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3.1

3
El transporte público se considera un
elemento
clave de política urbana de
cualquier ciudad o territorio que pretenda
figurar en el panorama internacional.
Sólo aquellas que apuesten por un
Transporte
Público
Colectivo
(TPC)
potente podrán proporcionar alternativas
de desplazamiento viables en coste y
tiempo en entornos metropolitanos cada
vez más extensos, convirtiéndose de este
modo en una herramienta indispensable
de equidad social. Ciudades basadas en
el vehículo motorizado ya resultan hoy
en día insostenibles por la congestión,
accidentalidad, polución y reducción de
espacio público.
En general se desconoce en términos
de servicio, eficacia, o coste social los
que supone el TPC. Esa ignorancia suele
generar quejas públicas, desdenes, o
propuestas inadecuadas.
Se desconoce por lo general que los costes
de implantación gestión y mantenimiento
son elevados y no suelen cubrirse con

el billete pagado por los usuarios. La
“pata” económica es la más delicada: Sin
subvenciones públicas (que suelen ser
superiores al 50% del coste total de esta
infraestructura),
resulta
prácticamente
imposible proporcionar un servicio decente.
Ello no quita que sea obligatorio
proporcionar la mayor eficacia y el menor
impacto con los recursos disponibles.
Es cierto que su planificación y explotación,
competencia de las administraciones
locales correspondientes, se realiza bajo
la óptica del usuario cautivo, es decir,
aquel que no tiene otra alternativa: niños,
personas con problemas de movilidad, o
ancianos, y personas sin acceso económico
a un automóvil.
Nadie duda de la contribución social
del transporte público, pero también se
requiere en un planteamiento más amplio,
de tal modo atraiga también a los usuarios
no cautivos (que pueden utilizar el coche),
mejorando su competitividad frente al
vehículo privado, sobre todo por lo que

se refiere al tiempo de desplazamiento; en
especial por lo que se refiere al transporte
interurbano, que en la actualidad puede
llegar a triplicar el del vehículo privado
motorizado en largos recorridos.
Todavía se mantiene y se implementan
servicios de TP que compiten entre si. Esta
poca visión limita la oportunidad de crear
un sistema más integrado y eficiente del
conjunto, capaz de atraer a usuarios no
cautivos. También la poca atención a los
sistemas públicos de transporte individual
y su capacidad de potenciación del TP si
se les integrara adecuadamente.
¿Están los sistemas de TP condenados a
ser siempre deficitarios y poco efectivos
comparados con el vehículo privado
motorizado? Razonar los motivos y sugerir
posibles soluciones, que deben partir, como
siempre, de entender las motivaciones
de los usuarios, principales actores del
problema, y establecer fórmulas adaptados
a ellas, es objetivo de este capítulo.
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3.1

Aclarando conceptos y tópicos

Leer numerosas opiniones en prensa, o escuchar
enconadas tertulias de radio o televisión donde,
más con buena voluntad que conocimiento, se
tratan los problema y bondades del Transporte
Público (TP), permite observar el gran
desconocimiento que existe al respecto, pero que
además se transmiten y reproducen con gran
facilidad (diarios digitales, blogs, vídeos..) como
meras afirmaciones de opinión, hasta convertirse
en pseudoverdades (en especial en períodos
electorales), que difícilmente pueden ser rebatidas
por personas con los conocimientos adecuados.
Veamos algunas:
(1) ¿De qué hablamos cuando nos referimos a TP?
(2) El carril bus, ese espacio infrautilizado
(3) El TP es caro
(4) ¿Mas recursos = más eficacia?
(5) ¿Qué es lo más importante del TP?
(6) El TP, ¿es (siempre) sostenible?
(7) El TP, sólo la alternativa de los que no pueden
utilizar el vehículo privado.

(1) ¿De qué hablamos cuando nos referimos a
Transporte Público?.

Figura 3.1: Cuadro de evaluación de características de
sistemas de transporte público (TPC y TPI).
Fuente: Elaboración propia.

La denominación Transporte Público se utiliza
coloquialmente para referirse de forma genérica
a los sistemas urbanos de transporte colectivo
tradicionales bus urbano, metro o tranvía, en sus
diferentes modalidades. Pero tan sólo se trata de
una parte.

Figura 3.2: Taxi de Barcelona.

Al margen de las ventajas o desventajas técnicas
que proporcionan, que se tratan más adelante,
este modelo clásico implica cuatro características
funcionales básicas: (1) transporte accesible y
orientado al público, (2) una gestión directa o
supervisada de las administraciones, (3) capacidad
de transporte colectivo, es decir, transporte de
grupos numerosos de usuarios en cada vehículo; y
(4) itinerarios, paradas y horarios predefinidos a los
cuales debe adaptarse el usuario.
Aunque al Taxi se le de en España un tratamiento
administrativo de Servicio Público (SP), este no
deja de ser una más dentro de una cobertura de
opciones que necesitan los usuarios. De hecho,
comparte el carril bus en muchas ciudades. La
diferencia básica con el TP estriba en los puntos 3 y
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4 (y no totalmente), al tener una capacidad reducida
de transporte y no tener itinerarios predefinidos; tan
sólo una limitación en la localización de paradas en
algunas ciudades o lugares como aeropuertos. Es
accesible al público en general y está supervisado
por la administración con tarifas preestablecidas.

trata de una oferta generada originalmente por
iniciativa privada cuya innovación está soportada
básicamente bajo un riesgo particular, que la
sociedad o las administraciones asume excepto
en la necesidad de regular su uso del espacio
público.

No tienen en cambio esa consideración social de
servicio colectivo que se le otorga al Transporte
Público tradicional, quizás porque el precio
discrimina a una parte de la población. Pero se olvida
a menudo que el TP tradicional está subvencionado
en gran medida por la administración.
No puede olvidarse que estos servicios pueden
suponer un % significativo de desplazamientos
al complementar de forma más eficiente
(intermodalmente) itinerarios que el TP no puede
cubrir por si mismo.

Pero lo que cuenta, ¿no es, al fin y al cabo, la
capacidad de transportar personas mediante
sistemas puestos al servicio del público que
respondan a las diferentes necesidades en tiempo,
accesibilidad, y coste asequible?
Quizás debería empezarse a considerar el transporte
público como una amalgama de opciones de las
cuales se debe potenciar sus ventaja técnicas
individuales, pero sobre todo las de la posible
interrelación, ya que esa complementariedad es
precisamente lo que puede incrementar su valor y
efectividad social. Al final, ¿de lo que se trata no es
de conseguir el máximo beneficio colectivo?.

Los servicios de nueva creación: bicicleta pública,
coche o moto compartidos (coloquialmente
denominados sharing), ofrecen opciones que
el sistema tradicional no puede proporcionar
engeneral: flexibilidad en horarios e itinerarios,
accesibilidad de puntos de origen y destino.
No debe olvidarse además que excepto los servicios
de bicicleta con estación (mediante concesión) se

Si quisiéramos ser más descriptivos, debería
diferenciarse entre Transporte Público Colectivo
(TPC) y Transporte Público Individual (TPI) para
identificar esos dos modelos que, aún siendo
diferentes, no dejan de ser complementarios.
Existe una amalgama de grises al tratar la frontera
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entre el primero y el segundo, pero la diferencia
fundamental estriba en la rigidez de las rutas a las
cuales debe adaptarse el usuario, o la posibilidad
individualizada en el segundo caso. Las rutas
predeterminadas tienen mucho que ver con la
capacidad de transporte masivo de los TPC frente
a los TPI, y la necesidad por consiguiente de
prefijar puntos de acceso suficientemente potentes
y localizados de manera que pueda resultar
atractivos para el mayor número de usuarios.
Si bien la diferencia de volumen de personas que
desplaza el TPC respecto al TPI es clara, no debe
sin embargo menospreciarse la función pública
de este último, tanto por su tarea complementaria
en los desplazamientos cotidianos (ver Cap 3.5),
como al responder a necesidades específicas
individuales que el TPC no puede proporcionar. Y
sobre todo, porque permite sustituir al vehículo
privado.
En un futuro próximo el TPI va a ser también un
actor esencial en la solución para conseguir reducir
el número de vehículos privados circulando en las
ciudades y, por consiguiente, deberá valorarse el
beneficio que supondrá en términos de ahorro de
espacio público viario o de reducción de impactos
ambientales.
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(2) El carril bus, ese espacio infrautilizado.

Figura 3.3: Comparativa del espacio público ocupado por el
TP o por vehículos equivalentes.

Ver un carril bus casi siempre vacío cuando los
vehículos están haciendo cola, conduce a pensar,
a los ojos de muchos conductores, que los carriles
bus son un espacio mal aprovechado…sobre todo
para el vehículo.
Esta resistencia a implantar una infraestructura
exclusiva para el TP es, además, mayor cuanto
más reciente es ese TP en la ciudad. Pero si se
hace este tipo de afirmaciones es porque se
desconocen dos aspectos básicos:
- ¿Sabemos realmente qué infraestructura
necesitaríamos si toda esa gente que se traslada
ahora en transporte público lo pudiera hacer en
vehículo privado?.
- ¿Cómo vamos a conseguir que la gente vaya
más en transporte público si no le proporcionamos
ventajas que lo hagan en tiempo algo más
competitivo que el vehículo privado?.
La figura adjunta (Figura 3.3) donde se representa
el número de vehículos necesarios para transportar
los mismos pasajeros en dos modos de transporte
público, es suficientemente clarificadora.

Desplazar personas en vehículo
privado
requiere
un
espacio
público viario 22 veces superior al
del bus o 27 veces al del tranvía.
3.6
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Complementando la información de esta imagen,
podemos añadir que ese tranvía, que a plena
capacidad transportaría 200 personas, ocuparía
32 m de vía; para transportar las mismas personas
se requerirían dos autobuses articulados, que
ocuparían 40m de carril. La misma cantidad
traducida en vehículos privados (y siendo generosos
con una ocupación de 1,5 personas por vehículo),
requeriría 145 automóviles, que puestos en línea
vendrían a ocupar 870 m (suponiendo vehículos de
4 m de longitud y 2 m de separación entre ellos). Es
decir, casi 9 calles de 100 m en paralelo.
En resumen, desplazar las mismas personas en
vehículo privado requiere un espacio público 22
veces superior al del bus o 27 veces al del tranvía [1].
Ello proporciona una idea del espacio consumido
dependiendo del modo de transporte
Si lo queremos expresar en términos dinámicos:
mientras un tranvía tardaría 1,4 minutos en llegar
a la siguiente estación transportando a los 200
pasajeros, en ese tiempo tan sólo 100 de los 145
vehículos (el 68%) habría superado la misma
parada[2]. El resto estaría todavía por alcanzarla.
Algunos casos reales son también un ejemplo
demostrativo de lo que antes observamos de
forma teórica. El único carril Bus-VAO que existe en
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Madrid en la autovía A6, transporta tantos pasajeros
como los tres carriles de vehículos adyacentes.
Curiosamente, y visto el resultado, en cambio, tan
sólo se empieza a pensar en expandir este modelo
más de 20 años después.

significativos para insistir en su mayor desarrollo,
dado los beneficios que aporta. No se trata de
carriles bus, pero si en cualquier caso de formas de
optimizar el espacio público viario, que deberán ser
contempladas y asumidas.

¿Podemos entonces seguir dudando del la eficacia
y utilidad de un carril bus por su capacidad de
transporte y también como ahorro en espacio viario
respecto al del vehículo motorizado?.

(3) El TP es caro

En definitiva, los carriles bus no sólo son necesarios.
Su utilidad como herramienta de transporte urbano
está clara, pero también su eficiencia en términos
de espacio público requerido es indudable.
Además, los inconvenientes del TP por tiempo
perdido en acceder a las paradas o las esperas por
frecuencias de paso, deben ser compensadas con
vías exclusivas que evitan las interferencias con el
tránsito privado, de modo que, además de ganar
velocidad, también permite dar fiabilidad sobre el
servicio que desean proporcionar (frecuencia de
paso - período).
Los resultados del análisis de lo que suponen los
servicios de vehículo compartido[3] en términos
de ahorro de espacio público son suficientemente

Es muy habitual escuchar quejas sobre el precio
excesivo del TP, refiriéndose obviamente al coste
del ticket de un desplazamiento. Seguramente
se desconoce que prácticamente todo el TP está
subsidiado con fondos públicos de un modo u otro
(Figura 3.5), sobre todo si se quiere proporcionar
un servicio aceptable, dado que en general, con
lo que pagan los usuarios sería imposible hacerlo.
La experiencia muestra que en general, sin un TP
subsidiado, al menos en el inicio, el servicio tiende
a ser más bien deficiente.
La mayoría de servicios de TP de bus urbano
gestionados por empresas privadas (normalmente
en concesión) deben ser subvencionados por las
administraciones locales para conseguir una calidad
mínima, aunque también es cierto que normalmente
existe un déficit claro de gestión que impide aplicar
fórmulas y sistemas que puedan integrar la iniciativa
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Figura 3.4: Tabla comparada entre ciudades europeas de tarifas y cobertura
Fuente: Estudio Comparativo de los sistemas de financiación del transporte
público en diferentes áreas metropolitanas de Europa. ATM.- EMTA2001)
Figura 3.5: Tabla de costes de adquisición de diferentes vehículos de transporte
público colectivo.2015
Fuente: Análisis de costes y prestaciones de sistemas de transporte público
colectivo. TFM. Master en Logística y Transportes. Escuela Caminos. Mª Dolores
Herrero Tomás. 2014
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privada.
En cualquier caso, sin esa aportación económica
social que permite reducir el PVP del billete e integrar
gratuitamente a determinados sectores sociales, el
precio sería un factor de disuasión tan importante,
que seguramente tampoco atraería a suficientes
usuarios. Para aclararlo mejor sería conveniente
desarrollar algo más este tema.
Los costes del TP pueden clasificarse en cuatro
tipos: 1) el coste de implantación (inversión); 2) los de
operación; 3) los del usuario, y 4) las externalidades
generadas (contaminación y ruido). Los dos
primeros son los que en general se comprenden
con mayor facilidad, ya que se refieren al coste de
construcción inicial, de gestión y de mantenimiento
de la infraestructura, los cuales repercuten clara y
directamente en el sistema.
Estos costes se calculan de diferentes modos y
considerando aspectos diversos. El análisis de
costes daría para un curso específico, que no
pretende ser objeto de este documento. Pero es
interesante conocer algunas cifras que muestren la
magnitud de la cuestión.
Si hablamos de costes de construcción o
explotación de una red de TP (técnicamente

Figura 3.6: Comparativa para modos de transporte de la
capacidad de transporte y el coste de construcción/km.
Fuente: PTP

Mientras
los
costes
de
construcción
de
los
modos
ferroviarios puede duplicar los de
los modos viarios, su capacidad
de transporte diario puede ser 4 o
5 veces superior, motivo por el cual
su retorno social es muy superior.

denominados de inversión) los costes de los modos
ferroviarios son claramente superiores, en especial
los subterráneos sobre los viarios (Figura 3.6).
Con los costes de explotación ocurre algo parecido
(Figura 3.5): proporcionar una línea de bus, de
pongamos, 20 km de longitud, con períodos de
paso (frecuencia) cada 10 min (con una velocidad
comercial de 15 km/h), requeriría 10 vehículos para
completar el circuito. El coste de material móvil sería
de 2M de euros en caso de buses convencionales;
8M si fueran buses eléctricos. En el caso del tranvía,
cuya velocidad comercial asciende a 25km/h,
requeriría 5 vehículos por circuito, cuyo coste sería
27,5 M de euros.
Sin embargo, no puede medirse la sostenibilidad
social de un sistema fijándose exclusivamente
en el coste de adquisición de la infraestructura y
su mantenimiento, sino en el retorno social que
proporciona gracias al número de personas que
finalmente llega a transportar, en especial en horas
de mayor demanda. En sistemas de transporte
colectivo, los períodos de amortización deben
calcularse en décadas para evaluar el coste por
usuario como indicador de rentabilidad social.
La Figura 3.8 muestra como los modos
aparentemente más caros de construcción y
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Figura 3.7 : Coste por vehículo*km de diferentes Tr. Públicos
Figura 3.8 : Coste por pasajero transportado de diferentes
sistemas de Tr. Público colectivo de BCN
Fuente: PTP

explotación (los ferroviarios) son en realidad los
más eficientes debido a su mayor eficacia en el
transporte de viajeros por hora. Pueden superar a
los modos viarios (bus) en 5 veces la capacidad de
transporte de número de usuarios por período de
tiempo o vehículo movilizado.
Puede entonces decirse que el valor social (retorno)
puede considerarse superior cuanta mayor cantidad
de personas puede transportar por unidad de
tiempo y vehículo (y que realmente se transporten
si está bien planificado).
Ello no quita que el valor inicial de inversión
suponga un esfuerzo considerable para cualquier
ciudad que desee proporcionarlo, otro motivo por el
cual la intervención pública parece casi inevitable.
Normalmente esos períodos de retorno y riesgo
tampoco estaría dispuesto a asumirla la inversión
privada, sin determinadas garantías o al menos
facilidades financieras.

Las inversiones de TP dedicadas a
extender la red siguen en muchos
casos dando solución al usuario
cautivo, pero no atraen a aquellos
que pueden escoger (no cautivos).

(4) ¿Más recursos = mas eficacia y eficiencia?
Suele ser habitual que se identifiquen las
inversiones de mejora del TP con un incremento
paralelo del numero absoluto de pasajeros.
Ello ocurre básicamente porque todavía dichas
inversiones se destinan a extender la red, a parte
de ir modernizando los vehículos, reduciendo el
período de paso (frecuencia).
Todo ello requiere incrementar continuamente
el número de
vehículos y personal para
satisfacerlo. Es decir, el gasto mayoritario se
dedica continuamente a soportar un crecimiento
“cuantitativo” del sistema. Pero, ¿qué parte de
todo ello se invierte en una mejora operacional
(cualitativa), capaz de incrementar su eficacia
de forma sustancial, haciéndolo más atractivo al
asemejarse al vehículo privado, atrayendo de este
modo a nuevos usuarios (no cautivos)?.
Las sucesivas ampliaciones de las redes a
nuevas zonas, pero establecidos bajo los mismos
criterios operacionales del “usuario cautivo”, atrae
básicamente a nuevos usuarios de esa índole.
Pero también cada nueva extensión de la
red significa un incremento de los costes de
explotación anual. Sin embargo, no incrementa en
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igual proporción el numero absoluto de usuarios
captados. Dicho de otro modo, crece el coste por
usuario transportado, es decir, el coste global del
transporte público.

Figura 3.9. Evolución de la oferta, la demanda y los costes totales del sistema tarifario integrado en BCN.
Fuente: PTP. Informe preliminar sobre finançament de la PTP (2011)

La Plataforma per a la defensa del Transport Públic
(PTP) demostró en el caso de Barcelona (Figura
3.9), que el sistema de bus de la conurbación
de Barcelona se estancaba en el crecimiento
de usuarios mientras los costes operacionales
seguían creciendo año a año. Se inyectaban más
recursos, pero ello no atraía nuevos usuarios.
Se concluyó que la configuración del modelo
vigente, que en aquel momento todavía funcionaba
básicamente con el sistema tradicional de líneas
independientes no reticulado (“spaguetti”) no
aportaba la eficacia suficiente para atraer a los
usuarios no cautivos (que podían escoger).
Otro ejemplo paradigmático y clarificador
lo presenta también Barcelona, cuando la
acumulación de líneas y buses en exceso en las
dos vías principales: Avda. Diagonal o en la Gran
Vía, redujo hasta tal punto la eficacia, que en hora
punta, los buses estaban más tiempo parados
esperando a recoger pasajeros que circulando,
dado que se producían colas de vehículos que
se auto-limitaban (Figura 3.11). Ello obligó a crear
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un sistema de parada doble, en un intento de
minimizar el problema, pero que en el fondo seguía
siendo estructural.

Figura 3.10: Modelo tradicional de red de líneas de bus urbano
de Barcelona (spaghetti) y nuevo modelo (reticulado).

Figura 3.11: Autocolapso del bus urbano en Barcelona.(Avda.
Diagonal) debido a un exceso de líneas; exceso de demanda
hora punta en sistema BRT de Bogotá (Transmilenio).

Puede entonces concluirse que la mejora dedicada a
incrementar el número de buses por línea para ganar
frecuencia puede resultar incluso contraproducente
al afectar el factor principal: la velocidad comercial
que da servicio a los usuarios y, en definitiva, la
fiabilidad del sistema.
(5) ¿Qué es importante en el TPC?
Las discusiones en tertulias y opiniones en periódicos
ponen de manifiesto la tendencia a opinar sin
tener claros ni conocimientos ni conceptos claros,
realizadas sólo gracias al grado de atrevimiento que
proporciona la ignorancia o la mera oposición por
alguna razón subjetiva.
Por un lado se suele obviar el fin último del
transporte público y los corredores de transporte
de largo recorrido, principalmente como modo de
transporte cotidiano de masas; por el otro, aquello
que los usuarios realmente valoran de un sistema
de transporte público.
La Figura 3.12 muestra la capacidad de diferentes
vehículos de transporte en condiciones similares
de espacio (un carril). Observamos en ella que un
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tranvía convencional (32m de longitud), como los
que utilizan la mayoría de ciudades, puede desplazar
4.000 personas en una hora y un solo sentido
(considerando un período de paso o frecuencia de
3 minutos); conseguir desplazar la misma cantidad
de personas con autobuses convencionales, se
requerirían el triple de vehículos.
La opción subterránea: metro, gracias a la
capacidad de cada convoy (800 pasajeros) pero
también a su casi absoluta ausencia de obstáculos,
multiplica por 13 la capacidad del bus.
Debe señalarse que esta eficacia no sólo la
determina la capacidad de pasajeros por vehículo;
también su velocidad comercial y frecuencia.

Figura 3.12: Comparativa de capacidad de numero de usuarios transportados por hora y carril. .
Fuente: Plataforma per la Defensa del Transport Públic. (PTP)

Si algo debe conseguir el TP como objetivo
fundamental es transportar gran número de
personas en trayectos cotidianos de largo recorrido,
sobre todo en horas punta, y de una forma eficiente.
Deben constituir las arterias de la ciudad en términos
de conectividad urbana y territorial.
En parámetros urbanos podríamos estar hablando
de desplazamientos superiores a los 6 km por
trayecto [4]. No pueden iniciarse discusiones sobre
alternativas en un determinado ámbito si antes no
se tiene claro que cantidad de personas se espera
movilizar y en qué condiciones aceptables de
comodidad y rapidez, para que resulte atractivo
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como sistema cotidiano de transporte.
En definitiva, los modos ferroviarios claramente
se distinguen por su capacidad de transporte, y
por su velocidad comercial, lo cual determina un
volumen en hora punta superior al de cualquier
sistema viario, y a medio y largo plazo, su mayor
sostenibilidad social y económica.
Por estos motivos, resultan ridículas discusiones
sobre un modelo de metro subterráneo o aéreo
debido a coste y capacidad (caso del metro en
Bogotá por ejemplo) cuando el sistema de BRT
-Transmilenio se encuentra al borde del colapso
y la demanda de transporte público no deja de
crecer. La experiencia demuestra que en todas
las ciudades densas, el retorno social de este
tipo de obras es inevitablemente muy elevado; y
planificando a décadas vista, se observa que a largo
plazo, “mejor que sobre, que no que falte, porque
las ampliaciones posteriores de infraestructuras
siempre resultan más tediosas y costosas que la
propia obra inicial.
El caso del retraso en la conexión del tranvía en la
Avda. Diagonal de Barcelona, demorado más de
10 años, también es merecedor de un documental

de investigación sobre como las rencillas políticas
e intereses espúreos pueden demorar una obra
fundamental para un ciudad, y cuando los estudios
técnicos realizados, reflejaban por activa y por
pasiva la conveniencia social de realizar esa obra
de conexión inacabada [5].
También resulta ridículo leer repetidas opiniones de
advertencia en contra del tranvía por la capacidad
de destrozo de la vía pública que puede suponer
su implantación, sin más razonamiento que la
simple opinión [6]. Aunque no faltan tampoco
“expertos opinadores” defensores del bus eléctrico
como sustituto, por ser eléctrico, como principal
argumento.

Pero no sólo la opinión de los técnicos debe
ser la única en consideración. Los motivos que
inducen y seducen a potenciales usuarios del
transporte público (no a usuarios habituales) son
claros y deben ser tenidos en cuenta si se desea
proporcionar un sistema realmente atractivo para
el conjunto de la población, no sólo para aquellos
que no tiene otra alternativa.
El estudio sobre hábitos de NO usuarios (Figura
3.13.1) muestra que el precio, trayectos más
rápidos y mayor frecuencia de paso, son los
aspectos que les inducirían a utilizar el transporte
público; en definitiva, mayor eficacia en tiempo de

En horas punta, la eficacia del Transporte Público
es capital en un ciudad al ser capaz de movilizar en
un día laborable cientos de miles de personas, y en
especial cuando se requieren opciones que por su
eficacia disuadan del uso vehículo privado para de
reducir la contaminación. En ese sentido, la tríada:
capacidad, velocidad, tiempo, resulta esencial en
la selección del sistema a utilizar. A medio plazo
todo ello hace que además el coste por usuario sea
menor y, por tanto, socialmente más sostenible,
como ya se analizado anteriormente.
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transporte.
Los motivos principales por los cuales NO se utiliza
el transporte público (Figura 3.13.2) entre estos
usuarios es, además del simple hábito arraigado
de uso del vehículo, de nuevo la baja frecuencia, el
tiempo excesivo y el coste.

Figura 3.13.1: Mejoras que debería incluir el transporte público.
Fuente: Estudio sobre Hábitos y actitudes de los no usuarios habituales del Transporte
Público Urbano Colectivo. IDAE. 2017.

En cambio, entre los usuarios habituales, la
confortabilidad aparece como el principal atractivo,
(Figura 13.3.3), especialmente cuando se trata de
trayectos interurbanos, junto con el precio y la
rapidez. Pero en este caso, la dificultad por aparcar
en destino tiene también un peso considerable.
La fiabilidad/funcionamiento curiosamente la
penalizan los no usuarios, pero
apenas los
habituales, precisamente por el carácter cautivo
de muchos de ellos, que de hecho afirman no tener
otra opción (sin disponibilidad de vehículo privado
o de permiso de conducción) y, por consiguiente,
deben adaptarse al sistema, sin poder ser exigentes
como los No usuarios.
(6) El TP, ¿es (siempre) sostenible?
Aún cuando parezca ser una afirmación
incuestionable, lo cierto es que la realidad ha
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Figura 3.13.2: Motivos para NO utilizar el transporte público.(Usuarios no habituales)
Fuente: Estudio sobre Hábitos y actitudes de los no usuarios habituales del Transporte Público
Urbano Colectivo. IDAE. 2017.

Figura 3.13.3: Motivos para utilizar el transporte público (usuarios habituales).
Fuente: Pla Director de Mobilitat (PDM) de la RMB (2020 -2025). ATM 2019
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puesto en evidencia el error de esa afirmación en
determinadas ocasiones.
En el Capítulo 1, el concepto de sostenibilidad
se presentaba como el equilibrio de tres factores
simultáneos: eficacia técnica, eficiencia económica
e impacto ambiental. Bajo estos parámetros,
¿puede considerarse sostenible un bus circulando
casi vacío?.
Numerosos buses en zonas urbanas de baja
densidad de población proporcionan un servicio
muy poco eficaz e ineficiente. El período de paso
puede rondar fácilmente de los 30 a los 60 minutos,
al intentar proporcionar un servicio tradicional
(máxima accesibilidad) a una población muy
dispersa, y con unos recursos públicos limitados
para proporcionar los vehículos, personal y
frecuencia de paso suficientes. En definitiva, un
servicio que al final resulta útil únicamente para
aquellos que no tienen otra alternativa.
Por otra parte, este servicio, que atrae lógicamente
una demanda muy baja, supone unos ingresos por
tarifa directa de usuarios muy reducida, viéndose
obligado el municipio a realizar una aportación
económica (cobertura) elevada para cubrir los
costes que no se cubren con los usuarios.

¿A partir de qué núm. de usuarios el TP resulta más
sostenible que el vehículo privado?
Pensemos de hecho que la cobertura en una ciudad
como Barcelona o Madrid es del 50% del coste
público del billete: ante un coste real de 2 euros por
persona e itinerario, el usuario paga 1 euro (Tarjeta
T10 Integrada), y la administración pone el otro.
Pero en municipios con un servicio tan deficiente
y de poca demanda, el coste real del billete pudo
llegar a ser de 15 euros por desplazamiento[7], de
los cuales el usuario pagaba 1 euro. Es decir, una
eficiencia económica desastrosa.
También en términos de emisiones, un bus con
una carga media inferior a 10 pasajeros estaría
contaminando tanto como un vehículo privado por
km recorrido (Figura 3.15). Pero recordemos que
los buses realizan itinerarios continuos durante
la jornada laboral, de manera que en términos
absolutos correspondería a un
vehículo que
estuviera todo el día en funcionamiento permanente,
o 10 vehículos que realizasen trayectos de 1 h.
Puede afirmarse, por consiguiente, que implantar
Transporte Público no es garantía inmediata de
sostenibilidad ni técnica, ni económica, ni tan
siquiera ambiental. Dependerá del entorno urbano,
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del servicio proporcionado y sobre todo, de la
demanda real conseguida.
Por esos motivos y vistos los errores cometidos, se
deben analizar cuidadosamente las soluciones más
acordes con la estructura urbana, que permita un
compromiso entre la eficacia, su eficiencia (coste
público) y las emisiones generadas realmente.
En el caso de zonas de baja densidad urbana se
están aplicando soluciones de TP a la demanda
(también denominada flexible), que consiste en
proporcionar un servicio de traslado bajo demanda
previa desde el domicilio particular hasta los ejes
de transporte masivo utilizando vehículos de
menor tamaño o taxis que para trasladar varias
personas con un coste menor y realizando sólo los
desplazamientos necesarios bajo petición previa.
Resulta mejor en todos los aspectos que pagar un
servicio continuo infrautilizado.
La típica imagen utilizada para comparar el espacio
público viario que ahorra el uso del transporte
público (Figura 3.14) representa en realidad una
imagen estática de la movilidad, más comparable
por ejemplo en términos del espacio que requeriría
de estacionamiento si esas personas utilizasen
un vehículo propio. Pero en movilidad debe

pensarse también en términos dinámicos: un carril
de vehículos podría transportar más personas que
uno de bus, tal como mostraba la Figura 3.12 (en
determinadas condiciones) de circulación libre.
Por consiguiente, el rendimiento y capacidad de
transporte no depende sólo de la oferta disponible
en términos de espacio público viario, sino también
de los buses disponibles y su capacidad operativa;
pero sobre todo, de la demanda conseguida gracias
a la eficacia con que la planifican y gestionan las
técnicos responsables, la cual dependerá de la
política de movilidad que se adopte. No existe pues
una respuesta inmediata.

Figura 3.14: Imagen comparando el ahorro de espacio público
viario del bus respecto a su equivalente en coches coche.

Es importante disponer permanentemente del
contraste de los tres factores de sostenibilidad para
comprobar constantemente si se va por el buen
camino, o deben hacerse correcciones sucesivas
para que el punto de equilibrio se mantenga, sin
hacerse “trampas al solitario”, ni confundir a la
población.
7) El TP, la alternativa de los que no pueden usar
vehículo privado..
Cuando se revisan encuestas de satisfacción del TP
de ámbitos urbanos y metropolitanos, se observa

3.19

3 ¿COMO CONSEGUIR UN TRANSPORTE PÚBLICO ATRACTIVO? / 3.1 Aclarando conceptos y tópicos

que en general los usuarios otorgan una buena nota
al TP. Pero los encuestadores se olvidan a menudo
de indicarnos el pequeño detalle de que dichas
encuestas se realizan entre usuarios habituales,
la mayoría de los cuales no tienen otra opción
(recordemos que se denominan técnicamente
usuarios cautivos). Sus respuestas quedan
condicionadas en muchos casos por la ausencia
de una alternativa mejor, si existe, que suele ser el
vehículo privado. Si las encuestas de satisfacción
no se realizan conjuntamente con la de población
no usuaria habitual, se pierde una parte importante
de la información.
Las encuestas realizadas por el RACC sobre
movilidad cotidiana en diferentes ámbitos
metropolitanos de España a personas conductoras
que no utilizan el TP [8] muestran que el tiempo
invertido y la mala combinación son los dos factores
fundamentales para disuadir de su uso.
Estas respuestas se corroboraron en 2007 y después
en 2016 cuando en el mismo estudio anteriormente
mencionado, se compararon los tiempos de realizar
determinados itinerarios cotidianos en coche o en
TP. En ambos períodos, el tiempo invertido en TP
de media duplicaba o a veces incluso triplicaba
del vehículo privado; en aquellos itinerarios

Figura 3.15: Comparación de capacidad de transporte y emisiones.

transversales, no directos, en los que se requiere un
transbordo era especialmente mayor la diferencia.
No es de extrañar entonces que en estas
condiciones, el TP no gane adeptos, y tan sólo
llegue a captar aquellas personas que por necesidad
deben utilizarlo cotidianamente.
Si se planifica el TP pensando en términos de
usuarios cautivos, ese será el tipo de demanda que

se obtendrá con las redes de TP” [9]. El TP debe
planificarse pensando en todos los potenciales
usuarios y en especial pensando en los no cautivos
como forma de conseguir un sistema más eficaz
y eficiente, que de paso atraerá a muchos más
usuarios, afirmando así su sostenibilidad en todos
los sentidos.
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3.2

Vasos comunicantes

Otra de las grandes conclusiones de los estudios
de Congestión en los accesos a ciudades
metropolitanas españolas realizados por la
Fundación RACC [8] ha sido comprender que el
TPC y el transporte privado motorizado funcionan
hasta cierto punto como vasos comunicantes.
Los incrementos de usuarios en uno, implican las
pérdidas en el otro, especialmente para trayectos
largos. Determinadas restricciones en el uso del
vehículo privado o facilidades en el del transporte
público pueden atraer usuarios hacia este, pero
también puede producirse a la inversa. En este
sentido, el tipo de medidas y su orden de aplicación
puede condicionar el resultado final de respuesta
de los usuarios.
Por ejemplo, la reducción de estacionamientos
públicos en superficie o el incremento de su coste
resulta un motivo fundamental para que algunas
personas decidan utilizar el transporte público de
forma cotidiana o pasarse a modos activos (bicicleta
o pie). La indicaban el 75% de los encuestados

(Figura 3.16). Por consiguiente, son necesarias
políticas integradas pensadas para equilibrar o
desequilibrar los resultados hacia donde más nos
interese.
Un caso paradigmático puede ser el caso de la
comunidad de Madrid. Habiendo realizado una de
las mayores inversiones en transporte público de su
historia en extensión de la red ferroviaria y bus, no
ha modificado apenas su estructura modal [10].
Mientras se ampliaba la capacidad de la red de TP,
se ampliaba la red viaria para vehículos privados
motorizados, de modo que se mejoraban las
condiciones de acceso en ambos sistemas. Las
curvas de crecimiento de usuarios (Figura 3.17)
muestra que no hubo una ganancia de usuarios
de transporte Público, que hubiera sido lo más
deseable.

Figura 3.16: Motivos para dejar el vehículo privado.
Fuente: Estudio de congestión en los corredores viarios
.metropolitanos de acceso a Madrid. 2008. Fundación RACC
Figura 3.17: Evolución de la movilidad motorizada interna y
externa a Madrid.
Fuente: 7º informe de estado de la Movilidad ciudad de
Madrid. Ayto Madrid. 2014.

Sólo en el corredor donde se ha construido hasta la
fecha el único carril BUS-VAO de Barcelona (carril
especial para transporte público y vehículos de alta
ocupación o baja contaminación) se ha percibido
en la comparativa entre 2006 y 2016 la reducción de
tiempo para el TP de buses urbanos, al no tener que
competir con el tráfico motorizado privado.
El un caso anterior: el BUS-VAO implantado en
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la A-6 (Madrid) ha supuesto que ese único carril
transporte tantos pasajeros como los otros 6 (3 por
sentido) donde circula el resto de vehículos. Y más
sorprendente que dicha implantación no se haya
extendido al resto de la red viaria de Madrid.
Los usuarios dicen claramente (Figura 3.19) que para
dejar el coche necesitan una mejora significativa
del transporte público o exista un incentivo para
utilizar el transporte público, pero también medidas
coercitivas sobre el vehículo (peajes, coste ...), que
en cualquier caso deberían ser aplicadas teniendo
en cuenta las posibles implicaciones sobre las
personas más desfavorecidas.
Sin embargo, en documentos y planes se sigue
realizando un análisis compartimentado del
transporte público (por operadores o modos),
sin analizar su complementariedad; ni tampoco
se analiza la relación o efecto mutuo que tienen
determinadas acciones del TP sobre las decisiones
en el Tr. Motorizado Privado. De este modo se sigue
ampliando infraestructuras sin valorar su efecto
multiplicador en caso de realizar determinadas
acciones, o su efecto anulador.
De igual modo, la proyección de algunas
infraestructuras viarias de nueva creación siguen

Figura 3.18: Carril VAO en A6 (Madrid) .
Figura 3.19: Motivos para dejar de utilizar el coche.
Fuente: Barómetro de la movilidad 2019.

mostrando esa mentalidad tradicional al planificar
su construcción o ampliación de las redes viaria
arteriales, pensando en ellas como líneas de
flujo de vehículos, no de personas. Se siguen
dimensionando en función de IMD de vehículos a
motor en vez de y considerar corredores viarios que
integren flujos prioritarios para transporte público, y
su interconexión rápida en centros intermodales de
transporte. Ello implicaría también aprovechar las
habilidades de los arquitectos para diseñar espacios
públicos/ edificios preparados para altos niveles
de intercambio de personas, vehículos e incluso
mercancías en espacios atractivos, cómodos pero
efectivos para las diferentes necesidades.
Para el usuario, el factor decisivo en transporte
cotidiano es el tiempo de recorrido (mientras pueda
asumir el coste diario). Y los mismos estudios de
congestión revelan que desde diferentes lugares de
las áreas metropolitanas, para realizar recorridos
parecidos, el tiempo requerido en transporte
público colectivo era en algunos de los trayectos,
de dos a tres veces superior al del vehículo privado.
¿Cómo puede en esas condiciones esperarse que
la población lo utilice cuando NO dispone de una
alternativa mejor?
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3.3 ¿En qué fallan los sistemas de
transporte público?

que ahora se diluya entre otros aspectos como la
comodidad. De hecho podría decirse que para una
buena parte de los usuarios cautivos, el tiempo de
viaje lo dan por descontado, precisamente porque
no tienen más remedio que adaptarse a él.

Responder a esta pregunta requiere en primer lugar
romper un tabú, y a continuación, comprender
cuales son las limitaciones del modelo tradicional
que se viene aplicando en la mayoría de ciudades.

Tal como reflejaba las encuestas RACC [8] realizadas
a usuarios conductores de los corredores de acceso
en zonas metropolitanas, tan sólo un tiempo de viaje
similar al del vehículo privado les motivaría para
utilizar transporte público, cuando actualmente, en
el caso de Barcelona o Madrid podría duplicar o
incluso triplicarse en algunos itinerarios.
El tiempo de viaje acaba por tener una incidencia
directa en la eficiencia (economía), y finalmente en
el impacto ambiental del sistema. Otros contribuyen
sin duda a afianzar usuarios, pero seguramente
poco a traer otros nuevos, en especial si tienen
alternativas.

Si bien el TP presenta como condición necesaria
proporcionar equidad social al permitir la
accesibilidad universal al territorio, los aspectos
analizados anteriormente permiten concluir que no
es una condición suficiente para considerar al TP un
modo sostenible en todos los casos.
Poner en entredicho la sostenibilidad del TP podría
ser calificado de herejía por algunos si no se realizan
las aclaraciones pertinentes. Se da tan por supuesto
que las mejoras en TP son siempre un beneficio “per
se” (aunque sólo sea porque disponer de nuevos
autobuses ya supone una mejora en comodidad),
que se tiende a olvidar lo fundamental: su eficacia.
La eficacia (básicamente tiempo de viaje) es un
factor esencial para atraer más usuarios, por mucho

Figura 3.20: Tiempo comparado de desplazamiento en hora
punta entre TP y Tr. Privado en itinerarios metropolitanos.
Fuente: Estudio de congestión en los corredores viarios
metropolitanos de acceso a Barcelona. Años 2007 y 2016.

Contar únicamente con usuarios cautivos [11]
no garantiza además una mejor sostenibilidad
económica del sistema. Se debe conseguir que
este sea también lo suficientemente atractivo en
eficacia para que los NO cautivos vean en el TP una
ventaja frente al vehículo privado motorizado. De
otro modo, la silla de la sostenibilidad siempre será
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encontrará en la “pata económica” su punto débil.
La analogía siguiente puede quizás ilustrar la idea
de lo que se pretende explicar: Una persona puede
considerar que si trabaja cada día un poco más,
mejora su productividad. Vistos los resultados en
sus primeros días, su conclusión será que debe
seguir por ese camino. Cuando quizás ya trabaje 12
horas al día, el estrés, u otras patologías empezarán
a aparecer; primero levemente, pero después con
mayor intensidad. Llegará un momento que no
sólo no mejorará su capacidad productiva, sino
que su rendimiento empezará a disminuir, e incluso
colapsar hasta tener que dejar de trabajar por
agotamiento. La conclusión sería que se requiere un
cambio (personal) laboral para conseguir ser más
productivo, cuando el tiempo personal invertido
resulta ser al final un factor limitante.
No nos podemos dejar engañar por las cifras
oficiales del crecimiento anual del numero de
usuarios -que a menudo se presentan como logros-,
sin ponerlos en relación con el modo como se han
invertido los recursos. Los porcentajes relativos
de distribución modal año a año suelen ponen de
manifiesto que el TPC se sostienen ligeramente en
zonas urbanas compactas, pero fracasa en zonas

exteriores metropolitanas donde la densidad urbana
es mucho menor, a pesar de resultar tan necesario
en la movilidad cotidiana.
De momento parece ser cierto que únicamente
añadiendo recursos públicos suficientes es posible
implantar un servicio de TP aceptable que de otro
modo quizás no se podría proporcionar si el criterio
fuera la simple rentabilidad económica. Pero ello
no impide creer que conseguir una rentabilidad
del sistema y de los recursos públicos no deba ser
también un objetivo de las administraciones
¿Cual es entonces el problema fundamental
que impide a un TP ser económicamente autosostenible?
Los responsables de los sistemas de TP reclaman
permanente más recursos con el argumento de
necesitar mejoras permanentes para no perder
clientela. Pero cuando aspectos fundamentales se
van alcanzando, determinado nivel de inversiones
no consigue ya en cambio atraer los usuarios
suficientes como para compensar esas inversiones
tal como vimos en el apartado introductorio.
Se exhiben a los usuarios “cautivos” como el logro
fundamental de las inversiones aplicadas, pero
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en cambio se obvian a aquel grueso de usuarios
potenciales que no lo utilizan porque ven en el
vehículo privado una alternativa mucho más
atractiva. Y este fenómeno se sucede en casi todos
los casos porque el TP sigue estando planificado
con los criterios primigenios de equidad, teniendo al
cautivo como usuario tipo, en vez de estar también
orientado a ese grupo de población más exigente
en sus necesidades de movilidad cotidiana.

La mayoría de ciudades con sistemas de TP, se
encuentran en uno o alguno de los escenarios
siguientes:

Las mejoras habituales: el incremento del número
de vehículos y por consiguiente de frecuencia, o
extensión de la red, y últimamente motorizaciones
menos contaminantes, se publicitan como mejoras
del sistema sin ir acompañadas de una identificación
clara de los objetivos (cuando se trata de recursos
públicos).

(a) Escenarios iniciales

Todo resulta casi siempre mejorable. Pero hoy en
día la ciudad requiere objetivos claros: cuanto, hacia
donde o cómo, e incluso en comparación con qué;
con mayor razón cuando ya conocemos el alto coste
de inversión y de explotación que significa el TP. La
contaminación está siendo ahora la motivación en
el cambio de motorizaciones. Pero ello apunta a un
objetivo de ciudad, no necesariamente de mejora
de la eficacia del sistema de TP.

- (a) Se encuentran en estadios iniciales de desarrollo.
- (b) No presentan un modelo legible para el usuario.
- (c) No disponen de una estrategia coordinada.
Veamos con más detenimiento estos tres aspectos:

Puede decirse que la mayoría de ciudades todavía
se encuentran en el estadio inicial de realizar mejoras
básicas de calidad de la oferta: extender líneas
de la red de TP siguiendo el modelo “espagueti”
para abarcar el conjunto del municipio y de paso
realizar mejoras progresivas del material móvil o de
la infraestructura de las paradas, para ir ganando
usuarios. No han llegado al estadio de saturación ya
comentado (caso Barcelona), donde se comprueba,
que más recursos no supone atraer más usuarios
“efectivos” si no se formula un modelo adecuado
de eficacia frente al vehículo privado, cuando ello
es posible.
Sólo en unas pocas ciudades con una determinada
madurez en transporte público colectivo aparecen

los síntomas de “estrés” y llegan a comprender
que se requiere un cambio estructural del modelo si
quieren evolucionar de forma positiva.
Algunas ciudades lo están comprobando ahora, e
incluso, como Barcelona, finalmente, han empezado
el cambio de modelo (Octubre 2012).
Otras seguirán insistiendo sin quizás llegar a
ser conscientes del problema. Es fácil tender a
mantener los modelos tradicionales, a menos que
alguna situación ponga en entredicho ese modelo.
También es cierto que un cambio de modelo resulta
una tarea inmensa en sistemas muy consolidados.
Pero ciudades intermedias como Vitoria (250.000
hab. en 2019) lo cambió en una noche.
(b) Legibilidad del modelo de TP
La mayoría de sistemas de transporte han
sido concebidos históricamente a partir de la
superposición progresiva de líneas, de corredores
que van realizando recorridos más o menos
sinuosos que respondían a un intento de ir
proporcionando accesibilidad a espacios urbanos
más alejados o en espacios o barrios de nueva
creación. Suelen ser líneas además orientadas a
promocionar las comunicaciones radiales con el
centro urbano, pero presentando altas carencias
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en cuanto a las relaciones transversales.
El modelo ya descrito gráficamente como “plato de
espaguetis”, tan sólo resulta legible para el experto
que las concibe.

Figura 3.22: Plano de la red de bus urbano de Palma de Mallorca (2011). Fuente: EMT

Un objeto con un diseño excelente es aquel que
se puede empezar a utilizar sin necesidad de un
manual o explicación previa porque su forma, los
elementos que los conforman, se comprenden de
forma casi intuitiva. En ese sentido, ¿alguien diría
que el TP de la mayoría de ciudades presenta una
mínima orientación en ese aspecto?
Está claro que no, y que, dada la complejidad
que va adquiriendo a medida que crece, sin una
estructuración diferente, cada vez será más ilegible
para el usuario.
Para los usuarios corrientes, conocer una o dos
líneas de bus o metro puede resultar un verdadero
ejercicio de memoria, y de interpretación.
Imagínense la idea de tener en la cabeza los planos
de información de todas las líneas, que a veces
cuesta entender incluso al visualizarlos en las
propias paradas.
La concepción radial propia de ciudades
decimonónicas tiende a la generar modelos de
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concentración (radial) de la oferta sobre el centro
histórico (Figura 3.23). Tan sólo observando los
planos de la red de transporte público se comprueba
como los centros urbanos concentran la mayoría
de líneas hasta el punto de exceder la capacidad
de los corredores, en especial en horas de máxima
demanda.
Los intentos de conseguir mejoras mediante
sistemas tecnológicos no obtienen los éxitos
esperados al verse superados por el exceso de
servicios y las ineficacias derivadas de ello.
La extensión del modelo tradicional de TP resulta
progresivamente más complicado e ilegible para
el usuario y, por consiguiente, menos atractivo a
la hora de decidir las alternativas de transporte en
desplazamientos no habituales.
(c) Estrategia clara ¿Objetivo común?
A pesar incluso de disponer de un cambio de modelo
en algún de sus sistemas de TPC, no existe un
modelo claro y unificado que oriente los esfuerzos
públicos de mejora del sistema en su globalidad,
más allá de las mejoras de intermodalidad.
Las diferentes opciones de TP han ido surgiendo
de forma independiente sin una estrategia de
coordinación que permita conseguir que el todo

Figura 3.23: Redes de bus urbano de Dublin y Ourense con
estructura radial.

sume más que las partes.
El tiempo de recorrido es quizás la primera pregunta
que realizamos todos los usuarios al desplazarnos.
Pero cuando se trata el TP, tan sólo podemos
responder generalmente de las línea que recorremos
cotidianamente, o debemos consultar actualmente
al Google-maps para tener una idea. ¿Y del resto?.
Este resulta ser el principal problema. Proporcionar
accesibilidad añadiendo más “fideos” al modelo
de “espaguetis” reduce a la larga la legibilidad y
eficacia del conjunto, que es precisamente lo que
busca y necesita el usuario: pocas reglas y claras.
Si cada línea funciona con criterios diferentes
(horarios, velocidad comercial, etc.) el resultado es
un sistema complicado, difícilmente legible en su
conjunto para el usuario; pero sobre todo, indefinido
en cuanto a su capacidad de competir con la
principal alternativa: el vehículo privado. Seguimos
de este modo insistiendo en la idea de una ausencia
de “modelo” clarificador o legible.
La necesidad de conseguir un TP competitivo para
eliminar vehículos de las ciudades está forzando
cambios. Pero aspirar a que el transporte público
sea tan eficaz en tiempo como el transporte privado
no parece estar entre las medidas prioritarias, a
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pesar de que muchos usuarios están dispuestos
a perder un determinado tiempo adicional si no
resulta excesivo, además de otros beneficios como
el coste, o el placer de no tener que estar atascado
conduciendo[12]. La comodidad y el tiempo de
desplazamiento son sin embargo los factores
preponderantes de decisión principal al decidirse
por el coche o el TP (Fig 3.24).
De hecho, una de las principales ventajas del
transporte público respecto al privado debería
ser precisamente tener un tiempo de trayecto
garantizado para el usuario. En la red viaria y en
hora punta, las causas denominadas imprevisibles
que dan lugar a atascos (lluvia, accidentes…) se
dan cada vez con mayor frecuencia a medida que la
congestión se incrementa, de manera que el tiempo
de trayecto puede resultar muy variable. La red de
metro suburbano, en cambio, aporta fiabilidad en
los trayectos, motivo por el cual suele ser el que
más crece proporcionalmente en usuarios.
Un 90% de los usuarios están dispuestos a utilizar
cotidianamente el TP si tienen garantizado un tiempo
de desplazamiento razonable y en determinadas
circunstancias, como por ejemplo que se aproxime
al del vehículo privado (22% de encuestados).

Figura 3.24: Motivaciones de uso de TP según modos de
transporte.
Figura 3.25: Motivación para la utilización del TP con tiempo
garantizado.
Fuente: Encuesta de Tiempo garantizado en TP en Barcelona.
TFM Master Smart cities. Universitat La salle. 2019.

Ello proporciona un enorme grado seguridad en los
usuarios y, por consiguiente, un motivo principal
de decisión frente al coche: una idea de modelo
(Figura. 3.25).
¿Cuántos usuarios utilizaríamos de forma
mucho más habitual la red de transporte
público si entendiésemos de forma sencilla sus
interactuaciones, su estructura de funcionamiento?
La red de “espaguetis” no sólo de un mismo modo
de transporte, sino del conjunto de la ciudad resulta
un factor enorme de disuasión, más que una
ventaja por proporcionar accesibilidad de forma
aparentemente caótica.
En definitiva, si el transporte colectivo no se
plantea bajo unos parámetros claros, comunes y
consensuados por los responsables municipales y
obligados para las empresas gestoras como objetivo
permanente que permita al TP convertirse en el
primer modo referente de la movilidad cotidiana,
difícilmente dejará de ser algo más que un sistema
tan sólo necesario para aquella parte de la sociedad
que no tiene otra opción.
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3.4 El tiempo garantizado como
modelo-objetivo de planificación y
gestión

Figura 3.26: Comparativa de curvas isocronas de desplazamiento en TP y vehículo privado (VP). 2019.
Fuente: Tiempo Garantizado de Transporte Público en Barcelona. Ahinoa Quina i Alberto Carreño. TFM Tecnologías para
Smart Cities y Smart Grids. La Salle. 2019

¿Cuantos de nosotros no utilizaríamos casi sin
pensar el Tr. Público si tuviéramos asegurado un
tiempo medio similar y conocido por todos?¿No
facilitaría una decisión para los usuarios tener
claros los límites y capacidades? ¿No facilitaría a
los gestores las decisiones más interesantes sobre
mejoras, si estuvieran orientados hacia un objetivo
común como este, que es dar respuesta a la principal
necesidad del usuario al realizar la decisión en cada
desplazamiento?
El análisis del Tiempo Garantizado (TG) aplicado al
caso de Barcelona[12] permite observar claramente
como las curvas isocronas (distancia recorrida por
tiempo de desplazamiento) desde diferentes puntos
de la ciudad hacia el resto son muy heterogéneas
cuando se trata del TP. Y en cambio mucho más
homogéneas y alcanzan mayor radio de distancia
si se trata del vehículo privado. El radio medio del
área de alcance del VP casi duplica el del TP en
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Figura 3.27: Comparativa de curvas isocronas de desplazamiento en TP y vehículo privado (VP)
Fuente: [12]

cualquiera de las horas analizadas (Figura 3.26).
Así se demuestra la percepción que tienen el usuario
de que, a igualdad de tiempo, el vehículo privado
motorizado proporciona una capacidad de alcance
superior al del TP además de una distancia más
homogénea en cualquier sentido. En definitiva, el
V. Privado Motorizado (VPM) transmite actualmente
una percepción inconsciente de proporcionar
un tiempo garantizado para los usuarios que no
presenta el TP.
Ello no es de extrañar, dado que básicamente, la
red viaria ha sido configurada durante décadas
pensando en el coche. Por consiguiente, se está

sugiriendo revertir esta situación para conseguir
que el Tiempo Garantizado (TG) de desplazamiento
sea un factor distintivo sobre todo del Transporte
Público (urbano o metropolitano), y constituya un
objetivo conceptual de planificación, tanto por
su simplicidad conceptual como por su enorme
capacidad de cohesión social para todos las
personas usuarias y organismos involucrados:
1. Como objetivo operativo para los planificadores
o gestores del transporte colectivo, sobre el cual
deben enfocarse las acciones de planificación e
implementación de una red, pero también de su
coordinación.
2. Como mensaje unitario, sencillo y atractivo para
todos los usuarios, del grado de factibilidad,
y fiabilidad que les permitas tomar la decisión
adecuada.
Si bien es cierto que el modelo reticulado subyace
también en la idea del Tiempo Garantizado por
aportar simplicidad y legibilidad, no pretende ser la
idea principal.
Cada ciudad parte de un factor condicionante
poderoso como su urbanas histórica, que a menudo
puede dificultar la concepción reticular.
El valor conceptual de Tiempo Garantizado estriba

básicamente en que el esfuerzo para conseguirlo
obliga a los diferentes sistemas a replantearse la
concepción tradicional de `planificación y gestión
del TP para conseguir los objetivos de resultar
competitivo en relación al vehículo privado.
La idea del “tiempo garantizado” adoptaría esa
morfología precisamente por constituir la mejor
solución en la optimización del tiempo y de los
recursos. Pero no debe perderse el foco en el factor
fundamental: el TIEMPO de desplazamiento.
Los comportamientos de los usuarios indican que
éste sigue constituyendo un factor principal de
decisión modal en los desplazamientos cotidianos,
aunque seguramente en las encuestas de TP no
sea tan evidente, seguramente porque los usuarios
cotidianos ya dan por descontado su limitación en
ese aspecto.
El tiempo debe seguir condicionando de forma
principal la evaluación de las alternativas, sin
perder obviamente otros aspectos del equilibrio
de los 3 factores de la sostenibilidad ya indicados
reiteradamente (comodidad, coste, impacto...).
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3.5

Transporte público personalizado

Taxis.
Servicios públicos personalizados

Las nuevas tecnologías también han permitido crear
nuevos servicios de transporte público allí donde
el modelo tradicional no resultaba sostenible, por
ejemplo en zonas de baja densidad de población,
debido a que los criterios tradicionales de períodos
y rutas no aportan la eficacia necesaria para una
masa crítica de población y usuarios insuficiente[13].

Se ha tratado ya la aparición de los sistemas de
transporte personal (VMP) y su participación en la
movilidad de proximidad. Pero debe considerarse
también su función como parte de un sistema público
de transporte, aún cuando siendo personalizado,
sustituyendo determinados trayectos donde el
TP no resulta tan efectivo, o complementando
la cobertura a estos de la primera o ultima parte
del itinerario (o ambas) de una trayecto de larga
distancia en TP.

Han surgido así servicios de transporte público a
la demanda donde es posible prever y organizar
la recogida aleatoria de usuarios que pueden
solicitarla bajo una determinadas condiciones
(destinos, horarios..) y donde un algoritmo puede
planificar la ruta más eficiente en todo momento.
De este modo, los servicios públicos de transporte
como el Taxi pueden ser aprovechados en municipios
con menor capacidad de transporte público para
complementar parte del tiempo esas necesidades,
con un coste casi marginal al aprovecharse recursos
ya existentes en algunos casos como las flotas de

El estudio de impacto del sistema público de
bicicleta Bicing de Barcelona en 2012 mostró que,
a pesar de los que se decía y esperaba, el impacto
por sustitución de este sistema se produjo sobre el
Tr. Público urbano y el modo a pie en gran medida
(Figura 3.28). Fue en cambio residual para el coche
o incluso el tranvía, donde los trayectos son más
rápidos.
También resulta significativo que casi el 30% de
los desplazamientos cotidianos se realizan en
colaboración con un modo de transporte público
colectivo. Pero ello no debería considerarse una

Transporte a la demanda (flexible)

Figura 3.28: Impacto del Bicing en Barcelona
Fuente: Aj. Barcelona. 2007
Figura 3.29: Motivo para la utilización del patinete eléctrico.
Fuente: Evaluación del impacto del patinete eléctrico en el ámbito del AMB. 2019.
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Figura 3.30: Modo de transporte que utilizaba antes del patinete
eléctrico.
Figura 3.31: Combinación del patinete con otros modos de trp.
Fuente: Evaluación del impacto del patinete eléctrico en el
ámbito del AMB. 2019.

pérdida de pasajeros, sino una reestructuración
hacia un sistema global más eficiente.

Figura 3.32: Concentración de moto-sharing alrededor de
estación de ferrocarriles Sants. Barcelona. Enero 2020. (8 AM)
Fuente: App servicio e-Cooltra.

Contribución de los VMP al Tiempo Garantizado
En este modelo conceptual, los vehículos de
movilidad personal de proximidad, y en especial
los servicios públicos [14], deben ser tenidos en
consideración por su contribución a la ampliación
del ámbito de cobertura, que se beneficiaría de
un sistema basado en el Tiempo Garantizado. De
hecho, los usuarios los utilizan por su comodidad
y sobre todo reducción de tiempo (Fig. 3.29), bien
sea en un trayecto completo como en combinación
con otros modos. (Fig. 3.30). Puede duplicar o
triplicar ese ámbito gracias a su mayor velocidad de
desplazamiento, y suplir y/o complementar a su vez
limitaciones intrínsecas del TP Colectivo (horarios,
capacidades..).
Por consiguiente, todos los modos de TP deben
además relacionarse con un diseño de crecimiento
urbano y de espacio público viario que priorice la
mejor eficacia posible de cada uno y del conjunto,
para conseguir aproximarse o superar la eficacia del
vehículo privado. Sólo de este modo conseguirá
avanzarse hacia un sistema de TP capaz de

responder a las necesidades sociales requeridas
y para que su uso no se limite tan sólo a las
necesidades inevitables de unos pocos (usuarios
cautivos), sino que se convierta en el reclamo de la
mayoría.
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3.6

Ideas clave

- Cotidianamente se escuchan afirmaciones
erróneas, o simplemente se desconocen
determinadas
características del Transporte
Público Colectivo que merecen ser conocidas (ver
capítulo 3.1).
-El carril bus genera una percepción errónea
de infrautilización del espacio público viario,
cuando bien planificado y gestionado proporciona
un rendimiento mucho mayor que los carriles
dedicados al vehículo privado. Deben realizarse
acciones pedagógicas para transmitir sus ventajas
- Proporcionar un sistema de TP que sea
mínimamente eficiente tiene costes elevados,
que no se cubre únicamente con la recaudación de
los usuarios. Se requieren aportaciones públicas
permanentes para reducir el coste individual (ticket)
y de este modo contribuir a una mayor equidad
social y territorial. Sin embargo, su valor se mide
sobre todo el retorno social que proporciona. No
debe renunciarse a conseguir un sistema lo más

eficaz (coste, confort) y eficiente posible para
que al atraer a un mayor número de usuarios
suficiente (pero no excesivo) para que se asegure
su eficiencia económica (y de paso ambiental). Es
la relación coste / beneficio social la que determina
su interés público.
- El TP NO resulta sostenible en lo económico si
el número de usuarios que atrae no proporciona
unos ingresos suficientes ni unos ratios de
contaminación bajos. La relación de estos factores
también son determinantes de su sostenibilidad.
Por ello no pueden aplicarse los mismos sistemas
o modelos en las ciudades que en municipios de
baja densidad urbana.
- El incremento progresivo de recursos en una red
de TP de configuración tradicional (“espaguetis”)
llegar a ser contraproducente cuando el propio
modelo empieza a decaer en eficacia debido a un
exceso de concentración de líneas que acaban
por generar un estado de autocongestión. Sería
aconsejable iniciar un cambio de modelo más
reticular, como mínimo antes de que sel llegue
a esa situación, para transitar hacia un modelo
que permita evolucionar y crecer sin que colapse
el sistema por exceso de oferta u oferta mal
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configurada.
- La velocidad y fiabilidad son los dos aspectos
determinantes del atractivo fundamental del TP en
entornos urbanos densos, ya que es lo que garantiza
su sostenibilidad por una mayor demanda. Por
ese motivo los sistemas ferroviarios suelen ser los
que mejores resultados proporcionan y los mejor
valorados. Los sistemas ferroviarios (metro o
tranvía), a pesar de tener un coste de implantación
y explotación mayor, cuando consiguen un
número de usuarios suficiente, proporcionan
un servicio social mayor y un coste por usuario
menor que los viarios. No entender este aspecto
lleva a escuchar numerosas discusiones donde se
ensalzan aspectos secundarios como argumentos
principales para rechazar las soluciones más
adecuadas para las ciudades.
- La experiencia nos demuestra que el transporte
colectivo y el motorizado privado se comportan
como un sistema de vasos comunicantes: Las
mejoras de uno y, por consiguiente, del número
de usuarios, suele significar la reducción de la
demanda del otro. Esta correlación obliga a que las
redes viarias deban ser planificadas pensando en
ambos sistemas de transporte, y el sistema viario

en su conjunto, sabiendo entender qué aspectos
pueden generar ganancias en uno u otro de manera
más positiva.
- Se está avanzando mucho en la mejora de las
redes gracias a la mejora de la comodidad (horarios,
paradas, información, gestión..), y últimamente de
su motorización para reducir la contaminación.
Pero se realiza todo ello bajo una concepción
tradicional de fidelización del usuario cautivo,
renunciando a atraer a aquellos usuarios que,
teniendo alternativa, prefieren el TP por su
atractivo. Muchos de los logros exhibidos se
basan en mostrar incrementos cuantitativos de
sistema (km red, usuarios, vehículos..) pero poco
en demostrar la mejoras en términos cualitativos
de eficacia.
- La falta de una visión de conjunto de los
diferentes medios de TP se traduce en que estos
siguen en muchos aspectos trabajando de forma
independiente entre ellos, sin que el conjunto
consiga ser más que la suma de las partes.
Los usuarios perciben al coche en muchos
casos como el medio con mayor alcance y
homogeneïdad en el tiempo de traslado. Revertir
esa percepción aplicando el concepto de Tiempo

Garantizado como objetivo operativo conjunto
de planificación entre los modos de TP existentes
y los responsables del espacio público viario de la
ciudad, exige un esfuerzo de coordinación, que si
bien puede resultar difícil por la concepción muchas
veces parcelaria de las responsabilidades, puede
convertirse sin embargo en un objetivo motor
ilusionante para una ciudad y sus gestores técnicos
y políticos.
- El transporte público no debería seguir siendo
considerado un sistema conformado por sistemas
estancos y bajo conceptos y sistemas de
planificación tradicionales. Deben incorporarse
ya los servicios públicos individuales (TPI) para
complementarlos o expandir el alcance de los
colectivos, y planificar pensando en generar con
el conjunto un Transporte Público más potente y
atractivo.
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Notas
[1] 870 m/ 40 m = 22 veces el espacio del coche respecto
a bus urbano. ; 870 m / 32 m = 27 veces el espacio coche
respecto a tranvía.

[2] Para recorrer 600 m hasta la parada a 25 km/h el tranvía
necesita 1,44 min. En ese tiempo, el primer coche de la fila a
50 km/h habría recorrido 1200 m , es decir tan sólo 330 m más
de la parada, lo que equivaldría a que 100 vehículos habrían
superado la parada. El resto estarían todavía llegando a ella.
[3] Impacts of car2go on Vehicle Ownership, Modal Shift,
Vehicle Miles Traveled, and Greenhouse Gas Emissions:An
Analysis of Five North American Cities. 2016.
(http://innovativemobility.org/wp-content/uploads/2016/07/
Impactsofcar2go_FiveCities_2016.pdf).
[4] Recordar que como referencia, de media una persona
estaría dispuesta a realizar un trayecto de 30 min al día
para acceder a su actividad cotidiana. Caminando podría
desplazarse en buenas condiciones 3,6 km y en bici 6 km.
Más allá de eso utilizaría otros modos de transporte o más
rápidos para reducir su tiempo de transporte.
[5] Conexión del Trambaix y Trambesos. Implantación de una
Red Tranviaria Unificada. Estudio Informativo. Moya , Roig y
Roure. Jornada Colegio Ingenieros Caminos Cataluña. 2017.
[6] (1) Un tranvía pequeño (32m) puede llevar un 50% más
de pasaje que un bus bi-articulado (24m). (2) La velocidad
(comercial) del tranvía es la del doble del autobús (en el mejor
de los casos cuando no está colapsado en la Diagonal por
acumulación de líneas). Esto hace que aceptando cierta
igualdad de condiciones de contaminación generada por ser
ambos eléctricos, e incluso de comodidad, la capacidad de

transporte y la velocidad hacen mucho más eficiente el tranvía
(4.000 personas / h) que el bus (2.400 p / h .). Para cruzar BCN
de punta a punta por la Diagonal (10km) se tarda actualmente
1h cogiendo el bus Nº. 7, cuando en tranvía se tardarían 25
min.
[7] Metodologia per a la potenciació de la mobilitat de
proximitat en àmbits de baixa densitat. Diputación de
Barcelona.2011.
[8] Estudio de congestión en los corredores viarios
metropolitanos de acceso a Barcelona- Años 2007 y 2016;
Madrid 2008; Valencia 2009; Sevilla 200 10; Bilbao 2008
Fundación RACC.(www.fundacionracc.es)
[9] La original se expresa diciendo que “si se planifica
pensando en coches, lo que se obtienen son coches, si
se planifica pensando en personas, lo que se obtiene son
personas..”
[10] 7º Informe de estado de la Movilidad ciudad de Madrid.
Ayto Madrid. 2014.
[11] Usuario cautivo del TP: usuario habitual del TP en
desplazamientos diarios por no disponer de otra opción
(sobre todo vehículo privado), por su coste o por su condición
física o edad.
[12] Tiempo Garantizado de Transporte Público en Barcelona.
Ahinoa Quina, Alberto Carreño. TFM Master Tecnologías para
Smart Cities y Smart Grids. La Salle. 2019.
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