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4.1. Accesibilidad, movilidad y transporte 
 
En la actualidad, la accesibilidad y la movilidad son dos conceptos vinculados al transporte, 
y llevan consigo unas consecuencias sociales, económicas y ambientales que repercutirán 
en la planificación territorial, de ahí que debamos distinguir entre estos dos conceptos de 
una forma independiente. 
 
El término de movilidad, se refiere cualitativamente a las personas y mercancías que se 
desplazan o desean desplazarse. Se requiere tanto para expresar la facilidad del 
desplazamiento, como para indicar la medida de los desplazamientos realizados. Mientras 
que el parámetro de accesibilidad, se refiere a una variable también cualitativa, relacionada 
con la facilidad con que las personas de un área geográfica pueden recorrer la distancia que 
les separa de los lugares que le son de interés cotidiano. 
 
En cuanto al transporte, trataremos este concepto desde el punto de vista del movimiento 
de mercancías y personas de un lugar a otro. La planificación de este sector es esencial para 
el desarrollo de una zona determinada, de ahí que tenga que ser tratado como un elemento 
igual de importante que cualquier otro. En el siguiente cuadro se presentan las variables e 
indicadores relacionados con las infraestructuras de transportes, la accesibilidad y la 
movilidad. 
 

 
 Las infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias se pueden descargar en formato 

de Sistema de Información Geográfica desde el centro de descargas del Instituto 
Geográfico Nacional a partir de la Base Topográfica Nacional a escala 1:25.000; 1:100.000 
y 1:200.000 (BTN25, BTN100 y BTN200) para toda España: 
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas   
 

Variables a analizar Descripción Indicadores 

Ferrocarriles 

Infraestructuras de 
transporte por ferrocarril 
que transcurren por 
nuestro territorio 

-Características de las locomotoras (tipo, 
velocidad o confort) 
-Importancia de los destinos ferroviarios 
-Tipo de mercancías que se transportan 

Carreteras 
Infraestructuras viarias 
para el transporte rodado 

-Características de carreteras (estado de 
conservación, velocidad de tramo) 
-Importancia socioeconómica vías de 
comunicación 

Aeropuertos 
Disposición de transporte 
aéreo 

-Aeropuerto más cercano 
-Operadores aéreos 
-Importancia para el desarrollo turístico 

Autobuses de línea 

Medios e infraestructuras 
dedicadas a las 
comunicaciones por 
carretera por medio de 
autobús 

-Frecuencia de líneas y rutas 
-Grado de satisfacción del servicio 
-Importancia socioeconómica de los 
transportes de línea 

Accesibilidad viaria 
Vertebración territorial a 
través de infraestructuras 
viarias 

-Accesibilidad viaria a los principales núcleos 
urbanos. 
-Accesibilidad viaria a los principales servicios 
(hospitales, universidades, colegios…) 

Movilidad intra e 
inter urbana 

Acceso  a  la  red de  
transporte  público y a los 
servicios a través de 
transportes multimodales 

-Desplazamientos no motorizados 
-Desplazamientos en transporte público 
-Duración media de los desplazamientos según 
motivo 
-Parkings públicos 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas


 Desde el centro de descargas del Sistema de Información Territorial (SITEx) de la 
Consejería de Medio Ambiente, Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de 
Extremadura es posible acceder a cartografía sobre redes de transporte: 
http://sitex.gobex.es/SITEX/centrodescargas/viewsubcategoria/22  

 Desde el proyecto OTALEX C (http://www.ideotalex.eu), se dispone de información sobre 
accesibilidad viaria a los principales núcleos de población de la región EUROACE, así como 
a los principales servicios públicos. Esta información en formato de cobertura SIG se puede 
solicitar en la dirección de correo electrónico: otalex@dip-caceres.es.  
 

 La información sobre autobuses de línea o buses urbanos es posible conseguirla en los 
ayuntamientos.  
 

 Para el estudio de la movilidad intra e inter urbana, es necesario recurrir a estudios 
especializados. 
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