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Las 10 claves para 

conocer el sector 
 

 

Las crecientes necesidades de desplazamientos trabajo-

hogar, la globalización del comercio, la mayor sensibilización 

ambiental y el incremento de los costes de los combustibles 

fósiles crean un escenario de transformación, a la vez que 

unas buenas perspectivas para el sector del transporte 

terrestre.  
 

 

El sector 
El transporte terrestre engloba las actividades relacionadas con el desplazamiento interurbano, intraurbano e 
internacional de mercancías y de personas, ya sea en ferrocarril o por carretera. 

 
Principales ámbitos de actividad 
El sector del transporte terrestre incluye los ámbitos de actividad del transporte ferroviario de personas, del transporte 
por carretera de personas y del transporte de mercancías, ya sea por carretera o por vías férreas. 

 
Tendencias 
En cuanto al desplazamiento de personas, se potenciará el transporte público principalmente por los siguientes 
motivos: las mejoras tecnológicas y de infraestructuras que se están introduciendo y su papel primordial en la 
movilidad sostenible. Por otra parte, en cuanto a las mercancías, la globalización de la actividad comercial y la 
implantación de sistemas eficientes de gestión de stocks son aspectos clave para la evolución del sector en un futuro 
próximo. 

 
Peso económico 
El sector del transporte terrestre, según la Encuesta Anual de Servicios del INE, tenía en 2010 un volumen de negocio 
de 45.593 millones de euros, lo que representa un 11,3% del volumen de negocio total del conjunto del sector 
servicios en España. 
 
En Cataluña, el sector del transporte terrestre tiene un peso económico considerable, y es uno de los sectores 
productivos más importantes del país, ya que su volumen de negocio es de 9.954 millones de euros, valor que 
representa un 21,8 % del volumen de negocio del sector en el conjunto de España y un 43,8% del volumen de negocio 
del total del sector del transporte (terrestre, marítimo, aéreo, almacenamiento y actividades postales y de correos) en 
Cataluña. 
 
En cuanto al volumen de toneladas de mercancías movidas en Cataluña con transporte terrestre, se detecta que el 
transporte ferroviario aumentó su protagonismo entre el 2010 y el 2011 (incremento del 22% del volumen de toneladas 
movidas), mientras que el transporte viario/carretera bajó un 7% entre esos dos años. En cuanto al transporte por 
carretera, durante los años 2007 y 2011 el volumen de mercancías movidas (internas en Cataluña y con el resto de 
España) bajó un 40%. 
 
La Autoridad del Transporte Metropolitano cifra en 472 millones el número de viajes que se han hecho en el área de 
Barcelona durante el primer semestre de 2012 (un 1,9% inferior al 2011), la mayoría de ellos en sistema ferroviario 
(64,1%). La recaudación total en billetes del sistema tarifario integrado de la ATM ha sido de 361 millones de euros 
durante el primer semestre de 2012, el metro de Barcelona es el que genera más ingresos (un 34% del total).  
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La ocupación 
La actual situación económica está afectando al empleo del sector del transporte terrestre de forma negativa, así entre 
el tercer trimestre de 2008 y el tercer trimestre de 2012 el empleo se ha reducido en 100.800 personas, lo que 
representa un 16,2 %. 
 
El transporte terrestre en España (según datos de 2012) es el más importante dentro del conjunto de sectores del 
transporte (terrestre, marítimo y aéreo), ya que emplea uno de cada nueve personas que trabajan en el transporte. 
 
En cuanto a Cataluña, según los últimos datos disponibles de 2010, el sector del transporte terrestre tenía un total de 
110.171 personas empleadas (73.311 asalariados y 36.860 autónomos), lo que representa alrededor del 96% de las 
personas que se emplean en el sector del transporte en Cataluña y un 19,6% del empleo en el sector del transporte 
terrestre en España (2010). 

 
Perfiles profesionales más demandados 
Más allá de ciertos perfiles técnicos muy cualificados, especialmente en el ámbito ferroviario, el sector del transporte 
terrestre requiere principalmente personas formadas en mecánica y automoción, y con permisos de conducción 
especiales. 

 
Ocupaciones más demandadas 
Se aprecia una demanda visible en el ámbito ferroviario, tanto de personas con cualificaciones elevadas y con 
formación de ingeniería, por ejemplo, ingenieros/as en señalización ferroviaria, como de personas con formación 
básica y profesional, por ejemplo, conductores/as de vehículos ferroviarios. El transporte de personas continuará 
demandando puestos de trabajo si desde las empresas y las administraciones se sigue apostando por criterios de 
movilidad sostenible, entre estos puestos se encuentran, por ejemplo, conductores/as de autobuses. 
 

Proyección futura 
La presencia de planes de transportes y de movilidad a nivel catalán y metropolitano como el Plan de Infraestructuras 

del Transporte de Cataluña 2006-2026, garantizan, a medio plazo, las bases para el desarrollo de las redes viarias por 

carretera y ferrocarril y, por tanto, las condiciones para una mejora del transporte público de personas y mercancías . 

 
Debilidades 
El desarrollo del sector del transporte terrestre de personas depende de manera muy crítica de la constante inversión 
pública en creación y mantenimiento de redes viarias, y en este sentido, el transporte de mercancías está bastante 
sujeto a las fluctuaciones de la economía global, lo cual es muy relevante en contextos de crisis. 
 

Oportunidades 
El futuro desarrollo del Corredor Mediterráneo, las inversiones realizadas recientemente en la mejora del transporte 
ferroviario (AVE, cercanías, etc.), y la extensión de los sistemas de gestión de stocks eficientes facilitarán la creación 
de nuevos parques logísticos y la implantación de nuevas empresas y actividades en Barcelona y Cataluña.  
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01Presentación del sector  

 
El sector del transporte terrestre ha protagonizado, desde siempre, un papel estratégico para el desarrollo económico 
y social de los estados y naciones. Así, el transporte terrestre de personas y mercancías es una actividad 
absolutamente imprescindible en sociedades desarrolladas y diversificadas, con una amplia división del trabajo. 
 
Sin embargo, los diferentes medios de transporte terrestre existentes tienen su mayor o menor relevancia y su 
especificidad técnica, económica y social. 
 
En este sentido, el sector del transporte terrestre se compone de tres grandes ámbitos de actividad: el transporte 
ferroviario de personas (en tren, metro, tranvía, etc.), el transporte por carretera de personas (autobuses urbanos e 
interurbanos, etc.) y el transporte de mercancías por carretera o por vías férreas. Además, en este sector también se 
incluyen otras actividades vinculadas al transporte como son los servicios de mudanza, el depósito y el almacenaje y 
otras actividades anexas. 
 
Por otra parte, el modelo residencial planteado durante los últimos años en toda la región metropolitana de Barcelona 
ha supuesto un incremento de desplazamientos entre viviendas y puestos de trabajo (sobre todo desde la región 
metropolitana de Barcelona hacia la ciudad condal). Asimismo, la mayor sensibilización ambiental de los últimos 
tiempos y el coste ascendente de los combustibles fósiles están haciendo cada vez menos rentable el uso del vehículo 
particular para los desplazamientos habituales. Todo ello provoca que los transportes colectivos de personas tengan 
cada vez más importancia en los desplazamientos no solo intraurbanos, sino interurbanos. 
 
Finalmente, con respecto al transporte de mercancías, los crecientes intercambios de productos a escala internacional 
y el perfeccionamiento del sistema logístico han transformado e impulsado este ámbito de actividad. 
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02Principales ámbitos de actividad 

 
Transporte ferroviario de personas 

El modelo territorial español y catalán se caracteriza por una concentración de la población en áreas metropolitanas 
importantes. Además, muchas de las personas que habitan en zonas menos pobladas se ven obligadas a desplazarse 
a estas áreas para trabajar. Por lo tanto, se necesita una potente red de infraestructuras de transporte ferroviario que 
sea capaz de absorber el volumen de personas que necesitan desplazarse diariamente del hogar al trabajo. En este 
sentido, el transporte ferroviario de personas es el ámbito de actividad que tiene como principal objetivo el 
desplazamiento de individuos de un lugar a otro mediante un sistema de vías férreas. Cabe señalar que los 
desplazamientos por vías férreas no se limitan a distancias urbanas o interurbanas, sino que se extienden más allá de 
las fronteras de los países. 
 
Así, dentro de este ámbito se engloban las actividades relacionadas con el desarrollo de infraestructuras férreas, el 
mantenimiento de trenes de todo tipo y la prestación de servicios de transporte ferroviario que pueden ser de corta, 
media o larga distancia. 
 
Transporte por carretera de personas 

El transporte por carretera de personas, de la misma manera que el transporte por ferrocarril, tiene como finalidad 
trasladarlas de un lugar a otro, principalmente del hogar al trabajo y viceversa, mediante vehículos rodados a través de 
vías de asfalto o de tierra. 
 
No obstante, conviene destacar que el transporte por carretera de personas a diferencia del transporte por ferrocarril, 
se puede clasificar en dos grandes grupos: los transportes privados y los públicos. Los primeros se caracterizan 
porque su uso se limita a su propietario y, los segundos, porque los puede utilizar cualquier persona si abona la 
cantidad económica necesaria. En este informe se analizará, esencialmente, tanto en términos económicos como de 
ocupación, el transporte público de personas por carretera. 
 
Así, en este ámbito de actividad se incluyen las actividades relacionadas con el desarrollo de infraestructuras viales 
como las carreteras, su mantenimiento y la prestación de servicios de transporte mediante autobuses, autocares o 
taxis, que pueden ser de corta, media o larga distancia. 
 
Transporte de mercancías 

El transporte de mercancías comprende aquellas actividades puramente relacionadas con el movimiento de 
mercancías (productos de alimentación, electrodomésticos, coches, carburantes, etc.), desde diferentes puntos 
logísticos o empresariales dentro del estado español o entre diferentes países, ya sea por carretera o por ferrocarril. 
Esto significa que el transporte de mercancías por carretera tiene un peso económico y de ocupación superior al que 
tiene el transporte de mercancías por ferrocarril; no obstante, ambos tipologías de transporte de mercancías se 
complementan; por ejemplo, para transportar un producto de un continente a otro, muy posiblemente tendrá que pasar 
por diferentes medios de transporte que podrán ser trenes, camiones, etc. 
 
Conviene destacar que un transporte de mercancías potente, abierto y competitivo, ya sea por carretera o por 
ferrocarril, puede ser un instrumento clave para transformar a España y a Cataluña en más que un destino turístico, e 
incrementar así las opciones estratégicas de desarrollo económico, aumentando las exportaciones y convirtiéndose en 
un polo logístico internacional. 
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03Tendencias del sector 

La mejora progresiva de las infraestructuras viarias, la coordinación de los 

servicios de transporte público, la globalización de los transportes de 

mercancías y la implantación de sistemas eficientes de gestión de stocks 

son algunas de las claves del éxito para el desarrollo del sector. 
  

Coordinación de los servicios ferroviarios y de autobuses, y establecimiento de una red integrada de 
transporte público en Cataluña 

Incrementar la eficiencia del conjunto del sistema de transporte público pasa por potenciar la complementariedad y la 
coordinación de los medios de transporte. El Plan de transporte de viajeros/as de Cataluña 2008-2012 parte de la 
concepción del territorio como red y, por tanto, uno de los escenarios principales que se apuntan en el futuro, es la 
plena coordinación entre la red de autobuses y de trenes, que favorecerá el desplazamiento multimodal e 
incrementará la calidad de vida de las personas. 
 
De hecho, el Plan de transportes de Cataluña 2008-2012 apuesta por impulsar la complementariedad y la 
coordinación de los servicios de autobús y tren, y los servicios de transporte urbano e interurbano y, para ello, se 
propone reducir el tiempo máximo de espera a 10 minutos entre autobús y tren, establecer una distancia máxima de 
300 metros entre parada de autobús y tren, y potenciar la implantación de intercambiadores. Asimismo, el Plan prevé 
establecer convenios entre los diferentes actores del transporte urbano e interurbano para racionalizar y mejorar la 
eficiencia de los recursos. 
 

Por otra parte, conviene destacar el nuevo modelo de red ortogonal de autobuses que está transformando 
progresivamente el modelo radial actual por otro más descentralizado que favorezca la intermodalidad y coordinación. 
Este modelo se empezó a implantar en Barcelona en 2011 y ha finalizado en octubre de 2012. La línea ortogonal ha 
supuesto la entrada en funcionamiento de cinco nuevas líneas de autobús que conectan la ciudad de manera 
rectilínea con una trama ortogonal. 

Mejora de la velocidad comercial de los transportes públicos 

Fomentar el uso del transporte público en detrimento del transporte privado pasa por sensibilizar a la población sobre 
la importancia de la movilidad sostenible. Sin embargo, no basta con la sensibilización si la calidad del servicio no se 
adapta a las necesidades de las personas que la han de utilizar. En este sentido, es fundamental incrementar la 
velocidad comercial de los medios de transporte colectivos para que se conviertan atractivos para las personas 
usuarias y competitivos respecto a los medios de transporte privado. 
 
Para alcanzar este incremento de velocidad se necesitan medios de transporte tecnológicamente punteros e 
infraestructuras avanzadas, pero también hay que reforzar los servicios existentes con trayectos directos o 
semidirectos, o incrementar el número de conexiones. En ambos escenarios, es necesario invertir recursos 
considerables de capital y humanos. 
 
En este sentido, además de la extensión del tren de alta velocidad de Barcelona a Francia, se prevé desarrollar una 
nueva red de servicios de autobús expreso sin paradas intermedias que se concreta en la creación de diecinueve 
nuevas conexiones directas entre las principales ciudades de Cataluña, nuevo refuerzos conexiones existentes, ocho 
nuevas conexiones semidirectas entre núcleos importantes (como Manresa-Sabadell-Terrassa), y la reestructuración 
de cuatro servicios para transformarlos en directos. 
 

Reducción de las externalidades del transporte 

Los sistemas de transporte colectivo (autobuses, trenes, etc.) Ahorran consumo energético por persona y reducen las 
emisiones de gases contaminantes. Así, por ejemplo, las emisiones de dióxido de carbono por viajero/a de un autobús 
o un tren son una tercera parte de las que emite un coche. Esta relación disminuye aún más cuando se trata de otros 
gases nocivos como el monóxido de carbono o los nitratos: en estos casos, los transportes colectivos no llegan a 
contaminar ni un 10% por viajero/a lo que contamina un coche. En términos agregados, se considera que los costes 
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externos del transporte en Europa suponen el 7,3% del total del PIB de la Unión Europea, cifra que en el caso de 
España se eleva al 9,8%. De este coste, un 83,7% corresponde al tráfico rodado, del que dos tercios se atribuye al 
movimiento de personas, y el resto al de mercancías. 
 
Por lo tanto, para minimizar el consumo energético, aumentar el consumo de energías renovables y limpias, alcanzar 
parámetros legales de calidad del aire y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, es imprescindible 
fomentar el uso del transporte público. En este sentido, la mejora de la red de transporte público debe contribuir a 
incrementar el número usuarios frente al vehículo privado, además de reducir el consumo energético, la emisión de 
partículas contaminantes, la congestión vial y la accidentalidad. 
 
En concreto, el año 2010 TMB adquirió cuatro nuevos autobuses híbridos que combinan motores eléctricos y diesel, 
esta tecnología supone una reducción de hasta un 30% el consumo de combustible y de las emisiones contaminantes 
así como una disminución de la contaminación acústica hasta un 50%. Existen otras iniciativas en relación a 
autobuses híbridos como la que ha llevado a cabo en el Baix Llobregat, donde se han incorporado ocho autobuses 
que funcionan con esta tecnología. 
 
Mejora del sistema de información de los usuarios/as del transporte público colectivo 
 

El incremento en la calidad del servicio no se consigue sólo aumentando la velocidad y la frecuencia del transporte 
público, también es necesario que la población conozca sus prestaciones: horarios, frecuencia, información sobre 
incidencias, actualización de la información, etc. 
 
La puesta en marcha de un buen servicio de información implica disponer de un sistema de mantenimiento de la 
información sobre horarios en todas las estaciones, y de un sistema eficiente de actualización de la información a 
través de la red de Internet , lo que implica, también, renovar la herramienta de itinerarios de la web de transportes 
www.mobilitat.net, editar nuevas guías de transporte y mejorar la difusión de la información con medios telemáticos 
que deben ser accesibles antes y durante el viaje ( web, paneles en las estaciones, aplicaciones para móviles, etc.). 
 
La mejora de los sistemas de información ha supuesto la vinculación al sector de diversas especialidades relacionadas 
con las TIC adicionalmente a los puestos de trabajo más tradicionales como los asociados con ingenierías o 
mantenimiento de redes viarias. TMB ha ya desarrollado diferentes aplicaciones para móviles que permiten realizar 
consultas de planos, de tiempo de espera o de rutas eficientes, entre otra información útil para desplazarse por la 
ciudad. Así, las redes de transporte público deberán incrementar los canales de comunicación e implementar nuevas 
aplicaciones para la información esté disponible las 24 horas horas del día y los siete días de la semana. 
 

Globalización y deslocalización del comercio de mercancías 

Una parte cada vez más importante de los productos que se consumen de forma habitual proceden de todo el mundo. 
Esto hace que el transporte terrestre de mercancías sea particularmente activo, tanto por carretera como por 
ferrocarril. Este hecho implica que los servicios logísticos a los que está vinculado el transporte de mercancías tengan 
que estar correctamente orientados hacia este escenario global: los costes de transporte internacional pueden hacer 
competitivos productos o materiales de países emergentes y también a productores de materias primas ubicados en 
diversas partes del mundo. Del mismo modo, los productos catalanes pueden llegar a cualquier mercado del mundo 
compitiendo con los productos locales. 
 
En este sentido, según el "Memorándum: el sector del transporte en España" elaborado por la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales es necesario realizar un estudio que caracterice todos los actores que 
intervienen en el sector del transporte, el tipo de empresas que lo componen, su tamaño, los sectores de actividad de 
los principales clientes, la función de estas empresas y el nivel de intermediación, entre otros aspectos para mejorar la 
eficiencia y la productividad del sector. De manera más inmediata el Memorándum propone impulsar políticas de 
estímulo para: la adquisición o renovación de flotas con vehículos más ecológicos, la implantación de nuevas 
tecnologías y la nivelación de las contribuciones por parte de la empresa de las cargas sociales a las medias de la 
Unión Europea, muy superiores en España. 
 

Flexibilidad y agilidad de los sistemas de aprovisionamiento empresariales 

Desde hace algunos años las empresas tienden a responder de forma ágil e inmediata a los cambiantes 
requerimientos del mercado, lo que supone la reducción de los stocks en almacenes hasta mínimos técnicos 
imprescindibles. Por tanto, el suministro constante de productos que antes se almacenaban obliga a la presencia de 
un transporte de mercancías flexible y eficiente. 
 

El Corredor del Mediterráneo 
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El Corredor del Mediterráneo designa al conjunto de líneas de ferrocarril de gran velocidad que debe conectar 
Algeciras con Francia pasando por capitales como Murcia, Valencia y Barcelona. El corredor se plantea como una 
línea de altas prestaciones con un doble objetivo, el transporte competitivo de personas y el de mercancías. 
 
Aunque el desarrollo del Corredor no es una realidad, su ejecución parece que toma importancia ya que existen 
diferentes voces institucionales (estatales y autonómicas) que piden a la Comisión Europea que incluya el Corredor 
Mediterráneo como eje prioritario en la Red Central transeuropea y lo considere como un elemento estratégico para la 
conexión y la cohesión territorial interna de la Unión Europea. 
 
La ejecución de las obras del Corredor del Mediterráneo puede suponer un crecimiento económico y de empleo de las 
zonas por las que circulará, que concentran el 40% de la población española y el 40% del PIB español. Este 
crecimiento no se asocia sólo al transporte terrestre sino a todos los sectores económicos, ya que la disposición de 
uno de una línea directa que conecte el continente africano con el europeo se convierte en un incentivo para las 
empresas a instalarse en la zona. 
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04El sector en cifras 

Datos económicos 

 Según datos del Observatorio del mercado del transporte de mercancías por carretera
1
 de marzo de 2012 

elaborado por el Ministerio de Fomento, el sector del transporte, en su conjunto (terrestre, aéreo y marítimo), 
representó en 2008 el 4,1% del Valor Añadido Bruto nacional (VAB). La principal aportación a este sector la 
hizo el transporte terrestre (carretera y ferrocarril) con un 57,6% del total. 

 Según datos de la Encuesta Anual de Servicios de 2010 (últimos datos disponibles), elaborada por el INE, el 
volumen de negocio del sector es de 45.593 millones de euros, lo que representa el 11, 3% del negocio total 
del sector servicios de España. De forma concreta, un 5,1% se corresponde al volumen de negocio 
generado por empresas de transporte interurbano de pasajeros y mercancías por ferrocarril, un 19,8% a 
otras empresas del transporte terrestre de pasajeros por carretera y un 75,1% de a empresas de transporte 
de mercancías por carretera, servicios de mudanza y transporte por tubería. 

 En Cataluña, según los últimos datos de la Encuesta Anual de Servicios de 2010, el volumen de negocio de 
las empresas del sector del transporte terrestre fue de 9.954 millones de euros, valor que representa un 
21,8% del volumen de negocio del sector en el conjunto de España y un 43,8% del volumen de negocio del 
total del sector del transporte (terrestre, marítimo, aéreo, almacenamiento y actividades postales y de 
correos) en Cataluña. 

 La operadora RENFE movió en 2011 un total de 17 millones de toneladas de mercancías, lo que representa 
un 7,9% más que en 2010, pero una cantidad aún lejana a los 22 millones de toneladas movidas en 2008. 

 Los últimos datos disponibles del transporte de mercancías por carretera del INE, indican una clara 
tendencia negativa. Así, durante el 2010 en España se movieron por carretera 1.135 millones de toneladas, 
lo que representa un 7,3% menos que en 2009 y un 23% menos que en 2008. Las toneladas movidas en 
Cataluña, según la misma fuente, durante el 2010 eran, aproximadamente, el 20% del total de España. 

 En Cataluña, según datos del Observatorio de la logística de Cataluña
2
, el volumen de transporte de 

mercancías movidas por carretera descendió un 7,7% entre los años 2010 y 2011. De forma concreta, el 
volumen interno en Cataluña cayó un 9% y los intercambios con el resto del Estado un 5%, mientras que el 
transporte internacional por carretera aumentó un 22%. Si se considera el período 2007-2011 la reducción 
de las operaciones de transporte de mercancías por carretera internas en Cataluña y de intercambio con el 
Estado se han reducido un 40%. Este dato se explica, principalmente, por la caída de la construcción, que 
representaba el 50% de las operaciones del año 2007. 

 El volumen de toneladas movidas en modo ferroviario en Cataluña entre 2010 y 2011, según el Observatorio 
de la logística de Cataluña, aumentó un 22%. El incremento ha sido generalizado, así los flujos internos en 
Cataluña aumentaron un 11% entre 2010 y 2011, los intercambios con el Estado un 30% y los 
internacionales un 21%. Cabe destacar el papel que ha tenido el Puerto de Barcelona ya que el transporte 
ferroviario de contenedores ha aumentado un 146% entre 2010 y 2011. 

 La compañía RENFE, según datos del Ministerio de Fomento, transportó el año 2011 un total de 468 
millones de pasajeros, lo que representa un 3,1% más que en 2010. Conviene destacar que el 2006 fue el 
año en que el número de pasajeros fue más alto: 516 millones (un 9,4% más que en 2011). En cuanto a los 
diferentes modos de transporte ferroviario destaca que, durante el 2011, un 88% lo hicieron en cercanías, un 
5% en trenes de media distancia convencionales, un 1% en trenes de media distancia de alta velocidad y un 
4 % con trenes de larga distancia de alta velocidad. Los datos de desplazamiento provisionales de 2012 
(meses de enero a agosto) son muy similares a las de 2011, e indican que se mantiene la tendencia de 
mejora (pero sin un alza significativa). 

 

                                                           
1 

Estos datos provienen de la Contabilidad Nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
2
 Observatorio de la logística. Los indicadores de competitividad del sistema logístico catalán. 7ª edición (2012). Departamento 

de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña y Centro Logístico de Catalunya (CIMALSA). Elaborado por el 
Instituto Cerdà. 
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 En España, según datos del Ministerio de Fomento, hay un total de 2.559,5 Km de autopistas de peajes 
(2012). 

 El presupuesto de la Autoridad del Transporte Metropolitano del área de Barcelona (ATM) para el 2012 es 
de 1.098 ,58 millones de euros (un 3,6% superior al de 2011), del que 502,5 millones son transferencias 
corrientes a otros entes y 1.162.700 de euros serán inversiones reales en infraestructuras. 

 En el año 2012, forman parte del sistema tarifario integrado de la ATM un total de 707 líneas de transporte: 7 
de metro, 102 de los buses de transportes de Barcelona, 2 de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña 
(Barcelona-Vallès y Barcelona- Barcelona), 6 de cercanías de Cataluña (RENFE), 6 del tranvía 
metropolitano, 107dels buses de la ATM, 358 autobuses de la Dirección General de Transportes 
Metropolitanos y 119 de otros autobuses urbanos. Durante el primer semestre de 2012 se realizaron un total 

de 472,2 millones de viajes en esta red de transporte (un 1,9% inferior al mismo semestre de 2011
3
), de los 

cuales un 64,1% han sido en modo ferroviario (ha bajado su demanda un 2,1% en relación al 2011) y un 
35,9% de en modo autobús (se ha reducido un 1,6% en relación al 2011). La recaudación total de las líneas 
de transporte integradas en la ATM, durante el primer semestre de 2012, fue de 361,19 millones de euros 

(durante todo el año 2011 fue de 681,46 millones –por tanto, se encuentra en valores similares a 2011–). El 

metro de Barcelona es el que genera más ingresos (123 millones durante el primer semestre de 2012), lo 
que representa el 34% de la recaudación total. 

 Según datos de la ATM, el tráfico de vehículos ligeros en la red viaria de la Región Metropolitana de 
Barcelona también ha bajado durante el primer semestre de 2012: un 8,2% en autopistas de peaje en 
relación al mismo semestre de 2011, y un 3,4% en los accesos de Barcelona. 

 La encuesta de presupuestos familiares del INE recoge que, en el conjunto del Estado, el gasto medio por 
persona en transporte por ferrocarril (tren, metro, tranvía) en 2011 era de 23,26 euros (un 3,3% superior 
respecto al 2010) y en transporte por carretera era de 43,62 euros (un 2,2% superior respecto al 2010). 

 En cuanto a Cataluña, la encuesta de presupuestos familiares del INE recoge que el gasto medio por 
persona en transporte por ferrocarril en 2011 era de 28,71 euros (un 12,4% superior al 2010) y en transporte 
por carretera de 27,32 euros (un 15% superior al 2010). 

 El presupuesto de 2012 de la Generalitat de Cataluña destina 441 millones a infraestructuras de carreteras, 
1.081 millones a infraestructuras ferroviarias, 1.422 millones a proyectos de apoyo al transporte público de 
viajeros y 38 millones a infraestructuras del transporte de viajeros por carretera. 

 

Datos de empleo 

 

 En el tercer trimestre de 2012, el conjunto del sector del transporte (terrestre, aéreo y marítimo) empleaba al 
3,3% de las personas ocupadas en España. Un 90% del empleo en el transporte se concentraba en el sector 
del transporte terrestre (518.700 personas), un 1,8% superior al mismo trimestre de 2010. 

 La evolución en España del empleo en el sector del transporte terrestre es negativa desde el inicio de la 
crisis. Así, entre el tercer trimestre de 2008 y el tercer trimestre de 2012 el empleo se ha reducido en 
100.800 personas, lo que representa un 16,2%. 

 En Cataluña, según los últimos datos disponibles en la Encuesta Nacional de Servicios del INE de 2010, el 
sector del transporte terrestre emplea 110.171 personas (73.311 asalariados y 36.860 autónomos), lo que 
representa alrededor del 96 % de las personas que se emplean en el sector del transporte en Cataluña y un 
19,6% del empleo en el sector del transporte terrestre en España (2010). 

 El Directorio central de empresas del INE recoge que en 2012 hay un total de 184.760 empresas de 
transporte terrestre (un 2,3% menos que en 2011), de las que un 65% son empresas de transporte de 
mercancías por carretera y servicios de traslados. La tendencia de los últimos años es claramente negativa, 
así entre 2008 y 2012 han desaparecido 26.497 empresas, lo que representa un 12,7%. 

 En Cataluña, según datos del Directorio Central de Empresas del INE, hay 36.347 empresas de transporte 
terrestre, un 19,6% del total de las empresas del sector de España. Y, como ocurre en el conjunto del 
Estado, la evolución en el número de empresas desde el inicio de la crisis es negativa. Así, entre 2008 y 
2012 han desaparecido 5.622 empresas (reducción del 13,4%). 

 

                                                           
3
 El año 2011, según datos de ATM, se registró el máximo histórico de viajes en el sistema de transporte público del área de 

Barcelona. 
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 De acuerdo con los datos del punto anterior, la tipología de empresa en el sector transportes que predomina 
en Cataluña es la de microempresa, con una media de 4,3 personas trabajadoras por compañía. 

 
 
 

Fuentes: Últimos datos disponibles. INE; Ministerio de Fomento; Renfe; Transportes Municipales de Barcelona-TMB; Ferrocarriles de la Generalitat de 
Cataluña-FGC; Idescat, Observatorio del Mercado del transporte de mercancías por carretera; Encuesta Anual de Servicios de 2010 INE; Observatorio 
de la logística de Cataluña; Autoridad del Transporte Metropolitano del área de Barcelona (ATM); Departamento de Economía y Conocimiento. 
Generalitat de Cataluña Presupuesto 2012; Idescat. 
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05Perfiles profesionales más demandados 

Perfiles profesionales de mayor cualificación 

Perfil formativo 

Los perfiles profesionales más cualificados se encuentran, principalmente, en los ámbitos del transporte ferroviario y 
del de mercancías. 
 
En el caso del transporte ferroviario, se requieren fundamentalmente personas con niveles formativos de Ingeniería. 
En general, la formación necesaria es la de Ingeniería en Telecomunicaciones o la Industrial, que son formaciones 
especializadas en aspectos como la señalización o el telecontrol, y en infraestructuras viales y material móvil. 
Con respecto al transporte de mercancías, es en el ámbito de la planificación donde hay que disponer de una mayor 
cualificación profesional. La formación requerida tiene que ser superior, preferiblemente con terceros grados 
(posgrados, másteres...) vinculados al campo de la logística empresarial. 
 
Habitualmente, a estos perfiles profesionales se les requiere una experiencia en trabajos similares entre dos y cinco 
años. 
 

Perfil competencial 

Estos perfiles profesionales normalmente se ocupan en cargos de responsabilidad, en los que deben tomar decisiones 
estratégicas o puntuales que repercuten directamente en la ejecución de los proyectos, En este sentido, es 
imprescindible que sean personas metódicas pero también con capacidad para proponer soluciones a problemas 
imprevistos. 
 
Entre las competencias profesionales más requeridas para estos perfiles se encuentran la iniciativa y la proactividad, 
el dinamismo, la capacidad de trabajar en equipo, la habilidad para organizar su propio trabajo y la capacidad para 
alcanzar los objetivos marcados. 
 

Ejemplos de ocupaciones del catálogo de la web Barcelona Treball 

 

 Ingeniero/a en mantenimiento de red ferroviaria 

 Ingeniero/a en mantenimiento de material móvil 

 Jefe/a de tráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/E/fitxa11267/ingeniero-a-en-mantenimiento-de-red-ferroviaria.do
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/E/fitxa11261/ingeniero-a-en-mantenimiento-de-material-movil.do
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/C/fitxa4950/jefe-de-trafico.do
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Perfiles profesionales de menor cualificación 
Perfil formativo  

Tal como sucede en otros sectores, a priori, no habría un mínimo necesario formativo más allá de la formación reglada 
obligatoria, es decir, educación primaria o ESO. Cabe decir que, en lo concerniente a las tareas vinculadas al 
mantenimiento ferroviario y de automoción es muy importante disponer de formación profesional relacionada con los 
ámbitos eléctrico y de automoción para poder optar a múltiples puestos de trabajo en el sector (electromecánico, 
mecánico de vehículos, etc.). Asimismo, el incremento de la especialización técnica que experimenta el sector obligará 
a las personas que busquen empleo en el sector a realizar cursos especializados y técnicos, más allá de los estudios 
básicos o profesionales reglados. 
 
Por otra parte, y con un mayor enfoque en el ámbito del transporte de personas por carretera o por ferrocarril, es 
conveniente realizar algún curso relacionado con el trato o la atención al cliente. 

 

Perfil competencial 

Las competencias requeridas dependen del ámbito de actividad según se realicen tareas de transporte de personas o 
de mercancías. En el caso del transporte de personas, además de las competencias técnicas necesarias, es 
conveniente tener vocación de servicio al cliente para ejercer funciones como las de agente de intervención. En el 
caso del transporte de mercancías es conveniente ser una persona paciente, dado que los trayectos por carretera son 
largos y se realizan normalmente en solitario. Es el caso, por ejemplo, de un camionero. No obstante, en general, es 
importante tener capacidad e interés por trabajar en equipo, ser una persona dinámica y con iniciativa. Por otra parte, 
en las características de las actividades del sector, se valora la disponibilidad para trabajar de noche, fines de semana 
y festivos. 
 

Ejemplos de ocupaciones del catálogo de la web Barcelona Treball 

 

 Conductor/a de vehículos ferroviarios 

 Agente de intervención 

 Operario/a de mantenimiento de trenes 

 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/C/fitxa11246/conductor-a-de-vehiculos-ferroviarios.do
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/A/fitxa11169/agente-de-intervencion.do
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/O/fitxa11312/operario-a-en-mantenimiento-de-trenes.do
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06Escenarios de futuro 

 
Debilidades 
 

 Los/las profesionales que se ocupan en el sector del transporte terrestre, sobre todo el de carretera, se 
caracterizan por ser autónomos/as, lo que significa que para trabajar han tenido que realizar una inversión 
inicial relevante de capital para adquirir, como mínimo, su propio medio de transporte (por ejemplo, taxistas o 
camioneros/as). En este sentido, la necesidad de una inversión inicial puede impedir el acceso al sector de 
personas que están calificadas para trabajar. 

 El transporte de mercancías está bastante sujeto a las fluctuaciones de la economía global, lo relevante en 
contextos de crisis, porque se puede traducir en menor inversión pública y privada, menos utilización del 
transporte por parte de usuarios privados y empresas, etc. Así, de forma concreta, en Cataluña durante el 
período 2007-2011 las operaciones de transporte de mercancías por carretera internas en Cataluña y de 
intercambio con el Estado se han reducido un 40%. Este dato se explica principalmente por la caída de la 
construcción, que representaba el 50% de las operaciones en 2007. 

 El desarrollo del transporte depende de forma crítica de la constante inversión pública en creación y 
mantenimiento de redes viarias. En este sentido, una ralentización de la inversión puede implicar una 
recesión del sector en términos económicos y de empleo. 

 La baja calidad de servicio al cliente que ofrece por parte de los operadores de transporte público ferroviario 
de media y larga distancia, hace que los usuarios/as estén menos predispuestos a utilizarlo. 

 Cataluña tiene pendientes de recibir del Estado un total de 3.648 millones de euros para realizar inversiones 
en cercanías. Se trata de un servicio que durante los últimos años ha tenido muchas ineficiencias, 
problemas de retrasos y ha generado muchas quejas de la ciudadanía. La Generalitat de Cataluña asumió la 
gestión del servicio en 2010. 

 La excesiva atomización del sector perjudica a sus intereses, es decir, no existen estructuras empresariales 
suficientemente sólidas y con suficiente fuerza para trasladar sus dificultades a los precios del producto, un 
ejemplo es que muchos transportistas no pueden trasladar el incremento de precios del combustible en el 
coste de su servicio y deben rebajar sus márgenes. 

 
Amenazas 

 Una inversión insuficiente en la mejora del transporte público puede suponer un incremento sostenido de los 
desplazamientos en transporte privado, contaminante y poco sostenible, además de saturar la red viaria por 
carretera. 

  La disminución de la actividad de transporte interurbano de personas está condicionada por la tendencia 
demográfica de retorno de la población a los núcleos urbanos que concentran buena parte de los puestos de 
trabajo disponibles. Igualmente, el aumento del paro hace que los desplazamientos interurbanos se 
reduzcan ya que hay menos necesidad de movilidad. 

 Los agentes económicos que representan el sector del transporte terrestre no perciben las necesidades 
formativas de sus trabajadores y trabajadoras y, además, no lo asocian a una mejora continua de la 
competitividad y la calidad del servicio. En este sentido, no considerar suficientemente la formación como un 
elemento que mejora la rentabilidad y la competitividad del sector se convierte en una amenaza, en 
concreto, el 50% de las empresas no realiza formación o en realiza muy poca. 

 El sector presenta una baja rotación de personal y una media de edad alrededor de los 50 años para las 
personas autónomas y al entorno de los 45 años para las asalariadas, lo que pone de manifiesto el 
envejecimiento del personal que trabaja. Este hecho, junto con la insuficiente importancia que se da a la 
formación, puede suponer un impedimento para incorporar nuevas tecnologías en el sector de manera 
rápida y eficiente. 

 La falta de integración intermodal (entre diferentes tipologías de transporte) puede frenar el desarrollo del 
sector y estancarse el número de personas y de mercancías que se pueden transportar. 
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 Una baja calidad de servicio (velocidades reducidas, precios poco competitivos, incumplimientos de horarios, 
etc.) puede incrementar el número de personas que utilizan el transporte privado en detrimento del público. 

 La adaptación a un mercado globalizado permite la entrada de empresas del transporte competidoras de 
carácter multinacional en Europa y España, lo que implica el desarrollo de técnicas de gestión más precisas 
y eficientes. 

 
 
 
Fortalezas 

 El transporte es un sector de una importancia estratégica creciente, no sólo porque contribuye a la mejora de 
la competitividad del país sino porque apoya a otros sectores productivos como la industria, el comercio y el 
turismo. En este sentido, la proliferación del canal de venta on-line, genera necesidades de distribución 
terrestre de mercancías. 

 El desarrollo del transporte colectivo de personas ya es compatible con un modelo de movilidad sostenible, 
es decir, la red de infraestructuras actual es bastante extensa como para convertirse en una alternativa al 
transporte privado. 

 Cataluña dispone de un tejido industrial y de servicios muy potente que requiere de unos servicios de 
transporte de mercancías y de personas importantes y en constante desarrollo. 

 La buena marcha del transporte de mercancías en el Puerto de Barcelona ha contribuido a que el transporte 
ferroviario de contenedores haya aumentado un 146% entre 2010 y 2011. 

 La correcta aplicación de la normativa de libre competencia de la Unión Europea contribuirá a crear un 
marco de igualdad de oportunidades y condiciones para el desarrollo del sector del transporte terrestre a 
todos los Estados miembros. 

 
Oportunidades 

 La extensión de los sistemas de gestión de stocks eficientes harán que los centros logísticos y el transporte 
de mercancías mantengan buenas perspectivas de actividad en el futuro. 

 La presencia de planes de transportes y de movilidad a nivel catalán y metropolitano como el Plan de 
Infraestructuras del Transporte de Cataluña 2006-2026 de la Generalitat de Cataluña,  garantizan, a medio 
plazo, las bases para el desarrollo de las redes viarias por carretera y ferrocarril y, por tanto, las condiciones 
para una mejora de los transportes públicos y de mercancías. 

 Las inversiones realizadas recientemente en la mejora del transporte ferroviario (AVE, actualización de la 
red de cercanías de Barcelona) han incrementado la competitividad de este medio de transporte después de 
algunos años de crisis importante. 

 El futuro desarrollo ferroviario del corredor del mediterráneo (con líneas de ancho internacional) que 
posiblemente la Unión Europea incluirá en su planificación estratégica de infraestructuras de transporte, 
facilitará la creación de nuevos parques logísticos y la implantación de nuevas empresas y actividades 
logísticas en Barcelona y Cataluña. 

 La aplicación de nuevos métodos de gestión y administración, y de nuevas tecnologías en el transporte 
terrestre ha contribuido a optimizar y automatizar los procesos, ya ofrecer nuevos servicios y de mayor valor 
añadido. En este sentido, la incorporación progresiva de estos métodos y tecnologías se convierte en un 
elemento clave para el desarrollo del sector y, al mismo tiempo, para el desarrollo económico general. 

 La Unión Europea ha realizado una fuerte apuesta económica en I+D+i para el desarrollo de vehículos 
limpios, lo que es una oportunidad para aplicar nuevas tecnologías al transporte terrestre. 

 La incorporación de estados a la Unión supone un incremento de personas que tienen la posibilidad de viajar 
libremente por Europa, con las oportunidades que esto supone en el incremento del número de viajeros y de 
intercambio de mercancías. 

 La disponibilidad de un transporte integrado e intermodal supone una reducción de los tiempos de 
transporte, de sus costes y una mejora en la calidad del servicio. 

 El desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al transporte y de nuevos sistemas motores, y la utilización de 
biocombustibles supone una mejora en términos medioambientales que repercute en un decremento de las 
emisiones de CO2.  
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07Enlaces de interés 

 

Organismos nacionales 

 
Comité Nacional del Transporte (CNT) 

http://www.fomento.es/ 

 
Renfe 

http://www.renfe.es 

 
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) 

http://www.tmb.cat 

 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) 

http://www.fgc.cat/ 

 
Rodalies de Catalunya 

http://www.rodaliesdecatalunya.cat 

 

 
 

Eventos internacionales (ferias, congresos, etc.) 

 
Semana Internacional del Transporte y la Logística (SITL, Francia) 

http://www.sitl.eu/  

 

Feria del Transporte de Materiales y Logística (Promate, EE. UU.) 

http://www.promatshow.com 

 

Feria de Logística Especializada y Transporte de Mercancías (Logis expo, España) 

http://www.logisexpo.es 

 

Feria Internacional de Tecnología Ferroviaria (Rail Spain, España) 

www.feriazaragoza.es/rail_spain.aspx 

 

Eventos nacionales (ferias, congresos, etc.) 

 
Salón Internacional de la Logística y el Transporte 

http://www.silbcn.com/es/  

 
 

Portales temáticos internacionales 

 
Portal Europeo del Transporte 

http://europa.eu/pol/trans/index_en.htm 

 

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/TRANSPORTE_POR_CARRETERA/COMITE_NACIONAL_TRANSPORTE/
http://www.renfe.es/
http://www.tmb.cat/
http://www.fgc.cat/
http://www.rodaliesdecatalunya.cat/
http://www.sitl.eu/
http://www.promatshow.com/
http://www.logisexpo.es/
http://www.feriazaragoza.es/rail_spain.aspx
http://www.silbcn.com/es/
http://europa.eu/pol/trans/index_en.htm
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Portales temáticos nacionales 

 
Transportes 

http://www.transportes.com 

 

Logística y transporte (L y T) 

http://www.logisticaytransporte.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cofinancian: 

http://www.transportes.com/
http://www.logisticaytransporte.es/

