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RESUMEN 

 
La evaluación de los proyectos de transporte tradicionalmente se han centrado en los 
aspectos económicos y financieros del proyecto y sus efectos directos, pero esto no se 
considera suficiente para justificar estas inversiones.  
 
Los proyectos de transporte público guiado requieren unas inversiones muy elevadas 
para su construcción y mantenimiento, y para calcular el beneficio que realmente 
proporcionan a la sociedad se requiere la realización de una evaluación 
socioeconómica más allá de la tradicional, que incluya los efectos sociales y 
ambientales, no tenidos en cuenta en las metodologías existentes. 
 
Para paliar esta deficiencia, esta tesis propone una metodología de evaluación de 
efectos económicos, sociales y ambientales de los proyectos de transporte urbano, y 
está basada en un análisis multicriterio. El objetivo principal de la evaluación es la 
sostenibilidad, o desarrollo sostenible, y los sub-objetivos son la sostenibilidad 
económica, social y ambiental. Se concretan unos criterios para evaluar el grado de 
cumplimiento de los objetivos, y unos indicadores para medir su variación relativa 
entre los escenarios de referencia y real. Se define una función de utilidad para cada 
criterio, con el fin de homogeneizar los rangos de variación de los indicadores. La 
ponderación de criterios, en función de su importancia relativa respecto al objetivo 
principal de desarrollo sostenible, se realiza a partir de un proceso de consulta a 
diferentes grupos afectados (autoridades locales y regionales, operadores de 
transporte, usuarios, asociaciones de vecinos, empresarios, etc.). A continuación se 
procede a la agregación de los indicadores ponderados, y se calcula el beneficio 
global del proyecto como la suma ponderada de los beneficios individuales que 
aporta cada criterio aislado. Este beneficio global representa la contribución del 
proyecto de transporte al desarrollo sostenible.  
 
La metodología propuesta es lo suficientemente amplia como para ser aplicada a 
cualquier tipo de proyecto de transporte urbano. No obstante, las características 
especiales de los proyectos de transporte guiado hacen que se acentúen los beneficios 
sociales y ambientales. La aplicación práctica de esta metodología a siete casos de 
estudio demuestra la validez de la misma.   
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ABSTRACT 

 
Traditionally transport projects have been assessing under economic and financial 
aspects and their direct influences, but this is not considered sufficient to justify these 
investments. 
 
Guided public transport projects require very high investments for their construction 
and maintenance, and in order to calculate the benefit that provides to the overall 
society it is required a socio-economic evaluation beyond the traditional methods of 
benefit measurement. This new methodology includes social and environmental 
effects, which are not usually taken into account in the existing methodologies. 
 
This thesis proposes a methodology of evaluation of economic, social and 
environmental effects of urban transport projects. The evaluation method will follow 
a Multicriteria Analysis approach, in order to evaluate simultaneously a certain 
number of objectives. The main objective of the evaluation is sustainability, or 
sustainable development, and the sub-objectives are economic, social and 
environmental sustainability. Each objective is measured by several specific criteria, 
which evaluate the degree of fulfilment of the objectives, and the indicators will 
measure the relative variation of the criteria between the scenarios (real and 
reference). 
 
Utility functions are defined for each criterion, in order to homogenize the range of 
variation of the indicators. The homogenised indicators are weighted depending on 
its relative importance to the overall objective of sustainability. This weighting 
procedure is based in a consultation process to different groups (local and regional 
authorities, transport operators, users, residents’ associations, businesses, etc.). The 
global benefit will be the weighted sum of all indicators multiplied by their weights 
assigned, and it represents the contribution of the transport project to sustainable 
development. 
 
The proposed methodology is wide enough to be applied into any kind of urban 
transport project. However, the special characteristics of guided transport projects 
emphasize even more the social and environmental benefits. The validation of this 
methodology is demonstrated by the practice application to seven case studies. 
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NOTA PREVIA 

 
Este trabajo de investigación se enmarca en el desarrollo del proyecto europeo 
TRANSECON (Urban Transport and Socio-Economic Development) de investigación del 
5º Programa Marco de I+D de la UE. El desarrollo metodológico y las aplicaciones 
que aquí se presentan han sido desarrollados en su totalidad por la autora de esta 
tesis, bajo la tutela del director de la misma.  
 
Hay que señalar que este trabajo se ha enriquecido con los comentarios y 
aportaciones de buena parte de los investigadores participantes en dicho proyecto, 
entre los que me gustaría destacar a los profesor Gerd Sammer, de la Universidad de 
Viena, así como a John Nelson, Corinne Mulley y Mark Smith, de la Universidad de 
Newcaslte.  
 
Por otra parte, la validación de la metodología propuesta no hubiera sido posible sin 
la participación de las ciudades escogidas como casos de estudio, cuyos técnicos 
responsables han realizado la siempre ingrata y difícil tarea de aportar los datos de 
los muchos indicadores y variables que han sido necesarias. Además, hay que 
agradecerles su inestimable ayuda por haber aceptado a ser entrevistados para la 
obtención de información cualitativa acerca de los diferentes proyectos.   
 
Por último, hay que señalar que el trabajo iniciado por la autora en TRANSECON ha 
sido reelaborado y perfeccionado para la presentación de esta tesis, así como la 
descripción de los siete casos de estudio seleccionados. Por otra parte, debo señalar 
que la parte final de este trabajo se ha beneficiado de la estancia de su autora en el 
grupo de investigación TORG (Transport Operations Research Group) de la Universidad 
de Newcastle upon Tyne, enriqueciendo las conclusiones iniciales y ampliando los 
puntos de vista inicialmente considerados.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Motivo de la Tesis Doctoral. 

La Unión Europea, en el Libro Blanco “La política europea de transportes de cara al 
2010: La hora de la verdad” (COM, 2001), se refiere al transporte como un elemento 
fundamental en el funcionamiento de las economías modernas. En las últimas 
décadas, se ha registrado un rápido aumento de las distancias recorridas tanto por 
viajeros como por mercancías, de manera que la demanda global de transporte ha 
superado al crecimiento de la economía. Existe una contradicción entre la necesidad 
de mayor movilidad para mantener la vitalidad económico, y los crecientes efectos 
negativos del transporte, como son la congestión, el daño sobre el medio ambiente, 
los accidentes, las emisiones de contaminantes y gases de efecto invernadero, etc. 
 
Con la ampliación de la UE, el desarrollo sostenible va a ser la nueva premisa que 
permita adaptar la política común de transportes. Este objetivo, introducido ya en el 
Tratado de Amsterdam, debe alcanzarse mediante la integración de las 
consideraciones ambientales en las políticas comunitarias. En este contexto, y con el 
fin de responder a los imperativos ambientales, hay que realizar un esfuerzo para 
mejorar la calidad del aire y disminuir el ruido, sin poner en entredicho la 
competitividad del sistema de transporte y de la economía.  
 
En el ámbito urbano, existe un deterioro generalizado de la calidad de vida de los 
ciudadanos europeos, ya que el aumento de la congestión en las ciudades ha sido 
enorme en los últimos tiempos; la Comisión, en el Libro Blanco, propone el fomento 
del intercambio de “buenas prácticas” para la utilización más adecuada del 
transporte público y de las infraestructuras existentes.  
 
El hecho de que más del 75% de la población de la Unión Europea viva en áreas 
urbanas hace aún más imprescindible la búsqueda de soluciones para el cada vez 
más amenazado transporte urbano (CE, 2003b). Nuestros patrones actuales de 
crecimiento de movilidad son insostenibles y un sistema de transporte moderno debe 
serlo desde un punto de vista económico, social y medioambiental. Para conseguirlo 
se hace necesaria una mejora de la movilidad urbana de las ciudades europeas, a 
partir de medidas tales como la modernización del servicio público o la 
racionalización del uso del vehículo privado.  
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La definición de desarrollo sostenible más frecuentemente citada es la del Informe 
Brundtland (Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 1987):  
 

"El desarrollo sostenible es aquél que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la posibilidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades"  

 
El desarrollo sostenible está encaminado a mejorar la calidad de vida de la población 
actual y futura, sin aumentar el uso de recursos naturales más allá de la capacidad de 
la naturaleza de proporcionarlos indefinidamente. En definitiva, el principio del 
desarrollo sostenible consiste en hacer compatibles el crecimiento económico con la 
cohesión social y la defensa del medio ambiente; es decir, mantener un equilibrio 
entre la terna economía, sociedad y medio ambiente. Para ello es necesario que el 
crecimiento económico apoye al progreso social y respete el medio ambiente, que la 
política social sustente los resultados económicos y que la política ambiental sea 
rentable (COM 2001a). Esto requiere un cambio en las políticas y en las prácticas a 
todos los niveles, desde el ámbito individual hasta el mundial. 
 
Enlazando el concepto de desarrollo sostenible con la necesidad de transporte para 
satisfacerlo, se pone de manifiesto que cualquier política de transportes, para ser 
eficaz, debe satisfacer los tres requisitos de la sostenibilidad: sostenibilidad 
económica, sostenibilidad medioambiental –o  ecológica–  y sostenibilidad social. 

TRANSPORTE 

SOCIEDAD 

ECONOMÍA ECOLOGÍA 

Movilidad,
comunicación 

Hábitos, estilo 
de vida 

Recursos 
naturales 

Inversiones, 
necesidad de 
infraestructuras 

Ahorros de tiempo, 
accesibilidad 

Impactos 
ambientales 

 

Figura 1-1: Sistema de transportes dentro de las tres dimensiones de la sostenibilidad.  
Fuente: Shade & Rothengatter, 1999 
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El transporte es un sistema sumamente complejo que presenta interrelaciones muy 
fuertes con los sistemas social, económico y ambiental, tal y como se aprecia en la 
Figura 1-1. El transporte proporciona una serie de servicios (movilidad, ahorros de 
tiempo, accesibilidad, etc.) al mismo tiempo que los tres sectores –economía, sociedad 
y medioambiente– suministran  unos bienes al sector transportes. 
 
Además de estas interrelaciones, existen otras relaciones entre cada uno de los 
sistemas, dos a dos, para asegurar que las tres dimensiones de la sostenibilidad 
progresan de manera armónica. Así, el sistema social se implica con el medio 
ambiente, en este caso sobre el territorio, a través de sus formas de ocupación y uso; 
el sistema económico interacciona con el medio ambiente a través de la intensidad y 
eficiencia con que se utilizan los recursos naturales. Por último, los sistemas social y 
económico están estrechamente relacionados a través del empleo y el mercado de 
trabajo, el consumo y la inversión social, al tiempo que determinan de manera 
conjunta los patrones de asentamiento de la población y las actividades productivas 
(EEDS, 2003).  
 
La sostenibilidad económica requiere que se utilicen los recursos económicos de 
manera eficiente y que se mantengan los activos adecuadamente. La sostenibilidad 
medioambiental, o ecológica, requiere que los efectos externos del transporte sean 
tenidos en cuenta a la hora de elegir entre alternativas, y que los impactos negativos 
sean compensados, e incluso eliminados, de alguna manera. La sostenibilidad social 
requiere que los beneficios que puedan producirse por las mejoras en transporte 
lleguen equitativamente a todos los sectores de la comunidad.  
 
A pesar de que tiene que haber un equilibrio entre los tres enfoques sectoriales 
(económico, social y ambiental) las consideraciones económicas y financieras son las 
que casi siempre prevalecen, centrándose las evaluaciones tradicionales de proyectos 
de transporte en los aspectos económicos y sus efectos directos, dejando en un 
segundo plano los aspectos sociales y ambientales del proyecto que, con frecuencia, 
aportan un beneficio mayor a toda la sociedad.  
 
Por esta razón, se hace necesario establecer una nueva metodología de evaluación de 
proyectos de transporte público urbano que considere los efectos sociales y 
ambientales, no tenidos en cuenta en las metodologías existentes, de manera que se 
pueda calcular el impacto global de los proyectos sobre la sociedad en su conjunto.  
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La tesis propuesta, “Metodología de evaluación de efectos económicos, sociales y 
ambientales de proyectos de transporte guiado en ciudades”, pretende resolver esta 
laguna existente en cuanto a evaluación de proyectos de transporte urbano se refiere, 
y en particular a los proyectos de transporte público guiado, que son los proyectos 
que más precisan de este tipo de evaluaciones ya que, los beneficios económicos son 
insuficientes, por sí solos, para justificar los elevados costes de construcción y 
mantenimiento que requiere su implantación. Sin embargo, tienen efectos positivos a 
largo plazo de tipo social y ambiental, que deben tenerse en cuenta en la toma de 
decisiones.   
 

1.2. Objetivos. 

Tal y como se ha introducido en el apartado anterior, el trabajo de investigación 
desarrollado en esta tesis tiene como objetivo la propuesta de una metodología para 
la evaluación de los efectos económicos, sociales y ambientales de los proyectos de 
transporte urbano, bajo el objetivo principal de la sostenibilidad.  
 
Esta metodología se aplicará a diferentes casos de estudio para su validación, y el 
resultado final proporcionará el beneficio total, o utilidad socio-económico-ambiental, de 
cada uno de los proyectos sobre la sociedad. Asimismo, la metodología permitirá la 
comparación entre los proyectos y conocer cual de ellos es el que aporta mayores 
beneficios socio-económico-ambientales.  
 
El objetivo general se concreta en los siguientes objetivos principales: 

• Identificación y valoración de los efectos que se producen con la puesta en 
funcionamiento de los proyectos de transporte en áreas urbanas, y en particular, 
de los proyectos de transporte público guiado en ciudades 

• Evaluación del beneficio global que producen los proyectos de transporte sobre la 
sociedad 

• Contribución a la sostenibilidad de los proyectos de transporte guiado, y a cada 
uno de sus aspectos (económico, social y ambiental) 
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1.3. Fases de la investigación. 

Con el propósito de alcanzar los objetivos anteriormente citados, el trabajo realizado 
ha seguido las siguientes fases: 

• Revisión de la bibliografía existente sobre las metodologías de evaluación de 
proyectos de transporte, en general, y de los proyectos de transporte público 
guiado, en particular. 

• Propuesta de una metodología de evaluación que se adapte a las características 
propias este tipo de proyectos de transporte. 

• Definición del objetivo principal, de los secundarios, y de los criterios que se 
consideran relevantes para su medida 

• Determinación de una serie indicadores y sus respectivas funciones de utilidad 
para la conversión del porcentaje de variación de cada indicador entre los 
escenarios en un valor homogéneo, de manera que los valores obtenidos para 
cada indicador se puedan manejar con más facilidad en el análisis multicriterio  

• Realización de unas encuestas para cuantificar los indicadores cualitativos y para 
determinar los pesos a utilizar en el proceso de ponderación de criterios 

• Descripción de siete casos de estudio: dos españoles, y cinco del resto de Europa  

• Aplicación de la metodología propuesta a los casos de estudio 

• Análisis y contraste de resultados 
 
Los casos prácticos de estudio son los siguientes: la construcción de la línea D de 
metro en Lyon (Francia); la ampliación de la línea 6 del Metro de Madrid, y su 
conversión en línea circular; la implantación de una línea de metro ligero, Metrolink, 
en el centro de Manchester (UK); la ampliación de la línea S1 de ferrocarril suburbano 
de Stuttgart (Alemania); la construcción de la red de metro de Tyne and Wear (UK); 
la primera fase de la puesta en marcha del tranvía de Valencia (línea 4), y la 
construcción de la línea U3 de metro en Viena (Austria).  
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1.4. Estructura y resumen de contenidos. 

El contenido de la tesis se estructura en nueve capítulos y cuatro anejos.   
 
El Capítulo 1 es la presente Introducción, en él se describe el problema que se 
pretende abordar con esta tesis doctoral, se plantean los objetivos que se persiguen, 
se describen las fases de la investigación, y se resume el contenido de los demás 
capítulos. 
 
En el Capítulo 2, La vuelta de los modos guiados a las ciudades, se describen las 
características fundamentales de los proyectos de transporte guiados y se presentan 
los principales problemas que plantea su implantación en las ciudades. 
 
En el Capítulo 3, Evaluación de los proyectos de transporte, se realiza una revisión 
del estado del conocimiento respecto a las metodologías existentes para evaluar este 
tipo de sistemas, que debido a las lagunas existentes, justifican la presente 
investigación. 
 
En el Capítulo 4, Propuesta metodológica, se desarrolla la metodología propuesta, 
sus fases, se definen los indicadores específicos para la evaluación del sistema, la 
construcción de funciones de utilidad, la asignación de pesos, y el proceso final de 
agregación.   
 
En el Capítulo 5, Casos de Estudio, se describen las características generales de los 
siete casos de estudio seleccionados, a los que se les va a aplicar la metodología 
propuesta.   
 
En el Capítulo 6, Aplicación de la metodología a los casos de estudio, se aplica la 
metodología propuesta en el capítulo 4 a los diferentes casos de estudio 
seleccionados, se comparan los resultados obtenidos y se realiza un análisis de 
sensibilidad de las variables más significativas. 
 
El Capítulo 7, Relación entre movilidad y desarrollo sostenible, presenta un análisis 
de la contribución de los proyectos a la movilidad sostenible, y posteriormente se 
analiza la relación que existe entre la mejora de la movilidad y el desarrollo 
sostenible globalmente considerado. 
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El Capítulo 8, Conclusiones, Aportaciones y Futuras líneas de investigación, recoge 
las principales conclusiones a una Política de Transporte Urbano Sostenible,  
obtenidas durante la investigación, expone las aportaciones originales realizadas, y 
plantea una serie de líneas de investigación que darían continuidad a la presente 
tesis. 
 
Por último, el Capítulo 9, Referencias bibliográficas, recoge todas las fuentes 
bibliográficas consultadas para la realización de la presente investigación, y que han 
sido referenciadas a lo largo de la tesis. 
 
Los Anejos, contienen una descripción detallada del cuestionario realizado a los 
agentes clave para el cálculo de los indicadores cualitativos, los datos disponibles y el 
árbol de criterios de los diferentes casos de estudio, se presenta un análisis de los 
pesos asignados a los criterios necesarios para la agregación final, según grupo de 
agentes implicados y según ciudad, y por último se recogen los datos para el cálculo 
del indicador “Equidad Social”.  
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2. LA VUELTA DE LOS MODOS GUIADOS A LAS 
CIUDADES 

2.1. Introducción 

En este capítulo se presenta, en primer lugar, una breve revisión histórica del 
transporte ferroviario, desde su aparición como medio de transporte de mercancías 
hasta la actualidad, centrándose sobre todo en la evolución de los ferrocarriles 
urbanos (metros y tranvías), que son los modos a los que se les va a aplicar la 
metodología de evaluación que se va a desarrollar en esta investigación, en el 
capítulo 4.  
 
A continuación se definen los modos de transporte urbano guiados, las tipologías 
existentes, las características que presentan, las tendencias actuales, y se hace una 
recopilación de los últimos proyectos implantados en todo el mundo. 
 
El éxito de estos proyectos de transporte guiado radica en sus efectos percibidos, que 
también se citan en detalle en este capítulo, y que son los que justifican la puesta en 
marcha de este tipo de proyectos de transporte público en las ciudades durante los 
últimos años. 
 
Para finalizar, se exponen los principales problemas que presentan estos proyectos, 
los problemas de costes, que son los que a veces impiden o dificultan la implantación 
de estas infraestructuras en algunas ciudades. 
 

2.2. Antecedentes 

2.2.1. Nacimiento del Ferrocarril 

El inicio de la Revolución Industrial en Europa, a principios del siglo XIX, exigía 
formas más eficaces de llevar las materias primas desde su fuente hasta las nuevas 
fábricas, y trasladar desde éstas los productos elaborados a su lugar de consumo. 
Richard Trevithick, ingeniero de minas inglés, combinó por primera vez los dos 
principios mecánicos, guiado de ruedas y uso de fuerza motriz, y el 24 de febrero de 
1804 logró adaptar la máquina de vapor, utilizada para bombear agua desde 
principios del siglo XVIII, para que tirara de una locomotora a una velocidad de 8 



Metodología de evaluación de efectos económicos, sociales y ambientales  

- 12 - 

Kilómetros por hora arrastrando cinco vagones, cargados con 10 toneladas de acero y 
70 hombres, sobre una vía de 15 Km. de longitud de la fundición de Pen-y-Darren, en 
el sur de Gales (Melis, M. y González, F. J., 2002).  
 
Los raíles de hierro fundido se fueron desarrollando y mejorando durante las dos 
siguientes décadas, con la finalidad de poder soportar el peso de una locomotora de 
vapor.  
 
Así, la primera vía férrea pública del mundo, la línea Stockton-Darlington, en el 
noreste de Inglaterra, se inauguró en 1825. Durante algunos años esta vía sólo 
transportó carga, y en ocasiones también utilizaba caballos como fuerza motora.  
 
Hubo que esperar hasta 1830 para que se inaugurara la primera vía férrea pública 
para el transporte de pasajeros y de carga, que funcionaba exclusivamente con 
locomotoras de vapor, entre las ciudades inglesas de Liverpool y Manchester. El éxito 
comercial, económico y técnico de esta línea transformó el concepto que se tenía del 
transporte ferroviario: un medio, en principio proyectado para cubrir recorridos 
cortos, conveniente sobre todo para la minería, comenzaba a revolucionar el 
transporte de largo recorrido, tanto de pasajeros como de mercancías.  
 

 
  

Figura 2-1: Imágenes de la primera línea férrea Stockton-Darlington (1825). 
 
Desde mediados de la década de 1830, la construcción de vías férreas entre ciudades 
se desarrolló con rapidez en Gran Bretaña y en la Europa continental.  
 
Los ferrocarriles ingleses fueron construidos por empresas privadas, con una mínima 
intervención del gobierno, pero en Europa continental casi siempre la construcción 
estuvo controlada, y en ocasiones fue realizada por los gobiernos nacionales o 
estatales. La intervención estatal se consideró primordial a la hora de elegir y unificar 
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el ancho de vía, que es el parámetro que mejor define una vía ferroviaria, ya que 
limita los tipos de material móvil que lo pueden utilizar y condiciona las conexiones 
posibles con otros ferrocarriles.  
 
En general, la mayoría de los constructores europeos y norteamericanos adoptaron el 
ancho de 1.435 mm (56 pulgadas y media), debido al proyecto de George Stephenson, 
que se basó en los tendidos de vía para vagonetas de mina. La normalización 
internacional de este ancho no se produjo hasta la Conferencia de Berna de 1887. Pero 
en España, al inicio del reinado de Isabel II, a finales de 1843, una comisión de 
ingenieros elaboró el Real Decreto de 1844, donde se estableció el ancho de 1.668 mm, 
el equivalente a seis pies castellanos de la época. Existen hipótesis diversas que 
justifican este ancho de vía. Portugal adoptó el ancho español. Rusia y Finlandia 
tampoco siguieron el modelo de vía ancha, sino que utilizaron un ancho de 1.520 
mm.  
 
En la actualidad, el tráfico ferroviario internacional entre países con diferentes anchos 
de vía se resuelve con vagones provistos de ejes de ancho variable que 
automáticamente adoptan el nuevo ancho, al cruzar un tramo de transición en las 
estaciones fronterizas; no obstante también se mantienen los clásicos transbordos de 
tren en estas estaciones.  
 
El control gubernamental más estricto en la construcción de los primeros ferrocarriles 
europeos se dio en Francia, y en el siglo XIX contaba con la red de líneas troncales 
mejor planificada del continente, y también la mejor preparada para altas 
velocidades.  
 
La construcción de vías férreas se expandió con tal ritmo por toda Europa en la 
década de 1840 que al terminar la misma ya se habían construido 10.715 Km. de vía 
en Gran Bretaña, 6.080 Km. en los estados alemanes y 3.174 Km. en Francia. En el 
resto de Europa Central y del Este, excepto en Escandinavia y los Balcanes, se había 
puesto en marcha la construcción del ferrocarril.  
 
Los viajes en tren pronto se hicieron populares, pero hasta la segunda mitad del siglo 
XIX la rápida expansión de los ferrocarriles europeos estuvo guiada sobre todo por la 
necesidad de la naciente industria de transportar productos y la capacidad del 
ferrocarril para hacerlo a un precio que garantizaba buenos beneficios a los 
inversores. En 1914 ya existía casi, excepto en Escandinavia, la red de vías férreas que 
hoy tiene Europa, una vez terminados los túneles de la gran vía transalpina: el Mount 



Metodología de evaluación de efectos económicos, sociales y ambientales  

- 14 - 

Cenis (o Frejus) entre Francia e Italia en 1871, el San Gotardo en Suiza en 1881, el 
Alberg en Austria en 1883, y el Simplon en 1906 y el Lotschberg en 1913, ambos en 
Suiza.  
 
Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, y más concretamente en Charleston –
Carolina del Sur– se inauguró, en 1830, el primer ferrocarril de vapor para pasajeros, 
y muy pronto se produjo el avance de la construcción de vías férreas hacia el oeste 
desde todos los rincones de la costa este, y también de norte a sur, desde Canadá 
hasta el Golfo de México. Al cabo de pocos años, los ferrocarriles habían convencido 
a los comerciantes de su superioridad sobre los canales, no sólo por velocidad y por 
ser más directos, sino porque funcionaban con cualquier clima. En 1850 el continente 
tenía ya 14.500 Km. de vías férreas. En la década siguiente, las cada vez más 
numerosas empresas privadas construyeron más kilómetros de vías férreas que en el 
resto del mundo, situando a Estados Unidos con un total de 48.300 Km. en 1860. La 
idea de enlazar la costa Atlántica con la costa del Pacífico se vio fomentada por los 
pioneros establecidos en la costa oeste, que decidieron a su vez iniciar la construcción 
del ferrocarril hacia el este. Con ello se estaba dando lugar al primer ferrocarril 
transcontinental que dio paso a otras líneas, tanto en Estados Unidos como en otros 
países: la primera Transcontinental Canadiense, Montreal-Vancouver de 1886, que 
posteriormente se reflejó en el transeuropeo Orient Express (3.186 Km.) y el 
Transiberiano (actualmente 9.297 Km.). 
 
Cuando todo esto estaba sucediendo en Europa y Estados Unidos, a comienzos del 
siglo XIX, España contaba con un sistema de transporte muy primitivo de apenas 
4.000 kilómetros de carreteras. El nuevo modo de transporte, el ferrocarril, apareció 
mucho más tarde en España debido, principalmente, al desconocimiento técnico, la 
complejidad orográfica del territorio, la falta de capital, y el atraso económico que, en 
general, reinaba en nuestro país (Ministerio de Fomento, 2003). 
  
Cuatro años después de la inauguración del primer ferrocarril del mundo entre las 
ciudades británicas de Stockton y Darlington, en el año 1829, se presentó la primera 
solicitud de construcción de una línea ferroviaria en España, y más concretamente en 
la provincia de Cádiz. Su objetivo era unir Jerez de la Frontera con el Muelle del 
Portal para transportar vino, pero finalmente no llegó a construirse.  
 
El primer ferrocarril español no entró en funcionamiento hasta 1837 y lo haría en 
Cuba, territorio colonial por aquel entonces. El 10 de noviembre de ese año se 
inauguró oficialmente el ferrocarril que unía Güines con La Habana. 
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Pasó algo más de una década hasta que, finalmente, se inauguró el primer ferrocarril 
peninsular, la línea Barcelona-Mataró, el 28 de octubre de 1848. Las obras fueron 
realizadas por ingenieros ingleses, quienes también trajeron de su país las 
locomotoras y todo el material necesario. Tres años después, en 1851, entraba en 
funcionamiento el segundo camino de hierro de la Península, que unía Madrid y 
Aranjuez (Wais, 1987).  
 
Así, poco a poco se fueron construyendo todas las líneas férreas en nuestro país. Hay 
que tener en cuenta que los ferrocarriles surgieron en un primer momento para 
acercar las materias primas a su lugar de consumo, y posteriormente para transportar 
a los trabajadores a sus puestos de trabajo, que se concentraban principalmente en las 
grandes ciudades. De ahí es de donde surge el concepto de ferrocarril suburbano, que 
en España se materializa con la subdivisión Cercanías de RENFE, que empieza a 
tener importancia en paralelo al fenómeno de dispersión producido en la mayoría de 
las grandes ciudades.    
 

2.2.2. Ferrocarriles urbanos 

El éxito del ferrocarril como modo de transporte para media y larga distancia hizo 
que se planteara la posibilidad de utilizar la misma tecnología para el transporte de 
pasajeros en las ciudades, de manera que poco a poco fueron surgiendo los 
ferrocarriles urbanos (tranvías y metros). En primer lugar aparecen los tranvías y más 
tarde surge el metro, o ferrocarril subterráneo, cuando las ciudades empiezan a estar 
muy congestionadas en superficie. 
 
En este apartado se pasará revista a la evolución del tranvía, desde su nacimiento en 
una época de esplendor, pasando por su decadencia, para acabar con el 
resurgimiento que está teniendo desde hace unas décadas; por último, se desarrolla 
la aparición del metro en las ciudades y su evolución a lo largo del siglo XX.  
 

2.2.2.1. Evolución de los tranvías alrededor del mundo. 

El origen del tranvía parece que proviene de las vías metálicas utilizadas en las minas 
y canteras para facilitar el paso de los vagones tirados por caballos, pero la primera 
ciudad en tener una calle con línea de tranvía fue Nueva York, con la línea Harlem, en 
1832. Sorprendentemente, el segundo camino para tranvías tirado por caballos del 
mundo, construido en Nueva Orleans en 1835, está todavía en uso tras 150 años de 
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continuo servicio, pero en la actualidad además de esta reliquia tranviaria también 
circulan vagones eléctricos (Taplin, M., 1998). 
 
Los promotores americanos trajeron el tranvía a Europa: a París en 1853, a 
Birkenhead –Inglaterra– en 1860, a Londres en 1861, y a Copenhague en 1863. La 
década de 1870 resultó ser el boom para la construcción de tranvías tirados por 
caballos, pero las limitaciones de la potencia animal eran obvias, y fue entonces 
cuando los promotores comenzaron a estudiar la posiblidad de introducir la tracción 
eléctrica. Los tranvías de vapor ya estaban desarrollados, pero no resultaban muy 
adecuados para uso urbano, a pesar de que ya circulaban en muchas líneas 
suburbanas y rurales. Se probaron los motores de aire comprimido, gas y gasolina; 
los funiculares gozaron de un éxito considerable durante un tiempo, e incluso 
sobreviven en algunas ciudades como San Francisco. Sin embargo, la mayoría de 
estas opciones técnicamente dudosas y costosas se desvanecieron rápidamente, una 
vez que la tracción eléctrica se convirtió en una realidad. 
 
Los primeros vehículos eléctricos estaban accionados por una batería, pero fue el 
desarrollo de una dinamo, en Berlín en 1879, la que proporcionó el camino a seguir 
por la tracción eléctrica mediante la generación de potencia en un punto fijo y 
suministrándola a una línea a través de un raíl conductor o de un cable elevado. En 
1881, Siemens & Halske abrieron al público el primer tranvía eléctrico en Berlín, 
usando una corriente de 180 voltios alimentada a través de los raíles en 
funcionamiento. 

 

Figura 2-2: Primer tranvía eléctrico del mundo, Berlín 1881. 
 
Las primeras líneas eléctricas en el Reino Unido fueron los tranvías de Portrush y 
Bushmiles, en Irlanda, y el Volks Railway en Brighton, en 1883.  
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Por razones de seguridad los ferrocarriles electrificados eran inadecuados y 
peligrosos para el ambiente de la calle, y en el Reino Unido, las catenarias se 
utilizaron por primera vez en 1885, en la línea de Bessbrook y Newry, en Irlanda. 
Para subsanar este problema, a principios de la década de 1880 se intentó instalar un 
tubo ranurado elevado en París y en otras ciudades europeas, incluida Frankfurt, que 
ahora presume de albergar el tranvía con el período de operación eléctrica más largo 
de todo el mundo.  
 
El conducto bajo superficie fue una alternativa a la colección entonces existente de 
conductos elevados, algunas veces preferidos por razones estéticas, ya que no se 
requerían ni postes ni cables aéreos, y sobrevivieron hasta el final del funcionamiento 
de los tranvías en Londres, en 1952, y en Washington D.C. hasta 1962. El tranvía de 
Blackpool, al principio utilizaba conductos bajo superficie, y desde 1899 funciona con 
el sistema de cableado aéreo; en la altualidad posee la calle más antigua de Inglaterra 
por la que aun circula un tranvía de finales del siglo XIX.  
 
Sin embargo, pronto se demostró que el sistema de cableado aéreo con sus 
correspondientes postes era la solución más factible, de manera que la primera 
ciudad con una red de tranvías eléctricos, con cableado aéreo, fue Sprague, Virginia, 
en 1887. 
 
Hacia 1900, en Estados Unidos casi todos los tranvías tirados por caballos se habían 
convertido a la tracción eléctrica, y las ciudades europeas no se quedaron muy atrás. 
Siemens desarrolló un colector de arco como alternativa al trole, y esto condujo a su 
vez al pantógrafo, que hoy es el más común. Antes de terminar el siglo XIX, los 
tranvías eléctricos habían aparecido por todo el mundo, incluso en ciudades como 
Kyoto, Bangkok y Melbourne.  
 
Los tranvías británicos, o con herencia británica, generalmente son tranvías de doble 
cubierta para maximizar su capacidad. Sin embargo, en la Europa continental, eran 
más comunes los tranvías de simple cubierta remolcando un tráiler. Los primeros 
sistemas americanos pronto evolucionaron a tranvías más grandes montados sobre 
dos bogies.   
 

2.2.2.2. Decadencia del tranvía 

La “edad de oro de los tranvías” duró hasta el primer cuarto del siglo XX; para 
entonces casi todas las ciudades importantes de todo el mundo poseían un sistema 
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tranviario, la mayoría de ellos bajo control municipal. El tranvía proporcionó un 
transporte barato y fiable para el colectivo, proporcionando desarrollo económico en 
las ciudades y facilitando el crecimiento de los suburbios. Las innovaciones técnicas 
en ingeniería eléctrica y mecánica permitieron la utilización de coches mayores y con 
más potencia; al mismo tiempo surgieron las líneas de alta velocidad interurbanas, 
particularmente en América del Norte, donde más de 15.000 millas de línea 
entrecruzaban el continente (Taplin, 1998). 
 
Sin embargo, en la década de los años veinte algunos gerentes de tranvías 
comenzaron a preocuparse: se estaba produciendo un encarecimiento de la mano de 
obra y de los materiales, y a los políticos les costaba enfrentarse a los incrementos 
tarifarios necesarios para soportar este aumento de costes. La inversión inicial se 
agotó, aunque en muchos sistemas los beneficios generados en los buenos años 
habían sido transferidos a un fondo de renovación para asegurar el reemplazo 
oportuno de los bienes gastados.  
 
Al mismo tiempo, se estaba produciendo una masiva fabricación de coches a motor, y 
comenzaron a aparecer unos autobuses muy fiables para el transporte colectivo, de 
manera que la verdadera competencia era inminente, ya que resultaba más barato 
introducir nuevos autobuses que prolongar las líneas de tranvías: el desplazamiento 
del tranvía era inminente. 
 
La decadencia del tranvía empezó en América en 1929 y pronto afectó a las 
economías europeas. Esta depresión condujo a un rápido colapso de muchos sistemas 
que operaban a rentabilidad marginal, como eran los tranvías de pequeñas ciudades 
y la mayoría de los interurbanos. Los autobuses de motor se hicieron con el control, y 
desde principios de los años treinta el trolebús proporcionó una manera de 
abandonar el tranvía sin prescindir de la oferta de infraestructura eléctrica existente. 
En los Estados Unidos, donde la propiedad municipal era menos común, hubo 
evidencia considerable de coordinar los esfuerzos por parte de las compañías de 
autobuses y las petrolíferas para hacerse con el control de los tranvías renqueantes y 
sustituirlos por autobuses, para potenciar los beneficios de los dos grupos. 
Irónicamente, al cabo de algo más de una década, aquellos beneficios desaparecieron 
bajo la oleada del control privado, y muchos municipios tuvieron que intervenir para 
asegurar la conservación de algún vestigio de transporte público. 
 
Los gestores de los tranvías no cedieron sin ofrecer resistencia. En América del Norte, 
el presidente del Comité del Congreso de compañías de tranvías comisionó la 
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investigación y la producción de un nuevo diseño de tranvía que ofreciera los 
mismos niveles de comodidad y comportamiento que el coche de motor. El resultado 
fue el tranvía PCC (President’s Congress Committee), que evitó el cierre de muchos 
sistemas, y rescató a otros para formar la base del renacimiento del tranvía de la era 
moderna. Algunos siguen operando en la actualidad, como es el caso del PCC de 
Toronto, y se han convertido en un icono para aquellos interesados en el patrimonio 
de los tranvías como contribución a la regeneración urbana. El PCC no llegó a Europa 
hasta después de la guerra, pero en el Reino Unido el tranvía pionero de Blackpool se 
modernizó siguiendo el diseño y los principios del PCC, lo que aseguró la 
supervivencia de aquél sistema hasta la actualidad.   
 
La Segunda Guerra Mundial aceleró la decadencia de los tranvías en el Reino Unido 
y Francia, pero proporcionó la oportunidad para la reconstrucción y reinversión del 
tranvía en Benelux, Alemania y Europa del este. En Gran Bretaña, la nacionalización 
de la fuente eléctrica municipal fue otro de los atractivos de los baratos autobuses a 
motor para firmar la sentencia de muerte de los tranvías. Algunos sistemas 
tranviarios en ciudades como Glasgow y Liverpool disfrutaron de un renacimiento 
en la postguerra, con una flota de nuevos tranvías y extensiones de plataforma 
reservada, pero nunca suficientes para asegurar que volvieran a convertirse en una 
parte dominante de la red. El último sistema tranviario urbano británico en cerrar fue 
en Glasgow, en 1962. 
 
La década de los sesenta fue bastante mala para el transporte público en muchas 
partes del mundo, ya que tanto la industria como los planificadores de transporte 
tenían la creencia de que el vehículo motorizado sería el modo habitual de transporte 
de la mayoría de la gente, bien sea el vehículo privado o bien los autobuses para 
aquellos que no puedan afrontar el alto coste del vehículo particular; además, estaban 
convencidos de que las ciudades se podrían adaptar para hacer frente al incremento 
de tráfico rodado que resultaría. Todas las ciudades británicas abandonaron los 
tranvías en 1962, quedando tan sólo el sistema tranviario de Blackpool, con su única 
línea costera en plataforma reservada. En Norteamérica, tan sólo sobrevivieron unos 
cuantos sistemas de tranvía en algunas ciudades, aunque muchos creyeron que la 
sustitución por el autobús era solo cuestión de tiempo; de hecho, en muchas 
localidades la modernización de sus tranvías se interrumpió cuando el aspecto 
económico de la producción en masa de los nuevos autobuses empezó a primar ante 
la producción tradicional del tranvía. 
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Sólo el continente europeo continuó la inversión en tranvías, particularmente en la 
Europa septentrional y oriental; por el contrario, España, Francia e Italia siguieron 
con las tendencias británica y estadounidense de abandonar los tranvías. 
 
Alemania del este se convirtió en el eje mundial del desarrollo del tranvía, en 
particular en el centro del progreso hacia largos tranvías articulados, que con el 
tiempo serían accionados por una persona; también se introdujo la venta de billetes 
en máquinas expendedoras situadas en las paradas, quedando asegurada la 
viabilidad de este nuevo sistema tarifario mediante una inspección frecuente.  
 
El fabricante alemán Duewag alcanzó un lugar destacado en el diseño de tranvías, 
que continuaron demostrando poseer una economía superior al autobús, al mismo 
tiempo que las modernizadas flotas e infraestructuras estimulaban su clientela, a 
pesar del aumento del nivel de motorización. En muchos centros de ciudades en 
países como Austria, Bélgica y Alemania, el tranvía se mantuvo apartado de los 
efectos negativos de la congestión del tráfico mediante la construcción de secciones 
subterráneas, poco profundas, debajo de las intersecciones más concurridas o de las 
calles más abarrotadas, funcionando como un metro en los centros urbanos más 
congestionados.    
 
Los países del Benelux y de Europa oriental se convirtieron en el hogar del tranvía 
PCC europeizado, que atrajo gran cantidad de usuarios ofreciendo alto rendimiento y 
escasos progresos. Los regímenes comunistas de la Europa del este tenían poco 
control privado, y el transporte público de gran capacidad era indispensable en sus 
ciudades. Los metros – ferrocarriles bajo superficie – resultaban inasequibles incluso 
en las grandes urbes, y el tranvía continuó siendo el modo de transporte dominante 
en las ciudades.  
 
En aquella época, la Unión Soviética era la mayor operadora de tranvías mundial, 
siendo el tranvía de Leningrado el más largo del mundo. El fabricante de tranvías 
más prolífico fue CKD Tatra de Praga, ya que era el proveedor de la mayoría de los 
sistemas tranviarios en Europa del este y la Unión Soviética, con una producción que 
alcanzaba el millar de tranvías por año.  
 
En Estados Unidos, a finales de la década de los sesenta, los planificadores del oeste 
con mayor visión de futuro empezaron a darse cuenta de las desventajas que 
producían tanto el aumento de la motorización, como la consiguiente marginación 
del transporte público. La congestión en las calles de las grandes ciudades 
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comenzaba a alcanzar ya proporciones caóticas en las horas punta, y además este 
periodo punta se iba extendiendo cada vez más. Muchas ciudades norteamericanas 
sufrieron una rápida degradación de sus núcleos urbanos al mismo tiempo que 
surgían nuevos centros comerciales en los alrededores para dar servicio a la 
población que había emigrado de las áreas de mayor densidad. Estos centros 
comerciales se centraron casi exclusivamente en las personas que viajaban en coche, 
ya que apenas se preocuparon de proporcionar un transporte público para acceder a 
los mismos.  
 
En aquel momento comenzaron a aparecer las primeras preocupaciones sobre la 
contaminación atmosférica producida por el aumento del tráfico rodado, y fue 
entonces cuando planificadores y políticos empezaron a fijarse en las ciudades 
europeas como ejemplo para solucionar sus problemas, y se dieron cuenta de la 
importancia que tenía un transporte público eficaz como el que proporcionaban los 
tranvías con plataforma reservada. 
 

2.2.2.3. Resurgimiento del tranvía 

En el último cuarto del siglo XX, las ciudades de tamaño medio que deseaban evitar 
el colapso por el aumento del tráfico urbano y que se lo pudieron permitir, 
implantaron sistemas de ferrocarril urbano de superficie gracias al renacimiento de 
los tranvías, como alternativa económica y eficaz al elevado coste de construir un 
sistema de metro subterráneo tradicional.  
 
El tranvía moderno, también conocido como metro ligero, nació en Nantes, Francia, 
en 1984 (Wansbeek, C.J., 2001) y tres años más tarde se inauguró el primer tranvía 
moderno de piso bajo también en Francia, más concretamente en Grenoble (ver 
Figura 2-3). Desde entonces, una gran cantidad de ciudades europeas lo han vuelto a 
incorporar a sus redes de transporte urbano, de manera que actualmente en Europa 
hay más de 10.000 Km. de red tranviaria en más de 100 ciudades.  
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Figura 2-3: Tranvía de Grenoble, Francia (1990). 
 
El éxito del metro ligero en las ciudades europeas radica en combinar adecuadamente 
las ventajas del metro convencional y las del autobús, y no por ello se ha convertido 
en sustituto de ambos modos sino que se ha integrado con ellos para confeccionar 
una red de transporte público lo más eficaz posible. 
 
La figura siguiente muestra la evolución del tranvía en nuestro país en los últimos 
cien años, desde el primer tranvía de La Coruña, en 1903, hasta el último puesto en 
marcha en 2003, en Alicante:   
 

  

Figura 2-4: Tranvía antiguo de la Coruña (1903) y nuevo “tram” de Alicante (2003). 
 
 
A continuación se va a pasar revista a los últimos tranvías construidos en Europa 
desde la aparición del tranvía moderno en Nantes, 1984, y se detallan en la siguiente 
tabla (Tabla 2-1): 
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Tabla 2-1: Tranvías europeos construidos a partir de 1984. 

País Ciudad Fecha Longitud (km.) 
Alicante 2003 14,0 
Barcelona   1997  0,6 
Bilbao   2002  4,4 
La Coruña   1997  4,5 

España 

Valencia   1994  9,7 

Burdeos 2003 21,3 
Grenoble 1987 18,5 
Lyon  2001 18,3 
Montpelier 2000 15,2 
Nantes 1984 10,5 
Orleans 2000 18,0 
Paris 1992 20,4 
Rouen 1994 15,8 

Francia 

Strasbourg 1994 12,5 

Bochum-Gelsenkirchen 1989 14,9 
Kohlfurth 1995 1,2 
Oberhausen 1996 8,0 
Saarbrücken 1997 17,5 

Alemania 

Schönberger Strand 1996 0,3 
Genova 1991 1,1 Italia 
Messina 2003 7,7 

Holanda Amsterdam 1990 16,1 
Portugal Oporto 2002 12,5 

Malmö 1987 1,4 Suecia 
Stockholm 1991 2,6 
Geneve 1994 15,0 Suiza 
Lausanne 1991 7,8 

Birkenhead 1995 0,8 
Birmingham 1999 20,4 
Croydon 2000 28,0 

Londres 1987 27,0 
Manchester 1992 32,0 
Nottingham 2004 14,0 

Reino Unido 

Sheffield 1994 30,5 
Noruega Bergen 1997 0,4 

Fuente: Taplin, M. (1997) y elaboración propia. 
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2.2.2.4. Nacimiento del metro 

El primer ferrocarril subterráneo, con trenes jalados por locomotoras a vapor, fue 
inaugurado en Londres por la Metropolitan Railway Company el 10 de enero de 
1863. Durante los siguiente años la red se fue extendiendo por toda la ciudad, y fue 
en 1890 cuando se puso en funcionamiento la primera línea electrificada, la actual 
Northern Line. 
 
A este primer subterráneo le siguieron los metros de Chicago (1892), Glasgow y 
Budapest, ambos en 1896, todos ellos en un inicio operando con máquinas de vapor, 
siendo posteriormente electrificados. 

 

Figura 2-5: Viaducto de Liverpool, 1894. 
 
En España, el metro se desarrolló relativamente pronto en algunas ciudades a pesar 
de la tardía aparición del ferrocarril en nuestro país. La primera ciudad española en 
contar con el suburbano fue Madrid, en 1919, y cinco años más tarde se dejó ver en 
Barcelona, en 1924. Para esta fecha, tan sólo había otros 14 metros en funcionamiento 
en todo el mundo. 

 

Figura 2-6: Uno de los coches del primer metro de Barcelona, 1926. 
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Figura 2-7: Imagen del primer metro de Madrid, 1919. 

 

La historia del metro va ligada a la del tranvía, aunque como ya se ha mencionado 
anteriormente, la versión electrificada del tranvía se adelantó por unos años, 
concretamente nueve años, a la aparición del metro. Las razones de este anticipo 
pueden deberse a la dificultad técnica y el elevado coste que suponía la realización de 
túneles bajo las principales calles de las ciudades.  
 
El metro, creado inicialmente para hacer frente a la congestión del tránsito urbano en 
las grandes ciudades, ya no se limita a desempeñar la función de una infraestructura 
de transporte, sino que se ha convertido en una obra urbana estructurada del entorno 
sobre la cual se desarrolla la política de movilidad así como en un factor esencial para 
una mayor calidad de vida (UITP, 2003). 
 
La siguiente tabla presenta los primeros metros construidos en el mundo, desde su 
aparición en 1863 hasta 1960.  
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Tabla 2-2: Relación de los primeros metros del mundo, hasta 1960. 

Datos en 1999 
Ciudad País 

Fecha de 
apertura Longitud de 

red (km.) 
Nº 

líneas Nº estaciones 

Londres Reino Unido 1863 408,0 12 275 
Chicago EEUU 1892 358,2 7 143 
Glasgow Reino Unido 1896 10,4 1 15 

Budapest Hungría 1896 32,3 3 42 
Boston EEUU 1897 74,5 4 84 
París Francia 1900 211,0 14 297 

Berlín Alemania 1902 143,3 9 169 
Atenas Grecia 1904 25,8 1 23 
Nueva York EEUU 1904 371,0 25 468 

Filadelfia EEUU 1907 38,7 2 53 
Newark EEUU 1908 22,2 4 13 
Hamburgo Alemania 1912 100,7 3 89 

Buenos Aires Argentina 1913 38,6 5 66 
Madrid España 1919 176,0 11 202 
Barcelona España 1924 81,0 5 111 

Tokyo Japón 1927 171,5 8 159 
Osaka Japón 1933 115,6 7 111 

Moscú Rusia 1935 262,0 11 160 
Estocolmo Suecia 1950 106,1 3 100 
Toronto Canadá 1954 56,4 2 66 

San Petesburgo Rusia 1955 98,6 4 58 
Roma Italia 1955 38,0 2 45 
Cleveland EEUU 1955 30,6 1 18 

Nagoya Japón 1957 76,5 5 74 
Haifa Israel 1959 1,7 1 6 
Lisboa Portugal 1959 27,7 4 40 
Fuente: Melis, M. y González, F. J. (2002). 
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2.3. Definición y Tipología  

En la sección anterior se ha presentado brevemente el nacimiento del ferrocarril, así 
como su evolución en los centros urbanos desde su aparición hasta la actualidad. A 
continuación, en esta sección, se van a describir las principales características de estas 
infraestructuras de transporte para poder entender con más facilidad los efectos que 
producen y los problemas que presentan. 
 
El concepto de transporte público guiado engloba varios modos de transporte. Por un 
lado, con el término “transporte público” nos estamos refiriendo a aquel servicio de 
transporte colectivo que consta de horario y ruta fija (Izquierdo et al., 1994). Por otro 
lado, con el término “guiado” nos referimos a los sistemas que operan con plataforma 
reservada, utilizando rodadura metálica, y que, normalmente, son de tracción 
eléctrica. En definitiva, los proyectos de transporte público guiado objeto de 
aplicación de la metodología de evaluación son el metro ligero – tranvía moderno o 
ferrocarril ligero – y el metro convencional, también llamado ferrocarril subterráneo.  
 
Seguidamente se va pasar a una descripción más detallada de cada uno de los modos 
de transporte mencionados. 
 

2.3.1. El metro ligero 

El metro ligero, internacionalmente conocido como Light Rail Transit (LRT), es un 
sistema ferroviario de tracción eléctrica, cuya infraestructura de soporte es 
preferentemente en superficie, y está separada de los otros usuarios de la vía pública, 
aunque con algunas interferencias puntuales en las intersecciones. Sus condiciones de 
ruido, imagen, control de la marcha, etc., les permiten circular por las calles de las 
ciudades de una manera totalmente integrada, tanto con el tráfico rodado como con 
los peatones. Además, el metro ligero es el modo de transporte más adecuado para 
capacidades medias, hasta 22.000 viajes/hora y sentido, a caballo entre las altas 
capacidades del metro convencional, y las bajas capacidades de los autobuses 
(Taplin, 1998; Izquierdo, 1994). Todas estas características hacen que el metro ligero 
haya ganado terreno sobre otros modos de transporte público urbano, como son el 
autobús o el trolebús.  
 
La Conferencia Europea de Ministros de Transportes (CEMT) define light rail transit 
de la siguiente manera:  
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“Es un modo de transporte por ferrocarril que puede desarrollarse con 
características diferenciadas por tramos, en función de las condiciones urbanas 
o de las características de la demanda. Así, en determinados tramos puede 
funcionar como un puro tranvía moderno en superficie, mientras que en otras 
secciones puede operar como un metro bajo superficie.” (ECMT, 1994).  

 
Esta definición permite incluir también a los tranvías más antiguos que todavía 
tienen que convivir junto al resto de tráfico, pero excluye al ferrocarril subterráneo de 
mayor velocidad, el metro (Hass-Klau, C. et al, 2000).  
 
En muchas ocasiones los términos metro ligero y tranvía se han intercambiado y se 
utilizan indistintamente para referirse al sistema de transporte público que funciona 
sobre raíles, propulsado por energía eléctirca, y se conduce en superficie, excepto en 
algunos centros urbanos en los que circula bajo tierra.  
 
Podemos encontrar algunos autores que no encuentran diferencia alguna entre 
ambos conceptos, como es el caso de la Conferencia Europea de Ministros de 
Transportes (ECMT, 1994); por el contrario, el autor Michael Tapplin distingue 
perfectamente los dos términos, cuya definición se recoge a continuación (Taplin, M., 
1998): 

• Tranvía: se refiere a sistemas ferroviarios con características de operación 
tradicional, funcionando en calles tanto en carriles reservados como compartidos 
con el tránsito de vehículos, utilizando la señalización y "semaforización" públicas.  

• Metro ligero: sistema ferroviario cuyos vehículos operan parcial o totalmente 
segregados del tráfico viario, en carriles reservados, vías apartadas, y con 
señalización propia. Este término abarca a los tranvías, pero va más allá: los metros 
ligeros circulan a mayor velocidad que los tranvías tradicionales, y con más 
suavidad, e incluso con estilo y dinamismo. 

 
La Asociación Americana de Transporte Público, APTA1, engloba los términos light 
rail, streetcar, tramway y trolley en uno sólo, y lo define como los coches ligeros 
ferroviarios de pasajeros que circulan con  preferencia y por separado sobre raíles 
fijos, de manera que no se separa del resto del tráfico. Los vehículos se conducen con 
la energía que suministra una línea eléctrica aérea vía trolley o pantógrafo.     
                                                 
1 APTA: American Public Transport Association 
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La definición adoptada en 1989 por Transportation Research Board (TRB, 2001b) es la 
siguiente: “LRT es un sistema ferroviario eléctrico metropolitano, caracterizado por 
su capacidad de operar con coches individuales o trenes cortos a lo largo de vías 
exclusivas en superficie, en estructuras aéreas o bajo el suelo”. 
 
De aquí en adelante, me voy a referir con el término “tranvía” a los sistemas 
tranviarios tradicionales, existentes desde su aparición hasta los que se construyeron 
en los años 70, y con el término “metro ligero” a los tranvías modernos, implantados 
en las ciudades a partir de los años 80. 
 
En la actualidad, existen en el mundo un total de 400 tranvías y metro ligeros en 
funcionamiento en 50 países. Entre ellos, aproximadamente 70 son metros ligeros, 
pues se han instalado en los últimos 25 años, muchos de ellos en ciudades donde 
nunca los hubo, y otros en localidades donde décadas atrás los habían eliminado 
(UITP, 2001). Tan sólo unos pocos conservan características históricas tradicionales, 
como en el caso del conocido "Cable–Car" de San Francisco; y en casi todos los casos, 
el tranvía ha experimentado una tremenda evolución, incorporando innovaciones 
tecnológicas de toda índole. Así, por ejemplo, los vehículos se han convertido en 
unidades móviles silenciosas, ágiles y veloces, que aun conservan lo esencial del 
sistema tranviario: siguen marchando sobre raíles y se propulsan con electricidad. 
 
A continuación se recogen las principales características que presentan los tranvías y 
metros ligeros:  

- Son más respetuosos con el medio ambiente: en primer lugar, por la ausencia de 
emisiones contaminantes, al no utilizar combustibles fósiles, y en segundo lugar, 
se reduce la emisión de gases efecto invernadero, ya que un tranvía equivale a 3 o 
4 autobuses (Ordóñez, J.L., 2002).  

- La electrónica se ha introducido radicalmente en los modernos tranvías, con 
dispositivos tales que les permiten recuperar energía mientras frenan (con un 
ahorro energético de más del 25%), realizar todo tipo de comunicaciones entre 
vehículo y tierra, y ofrecer a los pasajeros los máximos niveles de seguridad y 
confort.  

- Por otra parte, los avances en términos de la estructura y diseño han hecho del 
tranvía el primer sistema de transporte en adoptar la concepción del vehículo de 
piso bajo desde 1985, con la consecuente mejora en la accesibilidad, ofreciendo la 
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posibilidad de viajar a personas con alguna discapacidad física, y a la vez 
reduciendo los tiempos de viaje (lo que permite elevar la "velocidad comercial", 
sin necesidad de "ir más rápido").  

 
Otro aspecto destacable de los tranvías es el uso racional del espacio urbano que con 
ellos se logra, gracias a su condición de sistema de transporte guiado. Los vehículos 
no realizan desplazamientos laterales fuera de su vía, y por tanto no invaden ni 
ocupan los carriles de circulación adyacentes, de manera que se eliminan las 
habituales interferencias entre el tráfico de automóviles y el transporte público, una 
de las causas principales que perturban la fiabilidad de los autobuses en el transporte 
urbano. 
 
En este sentido, y para aprovechar al máximo el espacio urbano, cada vez se están 
diseñando los tranvías modernos más largos y estrechos, con su carrocería dividida 
en secciones vinculadas entre sí con articulaciones, que los convierten en verdaderas 
"orugas rodantes" (ver Figura 2-8). De este modo no sólo se maximiza el uso de los 
carriles reservados, sino que éstos se trazan de un ancho mucho menor –apenas  2,50 
m.– al necesario para una línea de autobuses, al menos 3,30 m., tomando así una 
mínima superficie de la calzada.  

 

Figura 2-8: Metro ligero de Lyon, 2001. 
 
El conjunto "vehículo guiado + carril reservado" confiere al tranvía la importante 
aptitud de circular de manera segura en áreas peatonales. Es suficiente rodear sus 
vías con cantos rodados, o simplemente demarcar el sector de circulación con rayas 
en la calzada, para lograr que se integre totalmente con los peatones, y que estos 
conozcan por donde pasa exactamente el tranvía, cosa que no ocurre con otros modos 
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de transporte urbano, como es el caso de los autobuses, y mucho menos con los 
vehículos privados, que acaban por parar en medio de un paso de cebra e incluso 
llegan a estacionar en la propia acera.  
 
Merece la pena mencionar algún aspecto de la tecnología de las instalaciones fijas de 
los metros ligeros, en especial la superestructura de vías. Antiguamente éstas 
consistían en una serie de rieles y durmientes bajo el nivel de la calle, todo cubierto y 
terminado con pavimento, lo que implicaba un alto coste inicial y un mantenimiento 
complejo. En la actualidad, se está pasando a sistemas más novedosos, con carriles 
calzados en canaletas previamente practicadas en la superficie. Se han desarrollado 
sistemas de fijación de avanzada, que van desde soportes o cuñas de goma hasta 
pegamentos de última generación, que minimizan el nivel de vibraciones y facilitan 
las tareas de renovación y reparaciones.  
 
Los cambios de vía, antiguamente accionados manualmente con una barra o palanca, 
se dirigen ahora desde la cabina del vehículo, merced a dispositivos de transmisión 
de datos "vehículo-tierra" que transmiten la orden proveniente del conductor y 
dirigen los sistemas eléctricos que mueven las agujas. Esos mismos equipamientos 
permiten enviar señales de la vía al vehículo, y cualquier tipo de información, de 
manera que pueden llegar a detener el tranvía cuando se aproxime a velocidad 
inconveniente ante un semáforo en rojo, por ejemplo.  
 
La alimentación eléctrica de los vehículos, si bien se sigue haciendo a tensiones 
relativamente bajas, 550 a 750 V cc, ha incorporado sistemas de catenaria y otros 
apoyos más modernos.  
 
Además de todas estas consideraciones de índole técnico, las cuestiones económicas 
justifican aún más el porqué de su conveniencia frente a otros modos de transporte 
urbano, presentando la mejor relación coste-beneficio cuando se trata de corredores 
con tráficos medios, entre 8.000 a 20.000 pasajeros/hora.  
 
Los beneficios del metro ligero se maximizan en ciudades de tamaño medio, con una 
población entre 500.000 a 1.000.000 de habitantes, en las que la construcción de un 
sistema de metro convencional resultaría sumamente costoso (más de 50 millones de 
Euros el kilómetro frente a 2 – 10 millones en el caso del tranvía moderno, según el 
alcance de las obras complementarias).  
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Otros autores (Taplin, M., 1998) afirman que el metro ligero puede abastecer 
económica y eficazmente a flujos entre 2.000 y 20.000 pasajeros/hora, cifra que 
normalmente se encuentra en ciudades con una población de 200.000 a un millón de 
habitantes.  
 
Todas estas cualidades mencionadas han sido el motor de un resurgimiento 
espectacular del tranvía, de manera que no sólo se están implantando por todo el 
mundo estos modernos sistemas de metro ligero sino que algunas ciudades piensan 
en los tranvías "a la antigua" para reinsertarlos en proyectos urbanísticos y turísticos, 
como es el caso de La Coruña (ver Figura 2-9), en donde se ha incluido una línea de 
tranvía para la revitalización de su paseo marítimo costero, con coches de época 
perfectamente restaurados y dotados, al mismo tiempo, de moderna tecnología. 

 

Figura 2-9: Tranvía restaurado del Paseo Marítimo de  La Coruña, 1997. 
 
 

2.3.2. Metro 

La CEMT define al metro, o ferrocarril subterráneo de mayor velocidad, como: 
 
“Servicio de transporte que utiliza vagones con capacidad móvil, está conducido por 
energía eléctrica, generalmente proveniente de un tercer carril, y se configura para el 
tráfico de pasajeros. Este servicio habitualmente utiliza trenes más largos y también 
las distancias entre estaciones son más largas que en el caso del metro ligero” (ECMT, 
1994 en Hass-Klau, 2000). 
 
En todo el mundo el metro ha sido la solución mas eficiente para los problemas y 
demandas de transporte público masivo en las grandes metrópolis, ya que se trata de 
uno de los modos de transporte urbano mas cómodo, rápido y seguro.  
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Los metros circulan en la mayoría de los casos por túneles, pero también puede haber 
secciones en las que circulen por la superficie. A diferencia del metro ligero, el metro 
convencional funciona completamente independiente de cualquier otro tráfico, 
incluso cuando circula a nivel de superficie. El subterráneo toma su corriente 
eléctrica vía un tercer carril, mientras que en la mayoría de los casos el tren ligero 
funciona por medio de cables elevados. 
 
La mayoría de los metros están alimentados por una corriente continua de 600 a 800 
V, aunque también existen algunos que utilizan una corriente de 1.500 Vcc.   
 
La capacidad de los metros convencionales es mayor que la que tienen los 
ferrocarriles ligeros, entre 10.000 y 60.000 plazas/hora y sentido, estando justificada 
su construcción en las grandes ciudades, con una población de más de un millón de 
habitantes. 
 
En cuanto a la separación entre las estaciones, ésta es mayor en el caso del metro 
convencional, en torno a los 700 metros, mientras que la separación media en el caso 
de los metros ligeros es de 400 metros. Esto significa que en el metro se construyen 
menos paradas que en los metros ligeros a igualdad de longitud de línea, lo que le 
confiere una menor cobertura a la población que en el caso de los tranvías modernos.  
 
Siguiendo en esta línea, el metro subterráneo tiene el inconveniente de que hay que 
añadir un tiempo extra empleado en bajar y subir las escaleras para acceder a los 
andenes, aumentando de esta manera el tiempo total de acceso. Todo este tiempo 
extra se compensa con el menor tiempo de viaje – propiamente dicho – que ofrece el 
metro convencional frente al metro ligero, ya que el primero permite una velocidad 
de movimiento promedio efectiva mayor que otros modos de transporte urbano, 
circulando, por lo general, con una velocidad comercial de 28 Km./h, incluyendo las 
paradas en las estaciones.  
 

2.3.3. Comparación de varios modos de transporte urbano 

A lo largo de todo este capítulo se han ido haciendo comentarios de las ventajas e 
inconvenientes de los modos de transporte a estudio, metro convencional y metro 
ligero, e incluso en alguna ocasión ha salido a relucir el autobús y alguna de sus 
particularidades.  
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En la siguiente tabla (Tabla 2-3) se resumen y concentran las características operativas 
y técnicas más relevantes del autobús, el metro ligero y el metro convencional, a 
partir de las cuales estos modos de transporte público se pueden comparar entre sí, y 
a su vez, se puede determinar cual de ellos resulta más adecuado para una 
determinada ciudad en función de sus características y de los efectos que produzcan, 
aunque esto último se analizará con más detalle en el siguiente apartado (2.4). 
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Tabla 2-3: Comparación entre diferentes modos de transporte público urbanos (Riol, R., 2002). 

 
 AUTOBÚS METRO LIGERO 

METRO 

CONVENCIONAL 

Velocidad máxima 40-80 Km./h 70-90 Km./h 70-110  Km./h 

Velocidad comercial 12 Km./h 20 Km./h 28 Km./h   

Capacidad 
2.000 – 4.000  
plazas/hora y sentido 

6.000 – 20.000 
plazas/hora y sentido 

10.000 – 40.000 
plazas/hora y sentido 

Composición mínima de la unidad 
(coches) 

1 2-3 2-10 

Características 
operativas: 

Regularidad 
Baja – media (más de 7 
minutos) 

Alta (de 5 a 15 minutos) 
Muy alta (de 3 a 10 
minutos)  

Separación de estaciones 200 m 300 a 600 m  500 a 2.000 m 

Longitud media del viaje Menos de 3 Km.  5 Km.  10 Km.  Aspectos del sistema: 

Accesiblidad para personas con 
movilidad reducida 

Con rampas desplegables 
(bajo % de flota adaptada 
con estas rampas) 

Absoluta (sin necesidad 
de mecanismos) 

Mediante ascensores 
(bajo % de estaciones 
adaptadas) 
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2.4. Efectos percibidos.  

En los últimos años, el crecimiento de la población urbana ha originado un aumento 
de las necesidades de movilidad, pero éstas se han atendido fundamentalmente por 
medio del uso indiscriminado del vehículo privado; de esta manera, los efectos 
negativos de este tráfico también se han multiplicado: la calidad del aire se degrada, 
la inseguridad de los peatones aumenta, el ruido se acrecienta en las vías más 
congestionadas, etc. Algunas de las medidas que se adoptan para subsanar estos 
efectos negativos, como la ampliación de aceras, por ejemplo, resultan insuficientes y 
chocan con otras que fomentan el uso del vehículo privado, de manera que se 
contrarrestan. Demasiados coches, accidentes, contaminación acústica y atmosférica 
contribuyen a la degradación de la calidad de vida de las ciudades. 
 
La necesidad de mantener una movilidad sostenible y el crecimiento de la población 
urbana han conducido, en los últimos años, a un espectacular desarrollo de los 
sistemas de transporte urbano guiado en todo el mundo. Las ciudades españolas no 
son ajenas a este fenómeno, y son numerosas las que tienen previsto construir, o ya 
están construyendo, sistemas de metro ligero ante la imposibilidad de implantar un 
metro convencional.  
 
Precisamente son sólo los sistemas ferroviarios con plataforma reservada (metro, 
tranvía y tren) los únicos capaces de ofrecer la rapidez, regularidad, capacidad, 
seguridad y ecología a una región densamente poblada. Algunos expertos en 
transporte público consideran que el tranvía moderno es un modo de transporte 
superior al autobús (Hass-Klau & Crampton, 1999), no solo por su economía, tanto en 
construcción como en explotación, comodidad dentro y fuera , su conducción más 
suave, sino también por su rapidez frente a los autobuses y por la reurbanización que 
origina en las zonas por las que circula en la mayoría de los casos.  
 
Todos estos efectos hacen de él un medio de transporte capaz de suplir las carencias 
actuales de transporte público en muchas áreas urbanas, de ahí la importancia del 
ferrocarril, hoy en día reconocido como la mejor solución al progresivo colapso 
circulatorio a favor de una movilidad sostenible.  
 
A continuación se señalan las características más importantes de los metros ligeros, y 
las repercusiones de cada una de ellas: 
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Tabla 2-4: Características de los metros ligeros y repercusiones (Riol, R., 2002). 

CARACTERÍSTICA    REPERCUSIÓN  

1. La circulación en superficie hace que se perciba la luz natural, sin necesidad 
de caminar por pasillos ni padecer sensación de claustrofobia; sin pérdidas de 
tiempo en bajar y subir escaleras o tomar ascensores. Se evitan los riesgos 
intrínsecos de los túneles. El trazado no queda sujeto a las condiciones 
geológicas del suelo ni estrictos radios de curvatura, sólo a las necesidades de 
la población. 

Rapidez, accesibilidad, 
seguridad y comodidad.  

2. La tracción eléctrica es una fuente de energía limpia y silenciosa (el tranvía 
hace menos ruido que tres turismos juntos). Pueden producir energía en la 
frenada que será consumida por otro tranvía que acelere en ese momento, con 
el consecuente ahorro energético. También aporta mayor potencia para 
acelerar y frenar. 

Rapidez, seguridad, 
comodidad, ecología y 
economía (explotación)  

3. La plataforma reservada hace que el tranvía sólo comparta espacio con los 
coches en los cruces, de manera que nadie le obstaculiza el paso ni entorpece 
la circulación de coches y peatones. 

Rapidez, regularidad y 
seguridad.   

4. La prioridad semafórica de que goza el tranvía se regula según el paso del 
mismo, para que éste lo encuentre siempre verde y no tenga que peder tiempo 
parando en los semáforos.  

Rapidez, regularidad y 
seguridad. 

5. La separación entre estaciones es corta, y se construyen más paradas que con 
sistemas subterráneos, de manera que se disminuye el tiempo de acceso a los 
vehículos y se da una mayor cobertura a la población. 

Rapidez y accesibilidad.  

6. El piso es bajo y está nivelado, a 35 cm del suelo, lo que aporta una gran 
facilidad al transporte de bicicletas, sillas de ruedas y carritos en el tranvía. 
También agiliza el trasvase de viajeros al no haber escalones y se evitan 
riesgos de caídas y accidentes. Es el mejor transporte para personas con 
movilidad reducida. 

Rapidez, seguridad, 
accesibilidad y comodidad. 

7. Los tranvías modulares y articulados permiten el recambio fácil de piezas y la 
ampliación de la capacidad de los mismos según la demanda  

Capacidad y economía 
(construcción y explotación)  

8. Son tranvías ligeros (de peso), más silenciosos, desgastan menos la 
infraestructura y aceleran más rápido. 

Rapidez, comodidad y 
economía (explotación).  

9. Su construcción es rápida y económica, ya que la costosa construcción de 
túneles se reduce a escasos metros donde los desniveles no se pueden salvar 
mediante otra actuación. Ello redunda en mayor disponibilidad presupuestaria 
para la construcción de líneas más largas. 

Accesibilidad y economía 
(construcción y explotación). 

10. Tiene un mantenimiento sencillo y económico, debido a la inexistencia de 
túneles, sistemas de ventilación forzada, escaleras mecánicas, ascensores, 
etc... evitando de esta manera horas extra de mantenimiento, con lo que el 
servicio nocturno se puede prolongar. 

Economía (explotación) y 
comodidad 
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Entre los efectos directos más relevantes de estos modos de transporte se destacan los 
siguientes: 

- Efectos sobre la congestión: tanto el metro ligero como el metro convencional 
reducen radicalmente el volumen de tráfico en las calles de las ciudades, ya que 
cada una de sus unidades equivale a 3-5 autobuses o a 200-300 vehículos 
privados, a igualdad de capacidad, por lo que la congestión disminuye 
economizando de esta manera espacio y tiempo.  

- Calidad del servicio para los usuarios: cuentan con unidades modernas, seguras, 
confortables y climatizadas; el hecho de tener el piso casi a ras de suelo facilita el 
acceso no sólo a las personas con movilidad reducida, sino también a los carritos 
de bebe, las bicicletas, etc. 

- Ahorro de tiempo: se trata de un transporte eficaz, con velocidades comerciales 
en torno a los 20 Km./h. (en el caso del metro ligero) y de 28 Km./h (en el caso 
del metro convencional), con frecuencia media de paso de 3-6 minutos. 

- Accesibilidad: la menor separación entre estaciones de que goza el metro ligero, 
con paradas cada 400-500 m., permite repartir más equitativamente el espacio 
urbano entre todos sus usuarios, disminuyendo el tiempo de acceso a las paradas 
y dando una mayor cobertura a la población de manera que se mejora el acceso a 
los servicios, empresas y comercios del centro.  

- Aumento del número de usuarios del transporte público, redundando en 
beneficio de toda la sociedad 

- Seguridad: se reducen los accidentes de tráfico. El transporte ferroviario es uno 
de los medios de transporte más seguros. Según datos de Eurostat (EC, 2001), el 
promedio de datos de accidentes para la década de los noventa, del total de 
personas fallecidas y heridas en accidentes por carretera y ferrocarril, el 98,1% 
corresponden a fallecidos en accidentes de carretera, mientras que el 99,9% 
corresponden a heridos en accidentes de carretera. Estos datos corroboran la 
afirmación de que los modos ferroviarios son más seguros que los modos por 
carretera.   

- Respeto por el medio ambiente: utilizan una fuente de energía limpia y 
silenciosa. Los nuevos tranvías no emiten sustancias contaminantes o gases de 
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efecto invernadero en su entorno, y además han reducido el ruido generado de 
una manera espectacular, situándose en el modo de transporte urbano más 
silencioso que existe en la actualidad gracias a sus motores eléctricos. 

 
Como ejemplo de esta última afirmación, el siguiente gráfico presenta las emisiones 
de CO2 de diferentes modos de transporte. En él se pone de manifiesto cómo los 
modos de transporte colectivos como el metro y el autobús tienen una bajísima 
emisión de CO2 en comparación con las cantidades emitidas por los vehículos 
privados, siendo las emisiones del metro prácticamente inexistentes, lo que le 
confiere una garantía para la lucha contra el efecto invernadero. 
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Figura 2-10: Emisiones de CO2 por modo de transporte (Mètro, 2001) 

 
Actualmente, las soluciones al esquema urbano de la mayoría de las ciudades giran 
en torno a tres factores: accesibilidad, movilidad y sostenibilidad. Pero para 
conseguirlo hay que luchar contra el principal problema que presentan los centros 
urbanos en los últimos años: la congestión. 
 
La siguiente figura refleja con gran exactitud la situación que están viviendo la mayor 
parte de las ciudades de tamaño medio a grande en los últimos años, el llamado 
“Círculo vicioso”. 
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Figura 2-11: Círculo vicioso consecuencia del aumento de coches (IRIS PLAN, 1998).  
 
El aumento en el número de vehículos privados en nuestras calles urbanas hace que 
aumente la congestión en las mismas, lo que, por un lado, provoca una disminución 
en la velocidad y la eficacia de los autobuses, con la consiguiente reducción del uso 
del transporte público que, a su vez, reduce su oferta y se vuelve a utilizar el vehículo 
privado. Por otro lado, el aumento de la congestión provoca un aumento de la 
contaminación, el ruido y los accidentes, que provocan una degradación de las zonas 
urbanas y los habitantes trasladan su residencia a zonas alejadas del centro, por lo 
que utilizarán más el coche. Por último, el aumento de congestión dificulta el acceso a 
los centros de negocios, los cuales trasladan sus sedes a zonas suburbanas donde el 
transporte público es escaso, y por tanto, los trabajadores utilizan sus vehículos 
privados.  
 
En esta línea, los sistemas de transporte guiado pueden ofrecer una posible respuesta 
a esta problemática al suponer una ruptura con los actuales esquemas de transporte 
urbano que se muestran ineficaces en las ciudades españolas (Mariscal y Pastor, 
1993). 
 
Los modos ferroviarios, y en particular el metro ligero, se están convirtiendo en 
esenciales para alcanzar un transporte sostenible, es decir, llegar a un sistema de 
transportes eficaz y equilibrado que facilite la movilidad de todas las personas sin 
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poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para abordar sus propias 
necesidades.  
 

2.5. Grandes problemas de costes.  

Los proyectos de transporte público guiado, con plataforma reservada, requieren 
unas grandes inversiones para su puesta en funcionamiento, sobre todo en la 
construcción y mantenimiento de las infraestructuras. Estas inversiones son mayores 
que las necesarias para implantar cualquier otro proyecto de transporte urbano, como 
pueda ser una línea de autobuses. Esto hace que su rentabilidad financiera sea muy 
baja, y para calcular realmente el beneficio que proporciona a la sociedad se requiere 
una evaluación socioeconómica más allá de la tradicional, análisis coste-beneficio, en 
la que se consideren otra serie de efectos que no se tienen en cuenta habitualmente.   
 
Si se comparan los costes de construcción de un kilómetro de metro ligero con los 
necesarios para construir un kilómetro de metro convencional, se ve cómo este 
último resulta mucho más costoso que el metro ligero: unos 50 millones de Euros el 
kilómetro frente a 2-10 millones en el caso del metro ligero, en función de las obras 
complementarias (Melis y González, 2002).    
 
Las grandes inversiones iniciales, y los elevados costes de explotación y 
mantenimiento hacen que se prefiera implantar un metro ligero, siempre y cuando 
las condiciones de demanda lo permitan. Además, los nuevos tranvías proporcionan 
una buena imagen y, por tanto, una buena impresión de la ciudad, cumpliendo así 
una función urbanizadora y renovadora.  
 
Por otro lado, como alternativa al metro ligero está el autobús. Este es uno de los 
dilemas con que se están encontrando estos días la mayoría de políticos y decisores a 
la hora de resolver los problemas de congestión en los centros urbanos, ya que poner 
en marcha una línea de autobuses resulta mucho más barato, más rápido y más fácil 
que implantar una línea de metro ligero. Sin embargo no hay que olvidar que el fin 
último de un transporte público no es sacar rentabilidad del mismo sino dar servicio 
a toda la sociedad intentando producir el menor daño posible al medio ambiente.  
 
En general, en Europa, la titularidad de los ferrocarriles urbanos es pública. Los 
gobiernos centrales o regionales fijan las políticas de inversión y las tarifas, ya que al 
mismo tiempo son también los propietarios. 
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Las características más relevantes de las políticas de inversiones de las 
infraestructuras ferroviarias son las siguientes: 

- Elevados costes de construcción de líneas y de material móvil que, en muchos 
casos, impiden construirlos con partidas presupuestarias de las administraciones 
correspondientes, siendo necesario acudir a la financiación privada. 

- Largos plazos de puesta en servicio, mucho mayor en el caso de los metros 
convencionales debido a la construcción de los túneles. Éste es uno de los puntos 
débiles de los políticos ya que, suele ocurrir que, entre la planificación y la 
construcción de un proyecto de transporte ferroviario nos encontremos en más 
de una legislatura, situación que vende muy poco y, por tanto, acaban por hacer 
proyectos más rápidos pero que ellos puedan llegar a inaugurar. 

- Las regulaciones nacionales o comunitarias, que fijan el nivel de la deuda de cada 
gobierno, impiden en muchos casos que se soliciten créditos a largo plazo para 
financiar estas actuaciones. 

 
El coste habitual de construcción de una línea de ferrocarril metropolitano, teniendo 
en cuenta la infraestructura civil, la arquitectura, las instalaciones y el material móvil, 
es algo superior a 60 millones de Euros por km. de línea (para las obras de Valencia y 
Bilbao, 1997), llegando en algunos casos como Londres, París, Atenas, Lisboa o Los 
Ángeles a superar esta cifra en un factor de 2,3 a 8. De todas formas, muchas veces 
estos elevados costes son fruto de una mala gestión y planificación, y pueden llegar a 
reducirse significativamente. Como ejemplo, mencionar que en las últimas 
ampliaciones del metro de Madrid se han podido reducir los costes a 36 millones de 
Euros/Km., acortando también el plazo de ejecución a menos de la mitad del 
habitual. 
 
Además de todas estas debilidades mencionadas que no favorecen para nada la 
construcción de ferrocarriles, hay que tener en cuenta la política tarifaria fijada por 
los gobiernos, que está condicionada por los siguientes factores: 

- la compañía explotadora no puede cubrir sus costes de explotación, ni amortizar 
sus infraestructuras ni sacar beneficios para sus accionistas, ya que para hacerlo 
se tendrían que fijar unas tarifas muy altas para los viajeros, y esto no es posible 
si se quieren captar usuarios 



                                                               Capítulo 3.- EVALUACIÓN DE  PROYECTOS DE TRANSPORTE 

- 43 - 

- el punto anterior enlaza con éste en la medida en que las autoridades del 
transporte, al mantener unas tarifas asequibles para la mayor parte de los 
usuarios, estimulan la utilización del transporte público frente al costoso 
transporte privado 

- en este sentido, las autoridades del transporte, con mucha frecuencia, deciden 
penalizar el uso del transporte privado –aumentando el precio del combustible,  
restringiendo el paso de vehículos privados por algunas calles, etc.– para  reducir 
los problemas de congestión, y los que ésta conlleva, en los centros de las 
ciudades 

 
En definitiva, la insuficiencia de recursos públicos para la realización de los 
proyectos ferroviarios hace que sea necesario obtener una financiación extra para las 
administraciones. En los últimos años se está produciendo una participación del 
sector privado en la financiación de infraestructuras de transporte público urbano en 
Europa, siguiendo unos modelos de financiación público-privada. El objetivo de esta 
participación privada es incorporar el dinamismo de una empresa privada a 
proyectos de interés general (Zamorano, C., 2003). 
 
La siguiente tabla (Tabla 2-5) recoge las principales ventajas e inconvenientes de la 
participación privada en proyectos urbanos de transporte guiado. 
 
Este tipo de financiación mixta, utilizado en muchos de los últimos metros ligeros 
implantados en Europa, ha resultado bastante positiva pues las ventajas parecen 
tener más peso que los inconvenientes, y además permite acelerar la realización del 
proyecto, tan necesario para reducir la congestión de los centros de nuestras 
ciudades.  
 
De esta manera, el problema de costes de estos proyectos de transporte público se 
puede aminorar utilizando un modelo de financiación mixta, o cualquier otro que 
permita soportar mejor los elevados costes requeridos para su construcción, y que es 
el principal impedimento para su implantación en las ciudades. 
 
Una vez revisados los antecedentes, la tipología, y las ventajas e inconvenientes de 
los proyectos de transporte guiado, el siguiente capítulo hará una revisión de las 
técnicas existentes de evaluación socioeconómica de proyectos de transporte, así 
como de los marcos y proyectos de evaluación realizados en los últimos años.  



Metodología de evaluación de efectos económicos, sociales y ambientales  

- 44 - 

Tabla 2-5: Ventajas e Inconvenientes de la participación privada en la financiación de 
proyectos ferroviarios de transporte público urbano (Zamorano, C., 2003). 

Ventajas 

1. La participación del capital privado libera recursos públicos, ya que utiliza fondos 

privados en la realización de proyectos de interés público 

2. La Administración conserva un control del proyecto y de la marcha del mismo, y fija las 

aportaciones anuales que puede o quiere asumir en el mismo 

3. Existe un reparto de riesgos entre el sector privado y el público, de manera que cada 

agente que interviene es responsable de los riesgos que pueda controlar 

Inconvenientes 

1. La financiación privada es más cara que la que se obtiene del sector público, aunque no 

por ello el proyecto debe ser más caro 

2. Se puede producir una pérdida del control del proyecto por parte de la Aministración 

siempre que el proceso no se lleve a cabo con el suficiente rigor  

3. Con frecuencia, la sociedad explotadora viene impuesta 

4. Existencia de dificultad de ingenería financiera  
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3. EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE TRANSPORTE 

3.1. Introducción 

Durante los últimos años ha aumentado el interés por los proyectos de transporte 
público en el ámbito urbano. Muchas veces, este incremento del interés local coincide 
con la falta de presupuesto, por parte del gobierno, a todos los niveles, aunque 
también coincide con el aumento del nivel de motorización y el uso indiscriminado 
del vehículo privado.  
 
En el ámbito local, la mayoría de la gente está convencida de que los beneficios del 
transporte público son enormes –tan grandes que la población aceptaría un aumento 
en los impuestos locales para pagar por ellos–. Esto ha ocurrido en muchas ciudades, 
sin embargo, y muy a nuestro pesar, los beneficios del transporte público todavía no 
se saben apreciar correctamente. Los métodos tradicionales que miden los beneficios, 
con sus raíces en la teoría económica, ofrecen solamente una mínima explicación de 
cómo la sociedad percibe el valor del transporte público. La mayoría de estas 
evaluaciones se basan en la noción de que los beneficios se producen primeramente 
sobre los usuarios, y solo en segundo lugar se producen sobre los no usuarios 
(Beimborn et al., 1993). 
 
Los proyectos de transporte público no encajan bien en los métodos tradicionales de 
valoración de los beneficios que producen. En primer lugar, algunos de estos 
beneficios muchas veces no se pueden calcular fácilmente, debido a dificultades en la 
determinación del método de la disposición a pagar, willingness-to-pay, ya que éste 
varía en función de los individuos, y según los diferentes grupos o sectores de 
población. En segundo lugar, el transporte público no sólo proporciona ventajas 
sobre los usuarios, sino que también produce unos beneficios considerables sobre 
terceros, los no usuarios. En tercer lugar, las inversiones en transporte público 
pueden tener efectos sobre la localización de las actividades, e incluso pueden 
originar nuevas actividades, al menos localmente. La concentración de actividades 
resultante puede provocar la aglomeración de beneficios, como pueda ser la 
reducción de los costes de provisión de servicios públicos que va asociado al existir 
concentración de actividades (Beimborn et al., 1993).  
 
Todas estas características del transporte público hacen que las evaluaciones de estas 
inversiones tengan objetivos sociales, es decir, objetivos que incluyan la protección 
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del medio ambiente, la equidad, la accesibilidad, etc., al contrario que las inversiones 
privadas, cuyo único fin es conseguir rentabilidad financiera. Hay que mencionar 
que, en la mayoría de los países miembros de la Unión Europea, las infraestructuras 
de transporte son de propiedad pública (Bristow & Nellthorp, 2000), de ahí la 
importancia de las evaluaciones socio-económico-ambientales en el seno de la Unión 
Europea. 
 
En la literatura existente sobre evaluaciones del transporte (Leleur 1995, Turró 1999, 
Sugden and Williams 1978, Layard and Glaister 1994) se refieren a la evaluación ex 
ante para describir la evaluación que se realiza durante las fases de planificación y 
diseño del proyecto, o de la medida en cuestión, cuya función principal es estructurar 
la información existente para llegar a cumplir los resultados que se esperan con el 
proyecto; luego está la evaluación intermedia, emprendida durante la etapa de puesta 
en funcionamiento del proyecto, con el fin de observar los progresos alcanzados para 
poder hacer una evaluación preliminar de los efectos del proyecto y/o del grado de 
cumplimiento de los mismos, según el plan previsto; y por último, la evaluación ex 
post, que describe la evaluación realizada una vez que la fase de implantación ha 
concluido y ha comenzado la fase de operación, con el fin de proporcionar a los 
decisores información suficiente sobre los resultados y consecuencias del proyecto.  
 
En esta tesis se va a desarrollar una metodología para la evaluación ex post de 
proyectos de transporte, de manera que incluirá los efectos a largo plazo, tanto 
exógenos como endógenos, causados por la inversión realizada en el sistema de 
transportes. Cada vez más, se reconoce que la evaluación de impactos constituye la 
médula espinal del análisis de las estrategias, y merece –en una amplia perspectiva– 
mucha más atención que la que ha recibido en el pasado (Nijkamp, P. & Blaas, E., 
1994). 
 
En la Unión Europea, la evaluación siempre se ha considerado como una herramienta 
de ayuda en el proceso de planificación de sistemas de transporte: la evaluación 
proporciona información relevante a los decisores, pero no ‘toma’ las decisiones. 
Algunas de las decisiones secundadas por una evaluación son: la priorización de un 
determinado proyecto dentro de un programa; la elección entre diferentes soluciones 
a un problema común; decidir si los proyectos representan un valor social suficiente 
para la sociedad o no; y elegir el momento óptimo para realizar una determinada 
inversión (Bristow, A.L. & Nellthorp, J., 2000). 
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En el pasado, se han diseñado algunos métodos y modelos para estudiar la eficiencia 
de diferentes políticas –como son la política urbana, regional y de transportes–, y 
analizar sus consecuencias sobre la equidad y sus impactos en un sistema más amplio 
de objetivos socioeconómicos y ambientales de desarrollo  (Nijkamp, P. & Blaas, E., 
1994). Los impactos de las políticas se pueden medir perfectamente con una serie de 
indicadores, como empleo, renta, inversiones, etc. Para Nijkamp y Blaas, los objetivos 
de las políticas –y por tanto, el cumplimiento de estos objetivos– tienen que estar 
representados siguiendo un perfil multidimensional, por lo que, la evaluación de las 
diferentes estrategias deberá basarse en múltiples indicadores.  
 
A pesar de que los factores económicos y la competitividad han sido algunas de las 
fuerzas impulsoras para la mayoría de los gobiernos nacionales a la hora de definir 
sus políticas de transporte, últimamente se están considerando otras prioridades, 
también muy importantes, que se encuentran en equilibrio con los argumentos del 
crecimiento económico. Entre estas prioridades complementarias destaca el cambio 
que se está produciendo en la estructura de la población, en términos del perfil de la 
edad media y de las nuevas formas de estructura familiar. Además, se puede añadir 
el hecho de que la generación actual es la primera en haber tenido acceso casi 
ilimitado al vehículo privado y que a su vez ha gozado de unos elevados niveles de 
movilidad (Banister, D. and Berechman, J., 2000). 
 
El segundo gran tema social es el concerniente a la equidad, es decir, a la distribución 
social y espacial de costes y beneficios para la sociedad. No todas las personas tienen 
el mismo acceso al transporte y esto tiene importancia en la medida en que debe 
haber un equilibrio entre la distribución equitativa de los beneficios y los argumentos 
de crecimiento. Para que esto se produzca hay que proveer de medios de transporte a 
aquellos que no tienen acceso al vehículo privado o al transporte público; los 
gobiernos, unos más que otros, intentan proporcionar diferentes oportunidades en 
las áreas más remotas y periféricas, muchas veces a través de inversiones en 
transporte. Los proyectos con niveles más bajos de rendimiento económico tienen 
que sopesar los beneficios que producen sobre el desarrollo regional y la mejora de 
los niveles de accesibilidad.  
 
El concepto de accesibilidad es adecuado para determinar el grado con el que las 
actuaciones en el sistema de transporte apoyan a la política territorial y urbana, en la 
medida en que permite establecer la posibilidad de acceso de toda la población a las 
zonas de concentración de oportunidades (MIFO, 1996). 
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Una de las recientes incorporaciones a las evaluaciones de los proyectos de 
transporte es el factor medioambiental, cuya importancia ha sido creciente en las 
últimas décadas, en paralelo al interés que ha supuesto el concepto de desarrollo 
sostenible. A nivel mundial, la mayoría de los gobiernos han hecho un acuerdo firme 
para estabilizar los niveles de emisión del CO2 en el año 2000 a los niveles de 1990. En 
el sector transportes, los niveles de emisión del CO2 están relacionados directamente 
con la cantidad de combustible fósil utilizado.  
 
La estabilización de las emisiones de dióxido de carbono requiere la combinación de 
un uso más eficiente del combustible, una menor cantidad y una disminución de la 
longitud de los viajes motorizados, y un reparto modal en favor de los modos menos 
contaminantes, como son los modos soft (a pie y en bicicleta) o los modos 
ferroviarios. Inversiones adicionales en el sector energético pueden ayudar a alcanzar 
un combustible más eficiente, al menos a corto plazo, de la misma forma que un 
alivio de los niveles de congestión permitiría un funcionamiento más eficiente del 
sistema del transportes. Sin embargo, la tendencia en la mayoría de los países es ir en 
dirección contraria ya que, el crecimiento de tráfico que se está produciendo en las 
últimas décadas está contrarrestando estas mejoras conseguidas en eficiencia 
energética (Whitelegg, 1993).  
 
Además de los objetivos de estabilización, o de reducción en los mejores casos, de los 
niveles de CO2, hay otros costes ambientales asociados al transporte: ruido, impacto 
visual, contaminación atmosférica (ECMT, 1990; CE, 1992b). En muchos casos, los 
objetivos de las inversiones de transporte deben identificar situaciones donde los 
factores económicos, sociales o de equidad y ambientales apunten en la misma 
dirección. No se trata de un simple equilibrio entre estos tres grupos de factores, sino 
que más bien se trata de un problema de integración de las diferentes políticas. En 
definitiva, hay que invertir en aquéllas oportunidades, bien sean planes generales o 
proyectos más concretos, que conduzcan al desarrollo económico, que proporcionen 
unos claros beneficios ambientales y que permitan una distribución más equitativa de 
todos estos beneficios, lo que se conoce como la situación “win-win-win” (Banister, D. 
and Berechman, J., 2000).   
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3.2. Técnicas de evaluación de inversiones de transporte. 

Una vez introducidas las características y cuestiones a tener en cuenta en las 
evaluaciones de proyectos de transporte, comencemos con la descripción de las 
técnicas más utilizadas mundialmente para este fin.  
 
Existen varias técnicas para la evaluación de inversiones de transporte, bien sean 
medidas de actuación o proyectos concretos. Por un lado están las técnicas basadas 
en la monetización de los impactos, como son el análisis financiero, el análisis coste-
eficacia, y el análisis coste-beneficio. Entre ellos,  el procedimiento más utilizado es el 
análisis coste-beneficio (CBA). Por otro lado se encuentran las técnicas basadas en los 
análisis multicriterio (MCA), que cuantifican los impactos no necesariamente en 
términos monetarios, y entre se encuentran los análisis basados en la teoría 
multiatributo, los procesos analíticos jerárquicos (AHP), los modelos aditivos 
lineales, etc. (Dogson et al., 2001). 
 
Las técnicas CBA y MCA son comparables en la medida en que aplican una métrica a 
cada uno de los impactos medidos para transformar los valores multidimensionales 
de esos impactos en una escala unidimensional de manera que los resultados se 
puedan comparar y resumir mediante una función de utilidad multiatributo 
(Gühnemann, A., 1999).  
 
A pesar de esta similitud, existen bastantes diferencias entre los dos métodos. Entre 
ellas, la más destacada es que en el análisis coste-beneficio el analista atribuye pesos a 
varios objetivos y es responsable de la agregación de los efectos del proyecto, 
mientras que en el análisis multicriterio el decisor es el que asigna los pesos a los 
objetivos y además está involucrado en la fase de evaluación final (ECMT, 2001). En 
este aspecto también coincide el autor anterior (Gühnemann, A., 1999), afirmando 
que en el análisis multicriterio los impactos bien se ponderan por los decisores o bien 
se dejan en un formato desagregado sin ponderar; por otro lado, expone que en el 
análisis coste-beneficio es necesario tomar las decisiones no a partir de las 
preferencias individuales de un responsable sino fundadas en un sistema de 
valoración socialmente aceptado. 
 
A continuación se describen brevemente estos dos métodos de evaluación para 
finalizar con una comparación entre ambos.  
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3.2.1. Análisis coste-beneficio 

El análisis coste-beneficio tiene sus orígenes en la práctica del sentido común de 
ponderar los impactos positivos y negativos de determinadas actuaciones, y 
compararlas con otras para determinar la más adecuada. Empezó a utilizarse en los 
Estados Unidos a principios del siglo XX, como herramienta estándar en el campo de 
proyectos relacionados con el fomento de los recursos hídricos, y fue establecido por 
primera vez por la Ley de Control de Inundaciones de 1936. 
 
El análisis coste-beneficio consiste básicamente en la comparación de los beneficios 
sociales con los costes sociales, siendo el beneficio social neto el resultado de la 
diferencia entre los costes sociales y los beneficios sociales (De Rus, G., 2001). La 
diferencia fundamental con el análisis financiero es que en éste se comparan los 
ingresos con los costes generados durante la vida del proyecto, siendo su diferencia 
el valor actual neto (VAN), o beneficio del proyecto. 
 
Según este autor, las etapas del análisis coste-beneficio son: 

1. Valorar las distintas alternativas 

El primer paso en la evaluación de un proyecto es analizar las distintas 
alternativas posibles para conseguir los objetivos propuestos. Las razones 
fundamentales son, por un lado, el análisis de un proyecto de manera aislada 
suele conducir a conclusiones equivocadas, y por otro lado, un análisis 
incorrecto de las diferentes alternativas existentes puede inducir a errores 
importantes por muy rigurosa que sea la aplicación de métodos y técnicas.  

La consideración adecuada de las alternativas disponibles es una etapa previa a 
la cuantificación y a la obtención de resultados en la evaluación, ya que de esta 
manera se pueden detectar vías más eficientes para conseguir el mismo 
objetivo.  

2. Identificar los costes y beneficios que se derivan de la ejecución del proyecto. 

En el análisis financiero la identificación es más sencilla, ya que los beneficios 
son los ingresos y los costes son los pagos de los inputs a precios de mercado. 
Por el contrario, en la evaluación económica, los beneficios son todos aquellos 
que se producen para los miembros de la sociedad, con independencia de que 
se traduzcan o no en ingresos, mientras que los costes son los beneficios 
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sociales perdidos en la mejor alternativa disponible a la que se ha renunciado 
para poder ejecutar el proyecto. 

3. Cuantificación de los costes y beneficios identificados. 

Se trata de asignar un valor cuantitativo, o numérico, a los costes (de 
construcción, mantenimiento, mano de obra, bienes de equipo y energía) que 
resultan de la utilización de diferentes inputs en función de sus respectivos 
precios, así como los beneficios producidos por el mismo. 

4. Agregación de los costes y beneficios. 

Los beneficios producidos durante la vida del proyecto se agregan y se 
comparan con todos los costes del proyecto (los costes iniciales, los de 
explotación, gestión y mantenimiento).  

El  proceso de agregación de los costes y beneficios requiere una previa 
homogeneización de los mismos, mediante un proceso de actualización al 
presente. Dicha actualización utiliza una tasa de descuento que refleja un coste 
social de oportunidad, de manera que cuanto mayor sea la tasa de descuento 
más se estimula el consumo presente en detrimento del consumo futuro, ya que 
generalmente los individuos suelen dar más valor al consumo presente que al 
consumo futuro. 

5. Interpretación de los resultados y criterios de decisión. 

Los resultados deben someterse a un análisis de riesgo, con el fin de asegurarse 
que los resultados tienen la robustez suficiente y para conocer cuál es la 
sensibilidad de dichos resultados ante cualesquiera modificaciones de los 
valores de las variables principales del proyecto dentro de los límites que se 
consideran razonables.  

6. Comparación del proyecto con alternativas relevantes 

En un análisis coste-beneficio hay que evitar el error de comparar el proyecto 
que se evalúa con una alternativa irrelevante. Con esta acepción de 
“irrelevante” nos referimos a la comparación con la situación anterior a la 
realización del proyecto, lo que se conoce como un análisis “antes-después” del 
proyecto, mientras que lo que se debe hacer es un análisis “con y sin” el 
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proyecto. En la situación “sin” el proyecto la intervención será mínima, 
mientras que en la situación “con” el proyecto se introducen todos los cambios 
correspondientes a la medida implantada. Esta comparación emitirá unos 
resultados más realistas.  

 
Algunos autores (Banister, D. and Berechman, J., 2000) afirman que el análisis coste-
beneficio es el método predominante en las evaluaciones de inversiones. La esencia 
de este método, según ellos, consiste en una cuantificación sistemática y en una 
comparación de los diferentes beneficios y costes generados por el proyecto a 
evaluar. Para este fin, primero se enumeran los efectos y se clasifican en beneficios o 
costes. Posteriormente, se intenta cuantificar cada efecto y expresarlo en términos 
monetarios usando los factores de conversión adecuados. El hecho de que los 
beneficios y costes se acumulen a lo largo del tiempo hace que sea necesario 
incorporar una tasa de descuento de manera que se pueda establecer una 
concordancia absoluta. 
 
Para otros autores americanos (Boardman, A., Greenberg, D., Vining, A. y Weimer, 
D., 2001) el objetivo más general del análisis coste-beneficio es ayudar en la toma de 
decisiones sociales y, más en concreto, facilitar una distribución más eficiente de los 
recursos en la sociedad.  
 
Los pasos a seguir por estos autores en el análisis coste-beneficio son los siguientes:  

1. Especificar el conjunto de alternativas. 

2. Enumerar los beneficios y costes a considerar 

3. Catalogar los impactos y seleccionar los indicadores de medida (unidades) 

4. Cuantificar los impactos de cada alternativa a lo largo de la vida del proyecto 

5. Monetizar todos los impactos 

6. Descontar los beneficios y los costes para obtener los valores actuales 

7. Calcular el valor actual neto de cada alternativa 

8. Realizar un análisis de sensibilidad 
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9. Proporcionar una serie de recomendaciones basadas en el valor actual neto y el 
análisis de sensibilidad 

 
El análisis coste-beneficio está basado en la teoría del bienestar, es decir, que el 
objetivo de todos los proyectos debe maximizar el bienestar de toda la sociedad. Este 
análisis se utiliza principalmente para la evaluación de futuras inversiones, y su 
resultado indica qué alternativa, de entre las propuestas, es la más preferible en 
cuanto al criterio de rentabilidad (ECMT, 2001). El análisis coste-beneficio no sólo 
debe utilizarse en evaluaciones ex-ante, sino que también debe aplicarse en 
evaluaciones ex-post de grandes inversiones, de manera que los decisores puedan 
aprender de los éxitos o los fracasos realizados, y de esta manera mejorar en futuras 
inversiones. 
 
Hay que añadir dos factores para hacer el análisis coste-beneficio más exhaustivo: los 
efectos red, o sinérgicos, y los efectos que son difíciles de expresar en términos 
monetarios. Estos efectos a veces son muy importantes y por eso no deberían ser 
excluidos del proceso de decisión. Por esta razón, es aconsejable completar este 
análisis con una evaluación multicriterio. 
 
La Conferencia Europea de Ministros de Transporte, en este workshop celebrado en 
Berna en 1999, pone en duda si es adecuado evaluar inversiones en transporte 
mediante análisis coste-beneficio sociales, que otorgan un valor monetario a los 
costes y beneficios (congestión, ahorro de tiempo, accidentes, efectos 
medioambientales), de manera que puedan ser comparados con los costes de 
inversión. Finalmente afirman que un análisis coste-beneficio convencional realizado 
correctamente valorará todos los beneficios de los proyectos y planes de transporte, 
excepto cuando: 

- exista competencia imperfecta (monopolios, economías y deseconomías de 
escala) en los mercados que usan el transporte, incluyendo los mercados 
laborales, y el cambio en los costes de transporte, causado por la inversión o la 
política adoptada, tenga una influencia positiva en el volumen y el precio de 
producción de esos mercados 

- exista competencia imperfecta en los mercados del transporte, de forma que los 
preciso del transporte no cubran los costes marginales en ese sector 
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3.2.2. Análisis multicriterio 

El análisis multicriterio es un método de evaluación multiatributo (TRANS-TALK, 
2000), que considera y sintetiza varios efectos en términos cuantitativos y 
cualitativos, además de tener en cuenta las opiniones de los stakeholders. 
 
Keeney y Raiffa (1978) describen el MCA como un método que sugiere o prescribe 
cómo un decisor debe pensar sistemáticamente en la identificación y estructuración 
de objetivos, en la realización de compensación de valores y en equilibrar diferentes 
riesgos. 
 
Este método permite superar muchas de las limitaciones del análisis coste-beneficio, 
ya que evalúa simultáneamente el nivel en que se logran los objetivos, 
independientemente de su capacidad de ser monetizados e incluso cuantificados con 
precisión, de ahí que uno de los procedimientos de evaluación de proyectos de 
transporte sea la evaluación multicriterio (Izquierdo, 1994). Para ello es necesario 
definir una serie de indicadores que permitan medir el cumplimiento de los criterios 
definidos y compararlo con otras alternativas. 
 
A grandes rasgos, el proceso de Análisis Multicriterio consiste en los siguientes 
pasos: 

(I) Definición de alternativas 

Al igual que en el análisis coste-beneficio, la primera fase del proceso 
multicriterio es la definición de alternativas, y analizar el grado de 
cumplimiento de los objetivos en cada una de ellas. 

(II) Fijación de objetivos y criterios 

En la segunda fase hay que establecer los objetivos que se quieren alcanzar, 
cuyo cumplimiento va a ser objeto de evaluación 

Además hay que determinar los criterios más adecuados para medir la 
consecución de los objetivos. Los criterios deben ser lo más claros posibles y 
tienen que ser independientes para no caer en la doble contabilidad de efectos. 
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Por último hay que definir unos indicadores que midan objetivamente los 
criterios. Estos indicadores pueden ser: un número, una apreciación cualitativa 
o el orden otorgado con relación a los demás 

(III) Ponderación de cada criterio de análisis 

Mediante un consenso entre político y técnico (hay distintos métodos, pero se 
suele emplear el método DELPHI) se ponderan los criterios de manera que al 
final estén ordenados jerárquicamente en función de la importancia que se le da 
a ese criterio para conseguir los diferentes objetivos. 

(IV) Valoración de cada alternativa para cada criterio 

Esta fase pretende medir, para cada una de las alternativas, el grado de 
cumplimiento de cada criterio. Para este fin se pueden emplear dos técnicas 
diferentes: 

- Técnicas Duras, cuando son necesarias las valoraciones numéricas o 
cuantitativas  

- Técnicas Blandas, cuando bastan valoraciones cualitativas o de preferencia 
relativa  

(V) Agregación de las valoraciones individuales de cada criterio 

En esta última fase se pretende realizar la agregación de los criterios 
individuales en un único valor para así obtener la alternativa más interesante 
globalmente, así como una lista con las diferentes opciones ordenadas de mayor 
a menor. Los métodos de agregación empleados son variopintos y cada método 
multicriterio emplea un mecanismo distinto de agregación. 

 
La dificultad intrínseca que presenta la medida, e incluso la definición, de algunos 
impactos incluidos en el análisis multicriterio, hace que se otorgue cierta ambigüedad 
a este método de evaluación. Por otro lado, el análisis multicriterio es una técnica 
subjetiva, en la que la ponderación de los criterios se realiza utilizando las opiniones 
de expertos o decisores, o bien estos pesos dependen de objetivos políticos, de 
manera que se puede malinterpretar el resultado global del proyecto en el contexto 
de la evaluación y, por tanto, hay quienes consideran que es un método de 
evaluación algo arbitrario (Grant-Muller, et al, 2001). Al tratarse de un proceso de 
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decisión, la estimación de las preferencias de cada uno de los decisores conlleva a 
una fuerte carga subjetiva, aunque a la hora de comparar alternativas esta 
subjetividad es la misma para todas.   
 

3.2.3. Comparación CBA vs. MCA 

CBA y MCA pueden considerarse como dos extremos en una escala donde el CBA se 
centra en los efectos posibles de cuantificar y el MCA hace hincapié en los criterios 
más subjetivos proporcionados por analistas y decisores (ECMT, 2001). 
 
El Seminario de Naciones Unidas sobre la Inversión en el Transporte Internacional en 
1987 da la siguiente definición: 
 
“La principal diferencia entre los dos métodos de evaluación es que en el CBA el analista 
atribuye pesos a varios objetivos y es responsable de la agregación de los efectos del proyecto, 
mientras que en el análisis multicriterio el decisor es el que asigna los pesos a los objetivos y 
además está involucrado en la fase final de la evaluación.” 
 
El análisis coste-beneficio se considera como el método clásico de evaluación 
económica, aunque cada vez los objetivos son más complejos y más difíciles de 
monetizar (Izquierdo, 1996). Las mayores ventajas del CBA son que permite 
comparar las diferentes alternativas de un proyecto de acuerdo con un solo 
indicador, y que tiene en cuenta las opiniones de la sociedad, de manera que se 
puede considerar un método más objetivo que el análisis multicriterio, que apenas 
tiene en cuenta las opiniones de la sociedad y sin embargo cuenta en gran medida 
con los puntos de vista y las opiniones de los decisores. Las ventajas del MCA son 
que permite la combinación de datos cuantitativos y cualitativos, y además permite el 
análisis conjunto de los costes ambientales y financieros en el área del transporte, 
especialmente cuando los costes ambientales no se pueden valorar en términos 
monetarios (TRANS-TALK, 2000). 
 
En cuanto a las desventajas, para el CBA el problema se encuentra en la 
interpretación y definición de los valores de mercado, la valoración de impactos 
cualitativos, que no tienen valor de mercado, la elección de la tasa de descuento, etc. 
Los principales problemas que presenta el MCA son la doble contabilidad de los 
efectos, debido a la inclusión de criterios cualitativos que abarcan más de un campo, 
el cambio de escala de medida diferencial a unitaria, y su incapacidad de evaluar los 
proyectos desde una perspectiva presupuestaria (Beuthe, M., 2000). 
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Respecto a la valoración de efectos, todos ellos son monetizados en el CBA mientras 
que el MCA utiliza otros procedimientos para su cuantificación. En el CBA estos 
valores están basados fundamentalmente en las preferencias de los usuarios y todos 
aquellos afectados, mientras que en el MCA estos valores son suministrados por 
analistas o decisores. El principal argumento para utilizar el MCA es la dificultad que 
supone monetizar diferentes efectos para los proyectos en diversos ambientes, de 
manera que se utilizan otros criterios además del dinero, que posteriormente son 
ponderados por los decisores según la política existente (ECMT, 2001). 
 
Las metodologías que se basan en el CBA están muy desarrolladas en relación a la 
valoración de algunos efectos y, aunque los valores difieren entre países, hay un 
amplio consenso de que la metodología debe ser la base para la evaluación del 
proyecto. Algunos países han empezado a trabajar ampliando la evaluación 
añadiendo datos del MCA. Este es claramente el método más progresista para cubrir 
todas las facetas necesarias en la toma de decisiones. La idea de combinar el CBA con 
otros datos no es nueva, y muchos países han desarrollado manuales sobre estudios 
de viabilidad de proyectos.  
 

3.3. Revisión de los proyectos de investigación europeos. 

Las actividades de la Unión Europea en el ámbito de la investigación y el desarrollo 
tecnológico (IDT) están impulsadas por la necesidad de mejorar la base científica y 
tecnológica del comercio comunitario, a fin de permitirle competir en el mercado 
mundial. La UE pretende ampliar, complementar e incrementar las actividades de 
investigación de los Estados miembros.  
 
La investigación en la UE ha ido evolucionando considerablemente con el paso del 
tiempo, tanto en términos de su importancia relativa como política comunitaria como 
de los recursos financieros invertidos por la Comunidad. Si bien la Comunidad 
comenzó a suministrar apoyo a actividades de investigación en los últimos años de la 
década de 1950 (principalmente en el sector nuclear), el gran cambio se produjo en 
los años ochenta con la puesta en marcha de la primera generación de programas 
marco plurianuales y la promoción de la investigación y el desarrollo a la categoría 
de "política comunitaria" en el Acta Única Europea. 
 
A partir de 1984, las actividades comunitarias de IDT han estado estratégicamente 
planificadas y coordinados dentro de cuatro programas marco plurianuales, cuya 
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finalidad consiste en establecer los sectores prioritarios que se van a abarcar durante 
la duración de cada programa. Hasta el fin del 5º Programa Marco (2002), se han 
financiado más de 7.000 proyectos en una gran variedad de sectores en virtud de los 
distintos programas. En ellos han participado miles de empresas, centros de 
investigación y universidades de Europa. 
 
Los programas marco son instrumentos que reflejan las prioridades científicas y 
tecnológicas de su tiempo, junto con las circunstancias económicas y políticas 
vigentes. Tras la agrupación de las actividades de investigación comunitarias en el 
Primer Programa Marco (1984-1987), el objetivo del Segundo (1987-1991) consistió en 
desarrollar las tecnologías del futuro, en particular en el ámbito de la tecnología de la 
información y la electrónica, y en el de las tecnologías industriales y de los 
materiales. 
 
Mientras que el Tercer Programa Marco (1990-1994) fue, a grandes rasgos, una 
continuación de los anteriores, en él se destacaron en mayor medida las actividades 
relacionadas con la difusión de los resultados de la investigación, las ciencias y las 
tecnologías de la vida y la formación y movilidad de los investigadores. Además, en 
1992 comenzó la cooperación con la comunidad investigadora de los países 
candidatos, con el programa PECO-Copernicus2. Fue creado para salvaguardar el 
valioso potencial y los conocimientos científicos de diez países de Europa central y 
oriental, al estar todos ellos sufriendo recortes drásticos en la financiación nacional 
de la investigación en la era post-comunista.  
 
Durante el periodo 1994-1998, dentro del Cuarto Programa Marco y el Programa 
Marco paralelo del EURATOM3, dedicado a las actividades de investigación y 
formación llevadas a cabo dentro del sector de la energía nuclear, se desarrollaron las 
actividades de IDT de la Unión Europea. El contenido y la estructura del IV 
Programa Marco se vieron influidas en gran medida por las disposiciones en materia 
de IDT adoptadas en el Tratado de Maastricht y por los análisis y recomendaciones 
del Libro Blanco de la Comisión sobre "Crecimiento, competitividad y empleo". Es en 
este Programa Marco en el que se desarrolla por primera vez el programa de 
investigación sobre transporte (Transport RTD4 Programme).  
 

                                                 
2 PECO: Pays d'Europe Centrale et Orientale 
3 EURATOM: European Atomic Energy Community 
4 RTD: Research Transport and Development 
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Este programa de transportes ha financiado varios proyectos y concertado 
actividades con el propósito de contribuir al desarrollo de unas directrices comunes 
para la evaluación de estrategias y proyectos en transporte. La primera tentativa de 
integrar los resultados de estas actividades de investigación la llevó a cabo el grupo 
de Evaluación de Inversiones de Transporte, en 1995 (EC and Transport Investment 
Evaluation Group, 1995). Este grupo revisó los resultados de varios proyectos del 3er 
Programa Marco, y en particular el programa EURET5, que era un programa 
específico del 2º Programa Marco de investigación y desarrollo tecnológico de la 
Comunidad, y examinaba las prácticas de evaluación en el sector de carreteras en los 
(entonces) doce miembros de la Unión, además de revisar una serie de proyectos 
pertenecientes al programa APAS6, que son unos estudios que se llevaron a cabo 
entre 1994 y 1995 para preparar el caminos hacia el programa de transporte RTD. Se 
revisaron los proyectos APAS/STRATEGIC, que examinaba ferrocarriles, vías 
navegables y centros nodales para pasajeros y mercancías, así como el estudio 
APAS/ROAD que desarrolló deferentes métodos de evaluación socioeconómica 
(TRANS-TALK, 2000). 
 
El Quinto Programa Marco (VPM) estableció las prioridades para las actividades de 
IDT de la Unión Europea durante el periodo 1998-2002. El VPM difiere de los 
anteriores programas marco de manera substancial. Ha sido concebido para 
contribuir a la solución de problemas y en respuesta a los grandes desafíos 
socioeconómicos que Europa debe enfrentar. Para maximizar el impacto, se concentra 
en un número limitado de sectores de investigación y se combinan aspectos 
tecnológicos, industriales, económicos, sociales y culturales. 
 
Una de las principales innovaciones introducidas en el VPM es el concepto de "acción 
clave". Estos instrumentos flexibles, que se implementan en el contexto de los 
programas específicos, tienen por objeto conseguir soluciones a cuestiones que 
causan gran preocupación en Europa. Mediante estas "acciones clave" se va a 
movilizar el gran surtido de disciplinas científicas y tecnológicas -tanto 
fundamentales como aplicadas- que se necesita para abordar un problema específico. 
 
El Sexto Programa Marco, VIPM, (2002-2006) ha introducido nuevos instrumentos: 
las Redes de Excelencia y los Proyectos Integrados. Las Redes de Excelencia están 
pensadas para reforzar e integrar los conocimientos europeos en ciertos sectores de 
                                                 
5 EURET: European Research on Transport 1991-1993 
6 APAS: Actions de Préparation , d’Accompagnement et du Suivi  
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investigación, y están formadas por investigadores que trabajan en diferentes países, 
tanto en universidades, como en centros de investigación o empresas, para 
beneficiarse de un programa común de actividades de investigación. Los Proyectos 
Integrados son herramientas fundamentales para implantar las siete áreas prioritarias 
del Sexto Programa Marco.  
 
Aparte de los programas de IDT, que se ejecutan en virtud de los programas marco, 
existen otros programas, iniciativas y medidas de la Comunidad que dan apoyo, 
directo o indirecto, a la investigación a nivel europeo. 
 
Tras este breve repaso de los programas de investigación en el seno de la Unión 
Europea, nos centraremos en los Programas Marco IV y V, que son los que más han 
apoyado y promovido proyectos de investigación sobre evaluaciones de inversiones 
en transporte.  
 
Los proyectos europeos de investigación más relevantes en este tema son: ASTRA, 
EUNET/SASI, ECOPAC, TRANS-TALK y TRANSECON, cuyos objetivos y  
principales resultados se describen brevemente en los siguientes apartados: 
 

3.3.1. ASTRA, Assessment of Transport Strategies.  

A escala europea, la construcción de la Red Transeuropea, TEN7, y la implantación de 
la Política Común de Transportes requiere la existencia de herramientas adecuadas 
para evaluar los efectos a largo plazo de las estrategias ya establecidas o planificadas. 
En este contexto, se llevó a cabo el proyecto de investigación del 4º Programa Marco 
de la Unión Europea, ASTRA, cuyos objetivos se resumen a continuación (ASTRA, 
2000): 

- desarrollar las herramientas y los modelos necesarios para la evaluación de los 
impactos estratégicos relacionados con los objetivos de la Política Común de 
Transportes, incluida la construcción de las Redes Transeuropeas (TENs) 

- mejorar la capacidad de evaluación de las herramientas que se usan actualmente 
en los proyectos para identificar los impactos de los programas de actuación  
europeos a largo plazo 

                                                 
7 TEN: Trans European Network 
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- diseñar una metodología común, así como los instrumentos asociados, para la 
evaluación de los impactos de los planes de transporte 

 
Este proyecto desarrolló un modelo dinámico del sistema, la llamada Plataforma del 
modelo dinámico del sistema (ASP8), para la evaluación integrada a largo plazo de la 
Política de Transporte europea con una representación espacial sobre una base 
funcional. Este modelo integra cuatro sub-módulos que reflejan los sistemas más 
significativos del mundo real en relación a la evaluación de la Política Común de 
Transportes de los estados miembros europeos. Estos cuatro sistemas reales son: 

- Sistema de Transportes (TRA), como base para modelizar la infraestructura de 
transporte y los volúmenes de tráfico de la misma 

- Economía Regional y Usos del Suelo (REM9), debido a las relaciones existentes 
entre el desarrollo regional (negocios, viviendas), el transporte y el medio 
ambiente 

- Sistema Macroeconómico (MAC), para integrar las influencias estables nacionales 
o continentales en el modelo 

- Sistema Medioambiental (ENV10), debido a las relaciones con el sistema de 
transportes y la importancia para el bienestar nacional 

 
El funcionamiento del modelo es el siguiente: el módulo MAC estima los datos 
económicos para la UE y los estados miembros. Los resultados de los indicadores 
clave de este módulo (PIB, empleo) se transfieren al módulo REM. Con REM se 
calculan los datos básicos para la modelización de la demanda de transporte 
(población, índice de motorización). Estos datos forman el input de las dos primeras 
etapas del clásico modelo de transporte en 4 etapas: generación/atracción y 
distribución de viajes. La demanda de transporte resultante es transferida al módulo 
de transporte (TRA), que incluye las dos etapas finales del modelo de transporte: 
reparto modal y asignación de viajes. El módulo ambiental (ENV) está alimentado 
principalmente con datos del módulo de transporte (p.e. volúmenes de tráfico). Se 

                                                 
8 ASP: ASTRA System Dynamics Platform 
9 REM: Regional Economic and land use 
10 ENV: Environment 
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calculan los indicadores medioambientales (p.e. emisiones de CO2) y se estiman las 
consecuencias del bienestar producidas por los impactos medioambientales. 
Finalmente se presenta la situación agregada del bienestar, basada en indicadores 
económicos, sociales y ambientales. Todas las variables del modelo se calcularon en 
series temporales de 1986 a 2026, donde los diez primeros años fueron utilizados para 
la iniciación y calibración del modelo ASP, y el periodo de predicción va de 1996 a 
2026. 
 
La siguiente figura representa la interacción existente entre los diferentes sub-
módulos del modelo (ASTRA, 2000a): 

 

Figura 3-1: Interacción entre los sub-módulos del modelo ASP. 
 
Los datos que utiliza el modelo son los siguientes (ASTRA, 1999): 

- Para el sub-módulo MAC se necesitan calibrar las siguientes variables: PIB, 
producción potencial, consumo, inversión, importaciones, renta personal 
disponible, empleo y capital social  

- Para el sub-módulo REM se necesitan calibrar las siguientes variables: población 
(estructura demográfica), producción (valor de la producción por sector 
económico) y parámetros de distribución de viajes (nivel de renta y 
motorización) 
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- El sub-módulo TRA utiliza algunos datos del proyecto STREAMS11, del 4º 
Programa Marco de la UE, como son los costes medios del transporte por motivo 
y modo de transporte en una zona determinada; tiempo medio dedicado al 
transporte por modo para cada zona; coeficientes de ocupación para cada modo 
en la carretera (coche, bus); valor del tiempo por motivo de viaje o categoría de 
mercancía; longitud media de viaje por zona. Además, utilizará los siguientes 
indicadores: pasajeros-Km. y toneladas-Km. por modo de transporte. 

- El sub-módulo ambiental considera tres tipos de impactos ambientales: impactos 
globales, impactos sobre la salud de las personas, e impactos ecológicos. Entre los 
impactos globales están el efecto invernadero, medido por las emisiones de CO2, 
el consumo de recursos durante la vida de las infraestructuras de transporte y los 
vehículos, y la disminución de la capa de ozono. La salud humana se ve afectada 
directamente por los accidentes de tráfico, y ya más indirectamente por las 
emisiones de gases contaminantes y el aumento de los niveles de ruido. El 
sellado que produce las infraestructuras de transporte sobre la superficie 
terrestre conduce a una destrucción de las funciones ecológicas del suelo sellado, 
como pueda ser la permeabilidad del suelo. Además, utiliza algunos datos de los 
anteriores sub-módulos (PIB, índice de motorización, volumen de tráfico, 
población, etc.).  

 
Los principales resultados que se obtuvieron al aplicar el modelo eran bastante 
interesantes con relación a las mejoras ambientales y los beneficios económicos, pero 
el aspecto social no se trataba con la misma intensidad.  
 
Resumiendo, se puede decir que los resultados de los ejemplos de demostración de 
ASTRA revelan que el modelo es capaz de simular la implantación de una serie de 
estrategias, en diferentes momentos y variando su intensidad. 
 
La elección de esta metodología permite una evaluación a largo plazo de diferentes 
programas de actuación en transportes, y proporciona una serie de indicadores 
consistentes que son necesarios para conducir el desarrollo hacia un sistema de 
transporte sostenible, aunque personalmente detecto una carencia de indicadores de 
tipo social para conseguir alcanzar las tres facetas de la sostenibilidad.  

                                                 
11 STREAMS: Strategic Transport Research for European Member States  
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3.3.2. EUNET/SASI, Socio-Economic and Spatial Impacts of Transport Infrastructure 
Investments and Transport Improvements,  

Este proyecto comprende dos sub-proyectos: EUNET y SASI, y se desarrollaron 
dentro del 4º Programa Marco de la UE. El objetivo global del proyecto conjunto 
EUNET/SASI consiste en mejorar los métodos que determinan los impactos 
socioeconómicos y espaciales de las iniciativas de transporte, y demostrar que estos 
métodos pueden ser totalmente operativos (EUNET/SASI, 2001).  
 
El sub-proyecto EUNET cubre una amplia gama de temas de investigación y se 
centra en la recogida de datos, modelización y evaluación, mientras que el sub-
proyecto SASI se centra principalmente en las actividades de construcción de 
indicadores y modelización, para así proporcionar un enfoque alternativo al 
desarrollado por el equipo de EUNET.  
 
El principal objetivo de EUNET es desarrollar una metodología innovadora para la 
evaluación de los impactos de las iniciativas de transporte (p.e. inversiones en 
tecnología e infraestructuras, medidas reguladoras y fiscales). El método de 
evaluación desarrollado en el seno de EUNET es lo suficientemente general y flexible 
para que se pueda aplicar a diferentes modos, países y a diferentes proyectos, 
grandes y pequeños. Este método incluye tanto los beneficios directos, inmediatos, 
del transporte como el cálculo de los efectos espaciales, socioeconómicos y de 
desarrollo regional, a largo plazo. 
 
El trabajo se divide dos fases: investigación y demostración. La fase de investigación 
desarrolla métodos teóricos y metodológicos innovadores para tratar las áreas más 
problemáticas. La fase de demostración implanta alguna de estas innovaciones a 
través de la creación de bases de datos, de herramientas de software o de modelos 
estratégicos, y después utiliza esto para ilustrar los resultados de la investigación y 
demostrar el sentido práctico de los métodos propuestos. 
 
El resultado global de EUNET es positivo, en la medida en que la metodología 
desarrollada se puede aplicar para la evaluación de los impactos socioeconómicos de 
las iniciativas de transporte, tanto los impactos directos como los de mayor extensión. 
 
Los impactos recomendados en EUNET (Nellthorp et al., 1998; EUNET/SASI, 2000), 
para cada modo de transporte, se dividen en impactos directos, impactos ambientales 
e impactos socioeconómicos indirectos. 
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Impactos Directos:  

- Costes de Inversión (de planificación, de adquisición de suelo, 
compensación, de construcción y de trastorno a los usuarios) 

- Costes de operación de la infraestructura y de mantenimiento 

- Costes de operación de los vehículos (fijos y variables) 

- Ingresos tarifarios 

- Tiempo de viaje (desagregado en tiempo de  viaje por motivo trabajo y 
tiempo de viaje por otros motivos)  

- Costes de accidentes (daños materiales, heridos leves y graves, y fallecidos) 

- Calidad del servicio (confort, calidad de la información disponible, 
frecuencia, fiabilidad)  

 
Impactos Ambientales:  

- Ruido (nivel sonoro equivalente, Leq, en dBA) 

- Contaminación atmosférica local y global (emisiones de partículas, NOx, SO2 
y HC) 

- Cambio climático (emisiones de CO2, valoradas en 50 €/tonelada) 

- Paisaje (ordenar la calidad del paisaje en una escala en función de los 
sistemas existentes de clasificación de las áreas naturales de importancia)  

- Ocupación del suelo (coste de oportunidad del suelo) 

- Lugares singulares (tener en cuenta su importancia y la intensidad de la 
actuación)  

- Efecto barrera, en cuanto a los recorridos no motorizados que han sido 
seccionados por la nueva infraestructura (caminos, vías ecuestres) 

- Contaminación del agua 



Metodología de evaluación de efectos económicos, sociales y ambientales  

- 66 - 

Impactos Socioeconómicos Indirectos:  

- Producción (incremento del PIB en el año 2020) 

- Empleo (miles de personas empleadas) 

- Usos del suelo (identificar las áreas afectadas por los cambios en el uso del 
suelo, puntuarlas según los posibles conflictos que pueda haber y obtener un 
resultado final para cada proyecto) 

- Movilidad estratégica (accesibilidad y cohesión social) 

 
Como se puede comprobar, este proyecto ha empleado una gran cantidad de 
indicadores que cubren prácticamente todas las facetas de la sostenibilidad aunque, 
como en el caso de ASTRA, desarrolla muy pocos indicadores sociales. 
 
El sub-proyecto SASI está dirigido al desarrollo de una metodología global y flexible 
que permita predecir los impactos socioeconómicos y espaciales de las grandes 
inversiones de transporte en Europa, en particular, en los diferentes escenarios de 
desarrollo de las redes transeuropeas de transporte (TETN). 
 
En relación con el objetivo de cohesión de la Unión Europea, el modelo pretende 
averiguar en qué medida las redes transeuropeas de transporte van a conducir a una 
reducción de las disparidades regionales, qué regiones de la Unión Europea se van a 
beneficiar de estas redes, y cuáles son las que se verán desfavorecidas. 
 
El modelo SASI está basado en una serie de indicadores que,  por un lado, explican y 
predicen el comportamiento de la inversión de capital, y por otro lado, la localización 
de la población. Además, es un modelo pragmático en cuanto a que no requiere una 
recogida masiva de datos socioeconómicos, o de flujos comerciales y patrones de 
viaje. Está diseñado para facilitar discusiones y negociaciones políticas, siendo 
transparente y estando abierto a nuevos indicadores y otros asuntos que pueden 
llegar a ser relevantes en el futuro. 
 
Los indicadores utilizados en este proyecto son (Bökemann, 1997).: 

- PIB regional per cápita, como indicador económico que mide el ratio rendimiento 
económico regional / renta regional 
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- Desempleo regional, como indicador social que mide el nivel de satisfacción 
individual con respecto a la disponibilidad de puestos de trabajo 

- Medidas de cohesión de renta y desempleo a escala europea, para demostrar las 
disparidades regionales dentro de la Unión Europea: curva de Lorenz, coeficiente 
de Gini, función de distribución Rank-Size, medidas de distribución estadística, 
etc. 

 
Estos indicadores, que permitieron analizar la distribución espacial de los impactos 
más probables, fueron empíricamente probados para caracterizar la situación 
socioeconómica de las regiones europeas, y para demostrar la idoneidad de las 
variables elegidas.  
 
A diferencia de los anteriores proyectos europeos, SASI evalúa, aunque muy 
débilmente, el aspecto social mediante los indicadores de cohesión y desempleo; sin 
embargo, no considera ningún indicador para evaluar los impactos producidos sobre 
el medio ambiente.  
 
El modelo SASI consiste en seis sub-modelos de predicción (ver Figura 3-2): cambios 
a nivel europeo, accesibilidad regional, PIB regional, empleo regional, población 
regional y mano de obra regional. Un séptimo sub-modelo calcula indicadores 
socioeconómicos con respecto a la eficacia y la equidad. 
 
Este modelo predice el desarrollo económico en las 201 regiones (NUTS-2) definidas 
para los quince países de la Unión Europea. Asimismo, se definen otras 27 regiones 
para el resto de Europa, llamadas regiones “externas”, que se usan como destinos 
adicionales al calcular los indicadores de accesibilidad.  
 
En este proyecto se consideran redes de carreteras, de ferrocarril y aéreas. La 
zonificación regional y las redes estratégicas utilizadas en SASI también han sido 
utilizadas en otros proyectos del 4º Programa Marco de la UE, como son STREAMS12, 
EUNET y STEMM13. 
 
 

                                                 
12 STREAMS: Strategic Transport Research for European Member States 
13 STEMM: Strategic European Multi-Modal Modelling 
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Figura 3-2: Modelo SASI (Schürmann, 2002) 
 
La tarea fundamental de SASI ha sido identificar el modo en que las infraestructuras 
de transporte contribuyen al desarrollo socioeconómico regional en diferentes 
contextos regionales. Los principales resultados del proyecto SASI y de los análisis de 
los escenarios examinados son: 

- los indicadores de accesibilidad son fundamentales para relacionar los proyectos 
de transporte con el desarrollo económico regional 

- los indicadores de accesibilidad, PIB y desempleo se reunieron en un grupo de 
indicadores de desarrollo socioeconómico, ya que todos ellos proporcionan una 
imagen del perfil socioeconómico de la región y su desarrollo a lo largo del 
tiempo; al mismo tiempo, se pueden utilizar para evaluar el impacto de las 
medidas de la Unión Europea 
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- todos los datos necesarios pueden ser proporcionados por Eurostat y por las 
diferentes fuentes estadísticas nacionales y regionales; también se pueden utilizar 
algunos métodos de preparación de datos y métodos estándares de ajuste, como 
la predicción, el backcasting14 y la interpolación de datos 

- la calibración del modelo condujo a resultados satisfactorios en relación a la 
capacidad del modelo de reproducir distribuciones de los indicadores 
socioeconómicos en las 201 regiones en el año base  

- el efecto de cohesión de los escenarios TEN sólo es visible si se aplican 
indicadores de cohesión relativos, ya que si se consideran diferencias absolutas, 
los resultados son ambiguos y pueden, incluso, conducir a divergencias en 
accesibilidad y desarrollo económico 

 

3.3.3. TRANSPRICE, Trans Modal Integrated Urban Transport Pricing for Optimum 
Modal Split 

El proyecto TRANSPRICE se incluye en el grupo de proyectos sobre transporte 
urbano dentro del 4º Programa Marco de la Unión Europea. El objetivo fundamental 
no consiste en la evaluación de proyectos de transporte en sentido estricto, pero en su 
fase final realiza una evaluación de los impactos producidos por una serie de 
medidas de pricing, aplicadas en el transporte urbano de diferentes casos de estudio 
(TRANSPRICE, 2000). Es por esto que se ha incluido entre los proyectos europeos 
más relevantes en temas de evaluación de proyectos de transporte. 
 
Las medidas de pricing evaluadas son las siguientes (TRANSPRICE, 1999): pricing en 
una vía de alta ocupación, pricing en aparcamiento, pricing de cordón, pricing de 
superficie, y pricing en carretera. 
 
Se diseñó una evaluación multicriterio, en la que se definieron los siguientes criterios: 
aspecto económico, rentabilidad financiera, eficiencia energética, impacto ambiental, 
accesibilidad y usos del suelo, equidad y aceptación pública. Para la medida de estos 
criterios se definieron los siguientes indicadores: 

                                                 
14 A veces traducido como “reconstrucción del futuro hacia atrás”. 
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- Indicador socioeconómico, que incluye tres partes: costes económicos (costes de 
inversión, operación y mantenimiento), ahorros en el tiempo de viaje, y ahorros 
en costes de accidentes. 

- Indicador de rentabilidad financiera, calculado en función de los ingresos 
anuales, los costes anuales de operación y mantenimiento de las medidas de 
pricing, y los costes anuales de inversión de la medida de pricing   

- Indicador de eficiencia energética, calculado en función del consumo de 
combustible en los diferentes escenarios 

- Indicador de impacto ambiental, que incluye la contaminación atmosférica y el 
ruido. 

- Indicador de accesibilidad, calculado en función de la población, los puestos de 
trabajo y el tiempo de viaje por modo 

- Indicador de usos del suelo, calculado en función del número de actividades que 
aumentan con respecto a la situación de referencia 

- Indicador de equidad social y aceptación pública, basado en los resultados de 
una encuesta realizada después de la implantación de las medidas de pricing, que 
consistía en valorar de 0 a 1 los siguientes parámetros: concienciación y 
conocimiento del problema, aceptación del pricing por congestión, aceptación del 
pricing basado en la distancia, y aceptación del pricing de cordón, y aceptación del 
princing a nivel de conjunto.            

 
Este proyecto es uno de los primeros que incluye aspectos sociales y ambientales en 
la evaluación de medidas de transporte. Algunas metodologías comienzan a seguir 
sus pasos y, a partir de entonces, ya empiezan a encontrarse más iniciativas que 
consideran los tres aspectos de la sostenibilidad entre sus criterios de evaluación.  
 

3.3.4. TRANS-TALK, Policy and Project Evaluation Methodologies 

La red temática TRANS-TALK fue creada en enero de 2000, dentro del 5º Programa 
Marco de la UE, con los siguientes objetivos: 
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- proporcionar una plataforma de conexión para todos los agentes implicados en el 
campo de la evaluación de inversiones de transporte 

- explorar los problemas conceptuales y empíricos de los métodos de evaluación 
de inversiones de transporte usados en los últimos años 

- desarrollar unas directrices que ayuden a mejorar los métodos de evaluación  

 
En definitiva, más que un proyecto que desarrolla métodos de evaluación de 
inversiones de transporte, se trata de una red temática que discute los pros y los 
contras de cada una de las metodologías existentes. El lanzamiento de TRANS-TALK 
refleja la existencia de un gran interés, a escala europea, por los métodos de 
evaluación de inversiones de transporte. Este interés tiene diferentes orígenes: 
conceptual, empírico y político. 
 
A nivel conceptual, este interés es fruto de la idea que se tiene de que algunos 
métodos convencionales de evaluación, como el análisis coste-beneficio, no son 
adecuados para tratar temas relacionados con la política de transportes, y además no 
se consideran suficientes para medir el cumplimiento de objetivos muy relevantes 
para estas inversiones, como puedan ser la sostenibilidad ambiental o la cohesión 
social.  
 
A nivel empírico, se presentan dos problemas que explican este interés: por un lado 
está el problema de la elección de un sólo método entre un gran número de ellos y, 
por otro lado, está el problema de la medición y comparación de datos.  
 
Por último, el nivel estratégico. En la actualidad existe una acentuada demanda por 
las metodologías de evaluación que muestran los resultados de los programas de 
actuación a largo plazo antes que los resultados directos, a corto plazo. Más 
concretamente, en el sector transportes, existe una demanda de las “evaluaciones 
estratégicas” para verificar la consistencia de las medidas, planes y programas, o para 
tratar del diseño de proyectos en sentido genérico. 
 
Todas estas razones han hecho que esta red temática sea de gran importancia para la 
mejora de los métodos de análisis y evaluación de estrategias de transporte, así como 
para los procesos de toma de decisiones (TRANS-TALK, 2001a). 
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Establece diez reglas de oro para llevar a cabo una buena evaluación, tanto de 
estrategias, como de programas y proyectos, y para cada una de ellos responsabiliza 
a cada país de los indicadores que definen para llevar a cabo las evaluaciones. 
 

3.3.5. ECOPAC, Economics of Impacts   

El proyecto ECOPAC se desarrollo dentro del 4º Programa Marco de la UE, y su 
objetivo principal desarrollar un método para determinar el impacto socioeconómico 
de las inversiones de proyectos de transporte y, en particular, hallar el efecto 
estructurante producido sobre el empleo debido al aumento de inversión por parte 
de otros sectores de la economía, relacionados directa o indirectamente con el sector 
transportes, y que están localizados en el área de influencia del nuevo proyecto de 
transporte (ECOPAC, 1999). 
 
El objetivo secundario consiste en comparar los impactos socioeconómicos de varios 
países europeos según sus características de población, densidad de población, PIB, 
tamaño del país, nivel de desarrollo económico, etc. 
 
El proyecto está basado en el análisis de indicadores socioeconómicos regionales en 
dos escenarios diferentes, antes y después de la nueva inversión. Este análisis se ha 
llevado a cabo a nivel regional, y los resultados obtenidos han contribuido a reforzar 
el interés de las autoridades locales. 
 
El método para la estimación de los efectos sobre el empleo durante un periodo de 
tiempo dado (por ejemplo, el periodo entre dos censos), se basaba en un análisis de 
regresión múltiple que tiene en cuenta una serie de factores explicativos, como son la 
estructura inicial de la economía de la zona considerada, las inversiones realizadas en 
otros sectores diferentes al sector transportes, algunos indicadores que podían influir 
en el empleo, como las aptitudes de la población activa, la distancia entre el lugar de 
trabajo y el de residencia, y finalmente, como no, los cambios en infraestructuras de 
transporte observadas en la zona. 
 
Una de las variables que se eligió para este análisis de regresión fue la longitud de las 
infraestructuras, en la medida en que resultaba más fácil su recopilación para cada 
país. Es obvio que una variable que considera ahorros de tiempo o mejoras en la 
accesibilidad, por ejemplo, sea potencialmente más apropiada para esta clase de 
análisis que el aumento en la longitud de las infraestructuras, sin embargo su 
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recogida de datos es más difícil, así como la aplicación del modelo que podría derivar 
de él. 
 
Los modelos desarrollados para cada país proporcionaron una evaluación regional 
de los impactos de las infraestructuras de transporte sobre el empleo. Estas 
evaluaciones son muy relevantes para análisis macroeconómicos. 
 

3.3.6. TRANSECON, Urban Transport and Socio-economic Development   

El proyecto TRANSECON está incluido en un grupo de proyectos dentro del 5º 
Programa Marco de la Unión Europea, sobre “impactos socioeconómicos de las 
inversiones y políticas de transporte y efectos de red”.  
 
Los principales objetivos del proyecto son: 

- Proporcionar evidencia cualitativa y cuantitativa de la existencia de efectos e 
impactos directos e indirectos de las inversiones en infraestructuras de transporte  

- Analizar los efectos socioeconómicos producidos por las infraestructuras de 
transporte urbano implantadas, durante los últimos diez años, en 13 casos de 
estudio de diferentes ciudades europeas, a partir de una base de datos adecuada 
y unas entrevistas realizadas a los agentes implicados en el proyecto 

- Evaluar los efectos sobre el empleo, la regeneración urbana, el desarrollo 
económico procedente de las inversiones de transporte y examinar las políticas 
de apoyo y los marcos organizativos 

- Difundir los resultados a foros relevantes, incluyendo autoridades locales y 
regionales relacionadas con los casos de estudio, asociaciones de transporte, y 
explotar los resultados en futuras iniciativas y acciones relevantes a escala local, 
nacional y europea. 

 
Para ello se diseñó una metodología desde una perspectiva multidisciplinar en la que 
se involucraron expertos de diferentes campos, como planificación del transporte, 
urbanismo, regeneración y renovación del diseño urbano, ciencia política, procesos 
de decisión, etc. De esta manera, el proyecto no se centra exclusivamente en los 
impactos relacionados directamente con el transporte, sino que también incluye otros 
impactos indirectos. 
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La metodología propuesta se basó en un análisis multicriterio, cuyos indicadores se 
calcularon para las situaciones con y sin el proyecto, y el valor final resultó ser la 
diferencia absoluta entre los dos escenarios; posteriormente, los resultados se 
refirieron a las inversiones realizadas para la construcción del proyecto y así obtener 
la eficiencia de las inversiones medida en utilidad socioeconómica. 
 
Esta metodología se aplicó a 13 casos de estudio de diferentes ciudades europeas; 
todos eran proyectos de transporte público urbano (metros y ferrocarriles ligeros) a 
excepción del caso de estudio de Delft, que se trataba de una red ciclista.  
 

3.4. Revisión de algunas metodologías nacionales en Europa 

Antes de pasar a revisar las prácticas más habituales en métodos de evaluación de 
inversiones en transporte, utilizados en algunos países europeos, hay que señalar, 
que la evaluación de proyectos de transporte empezó en Francia a mediados del siglo 
XIX. Los ingenieros civiles franceses intentaron estimar los beneficios generados por 
el uso de infraestructuras de transporte, creando así el concepto de excedente del 
consumidor y otros conceptos básicos que se utilizaron más tarde en economía.  
 
En los siguientes cien años se continuó con los esfuerzos por avanzar en el desarrollo 
de métodos de evaluación. En muchos proyectos, se acentuaron los efectos sobre el 
desarrollo de recursos naturales y el desarrollo regional, de manera que estos valores 
no-económicos comenzaron a ser tenidos en cuenta y, a menudo, eran más 
importantes que los valores económicos (Nakamura, 2000). 
 
La aplicación relativamente estricta de las evaluaciones en las obras públicas, que no 
en los proyectos de transporte, tuvo que esperar hasta los años 30, alcanzando su 
apogeo entre los años 50 y 60.  
 
Ya en los años sesenta, en Inglaterra se desarrollaron las directrices del análisis coste-
beneficio (COBA) para la construcción de carreteras, y en Francia se publicó un 
manual para la evaluación de inversiones en carreteras (Gommers, M., 2001), y desde 
entonces se ha seguido estrictamente para todos los proyectos de carreteras franceses. 
 
Desde los años setenta, el análisis coste-beneficio se ha aplicado a la mayoría de los 
proyectos del Banco Mundial y, posteriormente, a otras organizaciones 
internacionales de ayuda al desarrollo. Este trabajo encontró su aplicación en la 
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evaluación de mega-proyectos individuales, en el desarrollo de métodos de 
evaluación estándar para proyectos más pequeños y en la evaluación de planes de 
transporte locales y regionales (ECMT, 2001). 
 
En la década de los 80, y a partir de entonces, los principales países europeos 
empezaron a utilizar análisis de coste-efectividad, cost-effectiveness, en las 
evaluaciones de proyectos de transporte. 
 
Después de comprobar el desarrollo con el tiempo de las evaluaciones de inversiones 
hay que decir que no existe un método común de evaluación de proyectos de 
transportes a nivel europeo, y los existentes a nivel nacional se refieren 
principalmente a la planificación de infraestructuras (TRANS-TALK, 2000). 
 
Existen numerosas diferencias entre países, en relación a la metodología de 
evaluación a aplicar, y el alcance de la misma, así como de los impactos a considerar 
en el proceso de decisión.  
 
Por esta razón, lo mejor será presentar las experiencias de cada país en esta materia, y 
hacer una comparación final. 
 

3.4.1. Holanda 

La evaluación de las infraestructuras de transporte ha sido, y actualmente sigue 
siendo, un aspecto muy debatido en Holanda. En los últimos tiempos, los efectos 
sociales (que incluyen los económicos) de las nuevas infraestructuras de transporte 
han sido el principal tema de discusión entre los políticos, científicos y el público en 
general. El elevado índice de desempleo en esa época hizo que el principal interés se 
centrara en cuantificar el número de nuevos puestos de trabajo que iba a generar la 
inversión (Tavasszy, L. et al, 2001). 
 
Después de un largo periodo, los políticos no estaban a favor del análisis coste-
beneficio como dominante en el proceso de toma de decisiones. Su miedo era que 
este análisis podía limitar sus grados de libertad para tomar decisiones políticas que, 
en parte, siempre estaban basadas en argumentos no económicos. 
 
Posteriormente, economistas y los correspondientes institutos de investigación y 
empresas de consultoría condujeron a un debate sobre los beneficios de las 
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inversiones de proyectos de transporte. Hubo largas deliberaciones sobre los 
enfoques metodológicos de evaluación requeridos.  
 
Para estructurar el debate sobre los efectos sociales de las inversiones en 
infraestructuras, los ministros de asuntos económicos y transporte, obras públicas y 
gestión del agua encargaron un programa de investigación, llamado Programa de 
Investigación de los Efectos Económicos de las Infraestructuras, en holandés OEEI15, 
en el que participaron los institutos de investigación más relevantes. El objetivo de 
este programa de investigación era recoger y reforzar el conocimiento entre institutos 
de investigación económica sobre los efectos económicos de las infraestructuras de 
transporte, y apuntar hacia el uso metodologías generalmente aceptadas.  
 
Este programa de investigación, desarrollado por el gobierno holandés en 1999, 
introdujo unas directrices para la evaluación de los impactos económicos de los 
proyectos de transporte. Desde entonces, se han seguido estas directrices para las 
denominadas “evaluaciones económicas de proyectos”, que incluyen todos los 
aspectos sociales y de bienestar nacional (NEI, 2000). La evaluación económica de 
proyectos contribuye a una consideración significativa de los efectos de esos 
proyectos que, a menudo son diferentes y están desigualmente distribuidos. El 
análisis coste-beneficio es un instrumento muy adecuado para llevar a cabo este tipo 
de evaluación.  
 
La Figura 3-3 presenta esquemáticamente el proceso de evaluación económica de 
proyectos desarrollada en el programa OEEI holandés: 
 

                                                 
15 OEEI: Onderzoeksprogramma Economische Effecten Infraastructuur 
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Figura 3-3: Estructura de la evaluación económica de los proyectos. 
Fuente: NEI, 2000 

La implantación de un proyecto específico puede tener influencia positiva o negativa 
sobre la economía. Únicamente estaremos mejores en términos de bienestar, en el 
caso en que los beneficios sean mayores que los costes. La evaluación económica de 
proyectos se esfuerza por valorar esto y, para ello, recoge todos los efectos y los hace 
comparables en la medida en que sea posible, incluso si esos efectos se refieren a 
temas ambientales o de localización.   
 
Para evaluar los efectos indirectos propone combinar los métodos de encuestas, 
modelos y casos de estudio. A pesar de explicar los posibles métodos a utilizar para 
evaluar los efectos indirectos, el programa no desarrolla explícitamente ninguno que 
mida de manera clara impactos indirectos. 
 
La explicación del porqué de la utilización del CBA radica en que puede evaluar 
todos los impactos de un proyecto de inversión, y cuando sea posible, puede 
asignarles un valor monetario. Además, el CBA proporciona una imagen global de 
los impactos distributivos, las alternativas y las incertidumbres.  
 
Según este programa, el CBA debe aplicarse para apoyar la toma de decisiones final 
de las inversiones en infraestructuras de transporte. Todos los expertos están de 
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acuerdo en la necesidad del CBA para la evaluación de grandes proyectos de 
transporte.  
 
Tal y como se refleja en la Figura 3-4 (NEI, 2000), en este programa holandés se 
considera el CBA como un proceso iterativo, en el sentido de que algunos aspectos 
pueden ser ampliados cuantitativamente e incluso mejorados durante el curso de la 
investigación. Por eso se recomienda realizar un primer CBA en las primeras etapas 
de la evaluación, durante la fase de análisis del problema y la investigación 
preliminar de las alternativas, y un CBA global anterior a la toma de decisiones. 
 
El programa examina todos los efectos sociales que están ligados directa o 
indirectamente al proyecto y ofrece una base para determinar la contribución al 
bienestar nacional. Obviamente, estos análisis nunca pueden reemplazar las 
consideraciones hechas por el proceso político de decisión, pero intentan asegurar 
que las decisiones políticas se toman en base a información relevante, utilizando 
términos claros y fundamentos sólidos para evaluaciones.  

FFaassee    
pprreelliimmiinnaarr   

PPrroocceessoo  ddee  ttoommaa    
ddee  ddeecciissiioonneess  

Definición final del 
problema 
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CBA global 

Toma de decisiones 

Posibles soluciones 
(proyectos, estrategias) 

CBA  
“preliminar” 

Alternativas 
detalladas 

Caso base 

Posibilidad de 
problemas 

 

Figura 3-4: Papel del CBA en el proceso de toma de decisiones. 
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3.4.2. Reino Unido 

En 1998, el gobierno británico desarrolló el método de evaluación NATA, New 
Approach to Appraisal, con el objeto de revisar todos los planes de carreteras existentes 
hasta el momento; posteriormente, el Departamento de Medioambiente, Transporte y 
las Regiones publicó, en el año 2000, unas directrices para la evaluación de proyectos 
multimodales en el Reino Unido, GOMMS16, “Guía Metodológica para estudios 
multimodales” (DETR17, 2000a). Esta es la primera vez que se desarrollan unas pautas 
para la evaluación de planes que incluyen más de un modo de transporte, a través de 
una metodología común. Por tanto, GOMMS suplanta el método anterior NATA, 
aunque adopta todos sus principios. 
 
El proceso de evaluación consiste en los la identificación de los problemas existentes, 
la identificación y definición de posibles soluciones, y la evaluación del grado de 
cumplimiento de los objetivos locales y regionales por parte de las diferentes 
alternativas. Para ello se construye una tabla de evaluación, llamada AST (Appraisal 
Summary Table), para cada alternativa de proyecto. Esta tabla expone el grado en que 
se alcanzan los cinco objetivos centrales que tiene el gobierno para el transporte 
(medioambiente, seguridad, economía, accesibilidad e integración). Estos objetivos, a 
su vez, se despliegan en varios sub-objetivos, tal y como se aprecia en la Tabla 3-1. 
 
El objetivo económico incluye la eficiencia económica del sistema de transportes 
(beneficios de los usuarios, costes de inversión y flujos de ingresos), fiabilidad (ratio 
desviación estándar del tiempo de viaje/ valor del tiempo de viaje), y otros impactos 
económicos en sentido más amplio.  
 
 

                                                 
16 GOMMS: Guidance on the methodology for multi-modal studies 
17 DETR: Department of the Environment, Transport and the Regions 
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Tabla 3-1: Tabla de evaluación – Appraisal Summary Table 

OBJETIVO SUB-OBJETIVO IMPACTOS 
CUALITATIVOS 

IMPACTOS 
CUANTITATIVOS VALOR 

Ruido    

Calidad del aire    

Efecto invernadero    

Paisaje natural    

Paisaje urbano    

Patrimonio de Recursos Históricos    

Biodiversidad    

Medio acuático    

Forma física    

MEDIO AMBIENTE 

Atmósfera de viaje    

Accidentes    
SEGURIDAD 

Seguridad    

Eficiencia Económica del Transporte     

Fiabilidad    ECONOMÍA 

Impactos económicos más amplios    

Acceso al sistema de transporte    

Efecto barrera    ACCESIBILIDAD 

Valores extra    

Intercambiadores de transporte    

Medidas de uso del suelo    INTEGRACIÓN 

Otras estrategias    

 

La información presentada en la AST se basa, siempre que es posible, en los 
resultados proporcionados por las técnicas establecidas para determinar los impactos 
ambientales, económicos y sociales de las diferentes alternativas. Además, la tabla 
proporciona una descripción global, justa e imparcial, sin dar más importancia a un 
tipo de efecto, o a los beneficios expresados en términos monetarios comparados con 
los que no pueden ser monetizados. Aquellos impactos que no pueden ser 
cuantificados se valoran en una escala, generalmente de 7 puntos.  
 
La guía identifica tres aspectos adicionales que son muy relevantes en la evaluación 
de planes multi-modales, pero que no se ajustan a las tablas de evaluación. Estos 
aspectos son: 

- distribución y equidad: se refiere a la distribución de los impactos identificados 
en la AST, de modo que se pueda emitir un juicio sobre la imparcialidad de los 
impactos a través de los afectados por la estrategia o el plan  
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- sostenibilidad financiera: se refiere a la evaluación global de los gastos públicos 
necesarios para asegurar la provisión de fondos de las alternativas, y para ello 
hay que distinguir entre los servicios proporcionados por el sector privado y 
aquellos proporcionados por el sector público. 

- aceptación pública: se refiere a la necesidad de realizar una evaluación de la 
factibilidad de cada estrategia y, cuando sea relevante, conocer qué medidas 
compensatorias o complementarias son necesarias para hacer práctica esta 
estrategia  

 
Cada uno de ellos se analiza por separado, y esta información se proporciona al 
asesor o decisor junto con la tabla AST.   
 
El método de evaluación está basado en gran parte en el análisis coste-beneficio y en 
la evaluación de impacto ambiental. La evaluación de los impactos es muy subjetiva, 
y en el volumen 2 se muestran los métodos para evaluar cada uno de los objetivos y 
sub-objetivos presentados en la AST (DETR, 2000b). Se presentan varios métodos, 
desde simples procedimientos basados en la aplicación de un modelo simple hasta 
modelos más complejos.    
 
En síntesis, el proceso de evaluación de planes de transporte tiene cuatro líneas 
argumentales: 

- la construcción de una tabla de evaluación, de la que se deriva la valoración 
monetaria en el alcance de los objetivos centrales del gobierno para el transporte 

- la evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos locales y regionales 

- la evaluación del grado de mejora de los problemas identificados 

- análisis secundario de las repercusiones para la distribución y la equidad, la 
sostenibilidad financiera, y la factibilidad y aceptabilidad 
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3.4.3. Alemania 

El ministerio de transportes alemán publicó, en 1993, unas directrices para la 
evaluación económica de inversiones de todos los modos de transporte (PLANCO-
CONSULTING, 1993 en TRANSECON, 2002a), que fue la base para el desarrollo del 
Master Plan Nacional en transportes para Alemania.  
 
En este documento, todos los costes y beneficios de los impactos cuantificables se 
expresan en unidades monetarias, y la evaluación cualitativa únicamente se hace 
cuando la cuantitativa no es posible.  
 
La evaluación global se divide en los siguientes temas: 

- costes de operación de los vehículos 

- costes de mantenimiento de la carretera 

- seguridad del transporte 

- accesibilidad 

- mejoras espaciales 

- impactos ambientales 

- tareas no relacionadas con el transporte 

- costes de inversión 

 
Los temas “mejoras espaciales” y “tareas no relacionadas con el transporte” son 
relevantes para los impactos socioeconómicos. Las “mejoras espaciales” consideran 
beneficios económicos regionales, efectos sobre el empleo durante la construcción y 
la operación del proyecto, mayor eficiencia del uso del suelo y mejora del 
intercambio de bienes y de conocimiento, mientras que “tareas no relacionadas con el 
transporte” incluyen, entre otros, aspectos que se refieren al turismo.  
 
Los efectos económicos regionales son el resultado de la localización óptima de los 
puestos de trabajo y de los bienes de producción.  
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Los efectos sobre el empleo durante la fase de construcción del proyecto se evalúan 
calculando los puestos de trabajo adicionales que proporciona la inversión realizada, 
a partir de un modelo input-output. Estos efectos durante la fase de operación se 
calculan asumiendo un número de personas empleadas por kilómetro adicional de 
infraestructura de alta calidad (autovía, ferrocarril); en el caso de la Alemania 
occidental se crean 8 empleos por Km., y en el caso de la Alemania oriental se crean 
24 empleos por Km. 
 
Estas directrices incluyen tres ejemplos de evaluación: una carretera de 
circunvalación, un nuevo enlace de ferrocarril, y una mejora de un canal para el 
transporte interior por vías navegables.   
 

3.4.4. Austria 

El ministerio de transportes austriaco publicó, en 1998, unas directrices 
(INOVAPLAN, 1998 en TRANSECON, 2002a) a tener en cuenta en las evaluaciones 
de inversiones de transporte. Este documento está ligado al desarrollo del Master 
Plan de transportes nacional.  
 
El método está basado, en primer lugar, en la definición de los objetivos del proyecto 
de transporte y, en segundo lugar, propone unos indicadores para calcular el nivel en 
que se han alcanzado dichos objetivos.  
 
El método de evaluación es una combinación del análisis coste-beneficio, análisis 
coste-efectividad, y una discusión abierta con los políticos responsables. Desde un 
punto de vista socioeconómico se utilizan los siguientes criterios: 

- Economía: poder adquisitivo por habitante en la región; oferta de bienes de la 
región  

- Uso del suelo: integración de regiones; apoyo a los objetivos de planificación de 
los usos del suelo  

- Política: aceptación pública del proyecto; establecimiento de tasas 
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3.4.5. España 

En 1987, el entonces Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones español 
publicó el “Manual de Evaluación de Inversiones en Ferrocarriles de vía ancha” 
(Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, 1987), que recoge la 
metodología general de evaluación de proyectos ferroviarios. Dicha metodología 
distingue tres tipos de evaluaciones: 

- Evaluación financiera, o empresarial, en la que se comparan los flujos de ingresos 
y gastos a lo largo del plazo de vida útil del proyecto, entre las situaciones “con y 
sin” proyecto. En definitiva, se miden los efectos del proyecto sobre la empresa 
prestataria de los servicios de transporte y, en particular, sobre su cuenta de 
resultados. Como consecuencia de ello, los flujos de ingresos y gastos se valoran 
a precios de mercado y en ellos se incluyen, no sólo los costes reales de los 
factores, bienes y servicios, sino también los costes de los impuestos que les 
afectan. Los citados flujos de ingresos y gastos analizados se sintetizan en los 
correspondientes indicadores de rentabilidad financiera mediante la aplicación 
de la técnica de actualización. Estos indicadores miden la contribución del 
proyecto al logro de un objetivo parcial, que es el de la rentabilidad de la 
empresa de transportes. 

- Análisis económico, con el que se pretende evaluar la aportación del proyecto a 
la consecución del objetivo parcial de maximización del excedente de 
consumidores (usuarios) y productores. Por ello, lo que se compara en esta 
evaluación económica son los costes y los beneficios entre las situaciones “con y 
sin” proyecto. Dichos costes y beneficios tienen que valorarse en términos de 
eficiencia económica, es decir, como costes de oportunidad.  

- El análisis de rentabilidad social, por el contrario, se enfoca más hacia los 
criterios de equidad, y no tanto hacia objetivos de eficiencia. En la planificación 
de inversiones, esto se refleja en que la evaluación de los proyectos puede no ser 
neutral respecto a los grupos sociales afectados por los costes y beneficios 
derivados de una inversión. Por eso, se definen 3 tipos de criterios para efectuar 
una diferenciación entre grupos afectados: 

- Niveles de renta de la población 

- Distribución geográfica de la renta 
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- Reparto entre consumo e inversión 

El primero atiende a la distribución vertical de la riqueza, el segundo a la 
espacial y el tercero a la temporal entre generaciones actuales y futuras. 

Además de estos aspectos redistributivos, este análisis incluye la evaluación de 
efectos de carácter muy amplio, que pueden afectar de una u otra forma al 
logro de objetivos generales. Entre ellos se pueden señalar los impactos 
ambientales (ruido, contaminación) o los efectos sobre la generación de empleo, 
consumo energético, etc. 

 
Unos años más tarde, en 1996, el Ministerio de Fomento español publicó una nueva 
metodología para evaluar proyectos de transporte en las ciudades (Ministerio de 
Fomento, 1996). Este manual se centra en la comparación exhaustiva de los proyectos 
de infraestructura y de servicios de transporte en el ámbito metropolitano español.  
 
La metodología de evaluación que propone es un análisis multicriterio, en el que se 
han tenido en cuenta los siguientes objetivos: 

- Reducir el coste total de inversión en transporte 

- Reducir los costes de funcionamiento del sistema de transporte 

- Aumentar los ingresos empresariales (tarifarios) 

- Reducir el tiempo total de viaje 

- Mejorar la seguridad (reducir accidentes) del sistema de transporte 

- Minimizar el impacto ambiental del transporte 

- Mejorar la accesibilidad global de determinados ámbitos (objetivos territoriales y 
urbanos) 

- Eficiencia energética 

- Equidad social  

- Otros objetivos sociales: creación de empleo 
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El proceso de evaluación consiste en la medición del grado de consecución de estos 
objetivos para cada uno de los proyectos o alternativas analizadas, mediante la 
definición de criterios y el cálculo de indicadores. La normalización de los diferentes 
criterios de evaluación se consigue con las funciones de utilidad, una para cada 
criterio, y el proceso de agregación se basa en la suma ponderada de los valores de 
utilidad de los diferentes indicadores. Finalmente, se obtiene la utilidad del proyecto 
para cada alternativa.  
 

3.4.6. Comparación entre países europeos 

Después de la revisión de la práctica existente en algunos países europeos en cuanto 
a métodos de evaluación de proyectos de transporte se refiere, es tiempo de resumir 
algunas de las características más relevantes. 
 
A nivel nacional, existen considerables diferencias dentro de Europa en la definición 
y alcance del método de evaluación. La Tabla 3-2 presenta la relación de los impactos 
considerados en cada uno de los países de la Unión Europea, así como el método de 
evaluación utilizado para medir cada uno de ellos (Grant-Muller, 1998).  
 
Esta revisión revela que muchos países tienen gran tradición histórica de utilizar el 
análisis multicriterio en la evaluación de proyectos de transporte, mientras que otros 
países incluyen algún procedimiento multicriterio en el método de evaluación global.  
 
De la Tabla 3-2 se deducen tres puntos fundamentales. Primero, todos los métodos de 
evaluación contienen una mezcla de impactos monetizados, e impactos medidos en 
términos físicos y cualitativos. Segundo, no existe uniformidad en los métodos  
utilizados por cada uno de los países. A pesar de que los impactos directos tienden a 
tener valores monetarios, y los impactos ambientales y socioeconómicos tienden a no 
ser monetizados, existe variación entre países. Tercero, la mayoría de los métodos 
nacionales tienen un análisis coste-beneficio en su núcleo central, aunque el análisis 
cualitativo, MCA, lo complementa en muchos aspectos. 
 
El número de impactos incluidos en los métodos de evaluación varía desde un 
número relativamente pequeño (9 en el caso de Dinamarca) a una larga lista 
(alrededor de 30 en el caso de Grecia). A esto hay que añadir que algunos países 
aplican diferentes métodos de evaluación para diferentes modos de transporte. 
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Tabla 3-2: Métodos de evaluación e impactos considerados por país. 

  ALE AUS BEL DIN ESP FIN FRA GRE HOL ING IRL ITA POR SUE 
IMPACTOS DIRECTOS 

Costes de construcción  MCA MCA     MCA MCA      
Costes de los trastornos originados   MCA     MCA       

Capital 

Costes del suelo   MCA     MCA       
Costes de mantenimiento  MCA MCA     MCA MCA      
Costes de explotación        MCA MCA      
Costes de operación de los vehículos  MCA MCA     MCA MCA      
Ingresos   MCA      MCA       
Ahorros de los costes de pasajeros        MCA       
Ahorros de tiempo   MCA MCA     MCA MCA      
Seguridad  MCA MCA     MCA MCA      
Nivel de servicio  MCA      MCA       

Periódicos 

Información        MCA       
IMPACTOS AMBIENTALES 

Ruido  MCA MCA     MCA MCA      
Vibración   MCA            
Contaminación atmosférica  MCA MCA     MCA MCA      
Efecto invernadero  MCA MCA     MCA       
Efecto barrera  MCA             
Intrusión visual        MCA       
Pérdida de lugares importantes   MCA            
Consumo de recursos        MCA       
Paisaje  MCA             

 

Contaminación del agua y el suelo  MCA      MCA       
IMPACTOS  SOCIOECONÓMICOS 

Uso del suelo  MCA      MCA MCA      
Desarrollo económico  MCA MCA     MCA MCA      
Empleo   MCA     MCA       
Cohesión económica y social        MCA       
Tráfico internacional        MCA       
Política regional   MCA     MCA MCA      
Conformidad con los planes del sector   MCA            

 

Perifericidad        MCA       

  CBA (Impactos monetizados)    Impactos medidos, aunque no monetizados    Evaluación cualitativa    MCA: incluido en el MCA 
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3.5. Necesidad de una nueva metodología de evaluación 

Una vez revisados los diferentes métodos de evaluación de inversiones de transporte 
existentes en la actualidad se puede afirmar que hay muy pocos que se centran en 
proyectos de transporte urbano.  
 
Se ha detectado una deficiencia en estos métodos en cuanto a que no consideran 
algunos de los efectos más importantes de los proyecto de transporte. La mayoría de 
las metodologías descritas atienden a los criterios financieros y económicos, y sólo 
unas pocas están empezando a considerar algunos efectos sociales y ambientales 
(TRANSPRICE). Además, casi todas se centran en los proyectos de carreteras, 
dejando prácticamente olvidados los proyectos ferroviarios, y más aún los proyectos 
de transporte urbano. 
 
De esta manera, se considera necesaria la definición de una nueva metodología para 
la evaluación de proyectos de transporte urbano, y en particular de proyectos 
guiados, que considere todos los efectos que produce su implantación: económicos, 
sociales y ambientales. Como ya se ha comentado a lo largo de la memoria, el 
problema fundamental de los proyectos de transporte guiados es que requieren 
grandes inversiones, y sólo serán justificables si se tienen en cuenta los efectos 
socioeconómicos y ambientales. 
 
Con este contexto de metodologías y técnicas de evaluación de inversiones de 
transporte existentes, y otros temas relacionados, se da paso al siguiente capitulo en 
el que se desarrolla la metodología de evaluación propuesta. 
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4. PROPUESTA METODOLOGICA 

4.1. Introducción 

En este capítulo se va a desarrollar una propuesta de metodología de evaluación de 
los efectos económicos, sociales y ambientales de los proyectos de transporte en las 
ciudades, bajo el objetivo principal de la sostenibilidad del transporte, de manera que se 
incorporen algunos efectos no tenidos en cuenta en las metodologías de evaluación 
de proyectos existentes, como son los efectos ambientales y, sobre todo, los impactos 
sociales.  
 
En definitiva, se trata de una evaluación agregada de impactos económicos,  sociales 
y ambientales de los proyectos de transporte guiado, de manera que se puede evaluar 
en qué medida dichos proyectos de transporte contribuyen al desarrollo sostenible de 
la zona de proyecto, definida en el apartado 4.3.2., e incluso de la ciudad en la que se 
ubican los proyectos en cuestión.   
 
Como ya se ha mencionado en el capítulo 1 (Introducción) esta metodología se 
enmarca en el proyecto de investigación TRANSECON, cuya metodología fue 
desarrollada en su totalidad por la autora de esta tesis, y ha sido mejorada en algunos 
aspectos. 
 
Se va a realizar una evaluación expost, es decir, que los proyectos ya deben estar 
construidos y en operación desde algunos años. Con ellos se pretende que esta 
metodología expost se pueda aplicar a cualquier proyecto de transporte urbano, de 
manera que se pueda identificar el impacto socio-económico-ambiental final, 
permitiendo comparar proyectos de similares características implantados en la 
misma u otras ciudades.  
 
Para desarrollar la propuesta metodológica, se van a definir, en primer lugar, los 
efectos económicos, sociales y ambientales que producen los proyectos de transporte 
en general, para continuar con la descripción de la metodología que los evalúe. 
 
A continuación se describen los criterios e indicadores que medirán la consecución 
del objetivo de sostenibilidad, y se definen las funciones de utilidad que 
homogeneizarán los resultados de los indicadores obtenidos, aspecto necesario para 
la posterior agregación ponderada.  
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Por último se explica el proceso seguido en la asignación de pesos, y el proceso de 
agregación. 
 

4.2. Efectos  

4.2.1. Definición 

Antes de empezar a describir y evaluar los efectos que producen los proyectos de 
transporte hay que tener en cuenta su definición que, según el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española, efecto es cualquier cambio producido por una causa, en 
otras palabras, los efectos son las consecuencias de las acciones de un proyecto. Estos 
efectos dan lugar a una serie de impactos, que son el resultado de cómo afectan estos 
efectos al entorno, ya sea el medio natural, social o económico.  
 
Si aplicamos esta definición al tema que nos concierne, los efectos producidos por la 
implantación de un proyecto de transporte se pueden definir como la diferencia entre 
el desarrollo producido con y sin el proyecto en cuestión (NEI, 2000). 
  
Los efectos causados por las inversiones de transporte pueden ser directos e 
indirectos (TRANSECON, 2002a).  

- Los efectos directos se producen de modo inmediato pero perduran, y son 
debidos a los cambios originados dentro del sistema de transportes (elección de 
ruta, tiempo de viaje, elección de destino, costes de viaje, etc.), y también a las 
modificaciones en los costes de operación, emisiones, ruido, etc. Estos efectos se 
relacionan con los usuarios, operadores, vecinos y todos aquellos que están 
afectados directamente por las inversiones de transporte.  

- Los efectos indirectos son efectos a largo plazo y se producen sobre terceros, en 
otros mercados a parte del sistema de transportes. Están originados por los 
cambios en la accesibilidad y otros efectos transmitidos a través de la red de 
transportes. Originan cambios en el mercado de trabajo, el mercado de la 
producción, en la situación ambiental, la salud, la regeneración urbana, el 
desarrollo económico, etc. 

 
Estos efectos, directos e indirectos, a su vez pueden ser efectos de red. Los efectos de 
red son los cambios que se producen en la red de transporte (patrones de viaje, 
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volumen, tiempo de viaje, etc.) causados por interacciones entre diferentes partes de 
la red de transportes (Laird et al., 2003). Estos efectos de red se dividen en 2 
categorías: los efectos de red directos y los efectos de red indirectos (Mackie et al., 
2001). 

- Los efectos de red directos originan cambios en el número de viajes, distancias 
de recorrido, tiempo de viaje, y todo aquello que resulta del cambio en el 
comportamiento del viaje (cambios en la ruta, modo, tiempo de viaje, destino y 
frecuencia). Este cambio en el comportamiento del viaje está estimulado 
directamente por los cambios en los costes generalizados del viaje generados por 
el nuevo proyecto de transporte. 

- Los efectos de red indirectos se originan a partir de los cambios en accesibilidad 
y costes debidos al nuevo proyecto, ya que éste tiene un impacto sobre los 
patrones de uso del suelo, y los mercados de producción y trabajo. Se produce un 
traslado de personas y empresas, y surgen nuevos desarrollos residenciales, 
comerciales e industriales. Estos cambios tienen unos impactos sobre la red de 
transportes y conducen a variaciones en la demanda, distancias y tiempos de 
viaje, etc.   

 
El objetivo fundamental de las inversiones de transporte (Banister, D. & Berechman, 
J., 2000) es mejorar las condiciones del viaje, las cuales, a su vez, alteran el 
comportamiento de los individuos, variando la elección de modo, la elección de ruta, 
la elección del tiempo de viaje y la elección del destino. Los cambios en el 
comportamiento de los individuos se manifiestan, a nivel de red, en la variación de 
los volúmenes y patrones de tráfico, en la alteración de los tiempos y costes de viaje, 
y de la accesibilidad a diferentes lugares. Estos efectos más adelante afectarán a las 
decisiones de localización de viviendas y de empresas, además de modificar el valor 
del suelo y la forma urbana.  
 
Además, las inversiones en infraestructuras inducen otros efectos indirectos, entre los 
cuales los más importantes son los efectos multiplicadores y las externalidades. Estas 
relaciones entre las inversiones en transporte y los efectos, directos e indirectos, que 
producen se representan en la siguiente figura: 
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Inversión en una 
infraestructura de 
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EFECTOS DIRECTOS 
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costes 
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Efecto 

multiplicador 

 
 

Externalidades 

 

Figura 4-1: Visión tradicional de los efectos de las inversiones de transporte. 
Fuente: Banister, D. & Berechman, J. (2000) 

 
Bristow et al. (2000) y EUNET (1998) hacen otra clasificación de los efectos que 
producen las inversiones en proyectos de transporte, de manera que distinguen entre 
efectos directos, efectos medioambientales y efectos socioeconómicos. 
 
Los efectos directos abarcan los costes de construcción, los costes de operación, los 
ahorros de tiempo de viaje y la seguridad. Estos efectos son los que generalmente se 
incorporan en el análisis coste-beneficio tradicional, en el que se les asigna un valor 
monetario para su monetización, y representan tanto los costes incurridos como los 
beneficios de estos proyectos. Generalmente son más sencillos de medir y predecir, 
ya que, bien tienen un precio de mercado, o bien poseen un valor consensuado a 
escala nacional o supranacional.  
 
El siguiente grupo es el de efectos medioambientales, entre los que se encuentran el 
ruido, la contaminación atmosférica, las vibraciones, la intrusión visual, el paisaje, la 
contaminación del suelo y del agua, y el consumo de recursos. 
 
Por último, se encuentra el grupo de efectos socioeconómicos, que son efectos 
indirectos, muy difíciles de predecir o medir, y existe siempre un desacuerdo en 
considerarlos o no como efectos adicionales a los costes y beneficios directos del 
proyecto. Entre ellos destacan el cambio de usos del suelo, el desarrollo económico, el 
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empleo, la cohesión social y económica, la interoperabilidad, la política regional, el 
tráfico internacional y la perifericidad. 
 
La siguiente tabla presenta los impactos que el proyecto europeo EUNET (descrito en 
el capítulo anterior) recomienda tener en cuenta a la hora de realizar un análisis 
coste-beneficio o un análisis multicriterio, así como el método a utilizar más 
adecuado: 
 

Tabla 4-1: Impactos recomendados en las evaluaciones de proyectos de transporte, y 
método más apropiado para cada uno (EUNET, 1998). 

Impacto CBA MCA 
Costes de Inversión ü ü 
Operación del sistema y costes de 
mantenimiento 

ü ü 

Costes de operación de los vehículos ü ü 
Ingresos/ Cobros a usuarios ü ü 
Tiempo de viaje ü ü 
Seguridad ü ü 

Directo 

Calidad del servicio û ü 
Ruido û ü 
Contaminación atmosférica local û ü 
Emisión de gases de efecto invernadero ü ü 
Paisaje û ü 
Ocupación del suelo ü ü 
Lugares singulares û ü 
Efecto barrera û ü 

Ambiental 

Contaminación del agua û ü 
Producción û ü 
Empleo û ü 
Usos del suelo û ü 
Movilidad estratégica û ü 

Socioeconómico 
indirecto 

Otras sinergias políticas û ü 
ü: método apropiado para su medición; û: método no apropiado 

 
Llegado este punto, y tras la revisión bibliográfica, se ha llegado a la conclusión de 
que existen diferentes clasificaciones de los efectos que producen los proyectos de 
transporte. La mayor parte de ellas consideran los mismos efectos, aunque los 
incluyen en otras categorías. No obstante, hay que resaltar la incorporación, en los 
últimos años, de unos efectos no tenidos en cuenta en anteriores clasificaciones, como 
son los efectos medioambientales.   
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La Figura 4-2 presenta la clasificación de los efectos producidos por las inversiones 
de transporte que propongo y que se basa en un compendio de todos los documentos 
consultados. 

Implantación de un proyecto de 
transporte 

EFECTOS  
DIRECTOS 

EFECTOS  
INDIRECTOS 

§ Mejora de la accesibilidad 

§ Valor del suelo 

§ Creación de empleo 

§ Modificación de los costes de 
operación 

§ Contaminación atmosférica 

§ Ruido 

§ Accidentes 

§ Variación de la disctribución 
modal 

§ Aumento de la demanda de 
transporte público 

§ Gases de efecto invernadero 

§ Consumo energético 

§ Ordenación del territorio 
§ Modificación del entorno 

urbano (regeneración urbana) 
§ Desarrollo regional 
§ Impulso a la actividad 

económica 
§ Redistribución de rentas 
§ Cohesión social 
§ Crecimiento económico 
§ Efectos de red 
§ Efectos sobre la salud 

§ Competitividad con otras 
regiones 

 

Figura 4-2: Clasificación de efectos producidos por proyectos de transporte. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.2. Distribución espacial y temporal de efectos 

4.2.2.1. Distribución espacial 

Las inversiones en el sistema de transportes de áreas urbanas pueden tener un 
impacto positivo o negativo sobre otras áreas de la misma región. Es posible que los 
impactos positivos en un área urbana puedan causar impactos negativos en otras 
áreas urbanas, que no se benefician de las mejoras originadas en el sistema de 
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transportes. En este caso se habla de los efectos locales, que pueden ser efectos 
indirectos o efectos de red, directos e indirectos.  
 
Por otro lado, la nueva inversión en transportes puede tener, además, un impacto 
positivo o negativo en la totalidad de la región. Es importante saber si, en este caso, la 
competitividad de la ciudad aumenta o disminuye en comparación con la de otras 
localidades de la misma región; en este caso hablamos de los supuestos efectos 
interregionales, considerados como efectos indirectos, sobre terceros. 
 

4.2.2.2. Clasificación de los efectos con respecto al tiempo 

El ciclo de la vida de las inversiones en proyectos de transporte se puede dividir en 
las siguientes fases: 

(I) Fase de planificación y evaluación: En esta fase se discuten las posibles 
alternativas de inversión, de manera que al final de la fase se escoge una de las 
alternativas propuestas. 

(II) Fase de diseño: Es la fase en la que se desarrolla en detalle la inversión en 
cuestión. Al final de esta fase quedarán zanjados todos los detalles del 
planeamiento de la infraestructura, incluyendo los permisos necesarios para 
comenzar a construir. 

(III) Fase de construcción: En esta fase la infraestructura de transporte está en 
construcción, de manera que al final de la misma pueda comenzar a funcionar. 

(IV) Fase de operación: La infraestructura se inaugura y comienza a ser utilizada 
por el público.  

 
En cada una de estas fases se producen unos efectos económicos, sociales y 
ambientales debidos a las actuaciones en el sector transportes.  
 
Las fases de planificación-evaluación y diseño de un proyecto de transporte 
proporcionan una estimación de los efectos previstos, tanto cualitativos como 
cuantitativos. Esto ayuda a que los decisores sigan adelante con el proyecto, o que 
por el contrario lo rechacen. Normalmente la estimación de efectos consiste en una 
serie de cálculos de costes y beneficios económicos, así como en la descripción de 
otros beneficios sociales y ambientales. Durante esta fase se toma la decisión de 
realizar la inversión, y para llegar a ello es conveniente que el proyecto diseñado 
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produzca más efectos positivos que negativos, de manera que resulte productivo y 
ventajoso para la ciudad, y que permita una mejora de los patrones de movilidad de 
la ciudad o región. 
 
En la fase de construcción ya existen unos efectos directos e indirectos propiamente 
dichos.  
 
Los efectos directos que se producen en esta fase son negativos para los usuarios del 
sistema de transporte en funcionamiento, siempre que las obras de construcción 
obstaculicen o impidan la utilización normal de cualquiera de los modos de 
transporte público existentes, es decir, cuando se produzca una disminución de la 
frecuencia, modificación de itinerarios e incluso ausencia temporal de algún servicio. 
Esta fase puede modificar la distribución modal, al menos temporalmente, si las 
personas que antes utilizaban el transporte público en sus desplazamientos cambian 
al privado (suele haber más usuarios del vehículo privado en el área donde se están 
produciendo las obras de construcción). Por otro lado, existen otros efectos que se 
originan en esta fase y que son muy positivos: es el caso de la generación de puestos 
de trabajo. 
 
Al contrario que en la fase de construcción, la mayor parte de los efectos que produce 
la fase de operación son positivos, tanto para los usuarios del vehículo privado como 
para los usuarios del transporte público, que serán los que más se beneficien de esta 
inversión. Esto se cuantifica por el incremento en la oferta de transporte público, el 
aumento de accesibilidad, la disminución del tiempo de viaje, etc. En cuanto a los 
beneficios que se producen sobre toda la sociedad destaca la disminución de la 
congestión y, como resultado, la mejora de la calidad del aire y la reducción del nivel 
de ruido en las calles.   
   
Las estrategias de transporte y, especialmente, las inversiones en nuevas 
infraestructuras de transporte urbano, producen efectos sobre el desarrollo de los 
usos del suelo en las diversas fases del ciclo de la vida de dichas inversiones.  
 
La Figura 4-3 presenta las diferentes fases del proceso de implantación de una nueva 
infraestructura de transporte en un área determinada, y la relación que existe entre 
ésta y el desarrollo urbano. 
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Figura 4-3: Relación entre transporte y usos del suelo. 
Fuente: TRANSECON, 2002a 

 
Las decisiones para realizar inversiones privadas en desarrollos urbanos pueden 
producirse mucho antes de que se tome la decisión política de invertir en el proyecto 
de transporte, durante su construcción o después del comienzo de la fase de 
operación.  
 
Las razones de que esta reacción privada sea anticipada, por etapas, o retardada 
pueden ser: en primer lugar, que no todos los promotores determinan el riesgo de la 
inversión de la misma forma y, en segundo lugar, que los contextos económicos 
locales o generales de la inversión privada también presentan ciertos ciclos. Es 
bastante conocido que los ciclos de la inversión en infraestructuras y los ciclos de las 
inversiones privadas no siempre tienen el mismo ritmo. La evaluación de los efectos 
socioeconómicos de infraestructuras y estrategias de transporte deben tener en 
cuenta estas interferencias.  
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Lo ideal sería que el desarrollo del suelo y el del proyecto de transporte fuesen en 
paralelo para evitar la dichosa especulación, que últimamente está teniendo bastante 
protagonismo en nuestro país, principalmente en el tema de construcción de 
viviendas en las áreas metropolitanas.  
 

4.3. Definición de horizontes 

4.3.1. Escenarios temporales 

La evaluación de los efectos producidos por una determinada actuación en el sistema 
de transportes se basa en la comparación de los mismos en diferentes escenarios. Para 
ello, hay que calcular el valor de los indicadores definidos en diferentes escenarios y 
así conocer la variación de los mismos. 
 
En la puesta en marcha de cualquier actuación se pueden definir cuatro escenarios: 

(I) Escenario cero, que es la situación que había antes de la actuación 

(II) Escenario de referencia, que es la situación actual sin actuación 

(III) Escenario real, que es la situación actual con actuación 

(IV) Escenario tendencial, que define la evolución de los dos anteriores, real y 
de referencia 

 
Hay que tener en cuenta que, tanto el escenario de referencia como el escenario real, 
se refieren al mismo año, que es el año base en el que se realiza la evaluación. 
 
Generalmente los indicadores utilizados para la cuantificación de los criterios de 
evaluación se calculan por la variación entre el escenario de referencia y el escenario 
real (MIFO, 1996).  
 
También existen algunas evaluaciones que calculan la variación entre el escenario 
cero, antes de la actuación, y el escenario real – la llamada evaluación “antes y 
después”– pero, en este caso, se evaluarían los efectos de todas las actuaciones 
realizadas en la zona de estudio durante el periodo de tiempo transcurrido entre los 
dos escenarios, y no los efectos que realmente produce la inversión de transporte que 
queremos evaluar.  
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A continuación, se puede ver esquemáticamente la relación de los escenarios con el 
tiempo: 
 

t –n  t 0  t n  t n+m 
       

 INVERSIÓN  Escenario 
real   

Escenario 
tendencial 

real 

    IMPACTO  

Escenario 0 
“antes de la 
actuación” 

 
 

   Escenario de 
referencia  

Escenario 
tendencial 

de referencia 

       

Figura 4-4: Relación de los escenarios con el tiempo. 
Fuente: Elaboración propia 

 
El escenario de referencia –actual y sin proyecto– se define como aquélla situación 
referida al horizonte temporal (tn), en la que no se incorporan las actuaciones objeto 
de evaluación, sin embargo sí incorpora otras actuaciones que se hayan realizado, o 
estén programadas, sobre el sistema de transportes, y sobre cualquier otro sector, 
durante todo el periodo de evaluación.  
 
El escenario de referencia, o escenario sin actuación, puede incluir una gran variedad 
de inversiones diferentes a la inversión a evaluar. Lo ideal es que esta medida se 
pueda aislar, y así conseguir separar los impactos provocados exclusivamente por 
dicha inversión. Esta tarea no es nada fácil ya que, como se ha comentado 
anteriormente, muchos efectos son sinérgicos y resulta muy difícil separarlos para 
intentar aislar todos los efectos. 
 
Los escenarios tendenciales se refieren las situaciones con y sin proyecto a muy largo 
plazo. La diferencia de los dos escenarios tendenciales, real y de referencia, mide los 
efectos esperables del proyecto en el futuro. 
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4.3.2. Zonificación 

Una vez establecidos los horizontes o escenarios temporales es necesario hablar de 
los horizontes espaciales o, lo que es lo mismo, la zonificación para delimitar el área 
de afección de las inversiones. 
 
Una de las tareas más difíciles a la hora de la evaluación de proyectos de transporte 
es la delimitación de su área de influencia. Se pretende que todas las zonas a 
comparar sean lo más homogéneas posible en aras a una evaluación mejor, más fácil 
y objetiva. 
 
La división en distintas zonas depende del tipo de efecto que se esté estudiando (en 
algunos casos unas zonas tendrán que ser mayores que otras, en otros casos es 
necesario que haya muchas zonas, etc.) pero siempre habrá que buscar una 
zonificación que se ajuste lo mejor posible a todos los aspectos a evaluar, de forma 
que sean homogéneas sus características geométricas y territoriales. 
 
Para la evaluación de los efectos económicos, sociales y ambientales de 
infraestructuras de transporte guiado se propone la siguiente zonificación que 
comprende tres zonas: 

- Zp, zona del proyecto, es la zona de captación del proyecto de transporte a 
evaluar; esta zona se define como una superficie circular alrededor de cada 
estación del nuevo proyecto de transporte, con un diámetro comprendido entre 
500 metros y 2 kilómetros, dependiendo de la naturaleza del proyecto en cuestión  

- Z1 es una zona que está afectada directamente por la inversión; se define como el 
centro de la ciudad en la que se ubica el proyecto 

- Z2 es una zona en la que los efectos producidos por el nuevo proyecto son menos 
importantes, pero no insignificantes; se define como la corona metropolitana o 
regional de la ciudad en la que se ubica el proyecto; si son más importantes los 
efectos producidos en una parte de esta zona que en otra, Z2 se podrá dividir en 
dos sub-zonas, Z2a y Z2b.  

 
Atendiendo a estas tres zonas, se definen dos zonificaciones diferentes en función de 
la localización del proyecto a analizar con respecto al centro de la ciudad, es decir, un 
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proyecto ubicado en el centro urbano (proyecto central), o un proyecto que une la 
periferia con el centro urbano (proyecto radial).  
 
El motivo de esta distinción entre proyectos radica en que los efectos que producen 
unos y otros son bastante diferentes. En los proyectos centrales, las diferentes 
inversiones que se realizan en los centros urbanos, incluida la nueva inversión en 
transporte, producen una sinergia positiva de efectos económicos, que pueden 
enmascarar el verdadero beneficio producido por el proyecto de transporte. Por el 
contrario, los efectos detectados en las zonas afectadas por los proyectos radiales 
están directamente relacionados con la inversión realizada en el proyecto, ya que no 
existen otras inversiones paralelas que acentúen o eclipsen los beneficios debidos al 
proyecto de transporte.  
 

 Zp 

Z2 

Z1 

 

 Zp 

Z2 

Z1 

 

Figura 4-5: Zonificación para proyectos 
centrales. 

Figura 4-6: Zonificación para proyectos 
radiales. 

 
Una vez definidas las zonas habrá que caracterizar cada una de ellas con una serie de 
datos comunes, tales como superficie, población, empleos, etc., de manera que se 
puedan comparar objetivamente.  
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4.4. Nueva metodología de evaluación de efectos económicos, sociales y 
ambientales 

Tal y como se ha explicado en el capítulo anterior, las evaluaciones de proyectos de 
transporte urbano existentes no son completas en la medida en que no incluyen 
algunos efectos importantes como son los sociales y ambientales. Por tanto, es 
necesario desarrollar un nuevo método de evaluación que incluya estos efectos. 
 
La metodología que se propone se basa en el análisis multicriterio, para la evaluación 
simultánea de un cierto número de objetivos, que tienen que ser agregados. Cada 
objetivo se mide mediante un criterio específico que recibe un valor a través de un 
indicador. Algunos de los criterios son cuantitativos pero otros son cualitativos por 
naturaleza, aunque en este caso se cuantificarán en un valor determinado utilizando 
un indicador adecuado. Al final, el nivel de cumplimiento de cada objetivo tiene que 
expresarse en un valor numérico. Para ello se requiere definir un procedimiento en el 
que se conviertan los resultados cualitativos en una puntuación final.  
 
En el análisis de los efectos producidos por la implantación de un proyecto de 
transporte, generalmente se mide la variación del valor del indicador entre los 
escenarios de referencia y real, ya que es la mejor forma de ver los efectos de la 
inversión. Por tanto, los indicadores definidos se calculan en los escenarios real y de 
referencia, definidos en la sección 4.3.1 del apartado anterior. 
 
Por otro lado, la comparación entre la situación que había antes de la actuación y el 
escenario de referencia puede detectar posibles desarrollos en el área de estudio 
durante el periodo de tiempo que les separa e, incluso, puede ayudar a intentar aislar 
los posibles efectos de la nueva actuación, ya que siempre resulta bastante 
complicado saber qué efectos se deben exclusivamente a la implantación del proyecto 
y cuales se derivan de otras actuaciones llevadas a cabo en la misma zona de estudio. 
 
En el proyecto TRANSECON se utilizó la diferencia absoluta para el cálculo de la 
variación de los indicadores entre escenarios; sin embargo, en la metodología que 
aquí se propone, se va a utilizar la variación relativa de los indicadores entre los 
escenarios de referencia y real, para calcular la utilidad social que reporta el proyecto 
de transporte, de manera que esta variación no dependa de factores como tamaño de 
la ciudad, la población que reside en la misma, la oferta de transporte público, etc.  
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Una vez que se ha calculado el valor de los indicadores para cada escenario se para a 
determinar cada uno de los impactos individualmente mediante la variación relativa 
entre los escenarios. Posteriormente se pasa a su agregación en un valor final, para lo 
cual es necesario llevar a cabo dos tareas: en primer lugar, hay que convertir el rango 
de variación de cada indicador en un valor homogéneo. Para ello se diseñan unas 
funciones de utilidad para cada indicador (ver apartado 4.10). Estas funciones de 
utilidad convierten la variación entre los escenarios (variación relativa, en este caso) 
en un valor homogéneo, de manera que se facilita la ponderación de los mismos y su 
posterior agregación. Estos valores homogéneos representan las utilidades sociales 
individuales de cada criterio.  
 
Al mismo tiempo que se diseñan las formas de las funciones para los diferentes 
indicadores, hay que definir el umbral máximo al que se asocia la máxima utilidad 
posible de una alternativa.  
 
Cuando ya están todos los indicadores convertidos en valores homogéneos hay que 
proceder a la ponderación de los mismos en función de su importancia relativa 
respecto al objetivo principal de desarrollo sostenible. Esta ponderación se realiza 
mediante unos pesos proporcionados por parte de una serie de agentes clave 
(Autoridades, Operadores de Transporte, Usuarios, Asociaciones de vecinos, 
Empresarios, etc.), de forma que asignan pesos mayores a los criterios que ellos creen 
que son más importantes para la consecución del objetivo de sostenibilidad.  
 
Una vez que se tienen todos los indicadores ponderados, se procede a la agregación 
de los mismos, de manera que el impacto final de la infraestructura es el sumatorio 
de los valores de los indicadores ponderados por el peso atribuido: 

∑
=

=
n

i
iiwSocialUtilidad

1

α
 

(1.) 

donde ωi son los pesos y αi las utilidades sociales parciales de cada uno de los n 
indicadores. 
 
La Tabla 4-7 presenta un esquema de la metodología propuesta, y en los siguientes 
apartados se describen y justifican los criterios e indicadores utilizados (4.6), se 
definen los métodos de normalización de los criterios (4.10), se describe el 
procedimiento de ponderación de criterios (4.11), y se finaliza con la descripción del 
proceso de agregación final (4.12): 
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Figura 4-7: Esquema de la metodología de evaluación 
Fuente: Elaboración propia 
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En definitiva, se pueden diferenciar cinco fases en el proceso de evaluación que se 
propone: 

- Fase I: Definición de objetivos, criterios e indicadores 

- Fase II: Cálculo de los indicadores en los escenarios de referencia y real, y 
calcular su diferencia relativa 

- Fase III: Normalización de los valores obtenidos para cada indicador  

- Fase IV: Proceso de ponderación de los criterios 

- Fase V: Proceso de agregación para la obtención del impacto final del proyecto 
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i 
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Figura 4-8: Fases de la evaluación multicriterio propuesta 
Fuente: Elaboración propia 
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4.5. Formulación de objetivos de evaluación 

El primer paso en el proceso de evaluación es la formulación de los objetivos que se 
persiguen con la implantación de una infraestructura de transporte guiado en áreas 
urbanas.  
 
Tal y como se ha expuesto en la Introducción (capítulo 1), el objetivo principal de este 
tipo de proyectos es contribuir al desarrollo sostenible. Cualquier sistema de transporte 
moderno debe ser sostenible desde un punto de vista económico, social y 
medioambiental. Este triple objetivo pasa por reducir la movilidad y dar preferencia 
a los medios de transporte respetuosos con el medio ambiente, los desplazamientos a 
pie, en bicicleta o en transporte público. La adecuada coordinación de estos medios 
contribuirá a una movilidad sostenible, que constituye uno de los principales 
objetivos de la Política Común de Transportes de la Unión Europea (Carta de 
Aalborg, 1994).  
 
La definición de transporte sostenible, adoptada en el Consejo de Ministros de 
Transporte de la Unión Europea, en la llamada Resolución de Abril, en 2001, es la 
siguiente (EU’s Expert Group on the Urban Environment, 2004; UITP, 2003a): 

- Es aquel transporte que permite satisfacer el acceso básico de individuos y 
comunidades de una manera segura y consistente con la salud humana y del 
ecosistema, y de una manera equitativa, dentro y entre generaciones 

- Es asequible, funciona justa y eficientemente, ofrece la posibilidad de elegir el 
modo del transporte, y apoya una economía competitiva, así como el desarrollo 
regional equilibrado 

- Limita las emisiones y los residuos, dentro de la capacidad que tiene el planeta 
de absorberlos, utiliza recursos renovables a niveles iguales o inferiores a sus 
tasas de generación, minimiza el consumo de recursos no renovables, reutiliza y 
reclicla sus componentes, y minimiza la ocupación del suelo y los niveles de 
ruido 
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El desarrollo sostenible incluye e integra los aspectos económico, ambiental y social, 
de manera que si el objetivo principal es conseguir un transporte sostenible, los sub-
objetivos, u objetivos secundarios, serán la sostenibilidad económica, social y 
ambiental.  
 
La dimensión social del desarrollo sostenible se manifiesta en una serie de aspectos 
relacionados con la calidad de vida y el bienestar de la sociedad, basados en la 
educación, la formación y la cultura de la población, la igualdad de oportunidades, el 
derecho al empleo, la garantía de los derechos sociales e individuales que eviten la 
exclusión y la pobreza, una distribución más equilibrada de la población que 
minimice las presiones sobre el territorio, y un fomento más equitativo de la salud 
pública (Comisión Interministerial de Coordinación de la EDS18, 2003).  
 
La dimensión económica de la sostenibilidad se traduce en el bienestar y mejora de la 
calidad de vida de la población, ya que ambas situaciones se producen cuando existe 
un crecimiento económico palpable, y que este crecimiento sea equilibrado 
dependerá de los niveles de renta y empleo, las prestaciones sociales, la 
consolidación del estado del bienestar y la conservación del medio ambiente. De esta 
manera, el desarrollo económico debe orientarse hacia un mayor grado de 
integración de la sociedad y ser especialmente cuidadoso con el uso eficiente del 
medio y los recursos naturales y la generación de los residuos. 
 
En sentido estricto no existe una dimensión ambiental independiente de la 
sostenibilidad, sino que ésta se justifica desde las propias estrategias de desarrollo 
social y económico.  
 
El Nuevo Programa para el Transporte, A New Deal for Transport, establecido por el 
gobierno británico en 1998 (DfT, 1998), define el transporte sostenible como un 
sistema de transportes moderno, que apoya las medidas orientadas a la creación de 
empleo y a fortalecer la economía; es decir, aquellas que están encaminadas al 
aumento de la prosperidad y a la disminución de los problemas de exclusión social. 
Además, este sistema de transportes debe ser tal que no produzca efectos nocivos 
para la salud humana y que proporcione una mejor calidad de vida para todos, ahora 
y sin perjudicar la de futuras generaciones.  
 

                                                 
18 EDS: Estrategia de Desarrollo Sostenible 
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Este nuevo programa de transportes establece el marco general a seguir para alcanzar 
la sostenibilidad económica a partir de las siguientes premisas: 

- mejorar la seguridad de los viajes en todos los modos, apoyando de esta manera 
la proliferación de negocios y el crecimiento económico 

- mejorar las relaciones con los mercados internacionales 

- apoyar la calidad y la regeneración, tanto de las áreas urbanas como de las áreas 
rurales 

- hacer un uso más eficiente del sistema del transporte 

- promover industrias de transporte más sostenibles 

- reducir el crecimiento del tráfico rodado, en especial, el tráfico proveniente del 
transporte privado 

 
Para alcanzar la sostenibilidad ambiental propone: 

- reducir las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera originadas por el 
transporte, mejorando de esta manera la calidad del aire 

- fomentar estilos de vida más sanos, reduciendo la dependencia de los coches, y 
promoviendo espacios para caminar y circular en bicicleta 

- reducir el ruido y las vibraciones provenientes del transporte 

- responder positivamente a reto del cambio climático 

- minimizar la demanda de suelo para el transporte, proteger los habitats naturales 
y mantener la biodiversidad 

- limitar la intrusión visual causada por el transporte 

- reducir el uso de materiales y energías no renovables 

- asegurar la consideración de los impactos ambientales en todas las actuaciones de 
transporte mediante las adecuadas evaluaciones de impacto ambiental 
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- promover la concienciación pública sobre los temas de integración del transporte 
y el medio ambiente 

 
Para alcanzar la sostenibilidad social plantea: 

- proporcionar un transporte público mejor y una mayor accesibilidad para todos a 
los puestos de trabajo y a otras instalaciones necesarias diariamente, 
especialmente para la población de rentas más bajas 

- reducir los efectos barrera causados por el transporte en algunas comunidades  

- promover nuevas oportunidades de transporte para las personas discapacitadas o 
con movilidad reducida 

- reducir la sensación de miedo y el nivel de delitos en el sistema de transporte 

- potenciar las redes de transporte público mediante la integración de las mismas, 
proporcionando unos transbordos más sencillos y fiables, y favoreciendo el billete 
de transporte integrado 

- proporcionar una amplia y continua información del viaje  

- asegurar unos servicios de mayor calidad, que sean más frecuentes y fiables 

- otorgar al usuario una participación más activa en la planificación del transporte 
público 

 
La Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social y al Comité de las Regiones, de 14 de enero de 1999, sobre 
cohesión y transporte (COM, 98), tiene por objetivo desarrollar un sistema de 
transporte europeo eficaz y sostenible que tenga en cuenta las perspectivas de 
desarrollo económico a escala regional, la ampliación de la Unión Europea a nuevos 
Estados y la importancia de los transportes públicos. 
 
Los transportes públicos locales y regionales contribuyen a la lucha contra la 
exclusión social. Por un lado, son necesarios para permitir el funcionamiento del 
mercado laboral y el desarrollo económico, a la vez que reducen el aislamiento de los 
barrios residenciales periféricos y de las zonas rurales. Por otro lado, contribuyen a la 
mejora de la calidad de vida en materia de medio ambiente (reducción del ruido, 
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mejor calidad del aire, etc.). En definitiva, el transporte público es un aliado en la 
búsqueda de soluciones sostenibles para las ciudades (UITP, 2003a). 
 

4.6. Definición de criterios e indicadores 

En la descripción de la metodología (apartado 4.4), se ha comentado la necesidad de 
establecer una serie de criterios para la valoración del grado de cumplimiento de los 
objetivos que, a su vez, se van a medir mediante una serie de indicadores. 
 
Los tres sub-objetivos definidos son la sostenibilidad económica, la sostenibilidad 
social y la sostenibilidad ambiental. En definitiva lo que hay que medir son los 
efectos que producen los proyectos de transporte en cada una de las tres facetas 
mencionadas.  
 
Los beneficios económicos alcanzados con la implantación de un nuevo proyecto de 
transporte se traducen en una serie de beneficios sobre tres colectivos diferentes: 

- El primer colectivo afectado es el de usuarios del transporte público. Los 
beneficios se medirán a partir de la reducción del tiempo de viaje que los 
usuarios experimentan con el nuevo proyecto, ya que este ahorro de tiempo 
implica un ahorro en los costes de operación, y además el tiempo ahorrado tiene 
un valor adicional, en la medida en que puede ser utilizado en cualquier otra 
actividad productiva  

- El segundo colectivo afectado es el operador de transporte; sus beneficios están 
ligados con la eficiencia económica de la operación del proyecto, ya que se 
definen como la diferencia de los ingresos en relación a los costes debidos al 
proyecto implantado  

- Por último, la sociedad en su conjunto es el tercer grupo afectado. Los beneficios 
económicos se evalúan a través de la generación de puestos de trabajo, ya que la 
nueva inversión crea riqueza en la región, y con el crecimiento económico, ya que 
éste mide el crecimiento de la economía regional en cuanto a incremento de la 
renta se refiere 

 
Los beneficios sociales que se pueden conseguir con la nueva infraestructura de 
transporte tienen en cuenta los siguientes aspectos: 
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- La mejora de los niveles de accesibilidad al transporte público es uno de los 
aspectos sociales más importantes. No todas las sociedades tienen igual acceso al 
transporte, y hay que proveer de infraestructuras y servicios de transporte a 
aquellos que no tienen acceso al coche o al transporte público (Banister & 
Berechman, 2000), por tanto, la equidad social, en el sentido de igualdad de 
oportunidades para todos, es un criterio bastante acertado para medir los 
beneficios sociales 

- El transporte público beneficia a todo el mundo dentro de una sociedad, y 
supone evitar los efectos negativos del coche que antes se han comentado (UITP, 
2002; COM, 2001b), de manera que el incremento en el uso del transporte público 
será otro criterio para cuantificar el beneficio social conseguido para toda la 
sociedad 

- La construcción de infraestructuras de transporte público moderno en áreas 
degradadas puede producir efectos de regeneración urbana  no sólo en la zona en 
la que se construyen, sino también en la ciudad en su totalidad. Esta regeneración 
se traduce en la atracción de nuevos negocios, incremento en la calidad de diseño 
urbano, disminución de los niveles de delincuencia, etc., lo que beneficia 
enormemente a toda la población que reside o que visita esa zona 

 
Para determinar los beneficios medioambientales debidos al nuevo proyecto de 
transporte hay que considerar dos aspectos: 

- Por un lado se encuentra el aspecto natural del medio ambiente, es decir, la 
calidad ambiental, que se puede cuantificar a partir de los estándares de calidad 
del aire, en particular, el nivel de emisiones contaminantes de los vehículos 
motorizados, la contribución del transporte al efecto invernadero, y los niveles de 
contaminación acústica 

- Por otro lado, se encuentra el aspecto humano del medio ambiente. El peligro 
por la vida humana asociado a los medios de transporte hace que, para asegurar 
una buena calidad de vida humana, sea necesario mejorar la seguridad vial  

 
Teniendo en cuenta estas afirmaciones para cada uno de los grupos de beneficios, a 
continuación se presentan los criterios que se han definido para determinar en qué 
medida se alcanzan cada uno de los sub-objetivos: 
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Tabla 4-2: Objetivos y criterios para la evaluación global. 

Objetivo Sub-objetivos Cód. Criterios 

E.1. Reducción del tiempo de viaje 

E.2. 
Aumento de la eficiencia económica del 
operador  

E.3. Empleos generados por el proyecto 

Sostenibilidad 
Económica 

E.4. Crecimiento económico regional 

S.1. Equidad social  

S.2. Incremento en el uso del transporte público Sostenibilidad Social  

S.3. Regeneración urbana  

A.1. 
Disminución de la contaminación 
atmosférica 

A.2. Reducción del ruido 

A.3. Disminución del efecto invernadero 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 S
O

ST
EN

IB
LE

 

Sostenibilidad 
Ambiental 

A.4. Mejora de la seguridad vial 

 
 
Los criterios definidos en esta metodología, unos son cuantitativos y se pueden medir 
a partir de un indicador cuantitativo; otros criterios son cualitativos, y no se pueden 
cuantificar con los indicadores tradicionales, de manera que se propone una 
metodología de encuestas que transforma las opiniones de los expertos en un valor 
cuantitativo. Esto se describe en el apartado 4.7.1.  
 
La siguiente tabla muestra la naturaleza de los criterios, así como los indicadores 
para medirlos, que se definen en los subsiguientes apartados: 
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Tabla 4-3: Naturaleza de los criterios e indicadores para medirlos. 

Cód. Criterios Indicadores Naturaleza 

E.1. Reducción del tiempo de viaje Ahorro del tiempo de viaje total entre los 
escenarios (minutos) 

E.2. Aumento de la eficiencia 
económica del operador 

[Ingresos tarifarios] – [Costes de 
operación] (Millones de Euros) 

E.3. Empleos generados por el 
proyecto 

Nº empleos generados / inversión 
realizada (empleos / Millón de Euros) 

E.4. Crecimiento económico 
regional 

Efecto de desarrollo económico 

Cuantitativa 

S.1. Equidad social  Mejora de la equidad social Cualitativa 

S.2. Incremento en el uso del 
transporte público 

Incremento en el número de pasajeros -
Km./día 

Cuantitativa 

S.3. Regeneración urbana  Regeneración urbana Cualitativa 

A.1. Disminución de la 
contaminación atmosférica 

Disminución de las emision es de gases 
contaminantes (Toneladas / año de CO, 
SO2, NOx, plomo, PM) 

A.2. Reducción del ruido Porcentaje de personas que son menos 
afectadas por el ruido (%)  

A.3. Minimizar el efecto 
invernadero 

Reducción de las emisiones de CO2  

(toneladas / año) 

A.4. Mejora de la seguridad vial Reducción de los costes de accidentes al 
año (Euro / veh-km.)  

Cuantitativa 

 
A continuación se explica brevemente el significado de cada uno de los criterios 
seleccionados, y los indicadores que van a medir su consecución: 
 

4.7. Criterios cualitativos 

Entre los criterios de naturaleza cualitativa se encuentran la equidad social y la 
regeneración urbana. Ambos son aspectos difíciles de valorar numéricamente, pero 
su inclusión en el análisis multicriterio hace que sea necesaria su cuantificación.  
 
El proceso de cuantificación de criterios cualitativos no es una tarea fácil. El “Manual 
para la evaluación de inversiones de transporte en las ciudades” (MIFO, 1996) 
identifica diferentes grupos sociales –operadores y usuarios del transporte público, y 
no usuarios afectados por el sistema–, además de numerar los criterios más 
relevantes (mejora de la eficiencia del transporte, seguridad, impacto ambiental), y 
establece una matriz de impactos, en la que debe indicarse, para cada grupo social, la 
incidencia o no de las actuaciones en relación a los criterios considerados relevantes, 
y de esta manera dar un valor al criterio cualitativo.  



Metodología de evaluación de efectos económicos, sociales y ambientales 

- 114 - 

En los últimos años el proceso de consulta a agentes relevantes se está convirtiendo 
en práctica habitual en muchos países europeos. Es el caso de Suiza, que tiene una 
gran tradición en la consulta pública, y en muchas áreas metropolitanas europeas el 
público se está involucrando cada vez más activamente en los procesos de toma de 
decisiones. Una participación acertada de los diferentes agentes significa una 
implicación directa en todas las etapas del proceso de planificación, así como una 
total transparencia en la toma de decisiones (EU’s Expert Group on the Urban 
Environment, 2004). 
 
Tan importante se consideran estos procesos de consulta que, paralelamente al 
proceso de recogida de datos para el cálculo de los indicadores cuantitativos, se han 
realizado unas encuestas a diferentes agentes afectados, directa o indirectamente, por 
la implantación del proyecto de transporte en cada una de las ciudades de los 
diferentes casos de estudio. Entre estos agentes se encuentran: autoridades locales 
y/o regionales, operadores de transporte, asociaciones de transporte público, 
promotores, inversores privados, comerciantes, empresarios, usuarios, residentes, 
asociaciones de vecinos, representantes de partidos políticos, etc. 
 
La elección de los agentes entrevistados se hace a través de la llamada “Matriz de 
Efectos Genéricos”, MEG, que es una herramienta analítica orientada a la recogida de 
información sobre los agentes que están involucrados en los diferentes tipos de 
actividades socioeconómicas relevantes. La MEG es una manera de evitar sesgos en 
la selección de agentes (ver Tabla 4-4). 
 

A partir de los resultados obtenidos en esta matriz, se identifican los agentes más 
adecuados a entrevistar para cada caso de estudio. 
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Tabla 4-4: Matriz de efectos genéricos. 

Casos de estudio Categoría de los agentes Sub-categoría 
C1 C2 .... Cn 

Inversión     
Autoridades 

Usos del suelo     

Inversores privados     

Operador individual     
Operadores de transporte 

Asociaciones     

Inmobiliarias     

Comerciales     

Pequeño comercio     
Promotores 

Industriales     

Sector secundario     
Negocios 

Sector terciario     

Proveedores     

Usuarios     

en el área del proyecto     
Residentes 

en otras áreas     

Ecologistas     

Motoristas     Grupos de interés 

Políticos     

 
 

4.7.1. Encuestas 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, se ha diseñado un procedimiento de 
encuestas que permite cuantificar los indicadores cualitativos a partir de la 
transformación de las respuestas dadas por los agentes entrevistados a una serie de 
preguntas, en unos valores numéricos.  
 
En cuanto a la metodología de encuestas hay que mencionar que las entrevistas han 
emitido muchos aspectos que no se pueden captar fácilmente mediante los análisis 
estadísticos. La información de la historia del proyecto y las características del 
mismo, por ejemplo, además de los marcos contextuales exógenos y endógenos de la 
implantación y operación del proyecto pueden ayudar a entender por qué el 
funcionamiento y los impactos de los proyectos son diferentes. Además, las 
entrevistas han demostrado hasta cierto punto “qué se podría hacer mejor” en 
futuros esfuerzos por promover el transporte público en regiones urbanas. 
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Las limitaciones del método cualitativo de encuestas son obviamente que las 
entrevistas habitualmente reflejan los puntos de vista y/o las opiniones personales de 
los entrevistados, lo que ocasiona que el resultado sea percibido algo “subjetivo”. Sin 
embargo, existen 2 razones por las que el método de encuestas no es puramente 
subjetivo: en primer lugar, muchos de los entrevistados han basado sus respuestas en 
resultados empíricos; en segundo lugar, siempre se puede decir que existe cierto 
grado de objetividad cuando las opiniones expresadas por diferentes entrevistados 
coinciden, especialmente si provienen de diversos tipos de agentes y grupos de 
interés 
 

4.7.1.1. ¿Por qué son necesarias las encuestas? 

Las encuestas han permitido llevar a cabo un análisis más profundo de las políticas 
de transporte desempeñadas en las ciudades estudiadas, el contexto bajo el que se 
han desarrollado las mismas y los impactos que han producido. Además se ha 
conseguido tener una visión cualitativa, y por tanto más humana, de los efectos 
producidos por la nueva inversión, considerando diferentes puntos de vista. 
 
Algunos de los aspectos clave que se han tratado en las entrevistas son los siguientes: 

- La situación que tiene el proyecto dentro del marco político global de la región, 
es decir, si se trata de una actuación aislada en el sector transportes o si, por el 
contrario, forma parte de un conjunto de medidas.  

- El conocimiento de las expectativas, puntos a favor y puntos en contra que los 
agentes implicados tienen sobre el proyecto contribuye, no sólo a la identificación 
de los efectos que provoca, sino también a un mejor entendimiento de los 
mismos.  

- El papel que ha jugado el proyecto en las decisiones de localización por parte de 
inversores, empresarios y particulares. El modo en el que ha habido 
oportunidades y/o barreras para aprovechar la mejora de accesibilidad ofertada 
por el nuevo proyecto de transporte público.       
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- La evaluación del proyecto en términos de sostenibilidad, ¿cómo percibe el 
público la contribución del proyecto de transporte al desarrollo sostenible? ¿Cuál 
es la contribución a cada uno de los componentes de la sostenibilidad 
(económica, ambiental y social)? 

 
El análisis de las encuestas sirve para contrastar las respuestas dadas por diversas 
personas que no tienen el mismo conocimiento del proyecto o que desempeñan 
diferentes papeles en el desarrollo o la gestión del mismo. Además, este análisis 
ayuda a comprender e interpretar mejor los valores numéricos obtenidos con los 
criterios cuantitativos. En este sentido, los análisis cuantitativo y cualitativo son 
complementarios, y conducen a una provisión cruzada de ideas.    
 
Como resumen, simplemente resaltar que el método de las encuestas permite un 
análisis más profundo del background de los proyectos y del contexto bajo el que se 
han desarrollado y han producido los impactos.   
 

4.7.1.2. Diseño de las encuestas 

Se han diseñado unas encuestas semi-estructuradas, con el fin de que los 
entrevistados no tengan que profundizar mucho en todas las preguntas del 
cuestionario. Esto es importante en la medida en que se trata de un cuestionario muy 
general en el que se incluyen aspectos muy dispares, y las personas entrevistadas 
pertenecen a diferentes campos, por lo que no tienen porque conocer todas las 
respuestas (p.e. un agente inmobiliario está más informado sobre los precios del 
suelo que un ecologista).  
 
El cuestionario se divide en 6 grupos de preguntas, y cada uno de ellos está formado 
por otras 5-6 preguntas. El cuestionario completo se adjunta en el Anexo 1, y aquí se 
presentan los 6 grupos mencionados: 

1. El proyecto en cuestión, ¿es un elemento importante para el transporte público 
y las estrategias de transporte de la región? 

2. ¿Ha mejorado el proyecto la accesibilidad en áreas de un potencial de 
desarrollo elevado? 

3. La situación económica general, ¿ha sido de ayuda a la hora de utilizar los 
potenciales de desarrollo local? 
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4. ¿Ha habido agentes políticos y/o económicos que han utilizado las 
oportunidades ofrecidas por las condiciones locales y el nuevo proyecto de 
transporte? ¿Han estado interrelacionadas óptimamente en el proceso de 
decisión?  

5. ¿Qué cambios socioeconómicos han tenido lugar en los últimos años en el área 
del proyecto, y hasta qué punto están relacionados con el proyecto, con las 
condiciones locales y con la implicación de agentes específicos? 

6. El proyecto en su totalidad, ¿ha contribuido al desarrollo sostenible de la 
región urbana? ¿Qué debería hacerse para avanzar en esa dirección? 

 
Como se ha comentado al inicio de este apartado, el análisis multicriterio necesita 
que todos sus criterios estén cuantificados, de modo que, resulta casi imprescindible 
hacer un análisis cuantitativo de las respuestas dadas en las encuestas. Para ello, se 
ha diseñado una tabla para cuantificar las preguntas de cada bloque (ver Tabla 4-5), 
de manera que los entrevistados responden si el proyecto ha tenido una influencia 
alta, moderada, débil o inapreciable.  
 
Tabla 4-5: Cuantificación de las preguntas del cuestionario. 

 Pregunta Mucho Bastante Poco Inapreciable 

1      
2      
3      
... ...     

 
El procedimiento de cuantificación permite asignar un valor numérico a las 
respuestas dadas según la tabla de conversión, Tabla 4-6 de manera que todas las 
preguntas cualitativas quedan cuantificadas numéricamente para cada persona 
entrevistada de cada caso de estudio. 
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Tabla 4-6: Valores numéricos asignados a los niveles de influencia. 

Influencia Valor numérico 
equivalente 

Alta 1,0 

Moderada 0,7 

Débil 0,3 

Insignificante 0,0 

 
 
A continuación se pasan a describir los criterios cualitativos identificados. 
 

4.7.2. Equidad social (S1) 

Según el documento de consulta de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, 
el concepto de desarrollo sostenible se asocia al de progreso social mediante la 
erradicación de la pobreza y el aumento de la calidad de vida (EEDS, 2003).   
 
El transporte desempeña un papel fundamental en el esfuerzo por reducir las 
disparidades regionales y sociales, y en el fortalecimiento de su cohesión económica y 
social (COM, 1998). La Comisión propone aumentar la cohesión económica y social 
mediante una contribución más eficaz al desarrollo de las regiones más débiles y a la 
ampliación de las oportunidades de los grupos más desfavorecidos.  
 
Las inversiones de transporte, por sí solas, no logran reducir las disparidades de 
desarrollo, sino que también son necesarios unos esfuerzos complementarios para 
garantizar que las economías regionales desfavorecidas quedan mejor situadas para 
aprovechar las nuevas oportunidades creadas. 
 
Entre los muchos problemas regionales que pueden surgir a la hora de poner en 
marcha una nueva infraestructura de transporte en una determinada zona está el de 
la equidad y la inclusión social, el cual en gran medida tiene su origen en la desigual 
dotación de infraestructuras o servicios de transporte.  
 
El objetivo de hacer frente a los más desfavorecidos sigue siendo el punto central de 
todas las políticas europeas, como parte de una ambiciosa agenda de desarrollo 
social. Se requieren grandes esfuerzos en nombre de la población excluida del 
progreso económico y social, particularmente las personas discapacitadas, los 
ciudadanos de edad avanzada y la población de las zonas rurales aisladas. 
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El objetivo de lograr un bienestar social en las ciudades de manera que se mejore la 
calidad de vida urbana de la población es primordial para que una ciudad sea 
competitiva de acuerdo con los estándares europeos, además de para garantizar la 
cohesión territorial.  
 
El grado de exclusión social depende en cierta medida de las políticas de ordenación 
urbana y uso del suelo: las familias con menor renta tienden a agruparse en viviendas 
económicas, a menudo en fincas situadas en el extrarradio de los núcleos urbanos. En 
estas zonas, la inversión en infraestructuras de transporte y otros servicios puede no 
ser económicamente viable, por lo que el desarrollo urbanístico incontrolado puede 
agravar la discriminación y las desigualdades sociales (COM, 2001a). 
 
El indicador de equidad social se basa en las respuestas dadas a una serie de 
preguntas incluidas en el cuestionario anteriormente mencionado. Estas preguntas, 
asociadas a la equidad social, son las siguientes: 

1.1) ¿Hasta qué punto el proyecto de transporte ha mejorado la oferta global de 
transporte público? 

1.4) ¿En qué medida el proyecto ha mejorado la competitividad del transporte 
público? 

1.5) ¿Cuánto ha aumentado la eficiencia operativa del sistema de transportes en la 
región con la implantación del proyecto? 

1.6) ¿Hasta qué punto ha contribuido el proyecto al aumento de la participación 
del transporte público en el mercado? 

1.7) ¿En qué medida las mejoras del nivel de accesibilidad en el área del proyecto 
son mayores que las producidas en las áreas de control19? 

4.7) ¿Hasta qué punto ha mejorado la accesibilidad a los servicios sociales, tales 
como escuelas, centros de salud, etc.? 

                                                 
19 El área de control de cada caso de estudio es una zona de comparación de las mismas características 
que el área de influencia directa del proyecto, pero en la que no ha habido ninguna actuación. 
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4.8) ¿Hasta qué punto ha mejorado la accesibilidad a los servicios comerciales, 
tales como centros comerciales, bancos, etc.? 

 
Siguiendo el procedimiento de cuantificación, explicado en la sección anterior, las 
respuestas dadas quedan perfectamente cuantificadas para cada persona 
entrevistada. 
 
Como se han entrevistado varias personas en cada caso de estudio, el valor final de 
cada pregunta será la mediana de todas las respuestas correspondientes a todos los 
entrevistados. El valor final del indicador Equidad Social es la media de las medianas 
de los diferentes valores de todas las entrevistas de un mismo caso de estudio. De 
esta manera es posible eliminar valores incongruentes. Este procedimiento se explica 
en la Tabla 4-7:  
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Tabla 4-7: Respuestas cuantificadas dadas por los diferentes agentes a las preguntas relacionadas con la Equidad Social.  

Indicador: Equidad Social, CASO DE ESTUDIO X           

Cód. Pregunta A1 A2 A3 A4 A5 ... An mediana 

1.1 ¿Hasta qué punto se mejoró la oferta global de transporte 
público como resultado de la ejecución del proyecto? 

     ...   

1.4 ¿Hasta qué punto el proyecto mejoró la competitividad del 
transporte publico? 

     ...   

1.5 ¿Cuánto aumentó la eficiencia operativa del sistema de 
transportes en la región con la implantación del proyecto?  

     ...   

1.6 ¿Hasta qué punto contribuyó el proyecto al aumento de la 
participación del transporte público en el mercado?  

     ...   

1.7 ¿Hasta qué punto se ganó más en accesibilidad en el área del 
proyecto que en las áreas de control? 

     ...   

4.7 ¿Hasta qué punto ha mejorado la accesibilidad a los servicios 
sociales, tales como escuelas, centros de salud, etc.?  

     ...   

4.8 ¿Hasta qué punto ha mejorado la accesibilidad a los servicios 
comerciales, tales  como centros comerciales, bancos, etc.?  

     ...   

            
   Media = Valor del indicador Equidad Social =  

Donde A1,....., An son los diferentes agentes entrevistados. 
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4.7.3. Regeneración urbana (S3) 

Las ciudades han sido siempre importantes centros de desarrollo económico y social 
en Europa (Moltó, 2000) y, como verdaderos motores de crecimiento que son, 
desempeñan un papel de crucial importancia en la competitividad económica de la 
Unión Europea (CE, 2003).    
 
A medida que han crecido, las ciudades han tendido a dar prioridad a su expansión 
económica, no dando demasiada importancia al capital social y al equilibrio 
ecológico. Un desarrollo tan desequilibrado no podía tener más que consecuencias 
dramáticas que, hoy en día, son claramente perceptibles tanto en el centro de las 
ciudades como en los barrios periféricos: exclusión social, pérdida de identidad 
cultural, deterioro de las infraestructuras y de las construcciones, inseguridad y 
criminalidad, urbanización incontrolada, aglomeraciones, ruidos, baja calidad del 
aire, gestión del agua y de los residuos en general, etc (Moltó, 2000). 
 
El atractivo de las ciudades parece afectar cada vez más a la calidad de vida, no sólo 
de residentes y visitantes, sino también de las empresas (CE, 2003). Las personas 
sienten una gran atracción por los entornos limpios y seguros, la provisión de 
servicios de alta calidad y la existencia de una estructura social equilibrada. Las 
empresas tienden a establecer sus sedes en lugares donde el tamaño y la calidad del 
mercado de trabajo son los adecuados, y su decisión de instalación se ve también 
influenciada por la calidad del entorno que les rodea. 
 
Bajo estas consideraciones y con el fin de competir con otras localidades, las ciudades 
tienen que invertir en su propio atractivo implementando medidas que mejoren su 
imagen para superar sus problemas sociales y económicos, adquiriendo de esta 
manera la relevancia y competitividad suficientes dentro y fuera de su región. Las 
economías sostenidas por ciudades competitivas tienen más posibilidades de 
promover la reinserción social y preservar el medio ambiente físico y natural.  
 
La construcción de nuevas y modernas infraestructuras de transporte en ciudades 
puede producir una regeneración de la zona en la que se ubica, sobre todo si se trata 
de áreas degradadas en los centros urbanos. Esta regeneración consiste en una serie 
de actuaciones que se producen durante o después de la puesta en marcha de la 
medida o del proyecto de transporte. Algunas de estas actuaciones son: construcción 
de nuevas viviendas, reconstrucción de viviendas y locales deteriorados, dotación y 
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acondicionamiento de espacios verdes, incremento de la superficie de suelo dedicada 
a usos de mayor calidad, etc.  
 
Estas actuaciones provocan una mejora en las condiciones económicas y sociales de la 
zona en cuestión, lo que induce en un aumento de su capacidad de atraer nuevas 
inversiones (COM, 1998), de tal manera que, las inversiones en transporte en las áreas 
urbanas, pueden contribuir a aumentar la calidad de vida y la cohesión social, 
reduciendo el aislamiento de los barrios desfavorecidos y mejorando la accesibilidad 
de los centros urbanos en declive.  
 
Actualmente, existen muy pocas metodologías que evalúen los efectos de 
regeneración urbana producidos por una inversión en el sistema de transportes de 
una ciudad. Una de ellas es el “Major Scheme Appraisal in Local Transport Plans” del 
Departamento de Transportes británico que, dentro del objetivo ”environment”, 
propone evaluar el criterio “protect and enhance the townscape” (protección y mejora 
del paisaje urbano), que podría corresponderse con el criterio de regeneración urbana 
(DfT, 2003). 
 
En la metodología que se propone en esta investigación, lo que se trata de evaluar 
con este criterio es el efecto de los proyectos de transporte sobre los procesos de 
desarrollo urbano y reconstrucción en aquellas áreas que se benefician de un 
aumento de accesibilidad originado por el nuevo proyecto. En definitiva, se trata de 
analizar el impacto de la nueva infraestructura de transporte sobre las áreas urbanas 
en términos de desarrollo, reconstrucción, renovación y revitalización. 
 
Para este fin se ha desarrollado una metodología mixta, basada en análisis 
cuantitativo y cualitativo. Con el fin de comparar los efectos sobre la economía local 
se emplearon una serie de indicadores “hard”, tales como precio de la vivienda, 
alquiler de locales comerciales, inversión en nueva construcción y reconstrucción de 
edificios existentes, e inversión en instalaciones públicas.  
 
Para captar algunos aspectos más perceptibles de la regeneración urbana, se recogió 
también información cualitativa de las entrevistas realizadas, en las que se preguntó 
acerca de varios aspectos sobre regeneración urbana. 
 
El análisis cuantitativo para evaluar la regeneración urbana producida requiere una 
zonificación en 4 áreas, con la misma superficie:  
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- Área A: representa una zona situada alrededor de una estación, o parada, del 
proyecto de transporte, y que se encuentra ubicada en el centro de la ciudad 

- Área B: representa una zona situada alrededor de una estación periférica del 
proyecto de transporte 

- Área C: representa una zona, bien central o bien periférica, pero lejana a la zona 
por la que discurre el proyecto de transporte (área de control) 

- Área D: representa una zona que está situada en el corredor de transporte, pero 
que apenas está afectada por el mismo 

 
Las áreas A y B se encuentran en dos zonas socioeconómicas extremas y se 
consideran como las principales áreas de investigación de los efectos de regeneración 
urbana. 

 

C 

Proyecto de 
transporte 

D 

Centro 
ciudad 

B 
A 

 

Figura 4-9: Zonificación para la evaluación de la regeneración urbana. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Las áreas C y D son áreas de control, que permiten comparar las características de 
zonas en las que no ha habido actuación con las zonas en las que se ha construido 
una nueva infraestructura de transporte. En otras palabras, las áreas C y D ofrecen la 
oportunidad de hacer comparaciones entre áreas en el mismo caso de estudio y 
entender mejor el impacto de la nueva infraestructura de transporte en las áreas A y 
B como yuxtapuestas a las áreas C y D.  
 
En términos de superficie, las áreas A, B y D se extienden alrededor de las estaciones, 
con un radio entre 500 y 1000 metros. El área C es del mismo tamaño, pero en este 
caso no se encuentra alrededor de una estación sino de un punto de fácil localización 
(intersección de calles principales, una plaza importante, etc.). 
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En cuanto a la información cuantitativa, ésta comprende 4 parámetros: 

- Usos del suelo. Se distinguen las categorías residencial, comercial, servicios, usos 
mixtos (residencial/comercial/servicios), industria ligera, y otros (otros usos del 
suelo, calles, espacios abiertos, etc.). Los datos se elaboran como porcentaje del 
total de la superficie de la zona en cuestión.  

- Inversión en construcción y reconstrucción de edificios (en millones de Euros). 
Se recogen los datos separadamente para cada uso y para cada una de las áreas 
definidas anteriormente. La inversión total se normaliza por el tamaño del área 
de manera que se obtengan datos comparables. Esto hace que el indicador se 
exprese en Euro/m2. 

- Inversión en espacios públicos abiertos (proyectos de desarrollo y/o 
reconstrucción de espacios públicos abiertos por las autoridades locales). Se 
recoge para las áreas durante al menos dos horizontes temporales (antes y 
después de la realización del proyecto). La inversión total se normaliza por el 
tamaño del área de manera que se obtengan datos comparables. Esto hace que el 
indicador se exprese en Euro/m2. 

- Valor de los bienes inmuebles y alquileres. Se recoge para cada uso del suelo 
durante al menos dos horizontes temporales (antes y después de la realización del 
proyecto). Para obtener resultados comparables, estos datos se recogerán en 
Euro/m2, y los alquileres en Euros mensuales/m2.  

 
Esta información se recoge para tres periodos diferentes: tA (antes de la fase de diseño 
del proyecto), tC (fase de construcción del proyecto) y tn (fase de operación del 
proyecto).  
 
Por otro lado, la información cualitativa se basa, al igual que el indicador de equidad 
social, en las respuestas dadas por una serie de agentes implicados a un conjunto de 
preguntas incluidas en el cuestionario realizado, y que se ha mencionado 
anteriormente. Las preguntas asociadas a la regeneración urbana son las siguientes: 
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- ¿En qué medida ha afectado la construcción del nuevo proyecto de transporte en 
la diversificación de usos del suelo20 de la ciudad? ¿Se han observado nuevos 
usos del suelo desde que se propuso el proyecto? ¿Y desde que se puso en 
funcionamiento? 

- ¿Hasta que punto aumentó el precio del suelo, principalmente de uso residencial 
y de oficinas, después de la implantación del proyecto? 

- ¿Ha habido alguna inversión en nuevas zonas edificables desde que el proyecto 
fue propuesto? ¿y desde que se puso en funcionamiento? 

 
Con  toda esta información se hace una valoración para cada caso de estudio y el 
resultado es una cifra entre 0 y 10, donde 0 significa que no ha habido ninguna 
regeneración urbana debida al proyecto de transporte, y 10 significa que el proyecto 
de transporte ha producido una elevada regeneración urbana. 
 

4.8. Indicadores cuantitativos 

Los indicadores cuantitativos se expresan mediante un valor numérico, que no tiene 
que ser necesariamente un valor monetario. De hecho, una de las ventajas del análisis 
multicriterio es que no es necesaria la monetización de todos sus criterios, aunque sí 
es necesaria su cuantificación. 
 
A continuación se van a ir describiendo los diferentes indicadores cuantitativos 
elegidos para medir los criterios de evaluación:   
 

4.8.1. Reducción del tiempo de viaje (E1) 

La reducción del tiempo de viaje es uno de los criterios más importantes en la 
medida de las ventajas e inconvenientes de la mayor parte de los planes y estrategias 
de transporte (DETR, 1999). 
  
Existen dos razones fundamentales para valorar los ahorros de tiempo (Harrison & 
Quarmby, 1969): 

                                                 
20 Usos residencial, comercial, industrial y de oficinas 
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- el tiempo ahorrado permite realizar otras actividades 

- en la mayoría de los casos, el viajar se asume como una desutilidad positiva 

 
Uno de los principales beneficios que se buscan con la mayoría de las inversiones en 
sistemas de transporte es proporcionar ahorros de tiempo para los usuarios (Button 
& Pearman, 1983). 
 
El valor del tiempo que se ahorra en viajar se deriva del beneficio que los individuos, 
o la sociedad, obtienen por la capacidad de utilizar ese tiempo ahorrado para 
cualquier otro propósito, bien sea trabajo u ocio. 
 
La reducción del tiempo de viaje tradicionalmente se ha considerado dentro de los 
beneficios de todas las evaluaciones de proyectos de transporte. Sin embargo, existen 
muchas y diferentes maneras de medirlo. En el Reino Unido, por ejemplo, la política 
del DETR21 hacia la valoración de los ahorros en el tiempo de viaje consiste en 
valorar, en términos monetarios, estos ahorros de tiempo en los viajes realizados por 
motivo trabajo –ahorros de tiempo en el trabajo– y los ahorros de tiempo en los viajes 
efectuados por otros motivos –ahorros de tiempo de viaje de los viajes de no-trabajo 
(DETR, 1999).  
 
En Alemania existe un manual de análisis coste-beneficio para la evaluación de 
proyectos (Rothengatter, 2000), que proporciona unos valores del tiempo ahorrado 
para cada categoría de tráfico. Los valores están basados en dos fuentes: en primer 
lugar, se toman unos salarios medios para garantizar que el valor del tiempo 
presenta una relación plausible con el PIB. En segundo lugar, se usa un análisis de 
preferencias declaradas para generar una estructura diferenciada de los valores del 
tiempo dependiendo del propósito del viaje, del modo y de la categoría del vehículo. 
El beneficio de un proyecto se mide comparando la situación “con proyecto” de la 
situación “sin proyecto”, mediante la aplicación de un modelo de simulación de 
tráfico. Por ejemplo, el valor de una hora ahorrada en el transporte por carretera es 
de 31,50 Marcos, si el viaje se realiza por motivo trabajo, y de 6,00 Marcos, cuando el 
motivo es diferente al trabajo.     
 
En Francia, las evaluaciones de proyectos de transporte suelen considerar fijo el valor 
del tiempo, esto es, independiente de la renta del usuario, y en este caso, este valor 
                                                 
21 Department of Environment, Transport and the Regions. 
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depende exclusivamente de consideraciones políticas y éticas (Quinet, 2000). En los 
proyectos de transporte colectivos de la región Ile de France, el valor del tiempo es 
igual a la tarifa horaria del salario (77 FF, en 1996). Sin embargo, algunas 
evaluaciones determinan el valor del tiempo a partir del procedimiento de la 
disposición a pagar (willingness-to-pay); en este caso, el valor del tiempo varía con la 
renta del usuario y con el método de modelización utilizado en la estimación de 
tráficos, que es diferente para cada tipo de proyecto. El tráfico de los proyectos de 
TGV, por ejemplo, se estima a través de varios modelos (el tráfico inducido se estima 
con modelos de gravedad, el tráfico desviado del ferrocarril se estima con modelos 
logit agregados, el tráfico desviado del aéreo se estima con modelos probit 
desagregados), y el valor del tiempo medio por persona y hora, en 1997, era de 58 FF 
y 146 FF, para 2ª y 1ª clase, respectivamente. 
 
En España, Guerrero y Monzón (2003) proponen la expresión (2.) para calcular los 
costes por tiempo de viaje para la Comunidad de Madrid: 

∑∑ ∑ ⋅=
j k l

jkijkli VTTCT
 

(2.) 

donde CTi es el coste del tiempo de viaje de los usuarios del medio de transporte i, en 
función de Tijkl, tiempo de viaje de tipo l, en el medio de transporte i, del viajero de 
características socioeconómicas j, en un viaje por motivo de viaje k, y VTjk, que es el 
valor unitario (PTA/h) del tiempo del usuario de características socioeconómicas j, 
por motivo de viaje k. 
 
En la metodología que se propone en esta investigación, los ahorros de tiempo de 
viaje no se van a cuantificar en unidades monetarias. El criterio de “Reducción del 
tiempo de viaje” pretende medir el tiempo total ahorrado por el proyecto entre los 
escenarios, tanto en la red de transporte privado como en la red de transporte 
público. Siguiendo esta definición, la expresión del indicador que cuantificará el 
ahorro de tiempo es la siguiente: 
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(3.) 

Donde, 

t∇ :   Indicador que mide el ahorro de tiempo entre los dos escenarios (referencia, 
R, y real, 1), en tanto por uno 
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tRPT:   Tiempo medio de viaje en la red de transporte público en el escenario de 
referencia, en minutos / viaje 

VRTP:  Viajes diarios de la red de transporte público en el escenario de referencia, en 
viajes / día 

tRVP:   Tiempo medio de viaje en la red de transporte privado en el escenario de 
referencia, en minutos / viaje 

VRVP:  Viajes diarios de la red de transporte privado en el escenario de referencia, en 
viajes / día 

t1PT:   Tiempo medio de viaje en la red de transporte público en el escenario real, en 
minutos / viaje 

V1TP:  Viajes diarios de la red de transporte público en el escenario real, en viajes / 
día 

t1VP:   Tiempo medio de viaje en la red de transporte privado en el escenario real, en 
minutos / viaje 

V1VP:  Viajes diarios de la red de transporte privado en el escenario real, en viajes / 
día 

 
La expresión (3.), así definida, representa la diferencia entre el tiempo total empleado 
en viajar diariamente en el escenario de referencia menos el tiempo total empleado en 
el escenario real, expresado en diferencia relativa.  
 
Puede ocurrir, y sería lo ideal, que en el escenario real aumente mucho el número de 
viajes realizados en transporte público en detrimento de los viajes en vehículo 
privado. Esto provocaría un aumento en el sustraendo del numerador siempre que el 
tiempo no variase, pero esto es también lo ideal, que al mismo tiempo que 
incrementa el número de viajes en transporte público, disminuya también el tiempo 
medio de viaje tanto en la red de transporte público como en la red de privado. Así, 
la diferencia del numerador será positiva, y el valor del indicador mayor.  
 
En resumen, el valor del indicador de reducción del tiempo de viaje es mayor cuanto 
mayor es el ahorro de tiempo dedicado a viajar. 
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4.8.2. Aumento de la eficiencia económica del operador (E2) 

El indicador propuesto para cuantificar la eficiencia económica del operador de la 
nueva infraestructura de transporte involucra un par de variables financieras, como 
son los ingresos tarifarios y los costes de operación. 
 
La expresión que calcula el valor del indicador es la siguiente: 
 

( ) ( )
( )

R

R
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−
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(4.) 

donde, 

EE:  Indicador de Eficiencia Económica (adimensional) 

IT:  Ingresos tarifarios anuales (Euro / año) 

CO:  Costes de operación anuales (Euro / año) 

1, R:  Escenario real, y escenario de referencia 
 
El indicador está definido para que cuanto mayor sea su valor, más económicamente 
eficiente sea el proyecto. 
 

4.8.3. Empleos generados por el proyecto (E3) 

La inversión pública tiene un alto efecto multiplicador, vía demanda, sobre las 
magnitudes macroeconómicas PIB, empleo e inversión. Más concretamente, la 
inversión en infraestructuras constituye uno de los principales medios que dispone el 
Sector Público para promover el incremento de renta, empleo y productividad en una 
región determinada (Izquierdo, 2003).  
 
El transporte puede favorecer el empleo de distintas formas (COM, 1998). Por un 
lado, las inversiones en infraestructuras de transporte contribuyen a la creación de 
puestos de trabajo tanto a corto como a largo plazo. La creación de puestos de trabajo 
durante la fase de construcción, efectos a corto plazo, son los más fáciles de calcular y 
a menudo impulsan la inversión pública en transporte. El objetivo principal de las 
inversiones en transporte no debe quedarse en estos efectos a corto plazo, sino que 
debe garantizar un mayor número de empleos a largo plazo, originados por el 
incremento de producción o expansión de los sectores proveedores.  
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Por otro lado, es esencial la existencia de un sistema de transportes eficaz para que el 
funcionamiento del mercado de trabajo pueda garantizar el acceso de los trabajadores 
al empleo. Una mala planificación de los sistemas de transporte pueden constituir un 
obstáculo para la movilidad de los trabajadores.  
 
Es asombroso que la mayor parte de los gobiernos, sobre todo los gobiernos locales y 
regionales, basen sus argumentos a favor de los efectos sobre el empleo. Obviamente 
resulta más fácil comunicar a la sociedad que un proyecto x generará 500 puestos de 
trabajo que decir que su tasa interna de retorno es del 9% (Rietveld & Bruinsma, 
1998).     
 
Como ya se ha comentado anteriormente, el desarrollo de un proyecto de transporte 
consta de cuatro fases (panificación, diseño, construcción y operación). Los efectos 
económicos que se producen durante las fases de planificación y diseño son 
insignificantes en comparación con los que se producen durante la fase de 
construcción. Por esta razón, para la cuantificación de los efectos producidos por la 
infraestructura sobre el empleo en esta metodología sólo se va a tener en cuenta la 
fase de construcción. Estos efectos se pueden calcular con la ayuda de un modelo 
econométrico regional de simulación (TRANSECON, 2003a).  
 
Mucho más importantes son el valor indirecto añadido y el efecto económico global 
que se producen por el hecho de que debido a una mejora en el sistema de 
transportes ahora es más atractivo vivir en la región, y gracias a esta nueva situación 
surgen actividades económicas adicionales. Estos efectos suplementarios cubren el 
sector servicios (tiendas, restaurantes, hoteles) o el sector empresarial (diversas 
oficinas se establecen allí porque el sistema de transportes ha mejorado). Estos efectos 
son muy difíciles de cuantificar, pero se puede argumentar que de media tienen un 
efecto de valor añadido que es 3 veces mayor que el puro efecto de valor añadido 
durante la fase de construcción. Para tener un orden de magnitud, hay que 
multiplicar la media del valor añadido de la fase de construcción por un factor de 3 
para obtener este efecto de valor añadido global a largo plazo (Schneider, 2001).  
 
Las grandes inversiones que requieren los proyectos ferroviarios son muy 
significativas para la economía local de las ciudades. Estas inversiones inducen unos 
efectos multiplicadores globales bastante importantes, que consisten en una serie de 
efectos directos (empleo adicional en los sectores de la construcción, de la metalurgia 
y de otros sectores directamente afectados) y en unos efectos indirectos, o efectos 
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multiplicadores (la gente consume más en las áreas afectadas por la nueva 
infraestructura, tienen una renta mayor y proporcionan un empleo adicional).  
 
Estos efectos adicionales, en relación con el empleo, el PIB regional y la renta 
regional, se producen principalmente en la región que alberga la construcción del 
proyecto, sobre la que generalmente recaen dos terceras partes del efecto de valor 
añadido. La otra tercera parte se produce en toda la región o país en su conjunto, y 
esto depende del lugar en el que se produzca la inversión de transporte adicional.      
 
Para el cálculo del empleo generado por el proyecto se utiliza un modelo 
econométrico (Schneider, Mayerhofer & Kiesewetter, 1988) que simula 16 sectores 
diferentes de la economía regional. Los inputs son unas variables exógenas que 
describen las condiciones económicas globales y nacionales, así como los factores 
demográficos, junto con los datos de inversión de cada proyecto. Los inputs 
específicos de cada proyecto consisten en el capital de inversión en varios sectores 
económicos (construcción, ingeniería mecánica y eléctrica, metalurgia) durante cada 
uno de los años que dura la fase de construcción del proyecto. 
 
El modelo se centra en las variables económicas clave, como son la producción, la 
inversión, el empleo y la renta, y estima el valor de la producción neta, el empleo y 
los salarios para cada uno de los 16 sectores considerados, para la región en la que se 
está efectuando la inversión. Así, se pueden estimar algunos resultados como 
ingresos regionales, empleo y PIB generado por el proyecto (TRANSECON, 2003a). 
 
El criterio definido se refiere al empleo generado por el proyecto (obras de 
construcción, equipamiento y fabricación del material rodante), y también incluye la 
fase de operación. En definitiva, de este modelo econométrico se halla el número de 
puestos de trabajo generados, anualmente, en la realización de la infraestructura, 
incluyendo el efecto multiplicador. 
  
Como este número de empleos depende de la inversión que se realice, se va a 
normalizar este dato por la inversión de cada proyecto, de modo que el indicador 
final es el número de empleos generados por millón de euros de inversión. 

inversión
empleosn

GE
º

=
 

(5.) 
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4.8.4.  Crecimiento económico regional (E4) 

La mayoría de las inversiones están promovidas por el sector público, y se consideran 
como una manera de fomentar el desarrollo económico y proporcionar nuevos 
puestos de trabajo, en otras palabras, se entiende como una inversión en el futuro 
(Banister & Berechman, 2000a). 
 
Existe una opinión muy común entre los decisores y los analistas de que el desarrollo 
del transporte juega un papel fundamental en el aumento del crecimiento económico 
mediante la reducción de los costes de producción y distribución, la mejora de la 
productividad laboral, y el fomento de inversiones privadas e innovaciones 
tecnológicas (Banister & Berechman, 2000b). 
 
Estos autores argumentan que el crecimiento económico que produce una inversión 
en transporte se puede definir como “el continuo aumento de la actividad económica, 
en el área afectada, que puede ser atribuida a esta inversión”. 
  
Cuando existe una red de transportes bien conectada y de alta calidad, las 
inversiones en esta red no producirán por sí solas crecimiento económico, sino que 
existen otras muchas condiciones (económicas, factores de inversión y factores 
políticos) que pueden afectar al crecimiento económico, en definitiva, el transporte no 
es una condición necesaria para que se produzca crecimiento en la economía de una 
región (Banister & Berechman, 2001).   
 
Muchas veces se utilizan los términos desarrollo económico y crecimiento económico 
indistintamente, pero realmente no significan lo mismo. El desarrollo es un cambio 
cualitativo, que supone una serie de cambios en la estructura de la economía, 
incluyendo innovaciones en las instituciones, comportamiento y tecnología, mientras 
que el crecimiento es un cambio cuantitativo en la escala de la economía –en términos 
de inversión, producción, consumo y renta-.  
 
El crecimiento económico se define como un proceso continuo de incrementos 
anuales en la renta per cápita, el factor de productividad, el producto nacional o 
regional, y el empleo. Por el contrario, el concepto de desarrollo económico se usa 
principalmente cuando se examina el efecto de inversión adicional en algunas 
infraestructuras de la economía urbana y regional.   
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Los procesos de redistribución espacial son el resultado de un proceso de 
interacciones espaciales donde diferentes agentes con intereses diversos, en parte 
inconsistentes, están involucrados. Las múltiples decisiones de los diferentes agentes 
se reflejan en los flujos migratorios de personas, cambios en la circulación de los 
viajeros recurrentes (commuters) y en una redistribución de los puestos de trabajo en 
una región espacial extendida, debido a las decisiones de las empresas de buscar una 
localización óptima (Boekeman 1982; Bertuglia, Leonardo and Wilson 1990; Haag 
1989). 
 
El desplazamiento y los viajes recurrentes dependen de la accesibilidad, además de 
otros factores. Por eso, el sistema urbano y el sistema de transporte interaccionan 
muy estrechamente. Como consecuencia de esta interacción, las inversiones dentro 
del sistema de transportes (nuevas carreteras, nuevos servicios de transporte, nuevas 
líneas de transporte público, etc.) conducen a cambios en la accesibilidad de las 
diferentes zonas, y más concretamente, en la magnitud y distribución de ciertos 
indicadores, que permiten crear nuevas oportunidades de localización.  
 
En la actualidad está aumentando la concentración de hogares de rentas más altas en 
la corona metropolitana. La dispersión de la población en una región requiere un 
aumento de las inversiones en infraestructuras y servicios de transporte, ya que el 
aumento de las distancias de viaje provocarían un aumento de las externalidades.  
 
Los efectos socioeconómicos de una inversión en transporte, tanto los efectos  
positivos como los negativos, requieren actividades de planificación estratégicas que 
tengan en cuenta la dinámica de los procesos socioeconómicos esenciales. Desde un 
punto de vista matemático, estos procesos de decisión son no-lineares y su 
consideración dificulta el proceso de planificación urbana (Pumain, Haag, 1991; 
Bertuglia et al, 1994).  
 
Las interacciones en este sistema entretejido de inversiones de transporte, actividades 
locales y desarrollo de los usos del suelo se representan aquí en una dimensión 
temporal y en una dimensión espacial. 
 
La dimensión temporal es importante ya que se pueden identificar diferentes 
impactos y efectos socioeconómicos en las diferentes fases del ciclo de la vida de la 
inversión. 
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Para determinar el crecimiento económico regional hay que estimar los efectos de las 
inversiones de transporte sobre el desarrollo socioeconómico de la región utilizando 
una metodología estandarizada. Se va a utilizar un modelo basado en el análisis de 
los procesos de desarrollo socioeconómico, en el que el área del caso de estudio se 
subdivide en L zonas.  
 
El sistema dinámico se describe por el vector de estado: 

))(),...,(),(())(()( 21 tXtXtXtXtX L
αααα ==

rr
, 

donde α describe los diferentes indicadores socioeconómicos α=1,...,A y t=0,1,2,...,T 

indica el horizonte temporal de los indicadores )(tX α
r

 representativos del proceso de 

desarrollo socioeconómico del área de estudio.  
 
Para tener en cuenta las restricciones e incertidumbres de los datos, se estiman la 
dependencia espacial y el efecto de crecimiento: 

])(exp[)0()( ttXtX Λ=
rrr

  

donde  

))(),...,(),(())(()( 21 ttttt L
αααα ΛΛΛ=Λ=Λ

rr
  

es el vector de los índices de crecimiento específicos de la zona. Este índice de 
crecimiento ? ia(t) se descompone en dos componentes: un  índice de crecimiento 
anual dependiente del tiempo ?a(t), característico de la región, y un factor 
dependiente de la zona y del tiempo ?ia(t), que representa desviaciones zonales del 
desarrollo (general) medio.  

? ia(t) = ?a(t) +  ?ia(t),   para t = 0,1,2,...t0,...,T  

Se asume que el índice de crecimiento específico de la zona ? ia(t) está afectado por las 
inversiones en infraestructuras y más aun, depende de las disparidades espaciales 
del sistema regional. La magnitud del cambio de los diferentes índices de crecimiento 
específicos de la zona varían y pueden presentar una dependencia de la distancia o 
una dependencia de las mejoras en accesibilidad (p.e. ahorros en el tiempo de viaje).  
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Figura 4-10: Evolución del índice de crecimiento de la zona ? ia(t) con el tiempo, 
debido a la inversión en el proyecto de transporte en t0 

 
 
Parece razonable que la tasa de variación del índice de crecimiento ∆Λα

i varíe con el 
tipo de inversión realizada, además de depender de unos indicadores de 
accesibilidad, como son la reducción del tiempo de viaje entre la zona i y diferentes 
puntos k (p.e. estaciones de una línea ferroviaria, salidas de una autovía, etc.) de la 
nueva infraestructura. Así,  

))(( tIfi
αα =∆Λ   

 

donde en el periodo t0 se realiza la inversión I(t).  
 
 
El resto de la metodología aplicada se desarrolla con detalle en la bibliografía 
mencionada, ya que no se considera objeto de esta tesis. 
 
Los diferentes datos socioeconómicos (a) necesarios para el cálculo del indicador 
final de desarrollo económico regional, se dividen en 3 grupos: 

- indicadores de desarrollo urbano (población, número de apartamentos, número 
de edificios residenciales, precio del suelo, alquiler de viviendas y oficinas) 

- indicadores del desarrollo del mercado de trabajo (puestos de trabajo y/o 
empleados registrados en el lugar de trabajo; empleados registrados en el lugar 
de residencia y/o mano de obra) 
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- indicadores de crecimiento económico y bienestar (renta anual per cápita; salario 
bruto; inversiones públicas y privadas para construcción ) 

 
Con estos datos y la metodología explicada se determina el indicador de desarrollo 
económico regional del proyecto de transporte. 
 

4.8.5. Incremento en el uso del transporte público (S2) 

El transporte local y regional de pasajeros desempeña un importante papel para el 
funcionamiento eficaz del mercado de trabajo y el desarrollo económico. En las zonas 
urbanas, el transporte público puede contribuir a aumentar la calidad de vida y la 
cohesión social reduciendo el aislamiento de los barrios desfavorecidos y mejorando 
la accesibilidad de los centros urbanos en declive (COM, 1998). Asimismo, el 
transporte público es de gran importancia para aquellos que no tienen acceso al 
transporte privado, bien sea por tener un nivel de renta bajo o bien porque sufren 
problemas de movilidad. La existencia de unos sistemas de transporte público 
constituye una necesidad imperiosa para sus desplazamientos y su acceso a las 
oportunidades de empleo.   
 
Por tanto, el transporte público se considera un elemento complementario en el 
esfuerzo por combatir los problemas de exclusión social, y es por ello que el aumento 
del uso de los servicios de transporte público se considera un criterio para alcanzar la 
sostenibilidad social. 
 
El indicador que mide este criterio es el incremento relativo en el número de viajes 
diarios en transporte público, entre los escenarios real y de referencia: 

R

R1

VTP
VTPVTP

VTP
−

=∆
 

(6.) 

Donde, 

VTPR:  viajes diarios en transporte público en el escenario de referencia 

VTP1:  viajes diarios en transporte público en el escenario real 
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4.8.6. Disminución de la contaminación atmosférica (A1) 

De sobra es conocido por todos, el efecto negativo que el transporte en general, y el 
transporte por carretera en particular, tiene sobre la calidad del aire. Los esfuerzos 
realizados para disminuir este efecto se están eclipsando por el aumento del tráfico 
rodado en las últimas décadas. Ante esta situación, cualquier medida que promueva 
el uso del transporte público, en lugar del vehículo privado, está vista como una 
manera de reducir y minimizar los impactos ambientales. 
 
Los principales gases contaminantes emitidos por el transporte son (EEA, 2000): 
dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO) e 
hidrocarburos (HC), también llamados compuestos orgánicos volátiles (COV), entre 
los que destacan el metano (CH4) y los hidrocarburos libres de metano (COVNM). 
 
Las altas concentraciones de estos gases, y los contaminantes que derivan de los 
mismos a través de reacciones químicas en la atmósfera o en el suelo, son nocivas 
para la salud humana, afectan al desarrollo de la vegetación, y tienen un efecto 
perjudicial para la agricultura y la selvicultura.  
 
Las emisiones procedentes de los vehículos de transporte tienen una particular 
importancia debido al rápido ritmo de crecimiento del sector de los transportes: en 
Europa, el transporte de mercancías por carretera se ha incrementado en un 54% 
desde 1980, el transporte de pasajeros por carretera en un 46% y el transporte aéreo 
de pasajeros en un 67% en los últimos diez años en la UE. 
 
El transporte es la causa de una gran parte de las emisiones de CO (69%), CO2 (24%), 
NOx (63%), COVNM22 (47%) y partículas (10-25%), por lo que contribuye en gran 
medida a los problemas medioambientales de cambio climático, lluvia ácida, ozono 
troposférico y calidad del aire urbano (EEA, 2001). La siguiente figura refleja la 
contribución del sector transportes al total de sustancias contaminantes:  

                                                 
22 COVNM: Compuestos Orgánicos Volátiles No Metano 
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Figura 4-11: Contribución de las emisiones del transporte al total de la UE 
Fuente: EEA, 2000 

 
A pesar de que los niveles de las emisiones en los países económicamente más 
desarrollados se han estabilizado considerablemente, siguen en aumento en los 
países menos desarrollados. Las directivas comunitarias que establecen normas más 
severas para las emisiones contaminantes de los vehículos automóviles han dado 
resultados positivos, como consecuencia sobre todo de la introducción de 
convertidores catalíticos  y la utilización de la gasolina sin plomo, pero el creciente 
número de vehículos y el aumento del tráfico eclipsan los avances observados hasta 
ahora. 
 
La contaminación atmosférica ha sido uno de los criterios más considerados en las 
evaluaciones de inversiones tradicionales, y más aún, desde que se hicieron 
obligatorias las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos de transporte. En 
la mayoría de las metodologías existentes, la contaminación atmosférica se ha 
incluido en el grupo de impactos ambientales (Grant-Muller, 2001; Bristow, 2000; 
Rothengatter, 2000; Vickerman, 2000; Quinet, 2000; TRANSPRICE, 1999), o 
simplemente como un efecto más de los que producen las actuaciones de transporte 
(INFRAS/IWW, 2000).  
 
A nivel europeo, el documento APAS sobre análisis coste-beneficio y análisis 
multicriterio para infraestructuras ferroviarias (EC, 1996) considera la contaminación 
atmosférica como un indicador para medir el impacto sobre el medio ambiente local, 
y los métodos de valoración van desde las preferencias declaradas hasta los de 
respuesta a la dosis.  
 
El Manual de evaluación de inversiones de transporte en las ciudades español (MIFO, 
1996) también tiene en cuenta el criterio “contaminación atmosférica” para la 
valoración del objetivo de minimizar el impacto ambiental. Los indicadores 
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utilizados para la cuantificación del criterio son las emisiones de CO, NOx y HC, que 
dependerán de la intensidad del tráfico y su composición, así como de la longitud del 
tramo analizado. El indicador global de contaminación atmosférica es la media 
aritmética del indicador de cada uno de los contaminantes considerados.      
 
En esta metodología, el indicador definido para cuantificar la disminución de la 
contaminación atmosférica se basa en una fórmula alemana (TRANSPRICE, 1999) 
que hace una equivalencia de toxicidad entre los diferentes gases contaminantes y el 
monóxido de carbono (CO), estableciendo un valor de contaminación final en 
toneladas equivalentes de CO. Así, a cada sustancia tóxica le corresponde un índice 
que expresa su toxicidad con relación al CO. 
 
La fórmula siguiente expresa las toneladas equivalentes de CO en un escenario 
determinado:  

Catm = CO + 125 NOx + 100 SO2 + 5000 Pb + 100 PM (7.) 

Donde las emisiones de gases contaminantes están medidos en toneladas al año. 
 
El indicador que se propone medirá la disminución relativa de emisiones 
contaminantes entre los dos escenarios, real y referencia, y su expresión es la 
siguiente:  

R,atm

1,atmR,atm
atm C

CC
C

−
=∇

 
(8.) 

El indicador está definido para que cuanto mayor sea el valor de atmC∇ , mayor será 

la disminución de las emisiones a la atmósfera, y por tanto, más sostenible desde el 
punto de vista ambiental. 
 

4.8.7. Minimizar el efecto invernadero (A2) 

En las últimas décadas, ha aumentado la producción de los gases que provocan el 
efecto invernadero. Este aumento puede, y de hecho está provocando, cambios 
drásticos en el clima mundial, que se traducen en un aumento de las temperaturas 
regionales, variaciones en los regímenes de lluvia, incremento en la desertificación, 
alteraciones en la agricultura, y el deshielo progresivo de los casquetes polares, 
incrementando así el nivel del mar y causando inundaciones en las zonas costeras y 
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continentales en todo el mundo. Todo esto es lo que se conoce como calentamiento 
global de la Tierra, proceso que disminuye la capa de ozono, principal responsable en 
amortiguar la penetración de la radiación solar en la superficie terrestre.  
 
Entre los gases de efecto invernadero, el más importante es el CO2, ya que su 
contribución relativa al calentamiento global de la Tierra es del 50% (Whitelegg, J., 
1993). El transporte es una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto 
invernadero. Este sector ha contribuido en un 97% a las emisiones de estos gases, 
siendo la carretera el modo que más contribuye, con un 92% en 2000 (EEA, 2002a). Es 
por esta razón por la que nos vamos a centrar en este gas, dejando a un lado los otros 
(metano, clorofluorocarbonos, ozono y óxido nitroso). 
 
En la Unión Europea, las emisiones de CO2 provenientes del transporte han 
aumentado en un 40% desde 1985, y un 15% entre 1990-1998, mientras que en este 
mismo periodo, en España estas emisiones han aumentado en un 35% (ver Figura 4-
12), como resultado del creciente volumen de tráfico y el paralelo consumo de los 
combustibles fósiles (EEA, 2000).  
 
Con el fin de frenar las emisiones de CO2, la Unión Europea se ha comprometido a 
limitarlas. En la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
celebrada en Kyoto en diciembre de 1997, los Estados miembros de la UE acordaron 
reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero (en particular el dióxido de 
carbono, CO2; también el metano CH y los clorofluocarbonos CFC) en un 8% entre 
2008 y 2012 (DOCE, 2002).  
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Figura 4-12: Evolución de las emisiones de CO2  del transporte, España y UE-15. 
Fuente: EEA, 2002a. 
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Al igual que en el caso de la contaminación atmosférica, la reducción de las emisiones 
de CO2 para evitar el calentamiento global de la superficie terrestre, es uno de los 
aspectos que lleva incluyéndose en las metodologías de evaluación desde hace ya 
tiempo. En algunos casos, se incluye en el grupo de impactos ambientales y como 
medida la contaminación atmosférica global (Bristow, 2000; Quinet, 2000; Vickerman, 
2000).  
 
En España, Guerrero y Monzón (2003) estiman los costes por daños producidos por la 
contaminación atmosférica global generada por las emisiones de CO2 de un modo de 
transporte, a partir de un coste unitario (adoptado 32,5 Euro / tonelada de CO2) de 
los daños generados por dicha contaminación en función de las toneladas de CO2 

emitidas. Por el contrario, otras metodologías (MIFO, 1996) no consideran este 
criterio en su evaluación de proyectos de transporte.   
 
En esta metodología, el indicador para la medida del efecto invernadero se define 
como la reducción relativa de las emisiones de CO2, en toneladas por año, entre los 
dos escenarios: 

R,2

1,2R,2
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(9.) 

Donde,  

EI∇ :  disminución relativa de las emisiones de CO2  

CO2,R:  emisiones de CO2 (en toneladas anuales) en el escenario de referencia 

CO2,1:  emisiones de CO2 (en toneladas anuales) en el escenario real 
 

4.8.8. Reducción del ruido (A3) 

El ruido provocado por el transporte es un grave problema urbano. Los avances 
técnicos y los instrumentos jurídicos referentes a los niveles acústicos máximos han 
llevado a una reducción del 85-90% en el ruido de los turismos y los camiones desde 
la década de los setenta. No obstante, los problemas del ruido del tráfico persisten 
por causa de la duplicación del volumen de transporte durante el mismo periodo, 
debido al incremento del uso de los vehículos y al aumento del nivel de 
motorización, y a la creciente velocidad del tráfico (EEA, 2000). Si a esta realidad le 
añadimos la situación que se está produciendo en algunas ciudades europeas, en las 
que las administraciones proporcionan carriles de alta calidad para el trafico rodado 
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en los centros de las ciudades, y construyen túneles para incrementar la accesibilidad 
por vehículo privado, hace que todos los esfuerzos por minimizar el ruido en las 
ciudades resulten inútiles (Whitelegg, J., 1993).  
 
El ruido es un impacto en el que existe consenso, por parte de los países de la UE, 
para incluirlo en las evaluaciones de proyectos de transporte, pero sin embargo no 
hay consenso en cómo evaluarlo (Bristow, 2000). De los catorce países analizados, 
ocho23 utilizan medidas descriptivas para este fin, mientras que los seis24 restantes 
asignan unos valores monetarios a los efectos de ruido producidos.     
 
Esta metodología se basa en la idea de que la fuente principal del ruido es el tráfico 
rodado, aunque localmente otras fuentes pueden ser más significativas (p.e. los 
aeropuertos). Por eso, el indicador del ruido se considera dependiente del tráfico 
rodado, y está basado en la metodología austriaca (Sammer & Wernesperger, 1994):  

PR = 37,5 [log10(VKR) – log10(VK1)] (10.) 

Donde, 

PR:  porcentaje de personas que están menos (+) o más (-) afectadas por el ruido 
del tráfico rodado después de la implantación de la infraestructura de 
transporte 

VKR:  vehículos-Km. en el escenario de referencia 

VK1:  vehículos-Km. en el escenario real 
 

4.8.9. Mejora de la seguridad (A4) 

Una de las acepciones más comunes sobre la mejora en la seguridad del transporte es 
la reducción en el número de accidentes; sin embargo, el concepto de seguridad 
también puede extenderse al sentimiento de inseguridad de los usuarios. Esto último 
es más aplicable a los pasajeros de ciertos modos de transporte en los que el peligro –
real o percibido- mientras están viajando o esperando en una estación de metro, o en 
un intercambiador, puede ser una razón más que suficiente para justificar que un 
determinado modo no sea utilizado, o lo sea con menor frecuencia.  

                                                 
23 Austria, Bélgica, Grecia, Irlanda, Holanda, Portugal, Suecia y Reino Unido. 

24 Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia y España. 
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La mayoría de las veces, el aumento de los niveles de seguridad se considera como 
un importante beneficio en cualquier propuesta de transporte.  
 
Durante muchos años se han utilizado valores monetarios para cuantificar la 
seguridad en los análisis coste-beneficio, aunque los valores precisos y los métodos 
para determinar estos valores han cambiado a lo largo del tiempo. El documento 
Highways Economic Note, HEN, proporciona estos valores que actualmente está 
utilizando el gobierno del Reino Unido (DfT, 2001).  
 
En las evaluaciones de inversiones europeas, los accidentes derivados del transporte 
imponen costes en la sociedad y los individuos (Bristow, A. L. & Nellthorp, J., 2000): 

- costes directos, por ejemplo, daño a vehículos o propiedad, servicios de 
emergencia, tratamiento médico, costes de entierros, etc. 

- costes a la economía en términos de pérdida de producción cuando un individuo 
fallece o resulta herido en el accidente 

- costes humanos en términos de dolor y sufrimiento 

 
Las dos primeras categorías de costes son relativamente sencillas de estimar, pero la 
estimación del coste por sufrimiento humano es más problemática, ya que se trata de 
un aspecto bastante subjetivo.  
 
En España, Guerrero y Monzón (2003) consideran las siguientes partidas para 
calcular el coste de los accidentes para los modos terrestres en la Comunidad de 
Madrid: 

- Costes–víctima: costes médicos, pérdida de capacidad productiva, costes 
humanos físicos y morales, y otros costes económicos de la víctima (adelanto del 
funeral) 

- Costes–sistema de transporte: daños materiales al vehículo 

- Costes–entorno: daños físicos y morales al entorno social 

- Costes administrativos y de gestión: costes de los seguros y costes de los poderes 
públicos. 
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En esta propuesta metodológica, el indicador para cuantificar el criterio de mejoras 
en la seguridad mide las mejoras en términos de reducción de accidentes de tráfico 
debido a la disminución del tráfico rodado, provocado por un incremento en el uso 
del transporte público como resultado de la inversión. Así, el indicador definido es la 
reducción relativa de los costes de accidentes entre los dos escenarios:  

AcR

R,Ac1,Ac
Ac C

CC
C

−
=∇

 
(11.) 

Donde, 

CAc,1:  Costes de accidentes en el escenario real 

CAc,R:  Costes de accidentes en el escenario de referencia 
 
Los costes de accidentes, en los dos escenarios, se hallan a partir de los datos de 
costes medios de accidentes por cada 1.000 pasajeros-Km. y la ocupación media de 
los coches del estudio INFRAS (ver Tabla 4-8).  
 

Tabla 4-8: Costes medios de accidentes y ocupación media del vehículo privado por 
países europeos (INFRAS & IWW, 2000). 

País 
Costes medios de 

accidentes en coche 
[Euro/1000 pass-Km.] 

Ocupación 
media del coche  

[Pass. / veh. ] 

Alemania 48 1.44 
Austria 51 1.48 
Bélgica 46 1.46 
Dinamarca 25 1.86 
España 27 2.02 
Finlandia 26 1.40 
Francia 32 1.86 
Grecia 33 1.98 
Holanda 34 1.63 
Irlanda 30 1.71 
Italia 32 1.88 
Luxemburgo 47 1.60 
Noruega 20 1.81 
Portugal 35 2.46 
Reino Unido 33 1.66 
Suecia 19 1.64 
Suiza 37 1.67 
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En los casos de estudio en los que se proporcione los datos de movilidad en vehículo 
privado en vehículos-Km., el cálculo de los costes de accidentes es de la siguiente 
forma: 

1000
kmvehvehículodelmediaOcupaciónAccidentesdemediosCostes

CAc
−××

=
 

En los casos de estudio que han proporcionado estos datos en pasajeros-Km. en 
coche, el cálculo es el siguiente: 

1000
kmpassAccidentesdemediosCostes

CAc
−×

=
 

 

4.9. Árbol de criterios  

Como resumen de los anteriores párrafos, la página siguiente muestra el árbol de 
criterios que se ha diseñado para ser completado con los datos y los resultados de 
cada uno de los casos de estudio.  
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Tabla 4-9: Árbol de criterios para la evaluación social, económico y ambiental de proyectos de transporte público guiado. 

Valor para: 
Objetivos Criterios Indicadores 

Escenario 
de Ref. 

Escenario 
real  

Valor del 
Indicador 

Utilidad Social 
Individual  

(a i) 

Peso  
ponderado 

(wi) 

Utilidad Social 
Individual 
ponderada  

(a i * wi) 

Tiempo de viaje en la red de transporte público   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Reducción del tiempo 
de viaje Tiempo de viaje en la red de transporte privado       

Eficiencia económica 
del operador Ingresos tarifarios – Costes de operación             

Empleos generados por 
el proyecto 

Empleos generados / Inversión             

So
st

en
ib

ili
da

d 
 

Ec
on

óm
ic

a 

Crecimiento económico 
regional 

Crecimiento económico regional             

Equidad Social Contribución a la Equidad Social              

Incremento en el uso 
del Transporte Público Aumento de los viajes diarios en TP             

So
st

en
ib

ili
da

d 
So

ci
al

 

Regeneración Urbana Contribución a la Regeneración Urbana             
Disminución de la 
contaminación 
atmosférica 

Reducción de las emisiones contaminantes 
(Toneladas de CO, SO2, NOx, plomo, PM)             

Reducción de los 
niveles de ruido % habitantes menos afectados por el ruido             
Disminución del Efecto 
Invernadero Reducción de las emisiones de CO2 al año             So

st
en

ib
ili

da
d 

A
m

bi
en

ta
l 

Mejora de la Seguridad 
Vial 

Reducción de los costes de accidentes en función 
de vehículos-Km.              

     
IMPACTO SOCIOECONÓMICO Y 

AMBIENTAL DEL PROYECTO  
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4.10. Normalización de criterios: Funciones de utilidad. 

La normalización es una etapa del análisis multicriterio, cuya misión es 
homogeneizar las escalas de los valores de los indicadores. Las razones 
fundamentales son, en primer lugar, que las unidades en que están medidos los 
criterios pueden ser heterogéneas y para su comparación o agregación es necesaria la 
unificación de unidades; en segundo lugar, que los valores que alcanzan los criterios 
también pueden ser muy diferentes, y esto puede sesgar los resultados finales; por 
último lugar, los centros decisores realizan con más facilidad las tareas comparativas 
entre criterios cuando los valores de los mismos están normalizados (Romero, 1996).  
 
Los métodos de normalización de criterios más utilizados en la práctica son los 
siguientes: 

- dividir los valores que alcanza el criterio por el valor “mejor” 

- dividir los valores que alcanza el criterio por su recorrido, siendo el recorrido la 
diferencia entre el valor “mejor” y el valor “peor” alcanzado por cada criterio 

- acotar los valores de los criterios en el intervalo [0,1] restando al “mejor” valor el 
que realmente alcanza el criterio, y dividiendo posteriormente esta diferencia por 
el correspondiente rango 

- transformación a partir de las funciones de utilidad, que conviertan los valores 
de los criterios en una escala homogénea 

 
En la metodología que aquí se propone se va a utilizar el procedimiento de las 
funciones de utilidad, también llamadas funciones de valor, en la normalización de 
los diferentes criterios. El motivo fundamental es que el método multicriterio se basa 
en la Teoría de Utilidad Multiatributo, que parte del siguiente axioma:  
 
«Cualquier decisor, inconscientemente o implícitamente, intenta maximizar alguna función, 
U = U(g1,  g2,..., gn), agregando todos sus puntos de vista (criterios) diferentes que deben 
tenerse en cuenta» 
 
Las funciones de utilidad son funciones reales, cuyo único objetivo es transformar los 
valores los criterios para medirlos en la misma escala y de esta manera ponderarlos, 
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evitando así problemas de unidades, y asegurando que su agregación sea consistente 
(MFOM, 1996). 
 
Las funciones de utilidad reflejan las preferencias de un grupo evaluador o decisor. 
El tipo de función de valor depende de la relación de dependencia–independencia  
entre objetivos. Generalmente siempre se puede encontrar una función de utilidad 
para representar las preferencias (Keeney & Raiffa, 1976).  
 
La función de utilidad asigna un número a todos los valores del indicador posibles, 
de tal forma que lo valores preferidos tienen un número más alto que los menos 
preferidos (Varian, 1996). Esto es, el conjunto de valores (x1,x2) se prefiere al conjunto 
(y1, y2) si y solo si la utilidad del primero es mayor que la utilidad del segundo, es 
decir, (x1,x2) > (y1, y2) si y sólo si u(x1,x2) > u(y1, y2).  
 
En el caso de un análisis multicriterio, el primer paso en la normalización de criterios 
consiste en definir las funciones de utilidad unidimensionales, una para cada criterio. 
Una vez obtenidas y habiendo comprobado las condiciones de independencia entre 
criterios, hay que pasar a identificar la forma apropiada de descomposición de la 
función de utilidad multiatributo. 
 
Existen diferentes escalas para normalizar el valor de los criterios, aunque 
generalmente se suelen usar dos: [0,1] o [-1,1]. En esta metodología se va a utilizar la 
escala [0,1] ya que, posteriormente, en el proceso de agregación, se evita trabajar con 
valores positivos y negativos. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Criterio 
(% de reducción/incremento de la variable) 

U
til

id
ad
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ia
l

 

Figura 4-13: Función de utilidad. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ya que la escala escogida en esta metodología para la utilidad es [0,1], se propone 
asignar la mayor utilidad social (el valor 1) al máximo valor del criterio obtenido por 
medio del indicador correspondiente. La utilidad social mínima (0) se asignará a la 
ausencia de variación del indicador entre los dos escenarios, o a la variación negativa, 
ya que se considera que cualquier mejora de los criterios, aunque sea mínima, puede 
causar una utilidad social. Esta asignación de los valores máximo y mínimo de la 
utilidad puede causar cierto sesgo en cuanto a la normalización de indicadores se 
refiere. No obstante, la elección parece no ser demasiado subjetiva y posteriormente 
se hará un análisis de sensibilidad para ver la dependencia de este hecho.   
 
Ante la imposibilidad de conocer la forma de la función de utilidad para las variables 
en estudio, pues se escapa a las posibilidades y alcance de esta investigación, se ha 
optado por funciones lineales. Como la metodología se aplica para conocer los 
diferentes valores de la función de utilidad entre dos escenarios alternativos el error 
cometido es de segundo orden. Por otra parte, el posible error será del mismo signo 
por dicha razón y, por tanto menor que el cometido en la determinación del calor de 
la variable: abcisas.   
 
La pendiente de las funciones variará dependiendo del máximo valor del criterio al 
que se le asignará el máximo de utilidad, es decir, el valor 1. Por ejemplo, si la 
reducción del tiempo de viaje entre los escenarios real y de referencia es de un 20%, 
la función de utilidad asociada a este indicador sería la siguiente: 

Reducción del tiempo de viaje

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

U
til

id
ad
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ia
l i

nd
iv

id
ua

l

0,20

f(x) = 5x,     x < 0,20
f(x) = 1,       x > 0,20

 

Figura 4-14: Ejemplo de función de utilidad para una reducción del tiempo de viaje 
del 20% entre los escenarios de referencia y real. 
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De esta manera, con los valores que alcanzan los indicadores para los casos de 
estudio se calculan todas las funciones de utilidad, una para cada criterio (ver 
capítulo 6), y con ellas se obtienen los valores de los indicadores normalizados, en 
una escala de 0 a 1. 
 

4.11. Asignación de pesos  

Tal y como se ha descrito la metodología en el apartado 4.4, el siguiente paso en la 
evaluación multicriterio es la ponderación de los criterios de evaluación en función 
de su importancia relativa respecto a objetivo principal de desarrollo sostenible, de 
manera que se asignan pesos mayores a los criterios más importantes para la 
consecución del objetivo de sostenibilidad. 
  
Existen varios métodos para obtener esta ponderación (MIFO, 1996): 

• Métodos de objetivos agregados: se aplican cuando el número de criterios es 
reducido (6 ó 7) y el número de decisores es acotado. Se basan en una aplicación 
directa de la ponderación establecida por el decisor. Hay tres tipos de técnicas 
que siguen este procedimiento: 

- Ranking ponderado: consiste en ordenar los criterios de mayor a menor, según 
la importancia, asignar un peso 10 al criterio más alto de este ranking, y un 
peso entre 0 y 10 a los demás criterios; finalmente, se normalizan los pesos 
para que sumen la unidad  

- Método del valor esperado: el decisor ordena los criterios según su 
importancia, y el peso asignado viene dado directamente en función del 
número de criterios que sean, de manera que su peso equidiste y que la suma 
de todos los pesos sea la unidad. 

- Consulta a grupos afectados: siguiendo la jerarquía de objetivos-criterios-
indicadores, se asigna un total de 100 puntos a cada nivel jerárquico 
distribuidos según las preferencias de los grupos.  

• Métodos de ponderación para evaluaciones con desagregación de criterios: se 
basan en la comparación por pasos de los indicadores o criterios a ponderar, 
obteniéndose la asignación final de pesos de estas comparaciones parciales. Uno 
de estos métodos es el Proceso Analítico de Jerarquización, que combina la 
comparación dos a dos de un elevado número de elementos, con la asignación de 
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pesos por fases, desde los niveles más desagregados, hasta los objetivos 
generales. 

 
El método de ponderación que se va a seguir en esta metodología está incluido 
dentro de los métodos de objetivos agregados, ya que se considera un procedimiento 
más objetivo de ponderación; la técnica utilizada se basa en una mezcla de la técnica 
de ranking ponderado y la técnica de consulta a grupos afectados. La razón de 
utilizar dos técnicas conjuntamente es que, por un lado, resulta más sencillo el pedir 
a los expertos que asignen un peso de 0 a 10 a los diferentes criterios, y por otro lado, 
se considera que los tres sub-objetivos de la sostenibilidad tienen que aportar lo 
mismo para su consecución.  
 
El procedimiento de ponderación seguido es el siguiente: 

- La asignación de pesos la efectúa una serie de agentes clave (autoridades, 
operadores de transporte, usuarios, asociaciones de vecinos, empresarios, etc.) de 
la ciudad en la que se ubica el proyecto de transporte, que han sido seleccionados 
mediante la matriz de efectos genéricos, tal y como se ha explicado anteriormente 
(apartado 4.7 y Tabla 4-4).  

- A estos decisores se les pide que asignen pesos entre 0 y 10 a los criterios de 
evaluación. Los criterios “Disminución de la contaminación atmosférica”, 
“Reducción del efecto invernadero” y “Reducción de los niveles de ruido” se 
agruparon en el criterio Mejoras ambientales, de manera que se asignó un sólo peso 
para los tres criterios. 

- Para cada caso de estudio se tienen entre 5 y 15 ponderaciones diferentes, 
correspondientes a los pesos asignados por 5-15 decisores de cada ciudad. Con el 
fin de obtener un solo conjunto de pesos por caso de estudio, se realiza la media 
de todas las ponderaciones disponibles para cada proyecto. 

-  Se ha asumido que la contribución relativa de cada sub-objetivo al desarrollo 
sostenible es la misma y, por tanto, sus pesos deben ser los mismos. Actualmente, 
la literatura existente sobre desarrollo sostenible habla de “un equilibrio entre la 
terna economía, sociedad y medio ambiente (COM, 2001a)”, pero esta 
concepcción de igualdad entre objetivos puede cambiar con el tiempo, de manera 
que puede que se le de más importancia al tema ambiental, o al social, o al 
económico. Para ver en qué medida afecta la variación contribución de los sub-
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objetivos al desarrollo sostenible, en el capítulo 6, concretamente en el apartado 
6.6., se realiza un análisis de sensiblidad.   

Siguiendo la técnica de consulta a grupos afectados, la suma de los pesos de estos 
tres grupos debe ser 100, de manera que cada sub-objetivo estará ponderado con 
un peso de 100/3. Esta condición hace que haya que normalizar los pesos medios 
de cada caso de estudio para conseguir que la suma por cada sub-objetivo sea de 
100/3, y que la suma total de los pesos asignados a todos los criterios sea 100. 

- Se van a utilizar los mismos pesos para todos los casos de estudio, con el fin de 
obtener unos resultados finales comparables. Para ello, el peso de cada criterio 
será la mediana de los pesos medios de los diferentes casos de estudio.  

 
El cálculo y análisis de los pesos por grupo de agentes y caso de estudio se detalla en 
el capítulo 6. 
 

4.12. Agregación 

El último paso en el análisis multicriterio es el proceso de agregación de los criterios 
ponderados en un valor final, que es la utilidad socio-económico-ambiental del 
proyecto de transporte.  
 
La metodología utilizada para la evaluación de los proyectos de transporte está 
basada en la Teoría de la Utilidad Multiatributo, cuyo objetivo consiste en expresar 
las preferencias del decisor en términos de la utilidad que le reporta, Principio de la 
racionalidad, a partir de una función de utilidad multiatributo (Varian, 1996). 
 
La utilidad global del proyecto se calcula como el sumatorio de las utilidades 
parciales de cada criterio, según la ecuación (1.) 

 
∑

=

=
n

i
iiwSocialUtilidad

1

α
   

donde ? i son los pesos asignados y ai las utilidades sociales parciales (valor de los 
indicadores normalizados) de cada uno de los n indicadores. 
 
Esta fórmula consiste en un modelo aditivo que asume que la función de utilidad 
global es una función aditiva ponderada. Para que esto sea matemáticamente 
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consistente, el primer paso es comprobar las condiciones de independencia de los 
criterios y ver si los criterios son preferentemente independientes. 
 
Dos criterios A y B son preferentemente independientes si y sólo si 

( ) ( ) ( ) ( ) BbbabababaquetalesBbbyAaa ∈∀≥⇒≥∈∀∈∀ 222211211221 ,,,,,,, .   

 
Para ver si existe o no una independencia preferencial (o independencia aditiva) 
entre los criterios habrá que comprobar que se cumple la expresión anterior. Para 
ello, hay que utilizar los valores que toman los criterios para cada caso de estudio y 
verificar el cumplimiento de la condición de independencia preferencial. 
 
Esta comprobación se presenta en los anexos, ya que requiere un largo procedimiento 
de cálculo que entorpecería el curso de la tesis. Además, para su ejecución se 
necesitan los datos obtenidos en los resultados, que se exponen en el capítulo 6. 
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5. CASOS DE ESTUDIO 

5.1. Introducción  

En este capítulo se van a describir siete casos de estudio a los que se les va a aplicar 
la metodología propuesta en el capitulo anterior.  
 
Por un lado se han escogido tres metros que circulan por el centro de la ciudad, como 
son la línea U3 del metro de Viena, la prolongación de la línea 6 del metro de Madrid 
convirtiéndola, de esta manera, en línea circular, y la línea D del metro de Lyon, que 
se caracteriza por ser una línea automática.  
 
Por otro lado se han seleccionado unos metros ligeros o tranvías que, en el caso de  
Manchester circula por el centro de la ciudad y enlaza las líneas suburbanas de 
ferrocarril, y en el caso del tranvía de Valencia, circula de manera tangencial al centro 
de la ciudad.   
 
Por último, se van a estudiar dos ferrocarriles ligeros suburbanos, que circulan en 
sentido radial entre el centro de la ciudad y los alrededores de la misma, como es el 
caso de la línea S1 de S-Bahn, de Stuttgart, y la red de metro de Tyne and Wear.   
 
La siguiente figura presenta una clasificación de los casos de estudio según el tipo de 

proyecto de que se trate: 

 Metro 

Tranvía/ 
Metro ligero 

FFCC 
suburbano 

Lyon 
Madrid 
Viena 

Stuttgart 
Tyne&Wear 

Manchester 
Valencia 

 
Figura 5-1: Clasificación de los casos de estudio por tipo de proyecto  
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Hay que tener en cuenta que la recogida de datos ha influido bastante a la hora de 
escoger los casos además, claro está, que son unos casos reales que se adaptan 
perfectamente a la metodología propuesta.  
 
La siguiente tabla resume las principales características de los casos de estudio: 
 
Tabla 5-1: Características de los casos de estudio. 

 Ciudades – Casos de estudio 

Características LYON MAD MAN STU T&W VAL VI 

Tipo de Proyecto Metro Metro 
Metro 
ligero/ 
tranvía 

Ferrocarril 
suburbano 

Ferrocarril 
suburbano 

Metro 
ligero/ 
tranvía 

Metro 

Área afectada  
Centro 
ciudad 

Centro 
ciudad 

Centro y 
periferia 

Centro y 
periferia 

Centro y 
periferia 

Centro y 
periferia 

Centro 
ciudad 

Longitud (Km.)      15,0        7,0         31,0      16,0      55,5        9,7        8,2

Longitud total de la 
red (Km.) 

27,5    171,4 36,6 110,2 59,0 133,2      61,6

% Nuevo proyecto/ 
red total  

54,5%     4,1% 84,7% 14,5% 94,1% 7,3%     13,3%

Inversión Total  
(Mill Euro 2002)    524,4     283,0      270,0 352,0   1233,0     124,2   2487,0

Inversión /Km.  
(Mill Euro/km.)      35,0       40,4          8,7     1,88       22,2       12,8     303,3

En operación desde 1992 1995 1992 1992 1984 1994 1991 

Año de evaluación de 
escenarios (real y de 
referencia) 

1999 2000 2000 2000 1992/02 2001 2002 

Años desde el inicio 
de operación 

7 5 8 8 8/18 7 11 

Área (Km2)           8,6         8,9 n.d.       153,5         55,5         10,2         16,9
Zp   

Población      96.157 190.070 53.088    160.533    249.750    143.834    172.172

Área (Km2)        487,2   8.029,0 n.d.     2.066,2 53.701     1.230,7         415,0
Z1+Z2 

Población 1.167.086 5.205.408 2.440.726 1.376.078 1.095.152 1.502.342 1.562.482
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Figura 5-2: Representación esquemática de los casos de estudio, escalas espaciales diferentes.  
 
 
 
 
 
 
 

  Línea de transporte 

      Estación principal de línea 

      5 Km.  

 - - - -      Otras líneas de la red 

  
 

     Área central = Z1 
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5.2. Lyon 

Lyon es la segunda ciudad más grande de Francia, situada al este del país, en la 
confluencia de los ríos Saone y Rhone. La ciudad posee una población de 450.000 
habitantes, aunque su área metropolitana alcanza los 1,3 millones de habitantes. 
 
El índice de motorización es relativamente alto, con una elevada congestión y un 
reparto modal moderado a favor del transporte público. 
 
Hay que tener en cuenta algunos aspectos de la movilidad urbana de Lyon: 

- 4,4 millones de viajes en un día laborable (todos los modos) 

- entre 1986 y 1995, los viajes en vehículo privado aumentaron en un 38%, mientras 
el transporte público lo hizo en un 17%, y el uso de la bicicleta disminuyó en un 
17% 

- el 20% de los viajes en vehículo privado tienen una longitud de menos de 1km. 

- la red ferroviaria suburbana apenas se utiliza, debido principalmente a la baja 
frecuencia de sus trenes 

- otros problemas frecuentes en Lyon son la falta de control del aparcamiento 
(cerca del 50% de los vehículos aparcados en la calle, lo están ilegales), y el uso 
indebido de los carriles bus 

  
Las infraestructuras de transporte de Lyon han variado durante las dos últimas 
décadas: 

- entre 1985 y 1999 ha aumentado enormemente la longitud de la red de 
autopistas, pasando de 80,72 Km. a 127,37 Km.  

- la red de metro posee 4 líneas modernas, una de las cuales es automática y es la 
que se considera como caso de estudio 

- la red de autobuses comprende un total de 100 líneas, algunas de las cuales dan 
servicio con trolebuses 
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- existen 2 líneas de tranvía, que circulan segregadas del tráfico viario, 
inauguradas en 2001  

- las principales calles del centro de la ciudad o son peatonales, o están reservadas 
a la circulación de autobuses y servicios de emergencia 

- está aumentando el número de carriles bici y de aparcamientos para bicicletas, 
aunque todavía no existe una red para bicicletas como tal, sino que las que hay 
están orientadas al ciclismo de ocio más que al ciclismo como medio de 
transporte  

  
El sistema financiero del transporte público de Lyon radica en 2 aspectos 
importantes: 

- Inversión: una pequeña parte de la inversión viene del estado francés, y el resto 
proviene de la autoridad de transporte (SYTRAL25), que recauda ingresos del 
impuesto "versement transports26".  

- Operación: SYTRAL es la operadora, y consiste en un sindicato de 2 autoridades 
locales, la Comunidad Urbana, que comprende 55 municipios, y el departamento 
del Rhone. La participación de cada autoridad es del 50%. 

 

5.2.1. Descripción del caso de estudio 

El caso de estudio de Lyon consiste en la construcción de una línea de metro, la línea 
D (ver Figura 5-3), inaugurada en 1992, y que se caracteriza por su material rodante 
automático, es decir, que no requieren conductor.  

                                                 
25 SYTRAL: Autoridad de los transportes públicos de Lyon. 
26 El impuesto “versement transports” se impone en los negocios como un porcentaje de los sueldos 

totales. En el caso de Lyon este impuesto varía entre el 1,5 y 1,7%. 
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Figura 5-3: Mapa de la red del Metro de Lyon (2004) 

 
Originalmente la línea discurría entre “Gare de Vénissieux” y “Gorge de Loup”, y en 
1998 se extendió hasta “Gare de Vaise”, en el noroeste de la ciudad. La longitud total 
de la línea D es de 15 km. Esta cuarta línea de metro proporciona un buen servicio en 
el centro de la ciudad, con una frecuencia de 1,5 minutos en el periodo punta. 
 

5.2.2. Medidas de acompañamiento 

Las medidas de acompañamiento que ya están implantadas en Lyon son las 
siguientes: 

- Integración de las redes de metro y autobús (mismo operador y billete único) 

- Aparcamiento en el centro de la ciudad: existe una tarifa para favorecer las 
estancias cortas y frenar el uso del vehículo privado en los viajes recurrentes. Se 
han construido varios aparcamientos subterráneos en el centro, con tarifas que 
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incluyen el transporte gratuito en autobús por el centro de la ciudad; también se 
ofrece gratuita la recarga de los coches eléctricos. 

- La autoridad metropolitana subvenciona el transporte financiando el ejecutivo 
del transporte de pasajeros metropolitano que, a su vez, contrata al operador 
para dar servicio a las especificaciones requeridas. 

- La autoridad metropolitana pretende incrementar la velocidad de los autobuses 
en la ciudad, de 12 a 16 Km./h, y en la periferia hasta 20 Km./h; reducir los 
accidentes por carretera en un 40%; e incrementar la participación modal de la 
bicicleta del 1% al 5%. 

   

5.2.3. Fases de la puesta en marcha del proyecto  

• Fase de evaluación: 1976 – 1979  

• Fase de diseño: 1980 – 1984  

• Fase de construcción: 1984 – 1992 

• En operación desde: 1992 (la extensión comenzó a operar en 1998) 

 

5.2.4. Zonificación del caso de estudio.  

Se ha considerado el Grand Lyon para la zonificación del caso de estudio. 
Corresponde la perímetro administrativo de la autoridad de Lyon, que es también el 
perímetro de la autoridad de transporte público en la conurbación de Lyon.  
 

q Área afectada directamente por el proyecto (Zp)  

Zp se define por una franja de 500 metros de ancho a cada lado de la línea D de metro 
(Figura 5-4).  
 

q Z1  

Z1 se define como el área que obtiene el mayor beneficio con la operación de la línea 
D. Está formada por varios distritos de Lyon (2, 3, 5, 7, 8 y 9) y por los municipios de 
Bron y Vénissieux, al sur de la línea D.  
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Tabla 5-2: Características de la zona Z1 de Lyon. 

Distrito / Municipio AREA [Km2] 
Población en 

1999 

Lyon 2 3,36 27.970 

Lyon 3 6,37 82.504 

Lyon 5 6,2 46.972 

Lyon 7 9,6 61.716 

Lyon 8 6,68 70.276 

Lyon 9 7,5 47.029 

Vénissieux 15,33 56.014 

Bron 10,3 37.369 

TOTAL 65,34 429.850 

 

q Z2  

Z2 se ha definido como el resto del “Grand Lyon” (Figura 5-4). 
 
La siguiente tabla presenta las principales características de las zonas del caso de 
estudio de Lyon. 
 
Tabla 5-3:  Superficie y evolución de la población de las diferentes zonas del caso de 

estudio de Lyon. 
Población 

ZONA Área (km2) 
1982 1990 1999 

Densidad 
1999 (hab/km2) 

Z1 65,3 413.305 410.825 429.850 6.579

Z2 421,9 692.750 723.862 737.236 2.766

Z1+Z2 487,2 1.106.055 1.134.687 1.167.086 1.513

Zp 8,6 N/d N/d 96.157 11.130

 
El Grand Lyon tiene una población de 1,2 millones de habitantes, pero la ciudad de 
Lyon presenta aproximadamente medio millón.  
 
Entre 1982 y 1990, la población de la zona Z1 ha disminuido, pero a partir de 1990 
comenzó a aumentar, de manera que entre 1990 y 1999 se produce un aumento 
mayor que la disminución producida en el periodo anterior. La población en la zona 
Z2 ha ido aumentando en los dos periodos considerados, contribuyendo de esta 
manera a la dispersión urbana que, en la actualidad, afecta principalmente a las 
zonas que están fuera del perímetro del Grand Lyon. 
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Figura 5-4: Zonificación del caso de estudio de Lyon 

 

5.2.5. Escenario de referencia 

El escenario de referencia es aquel en el que no se ha construido la línea D de metro. 
A excepción de esta inversión, la evolución de las medidas de transporte público y de 
transporte privado son idénticas en los dos escenarios. Esto significa que algunos 
asuntos, como la inversión en transporte público y privado, la longitud de las 
autopistas, la contribución anual al transporte público por parte de la autoridad de 
transporte, etc., permanecen estables. Por tanto, en este escenario de referencia, la 
autoridad continúa invirtiendo para mantener una calidad del servicio similar a la 
existente en el escenario real. 
     

5.2.6. Recogida de datos 

La mayoría de los datos se han obtenido de diferentes estudios y encuestas, 
principalmente de los censos y las encuestas domiciliarias de movilidad. Algunas 

           Línea D 
           Zp 

           Z1 

           Z2 
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autoridades, tales como la autoridad de transporte de Lyon (SYTRAL), la operadora 
del transporte público (SLTC), la autoridad de aparcamiento (Lyon Parc Auto), y la 
autoridad del Grand Lyon, han facilitado bastante información. 
 
Los datos del escenario de referencia se han calculado utilizando datos del escenario 
real y analizando la evolución de algunos indicadores a lo largo del tiempo.  
   

5.2.7. Hechos a destacar 

• Interacción transporte – usos del suelo 

Los efectos de la nueva línea de metro han sido distintos para cada distrito, con 
resultados muy diferentes entre el este y el oeste de la ciudad. En la parte oeste, la 
construcción del metro se hizo en un túnel bajo la montaña de Fourvière y supuso una 
nueva conexión entre el centro de la ciudad y la zona oeste de Lyon, cuyos viejos 
distritos industriales se convirtieron, por primera vez, en un aparcamiento de 
disuasión no planificado, ya que los usuarios del vehículo privado aparcaban el 
coche en esa zona para utilizar el metro por el centro. 
 
El desarrollo posterior de la línea en el distrito occidental de Vaise se debió a una 
acción deliberada (por el operador del transporte público, la comunidad urbana y 
algunos inversores privados) con el motivo de infundir nuevos usos (residencial, 
oficinas, negocios de alto valor añadido) a estos viejos distritos industriales. 
  
En el centro de ciudad no se llevó a cabo ninguna política especial, de forma que 
únicamente se produjo una evolución de las actividades, correspondiente al aumento 
de visitas, especialmente de gente joven que venían de la periferia, a la concentración 
de actividades muy específicas, y a la prolongación de los horarios de apertura de los 
comercios. 
 
En la zona este, la línea D de metro apenas modificó los usos del suelo, ya que uno de 
sus distritos, Lyon 8th arrondissement y Vénissieux, se construyó en los años 60 y 70, y 
se trataba de una zona ya consolidada. 
 

• Sostenibildad 

La inversión en la nueva línea D se extendió durante diez años, y no cabe duda de 
que esta excelente línea (velocidad, frecuencia y calidad) estará en funcionamiento 
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por varias décadas. Las estaciones se construyeron para albergar trenes de 4 coches, 
aunque con unas obras mínimas pueden alargarse, y así albergar trenes de 6 coches. 
 
El consumo de energía de los trenes es reducido gracias a la recuperación de energía 
por el frenado de vehículos. Esto permite un nivel bajo del consumo de energía por 
pasajero. 
 
La línea D tiene un moderado efecto sobre la sostenibilidad, que se concentra en las 
zonas que están afectadas directamente por la línea. El proyecto permite un buen 
desarrollo del transporte público en el área, pero el efecto sobre la congestión y la 
contaminación atmosférica es bastante débil. No existe una disminución significativa 
de la contaminación que pueda atribuirse a la línea D, pero diversos estudios 
demuestran que, para el mismo nivel de movilidad, la línea D ha evitado muchos 
recorridos en vehículo privado. Por tanto, parece que se ha producido una pequeña 
transferencia energética: del diesel y gasolina de los coches a la electricidad del 
metro. 
 

• Accesibilidad 

La línea D permite mantener un alto nivel de movilidad y accesibilidad  en los 
distritos 5 y 9 de Lyon, y en los barrios periféricos occidentales, especialmente en lo 
que respecta a los enlaces con el resto de la conurbación (centro, este). Su elevado 
nivel de servicio hace que las conexiones sean más fáciles y permita un mejor uso de 
las otras líneas de transporte público.  
 
La conexión de los dos extremos de la línea con la red de ferrocarril permite una 
concepción de una red integrada a gran escala, que ha supuesto un aumento de los 
niveles de servicio en los Transportes Expresos Regionales (TER), en los transportes 
públicos regionales por ferrocarril y autobús, y en los aparcamientos de disuasión. A 
pesar de esto, el sistema aún puede mejorarse. 
 
En definitiva, la nueva línea de metro provoca una mejora de la accesibilidad entre el 
centro de la ciudad y la periferia, creando nuevos atractivos para el desarrollo de 
diferentes actividades (reuniones de empresa, espectáculos, actividades culturales).   
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• Posibilidades y limitaciones para aumentar la eficiencia operacional 

La construcción de la línea D permitió que los autobuses fueran transferidos a las 
partes más periféricas de la red donde se dan las mayores velocidades medias, 
permitiendo así el ahorro de vehículos y el aumento del nivel del servicio. Esto puede 
llegar a reducir progresivamente la circulación de coches y el transporte individual, 
lo que supone un incremento de espacio para las líneas segregadas de transporte 
público, los carriles bici y los espacios peatonales. 
 
En Lyon, se ha reorganizado una parte de la red de autobuses para evitar el "cinturón 
de congestión" en horas punta, y permitir velocidades y fiabilidad mayores. 
 
El material rodante en el metro es diferente para la línea D, para la línea C, y para las 
líneas A y B. Además, el tranvía, el trolebús, otros autobuses y los funiculares utilizan 
diferentes vehículos. Esto supone un problema importante para conseguir una mayor 
eficiencia operacional. 
 

5.3. Madrid 

El municipio de Madrid tiene una población de 2,9 millones de habitantes, pero la 
población de la Comunidad de Madrid es de 5,4 millones de habitantes (según datos 
de 2001). La mayor parte del empleo de toda la región se concentra en la ciudad, de 
un total de 2 millones de empleos que hay en la región 1,4 millones se localizan en el 
municipio de Madrid. 
 
Madrid presenta una tasa de motorización relativamente alta, un elevado reparto 
modal en favor del transporte público y una congestión bastante acusada. Los 
últimos estudios y planes de transporte realizados en la ciudad incluyen, como parte 
del nuevo master plan, la extensión del metro a nuevas zonas residenciales en la 
periferia, para incrementar la accesibilidad y ofrecer un medio de transporte 
alternativo al transporte privado.  
 
Algunas de las prioridades de la actual política de transporte público son: 

- fomento de la intermodalidad a partir de la construcción de nuevos 
intercambiadores de transporte e instalaciones de aparcamientos de disuasión 
(Park & Ride) 
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- integración de los diferentes modos de transporte público mediante la 
introducción del billete único  

- restringir la circulación de vehículos privados en el centro urbano, mediante la 
puesta en marcha de los aparcamientos regulados en los distritos más céntricos 
de la ciudad 

 

5.3.1. Descripción del caso de estudio 

El proyecto de transporte, al que se le va a aplicar la metodología de evaluación 
socioeconómica, es la extensión de la línea 6 de metro entre las estaciones de Ciudad 
Universitaria y Laguna, convirtiéndola en línea circular. 
 
La línea de metro circular fue definida en el nuevo master plan como la columna 
vertebral de la política de reestructuración planificada en la red de metro. 
Actualmente cuenta con 24 Km. de longitud y 27 estaciones.  
El tramo de línea que constituye el caso de estudio, Ciudad Universitaria – Laguna, 
tiene una longitud de 7 Km. y se inauguró en mayo de 1995. El coste de esta inversión 
supuso 282,83 millones de euros (2002). 
 
Este tramo supuso la conexión de esta línea con otras 4 líneas de metro, 2 líneas de 
cercanías y 2 estaciones de autobuses, convirtiéndola en una línea intermodal, que se 
encuentra muy bien conectada con todo el sistema de transporte público de Madrid. 
Por todo esto, la línea 6, Circular, se convierte en gran distribuidora de viajes, tanto 
urbanos como metropolitanos, facilitando así los movimientos transversales, al 
aumentar los puntos de intercambio tanto con otras líneas de metro como con todos 
los demás modos de transporte (Cristóbal, 2002). 
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Figura 5-5: Caso de estudio de Madrid. 

 
 

5.3.2. Medidas de acompañamiento 

La construcción del último tramo de la línea 6, y su conversión en línea circular, ha 
supuesto una reorganización del sistema de transportes de Madrid, tanto urbano 
como interurbano, que se ha traducido en la construcción de varios intercambiadores 
de transporte en alguna de sus estaciones, tales como el intercambiador de autobuses 
interurbanos de Moncloa, y el intercambiador de Príncipe Pío (autobuses y 
cercanías).   
 

Tramo  
C.Universitaria – Laguna 
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5.3.3. Fases de la puesta en marcha del proyecto  

• Fase de diseño: 1988 

• Fase de construcción: 1990 – 1995 

• En operación desde: 1995  

 

5.3.4. Zonificación del caso de estudio.  

La definición de zonas en Madrid se ha tenido que ajustar a la información 
disponible y, por tanto, las áreas correspondientes a Z1 y Z2 se basan en los 
municipios de la región. El caso de la zona afectada por el proyecto es diferente ya 
que, al ser menor que un municipio, se define por el área de influencia de las nuevas 
estaciones.  
 

q Área afectada directamente por el proyecto (Zp)  

Esta zona se ha definido a partir del 
área de influencia de las nuevas 
estaciones, es decir, que se trata de la 
superficie comprendida en un radio 
aproximado de 600 metros alrededor 
de cada una de las estaciones de 
metro que forman parte del nuevo 
tramo de línea (Figura 5-6).  

1  km 

 

Figura 5-6: Zona Zp, Madrid caso de estudio. 

q Z1 

Z1 está definida por el municipio de Madrid. 
 

q Z2 

Z2 se corresponde con la Comunidad de Madrid, que es también el área cubierta por 
el Consorcio Regional de Transportes de Madrid.  
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Figura 5-7: Zonificación del caso de estudio de Madrid. 

 
 
Tabla 5-4: Superficie, población y empleos por zonas, caso de estudio de Madrid. 

ZONA 
Superf icie 

(Km2) 
Población 

(2000) 
Empleos 

(2000) 
Densidad 

(hab./Km2) 

Z1 607,1 2.882.860 1.402.762 4.748 

Z2 7.421,9 2.322.548 633.818 312 

Z1+Z2 8.029,0 5.205.408 2.036.580 648 

Zp 8,9 190.070 102.647 21.356 

 
En comparación con los otros casos de estudio, la zona que abarca Z1+Z2 en el caso 
de Madrid es muy amplia, con una población de mas de 5 millones de habitantes 
(Tabla 5-4). La superficie del municipio de Madrid es muy grande en comparación 
con otros municipios, y presenta una densidad de población también muy alta, 
característica común a las ciudades de países mediterráneos, algo más de la mitad de 
la población, y más de las dos terceras partes de los empleos de toda la región. 
 
En la Tabla 5-5 se puede observar una reducción de la población del municipio de 
Madrid (Z1) entre 1987 y 1996, que también se manifiesta en la zona del proyecto 
(Zp). Por el contrario, la población de la periferia (Z2) presenta un fuerte incremento, 
ilustrando de esta manera el efecto de dispersión urbana que se viene observando en 
muchas ciudades europeas en los últimos años.    
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Tabla 5-5: Evolución de la población en la región de Madrid. 
Población 

ZONA Superficie (Km2) 
1987 1996 2000 

Z1 607,1 3.107.507 2.866.850 2.882.860 

Z2 7.421,9 1.738.590 2.155.439 2.322.548 

Z1+Z2 8.029,0 4.846.097 5.022.289 5.205.408 

Zp 8,9 221.718 191.036 190.070 

 
 
En la Tabla 5-6 se observa como el empleo va incrementando con el paso de los años 
en todas las zonas. 
 
Tabla 5-6: Evolución del empleo en la región de Madrid. 

Empleos 
ZONA Superficie (Km2) 

1987 1996 2000 

Z1 607,1 1.094.344 1.268.527 1.402.762 

Z2 7.421,9 335.445 442.303 633.818 

Z1+Z2 8.029,0 1.429.789 1.710.830 2.036.580 

Zp 8,9 90.530 98.406 102.647 

 
 

5.3.5. Escenario de referencia 

El escenario de referencia es un do-minimum escenario, en el que la red de metro de 
Madrid es la misma que en el año de evaluación (2002) pero sin el último tramo de la 
línea 6, Ciudad Universitaria-Laguna, construido y, por tanto, sin línea circular. Este 
escenario ha sido simulado con un modelo de transporte, y además se han utilizado 
encuestas anteriores y posteriores a la puesta en marcha de este tramo. 
 

5.3.6. Recogida de datos 

Se han utilizado diferentes fuentes para la recogida de datos necesarios en el proceso 
de evaluación a partir de indicadores. En particular, algunos informes anuales y 
estudios del CRTM han sido esenciales para este fin, además de algunos informes de 
otras instituciones (Ayuntamiento, Comunidad de Madrid e Instituto Nacional de 
Estadística). 
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Algunos datos del escenario de referencia para Madrid se han tenido que estimar ya 
que no estaban disponibles. Por otro lado, la desagregación espacial para el proyecto 
(Zp) y la naturaleza de algunos datos (ahorros de tiempo, por ejemplo) conducen a la 
utilización de un modelo de simulación. CRTM trabaja con una red integrada con el 
software EMME/2. La demanda se actualiza regularmente a partir de encuestas de 
movilidad y está referida a una división espacial de 655 zonas (de toda la Comunidad 
de Madrid).  
 

5.3.7. Hechos a destacar 

El cierre de la línea 6 del metro de Madrid y su conversión en línea circular ha 
supuesto un gran impacto sobre la demanda: en tan solo 5 años (desde 1994 a 1999), 
se ha producido un aumento del 70% de viajeros/día en línea 6, mientras que en el 
total de la red de Metro el crecimiento fue del 22,5% (Cristóbal, 2002).  
 
La movilidad del área metropolitana, tanto en transporte público como en vehículo 
privado, presenta una distribución dominante de los viajes radiales sobre los 
transversales. Esto responde a la localización de la población en corredores radiales, 
que siempre se han dotado de mejores infraestructuras y accesibilidad que apoyaban 
la movilidad radial frente a la movilidad transversal. 
 
Sin embargo, desde hace años las ciudades se han ido dotando de carreteras 
circulares, orbitales, que han permitido mejorar la movilidad en vehículo privado, 
tanto a nivel radial como transversal, al permitir una redistribución del tráfico en el 
área metropolitana de Madrid. 
 
Las ventajas que todo el mundo asume a los orbitales viarios para la movilidad en 
vehículo privad, no parecen ser de suficiente alcance en cuanto al transporte público 
se refiere. La mayoría de las redes de metro en el mundo se basan en líneas radiales 
que conectan barrios periféricos con el centro de la ciudad. A medida que las redes 
han ido evolucionando y haciéndose más complejas, han ido apareciendo líneas con 
un cierto carácter transversal. Sin embargo, pocas ciudades disponen de líneas 
circulares puras, que interconecten las distintas líneas de una red de metro. 
 
Madrid es una de las ciudades que hace muchos años consideró que el concepto de 
línea circular era perfectamente aplicable a las redes de transporte público, 
disponiendo actualmente de dos líneas de metro circulares (una urbana y otra 
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interurbana), una línea circular de autobús urbana, y una línea ferroviaria de 
Cercanías, circular mixta con dos antenas. 
 
La línea 6, circular, se convierte en gran distribuidora de viajes, tanto urbanos como 
metropolitanos, facilitando así los movimientos transversales, al aumentar los puntos 
de intercambio tanto con otras líneas de metro como con todos los demás modos de 
transporte. 
 
Entre los principales efectos de la línea 6 de metro destacan: 

- Efecto redistribuidor no solo dentro de la propia línea 6, sino también en el resto 
de las líneas de la red de Metro. El aumento de viajeros que utilizan ahora la 
línea circular ha supuesto una disminución de la demanda de otras líneas que 
iban demasiado cargadas, en especial en la hora punta de mañana. 

- Enorme crecimiento de la demanda, que prácticamente no ha tenido 
repercusiones en la carga en la hora punta. Antes de ser circular, la línea 6 
presentaba unos grandes desequilibrios en la carga entre sentidos de la línea, 
como en la mayoría de las líneas radiales. 

- Notable mejora en la conectividad de la red, reduciendo el número y la longitud 
de transbordos. Se produce un ahorro medio de casi un minuto, 0,8 min., para el 
conjunto de las 119 estaciones existentes en la red en 1991 (un 2,2%), pero 
lógicamente las diferencias entre estaciones son muy grandes, algunas de ellas no 
experimentan ningún cambio, mientras que otras presentan mejoras muy 
notables: son especialmente acusadas en las estaciones próximas a los antiguos 
extremos de la línea 6 (Ciudad Universitaria, Metropolitano y Guzmán el Bueno, 
en el norte, y Laguna y Carpetana, en el sur, todas ellas con ahorros de tiempo 
superiores a los 6 min., que en términos relativos suponen más de un 15%) y en 
las estaciones intermedias del nuevo tramo que ya existían en otras líneas 
(Príncipe Pío, Moncloa y Argüelles); las estaciones de la línea 6 en las que no es 
posible el trasbordo obtuvieron mayores beneficios que las que sí tenían esa 
posibilidad (Opañel, Plaza Elíptica y Usera experimentaron mejoras entre 4,2 y 
2,5 min.); también se ha producido mejoras significativas en estaciones fuera de 
la línea 6,como en las antiguas líneas radiales 8 (Fuencarral-Avenida de América) 
y 10 (Aluche-Alonso Martínez),que tenían poco penetración al centro de la 
ciudad. 
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- En relación con el sistema global del transportes, el efecto del proyecto es 
evidente en el lado de la oferta, mientras que en el lado de la demanda es más 
pequeño, debido al carácter del proyecto más orientado al efecto red. 

- El área afectada directamente por el proyecto se sumergió en un proceso de 
renovación de los edificios en lugar de construcción de nuevas viviendas, ya que 
la zona ya estaba consolidada. Esta regeneración de la zona hizo que se produjera 
un aumento significativo de los precios de las viviendas y las oficinas, debido 
principalmente a la mejora de la accesibilidad y la conectividad de estos barrios. 

- El proyecto ha aumentado el número de usuarios de metro, sin embargo, la 
transferencia de usuarios proviene del autobús en lugar de provenir del 
transporte privado, en contra de lo que cualquier modo de transporte público 
demanda. De esta manera, el reparto modal público/privado permanece 
prácticamente constante, a pesar del enorme incremento de la movilidad, y 
aunque mínima, hay una pequeña contribución del proyecto a la sostenibilidad 
en términos de congestión y contaminación atmosférica.   

- Hay que considerar un efecto doble en lo referente a la accesibilidad: mientras los 
residentes en el área de influencia perciben un ahorro en sus tiempos de 
recorrido (una etapa menos en la cadena de transporte), los cambios más 
relevantes en accesibilidad son para los viajes metropolitanos ligados a la línea 6, 
que excede sus alcances urbanos y metropolitanas por tratarse de una línea 
intermodal  

 
Los principales agentes implicados en el proceso de ampliación de la línea fueron el 
Consorcio de Transportes de Madrid (CTM), las autoridades locales y regionales y el 
operador Metro.  
 

5.4. Manchester  

La región de Manchester, Greater Manchester, tiene una población de 2,6 millones de 
habitantes, unos elevados índices de motorización y una congestión considerable 
durante las horas punta. El elemento central de las estrategias de transporte de la 
región es la construcción de un moderno sistema de metro ligero, que se incluyó 
dentro del plan de ampliación y mejora del transporte público, y que comprendía la 
construcción de nuevas infraestructuras, el establecimiento de medidas para dar 
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prioridad a los autobuses, la mejora de la calidad de los autobuses, e iniciativas de 
P&R. Además, las autoridades tenían en marcha algunas medidas de restricción, a 
través de la limitación del aparcamiento o la tarificación de carreteras.  

 
La ciudad tiene una red de ferrocarril urbana muy completa, que circula a lo largo de 
los principales corredores radiales que van de la ciudad a los centros de la periferia. 
A pesar de esto, la localización de las principales estaciones de línea en el límite del 
área central ha supuesto una restricción a la expansión y contribución que el servicio 
ferroviario podía hacer para reducir la congestión de tráfico. 
 

5.4.1. Descripción del caso de estudio 

El caso de estudio de Manchester es la construcción del llamado Metrolink, que es un 
sistema de metro ligero concebido para reducir los problemas de accesibilidad en 
Manchester mediante el enlace de las líneas de ferrocarril suburbano a través de una 
línea que circula en superficie, y en la vía pública, por el centro de la ciudad. 
Comprende la línea que va desde Altrincham, en el sur de la ciudad, y Bury, al norte 
de la misma. 
 
La primera fase supuso la construcción de la mayor parte de las secciones del centro 
de la ciudad, y la conversión de dos de las líneas urbanas de ferrocarril al sistema de 
metro ligero. Esto se produjo en 1992, y permitió el enlace de los principales barrios 
periféricos del centro regional. En el año 2000 se produjo la primera extensión del 
sistema hacia el área industrial, y ya se ha obtenido aprobación y financiación para 
futuras extensiones.  

 

5.4.2. Medidas de acompañamiento 

Como se ha comentado anteriormente, la construcción del metrolink se incluye en el 
plan de ampliación y mejora del transporte público de la región, y de la ciudad en 
particular. A parte de esto, este plan comprende otras medidas, entre las que 
destacan las actuaciones para dar prioridad a los autobuses, la mejora de la calidad 
de los autobuses, construcción de aparcamientos de disuasión, y algunas medidas de 
restricción de aparcamientos o tarificación de carreteras.  
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Figura 5-8: Red de Metro de Manchester 

(2002)  
Figura 5-9: Ruta del metrolink por el 

centro de Manchester.  
 
 

5.4.3. Fases de la puesta en marcha del proyecto 

• Fase de construcción: 1989 

• En operación desde: 1992 

 
 

5.4.4. Zonificación del caso de estudio 

La estructura del sistema de zonificación del caso de estudio de Manchester está 
basada en los distritos de la ciudad. 
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q Zona afectada directamente por el proyecto (Zp) 

Zp está definida por los bloques de viviendas y negocios que se encuentran en un 
radio de, aproximadamente, 500 metros alrededor de cada una de las estaciones de la 
línea. Como la línea Altrincham-Bury pasa por el centro de la ciudad, se pueden 
diferenciar dos Zp en este caso de estudio: la zona Zp de Trafford, entre Altrincham y 
el centro de la ciudad, y la zona Zp de Bury, entre el centro de la ciudad y Bury.  
 

 

 
Figura 5-10: Zonificación del caso de estudio de Manchester. 
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q Z1  

Esta zona se define como el centro de la ciudad, que es el distrito central de negocios 
y comercios, y cuenta con muy pocos edificios residenciales.  
 

q Z2  

Z2 se define a partir de los distritos que no están incluidos ni en Zp ni en Z1, pero 
que pertenecen al Gran Manchester (ver Figura 5-10). 
 
Las principales características de población de las tres zonas se presentan en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 5-7: Población de las zonas del caso de estudio de Manchester. 

Zona AREA [Km²] 
Población en 

1991 

Zp n.d. 53.088
Z1 117,0 1.071.000

Z2 1.000,0 2.439.665

Z1+Z2 1.200,0 3.510.665
 
 

5.4.5. Escenario de Referencia 

Este escenario representa la situación sin la introducción del Metrolink y, por tanto, 
se refiere a la situación en la que el principal transporte público utilizado para 
conectar Burry con Altrincham era el ferrocarril. 
 
Los datos para el escenario de referencia se han obtenido a partir de los resultados de 
unos modelos para los escenarios antes y real, y utilizando estos para obtener 
relativos cambios entre los escenarios de referencia y antes, y entre los escenarios de 
referencia y real. 
  

5.4.6. Recogida de datos 

La información se ha obtenido a partir de varias fuentes, incluidas las estadísticas de 
la Unidad de Transporte del Gran Manchester, los estudios del impacto de Metrolink 
de la Universidad de Salford, información censal, boletines de información de la 
Unidad de investigación del Gran Manchester, estadísticas del gobierno nacional, 
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informe de seguimiento de la calidad del aire de la sección de calidad ambiental del 
ayuntamiento de Manchester, y otros estudios de seguimiento de Metrolink. 
 
Los datos no disponibles se han estimado utilizando el modelo de planificación 
estratégica del Gran Manchester. 
 
La información referida a la oferta de transporte público ha sido muy difícil de 
obtener debido a la desregulación del transporte público en el Reino Unido. En 
particular, los datos sobre ingresos tarifarios y costes de operación son bastante 
sensibles y han tenido que ser estimados en base a la literatura y pruebas existentes.       
 

5.4.7. Hechos a destacar 

El gobierno de la región considera la puesta en marcha del Metrolink de gran 
importancia para conseguir un transporte más sostenible, a pesar de que su 
importancia en el aumento de provisión de transporte público de todo el Gran 
Manchester es muy pequeña. Metrolink mejora la oferta y la competitividad del 
transporte público a lo largo del corredor por el que circula, proporcionando un 
servicio fiable, con alta frecuencia y eficiente, y mejorando el acceso al centro de la 
ciudad. 
 
Los agentes clave en el proceso de toma de decisiones fueron la Autoridad del 
Transporte de Pasajeros (PTA27), el Ejecutivo del Transporte de Pasajeros (PTE28) y las 
autoridades locales. Los temas de planificación se trataron con los concejales de las 
autoridades locales. 
 
Desde hace treinta años, las autoridades locales están intentando mejorar la oferta de 
transporte público. En un primer momento, Metrolink se aprobó localmente por los 
políticos, con el apoyo del ayuntamiento del condado. Posteriormente se creó un 
consorcio para implantar la infraestructura, en un contrato de diseño, construcción, 
operación y mantenimiento (DBOM29), conjuntamente con las autoridades locales. 
Hubo cierta oposición de una minoría que pensaba que el dinero requerido por el 
proyecto se podía gastar mucho mejor en otras iniciativas.   
 

                                                 
27 PTA: Passenger Transport Authority 
28 PTE: Passenger Transport Executive 
29 DBOM: Design, Build, Operate and Maintain 
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Este proyecto se ha considerado como una manera de evitar el descenso del uso del 
transporte público, así como para enlazar los diferentes servicios de transporte en el 
centro de la ciudad y favorecer la transferencia de usuarios del transporte privado al 
público. Además, ha contribuido a mejorar la imagen de la ciudad, en la medida en 
que se ha modernizado sobremanera el servicio de transporte público.  
 
En general, Metrolink ha contribuido a un incremento en la eficiencia operacional 
del sistema de transporte público en el corredor por el que discurre. Ha atraído 
usuarios del transporte privado pero, al mismo tiempo, el aumento del tráfico global 
está eclipsando el alivio producido por el nuevo proyecto. No obstante, 
probablemente el tráfico rodado hubiera sido mucho mayor si no se hubiera 
implantado el Metrolink, ya que la mayoría de los conductores lo considera la mejor 
alternativa al coche particular. De todas formas, no existen pruebas suficientes para 
demostrar que los cambios en el reparto modal se han producido gracias al 
Metrolink.  
 
Existe cierta competencia del Metrolink con los autobuses. De hecho, en algunas 
zonas por las que pasa se han mejorado las rutas de autobuses, y no se quiere 
implantar el billete integrado. En líneas generales, los viajes cortos se suelen realizar 
en autobús, mientras que los viajes largos se realizan en metro ligero. 
 
La accesibilidad en el centro de la ciudad ha mejorado gracias a la puesta en marcha 
del Metrolink, siendo el factor tiempo uno de los principales beneficios, junto con la 
frecuencia y fiabilidad del servicio, ya que permite un acceso más rápido al centro 
urbano. Los usuarios que viajan de norte a sur de la región, o viceversa, también ha 
mejorado su accesibilidad. El aumento de accesibilidad por metro ligero ha supuesto 
una reducción de la misma para los autobuses, ya que el espacio utilizado por las 
vías férreas ha supuesto una disminución del espacio viario disponible para los 
autobuses, variando de esta manera su recorrido. 
 
Precisamente fue el aumento de accesibilidad al centro urbano el principal factor que 
se tuvo en cuenta a la hora de construir el metro ligero, más que mejorar el medio 
ambiente. La sustitución del ferrocarril pesado por el metro ligero sólo ha supuesto 
un cambio en los vehículos, en el acceso a nivel de superficie, y en la disminución de 
ruido. El Metrolink se percibe como un sistema más amigable con el medio ambiente 
por ser más limpio y silencioso; la energía eléctrica utilizada por los metros ligeros 
claramente tiene un beneficio local, pero a nivel regional este beneficio es 
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inapreciable. En el centro urbano hay una leve mejoría en los niveles de dióxido de 
sulfuro, debido a la reducción del número de autobuses circulando.  
 
En términos generales, no ha habido ningún efecto de regeneración urbana que se le 
pueda atribuir a la implantación del Metrolink. Se ha producido cierta regeneración 
en la ciudad, pero no se ha debido al nuevo proyecto. Este aspecto sería más 
relevante si la línea se extendiera a zonas con necesidad de regeneración, que no ha 
sido el caso del corredor por el que discurre. Esta línea de metro ligero, en cierto 
sentido, se puede considerar como la espina dorsal a partir de la cual se puede 
empezar a construir una red. Como ya se ha comentado anteriormente, Metrolink es 
un proyecto de transporte propiamente dicho, y no forma parte de ninguna política 
más amplia. No ha tenido mucho impacto sobre el aumento del volumen de 
viviendas en el área directamente afectada, ya que no había espacio para hacerlo al 
tratarse de una zona consolidada.  
 
Casi todos los trabajos asociados al proyecto se centraron en aspectos relacionados 
directamente con adecuar las vías, el acceso a las mismas, etc., para la sustitución del 
antiguo ferrocarril; sin embargo no se realizó ninguna tarea de regeneración de las 
estaciones y de los lugares cercanos a éstas, a pesar de que su estado necesitaba cierta 
renovación. Algunos piensan que se deberían recoger las tarifas de una manera más 
efectiva, ya que en la actualidad existen muchos usuarios que evaden el pago del 
billete, provocando de esta manera una disminución en la recaudación. 
 
En cuanto a la sostenibilidad, todo modo de transporte colectivo que sea eficiente, 
limpio y fiable puede considerarse sostenible, y desde este punto de vista el metro 
ligero se considera que es uno de los modo de transporte colectivos más sostenibles. 
Para algunos entrevistados Metrolink no se trata de un proyecto sostenible, ya que, 
el hecho de seguir consumiendo y aumentando los viajes motorizados no se 
considera en si mismo sostenible. De esta manera, cualquier proyecto como 
Metrolink nunca puede estar de acuerdo con el principio de sostenibilidad a no ser 
que haya una reducción de viajes en otro lugar, lo que no hay evidencia de que haya 
sucedido. 
 
Por otro lado, otros entrevistados piensan que Metrolink está en conformidad con el 
principio de sostenibilidad ya que se percibe como un modo de transporte eficiente y 
ambientalmente amigable, que forma parte de las políticas de desarrollo sostenible de 
las autoridades locales y que ha sido diseñado para ser sostenible. Es más sostenible 
que otras formas de transporte ya que permite un incremento de la oferta de 
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transporte, es un sistema eficiente, accesible, limpio, atractivo y fiable, alcanzando los 
objetivos de la sosteniblidad mucho más que otros modos de transporte.     
 
Para la gente joven el metro ligero es una forma muy cómoda para desplazarse las 
noches de los fines de semana, ya que circula a horas mucho más tardías que los 
autobuses.  
 
Los problemas de capacidad y de incremento de precios están empezando a provocar 
cierta resistencia a utilizar el metro ligero, lo cual es una pena. Esto se podría 
subsanar incrementando la capacidad mediante un aumento de la frecuencia del 
servicio, con más trenes en las horas punta. 
 
El Metrolink forma parte de la política de transportes futura, y para mejorar el 
sistema existente se plantean tres cuestiones: el aumento de plazas de aparcamiento 
en las estaciones, la restricción del uso del vehículo privado en zonas del centro 
urbano, y la reducción de las tarifas del transporte público. Ninguna de ellas es 
aceptada bien por los políticos, bien por la población. El aumento de plazas de 
aparcamiento cerca de las estaciones no se considera una medida que esté a favor del 
transporte público, y la reducción de las tarifas de momento es imposible ya que la 
recaudación es escasa. 
 
Entre los efectos no previstos destacan: 

- inesperados viajes en hora valle, especialmente por la tercera edad y los jóvenes, 
por motivo ocio (compras, actividades nocturnas, etc.) 

- problemas de capacidad en hora punta, debido a su popularidad por la rapidez 
con la que llega al centro de la ciudad y de negocios 

- problemas asociados con la falta de aparcamientos en las estaciones más alejadas 
del centro urbano  

 
Existen algunas posibles mejoras en cuanto a participación de los agentes. Se podrían 
hacer muchas cosas en términos de una política de transportes integrada pero es la 
política nacional la que va en contra de ella. Mientras el sistema de transportes tenga 
operadores comerciales que tomen exclusivamente decisiones comerciales, no habrá 
una situación en la que los diferentes operadores-agentes trabajen juntos para 
permitir la introducción de ciertas iniciativas. Entre ellas destacan: 
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- billete integrado: Metrolink está fuera del sistema de billetes estándar, un abono, 
que está disponible para los usuarios de autobuses y trenes en el Gran 
Manchester.  

- Intercambios más sencillos, permitiendo una mayor comodidad y rapidez para 
realizar los intercambios, minimizando el tiempo de trasbordo 

- Mejorar la imagen de las estaciones, de manera que no se conviertan en un 
espacio puramente funcional. Se puede hacer un uso mejor de los terrenos y de 
los edificios en y alrededor de las estaciones. No se ha originado ninguna 
actividad de carácter comercial en el entorno de las estaciones, sino que ha 
permanecido inactivo y no se ha explotado debidamente. Esto es una pena ya que 
los terrenos, edificios y propiedades colindantes podrían haberse aprovechado 
para algún uso interesante.   

 

5.5. Stuttgart 

La región de Stuttgart está situada en el suroeste de Alemania y comprende cinco 
distritos (Kreise) llamados Boeblingen, Esslingen, Goeppingen, Ludwigsburg y 
Rems-Murr, y la ciudad de Stuttgart, con un total de 179  municipios (Gemeinden).  
 
La población de toda la región de Stuttgart es de 2,6 millones de habitantes. Al ser la 
capital del estado de Baden-Wuerttemberg, Stuttgart representa el centro económico 
y cultural de dicho estado. Con un área de 3.700 km2, esta región es una de las más 
densamente pobladas de Alemania.  
 
La ciudad de Stuttgart concentra una población de 570.000 habitantes, lo que 
corresponde al 22% del total de la región. Tanto la ciudad de Stuttgart como las 
comunidades adyacentes a ella (Sindelfingen, Boeblingen, Esslingen, Leonberg, 
Leinfelden-Echterdingen, Ludwigsburg, Schorndorf) presentan una densidad de 
población muy elevada.  
 

5.5.1. Descripción del caso de estudio 

El caso de estudio de Stuttgart consiste en la extensión de la línea de ferrocarril 
suburbano (S1) que circula paralela la autopista A-81. La longitud de esta 
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prolongación es de 16 Km., y va de Boeblingen a Herrenberg, en el suroeste de la 
región, con 6 nuevas estaciones. 

   
Figura 5-11: Mapa de la red de transporte público de la región de Stuttgart (2004). 

 
El área del caso de estudio consiste en un corredor radial que conecta el centro 
urbano de Stuttgart y Böblingen con la zona más rural de Herrenber. 
 
La extensión de la línea S1 ha supuesto: 

- introducción del sistema tarifario de la autoridad de transporte VVS 
(Verkehrsverbund Stuttgart), con unas tarifas integradas y unos precios flexibles 
para grupos de interés específico 

- coordinación de la frecuencia del sistema de S-Bahn dentro de todo el sistema de 
transporte de la región de Stuttgart 

- incremento de la frecuencia de los nuevos trenes en comparación con los 
anteriores pertenecientes al ferrocarril regional 

- introducción de nuevas estaciones a lo largo de la línea S1, intentando adaptarse 
a las necesidades de los diferentes grupos de usuarios (empleados, estudiantes, 
visitantes, etc.) 
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- adaptación de los horarios del sistema de autobuses del corredor, de manera que 
puedan servir como alimentadores de la nueva línea ferroviaria 

- mejora del material rodante, introduciendo trenes más cómodos, con aire 
acondicionado, de forma que se permita una reducción de los costes de 
mantenimiento y de reparación, y que se mejore el nivel de aceptación de los 
sistemas de transporte público por parte de la población  

- construcción de nuevas plazas de Park&Ride (1.563) y también de Bike&Ride 
(494) en las estaciones de la línea 

 

5.5.2. Medidas de Acompañamiento 

Las principales medidas de acompañamiento realizadas en Stuttgart, en paralelo a la 
construcción del último tramo del ferrocarril suburbano, son las siguientes: 

- Estrategias de reducción del tráfico y disminución de las emisiones de CO2. 

- Creación de 6 aparcamientos de disuasión, con 1.563 plazas nuevas.  

- Restricciones de aparcamiento en Stuttgart, Boeblingen y Sindelfingen. 

- Interconectividad e interoperabilidad de los sistemas de transporte urbano e 
interurbano. 

  

5.5.3. Fases de la puesta en marcha del proyecto 

• Fase de evaluación: 1968 – 1978  

• Fase de diseño: 1978 – 1985  

• Fase de construcción: 1985 – 1992  

• En operación desde: 1992 (12 años después que la finalización de la 
autopista A-81) 
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5.5.4. Zonificación del caso de estudio 

En principio, el sistema de zonificación de Stuttgart se basa en el nivel de 
comunidades NUTS-5 de Alemania. El área total del caso de estudio de Stuttgart es 
de 2.066 Km². 
 

q Zona afectada directamente por el proyecto (Zp) 

Zp está definida por la franja situada a 500 metros, a un lado y a otro, de la línea de 
ferrocarril S1. No ha sido posible obtener datos cuantitativos para este área al no 
existir ninguna información disponible para esta desagregación espacial. 
 

q Z1 

Z1 se identifica con la ciudad de Stuttgart. 
 

q Z2 

Z2 se ha divido en dos subzonas: Z2a, definida por las comunidades más cercanas al 
proyecto, y Z2b, que comprende el resto de comunidades de la región de Stuttgart. 
 
La siguiente tabla presenta los datos más característicos de las zonas definidas: 
 
Tabla 5-8: Características de las zonas del caso de estudio de Stuttgart. 

 ZONA 
Nº de 

comunidades 
(NUTS-5) 

Área [Km2] 
Población 

2000 

Densidad de 
población en 2000  

[hab./Km2] 

Zp 0 16km x 1km n.d n.d

Z1 1 207,34 583.874 2.816

Z2a 13 492,44 239.337 486

Z2b 48 1.366,41 552.867 405

Z2 (Z2a + Z2b) 61 1.858,85 792.204 426

Total (Z1 + Z2) 62 2.066,19 1.376.078 666
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Figura 5-12: Mapa de la región de Stuttgart, con zonas e infraestructuras de 
transporte. 

 

5.5.5. Escenario de Referencia 

El escenario de referencia considera la misma red de carreteras, incluyendo la 
autopista A-81, pero sin la extensión del último tramo del ferrocarril suburbano S1 
(entre Boeblingen y Herrenberg). Además, se considera que no se ha construido 
ninguna instalación de Park&Ride en el área metropolitana de Stuttgart.   
 

5.5.6. Recogida de datos 

Para estimar los efectos de la variación del reparto modal hay que analizar diferentes 
escenarios de planificación desde el año 1990. Se ha elegido como escenario base la 
situación que había en 1990, cuando la autopista A-81 aún no estaba en 
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funcionamiento. Existe una base de datos, para este caso, que contiene datos de 
circulación y matrices de tiempo de viaje de los individuos, además de información 
sobre el transporte público, número de habitantes y de empleados, y otras 
características de las zonas de transporte. Estos datos construyen la base para el 
análisis del sistema de transporte y de la distribución de la población. 
 

5.5.7. Hechos a destacar 

La población total del área metropolitana de Stuttgart ha aumentado en un 3% desde 
1992, a pesar de la enorme reducción en el número de habitantes de la ciudad de 
Stuttgart de un 4,5% (de 599.500 habitantes en 1992 a 572.000 habitantes en 2003). Los 
distritos que más han incrementado su población han sido Boeblingen (7,1%),  Rems-
Murr-Kreis (5,5%) y Ludwigsburg (5,0%). 
 
A esto hay que añadir la aparición de numerosas zonas industriales y empresariales 
en las zonas periféricas que, además de su impacto en la generación de tráfico sobre 
el transporte de pasajeros, sin duda afecta al transporte de mercancías y ha 
conducido a un dramático incremento en la redistribución de la población y de los 
puestos de trabajo.   
 
En la parte sur de la región de Stuttgart se llevaron a cabo una serie de proyectos que 
fueron fundamentales para la mejora de las infraestructuras de transporte en los 
últimos veinte años: 

- finalización del tramo de la autopista A-81, Stuttgart-Herrenberg (23,9 Km. de 
longitud y 7 salidas) 

- finalización del sistema de ferrocarril suburbano (S-Bahn S1), que circula paralelo 
a la autopista A-81 (16 Km. de longitud de Boeblingen a Herrenberg y 6 
estaciones) 

- creación de aparcamientos de disuasión (P&R y Bike&Ride, con 1.563 plazas) 

 
En general, la extensión de la línea S1 se considera un elemento central del sistema de 
transporte público de la región. En la actualidad es la línea más larga del área y 
además es la que transporta mayor cantidad de pasajeros de toda la red de ferrocarril 
suburbano. Es una línea diametral que conecta la ciudad de Stuttgart con las áreas 
periféricas (hinterland de Stuttgart). Conecta áreas en el este, alrededor de Plochingen 
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(puerto de Stuttgart) con el centro urbano y aeropuerto de Stuttgart, además de con 
las áreas del suroeste, de Böblingen a Herrenberg. 
 
La línea S1 tiene una gran importancia en la región de Stuttgart ya que muchos 
viajeros recurrentes lo utilizan diariamente de la periferia al centro de Stuttgart, bien 
directamente o bien haciendo uso de los aparcamientos de disuasión, para acceder a 
sus puestos de trabajo, y a la inversa, otros trabajadores utilizan la línea en la otra 
dirección, desde Stuttgart a las ciudades de Böblingen y Sindelfingen. Además, la red 
de carreteras se ha descargado gracias a la línea S1, aunque haya sido marginalmente. 
 
El proyecto S1 ha mejorado claramente la oferta de transporte público y se considera 
un caso modélico que ha conducido hacia la extensión de la red interurbana de trenes 
debido a las experiencias positivas recogidas. Además, la extensión de la línea ha 
incrementado la competitividad del transporte público, ha hecho que crezca el 
atractivo por el transporte público y, por lo tanto, también ha provocado un aumento 
de la demanda de apartamentos a lo largo del corredor.  
 
El elevado incremento en el número de pasajeros en la línea S1, no sólo en la hora 
punta sino durante todo el día, indica que la eficiencia global del sistema de 
transporte en la región ha aumentado. Además, el proyecto S1 ha probado ser más 
eficiente económicamente desde el punto de vista del operador que lo que se supuso 
inicialmente. Por primera vez algunas subvenciones han sido reembolsadas. 
 
Se puede apreciar también un ahorro en los tiempos de viaje, lo que conduce a una 
mejora de la accesibilidad a lo largo del recorrido de la línea y en las áreas 
colindantes.  
 
Los precios del suelo han crecido uniformemente hasta ahora. Las condiciones 
económicas de la industria inmobiliaria fueron bastante buenas en el área debido a 
que grandes empresas (IBM, Hewlett Packard,...) decidieron establecer su sede en 
este corredor gracias a la elevada accesibilidad que proporcionan a esta zona  tanto la 
autopista A-81 como la línea férrea S1, de manera que pueden resultar factores 
esenciales para la elección de la localización de los negocios.  
 
La situación de congestión en la autopista A-81 era mucho más crítica antes de la 
ampliación de la línea S1. Esto ha provocado que haya una pequeña disminución de 
las emisiones contaminantes a la atmósfera, y por eso el efecto que tiene la línea S1 en 
la reducción de la contaminación atmosférica es marginal. La calidad del paisaje y el 
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medio ambiente de la zona afectada directamente por el proyecto es bastante elevada, 
tanto antes como después de la implantación de la línea S1.  
 
El número de viajeros recurrentes es muy alto en el corredor, y continúa 
aumentando. El nivel de servicio de actividades comerciales y escuelas es muy 
diferente a lo largo del corredor por el que discurre la línea, y es más o menos el 
mismo desde hace una década. La oferta de ocio en el área tampoco ha mejorado 
substancialmente desde la extensión de la línea S1. En Herrenberg (final de la línea) 
se puede observar una clara disminución en las tiendas especializadas, ya que ahora 
es mucho más fácil y rápido acceder a los centros comerciales de Böblingen, 
Sindelfingen y Stuttgart.  En términos generales, la dependencia del corredor con los 
servicios centrales de Stuttgart es bastante pequeña.     
 
Durante la fase de diseño del proyecto (1983-84) el clima empresarial era 
relativamente malo; durante la fase de construcción (1985-92) el desarrollo económico 
disminuyó y comenzó a recuperarse a partir de la fase de operación (1992). 
 
Los primeros efectos debidos a S1 se pueden encontrar antes del comienzo de la fase 
de construcción. Los precios del suelo estaban subiendo desde la finalización de la 
autopista A81 y continuaron aumentando con la puesta en marcha de la línea S1, 
durante los últimos 10 años los precios han incrementado en un factor de 4 a 10 en 
ciertas áreas. El efecto del nuevo proyecto de transporte sobre el nivel de precios se 
estima en un 20-30% del incremento, estando por encima de él el efecto que produce 
la autopista A-81, junto con la demanda de viviendas y áreas de producción. 
 
Con la extensión de la línea se han desarrollado nuevas áreas residenciales, se ha 
invertido en nuevas viviendas, renovación de viejas estructuras, etc. a lo largo del 
corredor por el que discurre la línea. Además hay que señalar la expansión del 
mercado y servicios que se ha producido. Otro efecto a considerar es la migración del 
centro urbano de Stuttgart a los municipios cercanos al corredor, en los que la 
vivienda está mucho más barata. Algunos entrevistados piensan que muchos puestos 
de trabajo no se hubieran creado sin la existencia de la línea de ferrocarril suburbano 
y la autopista, sin embargo otros piensan que los efectos sobre el empleo 
identificados y relacionados con la línea S1 son marginales.  
 
A través de la línea S1, las estructuras demográfica y de asentamiento en el corredor 
han cambiado. En particular, los municipios colindantes con la infraestructura se han 
ido afincando cada vez más.  
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Las dos infraestructuras de transporte, la autopista y la línea ferroviaria, contribuyen 
a incrementar o estabilizar la economía regional global, ya que ha aumentado el 
atractivo del corredor. Todos estos efectos son mucho mayores en el corredor que en 
la centro de Stuttgart. 
 
En cuanto al impacto social, un proyecto de transporte público siempre es importante 
desde un punto de vista social, y la mayor parte de los entrevistados piensan que 
existen impactos sociales positivos debidos a la línea S1.   
 
No ha habido ninguna oposición a la implantación del proyecto por parte de ninguna 
organización, ya que se ha pasado de un ineficiente sistema de transporte público, el 
antiguo ferrocarril regional, a un sistema de transporte mucho más eficiente, el 
ferrocarril ligero. Al principio hubo una serie de obstáculos relacionados con el tema 
de la financiación, quién tendría que pagar y cuánto. En el seno de la política de 
transportes, el proyecto fue considerado como el primer paso acertado que animaba a 
la política regional a realizar futuras prolongaciones de la red pública de S-Bahn en la 
región de Stuttgart. 
 
Todos los entrevistados coinciden en que los efectos observados han sido los 
esperados, o incluso mejores. El número de pasajeros que utiliza la línea S1 para ir al 
trabajo sobrepasa las expectativas, al igual que ocurre con el uso de las instalaciones 
de Park&Ride. Además, la línea se utiliza también con mucha frecuencia los fines de 
semana para el ocio y actividades de tiempo libre, hacia algunas áreas de 
esparcimiento localizadas en el corredor.  
 
Con motivo de apoyar los efectos e impactos positivos del proyecto los entrevistados 
han hecho varias propuestas: 

- mejor coordinación de los diferentes sistemas de planificación, y mayor nivel de 
participación de la población en los procesos de consulta 

- mayor control de los asentamientos de la población de manera que se pueda 
actuar en contra de la expansión urbana descontrolada 

- el sistema tarifario debería ser más flexible y fácil de usar, y las tarifas deben ser 
más baratas 
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- la frecuencia de los trenes debe ser menor de 20 minutos, y los autobuses estar 
mejor sincronizados 

 
En general, el proyecto contribuye a un desarrollo más sostenible. Por un lado, sin la 
línea S1 una gran parte de los usuarios utilizarían el vehículo privado o los 
autobuses, lo que aumentaría enormemente el tráfico rodado que, actualmente está 
en su límite. Por otro lado, las infraestructuras de transporte que discurren en ejes 
radiales tienen el efecto de aumentar la expansión urbana hacia la periferia, lo que 
resulta negativo para la sostenibilidad. El efecto de la línea S1 sobre el medio 
ambiente se asume positivo, aunque marginal. 
 
Algunas propuestas de lo que se debería mejorar para obtener unos impactos 
socioeconómicos mejores de los proyectos de transporte: 

- aumentar la densidad de población en el centro de las ciudades a través de 
nuevos desarrollos residenciales o renovación de las viviendas más antiguas, con 
el motivo de disminuir la migración hacia la periferia y evitar la indeseable 
expansión urbana  

- pricing para la carretera 

- mejorar el diseño y ambiente alrededor de las estaciones de ferrocarril para 
disminuir la delincuencia 

- adoptar los trenes a los diferentes grupos de usuarios, como por ejemplo permitir 
el transporte de bicicletas  
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5.6. Tyne and Wear  

La región de Tyne and Wear está situada en el noreste de Inglaterra, y comprende 
algunas ciudades como son Newcastle, North Shields, South Shields, Sunderland y 
Gateshead. El nombre de Tyne and Wear deriva de los dos ríos que la delimitan, por 
el norte, el río Tyne, y por el sur, el río Wear, y que han jugado un importante papel 
en el desarrollo del área.  
 
Newcastle es el centro del condado de Tyne and Wear, y su población es de 300.000 
habitantes, según datos de 2003, siendo de 1,1 millones de habitantes para toda la 
región de Tyne and Wear. La tasa de motorización es relativamente baja, con una 
media de 295 coches por 1.000 habitantes en todo el área de Tyne and Wear. 
 

 
Figura 5-13: Condados del 

norte de Inglaterra. 

 

 
Figura 5-14: Región de Tyne and Wear. 

 

 
Las características de distribución modal de los viajes por motivo trabajo, en 
Newcastle, es la siguiente: 56% en coche, 21% en autobús, 5% en metro, 11% a pie, y 
7% en otros modos. 
 
El nivel de congestión, en una escala de 1 a 5, donde 1 indica “baja congestión” y 5 
“congestión excesiva”, se estima que es de 2, lo que significa que Newcastle presenta, 
en general, una congestión moderada. 
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5.6.1. Descripción del caso de estudio 

El caso de estudio de Tyne and Wear considera la construcción de la red de metro 
hasta 1991, año en que se realiza la extensión al aeropuerto. La longitud total de esta 
red es de 55,5 kilómetros (ver Figura 5-15). Su construcción comenzó en 1974, con el 
primer tramo de la red entre Haymarket y Tynemouth, inaugurado en 1980; a esta 
primera sección le siguieron cuatro etapas más hasta 1984, año en el que se tenía una 
red compuesta por 4 líneas. Una prolongación de 3,5 Km. de la línea 1 al Aeropuerto 
internacional de Newcastle se puso en funcionamiento en 1991. 
 

 
Figura 5-15: Mapa de la red de metro de Tyne and Wear (2004) 

 
Recientemente, en marzo de 2002, se ha inaugurado la última extensión de la red, 
entre Pelaw y South Hylton, con 12 nuevas estaciones y 14 Km. de longitud. Esta 
última etapa no se va a considerar en el caso de estudio, ya que su reciente apertura 
no permite tener datos suficientes para su evaluación a largo plazo.  
 
Con esta última ampliación, la red actual tiene 76,5 Km. de longitud, con 58 
estaciones. Su construcción se ha desarrollado gracias a la conversión de 45 Km. de 
líneas de ferrocarril (unas en uso, y otras abandonadas) pertenecientes a British 
Railway, y a la nueva construcción de 13 Km. de vías, incluida la sección subterránea 

Extensión al 
Aeropuerto: 

apertura 1991 

Extensión a 
Sunderland: 

apertura 2002 
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de 6,1 Km. en el centro de Newcastle y de Gateshead. Las características especiales de 
la región obligaron a la construcción de numerosos puentes y túneles. 
 

5.6.2. Medidas de acompañamiento 

Inicialmente se construyeron tres aparcamientos de disuasión en tres estaciones de la 
red de metro. Posteriormente, esta medida se extendió y se construyeron más 
aparcamientos en otras estaciones de la red. El P&R se convirtió en un método de 
restricción del tráfico urbano a gran escala por parte del Ayuntamiento de Newcastle 
quien, en 1991, mandó construir un aparcamiento de disuasión en Callerton Parkway 
(con 195 plazas) y otro en Kingston Park; ambos se diseñaron para atraer a los viajeros 
recurrentes del noreste de la ciudad y del condado adyacente de Northumberland.    
 
Desde el principio, se ha querido que el metro fuera el pilar de un sistema de 
transportes multimodal totalmente integrado, con rutas coordinadas, alta frecuencia 
de servicios, y con unos horarios y tarifas estructurados. Este sistema integrado de 
transportes se desmanteló con la Ley de transportes de 1985, que supuso la 
desregulación y privatización de los servicios locales de autobuses en Gran Bretaña. 
Con ello, la integración de los servicios se perdió, a pesar del apoyo que prestó 
NEXUS (operador de la red de metro) a un número de proveedores de los servicios 
de autobuses que estaban integrados con el metro. 
 

5.6.3. Fases de la puesta en marcha del proyecto 

• Fase de evaluación: 1969 – 1971  

• Fase de diseño: 1971 – 1974  

• Fase de construcción: 1974 – 1980  

• En operación desde: 1980 (1ª etapa), 1984 (2ª etapa) y 1991 (extensión al 
aeropuerto) 
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5.6.4. Zonificación del caso de estudio 

q Zona afectada directamente por el proyecto (Zp)  

Zp se ha definido como el área que hay a 500 m alrededor de las estaciones de metro 
consideradas en el caso de estudio, es decir, las estaciones situadas en el tramo al 
norte del río Tyne y la línea del aeropuerto (ver Figura 5-16).  

Z1

Zproject
Z2

N

1 km
 

Figura 5-16: Zonificación del caso de estudio de Tyne and Wear 
 

q Z1  

Z1 está formada por 4 distritos electorales (zonas NUTS-5) que representan, 
aproximadamente, el área comercial y central de la ciudad de Newcastle.  
 

q Z2  

Se ha considerado como zona Z2 todo el condado de Tyne and Wear. 
 

5.6.5. Escenario de Referencia 

Se considera como escenario de referencia aquel que habría si, en lugar de haber 
construido el metro, se hubieran mantenido las líneas de ferrocarril pesado 
existentes, con cambios mínimos en la renovación del material rodante.   
 

5.6.6. Recogida de datos 

Hay muy poca información disponible de todo lo relacionado con inversiones y 
costes en autobuses. La razón es que la mayoría de los servicios de autobuses están 
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dirigidas por operadores privados que generalmente no publican estos datos, 
argumentando que esto es comercialmente sensible.  
 
Los detalles de los cálculos realizados para la construcción de los indicadores se 
presentan en el Anexo 2. 
 

5.6.7. Hechos a destacar 

El hecho de que la red de Metro represente un importante incremento (80%) en la 
oferta de transporte público en el área de Tyne and Wear, ha provocado: 

- un aumento significativo de los viajes en transporte público en todo el área 
servida por el metro (3% por año, a largo plazo), que ha sido más acusado en el 
centro urbano de Newcastle 

- una leve disminución de los viajes en vehículo privado entre el centro y la 
periferia, es decir, de los viajes radiales, pero no de los viajes transversales 

- una reducción del tiempo medio de viaje en la red de transporte público  

 
Históricamente, el transporte público ha dominado en la región del Tyneside y, en 
particular, Newcastle ha tenido siempre una cultura de dependencia del transporte 
público. La tasa de motorización era una de las menores del país, la ocupación de las 
viviendas era relativamente baja y el nivel de desempleo era alto. La baja tasa de 
motorización en la región ha sido favorable para el desarrollo del metro. La elevada 
tasa de desempleo significó que había mucha gente con rentas bajas que necesitaba 
desplazarse, lo que motivó la ayuda del gobierno central e incluso se pidieron fondos 
europeos para financiar algunos proyectos. En cierto modo, la débil economía del 
noreste del país a principios de 1980 favoreció la inversión en transporte público. 
Después de la desregulación de los autobuses, en 1986, la competencia que había 
entre metro y autobuses hizo que estos últimos bajaran sus tarifas, lo que supuso un 
duro golpe para el metro, hasta tal punto que se tuvieron que realizar una serie de 
despidos en la compañía.  
 
En las dos últimas décadas, las pautas de trabajo de la región han cambiado; se ha 
pasado de ser una ciudad industrial a basarse en los servicios, educación e 
investigación. Durante las fases de planificación y construcción del metro, la 
industria pesada fue la mayor empleadora en el área. Ahora ha sido reemplazada por 
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otros sectores, y Newcastle se ha convertido en un importante centro de negocios. 
Esto ha venido acompañado por una dispersión de la población, lo que ha hecho que 
resulte muy difícil dotar a la región con servicios de transporte público.  
 
La accesibilidad es uno de los aspectos más importantes para la competitividad de la 
región, de tal forma que cualquier medida que la mejore va a beneficiar la economía 
regional. En este sentido, el metro ha contribuido a aumentar el acceso a las 

oportunidades de empleo en diferentes áreas. Ha sido muy importante para la 
economía local en muchas zonas, proporcionando un rápido y eficiente transporte a 
los principales centros y oportunidades de empleo. Ahora la población activa tiene 
más movilidad, y se ha cambiado el concepto que se tenía antes de vivir y trabajar en 
el mismo área, puesto que ahora con el metro es más fácil desplazarse.  
 
En general, las áreas con metro tienen una mejor posición económica, estando el 
metro más aceptado que el autobús para la gente que vive cerca de las estaciones. Ha 
hecho que las áreas sean más atractivas, y resulta muy interesante y conveniente vivir 
cerca del metro. De hecho, se piensa que las áreas a las que el metro no da servicio 
están en desventaja en términos de accesibilidad.  
 
No obstante existe un problema importante de evasión del pago de las tarifas del 
metro por parte de un gran porcentaje de los usuarios. Esto se percibe como protesta 
para pedir la reducción del precio de los billetes, ya que estos son bastante elevados 
desde la desregulación de los autobuses. El metro ha sido siempre el orgullo cívico de 
la región, y esto ha hecho que en la actualidad se perciba como un área para que la 
juventud actué antisocialmente, de manera que algunos usuarios se sienten 
amenazados al viajar en el metro por la noche.  
 
El metro no ha supuesto un cambio modal del transporte privado al público, debido 
a los bajos niveles de congestión que presenta la ciudad. 
 
El hecho de haber excedido de su presupuesto inicial hizo que la compañía Metro 
tuviera que hacer un recorte en la provisión de aparcamientos de disuasión en 
algunas estaciones, como son Heworth y Regent Centre. Metro ha sido bastante lento 
a la hora de explotar el apoyo comercial. La existencia de terrenos sobrantes en los 
alrededores de algunas estaciones se podrían haber vendido, lo que podría haber 
financiado algunas instalaciones de Park&Ride. 
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Por otro lado, existe una gran pérdida de los ingresos de Metro, debido a la evasión 
del pago de las tarifas comentado anteriormente que, según estimaciones oficiales, 
alcanza el millón de libras anuales. El déficit multimillonario que presenta Metro en 
la actualidad tiene que ser corregido por una masiva inyección de dinero público.  
 
Tyneside era un área atractiva para invertir en modos ferroviarios, ya que se trataba 
de una región lineal, con gran cantidad de industria a lo largo de la rivera del río, y 
Newcastle era la ciudad más próspera a ambos lados del río Tyne. 
  
Debido a la reutilización de las líneas existentes del antiguo ferrocarril, el metro 
inicialmente daba servicio a un área residencial, comercial y de trabajo bastante 
equilibrada. Ahora, sin embargo, casi todas las industrias se han trasladado a zonas 
empresariales en las que no hay servicio de metro. Esto ha provocado una 
reorganización de los puestos de trabajo que ha sido perjudicial para el metro, ya 
estos trabajadores que antes eran usuarios del metro se han ido a las nuevas áreas 
empresariales a las que sólo se puede acceder por carretera. Este cambio de 
localización se debe al atractivo de estas zonas lejos de las áreas urbanas, en las que 
se puede construir modernos locales en ambientes más tranquilos.  
 
Se ha producido cierto desarrollo residencial, sobre todo en el norte, donde muchas 
empresas se han trasladado a otros lugares y estos terrenos se han reurbanizado para 
uso residencial. Esta zona se ha convertido en una ciudad dormitorio de Newcastle. 
Hay que tener en cuenta que el transporte público no es el principal factor en el 
desarrollo de nuevas áreas. De hecho, la construcción de carreteras tiene mucha más 
influencia en este proceso. El vehículo privado permite la dispersión de los orígenes y 
los destinos de manera que el transporte público no puede dar servicio a todos los 
nodos. 
 
El acceso a los centros urbanos ha mejorado. Las ciudades de Newcastle y Gateshead, 
en general, han mejorado; antes de la implantación del metro ambas tenían muchos 
barrios degradados que ahora han desaparecido casi en su totalidad. Hay una 
tendencia de la población a mudarse fuera del centro urbano, de manera que el metro 
resulta imprescindible para trasladarlos al centro para trabajar, compras, etc. Los 
residentes de algunas zonas en la periferia de la ciudad, con parada de metro, están 
afectados por los improvisados Park&Ride que están teniendo lugar en los 
alrededores de las estaciones de metro, ya que ahí la tarifa es mucho más barata que 
en el centro urbano.  
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El metro ha contribuido al desarrollo sostenible ya que ha favorecido a mantener los 
centros urbanos ante la competencia de las nuevas urbanizaciones fuera de las 
ciudades. Algunos agentes implicados en el proyecto piensan que el desarrollo 
sostenible, estrictamente hablando, no es alcanzable ya que supondría una regresión 
a una sociedad no tecnológica. Sin embargo, están de acuerdo en que el metro ha 
contribuido a que la región sea menos insostenible de que lo hubiera sido si no se 
hubiera construido.  
 
El metro es un sistema relativamente sostenible en el sentido en que elimina parte de 
la circulación de coches en las calles, la generación de energía eléctrica es más 
eficiente que el uso de combustibles fósiles, la calidad del aire es mejor en áreas 
cercanas al metro y las líneas ferroviarias encajan en lo que concierne al medio 
ambiente. Todos estos beneficios ambientales se están ensombreciendo por el 
continuo incremento del uso de los coches. 
 
La sostenibilidad se podría alcanzar mejor con una adecuada planificación de los 
usos del suelo, una tecnología moderna (más eficiente, menos ruidosa, etc.) y una red 
más extensa. Una continua red para bicicletas y de alta calidad por toda la región de 
Tyne and Wear incrementaría el uso de la bicicleta para viajes locales, siendo un gran 
beneficio para la sostenibilidad. En la actualidad, las autoridades locales están 
trabajando en esta medida. 
 
Otra medida muy importante es la reducción de las tarifas mediante más 
subvenciones, lo que permitiría atraer más usuarios del vehículo privado e incluso de 
los autobuses. Las bajas tarifas del metro en sus inicios hizo que la gente apenas 
usara sus coches, sin embargo los problemas que originó la desregulación de los 
autobuses30, hizo que se perdieran estos usuarios de metro.  
 
El metro es un componente vital del centro urbano, ya que lo hace más accesible, es 
limpio, moderno y fiable. Su eficiencia ha mejorado drásticamente desde su apertura, 
aunque en la actual situación de competitividad, la duplicidad de rutas entre el 
autobús y el metro está conduciendo a cierta ineficiencia. 
 

                                                 
30 La Oficina de Comercio Justo estableció que no estaba permitida una tarifa de metro menor que la que 
tenían los operadores privados, ya que estos carecen de subvención, y se produciría una competencia 

desleal. 
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Como ya se ha comentado, actualmente la población está más acomodada, en 
comparación con la época en la que se construyó el metro (años 80), y esta mayor 
prosperidad ha significado un inevitable aumento de la tasa de motorización y del 
uso del vehículo privado, aunque todavía existe una oportunidad de prevenir la 
congestión por medio de la promoción de los modos más sostenibles. 
 
El metro se diseñó como parte de una red integrada de transporte público. Al 
principio, prácticamente se forzaba a los pasajeros a utilizar este modo ya que casi 
todos los servicios de autobuses terminaban en alguna estación de metro. Sin 
embargo, la desregulación de 1986 hizo que las tarifas del metro aumentaran, lo que 
provocó una pérdida en el número de usuarios.  
 
Los efectos a largo plazo no han sido los previstos debido, principalmente, al impacto 
producido por la desregulación de los autobuses, que suprimió la integración 
planeada entre autobús y metro. Una integración del sistema tarifario junto con una 
coordinación del transporte público hubiera mejorado los efectos positivos del metro.  
 
La financiación del metro procede, por un lado, de los 5 distritos del gobierno local, 
a través de un impuesto sobre las tasas locales, y por otro lado de los ingresos 
tarifarios y las subvenciones del gobierno. Esta subvención provoca que los 
operadores de autobuses piensen que la competencia entre metro y autobús no esté 
equilibrada, ya que solo unos pocos autobuses reciben subvención mientras que la 
gran mayoría no tiene ningún subsidio desde la desregulación de los mismos (sería 
como subvencionar compañías privadas).  
 
Resulta bastante complicado integrar el metro en la política local de transportes, ya 
que las autoridades locales no tienen control sobre la red de autobuses. Sin embargo, 
los operadores de autobuses están haciendo un esfuerzo razonable en relacionarse 
con el metro.  
 
Una mayor cooperación entre las autoridades locales, los comerciantes y los 
operadores de autobuses, habría ayudado a hacer frente a muchos problemas que 
surgieron en el transporte público.  
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5.7. Valencia 

La ciudad de Valencia cuenta actualmente con un total de 782.846 habitantes y es el 
centro de una extensa área metropolitana que alcanza el millón y medio. Representa 
el 18% de la población de la Comunidad Valenciana y es, por tamaño demográfico, la 
tercera ciudad de España después de Madrid y Barcelona.  
  
A lo largo del siglo XX la ciudad ha multiplicado por tres y medio su población 
inicial. Los años noventa han sido años de estabilidad demográfica por efecto de la 
caída de los movimientos migratorios, que fueron el factor fundamental de 
crecimiento de los años anteriores, y por la reducción de la natalidad. En los últimos 
años las fuertes corrientes migratorias exteriores están provocando de nuevo una 
dinámica demográfica positiva.  
 
Valencia es, fundamentalmente, un área de servicios cuya influencia llega mucho más 
allá de los límites de su término municipal. Actualmente la población ocupada en el 
sector servicios es el 76% del total, con un gran peso de las actividades de demanda 
final, del comercio minorista y mayorista, de los servicios especializados a empresas 
y de actividades profesionales.  
 
No obstante la ciudad mantiene una base industrial importante, con un porcentaje de 
población ocupada del 16,9%, formada por pequeñas y medianas empresas entre las 
que destacan los sectores de papel y artes gráficas, de madera y mueble, de productos 
metálicos y de calzado y confección.  
 
La economía de la ciudad ha tenido durante los últimos años una dinámica positiva 
que se ve reflejada en las cifras de desempleo registrado, de matriculación de 
vehículos, o de licencias de construcción.  
 
Valencia presenta una tasa de motorización y niveles de congestión medios. Sin 
embargo, a principios de 1980, se decidió construir un túnel en el centro urbano de 
Valencia para conectar las dos líneas ferroviarias del norte con otra del sur. Así, en 
1988, FGV (Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana) inauguró la primera línea de 
metro de Valencia, la línea 1, que conectaba y reemplazaba a dos líneas externas de 
ferrocarril, mediante un enlace subterráneo interno de 7 Km. de longitud. 
Posteriormente, en 1994, se inauguró la línea de metro ligero, línea 4, que reemplazó 
y mejoró las vías ferroviarias obsoletas que discurrían por una zona bastante 
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degradada, con áreas urbanizadas cuyos edificios eran de media a baja calidad.  Estos 
estaban afectados gratamente por los negativos efectos de la línea de ferrocarril, así 
como por la gran barrera que esta línea ocasionó en la estructura urbana de este área.  
La primera etapa del metro ligero constaba de 9,7 Km. de longitud, y posteriormente 
se amplió en dos ocasiones. La implantación de esta línea de tranvía hizo que 
Valencia se convirtiera en una ciudad pionera en España a la hora de recuperar este 
modelo de transporte colectivo.  
 
El sistema de metro y de ferrocarril ligero (ver Figura 5-18) siguió desarrollándose. 
En 1995, se construyó la línea 3, como extensión de una antigua línea de ferrocarril; 
actualmente tiene 10 Km. de longitud pero fue puesta en servicio en varias etapas, los 
primeros 3,5 Km. se abrieron en 1995 y el resto de la línea se inauguró en 1999.  

 
     Línea 1 

     Línea 3 

     Línea 4 

 
Figura 5-17: Mapa del área urbana de Valencia y de sus líneas de tranvía y LRS. 

 
En abril de 2003 se puso en servicio el primer tramo de la nueva línea 5, que 
proporcionará en el futuro un enlace entre la fachada marítima de Valencia y el 
Aeropuerto de Manises. El primer tramo cuenta con tres nuevas estaciones y 2,3 Km. 
de recorrido. La nueva línea configurará un eje de conexión entre los tres grandes 
centros generadores de movilidad del área -puerto, aeropuerto y estación central de 
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RENFE- que quedarán plenamente articulados con la red de transportes urbanos y 
metropolitanos. 
 
El número total de usuarios del tranvía y del metro fue de 51 millones en el año 2003. 
La línea 4, en particular, ha experimentado un constante y espectacular aumento en el 
número de viajeros transportados desde su inauguración, cifrándose en unos 6,4 
millones de viajeros en el año 2003.  

 

5.7.1. Descripción del caso de estudio 

El caso de estudio de Valencia se centra en la evaluación del impacto de la línea 4 de 
tranvía o metro ligero. 

 
Figura 5-18: Mapa de la red del Metro de Valencia (2004). 

 
La línea 4 es una línea de tranvía que ha reemplazado y ampliado una antigua línea 
de ferrocarril. El primer tramo (9,7 Km.), en servicio desde 1994, recoge y distribuye a 
los usuarios en el norte de la ciudad, incluyendo el mayor campus universitario. 
Además, tiene dos estaciones que conectan con las líneas 1 y 3. La primera extensión 
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de la línea 4, de 4,9 Km., se completó en Septiembre de 1999, pasando por el segundo 
campus universitario y por el Área Internacional de Congresos.  

 

5.7.2. Medidas de Acompañamiento: 

El proyecto de transporte fue concebido junto con una serie de operaciones de mejora 
y reconversión de espacios urbanos, y su construcción estuvo asociada a un 
importante proyecto de urbanización. Así, importantes programas de mejora 
tuvieron lugar en Pont de Fusta, Marchalenes y Marítimo. El coste de los trabajos de 
urbanización fue casi la mitad del presupuesto total de la intervención. 
 
En enero de 2000 se consiguió el billete integrado en el área metropolitana, más de 15 
años después de los primeros intentos. El sistema METROBUS cubre todos los modos 
de transporte en el área metropolitana a excepción del servicio regional de ferrocarril 
(RENFE): autobuses urbanos (EMT), autobuses metropolitanos (empresas públicas y 
privadas), tranvía y metro ligero (FGV). 
 
Otra medida de acompañamiento que apoya el papel del transporte público se centra 
en la existencia de autobuses feeder de las líneas de FGV en las áreas suburbanas.  
 

5.7.3. Fases de la puesta en marcha del proyecto 

• Fase de evaluación: 1986 – 1988  

• Fase de diseño: 1988 – 1990  

• Fase de construcción: 1990 – 1994  

• En operación desde: 1994 

 

5.7.4. Zonificación del caso de estudio 

Zp comprende las zonas afectadas por la línea 4, en las que existe información 
estadística disponible. Z1 es el área urbana de Valencia. Z2 es el área metropolitana 
de Valencia (ver Figura 5-19), y comprende la mayor parte de los viajes diarios. Por 
razones administrativas, Z2 incluye algunas pequeñas poblaciones cuya contribución 
a la movilidad es muy pequeña, pero que son áreas muy extensas. 
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Figura 5-19: Zonificación del caso de estudio de Valencia. 

 
La siguiente tabla presenta la evolución de la población en las 3 zonas definidas, así 
como la superficie y densidad de cada una.  
 
Tabla 5-9: Principales características de las zonas Zp, Z1 y Z2, Valencia. 

Población 
ZONA 

1991 1996 2001 
Área (Km2) 

Densidad 2001 
hab./Km.2 

Zp 135.812 142.725 143.834 10,2 14.088 

Z1 752.909 746.683 746.612 99,7 (*) 7.489 

Z2 679.325 718.780 755.730 1.131 668 

 (*)  el lago de la Albufera está excluido 

 
 

5.7.5. Escenario de Referencia 

El escenario de referencia es aquel en el que no se ha construido la línea 4 de tranvía. 
En este caso, la antigua línea de ferrocarril probablemente hubiera desaparecido, 
debido principalmente al elevado número de accidentes que había en los pasos a 
nivel, al tremendo efecto barrera existente en el norte de la ciudad, al continuo 
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descenso en el número de pasajeros, y a la presión del vecindario a favor de la 
eliminación de una infraestructura tan obsoleta.  
 
Si el ferrocarril hubiera desaparecido, lo más probable es que el espacio ocupado por 
las vías se habría convertido en una red de carreteras urbanas, y entonces, las mejoras 
de la movilidad urbana hubieran sido nulas.   
 
Los datos del escenario de referencia no provienen de ningún modelo, sino que se 
han hecho varias estimaciones a partir de información proveniente de algunas 
entrevistas a miembros de FGV y de datos estadísticos de las autoridades del 
transporte urbano de Valencia. Estas estimaciones se han hecho, principalmente, 
teniendo en cuenta las matrices O-D de pasajeros de FGV, y los pasajeros de 
autobuses por línea y vehículo, contabilizados en los principales puntos de conexión 
de la red urbana, entre 1993 y 2001.  
 

5.7.6. Recogida de datos 

La zona Z2, como se ha explicado anteriormente, se corresponde con el área 
metropolitana de Valencia, para estar en concordancia con las zonas Z2 del resto de 
casos de estudio. Esto ha sido un problema en Valencia, ya que, desafortunadamente, 
desde 1991 no se ha realizado ningún estudio de transporte en el área metropolitana. 
Esta es la razón que justifica la falta de información sobre la movilidad en Z2, 
después de la construcción del tranvía. Además, el hecho de que no exista una 
autoridad metropolitana en Valencia hace que la información estadística de esta zona 
sea muy difícil de obtener.     
 
De todas formas, la línea del tranvía ha tenido un impacto bastante bajo sobre la 
movilidad de los viajeros recurrentes. La mayor parte de los viajes en tranvía con 
trasbordo entre la línea 4 y las líneas de metro 1 y 3 se producen en la estación de 
Benimaclet (línea 3). 
 
La línea 4 ha absorbido antiguos pasajeros del autobús, además de nuevos pasajeros 
del transporte público. Se ha supuesto que el porcentaje de pasajeros de autobús 
perdidos en Zp ha sido el mismo que la media de los perdidos en Z1, y la mayoría de 
ellos se han ido a la línea 4. El resultado es que los nuevos usuarios del transporte 
público en línea 4 son muy pocos, lo que parece razonable teniendo en cuenta el 
elevado incremento en los viajes en vehículo privado por todo el área urbana entre 
1991 y 2001.  
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5.7.7. Hechos a destacar 

La línea 4 ha experimentado un constante aumento en el número de usuarios desde 
su inauguración, sin embargo los efectos producidos en el conjunto del sistema de 
transportes han sido relativamente bajos. Esto es fácil de entender si se tiene en 
cuenta que el número de viajes diarios de la línea 4 es de 15.701 (4,5% del total de 
viajes en transporte público, con origen y destino en Z1).  
 
El efecto más importante es el efecto red. La línea 4 alimenta las líneas 1 y 3 en las 
estaciones de Empalme y Benimaclet, y esto provoca un aumento de la conectividad 
de la red de Metro. Sin embargo, este efecto queda algo eclipsado con el importante 
incremento en la oferta de transporte privado, que dio lugar a un aumento de los 
viajes en coche a partir de 1991.   
 
Los efectos del proyecto han sido los que se previeron en los estudios de viabilidad. 
Se había pronosticado una mejora significativa de la calidad urbana de la zona, y es 
lo que ha ocurrido de acuerdo con las expectativas.  
 
Las autoridades inversoras (COPTU31) y la operadora del transporte ferroviario 
(FGV32) atribuyen al proyecto una mejora considerable de la imagen del transporte 
público en su conjunto, así como una mejora de la calidad del transporte público en 
un contexto en el que domina el transporte privado. Sin embargo, FGV culpa a las 
autoridades locales por la falta de medidas de control de la circulación de coches 
para mejorar los servicios del tranvía. Esto unido con el hecho de que las señales de 
tráfico en las intersecciones tienden a favorecer al transporte privado, hace que 
provoque una disminución de la velocidad del tranvía, y evita que el servicio sea 
mejor y más regular.  
 
La falta de coordinación entre las autoridades locales y regionales parece ser la raíz 
de este problema. Esto provoca una escasa reestructuración de las líneas de 
autobuses, que a veces hacen el mismo recorrido del tranvía, y que además se 
retrasan por la congestión de las calles y por la obstrucción de los carriles bus. El 
municipio es reacio a aprobar nuevas zonas peatonales, pero sin embargo, está 
promocionando la construcción de nuevos aparcamientos en el centro urbano.   
 

                                                 
31 COPTU: Consejería de Obras Públicas, Transporte y Urbanismo 
32 FGV: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 
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Las autoridades locales reconocen la importancia del proyecto en el área urbana 
debido a la mejora de la oferta de transporte público, aunque su importancia a nivel 
metropolitano es mínima comparada con los efectos de la red de carreteras. Esto 
explica que su impacto sobre el sistema de transportes en su conjunto haya sido 
insignificante. En su opinión, el efecto red ha sido bastante limitado ya que el 
transporte público apenas ha mejorado como sistema debido a la puesta en marcha 
de la línea 4.  
 
Los tranvías circulan abarrotados en las horas punta, provocando una pérdida de 
confort. Los usuarios y promotores piensan que hay muchos aspectos por mejorar 
para aumentar la eficiencia de la línea. Entre ellos destacan: aumento de la velocidad 
comercial, suprimir algunas estaciones que apenas tienen demanda, y priorizar el 
paso del tranvía frente al tráfico rodado. 
 
El patrón de movilidad en el área metropolitana de Valencia no se ha establecido 
todavía. En los últimos 20 años han aparecido nuevas zonas residenciales e 
industriales en las zonas periféricas, y la población del centro urbano tiende a 
mudarse a estas zonas metropolitanas. La red de carreteras ha seguido estas 
transformaciones proporcionando servicio a estas nuevas zonas, pero el transporte 
público ha ido retrasado. La línea de tranvía es un esfuerzo por suministrar un 
transporte público de calidad para esas nuevas zonas. 
 
El contexto económico general no tiene efectos significativos sobre los impactos que 
se esperaban del proyecto. Este contexto fue favorable entre 1987-1992; la situación 
cambió en 1993-1996, debido a una crisis económica, y a partir de 1996 el contexto ha 
mejorado.  
 
Hubo un apoyo directo por parte de las autoridades inversoras. En un primer 
momento hubo ausencia de financiación por parte del gobierno español, debido a la 
falta de un marco legal nacional para apoyar este tipo de proyectos. La financiación 
de los fondos europeos fue del 1% del total de los costes de inversión. Tanto las 
autoridades locales como el operador de transporte han tenido una buena 
coordinación a la hora de apoyar este proyecto.  
 
Algunas autoridades piensan que una política europea y nacional más firme debería 
implantarse para apoyar los efectos e impactos positivos de este tipo de proyectos de 
transporte.  
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El proyecto ha contribuido a otorgar una mejor imagen del área metropolitana de 
Valencia. Además, es el primer tranvía moderno que se pone en servicio en España, y 
sus efectos han sido tenidos en cuenta para seguir construyendo más tranvías en 
otras ciudades españolas (Alicante, Barcelona, Bilbao, Tenerife).   
 
El proyecto ha mejorado sustancialmente el desarrollo y el atractivo de la zona por la 
que discurre; esto, unido a la reconstrucción del tejido urbano, ha contribuido a la 
atracción de nuevos residentes, lo que ha evitado el fenómeno de expansión urbana 
descontrolada. Los precios de las viviendas han aumentado de manera significativa 
en esta zona, en comparación con otras áreas no afectadas directamente por el 
proyecto.  
 
El segmento de la población que más utiliza el tranvía son los estudiantes, ya que la 
línea une los dos campus universitarios, además de otras escuelas secundarias, 
aumentando de esta manera la accesibilidad a los mismos y beneficiando 
particularmente a los más jóvenes. Por otro lado, la seguridad que proporciona la 
circulación del tranvía hace que también resulte bastante atractivo para la gente más 
mayor.  
 
Tanto COPUT como FGV consideran que el proyecto ha promovido un importante 
incremento en la eficiencia operacional del sistema de transportes en el área urbana 
de Valencia. El efecto red ha traído nuevos usuarios al transporte público, 
principalmente en dirección tangencial, al norte del área urbana. Sin embargo, las 
autoridades locales responsables de la planificación y control del tráfico discrepan 
con el papel de la línea 4 en el aumento de esta eficiencia operacional. Ellos 
consideran que los efectos del tranvía se limitan a la zona afectada directamente por 
el proyecto y que ha contribuido débilmente a la eficiencia del sistema de transportes 
metropolitano. Las autoridades de planificación urbana y de vías públicas piensan lo 
mismo.  
 
No existe información estadística acerca de un posible cambio en el reparto modal a 
favor del transporte público. Sin embargo, la percepción es que se ha producido una 
leve transferencia de los autobuses urbanos a las líneas de metro y tranvía. 
 
Los cambios en la accesibilidad general han sido marginales, ya que el centro de la 
ciudad no está afectado por el proyecto, de manera que la relación entre las dos zonas 
continua siendo insuficiente, puesto que para acceder a ella hay que hacer un 
trasbordo, que es percibido negativamente por los usuarios, quienes prefieren coger 
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el autobús para evitar realizar dicho trasbordo. Tanto el operador como los 
inversores consideran que la construcción de un nuevo tranvía que uniese la línea 4 y 
el centro urbano mejoraría sustancialmente las conexiones entre las dos zonas.    
 
Por otro lado, los usuarios consideran que ha habido un aumento de la accesibilidad 
a las universidades y a la playa.  
 
Existe algún problema de acceso a las estaciones en la periferia, ya que están algo 
alejadas de los destinos más habituales. Además, no existe ningún servicio de 
autobús en la periferia que conecte las zonas residenciales con las estaciones de 
tranvía. 
 
En la última década se están produciendo importantes cambios sociológicos, gracias 
a la llegada de un gran número de inmigrantes a Valencia. Este nuevo grupo de 
población está demandando un servicio de transporte público con un 
comportamiento específico, que todavía no es bien conocido. Un sistema de 
transporte público de alta calidad debería ser capaz de dar servicio a estos nuevos 
usuarios para prevenirlos de utilizar el transporte privado. 
 
En general, se piensa que ha habido efectos significativos de regeneración urbana 
que se pueden atribuir al proyecto, sin embargo no ha habido efectos importantes en 
cuanto a generación de empleo.  
 
Los programas de regeneración urbana en la zona del proyecto comenzaron en 1995-
1996, y se han reforzado gracias a la construcción del tranvía. Sin embargo, su 
implantación formaba parte del Plan de 1986 y, por tanto, ha sido independiente del 
proyecto. El volumen de viviendas en el área del proyecto ha aumentado, y algunas 
personas señalan que además ha habido un incremento en el número de centros 
comerciales. 
 
Los promotores sugieren que el atractivo de la zona podría haber aumentado aun 
más mediante una mejora de la eficiencia operacional del tranvía (velocidad, 
frecuencia y regularidad). Una mayor accesibilidad del transporte público hubiera 
incitado nueva actividad urbanizadora, e incluso el traslado de empresas del sector 
servicios. 
 
Algunos residentes han comentado que algunas zonas peatonales creadas por el 
proyecto, cercanas al andén del tranvía, han sido ocupadas por coches a modo de 
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aparcamiento. Esto está perturbando el paso de los residentes por estas zonas 
peatonales e incluso puede llegar a convertirse en una zona peligrosa, por no haber 
sido diseñada para este fin. 
 
La movilidad sostenible depende de un sistema de transporte público eficiente. 
Como se ha comentado anteriormente, las autoridades inversoras y los operadores de 
transporte coinciden en señalar que el proyecto ha aumentado la eficiencia del 
transporte público, y por tanto, ha contribuido a la sostenibilidad.   
 
La mayoría de los entrevistados piensa que la situación medioambiental de Valencia 
está bastante lejos del resto de ciudades europeas. La contaminación atmosférica se 
limita a algunas zonas, y no es un asunto que, de momento, preocupe demasiado. Los 
niveles de ruido son bastante elevados, pero parece que se soportan bastante bien, ya 
que no se ha producido ninguna protesta demandando alguna solución. En el 
corredor por el que discurre el tranvía, éste ha contribuido a mantener las emisiones 
contaminantes en unos niveles bajos, así como los niveles de ruido, situándolos por 
debajo de los valores medios en las avenidas de Valencia. Sin embargo, la tendencia 
actual de incremento de la movilidad motorizada puede empeorar la situación a 
medio plazo. Un reparto modal a favor del transporte público ayudaría a reducir las 
externalidades que producirá este incremento de movilidad.  
 
Para otros entrevistados, la mejora medioambiental ha sido totalmente insignificante, 
y piensan que se podría haber tenido el mismo efecto con nuevas líneas de autobuses 
ecológicos, que son mucho más baratos y presentan un ratio beneficio/coste mucho 
mayor que el tranvía.  
 
Algunos residentes y las autoridades de planificación de las vías públicas señalan 
que la situación actual no es sostenible, ya que el número de viajes en vehículo 
privado por par de zonas O-D sigue aumentando. Seguramente, si el proyecto no se 
hubiera construido la situación sería mucho peor, así que en un principio parece que, 
aunque mínimamente, el tranvía ha contribuido a la sostenibilidad.  
 
Los servicios metropolitanos ferroviarios contribuirían a alcanzar la sostenibilidad si 
se consiguiera una reducción, o al menos una estabilización, de los viajes en coche. La 
tendencia de las autoridades locales parece ir en sentido opuesto ya que no tienen 
planeada ninguna medida de restricción del uso del vehículo privado en el centro 
urbano. 
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Algunas sugerencias en aras a la consecución de una movilidad sostenible son: 

- restricciones al uso del vehículo privado 

- prioridad al transporte público, la bicicleta y el acceso a pie 

- coordinación entre los operadores de transporte 

- más inversión en infraestructuras de transporte urbano 

- aumento de la oferta de transporte público 

- mejor coordinación entre los planificadores urbanos y de transporte 

 
 

5.8. Viena 

Viena, capital de Austria, tiene una población de 1,6 millones de habitantes (2001), 
una relativa alta tasa de motorización y una congestión moderada, debida al tráfico 
rodado. Posee un Master Plan que pretende incrementar la distribución modal a favor 
del transporte público en un 22% para el año 2010, reduciendo, al mismo tiempo, la 
distribución modal del vehículo privado en un 32%. 
 
En 1966, el Gobierno Local de Viena acordó establecer la red de metro para la ciudad 
a partir de un antiguo sistema de ferrocarril que fue construido a principios del siglo 
XX. La construcción del metro se realizó en dos periodos: en 1978 – 1982 se completó 
la red básica, y en 1989 – 2000 se completó el resto de la red actual. En estos 
momentos la red de metro (U-Bahn) está formada por 5 líneas y un total de 67 Km.     
 

5.8.1. Descripción del caso de estudio 

El caso de estudio de Viena es el tramo central de la línea de metro U3, Erdberg-
Johnstrasse, que conecta el tercer distrito, en el sureste de la ciudad, con la parte oeste 
de la misma, atravesando de lleno el centro urbano. Esta nueva línea, en la actualidad 
(2004), tiene 13,5 Km. de longitud y 21 estaciones.   
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Erdberg Johnstrasse 

Case St u d y  V i e n n a  

Viennese Metro-Lines 

Investigated 
measure:Metro Line U3, 
section Erdberg - 
Johnstrasse 

1993 
1991 

1994 

5 km 
N 

 
Figura 5-20: Caso de estudio de Viena.  

 
El primer tramo, Erdberg – Volkstheater, se puso en funcionamiento en 1991, con 9 
estaciones y una longitud de 4,9 Km., conectando el tercer distrito con el centro de la 
ciudad. En 1993, la línea se extendió en 1,9 Km. más y 3 nuevas estaciones en el tramo 
Volkstheater – Westbahnhof, para finalmente, en 1994, terminar la ampliación de la 
sección a estudiar, construyendo un tramo adicional, Westbahnhof – Johnstraße, de 1,4 
Km. y 2 estaciones. La longitud total del caso de estudio es de 8,2 Km. y 14 
estaciones. 
 
A diferencia de otras líneas del metro de Viena, las vías de la línea U3 se encuentran 
bajo superficie, excepto una de las estaciones de final de línea. El coste total de la 
construcción de estos tramos fue de 1.660 M€ (año base 1990), o 2.487 M€ (año base 
2002), incluido el material rodante. 
 

5.8.2. Medidas de acompañamiento 

En 1993 se pusieron en marcha, en los distritos más céntricos de Viena (1-9), una serie 
de restricciones de aparcamiento, a excepción de los aparcamientos residenciales con 
cuota anual. En una de las estaciones de final de línea, Erdberg, hay un aparcamiento 
de disuasión de varias plantas, con capacidad para 1.800 vehículos, y una de las 

Línea U3, Erdberg-
Johnstrasse 
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medidas que se implantó fue la posibilidad de obtener tarifas especiales para 
aquellos que posean billete de transporte público por temporadas. 
 
Además se implantaron diversas medidas de regeneración urbana a lo largo de la 
línea: se construyeron o renovaron mercados, centros de ocio y centros comerciales 
(Meiselmarkt, Rochusmarkt, Mariahilferplatzl, Erdberg). También se desarrollaron 
proyectos de construcción de viviendas (en la estación Johnstrasse) y de oficinas (en la 
estación Schlachthausgasse) alrededor de las nuevas estaciones de metro.  
 
La línea U3 pasa por diversas áreas con características urbanas heterogéneas, ya que 
se trata de una línea diametral, que atraviesa el centro de la ciudad de este a oeste. 
Las zonas más al este y al oeste de la línea son áreas cuyo valor del suelo va de medio 
a alto. El tramo medio de la línea atraviesa una zona del centro urbano de alto valor 
del suelo.  
 
Debido a la construcción del metro, se suprimieron algunas líneas de tranvía que 
seguían la ruta que hoy sigue el metro, esto dio la oportunidad de transformar 
algunas calles a lo largo de la línea en zonas peatonales. Otras de las actuaciones más 
notables fue el rediseño de dos calles comerciales principales.  
Otras de las medidas de acompañamiento fueron: 

- Rediseño del transporte público de superficie como alimentador de la línea de 
metro 

- Proporcionar acceso a los andenes del metro por medio de ascensores y escaleras 
mecánicas  

- Diseño amigable de las estaciones, con buena iluminación y otras características 
para mejorar su seguridad 

 

5.8.3. Fases de la puesta en marcha del proyecto  

• Fase de evaluación: 1966 – 1980 

• Fase de diseño: 1980 – 1982 

• Fase de construcción: 1982 – 1991, 1993, 1994 
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• En operación desde: 1991 

 

5.8.4. Zonificación del caso de estudio 

La definición de zonas en Viena se basa en los distritos de la ciudad, de manera que 
las zonas más grandes están formadas por varios distritos, mientras que la zona 
menor, ZP, está formada por bloques y calles de un mismo distrito.  
 

q Zona afectada directamente por el proyecto (Zp)  

Esta zona se ha definido a partir de bloques de edificios que están situados en un 
radio aproximado de 500 m alrededor de cada estación de metro. Debido a la 
utilización de un modelo de transporte de la ciudad de Viena para la evaluación del 
impacto de la infraestructura, la zona Zp se ha ampliado ligeramente para adaptarse 
a las 105 celdas de tráfico que comprende el modelo.   
 

q Z1 

Z1 está definida por el centro histórico de Viena (Distrito 1). La tabla siguiente 
presenta la superficie y la población del distrito mencionado. 
 
Tabla 5-10: Características de Z1, Viena. 

Distrito Nombre AREA [Km²] Población en 2001 

1 Innere Stadt 3,01 17.693 

 

q Z2 

Z2 está dividida en dos sub-zonas: Z2a y Z2b. Z2a se define por aquellos distritos que 
están situados en el centro de la ciudad, en los que se ha construido el metro y en los 
que se cree que esta implantación puede haber tenido una mayor influencia 
socioeconómica. Por otro lado, la zona Z2b está definida por los distritos que no están 
afectados tan directamente por la construcción de la nueva infraestructura. La Tabla 
5-11 presenta la superficie y población de cada uno de los distritos.  
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Tabla 5-11: Características de Z2, Viena. 

Zona Distrito Nombre AREA [Km²] Población en 2001 

3 Landstrasse 7,41 82.953 

6 Mariahilf 1,48 27.838 

7 Neubau 1,61 28.576 
Z2a 

15 Rudolfsheim-Fuenfhaus 3,87 65.566 

2 Leopoldstadt 19,27 92.057 

4 Wieden 1,80 28.448 

5 Margareten 2,03 49.745 

8 Josefstadt 1,08 23.112 

9 Alsergrund 2,99 38.089 

10 Favoriten 31,80 151.208 

11 Simmering 23,27 77.120 

12 Meidling 8,16 79.095 

13 Hietzing 37,70 49.839 

14 Penzing 33,82 78.548 

16 Ottakring 8,65 86.346 

17 Hernals 11,35 48.668 

18 Waehring 6,28 45.134 

19 Doebling 24,90 64.839 

20 Brigittenau 5,67 77.108 

21 Floridsdorf 44,51 128.644 

22 Donaustadt 102,29 92.057 

Z2b 

23 Liesing 32,02 28.448 

 
A continuación se presenta una figura con la zonificación propuesta para el caso de 
estudio de Viena, Figura 5-21, y una tabla resumen de las principales características 
por zonas, Tabla 5-12:  
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Figura 5-21: Zonificación del caso de estudio de Viena. 

 

Tabla 5-12: Población y densidad según zonificación, Viena (2001).  

ZONA Superficie (Km2) 
Población 

en 2001 
Densidad de población 

(hab./Km2) 

Z1 3,01 17.693 5.878 

Z2a 14,37 204.933 14.261 

Z2b 397,59 1.339.856 3.370 

Z1+Z2 414,97 1.562.482 3.765 

Zp N/d N/d N/d 

 
El centro urbano de Viena tiene 1,6 millones de habitantes. La densidad de población 
de la zona Z2a es la más alta de todas las zonas; la densidad en el centro histórico de 
Viena (Z1) es relativamente alta, pero el número de edificios para viviendas en esta 
zona es bastante pequeño. Al igual que en el resto de las ciudades europeas, la zona 
de la periferia (Z2b) es la que presenta una densidad de viviendas menor comparada 
con las partes centrales de la ciudad de Viena. 
 

5.8.5. Escenario de Referencia 

El escenario de referencia es un do-minimum escenario en el que las líneas de tranvía 
(J, T, 52 y 58), que fueron eliminadas debido a la puesta en marcha del metro, están 
aun en funcionamiento. 
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5.8.6. Recogida de datos 

El año de evaluación, para el que se han recogido los datos necesarios, es el año 2002. 
En los casos en los que no se consiguió la información para ese año determinado, se 
menciona el periodo para el cual se ha tomado la información. 
 
En el caso del escenario de referencia, los datos se han calculado con un modelo de 
transportes que está basado en la matriz O-D del año 2002. De esta manera, el 
volumen de la matriz O-D es fijo para ambos escenarios, el de referencia y el real. 
Esto explica, por ejemplo, el incremento en la velocidad de los vehículos y, 
consecuentemente, la reducción en el tiempo medio del viaje en vehículo privado. Sin 
embargo, al mismo tiempo, se produce una reducción en el número de viajes en 
vehículo privado, mientras que se preveía un tráfico inducido. La interpretación de 
los resultados debería tener en cuenta estas consideraciones sobre la matriz de 
demanda. 
 

5.8.7. Hechos a destacar 

La construcción del metro y la consiguiente eliminación de algunas líneas de tranvía 
que circulaban en superficie hace que haya más espacio disponible para la circulación 
del tráfico rodado. 
 
El tiempo de viaje para todos los tramos es alrededor de 17 minutos, conectando 5 
distritos vieneses en total.  
 
La construcción de la línea de metro ha sido uno de los proyectos de planificación de 
transporte de la ciudad que no ha tenido oponentes. Por eso, el grupo de agentes 
implicados en el proceso de toma de decisiones es muy pequeño y se concentra en 
unos cuantos políticos y los responsables del transporte en la administración de la 
ciudad.   
 
El proyecto se concibe como una de las medidas de transporte más sostenibles que se 
han desarrollado en la ciudad, incluyendo aspectos ambientales, socioeconómicos y 
de eficiencia. 
 
La línea de metro U3, junto con la primera línea de metro U1, es la inversión más 
importante en el sistema de transporte público de Viena después de la 2ª Guerra 
Mundial. La línea une las dos calles comerciales más importantes, conecta varias 
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estaciones de ferrocarril, y da acceso a teatros ,museos, el centro urbano y las áreas 
residenciales de mayor densidad. 
 
En el master plan de transportes de Viena, uno de los objetivos era conseguir un 
cambio modal del vehículo privado a modos más sostenibles, entre ellos el transporte 
público. Por eso, la construcción de la línea U3 de metro es una de las principales 
inversiones dentro de todo el sistema de transporte, ya que se considera una de las 
infraestructuras de transporte más eficientes. 
 
El incremento de viajes debido al metro (5-10% a lo largo del corredor) está causado 
principalmente por un cambio interno de los usuarios de transporte público de 
superficie y por los viajes inducidos de los titulares de abonos temporales. El tráfico 
privado es más o menos constante, con o sin el metro. Si esto se compara con los 
costes adicionales que ha supuesto la implantación de la nueva línea de metro se 
aprecia que ha habido muy pocos ingresos adicionales. Esto significa que, en cierto 
modo, ha disminuido la eficiencia operacional.   
 
Los cambios en accesibilidad debidos a la nueva línea de metro están más orientado 
al destino que al origen, lo que significa que no solo se benefician la gente que vive 
en las inmediaciones de las estaciones de metro, sino que también se beneficia gente 
de toda la ciudad.  
 
El hecho de que se hayan suprimido algunas líneas de tranvía en superficie hace que 
haya una cierta disminución de la accesibilidad debido a que la separación entre 
paradas es mayor en el caso del metro, lo que significa un aumento de la distancia 
media de acceso y dispersión. Sin embargo, y en contraposición, está la idea de que el 
metro es mucho más rápido que el tranvía, y por tanto se llega más rápido al destino.  
 
En general, se puede apreciar un cierto cambio modal debido a la nueva oferta de 
metro, conjuntamente con la restricción de aparcamiento para estancias largas. Al 
igual que ha ocurrido en otras ciudades, se han improvisado aparcamientos de 
disuasión extra-oficiales en los alrededores de las estaciones de metro, que ha tenido 
un impacto negativo sobre la oferta de aparcamiento para los residentes de esas 
zonas. 
 
Este pequeño cambio modal del vehículo privado al transporte público tiene un 
efecto sobre el medio ambiente, aunque resulta marginal en relación a toda la ciudad.  
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La construcción del metro ha sido apoyada por todos los grupos de la sociedad de la 
ciudad y la región. Las razones de este apoyo son diferentes: los residentes de la 
ciudad consideran que el metro es un gran paso para incrementar la calidad de vida 
de la ciudad. Los usuarios del vehículo privado también apoyan el proyecto, ya que 
ellos se benefician de la reorganización de las líneas de transporte a nivel de 
superficie, en particular, de la eliminación de ciertas líneas de tranvía. Los usuarios 
del ferrocarril regional apoyan el proyecto ya que la red de metro está muy bien 
comunicado con el sistema ferroviario. Los comerciantes y trabajadores observan un 
incremento en la calidad y la rapidez de acceso a sus tiendas y a sus empresas.  
 
Todos los partidos políticos apoyan la construcción de la red de metro en la ciudad. 
La financiación de la construcción del metro la comparten los recursos federales, 50%, 
y los recursos de la ciudad, 50%. Este sistema de financiación sólo es válido para 
proyectos de metro y, por tanto, tiene gran impacto sobre las decisiones de los 
políticos de la ciudad. 
 
La falta de oposición al proyecto hizo que el proceso de toma de decisiones fuera 
muy sencillo. En la actualidad, hay una proceso obligatorio de participación pública 
para todos los proyectos de esta envergadura. Además, los ciudadanos y aquellos con 
intereses económicos en la ciudad también están más interesados en participar en 
estos proyectos.  
 
La relación entre la inversión y la construcción del metro está todavía en un proceso 
de transición. En una primera fase, hubo una serie de inversiones privadas que 
siguieron a la apertura del metro. Sin embargo, la situación actual es muy diferente, 
ya que existe mucha más competencia entre inversores, lo que está provocando que 
la toma de decisiones sea cada vez más anticipada al desarrollo. 
 
En las partes centrales de la ciudad se observa un paso adelante en cuanto a la 
calidad de las infraestructuras urbanas. Sin embargo, la mayoría de los cambios se 
han concentrado en los alrededores de las estaciones de metro. En la calle comercial 
Mariahilfer Strasse hubo un acuerdo entre los propietarios de las viviendas y los 
comerciantes para realizar algunas renovaciones en paralelo a la construcción del 
metro, para minimizar las molestias y hacer coincidir su reapertura conjuntamente 
con la puesta en marcha del metro. Este acuerdo se basó en el hecho de que no se 
pueden aprobar ningunas obras de renovación en el periodo de cinco años después 
de la apertura de una línea de metro.   
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En la zona de transición entre el centro y la periferia se observan más actividades de 
regeneración urbana, pero los efectos se concentran en las áreas comprendidas en un 
radio de 500 m. de las estaciones (máxima distancia para acceder a pie33).  
 
Se puede apreciar una pequeña relación entre el precio del suelo y la accesibilidad 
que proporciona al metro, aunque los efectos se limitan a las zonas comprendidas en 
el radio de acción de las estaciones, pudiendo alcanzar una carga adicional de un 10% 
en los apartamentos situados en estas áreas.        
 
En cuanto a los alquileres, hay que distinguir entre viviendas y pequeños locales 
comerciales. Los alquileres de las viviendas están muy regulados en Viena; los 
arrendatarios que estaban viviendo en un piso antes de que comenzara la 
construcción del metro no han notado ningún incremento en su alquiler, mientras 
que los nuevos contratos de alquiler han aumentado una media de 4-5% en el radio 
de acción de las estaciones. La situación del alquiler de locales es diferente, ya que 
éste depende de la situación del mercado. En un primer momento, los alquileres 
aumentaron demasiado, y cuando este incremento era mayor que las rentas 
adicionales de las tiendas, éstas entraron en bancarrota. Actualmente los alquileres 
han moderado su aumento, al no haber demanda de precios tan elevados. 
 
El metro apoya un estilo de vida que no tenga dependencia del coche. Se puede 
observar una tendencia de segregación social: por un lado está la gente que prefiere 
el estilo de vida urbano, y por otro lado, la gente que refiere las viviendas 
unifamiliares en las áreas verdes a las afueras de la ciudad. Por tanto, a la vez que se 
van urbanizando o revitalizando las áreas se va observando un cambio en la 
estructura social. 
 
Existe un problema, que se está acrecentando en las estaciones de la periferia, y es el 
peligro de la creación de mercados de droga y prostitución en las propias estaciones 
de metro, que a su vez sirven como punto de encuentro para los sin-hogar.  
 
Una infraestructura de alta calidad es un prerrequisito para el desarrollo económico. 
El metro ha incrementado claramente la utilidad de las áreas a las que da servicio. Un 
buen acceso para los empleados es un factor importante para la decisión de 
localización de una empresa, y basándose en esto, ahora se observa un desarrollo de 
edificios de oficinas a lo largo de la línea del metro. 
                                                 
33 De aquí en adelante esta área se denominará radio de acción de las estaciones. 
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En cuanto al desarrollo de los comercios, la línea de metro está amplificando y 
acelerando la tendencia de concentrar unos cuantos mercados en la ciudad. Sin 
embargo, el acceso al metro no es una garantía para el éxito de los comercios. Un 
problema que plantean los comerciantes de pequeñas tiendas es que el metro, al ir 
bajo superficie, hace que potenciales consumidores nunca estén en contacto con esas 
tiendas. También han mencionado que la política de transportes en la ciudad está 
mucho más orientada al transporte público, y creen que debería haber un mayor 
equilibrio entre la accesibilidad en coche (aumentando la capacidad y el número de 
aparcamientos) y en transporte público.  
 
En el lado de los compradores, la accesibilidad es un criterio muy importante. Estos 
piensan que muchas de las tiendas que frecuentan se han beneficiado mucho con la 
construcción de la nueva línea de metro.    
 
Hay un claro efecto sobre el empleo en las áreas afectadas por la nueva línea de 
metro, principalmente en el sector servicios. El reparto modal del transporte público 
para los viajes diarios al trabajo es muy alto. El área situada a lo largo de la línea U3 
hoy es una de las más atractivas para la creación de nuevos puestos de trabajo. A ella 
se accede por la autopista y por el metro, y está localizada muy cerca del aeropuerto 
internacional.  
 
La sostenibilidad es entendida de varias maneras por los entrevistados. Los 
planificadores, por un lado, interpretan la sostenibilidad en términos de la existencia 
de un impacto a lo largo de un periodo. El hecho de que la línea U3 de metro sea 
subterránea, implica que no haya flexibilidad para posibles cambios de uso en los 
próximos 100 años. El impacto se produce, al menos, en este periodo y durante el 
mismo, el desarrollo de la ciudad en cuanto a usos del suelo estará definitivamente 
influenciado, ya que la vida media de los edificios está en el mismo rango.  
Un segundo aspecto es el reparto modal sostenible dentro de la ciudad. Las líneas de 
metro son elementos clave para conseguir un reparto modal sostenible en áreas 
urbanas con todos los efectos positivos para el medio ambiente de la ciudad. 
 
Un tercer aspecto de la sostenibilidad es la accesibilidad de las áreas, ya que ésta 
aumenta la calidad de vida y la competitividad de las instituciones comerciales y, de 
esta manera, la competitividad de toda la ciudad en su conjunto.      
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6. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LOS CASOS DE 
ESTUDIO 

6.1. Introducción 

En este capítulo se aplica la metodología propuesta en el capítulo 4 para la 
evaluación socio-económico-ambiental de los siete proyectos de transporte urbano 
definidos en el capítulo anterior, esto es, los metros de Lyon, Madrid y Viena, los 
ferrocarriles ligeros de Stuttgart y Tyne and Wear, y los tranvías de Manchester y 
Valencia. 
 
A continuación se enumeran las fases a seguir expuestas en el capítulo 4: 

- Fase I: Definición de objetivos, criterios e indicadores 

- Fase II: Cálculo de los indicadores en los escenarios de referencia y real, y 
calcular su diferencia relativa 

- Fase III: Normalización de los valores obtenidos para cada indicador  

- Fase IV: Proceso de ponderación de los criterios 

- Fase V: Proceso de agregación para la obtención del impacto final del proyecto 
  
Para la aplicación de esta metodología, ha sido necesaria la realización de una serie 
de encuestas a diferentes agentes para cada uno de los casos de estudio, tal y como se 
ha explicado en la propuesta metodológica. Esta encuesta ha sido clave tanto para la 
obtención de los indicadores cualitativos como para la asignación de pesos en la fase 
de ponderación de criterios.   
 
Paralelamente a la realización de las encuestas, se llevó a cabo la recogida de datos 
necesarios para el cálculo de los indicadores cuantitativos y, posteriormente, se pasó 
a la definición de las funciones de utilidad para cada uno de los criterios.    
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6.2. Indicadores 

A partir de los indicadores definidos en el capítulo 4, en este apartado se presentan 
los valores obtenidos de los diferentes indicadores para cada uno de los casos de 
estudio: 
 

Tabla 6-1: Valor de los indicadores por caso de estudio. 

Criterios LYON MAD MAN STU T&W VAL VI 

Reducción del tiempo  
de viaje 0,014 0,028 -0,029 0,087 0,005 0,064 0,192 

Eficiencia económica  
del operador 0,023 0,053 0,000 0,252 -0,032 0,051 0,620 

Empleos generados  
por el proyecto 

2,147 1,799 2,722 0,313 2,633 2,295 1,384 

Crecimiento económico  
regional 5,000 6,000 6,000 10,000 6,000 7,000 5,000 

Equidad social 0,671 0,714 0,736 0,686 0,914 0,343 0,800 

Incremento del uso del TP 0,055 0,001 0,081 0,255 0,414 0,030 0,072 

Regeneración urbana 7,000 6,667 4,500 7,000 8,333 8,000 6,333 

Disminución de la contaminación 
atmosférica -0,163 0,030 0,000 0,005 0,014 0,010 0,403 

Reducción de los niveles de ruido 0,789 0,496 0,091 1,781 0,691 0,164 1,231 

Disminución del efecto 
invernadero 0,047 0,030 0,000 0,018 0,011 0,010 0,073 

Mejora de la seguridad vial 0,047 0,030 0,006 0,104 0,006 0,010 0,073 

 
Los valores negativos de la Tabla 6-1 indican que no hay una mejora del criterio para 
la consecución del objetivo de desarrollo sostenible. Por ejemplo, Manchester 
presenta un valor negativo para la reducción del tiempo de viaje, lo que significa que 
en el escenario real, con el proyecto implantado, el tiempo total de viaje (en 
transporte público y en transporte privado) es un 2,9% mayor que en el escenario de 
referencia. En Lyon, el valor negativo corresponde a la disminución de la 
contaminación atmosférica; en este caso, mirando los datos del Anexo 2, se ve que el 
“responsable” de esta situación son los niveles de NOx y de partículas materiales, que 
en el escenario real son mayores debido a la puesta en marcha del metro, y el 
resultado final, según la fórmula (7.) del capítulo 4, es una mayor cantidad de 
emisiones contaminantes en este escenario. Por último, el valor negativo de eficiencia 
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económica del operador de Tyne and Wear se justifica por la pérdida de ingresos que 
está sufriendo el operador debido a la evasión del pago de tarifas por parte de los 
usuarios.  
 

6.3. Funciones de utilidad 

El capítulo 4 desarrolla el porqué de las funciones de utilidad en el proceso de 
normalización de los criterios. Estas funciones se definen, para cada uno de los 
criterios, a partir de los valores que estos alcanzan en los diferentes casos de estudio, 
teniendo en cuenta que su forma es lineal y que su escala va de 0 a 1, donde en cada 
función de utilidad se asigna 1 al valor más alto obtenido en los casos de estudio, y 0 
a los valores negativos o nulos. 
 
A continuación se presentan las once funciones de utilidad definidas para la 
normalización de los criterios. 
 

• Reducción del tiempo de viaje:  
VP
R

VP
R

TP
R

TP
R

VPVPTPTPVP
R

VP
R

TP
R
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VtVt
VtVtVtVt
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⋅+⋅

⋅+⋅−⋅+⋅
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)()( 1111  

 

Caso 
de 

estudio 

X = 
Reducción 
del tiempo 

de viaje 

Utilidad 
Social 

LYON 0,014 0,07 

MAD 0,028 0,15 

MAN -0,029 0,00 

STU 0,087 0,45 

T&W 0,005 0,02 

VAL 0,064 0,33 

VI 0,192 1,00 

Reducción del tiempo de viaje
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   f(x) = x/0,192, x <0,192 
   f(x)=1, x>0,192 
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• Eficiencia económica del operador:  
( ) ( )

( )
R

R1
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IT

CO
IT
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Caso 
de 

estudio 

X = 
Eficiencia 

económica 
del 

operador 

Utilidad 
Social 

LYON 0,023 0,04 

MAD 0,053 0,08 

MAN N/d 0,00 

STU 0,252 0,41 

T&W -0,032 0,00 

VAL 0,051 0,08 

VI 0,620 1,00 

Eficiencia Económica del Operador

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

U
ti

lid
ad

 s
o

ci
al

 in
d

iv
id

u
al

0,62
 

   f(x) = x/0,62, x <0,62 
   f(x)=1, x>0,62 

 
 

• Empleos generados por el proyecto:  
inversión

empleosºn
GE =  

 

Caso de 
estudio 

X = 
Empleos 

/Inversión 

Utilidad 
Social 

LYON 2,15 0,79 

MAD 1,80 0,66 

MAN 2,72 1,00 

STU 0,31 0,11 

T&W 2,63 0,97 

VAL 2,29 0,84 

VI 1,38 0,51 

Empleos generados / Inversión
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   f(x) = x/2,72, x <2,72 
   f(x)=1, x>2,72 
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• Crecimiento económico regional: 
 

Caso de 
estudio 

X = 
Crecimiento 
económico 

regional 

Utilidad 
Social 

LYON 5,00 0,50 

MAD 6,00 0,60 

MAN 6,00 0,60 

STU 10,00 1,00 

T&W 6,00 0,60 

VAL 7,00 0,70 

VI 5,00 0,50 

Crecimiento económico regional
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0,60

0,80

1,00

U
ti

lid
ad

 s
o

ci
al

 in
d

iv
id

u
al

10,00
 

   f(x) = x/10, x < 10 
   f(x)=1, x>10 

 
 

• Equidad Social: 
 

Caso de 
estudio 

X = 
Equidad 

Social 

Utilidad 
Social 

LYON 0,67 0,73 

MAD 0,71 0,78 

MAN 0,74 0,80 

STU 0,69 0,75 

T&W 0,91 1,00 

VAL 0,34 0,38 

VI 0,80 0,88 

Equidad Social
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   f(x) = x/0,91, x <0,91 
   f(x)=1, x>0,91 
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• Incremento del uso del Transporte Público:  
R

R1

VTP
VTPVTP
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Caso de 
estudio 

X = 
Incremento 

de viajes 
en TP 

Utilidad 
Social 

LYON 0,06 0,13 

MAD 0,00 0,00 

MAN 0,08 0,19 

STU 0,25 0,62 

T&W 0,41 1,00 

VAL 0,03 0,07 

VI 0,07 0,17 

Incremento en el uso del TP
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   f(x) = x/0,41, x <0,41 
   f(x)=1, x>0,41 

 
 

• Regeneración Urbana: 
 

Caso de 
estudio 

X = Reg. 
Urbana 

Utilidad 
Social 

LYON 7,00 0,84 

MAD 6,67 0,80 

MAN 4,50 0,54 

STU 7,00 0,84 

T&W 8,33 1,00 

VAL 8,00 0,96 

VI 6,33 0,76 

Regeneración Urbana
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   f(x) = x/8,33 x < 8,33 
   f(x)=1, x>8,33 
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• Disminución de la contaminación atmosférica:  
Ratm

atmRatm
atm C

CC
C

,

1,, −
=∆  

Catm = CO + 125 NOx + 100 SO 2 + 5000 Pb + 100 PM 
 

Caso de 
estudio 

X = 
Reducción 
emisiones 

contaminantes 

Utilidad 
Social 

LYON -0,16 0,00 

MAD 0,03 0,07 

MAN 0,00 0,00 

STU 0,00 0,01 

T&W 0,01 0,03 

VAL 0,01 0,02 

VI 0,40 1,00 

Disminución de las emisiones contaminantes
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   f(x) = x/0,40, x <0,40 

   f(x)=1, x>0,40 

 
 

• Reducción de los niveles de ruido:  PR = 37,5 [log10(VKR) – log10(VK1)] 
 

Caso de 
estudio 

X = % 
personas 

menos 
afectadas 
por ruido 

Utilidad 
Social 

LYON 0,79 0,44 

MAD 0,50 0,28 

MAN 0,09 0,05 

STU 1,78 1,00 

T&W 0,69 0,39 

VAL 0,16 0,09 

VI 1,23 0,69 

% personas menos afectadas por el ruido
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   f(x) = x/1,78, x <1,78 
   f(x)=1, x>1,78 
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• Disminución del efecto invernadero:  
R,2

1,2R,2

CO
COCO

EI
−

=∆  

 

Caso de 
estudio 

X = 
Reducción 
emisiones 

de CO2 

Utilidad 
Social 

LYON 0,05 0,65 

MAD 0,03 0,41 

MAN 0,00 0,01 

STU 0,02 0,24 

T&W 0,01 0,15 

VAL 0,01 0,14 

VI 0,07 1,00 

Disminución emisiones CO2
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   f(x) = x/0,07, x <0,07 
   f(x)=1, x>0,07 

 
 

• Mejora de la seguridad vial:  
R,Ac

R,Ac1,Ac
Ac C
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−
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Caso de 
estudio 

X = 
Disminución 

costes de 
accidentes 

Utilidad 
Social 

LYON 0,05 0,25 

MAD 0,03 0,16 

MAN 0,01 0,03 

STU 0,10 0,54 

T&W 0,01 0,03 

VAL 0,01 0,05 

VI 0,19 1,00 

Disminución de los costes de accidentes

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

U
ti

lid
ad

 s
o

ci
al

 in
d

iv
id

u
al

0,19
 

   f(x) = x/0,19, x <0,19 
   f(x)=1, x>0,19 

 
La siguiente tabla recoge el valor de los indicadores normalizados por las funciones 
de utilidad, para cada caso de estudio: 
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Tabla 6-2: Valores normalizados de los indicadores. 

Criterios LYON MAD MAN STU T&W VAL VI 

Reducción del tiempo de viaje 0,07 0,15 0,00 0,45 0,02 0,33 1,00 

Eficiencia económica del operador 0,04 0,08 0,00 0,41 0,00 0,08 1,00 

Empleos generados por el proyecto  0,79 0,66 1,00 0,11 0,97 0,84 0,51 

Crecimiento económico regional 0,50 0,60 0,60 1,00 0,60 0,70 0,50 

Equidad social 0,73 0,78 0,80 0,75 1,00 0,38 0,88 

Incremento del uso del TP 0,13 0,00 0,19 0,62 1,00 0,07 0,17 

Regeneración urbana 0,84 0,80 0,54 0,84 1,00 0,96 0,76 

Disminución de la contaminación atmosférica 0,00 0,07 0,00 0,01 0,03 0,02 1,00 

Reducción de los niveles de ruido 0,44 0,28 0,05 1,00 0,39 0,09 0,69 

Disminución del efecto invernadero 0,65 0,41 0,01 0,24 0,15 0,14 1,00 

Mejora de la seguridad vial 0,45 0,29 0,05 1,00 0,05 0,10 0,70 

 

Estos valores representan las utilidades sociales individuales de cada uno de los 
criterios, es decir, la utilidad que representa cada criterio en la consecución del 
objetivo global de desarrollo sostenible. Tal y como se han definido las funciones de 
utilidad, el máximo valor de utilidad es 1, mientras que el mínimo valor de utilidad, 
es decir, el valor que no proporciona utilidad alguna, es 0. 
 

6.4. Ponderación de criterios 

El método a seguir para la ponderación de criterios se ha explicado con detalle en el 
apartado 4.11. En resumen, el proceso consiste en la asignación de pesos a los 
criterios a partir de unas entrevistas a varios expertos en cada caso de estudio. Para 
obtener un sólo peso por criterio y caso de estudio, se ha realizado la media de todos 
los pesos asignados al criterio por los diferentes entrevistados del caso de estudio.  
 
A pesar de que los pesos asignados por los expertos de los casos de estudio son 
diferentes, en esta metodología se van a utilizar los mismos pesos para todos los 
casos de estudio, y de esta manera obtener unos resultados finales comparables. Para 
ello, el peso de cada criterio será la mediana de los pesos medios de los diferentes 
casos de estudio, con el fin de evitar resultados incongruentes. Los resultados 
obtenidos se presentan en la siguiente tabla. 
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Tabla 6-3: Pesos medios asignados por caso de estudio, mediana y varianza de los 
mismos. 

Criterios LYON MAD MAN STU T&W VAL VI Mediana Var. 

Reducción del tiempo de viaje 6,60 9,00 7,50 3,20 6,80 7,50 7,90 7,50 3,32 
Eficiencia económica del operador 2,40 5,92 5,08 4,20 6,00 6,50 5,70 5,70 1,98 

Empleos generados por el proyecto  6,00 6,42 4,89 5,60 6,83 6,00 4,89 6,00 0,54 
Crecimiento económico regional 5,40 6,42 4,89 3,87 6,80 5,25 5,70 5,40 0,95 

Equidad social 6,40 6,42 8,33 3,40 8,33 7,00 4,90 6,42 3,18 

Incremento en el uso del TP 9,00 8,50 8,17 2,40 8,33 8,25 8,10 8,25 5,22 
Regeneración urbana 7,00 6,75 4,70 4,13 6,60 7,25 6,50 6,60 1,46 

Disminución de la Contam..Atmosf.  5,20 8,75 5,42 3,07 7,20 8,00 7,40 7,20 3,48 
Reducción de los niveles de ruido 5,20 8,75 5,42 3,07 7,20 8,00 7,40 7,20 3,24 

Disminución del efecto invernadero 5,20 8,75 5,42 3,07 7,20 8,00 7,40 7,20 3,18 

Mejora de la seguridad vial 4,00 7,75 5,36 3,53 7,40 7,25 6,60 6,60 2,91 
 

Las varianzas de los pesos medios indican las desviaciones, respecto de la media, de 
dichos valores, es decir, que a mayor varianza mayor es la variación entre el valor 
medio asignado a los criterios por cada caso de estudio y la media de todos los casos 
por criterio. A continuación se presentan los criterios ordenados de menor a mayor 
según el peso que se les ha asignado: 
 

Tabla 6-4: Criterios ordenados por peso asignado. 

CRITERIO 
PESO  

(mediana) VARIANZA 

Crecimiento económico regional 5,40 0,95 

Eficiencia económica del operador 5,70 1,98 

Empleos generados por el proyecto  6,00 0,54 

Equidad social 6,42 3,18 

Mejora de la seguridad vial 6,60 2,91 

Regeneración urbana 6,60 1,46 

Disminución de la contaminación a tmosférica 7,20 3,48 

Reducción de los niveles de ruido 7,20 3,24 

Disminución del efecto invernadero 7,20 3,18 

Reducción del tiempo de viaje 7,50 3,32 

Incremento en el uso del TP 8,25 5,22 

 
Según las tablas 6-3 y 6-4, el criterio que más varianza presenta es el de “Incremento 
en el uso del transporte público” que, a su vez, es al criterio que mayor peso se le ha 
asignado. Esto significa que los agentes entrevistados dan mayor importancia al 
incremento en el uso del transporte público que a cualquier otro criterio para 
conseguir el objetivo global de desarrollo sostenible, y su alta varianza se explica por 
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la falta de consenso entre los casos de estudio en cuanto a la importancia que se le da 
a este criterio. 
 
Por el contrario, el criterio que presenta menos peso es “Crecimiento económico 
regional”, lo que significa que los agentes implicados piensan que es el criterio que 
menos interviene para alcanzar el objetivo global de desarrollo sostenible. 
 
El criterio que menor varianza presenta es el de “Empleos generados por el 
proyecto”, lo que significa que casi todas las personas entrevistadas coinciden en el 
peso asignado a este criterio, que es de 6. 
 
La contribución relativa de cada sub-objetivo al desarrollo sostenible se considera 
equivalente, por tanto, sus pesos deben ser los mismos. Además, siguiendo la técnica 
de consulta a grupos afectados para el proceso de ponderación, la suma de los pesos 
de estos tres grupos debe ser 100, de manera que cada sub-objetivo estará ponderado 
con un peso igual a 100/3. 
 

Tabla 6-5: Peso asignado a cada sub-objetivo. 

Objetivo Sub-Objetivos Peso Criterios 

Reducción del tiempo de viaje 

Eficiencia económica del operador 

Empleos generados por el proyecto  
Sostenibilidad Económica  100/3 

Crecimiento económico regional 

Equidad social 

Incremento en el uso del Transporte Público Sostenibilidad Social 100/3 

Regeneración urbana 

Disminución de la contaminación atmosférica 

Reducción de los niveles de ruido 

Disminución del efecto invernadero 

Desarrollo 
Sostenible 

Sostenibilidad Ambiental 100/3 

Mejora de la seguridad vial 

 
Esta condición de equivalencia de pesos entre los sub-objetivos hace que haya que 
normalizar la mediana de los pesos medios de los casos de estudio (ver Tabla 6-3) 
para conseguir que la suma de los pesos de los criterios pertenecientes a un mismo 
sub-objetivo sea de 100/3, y que la suma total de los pesos asignados a todos los 
criterios sea 100. La Tabla 6-6 presenta la mediana de los pesos normalizada, de 
manera que estos valores son los pesos finales de los criterios, ya que cumplen que su 
suma total es de 100, y la suma por sub-grupo es de 100/3. 
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Tabla 6-6: Pesos normalizados para cada criterio, por caso de estudio. 

Sub-Objetivos Criterios Mediana 
Mediana  

normalizada 

Reducción del tiempo de viaje 7,50 10,16 

Eficiencia económica del operador 5,70 7,72 

Empleos generados por el proyecto  6,00 8,13 
Sostenibilidad 
Económica  

Crecimiento económico regional 5,40 7,32 

Equidad social 6,42 10,06 

Incremento en el uso del TP 8,25 12,93 Sostenibilidad  
Social 

Regeneración urbana 6,60 10,34 

Disminución de la contaminación atmosférica 7,20 8,51 

Reducción de los niveles de ruido 7,20 8,51 

Disminución del efecto invernadero 7,20 8,51 
Sostenibilidad 
Ambiental 

Mejora de la seguridad vial 6,60 7,80 

 
 

6.5. Utilidad parcial y global 

Después del proceso de ponderación de criterios, y siguiendo el esquema 
metodológico del capítulo 4 (ver Figura 4-7), el siguiente paso en el análisis 
multicriterio es la obtención de las utilidades sociales parciales ponderadas de cada 
uno de los casos de estudio. 
 
La siguiente tabla muestra las utilidades sociales ponderadas de cada uno de los 
criterios, así como las utilidades ponderadas agregadas por sub-objetivos y, 
finalmente, la utilidad global de cada uno de los casos de estudio. 
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Tabla 6-7: Utilidades parciales y global 

Sub-Objetivos Criterios LYON MAD MAN STU T&W VAL VI

Reducción del tiempo de viaje 0,74 1,49 0,00 4,58 0,24 3,38 10,16

Eficiencia económica del operador 0,29 0,66 0,00 3,14 0,00 0,63 7,73

Empleos generados por el proyecto 6,42 5,38 8,14 0,93 7,87 6,86 4,14

Crecimiento económico regional 3,66 4,39 4,39 7,32 4,39 5,12 3,66
Sostenibilidad Económica 11,10 11,91 12,53 15,97 12,50 16,00 25,68

Mejora de la Equidad Social 7,39 7,86 8,09 7,54 10,06 3,77 8,80
Incremento en el uso del TP 1,72 0,03 2,52 7,96 12,92 0,95 2,25
Regeneración urbana 8,69 8,28 5,59 8,69 10,34 9,93 7,86

Sostenibilidad Social 17,80 16,16 16,20 24,19 33,32 14,65 18,91

Disminución de la contam. atmosf. 0,00 0,63 0,01 0,10 0,29 0,21 8,52

Reducción de los niveles de ruido 3,77 2,37 0,44 8,51 3,30 0,78 5,88

Disminución del efecto invernadero 5,51 3,50 0,05 2,05 1,30 1,17 8,51

Mejora de la seguridad vial 3,55 2,25 0,42 7,80 0,42 0,75 5,46

Sostenibilidad Ambiental 12,83 8,75 0,91 18,46 5,31 2,91 28,37

UTILIDAD SOCIO-ECONÓMICO-AMBIENTAL 41,73 36,82 29,63 58,62 51,13 33,55 72,97

UTILIDADES SOCIALES PONDERADAS

Sostenibilidad 
Económica 

Sostenibilidad 
Social

Sostenibilidad 
Ambiental

 

 
A continuación se van a ir comentando los resultados obtenidos por criterios, por 
sub-objetivos y globalmente. 
 

6.5.1. Resultados por criterios. 

6.5.1.1. Reducción del tiempo de viaje 
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Figura 6-1: Utilidad social del criterio “Reducción del tiempo de viaje” 
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El caso de estudio que más utilidad reporta en cuanto a ahorros en tiempo de viaje es 
Viena, seguido de Stuttgart. La razón fundamental es que en Viena la construcción 
del metro ha supuesto una reducción en el tiempo de viaje tanto en la red de 
transporte público como en la red de privado, además de producir un aumento de los 
viajes en transporte público, en detrimento de los viajes en vehículo privado. El caso 
de Stuttgart es similar al de Viena, pero en Stuttgart la reducción del tiempo de viaje 
en vehículo privado no ha sido tan acusada como en Viena. Manchester no presenta 
ningún ahorro de tiempo de viaje porque la leve reducción en el tiempo medio de 
viaje, tanto en transporte público como en vehículo privado, no es suficiente como 
para producir ahorros de tiempo entre los escenarios ya que se ha producido un 
aumento en el número de viajes de más de un 3%. 
 

6.5.1.2. Eficiencia económica del operador 

Eficiencia económica del operador
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Figura 6-2: Utilidad social del criterio “Eficiencia económica del operador” 
 
El caso de estudio que más utilidad reporta en cuanto a eficiencia económica del 
operador de transporte es Viena, debido a que la implantación del metro ha 
duplicado los ingresos tarifarios, mientras que los costes de operación han 
aumentado en un 20%. A Viena le sigue Stuttgart como el segundo caso de estudio 
que más utilidad reporta en cuanto a eficiencia económica del operador. 
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6.5.1.3. Empleos generados por el proyecto 

Empleos generados por el proyecto
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Figura 6-3: Utilidad social del criterio “Generación de empleo” 
 
El caso de estudio que más utilidad reporta en cuanto a empleos generados por el 
proyecto es Manchester, seguido de Tyne and Wear. 
 

6.5.1.4. Crecimiento económico regional 

Crecimiento económico regional
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Figura 6-4: Utilidad social del criterio “Crecimiento económico regional” 
 
El caso de estudio que más utilidad reporta en cuanto a crecimiento económico 
regional es Stuttgart, seguido de Valencia. 
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6.5.1.5. Mejora de la equidad social 
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Figura 6-5: Utilidad social del criterio “Equidad Social” 
 
El caso de estudio que más utilidad reporta en cuanto a mejora de la equidad social 
es Tyne and Wear, seguido de Viena. 
 

6.5.1.6. Incremento en el uso del transporte público 
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Figura 6-6: Utilidad social del criterio “Incremento en el uso del transporte público” 
 
El caso de estudio que más utilidad reporta en cuanto a incremento en el uso del 
transporte público es Tyne and Wear, seguido de Stuttgart. El caso de estudio de 
Tyne and Wear es una red completa de metro, por tanto, es lógico que sea el que 
mayor incremento en viajes en transporte público presente, más de un 40% de 
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diferencia entre los escenarios real y de referencia. Por otro lado, Stuttgart también ha 
sufrido un incremento considerable en los viajes en transporte público, un 25%, 
gracias a la construcción de la línea de ferrocarril suburbano S1.  
 
El caso de Madrid es bastante singular ya que, en valor absoluto, el aumento en el 
número de viajes en transporte público supera al caso de Stuttgart, pero en términos 
relativos, este incremento es inapreciable debido al gran volumen de viajes que 
presenta la red de metro de Madrid. Además, la línea circular ha supuesto una 
mejora en cuanto a distribución de viajes, más que un aumento de la demanda de 
viajes. 
  

6.5.1.7. Regeneración urbana 
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Figura 6-7: Utilidad social del criterio “Regeneración urbana” 
 
El caso de estudio que más utilidad reporta en cuanto a regeneración urbana es Tyne 
and Wear, seguido muy de cerca por Valencia. Estas ciudades han sufrido una 
notable mejora urbana debido a la construcción de los proyectos de transporte. En 
Tyne and Wear el proyecto ha provocado un desarrollo residencial, principalmente 
en el norte de la región convirtiéndose en una de las zonas residenciales de más 
calidad. Hay que tener en cuenta que en este caso se trata de la construcción de 55 
Km. de red de metro, aspecto que realza enormemente los efectos positivos. En 
cuanto a Valencia, el tranvía ha mejorado el atractivo de la zona por la que discurre, 
atrayendo nuevos residentes y evitando, en cierta manera, el fenómeno de expansión 
urbana. 
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6.5.1.8. Disminución de la contaminación atmosférica 
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Figura 6-8: Utilidad social del criterio “Disminución de la contaminación 
atmosférica” 

 
El caso de estudio que más utilidad reporta, con gran diferencia, en cuanto a 
disminución de la contaminación atmosférica es Viena. La construcción del metro ha 
supuesto un incremento en los viajes en transporte público y una reducción en el 
número de viajes en vehículo privado, lo que ha provocado una disminución de la 
congestión, hecho que explica la reducción de las emisiones contaminantes. 
 

6.5.1.9. Reducción de los niveles de ruido 
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Figura 6-9: Utilidad social del criterio “Reducción de los niveles de ruido” 
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El caso de estudio que más utilidad reporta en cuanto a reducción de los niveles de 
ruido es Stuttgart. El motivo fundamental es la reducción en un 10% de los coches-
Km. entre los escenarios de referencia y real, lo que provoca una disminución más 
acusada del porcentaje de personas afectadas por el ruido del tráfico. 
 

6.5.1.10. Disminución del efecto invernadero 
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Figura 6-10: Utilidad social del criterio “Disminución del efecto invernadero” 
 
El caso de estudio que más utilidad reporta en cuanto a disminución del efecto 
invernadero es Viena. Al igual que ocurre con la reducción de emisiones 
contaminantes, el aumento del uso del transporte público en detrimento del vehículo 
privado ha provocado una reducción de los niveles de emisiones de CO2 que, a su 
vez, producen una disminución del efecto invernadero. 
 
El caso de Lyon resulta extraño ya que, a pesar de contribuir en gran medida a la 
disminución del efecto invernadero, no presenta el mismo comportamiento para la 
reducción de la contaminación atmosférica. El motivo radica en que las emisiones de 
CO2 se han reducido en un 4% entre los escenarios, mientras que las emisiones de 
partículas materiales y de óxidos de nitrógeno han aumentado en un 200% y un 15%, 
respectivamente.   
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6.5.1.11. Mejora de la seguridad vial 
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Figura 6-11: Utilidad social del criterio “Mejora de la seguridad vial” 
 
El caso de estudio que más utilidad reporta en cuanto a mejora de la seguridad vial 
es Stuttgart, seguido de Viena. El motivo es que Stuttgart ha reducido el número de 
pasajeros-Km. en vehículo privado en un 10% entre los escenarios de referencia y 
real, mientras que Viena lo ha reducido en un 7%. 
 

6.5.2. Utilidad social por sub-objetivos 

La siguiente figura presenta las utilidades de cada uno de los proyectos agrupadas 
por sub-objetivos: 
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Figura 6-12: Valores de los beneficios económicos, sociales y ambientales. 



Capítulo 6.-APLICACIÓN A LOS CASOS DE ESTUDIO 

- 247 - 

En la Figura 6-12 se puede comprobar que todos los proyectos, excepto Viena y 
Valencia, presentan unos beneficios sociales mayores que los económicos o 
ambientales, siendo Tyne and Wear el caso de estudio que produce mayores 
beneficios sociales de todos los considerados, debido al gran incremento en el uso del 
transporte público que presenta y a la transformación de usos del suelo de baja-
media calidad a desarrollos residenciales de alta calidad, originados principalmente 
en el norte de la ciudad. Por otro lado, los beneficios ambientales son mayores en los 
casos de estudio con metro (Viena, Lyon y Madrid), y también para el caso de 
Stuttgart. El metro de Viena es el proyecto que produce unos beneficios ambientales 
mayores, llegando casi al máximo posible, debido principalmente a la disminución 
de las emisiones de gases contaminantes y a la reducción del efecto invernadero. 
 
Si se hace un análisis de los resultados caso a caso, se puede decir que Lyon y Madrid 
son los casos de estudio que más equilibrados tienen sus beneficios, siendo la 
diferencia máxima entre ellos no superior a 8 puntos. Los dos casos tienen mayores 
los beneficios sociales; en Lyon los beneficios ambientales son mayores que los 
económicos y en Madrid ocurre lo contrario.  
 
Los casos de Viena y Stuttgart tampoco tienen unos resultados por sub-objetivos tan 
desequilibrados. El caso de Stuttgart es similar al de Lyon, pero con unas utilidades 
finales superiores a las que presenta Lyon; ambos tienen unos elevados beneficios 
sociales seguidos de los ambientales y por último se encuentran los económicos. Sin 
embargo, el caso de Viena es diferente al presentar menores beneficios sociales que 
los económicos o ambientales.    
 
Los casos que presentan unos beneficios más desequilibrados son Tyne and Wear, 
Manchester y Valencia. Tyne and Wear destaca por sus beneficios sociales que, como 
ya se ha comentando anteriormente, son debidos al importante aumento en el uso del 
transporte público y a la regeneración urbana en gran parte de la zona del proyecto. 
Por último, Manchester y Valencia presentan, a grandes rasgos, comportamientos 
muy parecidos, ya que sus beneficios económicos y sociales son los más altos, 
mientras que los beneficios ambientales son bastante menores. 
 
En teoría lo ideal es que los tres bloques de beneficios estuvieran equilibrados, 
aunque por otro lado es muy difícil que esto ocurra, ya que según el tipo de proyecto, 
la zona por la que discurra y dependiendo de otros muchos factores siempre se 
beneficiará un aspecto más que otro. 
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La Figura 6-13 refleja los mismos resultados pero expresados de manera que se puede 
comparar el valor final de utilidad socio-económico-ambiental, o lo que es lo mismo, 
la contribución de los diferentes casos de estudio al desarrollo sostenible. 
 
Se puede apreciar que las utilidades finales son similares por tipo de proyecto, a 
excepción de Viena, que presenta unos beneficios mucho más elevados que el resto 
de casos de estudio. Así, los ferrocarriles suburbanos, Stuttgart y Tyne&Wear, 
muestran la mayor utilidad, alrededor de 50-55; le siguen los metros, Lyon y Madrid, 
que presentan una utilidad final muy similar, del orden de 40; y las utilidades más 
bajas son para los tranvías, del orden de 30-35.    
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Figura 6-13: Valores comparados de los beneficios económicos, sociales y 
ambientales. 

 
Tal y como se ha explicado en la metodología (capítulo 4), el máximo de utilidad 
socio-económico-ambiental es 100. De los resultados finales, reflejados en la Figura 6-
13, se pueden sacar varias conclusiones. La primera es que tan sólo tres casos de 
estudio (Viena, Stuttgart y Tyne&Wear) están por encima del 50% de máxima 
utilidad, lo que significa que si fijamos como mínimo este valor para considerar que 
un proyecto de transporte contribuye significativamente al desarrollo sostenible de 
una ciudad, la mayoría de los casos de estudio considerados en esta investigación no 
lo cumple. Por otro lado, prácticamente todos (a excepción de Manchester) rebasan el 
33% de máxima utilidad, y si éste es el mínimo valor de utilidad para considerar 
significativa su contribución al desarrollo sostenible, entonces todos menos 
Manchester lo cumplen. En definitiva, la percepción de la contribución al desarrollo 
sostenible de un caso de estudio depende del valor mínimo de utilidad que se fije. En 
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esta investigación se ha considerado que cualquier pequeña mejora en las utilidades 
económica, social y ambiental ya suponen una contribución al desarrollo sostenible, 
aunque ésta sea mínima. 
 
La Figura 6-14 presenta los resultados finales obtenidos mediante un gráfico radial:  
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Figura 6-14: Representación de los resultados en gráfico radial. 
 
En muchas ocasiones, los beneficios que producen los proyectos de transporte 
dependen de las inversiones que se hayan realizado. Los siguientes gráficos, Figura 
6-15, presentan la relación entre el beneficio final del proyecto respecto a los sub-
objetivos de sostenibilidad económica, social y ambiental, y la inversión que se ha 
llevado a cabo para poner los diferentes proyectos en funcionamiento.  
 
En primer lugar, se aprecia cómo existe una buena correlación entre los beneficios 
económicos originados por los proyectos centrales y su inversión, mientras que para 
los proyectos radiales la inversión apenas influye en los beneficios económicos, es 
decir, que por mucho que se aumente la inversión la utilidad económica va a seguir 
siendo la misma. 
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Figura 6-15: Relación entre las utilidades económica, social y ambiental, y la inversión. 
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En el caso de los beneficios sociales, existe una buena relación lineal entre la utilidad 
social, propiamente dicha, y la inversión del proyecto, claramente diferenciada por 
tipo de proyectos, centrales y radiales, siendo la relación en los proyectos radiales 
mucho más fuerte, es decir, que los beneficios sociales crecen enormemente con la 
inversión, mientras que en los proyectos centrales este crecimiento es menos acusado. 
Esto significa que los proyectos radiales socialmente son más importantes que los 
proyectos centrales. 
 
En el caso de los beneficios ambientales, la relación con la inversión es bastante 
dispersa, sobre todo en los proyectos radiales. Los proyectos centrales sí presentan 
una relación bastante directa entre la inversión y la utilidad ambiental. Esto se puede 
explicar porque los elevados niveles de congestión que presentan los centros urbanos 
permiten que cualquier mejora que produzca un alivio de la misma origine, a su vez, 
una mejora considerable de los niveles de contaminación, ruido y accidentes. 
 
Si se analiza ahora la relación de la inversión con la utilidad socio-económico-
ambiental de los proyectos, se puede comprobar (ver Figura 6-16) que se trata de una 
relación lineal, siendo esta dependencia mucho más acusada en los proyectos 
centrales, mientras que los proyectos radiales se apartan en mayor medida de esta 
relación lineal. Esto significa que la contribución de los proyectos centrales al 
desarrollo sostenible depende de la inversión que se realice en el proyecto en 
cuestión, mientras que la contribución al desarrollo sostenible de los proyectos 
radiales son independientes de la misma.  
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Figura 6-16: Relación entre la utilidad socio-económico-ambiental y la inversión. 
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6.6. Análisis de Sensibilidad 

En este apartado se lleva a cabo el análisis de sensibilidad sobre las variables que 
pueden considerarse clave en los resultados. En definitiva se trata de variar los 
valores que toma esta variable, dentro de un intervalo de valores razonable, para ver 
cómo se comportan los resultados del análisis. Cuando los resultados no se apartan 
demasiado de los valores iniciales, entonces el análisis de sensibilidad permite 
corroborar la bondad de los mismos, mientras que si se producen modificaciones 
importantes habrá que profundizar en la cuestión, buscar explicaciones y ver si 
conviene replantearse algunos aspectos de la metodología elegida (Izquierdo, 1996). 
 
En primer lugar, se va a analizar la sensibilidad a los pesos asignados para cada 
criterio, viendo si hay alguna diferencia substancial entre utilizar los asignados por 
cada uno de los casos de estudios y utilizar la mediana de estos para todos. A 
continuación se analiza la sensibilidad del objetivo global de desarrollo sostenible 
frente a una modificación de la contribución otorgada a los diferentes sub-objetivos 
para su consecución. Por último, se indagará dicha sensibilidad frente a variaciones 
de los valores máximos de las funciones de utilidad.  
 

6.6.1. Sensibilidad a la variación de los pesos de los criterios 

Tal y como se ha explicado en la propuesta metodológica (capítulo 4), el proceso de 
ponderación de los criterios se ha realizado a partir de las opiniones de un grupo de 
expertos, pertenecientes a diferentes disciplinas, en cada uno de los casos de estudio. 
Esto puede originar cierto sesgo, en la medida en que los pesos que asignan los 
expertos de cada caso de estudio pueden estar influenciados por el contexto del 
proyecto de transporte en esa ciudad en cuestión. No obstante, en todo momento se 
ha intentado ser imparcial y el método que se ha elegido se considera bastante 
objetivo. 
 
La siguiente tabla presenta los valores medios asignados en cada caso de estudio y su 
normalización, necesaria para que la contribución de cada uno de los tres sub-
objetivos sea de 100/3. También se pueden comparar estos pesos específicos para 
cada caso de estudio con el peso medio utilizado en la metodología.  
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Tabla 6-8: Pesos medios por caso de estudio, su normalización y comparación con el peso medio utilizado para todos los CS. 

Criterios Peso 
asignado

Peso 
norm.

Peso 
asignado

Peso 
norm.

Peso 
asignado

Peso 
norm.

Peso 
asignado

Peso 
norm.

Peso 
asignado

Peso 
norm.

Peso 
asignado

Peso 
norm.

Peso 
asignado

Peso 
norm.

Reducción del tiempo de viaje 6,60 10,78 9,00 10,81 7,50 11,18 3,20 6,32 6,80 8,57 7,50 9,90 7,90 10,89 10,16

Eficiencia económica del operador 2,40 3,92 5,92 7,11 5,08 7,58 4,20 8,30 6,00 7,57 6,50 8,58 5,70 7,85 7,72

Empleos generados por el proyecto 6,00 9,80 6,42 7,71 4,89 7,29 5,60 11,07 6,83 8,62 6,00 7,92 4,89 6,74 8,13

Crecimiento económico regional 5,40 8,82 6,42 7,71 4,89 7,29 3,87 7,64 6,80 8,57 5,25 6,93 5,70 7,85 7,32

Equidad social 6,40 9,52 6,42 9,87 8,33 13,10 3,40 11,41 8,33 11,94 7,00 10,37 4,90 8,38 10,06

Incremento en el uso del TP 9,00 13,39 8,50 13,08 8,17 12,84 2,40 8,05 8,33 11,94 8,25 12,22 8,10 13,84 12,93

Regeneración urbana 7,00 10,42 6,75 10,38 4,70 7,39 4,13 13,87 6,60 9,45 7,25 10,74 6,50 11,11 10,34

Disminución de la contam. atmosf. 5,20 8,84 8,75 8,58 5,42 8,35 3,07 8,03 7,20 8,28 8,00 8,53 7,40 8,56 8,51

Reducción de los niveles de ruido 5,20 8,84 8,75 8,58 5,42 8,35 3,07 8,03 7,20 8,28 8,00 8,53 7,40 8,56 8,51

Disminución del efecto invernadero 5,20 8,84 8,75 8,58 5,42 8,35 3,07 8,03 7,20 8,28 8,00 8,53 7,40 8,56 8,51

Mejora de la seguridad vial 4,00 6,80 7,75 7,60 5,36 8,27 3,53 9,25 7,40 8,50 7,25 7,73 6,60 7,64 7,80

T&W VAL VI Peso
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LYON MAD MAN STU

 

0

2

4

6

8

10

12

14

Tiempo de
viaje

Eficiencia
económica 

Empleos
generados

Crecimto
económico

reg.

Equidad
social

Incremento
uso TP

Regen.
urbana

Contam.
atmosf.

Reducción
ruido

Efecto
invernadero

Seguridad vial

criterios

pe
so

 n
or

m
al

iz
ad

o

LYON MAD

MAN STU

T&W VAL

VI Global

 

Figura 6-17:  Comparación de los pesos de cada caso de estudio y el peso global. 
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Figura 6-18: Comparación de las utilidades económica, social, ambiental y global entre las situaciones real y de sensibilidad a los pesos 
de los criterios.  
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De la Figura 6-18 se puede concluir que a pesar de haber cierta diferencia entre los 
pesos asignados por cada caso de estudio y la mediana de esos pesos utilizado para 
todos los casos de estudio en la metodología, esto no influye apenas en los resultados 
finales de las utilidades. Esto significa que el hecho de haber utilizado los mismos 
pesos de criterios para todos los casos de estudio no supone subjetividad y otorga 
validez a los resultados obtenidos. 
    

6.6.2. Sensibilidad a la variación de la contribución de los sub-objetivos al objetivo global 

El proceso de ponderación de criterios seguido en la metodología asumió que la 
contribución de cada sub-objetivo al objetivo global de desarrollo sostenible era la 
misma y, por tanto, se ponderó cada uno de ellos con un peso de 100/3 (ver apartado 
4.11).  
 
Con motivo de conocer la medida en que la asunción de igualdad de contribución de 
los sub-objetivos a la consecución del desarrollo sostenible influye en los resultados 
finales, se han modificado de manera que se ha asignado el doble de importancia, en 
primer lugar, al sub-objetivo de sostenibilidad social (Análisis de Sensibilidad 1 – S1) 
y, en segundo lugar, al sub-objetivo de sostenibilidad ambiental (Análisis de 
Sensibilidad 2 – S2). Posteriormente se comparan y comentan los resultados obtenidos 
en cada uno de los análisis.  
 
Teniendo en cuenta que la contribución total de los tres sub-objetivos debe sumar 
100, la Tabla 6-9 presenta la ponderación de cada sub-objetivo respecto al objetivo 
global de desarrollo sostenible, para cada uno de los análisis: 
 

Tabla 6-9: Ponderación de los sub-objetivos.     

Ponderación 
Objetivo Sub-Objetivos 

Inicial (real) S1 S2 

Sostenibilidad Económica 33% 25% 25% 

Sostenibilidad Social 33% 50% 25% 
Desarrollo 
Sostenible 

Sostenibilidad Ambiental 33% 25% 50% 

 
Los pesos finales de los criterios dependen de la contribución de los sub-objetivos, ya 
que, como se ha visto en apartados anteriores, hay que normalizarlos de manera que 
la suma de todos los pesos asignados a los criterios sea 100. Por tanto, al variar la 
contribución de los sub-objetivos también variarán los pesos normalizados de los 
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criterios. La siguiente tabla muestra estos nuevos pesos normalizados para cada 
criterio en las dos situaciones consideradas (Ps1 y Ps2), y en la situación real con los 
pesos reales (Pr): 
 
Tabla 6-10: Pesos normalizados de los criterios en las situaciones real (Pr) y de 

sensibilidad (Ps). 

Sub-Objetivos Criterios Pr Ps1 Ps2 

Reducción del tiempo de viaje 10,16 7,62 7,62 

Eficiencia económica del operador 7,72 5,79 5,79 

Empleos generados por el proyecto  8,13 6,10 6,10 
Sostenibilidad 
Económica  

Crecimiento económico regional 7,32 5,49 5,49 

Equidad social 10,06 15,09 7,54 

Incremento en el uso del TP 12,93 19,40 9,70 
Sostenibilidad  
Social 

Regeneración urbana 10,34 15,52 7,76 

Disminución de la contaminación atmosférica 8,51 6,38 12,77 

Reducción de los niveles de ruido 8,51 6,38 12,77 

Disminución del efecto invernadero 8,51 6,38 12,77 
Sostenibilidad 
Ambiental 

Mejora de la seguridad vial 7,80 5,85 11,70 

 
A continuación se presentan los valores obtenidos de sostenibilidad económica, social 
y ambiental, y de utilidad global con estos nuevos pesos para cada uno de los casos 
de estudio. En primer lugar se presenta el análisis de sensibilidad S1, en el que se 
pondera doblemente al sub-objetivo de sostenibilidad social. 
 
Tabla 6-11: Utilidades parciales y globales de cada caso de estudio según los pesos 

asignados (Pr y Ps1). 

Sostenibilidad 
Económica 

Sostenibilidad  
Social 

Sostenibilidad 
Ambiental Utilidad Global Caso de 

estudio 
Pr Ps1 Pr Ps1 Pr Ps1 Pr Ps1 

LYON 11,10 8,33 17,80 26,70 12,83 9,62 41,73 44,65 

MAD 11,91 8,93 16,16 24,25 8,75 6,56 36,82 39,74 

MAN 12,53 9,40 16,20 24,30 0,91 0,68 29,63 34,38 

STU 15,97 11,98 24,19 36,29 18,46 13,82 58,62 62,09 

T&W 12,50 9,38 33,32 49,99 5,31 3,98 51,13 63,35 

VAL 16,00 12,00 14,65 21,98 2,91 2,18 33,55 36,16 

VI 25,68 19,26 18,91 28,37 28,37 21,26 72,97 68,90 
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En la Tabla 6-10 y la Figura 6-17 se puede apreciar cómo la contribución doble del 
aspecto social modifica en varios puntos el resultado final de la contribución de los 
proyectos al desarrollo sostenible. En todos los casos, a excepción de Viena, la 
utilidad global aumenta asignando doble ponderación al sub-objetivo de 
sostenibilidad social, siendo Tyne & Wear el caso en el que más aumenta. Por el 
contrario, en Viena esta utilidad disminuye.   
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Figura 6-19: Comparación de la contribución de los sub-objetivos al desarrollo 
sostenible (situación equilibrada vs. doble ponderación a la sostenibilidad social).  

 
Seguidamente se presenta el análisis de sensibilidad S2, en el que se pondera 
doblemente al sub-objetivo de sostenibilidad ambiental. 
 
Tabla 6-12: Utilidades parciales y globales de cada caso de estudio según los pesos 

asignados (Pr y Ps2). 

Sostenibilidad 
Económica 

Sostenibilidad  
Social 

Sostenibilidad 
Ambiental Utilidad Global Caso de 

estudio 
Pr Ps2 Pr Ps2 Pr Ps2 Pr Ps2 

LYON 11,10 8,33 17,80 13,35 12,83 19,24 41,73 40,92 

MAD 11,91 8,93 16,16 12,12 8,75 13,13 36,82 34,18 

MAN 12,53 9,40 16,20 12,15 0,91 1,36 29,63 22,91 

STU 15,97 11,98 24,19 18,15 18,46 27,65 58,62 57,77 

T&W 12,50 9,38 33,32 25,00 5,31 7,97 51,13 42,34 

VAL 16,00 12,00 14,65 10,99 2,91 4,36 33,55 27,35 

VI 25,68 19,26 18,91 14,19 28,37 42,53 72,97 75,98 
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En la Tabla 6-12 y la Figura 6-20 se puede apreciar cómo la contribución doble del 
aspecto ambiental modifica en varios puntos el resultado final de la contribución de 
los proyectos al desarrollo sostenible. Al contrario que ocurría en el análisis anterior 
(S1), en todos los casos, a excepción de Viena, la utilidad global disminuye asignando 
doble ponderación al sub-objetivo de sostenibilidad ambiental, siendo otra vez 
Tyne&Wear el caso que más disminuye su utilidad. En Viena esta utilidad aumenta 
con la variación de pesos. 
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Figura 6-20: Comparación de la contribución de los sub-objetivos al desarrollo 
sostenible (situación equilibrada vs. doble ponderación a la sostenibilidad ambiental).  
 
La siguiente figura muestra que la influencia de ponderar con un peso mayor al 
aspecto ambiental disminuye la contribución de los proyectos al desarrollo 
sostenible, si se compara con la situación real, mientras que la ponderación doble del 
aspecto social mejora la contribución final de los mismos al desarrollo sostenible. 
Esto significa que, en general, la utilidad socio-económico-ambiental de los proyectos 
de transporte guiado es mayor cuanto más importancia se le atribuya a las cuestiones 
sociales. El caso de estudio que más variación presenta respecto de la situación de 
“equilibrio” en los dos análisis es Tyne and Wear.   



Capítulo 6.-APLICACIÓN A LOS CASOS DE ESTUDIO 

- 259 - 

0

20

40

60

80

100

LYON MAD MAN STU T&W VAL VI

C
on

tr
ib

uc
ió

n 
al

 D
es

ar
ro

llo
 S

os
te

ni
bl

e Desarrollo Sost. S1

Desarrollo Sost. S2

D. Sost. real

 

Figura 6-21: Contribución de los proyectos al desarrollo sostenible en función de la 
ponderación de los sub-objetivos (real, S1 y S2) 

 
 

6.6.3. Sensibilidad a la variación de los valores máximos de las funciones de utilidad 

En el capítulo 4, cuando se habla del proceso de normalización de indicadores se 
comenta que puede existir cierto sesgo al asignar la máxima variación relativa entre 
escenarios de cada indicador al valor de utilidad 1.  
 
Por este motivo, y con el fin de ver en qué medida este proceso de normalización 
influye en los resultados finales, se realiza la normalización de los indicadores 
asignando el máximo de utilidad (1) al segundo valor más alto obtenido para cada 
indicador entre todos los casos de estudio.  
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Figura 6-22: Funciones de utilidad asignando el máximo de utilidad al segundo valor 
más alto de los indicadores (I).  
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Figura 6-23: Funciones de utilidad asignando el máximo de utilidad al segundo valor 
más alto de los indicadores (II).  
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Las tablas siguientes presentan los valores obtenidos de los indicadores normalizados 
a partir de las funciones de utilidad definidas anteriormente, y las utilidades 
parciales y globales obtenidas con dichos indicadores normalizados. 
 
Tabla 6-13: Valores de los indicadores normalizados para el análisis de sensibilidad. 

Criterios LYON MAD MAN STU T&W VAL VI 

Reducción del tiempo de viaje 0,16 0,32 0,00 1,00 0,05 0,74 1,00 

Eficiencia económica del operador 0,09 0,21 0,00 1,00 0,00 0,20 1,00 

Empleos generados por el proyecto  0,82 0,68 1,00 0,12 1,00 0,87 0,53 

Crecimiento económico regional 0,71 0,86 0,86 1,00 0,86 1,00 0,71 

Equidad social 0,84 0,89 0,92 0,86 1,00 0,43 1,00 

Incremento del uso del TP 0,22 0,00 0,32 1,00 1,00 0,12 0,28 

Regeneración urbana 0,88 0,83 0,56 0,88 1,00 1,00 0,79 

Disminución de la contaminación atmosférica 0,00 1,00 0,01 0,16 0,46 0,33 1,00 

Reducción de los niveles de ruido 0,64 0,40 0,07 1,00 0,56 0,13 1,00 

Disminución del efecto invernadero 1,00 0,63 0,01 0,37 0,24 0,21 1,00 

Mejora de la seguridad vial 0,65 0,41 0,08 1,00 0,08 0,14 1,00 

 
 
Tabla 6-14: Utilidades parciales y global para el análisis de sensibilidad. 

Sub-Objetivos Criterios LYON MAD MAN STU T&W VAL VI

Reducción del tiempo de viaje 1,63 3,29 0,00 10,12 0,54 7,47 10,16

Eficiencia económica del operador 0,71 1,61 0,00 7,73 0,00 1,56 7,73

Empleos generados por el proyecto 6,64 5,56 8,13 0,97 8,14 7,09 4,28

Crecimiento económico regional 5,23 6,27 6,27 7,32 6,27 7,32 5,23
Sostenibilidad Económica 14,20 16,73 14,40 26,13 14,95 23,44 27,39

Mejora de la Equidad Social 8,44 8,98 9,25 8,62 10,06 4,31 10,06
Incremento en el uso del TP 2,80 0,04 4,09 12,92 12,93 1,54 3,65
Regeneración urbana 7,76 7,76 5,17 7,76 10,34 10,34 10,34

Sostenibilidad Social 19,00 16,78 18,51 29,30 33,33 16,19 24,05
Disminución de la contam. atmosf. 0,00 8,51 0,11 1,37 3,96 2,84 8,51
Reducción de los niveles de ruido 5,45 3,43 0,63 8,51 4,77 1,13 8,51
Disminución del efecto invernadero 8,51 5,40 0,07 3,16 2,00 1,80 8,51

Mejora de la seguridad vial 5,05 3,21 0,60 7,80 0,60 1,07 7,78

Sostenibilidad Ambiental 19,01 20,54 1,41 20,83 11,33 6,84 33,31

UTILIDAD SOCIO-ECONÓMICO-AMBIENTAL 52,21 54,05 34,32 76,26 59,60 46,47 84,75

UTILIDADES SOCIALES PONDERADAS

Sostenibilidad 
Económica 

Sostenibilidad 
Social

Sostenibilidad 
Ambiental
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Figura 6-24: Comparación de las utilidades económica, social, ambiental y global entre las situaciones real y de sensibilidad.  
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En la figura anterior (Figura 6-24) se aprecia cómo al modificar el criterio de 
asignación del límite superior de utilidad (1) alcanzable para la normalización de los 
indicadores por el segundo valor máximo obtenido en el cálculo de los indicadores 
para los casos de estudio, el resultado final de la contribución de los proyectos al 
desarrollo sostenible sólo varía en varios puntos, siendo mayor en todos los casos la 
obtenida con los nuevos valores (“Sensib”). Los mayores aumentos de las utilidades 
corresponden a Stuttgart, la sostenibilidad económica aumenta un 63% y la social un 
31%, y a Madrid, la sostenibilidad ambiental aumenta más del 100% y la global un 
51%.   
 
No obstante, se mantiene el ranking final en la misma medida: Viena el que más 
contribuye al desarrollo sostenible, seguido de Stuttgart y Tyne&Wear. 
 
Esta ausencia de gran variabilidad de los resultados significa que el proceso de 
normalización utilizado a partir de las funciones de utilidad, en las que se asigna 1 al 
valor más alto obtenido entre los casos de estudio, es un procedimiento coherente y 
válido para la metodología propuesta.   
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7. RELACIÓN ENTRE MOVILIDAD Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

7.1. Introducción 

En este capítulo se va a ver la relación que existe entre la movilidad sostenible y el 
desarrollo sostenible, y demostrar hasta qué punto son dependientes la una de la 
otra. Para ello se va a llevar a cabo una evaluación multicriterio bajo el objetivo 
principal de movilidad sostenible, siguiendo los pasos de la propuesta metodológica 
desarrollada en esta investigación, en el capítulo 4, y cuyo esquema se presenta a 
continuación.  

OBJETIVOS 
ê 

CRITERIOS 

INDICADORES 

Escenario de 
REFERENCIA 

Escenario 
ACTUAL 

Diferencia 
relativa 

Utilidad Social 
Individual 
Ponderada 

Ponderación 
de criterios 

Normalización  
de indicadores 

Agregación 
IMPACTO 
FINAL DEL 
PROYECTO 

 
Figura 7-1: Metodología a seguir para la evaluación multicriterio. 

 
 
El hecho de tratar el tema de la sostenibilidad desde el sector transportes hace que 
resulte necesaria la realización de un análisis de los cambios producidos por los 
proyectos de transporte sobre la movilidad urbana, y ver la contribución de estos 
proyectos a la movilidad sostenible. 
 

7.2. Definición de objetivos y criterios 

Como ya se ha expuesto en la introducción, el objetivo principal es evaluar en qué 
medida los proyectos de transporte contribuyen a la movilidad sostenible.  
 
Para el buen funcionamiento de una sociedad moderna es necesario mantener un 
nivel suficiente de movilidad para no limitar la vitalidad económica y calidad de vida 
de las ciudades (MOPTMA, 1996). Sin embargo, para mantener los estándares de 
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calidad ambiental de las mismas es necesario que esta movilidad no induzca efectos 
negativos que afecten gravemente al medio ambiente. En los últimos años, el 
aumento de la movilidad está originando una serie de efectos indeseables, tales como 
la congestión, accidentes, contaminación atmosférica, calentamiento de la tierra, 
acceso desigual a modos de transporte más limpios y eficientes, y pérdida de calidad 
de vida. Se produce, por tanto, una incompatibilidad entre el deseo y la necesidad de 
aumentar la movilidad, con el deseo de conservar el medio ambiente. Hay que buscar 
un equilibrio entre ambas situaciones, y es entonces cuando aparece el concepto de 
movilidad sostenible.  
 
Desde mediados del siglo pasado son muchas las innovaciones que han 
revolucionado el concepto de movilidad, como la motorización masiva, el transporte 
público, el transporte por vía aérea y las telecomunicaciones. La movilidad ya no es 
algo que pueda definirse únicamente en relación con el transporte.  
 
Es evidente que las pautas de movilidad actuales son insostenibles. La movilidad es 
una necesidad básica del la vida cotidiana del siglo XXI y permite acceder al trabajo, 
los mercados, la educación, la sanidad, otros servicios primarios y el ocio.  
 
La movilidad sostenible no es un objetivo en sí mismo. El objetivo reside en mantener 
la calidad de vida a través de un uso equitativo del espacio y de los recursos y del 
acceso correspondiente a la vida social y económica para todos. La integración de 
instrumentos económicos y financieros en las políticas de transporte y de medio 
ambiente es un paso adelante, pero también es el deber de todos los actores de la 
movilidad promover prácticas más sostenibles (UITP, 2003a).  
 
Se entiende por movilidad sostenible aquélla que proporciona acceso a los bienes y 
servicios de manera eficiente para todos los habitantes de un área urbana, protege el 
medio ambiente y los ecosistemas, satisfaciendo las necesidades de las generaciones 
presentes sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer 
las suyas.  
 
Para poder conseguir el objetivo de una movilidad sostenible es necesario que los 
modos de transporte con menos impactos negativos tengan prioridad sobre los más 
contaminantes y con un mayor coste energético. Además es necesario planificar las 
ciudades, en primer lugar para que proporcionen suficiente comodidad y seguridad 
en los movimientos de los peatones y los ciclistas, y en segundo lugar para que los 
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usuarios del transporte público no sufran ninguna penalización en sus 
desplazamientos (Thorson, O). 
 
La  Figura 7-2 muestra esquemáticamente el concepto de movilidad sostenible, con 
sus tres facetas: sociedad, economía y medio ambiente. 

- Un uso más eficiente de los 
recursos no renovables 

- Reducción de los gases de 
efecto invernadero mediante 
un uso racional del transporte 

- Distribución equitativa del 
espacio urbano para modos 
eficientes de transporte 

- Legislar, implementar políticas 
y fomentar cambios orientados 
a prácticas más sostenibles 

- Promover el TP con emisiones 
bajas o nulas 

- Aumento de la población 
mundial 

- Viajar con seguridad 
- Hábitos sanos de movilidad, 

ciudades sanas y aire limpio 
- Acceso equitativo a la 

educación, el trabajo, el 
ocio, la sanidad, y los 
servicios – un derecho para 
todos los ciudadanos 

- Reducir los costes de transporte y energía con redes 
intermodales de transporte eficientes 

- Potenciar el crecimiento económico con un transporte 
seguro y asequible para todos 

- Estructurar y regular el transporte para una sostenibilidad a 
largo plazo 

- Destinar la recaudación de los peajes y aparcamientos a 
sistemas dinámicos y eficientes de TP 

 
Figura 7-2: Concepto de movilidad sostenible 

Fuente: UITP, 2003a 

 
Según la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (CICEDS, 2001), el principio de 
la movilidad sostenible significa compatibilizar una adecuada satisfacción de 
accesibilidad a los centros de actividad económica, los servicios sociales, y los 
servicios de ocio, con la imprescindible limitación de las externalidades ambientales y 
sociales del transporte. Para ello, es necesario priorizar el siguiente conjunto de 
objetivos: 
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- frenar el incremento de la movilidad motorizada, en un marco que garantice la 
equidad de acceso a las infraestructuras y servicios de transporte 

- mejorar la participación del transporte público en el reparto modal de pasajeros 

- mejorar la participación de los modos más respetuosos con el entorno en el 
reparto modal de mercancías 

- reducción de la accidentabilidad y el número de víctimas del transporte 

- introducción y difusión de tecnologías limpias (combustibles, infraestructuras, 
vehículos, etc.) 

 
Las medidas propuestas para la satisfacción de estos objetivos se articulan en torno a 
tres grandes áreas: 

- la planificación integrada del transporte con el desarrollo territorial, encaminada 
a favorecer una demanda de movilidad más equilibrada en sus aspectos 
espaciales y modales 

- el impulso a unas pautas de distribución modal que tengan menos impacto sobre 
el medio ambiente y el patrimonio natural y cultural, y que a su vez favorezcan 
una mayor integración y cohesión social 

- la contribución de la tecnología y el sistema de I+D+i a una movilidad y 
transportes más sostenibles 

 
El término transporte o movilidad sostenible viene siendo utilizado por la Unión 
Europea desde la definición de la Política Común de Transportes en 1992 (Aparicio, 
2002). A partir de entonces, las definiciones que proponen sobre este concepto son las 
siguientes: 

- meta hacia la que hay que dirigirse, en la que el transporte desempeña 
satisfactoriamente su papel económico y social “limitando” sus efectos negativos 
sobre el medio ambiente (Libro verde sobre el impacto del transporte en el medio 
ambiente, COM(92)46) 
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- aquélla capaz de equilibrar la necesidad de movilidad con los aspectos de 
seguridad, respeto al medio ambiente y sensibilidad social (libro blanco sobre la 
PCT) 

 
Teniendo en cuenta las definiciones existentes de movilidad sostenible y conociendo 
los datos disponibles de cada caso de estudio, la siguiente tabla presenta los criterios 
para determinar en qué medida se alcanza el objetivo de movilidad sostenible: 
 
Tabla 7-1: Objetivos, criterios e indicadores para la evaluación. 

Objetivo Criterios Indicadores 

Mejora de las pautas de 
movilidad 

Aumento del ratio “viajes TP/viajes 
VP” 

Reducción del uso del vehículo 
privado 

Disminución del número de 
vehículos-km./día 

Movilidad 
Sstenible 

Incremento en el uso del 
transporte público 

Incremento en el número de 
pasajeros-km./día 

 

7.3. Definición de indicadores 

A continuación se describen brevemente cada uno de los criterios seleccionados, y  
los indicadores definidos que, en este caso, se trata de indicadores cuantitativos que 
expresan numéricamente la consecución de cada uno de los criterios: 
 

7.3.1. Mejora de las pautas de movilidad 

Tal y como se ha comentado anteriormente, uno de los aspectos más importantes en 
aras a conseguir una movilidad sostenible es la mejora de la distribución modal en 
favor de los modos más respetuosos con el medio ambiente, en particular 
favoreciendo la participación del transporte público.  
 
Por tanto, el indicador propuesto para cuantificar este criterio es el aumento del ratio 
“viajes diarios en transporte público / viajes diarios en vehículo privado”, entre los 
escenarios real y de referencia: 
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R

R

VVP
VTP

VVP
VTP

VVP
VTP

Mov














−








=∆ 1

 
(1.) 

Donde, 
VTPR:  viajes diarios en transporte público en el escenario de referencia 
VTP1:  viajes diarios en transporte público en el escenario real 
 
 

7.3.2. Reducción del uso del vehículo privado 

Uno de los pilares de la movilidad sostenible es la reducción del tráfico motorizado y, 
en particular, del uso del vehículo privado en favor de los modos colectivos. 
 
El uso del vehículo privado se relaciona íntimamente con las pautas de ocupación del 
territorio (Aparicio, 2002). Por un lado, la segregación espacial y la dispersión, de 
residencia y actividades, hacen que los ciudadanos sean más dependientes del 
vehículo privado, y por otro lado, el aumento del uso del coche hace que sea posible 
la urbanización de zonas cada vez más dispersas y el declive del modelo de ciudad 
densa, favorable para los modos de transporte no motorizados y para el transporte 
público, generando el bien conocido círculo vicioso del uso del vehículo privado en la 
ciudad (ver capítulo 2, Figura 2.11).  
 
El indicador propuesto para cuantificar el criterio de “reducción del uso del vehículo 
privado” es la disminución del número de vehículos-km. diarios entre los dos 
escenarios de evaluación (referencia y real), ya que se trata de una manera de medir 
la movilidad en vehículo privado: 

R

R

VK
VKVK

VP 1−
=∇

 
(2.) 

Donde, 
VKR:  vehículos-Km./día en el escenario de referencia 
VK1:  vehículos -Km./día en el escenario real 
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7.3.3. Incremento en el uso del transporte público 

Tal y como se ha expuesto en el apartado 4.8.5, el transporte público contribuye a 
aumentar la calidad de vida, la cohesión social, mejora la accesibilidad y  constituye 
una necesidad imperiosa para el desplazamiento de las personas y su acceso a las 
oportunidades de empleo. 
 
Por otro lado, la movilidad sostenible requiere una promoción del transporte público 
y un cambio modal hacia los modos de transporte más limpios, que en un primer 
paso son los modos colectivos frente al transporte privado. 
 
El indicador para medir este criterio, a diferencia del indicador propuesto para medir 
la sostenibilidad social, es el incremento relativo en el número de pasajeros-km 
diarios en transporte público, entre los escenarios real y de referencia: 

R

R

PK
PKPK

TP
−

=∆ 1

 
(3.) 

Donde, 
PKR:  pasajeros-Km. en transporte público en el escenario de referencia 
PK1:  pasajeros-Km. en transporte público en el escenario real 
  
 

7.3.4. Valor de los indicadores 

La siguiente tabla recoge los resultados obtenidos de los indicadores definidos en los 
apartados anteriores para la medida de la contribución a la movilidad sostenible de 
cada uno de los proyectos definidos en el capítulo 5.  
 
Tabla 7-2: Valor de los indicadores por caso de estudio. 

Criterios LYON MAD MAN STU T&W VAL VI 

Mejora de los patrones de movilidad 0,11 0,03 0,09 0,34 0,48 0,04 0,15 

Reducción del uso del vehículo privado 0,05 0,03 0,01 0,10 0,04 0,01 0,07 

Aumento del uso del transporte público 0,05 0,01 0,04 0,36 0,30 0,42 0,47 

 

La Figura 7-3 presenta gráficamente los valores recogidos en la Tabla 7-2. En ella se 
aprecia como el indicador “incremento en el uso del transporte público” alcanza unos 
valores relativos superiores al resto en los casos de Stuttgart, Valencia y Viena, 
mientras que el indicador “mejoras en las pautas de movilidad” es superior en los 
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casos de Lyon, Madrid, Manchester y Tyne and Wear. Esto significa que todos los 
proyectos han supuesto un incremento en el uso del transporte público de su región 
bastante considerable. 
 
Por otro lado, el indicador de “reducción del uso del vehículo privado” presenta 
unos valores más homogéneos en los diferentes proyectos, oscilando entre el 1 y el 
10% de reducción entre los escenarios de referencia y real. 
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Mejora pautas movilidad Reducción uso VP Incremento uso TP
 

Figura 7-3: Valor de los indicadores relativos de movilidad sostenible. 
 
 

7.4. Funciones de utilidad 

Ya se ha explicado en el capítulo 4 la necesidad de las funciones de utilidad en el 
proceso de normalización de los criterios. Estas funciones se definen para cada uno 
de los criterios, a partir de los valores que estos alcanzan en los diferentes casos de 
estudio, y teniendo en cuenta que su forma es lineal. 
 
A continuación se presentan las funciones de utilidad para la normalización de los 
criterios definidos en el apartado anterior. 
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• Mejora de las pautas de movilidad:  
( ) ( )

( )
R

R1

VVP
VTP

VVP
VTP

VVP
VTP

Mov
−

=∆  

 

Caso 
de 

estudio 

X = 
Aumento 
VTP/VVP 

Utilidad 
Social 

LYON 0,107 0,23 

MAD 0,032 0,07 

MAN 0,090 0,19 

STU 0,338 0,71 

T&W 0,475 1,00 

VAL 0,041 0,09 

VI 0,153 0,32 

Aumento ratio "viajes en TP / viajes en VP"
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   f(x) = x/0,475, x <0,475 
   f(x)=1, x>0,475 

 
 

• Reducción del uso del vehículo privado:  
R

R

VK
VKVK

VP 1−
=∇  

 

Caso 
de 

estudio 

X = 
Reducción 

de los 
veh.-Km. 

Utilidad 
Social 

LYON 0,047 0,45 

MAD 0,030 0,29 

MAN 0,006 0,05 

STU 0,104 1,00 

T&W 0,042 0,40 

VAL 0,010 0,10 

VI 0,073 0,70 

Reducción en el uso del VP
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• Aumento del uso del transporte público:  
R

R

PK
PKPK

TP
−

=∆ 1  

 

Caso 
de 

estudio 

X = 
Aumento 

de los 
pass-Km. 

en TP 

Utilidad 
Social 

LYON 0,053 0,11 

MAD 0,011 0,02 

MAN 0,041 0,09 

STU 0,360 0,77 

T&W 0,302 0,65 

VAL 0,415 0,89 

VI 0,468 1,00 

Incremento en el uso del TP
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   f(x) = x/0,468, x <0,468 
   f(x)=1, x>0,468 

 
 
 
La siguiente tabla recoge el valor de los indicadores normalizados por las funciones 
de utilidad, para cada caso de estudio: 
 
Tabla 7-3: Valores normalizados de los indicadores. 

Criterios LYON MAD MAN STU T&W VAL VI 

Mejora de las pautas de movilidad  0,23 0,07 0,19 0,71 1,00 0,09 0,32 

Reducción del uso del vehículo privado 0,45 0,29 0,05 1,00 0,40 0,10 0,70 

Incremento en el uso del TP 0,11 0,02 0,09 0,77 0,65 0,89 1,00 

 
 
Estos valores representan las utilidades sociales individuales de cada uno de los 
criterios, es decir, la utilidad que representa cada criterio en la consecución del 
objetivo global de movilidad sostenible. Tal y como se han definido las funciones de 
utilidad (ver apartado 4.10), el máximo de utilidad es 1 y se asigna al mayor valor del 
indicador obtenido para los casos de estudio, mientras que el mínimo valor de 
utilidad, es decir, el valor que no proporciona utilidad alguna, es 0 y se asigna a los 
valores negativos o nulos de los indicadores. 
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7.5. Ponderación de criterios 

La asignación de pesos a los criterios se realiza siguiendo las pautas explicadas en el 
apartado 4.11, de manera que se realiza la media de todos los pesos asignados a cada 
criterio por los diferentes entrevistados de los casos de estudio. Los resultados 
obtenidos se presentan en la siguiente tabla. 
 
Tabla 7-4: Media de los pesos asignados por los diferentes expertos en cada caso de 
estudio. 

Objetivo Criterios LYON MAD MAN STU T&W VAL VI

Mejora de las pautas de movilidad 7,00 8,67 6,92 2,13 7,60 7,75 7,50

Reducción del uso del VP 6,40 8,50 3,30 3,80 4,75 1,50 3,20

Incremento en el uso del TP 9,00 8,50 8,17 2,40 8,33 8,25 8,10

Movilidad 
Sostenible

PESOS

 

 
A pesar de que los pesos asignados por los expertos de los casos de estudio son 
diferentes, se van a utilizar los mismos pesos para todos los casos de estudio, y de 
esta manera poder obtener unos resultados finales comparables. Con el fin de evitar 
resultados incongruentes, el peso de cada criterio será la mediana de los pesos 
medios de los diferentes casos de estudio.  
 
Tabla 7-5: Mediana de los pesos asignados en los diferentes casos de estudio. 

Objetivo Criterios Mediana 

Mejora de las pautas de movilidad 7,50 

Reducción del uso del VP 3,80 Movilidad Sostenible 

Incremento en el uso del TP 8,25 

 
 
En esta evaluación no hay sub-objetivos, por lo que no haría falta normalizar las 
medianas de los pesos medios de cada caso de estudio, no obstante se va a realizar la 
normalización siguiendo la técnica de consulta a grupos afectados para el proceso de 
ponderación, de manera que la suma de los pesos de los tres criterios sea 100, y así 
tener referida a 100 la contribución de cada uno de los criterios a la movilidad 
sostenible.  
 
La siguiente tabla presenta los pesos normalizados para cada uno de los criterios, que 
son los que se van a utilizar finalmente en el proceso de ponderación. 
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Tabla 7-6: Pesos normalizados para cada criterio. 

Objetivo Criterios Mediana 
Mediana  

normalizada 

Mejora de las pautas de movilidad 7,50 38,36 

Reducción del uso del VP 3,80 19,44 Movilidad Sostenible 

Incremento en el uso del TP 8,25 42,20 

  SUMA = 100,00 

 

De los valores obtenidos en la Tabla 7-6 se concluye que el criterio “incremento del 
uso del transporte público” es el que más contribuye a la consecución de la 
movilidad sostenible, con más de un 40% de contribución, seguido del criterio   
“mejora de las pautas de movilidad”, y en último lugar el criterio “reducción del uso 
del vehículo privado”, con algo menos de un 20% de contribución. 
 

7.6. Utilidad parcial y global 

El siguiente paso en el análisis multicriterio es la obtención de las utilidades sociales 
parciales ponderadas de cada uno de los casos de estudio. Para ello, basta con 
multiplicar los valores obtenidos de los indicadores (? i) por el peso asignado a cada 
uno de ellos (ai): 

iiParcialUtilidad αω ⋅=  
 
Los valores de utilidades sociales ponderadas obtenidas para cada uno de los casos 
de estudio se presentan en la siguiente tabla. 
 
Tabla 7-7: Utilidades parciales y global. 

Objetivo Criterios LYON MAD MAN STU T&W VAL VI

Mejoras en pautas de movilidad 8,67 2,57 7,25 27,31 38,38 3,29 12,38

Reducción del uso del VP 8,84 5,61 1,04 19,36 7,76 1,87 13,61

Incremento del uso del TP 4,79 0,97 3,67 32,44 27,26 37,41 42,20

22,29 9,15 11,96 79,11 73,40 42,57 68,19CONTRIBUCIÓN A LA MOVILIDAD SOSTENIBLE  

UTILIDADES SOCIALES PONDERADAS

Movilidad 
Sostenible

 

 
Las figuras 7-4 y 7-5 representan gráficamente los resultados de la Tabla 7-7 para los 
diferentes casos de estudio. 
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Figura 7-4: Valor de las utilidades ponderadas de los criterios.  
 
En la Figura 7-4 se aprecia cómo Tyne&Wear es el caso de estudio que presenta unas  
mayores mejoras en las pautas de movilidad, Stuttgart es el que mayor reducción del 
uso del vehículo presenta, y Viena sobrepasa a todos en cuanto a incremento del uso 
del transporte público, referido a pasajeros-Km.  
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Figura 7-5: Valor final de la contribución a la movilidad sostenible. 
 
En la Figura 7-5 se presentan los mismos resultados pero expresados de manera que 
se puede ver el porcentaje de contribución de cada uno de los criterios al objetivo de 
movilidad sostenible, y el total de contribución del proyecto. Se puede apreciar que 
las mayores contribuciones corresponden a los proyectos de ferrocarril suburbano, 
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Stuttgart y Tyne&Wear, seguidos por el metro de Viena. Por el contrario, los 
proyectos de metro y tranvía son los que menos contribuyen a la movilidad 
sostenible. 
 
Si estos resultados los enfrentamos con los datos de inversión realizada en cada uno 
de los proyectos se obtiene el siguiente gráfico (Figura 7-6) en el que se aprecia la 
existencia de una relación directa entre la inversión y la contribución a la movilidad 
sostenible de los proyectos centrales. Esto se puede explicar porque es en los centros 
de las ciudades donde la movilidad es más insostenible, y cualquier inversión que 
produzca una mínima mejora hace que se traduzca en una gran contribución para 
alcanzar la movilidad sostenible. 
 
No ocurre lo mismo con los proyectos radiales, que carecen de esta relación directa 
con la inversión. Con ello se da a entender que, por mucho que se invierta en este 
tipo de proyectos su contribución a la movilidad sostenible es impredecible ya que, 
por ejemplo, Stuttgart y Manchester tienen una inversión muy similar y sin embargo 
la contribución de cada uno de ellos al objetivo de movilidad sostenible es muy 
diferente. 
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Figura 7-6: Relación entre la movilidad sostenible y la inversión. 

 
En la Figura 7-6 se aprecia cómo existe una relación entre la contribución de los 
proyectos a la movilidad sostenible con la inversión que ha supuesto su 
implantación. Esta relación es diferente en función de la localización de los proyectos. 
Para los proyectos centrales es una relación lineal, bastante buena (r2=0,987), mientras 
que para los radiales esta relación es bastante mediocre (r2=0,284).  
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7.7. Relación Movilidad Sostenible vs. Desarrollo Sostenible 

Este apartado pretende estudiar si existe alguna relación entre el desarrollo y la 
movilidad sostenibles de una ciudad producidos por un proyecto de transporte 
público guiado.  
 
La Tabla 7-8 presenta los resultados obtenidos para las dos evaluaciones realizadas 
bajo los objetivos de desarrollo sostenible y movilidad sostenible, y la Figura 7-7 
muestra estos resultados gráficamente. 
 
Tabla 7-8: Datos de la contribución de cada proyecto al desarrollo sostenible y a la 
movilidad sostenible. 

Casos de  
estudio 

Contribución al  
Desarrollo 
Sostenible 

Contribución a la 
Movilidad 

Sostenible 

LYON 40,80 22,29 

MAD 36,30 9,15 

MAN 29,22 11,96 
STU 57,69 79,11 

T&W 51,13 73,40 
VAL 33,97 42,57 

VI 75,45 68,19 
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Figura 7-7: Relación entre Movilidad y Desarrollo Sostenibles. 

 
En la Figura 7-7 se ve como la relación que existe entre el desarrollo y la movilidad 
sostenibles de los diferentes proyectos de transporte es bastante débil. Sin embargo, 
si se agrupan los proyectos según su localización con respecto al centro urbano, se 
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puede apreciar que sí existe una buena relación entre desarrollo y movilidad (ver 
Figura 7-8). Para los proyectos centrales esta relación es mejor que para los proyectos 
radiales, y además, el valor de la contribución al desarrollo es mayor en todos los 
casos que la contribución a la movilidad sostenible. 
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Figura 7-8: Relación entre Movilidad y Desarrollo Sostenibles, según localización de 

los proyectos. 
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8. CONCLUSIONES, APORTACIONES Y FUTURAS LÍNEAS 
DE INVESTIGACIÓN. 

8.1. Introducción 

El objetivo general de la presente investigación es proponer una Metodología de 
Evaluación de los efectos económicos, sociales y ambientales de los proyectos de 
transporte público, y determinar su contribución al desarrollo sostenible.  
 
Para la validación de esta metodología es necesario aplicarla a unos casos prácticos. 
Concretamente, se han seleccionado siete casos de estudio reales: tres líneas de 
metro, en Lyon, Madrid y Viena, dos ferrocarriles suburbanos, en Stuttgart y Tyne & 
Wear, y dos tranvías, en Manchester y Valencia. 
 
En este capítulo se exponen las principales conclusiones extraídas de la investigación 
objeto de la presente Tesis Doctoral; tanto aquellas relativas a los proyectos de 
transporte guiado en áreas urbanas, como las propias de la metodología propuesta, 
para finalmente acabar por las conclusiones obtenidas al aplicar dicha metodología a 
los casos de estudio seleccionados. 
 
A continuación, se exponen las aportaciones originales realizadas en esta Tesis 
Doctoral, a partir del estado de conocimiento en este campo y de los resultados 
obtenidos en la presente investigación. 
 
Además, a la vista de los resultados obtenidos y de las dificultades planteadas, se 
proponen una serie de líneas de investigación que pueden servir para futuras 
investigaciones en este campo u otros relacionados.   
 

8.2. Conclusiones a una Política de Transporte Urbano Sostenible 

8.2.1. Sobre los proyectos de transporte guiado en las ciudades 

A partir de la revisión realizada de los proyectos de transporte guiado en general y 
de los casos de estudio en particular, se pueden sacar las siguientes conclusiones: 
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- Los modos guiados ofrecen un servicio con rapidez, regularidad, capacidad, 
seguridad y respeto con el medio ambiente, en mayor medida que el resto de 
modos de transporte público. 

- No existe una clara relación entre tamaño de la ciudad y el modo de transporte 
guiado más indicado para la misma. Así, una gran ciudad con elevados niveles 
de demanda podrá albergar no sólo modos de alta capacidad, sino también 
aquellos modos en un principio diseñados para las ciudades de tamaño medio, 
como son los tranvías, siempre que la zona donde se implante tenga la demanda 
adecuada para una explotación apropiada.  

- Con el fin de aumentar la eficiencia de todo el sistema de transporte público, 
estos modos de capacidad media son adecuados para servir como alimentadores 
de los modos de alta capacidad. 

- Los proyectos guiados, tanto los de alta como de media capacidad, deberían ir 
acompañados de autobuses feeder y poseer un sistema tarifario integrado; la 
competencia entre modos de transporte público no beneficia en absoluto al buen 
funcionamiento de este sistema en las ciudades. 

- Los modos guiados requieren unas inversiones muy elevadas para su puesta en 
funcionamiento que, principalmente se deben a los costes de construcción y 
mantenimiento. Esto hace que sea necesaria una financiación extra para la puesta 
en marcha de estos proyectos ferroviarios, siendo la financiación mixta la que 
resulta más ventajosa en estos momentos. 

- Los proyectos guiados de mayor capacidad (metro y ferrocarriles suburbanos) 
proporcionan un aumento considerado de la accesibilidad y de la demanda de 
viajes, lo que supone un gran potencial para el desarrollo urbanístico de las áreas 
afectadas por el proyecto. 

    

8.2.2. Sobre la metodología propuesta 

Las conclusiones más relevantes sobre la metodología que se ha desarrollado son las 
siguientes: 
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- El método de evaluación multicriterio propuesto resulta adecuado para combinar 
los efectos económicos, sociales y ambientales de los proyectos de transporte, ya 
que no todos son efectos monetizables. Supera y completa al análisis coste-
beneficio, que no tiene en cuenta todos estos beneficios. 

- Los criterios e indicadores seleccionados para medir los efectos económicos, 
sociales y ambientales han resultado pertinentes ya que se ajustan a los objetivos 
de evaluación y además han permitido la cuantificación de los beneficios 
producidos por los diferentes proyectos. No obstante, algunos de estos criterios e 
indicadores en cierta medida se pueden considerar pobres y poco desarrollados, 
circunstancia que se debe a la falta de disponibilidad de datos en los diferentes 
casos de estudio. Sería bueno, por tanto, la existencia de una base de datos 
común, con los mismos datos medidos en las mismas unidades, para que sea 
posible la realización de evaluaciones y seguimientos a partir de indicadores.   

- El proceso de encuestas para la cuantificación de los criterios cualitativos resulta 
bastante adecuado y objetivo, y permite establecer un procedimiento de 
valoración de diferentes criterios cualitativos. 

- Se ha demostrado que el proceso de normalización de indicadores a partir de las 
funciones de utilidad, asignando el máximo valor de utilidad (1) a las mayores 
variaciones relativas de los indicadores entre escenarios es congruente y permite 
una correcta normalización de los indicadores.  

- El proceso de ponderación de los criterios por parte de una serie de expertos en 
cada uno de los casos de estudio y su posterior unificación en un solo valor 
también resulta objetivo y viable, tal y como se ha comprobado en el análisis de 
sensibilidad realizado. 

 

8.2.3. Sobre la aplicación de la metodología a los proyectos de transporte guiado 

A continuación se enumeran las conclusiones a las que se ha llegado tras un análisis 
de los resultados obtenidos al aplicar la metodología propuesta a los siete casos de 
estudio descritos.  
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Las conclusiones más relevantes respecto a los beneficios globales que producen los 
proyectos de transporte guiado y su contribución al desarrollo sostenible son las 
siguientes:  

- Los proyectos de transporte guiado tienen unos claros beneficios sociales y 
ambientales en las ciudades y, por tanto, contribuyen al objetivo de desarrollo 
sostenible, lo que justifica sus elevadas inversiones y el desarrollo de esta 
metodología y todas aquéllas que incluyen los aspectos sociales y ambientales en 
la evaluación de proyectos. En otras palabras, estas elevadas inversiones se 
compensan por sus grandes efectos positivos. 

- Las inversiones que requieren estos proyectos inducen una movilización de otros 
recursos que, a su vez, producen beneficios económicos relevantes en la mayoría 
de los casos. 

- Los ferrocarriles suburbanos presentan los beneficios socio-económico-
ambientales mayores y, por tanto, son los que más contribuyen al desarrollo 
sostenible. Le siguen los metros y por último se encuentran los tranvías. 

- Los beneficios sociales y económicos tienen diferentes pautas en función de la 
localización del proyecto. En líneas generales, los proyectos radiales tienen 
efectos sinérgicos con otras inversiones y son menos dependientes de los niveles 
de inversión, a excepción de los beneficios sociales, que crecen enormemente con 
la inversión de la cual dependen en gran medida. En el caso de los proyectos 
centrales, los beneficios que producen están claramente relacionados con la 
cantidad invertida para el proyecto, tanto si hablamos de beneficios económicos, 
como de beneficios sociales y ambientales. 

- A pesar del ideal de equilibrio entre los tres aspectos de la sostenibilidad, los 
resultados obtenidos demuestran que esto no es lo que ocurre en la mayoría de 
los casos de estudio considerados, en los que priman los beneficios sociales. Sin 
embargo, se puede señalar que los metros parecen ser los proyectos que más 
equilibrados tienen los beneficios económicos, sociales y ambientales. Los 
tranvías presentan una enorme diferencia entre los beneficios ambientales y los 
económicos y sociales, siendo estos últimos mucho mayores que los ambientales.  

- Los ferrocarriles suburbanos son los que más contribuyen a la movilidad 
sostenible, seguido por los tranvías y los metros.  
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- Existe una relación directa entre la contribución a la movilidad sostenible de los 
proyectos guiados centrales y la inversión realizada, que se explica porque 
cualquier inversión que produzca una mejora en el sistema de transporte se 
traduce en una gran contribución para alcanzar la movilidad sostenible.  

- La localización de los proyectos parece ser un aspecto determinante para ver la 
relación entre algunas variables. Así, existe una buena relación entre desarrollo y 
movilidad tanto en los proyectos centrales como en los radiales.  

 
Las conclusiones más relevantes respecto a los efectos que producen por separado los 
proyectos de transporte guiado, teniendo en cuenta la definición de los indicadores 
en la metodología, son las siguientes:  

- No existe una pauta general en cuanto a reducción del tiempo de viaje se refiere; 
el proyecto que mayores ahorros de tiempo presenta es el metro de Viena, 
seguido del ferrocarril suburbano de Stuttgart y el tranvía de Valencia. Por tanto, 
no se puede afirmar que un tipo específico de proyecto produce más ahorros de 
tiempo que otro, sino que depende de otros factores como puedan ser el tráfico 
existente antes y después del proyecto, y sobre todo del cambio modal que se 
produzca del vehículo privado al transporte público. 

- La eficiencia económica es uno de los puntos débiles de los proyectos de 
transporte guiado pues requieren unos elevados costes de explotación, que 
muchas veces no son compensados por los ingresos tarifarios. Sin embargo, 
cuando tanto la demanda de viajeros como las tarifas son elevadas esta 
compensación sí se produce, mejorando de esta manera la eficiencia económica 
del operador. Por otro lado, la evasión del pago de tarifas por parte de los 
usuarios que están sufriendo algunos proyectos está suponiendo al operador una 
pérdida de los ingresos tarifarios y, en consecuencia, de la eficiencia económica, 
hecho que agrava enormemente el aspecto negativo que ya de por sí tienen que 
soportar los modos ferroviarios, en cuanto a sus elevados costes de construcción,  
mantenimiento y operación. 

- En cuanto a la generación de empleos, el número de puestos de trabajo 
generados por el proyecto por millón de euros invertidos es muy similar en todos 
los proyectos a excepción de Stuttgart, cuya cifra es inexplicablemente baja.  
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- El crecimiento económico regional producido por los diferentes proyectos 
también es bastante similar, siendo Stuttgart el caso que presenta un mayor 
crecimiento, debido presumiblemente a la mejora del corredor por el que discurre 
el proyecto, que no sólo ha aumentado la calidad de vida del mismo sino que ha 
atraído numerosas actividades económicas y de ocio. Por tanto, se puede afirmar 
que los proyectos de transporte guiado producen un significativo crecimiento de 
la economía regional debido principalmente a la mejora de la accesibilidad, el 
impulso de la actividad económica y a la modificación del entorno urbano. 

- La equidad social mejora gracias a la puesta en marcha de proyectos de 
transporte público guiado. Además, en líneas generales, cuanto mayor es la 
longitud del proyecto mayores son las mejoras en equidad social entre las 
situaciones con y sin el proyecto.   

- Los proyectos que más utilidad reportan en cuanto al incremento en el uso del 
transporte público se refiere son, obviamente, los proyectos más largos, ya que 
suponen un importante aumento de la oferta de transporte público en la ciudad. 
No obstante, este aumento de la oferta no es proporcional al incremento de la 
demanda, ya que influyen otros muchos factores que inducen a los usuarios a 
utilizar o no este nuevo proyecto, entre las que destacan la integración de los 
servicios de transporte público (p.e. Manchester).  

- Siguiendo con la misma línea, los proyectos de tipo circular, como es el caso de la 
línea circular del metro de Madrid, no pretenden conseguir un aumento de la 
demanda de viajeros, sino que su objetivo está más ligado a la distribución de los 
viajes, aliviando las líneas más cargadas; es por esto, que su utilidad respecto al 
criterio de incremento del uso del transporte publico sea irrelevante. 

- Todos los proyectos muestran una regeneración urbana, al menos, de la zona en 
la que se ubican. El tipo de proyecto no parece que juegue un papel importante 
en la mayor o menor regeneración de la zona, ya que tanto metros, como tranvías 
y ferrocarriles suburbanos son capaces de mejorar el aspecto degradado de la 
zona del proyecto, a partir de la reconstrucción de edificios, inversión en espacios 
públicos abiertos y aumento de la superficie de suelo dedicada a usos de mayor 
calidad. 
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- Los proyectos de transporte guiado no presentan beneficios claros en cuanto a 
reducción de emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero, sino que 
dependen de otros factores y políticas de control de tráfico en buena medida. Sin 
embargo, a igualdad de pasajeros transportados está probado que contaminan 
mucho menos que los modos viarios. Entre los proyectos estudiados, Viena, 
Madrid y Lyon, todos ellos metros y proyectos centrales, son los que más han 
reducido la emisión de estos gases; por tanto, se puede decir que los proyectos 
que se construyen en los centros de las ciudades son los que producen unas 
mejoras ambientales más notables.  

- Por último, la seguridad vial mejora en todos los proyectos, siendo ésta más 
acusada en Stuttgart y Viena, que son las ciudades que más han visto reducido el 
uso del vehículo privado, debido a la existencia de una serie de medidas de 
acompañamiento entre las cuales se encuentran la reducción de tráfico y la 
restricción de aparcamiento.  

 

8.3. Aportaciones 

Las principales aportaciones realizadas durante el desarrollo teórico y práctico de 
este trabajo de investigación son las siguientes: 

1) Desarrollo de un marco conceptual apropiado para el conocimiento de las 
características de los proyectos de transporte guiado y los problemas que 
plantea su implantación en las ciudades.    

2) Se realiza una recopilación de las principales experiencias europeas 
existentes en materia de evaluación de inversiones de transporte, y se ven las 
carencias que poseen en cuanto a que no consideran algunos efectos que 
producen los proyectos de transporte urbano, muy importantes para alcanzar 
el objetivo de transporte sostenible.  

3) Se ha desarrollado y validado una nueva metodología de evaluación de los 
efectos que producen los proyectos de transporte en las ciudades, y en 
particular de los proyectos de transporte público guiados, y que permite 
determinar la contribución de los mismos al desarrollo sostenible. Además, 
esta metodología permite distinguir entre los beneficios económicos, sociales 
y ambientales producidos por los proyectos de transporte guiado. 
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4) Se definen una serie de criterios de evaluación, y los indicadores 
correspondientes para su medición, algunos bastante novedosos y útiles para 
el cálculo de ciertos criterios. 

5) Se ha diseñado un tipo de encuesta y un método para la cuantificación de 
indicadores cualitativos a partir de la misma. Además, esta encuesta sirve 
también para la asignación de pesos a los criterios. Los entrevistados son 
diferentes agentes expertos de cada uno de los casos de estudio.  

 

8.4. Futuras líneas de investigación 

La presente investigación ha desarrollado una metodología de evaluación de 
proyectos de transporte que considera muchos aspectos no tenidos en cuenta en las 
metodologías tradicionales. No obstante, se han quedado pendientes algunos temas 
que pueden servir de inicio para futuras investigaciones.   
 
A continuación, se sugieren algunas líneas de investigación complementarias a la que 
se ha desarrollado en esta Tesis, con el fin de ampliar y actualizar la labor de 
investigación que aquí se ha comenzado: 

- La aplicación de la metodología se centra en los proyectos de transporte guiado 
urbanos, pero también se podría adaptar a proyectos interurbanos o de otros 
modos de transporte. 

- Desarrollar unas encuestas para definir las funciones de utilidad de cada uno de 
los criterios considerados.  

- El proceso de ponderación de criterios puede originar una nueva investigación 
que consista en estudiar cómo diferentes grupos de agentes implicados asignan 
pesos diferentes a un mismo criterio, qué grupo da más importancia a qué 
criterio, etc.  

- En esta tesis doctoral se han cuantificado los criterios cualitativos mediante un 
proceso de encuestas, pero otra línea de investigación podría ser la definición de 
una metodología que intente desarrollar indicadores de tipo cuantitativo –
directos o indirectos- para medir los criterios de tipo cualitativo.  
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- Análisis de la dependencia y relación entre las variables consideradas, 
determinando hasta qué punto son complementarias o no. 

- Análisis de los casos de estudio para investigar hasta qué punto los resultados 
han venido influidos por otras políticas de transporte, además de la analizada.  
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ANEJO I: Cuestionario a los actores principales 

En este anejo se detallan las encuestas semi-estructuradas que se diseñaron para la 
consulta a los grupos de agentes implicados en cada uno de los casos de estudio, con 
motivo de obtener una información más detallada de los proyectos además de para 
determinar los indicadores cualitativos del análisis multicriterio.  
 
Tal y como se ha explicado en el capítulo 4, el cuestionario se divide en 6 bloques: 
 
Bloque 1: Consideración del proyecto como un elemento importante para el transporte público 
y las estrategias de transporte de la región. 
 
1.1) ¿Es el proyecto en cuestión un elemento importante para el transporte público y 
las políticas de transporte de la región urbana? 
 
1.2) ¿Qué papel e importancia atribuye al proyecto en el marco global del sector del 
transporte público? ¿Mejora la oferta global del transporte público sustancial o 
marginalmente? ¿Es la extensión de la línea un elemento clave de la política de 
transporte público en la región urbana, o hay otros aspectos importantes como la 
mejora del material rodante, los horarios (más trenes por hora), etc.? En caso 
afirmativo, ¿en qué otras líneas? 
 
1.3) ¿Qué papel e importancia atribuye al proyecto en el marco de la política global 
de transportes de la región urbana? Comparándolo con la red de carreteras 
existente/ planificada, ¿supone el proyecto una contribución sustancial o marginal? 
¿Mejora la competitividad del transporte público sustancialmente? 
 
1.4) ¿Existen medidas de acompañamiento que fortalezcan el papel del transporte 
público, como el cobro por el uso de la infraestructura, líneas alimentadoras de 
autobuses al ferrocarril en áreas suburbanas, control del aparcamiento y medidas 
restrictivas de acceso al núcleo de la ciudad? 
 
1.5) ¿Supone el proyecto una mejora sustancial en la eficiencia operativa del sistema 
de transportes en la región? Si es así, ¿de qué manera: Incrementando el número de 
pasajero que se desplazan hacia la ciudad, o también en direcciones adyacentes? 
¿Mejorando la capacidad de autofinanciación del operador de transporte público? 
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1.6) ¿Tiene constancia de que se haya producido algún cambio en la distribución 
modal del transporte público en el área del proyecto? ¿Qué líneas de actuación u 
objetivos del transporte se han visto afectados? ¿Cómo relacionaría esos cambios con 
el proyecto en cuestión? 
 
1.7) ¿Dónde se produjeron los cambios -sustanciales  o marginales- en la accesibilidad 
(cantidad de puestos de trabajo o instalaciones de servicios públicos o comerciales al 
alcance)? ¿Cuánto se ganó en accesibilidad en las áreas de control? ¿Cuánto 
supusieron estas ganancias en comparación con los efectos correspondientes en el 
desarrollo de la red de carreteras? 
 
1.8) ¿Ha observado algún cambio con respecto a la situación medioambiental en la  
región en los últimos años? ¿Atribuiría ese cambio a la evolución del sistema de 
infraestructuras del transporte o a las medidas adoptadas en política de transportes? 
¿Contribuyó el proyecto sustancial o marginalmente a este cambio? 
 
Bloque 2: En qué medida el proyecto ha mejorado la accesibilidad en áreas de potencial elevado 
de desarrollo.  
 
2.1) ¿Ha mejorado el proyecto la accesibilidad en alguna área de elevado desarrollo 
potencial? 
 
2.2) ¿Cómo describiría el atractivo del área del proyecto en comparación con las áreas 
de control, en cuanto a: 

• Calidad paisajística y medioambiental, instalaciones de recreo 

• Posibilidad de zonas de construcción, valor del suelo, etc.? 

• Nivel de servicio de actividades comerciales, escuelas, etc. 

• Nivel de impuestos locales 

• Imagen de la región 

 
2.3) ¿Cuál fue -durante las fases de preparación, construcción y explotación del 
proyecto- la situación socioeconómica del área en cuanto a su posibilidad de un 
desarrollo posterior, en comparación con otras áreas? 

• Sectores de la economía y sus niveles correspondientes de valor añadido 

• Estructura demográfica (¿población joven, vieja?) 
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2.4) ¿Cómo se relacionaba el área a la que presta servicio el proyecto con el núcleo de 
la ciudad antes y después de la construcción del mismo, en cuanto a: 

• Incremento del flujo de viajes trabajo/casa 

• Incremento o reducción de la dependencia respecto de las instalaciones de 
servicios centrales (comercio, escuelas, etc.) 

 
Bloque 3: Contribución de la situación económica general a la hora de hacer uso de los 
potenciales desarrollos locales 
 
3.1) Bajo su punto de vista, ¿qué condiciones económicas generales prevalecieron en 
la región urbana antes, durante y después de la realización del proyecto?: 

• Volumen  de construcción de viviendas, sector terciario, etc. 

• Mercado inmobiliario, precios del suelo  

• Precios de la construcción 

 
3.2) ¿Era favorable el clima empresarial antes, durante y después de la ejecución del 
proyecto? ¿Eran las normas de planificación restrictivas o permisivas?  
 
3.3) ¿Hubo barreras que impidieran hacer un buen uso de las ventajas de localización 
derivadas de la mejora en la accesibilidad que supuso el proyecto? ¿Cuáles fueron 
esas barreras? 
 
Bloque 4:¿Qué impactos sobre el territorio y qué cambios socioeconómicos han tenido lugar en 
los últimos años en el área de referencia, y hasta qué punto están relacionados con el proyecto, 
con las condiciones locales y con la implicación de agentes específicos? 
 
4.1) De una manera muy general: ¿Cuándo reparó en los primeros efectos 
socioeconómicos del proyecto: antes o durante la ejecución, o sólo durante la fase de 
operación? ¿De qué clase eran esos efectos: Valor del suelo y de la propiedad, 
inversiones inmobiliarias, regeneración del tejido urbano, cambios en el tipo de 
residentes? ¿Dónde tuvieron lugar principalmente, en el centro de la ciudad o en las 
afueras? 
 
4.2) ¿Puede identificar algunos impactos del proyecto en términos de empleo? ¿Qué 
tipo de implicación? ¿Cómo influyeron en este desarrollo el  contexto local, el 
contexto general,  y la implicación de los agentes clave? 
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4.3) ¿Puede identificar impactos del proyecto en términos de regeneración urbana o 
de creación de zonas empresariales? ¿Qué tipo de empresas fueron atraídas? ¿Dónde 
ocurrió y dónde no? 
 
4.4) ¿Influyó el proyecto en la estructura de asentamiento de la población de manera 
positiva, frente a la dispersión urbana? ¿Podría identificar razones que justifiquen lo 
que acaba de afirmar? ¿En qué medida influyeron los contextos local y general, así 
como la implicación de los agentes clave, en dicho desarrollo? 
 
4.5) ¿Puede identificar impactos del proyecto con respecto a la economía global de la 
región? En caso afirmativo, especifique las características y elementos de dicho 
impacto económico ¿Cómo influyeron los contextos local y general,  así como la 
implicación de los agentes clave, en este desarrollo? 
 
4.6) ¿Puede identificar algún impacto social del proyecto? ¿Ha habido sectores de la 
población que hayan obtenido beneficios excepcionales? ¿Ha mejorado la 
accesibilidad a los servicios sociales – como escuelas, centros de salud, etc.-? ¿Ha 
mejorado el medio ambiente urbano en términos de seguridad? ¿Cómo ha influido la 
implicación de los agentes clave sobre este desarrollo? 
 
4.7) ¿Diría que todos estos impactos no se aprecian claramente en las áreas de 
control? Sea su respuesta afirmativa o negativa, por favor, explíquela. 
 
Bloque 5:¿Ha habido agentes políticos y/o económicos que hicieran uso de las oportunidades 
ofrecidas por las condiciones locales y el nuevo proyecto? 
 
5.1) ¿Qué agentes clave tomaron parte en el proceso de toma de decisiones y en la 
ejecución de proyectos de desarrollo referidos al proyecto de infraestructura en 
cuestión? 

• Autoridades locales y/o provinciales 

• Inversores privados o  institucionales 

• Políticos, representantes de grupos de interés 

• Particulares 

 
5.2) ¿En qué medida se produjo esta influencia? ¿Cuál fue la contribución específica 
de cada uno de estos agentes? 
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• Legal/financiera/ administrativa 

• Conocimientos profesionales 

• Apoyo 

• Oposición 

 
5.3) Los efectos que se han producido, ¿fueron los previstos? ¿Qué efectos no se 
volverán a producir? ¿Qué nuevos efectos podrían aparecer? ¿Hubo influencias 
externas no previstas? ¿Cómo hubieran podido incrementarse los efectos positivos? 
 
5.4) ¿Qué papel desempeñó usted en este proceso? ¿En cuáles de los impactos 
socioeconómicos del proyecto piensa que puede haber influido su organización, 
durante las fases de planificación y ejecución,  y durante la fase explotación? ¿Cuál 
era su política de desarrollo entonces y cuál es ahora? Si ha cambiado, ¿por qué? 
 
5.5) ¿Hubo inter-actuación entre los diferentes agentes clave del proceso de toma de 
decisiones mediante sinergias, o se interfirieron negativamente? ¿De qué modo 
recibió usted ayuda de otros grupos u organizaciones para llevar a cabo las políticas 
de actuación? ¿De qué manera prestó Vd. ayuda a otros grupos u organizaciones? 
 
5.6) ¿Diría Vd. que el operador de transporte del proyecto ha buscado activamente 
inversores que hicieran uso de las mejoras en la calidad derivadas de la localización? 
 
5.7) En términos de implicación de los actores involucrados, ¿qué debería mejorarse 
para sostener los efectos e impactos positivos de dichos proyectos de infraestructuras 
de transporte? 
 
Bloque 6:¿Ha contribuido el proyecto de manera sustancial al desarrollo sostenible de la 
región urbana? 
 
6.1) ¿Estaría de acuerdo con que el proyecto respeta el principio de desarrollo 
sostenible con respecto a: 

• Aumento de la eficiencia para el sector del transporte público? 

• Impactos sobre el medio ambiente? 

• Beneficios socioeconómicos mencionados más arriba? 
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¿O bien, describiría los beneficios del proyecto con respecto a la sostenibilidad de 
otro modo, con otros criterios? 
 
6.2) ¿Cómo evaluaría Vd. las siguientes cuestiones?: 

• ¿Contribuyó el proyecto al desarrollo sostenible de su región urbana? 

• ¿Qué podría o debería mejorarse para desarrollar los impactos socioeconómicos 
de proyectos de infraestructuras similares al que estamos discutiendo aquí? 
¿Tiene alguna sugerencia sobre medidas de acompañamiento o estructuras 
organizativas más eficientes? 
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 Resumen Bloque 1 Mucho Bastante Poco Inapreciable 

1.1 ¿Hasta qué punto se mejoró la oferta global de transporte público como resultado de la ejecución del proyecto?     

1.2 En el ámbito de la política global de transportes, ¿en qué medida fue importante el proyecto en comparación con la 
de la red de carreteras existente? 

    

1.3 … y en comparación con la red de carreteras planificada?     

1.4 ¿Hasta qué punto el proyecto mejoró la competitividad del transporte publico?     

1.5 ¿Cuánto aumentó la eficiencia operativa del sistema de transportes en la región con la implantación del proyecto?      

1.6 ¿Hasta qué punto contribuyó el proyecto al aumento de la participación del transporte público en el mercado?      

1.7 ¿Hasta qué punto se ganó más en accesibilidad en el área del proyecto que en las áreas de control?     

1.8 ¿Cuánto contribuyó el proyecto a mejorar la situación ambiental en la región?      

 

 Resumen Bloque 2 Mucho Bastante Poco Inapreciable 

2.1 ¿Hasta qué punto el área del proyecto era en sí misma – es decir, independientemente de la mejora de la 
accesibilidad potencial derivada del mismo-  atractiva para la localización de una empresa? 

    

2.2 ¿Es el área atractiva para sectores de gran valor añadido?     

2.3 ¿Hasta qué punto era el área de proyecto por sí misma atractiva para ser elegida como lugar de residencia?     

2.4 ¿Es el área atractiva para gente adinerada?     
2.5 ¿Es el área atractiva para gente con niños pequeños?     

2.6 ¿Hasta qué punto estaba equipada el área de proyecto por sí misma con servicios atractivos de comercio, escuelas, 
etc? 

    

2.7 Respecto a oportunidades de empleo, ¿en qué medida depende el área de los puestos de trabajo del centro de la 
ciudad? 

    

2.8 En términos de servicios, ¿hasta qué punto depende el área de las instalaciones comerciales y escolares del centro 
de la ciudad? 
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 Resumen Bloque 3 Mucho Bastante Poco Inapreciable 

3.1 ¿En qué medida fueron favorables las condiciones económicas generales en la región durante y después de la 
ejecución del proyecto con respecto al uso de desarrollos locales potenciales? 

    

3.2 ¿Hasta qué punto era favorable el clima empresarial antes de la ejecución del proyecto?     
3.3 ¿Hasta que punto mejoró dicho c lima al empezar a operar el proyecto?     

3.4 ¿Han ayudado las normas de planificación urbanística a usar las ventajas de localización proporcionadas por el 
proyecto? 

    

3.5 ¿O actuaron como barreras para el desarrollo?     

 
 

 Resumen Bloque 4 Mucho Bastante Poco Inapreciable 

4.1 La perspectiva de ejecución del proyecto, ¿ha frenado las actividades de desarrollo en el área del proyecto y sus 
alrededores incluso antes de la propia ejecución?   

    

4.2 ¿En qué medida se incrementó el valor del suelo antes de la ejecución del proyecto?      

4.3 ¿Y después de la ejecución?     

4.4 ¿En qué medida contribuyó la ejecución del proyecto a la regeneración urbana  y a la creación de tejido empresarial 
en el área de proyecto? 

    

4.5 ¿En qué medida actuó el proyecto contra la dispersión del tejido urbano?     
4.6 ¿Hasta qué punto se pueden identificar impactos del proyecto sobre la economía regional?     

4.7 ¿Hasta qué punto ha mejorado la accesibilidad a los servicios sociales, tales como escuelas, centros de salud, etc.?      

4.8 ¿Hasta qué punto ha mejorado la accesibilidad a los servicios comerciales, tales  como centros comerciales, bancos, 
etc.?  

    

4.9 ¿Hasta qué punto difieren estos impactos de los registrados en las áreas de control?     

 

 



ANEJO I 

- 321 - 

 

 Resumen Bloque 5 Mucho Bastante Poco Inapreciable 

5.1 ¿En qué medida se aproximaron los impactos del proyecto mencionados en el apartado 4 a las expectativas 
previstas? 

    

5.2 ¿Cuánto influyó su grupo u organización en los impactos socioeconómicos del proyecto durante las fases de 
planificación/ ejecución del mismo?  

    

5.3 ¿…Y durante la fase de operación?     

5.4 ¿Ha sido necesario modificar la política de desarrollo regional/local para obtener un mayor beneficio de la ejecución 
del proyecto? 

    

5.5 ¿En qué medida ha sido activo el papel de la autoridad/operador de transporte a la hora de buscar inversores que 
hicieran uso de las mejoras de accesibilidad y de la calidad  de la localización? 

    

 
 

 Resumen Bloque 6 Mucho Bastante Poco Inapreciable 

6.1 Mejora en la eficiencia del sector transportes     

6.2 Impactos sobre el medio ambiente     
6.3 Beneficios socioeconómicos antes mencionados      

6.4 ¿Hasta qué punto ha contribuido el proyecto al desarrollo sostenible de su región urbana?     
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ANEJO II: Datos para el cálculo de los indicadores  

Este anejo presenta los datos recopilados para el cálculo de los diferentes indicadores 
definidos para el análisis multicriterio. 
 

• Lyon 

Los datos para el caso de estudio de Lyon, línea D de metro, se han recopilado para el 
año 1999, y para la zona Z1.  
 
Tabla Anejo II-1: Datos del caso de estudio de Lyon. 

Variables 
Escenario de 

referencia 
Escenario 

real 
Periodo, zona, 

información adicional 

Tiempo medio de viaje en la red de transporte público 22 21 Largo plazo, Z1-Z1, 
minutos 

Tiempo medio de viaje en vehículo privado 12 12 Largo plazo, Z1-Z1, 
minutos 

Ingresos tarifarios anuales   77,57 89,53 
Costes de operación anuales 181,93 205,23 

Largo plazo, Z1+Z2, 
Millones de Euro 2002  

Empleos generados -  1.126   Empleos totales 
Efecto de desarrollo económico       
Pasajeros-Km. en TP anuales 372500000 392300000  
Pasajeros-Km. en vehículo privado anuales 236.900.000  225.700.000  Largo plazo, Z1-Z1 
Equidad Social        
Cambios en usos del suelo       

CO 136.727,27 110.545,45 
SO2 n.d. n.d. 
NOx  7.912,72 9.134,54 
Plomo n.d. n.d. 

Emisiones contaminantes  
(Toneladas al año) 

PM 290,33 911,13 

Medio plazo 

Toneladas CO2/año 1.051.345,45  1.337.600,00  Medio plazo 

Viajes en TP 58.544.969  61.775.739  Largo plazo, Z1-Z1, por 
año 

Viajes en vehículo privado 68.640.520  65.409.750  Largo plazo, Z1-Z1, por 
año 

Inversión total  0  524 Millones de Euro 2002 

 
La siguiente tabla muestra los valores de los diferentes indicadores para el caso de 
estudio de Lyon, tras haber sido aplicada la metodología descrita en el capítulo 4 y 
los datos recogidos en la Tabla Anejo II-1 y el capítulo 5.  
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Tabla Anejo II-2: Árbol de criterios, Lyon. 

Sub-objetivos Criterios Indicadores 
Escenario de 

referencia 
Escenario 

real 
Variación 
absoluta 

VALOR DEL 
INDICADOR 

Tiempo medio de viaje en la red de TP 22 21 1,00 
Tiempo medio de viaje en vehículo privado 12 12 0,00 
Viajes en TP diarios 225.173  237.599  12.426,04 

Reducción del tiempo de viaje 

Viajes en vehículo privado diarios 264.002  251.576  12.426,04 

0,014 

Ingresos tarifarios anuales  (Mill. Euro 2002) 77,57 89,52 11,95 
Eficiencia económica 

Costes de operación anuales (Mill. Euro 2002) 181,93 205,26 23,30 
0,02 

Generación de empleo Empleos generados / Inversión - 2,147 2,147 2,147 

Sostenibilidad 
Económica 

Crecimiento económico regional Efecto de desarrollo económico    0,50 
Equidad Social Contribución a la equidad social    0,671 
Incremento en el uso del TP Viajes en TP diarios 225.173  237.599  12.426,04 0,055 

Sostenibilidad 
Social 

Regeneración urbana  Contribución a la regeneración urbana    6,00 
CO 136.727,27 110.545,45 26.181,82 
SO2 n.a. n.a. - 
NOx  7.912,72 9.134,54 -1.221,82 
Plomo n.a. n.a. -  

Disminución de la contaminación 
atmosférica  

Emisiones contaminantes  
(Toneladas anuales)  

PM 290.33 911.13 -620,8 

-0,163 

Reducción de los niveles de ruido Vehículos-Km.  700.888  667.751  33.136 0,789 
Disminución del efecto invernadero Toneladas CO2/año 1.403.976 1.337.600  66.376  0,047 

Sostenibilidad 
Ambiental 

Mejora de la seguridad vial Pasajeros-Km. en vehículo privado 911.154  868.077  43.077  0,047 

       

Mejora de las pautas de movil idad Aumento del ratio “viajes TP/ viajes VP”  0,85 0,94 0,09 0,107 
Reducción del uso del vehículo 
privado 

Vehículos-Km. diarios 700887,57 667751,48 33136,09 0,047 
Movilidad 
sostenible 

Incremento en el uso del TP Pasajeros-Km. diarios 1432692,31 1508846,15 76153,85 0,053 
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A continuación se presentan las utilidades finales correspondientes al caso de estudio de Lyon, una vez definidas las funciones de 
utilidad y asignados los pesos a los diferentes criterios.  
 
Tabla Anejo II-3: Utilidades finales, Lyon. 

Sub-objetivos Criterios 
Valor de 

indicador 
Utilidad Social 
Individual (a i) 

Peso (wi) 
Utilidad Social 

Individual Ponderada  
a i * wi 

Reducción del tiempo de viaje 0,014 0,07 10,16 0,74 

Eficiencia económica 0,023 0,04 7,72 0,29 

Generación de empleo 2,147 0,79 8,13 6,42 

Sostenibilidad 
Económica 

Crecimiento económico regional 5,000 0,50 7,32 3,66 

11.10 

Equidad Social 0,671 0,73 10,06 7,39 

Incremento en el uso del TP 0,055 0,13 12,93 1,72 
Sostenibilidad 
Social 

Regeneración urbana  6,000 0,75 10,34 7,76 

16.87 

Disminución de la contaminación atmosférica -0,163 0,00 8,51 0,00 

Reducción de los niveles de ruido 0,789 0,44 8,51 3,77 

Disminución del efecto invernadero 0,047 0,65 8,51 5,51 
Sostenibilidad 
Ambiental 

Mejora de la seguridad vial 0,047 0,45 7,80 3,55 

12.83 

UTILIDAD SOCIO-ECONÓMICO-AMBIENTAL 40.80 

      

Mejora de las pautas de movilidad 0,107 0,23 38,36 8.67  

Reducción del uso del vehículo privado 0,047 0,45 19,44 8.84  Movilidad 
sostenible 

Incremento en el uso del TP 0,053 0,11 42,20 5.63  
CONTRIBUCIÓN A LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 23.13 
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• Madrid 

Los datos para el caso de estudio de Madrid, línea 6 de metro, se han recopilado para 
el año 2000, y para la zona Z1.  
 
Tabla Anejo II-4: Datos del caso de estudio de Madrid. 

41,1 40,3 Zp, minutos
28,8 28 Zp, minutos

9.525.324 16.711.094
8.813.138 14.688.563

-  509  Empleos totales

71.538,46 72.307,69 Zp
2.916.596,00 2.919.157,00 Z1-Z1

  

CO 189.358,76 183678
SO2 1.727,84 1676
NOx 54.276,29 52648
Plomo 44,47 43,13
PM 1.262,39 1224,52

7.904.351,86 7.667.221,30 Medio plazo
2.916.596 2.919.157 Z1-Z1, diario
1.375.834 1.334.559 Z1-Z1, diario

0 283 Mill. Euro 2002

Variables
Escenario de 

referencia

Periodo, zona, 
información 

adicional
Tiempo medio de viaje en la red de TP

Escenario real

Tiempo medio de viaje en vehículo privado
Ingresos tarifarios anuales  

Zp, Euros 2002 
Costes de operación anuales
Empleos generados
Efecto de desarrollo económico
Pasajeros-Km. en TP diarios
Vehículos-Km. diarios
Equidad Social
Cambios en usos del suelo

Medio plazo

Toneladas CO2/año

Emisiones contaminantes 
(Toneladas/año)

Viajes en TP
Viajes en vehículo privado
Inversión total  
 
La siguiente tabla muestra los valores de los diferentes indicadores para el caso de 
estudio de Madrid, tras haber sido aplicada la metodología descrita en el capítulo 4 y 
los datos recogidos en la Tabla Anejo II-4 y el capítulo 5.  
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Tabla Anejo II-5: Árbol de criterios, Madrid. 

41,1 40,3 0,8
28,8 28 0,8

2.916.596 2.919.157 2.561
1.375.834 1.334.559 41.275

9,52 16,71 7,19
8,81 14,69 5,88

Generación de empleo - 1,799 1,799 1,799
Crecimiento económico regional 6,000
Equidad Social 0,710
Incremento en el uso del TP 2.916.596 2.919.157 2.561 0,001
Regeneración urbana 6,000

CO 189.358,76 183678 5.680,76
SO2 1.727,84 1676 51,84
NOx 54.276,29 52648 1.628,29
Plomo 44,47 43,13 1,33
PM 1.262,39 1224,52 37,87

Reducción de los niveles de ruido 9.630.838 9.341.913 288.925,14 0,496
Disminución del efecto invernadero 7.904.351,86 7.667.221,30 237.130,56 0,030
Mejora de la seguridad vial 9.630.838 9.341.913 288.925,14 0,030

Mejora de las pautas de movilidad 2,12 2,19 0,07 0,032
Reducción del uso del vehículo privado 9.630.838,14 9.341.913,00 288.925,14 0,030
Incremento en el uso del TP 71.538,46 72.307,69 769,23 0,011

Escenario real

Movilidad 
sostenible

Aumento del ratio “viajes TP/ viajes VP”
Vehículos-Km. diarios
Pasajeros-Km. diarios

Sostenibilidad 
Ambiental

Disminución de la contaminación 
atmosférica 0,030

Vehículos-Km. 
Toneladas CO2/año
Vehículos-Km.

Emisiones contaminantes 
(Toneladas/año)

Efecto de desarrollo económico

Sostenibilidad 
Social

Contribución a la equidad social
Viajes en TP diarios
Contribución a la regeneración urbana

Ingresos tarifarios anuales  (Mill. Euro 2002)
0,053

Costes de operación anuales (Mill. Euro 2002)
Empleos generados / Inversión

Variación 
absoluta

VALOR DEL 
INDICADOR

Sostenibilidad 
Económica

Reducción del tiempo de viaje

Tiempo medio de viaje en la red de TP

0,028
Tiempo medio de viaje en vehículo privado
Viajes en TP diarios
Viajes en vehículo privado diarios

Eficiencia económica

Sub-objetivos Criterios Indicadores
Escenario de 

referencia
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A continuación se presentan las utilidades finales correspondientes al caso de estudio de Madrid, una vez definidas las funciones de 
utilidad y asignados los pesos a los diferentes criterios.  
 
Tabla Anejo II-6: Utilidades finales, Madrid. 

Reducción del tiempo de viaje 0,028 0,15 10,16 1,48
Eficiencia económica 0,053 0,09 7,72 0,66
Generación de empleo 1,799 0,66 8,13 5,38
Crecimiento económico regional 6,000 0,60 7,32 4,39
Equidad Social 0,710 0,78 10,06 7,86
Incremento en el uso del TP 0,001 0,00 12,93 0,03
Regeneración urbana 6,000 0,75 10,34 7,76
Disminución de la contaminación atmosférica 0,030 0,07 8,51 0,63
Reducción de los niveles de ruido 0,496 0,28 8,51 2,37
Disminución del efecto invernadero 0,030 0,41 8,51 3,50
Mejora de la seguridad vial 0,030 0,29 7,80 2,25

36,30

Mejora de las pautas de movilidad 0,032 0,07 38,36 2,57
Reducción del uso del vehículo privado 0,030 0,29 19,44 5,61
Incremento en el uso del TP 0,011 0,02 42,20 0,97

9,15

Movilidad 
sostenible

CONTRIBUCIÓN A LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

UTILIDAD SOCIO-ECONÓMICO-AMBIENTAL

Sostenibilidad 
Ambiental 8,75

Sostenibilidad 
Social 15,64

Sostenibilidad 
Económica 11,91

Utilidad Social 
Individual Ponderada 

ai * wi
Peso (wi)Sub-objetivos Criterios Valor de 

indicador
Utilidad Social 
Individual (ai)
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• Manchester 

Los datos para el caso de estudio de Manchester, metrolink, se han recopilado para el 
año 2000, y para la zona Z1.  
 
Tabla Anejo II-7: Datos del caso de estudio de Manchester. 

30,3 30,2 Z1-Z2, minutos
29,8 29,7 Z1-Z2, minutos
n.d. n.d.
n.d. n.d.

-  735  Empleos totales

502.800.000 523.300.000
667.288.000 663.564.000 Z1-Z2, al año

CO 2.245,90 2245
SO2 11,00 11
NOx 15.081,30 15074,9
Plomo 20 20
PM 2.745,90 2744,8

659.012,70 658.751,40
50.228.699 54.278.720 Z1-Z2, al año
60.582.000 60.072.000 Z1-Z2, al año

0 270 Mill. Euro 2002

Variables
Escenario de 

referencia

Periodo, zona, 
información 

adicional
Tiempo medio de viaje en la red de TP

Escenario real

Tiempo medio de viaje en vehículo privado
Ingresos tarifarios anuales  
Costes de operación anuales
Empleos generados
Efecto de desarrollo económico
Pasajeros-Km. en TP diarios
Vehículos-Km. 
Equidad Social
Cambios en usos del suelo

Medio plazo

Toneladas CO2/año

Emisiones contaminantes

Viajes en TP
Viajes en vehículo privado
Inversión total  
 
La siguiente tabla muestra los valores de los diferentes indicadores para el caso de 
estudio de Manchester, tras haber sido aplicada la metodología descrita en el capítulo 
4 y los datos recogidos en la Tabla Anejo II-7 y el capítulo 5.  
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Tabla Anejo II-8: Árbol de criterios, Manchester. 

30,3 30,2 0,1
29,8 29,7 0,1

193.187 208.764 15.577
233.008 231.046 1.962

n.d. n.d. -
n.d. n.d. -

Generación de empleo - 2,722 2,722 2,722
Crecimiento económico regional 6,000
Equidad Social 0,740
Incremento en el uso del TP 193.187 208.764 15.577 0,081
Regeneración urbana 4,000

CO 2.245,90 2245 0,90
SO2 11,00 11 0
NOx 15.081,30 15074,9 6,40
Plomo 20 20 0
PM 2.745,90 2744,8 1,1

Reducción de los niveles de ruido 2.566.492 2.552.169 14.323,00 0,091
Disminución del efecto invernadero 659.012,70 658.751,40 261,30 0,000
Mejora de la seguridad vial 2.566.492 2.552.169 14.323,00 0,006

Mejora de las pautas de movilidad 0,83 0,9 0,07 0,090
Reducción del uso del vehículo privado 2.566.492,00 2.552.169,00 14.323,00 0,006
Incremento en el uso del TP 502.800.000,00 523.300.000,00 20500000 0,041

Movilidad 
sostenible

Aumento del ratio “viajes TP/ viajes VP”
Vehículos-Km. diarios
Pasajeros-Km. diarios

Sostenibilidad 
Ambiental

Disminución de la contaminación 
atmosférica 

Emisiones contaminantes 
(Toneladas/año)

0,000

Vehículos-Km. 
Toneladas CO2/año
Vehículos-Km.

Empleos generados / Inversión
Efecto de desarrollo económico

Sostenibilidad 
Social

Contribución a la equidad social
Viajes en TP diarios
Contribución a la regeneración urbana

Eficiencia económica
Ingresos tarifarios anuales  (Mill. Euro 2002)

-
Costes de operación anuales (Mill. Euro 2002)

Escenario
Variación 
absoluta

VALOR DEL 
INDICADOR

Sostenibilidad 
Económica

Reducción del tiempo de viaje

Tiempo medio de viaje en la red de TP

-0,029
Tiempo medio de viaje en vehículo privado
Viajes en TP diarios
Viajes en vehículo privado diarios

Sub-objetivos Criterios Indicadores
Escenario de 

referencia
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A continuación se presentan las utilidades finales correspondientes al caso de estudio de Manchester, una vez definidas las funciones 
de utilidad y asignados los pesos a los diferentes criterios.  
 
Tabla Anejo II-9: Utilidades finales, Manchester. 

Reducción del tiempo de viaje -0,029 0,00 10,16 0,00
Eficiencia económica - 0,00 7,72 0,00
Generación de empleo 2,722 1,00 8,13 8,14
Crecimiento económico regional 6,000 0,60 7,32 4,39
Equidad Social 0,740 0,81 10,06 8,09
Incremento en el uso del TP 0,081 0,20 12,93 2,52
Regeneración urbana 4,000 0,50 10,34 5,17
Disminución de la contaminación atmosférica 0,000 0,00 8,51 0,01
Reducción de los niveles de ruido 0,091 0,05 8,51 0,44
Disminución del efecto invernadero 0,000 0,01 8,51 0,05
Mejora de la seguridad vial 0,006 0,06 7,80 0,42

29,22

Mejora de las pautas de movilidad 0,090 0,19 38,36 7,25
Reducción del uso del vehículo privado 0,006 0,06 19,44 1,04
Incremento en el uso del TP 0,041 0,09 42,20 3,67

11,96CONTRIBUCIÓN A LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

UTILIDAD SOCIO-ECONÓMICO-AMBIENTAL

Movilidad 
sostenible

Sostenibilidad 
Social 15,78

Sostenibilidad 
Ambiental 0,92

Peso (wi)
Utilidad Social 

Individual Ponderada 
ai * wi

Sostenibilidad 
Económica 12,53

Sub-objetivos Criterios Valor de 
indicador

Utilidad Social 
Individual (ai)
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• Stuttgart 

Los datos para el caso de estudio de Stuttgart, línea S1 del S-Bahn, se han recopilado 
para el año 2000, y para la zona Z1.  
 
Tabla Anejo II-10: Datos del caso de estudio de Stuttgart. 

36,1 25,9 Z1-Z2a, minutos
21,5 21,1 Z1-Z2a, minutos

251,0 398,0
483,3 612,0

-  110  Empleos totales

103.300,00 140.482,00 Z1-Z2a, diarios
6.031,00 7.568,00 Zp, diarios

CO 65.686,00 64308
SO2 3.802,00 3817
NOx 18.737,00 18630
Plomo n.d.  n.d. 
PM 485,00 481

6.271.058,00 6.161.000,00
6.031 7.568 Z1-Z2, al día

19.003 17.821 Z1-Z2, al día
0 352 Mill. Euro 2002

Viajes en TP
Viajes en vehículo privado
Inversión total 

Equidad Social
Cambios en usos del suelo

Emisiones contaminantes

Toneladas CO2/año

Empleos generados
Efecto de desarrollo económico
Pasajeros-Km. en TP diarios
Vehículos-Km. 

Tiempo medio de viaje en vehículo privado
Ingresos tarifarios anuales  

Mill. Euro 2002
Costes de operación anuales

Variables
Escenario de 

referencia

Periodo, zona, 
información 

adicional
Tiempo medio de viaje en la red de TP

Escenario real

 
 
La siguiente tabla muestra los valores de los diferentes indicadores para el caso de 
estudio de Stuttgart, tras haber sido aplicada la metodología descrita en el capítulo 4 
y los datos recogidos en la Tabla Anejo II-10 y el capítulo 5.  
 



ANEJO II 

- 333 - 

Tabla Anejo II-11: Árbol de criterios, Stuttgart. 

36,1 25,9 10,2
21,5 21,1 0,4

6.031 7.568 1.537
19.003 17.821 1.182

251 398 147
483,3 612 128,7

Generación de empleo - 0,313 0,313 0,313
Crecimiento económico regional 10

Equidad Social 0,69
Incremento en el uso del TP 6.031 7.568 1.537 0,255
Regeneración urbana 6

CO 65.686 64.308 1.378
SO2 3.802 3.817 -15

NOx 18.737 18.630 1.07
Plomo n.d.  n.d.   0
PM 485 481 4

Reducción de los niveles de ruido 251.385 225.340 26.044 1,781
Disminución del efecto invernadero 6.271.058 6.161.000 110.058 0,018
Mejora de la seguridad vial 251.385 225.340 26.044 0,104

Mejora de las pautas de movilidad 0,24 0,33 0,08 0,338
Reducción del uso del vehículo privado 326.800 292.942 33.858 0,104
Incremento en el uso del TP 103.300 140.482 37.182 0,36

Escenario real

Movilidad 
sostenible

Aumento del ratio “viajes TP/ viajes VP”
Vehículos-Km. diarios
Pasajeros-Km. diarios

Sostenibilidad 
Ambiental

Disminución de la contaminación 
atmosférica 

0,005

Vehículos-Km. 

Toneladas CO2/año
Vehículos-Km.

Emisiones contaminantes 
(Toneladas/año)

Efecto de desarrollo económico

Sostenibilidad 
Social

Contribución a la equidad social
Viajes en TP diarios
Contribución a la regeneración urbana

Ingresos tarifarios anuales  (Mill. Euro 2002)
0,252

Costes de operación anuales (Mill. Euro 2002)

Empleos generados / Inversión

Variación 
absoluta

VALOR DEL 
INDICADOR

Sostenibilidad 
Económica

Reducción del tiempo de viaje

Tiempo medio de viaje en la red de TP

0,087
Tiempo medio de viaje en vehículo privado
Viajes en TP diarios
Viajes en vehículo privado diarios

Eficiencia económica

Sub-objetivos Criterios Indicadores
Escenario de 

referencia
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A continuación se presentan las utilidades finales correspondientes al caso de estudio de Stuttgart, una vez definidas las funciones de 
utilidad y asignados los pesos a los diferentes criterios.  
 
Tabla Anejo II-12: Utilidades finales, Stuttgart. 

Reducción del tiempo de viaje 0,087 0,45 10,16 4,58
Eficiencia económica 0,252 0,41 7,72 3,14

Generación de empleo 0,313 0,12 8,13 0,94
Crecimiento económico regional 10,000 1,00 7,32 7,32
Equidad Social 0,690 0,75 10,06 7,54
Incremento en el uso del TP 0,255 0,62 12,93 7,96

Regeneración urbana 6,000 0,75 10,34 7,76
Disminución de la contaminación atmosférica 0,005 0,01 8,51 0,10
Reducción de los niveles de ruido 1,781 1,00 8,51 8,51
Disminución del efecto invernadero 0,018 0,24 8,51 2,05

Mejora de la seguridad vial 0,104 1,00 7,80 7,80

57,70

Mejora de las pautas de movilidad 0,338 0,71 38,36 27,31

Reducción del uso del vehículo privado 0,104 1,00 19,44 19,36
Incremento en el uso del TP 0,360 0,77 42,20 32,44

79,11

Movilidad 
sostenible

CONTRIBUCIÓN A LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

UTILIDAD SOCIO-ECONÓMICO-AMBIENTAL

Sostenibilidad 
Ambiental 18,46

Sostenibilidad 
Social 23,26

Sostenibilidad 
Económica 15,97

Peso (wi)
Utilidad Social 

Individual Ponderada 
ai * wi

Sub-objetivos Criterios
Valor de 
indicador

Utilidad Social 
Individual (ai)
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• Tyne and Wear 

Los datos para el caso de estudio de Tyne and Wear, red de metro, se han recopilado 
para el periodo 1992-2002, y para la zona Z1-Z2.  
 
Tabla Anejo II-13: Datos del caso de estudio de Tyne and Wear. 

16,6 12,6 Z1-Z2, minutos
13 13 Z1-Z2, minutos

232 245
221 241

-  3246 Empleos totales

801.153,85 1.043.461,54 Z1-Z2, diarios
4.090.153,85 3.920.307,69 Z1-Z2, diarios

CO 11.351,50 11205,5
SO2 1.530,00 1510
NOx 2.956,50 2920
Plomo 4290 4230
PM 48,55 48,545

196.954,00 194.764,00
129.231 182.692 Z1-Z2, al día
345.600 331.200 Z1-Z2, al día

0 1233 Mill. Euro 2002

Viajes en TP
Viajes en vehículo privado
Inversión total 

Equidad Social
Cambios en usos del suelo

Toneladas CO2/año

Emisiones contaminantes

Empleos generados
Efecto de desarrollo económico
Pasajeros-Km. en TP diarios
Vehículos-Km. 

Tiempo medio de viaje en vehículo privado
Ingresos tarifarios anuales  

Mill. Euro 2002
Costes de operación anuales

Variables
Escenario de 

referencia

Periodo, zona, 
información 

adicional
Tiempo medio de viaje en la red de TP

Escenario real

 
 
 
La siguiente tabla muestra los valores de los diferentes indicadores para el caso de 
estudio de Tyne&Wear, tras haber sido aplicada la metodología descrita en el 
capítulo 4 y los datos recogidos en la Tabla Anejo II-13 y el capítulo 5.  
 
 



Metodología de evaluación de efectos económicos, sociales y ambientales 

- 336 - 

Tabla Anejo II-14: Árbol de criterios, Tyne&Wear. 

16,60 12,60 4,00
13,00 13,00 0,00

129.231 182.692 53.461,54
345.600 331.200 14.400,00
232,00 245,00 13,00
221,00 241,00 20,00

Generación de empleo - 2,633 2,633 2,633
Crecimiento económico regional  6,000
Equidad Social 0,914
Incremento en el uso del TP 129.231 182.692 53.462 0,414
Regeneración urbana 8,000

CO 11.352 11.206 146,00
SO2 1.530 1.510 20,00
NOx 2.957 2.920 36,50
Plomo 4.290 4.230 60,00
PM 49 49 0,00

Reducción de los niveles de ruido 4.090.154 3.920.308 169.846,15 0,691
Disminución del efecto invernadero 196.954 194.764 2.190,00 0,011
Mejora de la seguridad vial 4.090.154 3.920.308 169.846 0,006

Mejora de las pautas de movilidad 0,37 0,55 0,18 0,475
Reducción del uso del vehículo 
privado

4.090.154 3.920.308 169.846 0,042
Incremento en el uso del TP 801.154 1.043.462 242.308 0,302

Movilidad 
sostenible

Aumento del ratio “viajes TP/ viajes VP”
Vehículos-Km. diarios
Pasajeros-Km. diarios

Sostenibilidad 
Ambiental

Disminución de la contaminación 
atmosférica 

Emisiones contaminantes
(Toneladas anuales)

0,014

Vehículos-Km. 
Toneladas CO2/año
Vehículos-Km.

Empleos generados / Inversión
Efecto de desarrollo económico

Sostenibilidad 
Social

Contribución a la equidad social
Viajes en TP diarios
Contribución a la regeneración urbana

Eficiencia económica
Ingresos tarifarios anuales  (Mill. Euro 2002)

-0,032
Costes de operación anuales (Mill. Euro 2002)

Escenario real
Variación 
absoluta

VALOR DEL 
INDICADOR

Sostenibilidad 
Económica

Reducción del tiempo de viaje

Tiempo medio de viaje en la red de TP

0,005
Tiempo medio de viaje en vehículo privado
Viajes en TP diarios
Viajes en vehículo privado diarios

Sub-objetivos Criterios Indicadores
Escenario de 

referencia
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A continuación se presentan las utilidades finales correspondientes al caso de estudio de Tyne and Wear, una vez definidas las 
funciones de utilidad y asignados los pesos a los diferentes criterios.  
 
Tabla Anejo II-15: Utilidades finales, Tyne and Wear. 

Reducción del tiempo de viaje 0,005 0,02 10,16 0,24
Eficiencia económica -0,032 0,00 7,72 0,00
Generación de empleo 2,633 0,97 8,13 7,87
Crecimiento económico regional 6,000 0,60 7,32 4,39
Equidad Social 0,914 1,00 10,06 10,06
Incremento en el uso del TP 0,414 1,00 12,93 12,92
Regeneración urbana 8,000 1,00 10,34 10,34
Disminución de la contaminación atmosférica 0,014 0,03 8,51 0,29
Reducción de los niveles de ruido 0,691 0,39 8,51 3,30
Disminución del efecto invernadero 0,011 0,15 8,51 1,30
Mejora de la seguridad vial 0,006 0,05 7,80 0,42

51,14

Mejora de las pautas de movilidad 0,475 1,00 38,36 38,37
Reducción del uso del vehículo privado 0,042 0,40 19,44 7,76
Incremento en el uso del TP 0,302 0,65 42,20 27,26

73,40

Movilidad 
sostenible

CONTRIBUCIÓN A LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

Sostenibilidad 
Ambiental

5,31

UTILIDAD SOCIO-ECONÓMICO-AMBIENTAL

Sostenibilidad 
Económica

12,50

Sostenibilidad 
Social

33,32

Peso (wi) Utilidad SocialSub-objetivos Criterios
Valor del 
indicador

Utilidad Social 
Individual (ai)

 
 
 



Metodología de evaluación de efectos económicos, sociales y ambientales 

- 338 - 

• Valencia 

Los datos para el caso de estudio de Valencia, línea 4 de tranvía, se han recopilado 
para el periodo 2000, y para la zona Z1.  
 
Tabla Anejo II-16: Datos del caso de estudio de Valencia. 

27 23 Zp, minutos
30 29 Zp, minutos
62 65
1 1
-  285 Empleos totales

520.802,00 736.986,00 Z1+Z2, al día
5.785.240,40 5.727.388,00 Z1+Z2, al día

CO 139.150,00 137758,5
SO2 1.269,70 1257
NOx 39.884,85 39486
Plomo 32,67727273 32,3505
PM 927,67 918,39

5.808.500,98 5.750.415,98
578.560 596.103 Z1+Z2, al día

1.446.310 1.431.847 Z1+Z2, al día
0 124,18 Mill. Euro 2002

Escenario real

Emisiones contaminantes

Toneladas CO2/año

Viajes en TP
Viajes en vehículo privado

Periodo, zona, 
información 

adicional
Tiempo medio de viaje en la red de TP
Tiempo medio de viaje en vehículo privado
Ingresos tarifarios anuales  

Mill. Euro 2002
Costes de operación anuales

Variables
Escenario de 

referencia

Equidad Social

Empleos generados
Efecto de desarrollo económico
Pasajeros-Km. en TP diarios
Vehículos-Km. 

Cambios en usos del suelo

Inversión total  
 
La siguiente tabla muestra los valores de los diferentes indicadores para el caso de 
estudio de Valencia, tras haber sido aplicada la metodología descrita en el capítulo 4 
y los datos recogidos en la Tabla Anejo II-16 y el capítulo 5.  
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Tabla Anejo II-17: Árbol de criterios, Valencia. 

27 23 4
30 29 1

578.560 596.103 17.543
1.446.310 1.431.847 14.463

62,07 65,23 3,16
1 1 0

Generación de empleo - 2,29 2,29 2,295
Crecimiento económico regional  7,000
Equidad Social 0,343
Incremento en el uso del TP 578.560 596.103 17.543 0,030
Regeneración urbana 8,000

CO 139.150 137.759 1.392
SO2 1.270 1.257 12,70
NOx 39.885 39.486 398,85
Plomo 32,68 32,35 0,33
PM 927,67 918,39 9,28

Reducción de los niveles de ruido 5.785.240 5.727.388 57.852 0,164
Disminución del efecto invernadero 5.808.501 5.750.416 58.085 0,010
Mejora de la seguridad vial 5.785.240 5.727.388 57.852 0,010

Mejora de las pautas de movilidad 0,40 0,42 0,02 0,041
Reducción del uso del vehículo privado 5.785.240 5.727.388 57.852 0,010
Incremento en el uso del TP 520.802 736.986 216.184 0,415

Movilidad 
sostenible

Aumento del ratio “viajes TP/ viajes VP”
Vehículos-Km. diarios
Pasajeros-Km. diarios

Sostenibilidad 
Ambiental

Disminución de la contaminación 
atmosférica 

Emisiones contaminantes
(Toneladas anuales) 0,010

Vehículos-Km. 
Toneladas CO2/año
Vehículos-Km.

Empleos generados / Inversión
Efecto de desarrollo económico

Sostenibilidad 
Social

Contribución a la equidad social
Viajes en TP diarios
Contribución a la regeneración urbana

Eficiencia económica
Ingresos tarifarios anuales  (Mill. Euro 2002)

0,051
Costes de operación anuales (Mill. Euro 2002)

Escenario
Variación 
absoluta

VALOR DEL 
INDICADOR

Sostenibilidad 
Económica

Reducción del tiempo de viaje

Tiempo medio de viaje en la red de TP

0,064
Tiempo medio de viaje en vehículo privado
Viajes en TP diarios
Viajes en vehículo privado diarios

Sub-objetivos Criterios Indicadores
Escenario de 

referencia

 
 
 
 
 



Metodología de evaluación de efectos económicos, sociales y ambientales  

- 340 - 

A continuación se presentan las utilidades finales correspondientes al caso de estudio de Valencia, una vez definidas las funciones de 
utilidad y asignados los pesos a los diferentes criterios.  
 
Tabla Anejo II-18: Utilidades finales, Valencia. 

Reducción del tiempo de viaje 0,064 0,33 10,16 3,38
Eficiencia económica 0,051 0,08 7,72 0,63
Generación de empleo 2,295 0,84 8,13 6,86
Crecimiento económico regional 7,000 0,70 7,32 5,12
Equidad Social 0,343 0,38 10,06 3,77
Incremento en el uso del TP 0,030 0,07 12,93 0,95
Regeneración urbana 8,000 1,00 10,34 10,34
Disminución de la contaminación atmosférica 0,010 0,02 8,51 0,21
Reducción de los niveles de ruido 0,164 0,09 8,51 0,78
Disminución del efecto invernadero 0,010 0,14 8,51 1,17
Mejora de la seguridad vial 0,010 0,10 7,80 0,75

33,97

Mejora de las pautas de movilidad 0,041 0,09 38,36 3,29
Reducción del uso del vehículo privado 0,010 0,10 19,44 1,87
Incremento en el uso del TP 0,415 0,89 42,20 37,41

42,57

UTILIDAD SOCIO-ECONÓMICO-AMBIENTAL

Movilidad 
sostenible

CONTRIBUCIÓN A LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

Sostenibilidad 
Social 15,06

Sostenibilidad 
Ambiental 2,91

Peso (wi) Utilidad Social

Sostenibilidad 
Económica 16,00

Sub-objetivos Criterios
Valor de 

indicador
Utilidad Social 
Individual (ai)
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• Viena 

Los datos para el caso de estudio de Viena, línea 4 de tranvía, se han recopilado para 
el periodo 2000, y para la zona Zp.  
 
Tabla Anejo II-19: Datos del caso de estudio de Viena. 

15,12 11,75 Zp, minutos
15,91 13,42 Zp, minutos

33 66
64 79
-  3441 Empleos totales

1.385.550,00 2.034.240,00 Zp, diarios
2.062.522,00 1.912.376,00 Zp, diarios

CO 55,90 42
SO2 1,10 0,6
NOx 9,50 5,8
Plomo 0 0
PM 1,00 0,4

5.324,00 4.935,00 Z1+Z2
68.740 73.690 Zp, diarios
70.271 65.317 Zp, diarios

0 2487 Mill. Euro 2002

Viajes en TP
Viajes en vehículo privado
Inversión total 

Equidad Social
Cambios en usos del suelo

Z1+Z2

Toneladas CO2/año

Emisiones contaminantes

Empleos generados
Efecto de desarrollo económico
Pasajeros-Km. en TP diarios
Pasajeros-Km. en vehículo privado diarios 

Tiempo medio de viaje en vehículo privado
Ingresos tarifarios anuales  

Mill. Euro 2002
Costes de operación anuales

Variables
Escenario de 

referencia

Periodo, zona, 
información 

adicional
Tiempo medio de viaje en la red de TP

Escenario real

 
 
La siguiente tabla muestra los valores de los diferentes indicadores para el caso de 
estudio de Viena, tras haber sido aplicada la metodología descrita en el capítulo 4 y 
los datos recogidos en la Tabla Anejo II-19 y el capítulo 5.  
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Tabla Anejo II-20: Árbol de criterios, Viena. 

15,12 11,75 3,37
15,91 13,42 2,49

68.740 73.690 4.950

70.271 65.317 4.954
33,00 66,00 33,00

64 79 15

Generación de empleo - 1,38 1,38 1,384
Crecimiento económico regional  5,000
Equidad Social 0,800

Incremento en el uso del TP 68.740 73.690 4.950 0,072
Regeneración urbana 8,000

CO 56 42 14

SO2 1 1 0,50
NOx 10 6 3,70
Plomo 0,00 0,00 0,00

PM 1,00 0,40 0,60
Reducción de los niveles de ruido 1.586.555 1.471.058 115.497 1,231
Disminución del efecto invernadero 5.324 4.935 389 0,073

Mejora de la seguridad vial 2.062.522 1.912.376 150.146 0,073

Mejora de las pautas de movilidad 0,98 1,13 0,15 0,153

Reducción del uso del vehículo privado 1.586.555 1.471.058 115.497 0,073
Incremento en el uso del TP 1.385.550 2.034.240 648.690 0,468

Movilidad 
sostenible

Aumento del ratio “viajes TP/ viajes VP”
Vehículos-Km. diarios
Pasajeros-Km. diarios

Sostenibilidad 
Ambiental

Disminución de la contaminación 
atmosférica 

Emisiones contaminantes
(Toneladas anuales)

0,403

Vehículos-Km. 

Toneladas CO2/año
Passajeros-Km. en VP

Empleos generados / Inversión
Efecto de desarrollo económico

Sostenibilidad 
Social

Contribución a la equidad social
Viajes en TP diarios
Contribución a la regeneración urbana

Eficiencia económica
Ingresos tarifarios anuales  (Mill. Euro 2002)

0,620
Costes de operación anuales (Mill. Euro 2002)

Escenario
Variación 
absoluta

VALOR DEL 
INDICADOR

Sostenibilidad 
Económica

Reducción del tiempo de viaje

Tiempo medio de viaje en la red de TP

0,192
Tiempo medio de viaje en vehículo privado
Viajes en TP diarios
Viajes en vehículo privado diarios

Sub-objetivos Criterios Indicadores
Escenario de 

referencia
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A continuación se presentan las utilidades finales correspondientes al caso de estudio de Viena, una vez definidas las funciones de 
utilidad y asignados los pesos a los diferentes criterios.  
 
Tabla Anejo II-21: Utilidades finales, Viena. 

Reducción del tiempo de viaje 0,192 1,00 10,16 10,16
Eficiencia económica 0,620 1,00 7,72 7,72
Generación de empleo 1,384 0,51 8,13 4,14
Crecimiento económico regional 5,000 0,50 7,32 3,66
Equidad Social 0,800 0,88 10,06 8,81
Incremento en el uso del TP 0,072 0,17 12,93 2,25
Regeneración urbana 8,000 1,00 10,34 10,34
Disminución de la contaminación atmosférica 0,403 1,00 8,51 8,52
Reducción de los niveles de ruido 1,231 0,69 8,51 5,88
Disminución del efecto invernadero 0,073 1,00 8,51 8,51
Mejora de la seguridad vial 0,073 0,70 7,80 5,46

75,45

Mejora de las pautas de movilidad 0,153 0,32 38,36 12,38
Reducción del uso del vehículo privado 0,073 0,70 19,44 13,61
Incremento en el uso del TP 0,468 1,00 42,20 42,20

68,19

21,39

28,37

UTILIDAD SOCIO-ECONÓMICO-AMBIENTAL

Movilidad 
sostenible

CONTRIBUCIÓN A LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

Sostenibilidad 
Social

Sostenibilidad 
Ambiental

Peso (wi)
Utilidad Social 

Individual Ponderada 
ai * wi

Sostenibilidad 
Económica 25,68

Sub-objetivos Criterios
Valor de 

indicador
Utilidad Social 
Individual (ai)
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ANEJO III: Análisis de los pesos asignados a los criterios. 

En este anejo se hace un análisis de los pesos que han asignado los agentes 
entrevistados en cada uno de los casos de estudio, a los diferentes criterios de 
evaluación, según el proceso de consulta definido en el capítulo 4. 
 
Los criterios a ponderar son los siguientes:  

q Mejora de los patrones de movilidad 

q Mejora de la oferta de transporte público 

q Incremento en el uso del transporte público 

q Reducción del tiempo de viaje 

q Generación de empleo 

q Regeneración urbana 

q Crecimiento económico regional 

q Contribución a la política local de transportes 

q Eficiencia económica 

q Mejora de la seguridad 

q Mejoras ambientales 

 
Las siguientes tablas presentan los pesos asignados por los entrevistados para cada 
caso de estudio; además, se ha realizado la media y la varianza para poder hacer un 
análisis de los mismos. 
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Tabla Anejo III-1: Ponderación de criterios, Lyon.  

Cód. Criterio Experto en 
Transportes 

Urbanista Asociacion de 
usuarios 

Residentes Promotores media ranking varianza 

1 Mejora de los patrones de movilidad 10 5 8 7 5 7,0 2 3,3 
2 Mejora de la oferta de transporte público 6 5 5 8 8 6,4 5 1,7 
3 Incremento en el uso del transporte público 10 7 10 10 8 9,0 1 1,5 
4 Reducción del tiempo de viaje 8 5 8 7 5 6,6 4 1,7 
5 Generación de empleo 5 5 2 8 10 6,0 7 6,9 
6 Regeneración urbana 5 10 2 8 10 7,0 2 8,7 
7 Crecimiento económico regional 3 7 4 5 8 5,4 8 3,1 
8 Contribución a la política local de transportes 4 3 8 10 7 6,4 5 6,0 
9 Eficiencia económica 3 2 1 1 5 2,4 11 2,0 

10 Mejora de la seguridad 3 2 5 8 2 4,0 10 4,7 
11 Mejoras ambientales 5 5 7 8 1 5,2 9 5,2 

 
Tabla Anejo III-2: Ponderación de criterios, Madrid.  

Cód. Criterio A1 A2 A3 T1 T2 T3 R1 B1 B2 P1 O1 O2 media ranking varianza 
1 Mejora de los patrones de movilidad 8 9 9 10 9 8 8 6 9 10 9 9 8,7 3 1,0 
2 Mejora de la oferta de transporte público 10 9 9 10 8 8 7 7 7 10 9 8 8,5 4 1,2 
3 Incremento en el uso del transporte público 7 10 10 10 8 10 7 7 8 7 10 8 8,5 4 1,7 
4 Reducción del tiempo de viaje 8 10 9 5 10 10 9 8 9 10 10 10 9,0 1 1,9 
5 Generación de empleo 6 6 6 1 7 10 7 7 8 6 6 7 6,4 8 3,8 
6 Regeneración urbana 7 7 7 7 7 7 6 5 6 8 7 7 6,8 7 0,5 
7 Crecimiento económico regional 7 4 4 7 7 8 8 6 7 8 4 7 6,4 8 2,2 
8 Contribución a la política local de transportes 5 6 6 6 7 8 7 6 7 6 6 7 6,4 8 0,6 
9 Eficiencia económica 7 4 4 7 7 6 6 6 6 7 4 7 5,9 11 1,4 

10 Mejora de la seguridad 6 8 7 8 7 10 8 8 8 8 8 7 7,8 6 0,8 
11 Mejoras ambientales 8 9 9 10 9 9 8 10 7 8 9 9 8,8 2 0,7 
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Tabla Anejo III-3: Ponderación de criterios, Manchester.  

Cód. Criterio A1 A2 A3 T1 T2 R1 R2 B1 B2 P1 P2 P3 media ranking varianza 

1 Mejora de los patrones de movilidad 6 8 7 8 7 9 8 9 5 2 6 8 6,9 4 3,4 
2 Mejora de la oferta de transporte público - 1 3 6 2 1 1 6 3 5 - 5 3,3 11 3,6 
3 Incremento en el uso del transporte público 8 7 9 7 10 9 10 10 7 5 10 6 8,2 2 2,7 
4 Reducción del tiempo de viaje 7 9 6 6 7 10 8 9 8 3 10 7 7,5 3 3,4 
5 Generación de empleo 9 3 8 - - 6 8 - 3 1 1 5 4,9 8 7,9 
6 Regeneración urbana 6 3 8 - 3 7 9 - 2 3 1 5 4,7 10 6,3 
7 Crecimiento económico regional 7 3 8 - - 6 8 - 3 1 3 5 4,9 8 5,4 
8 Contribución a la política local de transportes 10 7 9 7 8 9 10 10 8 6 10 6 8,3 1 2,1 
9 Eficiencia económica 6 4 8 6 1 5 10 7 3 2 5 4 5,1 7 5,7 

10 Mejora de la seguridad 8 7 7 5 5 8 7 2 - 3 1 6 5,4 5 5,1 
11 Mejoras ambientales 8 8 4 5 5 7 10 5 3 2 2 6 5,4 5 5,5 

 
Tabla Anejo III-4: Ponderación de criterios, Stuttgart.  

Cód. Criterio A1 A2 T1 T2 T3 R1 R2 R3 B1 B2 B3 P1 P2 P3 P4 media ranking varianza 

1 Mejora de los patrones de movilidad 1 1 2 1 3 3 1 4 2 1 4 2 2 2 3 2,1 11 1,0 
2 Mejora de la oferta de transporte público 1 5 7 1 7 2 8 9 4 3 1 3 2 2 2 3,8 5 6,7 
3 Incremento en el uso del transporte público 1 2 2 1 1 5 1 1 3 2 2 3 3 5 4 2,4 10 1,8 
4 Reducción del tiempo de viaje 1 4 1 1 3 4 1 6 3 1 9 3 3 4 4 3,2 8 4,4 
5 Generación de empleo 7 7 8 4 7 5 5 8 6 4 9 6 2 4 2 5,6 1 4,1 
6 Regeneración urbana 2 3 1 6 2 5 4 6 4 6 5 4 5 5 4 4,1 3 2,2 
7 Crecimiento económico regional 2 2 3 1 3 5 5 6 4 2 9 6 1 5 4 3,9 4 4,4 
8 Contribución a la política local de transportes 2 1 5 1 2 6 1 3 3 4 3 5 3 6 6 3,4 7 3,1 
9 Eficiencia económica 2 5 2 6 3 7 5 4 5 3 5 5 2 4 5 4,2 2 2,1 

10 Mejora de la seguridad 5 2 2 1 3 5 5 5 4 2 9 4 2 3 1 3,5 6 4,0 
11 Mejoras ambientales 5 2 1 1 2 3 1 6 3 2 9 4 2 4 1 3,1 9 4,6 
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Tabla Anejo III-5: Ponderación de criterios, Tyne and Wear.  

Cód. Criterio A2 A3 T1 T3 B1 P2 media ranking varianza 

1 Mejora de los patrones de movilidad 6 8 9 8 7 - 7,6 3 0,9 
2 Mejora de la oferta de transporte público 5 6 - 1 7  - 4,8 11 4,6 
3 Incremento en el uso del transporte público 5 8 9 8 10 10 8,3 1 2,7 
4 Reducción del tiempo de viaje 6 7 7 6 8  - 6,8 6 0,5 
5 Generación de empleo 6 8 5 5 7 10 6,8 6 2,9 
6 Regeneración urbana 5 8 8 5 7  - 6,6 9 1,7 
7 Crecimiento económico regional 5 8  - 5 8 8 6,8 6 2,0 
8 Contribución a la política local de transportes 7 8 9 8 8 10 8,3 1 0,8 
9 Eficiencia económica 7 7 8 1 7  - 6,0 10 5,8 

10 Mejora de la seguridad 8 9 9 5 6  - 7,4 4 2,4 
11 Mejoras ambientales 7 8 8 5 8  - 7,2 5 1,2 

 
Tabla Anejo III-6: Ponderación de criterios, Valencia.  

Cód. Criterio A2 T1 T2 B1 media ranking varianza 

1 Mejora de los patrones de movilidad 9 6 8 8 7,8 3 1,1 
2 Mejora de la oferta de transporte público 1 1 4 0 1,5 11 2,0 
3 Incremento en el uso del transporte público 8 9 8 8 8,3 1 0,2 
4 Reducción del tiempo de viaje 10 8 6 6 7,5 4 2,4 
5 Generación de empleo 5 8 6 5 6,0 9 1,3 
6 Regeneración urbana 6 7 9 7 7,3 5 1,1 
7 Crecimiento económico regional 6 7 4 4 5,3 10 1,5 
8 Contribución a la política local de transportes 7 9 6 6 7,0 7 1,3 
9 Eficiencia económica 8 8 5 5 6,5 8 2,0 

10 Mejora de la seguridad 8 9 7 5 7,3 5 1,9 
11 Mejoras ambientales 7 9 8 8 8,0 2 0,4 
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Tabla Anejo III-7: Ponderación de criterios, Viena.  

Cód. Criterio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 media ranking varianza 

1 Mejora de los patrones de movilidad 8 2 8 10 6 10 10 10 6 5 7,5 3 6,3 
2 Mejora de la oferta de transporte público 4 1 3 2 3 3 1 7 4 4 3,2 11 2,6 
3 Incremento en el uso del transporte público 8 6 8 10 9 8 9 9 8 6 8,1 1 1,4 
4 Reducción del tiempo de viaje 10 2 5 10 7 6 9 10 10 10 7,9 2 6,8 
5 Generación de empleo   2 5 8 8 4 3 4 2 8 4,9 10 5,4 
6 Regeneración urbana 8 4 7 6 7 5 7 4 8 9 6,5 6 2,5 
7 Crecimiento económico regional 5 5 7 8 9 3 4 4 7 5 5,7 7 3,2 
8 Contribución a la política local de transportes 3 5 3 2 10 4 7 3 6 6 4,9 9 5,0 
9 Eficiencia económica 5 3 8 6 9 2 6 3 10 5 5,7 8 6,1 

10 Mejora de la seguridad 2 5 7 6 9 2 10 7 10 8 6,6 5 7,3 
11 Mejoras ambientales 2 7 9 7 9 5 7 8 10 10 7,4 4 5,2 
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Los resultados medios de los pesos asignados en cada caso de estudio se resumen en 
la siguiente tabla: 
  
Tabla Anejo III-8: Resultados medios de la ponderación de criterios.  

Cód. Criterio LYON MAD MAN STU T&W VAL VI 

1 Mejora de los patrones de movilidad 7,0 8,7 6,9 2,1 7,6 7,8 7,5 

2 Mejora de la oferta de transporte público 6,4 8,5 3,3 3,8 4,8 1,5 3,2 

3 Incremento en el uso del transporte público 9,0 8,5 8,2 2,4 8,3 8,3 8,1 

4 Reducción del tiempo de viaje 6,6 9,0 7,5 3,2 6,8 7,5 7,9 

5 Generación de empleo 6,0 6,4 4,9 5,6 6,8 6,0 4,9 

6 Regeneración urbana 7,0 6,8 4,7 4,1 6,6 7,3 6,5 

7 Crecimiento económico regional 5,4 6,4 4,9 3,9 6,8 5,3 5,7 

8 Contribución a la política local de transportes 6,4 6,4 8,3 3,4 8,3 7,0 4,9 

9 Eficiencia económica 2,4 5,9 5,1 4,2 6,0 6,5 5,7 

10 Mejora de la seguridad 4,0 7,8 5,4 3,5 7,4 7,3 6,6 

11 Mejoras ambientales 5,2 8,8 5,4 3,1 7,2 8,0 7,4 

 
Se han señalado en naranja los valores mínimos asignados para cada criterio, y en 
azul los valores máximos. Se puede comprobar cómo los agentes implicados en 
Stuttgart asignan unos valores menores que en el resto de los casos de estudio. Por el 
contrario, los entrevistados en Madrid asignan los mayores valores a los criterios. 
 
Los siguientes gráficos muestran los mismos resultados pero agrupados por tipo de 
proyecto. 
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Figura Anejo III-1: Ponderación de criterios de los metros. 
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PONDERACIÓN DE CRITERIOS 
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Figura Anejo III-2: Ponderación de criterios de los FFCC suburbanos. 
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Figura Anejo III-3: Ponderación de criterios de los tranvías. 
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ANEJO IV: Datos para el cálculo del indicador “Equidad Social” 

En este anejo se recogen las respuestas dadas por los diferentes entrevistados por 
caso de estudio para el cálculo del indicador de Equidad Social, según el proceso 
definido en el capítulo 4. 
 
Tabla Anejo IV-1: Preguntas relativas al indicador Equidad Social, Lyon. 

Cód. Pregunta A1 A2 R1 R2 B1 N1 F1 Mediana 

1.1 ¿Hasta qué punto se mejoró la oferta global de transporte  
público como resultado de la ejecución del proyecto? 1 1 1 1 1 1 0,7 1 

1.4 ¿Hasta qué punto el proyecto mejoró la competitividad del 
transporte publico? 

1 1 1 1 1 1 0,7 1 

1.5 ¿Cuánto aumentó la eficiencia operativa del sistema de  
transportes en la región con la implantación del proyecto?  

1 0,7 0,7 0,3 0,7 0,3 0 0,7 

1.6 ¿Hasta qué punto contribuyó el proyecto al aumento de la  
participación del transporte público en el mercado?  0,7 1 0,7 0,7 1 0,7 0,3 0,7 

1.7 ¿Hasta qué punto se ganó más en accesibilidad en el   
área del proyecto que en las áreas de control? 

0,7 1 1 0,7 1 1 0,7 1 

4.7 ¿Hasta qué punto ha mejorado la accesibilidad a los servicios  
sociales, tales como escuelas, centros de salud, etc.?  1 0,7 0 0,3 0 0,7 0,3 0,3 

4.8 ¿Hasta qué punto ha mejorado la accesibilidad a los servicios  
comerciales, tales  como centros comerciales, bancos, etc.?  

1  0,7 0 0 0,3 0 0 0 
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Tabla Anejo IV-2: Preguntas relativas al indicador Equidad Social, Madrid. 

Cód. Pregunta A1 A2 A3 T1 T2 T3 R1 B1 B2 P1 O1 O2 Mediana 

1.1 ¿Hasta qué punto se mejoró la oferta global de transporte público  
como resultado de la ejecución del proyecto? 1 0,7 0,7 0,3 1 1 0,7 0,7 0,3 0,3 0,7 1 0,7 

1.4 ¿Hasta qué punto el proyecto mejoró la competitividad del TP? 1 1 0,7 0,3 1 0,7 0,7 0,3 0,7 0,7 1 1 0,7 

1.5 ¿Cuánto aumentó la eficiencia operativa del sistema de  
transportes en la región con la implantación del proyecto?  1 0,7 0,7 0,3 0,7 0 0,3 0,7 0,3 0,3 3 0,7 0,7 

1.6 ¿Hasta qué punto contribuyó el proyecto al aumento de la  
participación del transporte público en el mercado?  1 0,3 0,3 0,3 0,7 0 0,7 0,3 0,7 0,7 0,3 0,7 0,5 

1.7 ¿Hasta qué punto se ganó más en accesibilidad en el área del  
proyecto que en las áreas de control? 0,7 1 1 0,7 1 0,7 1 1 1 0,3 1 1 1 

4.7 ¿Hasta qué punto ha mejorado la accesibilidad a los servicios  
sociales, tales como escuelas, centros de salud, etc.?  0,7 0,7 0,7 0 0,7 0,7 0,7 1 1 1 0,7 0,7 0,7 

4.8 ¿Hasta qué punto ha mejorado la accesibilidad a los servicios  
comerciales, tales  como centros comerciales, bancos, etc.?  0,7 0,3 0,3 0,3 0,7 0,7 0,7 1 0,7 0,3 0,3 0,7 0,7 

 
Tabla Anejo IV-3: Preguntas relativas al indicador Equidad Social, Manchester. 

Cód. Pregunta A1 A2 A3 T1 T2 R1 R2 B1 B2 P1 P2 P3 Mediana 

1.1 ¿Hasta qué punto se mejoró la oferta global de transporte público  
como resultado de la ejecución del proyecto? 0,7 0,7 1 1 1 1 1 1  0,3 1 1 1 

1.4 ¿Hasta qué punto el proyecto mejoró la competitividad del TP? 0,7 1 0,7 0,7 1 1 0,7 0 1 0,7 1 1 0,85 

1.5 ¿Cuánto aumentó la eficiencia operativa del sistema de  
transportes en la región con la implantación del proyecto?  0,7 0,7 1  0,3 1 1 1 0,3 0,3 1 0,7 0,7 

1.6 ¿Hasta qué punto contribuyó el proyecto al aumento de la  
participación del transporte público en el mercado?  0,7 1 1 1 0,7 0,7 0,7 1 0,7 0,3 1 0,7 0,7 

1.7 ¿Hasta qué punto se ganó más en accesibilidad en el área del  
proyecto que en las áreas de control? 1 1 0,7 1 0,3 1 1 1 0,7 0,3 0,7 0,7 0,85 

4.7 ¿Hasta qué punto ha mejorado la accesibilidad a los servicios  
sociales, tales como escuelas, centros de salud, etc.?  0 0 0,7   0,7 0,7 0 0 0 0,7 0,7 0,35 

4.8 ¿Hasta qué punto ha mejorado la accesibilidad a los servicios  
comerciales, tales  como centros comerciales, bancos, etc.?  1 0,3 0,7  0,7 1 0,7 1 0,3 0 0,7 0,7 0,7 
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Tabla Anejo IV-4: Preguntas relativas al indicador Equidad Social, Stuttgart. 

Cód. Pregunta A1 A2 T1 T2 T3 R1 R2 R3 B1 B2 B3 P1 P2 P3 P4 Med. 

1.1 ¿Hasta qué punto se mejoró la oferta global de transporte público  
como resultado de la ejecución del proyecto? 

1 0,7 0,7 0,7 1 1 1 1 1 0,7 0,7 1 0,7 1 0,7 1 

1.4 ¿Hasta qué punto el proyecto mejoró la competitividad del TP? 0,7 1 0,7 0,3 0,7 1 0,7 0,7 0,7 0,3 0,7 0,7 0,3 1 0,7 0,7 

1.5 ¿Cuánto aumentó la eficiencia operativa del sistema de  
transportes en la región con la implantación del proyecto?  

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1 0,7 0,7 0,7 0,3 1 1 0,7 1 0,3 0,7 

1.6 ¿Hasta qué punto contribuyó el proyecto al aumento de la  
participación del transporte público en el mercado?  

0,7 0,3 0,7 0,7 0,7 1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,3 0,7 0,3 1 0,7 0,7 

1.7 ¿Hasta qué punto se ganó más en accesibilidad en el área del  
proyecto que en las áreas de control? 

0,7 1 1 0,7 0,7 1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,3 0,7 

4.7 ¿Hasta qué punto ha mejorado la accesibilidad a los servicios  
sociales, tales como escuelas, centros de salud, etc.?  

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,3 0,7 0,7 0,3 0,7 0,7 

4.8 ¿Hasta qué punto ha mejorado la accesibilidad a los servicios  
comerciales, tales  como centros comerciales, bancos, etc.?  

0,7 0,7 0,3 0,3 0,3 0,7 0,3 0,3 0,7 0,3 0,3 0,7 0,7 0,3 0,3 0,3 

 
Tabla Anejo IV-5: Preguntas relativas al indicador Equidad Social, Tyne & Wear. 

Cód. Pregunta A3 T1 P2 Mediana 

1.1 ¿Hasta qué punto se mejoró la oferta global de transporte público  
como resultado de la ejecución del proyecto? 

1 0,7 1 1 

1.4 ¿Hasta qué punto el proyecto mejoró la competitividad del TP? 1 1 0,7 1 

1.5 ¿Cuánto aumentó la eficiencia operativa del sistema de  
transportes en la región con la implantación del proyecto?  

1 1 0,7 1 

1.6 ¿Hasta qué punto contribuyó el proyecto al aumento de la  
participación del transporte público en el mercado?  

0,7 0,7 0,7 0,7 

1.7 ¿Hasta qué punto se ganó más en accesibilidad en el área del  
proyecto que en las áreas de control? 

1 1 0,7 1 

4.7 ¿Hasta qué punto ha mejorado la accesibilidad a los servicios  
sociales, tales como escuelas, centros de salud, etc.?  

0,7 0,7 0,7 0,7 

4.8 ¿Hasta qué punto ha mejorado la accesibilidad a los servicios  
comerciales, tales  como centros comerciales, bancos, etc.?  

1 1 0,7 1 
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Tabla Anejo IV-6: Preguntas relativas al indicador Equidad Social, Valencia. 

Cód. Pregunta A1 A2 T1 T2 R1 R2 R3 R4 B1 B2 B3 D1 D2 D3 Mediana 

1.1 ¿Hasta qué punto se mejoró la oferta global de transporte público  
como resultado de la ejecución del proyecto? 

0,7 0,7 0,3 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - 0,3 0,3 0,3 

1.4 ¿Hasta qué punto el proyecto mejoró la competitividad del TP? 0,7 1 0,7 0,7 0,3 0,3 0,3 - 0,3 0 0,3 - 0,3 0,3 0,3 

1.5 ¿Cuánto aumentó la eficiencia operativa del sistema de  
transportes en la región con la implantación del proyecto?  

0,3 0,3 0,7 0,7 0,3 0 - 0,3 0,7 0 - - 0,3 0,3 0,3 

1.6 ¿Hasta qué punto contribuyó el proyecto al aumento de la  
participación del transporte público en el mercado?  

0,7 0,7 0 1 - - 0,3 - 0,3 0,3 - - 0,3 - 0,3 

1.7 ¿Hasta qué punto se ganó más en accesibilidad en el área del  
proyecto que en las áreas de control? 

0,3 0,7 0,3 0,7 0,3 - 0,7 0,7 0,7 0 0,3 - 0,7 0,3 0,5 

4.7 ¿Hasta qué punto ha mejorado la accesibilidad a los servicios  
sociales, tales como escuelas, centros de salud, etc.?  

1 0,7 1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1 0,7 0,7 - 0,7 1 0,7 

4.8 ¿Hasta qué punto ha mejorado la accesibilidad a los servicios  
comerciales, tales  como centros comerciales, bancos, etc.?  

0 0,3 0 0,3 0 0 0,3 0,3 0,3 0 - - 0 0 0 

 
Tabla Anejo IV-7: Preguntas relativas al indicador Equidad Social, Viena. 

Cód. Pregunta A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 P1 R1 R2 R3 T1 O1 Med. 

1.1 ¿Hasta qué punto se mejoró la oferta global de TP como  
 resultado de la ejecución del proyecto? 

0,7 0,7 1 1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.4 ¿Hasta qué punto el proyecto mejoró la competitividad del TP? 0,7 0,7 1 0,3 0,7 0,7 0,7 1 1 0,7 0,7 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.5 ¿Cuánto aumentó la eficiencia operativa del sistema de  
transportes en la región con la implantación del proyecto?  

0,7 0,7 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,3 0,7 0,7 0,7 1 1 0,5 

1.6 ¿Hasta qué punto contribuyó el proyecto al aumento de la  
participación del transporte público en el mercado?  

0,7 0,7 1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1 1 0,7 

1.7 ¿Hasta qué punto se ganó más en accesibilidad en el área del  
proyecto que en las áreas de control? 

1 1 0,7 1 0,7 0,7 0,7 1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 1 1 1 

4.7 ¿Hasta qué punto ha mejorado la accesibilidad a los servicios  
sociales, tales como escuelas, centros de salud, etc.?  

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,3 0,3 0,7 1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

4.8 ¿Hasta qué punto ha mejorado la accesibilidad a los servicios  
comerciales, tales  como centros comerciales, bancos, etc.?  

0,3 0,3 0,7 1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1 0,7 1 0,7 1 1 0,7 0,7 
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