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9. CONCLUSIONES 
 
Los aspectos más destacables de este estudio se pueden resumir en los siguientes 
puntos: 
 

• Los transportes son un dominio de intervención privilegiada para los Estados, ya 
que éstos condicionan el nivel de la actividad económica. 

 
• El Estado ha de conocer las necesidades de los individuos en el campo de los 

transportes, sobretodo debido al alto coste y a la larga permanencia en el tiempo 
de las infraestructuras. 

 
• El estudio de la demanda de transportes es necesario para: 1- Satisfacer 

necesidades; 2- Modular la demanda; 3- Promover una política global de 
transportes. 

 
• La mejor manera de conocer la demanda es analizar las necesidades 

individuales, y llegar a constituir grupos homogéneos importantes que den 
resultados precisos y operacionales. 

 
• Para conocer los criterios en los que se basan los usuarios en la elección de un 

modo de transporte hemos de conocer las características de los modos de 
transporte. 

 
• En el ámbito de los transportes Regionales los modos que compiten por los 

viajeros son el ferrocarril, el vehículo particular y el autocar. 
 

• Ferrocarril, vehículo particular y autocar son modos de transporte cuya 
continuidad depende de la densidad de las redes. Es por ello que el modo más 
continuo es el vehículo particular. 

 
• El ferrocarril necesita vías segregadas para circular, mientras que los transportes 

por carretera pueden compartir el uso de la infraestructura con otros modos. Esto 
hace que el ferrocarril sea un modo más rápido gracias a un tráfico regular y 
regulado. Los vehículos de vías no segregadas son más fácilmente extensibles. 

 
• Los criterios según los que se pueden clasificar los modos de transporte son: la 

velocidad, la capacidad, las molestias, la calidad de servicio y la seguridad. 
Desde otro punto de vista también son importantes: la profesión, las redes y los 
parques o flotas de vehículos. 

 
• Las diferentes características de los modos satisfacen las necesidades de 

distintos tipos de usuarios que los eligen sobre la base de las prestaciones que les 
ofrecen. 

 
• En el análisis de la demanda existe una dificultad metodológica: la demanda de 

transporte no es bien conocida. Lo que se observa es una demanda condicionada 
a la oferta de transportes, pero existe una demanda latente que esta oferta no ha 
podido satisfacer. 
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• La movilidad de personas, y por lo tanto la demanda de transporte de viajeros, 
está condicionada por el precio del desplazamiento, por el tiempo disponible, 
por el confort y la seguridad que ocasionan los desplazamientos. 

 
• La movilidad de personas se puede clasificar según diferentes escalas 

temporales. Los desplazamientos más frecuentes suelen ser cortos, así como los 
menos frecuentes suelen ser los más largos. 

 
• Los desplazamientos más condicionados en cuanto a su objeto son los más 

frecuentes en cuanto a su destino y al momento en los que se producen. Estos 
son los que crean problemas de puntas en el sistema de transporte: cotidianos, 
semanales, estacionarios o accidentales. 

 
• La movilidad según la escala espacial se clasifica en: escala intercontinental, 

escala interregional, escala regional y escala local. 
 
• Un desplazamiento puede comportar varios modos de transporte sucesivos. El 

principal es el que usa la fracción más larga del trayecto. 
 

• La medida de la movilidad es diferente según si se tienen en cuenta los 
desplazamientos a pie o no. Éstos pueden ser efectuados totalmente a pie o 
combinándolos con el empleo de algún medio mecánico. 

 
• Un desplazamiento se puede caracterizar por diferentes elementos: los medios de 

transporte usados, origen y destino, longitud, duración, horario y motivo de 
desplazamiento. 

 
• Los desplazamientos se pueden distinguir entre regulares, personales y 

profesionales. 
 

• La elección de los modos depende de: la distancia, el horario, la renta 
comparada al coste de los diferentes medios de transporte, el trayecto, y la 
disponibilidad de un vehículo automóvil. 

 
• Los viajes regionales que consideramos son: la distancia es de unos 100-200 Km 

y el trayecto es de aglomeración a aglomeración. 
 

• La movilidad regional es variable según las zonas en función de: la densidad y el 
tipo de vivienda, las características socio-profesionales de la población y su tasa 
de motorización, la estructura espacial de la zona y de la organización urbana 
local, el volumen y la calidad de la oferta de transporte. 

 
• El mercado de los transportes colectivos está representado por tres categorías de 

desplazamientos: los desplazamientos escolares y para-escolares, los 
desplazamientos de personal y los desplazamientos de turismo. Las 
características de estos tres mercados son diferentes. 

 
• El mercado del transporte colectivo escolar se identifica en el momento de la 

vuelta al colegio. Es muy previsible en función de la evolución del número de 
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alumnos y de la situación de los centros escolares. Su clientela es cautiva, poco 
exigente en calidad de servicio, confort y rapidez y muy exigente en materia de 
seguridad interna y externa. 

 
• El mercado de los desplazamientos de personal en transporte colectivo es 

privado, por lo que no se conoce ni el número de líneas, ni el número de 
viajeros. Este mercado es sensible a la coyuntura económica así como a las 
condiciones de trabajo. Su clientela es exigente en materia de confort, de tiempo 
de recorrido, de puntualidad y de regularidad de los servicios. 

 
• El mercado del turismo en transporte colectivo está muy relacionado con la 

restauración y la hostelería. La clientela corresponde a diversos niveles de 
calidad. No existen normas en este mercado. 

 
• El resto de mercados de transporte colectivo son pequeños y corresponden a 

desplazamientos limitados, de frecuencia ocasional. Son de volumen débil y 
difuso. 

 
• Los desplazamientos regionales se realizan en la mayoría de casos en vehículo 

particular.  Los usuarios de este modo tienen vehículo particular, tienen acceso a 
un aparcamiento, su renta es suficientemente elevada para soportar los costes del 
vehículo particular, el trayecto que realizan no tiene línea directa de transportes 
colectivos, o si la tiene no ofrece suficientes prestaciones. Los motivos de 
desplazamiento abarcan todos los campos. 

 
• Los modelos de previsión de la demanda se pueden clasificar de muchas formas: 

entre estadísticos y explicativos; agregados y desagregados; secuenciales y 
directos; y según los objetivos buscados. 

 
• En lo que se refiere a la concepción del modelo las características más 

importantes que debería tener un modelo son: asignación de ruta, generación de 
tráfico entre dos zonas, repartición modal, tráfico inducido y preferencias 
individuales (uso de modelo probabilístico). 

 
• En lo que se refiere a las características de los modos, las más importantes que 

debería reflejar un modelo son: velocidad relacionada con el tiempo de 
transporte del modo, frecuencia en el caso de transporte colectivo, coste del 
viaje, calidad de servicio o confort y seguridad. 

 
• En lo que se refiere a las características de los usuarios un modelo debería 

reflejar: renta, población, empleo, tasa de motorización, motivo de 
desplazamiento, repartición horaria, edad y valor del tiempo. 

 
• Los datos proporcionados por un modelo deberían incluir el número de viajes 

por cada modo. 
 

• En lo que se refiere al ámbito Regional, un modelo debería tener en cuenta que 
los modos concurrentes son el ferrocarril, el vehículo particular y el autocar. 

 



 146

• Una vez realizado el análisis de los diferentes modelos se llega a la conclusión 
que los modelos mejor adaptados a nuestras características son: los modelos 
desagregados, el modelo de la SNCF para el TGV Atlántico, el modelo usado 
para las relaciones transfronterizas Franco-Alemanas y el modelo de previsión 
sobre una red. 

 
• El modelo elegido para prever la demanda de tráfico, una vez vistas todas sus 

ventajas es el modelo usado para las relaciones transfronterizas Franco-
Alemanas. 

 
• Las estaciones tomadas en consideración para la aplicación práctica al caso de 

Cataluña únicamente se refieren a los tráficos regionales, sin tener en cuenta los 
de larga distancia, ni los internacionales. 

 
• La zona de interés, Cataluña, se ha separado en cinco zonas: Barcelona, 

Tarragona, Lleida, Girona y Figueres, para poder tener en consideración los 
flujos regionales. 

 
• Los datos tomados en cuenta para la aplicación del modelo son los siguientes: 

matriz origen-destino entre las zonas de estudio, evolución de la población, 
tiempo de recorrido por carretera de la aglomeración i a la j, tiempo de recorrido 
por autocar de la aglomeración i a la j, tiempo de recorrido por ferrocarril de la 
aglomeración i a la j, el precio de utilización de los diferentes modos de transporte, 
tiempos de acceso a las estaciones, precios de acceso a las estaciones, matriz origen-
destino de viajes por ferrocarril entre las zonas de estudio, valor del tiempo, frecuencia 
de los transportes públicos, rupturas de los transportes públicos, evolución de los viajes 
por ferrocarril. 

 
• La calibración de un modelo gravitatorio mediante mínimos cuadrados no ofrece 

resultados satisfactorios. 
 

• Los resultados del modelo proporcionan un valor de viajes totales en el año 1996 
de alrededor de 34 millones. La repartición de tráfico es la siguiente: vehículo 
particular 71%, ferrocarril 18% y autocar 11. Estos resultados no reflejan bien la 
realidad, ya que la tasa de vehículo particular debería ser mayor y la de 
ferrocarril menor. 

 
• El modelo se adapta bien a los valores del coste generalizado. En el caso del 

vehículo particular los costes generalizados son inferiores a los otros modos, y el 
modelo ofrece un valor de viajeros mucho mayor. En el caso de ferrocarril y 
autocar el modelo da mayor número de viajes según el modo con costes 
generalizados menores. 

 
• Los resultados del modelo nos proporcionan un total de viajes en el año 2005 en 

situación de referencia de 36,3 millones. Esto representa que en 9 años el 
incremento de viajes es de unos 2 millones, cifra que se adapta bastante bien con 
la realidad. 

 
• En la situación de referencia las tasas de tráfico son las siguientes: vehículo 

particular 71%, ferrocarril 14% y autocar 9%. La variación de tasas de tráfico se 
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adapta bien a la realidad, ya que cada vez se le da más importancia al tiempo, 
con lo que el modo cuyo tiempo generalizado es menor (el vehículo particular) 
consigue más usuarios, mientras los otros modos son menos competitivos 
(tienen costes generalizados menores) y pierden usuarios. 

 
• El modelo proporciona que en la situación de proyecto se dará una 

redistribución de tráficos y la tasa del ferrocarril aumentará considerablemente 
(hasta un 27%), mientras que las de autocar y el vehículo particular disminuirán 
(hasta un 7% y un 66% respectivamente). Siendo real esta redistribución de 
tráficos, se sobrevalora la importancia del ferrocarril y la tasa de vehículo 
particular es demasiado pequeña.  

 
• El modelo prevé un aumento del tráfico en ferrocarril de 2,1 millones de viajes 

que provendría del tráfico inducido con la nueva infraestructura. 
 

• El tráfico en ferrocarril total en la situación de proyecto que prevé el modelo es 
de 10,5 millones de viajes. Esto representa que entre la situación de referencia y 
la de proyecto se supone un aumento del 100% de los viajes realizados en 
ferrocarril. Esta cifra es bastante coherente, aunque un poco mayor de lo 
habitual. 

 
• La repartición de tráficos que ofrece el modelo no es satisfactoria en ninguna de 

las etapas. Las tasas para el vehículo particular son pequeñas, mientras que las 
de ferrocarril son grandes. 

 
• El modelo refleja correctamente los cambios que se producen con la 

introducción de la nueva infraestructura. 
 

• Este modelo puede servir como herramienta de decisión, ya que si bien no 
proporciona exactamente el tráfico da una idea generalizada de lo que ocurrirá y 
proporciona pinceladas de hacia donde se decantarán los acontecimientos. 

 
 


