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1. Antecedentes y objetivos del OTLE

PITVI: Dentro de Programa de Gestión y
Prestación de Servicios: actuación
estratégica

EL: Dentro del
Subprograma de Mejora
de la transparencia y
competitividad del sector:
medida prioritaria de
impulso a corto plazo

Antecedentes

4



Objetivos del OTLE

• Una herramienta de conocimiento, análisis y difusión del
transporte en España desde una visión integrada.

• Instrumento de apoyo a la gestión de las Administraciones y
toma de decisiones de empresas privadas.

• Objetivar la toma de decisiones basada en análisis rigurosos
de beneficios y costes.
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Funciones principales del OTLE

• Análisis de la movilidad abarcando todos los modos y
categorías de transporte, así como parte de la cadena logística.

• Emisión de informes periódicos así como informes específicos.

• Ayuda a la evaluación rigurosa de políticas y medidas
basadas en criterios objetivos, transparentes y cuantificables.

• Seguimiento de las actuaciones normativas y de gestión.

Su configuración y funcionamiento garantizará su independencia y
alto nivel de cualificación profesional
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Calendario y situación actual

Período de desarrollo OTLE definido en PITVI

2013-2018

Esquema de trabajo: desarrollo progresivo

• presentado en febrero de 2014.

• Esta es la 3ª Jornada Anual

• Balance: 2014-actualidad: ampliación contenidos y calidad,
mapas, actualización continua, etc.
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Observatorios MFOM - Modos terrestres

Observatorios de la DGTT (I)

• Observatorios del transporte de mercancías por carretera:

‒ Observatorio del transporte de mercancías por carretera. Oferta y demanda

‒ El transporte internacional de mercancías por carretera realizado por los
vehículos pesados españoles

‒ Evolución de los indicadores económicos y sociales del transporte terrestre

‒ Observatorio de costes del transporte de mercancías

‒ Asistente para el cálculo de costes del transporte de mercancías por 
carretera (ACOTRAM)

‒ Observatorio de precios del transporte de mercancías por carretera en
vehículos pesados

‒ Observatorio de la actividad del transporte de mercancías por carretera en
vehículos pesados

‒ Observatorio de mercado del transporte de mercancías

‒ Incremento de precios del gasóleo

2. Fuentes y datos de transporte



Observatorios MFOM - Modos terrestres

Observatorios de la DGTT (II)

• Observatorios del transporte de viajeros por carretera:

‒ Observatorio del costes del transporte de viajeros por autocar

‒ Observatorio del transporte de viajeros por carretera. Oferta y demanda

‒ Observatorio del transporte de viajeros por carretera. Concesiones del

Estado

‒ Observatorio del transporte de viajeros por carretera. Contratos de Gestión

de la Administración General del Estado

2. Fuentes y datos de transporte

• Observatorio social del transporte por carretera

• Observatorio de la certificación

• Observatorio de la formación

• Observatorio del Ferrocarril en España (OFE)



Datos MFOM - Modos terrestres

Dirección General de Carreteras

• Datos de redes de carreteras

• Datos de tráfico de viajeros y mercancías por carretera en vías

interurbanas

Dirección General de Prog. Económica y Presup.

• Encuesta Permanente del Transporte de Mercancías por

Carretera (EPTMC)

2. Fuentes y datos de transporte



Datos MFOM - Modo marítimo

Puertos del Estado
• Anuarios Estadísticos del sistema

portuario de titularidad estatal
• Estadística mensual
• Otras estadísticas
• Observatorio permanente del

mercado de los servicios portuarios

2. Fuentes y datos de transporte

Sasemar – Emergencias en la mar

DGMM – Registro Oficial de Buques, viajeros en líneas bonificadas,

viajeros y mercancías en líneas regulares de cabotaje



Datos MFOM – Modo aéreo

• Información diversa procedente de AENA, SENASA, ENAIRE,

Dirección General de Aviación Civil

Datos MFOM – Todos los modos

División de Prospectiva y Tecnología Tte:

• Observatorio hispano-francés de tráfico

en los Pirineos

• Observatorio transfronterizo España-

Portugal

2. Fuentes y datos de transporte

DGPEP: Anuario Estadístico del Ministerio de Fomento

SGT: Informe “Los transportes y las infraestructuras”



Observatorios y datos en web MFOM
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Otros - externos

2. Fuentes y datos de transporte

Otros observatorios

• Observatorio de la Movilidad Metropolitana

• Observatorios autonómicos

Otras fuentes de datos

• Ministerio de Empleo y Seguridad Social, MINETUR, MAGRAMA,

Ministerio del Interior (DGT), etc.

• INE, IDAE, Banco de España

• EUROSTAT y organismos internacionales

• Alimarket

• etc.



• Hay numerosos observatorios y fuentes de información – muchas
internas MFOM pero también externas

Hay mucha información que es muy necesaria en su campo, pero que
responde a un nivel de detalle mayor que el que corresponde al OTLE

¿Es toda la información necesaria
para los objetivos del OTLE?

NO (visión global y multimodal)

Planteamiento OTLE

2. Fuentes y datos de transporte

El contenido del OTLE es muy amplio, pero no incluye la totalidad de la
información disponible sobre transporte y logística en España
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3. Elementos del OTLE

5. Web1. Base de datos propia

Consultas
a la BD

Mapas

2. Indicadores de situación y
diagnóstico

3. Informes 4. Jornadas



observatoriotransporte.fomento.es
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Consultas a
la BD

Mapas
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Consultas a
la BD

Mapas

 Información organizada en árbol
Contenido:

•  300 consultas
•  200 mapas

 Opciones:
• Abrir todo/Cerrar todo
• Sólo consultas/Sólo mapas/Todo

Estructura y contenido:

4. Balance y Situación actual



Consultas
a la BD

4. Balance y Situación actual

Desde el año 2015 la información en la base
de datos se publica en la web de forma

continua, a lo largo de todo el año a medida
que lo tienen disponible las fuentes primarias

Versatilidad

Continuidad

Calidad y rigor



Mapas
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Indicadores de situación y
diagnóstico

+
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Indicadores de situación y
diagnóstico

+
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Indicadores de situación y
diagnóstico

Volumen de información:

 130 indicadores con un
total de 240 gráficos
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Informes

4. Balance y Situación actual

Estructura de los informes:
• Parte general: Análisis de la evolución de las

principales variables que configuran la realidad
del transporte y la logística

• Parte monográfica
2013: Balance 2000-2012

2014: La logística en España

2015: Política Europea de Transporte



Contenidos del informe del OTLE 2015

⓿ Resumen ejecutivo

❶ Introducción. Mejoras y modificaciones

❷ Movilidad

❸ Competitividad

❹ Sostenibilidad

❺ Logística

❻ Política europea de transportes
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Lo siento
pero no me

fío de ti

• Criterios uniformes para
organizar la información

• Criterios rigurosos en el
tratamiento de los datos

• Importancia de la letra
pequeña: las notas
metodológicas

• Detección de errores,
comunicación a las
fuentes y corrección

Planteamiento OTLE
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4. Balance y Situación actual

Mejoras adicionales en los contenidos

• Completado datos de Infraestructuras de Logística
• Equipamiento tecnológico (en los cuatro modos)
• Incorporado datos de puertos de las CCAA
• Tratamiento claramente diferenciado de datos de actividad en

puertos y aeropuertos y Volumen de transporte entre nodos
• Aéreo: Viajeros*Km y t*Km en trafico interior
• Marítimo: Viajeros*Km en cabotaje (a partir de líneas

bonificadas de transporte marítimo)
• Flujos de transporte de viajeros en modos ferroviario, aéreo y

marítimo y de mercancías por carretera y aéreo
• Transporte Internacional por carretera, con origen o destino

España efectuado por transportistas extranjeros



5. Conclusiones

1. El OTLE dispone de mucha información, accesible en
web a través de consultas, mapas, indicadores e informes.

2. Hay más información disponible en Observatorios
específicos y en otras fuentes.

3. El OTLE cuenta con numerosos indicadores de transporte:
de oferta, de demanda, socioeconómicos, logísticos, etc.

4. Durante estos años se ha avanzado en contenidos,
accesibilidad, homogeneidad y análisis de la información

5. Se ha mejorado la transparencia, rigor y calidad



5. Retos a futuro

 Mantener y consolidar el Observatorio actual.

 Continuar la autocrítica para identificar mejoras internas.

 Mejorar y ampliar los contenidos e indicadores
ambientales

 Recabar las criticas y sugerencias de los usuarios del
Observatorio



Muchas gracias por vuestra atención

buzon.otle@fomento.es

observatoriotransporte.fomento.es


