
 

Hidrografía  

La hidrografía europea cuenta en la vertiente atlántica con ríos caudalosos y de 
tranquilo discurrir, lo que facilita la navegación a través de ellos y los ha 
convertido en arterias vitales desde el punto de vista de la economía y el 
desarrollo urbano. Fluyen desde el corazón del continente hasta los mares 
territoriales, y pueden citarse los siguientes: Vístula y Oder (desembocan en el 
mar Báltico), Rin, Elba y Weser (mar del Norte) en Europa Central; Támesis en la 
isla de Gran Bretaña; Sena, Loira, y Garona en la Europa Atlántica, y Duero, Tajo 
y Guadalquivir en la península Ibérica. A la vertiente mediterránea pertenecen el 
Ebro, Ródano y Po, mientras que en el mar Negro desemboca el Danubio, el río 
más internacional del mundo, que fluye desde el centro de Europa hacia el este, 
y recorre Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Serbia, Bulgaria y 
Rumanía. También vierten al mar Negro el Dniester, Dnieper y Don. En el mar 
Caspio desembocan el Ural, fronterizo con Asia, y el Volga, el río más largo de 
Europa, que discurre de norte a sur por territorio ruso. 

Los lagos abundan, sobre todo, en la península escandinava (Suecia y, 
principalmente, Finlandia), Polonia y regiones montañosas de Austria, Suiza e 
Italia. Sin embargo, los de mayor extensión están todos en el norte de la Rusia 
europea, Ladoga y Onega. 
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Transporte y comunicaciones  

Las infraestructuras de transporte están, en general, muy desarrolladas, salvo en 
países de economía débil, como los estados ex-soviéticos, o medio físico hostil, 
como Escandinavia. La red de carreteras alcanza la mayor densidad en Europa 
centroccidental: Alemania, Países Bajos, Bélgica y Francia. El ferrocarril ha 
perdido importancia frente a la carretera en el transporte de viajeros, aunque 
continúa siendo fundamental en cuanto al tráfico de mercancías. En lo referente 
al transporte marítimo hay que destacar las poderosas flotas mercantes de 
Grecia, Gran Bretaña, Italia, Francia, Noruega y Rusia, así como los puertos de 
Rotterdam, Marsella, Hamburgo, Londres, Amberes, Gotemburgo, Gdansk o 
Bilbao. Algunos ríos son importantes arterias de comunicación, como el 
mencionado Rin o el Elba, Sena, Volga, Danubio, Dnieper y Escalda. Por último, 
hay que hacer mención a algunas de las principales compañías aéreas del 
continente, como Lufthansa (Alemania), British Airways (Reino Unido), Air France 
(Francia) o Swissair (Suiza). Los aeropuertos más importantes son los de 
Heathrow (Londres), Orly (París), Schipol (Amsterdam), Fiumicino (Roma) y 
Barajas (Madrid). 
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