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Presentación del OTLE



Presentación del OTLE y sus elementos

• Observatorio de Transporte y Logística em España del Ministerio de
Fomento

• INECO ha participado en el proyecto desde su comienzo

• Configuración en torno a 5 elementos:
- Base de Datos
- Indicadores
- Informe anual
- Página web
- Jornadas anuales

• Alcance:
- Movilidad
- Aspectos socioeconómicos
- Capital e infraestructura
- Sostenibilidad
- Seguridad
- Logística
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Presentación del OTLE y sus elementos
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Programas de 
extracción de 
la información

+ otros datos

Fuentes de datos :
• INTERNAS DEL 

MINISTERIO
• EXTERNAS

BASE DE DATOS 
DEL OTLE

Protocolos de 
transferencia

Modelo de 
datos del 

OTE

Usuarios 
finales 

externos

• AA.PP.
• Investigadores
• Sector privado

INDICADORES

INFORME 
ANUAL

WEB

Usuarios 
Ministerio

• Gestión Ministerio
• Estadística
• Informes
• Investigación

JORNADAS 
ANUALES

Otros 
Observatorios

Enlaces 

Normativa Noticias …
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Proceso de creación del Observatorio



Proceso largo de gestación y definición de los requisitos y cualidades del observatorio.
El OTLE no deja de evolucionar y mejorar, siendo este uno de sus principios
fundamentales.
En las primeras fases de trabajo se tomaron decisiones estratégicas en tres ámbitos que 
establecieron las bases sobre las que el OTLE comienza a funcionar:

Proceso de creación del Observatorio

Workshop
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OTLE

INFORMACIÓN

TECNOLOGÍA

PERSONAS
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⇒Analise da situação em 2012 (1)

⇒ Existência de ampla base de informação dos Centros diretivos do Ministério de Fomento 
e empresas associadas (15 fontes revisadas). 

� Bastante completa da realidade completa do transporte em Espanha (ordenada em geral todos os modos)
� Centrada em tráfegos, investimentos e magnitudes físicas
� Orientada a esforços mais que a resultados
� Alguns critérios de definição não homogéneos ou pouco claros. 
� Especificações técnicas não coincidentes, diversas datas, formatos...
� Aspectos socioeconómicos centrados em custes em preços
� A logística tem analises específicas, pero seus perfis não estão identificados estatisticamente

⇒ Existência de ampla base de informação económica e ambiental (e outros aspectos) em 
fontes públicas fora do Ministério (mais de 25 fontes analisadas)

� Bastante completa dos aspectos socioeconómicos (Produção, emprego, preços, custes, comercio, I+D+i comercio exterior....)
� Metodologia homogênea EUROSTAT principalmente aspectos econômicos e sociais
� Estrutura de setores homogénea com Europa, (NACE 2009 Nomenclatura estatística de atividades económicas da 

Comunidade Europeia ) 
� Pero no coincide com modos de transporte que identifica H.- Transporte y almacenamiento 49.- Transporte terrestre y por 

tubería 50.- Transporte marítimo y por vías navegables interiores; 51.- Transporte aéreo; 52.- Almacenamiento y actividades 
anexas al transporte; 53.- Actividades postales y de correos. 

� Informaçao ambiental e outras fontes estandarizadas 

INFORMACIÓN
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⇒Analise da situação em 2012 (2)

⇒ Instrumentos de analise

� Diversidade:
� Observatórios internos do Ministério de Fomento:Observatorio social del transporte por carretera, 

Observatorio del transporte de mercancías por carretera, Observatorio de mercado del transporte de 
mercancías, Observatorios del transporte de viajeros por carretera, Observatorio del transporte 
intermodal, Observatorio de la Logística en España, Observatorio de la certificación en el transporte por 
carretera y Observatorio de la formación en el transporte por carretera.

� Observatórios relacionados com o ministério mas não elaborados por eles: Observatorio de la Movilidad
Metropolitana (OMM) (Universidade); Observatorio del Ferrocarril em espanha (FFE); Observatorio de la 
Sostenibilidad (Universidad de Alcalá) o el Observatorio del Transporte Aéreo (FEDEA).

� Sao todos eles instrumentos de analise, pero com visao diferente e parcial da realidade
� Informe “El transporte y las infraestructuras” profundiza na análise, partindo de fontes do Ministerio
� Informaçao internacional: INTERNATIONAL TRANSPORT FORUM….
� Banco de España, Fundación BBVA, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), 

Associaçoes empresariais
� Informaçao das comunidades autónomas 

INFORMACIÓN
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Tecnología: la Web

TECNOLOGÍA
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• Sistemas propios del Ministerio: Eficiencia
en el mantenimiento y garantía de
continuidad.

• Usabilidad y Arquitectura de Información

• Diseño gráfico

• Gestor de Contenidos: Creación, edición y publicación de la información
de manera ágil y clara, por medio de plantillas.

• XHTML + CSS2: Estándares en la creación de páginas web.



• Especificación del modelo de datos: hechos y dimensiones

• Especificación de transformaciones de datos

• Base de Datos alojada en los servidores del Ministerio de Fomento,
tecnología Microsoft SQL Server y Reporting Services

• Protocolos de transferencia de la información adaptados a cada fuente

• Automatización de la carga de datos de determinadas fuentes

Tecnología: la Base de Datos

TECNOLOGÍA
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Tecnología: representación de la información

• Datos tabulados
Microsoft Reporting Services

• Mapas
Google Maps

• Gráficos
Google Charts

• Exportación de la información: 
Microsoft Excel, CSV, PDF, …

TECNOLOGÍA



Equipo OTLE
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Ministerio de 
Fomento

INECO

PERSONAS

Proveedores de la 
información Usuarios del OTLE

• Importancia de las relaciones interpersonales para el éxito del proyecto.

• Gran número de personas implicadas, de distintos organismos con
distintos intereses sobre la información
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Equipo de trabajo OTLE
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Ministerio de 
Fomento

SD TI

División de Prospectiva y 
Tecnología del Transporte

INECO

Equipo TIC

Equipo Política 
y planificación 
del Transporte

Expertos

• Dos especializaciones: transporte y TI
• Consultas a expertos en distintos ámbitos (logística,

sector aéreo...)
• Equipo comprometido con el proyecto
• Implicación y continuidad de los profesionales
• A futuro: incorporación de equipo de Medio

Ambiente

PERSONAS
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Relación con proveedores de información

• Identificación de personas responsables:
� de la información
� de los sistemas informáticos

• Reunión general de lanzamiento del proyecto y reuniones bilaterales con
centros directivos

• Trabajo continuo para mantener los contactos (llamadas, emails, reuniones)
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PERSONAS

Relación con usuarios

• Jornadas anuales
� Asistencia de agentes destacados del sector, universidades, profesionales

• Página web – buzón de sugerencias
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Funcionamiento y flujos de trabajo



Funcionamiento y flujos de trabajo
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Datos BdD en web
Carga en 

BdD
Generación 
de consultas

BdD

Cálculo 
indicadores Indicadores

Otros 
datos

Análisis 
informaciónInformeJornadas
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Funcionamiento y flujos de trabajo: Base de Datos
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Datos BdD en web
Carga en 

BdD
Generación 
de consultas

BdD

Ministerio INECO
Proveedores de 

información

Recepción de datos / descarga u obtención de datos

Comprobación de los datos y su ajuste a la BdD

Adaptación en su caso de la BdD y/o consultas

Inclusión de datos en BdD

Generación de tablas de consultas

Puesta en integración (web)

Puesta en producción (web)

• Proceso continuo a lo largo del año (actualización de datos del año anterior)
• Adaptado a la disponibilidad de la información
• Acompañado de un proceso de mejora continua
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Funcionamiento y flujos de trabajo: Cálculo de indicadores
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Ministerio INECO
Proveedores de 

información

Extracción de datos de la base de datos

Obtención de datos adicionales (en su caso)

Formulación de indicadores

Emisión del informe de indicadores

Carga en la página web

BdD

Cálculo 
indicadores Indicadores

Otros 
datos

• Proceso anual que se realiza una vez la información de cada indicador está
actualizado

• Trabajo de mejora y estandarización
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Funcionamiento y flujos de trabajo: Informe y jornadas anuales
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Indicadores
Análisis 

informaciónInformeJornadas

• Proceso anual que se realiza una vez la información de cada indicador está
disponible

Ministerio INECO

Decisión sobre monográfico del informe anual

Análisis de resultados de indicadores

Redacción del informe anual

Preparación de la jornada anual

Convocatoria jornada anual

Presentación de los resultados del OTLE
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Conclusiones y lecciones aprendidas



Conclusiones y lecciones aprendidas

GENERAL

• El objetivo de crear el Observatorio “de la nada” parecía inalcanzable en las
primeras etapas del proyecto. El planteamiento de aproximaciones sucesivas, con
objetivos parciales alcanzables, ayudó a obtener resultados y conseguir implicar a
todos los agentes.

• La estabilidad y continuidad en el tiempo debe ser uno de los activos del
Observatorio para erigirse como fuente de referencia en el sector.

• Una vez llegado a un nivel estándar de funcionamiento, la premisa de mejora
continua permite incorporar mejoras y contenidos adicionales para alcanzar el
siguiente nivel de excelencia, dando siempre pasos seguros.

• El Observatorio se ha revelado como una herramienta útil y necesaria que el sector
estaba demandando, como demuestra el número de visitas a la web y la asistencia a
las jornadas anuales.
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Conclusiones y lecciones aprendidas

INFORMACIÓN

• Existe un trabajo importante de homogeneización de la información por tener
diferentes especificaciones como diferentes unidades, diferentes definiciones de
variables, o mediciones. Este trabajo requiere definición de estándares y adaptación
de la información, que en ocasiones resulta complicado. Ejemplo demanda de

infraestructuras nodales.

• Además, la estructura y contenidos de la información aportada por distintos
organismos se modifica con el tiempo, por lo que es importante realizar una labor
de seguimiento e identificar aquellas modificaciones con repercusiones en los
distintos elementos del observatorio.

• La integración de la Base de Datos requiere un trabajo de especificaciones
funcionales (que debe ser realizado por un equipo de especialista en los diferentes
campos del transporte) y un trabajo de desarrollo informático y de portales web.
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Conclusiones y lecciones aprendidas

TECNOLOGÍA

• La información está a veces en formatos electrónicos diferentes por parte de los
diferentes entes, csv, Excel, pdf, por lo que se solicita en lo posible su
transformación a un formato estándar.

• La integración de la Base de Datos requiere un trabajo de especificaciones
funcionales (que debe ser realizado por un equipo de especialista en los diferentes
campos del transporte) y un trabajo de desarrollo informático y de portales web.
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Conclusiones y lecciones aprendidas

PERSONAS

• Es esencial la colaboración de los Entes proveedores de la información. El hecho de
ser un proyecto del Ministerio, con apoyo de alto nivel y que los propietarios de la
información se encuentran en la esfera jerárquica, ha facilitado el trabajo.

• Además de los apoyos en el nivel superior, es importante establecer contactos
efectivos a nivel técnico (información) y de sistemas (tecnología), y mantenerlos.

• Es necesario una labor de contacto y seguimiento con los entes productores de la
información primaria y de revisión y gestión.

• La adecuada dotación de los equipos, su estructura jerárquica y la división de tareas
adecuada, es esencial para el éxito del trabajo.

• También lo es la debida motivación de todos los agentes, así como la estabilidad de
los equipos, pues la dimensión del Observatorio requiere una fuerte implicación.
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O resultado



RESULTADOS

Resultado: as cifras

• Máis de 300 consultas

• Perto de 100 indicadores

• 2 informes anuais (em 
elaboração o 3º)

• 2 jornadas

• Web funcionando dende
há 3 anos (umas 50 mil 
visitas anuais)

• PROGRESSIVAMENTE 
REFERENCIA DO 
TRANSPORTE E A 
LOGÍSTICA



RESULTADOS

Resultado: Base de dados

• Núcleo central del Observatorio

• El objetivo es proporcionar información homogénea que permita disponer de una
visión integral, y transversal, fácilmente accesible y actualizada, sin necesidad de
ofrecer un nivel de detalle exhaustivo.

• Se ha creado la estructura de la Base de datos y coordinado el contenido con los
centros directivos del Ministerio

• Se dispone de una serie histórica en la mayoría de los casos desde el año 2000

• Las fuentes utilizadas proceden 60% de órganos del Ministerio y el resto de otros
organismos de la AGE, otras AAPP, entidades independientes y organismos
internacionales.



Resultado: Estrutura Base de dados



RESULTADOS

Resultado: Estrutura Base de dados

Base de dados

• 6 boques

• Estrutura por carpetas

• Fácil acesso

• 300 consultas revisadas

• Dados, mapas e gráficos



RESULTADOS

Resultado: Estrutura Base de dados. Oferta e demanda: mobilidade

Base de dados. Mobilidade

• Informação procedente de 
fontes do ministério 
principalmente

• Incluidas estatísticas 
tradicionais

• Homogeneizaçao dos dados

• Procedem diretamente das 
fontes

• Progressivamente 
complementadas, mas não 
ao detalhe da fonte original



RESULTADOS

Resultado: Estrutura Base de dados. Aspectos socioeconómicos

Base de dados. mobilidade

• Informação procedente de 
diversidade de fontes

• Normalmente fontes publicas 
centradas noutros aspectos 
(Contas nacionais, preços, 
trabalho, comercio exterior, 
investimentos, I++D+i....)

• Também fontes do Ministerio
de Fomento

• Complementar algumas fontes



RESULTADOS

Resultado: Estrutura Base de dados. Capital e infraestruturas

Base de dados. Capital e 
infraestrutura

• Informação procedente de 
diversidade de fontes 
internas e externas

• Visao fisica e economica
da infraestrutura

• Complementar 
algumas fontes



RESULTADOS

Resultado: Estrutura Base de dados. Aspectos medioambientais e Transporte 
metropolitano
Base de dados. Medioambiental

• Informação procedente de 
ministerio de medio ambiente

• Aspecto a complementar próxima 
edição 

Base de dados. Transporte 
metropolitano

• Com informaçao das 12-15 principais 
áreas metropolitanas do pais

• Informaçao de trafego, capital e 
socioeconómico. Mas módulo específico

• Complementar algumas fontes



RESULTADOS

Resultado: Estrutura Base de dados.  Logística

Base de dados. Logística

• Visao completa da logística 
relacionada com o transporte

• Fontes do ministério centradas em 
mecadorías e intermodalidade

• Fontes externas baseadas em 
aspectos socioeconómicos e outros

• A logística e uma atividade de maior 
complexidade e valor engadido, mas 
difícil de abarcar

• Posivel expansao proximo ano com 
aspectos cualitativos: enquisas
proprias e entrvistas em 
profundidade: termómetro da 
logística



RESULTADOS

Resultado: Exemplo consulta base de dados 



RESULTADOS

Resultado: Exemplo consulta base de dados: 

Pode-se descarregar em Excel Há cartografia associada



RESULTADOS

Resultado: Indicadores

• El transporte es un sistema complejo.

• Sus elementos se interrelacionan de forma que el comportamiento del sistema no
se comprende atendiendo sólo a sus componentes individuales.

• El seguimiento de los elementos proporciona una visión necesaria pero parcial del
sistema (Planificación, regulación, infraestructuras, tecnologías, capital humano,
tráficos, consumos energéticos, mercados, costes y precios, emisiones, ruido…).

• Para avanzar en la comprensión de estas relaciones, se diseña y calcula una batería
de indicadores que relacionan varios elementos de la Base de Datos e interpretan
aspectos transversales del sistema.



RESULTADOS

Resultado: Indicadores

Indicadores

• Agrupados em 7 bloques

• Aproximan-se mais ao diagnostico

• Ás veces usam outras fontes de 
informação (outros paises....)

• Incidem em evolução

• Comparação com outros países

• Magnitudes relativas (ao PIB, 
tráfego-infraestrutura, tráfego-
vehículos, emisoes-tráfego, 
supericie-intermodalidade

• Possivel reorganizaçao proximo ano



RESULTADOS

Resultado: Indicadores: oferta e demanda. Exemplos



RESULTADOS

Resultado: Indicadores socioeconómicos. Exemplos



RESULTADOS

Resultado: Indicadores medioambientais. Exemplos



RESULTADOS

Resultado: Indicadores capital e infraestruturas. Exemplos



RESULTADOS

Resultado: Indicadores logistica. Exemplos



RESULTADOS

Resultado: Indicadores metropolitanos. Exemplos



Resultado: Informe
0 RESUMEN EJECUTIVO

1 INTRODUCCIÓN. MEJORAS Y MODIFICACIONES EN EL OTLE EN 2015

2 LA MOVILIDAD EN 2014

2.1 Evolución reciente de la movilidad general

2.2 Transporte por carretera

2.3 Transporte ferroviario

2.4 Transporte aéreo

2.5 Transporte marítimo

2.6 Transporte metropolitano

2.7 Reparto modal

3 COMPETITIVIDAD

3.1 Inversión y capital

3.2 Valor Añadido y productividad

3.3 Empleo

3.4 Precios y costes

3.5 Estructura de mercado y empresarial

3.6 Financiación

3.7 Investigación, Desarrollo e Innovación

3.8 Internacionalización

4 SOSTENIBILIDAD

4.1 Consumo y eficiencia energética

4.2 Emisiones y eficiencia ambiental

4.3 Seguridad y otros aspectos ambientales

5 LOGÍSTICA

5.1 Peso económico del sector logístico

5.2 Infraestructuras e instalaciones logísticas

5.3 Transporte de mercancías

5.4 Multimodalidad e intermodalidad

5.5 Evolución de las perspectivas y retos de la logística en España en 2014

6 EUROPA Y ESPAÑA: POR UNA POLÍTICA DE TRANSPORTES INTEGRADA, COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

6.1 Planteamiento del capítulo

6.2 Estrategia y visión a largo plazo

6.3 Un Espacio Único Europeo de Transporte eficiente e integrado

6.4 Multimodalidad

6.5 Seguridad

6.6 Sosteniblidad

6.7 Tecnología, investigación e innovación

6.8 Conclusiones

7 CONCLUSIONES

• Diagnóstico profundo y continuo del 
sistema de transporte.

• Ofrece una perspectiva global 
(todos los modos) con un enfoque 
muy amplio (aspectos 
socioeconómicos y de mercado, 
sostenibilidad, internacionalización).

• Anualmente se selecciona un tema 
monográfico:

I. Balance del sistema de transporte: 
2000-2013.

II. La logística en España.
III. Europa y España: por una política 

de transportes integrada, 
competitiva y sostenible.



RESULTADOS

Resultado: Jornadas anuales

• Instrumento de difusión para 
usuarios especializados.

• Punto de encuentro para 
profesionales del sector.

• Recogida de feedback directo 
de usuarios y proveedores de 
información.
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