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RESUMEN 
En este proyecto se trata el análisis desde los puntos de vista técnico, económico y social de las 
infraestructuras de transporte público en áreas metropolitanas, con objeto de servir de apoyo a la toma de 
decisiones en las primeras fases de planificación. Es un proyecto de i+d+i sobre materia de movilidad e 
infraestructuras para la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, integrado en la 
convocatoria de proyectos de 2014/2015. 
 
El proyecto se basa en la evaluación previa de infraestructuras de transporte público mediante Análisis Coste-
Beneficio y se complementa con la evaluación de las mismas mediante la percepción ciudadana. Los 
cálculos de evaluación Coste-Beneficio se han automatizado en la Herramienta para la evaluación previa de 
infraestructuras de transporte público.  
 
El trabajo seguido para la elaboración de dicha herramienta requirió varias fases, empezando por una 
recopilación sobre la información disponible en España, Francia y Reino Unido relativa a sistemas de 
transporte en explotación, con especial atención a los sistemas tranviarios modernos, agrupando los 
resultados en una base de datos. 
 
En una segunda fase, a partir de la base de datos y complementándola con valores recomendados en 
manuales de evaluación de infraestructuras, se han programado las operaciones necesarias para realizar una 
evaluación rápida y comparada entre sistemas de transporte. La herramienta se ha calibrado principalmente 
con actuaciones de transporte público realizadas en los últimos años en Andalucía. 
 
La herramienta realiza la evaluación testeando las distintas alternativas de transporte en base a los siguientes 
indicadores: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), viajeros por millón de euros invertido, 
ahorro de externalidades, captación de viajeros, sobredimensionamiento, y tarifa técnica. 
 
La herramienta utiliza como input inicial la demanda potencial, para lo cual se ha desarrollado una sub-
herramienta que permite trazar la línea de transporte público sobre un GIS y así estimar la demanda de 
transporte. A partir de ahí, la segunda sub-herramienta (basada en Excel) permite conocer para dicho  
corredor los resultados de viabilidad que obtendrían las distintas alternativas: proyectos de autobuses de 
altas prestaciones, metro ligero, metro y cercanías. 
 
La evaluación de las infraestructuras de transporte público en las ciudades a través de la percepción 
ciudadana ha ocupado otra fase del proyecto. Esta parte del proyecto busca incorporar a la toma de 
decisiones la opinión que tendrán los ciudadanos. 
 
El trabajo realizado en esta fase se ha realizado en varios pasos. En primer lugar, se ha realizado una 
revisión del estado de la cuestión de las encuestas de opinión en el ámbito del proyecto. El enfoque de esta 
revisión ha tenido que modificarse dado la escasa bibliografía existente al respecto. De esta forma, se ha 
realizado una revisión enfocada a encuestas para medir la calidad del servicio del transporte público, las 
cuales cuentan con una bibliografía muy completa y una gran diversidad de métodos utilizados. 
 
A continuación se ha llevado a cabo la recogida de información (realización de las encuestas), que a su vez 
ha estado dividida en varias partes. En primer lugar, y tras calcular el reparto muestral siguiendo criterios de 
ponderación específicos relacionados con los distintos modos de transporte existentes en cada ciudad, se ha 
elaborado un cuestionario. Las preguntas de éste recogen no sólo los hábitos de uso de transporte de los 
ciudadanos sino sus opiniones respecto a inversiones y proyectos de infraestructuras de transporte público 
realizados en su ciudad.  
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Para finalizar, se ha procedido al tratamiento y análisis de los datos obtenidos a través de la encuesta. El 
procedimiento seguido ha sido aplicar técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales con el objetivo de 
extraer todas las conclusiones que ha arrojado la encuesta. De ellas, han surgido un número de conclusiones 
que podrían apoyar las decisiones en fases previas de ciertos proyectos. 
 
Por último, se han analizado casos reales de proyectos de transporte público en Andalucía mediante la 
aplicación de la herramienta y su relación con los resultados obtenidos en las encuestas. 
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SUMMARY 
This project consists on the analysis from the technical, economic and social point of view of the public 
transport infrastructures with the objective of being a support in the decision making in the initial phases of 
planning. It is an i+d+i project in the mobility and infrastructures area for the Department of Development and 
Housing integrated in the 2014/2015 call for projects. 
 
The project involves an infrastructure evaluation through Cost-Benefit analysis and an evaluation through the 
citizens’ opinion. The Cost-Benefit evaluation calculus has been automated in the Tool for previous evaluation 
of public transport infrastructures. 
 
The work concerning the making of the mentioned tool required several phases, beginning with a compilation 
of all the available information in Spain, France and the United Kingdom related to transport systems in 
exploitation, paying special attention to modern tram systems and light rail transit, and gathering the results 
in a database. 
 
In a second phase, with the data from the database complemented with recommended values found in 
infrastructure evaluation documents, the required operations have been programmed in order to do a fast 
evaluation and comparison between transport systems. The results of this tool have been calibrated with 
public transport interventions done in the last few years in Andalusia. 
 
The evaluation is principally done through scoring the transport systems according to the quantity of users 
per million of Euros invested, saving of externalities, users gaining, capacity, developed rate, NPV and IRR. 
 
The tool allows the decision maker to draw a corridor on a GIS and immediately knowing the viability results 
that high performance buses, light rail transit, underground rail transit and commuter train projects would 
obtain. 
 
The evaluation through citizens’ perception has occupied another phase of the project. This part looks for the 
inclusion of the opinion that citizens may have to the decision making. 
 
The work done in this phase has been divided in several sections. In the first one, a state-of-art revision about 
opinion surveys concerning the project issue has been performed. The focus of this revision, addressed to 
surveys related to public transport infrastructures in the first place, has had to be modified due to the lack of 
bibliography about it. Thus, a revision focused on the service quality measurement surveys has been done, as 
this is a very well documented area with plenty of techniques used on it. 
 
In the second section the information gathering has been performed, which has been also divided in several 
parts. After calculating the sampling share following specific weighting criteria, a questionnaire has been 
designed. Its questions concern not only the transport usage habit of the citizens, but their opinions about the 
projects of public transport infrastructure and their satisfaction concerning the infrastructures of this kind that 
have been already built in their town.  
 
In the third section, the treatment and analysis of the data gathered through the survey has been done. The 
procedure has included applying different statistical techniques, such as descriptive statistics and statistical 
inference, being the main objective to extract all the conclusions that the survey has provided. Some 
conclusions among those have emerged that could be a good help to support the decision making in previous 
phases of certain projects. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La movilidad de las personas en las ciudades y sus entornos metropolitanos viene siendo una preocupación 
para las administraciones públicas desde los años setenta, cuando surgen los primeros problemas derivados 
de la utilización masiva del coche en las ciudades; desde entonces, a pesar de la mejora de los sistemas de 
transporte público, la gran inversión en infraestructuras de transporte y la enorme evolución tecnológica de 
los vehículos en cuanto a eficiencia energética y reducción de emisiones; los problemas, entre otros, de 
salud, medioambientales y financieros ocasionados por el transporte no han dejado de aumentar. Ante esta 
situación, documentos recientes como el Libro Blanco del Transporte (COM, 2011) abogan por un cambio de 
modelo y una disminución de la movilidad motorizada, ya sea en vehículo privado o en transporte público. 
 
La Encuesta Social sobre la Movilidad Cotidiana en las Aglomeraciones Urbanas de Andalucía realizada en 
2011 por el Instituto de Estadística de Andalucía refleja el papel hegemónico que sigue teniendo el vehículo 
privado, el cual supone, de media, casi el 60% de la movilidad, mientras que el transporte público apenas 
supera el 10% de los viajes. 
 
El enfoque tradicional para resolver los crecientes problemas ocasionados por el vehículo privado en nuestras 
ciudades y sus aglomeraciones urbanas ha consistido en el desarrollo de nuevas infraestructuras viarias para 
el vehículo privado y sistemas de transporte público (ver Tabla 1), en algunos casos sobredimensionados 
(principalmente sistemas ferroviarios). 
 
 

SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 
Sistema de transporte Descripción 

Ferrocarril de cercanías 

Sistema de gran capacidad y velocidad que opera sobre vías 
pertenecientes a la red nacional y que, en general, comparte 
infraestructura con otros trenes (regionales, de largo recorrido o incluso de 
mercancías). 

Metro convencional 

Sistema de gran capacidad y velocidad, similar al cercanías pero que 
opera sobre infraestructura propia e independiente (sin cruces a nivel). Su 
distancia entre paradas es menor, lo que reduce su velocidad pero 
incrementa su captación. La capacidad de sus vehículos suele ser menor 
que en el caso anterior. 

Tranvía moderno y metro ligero 

Los tranvías modernos son sistemas de capacidad media que opera sobre 
plataforma reservada con prioridad semafórica en los cruces a nivel. Los 
metros ligeros son soluciones intermedias entre tranvías y metros y 
pueden presentar parte de su recorrido en subterráneo. 

Autobús de 
altas 

prestaciones 

Plataforma reservada 

Sistema de capacidad media en el que los autobuses circulan por 
plataforma propia y separada. Tiene prioridad semafórica en los cruces a 
nivel y con vehículos adecuados es capaz de aportar niveles de capacidad 
y velocidad similares a los tranvías modernos. 

Sobre carril bus 

Sistema de capacidad intermedia, sin prioridad semafórica en 
intersecciones, pero con carril independiente del tráfico en todo el 
recorrido. Este carril puede ser compartido con taxis y otros servicios de 
autobús regulares. 

Plataforma mixta 
Solución intermedia de las anteriores, empleando plataforma reservada en 
parte del recorrido y carril bus en el resto. 

Autobús Servicios regulares 

Servicios de transporte público habituales en las ciudades, de reducida 
distancia entre paradas, baja velocidad comercial y vehículos sometidos a 
los efectos de la congestión, aunque en ocasiones cuenten con carril bus 
en parte del recorrido. 

Tabla 1. Sistemas de transporte público 
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En general, ferrocarril, metro y tranvía son modos de transporte eficientes y sostenibles, aunque los bajos 
niveles de ocupación presentes en algunas actuaciones recientes las han convertido en actuaciones 
demasiado costosas e ineficientes. 
 
Es importante recordar que, desde un punto de vista técnico y económico, los modos ferroviarios están 
pensados para atender una elevada demanda de viajeros, especialmente en las horas punta, que no podría 
ser satisfecha por otros modos de transporte más económicos y flexibles como el autobús. Esta situación no 
se da, en general, en las ciudades de Andalucía ni en sus aglomeraciones urbanas, donde el autobús 
transporta casi 300 millones de pasajeros anuales frente a los casi 40 millones de los modos ferroviarios 
(cercanías, metro y tranvía); todo ello a pesar de no contar, salvo excepciones, con ningún tipo de 
infraestructura exclusiva como plataformas reservadas.  
 
A pesar de la gran importancia del autobús en el sistema de transporte público urbano y metropolitano de las 
aglomeraciones urbanas andaluzas, la mayor parte de las actuaciones realizadas o iniciadas en materia de 
transporte público colectivo han estado orientadas hacia los modos de transporte ferroviario, metro y tranvía 
fundamentalmente, y en menor medida, ferrocarril de cercanías; lo cual provoca en la actualidad una 
insostenibilidad financiera del sistema de transporte público por los elevados costes de inversión y 
mantenimiento que requieren estas infraestructuras, así como de los altos costes de operación. 
 
Algunos de los proyectos más recientes de metro ligero y tranvías han sido justificados por criterios 
cualitativos como la vertebración territorial, la cohesión social o su efecto multiplicador sobre la economía, 
especialmente en lo referido a la creación de empleo; contando la mayoría de ellos con los tradicionales 
análisis multicriterio, basados en un análisis coste–beneficio conjugado con otros aspectos como el social, 
funcional o el medioambiental, de difícil monetización a través de funciones de utilidad y pesos. 
 
En algunos casos, la sobrestimación de la demanda o la infravaloración de los costes del proyecto se traduce 
en una supuesta rentabilidad social, cuando la realidad es que muchos de estos proyectos de infraestructura 
tienen una rentabilidad social negativa, es decir, se trata de infraestructuras que reducen el nivel de bienestar 
social debido al elevado coste de oportunidad que suponen estas inversiones, máxime en una época de 
restricción de los presupuestos públicos dedicados a infraestructuras.  
 
No obstante, la experiencia demuestra que los errores más notorios en la evaluación de proyectos no surgen 
de aplicar las técnicas y métodos de evaluación económica sino de un análisis inadecuado de las alternativas 
disponibles para resolver el problema de movilidad, convirtiéndose en muchos casos las infraestructuras de 
transporte en un fin en sí mismas. En este sentido, conviene destacar que los sistemas de transporte 
basados en autobús son los más eficientes para un amplio rango de demandas, muy similar al que atienden 
los metros ligeros y tranvías. 
 
Para apoyar la toma de decisiones en estas fases previas en las que se han de elegir las alternativas a 
considerar, la Herramienta que se presenta en este documento realiza, con solo la introducción del corredor 
de estudio en un GIS, un análisis comparativo de la bonanza de los distintos sistemas de transporte 
existentes aplicando una serie de test y empleando en los cálculos parámetros medios de inversión y 
explotación de estos. De esta forma, el decisor puede saber en cada caso qué sistemas de transporte son, en 
principio los más recomendables para resolver su problema de movilidad. 
 
En definitiva, y tal como señala el Manual de Evaluación Económica de Proyectos de Transporte (Rus et al., 
2009), para obtener el máximo de beneficio social de la inversión en infraestructuras no basta con acometer 
proyectos que sean atractivos y viables, ni siquiera es suficiente que su rentabilidad social sea positiva. Una 
inversión en infraestructuras con fondos públicos limitados exige elegir los mejores proyectos entre los 
buenos, y una vez aprobados, que su construcción, mantenimiento y operación se realicen en el marco de 
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contratos diseñados para asegurar que los usuarios y contribuyentes no paguen más de lo estrictamente 
necesario. 
 
Por otra parte, la inversión en infraestructuras, sobre todo en grandes infraestructuras, suele encontrar un 
amplio respaldo social. La actitud política favorable a las grandes obras de ingeniería civil y cierta mitificación 
de la tecnología, han alimentado la creencia consistente en que cualquier inversión en infraestructuras es 
deseable, especialmente si incorpora la última tecnología disponible. Parece como si los beneficios que se 
derivan para la economía fuesen independientes de los problemas concretos que resuelve dicha inversión: 
grandes proyectos de inversión en infraestructuras están asociados en la mente de la mayoría a la creación 
de riqueza y a la recuperación de las regiones pobres, cuando no siempre es así. La cuestión que subyace es 
el tamaño de la repercusión positiva de la infraestructura y si ésta es lo suficiente grande como para 
compensar los costes de oportunidad del capital invertido, teniendo en cuenta que existen proyectos de 
transporte alternativos o incluso otros sectores diferentes de actividad económica con mayores retornos para 
la inversión pública. 
 
Cuenta tenida de esta cuestión problemática, queda claro que una herramienta de toma de decisiones no 
está completa si no se incluye una forma de evaluar esta opinión subjetiva que posee la ciudadanía. En este 
sentido, en el presente proyecto se ha elaborado, de manera paralela a la elaboración de la herramienta de 
evaluación a través de análisis Coste-Beneficio, una encuesta que permita obtener la magnitud concreta del 
tamaño de la repercusión positiva.  
 
La encuesta se considera uno de los métodos más verosímiles y eficaces a la hora de consultar las opiniones 
de una cierta población, gracias a la amplia teoría de muestras que permite una emisión de conclusiones 
firme y fácilmente interpretable. En el caso que nos concierne, la encuesta no sólo permite una correcta 
evaluación de la opinión ciudadana, sino además estudiar los elementos que pueden influenciar dichas 
opiniones, como las condiciones demográficas (edad, ciudad de residencia, nivel de estudios, etc.) o los 
hábitos de uso de transporte público. 
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2. OBJETIVOS 
 
El objetivo principal del proyecto es poder comparar las distintas alternativas de modos de transporte público 
respecto a su idoneidad de implantación en las aglomeraciones urbanas andaluzas, tanto desde el punto de 
vista objetivo (a través del Análisis Coste-Beneficio), como subjetivo (opinión de los ciudadanos). 
 
En la práctica, la meta del proyecto era desarrollar una herramienta que permitiera realizar, para cada 
problema de movilidad (caracterizado al menos por un corredor de transporte y la población servida), un 
análisis comparativo entre los distintos sistemas de transporte público (descritos en la Tabla 1), mostrando 
las virtudes y defectos de cada uno de ellos, tanto sociales como económicos. 
 
Para la caracterización de las infraestructuras desde el punto de vista de la rentabilidad se establecieron 
como metas: reunir la máxima información posible sobre proyectos de transporte realizados en los últimos 
años en cada uno de los sistemas de transporte (con especial hincapié en Andalucía), para lo cual se 
desarrolló una extensa base de datos, estimar la demanda de transporte, programar la realización de análisis 
coste-beneficio e identificar en la bibliografía existente los tests de mayor utilidad para la evaluación de las 
alternativas.  
 
La realización de la encuesta vino a complementar la evaluación de las infraestructuras de transporte público 
desde el punto de vista de su aceptación, adecuación e impacto económico y social. Su objetivo estuvo 
centrado en realizar una radiografía fidedigna de la percepción que tienen los ciudadanos con respecto a las 
inversiones y proyectos en infraestructuras de transporte público, de forma que los resultados obtenidos 
permitan ayudar a la toma de decisiones. Dentro de este objetivo, se fijaron otras metas específicas dentro 
de cada fase, como realizar una afijación del tamaño de muestra que mantuviera el mínimo error con la 
mayor representatividad posible de los proyectos existentes o elaborar un cuestionario simplificado para 
recoger la información necesaria. 
 
La metodología seguida para abordar cada una de las metas descritas se encuentra definida en los apartados 
correspondientes del presente documento. 
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3. EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO MEDIANTE ANÁLISIS COSTE-
BENEFICIO 

3.1. ESTADO DEL ARTE 

 
Los análisis de infraestructuras de transporte y los métodos de evaluación han sido una gran preocupación 
en las últimas décadas por el elevado coste de inversión y la gran rigidez de uso que tienen. Una decisión 
poco acertada en infraestructuras de transporte, como consecuencia, puede hipotecar los presupuestos de 
las administraciones ralentizando el desarrollo económico y social. 
 
Los métodos de análisis y evaluación pueden clasificarse en métodos multicriterio y métodos de análisis 
coste beneficio (ACB). 
 
Los primeros son métodos muy flexibles que permiten al decisor evaluar alternativas comparando de forma 
coherente las puntuaciones obtenidas por cada una en base a distintos criterios. No obstante, requieren de la 
elección y aplicación de funciones de utilidad y la aplicación de pesos a los distintos criterios, lo que origina 
sus dos principales inconvenientes. La elección de prioridades y la ponderación de criterios es, en esencia, 
arbitraria y, más importante, presentan una ponderación indirecta resultado de la forma y umbrales que 
adoptan las funciones de utilidad de cada criterio. Esta ponderación es inversa al nivel de exigencia por lo 
que, por ejemplo, unos objetivos más estrictos en materia ambiental repercutirán en un menor peso de la 
alternativa ambientalmente más favorable. 
 
Por su parte, el inconveniente de los métodos ACB es que manejan una única variable habiendo de quedar 
definidos todos los criterios en la misma. No obstante, en los últimos años se han realizado grandes avances 
en la monetización de las externalidades del transporte, lo que aconseja el empleo de ACB para analizar la 
viabilidad de estas infraestructuras. 
 
En nuestra comunidad, el proceso de planificación en materia de infraestructura de transporte se basa en 
documentos estratégicos como los planes de ordenación territorial en la escala regional como Plan de 
Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), en la escala subregional como el Plan de Ordenación Territorial 
de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) o el Plan de Ordenación de Territorial de la Aglomeración 
Urbana de Málaga (POTAM), o bien en la planificación sectorial de transportes en la escala nacional y 
regional como el Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte (PEIT) y el Plan de Infraestructuras para 
la sostenibilidad en Andalucía (PISTA), respectivamente); y a nivel de aglomeración urbana, como el Plan 
Intermodal de Transportes de Málaga (PIT, 1999) o el Plan de Transportes del Área Metropolitana de Sevilla 
(PTMAS, 2007), entre otros, los cuales dibujan un modelo del sistema de transporte en el medio y largo 
plazo pero sin realizar un análisis individualizado sobre la viabilidad técnica y económica de cada una de las 
actuaciones que en ellos se proponen. 
 
De esta forma, la mayor parte de la documentación técnica disponible para este trabajo hace referencia a los 
estudios informativos, estudios de alternativas o anteproyectos de las actuaciones definidas en los diferentes 
planes, los cuales enfrentan diferentes alternativas, normalmente de trazado, mediante un análisis 
multicriterio; por lo que no se incluye, en general, un análisis previo de viabilidad que enfrente diferentes 
posibilidades de actuación incluyendo la opción, entre otras, de no hacer nada (‘do nothing’), de invertir lo 
mínimo necesario para mantener la situación actual, o bien la comparación entre alternativas más diversas 
que la simple variación de trazado, considerando los distintos modos de transporte existentes. 
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3.1.1. Métodos de evaluación coste-beneficio 
 
A fecha actual, gracias a los esfuerzos de los últimos años en monetización de externalidades del transporte, 
los ACB permiten tener en cuenta aspectos cualitativos como los sociales, territoriales y medioambientales. 
Por ello y considerandolos inconvenientes de los análisis multicriterio (arbitrariedad en prioridades o 
ponderaciones indirectas consecuencia de la forma y umbrales de las funciones de utilidad) la evaluación de 
las infraestructuras en este proyecto empleará ACB. 
 
Las fases clásicas estos análisis son los siguientes: 
 

1. Especificación y valoración de las diferentes alternativas. El punto de partida de 
cualquier ACB es la definición del proyecto y de las diferentes alternativas que se puedan plantear 
para conseguir los objetivos deseados. No es suficiente que el proyecto tenga una rentabilidad 
socioeconómica positiva con relación a la alternativa de referencia o alternativa base, que es hacer 
el mínimo gasto para mantener la situación actual, sino que estos resultados deben ser más 
elevados que los que se obtendrían con cualquier otra alternativa posible. 

 

2. Identificación de los beneficios y costes. Esta es la parte determinante de un análisis coste-
beneficio, ya que concreta el conjunto de consecuencias que se derivan del proyecto que se evalúa. 
Se detallarán todos los efectos relevantes que el proyecto provoca en los diferentes agentes sociales 
a lo largo de la vida del proyecto. Concretamente, se han de incluir y medir los costes y beneficios 
que resultan alterados con el proyecto que deberán ser valorados de forma incremental.  
El criterio de elección que se utiliza habitualmente es considerar sólo aquellos efectos que influyen 
claramente en el resultado del análisis y dejar fuera del estudio aquellas partidas que sólo afectan 
marginalmente el resultado final. 

 
3. Cuantificación de los beneficios y costes. Los costes y beneficios identificados para cada 
período considerado en el ciclo del proyecto (que, para las infraestructuras, suelen ser años 
naturales) se cuantifican y se valora monetariamente el efecto que tienen para la sociedad en su 
conjunto. Hay que incluir en el ACB todos los recursos que se utilizan en el proyecto y todos los 
beneficios que éste genera.  Como se ha hecho referencia en el capítulo anterior, se trata de valorar 
los beneficios y costes globales. Para poder hacerlo con realismo hay que tener un buen estudio de 
demanda que permita prever los impactos que el proyecto tendrá sobre el funcionamiento del 
sistema de transporte (usuarios que se beneficiarán, pero también otros afectados del sistema) y, en 
algunos casos, estudios de las externalidades (ambientales y otros) que puede generar. 
El ACB valora la rentabilidad global, independientemente de quién se lleva los beneficios o asume 
los costes de este proyecto. Por lo tanto, temas como los peajes o las tarifas no forman parte del 
ACB. En la misma línea, los costes monetarios deberían valorarse a coste de los factores, 
eliminando cualquier elemento de imposición indirecta. 

 
4. Agregación de los beneficios y costes. Como ya se ha dicho, los beneficios y los costes que 
ocasiona o genera un proyecto durante su vida útil se producen en diferentes momentos (años) y, 
por tanto, no pueden ser agregados de manera simple, ya que los diferentes agentes dan una 
valoración más elevada al consumo presente que al consumo futuro. Para establecer el total de los 
diferentes costes y beneficios de manera correcta hay que hacer una homogeneización previa de 
estos valores, actualizando al presente el flujo de ingresos y costes que se generarán en cada uno 
de los períodos futuros. Esto se hace mediante la aplicación de una tasa de descuento positiva (que 
disminuya la importancia del flujo neto de beneficios según nos alejamos en el tiempo). 
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5. Interpretación de los resultados y criterios de decisión. Una vez obtenidos los flujos de 
costes y beneficios agregados, hay que valorar la rentabilidad de estos proyectos, medidos en 
términos de beneficios netos para la sociedad. Para ello se utilizan criterios que tienen su origen en 
el campo de la evaluación financiera y que se adaptan al ACB. 

 
Los costes y beneficios considerados, en una mayoría de los casos analizados, hacen referencia a los 
siguientes aspectos: 
 

- Costes de inversión del proyecto (inversión infraestructura y material móvil) 
- Costes de mantenimiento de la infraestructura 
- Costes de operación 
- Ahorro de costes de operación del vehículo privado 
- Ahorro de costes de operación del transporte público en autobús 
- Ahorro de costes por menor contaminación atmosférica 
- Ahorro de costes por menor tiempo de viaje 
- Ahorro de costes por menor accidentalidad 
- Otros 

La evaluación de proyectos de infraestructura de transportes, tanto económica como financiera, sigue 
esquemas y metodologías similares basadas en guías y manuales, entre los que podemos destacar los 
siguientes: 
 

- Manual de Evaluación Económica de Proyectos de Transporte (CEDEX, Ministerio de Fomento, 
2010). En este manual se propone una metodología para la evaluación económica de proyectos de 
transporte en general, con objeto de identificar y cuantificar la contribución de un proyecto al 
bienestar de la sociedad. En este documento se desarrolla, fundamentalmente, la perspectiva de la 
rentabilidad económica mencionando al inicio del mismo algunos aspectos generales relacionados 
con la rentabilidad financiera. 
 

- Manual de Evaluación de Inversiones de Transporte en las ciudades (Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, 1995). Se trata del Manual más utilizado para evaluar diferentes 
alternativas de inversión en los diferentes proyectos consultados ya que, entre otras cosas, define 
una metodología clara para el cálculo de cada una de las variables que se integran en el ACB. 
 

- Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects (Dirección General de Política Regional de la 
Comisión Europea en Julio de 2008). Actualiza la publicada en el año 2002, y tiene por objeto 
ofrecer una orientación en la evaluación económica de un proyecto que permita adoptar un lenguaje 
común entre los diferentes países incluidos en la política de cohesión de la UE y que solicitan fondos 
estructurales. 
 

- Evaluación Económica de Proyectos de Transporte (Banco Interamericano de Desarrollo, 2006). 
 

- Guía metodológica para la evaluación de proyectos de transporte (Agencia de Ecología Urbana de 
Barcelona para la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, 2014). Esta guía 
tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la evaluación de proyectos de transporte, ofreciendo 
una herramienta de apoyo que utilice unos criterios y unos valores homogéneos que permitan hacer 
el seguimiento de un proyecto a lo largo de todas las sus fases, y comparar diferentes proyectos. 
Esta guía no pretende reformular los conceptos básicos ni crear nuevas metodologías, sino recoger 
las que ya existen en España y Europa y, a partir de ahí, definir un método que sea aplicable de 
manera sistemática a los proyectos de transporte. 



 

   
 

Proyecto GGI3003IDIE. Entregable 6: INFORME FINAL Y CONCLUSIONES Pág26 

 
De acuerdo a este último documento, eminentemente práctico, la evaluación de los proyectos se divide en 
dos grandes bloques:   
 

• Evaluación socioeconómica, realizada a partir del análisis coste-beneficio. Este análisis se basa en 
definir y valorar los costes y beneficios que genera a la sociedad un determinado proyecto: costes de 
inversión y mantenimiento, impactos ambientales, etc. por un lado, y ahorros de tiempo de viaje, 
mejoras de seguridad, etc. por otro. Una vez definidos los costes y beneficios a considerar, se 
procede a su monetización, tomando los precios de mercado o mediante técnicas de valoración, lo 
que permite llevar a cabo una evaluación de rentabilidad. El análisis coste-beneficio sigue, por tanto, 
el esquema de los planes de viabilidad de los proyectos de inversión empresariales, con la 
diferencia de que la rentabilidad evaluada no es financiera, sino socioeconómica, en el sentido que 
refleja mejoras del bienestar de la población que goza de un transporte más eficiente. 
Este análisis es el que debería tener el mayor peso a la hora de tomar decisiones de ejecución de 
inversiones. Ahora bien, hay criterios de bienestar social y de impacto ambiental que se no se saben 
recoger bastante bien en el análisis coste-beneficio tradicional y que, debido a ello, a veces se 
presentan como factores determinantes en tomas de decisión que no estarían justificadas con un 
análisis riguroso de las repercusiones del proyecto en el conjunto de la sociedad.  

 
• Evaluación macroeconómica. La puesta en marcha de un determinado proyecto de inversión en el 

ámbito del transporte tiene efectos sobre el crecimiento económico y del empleo, tanto en la etapa 
de su construcción como a lo largo de su funcionamiento. Durante el periodo de construcción los 
efectos son muy elevados y concentrados y, en momentos como los actuales de crisis económica, 
tienen la ventaja adicional de repercutir favorablemente sobre el empleo. La medida y la amplitud de 
este impacto dependerán no sólo de las características de la obra sino especialmente del grado de 
utilización de medios locales. Una vez terminada su construcción, los efectos económicos de la 
infraestructura surgen de su impacto sobre la productividad y de su mayor o menor capacidad de 
generar y atraer iniciativas empresariales. Cuando se evalúa un proyecto concreto hay que tener en 
cuenta su adecuación a la base productiva local y a las posibilidades de futuro del territorio. El 
análisis macroeconómico es un análisis de potencialidades que se crean en un territorio por los 
efectos de las nuevas infraestructuras. En este caso la guía, únicamente da unos criterios para 
poder explicitar en un informe que permita tener en cuenta al evaluar el proyecto. 

 
La mayor parte de las técnicas que se utilizan se han desarrollado a partir de estudios sobre inversión en 
nuevas infraestructuras. Sin embargo, de manera creciente, las actuaciones en el ámbito del transporte no 
son sólo constructivas, sino que incluyen la prestación de nuevos servicios, la incorporación de servicios 
inteligentes o la definición de nuevas políticas. Los criterios utilizados deberían también ayudar a la 
evaluación de estos servicios y políticas.  
 
La evaluación de un proyecto es parte de todo un proceso que debe conducir a la implantación de una nueva 
infraestructura o servicio del transporte. Y para llevarlo a cabo es necesario disponer de dos elementos 
previos: un proyecto y un estudio de costes que especifique las características de la inversión propuesta y su 
coste, así como los objetivos a alcanzar; y un estudio de demanda, que haga una previsión a medio y largo 
plazo de los cambios en los flujos de transporte que previsiblemente se producirán a partir de la puesta en 
marcha del proyecto. 
 
También es conveniente someter los resultados de los ACB a un análisis de sensibilidad de las variables para 
comprobar hasta qué punto el resultado es robusto. Los análisis de sensibilidad consisten en modificar los 
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parámetros utilizados en el modelo, por ejemplo el valor otorgado a los ahorros de tiempo, y ver cómo esto 
afecta a la rentabilidad social del proyecto. 
 
Dentro de los ACB, destacan: 
 

• El plazo de recuperación de la inversión o Pay back 
• El valor capital, o Valor Actual Neto (VAN) 
• El índice de rentabilidad 
• El valor final de la inversión (VF) 
• La renta anual equivalente 
• La Tasa Interna de Retorno de la inversión (TIR) 

 
PLAZO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (Pay back) 

Definición Mide el tiempo que tardaría la sociedad en recuperar los recursos destinados a la inversión. 
Ecuación 

 

Siendo el año “i” la incógnita y 
- I0 la inversión inicial 
- ∆Qt el flujo de caja en el año t 

- k la tasa de descuento social 

La misma ecuación, pero para distintas tasas de descuento social: 
 

 

 
Inconvenientes No puntúa los beneficios excedentarios una vez se ha recuperada la inversión. 

Fuente: Suárez (2014) 
Tabla 2. Plazo de recuperación de la inversión 

 
VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Definición Es la diferencia entre los costes y los beneficios que se le esperan al proyecto actualizados  
en el tiempo. 

Ecuación 
 

Siendo 
- I0 la inversión inicial 
- ∆Qt el flujo de caja en el año t 

- k la tasa de descuento social 
- n el periodo de evaluación 

La misma ecuación, pero para distintas tasas de descuento social: 
 

 

Inconvenientes No tiene en cuenta qué grupos sociales resultan beneficiados. 
La elección de la tasa de descuento social, que separa proyectos rentables de los 
que no lo son, es arbitraria.  

Fuente: Suárez (2014) 
Tabla 3. Valor actual neto 



 

   
 

Proyecto GGI3003IDIE. Entregable 6: INFORME FINAL Y CONCLUSIONES Pág28 

Para considerar en la evaluación del VAN criterios de equidad se puede estudiar el reparto de los beneficios 
entre colectivos sociales incorporando ponderaciones en los incrementos de renta marginal. No obstante, en 
la práctica, no se suelen aplicar correcciones por equidad en las evaluaciones de proyectos de transporte por 
el esfuerzo que supone realizar una clasificación social de los beneficiados y debido a que incluir 
ponderaciones desvirtúa el ACB pudiendo desembocar en aceptar proyectos ineficientes, cuando la 
redistribución de la renta se puede realizar a menor coste social mediante mecanismos fiscales. 
 
Por otro lado, la tasa de descuento social repercute significativamente en el análisis ya que es el parámetro 
que permite comparar los costes y beneficios a lo largo del proyecto representando a la vez la rentabilidad 
mínima sin la cual los proyectos comparados serán considerados ineficientes. Debido a su importancia se 
han ido sucediendo recomendaciones y valores de referencia, por ejemplo Durbán (2008) propone elegir 
entre 3 posibles referencias para la tasa de descuento social: el interés que se ha de pagar por los recursos 
financieros a largo plazo, el coste de oportunidad de los recursos (si se conoce) o un suelo de rentabilidad 
(subjetivo) por debajo del cual no hay interés en arriesgarse a invertir. 
 
En la Tabla 3se muestran las tasas y periodos de evaluación más empleados para la evaluación de proyectos 
de transporte en los países europeos: 
 

PAÍS TASA DE DESCUENTO 
SOCIAL (%) 

PERIODO DE 
EVALUACIÓN (Años) 

ALEMANIA 3 n/a 
AUSTRIA 2 – 3 n/a 
BÉLGICA 6.5 30 
CHEQUIA 5 – 7 20 
CHIPRE 6 – 12 n/a 
DINAMARCA 6 50 
ESLOVAQUIA 6 20 – 30 
ESLOVENIA 8 20 – 25 
ESPAÑA 6 n/a 
ESTONIA 6 30 
FINLANDIA 5 30 
FRANCIA 8 n/a 
HUNGRÍA 5 25 
IRLANDA 5 30 
ITALIA 4 – 6 30 
LETONIA 5 20 – 30 
LITUANIA 5 20 
MALTA 6 30 
PAÍSES BAJOS 4 ∞ 
POLONIA 6 20 
PORTUGAL 3 – 6 20 
REINO UNIDO 3.5 30 
SUECIA 4 40 – 60 
SUIZA 2 – 2.5 40 – ∞ 

Fuente: Odgaard et al. (2005) 
Tabla 4: Tasa de descuento y periodo de evaluación habitual en proyectos de transporte por país 
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ÍNDICE DE RENTABILIDAD(R) 

Definición También llamado ratio ganancia-coste, es el resultado de dividir los costes y beneficios 
actualizados de un proyecto entre su inversión. Permite priorizar entre proyectos de igual 
VAN y distinta inversión inicial. 

Ecuación 
 

Siendo 
- I0 la inversión inicial 
- ∆Qt el flujo de caja en el año t 

- k la tasa de descuento social 
- n el periodo de evaluación 

Fuente: Suárez (2014) 
Tabla 5. Índice de rentabilidad 

 
 

VALOR FINAL DE LA INVERSIÓN(VF) 
Definición Es un VAN calculado a posteriori, desde la perspectiva del año de finalización de la 

evaluación. Un indicador útil para análisis de proyectos en explotación. 
Ecuación 

 

 
Siendo 

- I0 la inversión inicial 
- ∆Qt el flujo de caja en el año t 

- k la tasa de descuento social 
- n el periodo de evaluación 

Fuente: Suárez (2014) 
Tabla 6. Valor final de la inversión 

 
 

RENTA ANUAL EQUIVALENTE (a) 
Definición Es el beneficio medio anual del proyecto. Partiendo de una k constante, divide el VAN por el 

periodo de evaluación. En transportes, calculado exclusivamente sobre los costes de 
inversión y explotación, y dividido entre los usuarios representa la tarifa técnica del proyecto. 

Ecuación 
 

Siendo 
- I0 la inversión inicial 
- ∆Qt el flujo de caja en el año t 

- k la tasa de descuento social 
- n el periodo de evaluación 

Fuente: Suárez (2014) 
Tabla 7. Renta anual equivalente 
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
Definición Aquella tasa de descuento social que iguala a cero el VAN del proyecto. Al estar expresada 

como porcentaje, la priorización de alternativas mediante la TIR es inmediata. 
Ecuación 

 

Siendo 
- I0 la inversión inicial 
- ∆Qt el flujo de caja en el año t 

- n el periodo de evaluación 

 
Inconvenientes No siempre es posible obtener la TIR de un proyecto a partir de la fórmula dada en 

inversiones no simples (aquella que puede tener pérdidas en algunos años del periodo de 
evaluación).  

Fuente: Suárez (2014) 
Tabla 8. Tasa interna de retorno 

 
En la herramienta se realizarán evaluaciones por VAN y TIR, mostrando también el Pay Back y las tarifas 
técnicas de las alternativas. 
 
Ambos, el VAN y la TIR, serán considerados en la herramienta, pues aunque en casos de inversiones simples 
coinciden en el rechazar o aceptar, no priorizan en el mismo orden. Las diferencias entre ambos se deben a 
que VAN y TIR miden aspectos diferentes de la inversión (beneficio absoluto frente a rentabilidad neta) y a 
que emplean hipótesis de reinversión a tasas diferentes (la tasa de descuento en el VAN y el propio valor de 
la TIR en esta).Siempre que 
 

•  
•  
•  

 
Existe una tasa de descuento social k, a la que se denomina intersección de Fisher, a partir de la cual VAN y 
TIR dan la misma priorización de alternativas. 
 
Independientemente del ACB que se esté realizando, también hay que tener en cuenta que la puesta en 
marcha de un proyecto atraviesa diferentes etapas, y cada una de ellas precisa de un nivel de detalle 
diferente. 
 
En fase de planificación, cuando se está realizando un plan global, ha de ser suficiente una estimación del 
coste basado, por ejemplo, en parámetros medios obtenidos de casos anteriores, y con una previsión de 
tráfico que siga un modelo tendencial para extraer unas primeras conclusiones y valorar si el proyecto se 
debe estudiar más a fondo (evaluación previa). En el caso de que la respuesta sea positiva serán necesarios 
estudios específicos que permitan obtener resultados más ajustados.  
 
Es conveniente recordar que la evaluación de un proyecto es un proceso continuado a lo largo de las diversas 
fases que va cumpliendo. Incluso después de realizado un proyecto, años después, es conveniente llevar a 
cabo una evaluación a posteriori para comprobar hasta qué punto las previsiones se han visto realizadas y 
proponer medidas de acompañamiento o de explotación de la infraestructura que maximicen sus impactos 
positivos. 
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En las evaluaciones de proyectos de transporte no existen ingresos. El procedimiento consta de establecer un 
escenario base que representa la evolución esperada de la movilidad en la situación actual y compararlo con 
el escenario esperado al ejecutarse el proyecto. 
 
De este modo, los beneficios anuales aparecen por las diferencias entre los costes de la movilidad en el 
escenario base y en el escenario con proyecto. Los principales aspectos que afectan al resultado de los ACB 
y sus criterios de valoración son, de acuerdo a la Guía para la Evaluación de Proyectos de Transporte (Junta 
de Andalucía, 2014): 
 
 

COSTE DE INVERSIÓN 
Definición Incluye las inversiones necesarias para llevar a cabo el proyecto. 

Características Es un coste interno del proyecto, que es asumido por su promotor. Es una inversión puntual, 
en el sentido que se llevará a cabo una sola vez, normalmente al inicio del programa de 
inversión, aunque se pueden considerar inversiones periódicas si algunos elementos, como 
el material móvil, tienen una vida útil inferior al ciclo del proyecto (que suele basarse en la 
infraestructura). 

Valoración Debe abarcar la totalidad de la inversión, incluyendo todas las partidas necesarias para llevar 
a cabo el proyecto.  
No se tiene en cuenta, por el contrario, los costes de financiación de la obra, que son 
esencialmente una transferencia. Estos son ciertamente importantes para establecer la 
rentabilidad financiera del proyecto, pero el ACB es un método para obtener la rentabilidad 
social y analiza los recursos ganados y perdidos, no los que simplemente cambian de 
manos.  
En el caso de que no se disponga aún del presupuesto de las actuaciones, se puede ensayar 
una estimación en función de los costes medios y de las características de la infraestructura 
y del terreno, y en el caso de que el proyecto a evaluar sea un cambio en la prestación de un 
servicio o un cambio de política, hay que tener en cuenta igualmente la totalidad de las 
inversiones necesarias para realizarlos. 

Adecuación de 
las inversiones 
en el periodo 
de análisis 

Un análisis ACB tiene un plazo temporal, que, en el caso de las infraestructuras de 
transporte, suele situarse en torno a los 30 años. Según el tipo de infraestructura o de 
material rodante e instalaciones que incorpore, su vida útil no tiene por qué coincidir con el 
período de evaluación. Si la vida útil es inferior al período de evaluación, deberá incluir, como 
se ha señalado, la reinversión necesaria en el momento en que se produzca. Si la vida útil 
supera el periodo de evaluación, habrá que incorporar como ingreso el valor residual de la 
infraestructura o del material. Este valor residual imputará como ingreso el último año de 
evaluación del proyecto. 

Otras 
cuestiones a 
tener en 
cuenta 

El tipo de infraestructura será importante a la hora de delimitar las inversiones. Por ejemplo, 
en el caso de evaluar una actuación ferroviaria habrá que considerar tanto el coste de la 
infraestructura como el del material móvil que se utiliza en el servicio, ya que están 
intrínsecamente unidos. 
No ocurre lo mismo en el caso de las infraestructuras viarias, donde la inversión en 
adquisición de vehículos por parte de los particulares puede considerarse independiente de 
la infraestructura. 

Fuente: Junta de Andalucía (2014) 
Tabla 9. Costes de inversión en el ACB 
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COSTES DE MANTENIMIENTO Y GESTIÓN 

Definición Los costes de mantenimiento son aquellos recursos necesarios para mantener la calidad de 
la nueva infraestructura a lo largo de su vida útil, es decir, las inversiones que le permitan 
conservar plenamente su capacidad técnica en el tiempo. 
Los costes de gestión se refieren a los gastos que conlleva ofrecer los servicios relacionados 
con la gestión de las nuevas infraestructuras, servicios o políticas. Para infraestructuras 
destinadas al transporte colectivo estos costes pueden ser muy importantes. 

Características Se trata de costes internos al sistema de transporte y que tienen un precio de mercado. Son 
costes variables, ya que dependen mucho de la utilización de la infraestructura, y que se 
extienden a lo largo de todo el período que se quiere analizar. Se incluyen en el análisis en 
valores constantes, sin tener en cuenta la inflación, a menos que se prevea una inflación 
diferencial para determinados costes (por ejemplo, se podría considerar que los costes del 
personal necesario para la explotación aumentan por encima de la inflación, en cuyo caso 
habría que incorporar este diferencial). 

Valoración No son cifras que aparecen normalmente en los proyectos constructivos, y por lo tanto 
tendrán que estimarse en función de las características del proyecto, utilizando como 
referencia valores de proyectos reales que ya se hayan ejecutado. 
Los costes de mantenimiento y de gestión pueden variar de un año a otro. En el caso de los 
costes de mantenimiento, por ejemplo, hay actuaciones que se hacen con periodicidad anual 
y otros que, por su naturaleza, se hacen cada determinado número de años. En el caso de 
los costes de gestión, su variación suele depender del número de usuarios 

Precios a 
aplicar todos 
los años de 
duración del 
proyecto 

Se aplicarán en precios constantes del año en que se inicia el proyecto. 

Otras 
cuestiones a 
tener en 
cuenta 

El análisis coste-beneficio se basa en las variaciones entre dos situaciones. Por lo tanto, hay 
que tener bien claro cuáles son los costes de mantenimiento y explotación que el nuevo 
proyecto reduce o elimina. 
 
Por ejemplo, una nueva línea de ferrocarril podría conllevar el cierre de una existente, o por 
lo menos reducir el tráfico, y como consecuencia habría una disminución, por este lado, de 
sus costes de conservación y operación que, obviamente, hay que tener en cuenta 

Fuente: Junta de Andalucía(2014) 
Tabla 10. Costes de mantenimiento y gestión en el ACB 
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VALOR DEL TIEMPO DE VIAJE 

Definición Se refiere al coste de oportunidad del tiempo invertido en el desplazamiento de las personas 
considerando todas las etapas de este desplazamiento (tiempos de acceso, esperas, 
transbordos y tiempo en los vehículos). Cualquier proyecto que genere mejoras de 
accesibilidad o evite cuellos de botella en la red de transporte generará beneficios 
socioeconómicos en forma de ahorros de tiempo de viaje. Las ganancias por este concepto 
dependen de la cantidad de tiempo ahorrado y del valor monetario asignado a cada unidad 
de tiempo. 
 
En la evaluación económica de proyectos de transporte los ahorros de tiempo normalmente 
constituyen la fuente principal de beneficios. 

Características Es un coste interno, en el sentido de que son los usuarios del medio de transporte los que lo 
asumen. El ahorro de tiempo de viaje no tiene, sin embargo, un valor de mercado 
directamente identificable, y por tanto se deberá hacer una estimación 

Base real Se deben calcular las diferencias de tiempo de viaje que se producirán si la infraestructura se 
ejecuta, para los diferentes usuarios afectados por el nuevo proyecto. Los modelos de 
demanda, que permiten asignar los usuarios sobre las redes antigua y nueva y estimar los 
tiempos de recorrido, suelen ser utilizados para esta tarea. 

Criterios de 
valoración 

El valor que normalmente se asigna a los ahorros de tiempo de viaje es su coste de 
oportunidad, o la predisposición del viajero a pagar para conseguir estos ahorros. Por ello se 
considera que el valor del tiempo depende de varias circunstancias, en particular de la renta 
de los individuos y del motivo del viaje. 
 
Cuando el viaje se hace por motivo de trabajo, se considera el tiempo de desplazamiento 
como parte de la jornada laboral y se asume que su valor es el coste laboral marginal. Las 
estadísticas de costes laborales dan indicadores útiles. A menudo se utiliza un valor medio 
del coste directo para la empresa, ajustado al territorio que se pretende analizar. 
 
Para el resto de motivaciones de desplazamiento (entre las que se suele distinguir entre 
viajes de ida y vuelta al trabajo o viajes "obligados" y viajes por motivos de ocio), su 
valoración no tiene una asociación tan directa con el salario, por lo que se suelen utilizar 
datos provenientes de estimaciones basadas en los métodos de preferencia revelada. Como 
no siempre se dispone de estas estimaciones, es corriente la utilización de porcentajes 
diferenciales respecto del valor otorgado para la población en el valor del tiempo en 
desplazamientos laborales. 

Valores a 
aplicar  

En caso de no disponer de previsiones de productividad, se puede emplear también la 
evolución previsible de la renta del territorio. 

Otras 
cuestiones  

En el caso del transporte realizado mayoritariamente en vehículos privados, el análisis del 
proyecto en comparación a la situación preexistente permitirá obtener el ahorro de tiempo 
para vehículo. Habrá que ponderarlo, por tanto, con el nivel de ocupación de los vehículos. 

Fuente: Junta de Andalucía (2014) 
Tabla 11. Valor del tiempo en el ACB 

 
  



 

   
 

Proyecto GGI3003IDIE. Entregable 6: INFORME FINAL Y CONCLUSIONES Pág34 

 
SINIESTRALIDAD 

Definición Incluye tres tipos de costes ocasionados por los accidentes en el ámbito del transporte: los 
materiales (que incluyen los costes por daños y los costes administrativos), los costes por 
herido leve o grave y los costes por muerte. 

Características Es un coste complejo, ya que tiene la doble consideración de coste interno, en el sentido de 
que las víctimas son quienes asumen estos costes, pero también externo, debido a la 
existencia de un estado de bienestar que asume los costes de atención sanitaria y las 
posibles pensiones que se derivan, y también a que una defunción o invalidez prematura 
conlleva una pérdida de output económico global. 
 
Otra clasificación relevante para establecer los criterios teóricos que nos servirán para 
asignar los valores correspondientes a este impacto distingue entre: costes directos 
(materiales, administrativos y sanitarios), costes indirectos (derivados de la pérdida de 
productividad de las víctimas que han sufrido el accidente) y costes intangibles (relacionados 
con el sufrimiento y las emociones de las personas). 
 
A partir de los estudios de demanda y del riesgo asociado, es posible hacer una previsión de 
la accidentalidad si se lleva a cabo en el proyecto o no. A partir de aquí se puede asignar a 
cada una de estas variables su valor monetario. Este es uno de los puntos más polémicos 
debido a la dificultad de valorar un bien tan intangible y emocional como la vida humana o 
los daños físicos evitados a las personas. 

Base real Hay que hacer una estimación del riesgo de accidentalidad con el proyecto y sin el proyecto y 
calcular las consecuencias en número de muertos, heridos graves y leves y vehículos 
afectados. Las bases de datos de la DGT dan información detallada para poder valorar este 
riesgo. 
 
Un aspecto complejo es el de las previsiones de la evolución de la siniestralidad. Estos 
últimos años se ha producido un descenso muy importante del número y gravedad de los 
accidentes que es posible que continúe, aunque con menor intensidad. Si el proyecto no 
genera cambios modales, este efecto es marginal. 

Criterios de 
valoración 

En la literatura del ACB hay tres tendencias predominantes a la hora de plantear este tipo de 
valoraciones: 
 
Cuantificación de los costes asociados. Se valoran las heridas y las muertes evitadas 
en función de los costes asociados que también se evitan: costes hospitalarios, costes de 
rehabilitación no médica, pérdida de producción. En este último caso se parte de las teorías 
del capital humano y del coste descontado de las pérdidas de output futuro de las víctimas. 
Esta metodología contempla el output que una víctima dejará de producir como 
consecuencia de aquel accidente. 
 
Disponibilidad a pagar. En vez de tomar como referencia los costes asociados, nos 
fijamos en el dinero que estarían dispuestos a pagar los individuos para evitar sufrir una de 
estas circunstancias.  
 
Indemnizaciones de las compañías de seguros y sentencias judiciales. La ventaja 
del método de las indemnizaciones es la existencia de información abundante. Los datos de 
las compañías de seguros y de las sentencias judiciales permiten hacer estimaciones del 
valor que se otorga en la práctica a los perjuicios de los accidentes de tráfico. Este criterio ha 
sido ampliamente utilizado, sobre todo porque es sencillo, pero es fácil de criticar porque los 
datos muestran grandes variaciones al depender de decisiones que no dependen del 
mercado.  

Fuente: Junta de Andalucía (2014) 
Tabla 12. Siniestralidad en el ACB 
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COSTE DE OPERACIÓN DE LOS VEHÍCULOS 
Definición La puesta en marcha de nuevas alternativas viarias o ferroviarias puede incentivar que se 

produzcan una serie de variaciones en las rutas o en los medios de transporte elegidos para 
realizar un viaje determinado. 
Esta variación alterará el número de kilómetros de los desplazamientos, ocasionando ahorros 
o incrementos en los costes de operación, o funcionamiento, de los vehículos. Otras variables 
que pueden incidir en la determinación de este impacto son el número de paradas, la 
reducción de la velocidad y el nivel de congestión. 

Criterios de 
valoración 

En el caso de una infraestructura viaria el impacto sobre los costes de operación de los 
vehículos se calcula a partir del aumento o la disminución en el número de kilómetros 
recorridos, aplicando un gasto estandarizado según el tipo de vehículo (turismo o de 
transporte de mercancías).  
 
La introducción de alternativas de tipo ferroviario producirá también variaciones en los costes 
de funcionamiento de este tipo de transporte. 
 
En el caso de un proyecto viario, y en cuanto a los automóviles privados, es conveniente 
separar el consumo de combustible del resto de costes de operación, debido a su 
importancia, a la existencia de unos impuestos específicos elevados (que son una 
transferencia que no se incorporará al ACB), a la evolución diferencial de sus precios y los 
cambios que conlleva en la eficiencia y el tipo de vehículos utilizados. Una incógnita 
importante, de cara a proyectos de larga duración, es la importancia que podrá tener el 
parque de vehículos eléctricos, de pila de combustible o similares en el futuro y la velocidad 
del cambio. 

Fuente: Junta de Andalucía(2014) 
Tabla 13. Impacto del coste de operación de los vehículos en el ACB 

 
  



 

   
 

Proyecto GGI3003IDIE. Entregable 6: INFORME FINAL Y CONCLUSIONES Pág36 

IMPACTO AMBIENTAL 
Definición Impacto que tienen los nuevos proyectos de transporte sobre el medio ambiente. 

Básicamente se consideran los efectos en términos de contaminación, efectos sobre el 
cambio climático y efectos sobre el paisaje y la ocupación del territorio. 

Características Se trata de un coste externo, que asume el conjunto de la sociedad en forma de 
externalidades, que a menudo son negativas. 

Base Real Cantidad de gases contaminantes y de CO2 que se lanzan a la atmósfera. Estas  
emisiones irán muy vinculadas al consumo de combustible. En cuanto a la ocupación del 
territorio, hay que calcular las Ha de terreno ocupado por las nuevas infraestructuras, 
prestando atención a sus características y a los efectos sobre el paisaje. 

Criterios de 
valoración 

Los estudios coste-beneficio deberían incorporar tres tipos de efectos que son cuantificables 
en términos monetarios. Cada impacto tiene un método de cálculo diferenciado. 
Contaminación atmosférica. Es un impacto local que tiene que ver con los efectos de los 
gases contaminantes sobre la salud, los materiales, los edificios y la agricultura. 
 
Para su valoración en términos monetarios existen dos metodologías. Las basadas en los 
costes de prevención cuantifican el coste de reducir las emisiones a unos estándares más 
bajos y aceptables. En cambio, las basadas en el coste de los daños estiman los efectos que 
causa la contaminación en la salud humana a partir básicamente de los costes médicos 
asociados y de la reducción de la esperanza de vida en buenas condiciones. Los estudios 
realizados en el ámbito de la Unión Europea o de los Estados Unidos suelen utilizar este 
segundo criterio. 
 
Impacto sobre el cambio climático. Definido como la contribución de los gases 
contaminantes, especialmente el CO2, al efecto invernadero. Para cuantificar el efecto del 
tráfico sobre el cambio climático se pueden utilizar los estudios realizados en el ámbito de la 
Unión Europea en los que se estima el coste de las medidas para la reducción de emisiones 
de CO2 tomando como horizonte el año 2040 y como objetivo la reducción de las emisiones 
a la mitad de las existentes el año 1980. 
 
Funciones ambientales. Los espacios naturales y agrícolas proporcionan una serie de 
funciones ambientales, que van desde los efectos sobre el cambio climático a la regulación 
del ciclo del agua, el control de la erosión, la biodiversidad, la polinización, etc. Cuando se 
construye una infraestructura de transporte, a parte del impacto sobre el paisaje, se pierden 
las funciones económicas y ambientales de los terrenos que éstas ocupan. 
 
La valoración de estas funciones ambientales se hizo a partir de una metodología diseñada 
por R. Constanza. Se dispone de una estimación actualizada del valor de las funciones 
ambientales que es la que se propone utilizar en esta guía. 

Valores a 
aplicar  

Hay que tener en cuenta que el coste marginal de algunos elementos ambientales puede ser 
creciente 

Fuente: Junta de Andalucía(2014) 
Tabla 14. Impacto ambiental en el ACB 
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RUIDO 
Definición Impacto que tienen los nuevos proyectos de transporte en términos de ruido que afecte a la 

población cercana y que le cause molestias en forma de reducción de bienestar, y que 
también puede afectar a la salud. 

Características Se trata de un coste externo, que asume el conjunto de la sociedad en forma de 
externalidades negativas. 

Base Real Cantidad de ruido, medido en decibelios. Este ruido se ponderará en función de la 
proximidad a núcleos habitados y por tanto a la población afectada. El ruido generado por los 
vehículos tiene un impacto diferente según la localización y la hora del día. El impacto 
también es muy diferente según los distintos tipos de transporte. 

Criterios de 
Valoración 

Hay dos metodologías alternativas para evaluar el coste social del ruido. La primera sería 
hacer una estimación del coste de las medidas reductoras de ruidos para alcanzar unos 
límites considerados asumibles por la población. 
 
La segunda sería a partir de la disponibilidad a pagar por parte de los ciudadanos para 
reducir el nivel de ruido (o la disponibilidad a ser indemnizado por aceptar lo) 
A lo largo de este apartado se han considerado los efectos más habituales en un análisis 
coste-beneficio, y de hecho, si se tienen en cuenta los impactos anteriores se habrán captado 
la mayor parte de beneficios y costes sociales asociados a un proyecto de transporte. 
 
Pero empiezan a haber aproximaciones metodológicas que evalúan el coste de las 
alteraciones del paisaje (por ejemplo en función de la disponibilidad a pagar por parte de la 
población), de las vibraciones, los efectos ambientales provocados por la producción de 
materiales para la construcción de infraestructuras, etc. Progresivamente se tendrán que ir 
incluyendo estos valores en la medida que se disponga de métodos adecuados y de 
información contrastada. 

Fuente: Junta de Andalucía(2014) 
Tabla 15. Ruido en el ACB 

 

3.1.2. Los costes de los sistemas de transporte 
En este apartado se definen los costes de la movilidad en los diferentes sistemas de transporte; autobús, 
tranvía o metro ligero, metro convencional y cercanías; entre los cuales se encuentran los mencionados en 
las tablas al final del apartado 3.1.1. 

3.1.2.1. Costes internos 

Son aquellos que asumen las empresas prestatarias del servicio y su valor monetario se corresponde con el 
coste de oportunidad por la utilización de los distintos factores productivos. Existen diversas formas de 
clasificarlos, las más frecuentes son: 
 

 
De acuerdo a su imputación en el proceso productivo 

• Costes Directos: Aquellos fácil o directamente imputables al proceso productivo (la mayoría 
suelen estar relacionados con los pagos y los flujos de caja). 

• Costes Indirectos: Aquellos que sólo pueden ser imputados en el proceso productivo a través 
de ratios. 

 

Es una clasificación práctica cuando se está realizando el análisis contable centrado en uno de los agentes 
de la producción (i.e. la empresa gestora de la infraestructura o la operadora de transporte). 

De acuerdo su naturaleza 

 
• Costes de Personal; incluyendo sueldos, dietas, pluses y seguridad social. 
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• Costes de Material Móvil; obsolescencia, amortizaciones, mantenimiento, etc. 
• Coste de la Energía y derivados del petróleo; consumo eléctrico, carburantes, lubricantes 

y desgaste de neumáticos. 
• Costes Varios; amortización de los edificios (oficinas, talleres y cocheras), alquileres, seguros, 

gastos financieros y otros. 
 

En el ámbito del transporte resulta útil esta separación para distinguir qué costes corresponden al 
administrador de la infraestructura o sección empresarial encargada de la gestión de infraestructura y qué 
costes corresponden al operador o sección empresarial encargada de la explotación del transporte. 

Coste de infraestructura y costes de operación 

 
• Costes de infraestructura: los correspondientes a la planificación y diseño de nuevas 

infraestructuras, los correspondientes a la explotación, conservación y modernización de las 
existentes, los imputables a modo de amortización y los gastos asociados al desarrollo de su 
actividad (gastos financieros, seguros, de administración, etc.). 
 

• Costes de operación: los correspondientes a la planificación de rutas, la amortización, 
conservación y renovación de la flota y los necesarios asociados a la actividad de prestación del 
servicio de transporte (personal, de publicidad, de atención al cliente, financieros, seguros, 
administrativos, etc.). 

 

Permite conocer el grado de compromiso adquirido al emprender una determinada actividad o un proyecto: 
En relación con el tiempo 

 
• Costes a corto plazo: son los costes esperados que habría que afrontar de forma regular 

para dar un servicio durante un plazo de tiempo durante el cual no sería posible (o se espera 
que fuese difícil) el capital y personal. 

 
• Costes a largo plazo: son los costes a afrontar de manera regular durante un periodo de 

tiempo en el que, aunque se puedan modificar los factores de producción, se considera que la 
tecnología de producción no variará. La curva de costes a largo plazo será por tanto la 
envolvente de los mínimos de las distintas curvas a corto plazo adaptadas a los distintos niveles 
de producción. 

 
• Costes a muy largo plazo: son los costes a afrontar en un periodo de tiempo en el que pude 

cambiar la tecnología de producción. Por su definición resultan difíciles de estimar a priori 
(salvo en casos muy concretos en los que se conozca de antemano la próxima tecnología de 
producción). 

 

• Costes incorporables: todos aquellos necesarios para la consecución del bien o servicio 
objetivo de la producción. 

Según su relación con el proceso productivo 

 
• Costes no incorporables: aquellos no asociables al proceso productivo. Por ejemplo 

donaciones a fundaciones sociales y pérdidas en cartera de valores. 
 

• Costes de actividad: costes en los que se incurre para la consecución de un fin. 
De acuerdo al nivel de ocupación de la empresa 
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• Costes de subactividad: son pagos y costes de oportunidad que aparecen por diversas 
razones. Por ejemplo por desocupación de la maquinaria o aprovisionamientos sobrantes. 

 
De entre ellos, siguiendo la clasificación realizada al final del apartado 3.1.1. (Junta de Andalucía, 2014), los 
costes internos más importantes para la evaluación de los proyectos de transporte son el coste de inversión, 
los costes de mantenimiento y gestión y el coste de operación de los vehículos. 
 

- Coste de inversión 

Engloba el volumen total de recursos que hay que movilizar para la puesta en funcionamiento de un 
proyecto. Se suele diferenciar entre la inversión en infraestructura y la inversión en material móvil. 
 
La inversión en infraestructura comprende la planificación y las obras necesarias para la puesta en marcha 
de la línea, incluyendo en su caso la instalación de la superestructura, creación y acondicionamiento de 
paradas y estaciones, las obras en los accesos y de mejora del entorno urbano y la construcción de los 
edificios de oficinas, talleres y cocheras. 
 
En consecuencia, el coste de inversión es la partida más importante cuando la actuación requiere de 
infraestructura propia (como es el caso de los modos ferroviarios y los autobuses en plataforma reservada). 
 
La Tabla 16 muestra el rango y promedio de las inversiones en transporte urbano por kilómetro de red y 
modo de transporte.  
 

MODO ÁMBITO RANGO INVERSIÓN POR KM* PROMEDIO 
Plataforma reservada  Francia Desde 1,8 a 8,7 M€/km 5,4 M€/km 
Metro ligero España Desde 10,3 a 54,5 M€/km 25,3M€/km 
Metro España y Francia Desde 20,9 a 76,5 M€/km 52,1 M€/km 
Cercanías** España Desde 0,5 a 70,5 M€/km 9,4 M€/km 
*Nota: Se ha descontado inversión en Material Móvil. 
**Nota: Recoge datos de actuaciones, no de redes completas. El promedio es una media ponderada considerando la 
longitud de las actuaciones. 

Fuente: Tablas Anexo I 
Tabla 16. Ratios de inversión en infraestructura por kilómetro en diferentes modos de transporte 

 
En general, gran parte de la infraestructura creada en un proyecto de transportes seguirá disponible tras la 
finalización del periodo de evaluación del mismo. Para tener en cuenta su valor residual se pueden estimar 
modelos de desgaste y depreciación, aunque se acepta realizar aproximaciones lineales de su valor en 
función de los años de vida útil restante al acabar la evaluación. 
 
En las Tablas 17 y 18 se recoge la vida útil de los diferentes componentes de la inversión en proyectos de 
carreteras y de ferrocarriles. 
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MODO CLASIFICACIÓN 
VIDA ÚTIL 

MÍNIMA HABITUAL MÁXIMA 

C
AR

RE
TE

RA
 

Capa asiento 30 45 60 
Firme 10 20 30 
Instalaciones ambientales 10 20 30 
Drenajes 50 75 100 
Muros 50 75 100 
Puentes 50 75 100 
Túneles 50 75 100 
Plataforma ∞ ∞ ∞ 

Fuente: HEATCO (2006) 
Tabla 17: Vida útil de los diferentes componentes una obra de carretera 

 
 

MODO CLASIFICACIÓN 
VIDA ÚTIL 

MÍNIMA HABITUAL MÁXIMA 

FE
RR

O
C

AR
RI

L 

Subestructura 40 60 80 
Vía 20 30 40 
Equipos auxiliares 10 20 30 
Electrificación 20 30 40 
Instalaciones ambientales 10 30 50 
Puentes 50 75 100 
Túneles 50 75 100 
Plataforma ∞ ∞ ∞ 

Fuente: HEATCO (2006) 
Tabla 18: Vida útil de los diferentes componentes de una obra de ferrocarril 

 
 
El otro capítulo a considerar de la inversión es la compra del parque de vehículos. En cada proyecto habrá 
que elegirse el tipo de material a emplear y estimarse el número de vehículos necesario; que estará en 
función de la longitud de la línea, la velocidad comercial de los vehículos y la frecuencia de paso o capacidad 
deseada. 
 
La Tabla 19 recoge los precios por unidad móvil recomendados en los modos ferroviarios por la Guía para 
Evaluación de Proyectos de Transporte, y en la Tabla 20, se recogen periodos de amortización en las cuentas 
anuales de 2013 de empresas públicas españolas: 
 
 

MODO PRECIO POR UNIDAD 
Tranvía y metro ligero 2,5 M€ 
Metro convencional 5,5 M€ 
Cercanías 4,0 M€ 

Fuente: Junta de Andalucía (2014) 
Tabla 19. Coste de adquisición del material en modos ferroviarios 
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EMPRESA PÚBLICA 
TIPO DE 

VEHÍCULO 

PERIODO 
AMORTIZACIÓN 

(AÑOS) 
RENFE Cercanías 40 

METRO MADRID Metro 25 
EMT MADRID Autobús 15 

TUSSAM Autobús 10 
TUSSAM Tranvía 20 

BUS GIJÓN Autobús 10 
Fuente: Metro Madrid (2014), EMT Madrid (2014), TUSSAM (2014), Renfe Operadora (2014) 
Tabla 20: Periodo de amortización en empresas españolas para el material móvil 

 
- Costes de mantenimiento y gestión 

 
Dentro de los costes de mantenimiento y gestión se incluyen gastos de personal, aprovisionamientos y 
consumos de energía. 
 
Los costes de mantenimiento se pueden a su vez dividir entre mantenimiento de la infraestructura propia y 
mantenimiento del parque de material móvil. 
 
El personal necesario para el mantenimiento de infraestructura puede ser estimado a partir de la longitud de 
la línea y mientras que el encargado del material móvil dependerá del tamaño del parque de vehículos. 
 
El personal destinado a gestión incluye control de operación, administración, atención al cliente, control de 
calidad, recursos humanos y dirección. De ellos el personal destinado a atención al cliente dependerá de la 
demanda esperada, mientras que el personal de apoyo, administración, dirección y recursos humanos 
dependen del tamaño de la plantilla. 
 
Si la actuación incluye calzadas separadas de uso exclusivo por el transporte público, entonces ha de 
considerarse el coste y la periodicidad de la realización de tratamientos superficiales, los chequeos y las 
reparaciones en obras auxiliares (por ejemplo desvíos, puentes y muros de contención), los vertidos en juntas 
y la eliminación de baches. En el caso de una instalación ferroviaria las tareas de mantenimiento de la 
infraestructura comprenderán tratamientos periódicos de la vía, limpieza del balasto, reajuste de la geometría 
(salvo si la instalación emplea vía en placa), tratamientos herbicidas, reemplazos (de traviesas, vías y 
catenarias) e igualmente chequeos y reparaciones en obras auxiliares (HEATCO 2006). 
 
En la Guía para la Evaluación de Proyectos de Transporte se consideran los costes de mantenimiento de 
infraestructura de referencia recogidos en la Tabla 21. 
 

MODO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCUTRA 
Plataforma reservada Anualmente 1% del valor de inversión y 5% decenal 
Tranvía y metro ligero en superficie 53.000 €/km 
Metro 17.000 €/km 
Cercanías 28.000 €/km 

Fuente: Junta de Andalucía (2014) 
Tabla 21. Mantenimiento de infraestructura 

 
El mantenimiento del parque móvil recoge tareas rutinarias de limpieza y funcionalidad de los vehículos, el 
mantenimiento preventivo y la reparación de averías (HEATCO 2006). Se suele valorar mediante una 
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aproximación a €/Vehículo-km incluyendo el coste de los materiales de reposición. Por ejemplo en el caso 
del tranvía de Murcia se estima en 1,73 €/Veh-km más IVA (TRN Ingeniería/MECSA, 2013). 
 
Los costes de gestión del modo de transporte se refieren a gastos relacionados con la programación y 
planificación de horarios y rutas, las tareas de policía y las tareas de control del tráfico. También ha de 
quedar incluido el coste de la iluminación de la nueva infraestructura (si existe, por ejemplo sobre el viario de 
una plataforma reservada) y el consumo eléctrico de las paradas y estaciones, de los sistemas de acceso, de 
la ventilación, del centro de control de tráfico, de los talleres y de las oficinas. 
 
Otros gastos de gestión relativos al proyecto son el asesoramiento técnico, la limpieza de los edificios, pagos 
a seguros, financiación, marketing y responsabilidad social. Estos gastos asociados a la actividad de la 
empresa en general se incluyen como un porcentaje sobre los gastos de producción.  
 

- Costes de operación de los vehículos 

Las partidas más importantes dentro de la operación de los vehículos son el gasto en personal y el consumo 
energético. 
 
El personal de conducción necesario se puede estimar a partir del cálculo de horas comerciales de los 
vehículos (incluyendo tiempos de recogida y entrega de los vehículos, horas de formación, horas sindicales y 
los porcentajes de absentismo y bajas) y enfrentándolo a las horas laborales anuales. El personal de control 
de fraude necesario se puede estimar a partir de la longitud de la línea y el número de paradas. 
 
En general suelen expresarse junto al coste de mantenimiento del material móvil. En 2011 los costes de 
mantenimiento y explotación en el transporte público de EEUU (APTA, 2013) fueron 4,1€/Veh·kmde media 
para los modos de transporte por carretera y 7,8€/Veh·km para los modos por ferrocarril. En Andalucía, para 
los modos ferroviarios se recomiendan los valores: 
 
 

MODO COSTE OPERACIÓN 
TRANVÍA Y METRO LIGERO 7,0 €/veh-km 
METRO 9,0 €/veh-km 
CERCANÍAS 9,3 €/veh-km 

Fuente: Junta de Andalucía (2014) 
Tabla 22. Coste operación en modos ferroviarios 

 

3.1.2.2. Coste del tiempo 

El tiempo invertido es uno de los elementos más influyentes en la toma de decisiones de los individuos 
quienes lo valoran de acuerdo a su coste de oportunidad (pues no es un bien que pueda almacenarse). Este 
hecho dificulta la valoración del tiempo, ya que no tiene un valor propio. 
 
Para poder otorgar un valor medio al tiempo que las personas emplean en desplazarse al trabajo o por 
negocios suele recurrirse al mercado laboral. No obstante la existencia de gran variedad de salarios, que a su 
vez difieren de los costes empresariales y la productividad, dificulta la elección de un valor de referencia. 
 
Mucho más difícil resulta medir el coste del tiempo de los desplazamientos no obligados, cuando el motivo 
del desplazamiento no es trabajo ni estudios. 
 
El coste del tiempo de los viajeros puede deducirse a partir de análisis por preferencias reveladas, donde se 
realizan observaciones sobre el reparto de los viajeros por modos de transporte considerando la velocidad de 
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estos y los pagos realizados. En la misma línea se encuentran los análisis por preferencias manifestadas, 
basados en encuestas en las que los usuarios han de elegir alternativas de viaje en situaciones hipotéticas. 
 
Desde la perspectiva del tiempo, el desplazamiento en transporte público puede separarse en 3 partes: 
esperas, recorridos a pie y recorrido en vehículo. El tiempo transcurrido en transbordos y esperas a vehículos 
suele tener una penalización mayor al transcurrido durante los recorridos en vehículo, que suele considerarse 
otorgándole un valor entorno al doble. Las Tablas 23 y 24 muestran los resultados de unos estudios sobre el 
peso del tiempo de espera para los usuarios de distintos modos de transporte. 
 

PESO RELATIVO DEL TIEMPO EN DESPLAZAMIENTOS A PIE RESPECTO A EN VEHÍCULO 

ÁMBITO MODO MEDIA 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

TAMAÑO DE LA 
MUESTRA 

DESPLAZAMIENTOS 
OBLIGADOS 

COCHE 1,37 ± 0,12 29 
AUTOBÚS 1,67 ± 0,14 10 
OTRO 1,99 ±0,16 29 

DESPLAZAMIENTOS 
POR OCIO 

COCHE 1,74 ±0,15 25 
AUTOBÚS 1,66 ± 0,23 13 
OTRO 1,97 ± 0,35 9 

OTROS 
DESPLAZAMIENTOS 

COCHE 1,55 ± 0,10 34 
AUTOBÚS 2,02 ± 0,22 13 
OTRO 1,37 ± 0,17 8 

DESPLAZAMIENTOS 
INTERURBANOS  1,51 ± 0,14 13 

TOTAL  1,68 ± 0,05 183 
Fuente: Balcombe et al. (2004), Wardman (2001) 

Tabla 23. Peso del tiempo empleado en desplazamientos a pie 
 
 

PESO RELATIVO DEL TIEMPO DE ESPERA RESPECTO A TIEMPO EN VEHÍCULO 

ÁMBITO MODO MEDIA 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

TAMAÑO DE LA 
MUESTRA 

DESPLAZAMIENTOS 
EN CIUDAD 

COCHE Y T.P.* 2,06 ± 0,14 30 
AUTOBÚS 1,59 ± 0,22 11 
METRO 1,17 ±0,04 11 

DESPLAZAMIENTOS 
INTERURBANOS  1,70 ± 0,28 10 

TOTAL  1,76 ± 0,10 62 
*Nota: Transbordo entre coche y transporte público. 

Fuente: Wardman (2001) 
Tabla 24. Peso del tiempo empleado esperando un vehículo 

 
Existen también ponderaciones sobre el valor del tiempo para los usuarios en función de las condiciones de 
espera. A modo de ejemplo, se recogen las ponderaciones recomendadas por el Business Case Development 
Manual (London Transport, 1995) en la Tabla 25. 
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PESO RELATIVO DE LOS TIEMPOS ANDANDO Y EN ESPERA* (London Transport) 
Espera en buenas condiciones 2,0 
Espera en malas condiciones 3,0 
Andando 2,0 
Bajando escaleras 2,5 
Subiendo escaleras 4,0 

*Nota: Respecto a tiempo en vehículo. 
Fuente: Wardman (2001) 

Tabla 25. Ponderación de los tiempo andando y en espera según el LT 
 
De cara a la evaluación previa de la infraestructura realizada por la herramienta bastará con emplear un valor 
constante para el tiempo, que en principio serán 11€ (Junta de Andalucía, 2014) la hora sin hacer distinción 
entre motivos de viaje, modos de transporte o condiciones de espera.  
 

3.1.2.3. Costes externos 

Los modelos de transporte suelen utilizar como variables explicativas de la conducta de los usuarios y 
elección modal, el tiempo y el coste. Sin embargo, el coste percibido por el usuario solo incluye una parte de 
los costes de la movilidad. Por lo que el mercado no asigna de modo eficiente, en términos sociales, la 
demanda entre los diversos modos de transporte, ni en los diversos tramos horarios. Para que esto fuera así, 
habrían de considerarse la totalidad de los costes: los soportados personalmente por los usuarios, los que 
asumen las administraciones y los costes externos.  
 
Éstos últimos, que claramente no se perciben, son las externalidades o costes externos. Son efectos del 
sistema de transporte que no tienen precio de mercado y que sufren terceras personas sin compensación o 
pago alguno. Las externalidades más frecuentemente consideradas son las siguientes: contaminación 
atmosférica, ruido, emisiones de gases de efecto invernadero, accidentes, separación de espacios urbanos, 
efectos indirectos (provocados por la producción y distribución de energía para el sector transporte) y  
congestión, entre otros. 
 
La no consideración de los costes de las externalidades  arroja señales erróneas al mercado de transporte, 
que se comporta ineficientemente, lo que según Maibach (2000), aumenta los problemas de congestión, 
seguridad y medioambientales.  
 
Es conveniente conocer qué forma presenta una curva de costes en el mundo del transporte, indistintamente 
de los criterios seguidos a la hora de su valoración. Para ello, se parte de los tres conceptos siguientes: coste 
total, coste medio y coste marginal. 
 
La curva de coste total (1) representa la evolución de la totalidad de los costes, a medida que aumenta la 
producción. Esta curva arranca con un valor determinado del eje de ordenadas, ya que, aunque no se 
produzca ninguna unidad, se ha incurrido en una serie de costes iniciales (costes fijos). A partir de este 
momento, la curva adopta valores crecientes, provocados por los costes variables (Aymerichet al., 1994). 
 
Los costes fijos  son aquellos que permanecen sensiblemente constantes aunque la producción varíe. Suelen 
estar formados  por instalaciones, inmuebles y, en determinadas condiciones del mercado laboral, por una 
parte del personal. Por el contrario, se llama costes variables a aquellos que varían de forma íntima con los 
niveles de producción y, en general, están formados por consumibles, materias primas, personal eventual, 
etc. (Aymerichet al., 1994). 
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El coste medio (2) constituye una medida de los costes totales por unidad de producto y es un elemento 
fundamental a la hora de establecer una política de precios. Si los precios superan los costes medios, la 
empresa en cuestión registrará beneficios (Aymerichet al., 1994). 
 
Se denomina coste marginal (3) al incremento del coste total que ocasiona la producción de una unidad más 
de bien o servicio (Aymerichet al., 1994). 
 

 
 

 

 

 

 
 

CT = costes totales 
CF = costes fijos 
CV = costes variables 
C*= costes medios 
C´= costes marginales 
x = producción 
 
No todos los costes en que se incurre en un proceso productivo, y en especial en el campo del transporte, 
son soportados por la propia empresa prestataria del servicio. Se produce así una serie de efectos fuera del 
campo de actuación de la empresa que pueden considerarse también dentro de la teoría general de los 
costes. Debe considerarse como coste externo la valoración en términos monetarios de un efecto externo 
negativo. Esta frontera no es ni mucho menos rígida, pues se presenta un fenómeno de permanente 
actualización en la lista de fenómenos externos negativos y en la monetarización de los mismos (Aymerich et 
al., 1994). 
 
Las externalidades del transporte deben, por lo tanto, tenerse en cuenta en la realización de los planes de 
transporte, y en el proceso de toma de decisiones para las medidas y proyectos específicos de transporte. 
Buena muestra de ello es la reciente aprobación del anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, en cuyo 
artículo 19 señala que “Los proyectos de construcción de nuevas infraestructuras del transporte y de puesta 
en servicio de las mismas deberán acompañar un informe de costes externos”. Una vez aprobada la ley, 
dichos informes deberán incluirse en todos los proyectos de construcción de infraestructuras, en el Plan 
Andaluz de Movilidad y en los Planes Territoriales y Urbanos. Pero, como señala la Agencia Europea de 
Medio Ambiente (TERM, 2000), no se puede gestionar lo que no se puede medir. Por tanto, es muy 
impotante poder cuantificar y monetizar los costes externos, para su correcta inclusión en el proceso de 
planificación (Monzón, 2006). 
 
Una de las muchas aplicaciones de la internalización de los costes externos es su inclusión en los análisis 
coste-beneficio para proyectos de transporte e infraestructuras, pudiendo comparar la diferencia de costes 
que producen los distintos modos y así tenerla en cuenta  a la hora de tomar una decisión sobre qué medio 
es más adecuado instaurar. 
 
Según la teoría económica, el óptimo económico se produce cuando los precios corresponden a los costes 
marginales. Por ello, el Libro Blanco del Transporte de la Unión Europea (2001) propone una tarificación de 
todos los modos a costes marginales, incluyendo los costes de infraestructura y las externalidades. Se han 
realizado muchos estudios para determinar los costes marginales (el incremento del coste producido por un 
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pequeño incremento en la demanda, por ejemplo, con un vehículo-kilómetro de recorrido adicional) de 
numerosos  casos de estudio. La dificultad de este enfoque estriba en los problemas de extrapolación de los 
valores así determinados, pues los costes marginales corresponden a cada situación concreta. Este enfoque 
es el denominado bottom-up. De una multitud de casos de estudio se pueden proponer unos valores válidos 
para una serie de contextos, debidamente tipificados. 
 
El otro enfoque, que se denomina top-down, es calcular los costes medios, para ello se calculan los costes 
totales para un ámbito geográfico concreto de cada una de las externalidades (accidentes, contaminación, 
etc.) y luego se divide entre los vehículos-km (vkm) o pasajeros-km (pkm). Los costes así determinados no 
reflejan el óptimo económico teórico, pero tienen una menor variabilidad y pueden asignarse a ámbitos 
geográficos más amplios (Monzón, 2006). 
 
Para monetizar las externalidades que una actividad genera y así poner precio a los costes del transporte es 
necesario cuantificar, en primer lugar, el efecto producido, para pasar luego a la asignación de un precio. La 
asignación de precio a las externalidades puede realizarse a través de diversas técnicas (preferencias 
declaradas, preferencias reveladas, etc.). En todos los casos se hace necesaria la identificación de todos los 
efectos desde el origen (acción de transportar en un determinado entorno) hasta los receptores del impacto 
(salud, biosfera, materiales, etc.) (Monzón, 2002). 
 
Una vez monetizados los costes externos es necesario imputarlos a los tráficos que los producen.  
 
Como principales estudios de referencia se van a considerar los informes realizados por INFRAS y IWW 
“External cost of transport” (2004) y su posterior actualización realizada por CE Delft, INFRAS y Fraunhofer 
ISI  “External cost of transport in Europe” (2011), este último, se realizó sobre 27 países europeos excepto 
Malta y Chipre pero incluyendo Noruega y Suiza. Ambos son los más completos respecto a costes externos 
considerados y datos ofrecidos. Dichos informes ofrecen un extenso estudio sobre los costes del transporte 
en Europa en general. Como información complementaria se estudia también el informe realizado por 
Ricardo-AEA, DIWecon y CAU “Update of the Handbook on External Costs of Transport” (2014). 
 
El objetivo de los estudios anteriormente citados es reflejar el coste real del transporte para la sociedad.  
 

• Los costes externos del transporte según el informe “External Cost of Transport in 
Europe” 

En este apartado se describen los principales efectos negativos provocados por cada una de las 
externalidades consideradas en el informe de CE Delft. 
 

Se incluyen aquí costes por daños materiales, costes administrativos, costes médicos, pérdida de 
productividad y costes inmateriales (sufrimiento y dolor).  Los costes materiales son fáciles de calcular por 
existir precios de mercado (pueden estar cubiertos por los seguros), sin embargo los inmateriales son mucho 
más difíciles. Para estimar estos costes será necesario el uso de técnicas como las de preferencias 
declaradas, reveladas, etc.  

Accidentes 

 
La suma de los costes materiales e inmateriales componen los costes sociales por accidentes. En el estudio 
de CE Delft el cálculo de este coste se concentra en el cálculo del valor de la vida, pérdida de productividad y 
otros costes (costes médicos, administrativos, etc.) que no son cubiertos por los seguros. 
 

Los costes de contaminación del aire se deben a las emisiones a la atmósfera de contaminantes tales como 
partículas materiales (PM), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxidos de azufre (SO2), y compuestos orgánicos 

Contaminación atmosférica  
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volátiles (COV). Estas emisiones implican costes sobre la salud, daños materiales sobre los edificios, pérdidas 
de cultivos y daños adicionales sobre el ecosistema (la biosfera, el suelo y el agua). Los costes sobre la 
salud, causados principalmente por las emisiones de PM de los tubos de escape o por la transformación de 
otros contaminantes son, sin duda, los principales responsables de estos costes.   
 
El efecto invernadero no se incluye aquí ya que no tienen efectos tóxicos, pero se considera en el siguiente 
apartado.  
 

Los costes del cambio climático tienen un alto nivel de complejidad debido al hecho de que se producen a 
largo plazo y a que los patrones de riesgo son muy difíciles de prever. Por ello hay dificultades para valorar 
los daños y perjuicios que se imputarán a escala nacional a cada modo de transporte. Por tanto, es 
necesario realizar un enfoque diferenciado, mirando tanto los daños que causan como la estrategia para 
evitarlos. Además deberían incluirse los riesgos a largo plazo. 

Cambio climático 

 
El cambio climático, o los impactos del calentamiento global del transporte, están principalmente causados 
por las emisiones de los gases de efecto invernadero dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O) y metano 
(CH4). 
 
Los efectos del calentamiento global son aumento del nivel del mar, impactos en la agricultura (por el cambio 
de temperatura), daños en la salud, ecosistemas y biodiversidad, fenómenos meteorológicos extremos, etc. 
 
Para cuantificar el coste del cambio climático se calcula el coste de la evitación o mitigación de las emisiones 
de CO2. Éstos son diferentes según los diferentes tipos de enfoques y estudios en los que han sido evaluados. 
Por un lado, dependen de la definición y el nivel del objetivo establecido y, por otro, de las estimaciones del 
coste y del potencial de medidas que puedan contribuir a alcanzar ese objetivo.  
 
Debido al alto grado de incertidumbre los valores recomendados para los costes externos del cambio 
climático, en €/t de CO2, se expresan en dos escenarios con valores inferiores y superiores. Para el corto y 
medio plazo se considera el objetivo establecido en el protocolo de Kyoto (25€/t CO2) para 2020, para el 
largo plazo la Unión Europea estableció un objetivo que limitaba un incremento de temperatura a 2ºC para el 
año 2050 (146€/t CO2) (CE Delft/INFRAS/Fraunhofer, 2011). 
 

Los costes derivados del ruido se componen de los costes debidos a las molestias y a los daños que se 
ocasionan sobre la salud. Los costes por las molestias suelen basarse en las preferencias de los individuos 
(por métodos de preferencia declarados o revelados), mientras que los costes sobre la salud (especialmente 
debido al incremento del riesgo de ataques al corazón) se basan en valores de dosis de respuesta. Dado que 
los costes marginales del ruido disminuyen con el aumento del tráfico, la definición y medición de estos 
costes es muy importante y necesitan una buena diferenciación. 

Ruido 

 
Debido a la naturaleza logarítmica de la relación entre el ruido y la intensidad del tráfico, los costes 
marginales del ruido son extremadamente sensibles a los flujos de tráfico o, de forma más general, al ruido 
de fondo existente.  
 
Por otra parte, los costes marginales de transporte por carretera, en algunos casos, pueden superar los 
costes medios ya que el tráfico atraviesa con frecuencia zonas densamente pobladas y la oscilación de 
cargas de tráfico a lo largo del día varía considerablemente entre modos. 
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Costes por efectos indirectos 
La actividad del transporte genera efectos negativos también de forma indirecta. Se trata de las emisiones 
por la producción y distribución de combustibles y electricidad, producción y mantenimiento de los vehículos, 
producción y mantenimiento de la infraestructura, etc. 
 
El cálculo de estos costes externos se realiza de la misma forma que los de cambio climático y 
contaminación atmosférica. Las emisiones se multiplican por el precio del contaminante (precio sombra). 
 
Costes por afección a la naturaleza y el paisaje 
Los efectos negativos del transporte sobre la naturaleza y el paisaje consisten principalmente en la pérdida 
de ecosistemas debido a la pérdida de su hábitat natural y la fragmentación del mismo. 
 
Para el cálculo de estos efectos el estudio de CE Delft (2011) considera el cálculo del coste de reparación y 
compensación para la mejora del paisaje y la naturaleza.  
 
Estos tipos de costes no serán tenidos en cuenta en los cálculos a realizar en el presente proyecto, debido a 
que el ámbito de estudio es urbano y metropolitano y, por tanto, apenas afecta a la naturaleza y el paisaje, 
además, es difícil su estimación y representan un porcentaje muy pequeño con respecto al total. 
 
Contaminación de agua y suelo 
El transporte puede tener efectos adversos sobre la calidad de la tierra y el agua cercana a la infraestructura. 
El efecto más importante es el producido por la emisión de metales pesados e hidrocarburos aromáticos 
policíclicos. Estos efectos producen daño a la vegetación, descenso de la fertilidad del suelo, contaminación 
del agua, daño a la fauna, etc. Debido a la dificultad del cálculo de dicho coste, para su estimación se 
calculan los costes aproximados de reparación. 
 
Este coste de reparación se considera 60€2008/m3para Suiza (Ricardo-AEA/CAU/DIWecon, 2014). 
 
Por los mismos motivos que los costes por afección a la naturaleza y el paisaje, estos costes no serán 
considerados en los cálculos del presente proyecto. 
 
Costes de separación en áreas urbanas 
En áreas urbanas el tráfico motorizado tiene efectos sobre el no motorizado. Estos efectos son: la pérdida de 
tiempo de los peatones debido al efecto de separación (para cruzar una carretera o unas vías de tren hay que 
esperar o dar un rodeo) y los problemas de escasez de espacio para las bicicletas. 
 
Debido a que la cuantificación de los problemas de escasez tiene poca relevancia, en el estudio de CE Delft 
(2011) sólo se tiene en cuenta el coste por la pérdida de tiempo. En el caso de carreteras se considera 
26,3€2014/persona y año y para ferrocarriles 7€2014/persona y año. Estos valores, dados en euros de 2008 
para Suiza, han sido transferidos a euros para España mediante una ponderación en función del PIB per 
cápita de ambos países. Además, los valores han sido actualizados al año 2014, según la tasa de inflación 
dada por el Banco Mundial.  
 
Dicho estudio recomienda usar este coste sólo en ciudades de más de 50.000 habitantes por no tener 
relevancia en ciudades más pequeñas. 
 
Congestión 
En el informe de CE Delft (2011) los costes de congestión se definen de acuerdo con la teoría del bienestar 
económico por la medición de la pérdida de eficiencia que para la sociedad representan los costes derivados 
de un uso no eficaz de la infraestructura existente. Para estimar los costes de congestión se ha considerado 
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el coste asociado a la pérdida de tiempo más el aumento de coste de operación del vehículo que se produce 
en las situaciones de congestión. 
 
Debido a la elección del enfoque de bienestar económico, los costes de congestión sólo aparecen, por 
definición, para los modos de transporte en los que los usuarios individuales deciden la utilización que vayan 
a hacer de la infraestructura. Por consiguiente el tráfico ferroviario no está afectado por este tipo de 
congestión. Esto es así porque se supone que en modos de transporte con gestión centralizada del tráfico el 
gestor de la infraestructura organiza el tráfico de tal forma que se optimice el aprovechamiento de la 
capacidad de transporte de la infraestructura.  
 
Este tipo de costes tienen componentes internos y externos. Los costes de congestión internos o privados son 
aquellos que incrementan el tiempo de viaje y los costes de funcionamiento cuando se acercan a la máxima 
capacidad de carga o la exceden. El límite de esta capacidad se empieza a notar antes de que se alcance, ya 
que la confluencia de usuarios dará lugar a velocidades menores. 
 
Los costes externos de congestión son aquellos que sufren el resto de usuarios del sistema debido a la 
entrada de un nuevo usuario. Estos costes no se suelen tener en cuenta por los usuarios del transporte a 
pesar que disminuyen el bienestar social. 
 
En la siguiente tabla se resumen los componentes de cada coste y las variables de las que depende.  
 
 

EXTERNALIDAD 

% RESPECTO 
TOTAL 

COSTES 
EXTERNOS 

COMPONENTES DEL COSTE 
VARIABLES DE LAS 

QUE DEPENDE 

ACCIDENTES 43% 

Costes médicos 
Pérdida de productividad 

Pérdida de vidas humanas, 
sufrimiento y dolor 

Varios factores, entre 
ellos el volumen de 

tráfico 

CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA 15% 

Costes médicos 
Pérdidas de cultivo 
Daños materiales 

Pérdidas de biodiversidad 

Volumen de tráfico, 
consumo de energía y 

entorno 

CAMBIO CLIMÁTICO 24% 
Costes de las medidas llevadas a 

cabo para reducir el riesgo de 
cambio climático 

Consumo de 
combustibles fósiles 

RUIDO 5% 
Costes por molestias 

Costes médicos 
Características del 

tráfico y del entorno 

EFECTOS INDIRECTOS 
(COSTES 
MEDIOAMBIENTALES 
ADICIONALES) 

7% 

Costes por cambio climático y 
contaminación atmosférica 

producida por el consumo de 
energía, generalmente 

combustible y electricidad 

Costes fijo, aunque 
dependan en parte 

del volumen de tráfico 

SEPARACIÓN DE ÁREAS 
URBANAS Y ESCASEZ DE 
ESPACIO 

2% 
Pérdidas de tiempo al tráfico no 
motorizado en áreas urbanas 

Costes fijo, aunque 
dependan en parte 

del volumen de tráfico 
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NATURALEZA Y PAISAJE 4% Costes de restauración del daño 
Costes fijo, aunque 
dependan en parte 

del volumen de tráfico 

CONGESTIÓN Fuera de 
cómputo 

Coste por pérdida de tiempo 
Incremento del coste de 
operación del vehículo 

Para los transportes regulares: 
costes por retrasos. 

Volumen de tráfico 

Fuente: Elaboración propia a partir de INFRAS/IWW (2004)  
Tabla 26: Externalidades del transporte 

 
Debido a que el ámbito de estudio del presente proyecto es urbano y metropolitano, sólo se tendrán en 
cuenta aquellos costes que sean significativos en el mismo, por lo que se descartará el cálculo de los costes 
relacionados con la afección a la naturaleza y el paisaje y la contaminación del suelo y el agua. Dichos costes 
además de ser poco representativos en el ámbito urbano y metropolitano, representan un porcentaje muy 
pequeño con respecto al total y son muy difíciles de estimar. 
 
Por tanto, los costes que se tendrán en cuenta en los cálculos serán los siguientes: 
 

- Accidentes 
- Contaminación atmosférica 
- Cambio climático 
- Ruido 
- Efectos indirectos 
- Separación y escasez de espacio urbano 
- Congestión 

 
• Costes medios según el informe “External Cost of Transport” 

Los datos de costes medios permiten una comparación intermodal, en este apartado se muestran los costes 
medios para el tráfico de pasajeros por carretera y ferrocarril. Los siguientes datos están calculados teniendo 
en cuenta el escenario alto del cambio climático1

 

 y han sido actualizados al año 2014 según la tasa de 
inflación dada por el Banco Mundial. 

Estos costes medios están expresados en €/1000 pasajeros-km (pkm). En la tabla de abajo se observa cómo 
el transporte por ferrocarril (27,9 €/1000pkm) genera 2,5 veces menos costes externos que el transporte de 
pasajeros por carretera (71,2 €/1000pkm). 
  

                                                      
1 Para el largo plazo la Unión Europea estableció un objetivo que limitaba un incremento de temperatura a 2ºC para el 
año 2050, el coste para alcanzar dicho objetivo se estima en 146€/t CO2 (CE Delft/INFRAS/Fraunhofer, 2011). 
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Costes medios en España (€2014/1000 pkm) 

 
Coche Autobús Motocicleta Total carretera Ferrocarril 

Accidentes 29,2 2,5 295,0 30,9 0,3 
Ruido 3,9 0,7 10,7 3,8 3,5 
Contaminación atmosférica 10,5 10,4 3,0 10,4 6,2 
Cambio climático 17,3 7,4 15,6 16,6 10,4 
Naturaleza y paisaje 3,3 0,9 3,6 3,0 1,0 
Costes indirectos 5,1 2,6 3,8 4,9 5,1 
Efectos urbanos 1,7 0,4 1,9 1,6 1,4 
TOTAL 71,1 24,9 333,6 71,2 27,9 

Fuente: INFRAS/IWW-Country results (2004). Datos actualizados a 2014  
Tabla 27: Costes medios del transporte terrestre de pasajeros en España (excluye congestión) 

 
 

 
Fuente: INFRAS/IWW-Country results (2004). Datos actualizados a 2014 

Figura 1: Costes medios del transporte terrestre de pasajeros en España (excluye congestión) 
 

Es necesario destacar que la media de los costes de transporte por ferrocarril tienen una gran variación 
dependiendo de si los trenes son eléctricos o diésel. Esta notable diferencia proviene de los costes por 
cambio climático y contaminación atmosférica. Además tiene en cuenta que la capacidad de los trenes 
eléctricos es mayor que la de los diésel.  
 
En la siguiente tabla se muestran los costes medios por congestión en España. 
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Costes medios de congestión €2014/1000 pkm 
Coche Autobús Motocicleta Total carretera 
5,56 1,46 6,26 5,27 

Fuente: INFRAS/IWW-Country results (2004). Datos actualizados a 2014  
Tabla 28: Costes medios de congestión en España 

 
• Costes totales según el informe “External Cost of Transport” 

En este apartado se muestran los costes totales externos de España del transporte de pasajeros por carretera 
y ferrocarril. Dichos costes ascienden a un total de 33.970 millones de euros al año (excluyendo congestión), 
lo que supone un 3,2% del PIB español en 2014. 
 

Costes totales en España (MILL €2014/año) 
 Coche Autobús Motocicleta Total carretera Ferrocarril 
Accidentes 12.472 84 1.978 14.533 7 
Ruido 1.664 23 71 1.758 66 
Contaminación atmosférica 4.493 361 20 4.875 117 
Cambio climático 7.410 253 105 7.769 196 
Naturaleza y paisaje 1.399 27 25 1.451 19 
Costes indirectos 2.180 90 25 2.294 97 
Efectos urbanos 733 14 13 760 27 
TOTAL 30.351 852 2.237 33.440 530 

Fuente: INFRAS/IWW-Country results (2004). Datos actualizados a 2014  
Tabla 29: Costes totales del transporte terrestre de pasajeros en España (excluye congestión) 

 
 

 
Fuente: INFRAS/IWW-Country results (2004). Datos actualizados a 2014  

Figura 2: Costes totales del transporte terrestre de pasajeros en España (excluye congestión) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de INFRAS/IWW-Country results (2004).  

Figura 3: Reparto de costes totales por modo de transporte terrestre de pasajeros en España (excluye congestión) 
 
Es de destacar que el transporte por carretera es, con diferencia, el que produce mayores costes externos, 
supone un 98% de los costes totales producidos por el transporte de pasajeros por carretera y ferrocarril.  
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de INFRAS/IWW-Country results (2004) 

Figura 4: Reparto de costes totales según externalidades del transporte terrestre de pasajerosen España (excluye 
congestión) 

 
• Accidentes: La categoría de coste más importante con el 43% de ellos son los accidentes. El cambio 

climático (escenario alto) supone un 23% del total, la contaminación atmosférica un 15%, los efectos 
indirectos el 7% y el coste por ruido un 5%. 

• Los costes totales por accidentes ascienden a 14.540 millones de euros. Más del 99% de estos 
costes son causados en accidentes por carretera. El 85% corresponde al coche, mientras que las 
motocicletas suponen un 13,6%, es de destacar que los costes por accidentes de ferrocarril son 
menores al 1%. 

• Contaminación atmosférica: Más del 97% de estos costes son atribuidos a la carretera, y en 
concreto el 90% es debido al coche. 
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• Cambio climático: Los costes por cambio climático son causados principalmente por el transporte 
por carretera, en este caso el coche supone un 90%, mientras que el autobús supone un 7,2% y el 
ferrocarril un 2,3%. 

• Ruido: el 91,2% es producido por los coches y un 3,9% por las motocicletas, el ferrocarril supone, en 
este caso, un 3,6%. 

• Efectos indirectos: el 91,2% de los costes son provocados por la carretera, siendo el ferrocarril 
responsable de un 4,1%. 

En la Tabla 30 se muestran los costes totales de congestión en España: 
 

Costes totales de congestión Mill. €2014/año 
Coche Autobús Motocicleta Total carretera 

2.382,36 50,57 41,90 2.474,83 
Fuente: INFRAS/IWW-Country results (2004). Datos actualizados a 2014  

Tabla 30: Costes totales de congestión en España 
 
En la tabla anterior se observa que los costes totales por congestión en España ascienden a 2.474 millones 
de euros al año, lo que supone un 0,23% del PIB español en 2014. 
 

• Costes marginales según el informe “External Cost of Transport in Europe” 

Los costes marginales dependen de una gran cantidad de factores como son densidad de población, tipo de 
carretera, tipo de vehículo, combustible, conductor, etc. En este estudio se calculan los costes marginales 
distinguiendo entre diferentes tipos de carreteras, tecnología de los vehículos y situación del tráfico entre 
otros. 
 
La Tabla 13 muestra los costes marginales por modo de transporte dependiendo del tipo de carretera. Los 
costes incluidos en la misma son: accidentes, contaminación atmosférica, cambio climático, ruido y efectos 
indirectos. Se puede ver cómo el ferrocarril sigue siendo el modo de transporte que menos costes produce al 
igual que pasaba con los costes totales y medios vistos previamente. 
 
En este apartado los datos son obtenidos del estudio de CE Delft (2011), cuyos valores están dados para UE-
27 (incluyendo Suiza y Noruega y excluyendo Malta y Chipre). Para poder aplicar dichos valores a España se 
ha realizado una ponderación en función del PIB per cápita de la UE-27 y España. Además, los valores, que 
estaban dados para el año 2008, han sido actualizados al año 2014 según la tasa de inflación dada por el 
Banco Mundial. 
 

Costes marginales por el día excepto congestión (€2014/1000 pkm) 
Modo de transporte Metropolitana Urbana Interurbana (excepto autovías) Autovías 
Coches 90,8 82,4 45,9 31,3 
Motocicletas 282,7 265,0 110,6 41,7 
Autobuses 45,9 41,7 25,0 18,8 
Ferrocarril  19,8 15,6 12,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de CE Delft (2011) 
Tabla 31: Costes marginales por el día sin congestión en España 

 
En la tabla anterior se observa cómo los costes marginales son mucho mayores en las áreas urbana y 
metropolitana que en las interurbanas. 
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Costes marginales por accidentes 
 
El coste marginal de accidentes representa el coste adicional que supone la entrada de un nuevo vehículo-km 
(vkm). Estos costes están calculados para tres tipos de carreteras (autovías, otras carreteras interurbanas y 
urbanas).  
 
Para otros medios de transporte como el ferrocarril, los costes medios son aproximadamente igual a los 
marginales (CE Delft/INFRAS/Fraunhofer, 2011). En el apartado de costes medios se estima que los costes 
por accidentes ferroviarios son 0,3 €/1000 pkm. 
 
El estudio de CE Delft (2011) no aporta datos sobre costes marginales de autobuses y motos por lo que se 
tendrán en cuenta los datos aportados por INFRAS (2004) de un estudio realizado en Suiza. Dichos datos 
han sido transferidos a España según una ponderación con PIB per cápita de ambos países y han sido 
actualizados según la tasa de inflación dada por el Banco Mundial. 
 

Costes marginales de accidentes €2014 
Urbana€ct/vkm 

Coches 2,41 
Motos 5,17 
Autobuses 2,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de INFRAS (2004) 
Tabla 32: Costes marginales de accidentes en España 

 
Costes marginales por contaminación atmosférica 
 
Debido a que las funciones dosis-respuesta para el cálculo del coste de la contaminación son funciones 
lineares y los cálculos en un modelo top-down son lineares también, puede considerarse que los costes 
medios son aproximadamente igual a los marginales (CE Delft/INFRAS/Fraunhofer, 2011). Así mismo, es de 
destacar que la contaminación atmosférica depende altamente de la tecnología de los vehículos. 
 

Costes marginales por contaminación atmosférica €2014/1000 vkm 

Modo de transporte Tipo de combustible Metropolitana Urbana Interurbanas Todas 

Coches  

Gasolina 15,4 9,0 5,1 6,5 

Diésel 42,1 19,5 9,8 13,1 

Total 28,5 14,5 7,6 10,0 

Motocicletas Gasolina 36,5 17,4 10,1 13,5 

Autobuses Diésel 127,8 81,1 56,4 65,9 

Ferrocarril 

Eléctrico 711,2 286,6 196,7 265,3 

Diésel 1.373,6 573,9 446,0 603,6 

Total 915,5 370,6 249,1 347,1 
Fuente: Elaboración propia a partir de CE Delft (2011) 

Tabla 33: Costes marginales por contaminación atmosférica en España (€/1000 vkm) 
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Costes marginales por contaminación atmosférica €2014/1000 pkm 

Modo de transporte Tipo de combustible Metropolitana Urbana Interurbanas Todas (media) 

Coches 

Gasolina 8,9 5,1 2,9 3,7 

Diésel 24,1 11,2 5,6 7,5 

Total 16,4 8,3 4,4 5,7 

Motocicletas Gasolina 33,2 15,9 9,2 12,3 

Autobuses Diésel 12,2 7,7 5,4 6,3 

Ferrocarril 

Eléctrico 5,0 2,0 1,4 1,9 

Diésel 18,0 7,5 5,8 7,9 

Total 7,3 2,9 2,0 2,7 
Fuente: Elaboración propia a partir de CE Delft (2011) 

Tabla 34: Costes marginales por contaminación atmosférica en España (€/1000 pkm) 
 
Costes marginales por cambio climático 
 
Los costes medios por cambio climático son aproximadamente igual a los costes marginales (CE 
Delft/INFRAS/Fraunhofer, 2011). 
 

Costes marginales por cambio climático €2014  

Medio de transporte Combustible 
Escenario bajo (25€/t CO2) Escenario alto (146€/t CO2) 
€/1000vkm €/1000pkm €/1000vkm €/1000pkm 

Coches 
Gasolina 5,7 3,2 33,3 19,1 
Diésel 5,1 2,9 30,2 17,2 
Total 5,4 3,1 31,5 18,0 

Motocicletas Gasolina 2,2 2,0 12,7 11,6 
Autobuses Diésel 17,1 1,7 99,6 9,5 

Ferrocarril 
Eléctrico 0,0 0,0 0,0 0,0 
Diésel 363,1 1,9 827,2 10,9 
Total 84,8 0,3 200,1 1,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de CE Delft (2011) 
Tabla 35: Costes marginales por cambio climático en España 

 
Costes marginales por ruido 
 
Los costes marginales del ruido se definen como los costes adicionales de ruido causados cuando se añade 
un vehículo al flujo de tráfico existente. Si los niveles de tráfico existentes ya son altos, la adición de un 
vehículo se traducirá en un incremento inapreciable en el nivel de ruido existente. Debido a esta disminución 
de la función de costes, los costes marginales del ruido pueden ser inferiores a los costes medios cuando se 
dan intensidades de tráfico entre medias y altas. 
 
Para el transporte por carretera y ferrocarril se calculan los costes marginales para diferentes tipos de áreas, 
tráfico y momento del día. 
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Costes marginales de ruido €2014/1000 vkm 

Modo de transporte Hora del día Tipo de tráfico Urbana Metropolitana Rural 

Coches 
día 

denso 9,4 0,5 0,2 
fluido 22,8 1,5 0,1 

noche 
denso 17,2 0,9 0,1 
fluido 41,6 2,7 0,4 

Motocicleta 
día 

denso 18,9 1,1 0,1 
fluido 45,7 2,9 0,4 

noche 
denso 34,3 2,0 0,2 
fluido 83,3 5,4 0,6 

Autobús 
día 

denso 47,1 2,6 0,4 
fluido 114,3 7,3 0,8 

noche 
denso 85,9 4,8 0,7 
fluido 208,1 13,6 1,6 

Ferrocarril 
día 

denso 292,2 12,9 16,1 
fluido 577,5 25,5 31,7 

noche  963,8 42,5 53,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de CE Delft (2011) 

Tabla 36: Costes marginales por ruido en España 
 
Costes marginales por efectos indirectos 
 
Los costes marginales por efectos indirectos, al igual que los de cambio climático y contaminación 
atmosférica, son similares a los costes medios (CE Delft/INFRAS/Fraunhofer, 2011). La contaminación por 
transporte y distribución de gasolina y diésel son similares, por tanto, en la siguiente tabla no se diferenciará 
entre éstas categorías, sin embargo, sí se tendrá en cuenta la diferencia entre trenes que funcionan con 
energía eléctrica y diésel. 
 

Costes marginales por efectos indirectos €2014 

Modo de transporte Combustible 
Escenario bajo (25€/tCO2) Escenario alto (146€/t CO2) 
€/1000vkm €/1000pkm €/1000vkm €/1000pkm 

Coches 6,3 3,5 10,3 5,9 

Motocicletas 2,6 2,4 4,2 3,8 

Autobuses 16,8 1,6 30,9 2,9 

Ferrocarril 

Eléctrico 394,4 2,8 1.072,5 7,5 
Diésel 910,8 11,9 1.046,4 13,7 
Total 518,5 4,1 1.066,2 8,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de CE Delft (2011) 
Tabla 37: Costes marginales por efectos indirectos en España 

 
Costes marginales por congestión 
 
El coste marginal por congestión es el incremento de coste externo que se produce por cada nuevo individuo 
que entra dentro de una infraestructura con capacidad de transporte escasa o próxima a su saturación. Estos 
costes marginales varían muchísimo dependiendo de las condiciones del tráfico. 
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Los principales factores que se tienen en cuenta para el cálculo de este coste son: relación de velocidad-flujo 
(aumento del tiempo de viaje), demanda de capacidad (volumen de tráfico) y valor del tiempo. 
 
Los costes marginales de congestión aumentan claramente con el tamaño de la aglomeración urbana. 
 

Costes marginales de congestión €2014/vkm 

Tipo de carretera 

Coches 
Mínimo Central Máximo 

Grandes áreas urbanas (> 2.000.000 hab.) 
Autovías urbanas 0,34 0,58 1,04 
Circunvalación 0,23 0,58 1,39 
Centro urbano 1,74 2,32 3,47 
Cinturones urbanos 0,58 0,87 1,16 
 Pequeñas y medianas áreas urbanas (<2.000.000 hab.) 
Autovías urbanas 0,11 0,29 0,46 
Circunvalación 0,06 0,34 0,58 
Cinturones urbanos 0,11 0,34 0,58 

Fuente: Elaboración propia a partir de CE Delft (2011) 
Tabla 38: Costes marginales de congestión en España 

 
• Costes externos del transporte según el informe “Updated of the Handbook on External 

Costs of Transport” 

Se presentan, a continuación, la valoración de los costes externos del transporte obtenidos en el estudio  
“Update of the Handbook on external costs of transport” (Ricardo-AEA/CAU/DIWecon, 2014). Los datos de 
este estudio complementan a los de CE Delft (2011) puesto que en algunos casos ofrecen un tratamiento 
diferente de los costes en lo referente a componentes, unidades en las que se presentan los resultados, etc. 
 
En la siguiente tabla se muestran las diferencias entre externalidades de los diferentes modos de transporte. 
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Externalidad Carretera Ferrocarril 

Congestión 
El transporte individual causa congestión 
colectiva que se concentra en cuellos de 
botella y en horas punta. 

El transporte programado causa 
escasez (asignación de franjas 
horarias) y retrasos (déficits 
operativos) 

Accidentes 

El nivel de la externalidad depende del 
tratamiento individual de los seguros de 
accidente (riesgo individual o colectivo) 
según cubran el daño causado (excluyendo 
el valor de una vida) 

Diferencia entre conductor y 
víctimas. El seguro cubre parte de 
la compensación a la víctima, 
excluyendo el valor de una vida 

Contaminación 
atmosférica 

Hay una estrecha relación entre densidad 
de población y daños 

Se debería distinguir entre el uso de 
gasoil y electricidad 

Ruido 
Hay una estrecha relación entre densidad 
de población y daños 

El ruido del ferrocarril normalmente 
se considera menos molesto que el 
de otros modos. Pero depende del 
momento del día y de la frecuencia 
de paso de trenes 

Cambio climático 
Todos los gases de efecto invernaderos son 
relevantes 

Todos los gases de efecto 
invernaderos son relevantes, se 
considera el uso del gasoil y la 
producción de electricidad 

Fuente: Ricardo-AEA/CAU/DIWecon (2014) 
Tabla 39: Diferencia de externalidades entre modos de transporte 

 
Se observa que, debido a la variación en los componentes de coste, cada modo de transporte necesita por lo 
general un tratamiento diferente y específico. Sin embargo, entre los distintos modos existen aspectos en 
común para los costes como, por ejemplo, el cambio climático.  
 
A continuación, se describe el tratamiento y valoración de los distintos costes externos del transporte 
considerados en el informe  de Ricardo-AEA “Update of the Handbook on External Cost of Transport” (2014). 
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EXTERNALIDAD 
COMPONENTES DEL 

COSTE 
VALORACIÓN FUNCIÓN DE COSTE DATOS NECESARIOS 

VARIABLES DE LAS QUE 
DEPENDE 

Congestión 
 

Coste de tiempo y 
funcionamiento 
Seguridad y coste ambiental 

Relaciones velocidad-flujo 
Valoración económica del valor del 
tiempo 

Incremento del coste 
marginal con la cantidad de 
tráfico dependiendo del 
tiempo y localización 

Datos velocidad-flujo 
Nivel de tráfico 
Capacidad por segmento 

Tipo de infraestructura 
Tráfico y capacidad: 
-Hora del día 
-Localización 
-Accidentes y obras 

Accidentes 
Coste médico 
Pérdida de producción 
Pérdida de vidas 

Valor de la vida 
Externalidad libre del accidente en 
transporte individual 
Víctima-causante 

Correlación entre cantidad 
de tráfico y accidentes 
Riesgo individual y tipo de 
vía 

Base de datos de 
accidentes 
Definición de la lesividad 
del accidente 

Tipo de Infraestructura 
Volumen de tráfico 
Velocidad del vehículo 
Características del conductor 
Otras 

Contaminación 
atmosférica 

 

Coste de salud 
Años de vida humana perdida 
Pérdida de cosechas 
Daños en edificios 
Coste de naturaleza y 
biosfera 

Valor de los años perdidos 
Precio de mercado para cultivos 
Valor de daños en edificios 
Valoración riesgos a largo plazo en 
biosfera 

Correlación entre cantidad 
de tráfico, nivel de emisión y 
localización 

Emisiones y exposiciones  

Densidad de población 
Sensibilidad del área 
Nivel de emisión, depende de: 
-Tipo y condiciones del 
vehículo 
-Distancia de viaje 
-Tipo de Infraestructura 
-Localización 
-Velocidad 

Ruido 

Pérdida de renta 
Coste por molestia 
Coste por salud 
 

Valoración de las molestias y la 
salud 

Curva de coste marginal 
decreciente con cantidad de 
tráfico 

Datos de exposición de 
ruido. 
Precio de las viviendas 
aplicándole precios 
hedónicos 

Densidad de población 
Día/Noche 
Nivel de emisión de ruido, 
depende de: 
-Tipo de infraestructura 
-Tipo de vehículo 
-Velocidad del vehículo 

Cambio climático 

Coste de prevención para 
reducir el riesgo del cambio 
climático 
Coste de daños por aumento 
de temperatura 

Riesgo a largo plazo de cambio 
climático 
Nivel de daño en grandes altitudes 

Proporcional a la cantidad 
de tráfico y combustible 
utilizado 

Niveles de emisión 

El nivel de emisión depende 
de: 
-Tipo de vehículo y 
equipamiento 
-Características de la velocidad 
- Tipo de conducción 
- Uso y tipo de combustible 
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Naturaleza y 
paisaje 

 

Coste para reducir efectos 
Cote de compensación para 
asegurar la diversidad 
biológica  

Métodos de valoración: costes de 
reparación o WTP voluntad de 
pagar para reducir el riesgo 

La mayoría de los costes 
dependen de la 
infraestructura y una muy 
pequeña parte de volumen 
de tráfico 

GIS información de la 
infraestructura 

Tipo de infraestructura 
Sensibilidad del área 

Contaminación de 
agua y suelo 

Costes para asegurar la 
calidad del agua y del suelo 

Métodos de valoración: costes de 
reparación o costes por daños 
causados. 

Complejo: curvas de costes 
marginales crecientes con el 
tráfico 

GIS información de la 
infraestructura, niveles de 
emisión 

Niveles de emisiones 
Tipo de infraestructura 

Efectos indirectos Costes de todo el ciclo de 
energía 

Valoración de los riesgos 
energéticos a largo plazo, como 
cambio climático y riesgo nuclear 

Correlación proporcional con 
la cantidad de tráfico 

Datos de energía y 
electricidad 

Nivel de la energía indirecta 
que se precisa  
Electricidad (fuentes no 
renovables) 

Costes adicionales 
en áreas urbanas 

Costes por separación de 
espacio (peatones) 
Costes por escasez de 
espacio para tráfico no 
motorizado 

Métodos de valoración: costes de 
reparación o WTP voluntad de 
pagar para reducir el riesgo 

Curva de costes marginales 
creciente con la densidad 
del tráfico 

Datos de infraestructuras 
en áreas urbanas (datos de 
red, datos de tráfico) 

Tipo de infraestructura 
Nivel de tráfico 

Fuente: Ricardo-AEA/CAU/DIWecon (2014) 
Tabla 40: Aspectos principales de los diferentes costes externos 
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Aunque la estimación de los costes externos es compleja, hay un gran consenso sobre los métodos a usar 
para calcularlos: 
 
Congestión: Valor del tiempo, relaciones velocidad-flujo y elasticidad de la demanda: 

- El valor del tiempo: es necesario para traducir en unidades monetarias las pérdidas de tiempo y/o la 
reducción de la fiabilidad y confort, el cálculo del mismo se realiza a través del método WTP 
(voluntad de pagar para reducir el tiempo de espera). 

- La elasticidad de la demanda: describe la posible reacción de los usuarios cuando los costes 
externos de la congestión se internalizan.  

- Las relaciones velocidad-flujo: describen el efecto de un vehículo adicional sobre la velocidad cuando 
entra en el sistema de transporte. Se trata de una relación matemática que relaciona el flujo de 
tráfico de una carretera concreta con la velocidad del mismo, a medida que aumenta la intensidad 
de tráfico la velocidad disminuye. 

 
Contaminación atmosférica y ruido: para el cálculo de los mismos se realiza una aproximación del coste del 
impacto, la valoración de los costes producidos sobre la salud se estiman a través del WTP (voluntad de 
pagar para reducir el riesgo). Para obtener esta valoración del coste se puede recurrir a distintos métodos, 
todos con sus ventajas e inconvenientes. Uno de ellos es el de preferencias declaradas usando una 
aproximación sobre la voluntad de pagar para reducir el riesgo. Los resultados van a depender en gran 
medida del diseño de las encuestas y el grado de información, es importante tener presente que se trata de 
una estimación sobre una situación hipotética. También existen métodos indirectos como son las 
preferencias reveladas, por ejemplo, se pueden estimar los costes de ruido a través de la variación de los 
precios hedónicos de las viviendas. 
 
Accidentes: elasticidad del riesgo y valor estadístico de la vida. 

- Valor estadístico de la vida: es la base para la medida de los costes por accidente. Para estimar este 
coste se realizan estudios de evaluación donde a los participantes se les pide evaluar la voluntad de 
pagar para reducir el riesgo. La estimación del valor estadístico de la vida es muy diferente entre 
países, edades, etc. También varía en función del tipo de riesgo evaluado, el principal motivo es la  
variación de años de vida perdidos dependiendo de los diferentes casos. 

- Elasticidad del riesgo: esta elasticidad mide el aumento del riesgo al que se exponen los demás 
conductores por la entrada de un nuevo vehículo. 

 
Cambio climático: en lugar de hallar el coste del impacto, se estiman los costes de reducción del impacto, la 
cuantificación de esta reducción depende de los objetivos establecidos de reducción de CO2. Es necesario 
recurrir a este tipo de cálculo debido a la complejidad que supone el cálculo del coste total y a que muchos 
riesgos futuros del cambio climático están aún sin identificar ni evaluar. 
 
Costes marginales de los accidentes 
 
Los costes marginales de accidentes se muestran en la tabla de abajo. 
 

Costes marginales de accidentes €2014ct/vkm 
Coche Motocicletas 

Autovía Otras no urbanas Urbana Autovía Otras no urbanas Urbana 
0,2 0,1 0,1 1,1 0,9 1,7 

Fuente: Ricardo-AEA/CAU/DIWecon (2014). Valores actualizados a 2014  
Tabla 41: Costes marginales de accidentes en España 

 



 

   
 

Proyecto GGI3003IDIE. Entregable 6: INFORME FINAL Y CONCLUSIONES Pág63 

Con respecto al tráfico ferroviario los accidentes son en general mucho menores. Por ello, la evaluación de 
dichos accidentes debe basarse en el cálculo de la media de accidentes a lo largo de varios años (Ricardo-
AEA/CAU/DIWecon, 2014).  
 
Costes marginales de contaminación atmosférica 
 

La cuantificación del coste de contaminación atmosférica se basa en el valor por tonelada de contaminación. 
Para los diferentes modos se define el coste unitario en vehículo-km y tren-km. 
 
Para estimar el coste generado por el transporte por carretera, distingue entre tipos de vehículos (coches de 
gasolina o diésel, camiones y autobuses), tamaño del motor,  categoría de la emisión (Norma-Euro) y tipo de 
red de carreteras. Para los ferrocarriles se distingue entre transporte de pasajeros o mercancías, tipo de 
tracción y tipo de red. 
 
Costes marginales de cambio climático 
 
La cuantificación del coste por cambio climático se basa en el coste para evitar las emisiones de CO2. Para 
los diferentes modos se define el coste unitario en vehículo-km, tren-km y pasajeros-km. 
 
Para estimar el coste generado por el transporte por carretera, distingue entre tipos de vehículos por tamaño 
(turismos, autobuses y camiones), tamaño del motor, categoría de la emisión (Norma-Euro) y tipo de red de 
carreteras. Para los ferrocarriles se distingue entre transporte de pasajeros o mercancías, tipo de tracción y 
tipo de red. 
 
Costes marginales de ruido 
 

Para el cálculo de dicho coste el estudio de Ricardo-AEA (2014) hace referencia al estudio de CE Delft 
(2011), diferenciando, por tanto, los costes marginales según el tipo de carretera, el tipo de tráfico, el 
momento del día y el tipo de vehículo, como ya se ha visto en el apartado anterior. 
 
Costes marginales de efectos indirectos 
 
La cuantificación del coste por efectos indirectos se basa en el coste para evitar las emisiones al igual que la 
estimación de los costes por cambio climático. 
 
Para estimar el coste generado por el transporte, se distingue entre tipos de vehículos por tamaño (turismos, 
autobuses y camiones), tamaño del motor, categoría de la emisión (Norma-Euro) y tipo de red de carreteras. 
Para los ferrocarriles se distingue entre transporte de pasajeros o mercancías y tipo de tracción. 
 
Costes marginales de congestión 
 

Para el coste marginal de congestión se ha distinguido según: el tipo de carretera, tamaño de la población y 
vehículo.  
 
Estos valores han sido transferidos a España según una ponderación del PIB per cápita entre la UE-28 y 
España y actualizados al año 2014 según la tasa de inflación dada por el Banco Mundial. 
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Costes marginales de congestión €2014 
 

Región 
Tipo de 

carretera 

Valores 
min. 

Valores med. 
(cerca de la 

capacidad máx) 

Valores máx. 
(por encima de la 
capacidad máx) 

ct€/vkm ct€/vkm ct€/vkm 

Coches 

Metropolitana 

Autovía 0,0 28,9 66,4 
Carreteras 
principales 1,0 152,6 195,8 
Otras 2,7 172,3 262,0 

Urbanas 
Carreteras 
principales 0,6 52,6 81,9 
Otras 2,7 150,6 248,9 

Autobús 

Metropolitana 

Autovía 0,0 72,3 166,1 
Carreteras 
principales 2,5 381,6 489,3 
Otras 6,7 430,6 654,9 

Urbanas 
Carreteras 
principales 1,7 131,4 204,8 
Otras 6,7 376,5 622,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ricardo-AEA (2014) 
Tabla 42: Costes marginales de congestión en España 

 
De la tabla anterior se deduce que ante una situación en la que la infraestructura llega a su capacidad 
máxima los costes marginales de congestión se disparan, lo cual sucede con frecuencia en el entorno urbano 
y metropolitano. 
 

3.1.3. Análisis de capacidad 
 
La capacidad de los modos de transporte es fundamental para el cálculo de la oferta y la estimación de las 
necesidades de material móvil. Se define como las plazas totales ofertadas por vehículo, o tren de vehículos, 
multiplicadas por la frecuencia de paso (de Oña, y Ruiz, 2007).  
 
El dimensionamiento de la oferta se realiza para la demanda de transporte estimada en hora punta en el 
tramo de línea más cargado. Medida como capacidad máxima en hora punta, la cantidad de viajeros que un 
modo de transporte puede desplazar depende de los siguientes parámetros de explotación: 
 

• Las plazas del vehículo. 
• La velocidad comercial. 
• La distancia mínima entre vehículos. 

 
 

La Figura 5 muestra los rangos de capacidad en hora punta de los distintos sistemas de transporte público, 
distinguiendo entre servicios regulares, modos semirrápidos (modos de capacidad media, como el autobús 
con plataforma reservada y el sistema de metro ligero) y modos rápidos (modos de gran capacidad y 
velocidad media como el metro y el cercanías).  
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Fuente: Aymerich et al. (1994) 
Figura 5: Rango de capacidad para los distintos sistemas de transporte público 

 
 
Plazas por vehículo 
 
Las plazas por vehículo son la suma de los asientos y un número de viajeros de pie por unidad de superficie 
libre del vehículo, en general los fabricantes suelen considerar 4 o 6 pasajeros/m2. 
 
 

AUTOBÚS 
CONVENCIONAL 

AUTOBÚS ALTAS 
PRESTACIONES 

METRO LIGERO 
METRO 

CONVENCIONAL 
CERCANÍAS  

80 – 120 115 – 191 202 - 214 442 - 1075 317 – 1.565 
Nota: tomados 4 pasajeros de pie/m2 

Tabla 43. Capacidad media de vehículos españoles 
 
No obstante, por criterios de calidad y confort en países como el nuestro, con alto índice de motorización, es 
conveniente no diseñar líneas con una ocupación superior a 4 pasajeros/m2 en metro o cercanías o en el 
caso de autobuses conveniente no sobrepasar los 3 pasajeros/m2 para autobús y 3,5 pasajeros/m2 en 
cálculos de capacidad de metros ligeros para que el transporte público pueda competir con el vehículo 
privado (Pinto, 2009). 
 
Los sistemas de ferrocarril tienen la ventaja sobre los autobuses de poder aumentar el número de vehículos 
por tren, mejorando la capacidad para una misma frecuencia. Aun así, hay que considerar alguna restricción: 
que los metros ligeros no se recomienda que excedan los 40 metros (60 m en algunas ciudades, en función 
del trazado de la línea) y, en el caso de los metros y cercanías, no deben exceder el tamaño de los andenes 
de las estaciones (de 200 a 400 m por lo general). 
 
Velocidad comercial 
 
La velocidad comercial de un medio de transporte influye en la capacidad de la línea en hora punta cuando 
consideramos un número determinado de vehículos. 



 

   
 

Proyecto GGI3003IDIE. Entregable 6: INFORME FINAL Y CONCLUSIONES Pág66 

La velocidad comercial de un medio de transporte urbano viene condicionada principalmente por el 
porcentaje de infraestructura reservada. La Tabla 44 recoge una clasificación del transporte público con este 
criterio: 
 
 

 CARRETERA FERROCARRIL 
MEDIO km/h MEDIO km/h 

VIARIO COMPARTIDO Autobús urbano 10-12 Tranvía clásico 8-12 

PLATAFORMA RESERVADA Autobús sobre plataforma 
reservada 

19 
Tranvía moderno / 
Metro ligero 

20 

INFRAESTRUCTURA 
PROPIA 

Autobús sobre viario 
independiente 

28 
Metro convencional 
Cercanías 

25-30 
45-55 

Fuente: Pinto (2009) 
Tabla 44. Categorías de transporte público urbano en función de la infraestructura 

 
Además del porcentaje de infraestructura propia, la velocidad comercial a la que opere el medio de 
transporte dependerá también de la velocidad máxima de circulación, la aceleración del vehículo, distancia 
entre paradas y el tiempo empleado en carga y descarga en cada una de ellas. 
 
De estas variables, la velocidad máxima de circulación y la distancia entre paradas son valores fijos que 
dependen del buen diseño de la línea, mientras que la aceleración y el tiempo invertido en paradas se 
pueden optimizar mediante estrategias de explotación y cambios en el material rodante a lo largo de la vida 
útil del proyecto. 
 
Distancia mínima entre vehículos 
 
La distancia mínima entre vehículos es una característica que condiciona los servicios en ferrocarril. Con la 
tecnología actual, se pueden alcanzar frecuencias mínimas entorno a 1:30 minutos en el caso de medios con 
infraestructura propia, lo que representa unos 30 trenes a la hora, y en sistemas con plataforma reservada 
frecuencias mínimas de 3 minutos (el caso de los metros ligeros) lo que se corresponde a unos 20 trenes a 
la hora. 
 
No ocurre así con los autobuses, ya que no existen limitaciones tecnológicas sobre la distancia mínima (más 
allá de unos pocos metros en concepto de distancia de detención, que dependerán de la velocidad a la que 
circulen). Por ello la frecuencia más alta obtenida en autobuses alcanza los 20 segundos cuando se dispone 
de dos carriles en cada sentido completamente segregados al tráfico. No obstante, sin el apoyo de una 
infraestructura propia segregada es recomendable considerar 2 minutos como la frecuencia mínima de paso 
(Artelia/Egis, 2014). 
 

3.2. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Proyectos de transporte en España, Francia y Reino Unido 
 
Para ayudar a la creación de la Herramienta se realizó una recopilación de información sobre proyectos de 
transporte, agrupándose la información observada en los proyectos en tres categorías: 
 

- Datos referentes a la explotación. 
- Datos referentes a actuaciones e inversión en infraestructuras. 
- Datos referentes al material móvil. 
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Además, por limitación en plazo y por coherencia entre los datos, la búsqueda se limitó espacialmente a los 
ámbitos territoriales de España, Francia y Reino Unido y temporalmente a: 2012 para datos de explotación, 
inversiones en infraestructura entre 1960 y 2012 y material móvil adquirido en la década del 2000 al 2010, 
actualizando las inversiones tanto en infraestructura como en material móvil con la inflación del país 
correspondiente. 
 
La obtención de los datos ha sido mayoritariamente a partir de búsquedas en red, siendo las fuentes de 
información más utilizadas las recogidas en la Tabla 45. 
 
 

FRANCIA REINO UNIDO ESPAÑA 
CERTU 

Departamento de Transportes 
Revista Vía Libre 

SYSTRA 
Observatorio de la Movilidad 

Metropolitana 

SMTC UK Tram 
Artículos de prensa escrita 

(Principalmente ABC, El País, La 
Vanguardia y El Periódico) 

Tabla 45. Principales fuentes de información consultadas 
 
Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU) 
El Centro de estudios sobre redes, transportes, urbanismo y construcción pública es un organismo 
dependiente del Ministerio de la ecología, la energía y el desarrollo sostenible (gobierno de Francia) 
encargado de realizar estudios en los ámbitos que sugiere su nombre tanto para la administración central 
como las autoridades locales. La utilidad de CERTU reside en que este organismo edita cada cinco años un 
anuario estadístico de los transportes colectivos urbanos de todas las aglomeraciones urbanas que 
participan. 
 
Desde el 1 de enero de 2014 el CERTU ha quedado integrado dentro de CEREMA (Centre d'études et 
d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement). 
 
SYSTRA 
SYSTRA es una empresa francesa, con presencia en 78 países, especializada en el diseño y la construcción 
de infraestructura. Sus principales áreas de actividad son Alta velocidad, ferrocarriles convencionales, metros 
y tranvías.  
 
Su accionariado se divide entre el operador francés de ferrocarriles Societé Nationale des Chemins de Fer 
Français (SNCF) (41.9%) y el operador autónomo de los transportes parisinos Regié Autonome des 
Transports Parisiens (RATP) (41.9%) con espacio para banca e inversores privados (16.2%). 
 
Esta empresa ha participado en la construcción de numerosas infraestructuras de transporte público en 
Francia, haciendo pública la inversión total realizada. 
 
Syndicat Mixte des Transports (SMTC) 
Son autoridades francesas del transporte. Se encargan de organizar los operadores de transporte público en 
las aglomeraciones urbanas francesas, aplicar políticas de movilidad, promover la articulación el territorio y 
realizando labores de planificación. Muchos SMTC han realizado publicaciones sobre inauguraciones en 
proyectos de transporte, aportando información sobre las características del trazado y la inversión. 
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Departamento de Transportes del Reino Unido 
Perteneciente al gobierno del Reino Unido, orienta, planifica e invierte en la mejora de la red de transportes 
de ese país centrando su actividad en ferrocarril, carretera y avión.  
 
Actualmente define sus objetivos como: continuar el desarrollo de la red de alta velocidad en el Reino Unido, 
mejorar la red convencional aumentando su capacidad para el transporte de pasajeros, combatir  la 
congestión en las carreteras y mejorar su seguridad, animar a la reducción de emisiones promocionando una 
movilidad sostenible, incentivar los vehículos eléctricos y de muy bajas emisiones, mejorar el servicio en los 
aeropuertos y mantener unos estándares de calidad y seguridad altos para el transporte de pasajeros y 
mercancías. 
 
Tiene una publicación estadística anual que ha resultado de ayuda pues recoge ingresos por tarifa, número 
de viajeros, viajeros por kilómetro, longitud de red, número de estaciones, número de vehículos y vehículos 
kilómetro de los sistemas de tranvía y metro convencional. 
 
UK Tram 
Es una sociedad británica nacida con el fin de agrupar a las empresas relacionadas con el sector tranviario 
en Reino Unido. Comprende las siguientes entidades: Passenger transport executive group (PTEG), 
Confederation of Passenger Transport (CPT), Light Rail Transit Forum (LRT forum), London Tramlink y el 
Departamento de Transporte. 
 
A través de su publicación “Briefing Paper Costs of Light Rail Schemes” ha sido de gran utilidad en la 
recopilación de datos sobre infraestructuras de los tranvías en el Reino Unido. 
 
Revista Vía Libre 
Es una revista mensual dedicada al mundo del ferrocarril en todos sus aspectos: actualidad sobre proyectos 
y servicios, información sobre empresas, material móvil y crónicas del pasado del ferrocarril. Es una 
publicación de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y su primer número data de enero de 1964. 
 
Gran parte de las referencias de datos en material móvil y líneas de metro ligero en España responden a 
artículos publicados en esta revista. 
 
Vía Libre también es editora del Anuario del Observatorio del Ferrocarril en España. Publicación de la que 
proceden algunos datos empleados sobre cercanías  
 
Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM) 
Fue creado en 2003. Actualmente son miembros del OMM 23 Autoridades del Transporte Público españolas 
y colaboran el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, la DGT y Renfe. 
 
Publica el Informe sobre la Movilidad Metropolitana con datos socioeconómicos e indicadores del transporte, 
siendo por tanto un documento de gran interés. 
 
En particular se han recogido valores para las variables número de líneas, longitud de red, número de 
vehículos, plazas-km, ingresos tarifarios, subvenciones al transporte público, costes operativos y datos socio-
demográficos. 
 
Artículos de prensa escrita 
Para la obtención de datos de inversión en actuaciones de transporte público en España ha sido frecuente la 
necesidad de recurrir a artículos relacionados con la fecha de la inauguración del tramo o la firma del 
contrato de compra de material móvil. 
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Los periódicos que más recurrentemente se citan en las referencias, bien por tener una hemeroteca más 
completa o haber permitido una búsqueda más rápida y fluida son: ABC, El País, La Vanguardia y El 
Periódico. 
 
ABC en su opción, “Navegar por fecha” permite revisar fácilmente la publicación del diario de Madrid, 
Córdoba o Sevilla de un día concreto y abarcando desde el 01/01/1903. Además cuenta con una opción de 
buscador. 
 
El País en su Archivo de edición impresa recoge todas las noticias publicadas desde el 04/05/1976. 
Pudiendo ser clasificadas por día o en búsquedas por tema. 
 
La Vanguardia, también posee una amplia hemeroteca en la que podemos observar las páginas de su 
edición impresa desde 01/02/1881. Sin embargo, ha sido menos frecuentemente consultada por carecer de 
un apropiado motor de búsqueda, requiriendo mayor esfuerzo para localizar información. 
 
El Periódico, ha resultado de gran utilidad en búsquedas relacionadas con el transporte en la ciudad de 
Barcelona pese a requerir suscripción para el acceso a su hemeroteca. 
 
Clasificación de los datos 
 
La recopilación de información sobre proyectos de transporte público se ha agrupado en 19 tablas que 
pueden verse en el Anexo I Tablas Recopilación de información sobre proyectos de transporte público. La 
organización de este anexo se muestra en la Tabla 46. 
 

TABLAS DEL ANEXO I 
Tablas Contenido 

1, 2 y 3 
Información agregada sobre la movilidad en transporte público de las aglomeraciones urbanas 
francesas y españolas. 

4, 5 y 6 Información sobre la explotación de los servicios regulares por autobús en Francia y España. 
7 Inversión y explotación de sistemas de autobús de altas prestaciones en Francia y España. 

8, 9 y 10 
Inversión y explotación de tranvías, tranvías sobre ruedas y metros ligeros en Francia, Reino 
Unido y España. 

11, 12, 13 y 14 Inversión y explotación en metros de Francia, Reino Unido y España. 
15 y 16 Inversión y explotación en redes de cercanías de España. 

17 Coste de adquisición de material móvil. 
18 Desviación en la demanda esperada en proyectos de metro ligero. 
19 Desviación en la inversión esperada en proyectos de metro ligero. 

Tabla 46. Contenido del Anexo I 
 
Tratamiento de la información 
 
Como parte del tratamiento de la información se han tomado ratios entre distintas variables, principalmente 
entre la inversión y variables de explotación, que permiten separar y ordenar proyectos de transporte en 
aquellos más y menos rentables. Los ratios considerados más interesantes son: 
 

- Inversión total/longitud. Indica el coste medio que ha tenido la implantación de la red de 
ese sistema de transporte. 
 

- Inversión total/Viajeros anuales. Es un ratio asociable al aprovechamiento que 
actualmente está teniendo la inversión realizada. 
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- Subvención/Viajeros anuales. la subvención que paga la administración por cada 
cancelación de billete. 
 

- Plazas-km ofertadas/Población. Relaciona la oferta del sistema de transportes respecto a 
la población de la aglomeración urbana. 

 
Estos ratios se han ilustrado mediante gráficos agrupando las actuaciones por modo de transporte y 
distinguiendo el país de procedencia, salvo en aquellos gráficos en los que todos los datos pertenecen a un 
mismo ámbito. 
 
En el caso de los ratios “inversión total/longitud” e “inversión total/viajeros anuales” se ha añadido un 
gráfico comparativo con las medianas de los diferentes sistemas de transporte. 
 
Inversión por unidad de longitud 
La Figura 6 puede verse la diferencia a nivel de inversión que han tenido los sistemas de autobús de altas 
prestaciones en Francia. Las diferencias radican en el contenido del proyecto. Por un lado tenemos, por 
ejemplo, Clermont-Ferrand cuya inversión se limita a una compra de vehículos de altas prestaciones. En 
contraposición a la anterior, está la red de Nantes cuyas actuaciones han permitido aumentar la velocidad 
comercial hasta los 22 km/h, velocidad similar a la de un metro ligero (ver tabla 8 del Anexo I). 
 
El caso de Douai es particular, pues en esta ciudad se pretendió crear una red de autobús guiado que 
finalmente fue reconvertida a una línea de altas prestaciones simple, pero acarreando una mayor inversión. 
 

 
Fuente: Anexo I 

Figura 6. Coste de inversión por unidad de longituden autobuses de altas prestaciones 
 
La Figura 7 muestra que las actuaciones en los metros españoles son más baratas que las realizadas en 
Francia. Glasgow es un caso singular ya que su red de metro consta de una sola línea circular, inaugurada, 
en 1896 y que no ha sufrido grandes cambios tras su remodelación entre 1976 y 1979 (única actuación 
considerada en nuestro análisis). 
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Fuente: Anexo I 

Figura 7. Coste de inversión por unidad de longitud en redes de metro 
 
 
Aplicando el ratio a las actuaciones en tranvía, TVR (tranvías sobre ruedas) y metros ligeros (Figura 8), la red 
de metro ligero en Docklands, Londres, es la de mayor coste de entre las estudiadas con una inversión 
actualizada superior a 2.450 millones de euros (ver Tabla 9 del Anexo I). Mientras en el otro extremo del 
gráfico, los tranvías realizados en el País Vasco (Bilbao y Vitoria) compiten por ser los de ejecución más 
económica. También puede observarse que los TVR de Caen y Nancy fueron los de menor inversión de entre 
los franceses. 
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Fuente: Anexo I 

Figura 8. Coste de inversión por unidad de longitud en redes de tranvía y metro ligero 
 
Comparando las medianas del coste por unidad de longitud entre los tres sistemas de transporte anteriores 
(Figura 9) se puede ver que la inversión orientativa por unidad de longitud en metros ligeros es la mitad de la 
empleada en metros y entorno a cuatro veces la inversión empleada en las redes de autobús de altas 
prestaciones. 
 

 
Fuente: Anexo I 

Figura 9. Coste de inversión por unidad de longitud entre sistemas de transporte 
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Inversión por viajeros anuales 
Aunque el ratio inversión/longitud permite comparar redes entre sí y fácilmente puede coincidir con este otro 
ratio (ver Figura 10), no es de por sí un buen estimador de la bonanza de los proyectos. Esto es, ya que una 
menor inversión por kilómetro no implica necesariamente que un proyecto haya sido mejor que otro, al 
menos no en el sentido de resolver los problemas de movilidad (por ejemplo, se puede observar en el caso 
de Mallorca en las Figuras 7 y 11). 
 

 
Fuente: Anexo I 

Figura 10. Coste de inversión por viajero en sistemas de autobús de altas prestaciones 
 

 
Fuente: Anexo I 

Figura 11. Coste de inversión por viajero en Metro 
 
También ocurre el caso contrario. Por ejemplo la línea de Zaragoza aunque tenga un mayor coste por 
longitud que otras líneas de España (ML-1 de Madrid ronda los cincuenta millones de euros por kilómetro 
(Julián y Val, 2007), realizando un análisis por líneas y no redes) ha estado teniendo una gran éxito en 
captación de usuarios los últimos años: 22.364.134 viajeros en 2013 y 26.869.683 al año siguiente (CTAZ, 
2015). 



 

   
 

Proyecto GGI3003IDIE. Entregable 6: INFORME FINAL Y CONCLUSIONES Pág74 

 
Nota: Zaragoza emplea los usuarios de 2013 

Fuente: Anexo I 
Figura 12. Coste de inversión por viajero en redes de tranvía y metro ligero 

 
En comparación de los tres modos de transporte (Figura 13), la relación entre inversión y demanda anual 
muestra que, en general, las inversiones en tranvías y metros ligeros son menos eficientes que las 
inversiones en metros y autobuses de altas prestaciones. 
Esto puede ser debido a que los tranvías aunque tienen un coste por longitud entorno a la mitad de los 
metros se dimensionan para atender bastante menos demanda que estos. 
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Fuente: Anexo I 

Figura 13. Comparativa coste de inversión por viajero 
 
Por su parte, las actuaciones en autobús de altas prestaciones y metro presentan una eficiencia similar en lo 
que a este ratio se refiere. Por ejemplo, pese a la gran diferencia de inversión entre el metro de Marsella y el 
BHNS (autobús de altas prestaciones) de Nantes (1.200 M€ en el caso de Marsella y 140 M€ en el de 
Nantes) la relación inversión demanda es bastante parecida entre ambas actuaciones 16,59 €/viajero la 
primera frente a 14,2 €/viajero la segunda (Figuras 10 y 11 y tablas 7 y 11 del Anexo I). 
 
Subvención por viajero 
Los datos de subvención solo se tienen en los casos españoles (OMM, 2014 y 2015, y Tablas 10 y 13 del 
Anexo I). En la Figura 14 destacan de forma desfavorable las líneas de metro ligero de Madrid, con una 
subvención por viajero del entorno del doble de la recibida por Barcelona. 
 
Respecto al caso de Alicante hay que decir que la red TRAM posee líneas que por longitud y recorrido son 
clasificables como cercanías, pudiendo desglosarse sus usuarios entre viajeros en tranvía (los viajeros de las 
líneas 3 y 4) y viajeros en cercanías (los de las líneas 1 y 9). Sin embargo, se desconoce el reparto de la 
subvención por líneas por lo que ha de repartirse entre el total de usuarios de la red. 
 
Otra observación a destacar sobre el TRAM de Alicante ha sido el gran éxito que ha tenido la inauguración en 
septiembre de 2013 de la línea 2, que ha permitido pasar de 6 millones de usuarios en 2012 a 10 en 2014. 
O en cifras de viajeros en tranvía, se ha pasado de 3,2 millones (en 2012) a 7 millones (en 2014) (Europa 
Press, 2015). 
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Fuente: Anexo I 

Figura 14. Subvención de explotación por viajero en tranvías y metros ligeros españoles 
 
 
En la Figura 15 destacan por un lado el metro de Mallorca cuya subvención por viajero distorsiona la escala 
de la gráfica (la recaudación tarifaria en el metro de Mallorca tan solo cubre un 9% de los costes de 
operación–OMM, 2015) y el metro de Sevilla. Este metro emplea material móvil equivalente al de un tranvía 
y quizás eso explica que su ratio de subvención por viajero esté más cercano al que tienen los metros ligeros.  
 
 

 
Fuente: Anexo I 

Figura 15. Subvención de explotación por viajero en metros españoles 
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Plazas-kilómetro por habitante 
 
Este ratio relaciona la oferta de transporte realizada en una aglomeración urbana con su población. De él se 
extraen las Figuras 16 y 17. La primera de ellas ordena las aglomeraciones urbanas de acuerdo al ratio y 
permite observar mayores aglomeraciones urbanas tienen una mayor oferta de transporte público en relación 
al número de habitantes. Por otro lado, la Figura 16 indica que, para una población equivalente, las 
aglomeraciones urbanas francesas ofrecen a sus vecinos más plazas-km que las españolas. 
 

 
Fuente: Anexo I 

Figura 16. Oferta de transporte por habitante 
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Fuente: Anexo I 

Figura 17. Oferta de transporte por habitante 
 
Proyectos realizados en Andalucía 
 
Los proyectos consultados hacen referencia únicamente a proyectos de infraestructura de transporte público 
en las aglomeraciones urbanas de Andalucía, el objeto del proyecto i+d+i, y son, en todos los casos, 
proyectos promovidos y financiados por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, siendo 
necesario ampliar el campo de estudio a proyectos promovidos por el resto de administraciones públicas en 
las áreas metropolitanas andaluzas, fundamentalmente, los proyectos ferroviarios de Cercanías de la 
Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento, metros ligeros y plataformas reservadas 
llevados a cabo en diferentes comunidades autónomas. 
 
Las siguientes tablas recogen el listado completo de proyectos a los que se ha tenido acceso mediante visita 
personal al archivo de la Consejería de Fomento y Vivienda. 
 

Tranvía de 
Córdoba 

Estudio de Alternativas del Estudio de trazado y Proyecto de construcción del Sistema Tranviario 
de Córdoba. E: UTE ETT/INGEROP T3. A: RomainCoiffet y Jaime Aldama 
Fecha Versión: Septiembre 2009. EIF 20000029937. Signatura A4933, L881 
Estudio de Viabilidad. El Tranvía de Códoba. Fecha: Mayo 2008. E: Cal/Ingerop/Ff Géo. EIF 
20000091932. Signatura C8644 

Tranvía de 
Córdoba 

Estudio de Alternativas del Estudio de trazado y Proyecto de construcción del Sistema Tranviario 
de Córdoba. E: UTE ETT/INGEROP. A: RomainCoiffet y Jaime Aldama. Fecha Versión: Abril 
2010. EIF 10000299862. Signatura A4935, K1360, K1361, K1362 

Tranvía de 
Almería 

Estudio Informativo y proyecto básico del Sistema Tranviario de Almería. E: INECO/AIT/TT&U. A: 
Pablo CortacansMuner/Juan José Martínez Marín/Rodrigo Pérez Senderos. PRF 20000024628. 
Signatura A4958, F12535, K1230, K1340, L721, L920 

Tranvía de Jerez 
de la Frontera 

Estudio Alternativas Sist. Tranv Jerez. EIF 20000023229. Signatura K1161, L663 
Estudio Impacto Ambiental Sistema Tranviario de Jerez de la Frontera. E: IBERINSA/ARDANUY. 
A: César Ramos Font.  
Fecha redacción y versión: Febrero 2009. EIF 20000024581. Signatura A4933, L710 



 

   
 

Proyecto GGI3003IDIE. Entregable 6: INFORME FINAL Y CONCLUSIONES Pág79 

Tranvía del 
Aljarafe 

Estudio Informativo de la infraestructura y superestructura del tranvía del Aljarafe. Tramo: 
Bormujos-ferrocarril de Huelva. TMS6122/PPR0. E: Ayesa. Fecha: septiembre 2008.  EIO 
10000314597. Signatura A5564, A5565, A5566, A5567, F13817 y F13818 
Estudio Informativo de la infraestructura y superestructura de vía del Tranvía del Aljarafe.  
Tramo: Bormujos - Tomares - San Juan de Aznalfarache. Autor: Juan Pedro Sánchez Nogales. 
Fecha de redacción: Junio 2008. Fecha de versión: Febrero 2009. EIO 10000317937. 
Signatura A5614, F13285 y F13711 

Tranvía de Dos 
Hermanas 

Estudio de Configuración y desarrollo del tramo Montequinto - Dos Hermanas, prolongación de 
la línea 1 interurbana - metro de Sevilla y análisis de la viabilidad de su integración en el sistema 
de transporte del área de Sevilla. E: GHESA/IBERINSA. Fecha: noviembre 2004. EIF 
20000003453. Signatura K268 y K269 

Tranvía en nuevo 
puente de acceso 

a Cádiz 

Estudio de Alternativas Conexiones del Tren Tranvía por el nuevo acceso a Cádiz. 3ª acceso. E: 
GINPROSA/EPYSA/SYSTRA. Fecha: Noviembre 2009. EIO 10000317963. Signatura F13714, 
K1202, K1203, K1349 
 

Tranvía del Campo 
de Gibraltar 

Estudio Informativo del Sistema Tranviario Metropolitano del Campo de Gibraltar. Tomo único. 
VS Ingeniería y Urbanismo, S.L. EIF 20000043707 
 

Tranvía en nuevo 
puente de acceso 

a Cádiz 

Estudio de Alternativas Conexiones del Tren Tranvía por el nuevo acceso a Cádiz. 3ª acceso. E: 
GINPROSA/EPYSA/SYSTRA. Fecha: Noviembre 2009. EIO 10000317963. Signatura F13714, 
K1202, K1203, K1349 

Plataformas 
Reservadas 

Estudio Informativo de la Plataforma Reservada para el Transporte Público en el Aljarafe. Tramo: 
Bormujos - FF.CC. de Huelva. E: AYESA. Fecha: Febrero 2009. EIF 20000027798. A5566, 
A5567, A5568, A5569, A5570, A5571, F13821, L788 
Estudio de Alternativas y Redacción del Anteproyecto de Plataforma Reservada de Transporte 
Público para la Conexión del Aljarafe Norte con Sevilla, así como de sus intercambiadores y 
terminales urbanas. Fase A Y Fase B 
Noviembre 2001. EMPRESAS: SENER - INSERCOS INGENIEROS. PRY 10000099137. Signatura 
A1632, A1633, A1634 
Estudio Informativo Plataforma Reservada del Transporte Público del Aljarafe. Tramo: Coria del 
Río-Mairena del Aljarafe. IDOM. Febrero 2009. EIF 20000027799. Signatura A5690, A5691, 
A5692, A5693, A5694, F14332, L14332, L789 

Plataformas 
Reservadas 

 Estudio Informativo Plataforma Reservada para transporte público en la zona occidental de la 
costa del sol 
ESTUDIO PEREDA 4. SEPTIEMBRE 2003. EIO 10000099877. Signatura A1634 y A1653 
Estudio de Viabilidad de plataforma reservada para el transporte público en la zona oriental de la 
costa del sol. 
Fase 1: Análisis y diagnóstico de la situación actual. 
Fase 2: Definición y análisis de corredores. INECO. OCTUBRE 2002. TOMO ÚNICO. EIO 
10000143963. Signatura A2646 
Estudio de viabilidad de plataforma reservada para el transporte público en la zona oriental de la 
Costa del Sol. 
Fase 3: Generación de alternativas de plataforma reservada. 
Fase 4: Comparación de alternativas. Análisis multicriterio. 
INECO. Noviembre 2002. Tomo único. EIO 10000143959. Signatura A2646 
Estudio Informativo de Plataforma Reservada para el transporte público en el Aljarafe. Tramo: 
Bormujos - Tomares - San Juan de Aznalfarache. Autor: Juan Pedro Sánchez Nogales. Fecha de 
redacción: Junio 2008. Fecha de versión: Febrero 2009. EIO 10000317934. Signatura: A5614, 
F13723, F13724 
Documento sobre la Integración de la Plataforma reservada al transporte público en el nuevo 
Puente de Cádiz. INF 10000319553. Signatura C8658 

Metro de Sevilla 

Estudio funcional de las instalaciones ferroviarias de la Línea 4 del Metro de Sevilla. E: UTE 
TYPSA/AYESA. GERENTE DEL CONTRATO: ÁNGEL FERNÁNDEZ-ALLER RUÍZ /GINÉS APARICIO 
SOTO. FECHA REDACCIÓN Y VERSIÓN: 30.05.2012. EIO 10000306433. Signatura A5592, 
F13204 
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Metro de Sevilla 

Estudio de viabilidad de la incorporación a la línea 3 del metro de Sevilla de ramales de 
penetración al casco histórico. Autores: Jesus Moreno Galdó y Pablo Cortacáns Muner. Fecha de 
Redacción: Octubre 2008. Fecha de Versión: 14/11/2008. Tres tomos. Empresa: 
ineco/idom/ingerop. EIO 10000317981. Signatura A5644 y A5645 
Alternat.Incorp. Metrocentro por S. Bernardo a la Línea 3 del Metro de Sevilla. EIF 
20000025250. Signatura K1220 y L723 
Estudio Viabilidad Alternativas Subterráneas en la zona centro de la Línea 2 del Metro de Sevilla. 
EIF 20000025409. Signatura K1220 
Análisis Viabilidad Puesta en Servicio Parcial de la Red de Metro de Sevilla. - V.7.2 Julio 2009 
- Documento de Síntesis 
- Documento de Síntesis. Apéndices 
EIF 20000028948. Signatura K1310 y L831 
Anteproyecto de Alternativas de la Línea 2 (PRF 20000038828). AEPO-Euroestudios-Inserco -
Prointec. Documento Memoria, Mayo 2010 
Anteproyecto de Alternativas de la Línea 3 (PRF 20000038837). IDOM – INECO TIFSA- 
INGEROP. Documento Memoria, mayo 2010. 
Anteproyecto de Alternativas de la Línea 4 (PRF 20000038850). TYPSA – AYESA. Documento 
Memoria, mayo 2010. 
Tabla 47. Proyectos consultados en la Consejería de fomento y vivienda 

 
 

Tranvía de Jaén 

Estudio de Alternativas del Sistema Tranviario de Jaén 
E: EGISRAIL/ESTUDIO PEREDA4/GHESA/EYSER. A: IGNACIO MARTÍN MALO. JUNIO 2008. 
PRF 20000022420. Signatura K1098, K1099 y L636 
 

Metro Ligero de 
Granada 

Estudio de Viabilidad de las alternativas y selección de la alternativa óptima. Estudio de 
viabilidad de la conexión del transporte público del centro de la ciudad con la línea 
metropolitana de Granada. Autor del Proyecto: Luis González Pastor. Fecha de versión y 
redacción: Diciembre 2005. EIO 10000317969. Signatura A5613 y F13719 
Documento Resumen del Planteamiento y Análisis de Alternativas. ESTUDIO INFORMATIVO 
DE LA LINEA DE METRO LIGERO DE GRANADA. E: AYESA. Fecha: Noviembre 2002. EIO 
20000007684. Signatura K557 
Estudio Informativo de la Línea de Metro Ligero de Granada. 
E: AYESA. A: Íñigo Barahona Fernández. Fecha redacción y versión: noviembre 2002. EIF 
20000003723. Signatura K297, K298, K299, K300, L87 Y L94 

Tranvía de Alcalá de 
Guadaira 

Estudio de Alternativas de Conexión entre la Línea 1 de Sevilla y el Metro de Alcalá de 
Guadaira 
INSERCO, Diciembre 2009. EIF 20000034257. Signatura K1353 

Metro de Málaga 

Estudio Informativo de la Red de Metro de Málaga. JULIO  2002. EIF 20000003721 
TOMO 1 Doc. Nº 1  Memoria y Anejos (K 294) 
TOMO 2 Anejos Nº 1 al Nº 4 (K294) 
TOMO 3 Anejos Nº 5 al Nº 10 (K295) 
TOMO 4 Anejo Nº 11 (K295) 
TOMO 5 Anejo Nº 12 al Nº 14 (K296) 
TOMO 6 Planos (K296) 
Estudio Alternativas al Proyecto de la Línea 1 de Metro de Málaga, tramo: Guadalmedina-
Malagueta. Mayo2009 
Com. Ext. de TYPSA. EIF 20000030530. Signatura J218, L896 

Plataformas 
reservadas 

Estudio de Alternativas y Redacción del Anteproyecto de plataforma reservada de transporte 
público para la conexión del corredor de la carretera de Utrera con Sevilla, Así como de sus 
intercambiadores y terminales urbanas. 7 TOMOS.  
TYPSA. EIF 20000000818. Signatura K112, K113 y K114 
Estudio Informativo Plataforma Reservada de Transporte Público de Chiclana de la Frontera 
y San Fernando (Cádiz) 
4 TOMOS. VS. INGENIERIA. EIO 10000099241. Signatura A1654 L111,L1306 
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Plataformas 
Reservadas 

Memoria-Resumen del Estudio Informativo de una Plataforma Reservada de Transporte 
Público en Chiclana de la Frontera y San Fernando (Cádiz). V.S. Ingeniería. Septiembre 
2002. INF 10000193076. C5493 

Metro de Sevilla 

Estudio y análisis de alternativas de la Red de Metro de Sevilla. Documento de Síntesis. 
IBERINSA/GHESA. AGOSTO 2001. EIO 10000039543. Signatura A862 
Estudio de Alternativas de la Estación Puerta de Jerez 
Proyecto de Construcción de la línea 1 interurbana del Metro de Sevilla. Fecha: Noviembre 
2005. E: Dragados/Sacyr/Gea21/Tussam/Cahf/Rusvel/Tvz. EIO 10000300475. Signatura 
A4976 
Estudio del estado geométrico y funcional de la Línea 1 Interurbana-Metro de Sevilla. Análisis 
de velocidades. 
Fecha: septiembre 2009. E: Ineco/Tifsa 
Expediente: TMS6134OAT0. EIO 10000301027. Signatura C8111 
Anteproyecto línea 1. 19 tomos. PRF 200000000708 

Tabla 48. Proyectos consultados en la Consejería de fomento y vivienda que han alcanzado la fase de obras 
 
Casi todos los documentados consultados hasta la fecha incluyen un análisis comparativo entre diversas 
alternativas de trazado mediante la técnica de evaluación multicriterio, el cual valora diferentes aspectos, 
tanto cuantitativamente como cualitativamente, los homogeniza en una misma escala y, finalmente, los 
pondera por unos pesos. Los aspectos evaluados tienen que ver con el coste del proyecto, su funcionalidad 
(tiempo de viaje, etc.) y los aspectos sociales y medioambientales (menor contaminación y ruido, menos 
accidentes, etc.), entre otros aspectos. 
 
Sin embargo, de entre los proyectos y estudios consultados, los análisis de rentabilidad económica y 
financiera son menos habituales (ver Tabla 48). 
 

TÍTULO DEL PROYECTO 
EVALUACIÓN 

MULTICRITERIO 
RENTABILIDAD 
ECONÓMICA 

RENTABILIDAD 
FINANCIERA 

Estudio de Viabilidad. El Tranvía de Córdoba. Mayo 
2008 

✘ ✘ ✘ 

Estudio de Alternativas del Estudio de trazado y 
Proyecto de construcción del Sistema Tranviario de 
Córdoba. Abril 2010 

✘ ✘ ✘ 

Estudio de Alternativas del Sistema Tranviario de Jaén. 
JUN2008 

✔ ✘ ✘ 

Documento Resumen del Planteamiento y Análisis de 
Alternativas. ESTUDIO INFORMATIVO DE LA LINEA DE 
METRO LIGERO DE GRANADA. Noviembre 2002 

✔ ✔ ✘ 

Estudio Informativo y proyecto básico del Sistema 
Tranviario de Almería 

✔ ✔ ✘ 

Estudio Alternativas Sistema Tranviario de Jerez de la 
Frontera 

✔ ✘ ✘ 

Estudio Informativo de la infraestructura y 
superestructura del tranvía del Aljarafe. Tramo: 
Bormujos-ferrocarril de Huelva.Fecha: sep 2008 

✔ ✘ ✘ 

Estudio Informativo de la infraestructura y 
superestructura de vía del Tranvía del Aljarafe. 
Tramo:Bormujos - Tomares - San Juan de 
Aznalfarache. Junio 2008 

✔ ✘ ✘ 

Estudio de Configuración y desarrollo del tramo 
Montequinto - Dos Hermanas, prolongación de la línea 
1 interurbana - metro de Sevilla y análisis de la 
viabilidad de su integración en el sistema de 
transporte del área de Sevilla. Nov 2004 

✔ ✔ ✔ 
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TÍTULO DEL PROYECTO 
EVALUACIÓN 

MULTICRITERIO 
RENTABILIDAD 
ECONÓMICA 

RENTABILIDAD 
FINANCIERA 

Estudio de Alternativas Conexiones del Tren Tranvía 
por el nuevo acceso a Cádiz. 3ª acceso. Fecha: 
Noviembre 2009 

✔ ✔ ✘ 

Estudio Informativo de la Red de Metro de MáLaga. 
JULIO  2002 

✔ ✔ ✔ 

Estudio de Alternativas y Redacción del Anteproyecto 
de Plataforma Reservada de Transporte Público para 
la Conexión del Aljarafe Norte con Sevilla, así como de 
sus intercambiadores y terminales urbanas. Nov 2001 

✔ ✔ ✘ 

Estudio Informativo Plataforma Reservada del 
Transporte Público del Aljarafe. Tramo: Coria del Río-
Mairena del Aljarafe.Feb2009 

✔ ✔ ✔ 

Estudio de Alternativas y Redacción del Anteproyecto 
de plataforma reservada de transporte público para la 
conexión del corredor de la carretera de Utrera con 
Sevilla, Así como de sus intercambiadores y 
terminales urbanas 

✔ ✔ ✘ 

Estudio Informativo Plataforma Reservada de 
Transporte Público de Chiclana de la Frontera y San 
Fernando (Cádiz) 

✔ ✔ ✔ 

Estudio de viabilidad de la incorporación a la línea 3 
del metro de Sevilla de ramales de penetración al 
casco histórico.  Octubre 2008 

✔ ✘ ✘ 

Alternativas de incorporación delMetrocentro por S. 
Bernardo a la Línea 3 del Metro de Sevilla 

✔ ✘ ✘ 

Estudio Viabilidad Alternativas Subterráneas en la zona 
centro de la Línea 2 del Metro de Sevilla 

✔ ✘ ✘ 

Anteproyecto línea 1 DEL METRO DE SEVILLA. ✔ ✔ ✔ 

Anteproyecto de Alternativas de la Línea 2 del Metro 
de Sevilla (PRF 20000038828). Mayo 2010 

✔ ✘ ✔ 

Anteproyecto de Alternativas de la Línea 3 del Metro 
de Sevilla (PRF 20000038837). Mayo 2010 

✔ ✘ ✔ 

Anteproyecto de Alternativas de la Línea 4 del Metro 
de Sevilla (PRF 20000038850). Mayo 2010 

✔ ✘ ✔ 

Tabla 49. Metodologías de análisis incorporadas en los proyectos consultados 
 
Otras fuentes de información consultadas 
 
De entre los numerosos estudios comparativos de sistemas de transporte urbano que existen, el informe 
sobre los tranvías y otros sistemas de transporte urbano (Carmona, 2015) destaca por ser el más reciente y 
recoger un mayor número de actuaciones. Pero también por elegir como elemento de comparación el 
número de viajeros en día laboral por millón de euros invertidos. Ésta es una variable a la vez sencilla de 
obtener y que a permite establecer un ranking de infraestructuras más rentables y menos desde el punto de 
vista socioeconómico. 
 
La clasificación de proyectos propuesta por el informe se recoge en la siguiente tabla: 
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CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS DE TRANSPORTE 
Viajeros por M€ Valoración 

< 50 Inaceptable  
50 a 100 Inadecuado 
100 a 150 Aceptable 
150 a 200 Adecuado 

> 200 Muy acertado  
Fuente: Carmona (2015) 

Tabla 50. Clasificación de los proyectos de transporte 
 
Además de los proyectos en España, el estudio obtiene valores de proyectos similares en ciudades francesas 
que ponen de relieve la ineficiencia de muchas de las inversiones en transporte público acometidas en 
nuestro país en los últimos años. 
 
El gráfico de la Figura 18 resume los resultados del estudio pudiéndose apreciar la mala valoración que 
obtienen, en general, los proyectos de ciudades españolas frente a actuaciones similares realizadas en 
Francia. 
 
 

 
Fuente: Carmona (2015) 

Figura 18. Comparación de rentabilidad de los proyectos de transporte entre España y Francia 
 
Una de las razones puede ser que en Francia existe una mayor centralización en el planteamiento de este 
tipo de proyectos ya que la obtención de fondos depende de una declaración de interés público, lo cual 
garantiza, en general, una planificación más coherente en el medio y largo plazo, alejada de intereses locales 
cortoplacistas. 
 
Por otra parte, la información sobre metros, tranvías, metros ligeros y plataformas reservadas para autobuses 
(denominados BHNS) en las ciudades francesas está mucho más sistematizada y es mucho más completa 
gracias al CERTU, agencia pública encargada de la planificación y financiación de estos proyectos.  
 
Este informe pone de manifiesto además que si se hubieran acometido determinadas inversiones en 
infraestructuras de transporte para autobuses, en lugar de metros ligeros o tranvías, la demanda hubiera sido 
similar y el coste de inversión hubiera resultado muy inferior, de tal forma que la ratio de viajeros diarios por 
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millón de euros de inversión se colocaría en los mismos niveles obtenidos en las ciudades francesas 
analizadas. 
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4. HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN PREVIA DE 
INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE 

 
La Herramienta de evaluación previa que se presenta pretende ser una aproximación a la vez fiable y sencilla 
a los estudios previos de viabilidad de Proyectos Públicos de Infraestructuras de Transporte, y se diseña con 
la intención de servir de ayuda en los primeros pasos de la planificación. En ningún momento se pretende 
sustituir la realización de los Estudios de Demanda y de Viabilidad propiamente dichos, de los que esta 
herramienta sólo puede ser una aproximación, pero sí situar la cuestión a estudiar en su volumen apropiado. 
 
Los cálculos siguen un proceso típico de Análisis Coste Beneficio, incorporando al estudio tanto Previsiones 
de Demanda, como Niveles de Oferta de Transporte y Características de Diseño de Infraestructuras. Todo 
ello, evidentemente, a un nivel preliminar, pero siguiendo aproximaciones realistas dentro de un 
procedimiento de análisis perfectamente aceptado. 
 
El funcionamiento de la hoja no es complejo. Al usuario se le pide que especifique o represente sobre un 
mapa las características más básicas de la infraestructura y el proyecto de transporte que se pretende 
analizar para, a partir de ellas, devolver una serie de resultados que permitirían al planificador contar con 
datos comparativos de las diferentes posibilidades de actuación. 
 
Las características básicas a introducir son la longitud del trazado, el porcentaje de tramos subterráneos ysi 
la actuación es de carácter urbano/metropolitano o de conexión entre varios municipios. Básicamente estos 
datos son los únicos datos que la herramienta requiere para empezar a presentar al usuario los resultados 
preliminares que le permitirán comprobar la idoneidad de cada tipo de infraestructura con respecto al 
volumen de población servida y la demanda de transporte que ésta genera. 
 
Esta idoneidad se mide no sólo en términos de captación de demanda, TIR y tarifa técnica, sino también en 
ratio viajeros por millón de euros invertido y en confrontación de oferta y demanda o, lo que es lo mismo, 
analizando qué medio y modo de transporte puede cubrir la necesidad de plazas de transporte de una forma 
más ajustada. 
 
Evidentemente, la herramienta adopta una serie de coeficientes para sus cálculos, necesarios para estimar 
todas las variables del análisis (demanda, costes medioambientales, costes de infraestructura y otros). 
Dichos datos han sido tomados de la literatura actual o se basan en la experiencia de varios estudios de 
infraestructuras a nivel nacional e internacional, obtenidos a partir de la base de datos de proyectos de 
transporte realizada ad hoc por el grupo Transporte y Seguridad de la Universidad de Granada. Todos los 
coeficientes empleados cuentan con su justificación bibliográfica, y provienen en su totalidad de casos 
parecidos o de recomendaciones de organismos y organizaciones de referencia en el sector de las 
infraestructuras. 
 
La Herramienta pretende ser un punto de apoyo más en dicha toma de decisiones, intentando equilibrar los 
órdenes de magnitud de las necesidades de movilidad de la población y los diferentes modos de transporte 
público que podrían servir a dichas necesidades, cada uno con sus potencialidades de oferta y sus diferentes 
costos de inversión. En otras palabras, se trata de orientar al planificador, en una primera fase de estudio, 
hacia aquellas posibilidades de infraestructura o de modos de transporte que enfrenten de una manera lo 
más realista posible la carencia de movilidad que se pretende subsanar, evitando que la solución peque de 
exceso de capacidad frente a su utilización potencial; o en caso contrario, que se quede corta y sea superada 
en pocos años por el crecimiento de la demanda. 
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Por otro lado, y con el fin de comprobar su funcionamiento efectivo, se han llevado a cabo pruebas con 
proyectos ya realizados o de los que existe estudio informativo, comparando los resultados que da la 
Herramienta con los que en dichos estudios se muestran. Estos proyectos han sido el Tranvía de Jaén, el 
Metro Ligero de Granada y el Metro de Sevilla. Los resultados de dichos test se detallan también más 
adelante en este documento. 

4.1.1. Manual de funcionamiento 
La estructura de la Herramienta se ha realizado con el ánimo de simplificar procesos y procurar su facilidad 
de uso. Se ha optado por reducir al máximo los contenidos de cada hoja, aunque eso incrementara su 
número, agrupando por temas todas las cuestiones, tanto en lo que se refiere a datos de entrada como a 
resultados. Con la idea de mejorar su identificación, las celdas que contienen datos modificables se han 
rellenado de color azul oscuro, con el color de fuente en blanco. 
 
Las hojas de las que se compone la Herramienta son las siguientes: 
 

- Inicio: Esta hoja actúa como índice, permitiendo al usuario moverse con facilidad por toda la 
Herramienta. En cada una de las hojas, en la parte superior izquierda, hay un botón que 
permite volver directamente a esta hoja de Inicio. 
 

- Mapa: contiene el visor que permite dibujar la infraestructura sobre la base cartográfica y la 
hoja G07 de los DERA del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). 

 
- Inputs y Resultados: se agrupan en esta hoja los inputs principales para el uso de la 

Herramienta (longitud de la infraestructura, porcentaje de recorrido en túnel, entorno de la 
actuación, nivel de densidad, etc.), así como los resultados más relevantes, tanto de 
rentabilidad como de demanda y adecuación con la oferta, y también los indicadores descritos 
en el capítulo anterior. 

 
- Cálculos de Demanda: Se agrupan en esta hoja todos los datos relacionados con la 

demanda, y tanto los coeficientes de cálculo modificables como los resultados se encuentran en 
ella. 

 
- Datos de Rentabilidad: agrupa todos los inputs propios del análisis de rentabilidad, todos 

ellos modificables. 
 
- Variables de oferta: agrupa todos los parámetros de oferta que el sistema considera. 
 
- Cálculo de horas y veh km: en esta hoja se realizan todos los cálculos de ahorros de tiempo, 

incluyendo los de espera, y de vehículos kilómetros que después se necesitan para el análisis 
de rentabilidad. 

 
- BBDD_Costes: Incluye todos los coeficientes modificables que se utilizan para el cálculo de 

los costes de las externalidades medibles del proyecto. Todos ellos proceden o bien del trabajo 
mencionado de la Universidad de Granada, o de las fuentes citadas en la anterior versión. 
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- Inversión: Contiene los cálculos de inversión 
 
- Beneficios: Contiene el cálculo de beneficios que genera la infraestructura, incluyendo ahorros 

de tiempo, combustible, emisiones, etc. 
 
- Cálculo de Costes: Contiene los cálculos que indica su nombre, incluyendo los de operación 

y mantenimiento de las infraestructuras a tener en cuenta. 
 
- Rentabilidad: Incluye los cálculos de rentabilidad, mediante el despliegue de corrientes de 

ingresos y gastos para todos los años del análisis. 
 
- BBDD_UNIV: Contiene el resumen del trabajo de recopilación de datos llevado a cabo por la 

Universidad de Granada. 
 
- Hoja de Características: Es una hoja de apoyo, ayuda en algunos procesos internos de la 

Herramienta, por ejemplo, incluye los textos de las listas desplegables. 

Se comenta con más detalle, a continuación, el funcionamiento de estas hojas. 
 
INICIO 
 
La hoja de Inicio tiene el siguiente aspecto. 
 

 
Figura 19. Aspecto de la hoja Inicio de la Herramienta 

 
Su contenido pretende a la vez funcionar de portada y facilitar el desplazamiento a través de las distintas 
hojas. Para ello cuenta con 11 botones que permiten el desplazamiento y a su vez las demás hojas incluirán 
un botón que permita regresar a la página de inicio. 
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MAPA 
 
La hoja Mapa, mostrará un cuadro blanco junto a cuatro pequeñas tablas. Al pulsar en el botón Iniciar Mapa 
aparecerá un Zoom en Andalucía sobre el que se pueden observar las cuadrículas de población junto al 
último corredor analizado (marcado en rojo). El aspecto del visor es el siguiente: 
 

 
Figura 20. Aspecto del visor de Mapas 

 
Bajo el mapa se muestran siete botones:  
 

- Iniciar Mapa: aparte de lo ya descrito, este botón limpia lo efectuado y devuelve la vista 
inicial. 

- PAN: Permite desplazarse la pantalla. Normalmente necesario durante el trazado de la 
infraestructura. 

- ZOOM: Permite dibujar una ventana sobre la que el visor centrará y ampliará. A la izquierda y 
sobre el mapa están las opciones de Zoom que permiten bien establecer una distancia de 
visualización concreta, bien en caso necesario acercarse o alejarse. 

- Comenzar: Este botón inicia el proceso de dibujo. Al pulsarse el cursor cambiará, añadiendo a 
la flecha un icono de dos líneas conectadas por un punto para recordar que pulsar en el visor 
añadirá un segmento a nuestro trazado. El método de dibujo es por tanto punto a punto. 

- Seleccionar Paradas 1x1: Esta opción permite marcar un vértice como estación para los 
modos ferroviarios. 

- Seleccionar todas las Paradas: Esta opción seleccionará todos los vértices como estación 
en los modos ferroviarios. 

- Quitar paradas de la selección: Permite deseleccionar un vértice, para que éste no tenga 
área de influencia en el Buffer. 
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A la vez que se está dibujando, el visor permite utilizar los botones PAN y ZOOM para poder desplazarse o 
modificar la vista del fondo cartográfico. La línea se mantendrá en su lugar relativo al mover el mapa. Una 
vez se vuelva a la vista deseada se debe pulsar el botón “Continuar Recorrido”, que permite continuar el 
dibujo. 

- Terminar Recorrido: Este botón reemplaza a “Comenzar” cuando estamos trazando la 
infraestructura. Pulsarlo significa que se ha terminado la edición, preparando al visor para 
efectuar los cálculos posteriores. 

- Cálculo de población: Al pulsar este botón el sistema calcula la longitud de la infraestructura 
y la población de su entorno de influencia. Se han fijado dos entornos, según las distancias que 
se puedan recorrer andando para acceder al sistema de transporte.  

Estos entornos son de 5 minutos andando y 10 minutos andando, los cuales son seleccionables en su 
pestaña correspondiente. El entorno de 5 minutos se corresponde con un buffer de 500 metros a cada lado 
de la línea, mientras que el de 10 serían 1 km. Se han supuesto estas distancias y no otras más largas (en la 
alternativa para el cálculo de población que se realiza a partir de densidades medias se utiliza el doble de 
estas distancias), tomando en consideración que las cuadrículas de población son de 250 metros de longitud 
por cada lado. La población de dichas cuadrículas, aunque no estén completamente incluidas dentro del 
buffer, se incorpora de manera proporcional al cálculo de población, lo que en realidad incrementa la 
distancia hasta la línea, introduciéndose población que en realidad se encuentra más lejos. 
 
Por otro lado, la distribución poblacional real implica que la distancia a la infraestructura no se realiza en 
línea recta, sino que existe un zigzagueo de calles que incrementa sensiblemente el recorrido. Finalmente, 
también debe considerarse que los verdaderos puntos de acceso serían las estaciones y no el trazado de la 
línea en sí, lo que también incrementa la distancia de acceso en referencia a un buffer lineal. 
 
En el caso del cálculo de población de la otra alternativa que permite la Herramienta, y que se realiza 
simplemente multiplicando la longitud de la línea por una densidad media por kilómetro cuadrado, las 
consideraciones anteriores tienen menos valor, ya que se supone una distribución homogénea de la 
población a lo largo del trazado, y una posibilidad de acceso completamente lineal. Es por ello que se ha 
considerado más eficiente optar por esta diferencia. 
 
Al pulsar “Calcular Población” aparece una ventana en la que figura la población de dicha área de influencia 
y la longitud de la línea expresada en kilómetros. Una imagen del aspecto del buffer y de la ventana de datos 
puede verse en la siguiente Figura. 
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Figura 21. Ejemplo de Buffer 

 
Pulsando “Aceptar” esta ventana desaparece y los datos de población y de longitud se incorporan a las 
celdas superiores derechas de esta ventana y a las celdas correspondientes de la hoja de Inputs y 
Resultados. Además, en el caso de que el usuario de la Herramienta esté de acuerdo con los coeficientes de 
cálculo o los haya fijado a su gusto, en realidad la Hoja de Mapa es la única que tendría que utilizar para 
obtener todos los resultados. 
 
Lo verdaderamente interesante del Visor es que proporciona datos reales de población, lo que permite 
obtener un dato muy coherente de población servida simplemente fijando de manera razonable los límites 
del área de influencia. 
 
INPUTS Y RESULTADOS 
 
Esta hoja recoge las variables más esenciales para realizar la evaluación previa de los sistemas de transporte 
y a la vez muestra los resultados principales de los cálculos realizados en el resto de la herramienta. 
 

 
Figura 22. Visualización de la parte superior de la hoja Inputs y resultados 

 
De izquierda a derecha y de arriba abajo se aparecen: 
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- Longitud aproximada de la actuación en kilómetros. Posee un desplegable que nos 
permite elegir entre el valor obtenido por el visor de mapas, o introducir de forma manual la 
longitud que tendrá la actuación. 

- Porcentaje de recorrido en túnel para las opciones de metro y cercanías. Influye 
decisivamente en el coste de estas alternativas. 

- Porcentaje de recorrido en túnel para metro ligero. Se considera aparte del anterior 
para permitir un adaptar mejor las alternativas. Hay que tener en cuenta que el coste de 
infraestructura subterránea es, en principio, igual para cercanías, metro y metro; no siendo así 
el coste de infraestructura superficial ligero. Aunque por supuesto, si se desea los costes por 
unidad de longitud subterránea y superficial pueden editarse y adoptar valores específicos en 
modo). 

- Recorrido medio. Otra variable esencial en el cálculo y muy específica en cada proyecto, 
aunque su valor es difícil de conocer a priori. Se define como la media de los recorridos que 
harán los usuarios sobre el proyecto de transporte que se está evaluando. A falta de más 
información se ha dejado como 65% por ciento de la longitud (de ahí que no esté sombreada en 
azul oscuro, aunque se recomienda que se edite para cada caso particular si se conoce). Este 
valor proviene de la media de los cocientes entre recorrido medio y longitud de línea en tranvías 
en España (OMM, 2014). 

- Porcentaje de plataforma reservada para uso mixto. En principio fijado como el 50% 
supone el porcentaje de la longitud de línea que empleará infraestructura y velocidad de 
plataforma reservada en los autobuses sobre plataforma mixta 

- Entorno de actuación. Permite elegir entre urbano/metropolitano e interurbano. El entorno 
de la actuación influye en las velocidades medias del transporte público y los vehículos 
privados. 

- Indique nivel de densidad metropolitana. Esta opción solo es importante si la herramienta 
ha de calcular la población servida sin la ayuda del visor del mapa. Esto es, si la opción cálculo 
de población servida está en modo Manual, el porcentaje de recorrido urbano no es 100% y la 
pregunta “¿Desea introducir directamente la población servida?” está contestada con “NO”. 

- Indique nivel de densidad urbana. Igual que en el caso anterior, importante si la 
herramienta ha de calcular la población servida sin ayuda del visor del mapa. 

- Porcentaje de recorrido urbano. Importante para estimar el porcentaje de viajes 
potenciales del corredor que se realizan en transporte urbano. 

- Cálculo de población servida. Puede adoptar dos valores: Mapa o Manual, según se 
pretenda usar el valor de población aportado por el visor o uno diferente. 

- ¿Desea introducir directamente la población servida? En caso de responder 
afirmativamente, las celdas de población servida pasarán a ser celdas de entrada de datos. (Ver 
Figura 23). Es una opción muy útil si se conoce de antemano la población a la que dará servicio 
el proyecto de transporte. 

 
Figura 23. Celdas de población servida en caso de introducción manual. 

Cercanías Metro Metro ligero Autobús
70.000            0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

POBLACIÓN SERVIDA

TOTAL DEMANDA POTENCIAL

DEMANDA TOTAL
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- Rango de población servida. Con valores posibles de 5 o 10 minutos andando, indican a la 

herramienta que ha de estimar la población que quedaría dentro de un Buffer de 500 metros o 
1 km a en los niveles de densidad urbanos elegidos. 

- ¿Quiere que la herramienta calcule la demanda potencial a partir de la población 
servida? Si se responde con “NO”, permite al usuario introducir directamente los viajeros 
potenciales del corredor, si se conocen, convirtiendo las celdas de Demanda potencial en celdas 
de entrada de datos. 

 
Figura 24. Celdas de demanda potencial en caso de introducción manual. 

 
 
Una vez resueltos los cuadros de inputs, la herramienta comparará las alternativas en distintos test, 
puntuando con verde los buenos resultados, amarillo los aprobados y en rojo los suspensos. 
 

 
Figura 25. Tablas de test y de demanda y rentabilidad en la hoja Inputs y Resultados 

 
De izquierda a derecha, los test son: 
 

- Mayor beneficio social. Este test puntúa con verde a la alternativa de mayor VAN y en 
amarillo a aquellas con VAN positivo. 

- TIR. Este test puntúa en verde a la alternativa de mayor TIR, y en amarillo aquellas alternativas 
cuya TIR sea positiva. 

- Viajeros por millón de euros invertido. Este test compara el valor obtenido por la 
alternativa con la media de Viajeros por millón de euros invertido de los metros y metros ligeros 
recogidos en las tablas del anexo I (Figura 26). Si el valor queda entre la media y la desviación 
estándar puntúa en amarillo. Valores superiores al rango adquieren puntuación verde e 
inferiores al rango son rechazables en evaluación previa. 

 

Cercanías Metro Metro ligero Autobús
70.000            0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
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Fuente: Anexo I 

Figura 26. Viajeros por millón de euros invertido en los proyectos de metro y metro ligero 
 

- Ahorro de tiempo en minutos. Este test puntúa en amarillo ahorros de tiempo positivos y en 
verde al tercio superior de las alternativas. El resultado de este test dependerá tanto de la 
velocidad media que se haya elegido para cada modo (en la hoja Variables oferta), como de la 
captación de viajeros del vehículo privado y la diferencia en intervalos de paso entre la 
alternativa 0 y la evaluada. 

- Capacidad vs demanda (test de sobredimensionamiento). Este test divide el intervalo 
de paso medio en hora punta de los diferentes sistemas calculados en base a la demanda por 
el intervalo de paso para ofrecer la frecuencia deseada. Un valor inferior a 1 indica que la 
capacidad del sistema de transportes no es suficiente para el intervalo de paso deseado (puntúa 
en rojo) mientras que un valor por encima de 2 indica que la capacidad del sistema de 
transportes es excesiva para el intervalo de paso deseado, por lo que los vehículos estarían 
siendo infrautilizados. A la derecha de la tabla de los test (Figura 27) se puede aumentar o 
disminuir el tamaño de los autobuses en cada una de las alternativas de este modo, o elegir si 
eliminar o no los servicios regulares. Estas opciones permiten adaptar la capacidad al intervalo 
de paso deseado en las alternativas de plataforma reservada, mixta y carril bus. 

 
Figura 27. Cuadro de opciones de combustible y tamaño en los modos de autobús 

 

2

1

Tipo Autobús Combustible
1 1

2 3

4 1

EL TRANSPORTE PÚBLICO PREVIO

SE CONSIDERA DEMANDA INDUCIDA

11-13 metros

> 18 metros

15 metros (3 Ejes)

Diésel

Diésel

Gas Natural

SI

PERMANECE
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- Tarifa técnica. El pago que habría de hacer cada usuario para amortizar cubrir los costes de 
explotación y amortizar la infraestructura en las diferentes alternativas. El sistema de 
puntuación es relativo, el tercio superior de tarifas técnicas se considerarán en rojo mientras el 
tercio inferior en verde. 

- Incremento de viajeros en transporte público. 
- Ahorro de externalidades por viajero. En el caso de los sistemas de transporte por 

autobús, el tipo de combustible elegido ayudará al ahorro de externalidades, aunque tendrá un 
pequeño efecto sobre la tarifa técnica. 

- Mayor ahorro de externalidades. El sistema de puntuación en estos tres últimos casos es 
relativo e igual al anterior al empleado en las tarifas técnicas. 

La otra tabla que se puede observar en la Figura 25 es la de demanda y rentabilidad. En ella se muestran 
resultados de los cálculos que pretenden caracterizar la explotación de cada alternativa. Permiten comprobar 
el buen comportamiento de los coeficientes elegidos en los cálculos y las puntuaciones obtenidas en la tabla 
de test. 
 
Las variables que se muestran son:  
 

- Captación de viajeros en % sobre la demanda potencial. Se entiende aquí por demanda 
potencial los viajeros que ha diario recorren el corredor con independencia del modo de 
transporte que usen. 

- Demanda del nuevo modo de transporte en viajeros/día. 
- El total de viajeros de transporte público. Este valor se puede comparar con los viajeros 

estimados en la alternativa 0, situación sin proyecto. 
- El valor absoluto del incremento de viajeros en transporte público. En viajeros al día. 
- El intervalo de paso en hora punta que están teniendo las distintas alternativas en el cálculo de 

su VAN 
- El coste de inversión que acarrean las distintas alternativas. 
- El ahorro de tiempo en horas al día. 
- El ahorro de tiempo en minutos por viajero. 
- La TIR de cada proyecto. 
- La tarifa técnica de cada alternativa. 
- El periodo de retorno de la inversión en cada alternativa (Pay back).  
- El valor actual neto de la alternativa en M€. 

 
El resto de la hoja Inputs y resultados son las tablas mostradas en la Figura 28. 
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Figura 28. Tablas ahorro de externalidades y relación oferta y demanda 

 
La tabla ahorro de externalidades y tiempo muestra las toneladas de gases contaminantes y de efecto 
invernadero que se podrían ahorrar en las diferentes alternativas, así como los accidentes que se podrían 
evitar junto a la valoración económica de estas. También muestra el ahorro total de tiempo en horas que se 
estima para cada alternativa. 
 
CÁLCULOS DE DEMANDA 
 
Esta hoja recoge los coeficientes y cálculos realizados para determinar los viajeros de cada alternativa de 
transporte a partir de la población servida. 
 

AHORRO 
EXTERNALIDAD 

PRIMER 
AÑO(M€)

AHORRO EXT / 
VIAJERO AÑO

AHORRO EXT. 
PERIODO 

ANÁLISIS (M€)

AHORRO CO2 

(toneladas al 
año)

AHORRO PM10 

(toneladas al 
año)

ACCIDENTES 
ANUALES 
EVITADOS

VÍCTIMAS 
ANUALES 
EVITADAS

TIEMPO 
AHORRADO 

(horas al año)

136,4 M€ 5,08 €               1.781,06 M€ 10.670 2,4 19,65 25,84 10.002.331
133,2 M€ 4,66 €               1.739,50 M€ 11.064 2,4 20,03 26,33 9.664.281
68,7 M€ 3,96 €               896,74 M€ 6.325 1,3 10,03 13,19 4.977.504
25,4 M€ 2,15 €               333,81 M€ 3.461 0,8 9,11 11,97 1.505.751
12,0 M€ 1,20 €               159,21 M€ 2.534 0,6 6,83 8,98 545.399
0,0 M€ 0,01 €               2,66 M€ 1.597 0,3 4,55 5,99 -402.488

102.089

DEMANDA. 
VIAJEROS DÍA

DEMANDA EN 
HORA PUNTA

DEMANDA EN 
HORA PUNTA 

EN TRAMO 
MÁS 

CARGADO

Nº SERVICIOS 
NECESARIOS 
EN HORA Y 
TRAMO MÁS 
CARGADO

95.799 6.967 3.623 5
102.089 7.102 3.693 7
61.947 4.540 2.361 9
42.165 3.067 1.595 11
35.774 2.726 1.417 9
29.811 2.385 1.240 8

2,2
1,8

11,8

22,1
22,5

AHORRO DE EXTERNALIDADES Y TIEMPO

AHORRO NOx 
(toneladas al 

año)

5,3

CARRIL BUS
PLATAFORMA MIXTA DIESEL

OPCIÓN

TREN CERCANÍAS
METRO CONVENCIONAL

METRO LIGERO
PLATAFORMA RESERVADA DIESEL

DEMANDA

MINUTOS ENTRE 
SERVICIOS EN 

HORA Y TRAMO 
MÁS CARGADO

13

RELACIÓN ENTRE OFERTA Y DEMANDA
CAPACIDAD CON DEMANDA PROPIA

6
7

8
6
6

PLATAFORMA MIXTA DIESEL

METRO CONVENCIONAL

CARRIL BUS

PLATAFORMA RESERVADA DIESEL
METRO LIGERO

OPCIÓN

TREN CERCANÍAS
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Figura 29. Tabla de entrada de la hoja cálculos de demanda 

 
Aunque alimentada con la población servida por el autobús, los coeficientes introducidos por el usuario al ser 
únicos del corredor, se reutilizan en los cálculos de las alternativas ferroviarias. 
 

- Ratio medio de viajes al día. Convierte la población servida en viajes potenciales en el 
corredor. 

- Ratio de ocupación de vehículos. Importante para la estimación en vehículos particulares 
que realizarán el recorrido medio. 

- Porcentaje bici sobre viajes no mecanizados. 
- Ratio transporte público. Los viajes medios que realiza en transporte público cada habitante 

del corredor al día. 
- Porcentajes de reparto modal en viajes interurbanos. Se aplican si el entorno es 

interurbano. 

La tabla de ratios de hora punta sirve para estimar los viajeros máximos que habrán de atenderse con el 
sistema de transporte. Coeficiente de hora punta es el porcentaje que se aplica al total de demanda diaria 
para calcular el volumen de demanda que se agrupa en las horas punta del día. El número de horas punta 
del día, se ha fijado en 6 (3 por la mañana y 3 por la tarde), con 10 horas valle. Porcentaje del tramo más 
cargado y coeficiente de simetría: son, junto con el coeficiente de hora punta, necesarios para calcular la 
demanda en el tramo más cargado. 
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Se entiende que dentro de la hora punta un volumen superior de demanda se concentra en un tramo de la 
línea entre determinadas estaciones. Los valores por defecto que se aplican son del 60% para el tramo más 
cargado (es decir, algo más de la mitad de la demanda de la hora punta se concentra en un tramo), y del 
70% para el coeficiente de simetría (es decir, el tramo más cargado será en un sentido, y con un ratio de 7 a 
3 frente al sentido contrario). 
 
La multiplicación de la demanda diaria por estos tres coeficientes dará como resultado la demanda en el 
tramo más cargado, valor fundamental para el cálculo de las necesidades de material móvil. 
 

 
Figura 30. Tablas de los coeficientes de captación urbanos e interurbanos. 

 
Los viajeros diarios en cada alternativa se obtienen a partir de unos coeficientes de captación. Estos 
representan el porcentaje de viajeros de cada uno de los modos existentes en la situación pre-proyecto que 
estaría dispuesto a utilizar el nuevo modo de transporte. Son, por tanto, muy importantes y se recomienda se 
elijan con cautela en estudios previos. 
 
Sus valores por defecto son arbitrarios y se han elegido de forma que se minimice el error entre los viajeros 
estimados por la herramienta los existentes en casos prácticos de Andalucía. 
 
El porcentaje de captación de viajeros del transporte público adoptará el valor de 100 cuando en la hoja 
Inputs y resultados se eliminen los servicios regulares tras la implantación de la alternativa (Figura 27). 
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El valor de la demanda inducida es un porcentaje sobre los viajeros diarios calculados para el nuevo modo de 
transporte. Los valores por defecto son 10% para plataforma reservada y cercanías, 15% para metro, 12% 
para metro ligero, 0% para carril bus y un valor intermedio entre 0 y 10% para la alternativa de plataforma 
mixta (en función de su porcentaje de plataforma reservada) aunque por supuesto, todos se pueden alterar al 
valor que se considere. En caso de que en la hoja Inputs y resultados se prefiera no considerar la demanda 
inducida, estos porcentajes se igualarán a 0. 
 
Debajo de las tablas de coeficientes de captación, se encuentran dos tablas que agrupan los valores de 
densidad urbana y metropolitana y que permiten la estimación de la población servida para los modos de 
autobús en caso de no emplearse el visor de la hoja Mapa. Estos valores son también perfectamente 
modificables por el usuario para adaptarlos a una situación concreta cualquiera. 
 
En este caso la población servida para los modos ferroviarios vendría determinada por el cuadro de la Figura 
31. 
 

 

 
Figura 31. Cálculo de las diferentes poblaciones servidas en el caso de densidad constante. 

 
Las tablas ahí recogidas permiten, si se desea, adoptar un valor propio de población servida en cada uno de 
los modos ferroviarios en función de la distancia media entre estaciones y los radios de influencia de cada 
estación.  
 
A partir del supuesto de una densidad constante (que es una aproximación bastante grosera) permite simular 
un área Buffer específica para cada modo ferroviario mediante simples cálculos trigonométricos y 
descontando, en su caso, los solapes entre las superficies de influencia de estaciones demasiado juntas 
(Figura 32). 
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Figura 32. Cálculo de los áreas de solape entre estaciones 

 
Por supuesto, siempre que se pueda, es mucho más exacto emplear la hoja Mapa, o introducir las 
poblaciones servidas de forma manual. 
 
En el lado derecho se encuentran las tablas tituladas de Resultados. 
 

 
Figura 33. Tablas de demanda potencial 

 
Estas tablas son específicas para los modos en autobús, tranvía, metro y cercanías y calculan por modos de 
transporte (separando entre particulares, públicos y no mecanizados) la demanda potencial diaria, en hora 
punta y en hora valle que tendrá el corredor. 
 
A partir de ellas y de los coeficientes de captación se obtienen los viajeros de cada alternativa. Separando el 
total por viajeros captados e inducidos y según requieran el servicio en las horas punta o en las horas valle. 
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Figura 34. Tablas de captación de viajeros y reparto modal en las alternativas 

 
La procedencia de los viajeros será muy importante para los cálculos de ahorro de tiempo y la reducción de 
externalidades conseguida con la implantación de la alternativa. 
 
DATOS RENTABILIDAD 
 
Esta hoja, mucho más reducida que la anterior, recoge la información necesaria para configurar el cálculo de 
la TIR y el VAN del proyecto. Los coeficientes que se requieren son: 
 

- Años de realización de la inversión: Establece el número de años que tarda en realizarse la 
obra de infraestructura y, por tanto, el tiempo que pasa antes de que comiencen a prestarse los 
servicios de transporte. El valor se fija en un rango entre 1 y 5 años, pudiendo ser seleccionado 
por el usuario. Se supone que un número mayor de años no sería realista y, por tanto, no se 
contempla en el análisis previo. 

- Años de análisis: Se dan las opciones de 30, 35 y 40 años de análisis, que son las más 
comunes en este tipo de estudios. 

- Año inicial del análisis: A anotar por parte del usuario. El valor por defecto es 2016. 

- Tasa de descuento: La tasa de descuento es imprescindible para calcular los VAN de las 
alternativas, así como para el cálculo de la tarifa técnica, ya que ésta se fija en el ingreso que 
permitiría al proyecto retornar dicha tasa de descuento una vez restados todos los gastos. Por 
defecto se aplica un 6%, valor usual en este tipo de análisis, si bien se permite al usuario 
modificarlo a voluntad. 
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- Porcentaje de mantenimiento extraordinario: Indica el valor de la realización de un 
mantenimiento extraordinario de la infraestructura expresado como porcentaje del presupuesto 
de inversión. Se fija en un 20% de dicho presupuesto por defecto, si bien es modificable por el 
usuario. 

- Año de mantenimiento extraordinario: Indica el año desde el comienzo de la obra en que 
la evaluación debe recoger dicho gasto. 

- Año de reposición del material móvil ferroviario: Se estima que la duración del material 
móvil será inferior al periodo de análisis. Por tanto, han de incluirse reposiciones completas de 
dicho material antes de finalizar dicho periodo. El valor por defecto es cada 15 años, y la 
reposición se reparte en 3 años (dato no modificable). 

- Año de reposición de los autobuses: Igual que con el material ferroviario, si bien se 
entiende que dichas reposición deberían realizarse cada menos tiempo, fijándose en cada 10 
años, también durante tres años. 

- Porcentajes de crecimiento de la demanda: Se supone que la demanda tendrá un 
crecimiento a lo largo del periodo de análisis, el cual repercutirá positivamente en los beneficios 
de la evaluación. Para dicho crecimiento se ofrecen tres bandas: años 1 a 10, años 11 a 20 y a 
partir del año 20. Por defecto, se fijan los porcentajes 2%, 1% y 0,5% respectivamente. 

 
 

 
Figura 35. Aspecto de la hoja Datos Rentabilidad. 

 
VARIABLES OFERTA 
 
Esta hoja permite al usuario configurar los parámetros básicos de la explotación. La elección sobre si el 
cálculo de material móvil se hará adaptándose a la demanda estimada o con objeto a conseguir un intervalo 
de paso deseado es muy importante. 
 
Si se elige la opción “Asignar manualmente” los cálculos de material móvil se realizarán para que todos los 
modos del corredor tengan el mismo intervalo de paso deseado en hora punta (el elegido en la hoja Inputs, 
bajo la tabla de los test) y será el Test de capacidad el que determine si la alternativa está o no cubriendo la 
demanda de transporte. 
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En caso de que se  elija la opción “Según demanda”, cada sistema de transporte adoptará la frecuencia de 
paso en hora punta que más se adapte a la demanda esperada. 
 
También se encuentra en esta hoja la decisión sobre si considerar en los cálculos el tiempo medio invertido 
en la espera de los vehículos. En caso afirmativo, supondrá un coste para los viajeros captados del vehículo 
privado y para los viajeros captados del transporte público un beneficio dependiente de la diferencia entre los 
intervalos de paso que tenían los servicios regulares antes del proyecto y los intervalos de paso que ofrece la 
nueva alternativa. El cálculo del tiempo de espera en las alternativas realiza en la hoja BBDD_UNIV. 
 
El intervalo de paso deseado en el resto del día, que puede introducirse en esta hoja, será el que adopten las 
alternativas independientemente de la opción elegida para el cálculo de material móvil, salvo que el intervalo 
de paso en hora punta fuese superior en minutos al valor de esta celda. En esos casos, la herramienta 
mantendrá el intervalo de hora punta durante todo el día. 
 
 

 
Figura 36. Aspecto de la hoja Variables de Oferta 

 
En la misma hoja, a la derecha, aparecen también otras tablas con valores empleados en los cálculos de la 
explotación. Tales como la velocidad media de los modos anteriores, la velocidad comercial estimada de los 
sistemas actuales, de los vehículos (en el caso de las alternativas en autobús, este valor dependerá del 
tamaño de autobús elegido y puede ser modificado desde los coeficientes de la hoja BBDD_Costes) y las 
frecuencias de paso que tenían los servicios regulares (que se puede introducir manualmente o estimar a 
partir de su capacidad y ocupación media). 
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HORAS DE VIAJE Y VEHÍCULOS KILOMÉTRICOS 
 
Esta hoja agrupa los cálculos necesarios para, en cada una de las alternativas, obtener el ahorro de tiempo 
de los usuarios (según su procedencia) y los vehículos-km necesarios para articular los viajes realizados en 
los diferentes modos de transporte antes y después de la implantación del proyecto. 
 

 
Figura 37.Aspecto de la hoja Horas de viaje y vehículos kilométricos 

 
Los ahorros de tiempo de viaje dependen de la velocidad del modo, proveniente de la hoja Variables de 
Oferta, y del recorrido medio, de la hoja Inputs y resultados, mientras los ahorros en tiempo de espera 
provienen de los cálculos realizados en la hoja BBDD_UNIV. 
 
El funcionamiento de esta hoja es, para cada alternativa, el que sigue: cálculo del tiempo total de viaje de la 
demanda captada en el reparto por modos de la situación de partida y tiempo de viaje de la demanda 
captada con el nuevo proyecto. A la demanda inducida, si la hay se le considera un beneficio igual a la mitad 
del correspondiente a los viajeros provenientes de los servicios regulares en transporte público. 
 
Luego cálculo de los vehículos-km en los vehículos particulares se hace en base a los viajes en vehículo 
particular, el recorrido medio y el ratio de ocupación en vehículos particulares fijado en la hoja Cálculos de 
demanda. En el caso del transporte público, los vehículos-km dependen de sus respectivos intervalos de paso 
fijados en la hoja Variables de oferta. 
 
BBDD_COSTES 
 
Esta hoja contiene todos los coeficientes que determinan los costes del Análisis Coste Beneficio. Todos ellos 
provienen de valores admitidos en la literatura, junto con aquellos de costes de infraestructura y del material 
móvil provenientes de la recopilación de información realizada por el equipo de investigación Transporte y 
Seguridad de la Universidad de Granada (Anexo I). 
 
En las siguientes figuras se recogen las tablas con los coeficientes mencionados. 
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Figura 38. Costes de inversión y capacidad de los autobuses 

 

 
Figura 39. Costes de funcionamiento y mantenimiento de infraestructura 
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Figura 40. Costes de explotación de los autobuses en función de su velocidad comercial 

 

 
Figura 41. Externalidades ambientales de los diferentes sistemas de transporte 

 

 
Figura 42. Riesgo de accidentes por vehículo-km particular 
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Figura 43. Costes asociados a los accidentes 

 
 
INVERSIÓN 
 
La hoja de inversión se organiza en dos conjuntos de tablas, de arriba abajo las dedicadas a los cálculos de 
inversión necesaria en infraestructura y material móvil para los modos ferroviarios (Figuras 44 y 45) y para 
los modos en autobús (Figuras 46 y 47). 
 
Estas tablas emplearán los coeficientes de la hoja BBDD_Costes que se observan en la Figura 38. En el caso 
de las tablas de modos ferroviarios destinadas a la inversión en infraestructura (Figura 44), primero se 
separará la longitud total de la línea entre aquella subterránea y aquella en superficie. Los porcentajes de 
trazado en subterráneo empleados son los introducidos desde la hoja “Inputs y resultados”. Éstos eran 
compartidos entre cercanías y metro, no obstante si se considera necesario, en esta hoja pueden ser 
editados por separado. 
 

 
Figura 44. Cálculo de la inversión en infraestructuras para los modos ferroviarios 

 
El material móvil necesario se calcula según la decisión tomada en la hoja “Variables oferta” y considerando 
un tiempo necesario de descanso en cabecera para los vehículos. 
 

 
Figura 45. Cálculo de material móvil en los modos ferroviarios 

 
Entre los modos de autobús la inversión en infraestructuras es bastante sencilla, se aplica a cada sistema el 
coste unitario correspondiente en la hoja BBDD_Costes separando para plataforma mixta la longitud 
correspondiente a carril bus y a plataforma reservada. Sin embargo, las tablas de cálculo de material móvil 
son mucho más amplias (Figura 47). Esto es debido a que la hoja inversión realiza el cálculo de vehículos 
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necesarios para todas las elecciones de tamaño de autobús y tipo de combustible posibles contempladas en 
la hoja “Inputs y resultados”. 
 

 
Figura 46.Cálculo de la inversión en infraestructura en los modos de autobús 

 
 

 
Figura 47. Cálculo de la inversión en material móvil en los modos de autobús 

 
BENEFICIOS 
 
Esta hoja aglutina los cálculos necesarios para obtener los ahorros en tiempo y en externalidades originados 
con la implantación del nuevo sistema de transporte. 
 
Los ahorros de tiempo (Figura 48), si los hay, se derivan de la reducción de los tiempos de espera y viaje en 
el modo nuevo. Su cálculo es anual, y se obtiene de la resta entre las horas de viajes en el modo actual 
menos la horas de viajes en el modo antiguo, multiplicado por el valor hora. Los cálculos de las horas en la 
situación de proyecto y previa provienen de la hoja “Horas de viaje y vehículos kilométricos”, mientras que el 
valor unitario de la hora es modificable en la hoja BBDD_Costes. 
 

 
Figura 48. Beneficio por ahorro de tiempo 

 



 

   
 

Proyecto GGI3003IDIE. Entregable 6: INFORME FINAL Y CONCLUSIONES Pág108 

El resto de tablas trabajan de forma análoga entre sí. Contabilizando los ahorros derivados de la reducción de 
vehículos-km por la implantación del nuevo sistema de transportes. 
 
En orden descendente, la siguiente tabla (Figura 49) contabiliza el ahorro por reducción en el número de 
accidentes. La captación para el transporte público de antiguos viajeros en coche privado lo que conlleva una 
reducción de automóviles en circulación y una reducción en el número de accidentes. Se tienen en cuenta 
los daños materiales de los coches accidentados y los personales en reducción de heridos leves, graves y 
fallecidos. 
 

 
Figura 49. Beneficio por reducción en el número de accidentes 

 
Las dos siguientes tablas contabilizan los ahorros en combustible y gastos de conservación de la sociedad 
por la reducción tanto de vehículos particulares como de autobuses de los servicios regulares. 
 

 
Figura 50. Beneficio por ahorro en combustible 

 

 
Figura 51. Beneficio por ahorro en costes de operación 

 
Las dos últimas tablas (Figuras 52 y 53) contabilizan los ahorros en emisiones de gases de efecto 
invernadero y contaminantes y en emisiones de ruido por la implantación del nuevo sistema. La tabla de la 
Figura 52 tiene la particularidad de incluir las emisiones del nuevo sistema de transportes. El motivo fue 
facilitar la toma de datos de la tabla de ahorros de tiempo y externalidades en la hoja “Inputs y resultados”. 
 

 
Figura 52. Beneficio por ahorro en emisión de gases 

 
Figura 53. Beneficio por ahorro en emisión de ruido 
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CÁLCULO DE COSTES 
 
Esta hoja contiene el cálculo de los costes que originará el nuevo sistema de transporte por razón de su 
actividad. Todos los cálculos se derivan de los coeficientes de la hoja BBDD_Costes y los vehículos-km que 
se estiman necesarios para el intervalo de paso elegido y la longitud de la línea. 
 
Los costes se calculan para los diferentes modos de autobús y los diferentes combustibles. 
 

 
Figura 54. Costes de operación y mantenimiento del sistema de transporte a implantar 

 

 
Figura 55. Costes externos del sistema de transporte a implantar 
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RENTABILIDAD 
 
La última hoja de la herramienta contiene los cálculos de rentabilidad para cada una de las alternativas 
analizadas. Las elecciones más importantes en estos análisis se encuentran en la hoja “Datos rentabilidad”, 
ya descrita. 
 
Las columnas del análisis Coste Beneficio realizado para cada alternativa son las siguientes: 
 

- % Crecimiento anual: Se aplica a los beneficios, ya que se entiende que este crecimiento 
afectaría a la demanda. Los ratios de crecimiento pueden ajustarse en la hoja de “Datos 
rentabilidad”. 

- Año: El año de comienzo de la evaluación se fija también en la hoja de “Datos rentabilidad”. 
Asimismo, la duración del análisis (30, 35 o 40 años) puede también fijarse en dicha hoja. 

- Ahorros de tiempo. En la primera fila del análisis, que correspondería con el año siguiente al 
último de inversión, se sitúa el cálculo de los ahorros anuales de esta variable, los cuales se 
obtienen de la hoja Beneficios. Las filas siguientes tienen este dato multiplicado por el 
coeficiente de crecimiento. Esta formulación es válida para el resto de beneficios. 

- Ahorros de accidentes. 
- Ahorros de combustible. 
- Ahorro de costes de operación. 
- Ahorro de emisión de gases. 
- Ahorro reducción de ruido. 
- Total Beneficios, que representa la suma de las variables anteriores. 
- Inversión. En función del número de años de inversión que se fija en la hoja de “Datos 

rentabilidad” el total de inversión, obtenido de la hoja de Inversión, se dividirá entre este 
número de años. La explotación, y con ella la producción de beneficios y costes se iniciará al 
año siguiente de finalización de la inversión. 

- Costes de Funcionamiento. Se obtienen de la hoja “Cálculo de Costes”, correspondiendo con 
los costes descritos en el capítulo anterior. Estos costes dependen de los vehículos-km de cada 
modo, por lo que se entiende, en principio, que no crecen a lo largo del tiempo, sino que 
permanecen fijos a lo largo de toda la evaluación. 

- Costes de mantenimiento extraordinario y de reposición de material móvil: se producen 
periódicamente, según los años de renovación indicados en la hoja de “Datos rentabilidad”, por 
el porcentaje indicado y se dividen entre los años de inversión que se indican también en esa 
misma hoja. 

- Total Costes: Suma de los costes anteriores. 
- Ingresos menos Costes: Esta columna representa la corriente de ingresos y gastos de la que se 

obtiene el TIR correspondiente a cada una de las alternativas analizadas. 
- Coste Anual Equivalente: Esta columna contiene los pagos necesarios para que alcanzar un TIR 

de igual a la tasa de descuento introducida en la hoja “Datos rentabilidad” sin los beneficios 
sociales, es decir, únicamente vía tarifa frente a los costes de inversión y de explotación. La 
división entre este pago y el número de viajeros da como resultado la tarifa técnica de cada 
alternativa. 
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Es importante señalar que las evaluaciones realizadas no contemplan la inflación. Se entiende que no 
tratándose de un análisis financiero en el que se deban devolver intereses por préstamos bancarios en 
principio la consideración de la inflación no tendría efecto en la evaluación, ya que incrementaría los 
beneficios y los costes de manera equivalente. 
 

 
Figura 56. Ejemplo de tabla de rentabilidad con periodo de evaluación 30 años 

 
BBDD_UNIV 
 
Esta última hoja recoge gran cantidad de ratios obtenidos a partir de las tablas del Anexo I. No obstante, la 
única parte de esta hoja que influye en el resultado del análisis coste beneficio es el cálculo del tiempo de 
espera. 
 
Para el cálculo del tiempo de espera se ha partido de la idea de que los usuarios responden a la frecuencia 
de paso mediante dos comportamientos diferentes. 
 
En frecuencias elevadas y tiempos de espera cortos los usuarios no adaptarían el momento de su llegada a 
los horarios del transporte y la probabilidad de llegar por tanto puede modelizarse como una función de 
distribución uniforme con espera media en la mitad del intervalo de paso de los vehículos. 
 
Por el contrario, en frecuencias bajas y tiempos de espera largos se considera que la mayoría de los usuarios 
adaptan sus llegadas al horario de la línea. Para modelizar este comportamiento el grupo de investigación 
Transporte y Seguridad de la Universidad de Granada eligió emplear una función de distribución tipo beta que 
cumpliese las siguientes hipótesis: la moda de las llegadas se sitúa en un porcentaje del intervalo de paso 
(pasado ese momento la probabilidad de llegadas decrece) y la curva de la función tiene un crecimiento 
rápido (la mayoría de los usuarios llega en un corto intervalo de tiempo). 
 
En el caso de la curva de la Figura 36 se emplearon como parámetros α = 7 y β =2,5 quedando la moda de 
las llegadas en el 80% del intervalo y la media de los tiempos de espera en el 26,32% del intervalo. 
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Figura 57. Forma de la distribución de llegadas considerada 

 
La aplicación práctica a la Herramienta estos supuestos caracteriza el tiempo de espera medio como una 
función definida a trozos sobre el intervalo de paso del transporte público (ver Tabla 50). 
 

Rango del intervalo de paso Tiempo de espera medio 

Menor a 16 minutos 50% del intervalo 

Entre 16 y 40 minutos 8 minutos 

Entre 40 y 60 minutos 20% del intervalo 

Superior a una hora 12 minutos 
Tabla 51. Tiempo de espera medio en función del intervalo de paso en la Herramienta 

 
Esta tabla se encuentra en la propia Herramienta pudiendo el usuario alterar en caso necesario tanto los 
valores límite de los intervalos de paso como los tiempos de espera medios. 
 

4.1.2. Análisis de sensibilidad 
 
El análisis de sensibilidad respecto a una variable refleja el impacto que tendrá el valor que esta tome en el 
resultado del análisis coste-beneficio. En nuestro caso, el objetivo de los análisis de sensibilidad ha sido 
conocer el comportamiento de los cálculos que realiza la herramienta. 
 
A este fin se han estudiado escenarios con líneas de distinta longitud (abarcando desde 5 km hasta 45 km) y 
separando los análisis entre entornos urbanos/metropolitanos e interurbanos por la gran diferencia en 
velocidad y captación existente. 
 
Estas gráficas se han realizado con los parámetros por defecto de la herramienta y considerando un 100% de 
infraestructura subterránea en sistemas de metro y cercanías y 0% en metro ligero. A efectos comparativos 
los porcentajes de infraestructura se han mantenido igual tanto para entornos urbanos/metropolitanos como 
para entornos interurbanos (pese a que algunos puntos de las gráficas interurbanas carezcan de sentido). 
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Viajeros anuales necesarios para VAN cero en líneas de distinta longitud, en entorno 
urbano/metropolitano 
 
En la gráfica de la Figura 58 se puede observar que, aunque para recorridos muy pequeños el cercanías es 
el sistema de transporte que más usuarios requiere para amortizar su inversión, este deja rápidamente atrás 
al metro debido a su mayor velocidad comercial. 
 
Los límites de rentabilidad, en concepto de número de usuarios para la configuración por defecto de la 
herramienta serían: 10,2 millones de viajeros cercanías, 12,2 millones metro, 9 millones tranvía y 4,5 
millones para plataforma reservada (valor a los 30 km). 
 

 
Figura 58. Evolución del límite de rentabilidad de las inversiones en transporte en entorno urbano/metropolitano 

(en viajeros) 
 
Viajeros anuales necesarios para VAN cero en líneas de distinta longitud, en entorno 
interurbano 
 
La gráfica de la Figura 59 emplea velocidades de recorrido interurbano. Muestra que, por la reducción en la 
diferencia de velocidad entre metro y cercanías, los límites de rentabilidad de estos dos medios son 
prácticamente coincidentes. 
 
En todos los casos se requerirían muchos más viajeros para amortizar la infraestructura. 

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

0 km 5 km 10 km 15 km 20 km 25 km 30 km 35 km 40 km 45 km 50 km

Vi
aj

er
os

 a
nu

al
es

Longitud del trazado

Límite de rentabilidad (VAN = 0)

CERCANÍAS METRO METRO L. PLATAFORMA RESERVADA



 

   
 

Proyecto GGI3003IDIE. Entregable 6: INFORME FINAL Y CONCLUSIONES Pág114 

 
Figura 59. Evolución del límite de rentabilidad de las inversiones en transporte en entorno interurbano (en viajeros) 
 
Población servida necesaria para VAN cero en líneas de distinta longitud, en entorno 
urbano/metropolitano 
 
Aplicando a las evaluaciones por defecto los coeficientes de captación, se obtiene que, para entorno 
urbano/metropolitano sería provechosa la instalación de una plataforma reservada a partir de los 90.000 
habitantes en población servida, ascendiendo esa cifra hasta los 170.000 habitantes en el caso de metro 
ligero, 185.000 habitantes para un sistema de cercanías y finalmente 200.000 habitantes para un el metro 
(dato correspondiente a 30 km). 
 

 
Figura 60. Evolución del límite de rentabilidad de las inversiones en transporte en entorno urbano/metropolitano 

(en habitantes) 

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

0 km 5 km 10 km 15 km 20 km 25 km 30 km 35 km 40 km 45 km 50 km

Vi
aj

er
os

 a
nu

al
es

Longitud del trazado

Límite de rentabilidad (VAN = 0)

CERCANÍAS METRO METRO L. PLATAFORMA RESERVADA

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

0 km 5 km 10 km 15 km 20 km 25 km 30 km 35 km 40 km 45 km 50 km

Po
bl

ac
ió

n 
se

rv
id

a 
(H

ab
)

Longitud del trazado

Límite de rentabilidad (VAN = 0)

CERCANÍAS METRO METRO L. PLATAFORMA RESERVADA



 

   
 

Proyecto GGI3003IDIE. Entregable 6: INFORME FINAL Y CONCLUSIONES Pág115 

 
Población servida necesaria para VAN cero en líneas de distinta longitud, en entorno 
interurbano 
 
En la creación de infraestructuras en entorno interurbano, sin embargo, por la menor captación y mayor 
competencia del vehículo privado las poblaciones servidas habrían de ser entorno a 190.000 para plataforma 
reservada, 530.000  para metro ligero, 685.000 en metro y finalmente 700.000 para cercanías (dato 
correspondiente a 30 km con infraestructuras subterráneas de nueva generación en metro y cercanías). 
 

 
Figura 61. Evolución del límite de rentabilidad de las inversiones en transporte en entorno interurbano (en 

habitantes) 
 

4.1.3. Aplicación a casos prácticos en Andalucía 
 
Para comprobar la eficacia de los resultados de la herramienta, se han realizado simulaciones en casos 
prácticos. En ellas se ha seguido el recorrido de la infraestructura de una actuación conocida, manteniendo 
las estaciones y comparando los viajeros estimados anualmente con que el sistema de transportes en 
cuestión tiene estimados o ha registrado. 
 
Metro de Sevilla 
 
En esta simulación se ha seguido el trazado del metro de Sevilla, inaugurado en 2009 y con una previsión de 
14,5 millones de viajeros en su primer año. Los únicos datos introducidos en la Herramienta fueron: un 
trazado de longitud 17,5 kilómetros siguiendo la línea de metro (ver Figura 62), el porcentaje de 
infraestructura subterránea en 68,34% para cercanías, metro y metro ligero y un tamaño de autobús de >18 
m en plataforma reservada para cumplir con un intervalo en hora punta de 7 minutos en el test de 
Capacidad-Demanda. 
 
En las simulaciones de metro y metro ligero se respetaron todas las paradas existentes, mientras que en el 
caso del cercanías se marcaron únicamente las estaciones Ciudad Expo, San Juan Bajo, Puerta de Jerez, 1º 
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de Mayo, Pablo de Olavide y Olivar de Quintos (Figura 62) con objeto de respetar una separación entorno a 
los 3 km.  
 

 
Figura 62. Metro de Sevilla, paradas consideradas en la simulación de cercanías 

 
A efectos comparativos, en la Figura 63 se añadió una simulación del mismo trazado y paradas pero 
considerando un tranvía completamente en superficie. 
 

 
Figura 63. Resultados del caso práctico Metro de Sevilla 

Observaciones 
Las actuaciones que cubren la tasa social son el Tranvía en superficie, el metro convencional y la plataforma 
reservada. De entre ellas, es la plataforma reservada la que tiene una menor tarifa técnica (1,41€ frente a los 
3,58€ del tranvía y los 4,71€ del metro convencional). 
 
Superan los 100 viajeros por M€ invertidos tranvía y autobús en plataforma reservada. 
 
Tranvía de Jaén 
 
Esta simulación ha seguido el trazado y estaciones del tranvía realizado en Jaén, manteniendo todas paradas 
para los casos de metro y metro ligero y seleccionando Paseo de la Estación, Estación de Jaén, Campus de 
Lagunillas y Vaciacostales para la simulación en cercanías, lo que supone una distancia media entre paradas 
de aproximadamente 2 km. 
 
En las simulaciones de metro y cercanías, se consideró un porcentaje de trazado subterráneo de 68,17%. 
 
 

MAYOR 
BENEFICIO 

SOCIAL
TIR VIAJEROS POR 

MILLÓN DE €

AHORRO DE 
TIEMPO 

(Minutos)

TARIFA 
TÉCNICA

INREMENTO DE 
VIAJEROS EN 
TRANSPORTE 

PÚBLICO

AHORRO 
EXTERNALIDAD

ES POR 
VIAJERO

MAYOR 
AHORRO 

EXTERNALIDAD
ES

-417,50 M€   -4,32% 25 16,31 11,1 12,84 € 7,25% 3,12 € 167 M€

292,26 M€ 10,06% 77 17,41 2,1 4,71 € 24,20% 5,67 € 991 M€

-26,97 M€ 5,57% 57 17,01 1,6 6,24 € 16,62% 5,09 € 653 M€

50,87 M€ 11,30% 377 5,56 1,1 1,41 € 14,65% 1,67 € 183 M€

-50,68 M€ N/C 537 4,97 0,9 1,25 € 8,61% 0,45 € 39 M€

-102,33 M€ N/C 2.512 4,84 1,1 0,83 € 2,57% -1,06 € -60 M€

54,29 M€ 7,63% 115 10,23 1,6 3,58 € 16,62% 3,46 € 444 M€
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Figura 64. Tranvía de Jaén, paradas seleccionadas en la simulación de cercanías 

 

 
Figura 65. Resultados segundo caso práctico Tranvía de Jaén 

 
Observaciones 
El resultado es que ninguna actuación en materia de transporte público (ni siquiera trazar un carril bus de 
4,4 kilómetros) sale rentable con los parámetros por defecto de la herramienta. 
 
No obstante, debido a la reducida longitud del trazado casi todas las actuaciones aprueban el test de viajeros 
por M€ invertido. 
Hay que notar que, a diferencia de en la simulación en Sevilla, en el tranvía de Jaén las tarifas técnicas de 
distintos modos son muy superiores a los ahorros en externalidades. 
 
Metro ligero de Granada 
 
El tercer caso práctico considerado es el metro ligero de Granada. Se ha realizado un trazado sobre el mapa 
de 16 km, manteniendo las estaciones del proyecto para las evaluaciones de metro y metro ligero. 
 
El porcentaje de subterráneo se ha fijado en 81,25% para metro y cercanías (correspondiente a todo el 
trazado en Maracena, Granada y Armilla en subterráneo) 
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-152,39 M€ N/C 91 -1,69 11,9 3,58 € 21,50% 0,02 € 1 M€

-133,40 M€   -11,62% 98 -0,21 6,9 3,38 € 23,59% 0,40 € 22 M€

-73,40 M€ N/C 152 -0,47 4,6 2,38 € 16,92% 0,25 € 10 M€

-27,02 M€ N/C 498 -0,85 1,9 0,93 € 14,65% -0,01 € 0 M€

-28,98 M€ N/C 731 -1,65 2,4 0,73 € 8,61% -0,49 € -12 M€

-13,88 M€ N/C 4.509 -0,41 3,3 0,33 € 2,57% -0,47 € -9 M€
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Figura 66. Metro ligero de Granada, paradas consideradas en la simulación de cercanías 

 
Las paradas consideradas para el cercanías, distan entorno a los 3,5 kilómetros, en concreto se han elegido 
Jacobo Camarero, Anfiteatro, Estación de Autobuses de Granada, Estación de Granada, Alcazar del Genil, 
Palacio de Deportes, Parque Tecnológico de la Salud y Poniente. 
 
Se han empleado autobuses articulados de 18 metros para cumplir con el Test de capacidad frente a 
demanda en intervalos de 7 minutos en hora punta. También, como en el caso de Sevilla, se ha añadido una 
simulación con tranvía completamente en superficie a fines comparativos. 
 

 
Figura 67. Resultados del tercer caso práctico Metro ligero Granada 

 
Observaciones 
Los únicos modos de transporte que traen consigo suponen un beneficio social son el metro y la plataforma 
reservada, de acuerdo a los parámetros por defecto de la herramienta. Decir que los sistemas Cercanías, 
Metro ligero (con el tramo en Camino de Ronda subterráneo) y tranvía se quedan a las puertas de la 
rentabilidad, pudiendo si se deseara ser estudiadas en mayor profundidad. 
 
De entre todos los sistemas cercanos al aprobado, la plataforma reservada es el que aporta la mayor 
rentabilidad y puntuación en el test viajeros por millón de € invertido, seguido del tranvía en superficie. Metro 
convencional y cercanías estarían infrautilizados de acuerdo al test de inversión. 
 
Nótese que las frecuencias de paso por relación capacidad/demanda en hora punta son de 17 minutos para 
el metro y 36 minutos para el cercanías, ambas muy por encima de los 7 minutos. 
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-13,15 M€ 5,79% 52 18,24 5,1 6,38 € 16,39% 5,31 € 608 M€

37,79 M€ 6,58% 65 15,13 2,4 5,46 € 21,56% 4,90 € 720 M€

-39,37 M€ 4,87% 87 10,76 1,7 4,42 € 15,23% 3,40 € 378 M€

56,74 M€ 12,32% 389 5,24 1,0 1,34 € 14,65% 1,70 € 175 M€

-50,89 M€ N/C 552 4,15 1,0 1,15 € 8,61% 0,32 € 27 M€

-89,35 M€ N/C 2.503 4,41 1,1 0,79 € 2,57% -0,96 € -51 M€
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5. EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO MEDIANTE OPINIÓN 
CIUDADANA 

5.1. ESTADO DEL ARTE 

5.1.1. INTRODUCCIÓN 

El Transporte Público (TP) representa la alternativa al transporte en vehículo privado, convirtiéndose en un 
elemento de gran importancia para las políticas de transporte sostenible. Este es un tema de intenso debate 
dentro de las políticas autonómicas, así como a nivel nacional o europeo.  

En el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA 2007-2012) se 
ponen de manifiesto los problemas de sostenibilidad derivados del modelo de movilidad consolidado en 
Andalucía. El PISTA incorpora la sostenibilidad como concepto y criterio básico para la definición de los 
objetivos y propuestas de actuación del plan. La mejora de esta sostenibilidad plantea, como exigencia 
fundamental, el reequilibrio modal. La seguridad, la calidad y la innovación en el transporte son algunos de 
los factores imprescindibles para conseguir este reequilibrio modal. Además, algunas de las líneas 
estratégicas recogidas en el PISTA hacen referencia a incrementar la participación del transporte público en 
los repartos modales metropolitanos, mejorar los servicios de transporte público tanto en autobús como 
ferroviario, y potenciar los modos de transporte público y no motorizados. Por todo ello, es obvia la 
importancia que adquiere la calidad de los servicios de TP para conseguir estos objetivos. 

Asimismo, desde la Unión Europea (UE) también existe un creciente interés en mejorar la calidad de vida de 
las personas (disminuyendo el ruido y los efectos de las emisiones), mejorar la eficiencia de los sistemas de 
transporte, reducir el uso del vehículo privado, así como otros objetivos de sostenibilidad. Bajo este contexto, 
la Calidad del Servicio (CS) en el TP se convierte en una de las principales prioridades de las políticas de 
transporte sostenible, dado que anima a los viajeros a seleccionar modos de transporte más eficientes en 
energía y espacio (European Commission, 2007), al estar ampliamente reconocido que esta calidad es un 
factor determinante sobre el comportamiento de los viajeros (Cascetta and Cartenì, 2014b). 

Este documento está organizado como sigue. En el Capítulo 5.1.2 se describen los antecedentes que han 
dado lugar al análisis de la CS en los sistemas de TP. El Capítulo 5.1.3 define las características y aspectos 
metodológicos que influyen en la medida de la calidad. El Capítulo 5.1.4 presenta las diferentes metodologías 
empleadas para evaluar el servicio, distinguiendo entre modelos agregados y modelos desagregados, 
mientras que el Capítulo 5.1.5 está dedicado a las técnicas que se utilizan para determinar la influencia de 
los aspectos del servicio sobre la valoración global de los usuarios.  
 
5.1.2. ANTECEDENTES 

El crecimiento continuo de las ciudades, la mejora de los medios de transporte y la evolución de la sociedad 
del bienestar ha supuesto un progreso inimaginable hace relativamente pocos años, pero también ha traído 
consigo una serie de inconvenientes: 
 

• Impacto Medioambiental:  
o El vehículo automóvil supone un 15% del consumo energético en España 
o El 40% de las emisiones totales de CO2 originadas por el consumo de energía proviene del 

transporte por carretera 
• Impacto en la Calidad de Vida de las Personas: 

o El tráfico es uno de los mayores motivos de insatisfacción ciudadana 
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o La media de personas por coche en hora punta está entre 1,2 y 1,3. 
 

El vehículo privado actualmente sigue siendo el modo de transporte dominante en los viajes motorizados 
realizados por los ciudadanos, a pesar de ser el más ineficiente y contaminante de todos. El desequilibrio 
modal existente es, pues, la razón principal subyacente a la insostenibilidad del transporte. 
 
Prácticamente todas las Administraciones Públicas son conscientes de esta situación y están intentando 
fomentar el uso de modos de transporte sostenibles alternativos al vehículo privado. En la actualidad, esta se 
ha convertido en una de las líneas de trabajo más estudiadas, tanto a nivel nacional como internacional, así 
como constituye una de las prioridades de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Los 
5 elementos claves que componen cualquier estrategia para fomentar una movilidad sostenible son: 
 

• Mejorar el funcionamiento de la red viaria 
• Estimular un crecimiento urbano menos disperso  
• Disminuir la necesidad (demanda) de transporte 
• Restringir el uso del vehículo privado 
• Promocionar un transporte público de calidad 
 

Durante gran cantidad de tiempo la evaluación del transporte público se ha realizado desde la perspectiva del 
gestor del servicio (operadores de transporte y gobierno), basados en el coste de eficiencia y en el coste de 
efectividad de los servicios y operaciones (Carter and Lomax, 1992; Fielding, 1992; Fielding et al., 1985; 
Hensher and Daniels, 1995; Ozment and Morash, 1998; Pullen, 1993; Wipper, 1993).  
 
Normalmente las variables que se utilizan para medir el funcionamiento del sistema son la velocidad 
comercial, la frecuencia, la puntualidad, la capacidad, el ratio entre capacidad y volumen transportado, el 
coste, los horarios de servicio, o la demanda. Sin embargo, se ha comprobado que lo que es realmente 
importante y vital en el funcionamiento y desarrollo de un servicio de transporte público depende en gran 
parte de la perspectiva en que se analice (Transportation Research Board, 2004). De hecho, son muchos los 
que piensan que el punto de vista de los pasajeros es el más relevante para evaluar el funcionamiento del 
servicio del transporte público, como por ejemplo, Berry et al. (1990) señalaron que “los consumidores son 
los únicos jueces de la calidad del servicio”. De este modo, en los últimos años la calidad del servicio ha 
comenzado a analizarse exclusivamente desde la perspectiva del consumidor. 
 
En lo que nos ocupa, se considera que el análisis de la calidad del servicio incorpora gran parte de los 
elementos que podrían ser incluidos en el estudio de la percepción ciudadana respecto a la actuación en 
infraestructuras del transporte público. Por lo tanto, y dado que no se han encontrado ejemplos en la 
literatura de estudios sobre dicha percepción, podemos considerar acertado realizar una revisión exhaustiva 
de estos análisis de la calidad del servicio desde la perspectiva del consumidor. 
 
Ambos tipos de medidas por separado ayudan a las agencias de transporte público a supervisar, evaluar e 
implementar mejoras en el servicio. Por lo tanto, la combinación de ambas en una sola medida podría 
proporcionar una herramienta de medida de gran utilidad y fiabilidad, ya que hay información que solo puede 
ser suministrada por los usuarios e información que es mejor conocida por los proveedores. Por ejemplo, si 
los usuarios perciben un aspecto del servicio como satisfactorio aunque desde un punto de vista objetivo 
(proveedor) no alcance los estándares adecuados, el proveedor del servicio no debería invertir más en este 
aspecto ya que con ello no va a atraer a más usuarios. Por el contrario, si los usuarios perciben un 
determinado aspecto como insatisfactorio pero el servicio ya ofrece unos elevados estándares de calidad, 
toda inversión adicional que se realice para alcanzar las expectativas del usuario será malgastada. 
 
Enfocado a nuestros objetivos, podríamos ejemplificarlo con aquellos casos en los que los usuarios pueden 
considerar una inversión como adecuada o inadecuada, mientras que la actuación de los gestores del 
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servicio de transporte y de las administraciones públicas responsables pueden no ser conscientes ni tener en 
cuenta dicha opinión ciudadana, por lo que estas medidas de calidad del servicio ser un punto de referencia 
para la medida de la percepción sobre las actuaciones en infraestructuras. 
 
En la Tabla 53, 54, 55 y 56 se muestra un listado de los principales estudios identificados sobre esta 
temática, clasificándolos según la industria del TP analizada, y destacando el contexto de estudio (ámbito de 
operación del servicio), el número de encuestas que se llevaron a cabo y la escala de medida utilizada en 
estas encuestas. 
 
Los primeros estudios sobre la CS en el TP surgieron en el sector del transporte aéreo y en el sector del 
transporte urbano y metropolitano a finales del siglo XX. Observando estas tablas se vislumbra los numerosos 
estudios realizados para estos dos sectores, mientras que el análisis de la CS todavía no ha despertado gran 
interés en los servicios de TP interurbanos. Estos estudios se han llevado a cabo en diferentes ciudades de 
todo el mundo, tanto en grandes metrópolis donde se deben de coordinar diferentes modos de transporte 
(por ejemplo, metro, tren, autobús, etc.), hasta en ciudades de pequeño tamaño en las que el único modo de 
TP es el autobús. El número de encuestas válidas y la escala empleada también varía mucho entre unos 
estudios y otros. Decidir cuántas encuestas se deben de realizar y cuál es la mejor escala de medida 
dependerá principalmente del análisis que se quiera realizar a posteriori. 
 

Referencias 
Industria del 

TP 
Ámbito de estudio 

Encuestas 
válidas 

Escala 

Aerolíneas y Aeropuertos 
Abdlla et al., 2007 Aerolíneas Egipto 474 9-puntos Likert 
Aksoy et al., 2003 Aerolíneas Aeropuerto de Estambul (Turquía) 1.014 7-puntos Likert 
Chang and Yeh, 2002 Aerolíneas Taiwan 354 11-puntos  
Chau and Kao, 2009 Aerolíneas Taipei (Taiwan) y Londres (Reino Unido) 161 y 102 5-puntos Likert 
Chen and Chang, 2005 Aerolíneas Taiwan 470 5-puntos Likert 
Chen, 2008 Aerolíneas Taiwan 245 5- y 7-puntos Likert 
Cheng et al., 2008 Aerolíneas Taiwan 252 5-puntos Likert 
Chou et al., 2011a Aerolíneas Taiwan 329 5-puntos lingüísticos 
Forgas et al., 2010 Aerolíneas Corredor Barcelona-London  1.700 n.d. 
Gilbert and Wong, 2003 Aerolíneas Aeropuerto de Hong Kong  365 8-puntos 
Huse and Evangelho, 2007 Aerolíneas Aeropuerto de Santos Dumont (Brasil) 88 10-puntos Likert 
Kiatcharoenpol and 
Laosirihongthong. 2006 

Aerolíneas País en desarrollo n.a. 5-puntos Likert 

Kim and Lee, 2011 Aerolíneas Corea del Sur 244 5-puntos Likert 
Kim et al., 2011 Aerolíneas Corea del Sur 231 5-puntos Likert 
Kuo, 2011 Aerolíneas Corredor China-Taiwan 1.635 7-puntos lingüísticos 
Liou and Tzeng, 2007 Aerolíneas Taiwan 408 11-puntos 
Liou et al., 2011b Aerolíneas Taiwan 5.553 5-puntos Likert 
López-Bonilla and López-
Bonilla, 2008 

Aerolíneas España 3.000 y 1.911 5-puntos Likert 

Nejati et al., 2009 Aerolíneas Teheran (Iran) 231 7-puntos Likert 
Ostrowski et al., 1993 Aerolíneas E.E.U.U. 6.000 4-puntos 
Oyewole, 2001 Aerolíneas n.d. 261 10-puntos Likert 
Pakdil and Aydin, 2007 Aerolíneas Turquía 298 5-puntos Likert 
Park et al., 2004 Aerolíneas Corea 592 7-puntos Likert 
Park et al., 2006 Aerolíneas Aeropuerto de Sydney (Australia) 501 7-puntos Likert 
Park, 2007 Aerolíneas Aeropuerto Internacional de Incheon(Corea) y 

Aeropuerto de Sydney (Australia) 
592 y 501 7-puntos Likert 

Ringle et al., 2011 Aerolíneas Aeropuerto Internacional (Oeste de Europa) 1.031 n.d. 
Ritchie et al., 1980 Aerolíneas Calgary (Canada) 150 7-puntos Likert 
Saha and Theingi, 2009 Aerolíneas Tailandia 1.212 7-puntos Likert 
Sultan and Simpson, 2000 Aerolíneas Corredor Transatlantico Norte 1.956 7-puntos Likert 
Surovitskikh and Lubbe, 2008 Aerolíneas Aerolínea Oriente Medio en el Sur de África 410 7-puntos Likert 
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Tsaur et al., 2002 Aerolíneas Taiwan 211 5-puntos lingüísticos 
Wen et al., 2008 Aerolíneas Corredor Taipei-Tokio  381 7-puntos Likert 
Yang et al., 2012 Aerolíneas Taiwan 458 5-puntos Likert 
Fernandes and Pacheco, 
2010 

Aeropuerto Brasil 947 3-puntos lingüísticos 

Kuo and Liang, 2011 Aeropuerto Región Nordeste-Asia 23 y 26 7-puntos lingüísticos 
Liou et al., 2011a Aeropuerto Aeropuerto Internacional de Taoyuan (Taiwan) 503 3-puntos Likert 
Tsai et al., 2011 Aeropuerto Aeropuerto Internacional de Taoyuan (Taiwan) 204 n.d. 
Yeh and Kuo, 2003 Aeropuerto Taiwan 15 5-puntos Likert 

Tabla 52: Trabajos sobre la CS en el TP en el transporte aéreo y aeropuertos 
n.d.: no disponible 
aEsto es una lista representativa de referencias pero no una lista comprensiva 

 
Referencias Industria del TP Ámbito de estudio Encuestas válidas Escala 

Transporte Público Urbano y Metropolitano 
Andreassen, 1995 Ferrocarril y Autobus Área de Oslo(Noruega) 1.000 7-puntos Likert 
Christopher et al., 1999 Ferrocarril y Autobus Chicago (E.E.U.U.) >2.400 5-puntos Likert 
Foote et al., 2001 Ferrocarril y Autobus Chicago (E.E.U.U.) 2.464 5-puntos Likert 
Karlaftis et al., 2001 Ferrocarril y Autobus Athens (Greece) n.d. n.d. 
Minser and Webb, 2010 Ferrocarril y Autobus Chicago (E.E.U.U.) 264 5-puntos Likert 
Tyrinopoulos and Antoniou, 
2008 

Ferrocarril y Autobus Atenas y Salónica (Grecia) 1.474 4- y 5-puntos Likert 

Figler et al., 2011 Autobus Chicago (E.E.U.U.) 364 5-puntos Likert 
Foote and Stuart, 1998 Autobus Chicago (E.E.U.U.) 4.191 5-puntos Likert y 11-

puntos de escala 
Friman, 2004 Autobus Suecia 2.797 9-puntos Likert 
Glascock, 1997 Autobus Seattle (E.E.U.U.) 485 n.d. 
Hensher et al., 2010 Autobus Área de Tyne y Wear area (Reino 

Unido) 
310 5-puntos Likert 

Jen and Hu, 2003 Autobus Taipei (Taiwan) 235 5-puntos Likert 
Koushki et al., 2003 Autobus Kuwait 679 5-puntos Likert 
Diana, 2012 Servicios de autobuses, 

trolebuses y tranvías 
Áreas urbanas (Italia) 4.123 4-puntos 

De Oña et al., 2012 Autobuses metropolitanos Granada (España) 858 3-puntos Likert 
De Oña and de Oña 2013a Autobuses metropolitanos Granada (España) 3 muestras de 3 años 

(1 : 966 ;2 : 613, 3 : 
1603)  

11-puntos 

De Oña and de Oña 2013b Autobuses metropolitanos Granada (España) n.d. 11-puntos 
De Oñaet al. 2013b Autobuses metropolitanos Granada (España) 858 11-puntos 
De Oñaet al. 2013c Autobuses metropolitanos Granada (España) 1027 5-puntos Likert 

De Oñaet al.  2014 Autobuses metropolitanos Granada (España) 

7 muestras de 7 años 
(1/1068; 2/1192; 
3/1279; 4/1275; 
5/1278; 6/1603; 
7/1693) 

5-puntos Likert y 11 -
puntos 

Eboli and Mazzulla, 2007 Autobuses metropolitanos University de Calabria, Cosenza 
(Italia) 

1192 
10-puntos Likert 

Eboli and Mazzulla, 2009 Autobuses metropolitanos Cosenza, Calabria (Italia) 1279 10-puntos Likert 
Eboli and Mazzulla, 2011 Autobuses metropolitanos Cosenza y Rende (Italia) 1275 11-puntos  
Hu, 2010 Autobuses metropolitanos Taipei (Taiwan) 1278 7-puntos Likert 
Antunes y Simoes, 2013 Transporte público Londrina, Ponta Grossa y Cascavel 

(Brasil) 
1206 

5-puntos Likert 

Behrens y Schalekamp, 
2010 

Transporte público Ciudad del Cabo (Sudáfrica) 
933 

4-puntos 

Caulfield y O’Mahony, 2007 Transporte público Dublín (Irlanda) 188 5-puntos Likert 
Currie y Delbosc, 2014 Transporte público Boston, Nueva York y San Francisco 

(EEUU), Toronto (Canadá), Londres 
(Reino Unido), Brisbane, Melbourne, 
Perth y Sidney (Australia) 

1857 

7-puntos 



 

   
 

Proyecto GGI3003IDIE. Entregable 6: INFORME FINAL Y CONCLUSIONES Pág123 

De Oña et al., 2014 Transporte público Granada (España) 3664 11-puntos Likert 
De Witte et al., 2008 Transporte público Bruselas (Bélgica) 1276 n.d. 
Friman and Gärling, 2001 Transporte público Suecia 

1603 
Escala del 10 (muy 
insatisfecho) al 90 

(muy satisfecho) 
Friman et al., 2001 Transporte público Suecia 1693 9-puntos Likert 
Imam, 2014 Transporte público Amman (Jordania) 376 5-puntos Likert y 10-

puntos Likert 
Morfoulaki et al., 2007 Transporte público Área metropolitana de Salónica 

(Grecia) 
400 4-puntos Likert 

Murambi y Bwisa, 2014 Transporte público Kitale (Kenia) 310 5-puntos Likert 
Pedersen et al., 2011 Transporte público Estocolmo (Suecia) 1.007 y 169 5-puntos Likert y 11-

puntos de escala 
Schmitt et al., 2013 Transporte público Universidad de Monash (Australia) 249 5-puntos Likert 
Tzay-An y Wen-Kuan, 2014 Transporte público Taipei (Taiwan) 610 7-puntos Likert 
Valaskova y Krizanova, 
2008 

Transporte público Zilina (Eslovaquia) 125 10-puntos Likert 

Awasthi et al., 2011 Ferrocarril (Metro) Montreal (Canada) 60 5-puntos  
Likert 

Celik et al., 2014 Ferrocarril (Metro y 
tranvía) 

Estambul (Turquía) 4966 5-puntos lingüísticos 

De Oñaet al. 2013a Ferrocarril (Metro) Argel (Argelia) 214 4-puntos Likert 
De Oña et al., 2014 Ferrocarril (Metro) Sevilla (España) 3211 11-puntos y 5-puntos 

Likert 
Lai and Chen, 2011 Ferrocarril (Metro) Kaohsiung (Taiwan) 763 5-puntos  

Likert 
Stuart et al., 2000 Ferrocarril (Metro) Nueva York (E.E.U.U.) 1.075 11-puntos  
Weinstein, 2000 Sistema de tránsito - 

Rapido (trenes) 
Distrito de el área de Bay, San 
Francisco (E.E.U.U.) 

4.150 5-puntos lingüísticos & 
7-puntos de Likert 

Barabino y Deiana, 2012 Autobuses urbanos Cagliari (Italia) 3173 10-puntos Likert 
Del Castillo y Benítez, 2012 Autobuses urbanos Bilbao (España) 1508 11-puntos 
Dell’Olio et al., 2010 Autobuses urbanos Santander (España) 768 5-puntos de Likert 
Dell’Olio et al., 2011 Autobuses urbanos Santander (España) 305 5-puntos de Likert 
Hu and Jen, 2006 Autobuses urbanos Taipei (Taiwan) 3 datos recogidos 7-puntos de Likert 

(1: 244; 2: 292; 3: 
235) 

Nwachukwu, 2011 Autobuses urbanos Abuja (Nigeria) 300 5-puntos Likert 
Sánchez et al., 2007 Autobuses urbanos Almeria (España) 1.000 5-puntos de Likert 
Shabaan y Khalil, 2013 Autobuses urbanos Doha (Qatar) 270 4-puntos 
Yeh et al., 2000; Autobuses urbanos Taipei (Taiwan) n.d. 5-puntos lingüísticos 
Murray et al., 2010 Servicios públicos 

urbanos 
Auckland, Wellington y Christchurch 
(Nueva Zelanda) 

639 5- & 7-puntos de Likert 

Nurul-Habib et al., 2011 Servicios públicos 
urbanos 

Calgary (Canada) 500 5-puntos de Likert 

Wang et al., 2010 Servicios públicos 
urbanos 

Área Metropolitana de Taipei 510 y 103 5-puntos de Likert 

Tabla 53: Trabajos sobre la CS en el TP Urbano y Metropolitano 
 
n.d.: no disponible 
aEsto es una lista representativa de referencias pero no una lista comprensiva 
 

Referencias Industria del TP Ámbito de estudio Encuestas 
válidas 

Escala 

Transporte Público Interurbano 
Jen et al., 2011 Autobuses interurbanos Taiwan 747 7-puntos Likert 
Kuo et al., 2007 Autobuses interurbanos Taiwan 60 7-puntos linguísticos 
Lin et al., 2008 Autobuses interurbanos Taiwan 385 5-puntos Likert 
Wen et al., 2005 Autobuses interurbanos Taiwan 600 5-puntos Likert 
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Cavana et al., 2007 Ferrocarriles Wellington (Nueva Zelanda) 340 9-puntos Likert 
De Oñaet al. (in press) Ferrocarriles Milan (Italia) 7.333 10-puntos de escala 
De Oñaet al. (in press) Ferrocarriles Milan (Italia) 7.333 10-puntos de escala 
Drea and Hanna, 2000 Ferrocarriles E.E.U.U. 2.369 n.d. 
Ganesan-Lim et al., 2008 Ferrocarriles Queensland (Australia) 224 7-puntos Likert 
Liu and Gao, 2007 Ferrocarriles China 168 n.d. 
Mokonyama y Venter,  
2012 

Ferrocarriles Corredor Tshwane-Johannesburg 
(Sudáfrica) 

64 11-puntos Likert 

Nathanail, 2008 Ferrocarriles Grecia n.d. 5-puntos Likert 
Tripp and Drea, 2002 Ferrocarriles Illinois (E.E.U.U.) 2.529 7-puntos Likert 
Chou and Kim, 2009 ; 
Chou et al., 2011b 

Ferrocarriles, Alta velocidad Taiwan y Corea 418 y 414 10-puntos Likert 

Tabla 54: Trabajos sobre la CS en el TP Interurbano 
n.d.: no disponible 
aEsto es una lista representativa de referencias pero no una lista comprensiva 
 

Referencias Industria del TP Ámbito de estudio Encuestas válidas Escala 
Otros 

Paquette et al., 2012 Servicio a demanda  Montreal (Canada) 331 10-puntos Likert 
Mathisen and Solvoll, 2010 Ferry de pasajeros Noruega 1.734 5-puntos Likert 
Joewono and Kubota, 
2007a ; 2007b ; 2007c 

Paratransit Indonesia 980 5-puntos Likert 

Stradling et al., 2007 3 Industrias diferentes de 
Transporte 

Escocia (Reino Unido) 213. 666 y 1.101 5-puntos Likert 

Tabla 55: Trabajos sobre la CS en otros servicios de TP 
n.d.: no disponible 
aEsto es una lista representativa de referencias pero no una lista comprensiva 
 
Ante el interés que ha despertado la CS del TP por su influencia en las políticas de transporte sostenible, la 
UE así como las autoridades de transporte americanas han desarrollado unas guías o recomendaciones, en 
forma de norma o de manual para ayudar a las organizaciones de TP de viajeros a analizar la calidad de los 
servicios proporcionados. En las siguientes secciones (Sección 5.1.2.1 y Sección 5.1.2.2) se resumen estas 
guías o recomendaciones, las cuales podríamos considerar de interés a la hora de analizar las percepciones 
de los usuarios con respecto a la inversión en infraestructuras de transporte público. 
 
5.1.2.1. RECOMENDACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA PARA ANALIZAR LA CS 

En este apartado se hace una revisión de las normas desarrollas por la UE para ayudar a definir (norma 
EN13816) y medir (norma EN15140) la CS en servicios de TP de viajeros. 
 
La norma europea EN13816 “Transport-Logistics and services – Public passenger transport – Service quality 
definition, target and measurement” proporciona a las organizaciones un marco teórico y práctico para 
definir un conjunto de objetivos de calidad sobre el servicio. Esta ofrece una guía sobre la metodología para 
establecer los objetivos y para medir la calidad, y proporciona una lista comprensiva de áreas que conforman 
de forma conjunta la CS entregada a los usuarios.  
 
Estas áreas o dimensiones son: 
 

• Disponibilidad 
• Accesibilidad 
• Información 
• Tiempo 
• Cuidado del cliente 
• Confort 
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• Seguridad 
• Impacto Ambiental 
 

Según la norma, esta lista de áreas puede ayudar a las organizaciones a asegurar que ellos están 
considerando la experiencia de los usuarios al completo. Por ejemplo, mientras que los aspectos del tiempo 
de viaje pueden ser los aspectos más obvios de conveniencia, a los usuarios puede que también les afecte 
otros aspectos tales como la facilidad de obtener información, y las horas de funcionamiento del servicio. 
 
Esta norma establece el “marco común” para definir la CS de TP de viajeros y contempla dos puntos de 
vista: por una parte el punto de vista de la Administración (titular del servicio) y de los operadores 
(prestadores del servicio) y, por otra, el punto de vista de los clientes (actuales y potenciales).  
 
La norma europea EN15140 “Public passenger transport – Basic requirements and recommendations for 
systems that measure delivered service quality” proporciona algunas recomendaciones sobre la medida de la 
CS en el marco de la EN13816. El objetivo es recomendar a los operadores y autoridades cómo tienen que 
establecer los procesos de medida, formular indicadores específicos y establecer objetivos claros. 
 
5.1.2.2. RECOMENDACIONES AMERICANAS PARA ANALIZAR LA CS 

A nivel americano, se desarrolló el manual Transit Capacity and Quality of Service Manual, TCQSM, en el que 
se definía cómo el funcionamiento de los servicios de TP podía ser medido desde una gran variedad de 
puntos de vista: el punto de vista de los usuarios, el punto de vista de la agencia, el punto de vista de los 
conductores y el punto de vista de la comunidad. Sin embargo, en este manual se indica que cuando se 
hable de CS, tan sólo se debe centrar en el punto de vista de los pasajeros. 
 
El TCQSM señala que la elección de uso del TP dependerá de la disponibilidad de otros modos y de la 
calidad que tiene el servicio del TP comparada con otros modos competitivos. 
 
Este agrupa los atributos del servicio en factores de disponibilidad (más importantes para los pasajeros), y 
factores de confort y conveniencia (menos importantes).  
 

a) Factores de disponibilidad. Cuando el servicio no está disponible, otros aspectos de la calidad 
del servicio del TP no importarán a los pasajeros para ese viaje. Estos factores son cobertura del 
servicio, horarios, capacidad, e información. 

 
b) Factores de confort y conveniencia. Cuando todos los factores enumerados arriba se cumplen, 

entonces el transporte público se vuelve una opción para un viaje determinado. En este punto los 
pasajeros comparan el confort y la conveniencia del TP frente modos competitivos. Algunas de las 
cosas que un pasajero potencial quizás considere son: carga de pasajeros, fiabilidad, tiempo de 
viaje, seguridad, coste, apariencia y confort. 

 
Además, se presentan diferentes formas de medir el funcionamiento del servicio y la CS, identificando 
medidas de tipo cualitativo y cuantitativo. Las medidas cuantitativas miden ciertos aspectos del 
funcionamiento del servicio de TP que pueden ser cuantificados, y la forma de representarlos puede ser con 
niveles de servicio o el cálculo de índices. Mientras que las medidas de tipo cualitativo evalúan las 
percepciones de los pasajeros sobre aspectos de la CS que son difíciles o imposibles de medir directamente, 
y para ello utilizan encuestas de satisfacción a los pasajeros. 
 
5.1.3. CARACTERÍSTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN EL 

TRANSPORTE PÚBLICO 
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Esta sección presenta una serie de características y aspectos metodológicos sobre la medida de la CS en el 
TP, que son de gran importancia para contextualizar los elementos que influyen en su evaluación, de cara a 
poder definir de la forma más adecuada el enfoque metodológico utilizado para analizarla.  
 
5.1.3.1. ATRIBUTOS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

Una gran cantidad de atributos son utilizados para evaluar la calidad del servicio. Por ejemplo Murray et al. 
(2010) consideran 166 atributos en una encuesta para analizar las actitudes hacia el servicio de transporte 
público en Nueva Zelanda, y la norma UNE-EN 13816 considera 117 atributos que definen un servicio de 
transporte público. Normalmente, estos atributos se agrupan en grupos más pequeños, denominados 
dimensiones o factores. Aunque no hay un consenso global sobre la naturaleza de las dimensiones de la 
calidad del servicio (Brady and Cronin Jr, 2001), hay un reconocimiento general sobre su 
multidimensionalidad (Brady and Cronin Jr, 2001; Cronin and Taylor, 1992; Parasuraman et al., 1985; 
1988), y estructura jerárquica o multinivel (Dabholkar et al., 1996; Brady and Cronin Jr, 2001; Jen et al., 
2011). 
 
La norma UNE-EN 13816 apoya la definición de la calidad como una estructura jerárquica agrupando los 
atributos en 3 niveles. En un primer nivel se encuentran los 117 atributos que definen un servicio de 
transporte público, en un segundo nivel estos atributos se agrupan en 30 subdimensiones, y en un tercer 
nivel estas subdimensiones se agrupan en 8 dimensiones, por lo que la calidad del servicio se determina 
como un factor de alto orden (AENOR (2011) incluye los 117 atributos de la norma UNE-EN 13816, así 
como sus diversas agrupaciones). 
 
Varios artículos apoyan la existencia de diferentes categorías de atributos que tiene un mayor o menor 
impacto sobre la calidad del servicio y la satisfacción (Eboli and Mazzulla, 2008; Philip and Hazlett, 1997; 
TRB, 2004; Tripp and Drea, 2002; UNE, 2003).  
 
Parasuraman et al. (1988) defendió la existencia de una lista genérica de atributos y dimensiones para 
analizar la calidad del servicio de cualquier tipo de servicio. Ellos definieron un grupo de atributos y 
dimensiones al mismo tiempo que definieron la escala SERVQUAL (SERVice QUALity), muy utilizada en gran 
cantidad de estudios sobre la calidad del servicio. Los autores, para elaborar los cuestionarios, se basaron en 
una amplia serie de entrevistas con directivos de empresas y clientes claves de diferentes industrias: banca, 
hostelería, informática, etc., con la intención de desarrollar este cuestionario para que sirviera para todo tipo 
de servicios. En su primer trabajo definieron 10 dimensiones (Parasuman et al., 1985): tangibilidad, 
fiabilidad, capacidad de respuesta, comunicación, credibilidad, seguridad, competencia, entendimiento de los 
clientes, cortesía y acceso, aunque posteriormente (Parasuman et al., 1988)  redujeron las diez dimensiones 
originales a cinco dimensiones con 22 items (Fuente: Parasuman et al., 1988). 
 
Sin embargo, muchos autores criticaron esta lista genérica (Babakus and Boller, 1992; Caro and Garcia, 
2007; Jabnoun and Khalifa, 2005; Van Dyke et al., 1997). Carrillat et al. (2007) demostraron que el valor 
predictivo del modelo de Parasuraman et al. (1988) incrementaba cuando los ítems del modelo eran 
adaptados al contexto de estudio, ya que no todos los servicios tenían las mismas características y, por lo 
tanto, el cuestionario no se ajustaba a las distintas necesidades requeridas en los diferentes tipos de 
servicios.  
 
Por lo tanto, la mayoría de los autores están de acuerdo en que los atributos incluidos en una encuesta 
deben ser seleccionados para cada caso específico (Babakus and Boller, 1992; Brown et al., 1993; Carman, 
1990; Van Dyke et al., 1997). Además, los aspectos apreciados por cada usuario dependerán en gran 
medida de: las características sociales y demográficas del usuario; su contexto (p.e. área geográfica, clase 
social y tipo de servicio); el motivo de viaje; y los modos de transporte utilizados (Andreassen, 1995; 
Ganesan-Lim et al., 2008; Gilbert and Wong, 2003; Oyewole, 2001). 
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La selección se realiza normalmente en base a un estudio exhaustivo sobre qué atributos son los más 
importantes para evaluar la calidad del servicio en dicho servicio analizado. En el campo del transporte 
público se pueden utilizar varios métodos para este fin: revisión de la literatura (Joewono and Kubota, 2007a; 
2007b; 2007c), encuestas a operadores (Andreassen,1995), grupos focales (Weinstein,2000), encuestas 
piloto a usuarios (Liou et al.,2011a; Dell’Olio et al., 2011; Behrens y Schalekamp, 2010), tests estadísticos 
para identificar si un atributo debería o no ser considerado (p.e., mediante análisis factorial confirmatorio, 
Alfa de Cronbach), etc. 
 
En la mayoría de los casos, se utiliza la combinación de varios de estos métodos (Cavana et al., 2007; Chau 
and Kao, 2009; Chen and Chang, 2005; Dell’Olio et al., 2010; Gatta and Marcucci, 2007; Hensher and 
Prioni, 2002; Hensher et al., 2003; Hu and Jen, 2006; Liu and Gao, 2007; Pakdil and Aydin, 2007; 
Tyrinopoulos and Aifadopoulou, 2008). Estos métodos también son utilizados para simplificar la recolección 
de datos reduciendo el número de atributos. 
 
DIMENSIÓN 1: ELEMENTOS TANGIBLES 
Apariencia de las Instalaciones Físicas, Equipos, Personal y Materiales de comunicación. 

• La empresa de servicios tiene equipos de apariencia moderna. 
• Las instalaciones físicas de la empresa de servicios son visualmente atractivas. 
• Los empleados de la empresa de servicios tienen apariencia pulcra. 
• Los elementos materiales (folletos, estados de cuenta y similares) son visualmente atractivos. 

DIMENSIÓN 2: FIABILIDAD 
Habilidad para ejecutar el Servicio Prometido de forma Fiable y Cuidadosa. 

• Cuando la empresa de servicios promete hacer algo en cierto tiempo, lo hace. 
• Cuando un cliente tiene un problema, la empresa muestra un sincero interés en solucionarlo. 
• La empresa realiza bien el servicio la primera vez. 
• La empresa concluye el servicio en el tiempo prometido. 
• La empresa de servicios insiste en mantener registros exentos de errores. 

DIMENSIÓN 3: CAPACIDAD DE RESPUESTA 
Disposición y Voluntad de los Empleados para Ayudar al Cliente y Proporcionar el Servicio. 

• Los empleados comunican a los clientes cuando concluirá la realización del servicio. 
• Los empleados de la empresa ofrecen un servicio rápido a sus clientes. 
• Los empleados de la empresa de servicios siempre están dispuestos a ayudar a sus clientes. 
• Los empleados nunca están demasiado ocupados para responder a las preguntas de sus clientes. 

DIMENSIÓN 4: SEGURIDAD 
Conocimiento y Atención Mostrados por los Empleados y sus Habilidades para Inspirar Credibilidad y Confianza 

• El comportamiento de los empleados de la empresa de servicios transmite confianza a sus clientes. 
• Los clientes se sienten seguros en sus transacciones con la empresa de servicios. 
• Los empleados de la empresa de servicios son siempre amables con los clientes. 
• Los empleados tienen conocimientos suficientes para responder a las preguntas de los clientes. 

DIMENSIÓN 5: EMPATÍA 
Atención individualizada que ofrecen las Empresas a los Consumidores. 

• La empresa de servicios da a sus clientes una atención individualizada. 
• La empresa de servicios tiene horarios de trabajo convenientes para todos sus clientes. 
• La empresa de servicios tiene empleados que ofrecen una ateción personalizada a sus clientes. 
• La empresa de servicios se preocupa por los mejores intereses de sus clientes. 
• La empresa de servicios comprende las necesidades específicas de sus clientes. 

Fuente: Parasuman et al. (1988) 
Tabla 56: Lista de Items del SERVQUAL 
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5.1.3.2. ENCUESTAS 

Las encuestas a usuarios son una herramienta esencial para la recolección de información que se usará para 
analizar la calidad. Las encuestas de satisfacción son frecuentemente utilizadas. Estas son cuestionarios 
donde se les pregunta a los clientes por un valor de satisfacción o percepción del funcionamiento de cada 
atributo clave o importante del servicio. Además, normalmente se invita a los usuarios a responder otras 
preguntas que posteriormente sirvan para analizar los datos. Por ejemplo, se suele preguntar por la 
importancia de cada atributo y por la satisfacción global con el servicio (Aksoy et al., 2003; Andreassen, 
1995; Cavana et al., 2007; Chau and Kao, 2009; Christopher et al., 1999; Dell’Olio et al., 2010; Figler et al., 
2011; Foote and Stuart, 1998; Foote et al., 2001; Friman and Gärling, 2001; Friman et al., 2001; Friman, 
2004; Hensher et al., 2010; Joewono and Kubota, 2007a; 2007b; 2007c; Koushki et al., 2003; Liou et al., 
2011a; Pakdil and Aydin, 2007; Park et al., 2004; Pedersen et al., 2011; Tyrinopoulos and Aifadopoulou, 
2008; Tyrinopoulos and Antoniou, 2008; Weinstein, 2000). En algunos casos, se pregunta por las 
expectativas y las percepciones de cada atributo (Cavana et al., 2007; Chou et al., 2011a; Hu and Jen, 
2006; Hu, 2010; Lin et al., 2008; Liu and Gao, 2007; Mokonyama y Venter, 2012; Pakdil and Aydin, 2007; 
Park et al., 2004; Sultan and Simpson, 2000; Wang et al., 2010); o por las expectativas y percepciones del 
servicio global (Eboli y Mazzulla, 2012b). 
 
Normalmente, los valores se expresan en dos escalas de medida: escalas numéricas o escalas lingüísticas. 
Las escalas numéricas son más utilizadas y tiene un amplio rango: desde 3- a 11- puntos. Las Tablas 53, 54, 
55 y 56 muestran que la escala Likert de 5- puntos es la más empleada en los diferentes estudios de calidad 
en el transporte público. Por otro lado, vemos que las escalas lingüísticas son menos utilizadas y su rango 
oscila entre 3- y 7- puntos. 
 
El diseño de una encuesta no es una tarea simple. Son muchos los aspectos a tener en cuenta (contratación 
de encuestadores, entrenamiento de los mismos, diseño de cuestionarios, supervisión y control de calidad), 
por lo que se requiere considerable experiencia y habilidad (Moser and Kalton, 1989). Los pasajeros a 
estrevistar se selccionan mediante criterios estadísticos objetivos previamente definidos. La dificultad estriba 
en obtener representatividad de la muestra de forma que permita obtener la fotografía de la percepción del 
servicio por parte de los pasajeros en un momento determinado del tiempo (UNE-EN 13186, 2003). 
 
Es importante que estas encuestas se realicen de forma regular y periódica. También es importante llevar a 
cabo una evaluación continua sobre la capacidad de la encuesta para responder a las necesidades de los 
proveedores del servicio y a las prioridades del cliente. Esto implica el estudio sobre los efectos de las 
diferentes mejoras de la calidad en la satisfacción del cliente.  
 
Hay que tener en cuenta el momento en que conviene realizar la encuesta a los pasajeros en función del 
contexto de la explotación y de para qué servirán los datos obtenidos. Las encuestas pueden realizarse en 
diversos puntos del desplazamiento o después del desplazamiento (desde entrevistas personales en la 
parada del autobús, durante el trayecto o entrevistas telefónicas o por correo) pero hay que contemplar el 
tiempo necesario y evitar las distorsiones. 
 
En la última década, Hensher and Prioni (2002) declararon que el nivel global de satisfacción del pasajero se 
mide mejor por cómo un individuo evalúa el pack total del servicio ofrecido. Esto se hace mediante encuestas 
de Preferencias Declaradas. Estas se basan en la obtención de declaraciones de los encuestados sobre cómo 
reaccionarían ante diferentes alternativas hipotéticas de viaje. Cada alternativa se presenta como un 
“paquete” de diferentes atributos. Los encuestados declaran sus preferencias hacia cada alternativa, 
ordenándolas, puntuándolas o simplemente eligiendo la opción preferida entre 2 ó más alternativas. Las 
respuestas son analizadas para obtener medidas cuantitativas de la importancia relativa de cada atributo 
(Otúzar and Willumsen, 2001).  
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Las opciones de elección que acompañan a este tipo de encuestas, representan una herramienta muy útil 
para capturar las percepciones de los usuarios sobre el servicio, ya que eligiendo un servicio, implícitamente 
aporta los juicios sobre los aspectos que caracterizan el mismo. Por ello, autores como Hensher and Prioni 
(2002), Hensher et al. (2003), Gatta and Marcucci (2007); Eboli and Mazulla (2008), dell'Olio et al. (2010b) 
y Eboli and Mazulla (2010) utilizaron este tipo de encuestas para analizar la CS en el campo del TP. 
 
Sin embargo, este tipo de encuestas también tienen sus inconvenientes. Estos experimentos, a pesar de ser 
simples y fáciles de entender, su diseño es muy complejo por varias razones. Los servicios de TP están 
caracterizados por muchos aspectos y, por lo tanto, se debería de considerar el mayor número de atributos 
posibles para capturar las percepciones de los pasajeros sobre el nivel de CS ofertado. Además, estos 
atributos tienen que ser seleccionados con cuidado. 
 
La mayoría de ellos representan aspectos cualitativos del servicio, por lo que tienen inherentemente un 
amplio rango de variación, así que debería definirse por el analista un apropiado número de niveles para 
asegurar unas evaluaciones de los usuarios más exactas en la elección de los servicios. Sin embargo, 
incrementando el número de atributos y el número de niveles de variación de cada atributo, la dimensión del 
diseño crece exponencialmente. Por lo tanto, ambos, el número de atributos y los niveles de variación tienen 
que estar restringidos (Eboli and Mazzulla, 2010). Algunos estudios han mostrado que la gente entrevistada 
podría tener algunas dificultades para hacer la elección entre más de 3 alternativas cuando muchos atributos 
definían las alternativas (Prioni and Hensher, 2000; Hensher and Prioni, 2002). Cuantas más alternativas 
haya, más tipos de experimentos son necesarios, y consecuentemente, el número de usuarios que tienen 
que ser entrevistados crece. 
 
Por lo que se refiere al número de alternativas entre las que los entrevistados tienen que mostrar sus 
preferencias, se suele limitar a 3 alternativas en la mayoría de los estudios (el servicio actual y 2 hipotéticos) 
(Hensher and Prioni, 2002; Hensher et al., 2003; Gatta and Marcucci, 2007; Eboli and Mazulla, 2008; 
dell'Olio et al., 2010b y Eboli and Mazulla, 2010). Los atributos utilizados en estas encuestas variaron entre 6 
y 13, siendo este un número bastante reducido de variables. Cada uno de estos atributos suelen oscilar entre 
2 niveles de prestación del servicio.  
 
5.1.3.3. HETEROGENEIDAD 

Las dimensiones de la calidad, consideradas desde una perspectiva del cliente, son complejas, y las 
percepciones sobre características cualitativas del servicio, son muy diferentes entre los distintos usuarios. 
Las percepciones de los usuarios son heterogéneas por muchas razones: la naturaleza cualitativa de los 
aspectos del servicio del TP, las diferentes características socioeconómicas del usuario, y la diversidad de 
gustos y actitudes hacia TP. 
 
Para analizar esta heterogeneidad, una posibilidad es estratificar y luego construir modelos específicos para 
cada estrato. La segmentación es normalmente llevada a cabo en términos de características de demografía 
y contexto socioeconómico de la población (es decir, ingresos, sexo, disponibilidad de coche, frecuencia, etc.)  
(Andreassen, 1995; Dell`Olio et al., 2010). Sin embargo, otros procedimientos son también usados, tales 
como análisis de clúster (Wen et al., 2008; De Oña et al., 2014). 
 
5.1.4. ENFOQUES METODOLÓGICOS PARA ANALIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO 

Existen dos corrientes principales para analizar la CS:  
(a) Enfoques que consideran las expectativas y percepciones del funcionamiento (Parasuraman et al., 1985); 
(b) Enfoques que sólo consideran las percepciones sobre el funcionamiento (Cronin y Taylor, 1992).  
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Además, existen también dos tipos de enfoques metodológicos, dependiendo de si la CS se mide de forma 
desagregada (es decir, los atributos del servicio son analizados individualmente) o de forma agregada (se 
utiliza un análisis agregado de los atributos para obtener la media del Índice de la CS, o un Índice de 
satisfacción del cliente). En un análisis agregado, es esencial conocer el peso o importancia de cada atributo, 
respecto a la calidad global, para construir un índice de calidad. La manera en la cual los pesos pueden ser 
obtenidos se muestra en la Sección 5.1.5. 
 

 Expectaciones y percepción del 
funcionamiento 

Solo percepciones del 
funcionamiento 

Modelos desagregados 

     Sin Importancia 
Cavana et al., 2007; Chang et al., 
2012; Hu and Jen, 2006 

Shabaan y Khalil, 2013; Dell’Olio et al., 
2010 

     Con importancia 
Hu, 2010; Mathisen and Solvoll, 2010; 
Tsai et al., 2011 

Chen and Chang, 2005; Christopher et al., 
1999; Chou et al., 2011b; Eboli and 
Mazzulla, 2011; Figler et al., 2011; Foote 
and Stuart, 1998; Stradling et al., 2007; 
Weinstein, 2000 

Modelos agregados 
 Abdlla et al., 2007; Chang and Yeh, 

2002; Chau and Kao, 2009; Chou et 
al., 2011a; Eboli and Mazzulla, 2009; 
Kiatcharoenpol and Laosirihongthong. 
2006; Kuo and Liang, 2011; Kuo et al., 
2007; Liou and Tzeng, 2007; Liou et 
al., 2011b; Liu and Gao, 2007; Nejati 
et al., 2009; Pakdil and Aydin, 2007; 
Sultan and Simpson, 2000; Tsai et al., 
2011; Tsaur et al., 2002 

Awasthi et al., 2011; Fernandes and 
Pacheco, 2010; Kuo, 2011; Nathanail, 
2008; Sánchez et al., 2007; Yeh and Kuo, 
2003; Yeh et al., 2000 

a Este es una lista representiva de referencias.  b La mayoría de ellos intentan desarrollar un CSI o un SQI; 
Tabla 57. Resumen de estudios de investigación previos sobre la CS en el TP atendiendo al enfoque metodológico 

utilizado. 
 
En algunos casos ambos enfoques son utilizados de forma conjunta para beneficiarse de las ventajas de 
ambos. Los modelos desagregados ayudan a establecer prioridades para realizar mejoras en el servicio. 
Estos ayudan a los gestores del servicio a elegir entre una larga lista de atributos acerca de dónde 
invertir de la forma más óptima la atención y los recursos de su organización. En definitiva ayudan a 
marcar las pautas de actuaciones futuras en pro de mejorar. Los modelos que proporcionan un 
indicador de calidad permiten analizar el servicio en el tiempo y comparar diferentes tipos de servicio 
(diferente alcance territorial, proveedores, etc.). 
 
En la Tabla 57 se muestran diferentes estudios realizados sobre la CS en el TP atendiendo al enfoque 
metodológico utilizado (considerando expectativas y percepciones vs. sólo percepciones; y enfoque 
agregado vs. desagregado), y si se utiliza la importancia de los atributos o no en los análisis. En el caso 
de los modelos agregados no se hace esta distinción ya que en todo momento se considera la 
importancia de los atributos. Se puede observar que es más frecuente analizar la CS de forma agregada 
que de forma desagregada, y que la utilización conjunta de las expectativas de los usuarios junto con sus 
percepciones ha sido también bastante frecuente en estos análisis. 
 

5.1.4.1. MODELOS AGREGADOS DE EXPECTATIVAS Y PERCEPCIONES 
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Parasuraman et al. (1985) propuso que la CS es una función de las diferencias entre las expectativas y el 
funcionamiento del servicio, desde el punto de vista del cliente. Ellos desarrollaron un modelo basado en un 
análisis de diferencias (análisis gap) y la calidad global del servicio fue definida como el índice de calidad del 
servicio (Service Quality Index, SQI) de la siguiente forma:  

 
   (2) 

donde k es el número de atributos; Pij es la representación de la percepción del estimulo i con respecto al 
atributo j; y Eij es la expectativa de la calidad del servicio por el atributo j que es lo relevante para estimular i. 
Parasuraman et al. (1988) desarrollaron el SERVQUAL (SERVice QUALity), y un notable número de autores lo 
han utilizado para analizar la CS en aerolíneas (Abdlla et al., 2007; Kiatcharoenpol and Laosirihongthong, 
2006) y Liu and Gao (2007) adaptaron la escala SERVQUAL para evaluar servicios de ferrocarriles. 
 
Aunque este modelo ha servido como punto de partida para análisis de la CS durante varias décadas debido 
a que proporcionan una medida de la calidad global del servicio, la cual nos permite realizar un análisis a lo 
largo del tiempo o comparar entre diferentes servicios, esta sin embargo no ayuda a priorizar conjuntos de 
atributos para realizar mejoras en el servicio. Además, la Eq. 2 implica que todos los atributos son 
igualmente importantes sobre la CS, lo cual no es verdad. 
 
Otros autores propusieron ponderar cada atributo por un peso lo cual hacía que se tuviese en consideración 
la importancia de cada atributo. Pakdil y Aydin (2007) utilizaron el SERVQUAL ponderado para el análisis de 
la CS de las aerolíneas. Chou et al. (2011b) incluyeron pesos difusos para la evaluación de la CS en 
aerolíneas mediante el SERVQUAL ponderado difuso. 
 
Otra medida de la CS fue proporcionada por el Índice de satisfacción del cliente (Customer Satisfaction Index, 
CSI) (Hill et al., 2003). El CSI representa una medida de la CS basada en la importancia de los atributos y 
valores de satisfacción de los usuarios (ver Eq. 3). 

 
   (3) 

 

Donde Sk es la media de los valores de satisfacción expresados por los usuarios sobre el atributo k de la 
calidad del servicio; y Wk es el peso del atributo k, calculado en base a los valores de importancia expresados 
por los usuarios. Específicamente, es el ratio entre la media de los valores de importancia expresados por los 
usuarios sobre el atributo k, y la suma de la media de los valores de importancia de todos los atributos del 
servicio. 
 
El CSI representa una buena medida de la satisfacción global, porque recapitula las opiniones de los clientes 
sobre varios atributos del servicio en un sólo valor. Sin embargo, los valores de satisfacción del cliente 
pueden ser muy heterogéneos entre los usuarios. Esta heterogeneidad no puede ser considerada por el CSI. 
Para paliar esta deficiencia, los pesos de importancia y los valores de satisfacción pueden ser corregidos de 
acuerdo a su dispersión. Eboli y Mazzulla (2009) introdujeron estos cálculos, los cuales están ajustados en 
un Índice heterogéneo de satisfacción del cliente (Heterogeneous Customer Satisfaction Index, HCSI), el cual, 
ellos utilizaron para evaluar un servicio de autobús interurbano en Cosenza (Italia). El HCSI fue calculado con 
la Eq.4. 

 

           (4) 
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Donde Sck es la media de los valores de satisfacción expresados por los usuarios sobre el atributo k 
corregido de acuerdo a la desviación de los valores respecto del valor medio; y Wck es el peso del atributo k 
calculado en base a los valores de importancia expresados por los usuarios, corregido de acuerdo a la 
dispersión de estos valores. El HCSI introduce la heterogeneidad de las opiniones de los usuarios dentro del 
índice de satisfacción dándole más significancia a aquellos atributos que presentan opiniones más 
homogéneas de los usuarios. 
 
Dentro de este grupo de métodos se puede también incluir el análisis multicriterio, cuando a los clientes se 
les pregunta por sus grado de satisfacción con un específico criterio o atributo. El análisis multicriterio ha 
sido ampliamente utilizado para tratar problemas que envuelven múltiples criterios o atributos, como es el 
caso de la CS en el TP. Estos métodos realizan decisiones de preferencia (evaluación, priorización, selección, 
etc.) sobre varias alternativas disponibles que se caracterizan por múltiples atributos. Estos tratan de obtener 
un índice significativo con datos multidimensionales para evaluar las alternativas rivales. 
 
Un análisis multicriterio se expresa en un formato de matriz, donde las columnas indican los atributos 
utilizados en un problema dado, y las filas representan las alternativas a estudiar. Por lo tanto, un elemento 
xij de la matriz indica el valor de funcionamiento de una alternativa i, Ai, con respecto al atributo j, xj. La 
asignación de pesos a los atributos juega el papel clave en el proceso de análisis multicriterio y puede variar 
de una técnica a otra. 
 
Frecuentemente, el análisis multicriterio ha sido combinado con enfoques difusos: Kuo et al. (2007) 
calcularon la CS para servicios de autobuses interurbanos, y varios autores han usado también este enfoque 
para las aerolíneas. En el modelo propuesto por Chang and Yeh (2002) la subjetividad es considerada en los 
cálculos en términos de satisfacción del atributo e importancia del mismo. Liou and Tzeng (2007) toman en 
cuenta que los atributos no son normalmente independientes. Tsaur et al. (2002) y Nejati et al. (2009) 
clasificaron los factores de la CS de las aerolíneas, usando un análisis multicriterio TOPSIS (Technique for 
Order Preference by Similarity to Ideal Solution) difuso, al igual que hicieron Tzay-An y Wen-Kuan (2014) para 
los factores de la CS del transporte público. Igualmente, Awasthi et al. (2011) utilizaron esta metodología 
para evaluar la CS de varias líneas de metro en Montreal (Canadá). El modelo TOPSIS se basa en el concepto 
de que la alternativa elegida debería tener la distancia más corta a la solución ideal positiva, y la distancia 
más larga a la solución ideal negativa. La solución ideal positiva es definida como una recolección de niveles 
ideales en todos los atributos considerados, frente a la solución ideal negativa que está compuesta por todos 
los peores valores de los atributos alcanzables. Por lo que la distancia de cada alternativa a estas soluciones 
ideales es medida con la distancia euclídea n-dimensional. 
 
El método VIKOR, el cual está basado en funciones agregadas de representación de “proximidad a un punto 
ideal”, ha sido también adoptado recientemente (por ejemplo, Kuo and Liang, 2011; Liou et al., 2011b; Celik 
et al., 2014). Opricovic and Tzeng (2004) compararon la metodología VIKOR y la TOPSIS y demostraron que 
el análisis multicriterio TOPSIS no considera la importancia relativa de los atributos. 
 
5.1.4.2. MODELOS AGREGADOS BASADOS SÓLO EN PERCEPCIONES 

Algunas investigaciones consideran que los modelos basados solo en las percepciones del funcionamiento 
son mejores que los modelos que combinan las percepciones y expectativas (Babakus y Boller, 1992; Cronin 
y Taylor, 1992). Existen varios argumentos a favor de los modelos que sólo consideran las percepciones. 
Estos se basan en la idea de que las percepciones del funcionamiento ya son el resultado de comparar las 
expectativas de los clientes con el servicio actual. Cronin y Taylor (1992) propusieron una medida basada 
sólo en las percepciones del funcionamiento del servicio (SERVPERF). En general, la CS se evalúa de acuerdo 
a: 
  (5) 
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Donde k es el número de atributos; y Pij es la percepción del funcionamiento del estimulo i con respecto al 
atributo j. 
 
La Eq.5 implica que todos los atributos tienen el mismo peso en la CS. Así que, muchos autores proponen 
ponderar cada atributo en función de su importancia sobre la CS. En el campo del TP, Sánchez et al. (2007) 
propusieron un modelo SERVPERF ponderado para el cálculo de la calidad de un servicio de transporte 
urbano de autobuses en Almería (España).  
 
El análisis multicriterio basado en el modelo SERVPERF fue también utilizado para analizar de la CS en el 
sector del TP. Yeh et al. (2000) emplearon un enfoque difuso para la evaluación de un sistema de transporte 
urbano. Este enfoque fue también aplicado para analizar la calidad de varias aerolíneas (Kuo, 2011) y para la 
evaluación de aeropuertos (Yeh and Kuo, 2003). Nathanail (2008) evaluó un servicio de ferrocarriles en 
Thesalonika (Grecia) utilizando para ello un análisis multicriterio basado en datos objetivos y subjetivos del 
servicio que provenían de varias fuentes: datos estadísticos, pasajero anónimo y encuestas de satisfacción a 
los pasajeros. En su opinión, era imposible que un pasajero pudiera proporcionar una valoración global del 
grado de funcionamiento de un servicio durante un itinerario basándose tan sólo en un corta experiencia, y 
por eso ellos proponían combinar medidas objetivas y subjetivas del servicio para evaluarlo (TRB, 1999). 
 
5.1.4.3. MODELOS DESAGREGADOS BASADOS SÓLO EN PERCEPCIONES 

Los modelos desagregados más usados para evaluar la CS están basados en Análisis de cuadrantes (Figura 
10). El más extendido es el análisis de Importancia-Funcionamiento (Importance-Performance Análisis, IPA), 
el cual utiliza la importancia y el funcionamiento como coordenadas del gráfico. Este gráfico de cuadrantes 
cuantifica cómo de importante es cada atributo desde la perspectiva del cliente (eje-y) y muestra la media de 
la valoración de los clientes de cada atributo que caracteriza el servicio (eje-x). 
 
Esta simple técnica, establece el orden de prioridad de los atributos para su mejora, y proporciona una guía 
para formular estrategias (Slack, 1994). Por ejemplo, el cuadrante A (“concentrate here”) contiene aquellos 
atributos que son de alta importancia pero que sin embargo los usuarios se encuentran bastante 
insatisfechos con ellos. Por lo tanto, se deberán concentrar en mejorar de forma urgente estas características 
del servicio. Por el contrario, el cuadrante D (“possible Overkill”) significa que los atributos son percibidos 
con una alta calidad pero su importancia es, entonces los operadores y gestores del servicio deberían invertir 
sus recursos en otros aspectos. 
 
Sin embargo, la matriz IPA es tan sólo un método de visualización, por lo que el orden exacto de prioridad no 
es preciso, si no que queda definido de forma ambigua (Abalo et al., 2007). 
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Figura 68: Matriz IPA y matriz NIZSQ 

 

El análisis de cuadrantes IPA ha sido aplicado para evaluar sistemas de transporte público (Weinstein, 2000), 
trenes de alta velocidad (Chou et al., 2011a) y líneas aéreas (Chen y Chang, 2005). Este método es 
principalmente empleado por los gestores de las empresas de transporte (Christopher et al., 1999; Figler et 
al., 2011; Foote y Stuart, 1998) debido a su simplicidad. 
 
Stradling et al. (2007) introdujo la medida de usuario insatisfecho, a partir de tablas cruzadas del 
funcionamiento de los atributos frente a los valores de importancia de cada atributo. Ellos usaron esta 
variación del IPA para: analizar diferentes aspectos diferentes de mismo un servicio (por ejemplo, la 
satisfacción del usuario con el intercambio de autobús), para comparar diferentes modos (por ejemplo, la 
satisfacción del usuario con los viajes en coche y en autobús), y en un mismo modo, para comparar entre 
sub-grupos de población. 
 
Eboli and Mazzulla (2011), siguiendo a Nathanail (2008) y a Tyrinopoulos and Aifadopoulou (2008), 
recientemente utilizaron un método no ponderado desagregado, basado en las percepciones de los pasajeros 
y en medidas del funcionamiento del servicio realizadas por la agencia de transporte, para evaluar una línea 
de autobús interurbano. El método se basa en que cada atributo posee un indicador subjetivo (S) (calculado 
como la media de las calificaciones de satisfacción de una muestra de usuarios sobre el atributo) y un 
indicador objetivo (O) (obtenido a partir de indicadores de funcionamiento o, para los atributos más 
cualitativos, calculado como la media de las puntuaciones asignadas por operadores o por pasajeros 
anónimos sobre los parámetros). Posteriormente, a través de un proceso de optimización, usando la varianza 
de S y O, un indicador compuesto (X) fue obtenido para cada atributo. Si la varianza del indicador objetivo es 
muy baja (cercana a 0) el valor X coincide con el indicador O, ignorando el indicador S, y viceversa. 
 
5.1.4.4. MODELOS DESAGREGADOS DE EXPECTATIVAS Y PERCEPCIONES 

Parasuraman et al. (1991) propusieron el concepto de la zona de tolerancia (Zone of Tolerance, ZOT) de las 
expectativas. Ellos pensaron que las expectativas de los usuarios podían estar divididas en dos niveles: el 
Servicio Deseado (SD) y Servicio Adecuado (SA). La ZOT es la diferencia entre el Servicio Deseado y el 
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Servicio Adecuado, la Superioridad del Servicio es la diferencia entre el Servicio Deseado y el Servicio 
Percibido, y la Adecuación del Servicio es la diferencia entre el Servicio Percibido y el Servicio Adecuado 
(Zeithaml et al., 1993). Siguiendo a Parasuraman et al. (1991), el Servicio Deseado es el servicio que el 
cliente espera recibir (es una mezcla de lo que los clientes piensan que “puede ser” y que “debería ser”) y el 
nivel de Servicio Adecuado es el que los clientes encuentran aceptable. 
 

 
Fuente: Hu, 2010 

Figura 69: Zona de Tolerancia de of Zeithaml et al. (1993) 
 
Hu and Jen (2006) definieron la CS en términos de diferencias entre la calidad percibida y la calidad 
tolerable (la Adecuación del Servicio siguiendo a Parasuraman et al., 1991), y lo aplicaron a la evaluación de 
la CS de un servicio de autobuses urbanos. Cavana et al. (2007) usaron también la ZOT para la gestión de la 
calidad de un servicio de ferrocarril. Recientemente, Chang et al. (2012) introdujeron el concepto de ZOT 
difuso y lo aplicaron en un servicio de aerolíneas de carga. 
 
IPA fue también utilizado cambiando la percepción del funcionamiento por satisfacción (Mathisen and Solvoll, 
2010; Wang et al., 2010). Recientemente, Tsai et al. (2011) combinaron los métodos de AHP, VIKOR y IPA 
para considerar de forma simultánea las preferencias (en términos de importancia) y la satisfacción de los 
pasajeros en un aeropuerto. El AHP fue empleado para medir la importancia relativa de cada atributo; luego, 
el método VIKOR fue usado para determinar las discrepancias de los clientes del servicio de pasajeros del 
aeropuerto. Finalmente, IPA fue empleado para mejorar (reducir las discrepancias) de los atributos con 
mayor importancia. 
 
Basado en la ZOT y en el análisis IPA, Hu (2010) propuso el concepto de la ZOT de las expectativas para 
evaluar la calidad del servicio (ZOT-based Service Quality, ZSQ), y construir una herramienta analítica para 
poder determinar de forma exacta el orden de prioridad de mejora de cada uno de los atributos a través del 
análisis de cuadrantes, basándose en el ZSQ y la importancia normalizada de estos atributos. A esta 
herramienta la denominaron NIZSQ (Normalized Importance ZSQ). El ZSQ se basa en el concepto de “Ratio 
de Funcionamiento” en el área de la satisfacción del cliente. Vavra (1997) sugirió un método para cuantificar 
cuanto ha progresado una organización en el funcionamiento específico de un atributo. La ecuación de “Ratio 
de Funcionamiento” es la siguiente: 
 
  (6) 

Por lo que desarrollando la ecuación (6) se obtiene la ecuación (7) 
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  (7) 

 
De acuerdo con este mismo concepto, el ZSQ puede mostrar el “Ratio de la Calidad del Servicio”. Dado que 
el Servicio Deseado, el Servicio Adecuado y el Servicio Percibido podrían ser vistos como “superior”, 
“mínimo” y “actual”, el ZSQ puede ser expresado por la siguiente ecuación:  
 
  (8) 

 
De este modo, al dividir la Adecuación del Servicio por la ZOT, se representa el ratio de funcionamiento de la 
CS de acuerdo a las expectativas de los consumidores. Un menor valor del ZSQ de los atributos del servicio 
significa un peor funcionamiento y por lo tanto debería tener una mayor prioridad de mejora. Nosotros 
podemos definir el significado de los distintos valores del rango del ZSQ de la siguiente forma 
 
Después de la evaluación del ZSQ, los directores necesitan considerar la importancia del atributo, para juzgar 
la prioridad de mejora de atributos cuyos valores de ZSQ están entre “0” y “1”. Ellos solo necesitan centrarse 
sobre los valores entre “0” y “1” por las siguientes razones (Hu, 2010): 
 

a) Si ZSQ < 0  El funcionamiento del atributo del servicio es menor que el  
           Servicio Adecuado y necesita ser mejorado inmediatamente sin  

ningún análisis de priorización. 
b) Si 0 <= ZSQ <= 1 El funcionamiento del atributo del servicio es igual o mayor que el  

            Servicio Adecuado pero todavía menor que el Servicio Deseado 
c) Si 1 < ZSQ  El funcionamiento del servicio es mayor que el Servicio Deseado,  

por lo que no hay necesidad de mejoras por el momento. 

NIZSQ puede ser usado para este propósito (Hu, 2010). El método NIZSQ normaliza los datos de importancia 
(NI) y reemplaza el eje X, en el IPA, por ZSQ. Generalmente hablando, la normalización consiste en dividir 
cada número de importancia, por el máximo valor de todos. Sin embargo, esto es asumiendo que el mínimo 
valor contestado por los encuestados es igual al mínimo valor de la escala. En la práctica, esto puede que no 
sea así. En este caso se utilizará esta fórmula: 
 
  (9) 

 
En consecuencia, el análisis NIZSQ puede ser dibujado como un diagrama bidimensional cuyos eje X e Y 
tienen el mismo rango(Figura 70): desde “0” a “1” y ellos pueden estar divididos dentro de los cuatro 
cuadrantes. Los cuadrantes tendrán el mismo significado que los cuadrantes del tradicional IPA. 
 
La diagonal superior derecha hacia la esquina inferior izquierda (Figura 70) muestra las posiciones ideales 
para los atributos (Slack, 1994). Por tanto, los atributos sobre el lado izquierdo de la diagonal necesitan ser 
mejorados. La distancia horizontal entre los atributos y la diagonal representa el espacio de mejora y el grado 
de urgencia. Cuanto más larga es la distancia, mayor es el espacio para mejorar, y por lo tanto mayor es su 
prioridad para ser mejorado. 
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Figura 70: Ejemplo de diagrama de análisis de NIZSQ 

 
Esta distancia se calcula de la siguiente forma: si tenemos un punto a, con coordenadas (x1, y1), su distancia 
horizontal a la diagonal, es decir, al punto a’ (x’, y’), vendrá dada por: 
 
  (10) 

Además, a’ es un punto en la diagonal y’ = x’, por eso 
  (11) 

Y también  
  (12) 

Reemplazando la  por  en la ecuación  (10), entonces 

 
  (13) 

Desde que , y , entonces 
  (14) 
 
Si los atributos tienen la misma distancia a la diagonal (distancia d), entonces ellos deberán de ser 
priorizados según sus importancias (Hu, 2010). 
 
Hu (2010) usó el análisis NIZSQ para evaluar la CS de un servicio de autobuses, y comparó los resultados 
con un IPA tradicional. Mientras que el IPA puede conducir a los gestores a concentrarse sólo en algunos 
atributos e ignorar otros, el análisis NIZSQ recuerda a los gestores que deben mantener esos elementos en 
mente. Además, el análisis NIZSQ no es solo un análisis de cuadrantes, ya que también ofrece el orden de 
prioridad de mejora (el valor d) de cada atributo basado en el ZOT. Puesto que la priorización es crítica en 
una planificación de los gerentes y, por lo general, es poco probable que sean capaces de concentrarse en 
todos los atributos. Determinar el orden de prioridad de mejora de los atributos es clave para los 
planificadores y gestores de los servicios de transporte público ya que no podrán centrarse en mejorar todos 
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los atributos del servicio, por lo que el valor d puede darles información clara con respecto a los elementos 
que deben ser mejorados con prioridad y los elementos que pueden ser mejorados más tarde. 
 
5.1.4.5. OTROS ANÁLISIS 

Finalmente, existen otros estudios en la literatura que no se clasifican bajo ninguno de los enfoques 
metodológicos indicados anteriormente. 
 
Ciertos estudios son llevados a cabo verificando una serie de hipótesis sobre la CS basándose en datos 
suministrados por encuestas de satisfacción. Algunos de ellos usan métodos estadísticos estándar (por 
ejemplo, t-test, test ANOVA, test MANOVA, etc.) para confirmar las hipótesis (Drea and Hanna, 2000; 
Ganesan-Lim et al., 2008; Oyewole, 2001; Pedersen et al., 2011). Otros, sin embargo, utilizan metodologías 
más avanzadas, tales como Modelos de ecuaciones estructurales (Structural Equation Models, SEM) 
(Andreassen, 1995; Chen, 2008; Cheng et al., 2008; Chou and Kim, 2009; Chou et al., 2011b; Friman and 
Gärling, 2001; Friman et al., 2001; Jen et al., 2011; Joewono and Kubota, 2007a; Joewono and Kubota, 
2007c; Kim and Lee, 2011; Lai and Chen, 2011; Minser and Webb, 2010; Park et al., 2006; Saha and 
Theingi, 2009; Stuart et al., 2000; Tripp and Drea, 2002; Wen et al., 2005; Yang et al., 2012) o el Path 
analysis (Forgas et al., 2010; Jen and Hu, 2003; Joewono and Kubota, 2007b; Lin et al., 2008; Park et al., 
2004; Ringle et al., 2011) para verificar diferentes propósitos. Los modelos SEM y el Path analysis se 
describen en la Sección 5. 
 
Otros artículos estudian las diferencias en la CS percibida por diferentes grupos de individuos, de servicios o 
de compañías, o antes/después de llevar a cabo una actuación. Muchos autores (Aksoy et al., 2003; Drea 
and Hanna, 2000; Ganesan-Lim et al., 2008; Gilbert and Wong, 2003; Glascock, 1997; Kim et al., 2011; 
Koushki et al., 2003; Murray et al., 2010; Oyewole, 2001; Paquette et al., 2012; Park, 2007; Pedersen et al., 
2011; Ritchie et al., 1980; Surovitskikh and Lubbe, 2008; Wen et al., 2008; Tyrinopoulos and Antoniou, 
2008) comparan la CS a través de diferentes categorías de usuarios o grupos de población, utilizando los 
métodos estadísticos estándar señalados en el párrafo anterior. Este tipo de análisis ha sido también llevado 
a cabo utilizando métodos más avanzados, incluyendo modelos de elección discreta ordenada (Dell’Olio et 
al., 2010; Hensher et al., 2010; Huse and Evangelho, 2007), modelos SEM (Andreassen, 1995; Friman et 
al., 2001) o Path analysis (Ringle et al., 2011). 
 
La mayoría de los autores comparan la CS entre diferentes servicios y compañías, usando métodos 
estadísticos estándar (Aksoy et al., 2003; Drea and Hanna, 2000; Kim et al., 2011; López-Bonilla and López-
Bonilla, 2008; Ostrowski et al., 1993; Park, 2007; Surovitskikh and Lubbe, 2008; Tyrinopoulos and Antoniou, 
2008), aunque las comparaciones también han sido realizadas usando modelos SEM (Chou and Kim, 2009; 
Chou et al., 2011b), Path analysis (Forgas et al., 2010) y modelos de elección discreta ordenados 
(Tyrinopoulos and Antoniou, 2008). Finalmente, algunos estudios analizaron la CS antes y después de llevar 
a cabo una acción (Foote et al., 2001; Friman, 2004; Pedersen et al., 2011). 
 
5.1.5. PROPUESTAS PARA ESTIMAR LA IMPORTANCIA RELATIVA DE CADA ATRIBUTO DEL SERVICIO 

La sección 4 muestra que la mayoría de enfoques empleados para analizar la CS utilizan la importancia de 
cada atributo. Las compañías de TP quieren conocer no sólo cómo sus clientes valoran detalladamente cada 
uno de los atributos del servicio (puntuaciones del funcionamiento de los atributos), sino también la 
importancia relativa de estos atributos (medida de la importancia de los atributos) para los clientes. 
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TÉCNICA PREVIA INVESTIGACIÓN EN EL TP 

Preguntar directamente por la importancia en las Encuestas de Satisfacción 
Abdlla et al., 2007; Aksoy et al., 2003; Awasthi et al., 2011; Cavana et al., 2007; Chang and Yeh, 2002; Chen and Chang, 
2005; Chou et al., 2011a; Christopher et al., 1999; Eboli and Mazzulla, 2007; 2009; 2011; Fernandes and Pacheco, 
2010; Foote and Stuart, 1998; Gilbert and Wong, 2003; Glascock, 1997; Hensher et al., 2010;Hu, 2010; Huse and 
Evangelho, 2007; Kuo and Liang, 2012; Kuo, 2011; Liou et al., 2011b; Liou and Tzeng, 2007; Mathisen and Solvoll, 
2010; Nathanail, 2008; Nejati et al., 2009; Ostrowski et al., 1993; Paquette et al., 2012; Ritchie et al., 1980; Sánchez et 
al., 2007; Stradling et al., 2007; Sultan and Simpson, 2000; Surovitskikh and Lubbe, 2008; Tsai et al., 2011; Tsaur et al., 
2002; Tyrinopoulos and Aifadopoulou, 2008; Tyrinopoulos and Antoniou, 2008; Wang et al., 2010; Wen et al., 2008; Yeh 
and Kuo, 2003; Yeh et al., 2000; Imam, 2014; Valaskova y Krizanova, 2008; Del Castillo y Benítez, 2012; Currie y 
Delbosc, 2014; Tzay-An y Wen-Kuan, 2014; De Oña et al., 2014; Garrido et al., 2014. 
Deducir la importnacia utilizando modelos a partir de las Encuestas de Satisfacción 
Correlación de Pearson Figler et al., 2011; Weinstein, 2000 
Análisis de Regresión M ultiple Linear Regression: Kim and Lee, 2011; Weinstein, 2000 

Discr iminant Analysis (DV is categor ical): Aksoy et al., 2003 
Ordered Log it (log istic distr ibution): Tyrinopoulos and Aifadopoulou, 
2008;Tyrinopoulos and Antoniou, 2008 
Ordered Probit (normal distr ibution): Dell’Olio et al., 2010; Huse and Evangelho, 
2007 
Generalised Ordered Log it (account heterogeneity): Hensher et al., 2010 

Modelo de Ecuaciones 
Estructurales 

Andreassen, 1995; Chen, 2008; Cheng et al., 2008; Chou and Kim, 2009; Chou et al., 
2011b; Eboli and Mazzulla, 2007; Friman and Gärling, 2001; Friman et al., 2001; Jen 
et al., 2011;Joewono and Kubota, 2007a; 2007c; Karlaftis et al., 2001; Kim and Lee, 
2011; Lai and Chen, 2011; Minser and Webb, 2010; Nurul-Habib et al., 2011; Parket 
al., 2006; Saha and Theingi, 2009; Stuart et al., 2000; Tripp and Drea, 2002; Wen et 
al., 2005; Yang et al., 2012 

Árboles de decisión Kashani y Mohaymany (2011); De Oña y De Oña (2012; 2014) 
Redes neuronales Garrido et al. (2014) 
Análisis de Caminos Forgas et al., 2010; Jen and Hu, 2003; Joewono and Kubota, 2007b; Lin et al., 2008; 

Park et al., 2004; Ringle et al., 2011 
Tabla 58: Autores que han utilizado la importancia de los atributos de la CS en sus investigaciones atendiendo a la 

forma de obtener esta importancia 
 
La opción más común (Tabla 58) es pedir a los usuarios que valoren cada atributo en una escala de 
importancia (Importancia Declarada), aunque los métodos que derivan la importancia de los atributos 
chequeando la fuerza de la relación entre los atributos individuales con la valoración global de la satisfacción 
(Importancia Derivada) son también muy utilizados. 
 
5.1.5.1. IMPORTANCIA DECLARADA 

Este es el método más intuitivo y simple de ambos: se le pregunta a los pasajeros por la importancia que 
tiene para ellos cada uno de los atributos que caracterizan el servicio. Sin embargo, este enfoque tiene varias 
desventajas (Weinstein, 2000): 
 

i. Incrementa la extensión de la encuesta. Este puede rebajar el ratio de respuesta general y la 
precisión de la encuesta. 

ii. Puede producir una diferenciación insuficiente entre las puntuaciones medias de importancia entre 
atributos, con casi todas las valoraciones cerca del valor superior de la escala. 

iii. Los atributos podrían ser puntuados como importantes incluso cuando ellos tienen poca influencia 
en la satisfacción. 

Por lo tanto, este método puede fallar en identificar los conductores reales de la satisfacción real. En algunos 
casos (Liou and Tzeng, 2007; Tsai et al., 2011; Tsaur et al., 2002) se utilizan procesos más sofisticados, 
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como es el caso del análisis jerárquico AHP. En otros casos, se pregunta no solo a los usuarios sobre la 
importancia de los atributos si no también a las compañías de transporte y gobierno (e.g. Yeh et al., 2000). 
 
5.1.5.2. IMPORTANCIA DERIVADA 

Es una práctica común incluir en las encuestas de satisfacción tanto cuestiones sobre la satisfacción general 
del cliente con el servicio, como cuestiones sobre características específicas del servicio. La información 
recogida puede ser utilizada con diferentes métodos estadísticos (por ejemplo, correlaciones bivariadas, 
análisis de regresión múltiple, SEM, etc.) para deducir  la importancia de los atributos a partir de los datos de 
estas encuestas. 
 
5.1.5.2.1. ANÁLISIS FACTORIAL 

El análisis factorial es un conjunto de técnicas estadísticas multivariantes cuyo primer objetivo, es investigar 
si un número de variables de interés están correlacionadas linealmente con un pequeño número de factores 
no observables. El análisis factorial se relaciona con el análisis de componentes principales (ambos 
dependen de la matriz de correlaciones), aunque estas dos técnicas no son idénticas. En el análisis factorial 
el investigador hace la suposición de que existe un modelo casual subyacente, mientras que el análisis de 
componentes principales es una simple técnica de reducción. 
 
El análisis factorial proporciona un mejor entendimiento de cómo los clientes perciben varios atributos del 
servicio, mostrando qué atributos tienden a ser pensados de manera similar. Éste normalmente se usa como 
una etapa preliminar para otro métodos, como el análisis de regresión linear múltiple (Kim and Lee, 2011; 
Weinstein, 2000), análisis discriminante (Aksoy et al., 2003) o los modelos SEM (Eboli and Mazzulla, 2012b). 
Los factores extraídos proporcionan un número de variables más manejable con las que llevar cabo el 
siguiente nivel del análisis.  
 
5.1.5.2.2. CORRELACIONES BIVARIADAS 

Las correlaciones bivariadas pueden ser utilizadas como una herramienta para determinar el ranking de 
importancia relativa de cada atributo (Figler et al., 2011; Weinstein, 2000). Estos autores han calculado los 
coeficientes de correlación bivariada entre los valores de satisfacción de cada atributo con el valor de 
satisfacción global para estimar la importancia de cada atributo del servicio. La principal desventaja de este 
método es que desagrega las correlaciones entre los atributos, así que es importante no interpretar 
literalmente los coeficientes, ya que suelen presentar una gran colinealidad entre ellos. 
 
5.1.5.2.3. ANÁLISIS DE REGRESIÓN 

El propósito del análisis de regresión es calcular la importancia relativa de cada factor y comprobar el poder 
explicativo global de la batería de factores, como un conjunto (o un todo). En el modelo de regresión, los 
factores sirven como las variables independientes, mientras que la satisfacción global, o la CS, sirven como 
variable dependiente. El análisis de regresión resulta ser el que mejor se ajusta a la forma de la ecuación que 
expresa la variable dependiente como una combinación de las variables independientes. Varios modelos de 
regresión han sido propuestos para estudiar la satisfacción o la CS en el transporte público (Tabla 58). 
Los artículos basados en modelos de regresión linear múltiple (Kim y Lee, 2011; Weinstein, 2000), no tienen 
en cuenta la naturaleza categórica de la variable dependiente y son poco utilizados en la literatura. Los 
modelos más empleados son los que tienen en consideración su naturaleza categórica. 
 
Aksoy et al. (2003) propone utilizar el Análisis Discriminante para identificar las dimensiones claves del 
servicio para predecir la satisfacción de los pasajeros en líneas aéreas. El análisis discriminante asume el 
mismo enfoque que una regresión linear múltiple mediante la predicción de un resultado, pero considerando 
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que la variable dependiente es categórica. Las regresiones logísticas y las regresiones Probit son similares al 
análisis discriminante, ya que también explican una variable categórica. Sin embargo, estos otros métodos 
son preferibles para casos donde no es razonable asumir que la variables independientes se distribuyen de 
forma normal, el cual es un supuesto fundamental para el análisis discriminante. Varios autores proponen 
modelos Logit ordenados (Tyrinopoulos and Aifadopoulou, 2008; Tyrinopoulos and Antoniou, 2008) y 
modelos probit ordenados (Dell’Olio et al., 2010; Huse and Evangelho, 2007) para modelizar las relaciones 
entre la satisfacción global de los pasajeros con cada atributo del servicio considerado. Los modelos Logit 
ordenados y Probit ordenados son extensiones de los modelos de regresión logística o probit, permitiendo 
más de dos categorías de respuesta (ordenadas), la cual es la situación encontrada con las encuestas de 
satisfacción. En los modelos Probit ordenados, se supone que los términos no observados siguen una 
distribución, normal, la cual es mejor que una logística. Esta es la hipótesis que siguen los modelos Logit 
ordenado. Recientemente, Hensher et al. (2010) propusieron un modelo logístico ordenado generalizado que 
tiene en cuenta la heterogeneidad de las preferencias de los usuarios a través de parámetros aleatorios. 
 
Sin embargo, existe una debilidad significativa con el análisis de regresión. En este enfoque se fuerza a que 
cada variable en consideración tenga que ser dependiente o independiente, no existiendo la posibilidad de 
que una misma variable pueda ser a la vez dependiente e independiente. En el mundo real de la satisfacción 
del cliente es más probable que se establezcan una serie de relaciones complejas en las que varias variables 
influencian a otras, las cuales pueden afectar también a otras medidas (Stuart et al. 2000). 
 
5.1.5.2.4. ÁRBOLES DE DECISIÓN 

Los árboles de decisión es una de las últimas técnicas desarrolladas en el campo de la minería de datos para 
explicar y predecir el comportamiento de un conjunto de datos. Estos consisten en unos árboles que 
funcionan de manera similar a los diagramas de flujo, en los que tenemos una serie de nodos cada uno de 
los cuales recoge un posible valor que puede tomar la variable objetivo del estudio. Para decidir entre un 
nodo u otro, el algoritmo se vale de diversas condiciones que obedecen a la realidad descrita por los datos 
estudiados (lo que se denomina “aprender” de los datos).  
 
Para llegar al árbol óptimo, se deben de seguir unos pasos: crecimiento de árboles, donde se eligen unos 
cuantos nodos iniciales y se hace una búsqueda heurística para determinar cuáles son las mejores divisiones 
de los datos que se pueden hacer desde cada nodo (lo que serían las ramificaciones) y se sigue 
desarrollando nodos hasta alcanzar cierto criterio de parada; poda de árboles, donde se eliminan todas 
aquellas ramificaciones que tienen escaso poder predictivo para reducir la complejidad de los árboles; y 
elección del árbol optimal, donde se elige el árbol que mejor describe el comportamiento de los datos entre 
todos aquellos que hemos obtenido. 
 
Si diseñamos un árbol de decisión para predecir la satisfacción general del cliente a partir de la satisfacción 
por cada atributo, podemos obtener la importancia derivada de dichos atributos, gracias a un índice de 
importancia propuesto por Kashani y Mohaymany (2011). Este índice extrae la influencia de cada variable 
(atributo) independiente en referencia a la mejora que ésta proporciona según se utilice en el modelo como 
condición de división primaria o sustituta. Ejemplos de aplicación de esta técnica pueden encontrarse en De 
Oña y De Oña (2012; 2014), donde además se comparó la eficiencia de esta estimación con respecto a la 
importancia declarada, obteniéndose buenos resultados. 
 
5.1.5.2.5. REDES NEURONALES 

Las redes neuronales son una representación artificial de las conexiones neuronales del cerebro humano, 
que se utilizan para la predicción de resultados en función de unas determinadas variables de entrada, entre 
las que se pueden asociar relaciones (conexiones), lo cual convierten este algoritmo en uno muy robusto y 
verosímil. 
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Estas redes se componen de una serie de nodos elementales (neuronas) que se dividen en varios estratos y 
están interconectadas a través de pesos sinápticos. Estos pesos se van actualizando cada vez que realizamos 
un estudio (aprendizaje) de los datos, consiguiendo que se vaya reduciendo la función de error asociada a los 
resultados. Para calcular este error, se realiza el método de la validación cruzada, en el cual se divide el 
conjunto de datos total en tres partes: entrenamiento, test y validación, de forma que se realiza el aprendizaje 
con el conjunto de entrenamiento y se aplica la red neuronal al conjunto de test para así obtener una tasa de 
error. 
 
Para hallar las importancias derivadas de cada atributo de calidad del servicio a partir de una red neuronal, 
hay que apoyarse en varios coeficientes: 
 

• Los propios pesos sinápticos que se han ido ajustando hasta la convergencia, de forma que cuanto 
mayor sea la suma del producto de las conexiones nodo elemental-nodo oculto y nodo oculto-nodo 
resultado, mayor es la importancia del atributo. 

• Perfil, una medida que se obtiene fijando para cada variable unos ciertos valores (que suelen ser los 
cuartiles), y observando cómo varía el resultado final según los valores que tomen las variables. Las 
más importantes serán, por lo tanto, aquellas cuyos valores produzcan una mayor desviación en el 
resultado. 

• Perturbación, que se obtiene introduciendo un porcentaje de ruido en cada variable y aplicando la 
red neuronal, para ver cómo varía el error en el resultado final con respecto a la aplicación sobre el 
conjunto de datos sin ruido inducido. Aquellas variables que produzcan las mayores perturbaciones 
serán las más importantes. 

 
Un ejemplo de aplicación, con comparación con importancias declaradas, se puede encontrar en Garrido et 
al. (2014), donde además se aplicaron tests estadísticos no paramétricos para observar si existían 
diferencias entre los coeficientes de las medidas utilizadas (se aplicaron las tres que hemos introducido). 
 
5.1.5.2.6. MODELOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES (SEM) 

Los Modelos de Ecuaciones Estructurales (Structural Ecuation Model), en adelante SEM, son útiles para los 
investigadores como una técnica multivariante que combina regresión, análisis factorial, y análisis de la 
varianza para estimar las relaciones de dependencia interrelacionadas simultáneamente. El interés en estos 
modelos reside en que se puede analizar más de una relación al mismo tiempo, y que además supera los 
obstáculos que se tienen cuando se quieren medir variables latentes o no observables, como es un claro 
ejemplo la satisfacción de un cliente. 
 

 
Figura 71: Estructura de un Modelo de Ecuaciones Estructurales 
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SEM está compuesto de dos elementos (Bollen, 1989):  
 
1. Modelo Estructural. Describe la relación entre las variables latentes endógenas y exógenas, y permite 

la evaluación de dirección y fuerza de los efectos causales entre estas variables 

  (15) 

Siendo: 
 Variable latente exógena 
 Variables latentes endógenas. 

 Matriz de coeficientes de los indicadores de la variable exógena 
 Matrices de coeficientes de los indicadores de variables endógenas 

y  Errores de medida. 

2. Modelo de Medición. Describe la relación entre las variables latentes y las observadas 
  (16) 

Siendo: 
 Variables endógenas 
 Matriz de coeficientes de las variables endógenas 
 Matriz de coeficiente de la variable exógena 
 Variable exógena 
 Término perturbación aleatoria 

 
El sistema de ecuaciones estructurales se estima utilizando diferentes métodos: máxima probabilidad, 
mínimos cuadrados ponderados y no ponderados, mínimos cuadrados generalizados, entre otros. Todos ellos 
se basan en el método de análisis de la covarianza, en el que la diferencia entre la covarianza de la muestra 
y del modelo es minimizada. El método de la máxima probabilidad es el más extendido. Sin embargo, 
seleccionar un adecuado método de estimación de las ecuaciones estructurales depende de diferentes 
suposiciones sobre la probabilidad de distribución, las propiedades de escala de las variables, la complejidad 
del modelo y el tamaño de la muestra. Para un mayor detalle de los modelos de ecuaciones estructurales y 
los métodos de estimación ver Joreskog (1973), Bollen (1989), Golob (2003) y Washington et al. (2003). 
 
Los modelos SEM fueron generalizados por Joreskog (1973) y Wiley (1973). Se propusieron muchas 
aplicaciones en diferentes campos de investigación: psicología, ciencias sociales, ciencias naturales, 
economía, estadística, etc. Estos modelos también han sido adoptados para describir la satisfacción del 
cliente en múltiples servicios de TP: transporte público metropolitano (Andreassen, 1995; Eboli and Mazzulla, 
2007; Friman and Gärling, 2001; Friman et al., 2001; Joewono and Kubota, 2007a; 2007c; Karlaftis et al., 
2001; Lai and Chen, 2011; Minser and Webb, 2010; Nurul-Habib et al., 2011; Stuart et al., 2000); servicios 
de autobús interurbano (Jen et al., 2011; Wen et al., 2005); transporte por ferrocarril (Chou and Kim, 2009; 
Chou et al., 2011b; Tripp and Drea, 2002) y transporte aéreo (Chen, 2008; Cheng et al., 2008; Kim and 
Lee, 2011; Park et al., 2006; Saha and Theingi, 2009; Yang et al., 2012). 
 
Por ejemplo, Park et al. (2004) desarrollaron un modelo conceptual que relacionaba las expectativas del 
servicio, la percepción del servicio, la satisfacción del cliente, el valor del servicio y la imagen corporativa 
mediante un Modelo de Ecuación Estructural (Figura 72). 
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Figura 72: Modelo de Ecuaciones Estructurales desarrollado por Park et al. (2004) 

 
Igualmente, Chou and Kim (2009) construyeron un modelo de ecuaciones estructurales compuesto por 2 
variables exógenas (la calidad técnica y la calidad funcional) y 4 variables endógenas (la imagen corporativa, 
la satisfacción de los pasajeros, las quejas y la lealtad). Todas estas variables, exógenas y endógenas se 
trataron como variables latentes con múltiples indicadores de medida (Figura 73). 
 
El Path análisis puede ser visto como un caso particular de los modelos SEM, en el cual solo los indicadores 
simples son empleados para cada variable en el modelo causal. Por esto, el Path análisis es un modelo SEM 
que sólo tiene un modelo estructural, pero no un modelo de medición. Varios autores (Forgas et al., 2010; 
Park et al., 2004; Ringle et al., 2011) utilizaron este método para modelizar la CS de aerolíneas. Jen and Hu 
(2003) y Lin et al. (2008) emplearon el Path analysis para evaluar servicios de autobuses. Finalmente, 
Joewono and Kubota (2007b) utilizaron este modelo para el análisis de las percepciones de los usuarios de 
un Paratransit en Indonesia. 

 

 
Figura 73: Modelos de Ecuaciones Estructurales propuesto por Chou and Kim (2009) 
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Desde un punto de vista empresarial, los modelos de ecuaciones estructurales representan una gran 
oportunidad para las compañías de transporte público, ya que permite analizar de forma conjunta las 
relaciones que existen entre diferentes constructos. En un programa de marketing o de gestión, si se intenta 
mejorar una característica del servicio sin tener en cuenta las repercusiones de esta sobre las demás, 
obtendremos una estrategia incompleta (Jen et al., 2010). 

5.2. METODOLOGÍA 

5.2.1. Diseño de la muestra 

Dado que con el presupuesto del que se disponía para esta parte se podían hacer un total de 1200 
encuestas, con la distribución territorial que nosotros eligiésemos, se decidió que, para aumentar la 
representatividad del estudio, se distribuyeran las encuestas entre las 8 capitales de provincia andaluzas, 
aunque se consideraron también otras opciones (hacer las encuestas únicamente en Sevilla o en Sevilla y 
Granada).  
 
Para reducir lo máximo posible el error muestral, el cual se ha calculado teniendo en cuenta el diseño 
muestral utilizado (muestreo estratificado), se han distribuido las encuestas en cada capital con una afijación 
proporcional a la población. 
 
Además, también se ha tenido en cuenta los modos de transporte de los que dispone cada consorcio y el 
estado en el que se encuentran éstos (funcionando, en obras, sin uso, etc.). En resumen, una ponderación 
que se adapta mucho mejor a la realidad de cada capital de provincia y a los resultados finales de la 
encuesta.  
 
Así pues, las fórmulas de ponderación son las siguientes:  
 

Wijk = xijk/nik 
 

Wjk = /5 
 

Wi= ( + )/ 2 

Donde: 
• i = modo de transporte en cuestión 
• j = ciudad en cuestión 
• k = estado del modo de transporte en cuestión 
• n = número de ciudades con el modo de transporte i en el estado k 
• xij toma el valor 1 si la ciudad j tiene el modo de transporte i en el estado k y 0 en otro caso 
• N = población de la ciudad j 
• W = pesos finales 

Y donde los k corresponden a los siguientes estados: 
• 1 = el transporte i está construido y en funcionamiento en la ciudad j 
• 2 = el transporte i no está construido en la ciudad j 
• 3 = el transporte i está construyéndose en la ciudad j 
• 4 = el transporte i está construido pero no en funcionamiento en la ciudad j 



 

   
 

Proyecto GGI3003IDIE. Entregable 6: INFORME FINAL Y CONCLUSIONES Pág146 

Así, el número de encuestas en cada ciudad se distribuye del siguiente modo (se incluye también cómo sería 
el tamaño sin ponderar para comparar): 
 

Ciudad Huelva Sevilla Cádiz Málaga Córdoba Jaén Granada Almería 

Num. Enc. Sin ponderar 73 347 61 283 164 58 118 96 

Num. Enc. Ponderadas 93 318 87 215 143 93 147 104 
Tabla 59: Distribución del número de encuestas a realizar por ciudad 

 
Vemos que las cifras de las encuestas sin ponderar son distintas a las presentadas en el informe de 
seguimiento nº1; esto es debido a que se ha realizado una corrección del tamaño poblacional para evitar en 
la medida de lo posible el error de cobertura. 
 
El error muestral total sería en el peor de los casos (varianza máxima) del ±1,44% para la primera 
distribución y de ±1,48% para la segunda, lo que supone un error asintótico (el que se utilizaría finalmente 
para hacer inferencia) del ±2,84% para la primera distribución y del ±2,90% para la segunda. Una diferencia 
inapreciable. Sin embargo, tomando el número de encuestas ponderadas, los resultados obtenidos reflejarán 
mejor la opinión de la ciudadanía sobre la situación de las infraestructuras de transporte público en el ámbito 
de estudio. 
 
El número de usuarios cubiertos por cada modo de transporte que serían encuestados sería el siguiente (de 
nuevo se incluyen ambos tamaños para comparar): 
 

Ciudad BUS BUS A. C. METRO TRANVIA CERCANIAS 

Num. Enc. 1200 118 630 347 691 

Num. Enc. Pond. 1200 147 533 318 620 

Error estándar 1,4479 4,6214 1,9947 2,6873 1,9058 

Error estándar pond. 1,482 4,1368 2,1787 2,8076 2,0429 

Diferencia (estándar) -0,0342 0,4846 -0,184 -0,1203 -0,1372 

Error asintótico 2,8378 9,0579 3,9097 5,2672 3,7353 

Error asintótico pond. 2,9048 8,108 4,2703 5,503 4,0042 

Diferencia (asintótico) -0,067 0,9498 -0,3607 -0,2358 -0,2689 
Tabla 60: Distribución del número de encuestas por modo de transporte 

 
Como se puede ver en la fila de errores estándar, con esta afijación conseguimos que el error a la hora de 
evaluar el Bus de Alta Capacidad (Bus Rapid Transit) sea ostensiblemente menor, mientras que en el resto 
de medios de transporte sufre un aumento moderado y asumible de su error.  
 
Por último, el número de usuarios afectados en alguno de los modos de transporte de su ciudad, por alguno 
de los estados posibles (en funcionamiento, en obras, etc.), que serían encuestados sería el siguiente: 
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Ciudad SI / NO EN OBRAS SIN USO 

Num. Enc. 1200 282 58 

Num. Enc. Pond. 1200 290 93 

Error estándar 1,4479 2,9993 6,6210 

Error estándar pond. 1,4820 3,0484 5,2108 

Diferencia (estándar) -0,0342 -0,0491 1,4102 

Error asintótico 2,8378 5,8786 12,9772 

Error asintótico pond. 2,9048 5,9748 10,2131 

Diferencia (asintótico) -0,0670 -0,0962 2,7641 
Tabla 61: Distribución del número de encuestas por estado de alguno de los modos de transporte en su ciudad 

 
En la Tabla 61 podemos observar cómo los errores muestrales para cada tipo de situación permanecen 
prácticamente inalterados, salvo para el caso de la situación de infraestructuras sin uso, donde el error 
muestral disminuye de forma drástica y permite emitir conclusiones mucho más fiables. 
 
5.2.2. Diseño del cuestionario 

Para el diseño del cuestionario se ha tenido muy en cuenta la revisión del estado del arte realizada para este 
proyecto, ya que en ella se pueden encontrar ciertas metodologías que nos pueden ayudar a obtener una 
recogida de datos más eficiente, como la escala de puntos Likert o la agregación de atributos, así como la 
obtención de la importancia de los mismos.  
 
También se ha deducido de dicha revisión que los datos sociodemográficos del individuo juegan un papel 
crucial a la hora de analizar los datos, ya que una buena diferenciación de individuos puede salvar la 
heterogeneidad de los mismos. Por este motivo, se ha incluido una sección de preguntas sociodemográficas 
entre las que se encuentran la edad, el sexo, el salario y el nivel de estudios del usuario encuestado. 
 
Tras una concienzuda elaboración del cuestionario y una pequeña fase de pilotaje2

 
Finalmente, el cuestionario utilizado para la recogida de información fue el que se presenta en el Anexo II. 

 por parte de nuestro 
grupo de investigación, éste fue remitido a IPSOS, la empresa subcontratada encargada de realizar el trabajo 
de campo. Junto a esta empresa, se ultimaron algunos detalles del cuestionario, con el objetivo de que la 
recogida de información fuese más precisa y dinámica. 

 
5.2.3. Trabajo de campo 

Como ya se ha adelantado, la realización de la campaña de recogida de información estuvo a cargo de la 
empresa de estudios de mercado IPSOS, que cuenta con una amplia experiencia en estudios en el ámbito de 
los transportes. El muestreo utilizado dentro de cada estrato (ciudad) fue por afijación proporcional por 
cuotas de sexo y edad, siendo la disposición de este muestreo la siguiente (por ciudades):  
 
 
 
 
 

                                                      
2Testeo del cuestionario sobre un pequeño grupo de personas (muestra piloto) para anticipar problemas que 
se pudieran presentar en el trabajo de campo.  
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Nº encuestas ALMERÍA Total Hombres Mujeres 

Edades 104 46 58 

18 a 24 años 10 5 5 

25 a 34 años 23 8 15 

35 a 44 años 18 9 9 

45 a 54 años 23 10 13 

55 a 64 años 12 5 7 

65 o más (a 79 años) 18 9 9 
Tabla 62: reparto del número de encuestas en Almería 

Nº encuestas CÁDIZ Total Hombres Mujeres 

Edades 89 44 45 

18 a 24 años 7 5 2 

25 a 34 años 13 5 8 

35 a 44 años 17 9 8 

45 a 54 años 19 10 9 

55 a 64 años 13 5 8 

65 o más (a 79 años) 20 10 10 
Tabla 63: reparto del número de encuestas en Cádiz 

Nº encuestas CÓRDOBA Total Hombres Mujeres 

Edades 144 71 73 

18 a 24 años 19 11 8 

25 a 34 años 18 8 10 

35 a 44 años 29 14 15 

45 a 54 años 34 18 16 

55 a 64 años 22 10 12 

65 o más (a 79 años) 22 10 12 
Tabla 64: reparto del número de encuestas en Córdoba 

Nº encuestas GRANADA Total Hombres Mujeres 

Edades 147 67 80 

18 a 24 años 20 11 9 

25 a 34 años 20 5 15 

35 a 44 años 24 10 14 

45 a 54 años 36 21 15 

55 a 64 años 23 10 13 

65 o más (a 79 años) 24 10 14 
Tabla 65: reparto del número de encuestas en Granada 
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    Nº encuestas HUELVA Total Hombres Mujeres 

Edades 93 37 56 

18 a 24 años 7 3 4 

25 a 34 años 12 8 4 

35 a 44 años 21 4 7 

45 a 54 años 29 10 19 

55 a 64 años 20 6 14 

65 o más (a 79 años) 14 6 8 

Tabla 66: reparto del número de encuestas en Huelva 

Nº encuestas JAÉN Total Hombres Mujeres 

Edades 93 42 51 

18 a 24 años 7 4 3 

25 a 34 años 17 6 11 

35 a 44 años 11 7 4 

45 a 54 años 31 13 18 

55 a 64 años 13 6 7 

65 o más (a 79 años) 14 6 8 
Tabla 67: reparto del número de encuestas en Jaén 

Nº encuestas MÁLAGA Total Hombres Mujeres 

Edades 216 100 116 

18 a 24 años 24 9 15 

25 a 34 años 35 13 22 

35 a 44 años 40 19 21 

45 a 54 años 53 30 23 

55 a 64 años 31 14 17 

65 o más (a 79 años) 33 15 18 
Tabla 68: reparto del número de encuestas en Málaga 

Nº encuestas SEVILLA Total Hombres Mujeres 

Edades 319 152 166 

18 a 24 años 36 14 22 

25 a 34 años 43 16 27 

35 a 44 años 59 24 35 

45 a 54 años 81 48 33 

55 a 64 años 47 22 25 

65 o más (a 79 años) 53 23 30 
Tabla 69: reparto del número de encuestas en Sevilla 

 
Se dispone entonces de una muestra en la que los errores ajenos al muestreo (principalmente, los errores de 
cobertura) se verán bastante reducidos. No así los errores de muestreo, que aumentan ligeramente en todos 
los casos (salvo para el total de ciudadanos servidos por alguna red de cercanías). 
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  MODOS DE TRANSPORTE ESTADO DE LOS MODOS 

  TOTAL BUS BUS A.C. METRO TRANVÍA CERCANÍAS SI / NO EN OBRAS SIN USO 

N. Enc. 1205 1205 147 535 319 679 1205 291 93 

Error estándar 1,60% 1,60% 4,66% 2,29% 2,96% 2,04% 1,60% 3,23% 6,27% 

Error asintótico 3,13% 3,13% 9,13% 4,49% 5,80% 3,99% 3,13% 6,34% 12,29% 
Tabla 70: errores de muestreo finales por modos y por estado de los modos 

 

Observamos que, a pesar de que de la muestra de 1205 encuestas ha aumentado, todos los errores han 
aumentado, salvo para los ciudadanos que tienen acceso a cercanías, para los cuales sigue igual. Este 
aumento puede deberse a una configuración defectuosa de las cuotas en la práctica, aunque se puede 
corregir uniendo estratos (de sexo y edad, mayoritariamente) y aplicando un método denominado post-
estratificación, que se empleará en el análisis unidimensional. 
 
Tras una fase de pilotaje llevada a cabo por IPSOS entre el 24 y el 28 de Abril de 2015 para verificar la 
adecuación del cuestionario final, el trabajo de campo se llevó a cabo del 29 de Abril al 21 de Mayo de 2015, 
mediante la metodología CATI (Computer Assisted Telephone Interview). Este procedimiento consiste en 
conectar el teléfono al ordenador donde se encuentran el cuestionario y las características de la muestra. Las 
llamadas se realizan aleatoriamente (siempre dentro del marco establecido), con lo que el muestreo es 
aleatorio simple, y el entrevistador lee las preguntas desde la pantalla al encuestado. Sus respuestas son 
introducidas directamente en la interfaz preparada para el cuestionario. Este procedimiento se ha probado 
como uno de los más eficientes en las encuestas enfocadas a opinión y posicionamiento sociológico, ya que 
es mucho más económico y cómodo (las encuestas pueden dispersarse a lo largo y ancho del marco sin que 
requiera esfuerzos extra por parte de los entrevistadores) y presenta unas tasas de respuesta bastante 
aceptables. Además, dado que está programado computacionalmente, se evitan las inconsistencias y errores 
de codificación en general. Las entrevistas llevadas a cabo con este procedimiento duraron una media de 14 
minutos. 
 
5.2.4. Compilación de datos 

La codificación y preparación del fichero de datos se realizó entre los días 22 y 25 de Mayo de 2015. En esta 
fase se reunieron los datos de los 1200 encuestados en un fichero de datos con extensión .sav (legible en el 
paquete estadístico IBM SPSS, del cual la Universidad de Granada cuenta con licencia de uso) que nos fue 
enviado el día 25 de Mayo de 2015. Este archivo cuenta con un total de 1205 individuos (filas) y 112 
variables (columnas). Las dos primeras columnas indican el nº de encuesta completa y el nº de encuesta 
realizada, lo que nos ha permitido calcular la tasa de no respuesta, siendo ésta del 54,1%.  
 
El resto de columnas contienen las respuestas a todas las preguntas de la encuesta. Las preguntas de 
respuesta múltiple se han tenido que dividir en varias variables de tipo dicotómico, mientras que la mayoría 
de las demás son de tipo cualitativo nominal, habiendo únicamente 3 variables cuantitativas (las 
correspondientes a la P1, P3 y distancia al lugar de trabajo/estudio). 
 
5.2.5. Tratamiento estadístico 

En el apartado unidimensional, se realiza un análisis individualizado de cada pregunta del cuestionario 
(incluido en el Anexo II del presente trabajo) remitido a una muestra de ciudadanos de las ocho capitales 
andaluzas. En dicho análisis se calculan las medidas estadísticas descriptivas de cada caso y se realizan 
contrastes de hipótesis a partir de la comparación entre los intervalos de confianza de las tablas o gráficas 
(cuando los intervalos de confianza no se solapan, se puede afirmar, a un nivel de confianza del 95%, que 
existen diferencias significativas entre grupos) para extraer resultados de las respuestas a los cuestionarios. 
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Todas estas medidas serán analizadas en general, y para cada grupo según ciertas variables demográficas: 
ciudad, edad, sexo, salario y nivel de estudios. 
 
Por su parte, en el apartado multidimensional se realiza un análisis de las relaciones existentes entre las 
distintas preguntas y variables de la encuesta que no han sido cruzadas en el unidimensional. El 
procedimiento será el siguiente: para estudiar la relación entre dos variables discretas, se utilizará el test Chi-
Cuadrado de independencia cuando éste se pueda realizar de manera exacta, utilizándose en caso contrario 
el test exacto de Fisher. Las hipótesis que se manejan en estos contrastes, para unas variables dadas X e Y, 
son las siguientes: 
 

H0: Los valores que toma X no dependen de los que toma Y, y viceversa (X e Y son independientes) 
H1: Los valores que toma X dependen de los que toma Y, o viceversa (X e Y no son independientes) 

 
Para estudiar la relación entre dos variables continuas, se estudiarán las correlaciones que existan entre 
ellas, para averiguar si existe una relación lineal significativa entre ambas. En los casos en los que sea 
posible, se hará uso de una técnica de minería de datos denominada escalamiento multidimensional (MDS), 
gracias a la cual se podrán representar gráficamente estas correlaciones. 
 
Por último, para estudiar la relación entre una variable discreta y una variable continua, se utilizará el 
contraste Kruskal-Wallis, el cual nos servirá para aceptar o rechazar la hipótesis de que existan diferencias en 
la distribución de los individuos según su pertenencia a los distintos grupos que conforman la variable 
discreta. Las hipótesis que se manejan en estos contrastes, para unas variables dadas X (discreta) e Y 
(continua), son las siguientes: 
 

H0: Los valores que toma Y en cada uno de los grupos de X siguen la misma distribución 
H1: Los valores que toma Y en alguno de los grupos de X siguen una distribución distinta 

 
El nivel de confianza que se fijará para todos los contrastes será del 95%. Sólo se expondrán en los 
resultados del análisis aquellos casos en los que los contrastes de hipótesis realizados hayan arrojado 
resultados significativos, esto es, aquellos casos en los que se han detectado diferencias en una variable 
continua según cómo se agrupen los individuos para otra variable discreta, o aquellos casos en los que se 
haya rechazado la hipótesis de independencia entre dos variables categóricas. 

5.3. ANÁLISIS DE DATOS 

5.3.1. Análisis univariante 
 
Se presentan a continuación los resultados más concluyentes y significativos del análisis estadístico de las 
respuestas al cuestionario sobre la opinión ciudadana acerca de la inversión en infraestructuras de transporte 
público. 
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Figura 74: intervalos de confianza de número medio de viajes por ciudad 

 
La cantidad media diaria de viajes (Figura 74) por habitante es estadísticamente mayor en Sevilla que en el 
resto de las capitales andaluzas, salvo Granada y Cádiz (ciudades en las cuales no se puede demostrar esta 
hipótesis). En cuanto a la media de viajes durante los días no laborables, las diferencias entre ciudades no 
son tan grandes como durante los días laborables. Esta diferencia (menos viajes los días no laborables) 
parece ser tajante a un nivel estadísticamente significativo en la mayoría de los casos salvo los de Huelva y 
Málaga, que no sufren una caída tan acusada. 
 
Respecto al uso del transporte público en función de edad (Figura 75) y salario (Figura 76), es mayor en los 
días laborables entre la población de 18 a 24 años y la mayor de 65 años, y entre los que cobran menos de 
1000€ al mes. Para todos los grupos de edad y salario, el uso del transporte público sigue siendo mayor en 
los días laborables de manera estadísticamente significativa, salvo para los grupos de 35 a 44 años y que 
cobran entre 1000 y 1500€ al mes. 
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Figura 75: intervalos de confianza de número medio de viajes por intervalo de edad 

 

 
Figura 76: intervalos de confianza de número medio de viajes por salario 

 
Respecto a los motivos por los que la gente no usa o cree que no se usa el TP, se observa en la Figura 77 un 
motivo que domina sobre el resto: casi la mitad de los ciudadanos de las capitales de provincia andaluzas 
opinan que la gente no utiliza el transporte público debido al excesivo tiempo de viaje o espera. También hay 
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en torno a un cuarto de ciudadanos que arguyen la incomodidad o el precio como motivos para no usarlo, 
mientras que la lejanía de las paradas no parece ser un motivo tan extendido como los otros. Por último, se 
observa que la inseguridad (respecto a violencia, robos, etc.) no supone prácticamente preocupación ninguna 
para no utilizar el transporte público. 
 

 
Figura 77: porcentaje de usuarios y no usuarios según motivo para no usar el TP 

 
Si se desglosan, como se ha hecho en la Tabla 71, los motivos más señalados por cada grupo demográfico 
(ciudad, edad y salario) como razones para no utilizar el TP, Granada y Jaén aparecen como las ciudades 
donde más porcentaje de gente ha señalado, por orden de importancia: tiempo de viaje o espera, precio del 
billete, otros, incomodidad e inseguridad. Por edad, son los grupos más jóvenes los que más motivos para no 
utilizar el transporte público han registrado, algo que se entiende puesto que también han sido los grupos de 
edad que presentan los porcentajes más altos en casi todos los motivos señalados anteriormente. Por último, 
desglosando por salarios, se percibe que las personas con mayor salario han sido las que más han señalado 
los motivos de lejanía e incomodidad, mientras que los desempleados han sido los que más han aludido al 
tiempo de viaje o espera y al precio del billete como motivo para no usar el transporte público. 
 

Agrupamiento \ 
Motivo 

Lejanía de 
las paradas 

Demasiado tiempo 
de viaje o espera Incomodidad 

Precio del 
billete Inseguridad Otros 

Ciudad Almería 
(27,88%) Granada (57,14%) 

Granada 
(25,85%) Jaén (33,3%) Granada (6,8%) 

Jaén 
(30,1%) 

Rango de edad 25 a 34 años 
(23,2%) 25 a 34 años (60,77%) 

18 a 24 años 
(30,77%) 

18 a 24 años 
(36,92%) 

25 a 34 años 
(6,08%) 

65 o más 
(31,82%) 

Rango salarial >2100€ 
(25,58%) Sin empleo (49,29%) 

>2100€ 
(26,36%) 

Sin empleo 
(29,07%) 

1000-1500€ 
(5,76%) 

>2100€ 
(32,56%) 

Tabla 71: grupos en los que se da cada motivo en mayor porcentaje 

 
En cuanto al dimensionamiento de la oferta de transporte, hay más gente que piensa que no hay 
sobredimensionamiento en algún modo de transporte que gente que sí lo piensa, sobre todo entre los 
usuarios habituales, tal y como se puede observar en la Figura 78. En lo que se refiere al análisis 
desglosando por ciudades, el sobredimensionamiento en el autobús urbano en Almería y Córdoba se 



 

   
 

Proyecto GGI3003IDIE. Entregable 6: INFORME FINAL Y CONCLUSIONES Pág155 

considera mayor que en Cádiz, Sevilla y Málaga. Además, el sobredimensionamiento observado en Huelva es 
mayor que el observado en Sevilla y Málaga, y el de Jaén es mayor que el observado en Sevilla. Todas estas 
conclusiones son estadísticamente significativas, como se puede apreciar en la Figura 79. Por último, el 
porcentaje de personas que consideran que el ferrocarril de cercanías de Málaga está sobredimensionado es 
estadísticamente menor que en Sevilla y Cádiz (Figura 80). 
 

 
Figura 78: porcentaje de ciudadanos que opinan que hay algún tipo de sobredimensionamiento en el TP 
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Figura 79: porcentaje de personas que aprecian sobredimensionamiento en el autobús urbano 

 

 
Figura 80: porcentaje de personas que aprecian sobredimensionamiento en el tren de cercanías 
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Respecto a la antigüedad del parque de vehículos (Tabla 72), la gente considera que los autobuses son los 
vehículos más antiguos de todos los modos de transporte público, más los urbanos (45,34% de la población) 
que los interurbano/metropolitanos (30,13%). El siguiente nivel en antigüedad percibida lo conforman los 
trenes de cercanías (15,09%), el taxi (14,50%) y la bicicleta de alquiler (13,90%). Los trenes del metro 
(0,88%) y metro ligero (0%) son los vehículos que menos antiguos se consideran, de acuerdo a las opiniones 
de los ciudadanos. 
 

Modo de transporte Porcentaje Error estándar Mín. Int. Conf. Máx. Int. Conf. 

Bus urbano 45,34% 1,41% 42,58% 48,10% 

Bus interurbano/metropolitano 30,13% 1,32% 27,55% 32,71% 

Taxi 14,50% 0,95% 12,64% 16,37% 

Bici alquiler 13,90% 1,04% 11,86% 15,93% 

Metro 0,88% 0,39% 0,12% 1,64% 

Metro ligero 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Cercanías 15,09% 0,56% 13,98% 16,20% 
Tabla 72: porcentaje de usuarios que consideran los vehículos de cada modo demasiado antiguos, por modo de 

transporte 

 
En cuanto al precio del transporte público (Figura 78), la opinión mayoritaria es que el precio del transporte 
público es razonable (49,7%), seguido por la opinión de que el precio es alto (36,14%). Muy poca gente 
(menos 12%) considera que el precio sea muy alto o bajo, aunque hay mucha más gente que considera que 
es muy alto que de la que considera que es bajo. 
 

 
Figura 81: porcentaje de ciudadanos que tienen cada consideración del precio del transporte público 
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Respecto al hecho de que un billete no financia todo el coste de un viaje en transporte público, hay más 
gente que no lo sabe que gente que sí. El porcentaje de gente que ignora esta cuestión es mayor entre la 
gente con salarios más bajos y con menos estudios. También se demuestra estadísticamente que la 
proporción de ciudadanos en Cádiz y en Almería que conocían este hecho es inferior que en Sevilla. Así 
mismo, queda demostrado estadísticamente que hay más de la mitad de las personas que no conocen este 
hecho en todas las capitales de provincia excepto en Córdoba y Jaén. Se puede demostrar también que en 
todos los grupos de edad por debajo de los 55 años hay más proporción de gente que no lo sabe que de 
gente que sí. Por otro lado, la proporción de gente que sabe que con su billete no paga todo el coste del es 
inferior entre la gente sin empleo o con un salario inferior a 1000€. Por último, se puede demostrar 
estadísticamente que el porcentaje de personas que no conocen este aspecto es menor entre la gente con 
una formación inferior a la titulación universitaria que entre los titulados universitarios o superiores. A su vez, 
este porcentaje es inferior entre los titulados universitarios que entre los posgraduados universitarios. 
 
En cuanto a las preferencias de transporte de los ciudadanos: 
 

- Una inmensa mayoría prefiere que se potencie el transporte público por encima del vehículo 
privado. Almería es la ciudad donde hay menos proporción de personas favorables a apostar por el 
transporte público (Figura 82). En el resto de capitales andaluzas, esta opinión es uniforme. 

 
Figura 82: porcentaje de ciudadanos que prefieren el transporte público por ciudades 

 
- En cuanto al tipo de transporte público, de media, el 35,91% de los habitantes se muestra más 

favorable a los modos de transporte subterráneos. Por otro lado, de media, el 64,09% de los 
habitantes se muestra más favorable al transporte público en superficie. El porcentaje de gente que 
prefiere transporte subterráneo es significativamente mayor en aquellas ciudades que ya lo tienen 
en funcionamiento (Sevilla y Málaga), como se observa en la Figura 83. 
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Figura 83: porcentaje de ciudadanos que prefieren el transporte público subterráneo por ciudades 

 
La mayoría de los ciudadanos (en torno al 60%) consideran que la inversión en infraestructuras de transporte 
público realizada en los últimos 10 años en su ciudad debería haber sido mayor, frente a un 21% que cree 
que ha sido satisfactoria y en torno a un 7% que considera que debería haber sido menor.  
 
Como se observa en la Figura 84, en Granada y Jaén, ciudades en las que se han hecho inversiones 
importantes en los últimos años, la proporción de población que opina que esta inversión tendría que haber 
sido menor es mayor que la del resto de capitales andaluzas (en Granada esta diferencia es estadísticamente 
significativa y en Jaén también salvo con respecto a Málaga). 
 
Se aprecia en esta misma figura que los lugares donde las inversiones han sido más satisfactorias de 
acuerdo a la opinión de los usuarios han sido Málaga y Cádiz, donde aproximadamente entre un 25% y un 
40% de la población opina que la inversión ha sido satisfactoria. 
 
Podrían agruparse las ciudades en tres grupos de acuerdo a la proporción de ciudadanos que opinan que la 
inversión debería haber sido mayor: el grupo formado por Huelva, Almería, Sevilla y Córdoba, donde el 
porcentaje está por encima del 60%, el formado por Málaga y Granada, donde dicha proporción está en torno 
al 50% y un último grupo (Cádiz y Jaén) donde los porcentajes están a mitad de camino entre los otros dos 
grupos, y no hay diferencias significativas entre unos u otros. 
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Figura 84: porcentaje de gente por cada opinión sobre cómo debería haber sido la inversión en infraestructuras de 

transporte público por ciudades 
 
En las siguientes conclusiones, se utilizará una escala del 1 (puntuación más baja) al 5 (puntuación más alta) 
para establecer grados de acuerdo/desacuerdo, de adecuación o de importancia. 
 
Respecto a la percepción general de los ciudadanos con respecto al transporte público (Tabla 73), la 
afirmación con la que más de acuerdo están los ciudadanos es con que el transporte público ayuda a 
mejorar la vida en las ciudades. También hay un alto grado de acuerdo con que es seguro utilizar el 
transporte público. También, en general, se valora de forma medianamente positiva reducir el espacio 
disponible para coches en las calles para dárselo al transporte público. Así mismo, se está medianamente de 
acuerdo con que las infraestructuras de TP que se han realizado en su ciudad son adecuadas, con que la 
frecuencia de paso de los vehículos es adecuada y con que las líneas de TP cubren adecuadamente toda la 
ciudad. Por último, los ciudadanos están bastante de acuerdo con que la peatonalización de las calles en su 
ciudad ha sido adecuada y que sus viajes en TP público son cómodos y de calidad. 
 

Afirmación Media 
Error 

estándar 

Mín. 
Int. 

Conf. 

Máx. 
Int. 

Conf. 

El transporte público ayuda a mejorar la vida en las ciudades 4,538 0,023 4,492 4,583 

Es seguro utilizar el transporte público en mi ciudad, 
independientemente de la hora 4,139 0,028 4,083 4,194 

La peatonalización de calles en mi ciudad ha sido adecuada 3,57 0,035 3,501 3,638 
En general, mis viajes en transporte público son cómodos y de 
calidad 3,525 0,033 3,46 3,59 
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La frecuencia de paso de los vehículos (autobús, metro, tren de 
cercanías, etc.) es adecuada 3,293 0,035 3,225 3,36 
En general, las infraestructuras de transporte público en mi 
ciudad son adecuadas 3,264 0,032 3,2 3,327 

Las líneas de transporte público cubren adecuadamente todas 
las zonas de la ciudad 3,25 0,038 3,176 3,324 

Valoro positivamente reducir el espacio disponible para los 
coches en las calles (eliminar carriles, aparcamientos, etc.) para 
dárselo al transporte público (carril-bus, metro ligero/tranvía) 3,071 0,039 2,995 3,148 

Tabla 73: media del grado de acuerdo/desacuerdo con las afirmaciones sobre la percepción ciudadana sobre el 
transporte público en su ciudad 

 
Los granadinos son los que menos de acuerdo se mostraron de todas capitales andaluzas con la afirmación 
de que el transporte público mejora la vida en las ciudades, aunque siguieron mostrándose muy de acuerdo 
(media de 4,27). 
 
Respecto a la peatonalización de las calles, destaca Jaén en negativo (2,87), siendo su media 
estadísticamente inferior a la de todas las ciudades salvo Almería (3,17) y Granada (3,3). Málaga (3,8) 
destaca ligeramente como ciudad donde hubo el mayor grado de valoración positiva, siendo su media 
superior a las 3 últimas. 
 
En cuanto a la valoración sobre la frecuencia de paso de los vehículos, Jaén es la ciudad con la puntuación 
más baja (2,8), siendo su media es estadísticamente inferior a la de las 4 capitales con mayor media. Por el 
otro lado, destaca Cádiz (3,9), cuyo grado medio es estadísticamente superior al del resto de capitales 
andaluzas salvo Sevilla y Córdoba. 
 
Respecto a cómo de adecuadas son las infraestructuras de transporte público en cada ciudad, Jaén presenta 
la media más baja (2,3), siendo su media poblacional significativamente inferior al del resto de capitales. 
Cádiz (3,65), Málaga (3,53) y Sevilla (3,42) forman parte del grupo de ciudades cuyo grado medio de 
acuerdo es estadísticamente superior al de todas las demás (salvo Córdoba). Por último, Granada (2,83), 
Huelva (2,92) y Almería (2,94) muestran un grado menor de acuerdo que el primer grupo, pero mayor que 
Jaén. 
 
Respecto a la comodidad y calidad de los viajes en transporte público, Granada es la ciudad con peor media 
en este aspecto (en torno a 3,15), siendo estadísticamente menor a la de las ciudades con mayor media: 
Córdoba (en torno a 3,55), Sevilla (3,6), Málaga y Cádiz (ambas 3,7), al igual que la puntuación media de 
Jaén (también en torno a 3,15), salvo para Córdoba. Es decir, Granada y Jaén serían las capitales andaluzas 
donde menos comodidad y calidad se percibe en los viajes en transporte público. 
 
Por último, en cuanto a la afirmación sobre si las líneas de transporte público cubren adecuadamente todas 
las zonas de la ciudad, de nuevo Jaén y Granada son las ciudades con la media más baja (ambas en torno a 
2,75), siendo ésta estadísticamente inferior a la de todas las demás capitales salvo Almería (3). La media de 
esta última es estadísticamente inferior a la capital con mayor media (Cádiz, 3,7). 
 
En cuanto a los proyectos de transporte público, los ciudadanos están bastante de acuerdo con que los 
proyectos realizados en sus ciudades han tenido un impacto positivo, tal y como se aprecia en la Figura 82. 
Como excepción, podría citarse el metro ligero, que presenta un desacuerdo absoluto en Jaén, bastante 
desacuerdo en Granada y mediano acuerdo en Sevilla (Figura 83). En Huelva y Granada, la población 
considera que los proyectos relacionados con carriles reservados al bus han repercutido menos 
positivamente en la vida de la ciudad que en Málaga, Sevilla y Córdoba. En cuanto al metro, no se han 
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encontrado diferencias significativas entre la opinión en ambas ciudades que cuentan con él (Sevilla y 
Málaga). 
 

 
Figura 85: intervalos de confianza de la media del grado de acuerdo/desacuerdo con las afirmaciones de la 

pregunta 15 
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Figura 86: Intervalos de confianza de la media del grado de acuerdo/desacuerdo con las afirmaciones de la 
pregunta 15 para carriles reservados para el autobús, metro y metro ligero por las calles/tranvía 

 
 
El modo de transporte que se considera más adecuado para cada ciudad según los ciudadanos es el autobús 
urbano, seguido del autobús interurbano/metropolitano, la bicicleta de alquiler y el ferrocarril de cercanías. El 
metro ligero es, según la población entrevistada, el menos adecuado. Estas conclusiones se pueden observar 
más detalladamente en la Figura 84. 
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Figura 87: intervalos de confianza del grado de adecuación de cada medio de transporte a las ciudades 
 
El transporte público es, de acuerdo a las opiniones de los ciudadanos, el aspecto menos importante en el 
que deben de invertir las administraciones públicas, de entre sanidad, educación, justicia, empleo, seguridad 
ciudadana y medio ambiente, tal y como se observa en la Figura 88.  
 

 
Figura 88: intervalos de confianza del grado medio de importancia de cada aspecto de inversión 

 
Para terminar, en cuanto a otros aspectos relacionados con el transporte público, los factores más 
importantes a la hora de usar el transporte público son la frecuencia de paso y la seguridad frente a 
violencia, robos, etc. En el otro extremo, los menos importantes son la antigüedad de los vehículos y el precio 
del billete. Todo ello es observable en la Figura 89. 
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Figura 89: intervalos de confianza del grado medio de importancia de cada aspecto del servicio de TP 

 

5.3.2. Análisis multivariante 
 
Se ha demostrado que la edad del entrevistado es diferente según: 
 

− Los hábitos de uso del transporte público que éste tenga: uso del transporte público en días no 
laborables, uso del autobús urbano, metro ligero, cercanías y/o bicicleta de alquiler en alguno de 
sus viajes en días laborables, y uso del autobús urbano, interurbano, metro ligero y/o cercanías en 
alguno de sus viajes en días no laborables. 

− La franja horaria en la que utilice el transporte público: más edad si lo utiliza de 9 AM a 6 PM, 
menos edad para el resto de las franjas salvo antes de las 7 AM. 

− La consideración sobre la antigüedad de los vehículos: más joven si considera los autobuses 
urbanos y trenes de cercanías antiguos y más mayor si no considera ningún modo con vehículos 
antiguos. 

− Los motivos para no utilizar el transporte público: los jóvenes especifican motivos para no utilizarlo, 
mientras que los mayores señalan motivos no especificados. 

− Perciba sobredimensionamiento en metro, metro ligero, cercanías y/o taxi (en cuyo caso son más 
jóvenes). 

− Sepa que el billete no cubre todo el coste de su viaje en transporte público (los que lo saben tienen 
más edad). 

− La consideración que tenga sobre la inversión en infraestructuras de transporte público en los 
últimos años (más mayor si cree que ha sido satisfactoria, menos si cree que debería haber sido 
mayor o menor). 

 
Respecto a los viajes diarios en transporte público en días laborables, se ha demostrado que: 
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− Las mujeres realizan más viajes diarios en transporte público en días laborables que los hombres. 
− Los usuarios de las bicicletas de alquiler en días laborables hacen más viajes en estos días que 

aquellos usuarios que no las utilizan, al igual que los que utilizan el transporte público en días no 
laborables. Ocurre lo contrario para aquellos que utilizan el cercanías y/o el taxi en días no 
laborables: realizan menos viajes diarios los días laborables.  

− Los que utilizan el transporte público entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde realizan más 
viajes diarios en laborables, mientras que los que lo utilizan más tarde de las 9 de la noche realizan 
menos.  

− Los que han señalado el tiempo de viaje y la inseguridad como motivos para no utilizar el transporte 
público realizan más viajes diarios en días laborables, mientras que los que han señalado la lejanía 
de las paradas u otros motivos no especificados realizan menos.  

− Aquellos que perciben el taxi sobredimensionado o ningún modo de transporte sobredimensionado 
realizan más viajes en días laborables, mientras los que perciben sobredimensionado el autobús 
urbano o el metro realizan menos viajes.  

− Aquellos que prefieren el vehículo privado realizan menos viajes diarios en transporte público en 
días laborables que aquellos que prefieren el transporte público.  

− Aquellos que prefieren el transporte público en superficie realizan más viajes que aquellos que lo 
prefieren subterráneo. 

 
Analizando el grado de acuerdo con que la peatonalización de la ciudad ha sido adecuada, se descubre que 
es mayor: 
 

− Entre las mujeres que entre los hombres. 
− Entre los usuarios de cercanías en días laborables y/o autobús interurbano en no laborables. 
− Entre los que piensan que no hay ningún modo de transporte público que circule con vehículos 

demasiado antiguos. 
− Cuanto más bajo se considere el precio que se paga por el transporte público. 
− Si la inversión en los últimos años se considera satisfactoria. 

 
Por otro lado, es menor: 
 

− Entre los que piensan que los vehículos del autobús urbano y/o del cercanías son demasiado 
antiguos. 

− Entre los que creen que el tiempo de viaje, el precio del billete y/o la inseguridad son motivos para 
no utilizar el transporte público. 

− Entre los que creen que el autobús urbano está sobredimensionado. 
 
Respecto al apoyo a la opción de retirar espacio a los coches en las calles para dárselo al transporte público: 
 

− Ésta tiene más apoyo entre los que utilizan el transporte público en días laborables, los que utilizan 
el autobús interurbano en alguno de sus viajes en dichos días y/o los que utilizan el taxi en alguno 
de sus viajes en días no laborables. También entre los que no consideran sobredimensionado 
ningún modo de transporte.  

− Tiene menos apoyo entre los que usan el transporte de 9 de la mañana a 6 de la tarde, entre los 
que consideran el precio del billete un motivo para no utilizar el transporte público, y entre los que 
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consideran el metro sobredimensionado. 
− Se ha demostrado también que cuanto menos piense el encuestado que cuesta el transporte 

público, más apoyo le da a dicha opción. 
− El encuestado piensa que es más adecuado el retirar el espacio a los coches para dárselo al 

transporte público cuando sabe que el precio del billete no cubre todo el coste de su viaje.  
− Aquellos que creen que la inversión en los últimos años ha sido satisfactoria apoyan más esta 

opción que el resto, seguidos de aquellos que creen que debería haber sido mayor. 
 
Se ha demostrado que la valoración de las infraestructuras de transporte público es mayor entre las mujeres 
que entre los hombres, entre los que utilizan transporte público en días laborables, entre los que utilizan el 
transporte público entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde, entre los que consideran que no hay ningún 
modo de transporte con vehículos demasiado antiguos, los que señalan motivos no especificados para no 
usar el transporte público, los que no creen que ningún modo de transporte en su ciudad esté 
sobredimensionado y entre los que prefieren el transporte público en superficie al subterráneo. Por otro lado, 
se ha demostrado que es menor entre los que utilizan la bicicleta de alquiler en alguno de sus viajes en días 
laborables, los que utilizan el transporte público entre las 7 y las 9 AM y más tarde de las 9 PM, los que 
creen que el autobús urbano es demasiado antiguo, los que señalan la lejanía de las paradas, el tiempo de 
viaje y/o el precio del billete para no usar el transporte público y los que consideran el metro 
sobredimensionado. Comparando con el precio que los usuarios consideran pagar por el transporte público 
en relación a su servicio, parece que cuanto más baja es esta consideración mayor es la valoración de las 
infraestructuras. Por último, los que consideran que la inversión ha sido satisfactoria valoran mucho más las 
infraestructuras que los que creen que no lo ha sido. 
 
En cuanto al impacto de los proyectos de carril-bus, se considera más positivo entre los que usan el 
transporte público en días laborables, los que creen que ningún modo de transporte circula con vehículos 
demasiado antiguos, y los que prefieren que se potencie el transporte público en las ciudades por encima del 
vehículo privado. Por el contrario, se considera más negativo entre los que utilizan el metro en alguno de sus 
viajes en días laborables, los que utilizan el transporte público más tarde de las 9 de la noche, los que creen 
que el autobús urbano circula con vehículos demasiado antiguos, y los que consideran el tiempo de viaje, 
precio del billete y/o inseguridad como motivos para no usar el transporte público. Comparando con el precio 
que los usuarios consideran pagar por el transporte público en relación a su servicio, parece que cuanto más 
baja es esta consideración más positivo es el impacto de los proyectos de carril-bus. Por último, los que 
consideran que la inversión ha sido satisfactoria valoran más positivamente estos proyectos que los que 
creen que no lo ha sido. 
 
En cuanto al impacto de los proyectos de metro, se considera más positivo entre los que usan el transporte 
público en días laborables, los que usan el metro en días laborables, y los que lo usan en no laborables. Por 
el contrario, se considera más negativo entre los que utilizan el transporte público más tarde de las 9 de la 
noche y los que creen que el metro está sobredimensionado. Por último, los que consideran que la inversión 
ha sido satisfactoria o creen que debería haber sido mayor valoran mucho más positivamente estos 
proyectos que los que creen que debería haber sido menor. 
 
En cuanto al impacto de los proyectos de metro ligero, se considera más positivo entre los que usan el 
transporte público en días laborables y/o en días no laborables y los que usan el metro ligero en alguno de 
sus viajes en días laborables. Por el contrario, se considera más negativo entre los que utilizan el transporte 
público entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche, los que consideran el tiempo de viaje y/o precio del billete 
como motivos para no usar el transporte público y los que perciben el metro ligero sobredimensionado. 
Comparando con el precio que los usuarios consideran pagar por el transporte público en relación a su 
servicio, los encuestados que creen que el precio es bajo valoran mucho más positivamente los proyectos de 
metro ligero que el resto de encuestados. Por último, los que consideran que la inversión debería haber sido 
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menor valoran mucho menos positivamente estos proyectos que los que creen que ha sido satisfactoria o 
que debería haber sido mayor. 
 
En cuanto al impacto de los proyectos de cercanías, se considera más negativo entre los que utilizan el 
transporte público antes de las 9 de la mañana, los que consideran que el cercanías circula con vehículos 
demasiado antiguos, los que consideran el precio del billete como motivo para no usar el transporte público y 
los que consideran el cercanías sobredimensionado.  
 
En cuanto al impacto de los proyectos de estaciones intermodales, se considera más positivo entre aquellos 
que creen que no hay ningún modo de transporte que circule con vehículos demasiado antiguos. Por el 
contrario, se considera más negativo entre los que creen que el cercanías circula con vehículos demasiado 
antiguos, los que señalan la lejanía de las paradas, el tiempo de viaje y/o el precio del billete como motivo 
para no usar el transporte público y los que consideran la bicicleta de alquiler sobredimensionada. Por 
último, los que consideran que la inversión ha sido satisfactoria valoran más positivamente estos proyectos 
que los que creen que no lo ha sido. 
 
Respecto a lo innecesario o excesivo de la inversión en autobús urbano, se ha considerado más innecesaria 
entre los que creen que el autobús urbano y/o el autobús interurbano están sobredimensionados. Por el 
contrario, se ha considerado menos innecesaria entre los que utilizan la bicicleta de alquiler en alguno de sus 
viajes en días laborables y los que consideran la incomodidad como motivo para no utilizar el transporte 
público. Los que consideran que la inversión debería haber sido mayor consideran menos innecesaria la 
inversión en autobús urbano que los que creen que debería haber sido menor o que ha sido satisfactoria. 
Respecto a lo innecesario o excesivo de la inversión en autobús interurbano, se ha considerado más 
innecesaria entre los que creen que el autobús urbano está sobredimensionado. Los que consideran que la 
inversión debería haber sido mayor consideran menos innecesaria la inversión en autobús interurbano que 
los que creen que debería haber sido menor o que ha sido satisfactoria. 
 
Respecto a lo innecesario o excesivo de la inversión en metro, se ha considerado más innecesaria entre los 
que utilizan el autobús urbano en alguno de sus viajes en días laborables, y menos innecesaria entre los que 
consideran que el taxi circula con vehículos demasiado antiguos y los que consideran que el cercanías está 
sobredimensionado. 
 
Respecto a lo innecesario o excesivo de la inversión en metro ligero, se ha considerado más innecesaria 
entre los que utilizan el transporte público en días laborables, los que utilizan el metro ligero en alguno de 
sus viajes en días laborables, y los que utilizan el transporte público entre las 9 de la mañana y las 6 de la 
tarde. 
 
Respecto a lo innecesario o excesivo de la inversión en cercanías, se ha considerado más innecesaria entre 
los que utilizan el autobús urbano en alguno de sus viajes en días laborables, y menos innecesaria entre los 
que saben que el precio de su billete no paga todo el coste de su viaje en transporte público. 
 
Respecto a lo innecesario o excesivo de la inversión en la bicicleta de alquiler, se ha considerado más 
innecesaria entre las mujeres que entre los hombres, entre los usuarios de transporte público en días 
laborables y/o no laborables, y entre los que creen que el cercanías está sobredimensionado. Por otro lado, 
se ha considerado menos innecesaria entre los que utilizan el autobús interurbano en alguno de sus viajes en 
días no laborables, los que consideran la incomodidad como motivo para no usar el transporte público. 
 
Respecto a considerar adecuado el autobús urbano como modo de transporte, lo consideran más adecuado 
las mujeres que los hombres, los usuarios del transporte público en días laborables, los que utilizan el 
autobús urbano en alguno de sus viajes en días laborables y/o no laborables, los que consideran que no hay 
ningún modo de transporte que circule con vehículos antiguos, los que señalan otros motivos no 
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especificados como motivo para no utilizar el transporte público, y los que prefieren el transporte público en 
superficie al subterráneo. Por otro lado, lo consideran menos adecuado los encuestados que consideran que 
el autobús urbano circula con vehículos demasiado antiguos, y los que señalan la lejanía de las paradas, el 
tiempo de viaje y/o el precio del billete como motivo para no usar el transporte público. Los que consideran 
que la inversión ha sido satisfactoria creen que el autobús urbano es más adecuado que los que creen que 
no lo ha sido. 
 
Respecto a considerar adecuado el autobús interurbano como modo de transporte, lo consideran más 
adecuado aquellos que utilizan el taxi en alguno de sus viajes en días laborables, los que utilizan el cercanías 
en alguno de sus viajes en días no laborables y los que prefieren el transporte público en superficie al 
subterráneo. Por otro lado, lo consideran menos adecuado los encuestados que creen que el cercanías 
circula con vehículos demasiado antiguos, y los que señalan la incomodidad como motivo para no utilizar el 
transporte público. 
 
Respecto a considerar adecuado el metro como modo de transporte, lo consideran más adecuado los 
usuarios del transporte público en días laborables, los encuestados que utilizan el metro en alguno de sus 
viajes en días laborables y/o no laborables, y los que prefieren el transporte público subterráneo que en 
superficie. Por otro lado, lo consideran menos adecuado los que creen que el precio del billete es motivo 
para no utilizar el transporte público, y los que piensan que el autobús interurbano y/o el metro están 
sobredimensionados. Los que consideran que la inversión debería haber sido menor creen que el metro es 
mucho menos adecuado que los que creen que ha sido satisfactoria o debería haber sido mayor. 
 
Respecto a considerar adecuado el metro ligero como modo de transporte, lo consideran más adecuado los 
que utilizan el transporte público en días laborables y/o no laborables, los que utilizan el metro ligero en 
alguno de sus viajes en días laborables, los que creen que ningún modo de transporte está 
sobredimensionado, y los que prefieren el transporte subterráneo que en superficie. Por otro lado, lo 
consideran menos adecuado los que utilizan el autobús interurbano en alguno de sus viajes en días no 
laborables, los que creen que el cercanías circula con vehículos demasiado antiguos, y los que creen que el 
autobús urbano, metro y/o metro ligero están sobredimensionados. Los que consideran que la inversión 
debería haber sido menor creen que el metro ligero es mucho menos adecuado que los que creen que ha 
sido satisfactoria o debería haber sido mayor. 
 
Respecto a considerar adecuado el cercanías como modo de transporte, lo consideran más adecuado las 
mujeres que los hombres, los que utilizan el cercanías en alguno de sus viajes en días no laborables, y los 
que prefieren el transporte público subterráneo que en superficie. Por otro lado, lo consideran menos 
adecuado los usuarios del transporte público entre las 7 y las 9 de la mañana, y los que consideran el 
autobús urbano sobredimensionado. Los que consideran que la inversión debería haber sido menor creen 
que el cercanías es mucho menos adecuado que los que creen que ha sido satisfactoria o debería haber sido 
mayor. 
 
Respecto a considerar adecuado el taxi como modo de transporte, lo consideran más adecuado las mujeres 
que los hombres, y los que utilizan el taxi en alguno de sus viajes en días laborables y/o no laborables. Por 
otro lado, lo consideran menos adecuado los que utilizan la bicicleta de alquiler en alguno de sus viajes en 
días no laborables, los que utilizan el transporte público de 7 a 9 de la mañana, los que consideran el tiempo 
de viaje y/o precio del billete como motivo para no utilizar el transporte público, los que creen que el autobús 
urbano y/o el cercanías están sobredimensionados, y los que saben que el precio del billete no cubre todo el 
coste del viaje en transporte público. Los que consideran que la inversión ha sido satisfactoria creen que el 
taxi es más adecuado que los que no lo creen así. 
 
Respecto a considerar adecuada la bicicleta como modo de transporte, la consideran más adecuada los que 
utilizan la bicicleta de alquiler en alguno de sus viajes en días laborables, y los que prefieren que se potencie 
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el transporte público en las ciudades por encima del vehículo privado. Por otro lado, la consideran menos 
adecuada aquellos que creen que el cercanías circula con vehículos demasiado antiguos. 
 
Respecto a considerar adecuado el coche como modo de transporte, lo consideran más adecuado las 
mujeres que los hombres, los que consideran la lejanía de las paradas un motivo para no utilizar el 
transporte público, los que consideran el autobús interurbano y/o el metro ligero sobredimensionados, y los 
que prefieren que se potencie el vehículo privado en las ciudades por encima del transporte público. Por otro 
lado, lo consideran menos adecuado los que saben que el billete no cubre todo el coste del viaje en 
transporte público. 
 
Respecto a considerar adecuada la motocicleta como modo de transporte, la consideran más adecuada los 
que creen que el metro ligero está sobredimensionado, y los que prefieren que se potencie el vehículo 
privado en las ciudades por encima del transporte público. Por otro lado, la consideran menos adecuada los 
que utilizan el transporte público en días laborables y/o no laborables, los que utilizan el metro ligero en 
alguno de sus viajes en días no laborables, y los que creen que la bicicleta de alquiler está 
sobredimensionada. 
 
Se ha demostrado que existe dependencia entre considerar el autobús urbano antiguo y: 
 

- Considerar el tiempo de viaje como motivo para no usar el TP. En concreto, se observa más 
incidencia en la selección de esta opción cuando se considera el autobús urbano antiguo.  

- Consideración sobre el precio que se paga por el TP. En este caso, los encuestados creen que el 
precio es más alto si lo consideran demasiado antiguo. 

- Consideración sobre cómo debería haber sido la inversión. En concreto, más porcentaje de 
encuestados que piensan que debería haber sido mayor, en caso de que crean que el autobús 
urbano circula con vehículos demasiado antiguos. 

- Salario. Los encuestados que creen que el autobús urbano circula con vehículos demasiado 
antiguos tienen una renta más baja que los que no piensan así. 
 

Se ha demostrado que existe dependencia entre considerar el autobús interurbano antiguo y: 
 

- Utilizar el autobús urbano, autobús interurbano y/o taxi en días laborables. Entre los que creen que 
el autobús interurbano circula con vehículos demasiado antiguos hay más gente que utiliza el 
autobús interurbano y el taxi en esos días, mientras que hay menos gente que usa el autobús 
urbano. 

- Utilizar el autobús urbano y/o autobús interurbano en días no laborables. Entre los que creen que el 
autobús interurbano circula con vehículos demasiado antiguos hay más gente que utiliza el autobús 
interurbano y menos gente que utiliza el autobús urbano. 

- Considerar el taxi antiguo. Entre los que creen que el autobús interurbano circula con vehículos 
demasiado antiguos hay más gente que considera que el taxi sufre el mismo problema. 

- Considerar el bus interurbano y/o el cercanías sobredimensionado. Entre los que creen que el 
autobús interurbano circula con vehículos demasiado antiguos hay más gente que cree que además 
estos vehículos circulan con pocos viajeros, esto es, que el autobús interurbano está 
sobredimensionado, así como el cercanías. 

- No considerar ningún modo de transporte sobredimensionado. Entre los que creen que el autobús 
interurbano circula con vehículos demasiado antiguos hay menos gente que no percibe ningún modo 
de transporte público sobredimensionado. 
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Se ha demostrado que existe dependencia entre considerar el metro antiguo y considerar el taxi 
sobredimensionado. Todos los que lo consideran antiguo también creen que el taxi está sobredimensionado, 
mientras que casi la totalidad de los que no lo consideran antiguo no creen que el taxi esté 
sobredimensionado. 
 
Se ha demostrado que existe dependencia entre considerar el tren de cercanías como un modo de transporte 
anticuado y: 
 

- Utilizar el bus urbano y/o el cercanías en días laborables. Aquellos que creen que el cercanías 
circula con vehículos demasiado antiguos utilizan menos el autobús urbano en días laborables, 
mientras que utilizan más el cercanías en esos días. 

- Utilizar el cercanías en días no laborables. De nuevo, aquellos que creen que el cercanías es antiguo 
lo utilizan con más frecuencia en alguno de sus viajes en días no laborables. 

- Considerar la incomodidad y/o el tiempo de viaje como motivo para no usar el TP. Aquellos que 
consideran que el cercanías circula con vehículos demasiado antiguos marcan con más frecuencia 
los motivos mencionados. 

- Edad. Los encuestados que creen que el cercanías circula con vehículos demasiado antiguos se 
concentran en las franjas de edad más jóvenes, mientras que los que no comparten esa opinión se 
reparten a lo largo de las franjas de edad. 
 

Se ha demostrado que existe dependencia entre considerar el taxi antiguo y: 
 

- Sexo. Los hombres lo consideran así con más frecuencia que las mujeres. 
- Utilizar el taxi en días laborables y/o en días no laborables. Aquellos que creen que el taxi circula 

con vehículos demasiado antiguos lo utilizan con más frecuencia tanto en los días laborables como 
en los no laborables. 

- Utilizar el metro ligero en días no laborables. Aquellos que creen que el taxi circula con vehículos 
demasiado antiguos utilizan con más frecuencia el metro ligero en los días no laborables. 

- Utilizar el TP más tarde de las 9 PM. Aquellos que creen que el taxi circula con vehículos demasiado 
antiguos utilizan más a menudo el transporte público en la franja horaria mencionada. 

- Considerar el autobús interurbano antiguo. Aquellos que creen que el taxi circula con vehículos 
demasiado antiguos suelen tener la misma percepción sobre el autobús interurbano. 

- Considerar la inseguridad como motivo para no usar el TP. Aquellos que creen que el taxi circula con 
vehículos demasiado antiguos la consideran más a menudo como motivo. 

- Considerar el taxi sobredimensionado. Aquellos que creen que el taxi circula con vehículos 
demasiado antiguos creen con más frecuencia que además está sobredimensionado. 

- Conocer que el precio del billete no paga todo el coste del viaje. Aquellos que creen que el taxi 
circula con vehículos demasiado antiguos conocen con más frecuencia que el billete no paga todo el 
coste de su viaje en transporte público. 
 

Se ha demostrado que existe dependencia entre considerar la bicicleta de alquiler antigua y: 
 

- Utilizar el autobús urbano y/o la bicicleta de alquiler en días no laborables. Aquellos que creen que 
la bicicleta de alquiler circula con vehículos demasiado antiguos utilizan con menos frecuencia el 
autobús urbano y con más frecuencia la bicicleta de alquiler en alguno de sus viajes en días no 
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laborables. 
- Salario. La frecuencia sube en todas las franjas salariales para el caso de las personas que creen 

que la bicicleta circula con vehículos demasiado antiguos, a excepción de los que cobran menos de 
1000€, que creen con menos frecuencia que las bicicletas de alquiler sean demasiado antiguas. 

 
Se ha demostrado que existe dependencia entre no considerar antiguo ningún modo de transporte y: 
 

- Considerar el tiempo de viaje y/o el precio del billete como motivo para no usar el TP. Aquellos 
encuestados que consideran que algún modo de transporte circula con vehículos demasiado 
antiguos tienden a señalar con más frecuencia los motivos mencionados como claves para explicar 
por qué no se utiliza el transporte público. 

- No considerar sobredimensionado ningún modo de transporte. Aquellos que creen que no hay 
ningún modo de transporte que circule con vehículos demasiado antiguos también piensan con 
menos frecuencia que haya algún modo de transporte sobredimensionado. 

- Consideración sobre el precio que se paga por el TP. Aquellos que creen que no hay ningún modo 
de transporte que circule con vehículos demasiado antiguos tienden más a pensar que el precio del 
transporte público es razonable, y menos que es alto o muy alto. 

- Consideración sobre cómo debería haber sido la inversión. Aquellos que creen que no hay ningún 
modo de transporte que circule con vehículos demasiado antiguos tienden más a pensar que la 
inversión ha sido satisfactoria o a no saber cómo ha sido, y tienden menos a pensar que debería 
haber sido mayor. 

- Edad y salario. Aquellos que creen que no hay ningún modo de transporte que circule con vehículos 
demasiado antiguos tienden a tener más edad y un salario mayor. 
 

Se ha demostrado que existe dependencia entre la consideración del precio que el usuario paga por el 
transporte público con respecto al servicio que ofrece y: 
 

- Utilizar el autobús urbano y/o interurbano en días laborables. Aquellos que creen que el precio que 
se paga es bajo utilizan con bastante menos frecuencia el autobús urbano o interurbano en alguno 
de sus viajes en transporte público en días laborables. Para el caso del interurbano, se aprecia 
también una menor frecuencia entre aquellos que creen que el precio que se paga es muy alto. 

- Utilizar el TP en días no laborables. Aquellos que consideran que el precio es bajo son los que 
utilizan el transporte público con más frecuencia en días no laborables, mientras que los que creen 
que es razonable lo utilizan con la menor frecuencia en esos días. 

- Utilizar el metro ligero en días no laborables. Aquellos que consideran que el precio es bajo son los 
que utilizan el metro con más frecuencia en días no laborables, seguidos por los que creen que el 
precio es alto. 

- Considerar el tiempo de viaje, el precio del billete y/u otros como motivo para no usar el TP. Los que 
consideran el precio alto o muy alto son los que señalan los dos primeros con más frecuencia, 
especialmente el motivo “precio del billete”. En el caso de otros motivos, los que lo señalan con más 
frecuencia son aquellos que creen que el precio es razonable. 

- No considerar sobredimensionado ningún modo de transporte. Aquellos que consideran que el 
precio es muy alto tienden a pensar con más frecuencia que hay algún modo de transporte 
sobredimensionado, así como aquellos que no tienen ninguna consideración sobre el precio 
(Ns/nc). 
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- Conocer que el precio del billete no paga todo el coste del viaje. Aquellos que creen que el precio es 
bajo conocen en su mayoría que el billete no paga todo el coste del viaje en transporte público, a 
diferencia de los demás grupos. 

- Consideración sobre cómo debería haber sido la inversión. Aquellos que creen que se paga un 
precio razonable piensan con más frecuencia que la inversión ha sido satisfactoria, y aquellos que 
creen que se paga un precio bajo creen con mayor frecuencia que la inversión debería haber sido 
mayor. No existe diferencia entre los usuarios que creen que se paga un precio alto o muy alto en 
cuanto a la consideración sobre la inversión. 

- Ciudad, edad y salario. Almería y Córdoba son las ciudades en las que más razonable se considera 
el precio, en contraste con Cádiz y Jaén, donde el precio se considera alto o muy alto con mayor 
frecuencia. También, a medida que aumenta el nivel salarial y la edad, aumenta el porcentaje de 
gente que cree que el precio es razonable y disminuye el de gente que cree que el precio es alto. 
 

Se ha demostrado que existe dependencia entre el hecho de que el usuario conozca que el coste de su 
billete no paga todo el coste de su viaje y: 
 

- Sexo. Los hombres encuestados están más al corriente que las mujeres encuestadas de que el 
precio de su billete no paga todo el coste de su viaje en transporte público. 

- Utilizar el taxi en días laborables. Hay más usuarios de este medio de transporte en estos días entre 
los que lo saben que entre los que no. 

- Utilizar el TP entre las 7 y las 9 AM. Aquellos que saben que el precio de su billete no cubre todo el 
coste del viaje en transporte público lo utilizan más a menudo en esta franja horaria. 

- Considerar el taxi antiguo. Aquellos que saben que el precio de su billete no cubre todo el coste del 
viaje en transporte público tienden a pensar con mayor frecuencia que el taxi circula con vehículos 
demasiado antiguos. 

- Considerar el precio del billete como motivo para no usar el TP. Aquellos que no están al corriente 
del hecho mencionado señalan más a menudo el precio del billete como motivo para no usar el 
transporte público. 
 

Se ha demostrado que existe dependencia entre el tipo de transporte público que se ajusta más a las 
preferencias del usuario (superficie o subterráneo) y: 
 

- Sexo. Las mujeres encuestadas prefieren el transporte público en superficie, mientras que los 
hombres encuestados lo prefieren subterráneo. 

- Utilizar el TP en días laborables. Aquellos que prefieren el transporte público subterráneo utilizan con 
menos frecuencia el transporte público en días laborables. 

- Utilizar el metro en días laborables y/o días no laborables. Como era de esperar, aquellos que 
prefieren el transporte público subterráneo usan con más frecuencia el metro en alguno de sus 
viajes en transporte público, tanto en días laborables como no laborables. 

- Utilizar el TP más tarde de las 9 PM. Aquellos que prefieren el transporte público subterráneo 
utilizan con mayor frecuencia el transporte público en la franja horaria mencionada. 

- Considerar el autobús urbano sobredimensionado. Aquellos que prefieren el transporte público en 
superficie perciben el autobús urbano sobredimensionado con más frecuencia que aquellos que lo 
prefieren subterráneo. 

- Consideración sobre cómo debería haber sido la inversión. Los porcentajes en todas las clases son 
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mayores para aquellos que prefieren el transporte público en superficie, salvo para la clase “mayor”. 
En ese caso, se observa que los que prefieren transporte público subterráneo se decantan con más 
frecuencia por la opción de considerar que la inversión en transporte público en los últimos años 
debería haber sido mayor. 
 

Se ha demostrado que existe dependencia entre la consideración sobre cómo debería haber sido la inversión 
en los últimos años y: 
 

- Utilizar el autobús interurbano y/o el cercanías en días laborables. Aquellos que creen que la 
inversión ha sido satisfactoria usan con más frecuencia el autobús interurbano en alguno de sus 
viajes en TP en días laborables, mientras que aquellos que creen que debería haber sido menor 
apenas lo utilizan. Se observa también que aquellos que creen que la inversión debería haber sido 
menor utilizan con mucha más frecuencia el cercanías. 

- Utilizar la bicicleta de alquiler en días no laborables (aquí debido a los NS/NC). No existen 
diferencias entre clases, pero sí que existe entre aquellos que no han sabido responder la pregunta 
sobre la inversión y los demás. En concreto, aquellos que no supieron responder utilizan con mucha 
más frecuencia la bicicleta de alquiler en días laborables. 

- Considerar el tiempo de viaje y/o el precio del billete como motivo para no usar el TP. Aquellos que 
creen que la inversión ha sido satisfactoria señalan con menos frecuencia que el resto el tiempo de 
viaje como motivo. Por su parte, aquellos que creen que la inversión debería haber sido menor 
señalan con más frecuencia el precio del billete como motivo que el resto. 

- Considerar el autobús urbano sobredimensionado. Aquellos que creen que la inversión debería 
haber sido menor creen, con una frecuencia considerablemente mayor que el resto, que el autobús 
urbano está sobredimensionado. 

- No considerar sobredimensionado ningún modo de transporte. Aquellos encuestados que creen que 
la inversión debería haber sido menor (o que no quieren contestar/saben cómo ha sido) perciben 
algún modo de transporte sobredimensionado con mayor frecuencia que el resto de encuestados. 

- Consideración sobre el modo de transporte que se debería potenciar más en las ciudades 
(transporte público o vehículo privado).Aquellos que creen que la inversión debería haber sido menor 
están más a favor que los demás de potenciar el vehículo privado por encima del transporte público. 

- Edad. A medida que aumenta la edad, disminuye el número de gente que cree que la inversión 
debería haber sido mayor, y aumenta el de gente que cree que ha sido satisfactoria. 
 

El análisis de las correlaciones entre subapartados de las preguntas con graduación ha arrojado las 
siguientes conclusiones: 
 

- Existe una fuerte correlación entre la valoración sobre las infraestructuras de transporte público y la 
valoración sobre la frecuencia de paso de los vehículos; así como entre la valoración sobre la 
comodidad y calidad de los viajes de transporte público y la valoración sobre cómo de 
adecuadamente cubren la ciudad las líneas de transporte público. Entre todas estas cuatro 
valoraciones también existe una correlación importante, aunque menos fuerte que las relaciones 
mencionadas. 

- Existe una fuerte correlación entre la percepción sobre el impacto positivo de los proyectos de metro 
ligero y los de metro; así como entre la percepción sobre el impacto positivo de los proyectos de 
cercanías y los de estaciones intermodales. 
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- Existe una muy fuerte correlación entre el grado de acuerdo con la afirmación de que la inversión 
pública ha sido excesiva en el autobús urbano y la misma afirmación en el autobús interurbano. 
También existe una fuerte correlación entre el grado de acuerdo con la afirmación de que la 
inversión pública ha sido excesiva en el metro y la misma afirmación en el metro ligero. 

- Existe una fuerte correlación entre el grado en el que el autobús urbano es adecuado y el autobús 
inteurbano es adecuado, y entre el grado en el que el metro es adecuado y el metro ligero es 
adecuado. 

- Calculando correlaciones entre preguntas, se descubre que existe una fuerte correlación entre lo 
adecuado del metro ligero y el impacto positivo de los proyectos realizados en él, y entre lo 
adecuado del metro y el impacto positivo de los proyectos realizados en él. 
 

Todas las correlaciones mencionadas son positivas, es decir, las relaciones lineales son directamente 
proporcionales.  
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6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
Base de datos 
 
La base de datos realizada en este proyecto se ha nutrido de más de 400 referencias bibliográficas. Abarca 
información de movilidad en 247 aglomeraciones urbanas francesas y españolas e información sobre costes 
de inversión y explotación de actuaciones en transporte en Francia, Reino Unido y España. En concreto se 
han recopilado datos de explotación de 8 redes de autobús de altas prestaciones, 40 redes de tranvía y 
metro ligero, 13 redes de metro y 13 redes de cercanías. Por su parte, se han obtenido los costes de 
inversión de 7 redes de autobús de altas prestaciones, 38 redes de tranvía y metro ligero, 11 redes de metro 
convencional y 3 de cercanías. Como información adicional, se aportan datos de contratos de compras de 
material móvil, y se han calculado desviaciones entre demandas real y estimada en líneas de metro ligero y 
desviaciones de inversión. Además, se aporta información desglosada (número de estaciones y longitud de 
tramos, con sus costes asociados) en actuaciones de metro y cercanías de España (106 tramos de metro y 
49 tramos de cercanías).  
 
De un análisis de la información contenida en la base de datos (presente en el Anexo I) se han obtenido, 
entre otras, las siguientes conclusiones en base a ratios: 
 
No existen diferencias visibles entre los costes de inversión de las actuaciones en tranvías y metros ligeros 
llevadas a cabo en España y las llevadas a las realizadas en países del entorno. 
 
Entre modos de transporte, el coste por unidad de longitud de los autobuses de altas prestaciones en 
plataforma reservada es en torno a la cuarta parte del coste de los metros ligeros (que generalmente circulan 
en superficie) y la novena parte del coste de los metros (que generalmente circulan en subterráneo). 
 
Se puede decir que las actuaciones de metro ligero realizadas en España han sido menos eficientes en 
cuanto a viajeros por millón de euros invertido que las llevadas a cabo en Francia y Reino Unido.  
 
Encuesta 
 
Los resultados obtenidos en el análisis de los datos de la encuesta arrojan algunas conclusiones de gran 
relevancia para el apoyo a la toma de decisiones en materia de transporte público.  
 
Una de las más claras es el escaso apoyo con el que cuenta el metro ligero entre los ciudadanos. Las 
ciudades donde se han llevado a cabo proyectos relacionados con dicho modo perciben unánimemente que 
ni han tenido un impacto demasiado positivo, ni tampoco son del todo adecuados para sus necesidades de 
transporte. Por su parte, el metro convencional únicamente ha recibido apoyo en las ciudades que ya 
cuentan con un sistema de este tipo, en las cuales el apoyo ha sido prácticamente unánime entre los 
ciudadanos, mientras que aquellas que no cuentan con él se muestran mucho más reticentes. 
 
En la otra cara de la moneda, los autobuses, tanto urbanos como interurbanos/metropolitanos, han 
resultado ser el modo de transporte más adecuado de acuerdo a la percepción de los ciudadanos. A pesar de 
ello, también han sido el modo de transporte que se considera que circula con los vehículos más antiguos, lo 
cual indica la necesidad de la renovación del parque móvil. 
 
Por su parte, el tiempo de viaje o espera ha destacado como el elemento más importante para los 
ciudadanos a la hora de utilizar el transporte público y, al mismo tiempo, como el principal  motivo para no 
utilizar el transporte público. 
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Respecto a la inversión total realizada en infraestructuras de transporte público en los últimos años los 
ciudadanos la han considerado escasa en todas las ciudades. Sin embargo, en Granada y Jaén existe un 
mayor porcentaje (comparado con las demás capitales) de encuestados que creen que ha sido excesiva. 
 
La gran cantidad de conclusiones estadísticamente significativas arrojadas por el análisis multidimensional 
deja ver que existen dos tipos de ciudadanos: los ciudadanos con peor percepción sobre el transporte público 
en general, que suelen ser más jóvenes y utilizan menos el transporte público, y aquellos que tienen una 
mejor percepción, que suelen tener más edad y hacen un uso más frecuente del transporte público. 
 
Como nota final, podría decirse que la encuesta ha demostrado, en líneas generales, un gran apoyo al 
transporte público; la ciudadanía está convencida de que puede causar un efecto muy positivo en su entorno. 
Sin embargo, la opinión mayoritaria respecto a las infraestructuras existentes es mejorable, dado que no ha 
habido demasiados casos donde la inversión haya sido considerada como muy positiva o adecuada.  
 
Casos prácticos 
 
Con los resultados de la encuesta y las simulaciones de casos prácticos, aparecen las siguientes relaciones 
respecto a los estudios previos. 
 
Empleando valores por defecto, desde el criterio del ACB la Herramienta ha dado un aprobado a la 
realización de un metro en Sevilla. No obstante, es importante destacar que se ha estimado una tarifa 
técnica entorno de 4,71 € por viajero. Esta tarifa está bastante relacionada con el ratio real subvención por 
viajero que tuvo el metro de Sevilla en 2012 obtenido en la Base de Datos (3,1 € de subvención por viajero). 
Por su parte, la encuesta sobre la percepción de los sevillanos ha arrojado que desde su punto de vista el 
metro convencional es un sistema de transportes bastante adecuado para su ciudad. 
 
En el caso práctico realizado en el tranvía de Jaén, el ACB muestra que la inversión en cualquier modo 
ferroviario de transporte público supone una gran pérdida de bienestar social, requeriendo éstos tarifas 
técnicas muy elevadas sin lograrse un ahorro en externalidades (de 0,02 a 0,4€ por viajero ahorrados frente 
a tarifas de 2,3 a 3,5 €). En sintonía parecen estar los habitantes de Jaén, cuyos encuestados han dado la 
menor puntuación posible al impacto obtenido por la construcción de la infraestructura y en relación con la 
pregunta sobre adecuación del modo de transporte a la ciudad se han mostrado mayoritariamente en 
desacuerdo. 
 
De acuerdo a una evaluación previa, en Granada rondarían el aprobado cualquiera de los modos ferroviarios, 
con mayor puntuación en el ACB el metro convencional, pero con una tarifa técnica de 5,46€. De acuerdo al 
test de viajeros por millón de euros invertido, la opción ferroviaria más eficiente sería el tranvía en superficie. 
Es importante notar, que en ninguno de los modos ferroviarios los ahorros en externalidades cubren la tarifa 
técnica (como si ocurría en la simulación en Sevilla). La opinión de los encuestados granadinos es que, las 
obras de metro ligero realizadas no han tenido un impacto positivo (aunque son opiniones estadísticamente 
más favorables que las obtenidas en Jaén). Respecto al grado de adecuación del metro ligero, la media 
resulta cercana al aprobado, como en el ACB anteriormente mencionado, y en opinión sobre el metro, 
Granada es la tercera capital andaluza en grado de adecuación (por detrás de Málaga y Sevilla) no siendo 
estadísticamente superior a la de metro ligero.  
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ANEXO I. BASE DE DATOS 
Tabla 1. Transporte público en las aglomeraciones urbanas de Francia 
 

FRANCIA 

 
Población Ing. Tarifa 

Oferta de 
Veh. 

Coste exp. Viajes Tot. Subvenciones 
Parque 
de Veh. 

Oferta de Pl. 
Longitud 

red 
Billete 

sencillo 

 
Habitantes Euros Veh.-km Euros Usuarios Euros Veh. Plazas-km km Euros 

ABBEVILLE 31.851 516.000 480.000 2.332.800 1.251.744 1.839.077 19 29.067.223 91 1 

AGDE 71.316 218.000 571.000 1.752.970 320.922 1.598.192 19 16.687.944 126 1 

AGEN 78.376 786.000 1.418.000 5.048.080 1.818.323 4.145.307 36 80.108.110 66 1,1 
AIX-EN-
PROVENCE 363.712 3.772.000 7.478.000 32.828.420 15.421.389 26.780.115 182 392.990.816 

 
1 

AIX-LES-
BAINS 56.940 693.000 1.199.000 4.172.520 2.055.534 3.301.951 30 94.810.794 273 1,2 

AJACCIO 80.533 1.254.000 1.204.000 7.344.400 2.577.056 5.683.214 37 71.666.317 417 1 

ALBI 83.180 488.000 1.281.000 4.573.170 1.297.608 4.083.306 39 114.106.324 390 1 

ALENCON 50.418 615.000 702.000 2.435.940 1.623.460 1.807.989 24 
 

25 1,15 

ALES 94.617 445.000 1.684.000 5.961.360 2.687.123 5.683.643 61 46.381.253 267 1 

AMIENS 179.220 2.657.000 3.188.000 22.316.000 7.598.928 19.520.642 138 316.735.506 451 1,2 

ANGERS 273.680 12.586.000 10.249.000 52.064.920 30.597.424 40.061.278 245 1.270.532.000 942 1,4 
ANGOULEM
E 111.054 3.351.000 4.590.000 15.422.400 9.550.644 11.576.269 99 411.366.227 685 1,3 

ANNECY 144.040 5.191.000 4.573.000 19.206.600 15.541.916 13.457.657 145 275.390.076 1.705 1,3 
ANNEMASS
E 82.108 2.440.000 1.886.000 6.506.700 4.934.691 3.955.142 42 180.596.546 107 1,3 

ANNONAY 20.304 201.000 311.000 1.225.340 497.448 1.129.918 10 27.656.078 98 1,2 

ANTIBES 176.568 2.741.000 3.378.000 13.512.000 8.793.086 8.319.884 77 221.928.319 321 1 

ARCACHON 62.881 312.000 1.162.000 2.905.000 628.810 2.735.952 35 238.948 38 1 

ARGENTAN 16.015 39.000 90.000 234.900 187.376 181.930 5 9.934.104 33 0,9 

ARLES 80.414 538.000 1.333.000 7.264.850 1.527.866 6.930.079 54 77.824.669 594 0,8 

ARRAS 94.905 1.129.000 2.376.000 9.385.200 7.753.738 7.621.821 61 217.949.332 414 1 

AUBAGNE 105.547 
 

2.560.000 12.748.800 4.844.607 12.724.746 73 149.760.638 337 
 

AURILLAC 56.666 833.000 1.150.000 4.278.000 1.960.644 3.288.895 40 62.746.262 349 1,3 

AUXERRE 65.843 671.000 1.142.000 4.739.300 1.422.209 4.265.968 31 76.621.499 380 1,2 
AVANCHER
S (LES) 779 

 
160.000 366.400 15.035 200.998 5 17.049.973 23 

 
AVIGNON 179.949 4.851.000 6.250.000 29.250.000 10.149.124 24.519.851 143 368.445.578 340 1,3 
BAR-LE-
DUC 19.690 359.000 311.000 1.234.670 594.638 849.033 9 25.043.711 

 
1 

BASTIA 57.376 849.000 1.129.000 4.278.910 3.431.085 3.810.914 48 59.028.429 341 1,3 

BAULE (LA) 74.570 
 

14.000 
 

22.371 72.333 2 
   

BAYONNE 142.546 5.093.000 5.387.000 23.487.320 7.982.576 16.937.316 130 388.366.577 383 1 

BEAUVAIS 81.491 664.000 1.559.000 7.155.810 3.715.990 6.018.110 44 114.380.768 167 0,9 

BELFORT 146.475 2.743.000 4.687.000 16.920.070 8.319.780 14.131.908 144 290.503.868 118 0,8 

BERGERAC 28.691 38.000 178.000 569.600 114.764 488.895 10 10.073.410 55 1 

BESANCON 182.627 8.918.000 6.814.000 32.639.060 23.065.790 21.290.656 193 718.655.508 260 1,3 

BEZIERS 110.589 1.040.000 2.583.000 11.571.840 6.546.869 10.521.437 58 155.056.837 392 0,5 

BLOIS 107.856 1.180.000 2.212.000 9.312.520 5.317.301 8.071.943 56 168.805.426 410 1,1 

BOLBEC 11.941 27.000 55.000 204.050 50.152 157.979 1 3.775.744 26 0,7 

BOLLENE 14.092 
 

136.000 
 

112.736 
 

8 
 

60 0,8 

BORDEAUX 721.744 51.916.000 32.375.000 175.472.500 117.355.574 122.292.303 627 3.743.122.000 1.135 1,4 
BOULOGNE-
SUR-MER 120.476 1.847.000 2.938.000 12.398.360 8.626.082 9.156.176 78 218.965.130 187 1 

BOURG-EN-
BRESSE 74.252 1.456.000 2.041.000 6.959.810 2.806.726 5.386.240 47 150.449.402 80 1,3 

BOURGES 108.678 2.267.000 3.467.000 12.862.570 10.378.749 10.778.684 113 236.711.552 1.032 1,3 
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BREST 213.489 10.342.000 7.832.000 43.859.200 23.334.348 30.631.402 171 905.540.000 564 1,35 

BRIANCON 12.094 175.000 236.000 899.160 436.593 789.013 6 18.220.820 30 1 
BRIVE-LA-
GAILLARDE 82.889 560.000 1.385.000 3.961.100 1.989.336 3.568.371 25 93.614.837 1.577 1 

CAEN 221.878 9.749.000 9.130.000 47.841.200 29.265.708 35.595.888 197 1.145.610.000 626 1,3 

CAHORS 39.719 280.000 530.000 1.653.600 782.464 1.369.114 16 30.539.939 51 0,9 

CALAIS 103.035 1.853.000 2.534.000 10.693.480 6.563.330 8.685.850 59 157.571.426 98 1 

CAMBRAI 64.450 
 

143.000 
 

45.115 
 

16 16.002.935 171 1 

CANNES 139.551 6.419.000 2.989.000 18.501.910 9.559.244 11.303.631 77 245.330.658 302 1 
CARCASSO
NNE 75.114 640.000 1.145.000 4.133.450 2.268.443 3.500.312 29 106.834.642 319 1 

CARPENTR
AS 70.271 

 
798.000 

 
864.333 

 
43 39.007.432 213 0,9 

CHALON-
SUR-SAONE 109.304 764.000 3.023.000 10.852.570 7.006.386 9.780.522 57 135.679.055 311 1,2 

CHALONS-
EN-
CHAMPAG
NE 

65.257 2.038.000 1.391.000 5.675.280 4.267.808 4.049.197 32 151.565.908 67 1 

CHAMBERY 127.120 3.737.000 4.468.000 21.803.840 12.063.688 17.790.444 122 357.334.320 486 1,2 

CHAMONIX 13.864 30.000 857.000 4.242.150 1.716.363 4.311.011 36 2.613.364 288 1,5 

CHANTILLY 11.132 
 

78.000 311.220 353.998 325.945 2 8.475.905 8 
 

CHARLEVIL
LE-
MEZIERES 

71.158 1.364.000 1.519.000 5.848.150 2.696.888 4.357.004 37 139.547.954 126 1,2 

CHARTRES 120.383 2.198.000 2.341.000 9.434.230 7.957.316 6.149.164 66 230.196.373 240 1,1 
CHATEAU-
THIERRY 31.926 149.000 707.000 2.057.370 437.386 1.906.940 20 

 
106 0,95 

CHATEAUR
OUX 75.812 

 
1.348.000 4.448.400 4.700.344 4.376.627 34 128.266.323 213 

 
CHATELLER
AULT 55.187 745.000 1.019.000 3.780.490 2.306.817 3.008.795 31 80.126.005 777 1,1 

CHAUMON
T 32.866 305.000 937.000 2.979.660 982.693 2.540.870 22 34.338.397 129 1 

CHAUNY 40.213 165.000 269.000 1.140.560 213.129 1.045.940 10 
 

37 1 
CHERBOUR
G 85.113 1.985.000 2.092.000 8.702.720 5.591.924 6.380.922 53 208.356.624 225 1,2 

CHOLET 83.227 1.463.000 1.996.000 6.427.120 4.469.290 4.928.703 67 137.199.710 172 1,2 
CLERMONT
-FERRAND 290.104 15.311.000 7.854.000 53.485.740 28.662.275 36.265.901 208 1.006.225.724 229 1,4 

COGNAC 35.621 
 

283.000 
 

78.366 
 

10 6.946.095 167 1 

COLMAR 104.537 1.879.000 2.063.000 7.901.290 6.941.257 5.860.344 54 168.973.607 400 1,25 
CONCARNE
AU 50.583 270.000 474.000 1.786.980 662.637 1.521.031 14 40.628.266 103 1 

CREIL 72.065 1.081.000 1.425.000 6.968.250 2.933.046 5.724.844 31 138.739.538 78 0,9 
CREPY-EN-
VALOIS 14.364 

 
55.000 

 
179.550 

 
4 

 
150 

 
CREUSOT 
(LE) -  
MONTCEAU
-LES-MINES 

92.542 506.000 1.595.000 5.502.750 2.489.380 4.603.039 47 126.319.830 403 1,15 

DIEPPE 51.916 777.000 908.000 3.305.120 1.780.719 2.906.258 25 63.181.772 147 1 
DIGNE-LES-
BAINS 17.969 137.000 371.000 1.049.930 215.628 909.052 10 31.749.426 38 1 

DIJON 250.044 12.522.000 10.642.000 64.596.940 36.331.393 51.654.090 242 117.545.684 538 1,2 

DOLE 54.786 194.000 1.211.000 4.504.920 1.013.541 4.186.198 37 102.438.863 133 1 

DOUAI 196.060 2.310.000 3.694.000 20.169.240 4.764.258 17.741.469 78 311.539.340 208 1,35 
DOUARNEN
EZ 15.540 62.000 183.000 559.980 128.982 597.047 5 

 
23 0,8 

DRAGUIGN
AN 97.284 576.000 1.449.000 6.621.930 535.062 6.050.092 63 

 
1.349 1 

DREUX 56.208 770.000 1.044.000 3.090.240 1.062.331 2.321.952 19 86.639.011 50 1,2 
DUNKERQU
E 201.401 4.838.000 8.059.000 31.591.280 15.044.655 26.514.442 138 571.233.656 140 1,4 

EPERNAY 38.123 429.000 639.000 2.357.910 789.146 1.829.142 19 45.934.403 79 1 

EPINAL 47.478 1.113.000 1.304.000 4.577.040 2.274.196 3.227.080 25 116.435.047 71 1 
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EVREUX 85.250 1.430.000 1.754.000 7.489.580 3.947.075 6.344.305 44 164.080.675 351 1,15 

FECAMP 19.581 165.000 234.000 921.960 481.693 757.981 5 22.946.974 61 0,5 

FLERS 28.854 174.000 432.000 1.460.160 548.226 1.455.973 8 34.018.866 58 1 

FORBACH 81.714 808.000 1.150.000 5.071.500 1.315.595 4.054.649 37 
 

110 1,1 
FOS/MARTI
GUES 170.945 335.000 1.069.000 4.382.900 1.401.749 5.294.167 28 

 
129 1 

FOUGERES 25.671 175.000 369.000 1.191.870 752.160 1.028.894 10 34.820.144 38 1,05 

GAP 41.659 1.000 725.000 2.472.250 2.057.955 2.415.805 22 59.755.670 91 
 

GRASSE 121.616 
 

2.297.000 
 

2.237.734 
 

74 78.138.280 
 

1 

GRENOBLE 405.664 30.361.000 15.928.000 111.973.840 76.954.461 75.883.508 402 1.841.695.000 342 1,5 

GUINGAMP 23.135 16.000 192.000 425.000 25.449 260.963 5 
 

51 1 

HAGUENAU 39.921 420.000 749.000 2.494.170 1.524.982 2.233.979 18 59.450.353 40 0,9 

HAVRE (LE) 243.377 10.132.000 9.232.000 50.683.680 25.895.313 42.406.008 199 808.960.810 207 1,5 

HONFLEUR 12.410 51.000 200.000 762.000 392.156 711.962 6 
 

138 0,5 

ILE D'YEU 4.742 31.000 79.000 204.610 53.110 188.020 9 2.892.146 55 1,3 
ISLE-
D'ABEAU 
(L') 

100.415 848.000 2.342.000 9.321.160 1.917.927 8.402.727 70 135.399.586 378 1 

LAMBALLE 27.771 20.000 214.000 494.340 24.994 306.036 6 4.742.000 25 1,5 
LANDERNE
AU 18.777 145.000 273.000 464.100 409.339 473.931 8 

 
50 1,1 

LANNION 56.933 131.000 320.000 1.660.800 222.039 1.480.258 14 14.909.000 75 1 

LAON 29.348 816.000 763.000 3.937.080 1.549.574 2.881.974 22 67.186.376 44 1,1 

LAVAL 100.081 1.651.000 3.642.000 12.528.480 9.067.339 10.957.869 104 218.727.026 140 1,1 

LENS 600.447 4.755.000 12.056.000 51.599.680 16.692.427 47.159.107 278 499.211.636 5.125 1,1 

LIBOURNE 70.778 24.000 346.000 1.294.040 544.991 1.424.761 17 25.826.892 65 1,1 

LILLE 1.129.080 74.837.000 41.416.000 280.800.480 169.474.908 211.657.337 753 5.336.272.000 1.356 1,4 

LIMOGES 203.732 5.556.000 5.104.000 21.538.880 14.689.077 15.426.587 127 468.970.691 460 1,3 

LISIEUX 25.675 205.000 219.000 1.103.760 626.470 890.923 9 14.064.765 48 0,85 

LONGWY 65.222 686.000 1.813.000 5.638.430 2.778.457 3.257.187 55 83.360.238 103 1,3 
LONS-LE-
SAUNIER 33.533 127.000 274.000 800.080 217.964 729.007 8 9.201.455 92 1,2 

LORIENT 191.009 5.912.000 7.951.000 29.577.720 17.362.718 23.094.898 192 573.657.330 404 1,35 

LOURDES 15.102 148.000 114.000 393.300 137.428 312.007 7 3.918.969 50 1,2 

LOUVIERS 61.201 736.000 1.296.000 3.888.000 1.346.422 3.113.907 40 58.673.399 123 1 

LUNEVILLE 29.607 87.000 274.000 1.134.360 192.446 980.880 11 
 

89 1 

LYON 1.313.868 182.130.000 56.006.000 363.478.940 423.853.817 171.157.584 1.236 7.699.782.000 2.947 1,6 

MACON 67.634 551.000 1.434.000 4.947.300 2.204.868 4.707.326 48 87.930.963 371 1,1 

MANOSQUE 22.852 
 

444.000 1.305.360 447.899 1.268.057 13 16.007.826 44 
 

MANS (LE) 188.636 11.609.000 7.066.000 43.173.260 25.786.541 30.883.486 183 945.226.000 193 1,4 
MARMAND
E 61.469 

 
464.000 

 
295.051 

 
15 13.615.384 

 
0,5 

MARSEILLE 1.052.127 77.134.000 26.825.000 263.689.750 165.394.364 204.081.074 704 3.765.352.108 724 1,5 

MAUBEUGE 119.121 1.667.000 2.833.000 12.663.510 4.955.434 11.198.565 71 276.062.918 470 1,3 
MAUGUIO 
CARNON 43.000 

 
33.000 

 
17.200 

 
2 976.100 23 1 

MENDE 13.213 54.000 211.000 474.750 170.448 420.041 4 11.701.000 110 0,8 

MENTON 66.729 921.000 1.227.000 6.306.780 1.815.029 4.320.703 37 37.101.324 166 1 
MERU - LES 
SABLONS 34.599 3.000 109.000 417.470 266.412 899.920 3 1.100.248 30 0,7 

METZ 223.719 10.932.000 8.117.000 38.149.900 14.832.570 26.622.561 236 719.592.164 815 1,25 

MILLAU 24.297 81.000 281.000 1.014.410 546.682 889.999 7 18.076.968 68 0,5 
MONT-DE-
MARSAN 56.031 

 
816.000 

 
582.722 

 
19 27.001.339 45 1 

MONTARGI
S 59.183 757.000 985.000 3.674.050 2.166.098 2.879.845 33 99.320.911 189 1,05 

MONTAUBA
N 71.093 653.000 1.200.000 5.160.000 1.955.058 4.601.139 35 3.007.234 67 1 
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MONTBELI
ARD 119.996 2.177.000 4.650.000 18.274.500 9.371.688 15.532.282 94 344.256.524 202 1,2 

MONTELIM
AR 52.626 329.000 412.000 2.035.280 1.736.658 1.629.827 16 30.017.870 37 0,95 

MONTLUCO
N 61.887 838.000 1.211.000 5.522.160 2.302.196 4.595.729 52 102.144.494 75 1,15 

MONTPELL
IER 423.842 33.736.000 12.375.000 89.595.000 67.221.341 51.755.347 272 1.675.616.963 360 1,4 

MORLAIX 67.816 323.000 559.000 2.263.950 847.700 1.923.262 14 49.973.610 64 1 

MOULINS 56.336 547.000 1.393.000 3.802.890 1.239.392 2.933.979 33 112.531.160 127 1,2 

MULHOUSE 255.031 10.031.000 6.928.000 43.369.280 24.533.982 32.230.818 193 898.168.176 483 1,5 

NANCY 262.638 16.582.000 9.566.000 57.491.660 25.607.205 34.938.733 239 842.411.385 259 1,3 
NANCY-
SUBURBAIN 222.801 894.000 1.119.000 4.453.620 1.492.767 3.629.428 24 158.968.514 81 2 

NANTES 603.757 48.619.000 24.725.000 143.405.000 121.355.157 91.674.463 687 2.758.341.000 813 1,5 

NARBONNE 123.307 1.033.000 2.392.000 7.295.600 3.760.864 6.022.314 73 57.806.322 219 1 
NEUFCHAT
EAU 7.202 66.000 30.000 31.800 5.041 

 
1 1.382.784 27 1 

NEUVES-
MAISONS 23.463 9.000 347.000 1.127.750 166.587 1.118.950 11 14.263.158 82 

 
NEVERS 68.411 1.232.000 1.731.000 6.439.320 2.674.870 4.744.987 58 156.702.237 870 1,15 

NICE 537.998 38.209.000 18.631.000 125.386.630 68.487.145 84.288.147 454 1.079.492.987 1.229 1 

NIMES 238.473 5.077.000 8.684.000 50.888.240 16.669.263 45.629.424 252 473.655.073 1.498 1 

NIORT 106.443 1.359.000 3.987.000 13.196.970 5.481.814 11.648.057 105 293.708.170 920 1,2 

NOYON 13.907 
 

178.000 
 

318.470 
 

3 12.998.873 37 
 

OBERNAI 11.284 35.000 155.000 598.300 78.988 577.966 5 2.679.950 10 0,5 

OLONNES 43.006 201.000 495.000 1.381.050 309.643 1.469.945 11 14.054.361 101 1,45 

ORANGE 29.791 78.000 199.000 825.850 154.913 685.789 11 4.769.539 120 1 

ORLEANS 280.584 15.002.000 11.324.000 61.829.040 26.122.370 49.113.423 253 1.275.737.000 514 1,4 

OYONNAX 41.151 174.000 366.000 1.540.860 600.805 1.420.121 26 14.785.554 
 

1 

PAU 169.530 2.542.000 5.132.000 24.684.920 12.409.596 20.467.357 95 451.254.954 1.071 1 

PERIGUEUX 80.456 
 

1.825.000 
 

2.196.449 
 

57 121.987.387 237 1,25 

PERONNE 8.338 
 

41.000 
 

18.344 
 

1 2.035.306 
 

0,2 
PERPIGNA
N 257.733 4.713.000 9.242.000 32.162.160 9.407.254 25.342.886 205 467.836.942 7.274 1,1 

PIERRE 
SUD OISE 10.752 20.000 227.000 742 58.061 721.997 9 10.525.133 95 0,9 

POITIERS 138.958 4.818.000 5.829.000 22.733.100 15.479.921 16.609.650 287 528.429.482 682 1,3 
PONT STE 
MAXENCE 11.948 

 
101.000 336.330 406.232 405.037 5 5.162.731 22 

 
PONTARLIE
R 19.227 62.000 90.000 674.100 365.313 638.913 10 6.798.667 110 0,8 

PUY-EN-
VELAY (LE) 60.769 673.000 939.000 4.976.700 1.628.609 4.284.214 29 60.586.693 250 1,2 

QUIMPER 90.859 2.319.000 3.145.000 11.605.050 5.188.049 8.919.628 87 242.811.592 310 1,2 
QUIMPERL
É 55.699 292.000 1.387.000 3.217.840 595.979 3.690.059 50 8.421.689 927 1,2 

REIMS 212.192 13.513.000 7.691.000 55.375.200 33.802.186 33.526.336 168 929.323.000 202 1,3 
REMIREMO
NT 8.379 14.000 21.000 72.450 15.920 63.010 3 

 
19 0,9 

RENNES 413.998 32.497.000 19.832.000 96.185.200 74.436.840 61.408.323 446 1.594.264.898 1.746 1,4 

RIOM 32.640 
 

583.000 
 

802.944 
 

20 34.223.040 98 1 

ROANNE 71.773 1.095.000 1.413.000 6.146.550 2.878.097 5.004.731 48 121.037.987 129 1,25 
ROCHE-
SUR-YON 
(LA) 

95.638 1.241.000 2.256.000 7.896.000 2.467.460 6.484.256 63 198.094.989 167 1,15 

ROCHEFOR
T 58.649 281.000 1.359.000 3.723.660 856.275 3.345.925 30 94.160.970 160 1 

ROCHELLE 
(LA) 151.707 6.881.000 5.177.000 23.296.500 8.359.056 16.554.268 138 91.175.907 321 1,3 

RODEZ 55.932 231.000 1.225.000 4.042.500 1.677.960 3.943.206 39 83.019.868 398 1 

ROUEN 495.713 22.988.000 15.038.000 98.348.520 50.612.297 68.135.752 367 2.584.035.000 861 1,15 

ROYAN 76.943 543.000 1.351.000 4.309.690 946.399 3.863.308 55 16.827.434 148 1,6 
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S.M.I.T.E.E.
B. 139.990 

 
4.017.000 

 
2.771.802 

 
116 

 
161 1 

SABLE-SUR-
SARTHE 12.989 31.000 168.000 171.360 45.462 110.017 3 10.897.771 34 1,2 

SAINT-
AVOLD 41.805 198.000 354.000 1.316.880 693.963 907.168 12 31.893.034 48 1 

SAINT-
BRIEUC 118.018 2.572.000 3.725.000 12.925.750 7.140.089 9.572.440 73 340.057.065 223 1,2 

SAINT-
CLAUDE 11.481 111.000 188.000 565.880 298.506 449.022 7 13.428.178 43 1,2 

SAINT-
DENIS DE 
LA 
REUNION 

199.409 4.895.000 6.256.000 22.208.800 20.479.304 11.302.502 108 
 

501 1,3 

SAINT-DIE-
DES-
VOSGES 

22.225 259.000 305.000 1.137.650 475.615 840.105 10 
 

49 0,85 

SAINT-
DIZIER 26.549 231.000 336.000 1.249.920 528.325 1.030.898 10 24.839.244 44 1 

SAINT-
ETIENNE 381.405 16.902.000 10.312.000 57.128.480 42.259.674 40.337.393 274 959.691.261 587 1,3 

SAINT-LO-
AGNEAUX 31.206 265.000 412.000 1.598.560 580.432 1.304.099 16 42.833.356 65 1 

SAINT-
LOUIS 52.456 1.386.000 1.213.000 3.408.530 1.961.854 2.304.917 33 83.961.074 265 1,3 

SAINT-
MALO 83.361 1.400.000 2.480.000 7.911.200 3.501.162 6.088.687 58 132.685.704 1.806 1,25 

SAINT-
NAZAIRE 121.777 2.328.000 4.302.000 14.239.620 5.942.718 11.975.550 119 291.412.361 204 1,4 

SAINT-
OMER 66.226 118.000 456.000 957.600 158.942 690.075 14 13.351.162 53 1,1 

SAINT-
PAUL-DE-
LA-
REUNION 

212.788 4.333.000 7.445.000 21.218.250 3.894.020 17.542.243 133 72.284.084 835 1,5 

SAINT-
PIERRE-DE-
LA-
REUNION 

174.502 4.034.000 5.077.000 20.308.000 8.707.650 16.106.535 104 243.185.987 2.890 1,5 

SAINT-
QUENTIN 74.711 2.063.000 1.629.000 8.096.130 4.863.686 6.204.001 41 182.690.808 62 1,25 

SAINTES 46.005 369.000 720.000 2.376.000 1.117.922 1.951.072 26 55.923.678 29 1 
SALON-DE-
PROVENCE 140.085 464.000 1.609.000 5.953.300 1.470.892 5.907.384 48 32.121.490 707 0,9 

SARREGUE
MINES 51.816 378.000 334.000 3.613.880 2.010.461 3.221.919 11 29.374.490 39 0,85 

SAUMUR 64.765 92.000 969.000 3.720.960 20.446.310 3.891.081 52 1.049.193 294 1,35 

SELESTAT 36.750 225.000 633.000 1.310.310 308.700 1.044.068 10 35.044.800 31 1,2 

SENLIS 16.867 
 

188.000 545.200 381.194 650.054 8 11.091.739 26 
 

SENS 40.572 406.000 786.000 2.790.300 994.014 2.932.138 18 80.474.562 351 1,25 

SETE 95.196 1.092.000 1.560.000 6.146.400 2.218.067 4.581.783 31 135.844.692 322 1 

SOISSONS 61.229 491.000 583.000 1.638.230 1.255.194 1.204.987 15 57.040.936 94 1,1 

SORGUES 18.220 
 

127.000 
 

83.812 
 

3 8.557.934 36 0,5 
STRASBOU
RG 475.634 44.807.000 17.475.000 125.820.000 113.961.906 82.969.595 343 3.016.621.000 352 1,6 

SUD 
BASSE-
TERRE 

36.305 215.000 171.000 1.369.710 39.936 1.210.046 15 5.315.052 208 
 

TARBES 77.567 633.000 1.237.000 4.267.650 2.691.575 3.492.842 45 54.490.818 176 1 

THIERS 13.808 86.000 313.000 910.830 385.243 817.986 17 16.588.931 29 1,4 
THIONVILL
E 184.714 3.190.000 4.991.000 20.213.550 8.422.958 16.563.304 140 444.292.584 2.115 1,45 

THONON-
LES-BAINS 59.775 667.000 844.000 3.114.360 2.187.765 2.649.826 17 50.479.988 101 1 

TOULON 430.155 17.754.000 12.480.000 65.270.400 28.046.106 45.987.871 337 702.959.301 1.663 1,4 

TOULOUSE 923.628 58.350.000 35.611.000 202.982.700 162.096.714 140.437.637 767 3.962.912.000 1.218 1,6 

TOURS 305.140 14.387.000 9.478.000 49.949.060 21.939.566 33.754.587 225 1.079.341.208 754 1,4 

TROYES 130.033 3.674.000 3.849.000 13.933.380 8.764.224 11.186.739 84 437.392.002 242 1,3 

TULLE 43.757 60.000 216.000 468.720 105.017 430.131 5 
 

59 1 
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VALENCE 218.159 
 

5.266.000 18.536.320 9.751.707 
 

156 539.550.839 352 1,2 
VALENCIEN
NES 347.557 6.922.000 8.903.000 53.596.060 18.837.589 41.964.032 246 861.037.712 583 1,5 

VANNES 136.655 3.254.000 3.148.000 13.253.080 9.060.226 10.076.940 62 204.791.183 366 1,4 

VENDOME 17.687 
 

270.000 
 

286.529 
 

9 26.274.038 42 1 

VERDUN 26.152 176.000 294.000 1.152.480 536.116 1.093.938 8 19.820.601 24 1 

VESOUL 34.026 72.000 576.000 1.180.800 935.715 899.988 18 47.333.569 59 1 

VICHY 77.593 542.000 806.000 3.014.440 1.117.339 2.572.984 20 37.120.491 165 1,1 

VIENNE 69.801 629.000 1.085.000 4.155.550 1.738.045 3.050.304 31 81.227.424 89 1,1 

VIERZON 27.675 195.000 416.000 2.304.640 913.275 2.023.873 16 32.493.217 61 1,07 
VILLEFRAN
CHE-SUR-
SAONE 

57.845 679.000 1.211.000 5.158.860 1.903.100 4.113.936 32 105.341.530 81 1,25 

VILLENEUV
E-SUR-LOT 50.361 89.000 624.000 1.472.640 694.982 1.357.229 19 29.194.272 

 
1 

VIRE 19.132 20.000 80.000 266.400 63.136 251.968 2 2.349.410 17 0,8 

VITRE 66.232 
 

107.000 283.550 397.392 445.741 5 9.822.206 20 
 

VOIRON 93.715 439.000 376.000 2.192.080 693.491 1.715.922 16 32.884.593 53 1 

Fuente: Certu (2013a) 

 
Tabla 2. Transporte público en las aglomeraciones urbanas de España 
 

ESPAÑA 

 
Población Ing. Tarifa 

Oferta de 
Veh. 

Coste exp. Viajes Tot. Subvenciones 
Parque 
de Veh. 

Oferta de Pl. 
Longitud 

red 
Billete 

sencillo 

 
Habitantes Euros Veh.-km Euros Usuarios Euros Veh. Plazas-km km Euros 

MADRID  6.498.560 1.156.000.000 632.500.000 2.305.600.000 1.479.900.000 1.106.000.000* 4.538 64.788.000.000 26622 1,3 

BARCELONA 5.052.000 703.740.000 355.600.000 929.311.000* 899.900.000 537.360.000* 2.828 38.296.000.000 15840 2 

VALENCIA 1.805.115 132.570.000 56.400.000 197.030.000* 179.700.000 30.300.000* 736 8.014.000.000 3467 1,5 

SEVILLA 1.476.929 70.190.000 43.300.000 127.120.000* 111.700.000 94.460.000* 616 3.653.000.000 3883 1,3 

ASTURIAS 1.067.802 61.900.000 19.700.000 40.600.000* 22.300.000 9.100.000* *** 958 1.701.000.000 15021 1,4 

MÁLAGA 1.021.755 50.950.000 21.200.000 51.260.000* *** 67.800.000 28.800.000* 350 2.037.000.000 3804 1,35 

BILBAO 1.158.439 
      

3.031.000.000 
  

MALLORCA 876.147 48.400.000 26.100.000 141.170.000** 51.900.000 84.410.000** 476 1.732.000.000 10063 1,5 

GRAN 
CANARIA 852.225 65.200.000 42.600.000 99.760.000 28.700.000 34.530.000 243 2.582.000.000 3983 1,3 

ZARAGOZA 779.607 1.240.000 21.500.000 
 

200.000 1.360.000* **** 420 35.000.000 1925 1,25 

GIPUZKOA 705.210 64.980.000 11.900.000 32.400.000* *** 55.600.000 11.600.000* 132 548.000.000 589 1,5 

BAHÍA DE 
CÁDIZ 783.847 12.990.000 7.600.000 11.570.000* 8.200.000 

 
109 557.000.000 4126 1,45 

CAMP DE 
TARRAGONA 622.373 16.870.000 

 
42.830.000 19.800.000 25.490.000 231 1.031.000.000 3137 1,25 

GRANADA 525.813 32.490.000 
 

47.230.000 42.900.000 14.730.000 297 
 

1907 1,2 

ALICANTE 464.061 24.360.000 9.700.000 64.540.000 32.100.000 38.580.000 156 1.101.000.000 790 1,4 

LLEIDA 367.984 5.660.000 5.500.000 2.590.000 8.700.000 5.010.000 143 410.000.000 2549 1,1 

PAMPLONA 336.410 17.600.000 7.800.000 28.100.000 34.700.000 13.100.000 140 893.000.000 366 1,2 

VITORIA 264.588 
      

69.000.000 
  

CAMPO DE 
GIBRALTAR 266.922 

 
1.600.000 

 
5.300.000 

 
26 90.000.000 768 1,25 

GIRONA 255.292 5.190.000 200.000 11.140.000 6.500.000 5.870.000 80 15.000.000 868 1,35 

A CORUÑA 439.415 13.600.000 5.700.000 18.390.000 20.700.000 8.340.000 93 604.000.000 348 1,2 

LEÓN 197.760 2.500.000 600.000 5.600.000 4.800.000 4.900.000* 42 214.000.000 311 1,2 

* No disponible para la red de cercanías RENFE, para la red de Euskotren en el caso de Bilbao y San Sebastián ni para la de FEVE en el caso de León 
** Datos del coste de explotación y subvención de cercanías y metro obtenidos del OMM 2013 

*** No disponible para la red de autobús metropolitano 
**** No disponible para la red de autobús urbano 
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Fuente: OMM (2014) 

Tabla 3. Relación recorrido medio/longituden las redes de transporte público en España. 
 

 RECORRIDO MEDIO EN CIUDADES ESPAÑOLAS (km) LONGITUD MEDIA DE LAS LÍNEAS (km) 

CIUDAD 
AUTOBÚS 
URBANO 

AUTOBÚS 
METROPOLITANO 

TRANVÍA METRO 
CERCANÍAS 

RENFE 
CERCANÍAS 

OTROS* 
AUTOBÚS 
URBANO 

AUTOBÚS 
METROPOLITANO 

TRANVÍA METRO 
CERCANÍAS 

RENFE 
CERCANÍAS 

OTROS* 

Madrid   2,7 18 4,5 6,3 15,6 
 

18 58 9 24 40 
 

Barcelona   3,1 34 4,6 5,3 21,3 14,6 17 31 5 10 77 15 

Valencia   4,2 14,4 3,9 8,8 31,8 
 

18 36 7 42 57 
 

Sevilla   3,4 15,1 1,3 5,4 22,1 
 

14 45 2 18 44 
 

Asturias 11,8 
   

17,7 23 14 44 
  

39 54 

Málaga 4,5 10 
  

16,5 
 

15 35 
  

34 
 

Bilbao 

            
Mallorca   

 
22 

 
5,8 

 
27,2 25 97 

 
9 

 
53 

Gran 
Canaria    

     
18 24 

    
Zaragoza   

    
9,7 

 
16 62 14 

 
17 

 
Gipuzkoa   6,9 

   
18 

 
19 

   
29 

 Bahía de 
Cádiz   

   
23,8 

  
71 

  
14 

 Camp de 
Tarragona  

     
27 33 

    
Granada   

 
13,9 

    
13 26 

    
Alicante   3,1 4,7 5,2 

   
16 16 9 

  
47 

Lleida   

 
18,4 

   
32,9 10 39 

   
88 

Pamplona   3,5 
     

16 
     

Vitoria 

            Campo de 
Gibraltar  15,8 

     
59 

    
Girona   

 
13,6 

    
11 42 

    
A Coruña   3,6 

     
14 

     
León   7,1 

     
14 

    
116 

 
RATIO RECORRIDO MEDIO/LONGITUD MEDIA 

CIUDAD 
AUTOBÚS 
URBANO 

AUTOBÚS 
METROPOLITANO 

TRANVÍA METRO 
CERCANÍAS 

RENFE 
CERCANÍAS 

OTROS* 

Madrid   15,00% 31,03% 50,70% 26,34% 39,23% 
 

Barcelona   18,24% 109,68% 94,85% 50,61% 27,60% 96,53% 

Valencia   23,33% 40,00% 58,21% 20,84% 56,28% 
 

Sevilla   24,29% 33,56% 59,09% 29,83% 50,43% 
 

Asturias 84,29% 
   

45,31% 42,91% 

Málaga 30,00% 28,57% 
  

49,18% 
 

Bilbao 

      
Mallorca   

 
22,68% 

 
66,67% 

 
51,52% 

Gran 
Canaria    

     
Zaragoza   

    
58,43% 

 
Gipuzkoa   36,32% 

   
62,07% 

 Bahía de 
Cádiz   

   
170,00% 

 Camp de 
Tarragona  

     
Granada   

 
53,46% 
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Alicante   19,38% 29,38% 61,18% 
   

Lleida   0,00% 47,18% 
   

37,26% 

Pamplona   21,88% 
     

Vitoria 

      Campo de 
Gibraltar  26,78% 

    
Girona   

 
32,38% 

    
A Coruña   25,71% 

     
León   50,71% 

     *Nota: Cercanías otros está referido a FEVE o cercanías Autonómicos, según sea el caso 
 
Tabla 4. Redes de autobuses de las aglomeraciones urbanas de Francia 
 

FRANCIA 

 
Longitud 

red 
Líneas 

Parque 
móvil 

Viajes Veh-km 
Plazas-km 
ofertadas 

ABBEVILLE 91 9 19 1251744 480000 29067223 

AGDE 126 9 19 320922 571000 16687944 

AGEN 66 8 36 1818323 1418000 80108110 

AIX-EN-PROVENCE 
 

78 182 15421389 7478000 392990816 

AIX-LES-BAINS 273 22 30 2055534 1199000 94810794 

AJACCIO 417 17 37 2577056 1204000 71666317 

ALBI 390 33 39 1297608 1281000 114106324 

ALENCON 25 12 24 1623460 702000 
 

ALES 267 35 61 2687123 1684000 46381253 

AMIENS 451 33 138 7598928 3188000 316735506 

ANGERS 930 72 228 22545424 9321000 1003191000 

ANGOULEME 685 50 99 9550644 4590000 411366227 

ANNECY 1705 64 145 15541916 4573000 275390076 

ANNEMASSE 107 8 42 4934691 1886000 180596546 

ANNONAY 98 7 10 497448 311000 27656078 

ANTIBES 321 27 77 8793086 3378000 221928319 

ARCACHON 38 17 35 628810 1162000 238948 

ARGENTAN 33 4 5 187376 90000 9934104 

ARLES 594 32 54 1527866 1333000 77824669 

ARRAS 414 40 61 7753738 2376000 217949332 

AUBAGNE 337 25 73 4844607 2560000 149760638 

AURILLAC 349 22 40 1960644 1150000 62746262 

AUXERRE 380 12 31 1422209 1142000 76621499 

AVANCHERS (LES) 23 2 5 15035 160000 17049973 

AVIGNON 340 38 143 10149124 6250000 368445578 

BAR-LE-DUC 
 

4 9 594638 311000 25043711 

BASTIA 341 30 48 3431085 1129000 59028429 

BAULE (LA) 
 

1 2 22371 14000 
 

BAYONNE 383 28 130 7982576 5387000 388366577 

BEAUVAIS 167 29 44 3715990 1559000 114380768 

BELFORT 118 6 144 8319780 4687000 290503868 

BERGERAC 55 3 10 114764 178000 10073410 

BESANCON 260 33 193 23065790 6814000 718655508 

BEZIERS 392 33 58 6546869 2583000 155056837 
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BLOIS 410 38 56 5317301 2212000 168805426 

BOLBEC 26 4 1 50152 55000 3775744 

BOLLENE 60 16 8 112736 136000 
 

BORDEAUX 1090,9 77 553 43685574 27999000 2385446000 

BOULOGNE-SUR-MER 187 21 78 8626082 2938000 218965130 

BOURG-EN-BRESSE 80 8 47 2806726 2041000 150449402 

BOURGES 1032 48 113 10378749 3467000 236711552 

BREST 550 46 151 17092348 7205000 780197000 

BRIANCON 30 5 6 436593 236000 18220820 

BRIVE-LA-GAILLARDE 1577 28 25 1989336 1385000 93614837 

CAEN 610 58 173 16964708 7796000 917504000 

CAHORS 51 5 16 782464 530000 30539939 

CALAIS 98 18 59 6563330 2534000 157571426 

CAMBRAI 171 4 16 45115 143000 16002935 

CANNES 302 31 77 9559244 2989000 245330658 

CARCASSONNE 319 12 29 2268443 1145000 106834642 

CARPENTRAS 213 17 43 864333 798000 39007432 

CHALON-SUR-SAONE 305 22 51 7006386 3023000 135679055 

CHALONS-EN-CHAMPAGNE 67 8 32 4267808 1391000 151565908 

CHAMBERY 486 48 122 12063688 4468000 357334320 

CHAMONIX 288 21 36 1716363 857000 2613364 

CHANTILLY 8 1 2 353998 78000 8475905 

CHARLEVILLE-MEZIERES 126 11 37 2696888 1519000 139547954 

CHARTRES 240 15 66 7957316 2341000 230196373 

CHATEAU-THIERRY 106 15 20 437386 707000 
 

CHATEAUROUX 213 15 34 4700344 1348000 128266323 

CHATELLERAULT 777 24 31 2306817 1019000 80126005 

CHAUMONT 129 12 22 982693 937000 34338397 

CHAUNY 37 4 10 213129 269000 
 

CHERBOURG 225 19 53 5591924 2092000 208356624 

CHOLET 172 15 67 4469290 1996000 137199710 

CLERMONT-FERRAND 209 17 171 14073275 6731000 754303724 

COGNAC 167 4 10 78366 283000 6946095 

COLMAR 400 20 54 6941257 2063000 168973607 

CONCARNEAU 103 7 14 662637 474000 40628266 

CREIL 78 9 31 2933046 1425000 138739538 

CREPY-EN-VALOIS 150 3 4 179550 55000 
 

CREUSOT (LE) - 
MONTCEAU-LES-MINES 403 19 47 2489380 1595000 126319830 

DIEPPE 147 13 25 1780719 908000 63181772 

DIGNE-LES-BAINS 38 7 10 215628 371000 31749426 

DIJON 518 40 213 32388393 10274000 43945684 

DOLE 133 7 37 1013541 1211000 102438863 

DOUAI 189 13 68 3596258 3291000 253723340 

DOUARNENEZ 23 3 5 128982 183000 
 

DRAGUIGNAN 1349 66 63 535062 1449000 
 

DREUX 50 4 19 1062331 1044000 86639011 

DUNKERQUE 140 9 138 15044655 8059000 571233656 

EPERNAY 79 7 19 789146 639000 45934403 

EPINAL 71 8 25 2274196 1304000 116435047 

EVREUX 351 16 44 3947075 1754000 164080675 
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FECAMP 61 4 5 481693 234000 22946974 

FLERS 58 5 8 548226 432000 34018866 

FORBACH 110 9 37 1315595 1150000 
 

FOS/MARTIGUES 129 10 28 1401749 1069000 
 

FOUGERES 38 5 10 752160 369000 34820144 

GAP 91 12 22 2057955 725000 59755670 

GRASSE 
 

50 74 2237734 2297000 78138280 

GRENOBLE 306,8 31 313 32576461 12011000 955739000 

GUINGAMP 51 3 5 25449 192000 
 

HAGUENAU 40 13 18 1524982 749000 59450353 

HAVRE (LE) 190 14 177 25895313 9176000 797362810 

HONFLEUR 138 11 6 392156 200000 
 

ILE D'YEU 55 5 9 53110 79000 2892146 

ISLE-D'ABEAU (L') 378 34 70 1917927 2342000 135399586 

LAMBALLE 25 1 6 24994 214000 4742000 

LANDERNEAU 50 6 8 409339 273000 
 

LANNION 75 6 14 222039 320000 14909000 

LAON 44 6 22 1549574 763000 67186376 

LAVAL 140 21 104 9067339 3642000 218727026 

LENS 5125 267 278 16692427 12056000 499211636 

LIBOURNE 65 6 17 544991 346000 25826892 

LILLE 1289 69 586 56879908 26886000 2245203000 

LIMOGES 460 34 127 14689077 5104000 468970691 

LISIEUX 48 6 9 626470 219000 14064765 

LONGWY 103 5 55 2778457 1813000 83360238 

LONS-LE-SAUNIER 92 5 8 217964 274000 9201455 

LORIENT 404 32 192 17362718 7951000 573657330 

LOURDES 50 7 7 137428 114000 3918969 

LOUVIERS 123 19 40 1346422 1296000 58673399 

LUNEVILLE 89 8 11 192446 274000 
 

LYON 2851,9 265 1088 163139817 45341000 4703461000 

MACON 371 20 48 2204868 1434000 87930963 

MANOSQUE 44 4 13 447899 444000 16007826 

MANS (LE) 178 20 157 12059541 5604000 639687000 

MARMANDE 
 

6 15 295051 464000 13615384 

MARSEILLE 692,8 76 642 71851364 22765000 1981516108 

MAUBEUGE 470 16 71 4955434 2833000 276062918 

MAUGUIO CARNON 23 2 2 17200 33000 976100 

MENDE 110 8 4 170448 211000 11701000 

MENTON 166 20 37 1815029 1227000 37101324 

MERU - LES SABLONS 30 3 3 266412 109000 1100248 

METZ 815 69 236 14832570 8117000 719592164 

MILLAU 68 7 7 546682 281000 18076968 

MONT-DE-MARSAN 45 18 19 582722 816000 27001339 

MONTARGIS 189 21 33 2166098 985000 99320911 

MONTAUBAN 67 32 35 1955058 1200000 3007234 

MONTBELIARD 202 12 94 9371688 4650000 344256524 

MONTELIMAR 37 13 16 1736658 412000 30017870 

MONTLUCON 75 13 52 2302196 1211000 102144494 

MONTPELLIER 307,8 30 189 15531341 7502000 392123963 

MORLAIX 64 7 14 847700 559000 49973610 
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MOULINS 127 13 33 1239392 1393000 112531160 

MULHOUSE 457,8 40 171 10298982 5731000 621756176 

NANCY 247 24 214 15650205 8483000 685375385 

NANCY-SUBURBAIN 81 3 24 1492767 1119000 158968514 

NANTES 748,3 59 524 45532157 18500000 1379337000 

NARBONNE 219 32 73 3760864 2392000 57806322 

NEUFCHATEAU 27 1 1 5041 30000 1382784 

NEUVES-MAISONS 82 3 11 166587 347000 14263158 

NEVERS 870 33 58 2674870 1731000 156702237 

NICE 1220,3 107 426 39639145 17372000 808813987 

NIMES 1490 76 242 16669263 8684000 473655073 

NIORT 920 40 105 5481814 3987000 293708170 

NOYON 37 3 3 318470 178000 12998873 

OBERNAI 10 1 5 78988 155000 2679950 

OLONNES 101 8 11 309643 495000 14054361 

ORANGE 120 11 11 154913 199000 4769539 

ORLEANS 484,7 37 210 10909370 9259000 885064000 

OYONNAX 
 

14 26 600805 366000 14785554 

PAU 1071 82 95 12409596 5132000 451254954 

PERIGUEUX 237 26 57 2196449 1825000 121987387 

PERONNE 
 

1 1 18344 41000 2035306 

PERPIGNAN 7274 385 205 9407254 9242000 467836942 

PIERRE SUD OISE 95 7 9 58061 227000 10525133 

POITIERS 682 32 287 15479921 5829000 528429482 

PONT STE MAXENCE 22 6 5 406232 101000 5162731 

PONTARLIER 110 7 10 365313 90000 6798667 

PUY-EN-VELAY (LE) 250 12 29 1628609 939000 60586693 

QUIMPER 310 26 87 5188049 3145000 242811592 

QUIMPERLÉ 927 53 50 595979 1387000 8421689 

REIMS 190,8 15 150 19946186 6678000 721611000 

REMIREMONT 19 2 3 15920 21000 
 

RENNES 1737 133 416 42498840 17554000 1234349898 

RIOM 98 7 20 802944 583000 34223040 

ROANNE 129 14 48 2878097 1413000 121037987 

ROCHE-SUR-YON (LA) 167 17 63 2467460 2256000 198094989 

ROCHEFORT 160 8 30 856275 1359000 94160970 

ROCHELLE (LA) 313 33 130 6844056 4753000 19012907 

RODEZ 398 31 39 1677960 1225000 83019868 

ROUEN 813 77 270 21094297 10775000 1922369000 

ROYAN 148 13 55 946399 1351000 16827434 

S.M.I.T.E.E.B. 161 16 116 2771802 4017000 
 

SABLE-SUR-SARTHE 34 2 3 45462 168000 10897771 

SAINT-AVOLD 48 7 12 693963 354000 31893034 

SAINT-BRIEUC 223 17 73 7140089 3725000 340057065 

SAINT-CLAUDE 43 4 7 298506 188000 13428178 

SAINT-DENIS DE LA 
REUNION 501 58 108 20479304 6256000 

 

SAINT-DIE-DES-VOSGES 49 7 10 475615 305000 
 

SAINT-DIZIER 44 3 10 528325 336000 24839244 

SAINT-ETIENNE 566 68 239 21314674 8659000 625701261 

SAINT-LO-AGNEAUX 65 3 16 580432 412000 42833356 
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SAINT-LOUIS 265 11 33 1961854 1213000 83961074 

SAINT-MALO 1806 54 58 3501162 2480000 132685704 

SAINT-NAZAIRE 187 119 105 5942718 4302000 124643361 

SAINT-OMER 53 6 14 158942 456000 13351162 

SAINT-PAUL-DE-LA-
REUNION 835 63 133 3894020 7445000 72284084 

SAINT-PIERRE-DE-LA-
REUNION 2890 81 104 8707650 5077000 243185987 

SAINT-QUENTIN 62 6 41 4863686 1629000 182690808 

SAINTES 29 11 26 1117922 720000 55923678 

SALON-DE-PROVENCE 707 19 48 1470892 1609000 32121490 

SARREGUEMINES 39 32 11 2010461 334000 29374490 

SAUMUR 294 19 52 20446310 969000 1049193 

SELESTAT 31 2 10 308700 633000 35044800 

SENLIS 26 3 8 381194 188000 11091739 

SENS 351 14 18 994014 786000 80474562 

SETE 322 15 31 2218067 1560000 135844692 

SOISSONS 94 13 15 1255194 583000 57040936 

SORGUES 36 4 3 83812 127000 8557934 

STRASBOURG 296 29 249 45255906 11757000 1183915000 

SUD BASSE-TERRE 208 13 15 39936 171000 5315052 

TARBES 176 19 45 2691575 1237000 54490818 

THIERS 29 4 17 385243 313000 16588931 

THIONVILLE 2115 142 140 8422958 4991000 444292584 

THONON-LES-BAINS 101 11 17 2187765 844000 50479988 

TOULON 1663 111 337 28046106 12480000 702959301 

TOULOUSE 1179,4 134 627 49063714 26175000 2343688000 

TOURS 754 44 225 21939566 9478000 1079341208 

TROYES 242 27 84 8764224 3849000 437392002 

TULLE 59 3 5 105017 216000 
 

VALENCE 352 25 156 9751707 5266000 539550839 

VALENCIENNES 564,7 32 225 12424589 7734000 613208712 

VANNES 366 24 62 9060226 3148000 204791183 

VENDOME 42 3 9 286529 270000 26274038 

VERDUN 24 9 8 536116 294000 19820601 

VESOUL 59 12 18 935715 576000 47333569 

VICHY 165 9 20 1117339 806000 37120491 

VIENNE 89 8 31 1738045 1085000 81227424 

VIERZON 61 6 16 913275 416000 32493217 

VILLEFRANCHE-SUR-
SAONE 81 9 32 1903100 1211000 105341530 

VILLENEUVE-SUR-LOT 
 

15 19 694982 624000 29194272 

VIRE 17 3 2 63136 80000 2349410 

VITRE 20 8 5 397392 107000 9822206 

VOIRON 53 6 16 693491 376000 32884593 

Fuente: Certu (2013a) 

 
 
Tabla 5. Redes de autobuses (urbanos, metropolitanos e internos a municipios) de las 
aglomeraciones urbanas de España 
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ESPAÑA 

 
Longitud 

red 
Líneas 

Parque 
móvil 

Viajes Veh-km 
Plazas-km 
ofertadas 

Ing. Tarifarios 
Subvención y 
otros ingresos 

Costes 
operativos 

MADRID 25942 683 3893 628900000 283400000 19227000000 469.600.000 592.500.000 572.900.000 

BARCELONA 15111 689 2338 321800000 129800000 10455000000 249.430.000 285.810.000** 171.000.000** 

VALENCIA 2981 108 577 97300000 27900000 5509000000 53.580.000 60.960.000 115.100.000 

SEVILLA 3644 115 573 85200000 30800000 2445000000 459.250.000*** 59.750.000*** 105.690.000*** 

ASTURIAS 14636 347 894 13500000 8600000*** 947000000*** 54.700.000 8.300.000** *** 40.600.000*** 

MÁLAGA 3737 133 342 58600000 17800000 1705000000 38.920.000 30.790.000 51.260.000*** 

BILBAO 
   

55300000 27600000 3031000000 28113769 
 

 

MALLORCA 9949 125 440 46800000 24000000 1376000000*** 43.020.000 29.430.000 69.100.000 

GRAN CANARIA 3983 175 243 28700000*** 42600000 2582000000 65.200.000 35.590.000 99.760.000 

ZARAGOZA 1894 64 405 
 

20900000*** 
 980.000 1.360.000  

GIPUZKOA 507 188 120 48700000 6200000*** 86000000*** 48.150.000 11.600.000*** 32.400.000*** 

BAHÍA DE CÁDIZ 4064 57 102 4800000 4700000 363000000 8.490.000 2.720.000 11.570.000 
CAMP DE 
TARRAGONA 3137 103 231 19800000 16600000 1031000 

16.870.000 26.070.000 42.830.000 

GRANADA 1907 88 297 42900000 14700000 
 32.490.000 14.730.000 47.230.000 

ALICANTE 670 42 136 26100000 8000000 753000000 19.300.000 15.700.000 35.000.000 

LLEIDA 2461 77 142 8600000 5400000 357000000 5.450.000 2.300.000*  

PAMPLONA 366 23 140 34700000 7800000 893000000 17.600.000 13.100.000 28100000 

CAMPO DE 
GIBRALTAR 768** 41 26** 5300000 1600000** 90000000** 

  
 

GIRONA 868 28 80 6500000 200000 15000000 5.190.000 5.970.000 11140000 

A CORUÑA 348 24 93 20700000 5700000 604000000 13.600.000 8.690.000 18390000 

LEÓN 195 14 36 4600000*** 100000*** 177000000*** 2.500.000*** 4.950.000*** 5600000*** 

* Faltan datos del autobús urbano 
** Faltan datos del autobús municipal 

*** Faltan datos del autobús metropolitano 
Fuente: OMM (2014), Bizkaiko Garraio Partzuergoa (2013) 

 
 
Tabla 6. Porcentaje en carril bus en la red de autobuses urbanos en España 
 

MADRID BARCELONA VALENCIA SEVILLA ASTURIAS MÁLAGA MALLORCA ZARAGOZA GIPUZKOA GRANADA PAMPLONA A CORUÑA 
PORCENTAJE DE RED EN CARRIL BUS 

6,1 16,1 20,5 14,2 0,8 4,8 0,6 3 6,4 11 1,4 1,1 
LONGITUD DE LA RED DE AUTOBÚS URBANO (km) 

3.940 1.700 864 572 200 660 790 716 507 377 366 348 
Fuente: OMM (2014) 

 
Tabla 7. Redes de autobús de altas prestaciones en Francia y LAC de Granada 
 

 

Inversión Inv Pública 
% Inv 

Publica 
Subvención 

% Subv/Inv 
Pública 

Prés-
tamos 

% Prést/Inv 
Pública 

Autoridades 
Locales 

% 
A.L./Inv 
Pública 

Inv Privada 
% Inv 

Privada 
 

CHALON-SUR-
SAONE 11.000.000 11.000.000 100,00% 2.880.000 26,18% 0 0 8.120.000 73,82% 0 0  

CLERMONT-
FERRAND 11.750.000 11.750.000 100,00% 0 0,00% 0 0 11.750.000 100,00% 0 0  

DOUAI 172.047.866 172.047.866 100,00% 102.216.673 59,41% 0 0 69.831.193 40,59% 0 0  

NANTES 146.401.110 146.401.110 100,00% 15.826.741 10,81% 0 0 130.574.370 89,19% 0 0  

NIMES 60.172.008 60.172.008 100,00% 6.640.374 11,04% 0 0 53.531.633 88,96% 0 0  

ROCHELLE (LA) 
           

 

ROUEN 174.499.894 170.267.028 97,57% 81.376.846 47,79% 0 0 88.890.183 52,21% 4.232.866 2,43%  

SAINT-NAZAIRE 56.000.000 
  

6.300.000 
       

 

GRANADA 13.500.000 5.700.000 42,22%      7.800.000 57,78%  
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Material 

Móvil 
Urbanización 

Talleres y 
cocheras 

Paradas Longitud 
Cap 
/veh 

Líneas 
Vel 

Comercial 
Parque 

vehículos 
Viajes Veh-km Plazas-km 

CHALON-SUR-
SAONE    

29 6 113 1 18 6 
  

 

CLERMONT-
FERRAND 11.750.000 0 0 16 6 135 1 

 
12 

  
4.762.000 

DOUAI 7.151.172 
  

21 19 160 1 
 

10 1.168.000 403.000 57.816.000 

NANTES 10.983.723 4.341.393 
  

17 110 5 22 84 10.309.000 1.472.000 231.212.000 

NIMES 7.559.811 
  

15 8 135 1 17 10 
  

 

ROCHELLE (LA) 
   

28 8 166 1 19 8 1.515.000 424.000 72.163.000 

ROUEN 31.217.386 
  

51 30 115 3 18 69 14.409.000 2.803.000 401.779.000 

SAINT-NAZAIRE 5.300.000 
  

20 17 170 1 21 14 
  

166.769.000 

GRANADA 7.800.000 
  

9 5 177 1 13,4 15 9.000.000 
 

 

Fuente: Certu (2013a),Le Journal de Saône-et-Loire (2013), SMTC (2012), SMTU (2015a y 2015b), SYSTRA (2013a), Viennet y Cabiron (2012), La 
Voix du Nord (2011), EIB (1993, 2000, 2004 y 2006), Nantes Métropole Communauté Urbaine (2012), Durand (2010), Dahéron (2007), WikiSara 
(2015b) y Ville Rail & Transports (2011) 

 
Tabla 8. Redes tranvía, tranvía sobre ruedasy metro ligero en Francia 
 
 

 
Inversión Inv Pública Subvención Préstamos Autoridades Locales Inv Privada Material Móvil Urbanización 

ANGERS 290.457.280 290.457.280 55.039.046 206.525.503 34.799.547 0 48.533.493  

BORDEAUX 1.354.373.101 1.354.337.015 161.095.915 293.549.581 899.691.520 0   

BREST 384.320.000 384.320.000 100.220.000 208.900.000 75.200.000 0 59.694.148  

CAEN 222.382.690 112.303.258 104.519.864 0 7.783.394 110.079.431 29.963.141  
CLERMONT-
FERRAND 321.553.400 321.553.350 62.093.060 242.828.220 16.632.070 0   

DIJON 413.450.113 413.450.113 115.766.032 297.684.082 0 0 76.074.821 57.779.653 

GRENOBLE 1.028.323.691 779.764.374 197.335.198 239.218.759 411.144.873 0 59.482.288 5.248.169 

HAVRE (LE) 344.095.732 344.095.732 79.142.018 206.457.439 58.496.274 0 55.166.187  

LILLE 
     

   

LYON 1.131.028.797 
    

   

MANS (LE) 327.775.138 327.775.138 30.172.678 130.241.777 167.360.683 0 58.201.905 108.996.295 

MARSEILLE 495.245.303 495.245.303 110.054.512 0 385.190.792 0 57.778.619  

MONTPELLIER 1.334.713.706 1.320.802.602 331.566.851 0 991.844.084 0   

MULHOUSE 559.669.587 559.669.587 210.984.570 158.507.770 190.177.247 0   

NANCY 182.787.225 182.787.225 26.808.793 0 155.978.432 0   

NANTES 954.190.734 488.326.632 139.898.870 98.436.154 411.124.512 0 85.201.897 27.868.526 

NICE 442.031.646 442.031.646 203.334.557 238.697.089 0 0 72.875.488  

ORLEANS 704.940.630 704.940.630 141.802.137 170.636.304 392.502.189 0 91.793.254  

REIMS 347.131.871 347.131.871 53.942.066 154.539.466 138.650.339 0   

ROUEN 485.588.909 102.944.849 102.944.849 0 0 382.644.060 74.816.662 7.769.423 

SAINT-ETIENNE 
     

   

STRASBOURG 1.343.911.227 1.151.766.331 196.199.228 195.300.808 372.007.955 11.992.155 258.409.311  

TOULOUSE 271.337.035 
    

   

VALENCIENNES 336.756.534 335.522.538 75.523.496 46.814.961 213.184.082 0   

 
Talleres y 
cocheras 

Estaciones Longitud Coste/km Capacidad/tranvía Líneas Vel comercial Núm tranvía 

ANGERS 
 

25 12 24.204.773 204 1 19 17 

BORDEAUX 
 

89 44 30.711.408 230 3 18 74 

BREST 16.280.222 28 14 27.451.429 204 1 19 20 

CAEN 
 

34 16 13.898.918 204 1 18 24 
CLERMONT-
FERRAND  

31 14 22.968.100 170 1 17 25 

DIJON 25.323.819 37 20 20.672.506 204 2 19 29 

GRENOBLE 22.913.858 76 35 29.213.741 230 4 17 89 
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HAVRE (LE) 
 

23 17 20.240.925 204 2 14 22 

LILLE 
 

36 22  200 2 21 24 

LYON 39.446.461 93 65 17.373.714 204 5 21 75 

MANS (LE) 19.047.896 29 15 21.851.676 204 1 18 26 

MARSEILLE 16.931.463 14 11 44.616.694 200 2 16 26 

MONTPELLIER 
 

89 52 25.569.228 217 4 19 83 

MULHOUSE 
 

49 25 22.209.111 204 3 19 22 

NANCY 
 

30 12 15.232.269 178 1 15 25 

NANTES 0 94 48 20.003.999 240 3 20 79 

NICE 28.672.323 21 9 50.808.235 204 1 14 28 

ORLEANS 
 

49 29 24.059.407 176 2 20 43 

REIMS 
 

23 11 30.993.917 204 2 18 18 

ROUEN 21.365.912 31 18 26.977.162 230 2 18 28 

SAINT-ETIENNE 
 

37 21  211 3 16 35 

STRASBOURG 21.799.259 72 56 23.998.415 264 6 19 94 

TOULOUSE 
 

24 11 24.667.003 204 1 18 24 

VALENCIENNES 
 

26 18 18.401.996 204 1 23 21 

 Viajes Vehículos-km 
Plazas-km 
ofertadas 

ANGERS 8.052.000 928.000 267.341.000 

BORDEAUX 73.670.000 4.376.000 1.357.676.000 

BREST 6.242.000 627.000 125.343.000 

CAEN 12.301.000 1.334.000 228.106.000 
CLERMONT-
FERRAND 14.589.000 1.123.000 247.160.000 

DIJON 3.943.000 368.000 73.600.000 

GRENOBLE 44.378.000 3.917.000 885.956.000 

HAVRE (LE) 
 

56.000 11.598.000 

LILLE 9.692.000 1.507.000 369.298.000 

LYON 65.031.000 4.373.000 900.939.000 

MANS (LE) 13.727.000 1.462.000 305.539.000 

MARSEILLE 16.738.000 1.228.000 447.100.000 

MONTPELLIER 51.690.000 4.873.000 1.283.493.000 

MULHOUSE 14.235.000 1.197.000 276.412.000 

NANCY 9.957.000 1.083.000 157.036.000 

NANTES 65.514.000 4.753.000 1.147.792.000 

NICE 28.848.000 1.259.000 270.679.000 

ORLEANS 15.213.000 2.065.000 390.673.000 

REIMS 13.856.000 1.013.000 207.712.000 

ROUEN 15.109.000 1.460.000 259.887.000 

SAINT-ETIENNE 20.945.000 1.653.000 333.990.000 

STRASBOURG 68.706.000 5.718.000 1.832.706.000 

TOULOUSE 4.984.000 862.000 247.461.000 

VALENCIENNES 6.413.000 1.169.000 247.829.000 

Fuente: SMTC Grenoble (2012), SYTRAL (2011), SMTC (2005), Nord (2009), Mulhouse Alsace Agglomération (2015), Montpellier Agglomération 
(2006), Luneau (1991 y 1993), Les Echos (2000), L’Express (2003), Hubert (2007), Guimard (2004), Gart (2004), Grand Dijon et al. (2009), Broqua 
(2007), CUB (2011), CLEO (2015), Buyse (2007), Beschi y Thierry (2011), Arensonas (1994), SYSTRA (2013c, 2013f, 2013g, 2013h, 2013i, 2013j, 
2015a, 2015b y 2015c), Territorial (2007), TSP (2015), Varnaison (1999), WikiSara (2015a), Vigarié (1983), Cabiron (2012), Defawe (2006), EIB 
(1993, 2000, 2004 y 2006), Le Figaro (2012), Cognasse (2012), Talpin (2008), Strasbourg.eu (2012), Latham (1994 y 2007), Demongeot (2011), 
Roy (2007) y Certu (2003 y 2013a) 

 
Tabla 9. Redes de tranvía y metro ligero en el Reino Unido 
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Inversión Inv Privada Estaciones Longitud Coste/km 
Capacidad 

tranvía 
Líneas 

Vel 
comercial 

Núm 
tranvías 

Viajes 
Vehículo-

km 
Plazas-km 
ofertadas 

Viajeros-km 
Recaudación 

tarifas 
DOCKLANDS 
LIGHT 
RAILWAY 

2.453.314.177 831.280.037 45 39 63.517.448 213 7 19 149 
100.000.00

0 
5.793.638 1.234.044.979 509.840.179 168.258.502 

CROYDON 
TRAMLINK 354.108.090 141.643.236 39 27 12.943.092 208 4 36 30 30.100.000 2.896.819 602.538.394 156.428.237 30.310.779 

NOTTINGHA
M EXPRESS 
TRANSIT 

323.863.467 323.863.467 23 14 22.359.937 191 1 26 15 7.400.000 1.126.541 215.169.293 32.991.552 11.450.739 

MIDLAND 
METRO 256.728.365 23.105.553 23 21 12.271.047 210 1 36 16 4.800.000 1.609.344 337.962.240 50.372.467 10.507.737 

SHEFFIELD 
SUPERTRAM  465.483.672 13.964.510 48 29 16.068.786 241 3 25 25 14.400.000 2.414.016 581.777.856 93.341.952 19.398.899 

TYNE AND 
WEAR 
METRO 

1.048.639.497 0 60 77 13.574.883 223 2 44 90 37.000.000 5.471.770 1.220.204.621 299.337.984 58.735.554 

MANCHESTE
R 
METROLINK 

930.747.350 354.545.143 65 68 13.769.990 206 6 17 70 25.000.000 5.793.638 1.193.489.510 261.679.334 56.580.121 

BLACKPOOL 
TRAMWAY 359.938.212 0 37 18 20.332.294 176 1 18 26 3.700.000 804.672 141.557.898 15.932.506 6.735.729 

Fuente: Beresford (1996), Pickett y Walmsley (1992), Mandri-Perrott (2010), Griffiths (2012), Cuesta (1999), Chau (2006), Butcher (2010), The 
Gazzette (2007 y 2008), LDDC (1997), EIB (2005), Railwatch (2002), Semaly y FaberMaunsell (2003), Greater Manchester Integrated Authority 
(2010), Vigrass y Smith (2005), Zamorano (2006), CIHT (2012) 
 
Tabla 10. Redes de tranvía y metro ligero en  España 
 

 
Inversión Inv Pública Inv Privada Estaciones Longitud Coste/km Líneas Vel comercial 

MADRID 1.223.490.000 343.431.000 880.057.000 56 36 33.985.833 4 23 

BARCELONA 860.865.563 0 860.865.563 56 29 29.583.009 6 19 

VALENCIA 364.340.000 364.340.000 0 42 20 18.130.000 3 18 

SEVILLA 115.300.000 115.300.000 0 5 2 52.410.000 1 10 

BILBAO 66.319.029 66.319.029 0 14 6 11.842.684 1 
 ZARAGOZA 457.368.283 148.650.453 308.728.304 50 14 32.669.163 1 19 

ALICANTE 707.750.000 707.750.000 
 

17 14 * 3 25 

VITORIA 111.650.000 111.650.000 0 20 8 13.615.854 1 
 MURCIA 276.520.000 0 276.520.000 28 18 15.360.000 1 
 TENERIFE 410.830.000 410.830.000 0 27 16 25.676.875 2 19 

 

Núm tranvías Viajes 
Plazas-km 
ofertadas 

Viajeros-km Recaudación tarifas Subvención Otros ingresos Costes operativos 

MADRID 44 15.800.000 394.000.000 71.100.000 8.400.000 60.800.000 0 69.200.000 

BARCELONA 41 23.700.000 475.000.000 109.000.000 12.440.000 49.050.000 
 

30.710.000 

VALENCIA 44 8.700.000 
 

34.400.000 6.840.000 7.540.000 850.000 15.330.000 

SEVILLA 5 3.400.000 48.000.000 4.500.000 
    BILBAO 

 
3.100.000 41.000.000 

     ZARAGOZA 13 
       ALICANTE 20 3.200.000 348.000.000 16.600.000 5.060.000 22.880.000 1.310.000 29.540.000 

VITORIA 
 

7.300.000 69.000.000 
     MURCIA 11 4.037.000 

      TENERIFE 26 13.190.000 295.000.000 
     *Las actuaciones de FGV en la red del Tram de Alicante pueden incluir tramos calificables como ferrocarril de cercanías 

Fuente: OMM (2014), Sapena (2013), R (2002 y 2004), Pérez (2012), Ordoñez (2002), Julián y Val (2007), Julián y Rodríguez (2011), Julián (2011a  
y 2011b), Guerrero (2009, 2013a y 2013b), Vía Libre (2005, 2009a, 2009b, 2011 y 2012), FGV (2015), Fernández (2009), El Correo (2006), César 
(1991), Carracedo (2014), Tussam (2015a), Val (2003) y FGV (2013) 

 
 
Tabla 11. Redes de metro en Francia 
 

 
Inversión Inv Pública Subvención Prestamos 

Autoridades 
Locales 

Inv Privada 
Material 

Móvil 
Urbanización Cochera 

 

LILLE 3.090.568.309 3.090.568.309 510.116.108 0 2.580.452.202 0 
    

LYON 
          

MARSEILLE 1.274.136.444 1.137.157.912 606.377.135 0 667.759.310 0 
    



 

   
 

Proyecto GGI3003IDIE. Entregable 6: INFORME FINAL Y CONCLUSIONES Pág241 

RENNES 557.343.328 261.951.364 72.454.633 
161.629.56

5 
27.867.166 295.391.964 

 
27.469.335 

  

TOULOUSE 2.111.021.701 2.111.021.701 383.769.654 
1.489.972.2

46 
237.279.801 0 

    

 
Estaciones Longitud Coste/km Cap/tren Líneas Vel comercial 

Núm 
coches 

Viajes Vehículos-km 
Plazas-km 
ofertadas 

LILLE 62 45 68.679.296 173 2 35 143 102.903.000 13.023.000 2.721.771.000 

LYON 44 30 0 197 4 29 73 195.683.000 6.292.000 2.095.382.000 

MARSEILLE 28 20 63.389.873 375 2 31 36 76.805.000 2.832.000 1.336.736.000 

RENNES 15 9 61.927.036 192 1 30 30 31.938.000 2.278.000 359.915.000 

TOULOUSE 38 28 76.486.294 184 2 33 116 108.049.000 8.574.000 1.371.763.000 

Fuente: Certu (2013a),AMEC (2005), SYSTRA (2013b, 2013d y 2013e), Blin (1982), Marseille Province Métropole (2010) y Cazalet (1997) 

 
Tabla 12. Redes de metro en Reino Unido 
 

 
Estaciones Longitud Viajeros-km Vehículos-km 

Núm 
viajeros 

Núm 
vehículos 

Recaudación 
tarifas 

Coste 
inversión 

London 
Underground 270 400 10.099.000.000 76.000.000 

1.229.000.00
0 

4.180 2.862.684.676 
 

Glasgow Subway 15 10 40.200.000 1.300.000 12.600.000 41 19.533.613 197.472.213 

Fuente: BBC (2002), Railway Herald (2009) 

 
 
Tabla 13. Redes de metro en España 
 

 

Inversión Estaciones Longitud líneas Coste/km Núm líneas Vel comercial Trenes 

MADRID 11.433.790.000 238 287 53.960.000 12 31 318 

BARCELONA 2.016.740.000 161 115 42.970.000 11 28 165 

VALENCIA 1.926.270.000 91 127 20.900.000 3 38 72 

SEVILLA 813.024.643 21 18 44.920.000 1 30 21 

BILBAO 1.905.970.000 40 43 44.020.000 2 33 46 

MALLORCA 384.470.000 9 9 44.190.000 1 40 6 

 

Viajes 
Plazas-km 
ofertadas 

Viajeros-km Ing. Tarifarios Subvención Otros ingresos Costes operativos 

MADRID 604.100.000 34.419.000.000 3.830.000.000 461.900.000 452.700.000 0 914.600.000 

BARCELONA 373.500.000 15.251.000.000 1.979.600.000 237.850.000 177.630.000 20.670.000 436.140.000 

VALENCIA 54.500.000 3.962.000.000 478.700.000 40.880.000 21.500.000 3.950.000 66.600.000 

SEVILLA 14.000.000 371.000.000 75.300.000 14.460.000 43.940.000 0 21.430.000 

BILBAO 87.600.000 2.990.000.000 579.600.000 55.850.000 0 1.860.000 101.543.000 

MALLORCA 1.200.000 20.000.000 7.000.000 1.400.000 17.900.000* 680.000 16.300.000 

Nota: en los metros de Madrid y Barcelona,la tabla muestra la inversiónrealizada desde 1980. La subvención del metro de Mallorca es la 
correspondiente a 2013 
Fuente: OMM (2014 y 2015), Rodríguez (2011), Guerrero (2011), Europa Press (2008, 2011b, 2011c y 2015), Junta de Andalucía (2011), Val 
(2004a y 2004b), ABC (1961, 1964, 1968, 1970, 1973, 1974, 1975, 1978a, 1978b, 1979a,1979b, 1979c, 1987, 1988, 1995, 1998a, 1998b y 
2002), El País (1979, 1986, 1989, 1998, 2003a, 2003b, 2003c, 2007 y 2014), Óliver (1999), Metro de Madrid (2011), Contreras (1998), 
Navascués (1998), Comunidad de Madrid (1995), Nogueira y Muñoz-Rojas (1999), BOE (1953, 1990), Criado (1998a, 1998b y 1999), Neira (1998 y 
1999), Óliver (1999), Montoliu (1983a y 1983b), Becerril (1999), Montoliu (1981), Contreras (1996), Galaz (2002), Serrano (2009), Ibáñez (1987), 
Martos (1992), El Periódico (1983a, 1983b, 1995, 2001), Periodista digital (2010), Cabello (2002), Ibáñez (1987 y 1995), La Voz de Barcelona 
(2008), Malope (1985), Clickug (2003), La Vanguardia (1929, 1985), Arroyo (2010), Vinals (2014), Iridium (2010), Ferrer (2014), Márquez (2009), 
García (1988, 1999a, 1999b y 2000), Generalitat Valenciana (1992a y 1992b), Conejos (2002a, 2002b, 2003a y 2003b), Barcala (2007), Levante-
emv (2007), El Periodic (2009), 20 Minutos (2007), Gonzalo (1998), Ordóñez (1992a y 1992b), El Correo (2011), Bizkaiko Garraio Partzuegoa 
(2005), Bilboko Udala (1998), Euskal Trenbida Sarea (2009), Palomera (1998), Criado (1998), Apezteguía (1995), El Mundo (2009c), Vía Libre 
(2002, 2007b), Huguet (2009), Catalunya información (2006a y 2006b), PEMB (2011), Wikipedia (2015), Liébana (2010), Donaire (2013), Molina 
(2014), Arregi (2012), Mercado Financiero (2004 y 2006) y Mohedas et al. (2010) 
 

Tabla 14. Inversión por tramos en redes de metro españolas 
 

DENOMINACIÓN DEL TRAMO RED DE METRO LÍNEA 
AÑO DE LA 

FUENTE 

COSTE             
(€ DE 
2012) 

ESTACIONES LONGITUD 
INVERSIÓN 

PRIVADA 
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PORTAZGO - MIGUEL HERNÁNDEZ MADRID 1 1994 91720000 3 1,855 
 

MIGUEL HERNÁNDEZ - CONGOSTO MADRID 1 1999 77700000 3 2,645 
 

CONGOSTO - VALDECARROS MADRID 1 2007 295670000 3 3,105 
 

PLAZA DE CASTILLA - CHAMARTÍN MADRID 1 2007 210730000 1 5,3 
 

QUEVEDO - CUATRO CAMINOS MADRID 2 1929 9370000 1 1,464 9370000 

VENTAS - LA ELIPA MADRID 2 2007 109160000 1 1,613 
 

LA ELIPA - LAS ROSAS MADRID 2 2011 332880000 4 4,6 
 

LEGAZPI - VILLAVERDE ALTO MADRID 3 2007 711640000 7 8,7 
 

AVENIDA AMÉRICA - ALFONSO XIII MADRID 4 1973 27770000 3 2,151 6380000 
ALFONSO XIII - ESPERANZA y 
CUATRO CAMINOS - PACÍFICO MADRID 4 y 6 1979 307550000 13 9,487 

 
ESPERANZA - MAR DE CRISTAL MADRID 4 1998 61580000 2 2,04 

 MAR DE CRISTAL - PARQUE SANTA 
MARÍA MADRID 4 1998 54540000 2 2,31 

 PARQUE SANTA MARÍA - PINAR DE 
CHAMARTÍN MADRID 4 2007 302050000 3 4,784 

 
VENTAS - CIUDAD LINEAL MADRID 5 1964 56090000 4 2,474 26180000 

CARABANCHEL - CALLAO MADRID 5 1968 159330000 11 6,829 68200000 

CALLAO - VENTAS MADRID 5 1970 188180000 7 4,454 59950000 

CIUDAD LINEAL - CANILLEJAS MADRID 5 1980 154640000 3 2,718 
 

ESTACIÓN EUGENIA DE MONTIJO MADRID 5 1999 9100000 1 0 
 

CANILLEJAS - ALAMEDA MADRID 5 2005 217770000 2 2,417 
 

PACÍFICO - OPORTO MADRID 6 1981 87320000 6 6,416 
 

OPORTO - LAGUNA MADRID 6 1983 28600000 2 1,171 
 CUATRO CAMINOS - CIUDAD 

UNIVERSITARIA MADRID 6 1987 37550000 3 2,074 
 

LAGUNA - CIUDAD UNIVERSITARIA MADRID 6 1995 441790000 6 7 
 

ESTACIÓN DE PLANETARIO MADRID 6 2007 57150000 1 0 
 

LAS MUSAS - PUEBLO NUEVO MADRID 7 1974 79240000 6 4,03 
 PUEBLO NUEVO - AVENIDA 

AMÉRICA MADRID 7 1975 106610000 4 3,345 
 AVENIDA AMÉRICA - GREGORIO 

MARAÑÓN MADRID 7 1998 32550000 1 1,25 
 

GREGORIO MARAÑÓN - CANAL MADRID 7 1998 55420000 2 1,1 
 

CANAL - VALDEZARZA MADRID 7 1999 216040000 4 4,6 
 

VALDEZARZA - PITIS MADRID 7 1999 200490000 5 4,18 
 LAS MUSAS - HOSPITAL DEL 

HENARES MADRID 7 2007 740680000 8 12,087 
 MAR DE CRISTAL - CAMPO DE LAS 

NACIONES MADRID 8 1998 79180000 2 1,938 
 CAMPO DE LAS NACIONES - 

BARAJAS MADRID 8 1999 345670000 2 5,4 
 MAR DE CRISTAL - NUEVOS 

MINISTERIOS MADRID 8 2002 367380000 2 6,559 
 

ESTACIÓN DE PINAR DEL REY MADRID 8 2007 45710000 1 0 
 

BARAJAS - TERMINAL T4 MADRID 8 2007 53370000 1 2,6 
 

SAINZ DE BARANDA - PAVONES MADRID 9 1972 89150000 5 3,983 
 AVENIDA AMÉRICA - PLAZA DE 

CASTILLA MADRID 9 1983 83660000 6 4,235 
 PLAZA DE CASTILLA - HERRERA 

ORIA MADRID 9 1983 51200000 4 2,864 
 SAINZ DE BARANDA - AVENIDA 

AMÉRICA MADRID 9 1986 56370000 3 3,221 
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PAVONES - PUERTA DE ARGANDA MADRID 9 1998 114360000 4 3,968 
 PUERTA DE ARGANDA - ARGANDA 

DEL REY MADRID 9 1999 164190000 4 18,3 
 

ESTACIÓN DE RIVAS FUTURA MADRID 9 2008 17450000 1 0 
 

HERRERA ORIA - MIRASIERRA MADRID 9 2011 113520000 1 1,5 
 

SUBURBANO DE MADRID MADRID 5 y 10 1961 98790000 2 9,5 
 RENOVACIÓN SUBURBANO DE 

MADRID MADRID 5 y 10 1972 4140000 0 0 
 

TRIBUNAL - ALONSO MARTÍNEZ MADRID 10 1981 43660000 2 1,242 
 FUENCARRAL - NUEVOS 

MINISTERIOS MADRID 10 1982 145170000 7 6,3 
 

PRÍNCIPE PÍO MADRID 10 1996 60430000 1 2,6 
 ALONSO MARTÍNEZ - NUEVOS 

MINISTERIOS MADRID 10 1998 51920000 1 1,8 
 CASA DE CAMPO - CUATRO 

VIENTOS MADRID 10 2002 169260000 2 1,35 
 AMPLIACIÓN DE GÁLIVOS Y 

RENOVACIÓN EN LÍNEA 10 MADRID 10 2002 196810000 0 0 
 FUENCARRAL - HOSPITAL DEL 

NORTE MADRID 10 2007 900470000 11 15,74 15690000 

ESTACIÓN DE AVIACIÓN ESPAÑOLA MADRID 10 2007 34140000 1 0 
 

PLAZA ELÍPTICA - PAN BENDITO MADRID 11 1998 72140000 3 2,6 
 

PAN BENDITO - LA PESETA MADRID 11 2007 197770000 3 2,708 
 

LA PESETA - LA FORTUNA MADRID 11 2010 210120000 1 3,2 
 

METRO SUR MADRID 12 2003 3326400000 28 40,7 
 RENOVACIÓN RAMAL ÓPERA - 

PRÍNCIPE PÍO MADRID RAMAL 1994 6670000 2 1,092 
 

PLENTZIA - CASCO VIEJO BILBAO 1 1995 941930000 23 26,5 
 

COCHERAS METRO BILBAO BILBAO 1 2004 40600000 0 0 
 

CASCO VIEJO - BOLUETA BILBAO 1 1997 77380000 3 2 
 BOLUETA - ETXEBARRI + URBINAGA 

- SESTAO BILBAO 1 y 2 2005 135550000 1 1,976 
 

URBINAGA - SAN INAZIO BILBAO 2 2002 377540000 5 5,8 
 

SESTAO - PORTUGALETE BILBAO 2 2007 68870000 2 1,65 
 

COCHERAS METRO BILBAO BILBAO 2 2009 3140000 0 0 
 

PORTUGALETE - SANTURZI BILBAO 2 2009 94390000 2 1,699 
 

ETXEBARRO - ARIZ BILBAO 2 2011 76160000 1 2,372 
 

ARIZ - BASAURI BILBAO 2 2011 81160000 1 2,372 
 

LANZADERA MAMARIGA BILBAO RAMAL 2010 9250000 2 0,4 
 

SANTURZI - KABIELES BILBAO 2 2014 70000000 1 2,085 
 OBRAS EN SUPERFICIE BÉRETRA - 

VILLA N. DE CASTELLÓN VALENCIA 1 1988 728390000 31 63,44 
 

BENIFERRI - HOSPITAL VALENCIA 1 1988 128540000 8 6,8 
 

RENOVACIÓN LÍNEA 1 VALENCIA 1 2007 18610000 0 0 
 

TALLERES VALENCIA SUD VALENCIA 3 1992 11940000 0 0 
 

ALBORAIA - ALAMEDA VALENCIA 3 1992 135510000 4 3,1 
 

ALAMEDA - AVENIDA DEL CID VALENCIA 3 y 5 1998 365230000 4 4,7 
 

AVENIDA DEL CID - MISLATA VALENCIA 3 y 5 1999 69160000 3 2,4 
 

MISLATA/ALMASSIL - AEROPORT VALENCIA 3 y 5 2007 186070000 6 4,9 
 

COCHERAS HERMANOS MACHADO VALENCIA 5 1993 16760000 0 0 
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ALAMEDA - AYORA VALENCIA 5 y 7 2003 179440000 3 2,4 
 

AYORA - SERRERÍA/MARITIM VALENCIA 5 y 7 2007 28020000 1 0,43 
 

TORRENT - TORRENT AVINGUDA VALENCIA 7 2002 31010000 1 2,284 
 

TRAMO ESTACIÓN DE BAILÉN VALENCIA 7 2005 27590000 1 1,7 
 

TRINITAT - SANTA COLOMA BARCELONA 1 1983 31930000 3 2 
 

FLORIDA - CARRILET BARCELONA 1 1987 45060000 4 2,6 
 

CARRILET - FEIXA LARGA BARCELONA 1 1989 28910000 2 2,3 
 

SANTA COLOMA - FONDO BARCELONA 1 1992 31040000 1 1 
 

SANT ANTONI - SAGRADA FAMILIA BARCELONA 2 1995 90880000 7 4,2 
 

ENCANTS - VERNEDA BARCELONA 2 2002 217300000 10 8,9 
 

PEP VENTURA - POMPEU FABRA BARCELONA 2 2010 22590000 1 0,6 22590000 

VALICARCA - MONTBAU BARCELONA 3 1985 114380000 4 3,4 
 RENOVACIÓN ESTACIÓN MARÍA 

CRISTINA BARCELONA 3 1987 230000 1 0 140000 

MONTBAU - CAYENLLES BARCELONA 3 2001 114380000 3 2,4 
 

ROQUETES - TRINITAT BARCELONA 3 2008 170640000 2 1,8 
 

VERNEDA - PEP VENTURA BARCELONA 4 1985 54820000 5 4,16 
 

ESTACIÓN DE MARESME/FORUM BARCELONA 4 2003 16540000 1 0 
 OBRAS VARIAS (PLAYA DE VÍAS, 

COLA DE MANIOBRAS) BARCELONA 3 y 4 1997 40780000 0 0 
 

EL CARMEL - VALL D'HEBRON BARCELONA 5 2010 325680000 3 2,576 53580000 

GAVARRA - CORNELLÁ BARCELONA 5 1983 13320000 0 0,9 
 CATALUNYA - MUNTANER Y GRACIA 

- AVENIDA TIBIDABO BARCELONA 6 y 7 1929 y 1953 79500000 4 5 79500000 

LA SAGRERA - CAN ZAM BARCELONA 9 2010 635600000 12 8 63560000 

TRINITAT NOVA - CAN CUIÀS BARCELONA 11 2003 61090000 5 2,1 
 

AUTOMATIZACIÓN LÍNEA 11 BARCELONA 11 2009 1570000 0 0 
 CIUDAD EXPO - OLÍVAR DE 

QUINTOS SEVILLA 1 2004 813020000 21 18,1 
 PLAZA DE ESPAÑA - UNIVERSIDAD 

ISLAS BALEARES MALLORCA 1 2007 368220000 9 8,7 
 Fuente: Rodríguez (2011), Guerrero (2011), Europa Press (2008, 2011b, 2011c y 2015), Junta de Andalucía (2011), Val (2004a y 2004b), ABC 

(1961, 1964, 1968, 1970, 1973, 1974, 1975, 1978a, 1978b, 1979a,1979b, 1979c, 1987, 1988, 1995, 1998a, 1998b y 2002), El País (1979, 
1986, 1989, 1998, 2003a, 2003b, 2003c, 2007 y 2014), Óliver (1999), Metro de Madrid (2011), Contreras (1998), Navascués (1998), Comunidad 
de Madrid (1995), Nogueira y Muñoz-Rojas (1999), BOE (1953, 1990), Criado (1998a, 1998b y 1999), Neira (1998 y 1999), Óliver (1999), Montoliu 

(1983a y 1983b), Becerril (1999), Montoliu (1981), Contreras (1996), Galaz (2002), Serrano (2009), Ibáñez (1987), Martos (1992), El Periódico 
(1983a, 1983b, 1995, 2001), Periodista digital (2010), Cabello (2002), Ibáñez (1987 y 1995), La Voz de Barcelona (2008), Malope (1985), Clickug 
(2003), La Vanguardia (1929, 1985), Arroyo (2010), Vinals (2014), Iridium (2010), Ferrer (2014), Márquez (2009), García (1988, 1999a, 1999b y 
2000), Generalitat Valenciana (1992a y 1992b), Conejos (2002a, 2002b, 2003a y 2003b), Barcala (2007), Levante-emv (2007), El Periodic (2009), 
20 Minutos (2007), Gonzalo (1998), Ordóñez (1992a y 1992b), El Correo (2011), Bizkaiko Garraio Partzuegoa (2005), Bilboko Udala (1998), Euskal 
Trenbida Sarea (2009), Palomera (1998), Criado (1998), Apezteguía (1995), El Mundo (2009c), Vía Libre (2002, 2007b), Huguet (2009), Catalunya 
información (2006a y 2006b), PEMB (2011), Wikipedia (2015), Liébana (2010), Donaire (2013), Molina (2014), Arregi (2012), Mercado Financiero 

(2004 y 2006) y Mohedas et al. (2010) 

 
Tabla 15. Redes de cercanías en España 
 

  
Inversión* Estaciones Longitud 

Coste 
/km* 

Núm 
líneas 

Trenes 
Viajes

* 
PKO* 

Viajeros-
km* 

Ing. 
Tarifarios

* 
Subvención* 

Otros 
ingresos* 

Coste 
explotación* 

Madrid  
89 357,9 13,96 9 283 231,1 10748 3598 216,1 

 
12,2 259,7 

Barcelona  
163 585 

 
14 284 180,9 12116 3346,8 204,02 

   
Valencia  

65 339 
 

6 43 19,2 1547 612 31,27 
   

Sevilla 416,87 31 219,1 1,90 5 18 9,1 789 200,3 9,67 
   

Asturias  
162 385,3 

 
8 64 8,8 754 169,1 
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Málaga  
24 67,1 

 
2 8 9,2 332 150,8 12,03 

   
Mallorca  

21 105,6 
 

2 30 3,9 336 106,2 
    

Zaragoza  
6 16,6 

 
1 2 0,2 35 2,1 0,26 

   
Gipuzkoa  

29 82,2 
 

1 12 6,9 462 124,2 7,5 
   

Bahía de 
Cádiz 363,68 14 61,5 5,91 2 7 3,4 194 82,1 4,5 

   

Lleida  
17 88,3 

 
1 1 0,1 53 3,2 0,21 2,71 

 
2,59 

León  
44 115,8 

 
1 6 0,2 37 6,3 

    
Bilbao 109,56 44 66,5 1,65 3 

 
13 

  
9,16 

  
  

(PKO = Plazas-km ofertadas) 
*Nota: Las variables inversión, coste/km, viajeros, Plazas-km ofertadas, Viajeros-km, ingresos tarifarios, subvención, otros ingresos y coste explotación 
están expresadas en millones 
Fuente: OMM (2014), Julián (2011c), Jiménez (2011), El Raspeig (2007), Ministerio de Fomento (2003 y 2005), La Voz Digital (2008), Tussam 
(2015b), La Cerca (2008), Carmona (1990), Rocha (1998), ABC Sevilla (2004), informaría (2011), Tranvia Portal (2015a y 2015b), El Mundo (2012), 
Ayuntamiento de Benacazón (2011), Olabarri (2008), Vía Libre (1983, 1991 y 2009c), Ferrocarriles de España (2012), BOE (1998), Bilbao Ría 2000 
(2000), Uriona (2000), ABC (1935, 1973, 1975, 1976, 1978, 1979, 1986, 1990 y 1994), OFE (2014), Ramírez (2002), El País (1976, 1979 y 
2004), Semprún (1991), RTVE (2008), Fresneda (1989), Manrique (2001), Morales (2011), Ares (1988) y Romero (1996) 

 
Tabla 16. Inversión por tramos en redes de cercanías (RENFE) 
 

DENOMINACIÓN DEL TRAMO 
RED DE 

CERCANÍAS 
LÍNEA 

AÑO DE LA 
FUENTE 

COSTE             
(€ DE 2012) ESTACIONES LONGITUD 

PRÍNCIPE PÍO - ATOCHA MADRID 1,7,10 1996 164050000 4 6,9 

TUBO DE LA RISA MADRID 1,2,7,10 1935 549910000 3 7,9 
CUADRIPLICACIÓN VÍA 
HORTALEZA - FUENTE DE LA 
MORA MADRID 1,7,10 2011 46440000 1 4,6 
FUENTE DE LA MORA - 
BARAJAS T4 MADRID 1 2011 224980000 1 4,7 
REFORMA ESTACIÓN NUEVOS 
MINISTERIOS MADRID 1,2,3,4,7,10 1990 16580000 1 0 
RENOVACIÓN ESTACIÓN 
RECOLETOS MADRID 1,2,7,10 1983 8880000 1 0 
ESTACIÓN DE ATOCHA 
CERCANÍAS MADRID TODAS 1988 90660000 1 0 
CUADRIPLICACIÓN VÍA 
ALCALÁ HENARES - SAN 
FERNANDO MADRID 2,7 1991 101870000 4 17,6 

NUEVO TÚNEL DE LA RISA MADRID 4,3 2008 599700000 1 8,5 
NUEVA ESTACIÓN DE 
CHAMARTÍN MADRID 1,2,3,4,7,10 1973 205670000 1 0 
DUPLICACIÓN VÍA 
CHAMARTÍN - LAS ZORRERAS MADRID 3,8,10 1983 244220000 10 49,9 
TRES CANTOS - COLMENAR 
VIEJO MADRID 4 2002 30240000 1 10,8 
CANTOBLANCO/ALCOBENDAS 
- SS DE LOS REYES MADRID 4 2001 110290000 3 7 
DUPLICACIÓN VÍA 
CANTOBLANCO - GOLOSO - 
TRES CANTOS MADRID 4 1991 28870000 2 4,6 
RAMAL VALDELATAS - 
CANTOBLANCO UNIVERSIDAD MADRID 4 1975 23950000 1 1,2 
DUPLICACIÓN VÍA 
CHAMARTÍN - VALDELATAS MADRID 4 1975 6390000 1 7 
CUADRIPLICACIÓN VÍA 
ATOCHA - VILLAVERDE BAJO MADRID 3,4 1989 35950000 2 7,2 
TERCERA VÍA VILLAVERDE 
BAJO - VILLAVERDE ALTO MADRID 4 2000 7400000 0 2,8 
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PARLA - VILLAVERDE ALTO MADRID 4 1981 45670000 5 14,7 

NUEVO RAMAL A PARLA MADRID 4 1994 29470000 1 3,7 
ESTACIÓN MÓSTOLES EL 
SOTO MADRID 5 1983 7350000 1 2 

MÓSTOLES - CUATRO VIENTOS MADRID 5 1976 30450000 5 9,2 

CUATRO VIENTOS - ALUCHE MADRID 5 1976 29290000 3 2,7 

ALUCHE - LAGUNA MADRID 5 1984 49690000 1 2,6 
TÚNEL LAGUNA - 
EMBAJADORES MADRID 5 1989 74110000 1 3,3 

EMBAJADORES - ATOCHA MADRID 5 1991 52390000 0 1,2 
DUPLICACIÓN VÍA ATOCHA - 
VILLAVERDE ALTO + MENDEZ 
Á. MADRID 1,5,7,10 1989 91510000 5 9,1 
VILLAVERDE ALTO - 
FUENLABRADA MADRID 5 1981 31390000 5 11,3 

LA SERNA MADRID 5 1983 1290000 1 0 

FUENLABRADA - HUMANES MADRID 5 2004 31630000 1 4 
SAN MARÍN - PARQUE 
WARNER MADRID 3a 2003 108440000 3 15,3 
DUPLICACIÓN VÍA CÁDIZ - 
JEREZ CÁDIZ 1 2005 507420000 9 53 

ALETAS - UNIVERSIDAD CÁDIZ 1 2005 34430000 2 2,3 

AEROPUERTO JEREZ - JEREZ CÁDIZ 1 2008 50030000 2 7,8 
TALLER MANTENIMIENTO 
CERCANÍAS JEREZ CÁDIZ 1 2008 5450000 0 0 

TRAMO ABANDO - OLABEAGA BILBAO 1,2 1999 60490000 6 3,2 
DUPLICACIÓN VÍA SALUD - 
DOS HERMANAS SEVILLA 1 1990 28700000 3 6,6 
DUPLICACIÓN VÍA DOS 
HERMANAS - UTRERA + 
RENOVACIÓN SALUD - DOS 
HERMANAS SEVILLA 1 2003 67190000 2 16,6 
DUPLICACIÓN VÍA SANTA 
JUSTA - SALUD SEVILLA 1,4,5 1990 94390000 3 7,2 

ESTACIÓN DE BELLAVISTA SEVILLA 1 1998 1280000 1 0 

ESTACIÓN DE EL CÁÑAMO SEVILLA 1,3 2011 2530000 1 0 
SANTA JUSTA - CARTUJA (SIN 
SEÑALIZACIÓN) SEVILLA 2 2011 33490000 4 13 
SEÑALIZACIÓN (SANTA JUSTA 
- CARTUJA) SEVILLA 2 2011 13040000 0 13 
ESTACIONES PABLO OLAVIDE, 
PÍO PALMETE Y P. 
CONGRESOS SEVILLA 4 2003 6520000 3 0 

CIERRE ANILLO FERROVIARIO SEVILLA 4 2003 5730000 0 0,7 
CAMAS - BENACAZÓN (SIN 
SEÑALIZACIÓN) SEVILLA 5 2011 54390000 8 23 
SEÑALIZACIÓN CAMAS -  
BENACAZÓN SEVILLA 5 2011 11350000 0 23 

VARIANTE NORTE A HUELVA SEVILLA 5 1990 38270000 0 7 
ALICANTE - EL RASPEIG 
(RAMAL) ALICANTE 3 2007 4260000 3 2,5 

Fuente: OMM (2014), Julián (2011c), Jiménez (2011), El Raspeig (2007), Ministerio de Fomento (2003 y 2005), La Voz Digital (2008), Tussam 
(2015b), La Cerca (2008), Carmona (1990), Rocha (1998), ABC Sevilla (2004), informaría (2011), Tranvia Portal (2015a y 2015b), El Mundo (2012), 
Ayuntamiento de Benacazón (2011), Olabarri (2008), Vía Libre (1983, 1991 y 2009c), Ferrocarriles de España (2012), BOE (1998), Bilbao Ría 2000 
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(2000), Uriona (2000), ABC (1935, 1973, 1975, 1976, 1978, 1979, 1986, 1990 y 1994), OFE (2014), Ramírez (2002), El País (1976, 1979 y 
2004), Semprún (1991), RTVE (2008), Fresneda (1989), Manrique (2001), Morales (2011), Ares (1988) y Romero (1996) 

 
Tabla 17. Coste adquisición de material rodante en contratos 
 

CIUDAD MODELO 
AÑO 

COMPRA 
PRECIO €/UNIDAD MODO TRANSPORTE 

Málaga Mercedes-Benz Citaro Euro 5 2009 11.835.894 236.718 Autobús 

Melilla Iveco Cityclass Hispano  2006 1.160.130 193.355 Autobús 

Melilla 
 

2012 390.000 97.500 Autobús 

Melilla 
 

2012 700.000 175.000 Autobús 

Logroño Mercedes-Benz Citaro Euro VI 2012 1.137.400 284.350 Autobús 

Bilbao ¿Mercedes-Benz Citaro Euro VI? 2012 3.000.000 272.727 Autobús 

Sevilla (Gas Natural Comprimido)  2012 29.000.000 290.000 Autobús 

Cáceres Mercedes O-530 Citaro 2012 2.400.000 100.000 Autobús 

Santander Volvo 7900 Hybrid 2012 300.000 300.000 Autobús 

Valencia Iveco Híbrido 2012 700.000 350.000 Autobús 

Barcelona (35 Gas Natural Compr., 25 Híbridos) 2012 30.000.000 500.000 Autobús 

Algeciras 
 

2009 5.027.637 239.411 Autobús 

La Coruña MAN Euro 5 2009 2.409.076 240.908 Autobús 

Jaén 
 

2012 380.000 190.000 Autobús 

Mérida MAN Lion's City 2009 545.603 181.868 Autobús 

Jerez de la 
Frontera Iveco Cityclass 2012 4.168.479 198.499 Autobús 

La Coruña MAN 2012 2.200.000 275.000 Autobús 

Parla 
 

2011 1.238.400 206.400 Autobús 

Valladolid Diesel 2010 1.313.220 262.644 Autobús 

Valladolid Articulados 2010 4.044.718 367.702 Autobús 

Valladolid Híbrido 2010 420.230 420.230 Autobús 

La Coruña Tempus Hybrid   2011 309.600 309.600 Autobús 

Bilbao Dos pisos 2010 693.380 346.690 Autobús 

Salamanca Scania Versus City Carsa (Gas Natural) 2011 3.807.048 223.944 Autobús 

Torrevieja Scania K270 2008 654.221 218.074 Autobús 

Huelva 
 

2008 763.258 254.419 Autobús 

Madrid Híbrido 2012 7.900.000 343.478 Autobús 

Toledo Microbús eléctrico 2001 285.938 285.938 Autobús 

Clermont Irisbus Crealis Neo 2012 11.750.000 470.000 Autobús altas prestaciones 

Douai Mercedes-Benz Citaro G  2010 7.151.172 446.948 Autobús altas prestaciones 
Nimes Irisbus Crealis 2010 7.559.811 755.981 Autobús altas prestaciones 
Rouen Irisbus Citelis 2007 31.217.386 472.991 Autobús altas prestaciones 
Saint-Nazaire Mercedes-Benz Citaro G  2012 5.300.000 378.571 Autobús altas prestaciones 
Nantes Mercedes-Benz Citaro G  2006 9.985.203 499.260 Autobús altas prestaciones 
Paris Z 50000 2006 2.007.894.057 11.673.803 Cercanías 

París MI 09 2009 946.919.429 15.781.990 Cercanías 
North Berwick Siemens British Rail Class 380 Desiro 2008 247.298.034 6.507.843 Cercanías 
Renfe Civia 462 I (CAF/Siemens) 2000 9.326.436 3.108.812 Cercanías 
Renfe Civia 463 I 2000 13.989.654 4.663.218 Cercanías 
Renfe Civia 464 I (CAF/Siemens) 2000 31.088.120 6.217.624 Cercanías 
Renfe Civia 465 I 2000 23.316.090 7.772.030 Cercanías 
Renfe Civia 463 II 2003 138.100.001 4.762.069 Cercanías 
Renfe Civia 464 II 2003 126.988.520 6.349.426 Cercanías 
Renfe Civia 465 II 2003 269.850.588 7.936.782 Cercanías 
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Renfe Civia 463 III 2006 4.114.298 4.114.298 Cercanías 
Renfe Civia 464 III 2006 16.457.193 5.485.731 Cercanías 
Renfe Civia 465 III 2006 521.144.464 6.857.164 Cercanías 
Renfe Civia 465 IV (CAF/Siemens) 2007 267.586.746 8.919.558 Cercanías 
Renfe Civia 465 IV (Alstom) 2007 253.491.755 8.449.725 Cercanías 
Ferrocarils 
Generalitat Cat Serie 213 1996 121.581.137 6.079.057 Cercanías 
Ferrocarils 
Generalitat Cat Serie 213 2003 105.296.305 8.099.716 Cercanías 
Ferrocarils 
Generalitat Cat Serie 213 2006 63.556.587 7.061.843 Cercanías 
Ferrocarils 
Generalitat Cat Serie 112 1992 130.619.116 8.163.695 Cercanías 
Ferrocarils 
Generalitat Cat Serie 113 2009 166.247.180 6.926.966 Cercanías 

Euskotren Serie 900 2009 215.585.053 7.186.168 Cercanías 
S-Bhan (Berlín) Serie 481/482 2004 1.394.963.827 11.159.711 Cercanías 
Lille  Alstom Urbalis Fluence 2012 266.400.000 9.866.667 Metro 

Paris 14 MP 05 (Métro Pneu appel d'offre 2005)  2012 127.000.000 9.071.429 Metro 

Rennes  Siemens Cityval 2012 178.000.000 9.368.421 Metro 

Madrid CAF Bombardier Siemens Serie 8000 2000 191.422.231 6.600.767 Metro 

Madrid Ansaldobreda Serie 9000 2004 495.964.526 9.537.779 Metro 

Madrid CAF Bombardier Siemens Serie 8400 2009 435.460.357 8.709.207 Metro 

Madrid Ansaldobreda Serie 7000 2002 347.984.742 9.404.993 Metro 

Madrid CAF Bombardier Siemens Serie 3000 2004 774.058.921 9.556.283 Metro 

Barcelona Serie 9000 2005 364.332.966 7.286.659 Metro 

Barcelona Serie 6000 2005 79.843.705 7.984.371 Metro 

Barcelona Serie 5000 2003 278.878.829 7.150.739 Metro 

Bilbao CAF Bombardier Serie 600 2007 80.690.380 8.965.598 Metro 

Bilbao CAF Bombardier Serie 550 1999 88.491.098 8.849.110 Metro 

Bilbao CAF Bombardier Serie 500 1992 244.824.149 10.201.006 Metro 

Valencia Vossloh Serie 4300 2008 167.927.242 7.633.056 Metro 

Valencia Alstom Serie 3900 1992 95.074.534 5.281.919 Metro 

Mallorca CAF Serie 71 2006 17.225.617 2.870.936 Metro 

Mallorca Vossloh Serie 91 2009 28.530.161 4.755.027 Metro 

Mallorca CAF Serie 81 2010 10.607.288 5.303.644 Metro 

Mallorca CAF Serie 81 2008 61.409.563 5.582.688 Metro 

Angers Alstom Citadis 302 2009 48.533.493 2.854.911 Metro ligero 

Besançon CAF Urbos 3 2012 35.000.000 1.944.444 Metro ligero 

Blackpool Bombardier Flexity 2 2009 40.804.610 2.550.288 Metro ligero 

Brest Alstom Citadis 302 2009 56.849.391 2.842.470 Metro ligero 

Burdeos Alstom Citadis 402 2011 80.963.702 3.113.989 Metro ligero 

Caen Bombardier Guided Light Transit 2002 29.963.141 1.248.464 Metro ligero 

Croydon Tramlink Stadler Variobahn 2011 19.046.823 3.174.471 Metro ligero 

Dijon Alstom Citadis 302 2009 76.074.821 2.230.303 Metro ligero 

Edimburgo CAF Urbos 3 2012 54.800.000 2.029.630 Metro ligero 

Grenoble A Alsthom TFS 1 1987 59.479.246 2.973.962 Metro ligero 

Le Havre Alstom Citadis 302 2010 55.166.187 2.507.554 Metro ligero 

Le Mans Alstom Citadis 302 2007 58.201.905 2.530.518 Metro ligero 

London Docklands Bombardier B07 stock 2006 83.364.700 2.689.184 Metro ligero 

London Docklands Bombardier B07 stock 2005 85.698.400 3.570.767 Metro ligero 

Manchester 
Metrolink Bombardier Flexity Swift 2007 24.604.161 2.460.416 Metro ligero 

Marsella Bombardier Flexity Outlook C 2007 57.778.619 2.222.255 Metro ligero 
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Midlands Metro CAF Urbos 3 2012 40.000.000 2.000.000 Metro ligero 

Montpellier Alstom Citadis 401 1999 56.796.152 2.028.434 Metro ligero 

Montpellier Alstom Citadis 302 2004 65.557.985 2.731.583 Metro ligero 

Montpellier Alstom Citadis 402 2009 67.637.102 2.940.744 Metro ligero 

Nantes Alsthom TFS 1 1985 23.048.608 1.152.430 Metro ligero 

Nantes CAF Urbos 3 2010 22.475.113 2.809.389 Metro ligero 

Niza Alstom Citadis 302 2001 72.875.488 2.602.696 Metro ligero 

Orleans Alstom Citadis 301 1997 45.069.016 2.048.592 Metro ligero 

Orleans 2 Alstom Citadis 302 2012 43.050.000 2.050.000 Metro ligero 

Paris 2 Alstom Citadis 302 2003 24.127.113 1.855.932 Metro ligero 

Paris 3a Alstom Citadis 402 2003 58.847.178 2.802.247 Metro ligero 

Paris 3b Alstom Citadis 402 2012 86.100.000 3.444.000 Metro ligero 

Paris 8 Alstom Citadis 302 2012 44.000.000 2.200.000 Metro ligero 

Rouen Alsthom TFS 1994 74.816.662 2.672.024 Metro ligero 

Strasbourg Bombardier Eurotram  2000 119.421.460 2.253.235 Metro ligero 

Strasbourg Alstom Citadis 403 2006 99.484.148 2.426.443 Metro ligero 

Madrid Alstom Citadis 302 2004 182.950.180 2.613.574 Metro ligero 

Parla Alstom Citadis 302 2004 23.533.011 2.614.779 Metro ligero 

Zaragoza CAF Urbos 3 2009 87.950.121 3.518.005 Metro ligero 

Barcelona Alstom Citadis 302 2002 58.903.379 3.272.410 Metro ligero 

Barcelona Alstom Citadis 302 2003 69.059.520 3.634.712 Metro ligero 

Tenerife Alstom Citadis 302 2004 87.552.921 3.367.420 Metro ligero 

Bilbao CAF Urbos 1 1999 27.974.992 3.496.874 Metro ligero 

Vitoria CAF Urbos 2 2006 33.976.045 3.088.731 Metro ligero 

Alicante Vossloh Serie 4100 2001 79.340.521 8.815.613 Metro ligero 

Alicante Bombardier Serie 4200 2005 36.482.431 3.316.585 Metro ligero 

Valencia Bombardier Serie 4200 2005 63.015.109 3.316.585 Metro ligero 

Fuente: Metro Magazine (2009), Railway Gazette (2011a, 2011b y 2012), Pagura (2015), Transport for London (2006), Bombardier (2005), 
Marketwired (2013), La Dêpeche (1999), Montpellier Aglomeration (2004), Razemon (2014), Veillard (2013), The Scotsman (2008), ALSTOM (2003), 
Roche (2009), El Telegrama (2013), Montero (2012), Europa Press (2009a, 2009b, 2009c, 2009d, 2011a, 2014a y 2014b), Bilbao 24 Horas 
(2014), Rangel (2013), El Diario Montañés (2013), Soriano (2014), Interempresas (2012), Diario Sur (2009), Ayuntamiento de A Coruña (2009), 
Ayuntamiento de Jaén (2012), Región Digital (2009), Diario de Jerez (2012), El Ideal Gallego (2012), El Norte de Castilla (2010), Malvido (2011), El 
Mundo (2010, 2011), Renfe (2015c), El País (2004, 2005 y 2006), R (2004a, 2004b, 2006, 2007a, 2007b y 2007c), El Día.es (2008), ATM (2002, 
2003a, 2003b y 2006), Taravilla (2010), Lenaza (2014), Taberna (2007), Ideal (2007), Vía Libre (1992a, 1992b, 1999, 2000, 2003a, 2003b, 
2003c, 2007, 2010, 2011), AAFB (2010), Cándido (2012), Suárez (1992 y 1993), F (2009), González (2000a, 2000b y 2000c), Olivares (2007), B 
(2009), Consorcio de transportes de Bizkaia (2009), Val (2013), Generalitat de Catalunya (2003), FGC (2006), Rodríguez (2002 y 2011), I.R.A. 
(1996), CAF (2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2015), Carlos (2008), Radio Sabadell (2009) y Pregnitz (2004) 

 
Tabla 18. Desviación entre la demanda esperada y la registrada en líneas de metro ligero 
 

CIUDAD LÍNEA 
AÑO 

PREDICCIÓN 
AÑO 

PREDECIDO 
VIAJEROS 

ESPERADOS (ANUAL) 

VIAJEROS 
REGISTRADOS 

(ANUAL) 
DIFERENCIA 

VALENCIA LÍNEA 4 1992 1996 4.800.000 5.000.000 4,17% 

BARCELONA TRAMBAIX 2001 2008 19.500.000 15.665.985  -19,66% 

BARCELONA AMBOS 2004 2010 35.500.000 23.821.236  -32,90% 

BILBAO TRANVÍA 2000 2005 8.400.000 2.821.730  -66,41% 

BILBAO TRANVÍA 2002 2005 3.000.000 2.821.730  -5,94% 

VITORIA TRANVÍA 2003 2011 8.100.000 7.425.646  -8,33% 

VELEZ LÍNEA 1 2003 2009 1.200.000 701.599  -41,53% 

MADRID ML 2 y 
ML 3 

** 2012 22.000.000 7.000.000  -68,18% 

MADRID PARLA 2005 2011 6.000.000 5.000.273  -16,66% 
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TENERIFE LAGUNA 2003 2009 12.600.000 13.842.087 9,86% 

MURCIA LÍNEA 1 2008 2015 10.200.000 4.500.000  -55,88% 

MURCIA LÍNEA 1 2010 2012 5.478.000 4.037.000  -26,31% 

ZARAGOZA LÍNEA 1 2010 2013 30.000.000 48.100.000 60,33% 

MALLORCA* PALMA-
UIB 

2005 2012 3.081.565 1.526.000  -50,48% 

* No se emplea ni para la diferencia media ni para la desviación estándar en previsiones de demanda (es una línea de metro). **Esperados por OHL 
Fuente: Vía Libre (1992, 1996, 2000, 2001, 2002, 2003, 2003, 2003, 2004, 2005, 2005, 2010 y 2010), Sánchez (2013), Ayuntamiento de Murcia 
(2008), TRAM (2015), Euskotren (2006, 2011), Pérez (2012), Tranvía de Parla (2014), Metropolitano de Tenerife (2011), Tranvía de Murcia (2015), 
Montesinos (2013), El Periódico de Aragón (2014), Mallorca en la red (2012) 

Tabla 19. Desviación en la inversión 
 

CIUDAD MODO LÍNEA 
AÑO 

PREDICCIÓN 
AÑO 

FUENTE 

VALOR 
PREVISTO 

(€ corrientes) 

VALOR FINAL  
(€ corrientes) SOBRECOSTE DIFERENCIA 

BARCELONA TRANVÍA TRAMBAIX 2001 2012 216.750.000 364.510.000 147.760.000 68,17% 

BARCELONA TRANVÍA TRAMBESOS 2002 2012 169.000.000 322.550.000 153.550.000 90,86% 

SEVILLA TRANVÍA METROCENTRO 2006 2012 60.500.000 95.000.000 34.500.000 57,02% 

TENERIFE TRANVÍA LAGUNA 2003 2006 181.100.000 305.570.000 124.470.000 68,73% 

MADRID TRANVÍA ML 1 2004 2007 75.300.000 262.250.000 186.950.000 248,27% 

MADRID TRANVÍA METRO OESTE 2004 2012 270.000.000 595.500.000 325.500.000 120,56% 

MADRID TRANVÍA PARLA 2005 2015 116.400.000 298.000.000 181.600.000 156,01% 

MURCIA TRANVÍA LÍNEA 1 2008 2010 147.330.000 268.000.000 120.670.000 81,90% 

ZARAGOZA TRANVÍA LÍNEA 1 2009 2013 401.000.000 401.000.000 0 0,00% 

VITORIA TRANVÍA 
ABETXUCO-
LAKUA 2003 2009 63.000.000 99.000.000 36.000.000 57,14% 

GRANADA TRANVÍA METRO LIGERO 2006 2012 355.800.000 502.000.000 146.200.000 41,09% 

CÁDIZ TRANVÍA TREN-TRAM 2007 2012 140.000.000 225.000.000 85.000.000 60,71% 

GRANADA A. A. P. LAC 2014 2015 8.700.000 13.500.000 4.800.000 55,17% 
Fuente: Vía Libre (2001, 2002, 2003, 2003, 2004, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2009, 2010, 2012, 2013), Tussam (2012), La Voz de 

Cádiz (2007), Cobo (2015), Romeu (2012), Europa Press (2006), Álvarez (2012), OHL, Marcos (2015) 
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ANEXO II. CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA 
BUENOS DÍAS/TARDES, MI NOMBRE ES…. Y TRABAJO EN IPSOS, EMPRESA DE ESTUDIOS Y SONDEOS DE 
OPINIÓN. ESTAMOS HACIENDO UNA ENCUESTA EN ANDALUCIA PARA CONOCER LA OPINIÓN DE LOS 
CIUDADANOS SOBRE EL TRANSPORTE PÚBLICO. ¿PUEDO HACERLE UNAS PREGUNTAS? GRACIAS. 
EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, FINANCIADO POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA, DESDE 
LA UNIVERSIDAD DE GRANADA ESTAMOS REALIZANDO UN SONDEO PARA CONOCER LA PERCEPCION DE 
LOS CIUDADANOS RESPECTO A LAS ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE PÚBLICO. 
(NO LEER) EL CUESTIONARIO DURA SOLO 10 MINUTOS, Y A TRAVES DE ÉL SE PRETENDE QUE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SEPAN CUÁL ES LA OPINIÓN DE LA POBLACIÓN RESPECTO A LAS 
INVERSIONES EN TRANSPORTE PÚBLICO. USTED AHORA TIENE LA OPORTUNIDAD DE DAR SU OPINIÓN, 
QUE SERA TRATADA CON ABOLUTO ANONIMATO. GRACIAS DE ANTEMANO POR SU COLABORACIÓN. 
 
P1.- Aproximadamente ¿cuántas veces utiliza usted el transporte público en un día laborable (ida es un viaje 
y vuelta otro, independientemente de los transbordos que se hagan)  
(ENTENDEREMOS POR DIA LABORABLE CUANDO EL ENCUESTADO TENGA QUE IR A TRABAJAR O AL 
INSTITUTO/UNIVERSIDAD….) Y  NO LABORABLE CUANDO NO TENGA QUE IR A TRABAJAR O AL 
INSTITUTO/UNIVERSIDAD….) 
------------ 
8. No usa 
SI NO USA (cod.8 en P1), SALTAR A P3 
 
P2.- Dígame el modo de transporte público que utiliza en cada viaje en un día laborable. LEER. RESPUESTA 
MULTIPLE 
1. Autobús urbano 
2. Autobús interurbano/Metropolitano 
3. Metro 
4. Metro ligero/tranvía 
5. Tren de cercanías 
6. Taxi 
7. Bicicleta de alquiler 
 
P3.- Aproximadamente ¿cuántas veces utiliza usted el transporte público en un día no laborable?  
------------ 
8. No usa 
SI NO USA (cod.8 en P3), SALTAR A P5 
 
P4.- Dígame el modo de transporte público que utiliza en cada viaje en un día no laborable. LEER. 
RESPUESTA MULTIPLE 
1. Autobús urbano 
2. Autobús interurbano/Metropolitano 
3. Metro 
4. Metro ligero/tranvía 
5. Tren de cercanías 
6. Taxi 
7. Bicicleta de alquiler 
SI ‘NO USA’ EN P1 & P3, PASAR A  P7. 
SI ‘USA’ EN P1 OR P3, HACER P5 Y P6 
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P5.- Dígame las franjas horarias en las que usted utiliza habitualmente el transporte público. RESPUESTA 
MULTIPLE 
1. Antes de la 7AM 
2. Entre la 7 y las 9 AM 
3. Entre las 9 AM y las 6 PM 
4. Entre las 6 PM y las 9 PM 
5. Después de las 9 PM 
 
P6.- De los modos de transporte público que utiliza usted, ¿cuál de ellos considera que utiliza vehículos muy 
antiguos que deberían cambiarse? RESPUESTA MULTIPLE 
1. Autobús urbano 
2. Autobús interurbano/Metropolitano 
3. Metro 
4. Metro ligero/tranvía 
5. Tren de cercanías 
6. Taxi 
7. Bicicleta de alquiler 
8. Ninguno 
A TODOS 
 
P7.- ¿Por qué razones cree usted que hay gente que utiliza poco o no utiliza el transporte público? LEER. 
RESPUESTA MULTIPLE 
1. Lejanía de las paradas (al punto de salida o de llegada) 
2. Demasiado tiempo de viaje o espera 
3. Incomodidad 
4. Precio del billete 
5. Inseguridad 
6. Otros 
7. Ns/Nc 
 
P8.- ¿Cree usted que alguno de los modos de transporte público de su ciudad está sobredimensionado (es 
decir, que frecuentemente circula con pocos viajeros) RESPUESTA MULTIPLE 
SI. ¿Cuál? 
 1. Autobús urbano 

2. Autobús interurbano/Metropolitano 
3. Metro 
4. Metro ligero/tranvía 
5. Tren de cercanías 
6. Taxi 
7. Bicicleta de alquiler 

NO 
NS/NC 
 
P9.- En términos generales, ¿considera que el precio que paga por el transporte público con respecto al 
servicio que ofrece es… RESPUESTA UNICA 
1. Muy alto 
2. Alto 
3. Razonable 
4. Bajo 
5. NS/NC 
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P10.- ¿Sabía usted que normalmente con lo que paga por su billete no está pagando todo el coste de su 
viaje en transporte público? RESPUESTA UNICA 
1. Si 
2. No 
 
P11.- ¿Cuál de los siguientes modos de transporte considera que debería potenciarse más en las ciudades?  
RESPUESTA UNICA 
1. Transporte público 
2. Vehículo privado 
 
P12.- Señale el tipo de transporte público que considere que se ajusta más a sus preferencias RESPUESTA 
UNICA 
1. Transporte público en superficie (autobús, metro ligero por las calles, etc.) 
2. Transporte público subterráneo (metro subterráneo, ferrocarril subterráneo, etc.) 
 
P13.- ¿Considera que la inversión en transporte público debería ser mayor o menor que la realizada en su 
ciudad en los últimos 10 años? RESPUESTA UNICA 
1. Mayor 
2. Menor 
3. La inversión ha sido satisfactoria  
4. (No leer) Ns/Nc (Marcar esta respuesta solamente si el entrevistado reconoce no saber qué responder) 
 
P14.- Manifieste su grado de acuerdo o desacuerdo en las siguientes afirmaciones, en una escala del 1 
(COMPLETAMENTE EN DESACUERDO) AL 5 (COMPLETAMENTE DE ACUERDO). ROTAR FRASES 
(No leer)  NS/NC (Marcar esta respuesta solamente si el entrevistado reconoce no saber qué responder) 
1 (Completamente en desacuerdo) 2 3 4 5 (Completamente de acuerdo) 

 
1.- El transporte público ayuda a mejorar la vida en las ciudades 
2.- La peatonalización de calles en mi ciudad ha sido adecuada 
3.- Valoro positivamente reducir el espacio disponible para los coches en las calles (eliminar carriles, 
aparcamientos, etc.) para dárselo al transporte público (carril-bus, metro ligero/tranvía) 
4.- La frecuencia de paso de los vehículos (autobús, metro, tren de cercanías, etc.) es adecuada 
5.- En general, las infraestructuras de transporte público en mi ciudad son adecuadas 
6.- En general, mis viajes en transporte público son cómodos y de calidad 
7.- Las líneas de transporte público cubren adecuadamente todas las zonas de la ciudad(Entrev. Se refiere a 
si las líneas y paradas de transporte público están cerca o lejos de la vivienda, el trabajo, etc., y de los sitios 
importantes de la ciudad) 
8.- Es seguro utilizar el transporte público en mi ciudad, independientemente de la hora (Entre.: se refiere a 
seguridad respecto a robos, violencia, etc.) 
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P15.- Manifieste su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación,  en una escala del 1 
(COMPLETAMENTE EN DESACUERDO) AL 5 (COMPLETAMENTE DE ACUERDO). ROTAR FRASES “los 
siguientes proyectos de transporte público realizados en mi ciudad han tenido unimpacto positivo (a nivel 
económico, de mejora de la calidad de vida, etc.)”.  
 
NO PROCEDE(Entrev.: Cuando en su ciudad no se han realizado proyectos o inversiones de los modos de 
transporte en cuestión) 
(No leer)  NS/NC (Marcar esta respuesta solamente si el entrevistado reconoce no saber qué responder) 
1 (Completamente en desacuerdo) 2 3 4 5 (Completamente de acuerdo) 

 
1.- Carriles reservados para el autobús 
2.- Metro 
3.- Metro ligero por las calles/tranvía 
4.- Ferrocarril de cercanías 
5.- Estaciones intermodales 
 
P16.- Exprese su grado de acuerdo con la siguiente afirmación,  en una escala de 1 (COMPLETAMENTE EN 
DESACUERDO) AL 5 (COMPLETAMENTE DE ACUERDO): 
CONSIDERO INNECESARIA O EXCESIVA LA INVERSIÓN DE DINERO PÚBLICO DURANTE LOS ÚLTIMOS 
AÑOS EN MI CIUDAD PARA LOS SIGUIENTES MODOS DE TRANSPORTE. (ROTAR FRASES) 
NO PROCEDE (Entrev.: Cuando en su ciudad no se han realizado proyectos o inversiones de los modos de 
transporte en cuestión) 
(No leer)  NS/NC (Marcar esta respuesta solamente si el entrevistado reconoce no saber qué responder) 
1 (Completamente en desacuerdo) 2 3 4 5 (Completamente de acuerdo) 

 
1. Autobús urbano 
2. Autobús interurbano/Metropolitano 
3. Metro 
4. Metro ligero/tranvía 
5. Ferrocarrilde cercanías 
6. Taxi 
7. Bicicleta de alquiler 
 
P17.- Valore los siguientes tipos de transporte del 1 (ABSOLUTAMENTE INADECUADO) AL 5 
(COMPLETAMENTE ADECUADO) para la ciudad donde vive y sus necesidades de transporte. (ROTAR 
FRASES) 

1 (Absolutamente inadecuado) 2 3 4 5 (Completamente adecuado) 
1. Autobús urbano 
2. Autobús interurbano/Metropolitano 
3. Metro 
4. Metro ligero/tranvía 
5. Ferrocarril de cercanías 
6. Taxi 
7. Bicicleta  
8. Coche 
9. Moto 
 



 

   
 

Proyecto GGI3003IDIE. Entregable 6: INFORME FINAL Y CONCLUSIONES Pág255 

P18.- Puntúe los siguientes aspectos según los considere más o menos importantes de cara a invertir por 
parte de las Administraciones Públicas en una escala de 1 (NULA IMPORTANCIA) A 5 (MUCHA 
IMPORTANCIA) (ROTAR FRASES) 

1 (Nula importancia) 2 3 4 5 (Mucha importancia) 
 
1. Sanidad 
2. Educación 
3. Transporte público 
4. Justicia 
5. Empleo 
6. Seguridad ciudadana 
7. Medio ambiente 
 
P19.- Puntúe los siguientes aspectos según lo considere más o menos importante a la hora de utilizar el 
transporte público  en una escala de 1 (NULA IMPORTANCIA) A 5 (MUCHA IMPORTANCIA) (ROTAR FRASES) 

1 (Nula importancia) 2 3 4 5 (Mucha importancia) 
 
1. Comodidad 
2. Antigüedad de los vehículos 
3. Seguridad frente a robos, violencia, etc 
4. Frecuencia de paso 
5. Tiempo de viaje 
6. Precio del billete 
7. Distancia de la parada al punto de partido y/o llegada 
 
P20.1.- EDAD ____________ 
P20.2.- SEXO: Hombre / Mujer 
P20.3.- DISTANCIA AL LUGAR DE TRABAJO/ESTUDIO (en KM) 
(ANOTAR 0 SI NO TRABAJA/ESTUDIA O LO HACE DESDE CASA). ____ NS/NC 
 
P20.4.- SALARIO MENSUAL BRUTO (LEER) 

1.- Sin empleo 
2.- < 1000 euros 
3.- 1000-1500 euros 
4.- 1500-2100 euros 
5.- >2100 euros 
6. NS/NC 

P20.5.- NIVEL DE ESTUDIOS 
1. Educación primaria/sin estudios 
2. Educación secundaria obligatoria 
3. Bachillerato/ciclo formativo de grado medio 
4. Ciclo formativo de grado superior 
5. Titulado universitario 
6. Posgraduado universitario o superior. 
 

HEMOS TERMINADO. MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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ANEXO III. DIFUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Como parte de la difusión de resultados se ha enviado el resumen de un artículo al XII Congreso de 
Ingeniería del Transporte (CIT). El CIT se celebrará en Valencia (España) el 7, 8 y 9 de junio de 2016. La 
sede del congreso será la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universitat Politècnica de València. 
 
El tema del CIT 2016 es: “Transporte Eficiente, Seguro e Inteligente”. Como en ediciones anteriores, el CIT 
2016 busca promover el intercambio nacional e internacional de trabajos científicos y profesionales en 
diferentes ámbitos del transporte. 
 
Una selección de las ponencias revisadas será publicada en números especiales de las revistas científicas  
Transportation Research Procedia y Transport Policy de la editorial internacional Elsevier. 
 
El CIT es promovido por el Foro de Ingeniería de los Transportes (FIT), una asociación académica sin ánimo 
de lucro, cuyo objetivo es la convocatoria y organización del congreso, además de velar por la calidad y 
orientación del mismo. 
 
 

 
Figura 90. Áreas temáticas del Congreso de Ingeniería del Transporte 

  



 

   
 

Proyecto GGI3003IDIE. Entregable 6: INFORME FINAL Y CONCLUSIONES Pág258 

INVERSIONES EN PROYECTOS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN 
LAS CIUDADES: ¿QUÉ PIENSAN LOS CIUDADANOS? 
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RESUMEN 

 
En los últimos años se han llevado a cabo en Andalucía importantes proyectos de 
infraestructuras de transporte público de todo tipo, los cuales han tenido en ciertos casos un 
impacto significativo en los habitantes de las áreas metropolitanas andaluzas. 
 
Sin embargo, no se han realizado estudios para conocer la opinión de los habitantes en 
relación a estos proyectos. En este artículo se realiza un análisis sobre la percepción de los 
ciudadanos sobre dicho impacto, en base a una encuesta de 1.200 entrevistas telefónicas 
realizadas en 2015 en las ocho capitales andaluzas. Se trata de conocer la opinión de los 
ciudadanos respecto a las inversiones y proyectos de infraestructuras de transporte público 
y respecto al nivel de adecuación de las mismas a la ciudad en la que viven. Asimismo, se 
analiza la percepción de utilidad de las infraestructuras ya existentes a través de la opinión 
de los encuestados. 
 
Los resultados demuestran que los habitantes de las ciudades que cuentan con un medio de 
transporte público subterráneo tienen una mayor preferencia por los modos subterráneos 
que en aquellas ciudades donde no lo tienen. Además, se demuestra que el metro ligero es 
el medio de transporte más impopular entre los ciudadanos, especialmente en Granada y 
Jaén, ciudades en las que los proyectos de metro ligero están planteando problemas (gran 
retraso en la inauguración en el primer caso y suspensión del servicio en el segundo). 
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INVESTMENT IN PUBLIC TRANSPORT PROJECTS IN CITIES: 
WHAT DO CITIZENS THINK ABOUT IT? 

Authors 
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ABSTRACT 

In recent years, important public transport infrastructures projects have been done in 
Andalusia, some of them having a significative impact on the habitants of its metropolitan 
areas. 
 
Nevertheless, no studies have been done to know the habitants’ opinion concerning these 
projects. This article presents an analysis about the citizens’ perception of this impact, 
based on a 2015 survey with a sample of 1200 individuals living in the eight andalusian 
capital cities. Perceptions about public transport infrastructures are studied concerning 
citizens’ preferences and infrastructures adequation level to the city they live in. Finally, 
the utility of existent infrastructures is analyzed through the opinion of the survey 
respondents. 
 
Results prove that people living in cities which already have an underground transport 
mode have a larger preference for underground public transport than those who live in 
cities that don’t have any. In addition, it is proved that light rail transit is the most 
unpopular transport mode among citizens, especially in Granada and Jaén, where light rail 
transit projects are posing some problems (long delay on the inauguration date in the first 
case and cancelled service in the second). 
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