamiento vial, se empieza por el conjunto del país,
a partir de los resultados obtenidos por España como
unidad espacial, sometida a los mismos criterios de
cuantificación que el resto de los ámbitos espaciales
investigados. La evolución a lo largo del período
investigado toma como referencia temporal sus aflos
extremos (1980 y 1990).
continuación se recogen los resultados
regionales y provinciales, considerando conjuntamente,
igual que en el ámbito nacional, los cuellos de
botella,
la
sobreutilización
vial
Y
1a
infrautilización.
A

Esta apreciación se hace agregadamente, con
objeto de reforzar la perspectiva global respecto de
las disparidades territoriales.
Por
último,
se
presenta,
con
mayor
desagregación, la situación al final de la década,
concretamente en 1990, valorando individualizadamente,
por un lado, el aprovechamiento específico del conjunto
de factores de potencialidad Y. por otro, el de la
infraestructura. Al respecto, se señala que se han
distinguido Únicamente los desajustes más intensos fuertes y graves-. Los desajustes normales se han
considerado como propios del funcionamiento del sistema
y , por
lo
tanto,
dentro
de
una
lógica
de
aprovechamiento de
la capacidad instalada.
Estos
desajustes normales, bien por sobreutilización bien por
infrautilización, se caracterizan por su proximidad al

punto de equilibrio, concretándose en el tramo de
resultados entre t10 y -10 que se ha denominado área o
zona de equilibrio.
Los resultados de la inversión se plantean
conforme a los mismos criterios utilizados para los
indicadores de dotación y utilización según los mismos
intervalos y segmentos, con la salvedad de que se
presentan acumulados según tres periodos: 1980 a 1984,
1985 a 1990 y 1980 a 1990.
La exposición de resultados, no obstante, se
ha concentrado en la situación global de la década que
recoge el periodo 1980-1990.
Una
vez,
mostradas
las
disparidades
regionales se procede a presentar los resultados de los
índices relativos de inversión y utilización real por
un lado, de inversión y utilización potencial, por
otro, así como
su media aritmética con objeto de
observar la distribución de los fondos públicos en
función de esos criterios. La obtención de un valor uno
en esos índices refleja un criterio de equilibrio bien
en relación a la funcionalidad -primer caso-, bien a la
capacidad -segundo caso-, o bien de la combinación de
ambos. Valores por encima o por.debajo de uno se
entienden como sobreinversión o infrainversión respecto
de criterio utilizado.
Aunque se han elaborado estos indicadores
para la dotación, como quiera que en general confirman
los resultados anteriores, no se ha procedido a su
exposición. No obstante, el conjunto de resultados se
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presenta en los cuadros 11 a 18 del anexo.
El capítulo se concluye con una aproximación
individualizada
a cada
una
de las
comunidades
autónomas, con
base en los
resultados del modo
terrestre.
Para los resultados más significativos de los
indicadores presentados, existe un apoyo gráfico en el
anexo al capítulo cuarto, numerados del 1 al 60. y para
algunos aspectos una representación cartográfica (mapas
1 al 2 1 ) .
La numeración utilizada en los gráficos y su
correspondencia
con las
comunidades
autónomas y
provincias se ofrece en el cuadro de la
página
contigua.

2. DISTRIBUCION TERRITORIAL DE LOS INDICADORES EN
RELACION CON LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
TERRESTRE Y ANALISIS DE LAS DISPARIDADES

2.1.

Nivel base de capacidad de infraestructura

2.1.1.

Disparidades intermodales

a) Dotación
Desde
1a
perspectiva
regional,
los
indicadores de dotación, en este nivel, revelan mayores
disparidades territoriales en el ferrocarril que en los
otros
modos.
La
evolución durante
el
período
investigado
acentúa
los
desequilibrios
en
la

CORKESPONDENCIA ENTRE LA NUMERACION UTILIZADA EN LOS GPAFICOS
Y LA DENOMINACION DE LAS PROVINCIAS
1
2
3
4
5
6
1
8
9
10
11
12
13

Almeria
Cidiz
Cdrdoba
Granada
Huelva
JaQ
üdlaga
Sevilla
Auesca
Ternel
Zaragoza
Asturias
Baleares

14
15
16
17
lB
19
20
21
22
23
24
25
16

Las Palmas
S.cruz de Tenerife
Cantabria
Albacete
Ciudad Real
Cuenca
Cuadalajara
Toledo
Avila
Burqos
ledn
Palencia
Salananca

21
2B
29
30
31
32
33
34

35
36
31
38

Seqovia
Soria
Valladolid
Zanora
Barcelona
Girona
Lleida
Tarraqona
Alicante
Castellón
Valencia
Badajoz

39
40
41
42
43
44
45
16
47
48
49
SO

Cáceres
Coruia
Luqo
Orenae
Ponteredra
Madrid
Murcia
Navarra
Alava
Guipúzcoa
Vizcaya
la Ricja

CORRESPONDENCIA ENTRE LA NUMERACION UTILIZADA EN LOS GRAFICOS
Y U DENOHINACION DE LAS COIUNIDADES AUTONOMAS
1
2
3
4
5

ANDALUCIA
ARACON
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS

6 CANTABRIA

1 CASTILLA-LA MANCHA
B CASTILLA Y LEON
9 CATALUNA

10
11
12
13

PAIS VALENCIANO
EXTREMADUPA
GALICIA
MADRID

14 MURCIA
15 NAVARRA
16 PAIS VASCO
17 LA H O J A

infraestructura ferroviaria en tanto que se reducen en
la de transporte terrestre y , especialmente, en la
carretera. En 1990, la dispersión extrema de este
indicador halla en el ferrocarril su valor máximo
(0,60), encontrándose el valor mínimo en la carretera
(0,37).
b) Utilización potencial
Las menores disparidades territoriales del
nivel base de infraestructura se encuentran en los
valores de la utilización potencial, que experimentan,
además, cambios de menor intensidad. Al respecto, cabe
señalar que a lo largo del período analizado tanto el
transporte terrestre en conjunto como el de carretera
experimentan una ligera reducción de los desequilibrios
espaciales mientras que el de ferrocarril, que presenta
las mayores disparidades durante el período observado,
permanece
igual.
En
1990,
las
disparidades
territoriales
extremas
en
los
indicadores
de
utilización potencial a este nivel se registran, la
mayor (0,421, en el ferrocarril y, la menor í0,29), en
la carretera.
C) Utilización real
La mayor dispersión espacial se halla en los
indicadores de utilización real, siendo especialmente
intensa en el modo de carretera. La evolución en la
década muestra un incremento de esas disparidades en
todos los modos, más ampliamente en la carretera y con
menor intensidad en el transporte terrestre. En 1990,
10s valores extremos de dispersión en la utilización

real registran el valor máximo (0,96) en la carretera Y
el mínimo (0,69) en el ferrocarril.
2.1.2. Disparidades intramodales
2.1.2.1. Infraestructura de transporte terrestre.
Las
disparidades señaladas
anteriormente
desde una perspectiva intermodal, se ratifican desde el
análisis pormenorizado de cada uno de los modos objeto
de observación en el nivel de capacidad básico. En el
modo terrestre, según se ha dicho, la infraestructura
observada incluye exclusivamente a la infraestructura
de
carretera
y
de
ferrocarri l.
Sus
valores
consecuentemente con la metodología aplicada suelen
alcanzar lugares intermedios entre la carretera y el
ferrocarril. Por
esta razón y por
el hecho de
representar una visión de conjunto se ha hecho de sus
valores el punto de referencia para las comparaciones
modales.
Durante la década investigada, los cambios
más importantes desde el
punto de vista de los
desequilibrios territoriales tienen lugar en el período
1985-1990 (véase cuadro RE19).
a)

Dotación

En el nivel base de capacidad establecido
transporte
terrestre
(todas
las
para
e1
infraestructuras de ferrocarril y carretera), España en
conjunto logra un 35,25% de los resultados de la
comunidad mejor dotada (País Vasco) en 1980, alcanzando

DISTRIBUCION REGIONAL DE RESULTADOS
NIVEL BASE DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTEE
UTILIZhCICJN R E U
\ UTIL!?ACION POTENCIAL
V, DOTACIOH
0-25

15-50 50-75 75-100 0-25

AND.
A
9CAN.
2 CANTB.
O C.LEON
EKT.
GALIC.

AST. CIT. ~ A D .
A L P.VAS.
C.HAN.
VAL.
HURC.
HAY.
RIOJ.

..........................
AND. CAN. BAL. UAD.
A M G . VAL. CAT.
1 A S T . NIV. P.VAS.
9 CANTB. RIOJ.
B C.HAH.
5 C.LEOii
EXT.
GALIC.
MURC.

..........................
AND.
AMG.
1 AST.
9CAR.
9 CANIB.
O C.HAN.
C.LEON
EXT.
GALIC.
KURC.
HAY.
RIOJ.

8111.
CAT.
YAL.
P.VAS.

25-50 50-75 75-100 0-15

25-50 50-75 75-100

---------...------------.-.

- - - - - - - - - - - - - - - - - p . - - - - - - - -

IUD,

AND.
APJIG.
C.HA!.
C. LEON
EXT.
NAY.
RIOJ.

ASI. CAT. C.HAN. ANO.
BAL. HAD. EXT. A M G .
CAN. P.VAS.
BAL.
CANTB.
CAN.
VAL.
C.LEON
GALIC.
GALIC.
UURC.
HURC.
NAV.
RIOJ.

AST. P.VAS.
CANTB.
CAT.
VAL.
HAD.

AND.
ARAG.
C.NIH.
C.LION
EKT.
NAV.
RIOJ.

S
CAT. APAG. AND.
BAL. HAD. C.HAN. BAL.
CAN. P.VAS. EXT. CAN.
CANTB.
C.LEON
VAL.
GALIC.
GhLIC.
UURC.
HURC.
NAV .
RIOJ.

A S T P.VAS.
CANTB.
CIT.
VAL.
UAD.

..........................

---------------------.---.

AND.
ARAC.
C.HAN.
C.LEON
EXT.

A
CAN.
CANIB.
GALIC.
HURC.
NAV.
EIOJ.

AST. C.KAN.AND.
CAT. EXT. IIPdG.
VAL.
BAL.
P.VAS.
CAN.
UAD.
C.LEON
MURC.
NAV.

AST. KAD.
CANTB. P.VAS.
CAT.
VAL.
GALIC.
RIOJ.

-----------------------.------------------------------

Nota: Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
ANO= ANDALUCIh, ARAG- ARhGON, AS?= ASTURIAS, BAL: BALEMES, CAN= CkNARIIIS
crnre= CANTABRIA, C.HAN= CASTILM-LA UANCHA, C.LEON= CASTILLA Y LEON,
CAT= CATALUNA, VAL= PIIS VALENCIANO, EXT. EXTREHADURA, GALIC= GALICIA,
UAD= WDRIO, UURC= MURCIA, HAY: NAVARRA, P.VAS= PAIS VASCO, RIOJ= LA RIOJA

En términos
regionales, once comunidades
autónomas obtienen en 1980 una baja dotación relativa,
con resultados por debajo del 50% de la mejor equipada
que, en 1990, se reducen a nueve.
Provincialmente, en 1980, el 88%
de ellas
logra
resultados inferiores
al
50% del
máximo
(Vizcaya), porcentaje que en 1990 se reduce al 78%.
Con esta evolución que indica un reequilibrio
territorial, la dotación de infraestructura para 1990
presenta dos comunidades autónomas situadas en el
segmento superior de resultados (75-100%): País Vasco
( 1 ) y Madrid ( 2 ) .
En el extremo opuesto, esto es, comunidades
que obtienen
resultados en el segmento inferior (O25%!, encontramos a Castilla-La Mancha (17) y a
Extremadura (16).
b) Utilización potencial
Desde la
perspectiva de la 'utilización
potencial del transporte terrestre en el nivel base
definido, en 1980, EspaRa obtiene un 52,97% de los
resultados máximos (País Vasco), logrando un 56,098 en
1990, evolución
similar a la registrada
por la
dotación.
Regionalmente,
siete de
autónomas no
alcanzaban en 1980

las comunidades
el
50% de los

resultados de la comunidad con mayores potencialidades
de uso de la infraestructura, número que en 1990 se
reduce a cinco.
En términos provinciales, en 1980 el 70% de
las provincias se incluyen en el tramo del O al 50% de
los mejores resultados (Vizcaya), situación que en 1990
aún afectaba al 66% de ellas.
Consecuentemente con esta evolución, al final
de la década cinco son las comunidades que encontramos
en el segmento superior de resultados de la utilización
potencial: País Vasco (11, Madrid ( 2 ) , Cataluña (3),
País Valenciano ( 4 ) y Asturias (5).
Frente a ellas, no aparece ninguna comunidad
en el segmento inferior de utilización potencial, lo
que
pone de manifiesto la existencia de menores
contrastes que en la dotación.
C) Utilización real
En cuanto a la
utilización real de la
infraestructura de transporte terrestre, en 1980, el
resultado de España
representa un 3O;OOP
de la
comunidad que obtiene el máximo (Madrid), reduciéndose
a un 24,36% en 1990.
Por
regiones, en
1980 catorce
de las
comunidades autónomas presentan resultados entre el O y
el 50% de la más utilizada en su infraestructura
(Madrid), mientras que en 1990 ese número se eleva a
dieciséis.

Por provincias, el 90% en 1980 quedaban por
debajo del 50% del valor máximo alcanzado (Barcelona).
elevándose este porcentaje al 948 en 1990, año en que
la referencia provincial es Madrid.
Al final de la década, solo una comunidad
autónoma, Madrid (1). alcance el segmento superior de
resultados al final de la década estudiada y que, por
contra, doce comunidades se sitúen en el segmento
inferior: Extremadura (17). Canarias (16), Castilla y
León (15), Asturias (14). cantabria (131, Galicia (121,
Andalucía (ll), Aragón (lo), Murcia ( 9 ) , La Rioja ( E ) ,
Navarra ( 7 ) y Castilla-La Mancha ( 6 ) .
d ) Estrangulamientos

De acuerdo con los resultados anteriores, en
1980, el nivel base de infraestructura de transporte
terrestre, visto en perspectiva global, conforme a los
valores nacionales
recogidos para cada uno de los
indicadores de referencia, no presenta cuellos de
botella referidos
a España en conjunto.
Por el
contrario,
la situación
se caracteriza
por una
infrautilización fuerte de las factores potenciales
existentes, acompaííada de
un excedente normal de
capacidad vial.
Al concluir la década, desde esta valoración
global, la situación en términos de cuellos de botella
no va a cambiar, si bien se observa un incremento de
los excedentes ya existentes.

No obstante
lo
anterior,
en
términos
regionales, en 1980 aparece una comunidad que registra
un
cuello de
botella -Madridy dos
más con
sobreutilización de la capacidad vial instalada Catalufía y Castilla la Mancha-. Las catorce restantes
se muestran infrautilizadas tanto para el conjunto de
factores
como,
más
específicamente,
para
la
infraestructura.
Por provincias, en 1980, el 8% presenta
cuello de botella y un 16% más sobreutilización vial,
quedando
el
76%
restante
con
resultados
de
infrautilización de la capacidad existente.
En 1990, la situación no difiere mucho de la
existente al comenzar la década. En clave regional,
Madrid, al igual que ocurre al comienzo de los ochenta,
sigue denotando un cuello de botella y dos comunidades
más -Baleares y Castilla la Mancha- sobreutilización
\,ial. El resto muestra infrautilización.
Por provincias, un 4% presenta cuello de
botella y un 8% más sobreutilización vial, quedando el
88% restante con capacidad infrautilizada.
Tras esta evolución -sintetizada en el cuadro
RA28 y en el gráfico 53.1.1-, la situación regional al
final de la década, considerando la agrupación de
resultados en función del ajuste entre utilización y
factores de capacidad
que definen la utilización
potencial (ajuste UR-UP), muestra únicamente a Madrid
en el área de equilibrio, denotando las dieciséis
restantes desajustes por exceso de capacidad, cinco
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1
9
8
O

i
9
8
5

1
9
9
O

AST.
CAN.
CANTB.
GALIC.
P.YAS.
BAL.

ANO. C.HAH. HAD.
AEAG.
C.LE.
CIT.
VAL.
EXT.
HURC.
HAV.
RIOJ.

AST. 011.
CANTB. CAN.
?.VAS. C.LE.
GALIC.
m .

AND. C.KAN. NAO.
APJG. CAT.
P.VAL.
EXT.
MURC.
HAV.

ASt.
CANIB.
VAL.
GALIC.
P.VAS.

AND.
ARAG.
BAL.
CAN.
C.HAN.
C.LE.
CAT.
EKT.
HURC.
NAV.
RIOJ.

HAD

AST. C.LE. bKD. C.HAN. BAL.
CANTB. !'Al. A M G . CAT. UAD.
P.VAS. EXT. CAN.
GALIC. MURC.
RIOJ. HAY.

ANO.
AST.
CAE.
CAHTB.
A
VAL.
GALIC.
UURC.
HAY.
P.VAS.
RIOJ.

ARAG.
911.
C.LE.
ERT.
C.HAN.

UAD.

,AST.
CANTB.
GALIC.
P.YAS.

Ano. AMG.
CAN.
C.LE.
CAt.
VAL.
EXT.
HURC.
NAV.
RIOJ.

eil. HAD
C.HAN.

1'1 Equilibrio entre utilizacion Y utilizacion potencial o entre utilizacion y dotacion.
Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
ANO. =ANDALUCIA, AMG.=ARAGON, AST. =ASTURIAS, BAL.:BALEARES, CAN.=CANARIAS
CANTB.=CANTABRIA, C.UAN.=CASTILLA-LA HINCHA, C.LE.:CASIILLA Y LEON
CAt.=CAtALUNA, VAL.=PAIS VALENCIANO, EKT.=ERTREUADUPJ., GALIC.:GALICIA,
HAD. =UADRID, MUBC.=HURCIA, NAV.=NAVARRA, P.VAS.=PAIS VASCO, EIOJ.=LA RIOJA.
NT= No tiene.
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fuerte y
once grave. Al respecto se sefiala que el
valor máximo de sobreutilización de los factores Madrid (0,82) zona de ajuste-, y el de infrautilización
máxima -Asturias (-60.29)- indican una mayor intensidad
en las disparidades interregionales por el lado de los
excedentes de capacidad.
Por provincias,
los factores potenciales
muestran un 10% de las mismas en el área de ajuste, un
2% con sobreutilización y un 88% con infrautilización.
La sobreutilización máxima -Madrid 1 7 1 7 rebasa
mínimamente el área de ajuste,
mientras que la
infrautilización
máxima
-Pontevedra (-66,81)- se
distancia notablemente, valores extremos superiores en
todo caso a los de las comunidades.
Desde el punto de vista del ajuste entre
utilización y capacidad infraestructura1 (ajuste UR-D),
tres comunidades están en área de ajuste -Aragón,
Baleares y Castilla-La Mancha-, y catorce presentan
desajustes, una -Madrid- por sobreutilización -fuerte-,
y trece por infrautilización. La sobreutilización vial
máxima -Madrid (18,09)-, y la infrautilización máxima País Vasco (-57,90)- expresan, también. disparidades
mayores por exceso de capacidad.
La infraestructura, por su parte, mantiene un
30% de provincias en el área de equilibrio, un 4% con
sobreutilización y un 66% con infrautilización. La
sobreutilización
máxima
-Madrid
(30.03)y
la
infrautilización máxima
-Vizcaya (-50,83)- indican
agudos contrastes interprovinciales, también superiores
a los de las comunidades autónomas.

e) Inversión
El indicador de inversión para el transporte
terrestre durante el decenio investigado sitúa a Espafla
en conjunto en un 20.35% del valor máximo (Madrid). Por
regiones, quince se sitúan en el intervalo entre el O y
el 50% de la comunidad que recibe mayores recursos.
Más desagregadamente, en términos regionales,
únicamente Madrid (1) obtiene resultados en el segmento
superior -75 a 100%- mientras que diez lo hacen en el
inferior -O a 25%-: Extremadura ( 1 7 ) . Aragón (16).
Castilla-La Mancha (15), Castilla y León (14). La Rioja
(13), Baleares (12). Murcia (111, Andalucía (lo),
Galicia (9). y Navarra ( 8 ) .
Considerando
el
índice
relativo
entre
inversión
y utilización
real, la
comunidad más
favorecida en el decenio resulta Cantabria que obtiene
un resultado 4,49 veces superior a Castilla-La Mancha,
la
más
desfavorecida,
obteniendo
sobreinversión
respecto de la utilización real cinco comunidades Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria y País Vascoy una -Madrid- equilibrio.
El índice relativo de inversión respecto de
la utilización potencial muestra a Madrid como la mejor
tratada en la distribución de recursos durante el
período, superando en 5.40 veces a Extremadura, la
peor, alcanzando una sola comunidad -Madrid- resultados
superiores a uno.

La media de ambos índices da como mayor
beneficiaria de recursos a Cantabria, cuyos resultados
superan en
3,67 veces a los de Aragón, la más
perjudicada, registrando tres comunidades -Cantabria,
Asturias y Madrid- resultados superiores a uno.
2.1.2.2. Infraestructura de carretera

La infraestructura de carretera registra en
este nivel cambios más intensos que el transporte
terrestre y el
ferrocarril, concentrándose en el
segundo quinquenio de la década (véase cuadro RE20).
a) Dotación
Para
el
nivel
base de
capacidad
de
infraestructura de carretera (todas las carreteras), en
1980, el valor de conjunto para España era un 33,969
del valor máximo (País Vasco) pasando al 40,55 % en
1990.
Por
regiones, once
de
las comunidades
autónomas (igual que en el transporte terrestre) se
sitúan en 1980 en el tramo entre 0-509 de la mejor
dotada, número que en 1990 alcanza a siete (dos
comunidades menos que en el transporte terrestre). Ello
indica
un mayor
esfuerzo
reequilibrador en
la
infraestructura de carretera.
Desagregadamente, en 1980, el 849 de las
provincias se encuentra por debajo del 509 de la mejor
dotada (Guipúzcoa), porcentaje que en 1990 se reduce al
76%, decremento inferior al realizado por el conjunto
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del transporte terrestre y que ratifica también en este
ámbito la más intensa reducción de las disparidades.
La dotación de infraestructura carretera, al
final de la década. presenta en el segmento superior de
resultados tres comunidades: País Vasco (l), Madrid ( 2 )
y Canarias ( 3 ) , una más que en el transporte terrestre.
Del
mismo
modo,
una
sola
comunidad,
Extremadura (17), integra el segmento inferior, una
menos que en el transporte terrestre, todo lo cual
indica
una distribución
más
equilibrada en
la
infraestructura carretera.
b) Utilización potencial
En
términos de utilización potencial de
carreteras, en 1980, España alcanza un 52.17% del valor
máximo (País Vasco), para elevarse en 1990 a un 56,445,
lo
que
supone
una
reducción
del
diferencial
prácticamente igual a la experimentada en el transporte
terrestre.
Por regiones, al comenzar la década, cinco
comunidades -dos menos que en el transporte terrestrese agrupan
en el tramo
del O
al 50% de
la
potencialmente más utilizable, situación que en 1990 no
varia suponiendo un numero igual
que el del
transporte terrestre-.
Por provincias, en 1980 un 66% de ellas no
llegan al 50% de la de mayor uso potencial (Vizcaya),
situación que en 1990
se transforma en un 62%,

reducción
terrestre.

porcentual

igual

a

la

del

transporte

En 1 9 9 0 , el segmento superior de resultados
recoge cuatro comunidades autónomas: País Vasco ( 1 ) .
Madrid ( 2 ) . Catalufia í 3 ) , y País Valenciano ( 4 ) ; esto
es, una menos que en el transporte terrestre.
En el segmento inferior, al igual que en el
transporte terrestre, no aparece ninguna comunidad.
C) Utilización real
Respecto
a la
utilización real
de la
infraestructura de carretera en el nivel base de
capacidad, el conjunto estatal logra a comienzos de la
década un 2 4 , 0 9 % del valor más alto (Madrid), que
desciende
a un 1 6 , 3 7 % a finales, aumentando las
disparidades en forma más intensa que el transporte
terrestre.
En
1980,
trece
Comunidades
obtienen
resultados entre el O y el 5 0 % del máximo, número que
en 1 9 9 0 llega dieciséis.
Mas desagregadamente, en 1 9 8 0 , el 8 8 % de las
provincias se sitúa por debajo del 5 0 % de la más
utilizada (Madrid), situación que en 1 9 9 0 afecta al
968,
lo
que
confirma
el
incremento
de
los
re£ lejado
~ o r las
comunidades,
desequilibrios
superiores a los del transporte terrestre.

Esta evolución hace que en 1990 únicamente la
comunidad de Madrid (1) se sitúe en el segmento
superior de resultados de utilización al igual que
ocurre en el transporte terrestre.
En el extremo opuesto, las comunidades con
peores resultados -segmento inferior- para este nivel
son once: Castilla y León (17), Castilla-La Mancha
(16). Extremadura (151, Aragón (141, Asturias (13), La
Rioja (12), Navarra (ll), Galicia (lo), Andalucía (9),
Cantabria (E), y Murcia (7). Se trata de las mismas
comunidades del nivel base de transporte terrestre.
d) Estrangulamientos
El
nivel
base
de
infraestructura
de
carretera, referida a España como unidad espacial, en
1980, no presenta cuellos de botella. El grado de
infrautilización de los factores potenciales en general
(fuerte) y de la infraestructura en particular (normal)
es ligeramente mayor que en el transporte terrestre.
Diez años después, se observa un incremento
de los excedentes tanto del conjunto de factores
potenciales (grave) como de la propia infraestructura
(fuerte).
Desagregando regionalmente, en 1980, solo una
comunidad registra cuello de botella -Madrid- y otra
más -Murcia- sobreutilización del equipamiento vial,
mostrando las quince restantes -una menos que en el
modo terrestre- excedentes de capacidad instalada.

Por provincias, un 6% presentan cuello de
botella Y un 12% más sobreutilización vial. quedando el
82% restante con resultados de infrautilización tanto
de la infraestructura como del resto de los factores superando en tres al transporte terrestre-, lo que
implica un menor aprovechamiento provincial de las
carreteras.
En 1990, los cambios experimentados expresan.
regionalmente, un aumento del excedente de capacidad a
lo largo del decenio, de modo que únicamente una
comunidad
-Madridaparece con
estrangulamiento,
denotando las restantes dieciséis infrautilización -dos
más que en el transporte terrestre-.
De igual forma, la desagregación provincial
incide en esa misma
línea de predominio de los
excedentes
-mayores que
los registrados
por el
transporte terrestre-, registrando un 2% cuello de
botella y quedando en infrautilización de factores y
equipamiento vial el 98% restante -seis más que en el
transporte terrestre-.
Como consecuencia de esta evolución (véase
cuadro RA29 y gráfico 53.6.1), al final de la década,
la agrupación de resultados en función del ajuste UR-UP
muestra una sola comunidad -Madrid- en el área de
equilibrio, manifestando las dieciséis restantes -como
en el
modo terrestre- desajustes por
exceso de
capacidad, dos de intensidad fuerte y catorce grave. Al
respecto se señala que la sobreutilización máxima de
factores -Madrid (0,641 en zona de equilibrio-,y la
infrautilización máxima -Galicia í-64,52)-, ratifican
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('1 Equilibrio entre utilizacion y utilizacion potencial o entre utilizacion
Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
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los desajustes mayores por exceso de capacidad.
Desagregando provincialmente, el ajuste UR-UP
presenta un 2% de las provincias en zona de equilibrio,
Y al 98% restante con desajustes por infrautilización cinco provincias más que en el transporte terrestre y
por tanto menor aprovechamiento de la carretera-. La
sobreutilización máxima -Madrid (9,71) en zona de
ajuste- y la infrautilización máxima -Pontevedra ( 62,631 muestra los desajustes más intensos por falta de
utilización, como en las comunidades autónomas.
El ajuste UR-D. por su parte, presenta a las
diecisiete comunidades con desajustes de capacidad, una
-Madrid- por sobreutilización fuerte de capacidad y
dieciséis por infrautilización -tres más que en el modo
terrestre-. La sobreutilización vial máxima -Madrid
(17,21)-, más alejada del intervalo de equilibrio que
la anterior, y la infrautilización máxima -País Vasco
(-64.52)- muestran también desajustes más intensos por
exceso de capacidad.
Más desagregadamente, en la infraestructura,
el ajuste UR-D genera un 2% de provincias en el área de
equilibrio, otro 2% con sobreutilización .y un 96% con
infrautilización -quince provincias más que en el modo
terrestre-. La sobreutilización máxima -Madrid (26,63)y la infrautilización máxima -Pontevedra (-58,51)confirman los mayores desajustes por capacidad ociosa.
e) Inversión
El

indicador

de

inversión

en

carreteras

muestra durante el periodo de análisis para el conjunto
de España unos resultados que se sitúan en el 26.30%
del valor máximo (Madrid). Por regiones, trece -dos
menos que en el transporte terrestre- logran resultados
en el intervalo entre el O y el 50% de la comunidad que
recibe mayores recursos.
Más desagregadamente, dos comunidades: Madrid
(1) y País Vasco (21, obtienen resultados en el
segmento superior
-una más que en el transporte
terrestre-, en tanto que cuatro -seis menos que en el
modo terrestre- lo hacen en el inferior: Extremadura
(17), Aragón (16), Castilla-La Mancha (15). y Castilla
y León (14).
Considerando
el
índice
relativo
entre
inversión
y utilización
real, la
comunidad más
favorecida en el decenio resulta Cantabria que obtiene
un resultado 6,27 veces superior a Baleares, la más
desfavorecida, obteniendo valores superiores a uno un
total de once comunidades -Andalucía, Aragón, Asturias,
Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y
León, Galicia,
Navarra, País Vasco, y
Rioja- y
quedando una -Madrid- en situación de equilibrio.
Teniendo en cuenta el índice relativo de
inversión respecto de la utilización potencial, Madrid
aparece como la comunidad con
mayor dotación de
recursos durante el decenio. superando en 3,91 veces a
Extremadura, la peor, superando dos comunidades -Madrid
y Cantabria- el valor de uno.

La media de ambos índices da como mayor
beneficiaria de recursos a Cantabria, que superan 4,72
veces a
los de
Baleares, la menos
favorecida,
registrando siete comunidades -Asturias, Cantabria,
Galicia,
Madrid,
Navarra,
País
vasco,^
Riojaresultados superiores a uno.
2.1.2.3. Infraestructura ferroviaria
La infraestructura ferroviaria en el nivel
base de capacidad
experimenta durante el decenio
cambios cuantitativos de menor intensidad que los otros
modos,
que, además, se
concentran en el primer
quinquenio de la década (véase cuadro RE21).
a) Dotación
En
el
nivel
base
de
capacidad
de
infraestructura ferroviaria
(todas las líneas
de
ferrocarril) en 1980, EspaKa se sitúa en un 36.53% de
la comunidad más equipada (País Vasco), porcentaje que
apenas varía en 1990 (36.68%). poniendo de manifiesto
el estancamiento del modo en este nivel a lo largo de
la década.
En el año 1980, once comunidades autónomas las mismas que
el transporte terrestre- obtienen
resultados en el intervalo del O al 50% de la más
equipada, situación que en 1990 se mantiene inalterable
-10 que contrasta con la positiva evolución de los
otros modos-.
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Más desagregadamente, en 1980. el 86% de las
provincias se sitúan por debajo del 50% de la más
equipada (Vizcaya), mientras que en 1990 ese porcentaje
se reduce al 80%. decremento inferior al transporte
terrestre y revelador de la existencia de un menor
esfuerzo reequilibrador en el ferrocarril.
No obstante
esta mínima progresión,
al
comenzar la década cuatro comunidades se agrupan en el
segmento superior: País Vasco (l), Cantabria ( 2 ) .
Asturias ( 3 ) y Madrid (41, dos más que en el transporte
terrestre y una más que en la carretera.
i gua 1
forma,
la
infraestructura
De
ferroviaria agrupa
mayor
número
de
comunidades
autónomas en
el segmento inferior,
concretamente
cuatro:
Canarias (171, Castilla-La
Mancha (16),
Extremadura (15) y Aragón (14). Ello supone dos más que
en transporte terrestre.
b ) Utilización potencial

En
la
utilización
potencial
de
1a
infraestructura ferroviaria, se observa como, en 1980,
España obtiene un 53,76% del resultado máximo (País
Vasco), que en 1990 se sitúa en un 55,70%.
Regionalmente, al comenzar el decenio, ocho
comunidades se agrupan en el tramo del O al 50% de la
de mayores factores potenciales de uso -una más que en
el transporte terrestre-, número que en 1990 se reduce
a siete, dos más que en el modo terrestre.

Provincialmente, en 1980
un 72% de las
provincias se sitúan por debajo del 50% del valor
máximo (Vizcaya), porcentaje que en 1990 se sitúa en el
70%, reducción inferior a la experimentada por el
transporte terrestre.
Al final de la década, cinco comunidades -al
igual que en el transporte terrestre- se agrupan en el
segmento superior de resultados: País Vasco (1). Madrid
(2), Cataluña (3), Asturias ( 4 ) , y País Valenciano (5).
En
el extremo
opuesto,
únicamente una
comunidad, como ocurre en el modo terrestre, se sitúa
en el segmento inferior. Se trata de Canarias (17). que
carece de este tipo de infraestructura.
C) Utilización real
En la utilización real de la infraestructura
ferroviaria, en 1980, España en conjunto alcanza el
35,92% de la de mayor uso de su equipamiento (Madrid).
reduciéndose a un 32.35% en 1990, lo que implica el
incremento menor de las disparidades entre los modos
observados y , por tanto, tráficos más estables.
Regionalmente, catorce comunidades se sitúan
en sus resultados entre el O y el 50% de la de mejor
resultado, número que en 1990 no experimenta variación.
Desagregadamente en 1980, un 88% de las
provincias se sitúa por debajo del 50% del valor máximo
(Barcelona), al igual que en 1990, año en que el mejor
resultado corresponde a Madrid.

La situación, al final de la década, se
presenta al
igual que
ocurre en
el transporte
terrestre, con una sola comunidad autónoma en el
segmento superior de resultados: Madrid (1).
En el segmento inferior, por contra, aparecen
ocho: Canarias (17), Extremadura (16). Murcia ( 1 5 1 ,
Cantabria (14). Galicia (13), Andalucía (121, Asturias
(11) y Castilla y León (10). Ello supone cuatro menos
que en el transporte terrestre y , por tanto, un
aprovechamiento
más
homogéneo
de
la
capacidad
instalada.
d) Estrangulamientos
Espafia, en 1980, no presenta globalmente
cuello
de
botella
en
el nivel
base
de
la
infraestructura ferroviaria, sino que por el contrario
muestra infrautilización fuerte del conjunto de los
factores de potencialidad, e infrautilización normal de
la capacidad vial.
Al final del período observado, la situación
en términos cualitativos se caracteriza por el aumento
de los excedentes de capacidad para el conjunto de los
factores de potencialidad -fuertey en la propia
infraestructura -normal-.
siguiendo así la
misma
evolución que el modo terrestre. aunque con menor
infrautilización.
Desagregando regionalmente,
en 1980, dos
comunidades -Madrid y Castilla-La Mancha- registran
cuellos de botella y tres más -Cataluña, Navarra y

Rioja- sobreutilización vial, mostrando las restantes,
once excedentes de capacidad instalada -tres menos que
en el transporte terrestre- y una ausencia de dotación.
1980,
un 2 0 % acusan
Por provincias, en
cuellos de botella y un 2 4 % más sobreutilización vial.
quedando un 5 2 % con resultados de infrautilización
tanto de la infraestructura como del resto de los
factores -doce provincias menos que en el transporte
terrestre- y un 4% sin equipamiento, lo que implica un
mayor aprovechamiento provincial del ferrocarril que
del modo terrestre en conjunto.

En 1 9 9 0 , los cambios experimentados conducen
a l a existencia de dos comunidades -Castilla-La Mancha
y Madrid- con estrangulamientos, y dos más -Baleares y
Aragóncon sobreutilización vial, denotando doce
infrautilización -dos menos
que en el transporte
terrestre- y una carencia de equipamiento.
De igual forma, la desagregación provincial
en ese año muestra un 1 2 % de provincias con cuellos de
botella y un 2 8 % más con sobreutilización vial. Del 6 0 %
restante, un 5 6 % presentan infrautilización -dieciséis
provincias menos que en el transporte terrestre- y un
4 % no están provistas de ferrocarril. Todo
ello
ratifica el mayor aprovechamiento del equipamiento
ferroviario y sus
mayores desajustes por déficit
capacidad.
Tras esta evolución, al final de la década
investigada (véase cuadro RA30 y gráfico 53.11.11, la
agrupación de resultados en función del ajuste UR-UP
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1') Etuilihrio entre ntilizacion Y utilizacion potencial o entre utilizacion
Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
ARD.=ANDALUCIA, AMG.=ARAGON, ASI. =hSTUBIAS, !AL.=BALEARES, CAN. =CANARIAS
ChNTB.=CANThBRII, C.HAN. =CASTILLA-LA HINCHA, C.LE.=CASIILLA Y LEON
CAT .=CATALUNA, VAL. =PAIS VALEKCIANO, EXT.=EXTREHADUM, GALIC.=GALICII,
MAD.:UADRID, HURC.=MURCIA, NAV.=NAVAP.RA, P.YAS.=PAIS VASCO, RIOJ.=Lh BIOJA.
Ni: No tiene.
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Grado de Aprovechamiento.
Infraestructura de FF.CC.
Nivel Base. CC.AA. 1980

0Uso Real-Uso
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Elaboración propia.

Grado de Aprovechamiento.
Infraestructura de FF.CC.
Nivel Base. CC.AA. 1990

0Uso Real-Uso
Elaboración propia.

Potenc.

mUso Red-Dotación

muestra dos comunidades -Castilla-La Mancha y Madriden el área de equilibrio y catorce -dos menos que en el
modo terrestre- con desajustes por exceso de capacidad,
ocho fuerte y seis grave. La sobreutilización máxima de
los factores
-Madrid (5.55)-, y su infrautilización
máxima -Asturias (-58,51)- indican desajustes mayores
por infrautilización.
Más
desagregadamente, aparte del 4% sin
dotación, un 18% de provincias se sitúan, en términos
de
factores potenciales,
dentro de la
zona de
equilibrio, un 12% con sobreutilización y un 66% con
infrautilización -once provincias menos que en el
transporte
terrestrereafirmando
e1
mayor
aprovechamiento del ferrocarril. El cuello de botella
máximo -Guadalajara (39,47)- y la infrautilización
máxima -Vizcaya (-50,71)- ratifican los resultados
regionales.
El ajuste U R - D . por su parte, presenta cuatro
comunidades -Andalucía, Aragón. Cataluña y Navarra- en
el intervalo del área de ajuste y doce con desajustes
de capacidad, tres por sobreutilización fuerte y nueve
por infrautilización -tres menos que en el transporte
terrestre-. La sobreutilización vial máxima -Baleares
(23,721 y la infrautilización máxima -Cantabria ( 65,47)- muestran también desajustes más intensos por
exceso de capacidad.
Por provincias, un 36% se mantienen en el
entorno del punto de equilibrio, quedando un 60% con
desajustes de capacidad, un 22% por sobreutilización
fuerte y un 38% por infrautilización -15 provincias

menos
que
en
el
transporte
terrestre-.
La
sobreutilización
máxima
-Madrid
1 7 7 y
la
infrautilización máxima -Pontevedra (-66.81)- confirman
también los resultados de ámbito regional.
e! Inversión
El
indicador
de
inversión
en
la
infraestructura ferroviaria para la década observada
representa para España un 11,30% del valor máximo
(Madrid). En términos regionales, dieciséis comunidades
obtienen resultados en el tramo comprendido entre el O
y el 50% de la de mayores recursos.
Más desagregadamente, una sola comunidad:
Madrid (l), se agrupa en el segmento superior de
resultados -igual que en el transporte terrestre-,
mientras que trece -tres más que en el modo terrestre-,
lo hacen en el inferior: Canarias (17), Baleares (16).
La Rioja (15), Extremadura (14). Aragón (131, Castilla
y León (12), Murcia (11). Navarra (10). Castilla-La
Mancha (9). Galicia í8), Cantabria ( 7 ) , Andalucía ( 6 ) .
y País Valenciano ( 5 ) .
Considerando
el
índice
relativo
entre
y utilización
real, la
comunidad más
inversión
favorecida en el decenio resulta Madrid que obtiene un
resultado 25 veces superior a La Rioja, la
más
desfavorecida de
entre las equipadas,
obteniendo
valores por encima de uno una sola comunidad -Madrid-.
Teniendo en cuenta el índice relativo de
inversión respecto de la utilización potencial, Madrid

aparece como la comunidad
con mayor dotación de
recursos durante el decenio, superando en 55,5 veces a
Baleares, la peor, superando una sola comunidad el
valor de uno -Madrid-.
La media de ambos índices da como mayor
beneficiaria de recursos a Madrid, que supera 25,75
veces a los de Baleares y La Rioja,
las menos
favorecidas de las equipadas, registrando una sola
comunidad resultado superior a uno -Madrid-.
2.2. Nivel medio de capacidad de infraestructura
2.2.1. Disparidades intermodales
a) Dotación
Los indicadores de dotación en el nivel medio
de capacidad muestran mayores disparidades espaciales
en el ferrocarril que en los otros modos, donde la
carretera presenta las menores. La evolución seguida
durante la década presenta
un decremento de los
desequilibrios en todos los modos, con mayor intensidad
en la carretera y menor en el ferrocarril. En 1990, la
dispersión extrema encuentra su valor máximo (0,88) en
el ferrocarril, alcanzándose el mínimo en la carretera
(0,51).
b) Utilización potencial
En
el
nivel
medio
de
capacidad
de
infraestructura las menores disparidades territoriales
se encuentran
en los valores
de la utilización

potencial, con la excepción del ferrocarril en 1980.
donde la utilización real muestra desequilibrios más
pequeiíos .
Los indicadores
de utilización potencial
reflejan a lo largo de la década menores desequilibrios
en la carretera. siendo en todo momento el ferrocarril
quien presenta mayor
dispersión. No obstante, la
evolución seguida a lo largo del período analizado
indica
que. aún
experimentando todos
los modos
reducción
en
sus
disparidades
espaciales,
el
ferrocarril lo hace de forma más intensa que la
carretera y ésta que el conjunto
del transporte
terrestre. En 1990, las disparidades territoriales
extremas en los indicadores de utilización potencial a
este nivel se registran para el valor máximo (0.61) en
el ferrocarril, y para el mínimo la carretera (0,39).
C) Utilización real
Los indicadores de utilización real muestran,
a
lo
largo
del
periodo
investigado, mayores
desequilibrios territoriales en la carretera que en los
otros dos modos, entre los que el transporte terrestre
presenta la menor disparidad en 1980 y el' ferrocarril
en 1990. La evolución en la década presenta una
reducción de las disparidades en el ferrocarril y su
aumento en el transporte terrestre y la carretera,
mucho más ampliamente en ésta última. La dispersión
extrema en 1990 registra su valor máximo (0,87) en la
carretera y el mínimo (0,63) en el ferrocarril.

2.2.2. Disparidades intramodales
2.2.2.1. Infraestructura de transporte terrestre
La infraestructura de transporte terrestre
registra en este nivel los cambios cuantitativamente
más importantes del conjunto del modo, salvo en la
utilización, cuyas variaciones más intensas se muestran
en el nivel base. Estos cambios se acumulan durante el
segundo quinquenio de la década (véase cuadro RE22).
a) Dotación
En el nivel medio de capacidad del transporte
terrestre (carreteras de más de siete metros, vías
electrificadas, carreteras desdobladas y vías dobles),
en 1980, los resultados de Espafía se sitúan en el
19,42% de la comunidad más equipada (País Vasco),
alcanzando un 25,53% en 1990.
Por regiones, catorce comunidades autónomas
obtienen resultados en el tramo del O al 50% de la más
equipada, número que en 1990 se transforma en doce.
Desagregando provincialmente, en '1980, el 92%
de las provincias no lograba sobrepasar el 50% de la
mejor dotación (Guipúzcoa), reduciéndose en 1990, con
referencia para el valor máximo en Vizcaya, al 80%.
De esta forma al

final de la década el

País

Vasco (1) y Madrid ( 2 ) . las mismas comunidades que en
el nivel base, obtienen resultados de rango superior.

Cuadro RE22
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Nota: Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
AND= ANDALOCIA, ARAG= ARAGON, AST= ASTORIAS, BAL: BALEARES, CAN= CANARIAS
canre= cririsrcn, C.HAN= CASTILM-LA
KANCHA, c.Laon= ASTILLA Y LEON,
CIT. CATILURA, VAL: PAIS YALENCIARO, EKT= EXIREHADURA, GALIC: GALICIA,
HAD= MADRID, MORC. NORCIA, NAV: NrvaRph, P.VAS= PAIS vasco, RIOJ= LA RIOJA

En el extremo opuesto, el de las comunidades
peor dotadas -segmento inferior-, se encuentran seis
comunidades autónomas: Extremadura ( 1 7 ) , Castilla-La
Mancha (16). Castilla y León (15), Murcia (14), Aragón
(13) y Andalucía (12), esto es, tres veces más que las
existentes en el nivel base.
b) Utilización potencial
Para este nivel, los resultados de EspaRa en
1980 alcanzan un 43.07% del valor máximo (País Vasco),
elevándose en 1990 hasta un 46.89%.
En 1980, el número de comunidades con valores
inferiores al 50% de los obtenidos por la de mayor
utilización potencial se sitúa en once, para descender
en 1990 a nueve.
Por provincias, el 84% se sitúa en 1980
dentro del intervalo de referencia respecto de Vizcaya,
reduciéndose a un 76% en 1990.
Con este desarrollo, al final de la década,
los valores de la utilización potencial presentan a dos
comunidades con resultados en el segmento superior:
Madrid (l), País Vasco ( 2 ) ,
lo que representa tres
menos que en el nivel base de capacidad.
En el extremo contrario, sólo Extremadura se
ubica en el tramo inferior de utilización potencial, lo
que comparativamente empeora los resultados obtenidos
en el nivel base de capacidad donde no había ninguna
comunidad por debajo del 25% del valor máximo.

C)

Utilización real

La
utilización real
de
este tipo
de
infraestructura presenta en 1980 unos resultados de
conjunto para EspaRa que se sitúan en el 35.90% de los
máximos (Madrid), descendiendo a un 31,96% en 1990.
En 1980, eran dieciséis las comunidades cuyos
resultados no alcanzan el 50% de la comunidad con mayor
utilización, número idéntico al de 1990.
Por provincias, un 96% quedan comprendidas en
el tramo del O al 50 de las más utilizadas en 1980
(Madrid), el mismo que en 1990.
Esta polarización da lugar a que al final de
la década sólo la Comunidad Autónoma de Madrid alcance
el segmento superior de resultados. como ocurría en el
nivel base.
En contraposición, en el segmento inferior se
agrupan nueve comunidades autónomas: Extremadura (17),
Canarias (16), Cantabria (15), La Rioja (14), Navarra
(13). Galicia (12), Aragón (11). Asturias (10) y
Galicia (9). Ello representa tres comunidades menos que
en el nivel base de capacidad.
d) Estrangulamientos
La infraestructura de transporte terrestre en
el nivel medio de capacidad, referida a España como
unidad espacial conforme a los valores nacionales
recogidos
para
cada
uno
de
los
indicadores

establecidos, en 1 9 8 0 , no presenta cuellos de botella.
si bien es preciso anotar que el equipamiento vial de
este nivel infraestructura1 en términos globales si
muestra sobreutilización fuerte de su capacidad. El
grado de infrautilización de los factores potenciales
existentes es normal, y, por tanto, el excedente de
capacidad es menor al del nivel base de este mismo
modo.
Al concluir la década, se observa un aumento
de los excedentes de factores de potencialidad (fuerte
en intensidad) y
una menor sobreutilización vial
(normal), todo lo cual indica aumento de la capacidad
instalada a lo largo del periodo observado.
Desagregando regionalmente, en 1 9 8 0 , tres
comunidades registran cuellos de botella -Castilla-La
Mancha, Castilla y León, y Madrid- y diez comunidades
más sobreutilización del equipamiento vial -Andalucía,
Aragón,
Galicia,
Asturias,
Baleares,
Valencia,
Extremadura, Murcia, Navarra y Cantabria-, mostrando
las
cuatro
restantes
excedentes
de
capacidad
instalada -diez menos que en el nivel base-.
Por provincias, en 1980, un 32% presenta
cuello de botella y un 50% más sobreutilización vial,
18%
restantes
con
resultados
de
quedando
el
infrautilización tanto de la infraestructura como del
resto de los factores, lo que representa 27 provincias
menos que en el
nivel base y por tanto
mayor
aprovechamiento.

En 1990, la situación denota cambios que,
regionalmente, se traducen en una sola comunidad con
estrangulamiento -Castilla-La Mancha-, otra equilibrada
-Madrid- y cinco más -Andalucía, Aragón, Baleares,
Castilla y León, y Murcia- con sobreutilización, para
quedar las diez restantes con exceso de capacidad cuatro menos que en el nivel base de este mismo modo-.
Provincialmente,
los
estrangulamientos
remiten,
afectando
únicamente
al
22%,
y
la
sobreutilización vial. que interesa a otro 40%. para
presentar el 38% restante infrautilización -veinticinco
provincias menos que en el nivel base-.
Tras esta evolución (véase cuadro RA31 y
gráfico 53.2.1). al final de la década, la agrupación
de resultados en función del ajuste UR-UP muestra
cuatro comunidades en área de equilibrio -Castilla-La
Mancha, Madrid, Aragón, y Castilla y León- y trece con
desajustes por infrautilización -tres menos que en el
nivel
base-.
Al
respecto
se
señala
que
la
sobreutilización máxima de factores
-Castilla La
Mancha (3,541 en zona de ajuste-, y la infrautilización
máxima -País Vasco (-55,57)- constituyen un indicio
claro de exceso de capacidad instalada.
Desagregando por provincias, los factores
muestran al 36% de las mismas en área de ajuste, un 6%
Y
un
58%
con
con
sobreutilización
fuerte
infrautilización -quince provincias menos que en el
nivel
base-. La
sobreutilización
máxima -Toledo
(25.29)- y la infrautilización máxima -Vizcaya ( 58,67)- indican una distribución relativamente más
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('1 Equilibrio entre utilizacion y utilizacion potencial o entre utilizacion y dotac
Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
AND. =ANDALUCIA, ARA6 .=AP.AGON, AST. =ASTORIAS, BAL. =BALEARES, CAN. =CANASIAS
CANTB.=CANTABRIA, C.NAN. =CASIIlLh-LA MANCHA, C.LE.:CASTILLA Y LEON
CAT.:CATALUNA, VAL.=PAIS YALENCIANO, EXT.=EXTP.EMADUPA, GALIC.=GALICIA,
HAD.:MADIID, MURC.=KURCIA, NAV.=NAVARRA, P.VAS.=PAIS VASCO, RIOJ.:LA RIOJA.
N?= No tiene.
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equilibrada
importantes.

de

desequilibrios

territoriales

Desde el punto de vista del ajuste UR-D.
ocho comunidades -Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla
y León, Murcia, Asturias, Extremadura y Galicia- están
en zona de equilibrio, y nueve presentan desajustes,
dos por sobreutilización fuerte de su equipamiento vial
y siete por infrautilización -seis menos que en el
nivel base-. La sobreutilización vial máxima -Madrid
(23,09)- y la infrautilización máxima -País Vasco ( 60.50)-,
aún mostrando desequilibrio~ mayores por
exceso
de capacidad,
muestran
una tendencia
a
equilibrarse con los déficit.
Provincialmente, la infraestructura, presenta
un 50% de provincias en torno al punto de equilibrio,
un 30% con sobreutilización fuerte y un 20% con
infrautilización -veintitrés provincias menos que en el
nivel base- .
La sobreutilización máxima -Toledo
(36.18)- y la infrautilización máxima -Vizcaya ( 58,67)- ratifican la tendencia regional.
2.2.2.2.

Infraestructura de carretera

El nivel
medio
de
infraestructura
de
carretera presenta, al igual que en el transporte
terrestre, los cambios más profundos del modo e incluso
de todos los niveles de capacidad en lo que se refiere
a los indicadores de utilización potencial y dotación,
siendo menores
las variaciones observadas
en la
utilización real. Tales cambios se acumulan en el
período 1985-1990 (véase cuadro RE23).

DISTBIBUCION BEGION?,L DE RESULTADOS
NIVEL MEDIO DE INFRAESTBUCTU?A DE CiBRETERA
UTILIZACION BEAL
e UTILI~ACIO!IPOTENCIAL
e DOTACION
0-15

I
9
8

O

25-50 50-75 75-100 0-15

..........................
AND. BAL.
HAD.
A M G . CAN.
AST. CAT.
CANTE. VAL.
C.HAN. MURC.
C.LEON P.VAS.
EAT.
GALIC.
NAV.
RIOJ.

..........................

1
9
8
5

AND.
APAG.
AST.
CANTB.
C.HAN.
C.LEON
EXT.
GALIC.
NAV.
RIOJ.

BAL.
CAN.
CAT.
VAL.
MURC.
P.VAS.

HAD.

25-50 50-75 75-100 9-15

25-50 50-75 75-100

-------..----.-------.....
...---.......-.----.-..-.-

EXT.
NAV.

ANO.
MG.
CANIB.
C.HAN.
C.LEON
GALIC.
HUEC.
RIOJ.

AST. HAD.
011. P.VAS.
CAN.
CAT.
YAL.

..........................
EXT.

AHD.
ARAC.
CANTB.
C.HAN.
C.LEON
GALIC.
HORC.
NAV.
RIOJ

AST. UAD.
011. P.VAS.
CAN.
CAT,
VAL.

?,NO. 011. CAN.
ARAG. VAL. CAT.
AST. EIOJ. MAD.
CANTB.
C.HAN.
C. LEON
EXT.
GALIC.
HORC.
HAV.

P.VAS.

AND.
ARAG.
AST.
CANTB.
C.HAN.
C.LEON
EXT.
GALIC.
XURC.
HAY.

P.VAS.

..........................
A
KAD.
CAN.
CAT.
VAL.
RIOJ.

- - - - - . - - - - - - -.. .. .. .. .. .. .... . .-. .-. .. .. .-

1
9
9

O

ANO.
APAG.
AST.
CANTE.
C.HAN.
C.LEON
VAL.
EXT.
GALIC.
MURC.
NAV.
RIOJ.

0111.
CAN.
CM.
P.VAS.

MAD.

AND.
A
C.HAN.
C.LEO1
EXT.
HAV.
RIOJ.

AST. HAD.
A L P.VAS.
CAN.
CANTB.
CAT.
VAL.
GALIC.
MORC.

AMG.
C.HAN.
C.LEON
EXT.

AND.
BAL.
GALIC.
KOBC.
AST.

CAN. P.VAS.
CANTB. HAD.
CAt.
VAL,
HAY.
RIOJ.

----------------------------------..---------

Nota: Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
AND- ANDALUCIA, W G = AEAGON, AST= ASTORIAS, BAL: BALEMES, CAN- CANARIAS
CANtB= CAIIABRIA, C.HAII: CAStILLA-LA KARCHA, C.LEO!= CASTILLA Y LEON,
CAt: CA1ALDNA, VAL= PAIS VALENCIANO, EXT= EXTREKADOPA, GALIC= GALICIA,
KAD= KADRID, MORC: MORCIA, !AY= HAVARM, P.VAS= PAIS VASCO. RIOJ= LA H O J A

a) Dotación
El conjunto de EspaRa alcanza un 21.75% de
los mejores resultados en 1980 (País Vasco), porcentaje
elevado hasta un 30,74% en 1990.
En este nivel medio de capacidad, en 1980,
trece comunidades
autónomas (una más que
en el
transporte terrestre) se encuentran en el tramo entre
el O y el 50% de la más equipada, mientras que en 1990
este número se reduce a nueve (tres menos que en el
transporte terrestre).
Desagregadamente, un
1980 no
alcanzan el
50%
(Guipúzcoa), en tanto que en
tomando como referencia máxima

92% de las provincias en
de la
mejor equipada
1990 se reduce al 88%,
a Vizcaya.

Al
final del
decenio, la
dotación de
infraestructura carretera presenta agrupadas en el
segmento
superior
de
resultados a
las
mismas
comunidades que el transporte terrestre -País Vasco (1)
y Madrid (2)-.
Sin embargo, en el segmento . inferior de
resultados sólo aparecen cuatro: Extremadura ( 1 7 ) ,
Castilla-La Mancha (16), Castilla y León (15) y Aragón
(14), dos menos que en el transporte terrestre.
b) Utilización potencial
Desde la
perspectiva de
potencial, España obtiene en 1980 un

la
utilización
44,05% del mejor

resultado (País Vasco), que se eleva en 1990 al 47,05%.
En 1980, diez comunidades autónomas obtienen
resultados por debajo del 50% del valor máximo, una
menos que en el transporte terrestre, situación que en
1990 comparten siete (dos menos que en el transporte
terrestre).
Por provincias, un 80% -dos menos que en el
transporte terrestre- se agrupa en 1980 por debajo del
50% del valor máximo (Vizcaya), que en 1990 se reduce a
un 62% -dos menos que en transporte terrestreSegún esta evolución, al final de la década
dos comunidades, autónomas se agrupan en el segmento
superior de resultados: Madrid (1) y País Vasco (2), al
igual que en el transporte terrestre.
En el extremo opuesto, ninguna comunidad se
integra en el segmento inferior de resultados, frente a
una que lo hace en el modo terrestre.
C) Utilización real
Para la utilización real de las carreteras,
el valor nacional en 1980 alcanza un 25,14% del mejor
resultado (Madrid), situándose en 1990 en un 21.69%.
Con esta evolución, similar en cuanto la
evolución de las disparidades al transporte terrestre,
en 1980 dieciséis comunidades autónomas están por
debajo del 50% de la mayor utilización (igual que en el
transporte terrestre), número que en 1990 permanece

inalterado (igual que en el transporte terrestre).
Por provincias, un 96% no alcanza el 50% del
valor máximo (Madrid) en 1980, situación que en 1990
afecta al mismo porcentaje de provincias.
Al final de la década sólo la comunidad de
Madrid (1) alcanza el segmento superior de resultados
en cuanto a la utilización real de carreteras de nivel
medio de capacidad.
En
el extremo opuesto, doce comunidades
autónomas -tres más que en el transporte terrestreobtienen resultados propios del segmento inferior:
Extremadura (17), Navarra (16), Castilla y León (15).
Aragón (14). La Rioja (13), Madrid (12). Galicia (11).
Cantabria (lo), Asturias (9). Andalucía (81, Murcia ( 7 )
y País Valencia (6).
d) Estrangulamientos
Para
el nivel
medio de
capacidad, la
infraestructura de carretera, referida a Espafía como
unidad espacial, en 1980, no presenta cuellos de
botella, aunque el
equipamiento vial en términos
globales muestra
sobreutilización
normal
de
su
capacidad, menor en intensidad que la del transporte
terrestre. Del mismo modo, la infrautilización -fuertedel conjunto de
factores potenciales resulta más
intensa que la del transporte terrestre.

~l
incremento de

concluir la
década, se
observa un
la capacidad ociosa para el conjunto de

factores
potenciales,
aunque
manteniendo
1a
calificación de fuerte -mayor,en todo caso, que la del
que
aparece
transporte
terrestre-,
mientras
infrautilización
normal de la infraestructura, al
contrario de lo ocurrido en el modo terrestre, donde,
aunque menor, se mantiene la sobreutilización.
Desagregando regionalmente, en 1980 solo una
comunidad -Madrid- registra cuello de botella y otras
siete comunidades más -Cantabria, Murcia. Andalucía,
Asturias,
Baleares,
Extremadura
Y
Navarrasobreutilización vial, mostrando las nueve restantes
excedentes de capacidad instalada -cinco más que en el
transporte terrestre-.
Por provincias, un 4% presenta cuellos de
botella y un 60% más sobreutilización vial, quedando el
36% restante con resultados de infrautilización tanto
de la infraestructura como del resto de los factores dieciséis provincias menos que en el modo terrestre-.
En 1990, la situación, regionalmente, no
muestra cuellos de botella, aunque una comunidad Madrid- aparece equilibrada Y con sobreutilización de
su
equipamiento vial,
quedando, por . tanto, las
dieciséis restantes con exceso de capacidad -seis más
que en el modo terrestre-.
Provincialmente,
los
estrangulamientos
remiten, afectando únicamente a
un 2% de ellas,
existiendo un 26% más con sobreutilización vial. El 72%
restante presentan infrautilización -diecisiete más que
en el transporte terrestre-.

Tras esta evolución (véase cuadro RA32 y
gráfico 53.7.1), al final de la década observada. la
agrupación de resultados por regiones en función del
ajuste UR-UP muestra desde el punto de vista de los
factores de potencialidad una comunidad -Madrid- en el
área de equilibrio, presentando las dieciséis restantes
desajustes por infrautilización de su capacidad, tres
más que el modo terrestre. Al respecto se señala que la
sobreutilización máxima de factores -Madrid (0,OO)- y
la infrautilización máxima -País Vasco í-59,86) indican
claramente
la
existencia
de
desajustes
por
infrautilización.
Desagregando por provincias, los factores
muestran un 14% de las mismas cercanas al intervalo
próximo al equilibrio,
quedando el 86% con desajustes
por infrautilización -catorce provincias menos que en
el modo terrestre-. La sobreutilización máxima -Madrid
(4.63) en zona de ajuste- y la infrautilización máxima
-Vizcaya (-63,85)- confirman los mayores desequilibrios
por baja utilización.
Desde el punto de vista del ajuste UR-D. seis
comunidades -Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, y Extremadura- están en el
área de ajuste, y once presentan desajustes, una Madridpor sobreutilización
fuerte y
las diez
restantes por infrautilización -tres más que en el
transporte terrestre. La sobreutilización vial máxima Madrid (10,52)- y la infrautilización máxima -País
Vasco (-68,24)- indican la presencia de desequilibrios
más intensos por exceso de capacidad.

Cuadro RA32

DISTBIBUCION REGIONAL DE RESCLTADOS
NIVEL MEDIO DE INFEAESTRUCTUPJ DE CARRETEEA
AJUSTE ENTRE USO Y FACTORES DE CAPACIDAD
AJUSTE USO-CAPACIDAD INFPJESTRUCTURAL
AT O
-301-10 -10!0 OltlO t101t30 !t30 NT (-10 -301-10 -1010 CItlC t101t30

--------------------------.----.--------......
.----.-......-...-....------------

1
9
B

O

AST. AND. M U R ~ . HAD.
VAL. A M G .
P.VAS. BAL.
CAN.
CANTB.
C.HAN.
C.LE.
CAl.
EXT.
GALIC.
NAV.
RIOJ.

P.VAS. CAN.
RIOJ. VAL.

APAG.
C.HAN.
C.LE.
PAT.
GALIC.

ANO.
AST.
8111.
EXT
NAV.

CANTB.
HCRC.

--------------.---------------------------....
.-.....-----------------------

1

AST.
VAL.
GALIC.
P.VAS.

9
9
5

AND.
APAG.
SAL.
CAN.
ChNTB.
C.HAN.
C.LE.
CU.
EXT.
H0P.C.
NAV.
RIOJ.

HAD.

P.VAS. VIL. A M G . AST. AND.
EIOJ. CAN. CANTB. BAL.
C.HAN.
HURC.
C.LE.
CAT.
EX?.
GALII.
HAV.

-----------.--------------------------.------.........................................

1
9
9

O

AST.
CANTB.
CIT.
VAL
GALIC.
HURC.
P.VAS.

ANO.
AMG.
BAL.
CAN.
C.UAN.
C.LE.
EKT.
NAV.
RIOJ.

CANTB.
VIL.
NAV.
P.VAS.
RIOJ.

APAG.
CAN.
CAT.
GALIC.
NURC.

AND.
AS?.
BAL.
C.HAN.
C.LE.
EXI.

MAD.

MADRID'

I * )Equilibrio entre utilizacion 9 utilizacion potencial o entre utilizacion y dotac
Las abreviaturas utilizadas son las siquleotes:
AND.=ANDILOCII, ARAG.=IRAGON, AST. =IStORIAS, BAL. =SALELRES, C M .=CANARIAS
CANTB.=CANTASRIA, C.KAN.=CISIILLA-LA M N C R A , C.LE.=CASTILLA Y LEON
CAT. =CITILUNI, VAL.=PAIS VALENCIANO, EX7 .=EXtREKADOPJ, GALIC.=GALICIA,
UAD .=KADRID, NURC.=NORCIh, NIV.=NAVIRRA, P .VIS.=PAIS VASCO, RIOJ .=LA BIOJA.
NT: No tiene.
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Grado de Aprovechamiento.
Infraestructura de Carretera.
Nivel Medio. CC.AA. 1980

nUso Real-Uso

Potenc.
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Elaboracibn propia.

Grado de Aprovechamiento.
Infraestructura de Carretera.
Nivel Medio. CC.AA. 1990

0Uso Real-Uso
Elaboracibn propia.

Potenc.

mUso Real-Dotación

La infraestructura, en términos de ajuste URD mantiene un 66% de provincias en zona de equilibrio,
un
10%
con
sobreutilización, y
un
24%
con
infrautilización
-dos provincias
más que
en el
transporte terrestre-. La sobreutilización máxima Madrid (26,57)- y la infrautilización máxima -Vizcaya
(-63,85)- apuntan
desequilibrios
espaciales
mas
intensos
por
la
existencia
de
excedentes
de
equipamiento.
2.2.2.3. Infraestructura ferroviaria
En
el
nivel
medio de
capacidad,
el
ferrocarril
experimenta
las
modificaciones
más
importantes del
modo en términos de
dotación y
utilización
potencial,
modificaciones
estas
distribuidas a lo largo de la década (véase cuadro
RE24).
a) Dotación
La dotación de infraestructura ferroviaria
para el nivel medio de capacidad presenta para España,
en 1980, un 17,09% del valor máximo (País Vasco),
situándose, en 1990, en el 20,31%.
En 1980, catorce comunidades autónomas -igual
que en el transporte terrestre- están por debajo del
50% de la mejor equipada. En 1990 este número se reduce
a trece -una más que en transporte terrestre-.

el tramo

Por provincias, en 1980, el 92% se incluía en
de O al 50% del valor máximo (Guipúzcoa),

Cuadro RE24

e
0-25

1
9
8
O

1

9
8
5

DISTEIBUCION EEGICNAL DE RESULTADOS
NIVEL HEDIO DE INFRAESTRUCTUPJ FERROVIARIA
OTILIZACION REAL
1 UTILIZACIOH POTENCIAL
t DOTACION
25-50

50-15 75-100

..........................
~ A L . AND. CAT. HAD.
CAN. A M G . P.YAS.
EXT. AST.
HURC. CANTB.
C.HAN.
C. LEON
VAL.
GALIC.
NAV.
RIOJ.
..........................
CAN. AND. C.LEONHAD.
CANTB. A N G . VAL.
EXT. AST. P.VAS.
MURC. BAL.
CAT.
GALIC.
HAY.
RIOJ.
C.HAN.

..........................
CAN. AND. C.KAN.KAD.
CANTB. ARAG.
1 EXT. AST.
9
811.
9
C. LEON
O
CAT.
VAL.
GALIC.
HURV.
HAV.
P.YAS.
EIOJ.

0-!5
25-50 50-15 75-100 0-25 25-50 50-75 75-100
-------.--.-----...--.---..........................

ARA~.
CAN.
EII.
HDRC.

AND. AST.
A . CAT.
C A N T ~ .VAL.
C.HAN.
C.LEON
GALIC.
NAV.
RIOJ.

nro.

AND.
P.VAS. AEAG.
BAL.
CAN.
C.MAN.
C. LEON
YAL.
EXT.
GALIC.
HUEC.

AST. CAT.
CANTB. HAD.
NAV.
EIOJ.

P.YAS.

-..-..--------------------.---..-..........-.-.---*

CAN. AND.
ERT. @AG.
MURC. C.HAN.
C.LEON
GALIC.
HAY.
RIOJ.

AST. CAI.
BAL. W D .
CANTB. P.VAS.
VAL.

AND. AST. CANTB.P.VAS.
A M G . NAY. CAT.
BAL. RIOJ. NAO.
CAN.
C.HAN.
C.LEON
VAL.
EXT.
CALIC.
NURC.
-.-----------------------..........................
CAN. AND. A
CIT. AND. AST. CANTB.P.YAS.
ERI. ARAG. BAL. HAD. ARAG. VAL. CAT.
C.HAN. CAUTB. P.VAS. BAL. NAV. MD.
C.LEO8 VAL.
CAN. RIOJ.
GALIC.
C.WN.
HOEC.
C. LEON
EXT.
NAV.
RIOJ.
GALIC.
HURC.

--.-.------------------.---------..-.-----------------

Nota: Las abreviaturas utilizadas son las :iquientes:
kND: ANDALOCIA, ARAG: ARACON. AST= ASIURIAS, BAL: BALEMES, CAN= CbHhRI!,S
CANTB: CAHTABRIA, C.HAN= CASTILLA-LA MANCHA, C.LEON= CASIILLA Y LEON,
CIT. CATALONA, VAL= PAIS YALENCIANO, EXT: EXIEEHADOEA, GALIC. GALICIA,
HADz MADRID, MURC. MURCIA, NAV= NAVARRA, P.VAS= PAIS VASCO, RIOJ: LA EIOJA
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porcentaje que en 1990 se sitúa en un 90%.
En
el
nivel
medio
de
capacidad
de
infraestructura ferroviaria, los resultados obtenidos
al final de la década, por regiones, en el segmento
superior se reducen al País Vasco (1). -frente al
transporte terrestre que incluye dos-.
En el polo opuesto, los peores resultados segmento inferioragrupan
a
nueve
comunidades
autónomas: Extremadura (17). Canarias (16). Murcia
(15), Castilla-La Mancha (14). Aragón (13), Castilla y
León (12). Navarra (ll), La Rioja (10) y Andalucía (9),
ello significa tres
comunidades más
que en
el
transporte terrestre y, por tanto, la existencia de
mayores desequilibrios espaciales en este modo.
b) Utilización potencial
La
utilización
potencial
de
1a
infraestructura ferroviaria muestra para EspaRa, en
1980, un 41,96% del valor más alto (País Vasco),
elevándose al 46,53% en 1990, con referencia en Madrid.
En 1980, doce comunidades autónomas -una más
que en el transporte terrestre- se colocan por debajo
del 50% del valor máximo, reduciéndose en 1990 este
número a diez -una más que en el modo terrestre-.
Por provincias, en 1980 un 84% (igual que en
el transporte terrestre) se sitúa por debajo del 50%
del valor máximo, obtenido por Vizcaya, porcentaje que
en 1990 se reduce a un 80% con referencia en Barcelona,

cuyos resultados son los mejores en ese año
provincias más que en transporte terrestre).

(dos

Esta evolución significa al final de la
década que son tres las comunidades autónomas que se
incluyen en el tramo de mejores resultados, Madrid (l),
País Vasco ( 2 ) . y Cataluña ( 3 ) . esto es, una más que en
el transporte terrestre.
En el grupo de las que obtienen peores
resultados se integran dos comunidades sin este tipo de
equipamiento: Extremadura (17) y Canarias (16) -una más
que en el transporte terrestre-.
C) Utilización real
La utilización real de la infraestructura
muestra en 1980 a España en conjunto situada en el
46,66% de la de mayor resultado (Madrid), porcentaje
que en 1990 se reduce hasta el 4 2 , 2 3 % .
En 1980 catorce comunidades autónomas (dos
menos que en el transporte terrestre) no alcanzan el
50% de la mas utilizada en su infraestructura, número
que se eleva a quince en 1990 -una menos que en
transporte terrestre-.
Provincialmente. en 1980
un 84% de las
provincias -una menos que transporte terrestre- se
sitúa por debajo del 50% de la provincia con mayor uso
de su infraestructura (Madrid), que en 1990 se eleva a
un 86% -cinco menos que en el transporte terrestre-.

Consecuentemente con esta evolución para el
nivel medio de infraestructura ferroviaria sólo Madrid
(1) -al igual que en el transporte terrestre- obtiene
resultados en el segmento superior al finalizar la
década.
En el caso de las comunidades con menos
utilización, tres son las que obtienen resultados en el
segmento inferior: Extremadura ( 1 7 ) , Canarias ( 1 6 ) y
Cantabria (15), once menos que en transporte terrestre.
d) Estrangulamientos
El ferrocarril, considerando a Espafia como
unidad espacial, en 1980, presenta cuello de botella de
intensidad normal para el nivel medio de capacidad -al
contrario de lo que ocurre en el modo terrestre-,
existiendo, así mismo, sobreutilización fuerte de su
capacidad vial, mayor que la del transporte terrestre.
Al concluir la década, se observan cambios
cualitativos ya que desaparece el cuello de botella
anterior, sustituido
por un excedente
normal de
capacidad, a la vez que se produce una reducción de la
sobreutilización vial existente. De esta manera la
evolución del
ferrocarril se sitúa
en la misma
dirección del transporte terrestre-.
Desagregando regionalmente, en 1980, cinco
comunidades
-Aragón, Castilla y León, Castilla-La
Mancha, Galicia y Madrid- registran cuellos de botella
y otras cinco más -Andalucía, Aragón. País Valenciano,
Asturias, Baleares y Navarra- sobreutilización vial,

mostrando cuatro excedentes de capacidad instalada igual que en el transporte terrestre- y tres ausencia
de equipamiento.
Provincialmente,
un
46%
denota
estrangulamientos,
existiendo
un
16%
má S
sobreutilización vial.
De las restantes,
un 14%
presentan infrautilización -dos provincias menos que en
el
transporte terrestrey
un
24% no
tienen
equipamiento.
En 1990, la situación, regionalmente, muestra
cuatro comunidades -Castilla-La Mancha, Castilla y
León, Aragón y Murcia- con estrangulamientos y cinco
más -Madrid, Andalucía, Baleares, País Valenciano y
Galicia- con
sobreutilización vial. De
las ocho
restantes, seis presentan excedente de capacidad cuatro menos que en el modo terrestre- y dos no tienen
equipamiento.
Por provincias, un 38% presentan cuellos de
botella -una de ellas con excedente de capacidad vialy 32% más sobreutilización vial. De las restantes, un
16%
quedan
con
infrautilización
tanto
de
la
infraestructura como del resto de los factores -once
provincias menos que en el transporte terrestre- y un
14% con ausencia de equipamiento.
Tras esta evolución (véase cuadro RA33 y
gráfico 53.12.11, al final de la década, la agrupación
de resultados por regiones en función del ajuste UR-UP
muestra desde el punto de vista de los factores de
potencialidad
cuatro comunidades
-Aragón, Murcia,

Cuadro RA33

OISTYIBUCION REGIONAL DE RESULTADOS
NIVEL HEDIO DE INFMESTRUCTUEA FERROVIARIA
AJUSTE ENTE OSO Y FACTORES DE ChPACIDAD
AJUSTE USO-CAPACIDAD INFRhESIRUCTUPAL
NT !-30 -301-10 -1010 OIt10 t!01t30 )t30
N? (-30 -301-10 -1010 OItlO t101t30

- - - - - - - - - - - - - - - - - - .......................................
- - - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

CAN. P.VAS. BAL.
1 EXT.
AST.
9 KORC.
CANTB.
8
CAT.
O

AHD. GhlIC. ARAG.
VAL. HAD. C.LE.
HAY.
C.MN
RIOJ.

CAN. P.VAS.
EXT.
HURC.

CANTB. AST.
A
1.41.
RIOJ. NAV.

ANO.
ARAG.
VAL.

--------.----------------.---.-.--..-------.-~~~~~~~.~~~~~.~
CAN P.VAS. AST. YAL. NAV. A N G .
CAN. P.VAS. CANTB. KIOJ. AST. AND.
EXT.
CANTB. GALIC. RIOJ. C.HAN.
EXT.
CAT.
NAV. ARAG.
MURC.
Bhl.
HAD. C.LE.
HURC.
8.41.
1
CAT.
GALIC.
9

e

ANDALUCIA*

5

1
9
9
O

.......-.--...-------------------------------~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
CAN. ASL ANO. NAV. ARAG. C.NAN.
CAN. crirs. crr. AST.
AND.
EXT. CANTE. BAL.
NORC. C.LE.
ERT. P.VAS. RIOJ. NIV.
APAG.
Chl. YAL.
BAL.
P.VAS. GALIC.
C.LE.
RIOJ.
VAL.
MADRID*
GALIC.

i*)Equilibrio entre utilizacion y utilizacion potencial o entre utilizacion y dotac
Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
AND .=ANDALOCIA, ARAG.=AMGON, AST. =AStURIAS, BAL. =BALEARES, CAN. =CANARIAS
CANTB.=CANIABRIA, C.IAN.=CASTILLA-LA MANCHA, C. LE.=CASTILLA Y LEOH
CAT.=CIiIALONA, YAL.=PAIS VALENCIANO, EXT. =EXTREHADUN, GALIC .=GALICIA,
HAD.-HADRID, HURC.:HURCIA, NAV.=NAVARRA, P.VAS.=PAIS VASCO, RIOJ .=LA RIOJA.
NT: No tiene.
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Madrid Y Navarra- en intervalo o área de equilibrio,
presentando once
desajustes de capacidad,
dos Castilla-La
Mancha
y
Castilla
y
Leónpor
sobreutilización fuerte y nueve por infrautilización cuatro
menos
que
en
el
modo
terrestre-. La
sobreutilización máxima de factores -Castilla-La Mancha
(23.11)- y la infrautilización máxima -País Vasco ( 52,081- indican la existencia de desajustes más graves
por infrautilización.
Desagregando por provincias, los factores
muestran un 34% de provincias en el intervalo de
equilibrio, un 24% con sobreutilización fuerte a grave
y un 28% con infrautilización -tres provincias menos
que en el transporte terrestre. La sobreutilización
máxima -Toledo (58,17)- y la infrautilización máxima Vizcaya (-52,91)indican, al contrario
que las
regiones, mayores desequilibrios por sobreutilización,
lo que, en cualquier caso es síntoma de un mayor
aprovechamiento.
Desde el punto de vista del ajuste UR-D dos
comunidades -Asturias y Navarra- están en el área de
ajuste, y
trece presentan desajustes,
nueve por
sobreutilización fuerte a grave -Castilla-La Mancha,
Madrid, Murcia, Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y
León, País Valenciano y
Galicia- y
cuatro por
infrautilización -tres menos que en el modo terrestre-.
La sobreutilización vial máxima -Castilla-La Mancha
(39,53)- y la infrautilización máxima -País Vasco ( 52,76)- indican la presencia de desequilibrio~ más
intensos por exceso de capacidad.

Más
desagregadamente, la
infraestructura
presenta un 24% de provincias en el área de equilibrio,
un
52%
con
sobreutilización
y
un
10%
con
infrautilización. La sobreutilización máxima -Toledo
7 1 9 1 - y la infrautilización máxima -Guipúzcoa ( 47,12)- apuntan desequilibrio~espaciales más intensos
por la existencia de déficit de equipamiento.
2.3. Nivel alto de capacidad de infraestructura
2.3.1. Disparidades intermodales
a) Dotación
En los indicadores de dotación del nivel alto
de capacidad es posible observar mayores disparidades
espaciales en el ferrocarril que en los otros modos,
dándose las menores en la carreteras. Durante la década
de los ochenta, a este nivel, la evolución observada
sigue el mismo patrón que en el nivel medio de
capacidad de la infraestructura aunque con una menor
intensidad en los cambios producidos. Al respecto, hay
que seííalar que todos los modos han experimentado un
decremento de los desequilibrios. mayor en la carretera
y menor en el ferrocarril. En 1990, la dispersión
extrema halla su valor máximo ( 1 , 4 1 ) en el ferrocarril,
encontrándose el mínimo en la carretera (0,99).
b ) Utilización potencial

nivel alto de capacidad de infraestructura
ofrece las menores disparidades territoriales en el
indicador de utilización potencial. -como ocurre en los
~l

otros dos niveles definidos-, salvo en el ferrocarril,
donde los valores más bajos corresponden al indicador
de utilización real.
Los indicadores
de utilización potencial
reflejan la misma situación en este nivel que en el
nivel medio de capacidad y, en consecuencia, los
desequilibrios registrados
al comenzar la
década
resultan menores en el transporte terrestre, aunque,
con el paso de los aRos, en el segundo quinquenio de
los ochenta, la carretera termina mostrando valores
inferiores. El ferrocarril, igualmente, presenta en
todo momento una mayor dispersión, aunque registre una
reducción
ligeramente
superior
del
diferencial
existente con los otros modos. Así lo indica la
evolución seguida a lo largo del período observado, en
el que
todos los modos reducen las disparidades
territoriales, más intensamente el ferrocarril que la
carretera y ésta que el transporte terrestre. La
dispersión extrema, en este indicador y nivel en 1990,
se aprecia,
para el valor máximo
(0.88) en el
ferrocarril, y para el mínimo (0,55) en la carretera.
C) Utilización real
La utilización

real muestra al

comienzo del

período
investigado
mayores
desequilibrios
territoriales en el ferrocarril que en los otros dos
modos, situación que finalmente termina afectando en
mayor medida a la carretera. En este sentido, cabe
sefialar que la evolución operada en la década presenta
situaciones dispares, aminorándose las disparidades en
el ferrocarril, aumentándose en la
carretera, y

estancándose en el transporte terrestre. La dispersión
extrema en 1990 registra su valor máximo (0.79) en la
carretera y
el mínimo
(0,70) en el
transporte
terrestre.
2.3.2. Disparidades intramodales
2.3.2.1. Infraestructura de transporte terrestre
Las
modificaciones
que
experimenta
la
infraestructura de trasporte terrestre en el nivel alto
de capacidad son las que presentan menor intensidad
para cualquiera de los indicadores establecidos. No
obstante, los cambios acaecidos tienden a acumularse en
la segunda parte del decenio (véase cuadro RE25).
a) Dotación
En el nivel alto de capacidad del transporte
terrestre, Espafía, en 1980, alcanza un 13,71% del mejor
resultado (País Vasco), que, en 1990, se eleva a un
14,45%, referido a Madrid.
En 1980, quince comunidades autónomas se
sitúan por debajo del 50% del equipamiento de la mejor
dotada. Ese número permanecía igual en 1990.
Por provincias, en 1980, el 92% se situaba en
el tramo entre el O y el 50% de la mejor dotada
(Guipúzcoa), situación que en 1990 se concreta en el
g0%, respecto de Barcelona, la mejor equipada entonces.
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Nota: las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
110: ANDALOCIA, A M G = APdGOA, AS?: ASTORIAS, BAL: BALEUES, CAN= CANARIAS
CINTB= CANTABRIA, C.HAN= CASTILLA-LA UANCHA, C.LEOH. CASTILLA Y LEON,
CAT= CATALONA, VAL= PAIS VALENCIANO, EXT: EXTREHADUPJ, GAlIC= GALICIA,
nAD= KADRID, UURC= MURCIA, NAV: NAVARRA, P.VAS= PAIS VASCO, RIOJ: LA RIOJA

Al final de la década en el nivel alto de
capacidad de transporte terrestre, en el segmento
superior
de resultados
aparecen
registradas dos
comunidades autónomas: Madrid (1) y País Vasco (2), las
mismas que los niveles medio y base de capacidad
En el extremo opuesto, un total de trece
comunidades
autónomas obtienen
resultados
en el
segmento inferior: Extremadura ( 1 7 ) , Galicia (161,
Murcia ( 1 5 ) . Andalucía (14). Aragón (13). Castilla Y
León (121, Cantabria (11). Castilla-La Mancha (lo),
Baleares (9). Asturias (81, Navarra (71, La Rioja (6) y
Canarias (5). Ello supone siete más que en el nivel
medio de capacidad de transporte terrestre y once más
que en el nivel base.
b) Utilización potencial
En
1980,
el
uso
potencial
de
la
infraestructura muestra a Espafia con un 34,03% del
valor máximo (Madrid), pasando a un 33,88% en 1990.
Por regiones,
en 1980, catorce
comunidades
autónomas están por debajo del 50% de la que obtiene el
resultado más elevado, número que en 1990 no registra
variación.
Desagregadamente, la utilización potencial
por provincias registra, en 1980, un 86% de las
provincias situadas en el rango entre el O y el 50 por
cien de la potencialmente más utilizable (Madrid),
elevándose en 1990 al 88%.

De acuerdo con esta evolución, al final de la
década, únicamente la comunidad de Madrid (1) obtiene
resultados dentro del segmento superior, una menos que
en el nivel medio de capacidad y cuatro menos que en el
base.
En el extremo contrario, las comunidades con
utilización potencial en el segmento menor son cinco:
Extremadura (17), Castilla-La Mancha (16). Castilla y
León (15). Aragón (14) y Galicia ( 1 3 ) , lo que supone
cuatro más que en el nivel medio y cinco más que en el
base.
C) Utilización real
Desde la perspectiva de la utilización real,
Espafía alcanza el 46,73% del mejor resultado (Madrid)
en 1980, reduciéndose al 45,97 % en 1990.
En 1980, quince comunidades autónomas se
sitúan por debajo del 50% del valor máximo obtenido, el
mismo número que en 1990.
Provincialmente, en 1980, un 94% de las
provincias se coloca en el tramo entre el O y el 50% de
las más utilizada (Madrid), porcentaje que en 1990 era
el mismo.
Al terminar la década en el nivel alto de
capacidad tal como ocurre en los demás niveles y modos,
sólo Madrid (1) alcanza resultados en el segmento
superior .

Por contra, en
el segmento inferior se
agrupan seis comunidades: La Rioja (17), Extremadura
(16), Galicia (15). Canarias (14). Cantabria (13) Y
Navarra (12). Ello supone tres menos que en el nivel
medio y dos menos que el base.
d) Estrangulamientos
La infraestructura de transporte terrestre,
en 1980,
respecto de la unidad espacial Espafia.
presenta cuellos de botella y sobreutilización del
equipamiento vial en el nivel alto de capacidad. El
grado de sobreutilización existente en el cuello de
botella es fuerte, presentándose por primera vez en el
modo, cuyos niveles de capacidad base y medio presentan
infrautilización fuerte y normal, respectivamente, de
los factores potenciales, y, por tanto, excedentes de
capacidad. La sobreutilización de la infraestructura,
por su parte, es grave y , por tanto, también superior a
la existente en los otros niveles.
Al concluir la década, se reduce mínimamente
el cuello
de botella existente,
manteniendo, no
obstante, intensidad fuerte. La sobreutilización vial
continúa
siendo todavía
grave,
aunque desciende
ligeramente.
Desagregando regionalmente. en 1980, seis
comunidades
-Andalucía, Aragón.
Asturias, Murcia,
Castilla-La Mancha, y
Castilla y León- registran
cuellos de
botella y otras nueve más -Baleares,
CataluRa.
País
Valenciano,
Navarra,
Cantabria,
Extremadura, Galicia y Madrid- sobreutilización vial,

mostrando las tres restantes excedentes de capacidad
instalada -once menos que en el nivel base y una menos
que en el medio-.
Por provincias en ese mismo año, un 32%
presenta cuellos de botella -de ellas un 2% con
excedente de capacidad infraestructural-, y un 42% más
sobreutilización vial. De entre las restantes, un 16%
registra infrautilización de los factores potenciales treinta provincias menos que en el nivel base del modo
y una menos que en el medio-, y un 10% carece de
capacidad.
En 1990, regionalmente, las comunidades con
cuello
de botella
son seis
-Andalucía, Aragón,
Baleares, Castilla-La Mancha.
Castilla y León, y
Catalufía-, y siete más
-Asturias, Murcia, Cantabria,
País Valenciano, Navarra, Extremadura y Galicia-, las
que tienen sobreutilización vial, una. -Madrid-, se
presenta en situación de ajuste, y las tres restantes
con infrautilización -diez menos que en el nivel base y
siete menos que en el medio-.
En términos provinciales, un 36% presenta
cuello de botella, y un 42% más sobreut'ilización del
equipamiento vial, registrándose infrautilización en un
18% -treinta y cinco provincias menos que en el nivel
base y diez menos que en el medio-.
Al final de la década (véase cuadro RA34 y
gráfico 53.3.11, la agrupación de resultados en función
del ajuste UR-UP muestra desde el punto de vista de los
factores diez comunidades -Andalucía, Aragón, Baleares,
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I i l Equilibrio entre utilizacion g utilizacion potencial o entre utilizacion p dotacion
Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
AND.=ANDALUCIA, APdG.=ARAGON, AST.=ASTOBIhS, BAL.=BALEABES, CAN.=CAHhEIAS
ChNTB.=CANTABEIA, C.HhN.=CASTILLA-LA KANCHA, C.LE.=CASTILLA Y LEON
CAT.=CUALONA, 'IAL.=PAIS VALENCIANO, ERT.=EXTREHADOPJ, GALIC.=GALICIA,
HAD.=RADRID, KURC. =MURCIA, NAV.=NAVAEPA, P.VAS.=PAIS VASCO, RIOJ.=U EIOJA.
N?: Ha tiene.
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Grado de Aprovechamiento.
Infraestructura de Transporte Terrestre.
Nivel Alto. C C . M . 1980
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Grado de Aprovechamiento.
Infraestructura de Transporte Terrestre.
Nivel Alto. C C . M . 1990
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Castilla y León. Cataluña, Asturias, Murcia, Navarra,
Extremadura y Madrid- en zona de equilibrio - y ocho
con desajustes de capacidad, una por sobreutilización
fuerte
-Castilla-La ManchaY
seis
por
infrautilización -diez menos que en el nivel base y
siete menos que en el medio-. Al respecto se seflala que
el estrangulamiento máximo -Castilla-La Mancha (18.48)y la
infrautilización máxima -Canarias
-(29,23),indican desajustes menos intensos y extremos del lado
del exceso de capacidad.
Desagregadamente,
por
provincias,
los
factores muestran un 48% de las mismas en zona de
ajuste, un 16% con sobreutilización, un 32% con
infrautilización
y
un
4%
sin
dotación.
La
sobreutilización máxima
-Toledo (49.75)rebasa
ampliamente el área de ajuste,
al igual que la
infrautilización máxima -Alava (-32,67)- parece mostrar
desequilibrios más intensos por déficit de capacidad,
al contrario de lo que ocurre regionalmente.
Desde el punto de vista del ajuste UR-D, ocho
comunidades
-Canarias,
Cantabria, Cataluña,
País
Valenciano, Navarra, Galicia, Extremadura y Madridestán en área
de ajuste, presentando' las nueve
restantes desajustes, siete por déficit fuerte a grave
de capacidad -Andalucía. Aragón. Baleares, Castilla y
León, Castilla-La Mancha, Asturias y Murcia- y dos por
exceso -once menos que en el nivel base y cinco menos
que en el medio. La sobreutilización vial máxima Baleares (34,44)- Y la infrautilización máxima -país
Vasco (30,87)- se muestran equidistantes del punto de
ajuste.

Desde el lado de la infraestructura, un 50%
de las provincias se agrupan en zona de equilibrio, un
36% muestra sobreutilización, un 10% infrautilización y
el
4%
restante
carece
de
equipamiento.
La
sobreutilización
máxima
-Toledo
(36.19)y
la
infrautilización máxima
-Vizcaya (-45,39)- indican
cierta compensación en los desajustes extremos.
2.3.2.2. Infraestructura de carretera
En
el caso
de
la infraestructura
de
carretera, al igual que sucede con el modo terrestre,
los cambios registrados en el nivel alto son los de
menor intensidad de los niveles observados, y también
en este caso se acumulan en el segundo quinquenio de la
década (véase cuadro RE26).
a) Dotación
En este nivel de capacidad vial. en 1980,
España alcanza el 14,43% del mejor resultado (País
Vasco). En 1990 se transforma en un 15.68%
En 1980, doce comunidades autónomas -tres
menos
que en
el transporte
terrestte- obtienen
resultados por debajo del 50% de la mejor equipada, que
en 1990 se elevan a quince -igual que en el transporte
terrestre-.
Desagregadamente, el 88% de las provincias dos menos que en el transporte terrestre- en 1980 se
sitúan en el tramo del O al 50% de la mejor dotada
(Guipúzcoa), porcentaje
que
en
1990
permanece

Cuadro RE26
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Nota: Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
AND= ANDALUCIA, Ak4G= APJGON, AST= ASIUEIAS, BAL= BALEARES, CAN= CANABIAS
CANTB- CANTABRIA, c.nii= CASTILLA-LA MANCHA, C.LEON= CASTILU
Y NON,
CAT= CATALOBA, VAL= PAIS VALENCIAAO, EXT: EXTREHADURA, GALIC: GALICIA,
HAD. HADRID, HORC: MURCIA, NAV: NAYARPJ, P.VAS= PAIS VASCO, RIOJ= LA RIOJA

invariable.
En este contexto,
al final del período
investigado solo la Comunidad de Madrid- una menos que
en el transporte terrestre- se sitúa en el segmento
superior de resultados respecto de la dotación.
Por contra, en
el segmento inferior se
agrupan once comunidades autónomas: Extremadura (17),
Galicia (161, Castilla-La Mancha (151, Castilla y León
(14), Aragón (13).
Murcia (12). Asturias (ll),
Cantabria (lo), Baleares (91, Andalucía (8) y Navarra
(7). Ello representa dos menos que en el transporte
terrestre.
b ) Utilización potencial

Los resultados de utilización potencial del
nivel alto de capacidad de carreteras muestran, en
1980, que España alcanza un 35,29% del mejor resultado
(Madrid), descendiendo a un 34,40% en 1990.
En 1980, doce comunidades autónomas -dos
menos que en el transporte terrestre- están por debajo
del 50% del valor máximo obtenido (Madrid), número que
en 1990 se eleva a trece
-una más que el modo
terrestre-.
Por provincias, en 1980, un 82% de las mismas
-dos menos que en el transporte terrestre- se sitúan en
el tramo entre el O Y el 50% del resultado mayor
(Vizcaya), para alcanzar el 86% -una menos que en el
modo terrestre- en 1990, con la referencia de Madrid

como valor máximo.
Esta evolución propicia que al final del
período investigado únicamente Madrid (1) se agrupe en
el segmento superior de resultados, igual que sucede en
el modo terrestre.
En el
polo opuesto, cuatro
comunidades
autónomas -una menos que en el transporte terrestre- se
incluyen en
el segmento inferior
de resultados:
Extremadura (17), Castilla-La Mancha (16), Castilla y
León (15) y Aragón (14).
C) Utilización real
En 1980, la utilización real presenta en sus
resultados a Espaíía con un 34.91% de la comunidad mejor
situada (Madrid). En 1990 el valor se sitúa en un
33,33%.
Desagregando
por
regiones,
catorce
comunidades autónomas -una menos que el modo terrestreestán por debajo del 50% del valor máximo en 1980,
situación que pervive en 1990.
Provincialmente, en 1980, un 90% -dos menos
que en el transporte terrestre- de las mismas se sitúa
en el tramo del O al 50% de la más utilizada,
porcentaje que en 1990 no se había alterado.
La situación
al final de la década se
caracteriza por la existencia de una sola comunidad como en el transporte terrestre- situada en el segmento

superior Madrid ( 1 )
Por contra, en el segmento inferior, se
encuentran agrupadas nueve comunidades autónomas: Rioja
(17), Navarra(l6). Extremadura (151, Castilla Y León
(141, Aragón (13), Galicia (12). País Valenciano (ll),
Castilla-La Mancha (10) y Murcia (9). Ello supone tres
más que en el transporte terrestre.
d) Estrangulamientos
En
el
nivel
alto
de
capacidad,
la
infraestructura de carretera, referida a España en
términos de unidad espacial, en 1980, no presenta
cuello de botella, aunque en el equipamiento vial en
términos globales aparece sobreutilización fuerte de su
capacidad instalada, en todo caso menor que la del
transporte terrestre. La escasa infrautilización -de
intensidad normal- del conjunto de factores potenciales
invierte su signo respecto del transporte terrestre,
que a este nivel de capacidad presenta cuello de
botella.
Al concluir la década, aparece cuello de
botella -de
intensidad normal-, mientras
que la
sobreutilización
-fuertede
la
infraestructura
experimenta un casi imperceptible aumento. En todo
caso, los déficit de capacidad son inferiores al modo
terrestre.
En 1980, desagregando regionalmente, seis
comunidades -Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura,
Asturias, Cantabria y Murcia- registran cuellos de

botella,
Y otras cinco más -Andalucía, Castilla Y
León, Madrid, Aragón y Galicia- sobreutilización vial.
mostrando las seis restantes excedentes de capacidad
instalada -tres más que en el transporte terrestre-.
Por provincias. un 40% presentan cuellos de
botella -un 2% de ellas con infrautilización de la
infraestructura- y un 10% más sobreutilización vial. De
las
restantes,
un
32% muestran
resultados
de
infrautilización -siete provincias
más que en el
transporte terrestre- y un 18% carecen de dotación cuatro provincias más que en el modo terrestre.
En términos regionales, en 1990, la situación
muestra a cuatro comunidades -Baleares, Castilla-La
Mancha, Cataluña y Extremadura- con estrangulamiento.
apareciendo siete más -Andalucía, Aragón, Asturias,
Cantabria, Castilla y León, Galicia, y Murcia- con
cuellos de botella, así como una -Madrid- en situación
de equilibrio. Las cinco restantes tienen exceso de
capacidad -dos más que en el modo terrestre-.
Provincialmente, un 38% de ellas presenta
cuello
de botella.
existiendo un
30%
más con
sobreutilización vial.
De las restantes,
un 28%
presentan infrautilización -cinco provincias más que en
el transporte terrestre- Y un 4% carece de dotación igual que en el modo terrestre-.
Tras esta evolución (véase cuadro RA35 y
gráfico 53.8.1), al final de la década, la agrupación
de resultados por regiones en función del ajuste UR-UP,
muestra desde el punto de vista de los factores de

Cuadro RA35

DISTRIBOCION REGIONAL DE PESCllADOS
NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA
AJUSTE ENTRE USO Y PACTORES DE CAPACIDAD
AJUSTE USO-CAPACIDAD INFRAESTRUCTURA1
NT (-30 -101-10 -1010 O!t10 t10lt30 !t30 NT (-30 -!g/-10 -1010 OltlO t10/t30 !t30

-------------------------------.....-----.--..
...---.--.---.-.-......----------.

1
?

e

O

1
9

e

VAL. ARAG. AND. C.MIH.
P.YAS. CAN. C.LE. EXT.
KIOJ. CIT.
GALIC.
HAV.
MADRID'

AST.
BAL.
ChNI3.
MURC.

V A L ARAG. AND. CANT. BAL.
P.VAS. CAN. AST. C.HAN.
RIOJ. CAT. C.LE. HURC.
GALIC.
EXT.
HAV.
MADRID*

P.'lhS.ChT.
RIOJ. VAL.
CAN.

P.VAS. CAN.
RIOJ. VAL.
HAV.

HAY.

ARAC. AND.
GALIC. C.HAN.
C.LE.
EXT.
H!,D.

APAG.
C.LE.
CAl.
EXT.
GALIC.

AS?.
BAL.
CANTB.
noac.

AND. BAL.
AST.
CANTB.
C.HAN.
QD.
HURC.

5

-------------------------------------.------------------.----------------

1
9
9

0

V A CAN.
P.YAS. GALIC.
RIOJ. HURC.
HAV.

AND. C . ~ A N . ~ A L .
ARAG. CIT.
AST. EXT.
CA~~B.
C.LE.
HADRID'

P.VAS. CAN.
VAL.
N!,V.
RIOJ.

APAG. AST. BAL.
C.LE. AND.
EXT. CANTB.
C.HAN.
CAI.
GALIC.
HURC.
PADRID'

1'1 Equilibrio entre utilizacion y utilizacion potencial o entre utilizacion
Las abreviaturas utilizadas son las sicuientes:
AND.=ANDALUCIA, ARAG.=ARAGON, AST.=ASIORIAS, BAL.:BALEhRES, CAN.=CAIARIAS
CANIB. =CANThBRIA, C.HAH. =CASTILLA-LA HANCHA, C.LE.=CASIILLA Y LEON
CAT.=CAtALONA, VAL.=PAIS VALENCIANO, EXT. =EX?BEIUDURA, GALIC.=GALICIA,
MAD. =HADRID, NURC. =HUECIA, NIV. =NAVARRA, P.VAS.=PAIS VASCO, RIOJ .=LA RIOJA.
NI: No tiene.

g
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potencialidad, nueve comunidades -Castilla-La Mancha.
Catalufía, Extremadura, Madrid,
Andalucía, Aragón.
Asturias, Cantabria, y Castilla y León- en el área de
equilibrio, presentando las restantes desajustes de
capacidad, una por déficit -Baleares- Y siete por
exceso -una más que en el modo terrestre. Al respecto,
se señala que la sobreutilización máxima de factores de
potencialidad -Baleares (27,211- y la infrautilización
máxima -País Vasco (-36,72)- indican la existencia de
desequilibrios
más
intensos
del
lado
de
la
infrautilización.
Desagregando por provincias, los factores
sefíalan un 28% de ellas en zona de ajuste, un 22% con
sobreutilización fuerte, un 46% con infrautilización ocho provincias más que en el transporte terrestre- y
un 4% carente de equipamiento. La sobreutilización
máxima -Girona (28,03)- y la infrautilización máxima Alava (-47,50)- indican mayores desequilibrios por baja
utilización.
Desde el punto de vista del ajuste UR-D.
cuatro comunidades se registran en el área de ajuste Aragón, Castilla y León, Extremadura y Madrid-, ocho Baleares, Castilla-La
Mancha, Catalufía', Andalucía,
Asturias, Cantabria, Murcia y Galicia- sobreutilización
vial y cinco infrautilización -tres mas que en el modo
terrestre-. La sobreutilización vial máxima -Baleares
(54,59)- y la infrautilización máxima -País Vasco ( 33,68)- indican la presencia de desequilibrio~ más
intensos por sobreutilización.

La infraestructura,
más desagregadamente,
registra un
42% de
provincias en
intervalo de
equilibrio. un 38% con sobreutilización fuerte a grave.
y un 16% con infrautilización -dos provincias más que
en el modo terrestre- y un 4% sin dotación. La
sobreutilización
máxima -Baleares
(56.09)y la
infrautilización
máxima
-Alava (-39.45)- apuntan
desequilibrios espaciales más intensos por la falta de
equipamiento.
2.3.2.3. Infraestructura ferroviaria.
El
capacidad, en
el resto de
menores (véase

ferrocarril, en
el
nivel alto
de
cuanto a su evolución, se comporta como
los modos, aunque con modificaciones
cuadro RE27).

a) Dotación
En el nivel alto de capacidad vial, la
dotación
de infraestructura ferroviaria, en 1980,
España se sitúa en un 12,99% del mejor resultado (País
Vasco), alcanzando un 13,23% en 1990.
En 1980,
quince comunidades
autónomas
presentan resultados inferiores al 50% de la mejor
equipada, número que se mantiene en 1990 -cosa que no
ocurre en el transporte terrestre-.
Por provincias, en 1980, un 92% de las mismas
-igual que en el transporte terrestre- se incluye en el
O y el 50% de la mejor dotada
tramo entre el
(Guipúzcoa), el mismo porcentaje existente en 1990 -

Cuadro RE27

~ISTRIBOCIONREGIONAL DE RESULTADOS
NI1!E? ALTO DE INFRAESTRUCTUPJ FERROVIARIA
t OTILIZACION REAL
e UTILIZACION POTENCIAL
0-25

25-50 50-15 75-100 0-25

...........................

BAL.
I CAN.
9 CANTB.
8 EXT.
O GAL.
KUR.
RIOJ.

1
9
8
5

AND.
ARAG.
AST.
C.HAN.
NAV.

C.LEONHAD.
CAT.
VAL.
P.VAS.

...........................
CAN. ARAG. AND. HAD.
CANTB. AST. C.LEON
EXT. SAL CIT.
GALIC. NAV. VAL.
HURC. C.HAN.
RIOJ.
P.VAS.

25-50 50-75 15-100 0-25

t DOTACION
25-50 50.75 11-100

- - - - - - - - - - - - -..---------.----------.--------..-----

AND.
ARAG.
CAN.
C.HAN.
C.LEOK
EXT.
GALIC.
HORC.
RIOJ.

AST. CAT.
BAL.
CANTB.
VAL.
HAV.

HAD. AND. CAT.
P.VAS. 'RAC.
AST.
BAL.
CAN.
CANTB.
C.HAN.
C. LEON
VAL.
ERT.
GALIC.
KORC.
HAY.
RIOJ.

HAD.
P.VAS.

- - - - - - - - - - - - ------.-........---------------.-------

AHD.
AUG.
CbN.
C.HAN.
C.LEON
ERT.
GALIC.
HORC.
RIOJ.

AST. CAT.
BAL.
CANTE.
VAL.
NAV.

HAt!. ANO. CAT.
P.VAS. APJG.
AST.
SAL.
CAN
CAHTB.
C.HAN.
C. LEON
VAL.
EXT.
GALIC.

HAD.
P.VAS.

nuec.

CM.
CANTB.
IEKT.
9 GALIC.
9 RIOJ.

O

AND. CAT. HAD.
ARAG. VAL.
AST. P.VAS.
BAL.
C.HAN.
C. LEON
MURC.
NAV.

ANO.
ARAG.
CAN.
C.HAN.
C.LEON
ERT.
GALIC.
HURC.
RIOJ.

AST. CkY.
BAL.
CA~TB.
VAL.
NAV.

HAY.
RIOJ.
...........................
U D . hHD. ChT.
KhD.
P.VAS. APJG.
P.VAS.
AST.
BAL.
CAN.
CANTB.
C.HAN.
C.LEOR
VAL.
EXT.
GALIC.
MURC.
NhV.
RIOJ.

___________________----.--------------------Nota: Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
hUD= ANDALUCIA, W G = ARAGON, AST. ASTUEIAS, BAL= BALPEES, CAN= CANARIAS
ChNTB= CAHTABEII, C.MAN= C A S T I L U - U XhtCHA, C.LEOR= CASTlLLA Y LEOH,
CATALUNA, VAL- PAIS VALEKCIABO, EXT: EXTREWADOU, GALIC= GALICIA,
NAO= MADRID, HURC= NDRCIA, RAV= HAVARRA, P.VAS: PAIS VASCO, RIOJ= LA RIOJA

evolución similar al modo terrestreEn
consecuencia, al
final
del período
investigado,
la dotación
presenta
-como en
el
transporte terrestre- dos comunidades agrupadas en el
segmento superior de resultados: Madrid (1) y País
Vasco ( 2 ) .
Sin embargo, en el segmento inferior aparecen
catorce: La Rioja (17), Canarias (16), Galicia (15),
Extremadura (14), Andalucía (13), Murcia (12), Aragón
( l l ) , Cantabria (10). Navarra (9). Baleares (E),
Castilla y León (7), Castilla-La Mancha (61, País
Valenciano (5) y Asturias (4). Ello implica una más que
en el transporte terrestre.
b) Utilización potencial
Desde la
perspectiva de la
utilización
potencial, España se sitúa en un 32.88 % en 1980 de la
comunidad con mejor resultado (Madrid) y en un 33.30 %
en 1990.
Catorce
comunidades autónomas,
presentan resultados por debajo del 50%
máximo, número que en 1990 no varia.

en
del

1980,
valor

Por provincias. en 1980, el 90% no sobrepasa
el intervalo de O a 50% de la provincia de mayor
potencialidad (Madrid), porcentaje que en 1990 se
reduce al 88%.

Según esta evolución, al final de la década
dos comunidades se agrupan en el segmento superior:
Madrid (1) y País Vasco (2). una más que en el
transporte terrestre.
En el extremo opuesto, nueve comunidades se
ubican en el segmento inferior: La Rioja (171, Canarias
(16), Extremadura (15). Galicia (14). Andalucía (13)
Castilla-La Mancha (12), Aragón (ll), Castilla y León
(101, y Murcia (9), cuatro
más que en el modo
terrestre.
C) Utilización real
Los resultados de utilización real en 1980
muestran Espafía con un 58.56 % del mejor resultado
(Madrid). En 1990 el porcentaje alcanza un 55,58%.
En 1980, doce
comunidades autónomas se
sitúan por debajo del 50% del valor máximo, número que
en 1990 se eleva a trece.
Provincialmente en 1980, un 78% de las mismas
se incluye en el tramo del O al 25% del resultado mayor
(Barcelona). que
en 1990 se eleva ,al 80%, con
referencia en Madrid .
Al terminar
la década, en
el segmento
superior sólo se incluye a la Comunidad de Madrid (1)
como ocurre en el transporte terrestre.

integran

Por contra, en
cinco Comunidades

el segmento inferior se
Autónomas: La Rioja (17),

Canarias (16).
Galicia (15), Extremadura
(14) Y
Cantabria (13). Ello supone una más
que en el
transporte terrestre.
d) Estrangulamientos
En 1980, España en el nivel alto de capacidad
del ferrocarril
presenta, al igual que
el modo
terrestre. cuello de botella
y sobreutilización del
equipamiento vial. La sobreutilización de los factores
de potencialidad es fuerte como la del transporte
terrestre. La sobreutilización de la infraestructura.
por su parte, es grave como la existente en el modo
terrestre.
Al concluir la década, no se observan cambios
cualitativos en los resultados obtenidos, manteniéndose
los grados de fuerte y grave respectivamente, ambos de
mayor intensidad que los registrados en el transporte
terrestre.
Desagregando regionalmente, en 1980, ocho
comunidades -Asturias, Andalucía. Aragón, Castilla-La
Mancha, País Valenciano, Navarra, Cataluña, y Castilla
y León- registran cuellos de botella y otra más Cantabria- sobreutilización vial, encontrándose una Madrid- en situación de equilibrio. De las restantes,
dos muestran excedentes de capacidad instalada -una
menos que en el transporte terrestre- y cinco carecen
de equipamiento.
Por provincias
presentan
cuellos
de

en ese mismo
y
botella,

año, un
un
10%

34%
más

sobreutilización vial. De entre las restantes, un 6%
presentan infrautilización -cinco provincias menos que
el transporte terrestre- y un 50% carece capacidad veintiuna más que el modo de referencia-.
En 1990, regionalmente, las comunidades con
cuello
de botella
son ocho
-Andalucía, Aragón,
Castilla-La Mancha. País Valenciano, Navarra, Cataluíía.
Castilla y León, y Murcia-, dos más las que tienen
sobreutilización vial -Asturias y Baleares-, y una Madrid- situación de equilibrio. De las seis restantes
dos muestran exceso de capacidad -una menos que en el
transporte terrestre- y cuatro carecen de equipamiento.
Desagregando provincialmente, un 42% muestra
cuello de botella, y un 4% más sobreutilización vial.
Del resto, un 10% presenta infrautilización -cuatro
provincias menos que en el modo terrestre- y un 44%
carecen del equipamiento.
Según esta evolución (véase cuadro RA36 y
gráfico 53.13.1), al final de la década, la agrupación
de resultados en función del ajuste UR-UP muestra,
desde el punto de vista de los factores potenciales,
cuatro comunidades en área de equilibrio -Asturias,
Madrid, Murcia y Cataluíía-. De las trece restantes,
además de las cuatro con ausencia de dotación, seis Navarra, Andalucía, Aragón, Castilla y León, País
Valenciano y Castilla-La Mancha- muestran desajustes
por déficit de capacidad y tres por exceso -tres menos
que en el transporte terrestre-. Al respecto se sefiala
que el estrangulamiento máximo -Castilla-La Mancha
(31,gz)- y la infrautilización máxima -País Vasco ( -

!!STRIBUCIOH REGIONAL DE RESULTADOS
NIVEL ALTO DE INFRAESTRUCTURA FEREOVIhRIA
!.JUSTE ENTPE USO Y FACTORES Db CAPACIDAD
AJUSTE OSO-CAPACIDAD INFEAESTRUCTUPAL
N1 !-30 -301-10 -1010 OltlO t101t30 !tlO
N1 (-30 -301-10 -1010 OltlO t101t30 !t?O

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..-----------------.----------------------.~~~~~-..

1
9
8
O

EXT. BAL.
ChY.
GALIC.
XURC.
RIOJ.

CANTB.
P.VAS.

AS1.

1110. C.LE. CAN. P.VAS.
APAG.
EXT.
C.MAN.
GALIC.
VAL.
MURC.
NAV.
RIOJ.
CAl.

BAl.

MADRID'

CAHTB. A M G . AND.
C.HAN. AST.
NAY. C.LE.
CAT.
YAL.

HADRID'

..............................................

---------------------------.------------------

CAN.
EXT.
GALIC.
1 MUKC.
9 DIOJ.

CANTB. 011.
P.VAS.

AS?.
CAT.

APAG. AND. CAN.
VAL. C.HAN. EXI.
HAV. C.LE. GALIC.
IIUP.C.
FIOJ.

P.VAS.

CANTB. hS1.
8111.
CAT.

8

5

%!DRIDi

AND.
ARAG.
C.HAH.
C.LE.
V,!L.
HAY.

HADRID'

----------.-.......----------------------------.------------------------.-----

CAN.
1 EXT.
9 GALIC.
9 RIOJ.
O

BAL.
CINTB.
P.VAS.

s

HURC. nrv. c . a n .
A
AND.
APJ,G.
C.LE.
YAL.
MADRID'

CAH.
EXT.
GALIC.
PJOJ.

P.VAS. CANTB.

ARAG.
AST.
BAL.
CAT.
HUPC.
YAV.

AND.
C.UAN.
C.LE.
VAL,

MADRID'

('1 Equilibrio entre utilizacion y utilizacion potencial o entre otilizacion y dotacion
las abreviaturas utilizadas son las si~aientes:
AND.=ANDhlUCIA, A%G.=UAGOH, AST.=ASTORIAS, BAl.=BALEAEES, ChN.=CANUIAS
CAN?B.=CANTABRIA, C.HAN.=CASTIllh-LA MICHA, C.LE.=CASIIlLA Y LEON
CAI.:CATALUNA, VAL.=PAIS VALENCIANO, EXT.=EXTREUADURA, GALIC.=GALICIA,
MAD.=HADRID, MUP,C.=HORCIA, NAV.=HAVARM, P.VAS.=PAIS VASCO, RIOJ.=LA RIOJA.
Il- No tiene.
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19.38)-, indican mayores desequilibrios territoriales
debidos a déficit de capacidad.
Desagregadamente por provincias, los factores
muestran un 12% de las mismas en el intervalo de
equilibrio. un 34% con sobreutilización, un 10% con
infrautilización -once provincias menos que en el modo
Y
un
44%
sin
equipamiento.
La
terrestresobreutilización
máxima
-Toledo
(76,98)- y
la
infrautilización máxima -Barcelona (-32,83)- ratifican
los resultados en el ámbito regional.
Desde el punto de vista del ajuste UR-D,
además de las carentes de dotación, dos
comunidades Madrid y Cantabria- aparecen en área de equilibrio,
-Asturias,
Baleares,
diez
con
sobreutilización
CataluRa, Murcia, Navarra, Andalucía, Aragón, Castilla
y León, País Valenciano y Castilla-La Mancha- y una con
infrautilización -País Vasco-. La sobreutilización vial
máxima -País Valenciano (35,28)- y la infrautilización
máxima -País Vasco (-28,07)- indican también aquí
mayores desequilibrios por falta de capacidad.
1a
óptica
provincial,
la
Desde
infraestructura presenta un 8% de provincias agrupadas
en la zona de equilibrio, un 42% con sobreutilización,
un 6% con infrautilización -dos menos que el modo
terrestre- y un 44% sin dotación. La sobreutilización
máxima -Toledo (67,84)- y la infrautilización máxima Guipúzcoa (-40.30)- se sitúan el la misma dirección que

los de las comunidades autónomas.

3. LAS REGIONES Y LAS INFRAESTRUCTURAC DE TRANSPORTE
TERRESTRE
3.1. Andalucía
Andalucía,
en términos
de
dotación de
infraestructura terrestre y a la luz de los resultados
obtenidos en la investigación, se presenta como una
comunidad con atraso relativo en el contexto espafiol.
Durante la década, aumenta ligeramente su diferencial
respecto de Espafia en el nivel base de capacidad, si
bien en los niveles alto y medio reduce la distancia
respecto del conjunto. Las posiciones relativas de esta
comunidad para los niveles de capacidad establecidos.
expresan la siguiente situación relativa dentro del
país durante la década:
DOTACION
1980
1990
Nivel base:
12
14
Nivel medio: 1 1
12
Nivel alto:
14
14
En la utilización potencial, cuyos valores
quedan por debajo de los correspondientes al conjunto
nacional, se produce una reducción del diferencial
existente respecto del Estado en todos los niveles de
capacidad, insuficiente para modificar su situación en
el contexto espafiol, que se define según las siguientes
posiciones relativas
a lo largo del
período de
referencia:
UTILIZACION POTENCIAL
1980
1990
13
Nivel base:
13

Nivel medio:
Nivel alto:

11
13

11

12

La utilización real, según los indicadores,
se sitúa
por debajo de
los valores nacionales,
reduciéndose las diferencias a lo largo del decenio,
especialmente en el nivel base
de capacidad. Al
respecto, sus posiciones relativas son:
UTILIZACION REAL
Nivel base:
Nivel medio:
Nivel alto:

1980

1990

14

11

9

9

8

9

Desde el punto de vista del ajuste entre la
utilización real y la utilización potencial, cabe
sefíalar que no existen cuellos de botella en Andalucía
en los niveles base y medio de la infraestructura a lo
largo del período analizado, presentándose sin embargo,
en 1 9 8 0 , en el nivel alto de capacidad con intensidad
normal, que se mantiene en 1 9 9 0 ligeramente atenuada.
Tales estrangulamientos no se reflejan desde
la perspectiva provincial en 1 9 9 0 .
Analizando el ajuste entre utilización real y
dotación, se señala la existencia de sobreutilización
vial fuerte en 1 9 8 0 , en el nivel medio de capacidad,
que perdura con intensidad normal en 1 9 9 0 .
para este año, provincialmente, se observan
estrangulamientos viales en el nivel medio (Sevilla,
Málaga, Jaén, Huelva, Granada, Córdoba y Cádizi y alto

de capacidad (todas
normal a fuerte.

las provincias)

con

intensidad

En
términos
de inversión,
considerando
conjuntamente el período observado, Andalucía se sitúa
en el décimo lugar, ligeramente por encima del valor
asignado a Espafia. La evolución a lo largo de la
década,
establecida a
través de los resultados
obtenidos en los subperiodos establecidos, muestra una
progresiva reducción
del difencial con
el valor
nacional hasta incluso superarlo, lo que se refleja en
las posiciones relativas de conjunto.
INVERSION
1980/84 1985/90
13
9
Considerando la coherencia de la inversión,
en términos de combinación de criterios de utilización
real
y
potencial,
la
media
de
los
índices
inversión/utilización
real e
inversión/utilización
potencial presenta a Andalucía, en el conjunto del
decenio, con infrainversión, aunque por encima del
valor nacional.
3.2. Aragón.

Conforme
a
los
resultados
de
1a
investigación, Aragón
aparece, en relación
a la
dotación de infraestructura de transporte terrestre,
como una comunidad retrasada en el conjunto español,
habiendo tenido lugar a lo largo del período observado
un incremento de las diferencias respecto de los
valores estatales en los nivel base y alto. Sus

posiciones relativas para el período de referencia son:
DOTACION
1980
1990
Nivel base:
15
15
Nivel medio: 15
13
Nivel alto:
1O
13
En cuanto a la utilización potencial, también
se muestra comparativamente deprimida, manifestando una
evolución tendente a aumentar el diferencial existente
respecto del conjunto estatal. Sus posiciones relativas
son las siguientes:
UTILIZACION POTENCIAL
1980
1990
Nivel base:
15
15
Nivel medio: 15
15
Nivel alto:
11
14
La utilización real por su parte, se sitúa
por debajo de los valores nacionales, experimentando
una tendencia a lo largo del decenio a reducir la
diferencias en todos
los niveles. Las posiciones
relativas para este período son:
UTILIZACION REAL
1980
1990
1O
Nivel base:
16
Nivel medio: 10
11
Nivel alto:
11
11
Desde el punto de vista del ajuste entre la
utilización real y la utilización potencial, cabe
señalar que no existen cuellos de botella en los
niveles base y medio de capacidad. Sin embargo, se

observa en el nivel alto un cuello de botella
intensidad normal durante el período observado.

con

En 1990, provincialmente se presentan C U ~ ~
de botella en el nivel medio (Huesca y Teruel) y en el
alto (Huesca) con intensidad normal.
El ajuste entre utilización real y dotación
presenta la existencia de sobreutilización vial en el
nivel medio de capacidad del modo terrestre, cuya
intensidad evoluciona de fuerte a normal a lo largo de
la década. Igualmente, se registra sobreutilización
vial fuerte en el nivel alto de capacidad.
Para este año, analizando por provincias, en
el nivel medio se muestra sobreutilización vial de tipo
normal (Zaragoza y Huesca) y fuerte (Teruel), y en el
alto de carácter normal (Zaragoza y Huesca).
La inversión, para el conjunto del período
observado, muestra a
Aragón por
debajo de
los
resultados globales de Espafia, ocupando el decimosexto
lugar. Los resultados de los subperiodos establecidos
indican una ligera reducción del diferencial con el
conjunto del país, que paradójicamente se traduce en un
deterioro de su posición relativa.
INVERSION
1980/84 1985/90
15
16
La media de los índices inversión/utilización
real e inversión/utilización potencial en el conjunto
del decenio muestra a Aragón con infrainversión -la

~ O

máxima de España-, y por debajo del valor nacional.
3.3. Asturias

Los resultados de la investigación muestran a
Asturias, en relación a la dotación de infraestructura
de transporte
terrestre, como una
comunidad más
desarrollada que el conjunto español, incrementando las
diferencias
existentes a
lo
largo del
período
observado. Sus posiciones relativas ocupan el siguiente
lugar :
DOTACION
Nivel base:
Nivel medio:
Nivel alto:

1980

1990

3

4

8

9

8

8

Igualmente se manifiesta en cuanto a la
utilización potencial,
que experimenta una
menor
reducción de sus diferenciales que la dotación. Las
posiciones relativas son:
UTILIZACION POTENCIAL
Nivel base:
Nivel medio:
Nivel alto:

1980

1990

4
5

5
6
5

7

Sin embargo, en términos de utilización real,
el comportamiento de Asturias es inferior al del
conjunto estatal, agravándose también las diferencias
existentes.
No obstante,
en el
nivel
alto la
utilización real es superior a la nacional.

UTILIZACION REAL
Nivel base:
Nivel medio:
Nivel alto:

1980

1990

9

14

6

1O

3

7

El ajuste entre utilización real y potencial,
según los datos de investigación, muestra en 1 9 8 0 la
existencia de cuellos de botella de intensidad normal
exclusivamente en el nivel alto de capacidad, que se
diluyen a partir de 1 9 8 5 .
Por su
parte, los desequilibrios
entre
utilización real y
dotación
producen en
1980
sobreutilización vial en el nivel medio de capacidad
con intensidad
normal, desapareciendo durante
el
segundo quinquenio de la década. De igual forma, en
1 9 8 5 , aparece sobreutilización grave en el nivel alto
de la capacidad instalada, que se mantienen en 1 9 9 0 con
intensidad fuerte.
Respecto
de
la inversión,
considerando
agregadamente el periodo 1 9 8 0 - 1 9 9 0 ,
Asturias obtiene
resultados
por encima
del
conjunto de
EspaRa,
colocándose en tercer lugar entre las comunidades. No
obstante, a lo largo de la década, según los resultados
de los
subperiodos establecidos, se
produce una
reducción importante de las diferencias respecto de los
resultados del país, que implican un mínimo deterioro
de su posición relativa entre el conjunto.
INVERSION
1980/84 1985/90

3

4

Según
1a
media
de
los
índices
inversión/utilización
real e
inversión/utilización
potencial, Asturias presenta en el periodo investigado
sobreinversión,
situándose por
encima
del valor
nacional.
3.4. Baleares.

Baleares, en el marco de la investigación, se
presenta, en relación a la dotación de infraestructura
de transporte terrestre, como una comunidad con ligero
atraso comparativo, situándose en torno a los valores
nacionales. Su evolución a lo largo del período muestra
un deterioro progresivo de su situación respecto del
conjunto del Estado, salvo en el nivel medio de
capacidad.
DOTACION
Nivel base:
Nivel medio:
Nivel alto:

1980

1990

9

11

7

8

7

9

En cuanto a la utilización potencial, la
comunidad balear se encuentra por encima del conjunto
nacional, reduciéndose las diferencias respecto al
mismo en los niveles base y alto. Cabe señalar que las
diferencias respecto del Estado son muy superiores en
la utilización potencial en relación con la dotación,
señal inequívoca de la mayor importancia del resto de
los factores en la conformación de las potencialidades
de uso del equipamiento.

UTILIZACION POTENCIAL
1980
1990
Nivel base:
6
8
Nivel medio:
6
5
6
6
Nivel alto:
La utilización real
se muestra al final del
período analizado por encima de los valores nacionales,
habiendo
experimentado
un
agravamiento
de
las
diferencias existentes a lo largo del decenio.
UTILIZACION REAL
1980
1990
Nivel base:
5
4
Nivel medio:
7
4
Nivel alto:
7
3
El ajuste entre utilización real y potencial,
según los datos de la investigación, muestra en 1985 la
existencia de cuello de botella de intensidad normal en
el nivel alto de capacidad. En 1990, se muestra con la
misma intensidad.
En cuanto
a
los
desequilibrios
entre
utilización
real
Y
dotación,
se
produce
sobreutilización vial fuerte en el n'ivel base de
capacidad en 1985, que evoluciona a normal. De igual
forma, aparece
en 1980 sobreutilización
vial de
carácter normal en el nivel medio, que persiste en 1990
con el mismo grado de intensidad. En el nivel alto,
finalmente,
también
se
da
sobreutilización
de
intensidad fuerte a grave.

Con relación a la inversión, considerando
globalmente el período observado, Baleares ocupa el
duodécimo lugar, por encima del valor obtenido para
España. La evolución a lo largo de la década, según los
resultados de los subperiodos definidos. muestra una
progresiva reducción del difencial positivo con el
valor nacional, invirtiendo su signo, lo que se refleja
en las posiciones relativas de conjunto.
INVERSION
1980/84 1985/90
11
12
Considerando la coherencia de la inversión,
la media de los índices de inversión/utilización real e
inversión /utilización potencial deja a Baleares con
infrainversión en el periodo 1980-1990, y por debajo
del valor estatal.
3.5. Canarias.
Los resultados de la investigación muestran a
Canarias, en relación a la dotación infraestructura de
transporte terrestre, como una comunidad con desarrollo
relativo en el conjunto español, habiendo tenido lugar
a lo largo del período observado una.reducción del
diferencial respecto de los valores estatales.
DOTACION
1980
1990
1O
Nivel base:
1O
Nivel medio:
6
11
Nivel alto:
5
5

De igual forma, la utilización potencial
presenta sus
resultados por encima
del conjunto
nacional, aumentando las diferencias en el nivel base y
decreciendo en el medio y alto.
UTILIZACION POTENCIAL
Nivel base:
Nivel medio:
Nivel alto:

1980

1990

9

1O

7
5

8

7

La utilización real se muestra por debajo de
los valores del conjunto del Estado, observándose una
tendencia dominante a incrementar las diferencias en el
nivel base y alto y una tendencia a disminuir en el
nivel medio.
UTILIZACION REAL
Nivel base:
Nivel medio:
Nivel alto:

1980

1990

13

16

16

16

14

14

El ajuste entre la utilización real y la
utilización potencial señala que no existen cuellos de
botella en los modos equipados ni desde la perspectiva
regional ni desde la provincial.
De
la misma
manera,
el ajuste
entre
utilización real y dotación no muestra sobreutilización
vial desde esas dos instancias administrativas.
La inversión agregada del período 1980-1990,
coloca
a Canarias
en valores superiores
a los
registrados para España, ocupando el séptimo lugar. Los

resultados
progresiva
del país,
relativa.

de los subperiodos establecidos indican
reducción del diferencial con el conjunto
que supone un deterioro de su posición
INVERSION
1980/84 1985/90
6
7

La media de los índices inversión/utilización
real e inversión/utilización potencial, en el conjunto
del decenio, muestra a Canarias en equilibrio y por
encima del valor de EspaRa.
3.6. Cantabria.

Los resultados de la investigación muestran a
Cantabria,
en relación
a la
infraestructura de
transporte terrestre, como una Comunidad desarrollada
en
el
conjunto
español, con
cierta
carencias
comparativas de infraestructura de gran capacidad. A lo
largo del período observado registra un mejora general
de su situación mayor que la del conjunto del estado.
DOTACION
1980
1990
5
3
Nivel base:
Nivel medio:
9
4
Nivel alto:
13
11
La utilización
potencial acorde con
la
dotación también se muestra superior a los valores
nacionales, con la excepción
del nivel alto
de
capacidad, siendo en todo caso la evolución favorable
para los cántabros.

UTILIZACION POTENCIAL
1980
1990
Nivel base:
7
6
Nivel medio:
8
7
Nivel alto:
10
1O
La utilización real de su capacidad instalada
esta por debajo de la estatal, con una tendencia a
reducir el diferencial en el nivel bajo de capacidad, y
a ampliarse en los demás.
UTILIZACION REAL
1980
1990
12
13
Nivel base:
Nivel medio: 12
15
Nivel alto:
10
13
El ajuste entre la utilización real y la
utilización potencial no registra la aparición de
cuellos de botella en el conjunto del transporte
terrestre.
Por lo que respecta a la infraestructura, se
constata la aparición en 1 9 8 0 de sobreutilización vial
de intensidad normal que afectan a los niveles medio y
alto de capacidad
del conjunto
del transporte
terrestre. No obstante, se diluye a lo largo de segundo
quinquenio de la década.
Con relación a la inversión, considerando el
período observado agregadamente, Cantabria ocupa el
cuarto lugar, entre las comunidades, por encima del
valor obtenido para EspaRa. La evolución a lo largo del
decenio, según los
resultados de los subperiodos

definidos, indica una ampliación progresiva de las
diferencias con el valor nacional, lo que se refleja en
las posiciones relativas de conjunto.
INVERSION
1980/84 1985/90
7
3
La coherencia de la inversión, establecida
por la media de los endosase de inversión/utilización
real
e inversión/utilización potencial presenta a
Cantabria con sobreinversión - la máxima en el periodo
1980-1990-, y por encima del valor estatal.
3.7. Castilla-La Mancha.
Castilla-La Mancha, según los resultados de
la investigación constituye, en relación a la dotación
de
infraestructura de
transporte
terrestre, una
comunidad
comparativamente
subdesarrollada en
el
conjunto
espafiol.
con
dé£ icit
relativos
de
infraestructura para el conjunto del modo. La evolución
registrada a lo largo del período observado muestra un
deterioro relativo de
su dotación, aumentando el
diferencial respecto del conjunto nacional en los
niveles base y medio de capacidad, aunque. por contra,
se reducen en el nivel alto.
DOTACION
1980
1990
Nivel base:
16
17
Nivel medio: 13
16
12
1O
Nivel alto:

La utilización potencial también se muestra
por debajo de los valores nacionales, apareciendo las
diferencias con mayor intensidad que en la dotación. La
evolución en el decenio tiende a incrementarlas con la
excepción del nivel alto de capacidad.
UTILIZACION POTENCIAL
Nivel base:
Nivel medio:
Nivel alto:

1980

1990

16

16

16

16

16

16

La utilización real de su capacidad instalada
esta
por debajo de
la estatal, reduciéndose el
diferencial en el todos los niveles de capacidad
UTILIZACION REAL
Nivel base:
Nivel medio:
Nivel alto:

1980

1990

10

6

8

6

9

6

El ajuste entre la utilización real y la
utilización potencial muestra estrangulamientos, en
1980,
en el nivel medio de capacidad de carácter
normal.
perdurando en
la actualidad
sin apenas
variación. Por último, al comienzo de la década, en el
nivel
alto
de
capacidad
también
aparece
estrangulamiento, con intensidad fuerte. que perviven a
lo largo del periodo con un ligero incremento.
Para
1990,
provincialmente.
se observan
estrangulamientos en el nivel base con intensidad
normal (Guadalajara), en el medio con grado normal a
fuerte (todas las provincias) Y en el alto. grado

31O

normal a grave (también en todas las provincias).
Por lo que respecta a la infraestructura, se
constata la aparición en 1980 de sobreutilización vial
de intensidad normal que afecta al nivel bajo de
capacidad, persistiendo en 1990 con el mismo grado de
intensidad. No obstante, se diluye a lo largo de
segundo quinquenio de la década.
Para ese año, por provincias, se encuentran
estrangulamientos
viales en
el
nivel base
con
intensidad normal (Albacete. Ciudad Real y Toledo).
La inversión del período 1980-1990, registra
para Castilla-La Mancha
valores inferiores a los
registrados
para España, ocupando el decimoquinto
lugar. Los resultados de los subperiodos establecidos
muestran
una tendencia
progresiva a
reducir el
diferencial con el conjunto del país, que supone una
mejora de su situación relativa.
INVERSION
1980/84 1985/90
17
14
. índices
de
La
media
de
los
inversión/utilización
real e
inversión/utilización
potencial,
en el
conjunto
del decenio,
indica
infrainversión en
Castilla-La
Mancha
y
valores
inferiores a los del conjunto español.

3.8. Castilla y León.
Los resultados de la investigación muestran a

Castilla
Y
León,
respecto a
la
dotación
de
infraestructura
de transporte terrestre. como una
región atrasada en el conjunto espafiol, con déficit
relativos de dotación en todos los niveles del modo.
Durante el decenio observado registra una evolución que
tiende a aumentar las diferencias respecto de Espafia
salvo en el nivel alto de capacidad.
DOTACION
1980

1990

11

12

12

15

11

12

Nivel base:
Nivel medio:
Nivel alto:

En cuanto a la utilización potencial, también
se observan valores
por debajo de los estatales, y
diferencias mayores que en la dotación. Durante la
década tienden a incrementarse, excepción hecha del
nivel alto de capacidad.
UTILIZACION POTENCIAL
1980

1990

14

14

14

14

14

15

Nivel base:
Nivel medio:
Nivel alto:

La utilización real de su capacidad instalada
está por
debajo de la
estatal, reduciéndose el
diferencial en
el
nivel base
de
capacidad
y
aumentándose en el resto.
UTILIZACION REAL
Nivel base:
Nivel medio:
Nivel alto:

1980

1990

15

15

5

8

6

8

El ajuste entre la utilización real Y la
utilización potencial muestra, en 1 9 8 0 , en el nivel
medio de capacidad cuellos de botella con intensidad
normal. diluyéndose posteriormente. Por último, al
comienzo de la década, en el nivel alto de capacidad
también aparece estrangulamiento con intensidad fuerte,
que perviven posteriormente con carácter normal.
En
1990,
provincialmente,
aparecen
estrangulamientos, afectando
al
nivel
medio
de
capacidad con intensidad normal a fuerte (Avila, Soria
y Valladolid) y en el nivel alto con carácter normal a
grave (todas las provincias menos Salamanca).
Por lo que respecta a la infraestructura, se
constata la aparición en 1 9 8 5 de sobreutilización vial
de intensidad normal que afecta al nivel base de
capacidad del
conjunto del transporte
terrestre,
persistiendo en 1 9 9 0 con el mismo grado de intensidad.
Finalizada la década, por provincias, se
encuentra sobreutilización vial en todos los niveles de
capacidad, que afectan al nivel base con intensidad
normal (Avila), al medio con intensidad normal (León,
Salamanca, Segovia y Zamora), y al alto con intensidad
normal (Salamanca).
En cuanto
a la inversión,
considerando
Castilla y León
agregadamente el periodo 1 9 8 0 - 1 9 9 0 ,
obtiene resultados inferiores al conjunto de España,
situándose en decimocuarto lugar entre las comunidades.
La evolución a lo largo de la década, según los
resultados de los subperiodos establecidos, indica un

ligero incremento del diferencial respecto de los
resultados del país. que implican un deterioro de su
posición relativa entre el conjunto.
INVERSION
1980/84 1985/90
12
15
1a
med i a
de
los
índices
Según
inversión/utilización
real e
inversión/utilización
potencial,
Castilla y
León, durante
el periodo
investigado, denota infrainversión
y se sitúa por
debajo del valor nacional.

3.9. Cataluña
Catalufía, respecto
de
la
dotación
de
infraestructura de transporte terrestre, se presenta
como una comunidad con mayor equipamiento relativo que
el conjunto del país. Su evolución durante la década
muestra estancamiento en el nivel base respecto de los
valores nacionales, incrementándose las diferencias en
el nivel medio y reduciéndose en el alto, perdiendo, en
consecuencia, ventajas comparativas en el nivel de
mayor calidad.
DOTAC1ON
1980
1990
5
Nivel base:
4
Nivel medio:
3
3
Nivel alto:
3
3
La

utilización

potencial

también

observa

valores por encima del país, que tienden a reducirse
durante la década en
todos los niveles, lo que

significa
Estado.

una

pérdida

de

peso en

el

conjunto

del

UTILIZACION POTENCIAL
Nivel base:
Nivel medio:
Nivel alto:

1980

1990

3

3

3
3

3
3

Por su parte, la utilización real de su
capacidad instalada esta por encima de la estatal,
siendo las diferencias más acusadas en los niveles más
bajos, lo que implica una desconcentración mayor en el
uso espacial del equiapamiento vial.
UTILIZACION REAL
Nivel base:
Nivel medio:
Nivel alto:

1980

1990

2

2
2
2

2
2

El ajuste entre la utilización real y la
utilización potencial no muestra cuellos de botella
para los niveles base y medio de capacidad, apareciendo
en el nivel alto con intensidad normal.
Analizando por provincias, en , 1 9 9 0 , aparecen
estrangulamientos
(Girona) en
el nivel
alto de
capacidad de intensidad grave.
Por lo que respecta a la sobreutilización de
la infraestructura, se constata la aparición durante
los primeros años del decenio de sobreutilización vial
de carácter normal en el nivel base de capacidad,
aunque se diluye al final del período. Igualmente, en

el
nivel
alto
de
capacidad
surge
en
1980
sobreutilización vial de intensidad fuerte que persiste
en 1990 en la misma situación.
Por provincias, al final de la década se
encuentran sobreutilización vial (Lleida y Tarragona)
de intensidad normal que afectan al nivel alto de
capacidad.
La inversión del período 1980-1990, registra
para Cataluña valores superiores a los registrados para
EspaRa, ocupando el quinto lugar. Los resultados de los
subperiodos
establecidos
muestran
una
tendencia
progresiva a reducir el diferencial con el conjunto del
país, lo que supone un deterioro de su situación
relativa.
INVERSION
1980/84 1985/90
4
5
La
media
de
los
endosase
inversión/utilización
real e
inversión/utilización
potencial, en el conjunto del periodo investigado,
muestra infrainversión, si bien con valores superiores
a los del conjunto nacional.
3.10. Comunidad Valenciana.
Respecto a la dotación de infraestructura de
transporte terrestre,
la Comunidad Valenciana
se
muestra con mayor desarrollo de su equipamiento que el
conjunto del país.
Durante la década. evoluciona
incrementando las diferencias respecto de los valores

nacionales
en
los
niveles
reduciéndose en el alto.

más

bajos,

aunque

DOTACION
1980
1990
Nivel base:
6
6
Nivel medio:
5
7
Nivel alto:
6
4
Los
valores de la utilización potencial
también
superan
a
los estatales,
tendiendo
a
incrementarse en
los niveles
base
y medio,
y
reduciéndose en el alto.
UTILIZACION POTENCIAL
1980
1990
Nivel base:
5
4
Nivel medio:
4
4
Nivel alto:
4
4
La utilización
real
de
su
capacidad
instalada está por encima de la estatal salvo en el
nivel alto de capacidad. Durante la década, tienden a
reducirse las diferencias en los niveles base y medio y
a aumentarse en el nivel alto.
UTILIZACION REAL
1980
1990
Nivel base:
4
5
Nivel medio:
4
5
Nivel alto:
5
5
El ajuste entre la utilización real y la
utilización potencial no
indica la existencia de
cuellos de botella para el conjunto del transporte
terrestre.

Así mismo. en 1990, tampoco en el ámbito
provincial, aparecen estrangulamientos en el conjunto
del modo terrestre.
Por lo que respecta al aprovechamiento de la
infraestructura, se constata la aparición en 1980 de
sobreutilización de carácter normal en el nivel medio
de capacidad, que desaparece a partir de 1985. En el
nivel alto
de capacidad se observa,
así mismo,
sobreutilización vial de intensidad normal a fuerte que
perduran actualmente.
Por provincias, al final de la década, se
encuentra sobreutilización vial que afectan a los
niveles medio (Valencia de carácter normal) y alto de
capacidad (Castellón y Valencia de grado fuerte).
Con relación a la inversión, considerando el
período
1980-1990
agregadamente,
la
Comunidad
Valenciana ocupa el sexto lugar entre las comunidades,
por encima del valor obtenido para Espaíía. La evolución
a lo largo del decenio, según los resultados de los
subperiodos definidos, indica una reducción importante
de las diferencias con el valor estatal, lo que se
refleja en las posiciones relativas de conjunto.
INVERSION
1980/84 1985/90
5
6
La coherencia de la inversión, establecida
por la media de los endosase de inversión/utilización
real
e
inversión/utilización
potencial
indica
infrainversión, aunque por encima del valor nacional.

3.11.

Extremadura.

Extremadura,
respecto de la dotación de
infraestructura de transporte terrestre, se muestra
como una
comunidad
con atraso
relativo en
su
equipamiento respecto del conjunto nacional. Durante la
década,
evoluciona
incrementando las
diferencias
respecto de los valores nacionales en todos los niveles
considerados.
DOTACION
Nivel base:
Nivel medio:
Nivel alto:

1980

1990

17

16

17

17

17

17

Los
valores de la utilización potencial
también se encuentran por debajo de los estatales,
manteniéndose una situación general de estancamiento
durante el decenio.
UTILIZACION POTENCIAL
Nivel base:
Nivel medio:
Nivel alto:

1980

1990

17

17

17

17

17

17

Así mismo,
la utilización real
de su
capacidad instalada está por debajo de la estatal en
todos los
niveles de capacidad.
agravándose las
diferencias existentes en el nivel base, si bien con el
contrapunto de una mejora en el nivel medio.

UTILIZACION REAL
1980
1990
Nivel base:
17
17
Nivel medio: 17
17
Nivel alto:
16
16
El ajuste entre la utilización real y la
utilización potencial no revela la presencia de cuellos
de botella para el conjunto del transporte terrestre.
No
obstante,
en
1990,
desagregando
provincialmente,
se
registra
la
aparición
de
estrangulamiento de grado normal en el nivel alto de
capacidad (Cáceres).
Por
lo que
respecta
al ajuste
entre
utilización real y dotación, se constata la aparición
en 1980 de sobreutilización de carácter normal en el
nivel medio de capacidad, que desaparece durante el
primer quinquenio de la década. En el nivel alto de
capacidad
se
observa
sobreutilización
vial
de
intensidad normal que, habiendo aparecido en 1980,
perduran a lo largo del periodo investigado.
Por provincias, al final de ,la década, se
encuentran sobreutilización vial de carácter normal que
afectan a los niveles medio (Cáceres) y alto de
capacidad (Cáceres y Badajoz).
Por lo que atañe a la inversión, considerando
agregadamente el periodo 1980-1990, Extremadura obtiene
resultados inferiores al conjunto español, situándose
en el decimoséptimo lugar entre las comunidades. La

evolución a lo largo de la década, según los resultados
de los subperiodos establecidos, indica una reducción
de las diferencias con respecto a los resultados del
país, que, sin embargo, dan lugar a un deterioro de su
posición relativa entre el conjunto de comunidades.
INVERSION
1980/84 1985/90
16
17
Según
1a
media
de
los
índices
inversión/utilización
real e
inversión/utilización
potencial, durante el periodo investigado, Extremadura
padece infrainversión y se sitúa por debajo del valor
nacional.
3.12. Galicia.
Galicia,
según
se
desprende
de
1a
investigación, constituye, respecto de la dotación de
infraestructura de transporte terrestre, una región con
desarrollo relativo en relación al conjunto del país,
aunque comparativamente deficitaria en el nivel alto de
decenio,
evoluciona
capacidad.
Durante
e1
favorablemente en relación con Espafía salvo en el nivel
alto
de capacidad,
donde
aumenta 'la distancia
existente.
DOTACION
1980
1990
7
Nivel base:
8
Nivel medio: 14
10
Nivel alto:
15
16

En cuanto a la utilización potencial, también
muestra resultados superiores a los estatales con
excepción del nivel alto de capacidad. Durante la
década se ven favorecidos los niveles de capacidad más
desarrollados, y se deprimen en relación al conjunto
espaRol aquellos en peor situación comparativa.
UTILIZACION POTENCIAL
Nivel base:
Nivel medio:
Nivel alto:

1980

1990

8

7

9

9

12

13

La utilización
real
de
su
capacidad
instalada está por debajo de la estatal, aumentando el
diferencial en el nivel base y medio de capacidad. y
reduciéndose en el resto.
UTILIZACION REAL
Nivel base:
Nivel medio:
Nivel alto:

1980

1990

11

12

11

12

15

15

El

ajuste entre la utilización real y la
utilización potencial no denota cuello de botella
alguno. En 1 9 9 0 , por provincias. tampoco aparecen
estrangulamientos.
Por
lo que
respecta
al ajuste
entre
utilización real y dotación de infraestructura, en
1980,
se constata la aparición en el nivel medio de
capacidad de sobreutilización vial de intensidad fuerte
que desaparece a lo largo del período estudiado. Por
contra, durante el decenio se presenta sobreutilización

vial de intensidad normal que persiste en 1990
Al final de la década, por provincias, se
encuentran estrangulamiento viales que afectan al nivel
medio de capacidad (Orense), y al alto (Orense y
Pontevedra) con intensidad normal en ambos casos.
Con relación a la inversión, considerando
globalmente el período 1980-1990, Galicia ocupa el
octavo lugar, por encima del valor obtenido para
España. La evolución a lo largo de la década, según los
resultados de los subperiodos definidos, muestra una
progresiva reducción
del difencial con
el valor
nacional, lo que se refleja en las posiciones relativas
de conjunto.
INVERSION
1980/84 1985/90
8
1o
Considerando la coherencia de la inversión,
según la media de los endosase de inversión/utilización
real e inversión/utilización potencial Baleares se
muestra con infrainversión en el periodo observado,
aunque con valores superiores al estatal.
3.13. Madrid

La Comunidad
de Madrid, respecto
a la
dotación de infraestructura de transporte terrestre,
presenta un desarrollo relativo superior al conjunto
del país. La evolución observada muestra en relación
con España un aumento de las diferencias iniciales.

DOTACION
1980
1990
2
2
Nivel base:
Nivel medio: 2
2
Nivel alto:
2
1
En cuanto a la utilización potencial, también
muestra resultados superiores a los estatales. Durante
la década se incrementan los diferenciales existentes
al comienzo de la misma, aunque de forma menos intensa
en el nivel alto de capacidad.
UTILIZACION POTENCIAL
1980
1990
Nivel base:
2
2
Nivel medio:
2
1
Nivel alto:
1
1
La utilización
real
de
instalada también es superior a la
estatal, aumentando el diferencial a
decenio, con menor intensidad en el
capacidad. Sus posiciones relativas son
de los niveles de referencia:
UTILIZACION REAL
1980
1990
1
Nivel base:
1
Nivel medio:
1
1
Nivel alto:
1
1

su
capacidad
del
conjunto
lo largo del
nivel alto de
para cada uno

El ajuste entre la utilización real y la
utilización potencial muestra cuello de botella en
1980, afectando al nivel base y medio de capacidad con
intensidad normal, los cuales persisten en 1990 con el

mismo nivel de intensidad.
Se observa en el nivel alto de capacidad que
el ajuste entre utilización potencial y real alcanza el
punto de equilibrio.

Por lo que respecta a la infraestructura, en
el nivel base, en 1980, se aprecia la existencia de
sobreutilización vial de intensidad fuerte, que perdura
con el mismo grado de intensidad a lo largo del
período. Así mismo, en el nivel medio. durante el
decenio
se presenta
sobreutilización
vial, cuya
intensidad evoluciona de grave a fuerte, persistiendo
en 1990. Finalmente, en el nivel alto, en el primer
quinquenio también se registra sobreutilización del
equipamiento de carácter normal, que desaparece después
de 1985.
En relación a la inversión, considerando el
período 1980-1990 agregadamente, Madrid alcanza el
primer lugar entre las comunidades, por encima del
valor obtenido para el conjunto de Espafia. La evolución
a lo largo del decenio, según los resultados de los
subperiodos definidos, indica una ampliación importante
de las diferencias con el valor estatal, lo que se
refleja en las posiciones relativas de conjunto.
INVERSION
1980/84 1985/90
2
1
La
media
de
los
endosase
de
inversión/utilización
real e
inversión/utilización
potencial indica sobreinversión, situándose, además,

central en el conjunto del país. Tal es el
Madrid, País Vasco. CataluRa y Valencia.

caso de

Comunidades cuyas posiciones relativas ponen
de manifiesto una situación inferior en su dotación al
conjunto de sus recursos potenciales, muy alejada, por
otra parte, del lugar correspondiente a su utilización
real. Se trata de comunidades como Baleares cuya
dotación comparativamente no está a la altura de las
exigencias
de
la
producción
regional
de
la
infraestructura.
Finalmente, comunidades situadas en lugares
expresivos de una dotación comparativamente inferior a
su nivel de recursos potenciales como en el caso
anterior, pero
en unas posiciones
relativas que
manifiestan una utilización real muy distante del nivel
de equipamiento.
Son
comunidades
como
Galicia,
Asturias, Cantabria o Canarias al margen de los grandes
corredores de transporte del país.
En

definitiva, todo lo anterior viene a
constatar
la existencia de profundas disparidades
interterritoriales en la provisión de capacidad de
infraestructura de transporte terrretre y su grado de
utilidad. Estas divergencias se traducen, en términos
generales, en infrautilización de los recursos de
carácter público, tanto considerados en conjunto, como
individualizando la infraestructura, donde el grado de
aprovechamiento
es mayor.
Por
tanto,
es
el
equipamiento vial quien
presenta más cantidad de
cuellos de botella, cuya evolución durante el decenio
observado muestra una clara tendencia a reducirse,

por encima del valor nacional
3.14.

Murcia.

Con respecto a la dotación de infraestructura
de transporte
terrestre, la Comunidad
de Murcia
presenta unos resultados que la sitúan en una posición
de atraso comparativo en el país. Durante la década,
evoluciona en dirección a reducir el diferencial en
relación con Espafia en todos los niveles de capacidad.
DOTACION
Nivel base:
Nivel medio:
Nivel alto:

1980

1990

14

13

16

14

16

15

En la utilización potencial, los resultados
están por encima de los estatales en los niveles base y
medio, no así en el nivel alto de capacidad. En todo
caso, la evolución durante la década
muestra un
crecimiento relativo en todos los niveles mejorando
globalmente su situación anterior.
UTILIZACION POTENCIAL
Nivel base:
Nivel medio:
Nivel alto:

1980

1990

10

9

10

1O

15

9

La utilización
real
de
su
capacidad
instalada también es inferior a la del país en su
conjunto, aumentando el diferencial existente en los
niveles bajo y alto de capacidad y reduciéndolo en el
medio. Sus posiciones relativas son para cada uno de

los niveles de referencia:
UTILIZACION REAL
Nivel base:
Nivel medio:
Nivel alto:

1980

1990

6

9

15

7

13

1O

El ajuste entre la utilización real y la
utilización potencial indica la presencia de cuello de
botella de intensidad normal en el nivel alto de
capacidad, que se diluye a lo largo del periodo
observado.
La sobreutilización de la infraestructura,
producida por el ajuste entre la utilización real y la
dotación, aparece en 1 9 8 0 , afectando al nivel medio de
capacidad con intensidad normal que perdura sin cambios
en 1 9 9 0 . Del mismo modo, al comienzo de la década se
aprecia la existencia de sobreutilización vial de
intensidad fuerte, que perdura con el mismo grado de
intensidad a lo largo del período.
La inversión agregada del período 1 9 8 0 - 1 9 9 0 ,
sitúa a
Murcia en el undécimo
lugar entre las
comunidades, por debajo del valor obtenido para el
conjunto de Espafia. Los resultados de los subperiodos
definidos indican una tendencia a la reducción de las
difencias negativas con el valor estatal, invirtiendo
incluso su signo, lo que se refleja en las posiciones
relativas de conjunto.
INVERSION
1980/84

14

1985/90

11

La
media
de
los
endosase
de
inversión/utilización real
e inversión utilización
potencial indica infrainversión, situándose por debajo
del valor nacional.
3.15.

Navarra

Los resultados de la investigación referidos
a Navarra, en relación a la dotación de infraestructura
de transporte terrestre, indican una situación de
desarrollo relativo respecto al conjunto del Estado,
mostrando
una evolución
muy
favorable para
el
equipamiento navarro, que durante la década abandona
una situación inicial de atraso relativo en todos los
niveles de capacidad.
DOTACION
Nivel base:
Nivel medio:
Nivel alto:

1980

1990

13

9

10

6
7

19

Así mismo, la utilización potencial, que se
presenta
por debajo
de los
valores nacionales,
evoluciona en el período investigado recortando las
diferencias existentes en todos los niveles.
UTILIZACION POTENCIAL
Nivel base:
Nivel medio:
Nivel alto:

1980

1990

12

11

13

12

9

11

En
términos
de
utilización
real,
el
comportamiento de Navarra es inferior al del conjunto
estatal,
reduciéndose,
también,
las
diferencias
iniciales.
UTILIZACION REAL
1980
1990
Nivel base:
8
7
Nivel medio: 14
13
Nivel alto:
12
12
El ajuste entre utilización real y potencial,
según los datos de la investigación, no muestra la
existencia de cuellos de botella.
Por su
parte, los desequilibrios
entre
utilización real y la
dotación producen en 1980
sobreutilización vial en el nivel medio de capacidad
con intensidad
normal, desapareciendo durante
el
segundo quinquenio de la década. De igual forma, en
1980, aparece sobreutilización fuerte en el nivel alto
de la capacidad instalada, que perdura en 1990 un grado
de intensidad normal.
La inversión, considerando agregadamente el
periodo
1980-1990, presenta en Navarra resultados
superiores al conjunto de Espafía. lo que la sitúa en el
octavo lugar entre las comunidades. La evolución a lo
largo de la década, según los resultados de los
subperiodos establecidos, marca una tendencia
al
aumento de
las diferencias
con respecto
a los
resultados del país, lo que provoca una mejora de su
posición relativa.

INVERSION
1980/84 1985/90
9
8
Según
1a
media
de
los
índices
inversión/utilización
real e
inversión/utilización
potencial, durante el periodo investigado, Navarra
muestra infrainversión, aunque se sitúa por encima del
valor nacional.
3.16. País Vasco.
El País Vasco, en términos de dotación de
infraestructura de transporte terrestre, ofrece unos
resultados
de mayor
desarrollo
relativo de
su
equipamiento que el conjunto del país, situándose por
encima de los valores estatales. Sin embargo, durante
la década, experimenta una reducción de las diferencias
existentes respecto de los valores nacionales.
DOTACION
1980
1990
1
1
Nivel base:
Nivel medio:
1
1
Nivel alto:
1
2
Los
valores de la utilización potencial
también superan a los estatales, tendiendo a reducirse
el diferencial existente a comienzos del decenio.
UTILIZACION POTENCIAL
1980
1990
Nivel base:
1
1
Nivel medio:
1
2
Nivel alto:
2
2

Por su parte. la utilización real de su
capacidad instalada esta por encima de la estatal.
Durante la década, tienden a reducirse las diferencias
básicamente
en
el
nivel
base,
permaneciendo
prácticamente inalteradas en el resto.
UTILIZACION REAL
1980
1990
Nivel base:
3
3
Nivel medio:
3
3
Nivel alto:
4
4
El ajuste entre la utilización real y la
utilización potencial no
indica la existencia de
cuellos de botella para el conjunto del transporte
terrestre.
Así mismo, en 1990, en el ámbito provincial,
tampoco aparecen estrangulamientos en el conjunto del
modo terrestre.
De
igual
modo,
tampoco
aparece
sobreutilización de la infraestructura ni en el ámbito
regional ni en el provincial.
Por su parte, la inversión del período 19801990, registra para el País Vasco resultados superiores
a los registrados para EspaRa en conjunto, ocupando el
segundo lugar. Los
resultados de los subperiodos
establecidos muestran
una tendencia progresiva
a
reducir el diferencial a su favor con el conjunto del
país, lo que conlleva un deterioro de su posición
relativa entre las comunidades autónomas.
INVERSION

La
med i a
de
los
endosase
inversión/utilización
real e
inversión/utilización
potencial,
en el
conjunto
del decenio,
indica
infrainversión en el País Vasco, con valores por encima
del estatal.
3.17. La Rioja.

La Rioja, según muestran los resultados de la
investigación
en
relación
a
la
dotación
de
infraestructura de transporte terrestre, aparece como
una comunidad con mayor desarrollo relativo de su
equipamiento que el conjunto del Estado. Presenta una
evolución donde las diferencias existentes al comienzo
de la década se aumentan en los niveles base y medio de
capacidad, en tanto que se reducen para el nivel alto.
DOTACION
Nivel base:
Nivel medio:
Nivel alto:

1980

1990

7

8

4
4

5
6

En
sentido contrario.
se
destacan los
resultados
de la
utilización potencial,
que se
presentan por debajo de los valores estatales. Su
evolución en el
período investigado significa un
retroceso sobre la situación relativa existente en
todos los niveles.
UTILIZACION POTENCIAL

1980
Nivel base:
11
Nivel medio: 12
Nivel alto:
8

1990
12
13
8

Sin embargo, en términos de utilización real,
La Rioja se sitúa por debajo de los valores nacionales,
ampliándose las diferencias iniciales en el nivel base
de capacidad, y reduciéndose en los niveles medio y
alto.
UTILIZACION REAL
1980
1990
Nivel base:
7
8
Nivel medio: 13
14
Nivel alto:
17
17
El ajuste entre utilización real y potencial,
según los datos de la investigación, no presenta
estrangulamientos.
Igualmente, el ajuste entre utilización real
y la
dotación tampoco
indica la
existencia de
sobreutilización vial.
La
inversión
agregada . del
período
investigado, registra a La Rioja en la
posición
decimotercera entre las comunidades, por debajo del
valor obtenido para
el conjunto de España.
Los
resultados de los subperiodos definidos indican una
evolución con tendencia a la reducción de las difencias
negativas con el valor estatal, invirtiendo incluso su
signo, lo que se refleja en las posiciones relativas de
con junto.

INVERSION
1980/84 1985/90
1O
13
La
media
inversión/utilización
potencial

de
real

e

los
índices
de
inversión/utilizaciÓn

indica infrainversión, situándose por debajo

del valor nacional.

CONCLUSIONES

El hecho de
que la actividad económica
requiera un sustrato territorial donde apoyarse implica
fricciones espaciales que exigen la presencia de un
sector transportes para superarlas.
La existencia de costes de transporte en su
sentido más amplio
supone obstáculos que se oponen a
la movilidad de los factores de producción, de los
productos y de los consumidores, obligando a los
agentes económicos, empresas y familias, a variar su
comportamiento económico.
Dado que la prestación de los servicios de
transporte depende de la cantidad y calidad de las
infraestructuras de transporte, éstas se erigen en el
elemento central para superar las limitaciones que la
distancia impone a la actividad económica.
Las infraestructuras,
en general, pueden
definirse como el conjunto de bienes públicos que
sustentan la estructura productiva. facilitando la
distribución y el consumo público y privado así como la
actividad humana y social.
Teniendo en cuenta que la provisión de los
bienes públicos no está determinada por expectativas de
beneficio, al contrario de lo que ocurre con los bienes

privados, el principio de mercado no rige su proceso de
producción, correspondiendo a los poderes públicos su
determinación.
Las infraestructuras pueden caracterizarse
fundamentalmente. por su inmovilidad -ya que no pueden
transportarse-, por su indivisibilidad -por cuanto
exigen una mínima dotación de capacidad previa para su
uso-, por su insustituibilidad -pues la inexistencia
del recurso o su plena explotación no es fácilmente
reemplazable-, y por su polivalencia -puesto que pueden
utilizarse como input en gran número de procesos
productivos-.
Las infraestructuras del transporte cumplen
tres funciones
fundamentales en relación con la
actividad económica. En primer lugar, sirven de enlace
al sistema productivo, tanto en sus eslabonamientos
verticales
como horizontales.
En
segundo lugar,
transforman
físicamente el
territorio permitiendo
articular el espacio, reduciendo los obstáculos que la
distancia impone a la actividad económica. Finalmente,
constituyen la base para el desarrollo de la actividad
de transporte considerada como sector productivo en sí
mismo, para el que existe una importante demanda
pública y privada.
Las modificaciones
en la infraestructura
tienen repercusiones en esas tres dimensiones a través
de los distintos efectos
que generan, aunque su
incidencia se reduce a medida que aumenta su dotación.

Siguiendo una
tipología restrictiva, los
efectos de la infraestructura del transporte se agrupan
en dos grandes bloques: efectos endógenos o efectos
sobre el propio sector transporte; y efectos exógenos o
efectos sobre el resto del sistema económico.
La importancia de los efectos provocados por
la infraestructura de transporte para el desarrollo
regional estriba
en que pueden
reportar efectos
estructurantes sobre el territorio, que se definen como
aquellas manifestaciones que implican cambios en el
potencial de
desarrollo regional, o
conjunto de
recursos
económicos,
humanos,
institucionales
y
culturales de una comunidad territorial.
La incidencia de los efectos endógenos para
el desarrollo regional proviene de la importancia del
sector transporte en la economía, de donde surgen
objetivos autónomos de orden general o privado
a
menudo contradictorios con las prioridades que plantea
el desarrollo regional. Las ineficiencias surgidas de
estas
discrepancias pueden constreñir la dinámica
extrasectorial, minimizando
las oportunidades
de
desarrollo regional que aporta la infraestructura de
transporte que,
en este sentido, .constituye una
precondición para maximizar el potencial de crecimiento
de una región.
Los
efectos exógenos
contribuyen
a la
dinámica estructurante creando las condiciones para el
desarrollo regional.
sobre todo incrementando
la
productividad de los factores de producción privados y
la
capacidad productiva
regional.
Las economías

externas aportadas por las infraestructuras se diluyen
en los componentes del coste de los productos y
permiten reducir los costes internos, aumentar la
productividad de
los recursos e
incrementar, en
consecuencia. la productividad de las empresas en los
mercados a través de la disminución de los precios y el
aumento de la calidad de los productos.
Del mismo modo. el impacto espacial de las
infraestructuras proviene
de
su
capacidad
para
favorecer la atracción de factores de producción así
como la difusión del progreso técnico y de
las
innovaciones.
Los efectos medioambientales guardan relación
con la utilización eficiente
del capital social y
natural y las posibilidades de desarrollo sostenible
ligadas a la mayor compatibilidad con el medio tanto de
las infraestructuras como de los servicios que de ellas
se sirven o que ellas puedan generar.
La intensidad de los efectos estructurantes
viene marcada por circunstancias-espacio temporales que
reflejan el grado de acumulación y distribución del
stock de capital público sobre el territorio.
La oferta de infraestructura será eficiente
si su stock alcanza unos
valores cualitativos y
cuantitativos que
no limiten
el
potencial de
desarrollo
regional,
ni estrangulen la dinámica
interregionai,
permitiendo, además,
la progresiva
adaptación
a los
requerimientos del
proceso de
desarrollo. sin incurrir en excesos de capacidad.

A
este respecto,
la
cuestión de
las
preferencias Por
las infraestructuras sociales
o
técnicas como más prioritarias para el desarrollo
regional, durante mucho tiempo centro arduas polémicas,
en !a actualidad, se considera superada, entendiéndose

que lo realmente importante es que su provisión alcance
unos niveles donde sean útiles a las capacidades
locales, reforzando y aprovechando las posibilidades de
desarrollo endógeno de la región, y contribuyendo a la
creación
de
un
ambiente
diverso,
activo
y
participativo.
El conocimiento del stock de capital público,
se convierte, en todo caso, en fundamental para la
dinámica
de desarrollo regional y
las propias
interrelaciones del sistema de regiones.
Ahora bien, el potencial de desarrollo de una
reqión no depende exclusivamente de la infraestructura.
También otros recursos como la localización geográfica,
el grado de aglomeración y la estructura sectorial, todos ellos
bloques
de capacidad
de carácter
eminentemente público, que comparten con aquella las
características
de inmovilidad, indivisibilidad, no
sustituibilidad y polivalencia-. han sido identificados
como determinantes del desarrollo regional, por cuanto
limitan las posibilidades de su producción.
Estos
factores,
considerando
las
características del sector transporte, especialmente su
carácter de sector intermedio del que difícilmente el
resto de las actividades económicas pueden prescindir,
también determinan la producción de la infraestructura

del transporte, si bien puede ocurrir que una mala
asignación de los recursos conduzca a situaciones de
infrautilización o sobreutilización de la capacidad
existente en determinado ámbito espacial.
En este contexto y en relación al caso
espafiol, según muestra la investigación, la conclusión
general que
cabe establecer
se concreta
en la
existencia
de
profundos
desequilibrios
interterritoriales en
relación a la
dotación de
infraestructura de transporte terrestre en todos los
años investigados. Igualmente, cabe afirmar respecto a
la distribución del conjunto de recursos que determinan
la producción regional de la infraestructura, lo que en
la
investigación
se
ha
denominado
utilización
potencial, sintetizando
además
la
dotación
del
equipamiento vial, la localización. la aglomeración y
la estructura sectorial a que antes se aludía.
Estas disparidades no afectan exclusivamente
a la provisión de capacidad -ya del conjunto de
recursos
públicos.
ya
específicamente
de
la
infraestructura-, sino que, por el contrario, también
se presentan en términos de funcionalidad, apareciendo
importantes diferencias en el grado .de utilización
tanto entre las provincias como entre las regiones.
Incluso
en
función
del
grado
de
aprovechamiento, las divergencias se muestran intensas
de unos territorios a otros, a lo largo de todo el
periodo abarcado.

resultados provinciales reafirman. por lo
general, las conclusiones relativas a las comunidades
autónomas, si
bien, en términos
de disparidades
interterritoriales. manifiestan más agudos contrastes.
LOS

No obstante, los resultados concretos de la
investigación permiten matizar esas afirmaciones de
carácter general.
Así,
desde la perspectiva evolutiva, en
términos
de capacidad las disparidades regionales
presentan dos períodos claramente diferenciados:
a) la primera mitad de la década, caracterizada
por un sustancial estancamiento de la situación en
cuanto a la
reducción de los desequilibrios
interterritoriales, que incluso
muestran una
ligera tendencia a incrementarse, concretamente en
el ferrocarril;
b) la segunda mitad del decenio, donde, por el
contrario, se registran importantes variaciones
respecto del período anterior, especialmente en la
infraestructura de carretera.
Sin embargo, en términos funcionales, f a
evolución de las disparidades interterritoriales opera
en sentido inverso que para la capacidad. Así, la merma
de los desequilibrios observada en la dotación y en la
utilización potencial, se transforma en un incremento
de las disparidades en la utilización real, lo que
indica una reducción del diferencial existente en la
capacidad de los recursos públicos y una ampliación del

correspondiente a

SU USO

No obstante lo anterior. al final del periodo
observado, tras los cambios realizados a lo largo del
decenio. la situación concreta de la dotación de
infraestructura
de
transporte
terrestre
sigue
manifestando fuertes desequilibrios interregionales, de
manera que en nivel base de capacidad -que recoge
conjuntamente todas las infraestructuras de ferrocarril
Y carretera-, en 1990
nueve de las
comunidades
autónomas, y treinta y nueve provincias no alcanzan el
cincuenta por ciento de la mejor equipada en cada
ámbito respectivo.
Estos desequilibrios se refuerzan a medida
que los niveles se tornan más selectivos, de forma que
en ese mismo afío, en el nivel alto de capacidad -que
incluye las infraestructuras desdobladas o de gran
capacidadquince comunidades quedan por debajo de
aquel porcentaje, situación que afecta a cuarenta y
cinco provincias.
Por modos, es el equipamiento ferroviario el
que
presenta
las
disparidades
mayores,
aunque
corresponde a la carretera su reducción más intensa.
En
lo que
respecta
a la
utilización
potencial,
los desequilibrios existentes vienen a
ratificar las conclusiones referidas a la dotación, si
bien, en general. las disparidades presentan menor
intensidad, de donde puede inferirse que el conjunto de
factores
determinantes de
la
producción de
la
infraestructura, se comporta más equilibradamente que

la dotación en exclusiva; es decir, las disparidades en
el equipamiento
vial son
más intensas
que las
existentes para
el conjunto de los recursos que
determinan
la
utilización
potencial
de
la
infraestructura.
En relación a la utilización real, también
muestra graves disparidades regionales que, como en los
indicadores precedentes, modifican su intensidad en
función de los niveles de infraestructura que se
analicen.
Concretamente,
en
el
nivel
base
de
infraestructura de transporte terrestre -aquel que
presenta los mayores desequilibrios-. en 1990 dieciséis
comunidades autónomas no llegan al cincuenta por ciento
de la que obtiene resultados máximos, situación que
también afecta a cuarenta y siete provincias. En el
nivel alto, por su parte, quince comunidades y otras
cuarenta y siete provincias no logran el porcentaje de
referencia.
El grado de aprovechamiento que se desprende
del ajuste
entre utilización real
y utilización
potencial del transporte terrestre se caracteriza por
la existencia dominante de infrautilización de los
recursos públicos, que aumenta su intensidad a lo largo
de la década. Por tanto, se constata que durante los
afios ochenta crece en mayor medida la capacidad de
recursos públicos que las necesidades funcionales.
Esta
infrautilización
de
la
capacidad
instalada se manifiesta en todos los niveles
de

estudio, aunque presenta menores excedentes en el nivel
alto de infraestructura, donde, por tanto, se registra
mayor sobreutilización del stock de recursos públicos,
o cuellos de botella.
Así. en 1990. en el nivel base, ninguna
comunidad registra cuello de botella de intensidad
fuerte o grave -intensidades expresivas de déficit de
capacidad no imputables a la explotación normal del
stock de recursos públicos-, que solo se presenta en
una provincia. En sentido inverso, infrautilización de
intensidad
fuerte
o
grave afecta
a
dieciséis
comunidades y a cuarenta y cuatro provincias.
En el nivel alto y para el mismo año, cuellos
de botella de intensidad fuerte o grave se registran en
dos comunidades
autónomas y en
ocho provincias,
mientras que infrautilización de esa misma intensidad
aparece en seis comunidades y en dieciséis provincias.
Por modos, corresponde al ferrocarril la
mayor sobreutilización, lo que parece indicar que
cuanto menor es la capacidad existente mayor es su
aprovechamiento, aunque tampoco es descartable que ello
obedezca a la gestión organizada de ,los tráficos en
este tipo de equipamiento.
Así
pues,
las
prioridades
desde
una
evaluación global de los factores de potencialidad se
presentan en el nivel alto de la infraestructura y en
el
ferrocarril. Al
respecto,
constituye región
prioritaria para nivel alto del transporte terrestre en
SU
conjunto Castilla-La
Mancha
por su
déficit

manifiesto. En
contraposición. no son
objeto de
actuación preferente La Rioja, País Vasco, Canarias,
Galicia, Cantabria y la Comunidad Valenciana, habida
cuenta de sus excedentes de capacidad en ese nivel.
En relación con lo anterior, todas aquellas
provincias o
comunidades autónomas que
desde la
perspectiva de los factores determinantes del potencial
de utilización
observen
sobreutilización
de
la
capacidad disponible. por sobrepresencia de flujos de
transporte propios o ajenos, deberán actuar sobre los
recursos
públicos
ampliando
capacidad,
lo
que
implícitamente remite a la infraestructura ya que
constituye un instrumento
directo de intervención
gubernamental capaz, por otra parte, de modificar los
otros factores -localización. aglomeración Y estructura
sectorial-.
No obstante, la provisión de infraestructura
en
las regiones
con sobrepresencia
de factores
productivos, públicos o privados, puede retroalimentar
un proceso de permanente acumulación de capital que
busque beneficiarse de la existencia de importantes
economías de escala y externas en estas áreas, hasta el
punto que superado cierto umbral de aglomeración, se
desencadenen deseconomías del gran tamafío que requieran
una cierta descentralización de factores en vez de
mayor provisión de recursos públicos, ya que la mayor
remuneración de aquellos puede deberse a la presencia
de elevados costes sociales no internalizados.

la

Desde la perspectiva de la infrautilización,
existencia de recursos ociosos en un determinado

ámbito territorial resulta expresiva de la
insuficiencia
de
flujos
de
transporte
para
aprovecharlos, reveladora a su vez de un entorno
económico
infraexplotado
en
relación
a
las
posibilidades potenciales que se ofrecen con esos
factores.
En
estos
casos,
para
alcanzar
un
aprovechamiento
óptimo de
los
recursos públicos
englobados en el indicador de utilización potencial,
habrá que dirigirse hacia otros factores públicos actuando sobre
otras infraestructuras técnicas
o
sociales- o privados - movilizando capital o trabajoque estén insuficientemente representados y limitando,
en suma, el potencial económico regional. Ello no
permite descartar actuaciones a largo plazo sobre el
equipamiento vial, por cuanto, en algunos casos, la
infrautilización puede ser resultado de la falta de
infraestructura de transporte terrestre suficiente para
atraer otros factores que la utilicen.
En
todo caso.
la trascendencia
de la
infraestructura en
las estrategias de
desarrollo
regional, precisa individualizar su comportamiento del
resto de factores debido a su carácter instrumental,
modificador de los demás recursos públicos.
En este sentido, los desequilibrios relativos
a
infrautilización
o
sobreut i 1 ización
de
1a
infraestructura de
transporte
terrestre
medidos
aisladamente, en relación exclusiva a la dotación vial,
sin considerar otros recursos, presentan, generalmente,
un mayor aprovechamiento de la capacidad instalada que
cuando se cuantifican en relación al conjunto de
factores determinantes de la utilización potencial.

De
hecho, en
1990,
tras las
cambios
realizados a lo largo de la década. en el nivel base
Y cuatro
provincias con
aparecen
una comunidad
sobreutilización fuerte o grave de la infraestructura.
Por contra, con infrautilización de esa intensidad
aparecen trece comunidades y catorce provincias.
En el
nivel alto, siete
comunidades y
dieciocho provincias registran sobreutilización fuerte
o grave,
en tanto que dos
comunidades Y cinco
provincias
presentan
infrautilización
de
esas
intensidades.
Por modos. es la carretera la que presenta
mayor infrautilización y, por contra, el ferrocarril el
que muestra mayores déficit. más intensos en el nivel
alto.
Consecuentemente, puede afirmarse que las
prioridades desde el punto de vista de la dotación de
infraestructura también se presentan en los niveles de
mayor capacidad y, en especial. en el modo ferroviario.
Territorialmente, estas prioridades,
que
suponen la modernización del equipamiento existente,
afectan de forma preferente a Baleares,
Andalucía,
Castilla-La Mancha, Murcia.
Castilla y
León, y
Asturias. En
extremo opuesto, aparecerían
como
comunidades con excedentes de equipamiento de gran
capacidad el País Vasco y La Rioja.
En cuanto a la inversión. se reproducen en su
distribución las disparidades existentes, de suerte que

del total de los recursos destinados al modo terrestre
a 10 largo del decenio, el indicador presenta un total
de quince comunidades por debajo del cincuenta por
ciento de la obtiene mejores resultados.

Por modos, también en términos de inversión
el ferrocarril
presenta
los
desequilibrios
más
intensos.

Considerando la media de los indicadores
relativos de inversión respecto de la utilización real,
y de inversión respecto de la utilización potencial,
como criterio de adecuación a las prioridades descritas
en función del nivel de aprovechamiento de la capacidad
instalada, cabe señalar que de acuerdo a los valores
existentes al comienzo de la década en cuanto a
utilización real y potencial, las comunidades con
valores superiores a uno -indicativo de sobreinversiónson tres: Cantabria, Asturias y Madrid, presentando
una,
Canarias equilibrio
y las
trece restantes
infrainversión. Por lo tanto, no parece existir un
criterio predominante reequilibrador.
Los
dotación
de
impresión.

resultados obtenidos en relacion a la
infraestructura
confi.rman
esa misma

En relación con las regiones, de acuerdo con
los resultados de la investigación, es posible esbozar
una tipología de comunidades autónomas en relación con
el papel que desempeña su infraestructura de transporte
terrestre, utilizando
para
ello
las
posiciones
relativas que cada una de ellas ocupa en el conjunto

del país.
Así,
aquellas
comunidades
cuyas
bajas
posiciones relativas en los indicadores de dotación y
utilización -real o potencial- reflejan una situación
marginal y periférica de su infraestructura, como
ocurre en el caso de Extremadura.
Comunidades caracterizadas por alcanzar una
posición relativa en dotación superior a la de sus
recursos potenciales, especialmente en los niveles de
mayor calidad, aunque inferior al lugar ocupado por la
utilización real. Se trata de comunidades de paso, cuyo
prototipo
sería
Castilla-La
Mancha,
donde
se
encuadrarían también Castilla y León, Murcia, Navarra y
La Rioja, éstas tres últimas con una buena situación
relativa en cuanto a la utilización del nivel base de
reve 1 ador
de
mayor
actividad
capacidad,
intrarregional.
En un escalón intermedio entre los dos tipos
anteriores y, por tanto, en una situación de paso menos
intenso.
se sitúan
Aragón,
y Andalucía,
cuyas
posiciones
relativas
denotan
una
utilización
comparativamente inferior
al grupo. anterior.
Son
comunidades
de
importantes
desequilibrios
intrarregionales en términos de infraestructura del
transporte terrestre.
Las

comunidades

cuyas posiciones

relativas

denotan la mayor dotación, utilización potencial y
utilización real del
país, ocupando los primeros
lugares en todos los indicadores, conforme a su papel

central en el conjunto del país. Tal es el
Madrid, País Vasco, Catalufia Y Valencia.

caso de

Comunidades cuyas posiciones relativas ponen
de manifiesto una situación inferior en su dotación al
conjunto de sus recursos potenciales, muy alejada, por
otra parte, del lugar correspondiente a su utilización
real. Se trata de comunidades como Baleares cuya
dotación comparativamente no está a la altura de las
exigencias
de
la
producción
regional
de
la
infraestructura.
Finalmente, comunidades situadas en lugares
expresivos de una dotación comparativamente inferior a
su nivel de recursos potenciales como en el caso
anterior, pero
en unas posiciones
relativas que
manifiestan una utilización real muy distante del nivel
de equipamiento.
Son
comunidades
como
Galicia,
Asturias, Cantabria o Canarias al margen de los grandes
corredores de transporte del país.
En

definitiva, todo lo anterior viene a
constatar
la existencia de profundas disparidades
interterritoriales en la provisión de capacidad de
infraestructura de transporte terrrette y su grado de
utilidad. Estas divergencias se traducen, en términos
generales, en infrautilización de los recursos de
carácter público, tanto considerados en conjunto, como
individualizando la infraestructura, donde el grado de
aprovechamiento
es mayor.
Por
tanto,
es
el
equipamiento vial quien
presenta más cantidad de
cuellos de botella, cuya evolución durante el decenio
observado muestra una clara tendencia a reducirse,

aunque con ausencia de criterios
asignación d e la inversión.

convergentes en

la
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