
CURSO 2019-20. IES “Trayamar”.  Ana M. Montosa

Geografía 3º ESO



TEMA 7:El transporte

 Saber :

 El transporte: 

Funciones y redes. 
Página 204.

 Saber hacer:

 Comparar 

 Analizar 

 preparar



4.EL TRANSPORTE. ¿Qué son los servicios de transporte? pág.204

 El TRANSPORTE.  Es una actividad fundamental del sector 

servicios. Consiste en el traslado de personas y mercancías de 

un lugar a otro.

Medios de Transporte Infraestructuras

Vehículos que se 

utilizan para 

dicho traslado

Elementos necesario 

para que funcionen los 

medios de transporte

Automóvil

ferrocarril 

avión 

barco 

etc.

Carreteras y autopistas

Vías férreas y Estaciones

Aeropuertos

Puertos



Funciones del transporte

 ECONÓMICA . 

 -Permite el intercambio de productos y de desplazamientos de 

población. 

 Es básico para otras actividades económicas.

 Factor fundamental para el proceso de deslocalización de la 

producción.

 SOCIAL.

 Favorece las relaciones humanas, el intercambio y el 

conocimiento de productos exóticos.

 POLÍTICA

 Si la red de transporte es la adecuada, se fomenta la unión de 

los habitantes de un territorio.

 A veces su control (Ej. Canal de Suez) aumenta el valor 

estratégico de un país.           



Red de transporte. Conjunto de infraestructuras creadas para la 

circulación de vehículos. Tiene NODOS (ciudades, estaciones). Y LÍNEAS o EJES

(vías que unen los nodos)

Densa, es decir, con 
elevado número de nodos y 

ejes 

Buena 
accesibilidad, es 

decir, facilidad de 
acceder a un nodo desde 

otro

Amplia 
conectividad, es 
decir, todos los nodos 

deben conectarse entre 
sí, a través de 

recorridos, lo más 
cortos posibles



Tipos de redes de transporte

 Lineales

 Centralizada o radial

 Cuadrangular

 Anárquica

Forman una línea

Parten de un 

centro formando 

radios

Establecen una 

cuadrícula

No forman ninguna 

estructura organizada



La intermodalidad

 Confluencia de al menos dos medios de transporte en un 

mismo lugar. Haciendo el traslado de mercancías y 

personas, más eficaz. 

Autobús Tren Metro



HACEMOS EJERCICIOS 

 Claves para estudiar pág. 205.

 Copia el esquema Tipos de redes de Transporte 

(PDF o en el documento n.10 página pág 204.



Tipos Transporte. Copia este cuadro

Tipos
Definición Intervienen

Terrestre Engloba los desplazamiento 

que se hacen por tierra

(carretera y ferrocarril)

Vehículos de motor ,trenes 

,metro, tranvía.

Infraestructuras (autovías, 

autopistas, carreteras, 

estaciones, vías……)

Naval Engloba los 

desplazamientos que se 

hacen por el agua. Cuando 

se hacen por el mar 

(marítimo) y por  los ríos 

(fluvial)

Barcos

Puertos (industriales, 

comerciales, pesqueros

Deportivos…)

Aéreo Desplazamiento que se 

hacen por el aire
Aviones

(Aeropuertos)



El transporte terrestre
 Por CARRETERA

 VENTAJAS

 Comodidad y flexibilidad 

(permite ir desde el 

origen al destino 

directamente)

 INCONVENIENTES

 Depende de una red de 

infraestructuras costosas

 Registra mayor número 

de accidente.

 Es muy contaminante

 POR FERROCARRIL

 VENTAJAS

 Rápido, barato y seguro

 Menos contaminante

 INCONVENIENTES

 Poco flexible (rutas 

marcadas por la vías 

férreas)

 Necesita unas 

infraestructuras costosas 

de construir y mantener
Otro 

atasco
¡Qué rápido 

es el AVE



LAS REDES DE TRANSPORTE TERRESTRE (FACTOR CLAVE PARA EL DESARROLLO)

 PAÍSES 

DESARROLLADOS

 Es muy densa 

(muchas carreteras, 

autovías, vías 

férreas), con alto 

grado de 

conectividad (se 

conectan diversos 

tipos de transporte) 

y está bien 

jerarquizada.

 PAÍSES POCO 

DESARROLLADOS

 Las infraestructura de 

transporte (carreteras, 

vías férreas) debido a su 

coste ,están en manos 

privadas.

 Es menos densa, y 

presenta problemas de  

mantenimiento



En el caso del 

ferrocarril, resulta 

EFICAZ



HACEMOS EJERCICIOS 
 Copia el cuadro de los tipos de transporte

 Claves página 206.



Transporte naval
 Por mar (marítimo) o 

por ríos (fluvial)

 VENTAJAS

 Es barato y permite 
mover mercancías 
pesadas y voluminosas. 
(Más del 90% del 
comercio se hace por 
este medio)

 INCONVENIENTES

 Necesita 
infraestructuras 
portuarias muy costosas, 
las rutas son fijas y es 
muy contaminante ( 
fuerte impacto 
ambiental) 



Transporte aéreo
 VENTAJAS

 Es posible el traslado a 

grandes distancias, es 

rápido, seguro y cómodo

 INCONVENIENTES

 Capacidad limitada, 

infraestructuras muy 

costosas( se construyen 

fuera de la ciudades), 

tiempo de espera cada 

vez mayor y 

especialmente 

Contaminación 

atmosférica y acústica
¡¡Qué 

ruidooooo



HACEMOS EJERCICIOS 

 Claves pág. 209.

 Claves página 211.



Y recuerda…..


