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1. INTRODUCCIÓN 
 
Muchos de los cambios que han marcado el curso de la historia se han producido 
gracias a mejoras en las condiciones de los transportes. Numerosos inventos han tenido 
como objetivo encontrar nuevos modos de transporte más rápidos, más potentes. 

 
El descubrimiento de la fuerza del vapor aplicada a los barcos y sobretodo a los 
ferrocarriles fue, a la vez, el producto y el motor de la revolución industrial del siglo 
XIX. Recientemente, el desarrollo del automóvil y de los transportes aéreos ha abierto 
las puertas a la civilización del ocio.  

 
El desarrollo masivo del automóvil aparece como uno de los problemas más 
importantes en las últimas décadas, pero también de los próximos años a causa de la 
amplitud de las modificaciones que conlleva sobre nuestras vidas. 

 
Hace poco más de un siglo que los países europeos tenían todavía estructura rural. La 
mayor parte de las personas mantenían sus relaciones profesionales, personales, 
familiares en un campo geográficamente restringido. El desarrollo de la 
industrialización y del ferrocarril dio el impulso necesario a la economía para cambiar la 
estructura subdesarrollada de la época, y las transformaciones estructurales que conllevó 
provocaron una necesidad de movilidad que crece sin cesar. 

 
El primer modo de transporte creado para satisfacer esta nueva necesidad fue el 
ferrocarril, que se desarrolló en detrimento de los transportes por carretera. Esto se 
debió, principalmente, a las Administraciones Públicas que apostaron por las redes de 
ferrocarriles. 

 
El nacimiento del automóvil dio un empujón a la importancia de las carreteras, de tal 
forma que a lo largo de los años 1920-1930 se cuestionaba si el transporte ferroviario 
estaba condenado a desaparecer, en particular en el dominio de los transportes de 
viajeros. 

 
El gran aumento de la motorización, rápida sobretodo después del fin de la Segunda 
Guerra Mundial provocó importantes modificaciones en el mercado de los transportes y 
en particular se transformó el monopolio de los transportes terrestres, que poseía el 
ferrocarril. 

 
En 1973 el precio del petróleo bruto aumentó considerablemente, dando un nuevo giro 
al problema de elección entre el tren y el automóvil: la relación entre los costes 
energéticos de estos dos modos se modificó. Debido a esto, en 1974 la circulación en 
automóvil se estabiliza y no vuelve a aumentar hasta 18 meses más tarde. 
Contrariamente, el tráfico ferroviario de viajeros continúa progresando rápidamente con 
una tasa cercana al 6% por año y sólo se ralentiza en 1976. 
 
La crisis de la energía del año 1973 afecta de forma muy diferente a los dos modos de 
transporte. Esta diferencia se debe en gran parte al conjunto de dos factores: primero, el 
alza de los precios del carburante del automóvil; y segundo, la estabilización de los 
precios del transporte de viajeros ferroviarios, gracias a las Administraciones Públicas 
que retardan los aumentos tarifarios solicitados por las compañías ferroviarias. De esta 
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forma, las Administraciones intervienen indirectamente sobre la elección de los 
usuarios. 
 
En la actualidad las Administraciones ejercen una acción más importante todavía, ya 
que poseen la máxima responsabilidad en materia de infraestructuras, tanto de carreteras 
como ferroviarias y en este dominio las decisiones tienen muchas consecuencias, 
sobretodo en lo relativo a la actividad económica, pero también en temas sociales, 
ambientales,..., debido a la importancia, la rigidez y la permanencia en el tiempo de los 
equipamientos, que condicionan el futuro de largos periodos. 
 
Por ello el estudio de la demanda es necesario desde un triple punto de vista: satisfacer 
las necesidades, modular la demanda y promover una política global de transporte (que 
puede incluir la construcción de nuevas infraestructuras). 
 
La demanda se puede conocer de formas diferentes: 
 
 Por contaje: evaluando los desplazamientos y dando a escala nacional 

aproximaciones de las necesidades de transporte por simple extrapolación de las 
tendencias pasadas. 

 Elaborando previsiones con la ayuda de datos macroeconómicos. Este método 
presenta la ventaja de la simplicidad pero también el inconveniente de desconocer 
las necesidades individuales que se encuentran en el origen de los flujos de tráfico. 

 Analizando en el ámbito de cada individuo gracias a encuestas precisas y detalladas. 
Estos métodos son difíciles de poner en marcha y no ofrecen resultados 
directamente interesantes para los responsables de la política de transportes. 

 Usando modelos de previsión que tengan en cuenta tanto datos macroeconómicos 
como aspectos de los individuos. 

 
En el presente estudio analizaremos diferentes modelos de previsión que permitan 
entender los mecanismos de la elección del modo de transporte. 
 
También se hará un análisis de lo que ocurre en la demanda con la introducción de una 
nueva infraestructura que modificará las condiciones de la oferta de transportes. 

 
Centrando nuestro estudio en el dominio de los transportes interurbanos a media 
distancia, nos centraremos básicamente en la elección entre el ferrocarril y los 
transportes por carretera (ya sea vehículo privado o transporte colectivo), dado que son 
los dos modos que compiten en este ámbito. También analizaremos las diferentes 
características de cada uno de los modos, que nos permitirán entender las elecciones en 
función del tipo de usuario y de las prestaciones que busca en cada modo. 
 
Así los puntos básicos de este estudio son los siguientes: 

 Estudio de las características de los transportes de distancias medias 
(Regionales). 

 Estudio de la demanda: Características y Modelos de Previsión. 
 Elección del modelo que mejor se adapte a la distribución modal de viajes de 

personas entre transporte ferroviario y transportes por carretera. 
 Aplicación práctica al caso de la introducción de servicios Regionales por 

ferrocarril de altas prestaciones, aprovechando la construcción de nuevas 
infraestructuras, en Cataluña.  



 4

 
 


