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ABSTRACT
Transportation systems should evolve in parallel to the development of the cities, with the aim
of optimizing the resources used.
In Barcelona, the bus network has grown over the years regardless of other public transport’s
progress and expansion in the city (rail modes, especially metro). This has resulted in an
oversized network and does not meet the mobility needs of city dwellers. The main
consequence of this is the loss of bus service users (despite the increase in demand for public
transport), and an inefficient service which means very high maintenance cost to the city.
To solve this problem the operator of the bus network (TMB) and the City Council, presented
in 2010 the RetBus project, based on a bus rapid transit network. It consists of 12 orthogonal
corridors, taking advantage of the structure of the city center of Barcelona, with branches to
the ends of the city, based on hybrid network model presented by Daganzo that year. This
model combines the mesh system, in the city center, with hub and spoke structure, by
branches to the city limits.
Before the implementation of this model, in 2012 it came to light a new proposal, called the
Orthogonal New Net of bus. This project has de same foundations of bus rapid transit lines,
but has some differences from the RetBus project. It consists of 25 orthogonal corridors and 3
diagonal, which cover the whole city along the street’s structure.
In this study these two proposed alternatives for the new bus network in the city of Barcelona
are analyzed, in order to select the one that offers greater benefits to users of the transport
system. Not only will conduct a financial analysis but also will measure the social cost of both
projects.
To perform this evaluation it will be used a cost-benefit analysis, which indicates to what
extent the benefits generated by a specific project can exceed the cost of implementation, by
evaluating the effects of each alternative produces on the various stakeholders concerned.
Comparing costs and benefits generated by the new implementation with the costs and
benefits generated by the old system, you can see the benefit (or cost ) generated by each
project. Both alternatives are compared by calculating the IRR.
The alternative RetBus and New Net generate a profit of 5 and 36,6 M € per year respectively,
for users, and 20,5 and 20M € per year respectively, for the new system’s operator. The
necessary investment of RetBus and New Net is 31,8 and 52,5 M € respectively. Calculating the
IRR of both alternatives result in 0,816 to 1,101 for RetBus and New Net, so it can be
concluded that the second alternative generate more benefits to the city.
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RESUMEN
Los sistemas de transporte en las ciudades deben evolucionar en paralelo al desarrollo de
éstas, con el objetivo de optimizar al máximo los recursos empleados.
En la ciudad de Barcelona, la red de autobuses ha crecido durante años sin tener en cuenta los
avances y ampliaciones en el resto de líneas de transporte público de la ciudad (modos
ferroviarios, en especial metro). Esto ha derivado en un sistema de transporte
sobredimensionado y que no satisface las necesidades de movilidad de los habitantes de la
ciudad. La principal consecuencia de este hecho es la pérdida de usuarios del servicio de
autobuses (a pesar del incremento de la demanda de transporte público), y un servicio
ineficiente que supone un gran coste de mantenimiento a la ciudad.
Como solución a este problema, el operador de la red de autobuses (TMB), junto con el
Ayuntamiento de Barcelona, presentaron en 2010 el proyecto Retbus, que consistía en una red
de autobuses de altas prestaciones, formada por 12 corredores ortogonales, aprovechando la
estructura del centro de la ciudad de Barcelona, con ramificaciones hacia los extremos de la
ciudad, siguiendo el modelo de red híbrida presentado por Daganzo ese mismo año. Este
modelo combina el sistema mallado, en el centro de la ciudad, con la estructura Hub&Spoke,
mediante ramificaciones hacia los límites de la ciudad.
Antes de que se llevara a cabo la implantación de este modelo, en 2012 salió a la luz una nueva
propuesta, la Nueva Red Ortogonal de autobuses, que parte de las mismas bases de línea de
autobús de altas prestaciones, pero tiene algunas diferencias respecto al proyecto Retbus. En
este caso la red está formada por 25 corredores ortogonales y 3 diagonales, que dan cobertura
a toda la ciudad siguiendo la estructura de sus calles.
En este estudio se analizan estas dos alternativas propuestas para la nueva red de autobuses
de la ciudad de Barcelona, con el fin de seleccionar la que ofrece mayores ventajas a los
usuarios de la red de transporte. No sólo se va a realizar un análisis financiero, sino que
también, y sobretodo, se va a medir la rentabilidad social de ambos proyectos.
Para la realización de esta evaluación se ha optado por la utilización del análisis coste
beneficio, que indica en qué medida los beneficios generados por un proyecto específico
pueden sobrepasar los costes de su implementación, mediante la evaluación de los efectos
que cada una de las alternativas produce sobre los distintos actores afectados. Comparando
los costes y beneficios que genera la nueva implementación con los costes y beneficios que
generaba el sistema antiguo, se puede observar el beneficio (o coste) que genera cada
proyecto. También se comparan ambas alternativas mediante el cálculo de su TIR.
La alternativa de la Retbus y la de la Nueva Red generan unos beneficios de 5 y 36,6M de €
anuales, respectivamente, para los usuarios, y de 20,5 y 20M de € anuales, respectivamente,
para el operador del nuevo sistema. La inversión necesaria de la alternativa del Retbus y de la
Nueva Red es de 31,8 y 52,5M de € respectivamente. Los cálculos de la TIR de ambas
alternativas resultan en 0,816 para la Retbus y 1,101 para la Nueva Red, de manera que se
concluye que la segunda alternativa resulta más beneficiosa.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. CONTEXTO DEL ESTUDIO
En los últimos 100 años los sistemas de transporte de la mayor parte de las ciudades han
experimentado una evolución paralela al desarrollo de cada ciudad, y ligada al incremento en
la necesidad de transporte que el desarrollo de la ciudad genera.
La implantación de nuevos barrios en los años sesenta y setenta, debido a la explosión
urbanística, se realizó sin un sistema de transporte colectivo preparado para satisfacer las
necesidades de comunicación de los ciudadanos, ya que la ley no lo veía necesario. Aunque la
red de metro se iba expandiendo poco a poco a lo largo de la ciudad de Barcelona, era
necesario un medio de transporte que cubriera la demanda de movilidad de todos los barrios
de la ciudad. El único sistema para paliar esa demanda fue la prolongación o puesta en marcha
de líneas de autobús, ya que era el modo de transporte público que requería menor inversión
y que ofrecía mayor flexibilidad a la hora de cambiar los itinerarios y adaptarlos a los
constantes cambios debidos a la velocidad de desarrollo urbano. El número de usuarios del
transporte colectivo fue aumentando cada vez más, aunque la calidad del servicio se iba
deteriorando.
El desarrollo económico de principios de los ochenta y el subsiguiente proceso de motorización
de los españoles provocaron una caída del número de usuarios de los sistemas de transporte
colectivo. En aquel entonces, gracias a la instauración de la democracia en España, la red de
transporte público de Barcelona fue transferida a la Generalitat de Catalunya. Es entonces
cuando se empieza a considerar que la inversión en transporte público es positiva para el
desarrollo de las ciudades y se invierte, sobretodo, en modos ferroviarios. Aun así, el autobús
sigue siendo el modo más adecuado para las ciudades de tamaño medio y pequeño.
La principal justificación de la inversión en transporte público es la influencia de éste en la
accesibilidad de las ciudades. La inversión en vehículo privado reduce la demanda de
transporte público, y por tanto aumenta los costes de todo el conjunto del sistema de
transporte (Paradoja de Mogridge, figura 1.1). Por el contrario, la inversión en transporte
público aumenta la demanda de éste, captando usuarios del vehículo privado, y reduciendo así
los costes del sistema de transporte.

Figura 1.1 Paradoja de Mogridge
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Por tanto, las ciudades requieren un sistema de transporte público que pueda ofrecer un
mínimo de calidad para satisfacer las necesidades de movilidad y dar accesibilidad a sus
habitantes. Para ello es necesario realizar inversiones en redes de transporte masivo eficientes
y competitivas en tiempo, comparadas con el vehículo privado. De esta manera se consigue
captar demanda del vehículo privado mejorando el conjunto de la red de transporte de la
ciudad. Es importante tener en cuenta la competitividad entre los diferentes modos de
transporte que conviven en una ciudad. La red de transporte público se debe planificar de tal
manera que los diferentes modos de transporte que conviven en una ciudad se complementen
y no compitan entre ellos por el espacio urbano.
En los últimos años se ha sobredimensionado la red de autobuses en la ciudad de Barcelona.
Con el propósito de atender a la creciente demanda de transporte público, se han ido
añadiendo líneas nuevas, pero manteniendo los mismos esquemas, sin tener en cuenta la
evolución de la ciudad y de la red global de transporte. Esto ha resultado en un aumento de la
congestión, y por tanto en la necesidad de realizar de nuevo otra ampliación de la red de
autobuses, consiguiendo peores resultados que los existentes. Actualmente el sistema de
autobuses de la ciudad de Barcelona no sigue el concepto de red, sino que puede describirse
como una suma de líneas de autobús. Es necesario, por tanto, rediseñar este sistema de
autobuses, con el objetivo de adaptarlo a las características de la ciudad.
El transporte público se puede mejorar mediante diversas alternativas. Hasta ahora la
alternativa que se considera de mayor impacto en las ciudades es la inversión en sistemas
ferroviarios, dada su velocidad elevada, por ser un sistema con infraestructuras segregadas.
Sin embargo poco a poco aumenta el interés en la realización de mejoras en los sistemas de
autobús en las ciudades, dada su flexibilidad y el menor coste en inversión y operación del
servicio. En este contexto, las líneas de autobús de altas prestaciones (BRT) están adquiriendo
gran protagonismo en los proyectos de mejora de las redes de transporte público en algunas
ciudades, sobre todo después del éxito de su implantación en ciudades como Curitiba, Brasil o
Bogotá, Colombia. Las líneas BRT se pueden definir cómo “una forma emergente de transporte
masivo, que unifica la velocidad y la seguridad de un servicio de ferrocarril, con la flexibilidad y
el bajo coste de las líneas de autobús convencional” (Deng y Nelson, 2010).
Siguiendo el Plan Director de Movilidad de Barcelona 2007-2012, cuyo objetivo era el de
reducir el transporte en vehículo privado, mejorando las prestaciones del transporte público,
en los últimos años se ha planteado la idea de mejorar la red de autobuses de la ciudad de
Barcelona, convirtiéndola en un sistema de líneas de autobús rápidas. En el año 2010 se
presentó el proyecto Retbus, que consistía en 12 corredores de autobús estructurados de
forma ortogonal en el centro de la ciudad y con ramificaciones en los extremos, siguiendo el
modelo de sistema híbrido de Daganzo (2010). En 2012, sin embargo, se presenta el proyecto
de la Nueva Red Ortogonal de autobuses, que mantiene las ideas del proyecto Retbus,
introduciendo algunos cambios, en este caso el sistema es de 25 corredores estructurados de
forma ortogonal en toda la ciudad y 3 corredores diagonales.
El objetivo de este estudio es el de evaluar las mejoras que introduce cada uno de los
proyectos (Retbus y Nueva Red Ortogonal) en el sistema de transporte público de la ciudad de
Barcelona, con el propósito de decidir la implementación de qué proyecto es más adecuada y
10
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resultará más beneficiosa para los usuarios del transporte público. Una vez obtenidos los
resultados se van a analizar los puntos débiles de cada proyecto, para decidir qué cambios se
podrían realizar en el proyecto para obtener mayores beneficios.
1.2. EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
La evaluación de un proyecto consiste en determinar la conveniencia de diferentes procesos y
presentar esta información a los posibles actores del proyecto, de manera que se pueda
interpretar con facilidad. Para determinar la conveniencia de distintas alternativas que se
plantean es necesario (1) definir cómo se va a cuantificar el valor de ellas; (2) estimar los
costes y los ingresos que se van a obtener de la realización de estas acciones; y (3) comparar
estos costes y beneficios para determinar el nivel de efectividad de cada alternativa (Meyer y
Miller, 2001)
En este estudio se va a analizar la rentabilidad económica y social de las dos alternativas
propuestas en los proyectos mencionados, con el objetivo de estimar los efectos que causará
la nueva red de autobuses a los distintos actores del sistema: operador (costes), usuarios
(reducción del tiempo de viaje), fabricantes de autobuses (venta de vehículos), medioambiente
(reducción de las emisiones), sociedad (otros costes externos). Se va a evaluar la rentabilidad
de los proyectos mediante el cálculo del VAN agregado de todo el sistema, para cada uno de
los efectos considerados relevantes, así como estimaciones de la rentabilidad de cada actor,
siguiendo la metodología definida en RAILPAG (2007).
Este informe recoge los resultados obtenidos de la evaluación de ambos proyectos, y los
compara con el estado actual de la red de autobuses, de manera que podrían servir de soporte
al operador del servicio (TMB) y al Ayuntamiento de Barcelona a la hora de tomar una decisión
sobre la implementación o no de alguno de los sistemas planteados.
El objetivo de esta tesis es el de responder, básicamente, a las siguientes preguntas:
-

¿Qué alternativa cumple mejor con los resultados deseados?
¿Qué alternativa genera los suficientes beneficios para compensar los costes?
¿Debería considerarse alguna alternativa más, modificando alguno de los parámetros?

1.3. MÉTODO DE EVALUACIÓN
Para la evaluación de las alternativas planteadas se ha considerado el análisis coste beneficio
como la mejor opción, después de valorar otras metodologías, y teniendo en cuenta las
características de los proyectos estudiados. Este tipo de análisis es útil tanto para comparar
diferentes alternativas como para determinar la conveniencia o no de implantación de un
proyecto. Indica en qué medida un proyecto genera ingresos o beneficio social, teniendo en
cuenta también los costes, todos los efectos medidos en unidades monetarias. Para la
evaluación de estos proyectos se realiza tanto un análisis financiero (costes de inversión, de
mantenimiento y de operación) como un análisis social (beneficio del usuario y
externalidades), para poder determinar con exactitud la rentabilidad total.
Para realizar este análisis se va a seguir la metodología para la evaluación de proyectos
descrita en RAILPAG (2007). Los resultados se presentan en una matriz en la que se reflejan
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por un lado los actores (en las columnas) y por otro los efectos (en las filas). Las casillas de la
matriz contienen el valor actualizado neto (VAN) que cada efecto produce sobre los actores
correspondientes. Si un efecto no tiene influencia sobre algún actor, la casilla correspondiente
queda vacía (la figura 1.2 muestra un ejemplo). Finalmente se puede observar de qué manera
afecta el proyecto a cada actor, sumando cada columna de la matriz, o si un efecto resulta
perjudicial o beneficioso al conjunto de actores, sumando cada fila de la matriz.

Figura 1.2. Ejemplo de matriz de incidencia. Fuente: Railpag (2007)

El estudio compara las dos alternativas presentadas públicamente por TMB con la alternativa
cero, es decir el estado actual en el momento de la realización del proyecto, para reflejar qué
proyecto genera mayores beneficios respecto a la alternativa de no hacer nada. Todos los
costes se han calculado en unidades monetarias, y para duraciones de un año (€/año). Para
evaluar ambos proyectos se ha empleado el valor actualizado neto (VAN).
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2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Este capítulo justifica el objetivo del estudio realizado. En el apartado 2.1 se define la
necesidad de la realización de un estudio previo a la puesta en funcionamiento del proyecto y
en el apartado 2.2 se enumeran los resultados que se esperan obtener del estudio. En el
apartado 2.3 se recogen las conclusiones de este capítulo.
2.1 NECESIDAD DE ESTUDIO PREVIO
La necesidad de mejoras en el sistema de transporte de la ciudad de Barcelona ha llevado al
operador de la red de transporte público (TMB) y al Ayuntamiento de Barcelona a realizar un
proyecto de reestructuración del sistema de autobuses de la ciudad, dado que la red existente
está sobredimensionada y no responde a las necesidades de los ciudadanos.
Anteriormente se han propuesto y evaluado avances en las redes de transporte en las
ciudades. Holroyd (1965) considera que el diseño óptimo es una red mallada, mientras que
Newell (1971) analiza los sistemas Hub&Spoke. Daganzo (2010) presenta el concepto de red
híbrida, que contiene los dos conceptos anteriores. La red híbrida combina una estructura de
malla en el centro del sistema con un sistema hub&spoke hacia la periferia. Este sistema
híbrido, aplicado juntamente con las características de un sistema BRT, es la elección de los
políticos para la realización del proyecto de la nueva red de autobuses en Barcelona.
En 2011 se presenta el proyecto Retbus, que se va a considerar la primera alternativa a
estudiar, y en 2012 se realiza un nuevo proyecto con la que se va a considerar la segunda
alternativa, añadiendo algunos cambios al proyecto inicial. En este estudio se va a realizar la
comparación de ambos proyectos respecto a la situación inicial considerada (red convencional
en 2010 para el caso del proyecto Retbus y red convencional en 2012 para el caso de la Nueva
Red Ortogonal), de manera que se cuantifiquen los beneficios que generaría la implantación de
cada una de las propuestas.
El objetivo principal de este estudio, por tanto, es el de analizar el beneficio, tanto financiero
como social de cada uno de los proyectos de nueva red propuestos por TMB, con la finalidad
de determinar la implantación de qué proyecto resulta más adecuada para la ciudad de
Barcelona, en función de sus características y de las necesidades de sus habitantes (demanda
de transporte público). Un estudio de estas características ayuda a TMB y al Ayuntamiento de
Barcelona a tomar una decisión acerca de implantar alguno de los diseños de red propuestos.
Para la realización del análisis de los proyectos se deben considerar tanto los beneficios
sociales como los financieros, aunque al ser el operador una entidad pública, premiará el
aspecto social. Los efectos principales a considerar que produce la implantación de alguno de
los proyectos son, en primer lugar, los costes de inversión. Este coste recae sobre el operador
y tiene gran relevancia dado que no hay un efecto positivo que lo pueda contrarrestar. Los
costes de mantenimiento y operación, sin embargo, se ven contrarrestados con los ingresos
que el operador recibe del coste del billete para el usuario. Por tanto, no debe preocupar un
coste de operación elevado, ya que éste deriva de una demanda elevada del sistema de
transporte, con lo que se obtienen también ingresos elevados que resultan en un beneficio
neto considerable. Otros efectos que se han considerado relevantes a la hora de realizar el
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análisis de los proyectos son las externalidades que estos producen, ya que afectan al
beneficio social.
Los costes de inversión y de mantenimiento dependen del dimensionamiento de la red que se
describe en proyecto, y por tanto no es necesario estimar ningún dato de entrada y es sencillo
obtener su valor. Sin embargo, para obtener los costes del usuario es necesario realizar una
estimación del comportamiento de los usuarios (reparto modal) y de la variación de la
demanda, y es difícil obtener un cálculo ajustado de este valor. Asimismo, para el cálculo de las
externalidades es necesario realizar estimaciones de la afectación del proyecto sobre la
sociedad (plusvalías del terreno que se generan). Por tanto, el cálculo de estos efectos es más
complejo y requiere de métodos de aproximación.
Aunque es lógico que una mejora en el sistema de transporte público de la ciudad capte
demanda del vehículo privado, y éste es uno de los objetivos del proyecto de la nueva red de
autobuses, este estudio se va a centrar en las mejoras del sistema de transporte público,
dando por hecho que este progreso deriva en una mejora de la movilidad global en la ciudad.
A la hora de estimar el reparto modal entre los distintos modos de transporte público se debe
tener en cuenta la interacción entre la nueva red de autobuses y la red de metro, así como la
interacción entre la red convencional de autobuses y la nueva red. En ambos casos se debe
intentar que las redes se solapen el mínimo posible, de manera que den mayor cobertura a la
ciudad, y que la nueva red solamente capte demanda del vehículo privado.
El concepto que resulta interesante de la interacción entre redes de transporte público (nueva
red de autobuses-red convencional y nueva red de autobuses-modos ferroviarios) es el de
crear un sistema jerárquico, muy útil para el transporte público en grandes ciudades (Daganzo,
2010).Por ejemplo, la red convencional reducida puede tener la finalidad de disminuir el
tiempo de acceso a la nueva red, aumentando la accesibilidad de la ciudad. De este modo la
nueva red de autobuses se complementaría con las existentes (metro y red convencional de
autobuses) y captaría el mínimo de demanda de éstas, restándole usuarios al vehículo privado,
ya que los habitantes verían incrementada la accesibilidad a cualquier punto de la ciudad
mediante el conjunto del sistema de transporte público. En el caso que dos redes dieran
cobertura a las mismas zonas (solapamiento de redes), se situarían en un mismo nivel
jerárquico, y de este modo la nueva red de autobuses debería competir por la demanda de los
otros modos de transporte público, y el reparto modal con el vehículo privado variaría poco,
con lo que la implantación de la nueva red tendría un impacto bajo.
Este estudio procura realizar una evaluación de ambos proyectos, teniendo en cuenta los
factores descritos, y estimando los efectos más significativos que provocan, con el objetivo de
tomar una decisión acerca de qué proyecto resulta más beneficioso para el conjunto de la
sociedad. En función de los resultados de esta evaluación se pretende dar indicaciones acerca
de los posibles cambios a realizar sobre el proyecto seleccionado con el objetivo de mejorarlo.
2.2 CUESTIONES A RESOLVER
Este documento es un estudio previo de la situación que se generaría con la implantación de
dos proyectos presentados por el Ayuntamiento de Barcelona. Se presentan los resultados de
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los beneficios que se obtendrían tanto sociales como financieros en la ciudad de Barcelona. La
principal cuestión que debe responder este estudio es:
¿Qué alternativa cumple mejor con los resultados deseados? ¿Se pueden mejorar de alguna
manera los resultados obtenidos?

Para la estructuración del estudio se plantean una serie de cuestiones, a resolver en los
distintos capítulos del presente documento:
-

¿Cuál es la problemática actual y qué proyectos se proponen como solución?
¿Qué efectos provoca la implantación de los nuevos proyectos y sobre qué actores?
¿Qué métodos de análisis pueden ser válidos para la evaluación de proyectos? ¿Cuál
de los métodos resulta más eficaz en función de las características de la evaluación?
¿Qué es el análisis coste beneficio? ¿Qué herramientas requiere? ¿Cuál es la
metodología a seguir para llevarlo a cabo?
¿Qué variaciones se producirían en la demanda de transporte público con la
implantación de alguno de los proyectos? ¿Y del reparto modal?

Una vez se obtienen las respuestas a estas preguntas, ya se puede realizar el análisis y obtener
los datos que responden a la pregunta principal, cuya respuesta es el objetivo que se pretende
alcanzar con este estudio.
2.3 CONCLUSIONES
El estado actual de la red de autobuses en la ciudad de Barcelona no satisface las necesidades
de movilidad de sus usuarios. Por ello el operador de la red de autobuses (TMB) y el
Ayuntamiento de Barcelona, se plantearon la necesidad de un cambio en el diseño de la red.
El objetivo de este estudio es el de evaluar los proyectos propuestos por TMB para la nueva
red de autobuses de Barcelona, Retbus (2011) y Nueva Red Ortogonal de autobuses (2012). Se
van a estimar los beneficios, tanto sociales como financieros, de ambos proyectos, teniendo en
cuenta también los costes que genera cada uno de ellos. Para llevar a cabo la evaluación de
ambos proyectos se va a comparar cada uno de los proyectos con la situación actual en el
momento de elaboración de los mismos.
Con este estudio se pretende determinar cuál de las dos alternativas resulta más beneficiosa
para el conjunto de los actores que participan en el proyecto, cumpliendo mejor con las
necesidades de los usuarios del sistema de transporte público en la ciudad de Barcelona. De
esta manera se puede tomar una decisión sobre qué proyecto conviene más implantar al
conjunto de los habitantes de Barcelona. Asimismo se pretende analizar los puntos débiles de
cada uno de los proyectos, con el fin de determinar las posibles mejoras a realizar en cada uno
de ellos.
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3. CONTEXTO DEL PROYECTO
Este apartado contextualiza el proyecto de la nueva red de autobuses. El apartado 3.1 define el
área de influencia del mismo y en el apartado 3.2 se define el Plan Director de Movilidad en el
que se basa la decisión de actualizar la red de autobuses de Barcelona. En el apartado 3.3 se
describen las líneas de tránsito rápido y en el apartado 3.4 se definen las características
principales de la nueva red. Los objetivos que se pretenden alcanzar con la implementación de
los proyectos de la nueva red descritos se enumeran en el apartado 3.5, y en el apartado 3.6 se
resumen las conclusiones de este capítulo.
3.1 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Este apartado define tres niveles territoriales a considerar para comprender los patrones de
movilidad en Barcelona. En el apartado 3.1.1 se definen estos niveles y la distribución espacial
de la población en ellos; en el apartado 3.1.2 se definen los desplazamientos entre estos
ámbitos y en el interior de los mismos.
3.1.1 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN
Para entender los desplazamientos en Barcelona y así poder estudiar la movilidad en la ciudad
es necesario conocer su población y la de toda la región metropolitana, con el fin de
determinar los patrones de desplazamientos y la interacción entre los distintos municipios.
Se deben distinguir entre tres escalas a diferenciar:
1. Municipio de Barcelona. Debe estudiarse por distritos para poder planificar la movilidad
en la ciudad de forma homogénea y lógica, en función de la población de cada distrito, y
los desplazamientos realizados diariamente.

Figura 3.1 Municipio de Barcelona. Fuente: iermb
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La siguiente tabla recoge la población de cada uno de los distritos:
Tabla 3.1 Población por distritos. Fuente: INE (2012)

Distrito

Población

Ciutat Vella
104.442
Eixample
265.828
Sants-Montjuïc
184.072
Les Corts
82.420
Sarrià-Sant Gervasi 145.391
Gràcia
121.926
Horta-Guinardó
169.107
Nou Barris
167.419
Sant Andreu
147.453
Sant Martí
232.885
BARCELONA
1.620.943

2. Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Se puede separar en dos zonas:
- La zona que forma parte de la primera corona metropolitana, que forma un
continuo urbano con la ciudad. Se encuentran algunas ciudades, como Badalona,
Santa Coloma de Gramanet, Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat o
Cornellà de Llobregat.
- La zona metropolitana adyacente, en la que hay diferentes núcleos de población.
Se encuentran ciudades como Cerdanyola del Vallès, Sant Vicenç dels Horts, o Sant
Cugat del Vallès.
En total el Área Metropolitana de Barcelona (figura 3.2) comprende un área de 634km2, y
tiene una población de 3.189.647 habitantes.

Figura 3.2. Área Metropolitana de Barcelona. Fuente: Ayuntamiento de Barcelona
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3. Región Metropolitana de Barcelona (RMB), con un total aproximado de 5 millones de
habitantes comprende, actualmente, las comarcas del Alt Penedés, el Garraf, Baix
Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme y Barcelonés.

Figura 3.3. Región Metropolitana de Barcelona. Fuente: iermb

3.1.2 FLUJOS DE DESPLAZAMIENTOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA
- Desplazamientos en la RMB (según EMEF 2012)
La Encuesta de movilidad en día laborable (EMEF 2012) determina que la población de la RMB
se desplaza mayoritariamente en modos no motorizados (50,6%). La movilidad en transporte
privado supone un 30,9% del total y la movilidad en transporte público el 18,6% (figura 3.4). En
la figura 3.6 se puede observar como aumenta la movilidad en vehículo privado a medida que
el ámbito de residencia se aleja de Barcelona, disminuyendo, por el contrario, el uso del
transporte público. Un 60,7% de los viajes en transporte público, en la RMB, se realiza en
modos ferroviarios, mientras que un 35,4% se realiza en autobús y un 3,9% en otros modos de
transporte (figura 3.5).

Figura 3.4. Reparto modal de la RMB

Figura 3.5. Modos de transporte público en la
RMB
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Figura 3.6. Reparto modal en función del ámbito. Fuente EMEF 2012.

Los desplazamientos, desde una perspectiva territorial (3 niveles: Barcelona ciudad, el resto de
la 1ª corona, y el resto de la RMB), se tipifican de acuerdo a los siguientes flujos:
-

-

Internos: 13,8 millones de desplazamientos, representan un 85,6%. Son viajes que se
realizan con origen y destino en el mismo ámbito.
Conexiones internas: 2,1 millones de desplazamientos, representan un 12,8%. Son
viajes que se realizan con origen en un ámbito de la RMB y destino en otro ámbito
diferente de la RMB.
Conexiones externas: 250.000 desplazamientos, representan un 1,5%. Son viajes que
realizan los residentes en la RMB (origen algún ámbito de la RMB) con destino fuera de
la RMB.

Figura 3.7. Desplazamientos en función del ámbito. Fuente: EMEF 2012

La mayoría de los desplazamientos en la RMB, por tanto, se realizan dentro de la comarca de
residencia, siendo el Barcelonés la comarca con un grado más elevado de autocontención
(91,3%).
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Desplazamientos en el área de influencia de TMB (EMIT 2007)
El 2007, TMB realizó la Encuesta de Movilidad y Transporte (EMIT 2007), en la que se
estudiaron los desplazamientos en el área de influencia
influencia de TMB, integrada por los 11
municipios donde incide la red de Metro y de Bus. Éstos son Barcelona, los 4 municipios de
TMB Norte (Badalona, Santa Coloma de Gramanet, Sant Adrià de Besòs y Montcada i Reixac), y
los 6 municipios de TMB Sud (L’Hospitalet
(L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, El Prat de
Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Joan s’Espí y Sant Just d’Esvern). A partir de los datos
obtenidos se obtienen las matrices de generación de viajes en el área de influencia de los
proyectos que se van a estudiar. Una vez se conocen estas matrices se puede estimar la
demanda generada por cada proyecto.
Esta encuesta resume que en un día laborable se realizan 7,35 millones de desplazamientos en
esta área, de los cuales 6,03 millones tienen origen y destino en esta área y 1,32 millones
tienen el destino fuera de ésta. En este último caso, la ciudad de Barcelona es el principal
punto de origen o de destino, cosa que confirma su posición central dentro de la RMB.
La movilidad dentro del área que se considera
considera es esencialmente radial, con la cuidad de
Barcelona como principal nodo centralizador de desplazamientos, como se puede observar en
la siguiente figura.

Figura 3.8.
.8. Movilidad dentro del área de influencia de TMB. Fuente EMIT 2007

Los servicios de TMB contribuyen en la realización de 1,88 millones de desplazamientos diarios
(74,8% de los desplazamientos en transporte público). Cuando se dice que TMB participa en un
desplazamiento significa que alguna de las etapas del viaje se ha cubierto con Metro o
autobús. Esta contribución se diferencia en 1,25 millones de desplazamientos con la
participación del Metro y 0,73 millones con la del Bus.
Los desplazamientos en los que participa el autobús son mayoritariamente (82,9%) viajes que
se realizan sin salir de la ciudad de Barcelona. Entre estos desplazamientos, la movilidad
obligada (26,8%) y la no obligada (28,3%) tienen pesos similares; el 44,9% de los
desplazamientos en autobús son viajes de vuelta a casa. La mayoría de clientes de Bus en día
laborable son
n residentes en la ciudad de Barcelona
Barcelona (83,5%). En la figura 3.9
3 se muestra la
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concentración de clientes de Bus en las 113 zonas de transporte del área de actuación de TMB.
Se puede observar como la oferta de transporte determina las principales variaciones
variacione en la
concentración relativa. Las proporciones más elevadas se dan en Can Baró, la Barceloneta, la
Marina, y la Salud. Estas zonas se caracterizan por no estar servidas por la red ferroviaria y
contar con un número destacado de líneas de Bus de TMB.

Figura 3.9
.9 Concentración de los clientes de Bus. Fuente: EMIT 2007

La mayoría de los clientes del Bus utilizan este servicio a diario o varias veces a la semana. La
edad media de usuarios está en 47 años, siendo el 25,9% jubilados y pensionistas.
3.2 PLAN DIRECTOR
RECTOR DE MOVILIDAD
El objetivo del Plan de Movilidad de la Región Metropolitana de Barcelona es, como su nombre
indica, el de planificar la movilidad de la región, considerando todos los modos de transporte
(de personas y de mercancías), siguiendo la Ley de la Movilidad. El PDM quiere ser el
instrumento que garantice la accesibilidad básica a todas las personas y colaborar en alcanzar
la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos.
Es necesario un cambio de cultura de la movilidad para lograr una reducción
reducción del uso del
vehículo privado. Se debe plantear dar prioridad al transporte público y la marcha a pie y en
bicicleta como transportes más sostenibles.
El proyecto de la nueva red de autobuses se define durante el Plan Director de Movilidad
2007-2012, cuyos objetivos básicos son los siguientes:
-

Favorecer un traspaso de usuarios del vehículo privado al transporte público.
Minimizar la distancia de desplazamientos.
Reducir el coste unitario de los viajes.
Reducir las externalidades del sistema de transporte.
transpo
Moderar el consumo de energía y reducir la intensidad energética del transporte
en la RMB.
Reducir la contaminación atmosférica resultante del transporte.
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El PDM 2013-2018 se tiene que adaptar a los cambios que se producen a nivel de objetivos
ambientales y de movilidad y al entorno económico actual, por tanto se aleja de las previsiones
realizadas en el anterior PDM 2007-2012. Para la maximización de sus efectos positivos el PDM
debe adaptar sus objetivos y medidas a los cambios producidos en el resto de planes
sectoriales, así como hacer propuestas complementarias a ellos para alcanzar los objetivos
marcados.
3.3 AUTOBUSES DE ALTAS PRESTACIONES)
Los autobuses de altas prestaciones, también llamados autobuses exprés (BRT), son un modo
de transporte que combina varios factores para conseguir un punto intermedio entre sistemas
de ferrocarril y autobuses convencionales: alcanza el rendimiento y la calidad de un sistema de
ferrocarril tipo metro o tranvía, con la flexibilidad, coste y simplicidad de un sistema de
autobuses. Es un sistema que por norma general se caracteriza por el desarrollo de
infraestructuras que dan prioridad al transporte público frente al vehículo privado. También
ofrece la posibilidad de pagar el billete en la misma parada, antes de subir al autobús,
permitiendo de esta manera un acceso más rápido al vehículo.
El primer sistema de BRT se inauguró en Curitiba, Brasil, el año 1974. Los ejes estructurales
construidos para esta finalidad han guiado el crecimiento de la ciudad, y convergen en el
centro de la misma. Este ejemplo sugiere que el éxito del sistema BRT puede resultar mayor si
se realiza al mismo tiempo el desarrollo del territorio a lo largo del eje del mismo.

Figura 3.10. Autobús biarticulado del sistema
de BRT en Curitiba

Figura 3.11 Paradas del sistema de BRT en
Curitiba

Hay más ejemplos de sistemas de autobuses de altas prestaciones. Aunque Méjico, Brasil y
Venezuela son los países donde más se ha extendido este modelo, también podemos
encontrar ejemplos en Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú, y la mayoría de países
de América.
Pero no sólo existe este sistema en América, sino que está implantado por todo el mundo:
Pekín, Estambul, Inglaterra y Helsinki son algunas de las ciudades con BRT. Incluso en España
podemos encontrar actualmente autobuses exprés en la comunidad Valenciana, en Castellón
(TRAM, Transporte Metropolitano de la Plana).
El diseño de la nueva red de autobuses para la ciudad de Barcelona debe ir encaminado hacia
un sistema de autobuses de altas prestaciones, con la posibilidad de futuras mejoras
tecnológicas tanto en las infraestructuras como en la flota vehicular.
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3.4 LA NUEVA RED DE AUTOBUSES
A lo largo del último siglo, han sucedido cambios en la ciudad de Barcelona, que se deben
tener en cuenta a la hora de diseñar la red de transporte en una ciudad:
-

Cambios urbanísticos: la ciudad se ha modificado y se ha consolidado el hecho
metropolitano.
Cambios en el transporte: se han construido 102 km de metro, las líneas urbanas de
FGC se han convertido en metro, han aparecido nuevos transportes públicos y se ha
consolidado el billete con viajes integrados, lo que permite transbordos gratuitos,
proporcionando una conexión de toda la red de transporte público.

A pesar de estos hechos, el autobús se ha seguido dimensionando de manera independiente
durante las últimas décadas para atender a las necesidades de demanda, sin considerar
globalmente la red de transporte. Esto se traduce en un aumento de líneas manteniendo los
mismos esquemas, lo que lleva a un aumento de la congestión de la red. Esto supone un
aumento del tiempo de ciclo de las líneas, por tanto se termina necesitando más flota para
cubrir las necesidades, lo que lleva de nuevo a la congestión de la red.
En consecuencia, se puede observar:
-

Redundancia entre líneas de la red de autobuses y con otros modos de transporte
público.
Recorridos en zigzag, que penalizan la velocidad, la regularidad y la comprensión del
conjunto del sistema.
Proporción elevada de tiempo con los vehículos parados en semáforos y en las
paradas.
Ejes de baja velocidad comercial.
Cobertura desigual de las diferentes áreas de la ciudad.
Falta de recursos para atender nuevas demandas de transporte.
Falta de lógica en la geometría de la red, que dificulta la comprensión y memorización
por parte de los usuarios actuales y potenciales.
Pérdida de competitividad respecto a los otros modos de transporte mecanizados.
Pérdidas de pasaje, 22 millones de validaciones menos del 2007 al 2011, por la
extensión y mejora de los modos ferroviarios.

Todo esto lleva al planteamiento de la necesidad de un nuevo modelo de red de autobuses
para la ciudad.
La nueva red debe encaminarnos, por tanto, hacia un diseño de transporte donde el consumo
de recursos se lleva a cabo de manera racional, y un modelo en el que se vean incrementadas
las prestaciones sin necesidad de incrementar el coste del sistema. De este modo, logramos los
objetivos del PDM descritos en el apartado 3.2.
En el apartado 3.4.1 se enumeran las características de la nueva red que la distinguen de la
convencional y en el apartado 3.4.2 se definen las dos soluciones propuestas para la nueva
red.
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3.4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA RED
Se proyecta la nueva red como un sistema de autobuses de altas prestaciones, que como se ha
explicado en el apartado anterior obtiene características similares a las del tranvía, superando
así las limitaciones de la red convencional de autobuses.
El operador de esta nueva red de autobuses será el mismo que opera la red convencional de
autobuses en Barcelona (TMB), y por tanto tomará las medidas adecuadas para que no se
solapen líneas de autobuses (supresión o acortamiento de las líneas convencionales).
Las principales ventajas son frecuencias más elevadas y tiempo de recorrido inferior,
disminuyendo por tanto el tiempo de espera. Para conseguir esto, es necesario aumentar el
espaciamiento entre paradas, lo cual supone un pequeño incremento del tiempo de acceso.
Para lograr una velocidad de circulación mayor es necesario dotar al sistema con cierta
prioridad de paso en los cruces. Para conseguir esta prioridad de paso de los vehículos del
nuevo sistema debe existir prioridad semafórica, carriles exclusivos para el autobús y vehículos
adaptados.
Además la nueva red tiene las siguientes características que la distinguen de la convencional:
-

-

-

-

Recorridos tan rectilíneos como permita la trama viaria, siguiendo el diseño ortogonal
de la ciudad.
Adaptaciones de infraestructura para favorecer la velocidad y la regularidad.
Lectura sencilla de las líneas para turistas y usuarios no frecuentes del servicio, gracias
a sistemas de información más avanzados.
Mejora la conectividad entre diferentes modos de transporte público.
Mayor rendimiento con los mismos recursos.
Simplificación de redundancias del servicio en el centro y cubre deficiencias en la
periferia.
Sostenibilidad por lo que a consumo de recursos se refiere.

Con estas características se consiguen altas prestaciones en superficie, un transporte fiable,
puntual i atractivo, además de aumentar la oferta de transporte público (mejora de la
capacidad) al aplicar los recursos de manera más beneficiosa para mayor cantidad de usuarios.
Además, los vehículos de la nueva red de autobuses serán los más ecológicos disponibles, y se
utilizarán los sistemas tecnológicos más avanzados para la gestión de la circulación y la
información a los clientes.
3.4.2 PROPUESTAS PARA LA NUEVA RED
En el apartado 3.4.2.1 se define el proyecto inicial, RetBus, presentado en marzo de 2011,
creado por el Ayuntamiento de Barcelona gobernado por Jordi Hereu. En el apartado 3.4.2.2 se
define el proyecto final, anunciado por Xavier Trias en mayo de 2012: la Red Ortogonal de
Autobuses.
Se debe tener en cuenta que, aunque los proyectos presentados por el Ayuntamiento de
Barcelona fueron estos dos, un estudio realizado (M. Estrada et al., 2011) acerca de la longitud
óptima de las redes de transporte público concluye que el número óptimo de corredores para
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la red de autobuses de la ciudad de Barcelona es de 15. Con una red de esta dimensión se
minimiza el tráfico, así como los costes tanto de los usuarios como del operador.
Cabe mencionar también la idea del diseño de la ciudad sostenible mediante
“supermanzanas”. Con este diseño se crean unas vías básicas, que son a su vez las vías rápidas
de la ciudad, por donde circula el vehículo de paso y el transporte público. La red viaria básica
abraza varias manzanas del tejido urbano (de ahí viene el nombre de “supermanzanas”).
De todas formas, se van a analizar las dos propuestas presentadas por el Ayuntamiento de
Barcelona, ya que son las alternativas que se han considerado finalmente para el diseño de la
nueva red de autobuses.
3.4.2.1. Propuesta inicial: red de 12 corredores (RetBus).
En 2005 empiezan los estudios para entender mejor la realidad del proyecto, detectar
oportunidades de mejora y posibles actuaciones que mejoren la eficiencia, como por ejemplo
la prioridad semafórica, nuevos carriles bus y segregación de algunos tramos. En 2009 se
realiza un estudio global del transporte público, donde se pretende definir un nuevo modelo
de red de bus más jerárquica y orientada a la demanda, con tres modelos de servicio
distinguidos: líneas de altas prestaciones, líneas convencionales modificadas y líneas de
proximidad. En 2010 se da a conocer por primera vez la denominación Retbus como resultado
a los estudios realizados anteriormente. Este proyecto consiste en un sistema de autobuses de
alto nivel diseñado exclusivamente para la ciudad de Barcelona, y en concordancia con la red
de transporte público del área metropolitana.
Es una red formada por 12 corredores, 7 en sentido mar-montaña (verticales) y 5 en sentido
Besós-Llobregat (horizontales), de los cuales 5 tienen bifurcaciones o antenas (figura 3.12). El
Ayuntamiento de Barcelona es quien tomó la determinación de limitar a 12 corredores el
tamaño de la red, teniendo en cuenta que aproximadamente un 50% de los vehículos privados
que circulan por la ciudad de Barcelona tiene origen fuera de ésta. Considerando que la nueva
red discrimina al vehículo privado, y con el objetivo de minimizar la afectación a ese 50% cuyo
origen de trayecto se sitúa fuera de la ciudad, se impone la restricción de 12 corredores.
Esta red contiene intercambiadores en las intersecciones, de manera que se mantiene
conectada entre sí y con el resto de modos de transporte público de la ciudad de Barcelona.
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Figura 3.12. Red Retbus. Fuente CENIT (2010)

El diseño de la nueva red sigue el modelo híbrido propuesto por Daganzo (2010). Éste consiste
en una red mallada en el centro de la ciudad (aprovechando la estructura de calles
ortogonales) y sigue hacia los extremos de la ciudad con un modelo radial en el que las líneas
tienen ramificaciones para conseguir mayor cobertura espacial a lo largo del territorio (figura
3.13). Así se crea un modelo híbrido que combina un diseño mallado con ramificaciones hacia
el límite de la ciudad, siguiendo el diseño Hub&Spoke.

Figura 3.13 Diseño de red híbrida presentado por Daganzo (2010)

La longitud total de la red en proyecto es de 227,3km, y se consigue una velocidad comercial
de 15km/h, con intervalos de paso de 3 minutos en la zona mallada y de 6 minutos en las
antenas.
Se propone una implantación progresiva en tres fases de 4 líneas cada una.
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3.4.2.2. Propuesta final: 28 corredores (Nueva Red Ortogonal de Autobuses).
Consiste en una red de 17 corredores orientados mar-montaña (verticales), 8 corredores
orientados Llobregat-Besòs (horizontales) y 3 de disposición radial (diagonales). Este esquema
se complementa con las líneas urbanas e interurbanas existentes y con la totalidad de Bus del
Barri y otras líneas de proximidad.
La principal característica y mejora de esta propuesta es que con un solo transbordo permite ir
desde cualquier punto de la red a cualquier otro en el 95% de los trayectos, gracias a que se
potencia los recorridos rectilíneos.
Además, a parte del nuevo modelo de red hay otros cambios beneficiosos para el conjunto del
sistema:
-

-

Medidas para favorecer la velocidad y la regularidad, como nuevos tramos de carril
bus, regulación de algunos semáforos para alargar la fase de verde cuando un autobús
se aproxima, giros exclusivos semaforizados, paradas dobles en puntos estratégicos
para que dos autobuses puedan cargar y descargar al mismo tiempo, etc.
Sistemas de información y mobiliario, como paradas equipadas con pantallas de
información dinámica, información sobre recorridos, enlaces y horarios y máquinas
distribuidoras de títulos de viaje en algunas paradas.

Se propone una implantación progresiva en las cuatro fases siguientes:

Figura 3.14 Fases de implantación de la Nueva Red. Fuente: CENIT (2012)
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En la figura 3.15 se observa la estructura de la red diferenciando entre estas fases de
implantación.

Figura 3.15. Red Ortogonal de autobuses y fases de implantación. Fuente CENIT (2012)

3.5 OBJETIVOS DEL PROYECTO DE LA NUEVA RED DE AUTOBUSES
El objetivo principal del proyecto de la nueva red ortogonal de autobuses, siguiendo el PDM, es
el de aprovechar la estructura de la ciudad de Barcelona con tal de optimizar el servicio de
transporte público. Para ello se diseña un modelo de transporte intermedio entre los
existentes en la actualidad (autobús y metro). Así, la nueva red de autobuses será más rápida
que la existente, gracias a la prioridad de paso, entre otras modificaciones, y más flexible que
el metro.
Se espera que este sistema sea suficientemente atractivo, no sólo para una mayor satisfacción
de los usuarios del transporte público, sino para captar demanda del vehículo privado y
mejorar así la movilidad de la ciudad.
A la hora de realizar el proyecto se debe obtener el máximo beneficio minimizando los costes,
los cuales podemos dividir en tres grupos:
-

Costes de inversión. En todo proyecto nuevo se debe realizar una inversión inicial para
poderlo llevar a cabo.
Costes del operador. El operador de la nueva red ortogonal de autobuses seguirá
siendo TMB. En este caso se minimizan los costes de operación optimizando el número
de autobuses que deben completar la flota necesaria. Ésta debe ser suficiente para
satisfacer la demanda generada. De todas maneras, un coste del operador elevado
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-

significa gran demanda y por tanto el incremento de coste se compensa con los
beneficios.
Costes del usuario. Son los más importantes a la hora de analizar estos proyectos, ya
que el objetivo principal de la mejora de la red es ofrecer un servicio mejor. En este
caso se espera minimizar los costes del usuario en cuanto a tiempo se refiere, no a
tarifas, las cuales se mantendrán. Aunque el tiempo de acceso aumenta para este
modelo de red, esto se debería ver compensado con el aumento de velocidad de la
misma, lo cual conlleva a una reducción del tiempo de viaje y de espera.
Además es un modelo en el que las transferencias son un punto muy importante.
Mediante una sola transferencia se puede viajar de un punto a otro cualquiera de la
red con un tiempo de penalización muy bajo.

3.6 CONCLUSIONES
En los últimos años la red de autobuses de la ciudad de Barcelona ha ido creciendo para
satisfacer la demanda de transporte público de la ciudad. Este crecimiento se ha realizado sin
tener en cuenta la evolución del resto de sistemas de transporte ni el desarrollo de la propia
ciudad, con lo que actualmente la ciudad de Barcelona tiene una red de autobuses
sobredimensionada y que no satisface las necesidades de movilidad de sus habitantes.
Siguiendo los objetivos de mejorar la red de autobuses planteados en el Plan Director de
Movilidad, TMB desarrolla dos proyectos, el Retbus en 2010 y la Nueva Red Ortogonal de
autobuses presentada en 2012. Ambos proyectos están basados en un sistema de autobuses
de altas prestaciones, que se diseñan aprovechando la estructura ortogonal de las calles de la
ciudad de Barcelona, y teniendo en cuenta el resto de modos de transporte masivo existentes
en la ciudad.
Se espera que este nuevo diseño de red sea suficientemente atractivo, mejorando las
condiciones de la red de transporte público actual, para captar demanda del vehículo privado y
lograr así una mejora considerable en el sistema de transporte global de la ciudad de
Barcelona, consiguiendo reducir la congestión y los tiempos de viaje de los usuarios del
sistema.
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4. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
En este apartado se describen los posibles métodos a seguir para realizar la evaluación de un
proyecto de transportes. En este caso se ha optado por realizar un análisis de coste-beneficio
(CBA), pero existen otros métodos de evaluación de proyectos, como el análisis multicriterio.
Para justificar la metodología seleccionada, en el apartado 4.1 se realiza una comparación
entre ambos métodos de análisis, en el apartado 4.2 se describe detalladamente la
metodología utilizada (análisis coste-beneficio), en el apartado 4.3 se describe la metodología
a seguir para la realización de la evaluación del proyecto, y en el apartado 4.4 se describe la
presentación de los resultados.
4.1. ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO vs ANÁLISIS MULTICRITERIO
En este apartado se van a definir y a comparar los métodos posibles a seguir para estimar los
beneficios netos de una alternativa. Se puede distinguir entre dos tipos de métodos
comparativos: métodos que se centran en el único objetivo de maximizar el beneficio neto
(apartado 4.1.1) y métodos que incorporan múltiples objetivos (apartado 4.1.2). En el apartado
4.1.3 se va a realizar una comparación entre ambos métodos.
4.1.1. MÉTODOS CON OBJETIVO ÚNICO (COSTE-BENEFICIO)
En la planificación del transporte, los cuatro métodos de objetivo único que más se utilizan
para determinar el beneficio neto de una alternativa son:
-

Método del valor actual. Se restan los costes y los beneficios de cada alternativa a su
valor actual y se comparan estos valores para conseguir un valor actual neto.
= − +

-

-

-

−
1+

(4.1)

Método del valor anual. Determina los beneficios y los costes anuales reducidos de
cada alternativa y luego las compara para obtener un valor anual. Se realiza la misma
metodología que para el método del valor actual, pero en este caso se multiplican los
beneficios y los costes reducidos por un factor de recuperación de capital.
Método beneficio/coste. Se descuenta los flujos de caja de los valores anuales de
beneficio y costes por separado, para cada alternativa. Se obtiene una relación
dividiendo el beneficio anual obtenido entre el coste anual. Es un indicador de
eficiencia en el uso de recursos.
Método de retorno de la inversión. Se busca el interés que equilibra los flujos de caja
presentes y futuros y se compara con una tasa de rentabilidad mínima que se
especifica antes de empezar el proceso de evaluación.

Cada método resulta más apropiado que los otros dependiendo del proyecto que se quiere
evaluar. En general, el método del valor actual proporciona la respuesta “correcta” a los
políticos con cálculos sencillos y es, por lo tanto, el método más recomendado para
evaluaciones de eficiencia económica. Todos estos métodos comparten el problema de la
asignación de valor monetario a los efectos que generan los costes y los ingresos de un
proyecto. (Meyer y Miller, 2001).
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Esencialmente, el análisis coste beneficio (CBA) indica en qué medida los beneficios generados
por un proyecto específico pueden sobrepasar los costes de su implementación; ambos se
evalúan en términos monetarios (Beuthe, 2002).
El CBA es la técnica más utilizada para tomar decisiones sobre la realización o no de
inversiones en infraestructura. En el ámbito del transporte es la herramienta básica en la
mayoría de países Europeos, utilizada por las corporaciones internacionales (Maltese, Mariotti
y Beria, 2012).
4.1.2. MÉTODOS CON MÚLTIPLES OBJETIVOS (MULTICRITERIO)
Mientras que los métodos cuyo objetivo es maximizar el beneficio neto dan buena información
para la planificación en transporte, no incorporan objetivos múltiples, normalmente
conflictivos. Se han desarrollado algunos métodos de evaluación que sí tienen en cuenta estos
otros objetivos. Uno de ellos consiste en una matriz de objetivos de evaluación (Hill, 1973).
Este método asigna pesos relativos a cada objetivo. Estos pesos se multiplican por la
puntuación dada para cada impacto, y finalmente se suman todos los valores para cada
objetivo. Otra de las aproximaciones consiste en asignar puntuaciones, por ejemplo de 1 a 5,
que reflejan la importancia relativa de características específicas. Estos métodos pueden
determinar también de qué manera un grupo en concreto se va a ver afectado por la
implantación de un proyecto.
El análisis multicriterio (MCA), por tanto, establece preferencias entre distintas opciones en
función de los objetivos fijados por las entidades que deben tomar la decisión de realizar (o
no) un proyecto. Este método de análisis puntúa los efectos que produce cada alternativa,
siguiendo un criterio determinado. Se asigna un peso numérico a cada efecto, en función de la
importancia que se le da a cada uno de ellos, para definir su valor relativo. De esta manera,
cada efecto tiene una puntuación final, ponderada por la importancia de éste para la
realización del proyecto (Multi-criteria analysis: a manual). Cada efecto se evalúa por
separado, utilizando la técnica más apropiada en cada caso, y con las unidades propias de cada
uno.
Por otro lado, existen variaciones en la manera de realizar un análisis multicriterio. Las técnicas
de MCA se pueden utilizar para obtener la mejor alternativa entre un conjunto de ellas,
realizar un listado de preferencias de las alternativas, o simplemente distinguir entre
alternativas aceptables o inaceptables, pero no indica si un proyecto resulta atractivo o no de
manera individual.
4.1.3. COMPARATIVA ENTRE AMBOS ANÁLISIS
A continuación se van a listar las diferencias entre ambos métodos de análisis:
-

-

MCA resulta mejor para medir intangibles e impactos más leves que el CBA; de hecho,
utiliza más de una unidad para evaluar los distintos efectos, mientras que CBA evalúa
todo en la misma unidad (monetaria) de medida.
CBA se utiliza mayoritariamente como una herramienta ex-ante. En el caso de MCA se
utiliza igual tanto para evaluaciones ex-post como ex-ante.
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-

-

-

En función del tamaño del proyecto, se utiliza el CBA, para proyectos a gran escala (por
ejemplo cuando hay costes tanto públicos como privados), y se realiza MCA en
proyectos a pequeña escala, cuando los afectados por el proyecto se pueden distinguir
y consultar individualmente, ya que las puntuaciones se deben asignar en función de
las necesidades de los afectados.
El análisis CBA mide la eficiencia de un proyecto, mientras que el MCA mide la
efectividad del mismo.
El MCA se supone que asigna los pesos de manera objetiva, pero siempre hay cierta
subjetividad, y si los pesos no reflejan las preferencias de los afectados, la evaluación
resulta inútil. Sin embargo el CBA es totalmente subjetivo.
El CBA es un análisis más riguroso, transparente y formal, que concluye en resultados
claros y fáciles de entender. De la misma manera, el procedimiento técnico a seguir
para la realización de esta evaluación también es más complejo, y los aspectos
intangibles no quedan valorados con exactitud. Por tanto, teniendo en cuenta que la
realización (o no) de los proyectos es un tema político, en los casos en que el proyecto
no conlleva un gasto público importante el MCA puede ser un buen método de
elección de alternativas, resultando una indicación para los políticos. Por otro lado,
para la evaluación de proyectos que conllevan un coste público importante es mejor la
realización de un análisis coste beneficio, que justifique la elección tomada y que sirva
de soporte a la hora de tomar decisiones políticas.

A continuación se listan los puntos fuertes y débiles de ambos análisis. (Fuente: Multicriteria
versus Cost Benefit Analysis: a comparative perspective in the assessment of sustainable
mobility.)
Tabla 4.1. Comparativa entre CBA y MCA

CBA

MCA

Puntos
fuertes

-Rigor y racionalidad
-Transparencia
-Comúnmente utilizado (más conocido)
-Fácil comprensión de los resultados
-Independiente de juicios de valor

-Participación y legitimidad
-Democracia
-Permite medidas cualitativas
-Informal

Puntos
débiles

-Técnica compleja y cara
-Necesidad de muchos datos, a veces
difíciles de obtener
-Muy difícil de evaluar efectos
intangibles
-No se tiene en cuenta la equidad a la
hora de tomar la decisión

-Ambigüedad, subjetividad
-Arbitrariedad, especialmente en la
percepción de los costes públicos y los
beneficios privados
-Riesgo de contabilizar doble
-Falta de claridad y consistencia.

Por tanto, aunque el MCA resuelve algunas de las limitaciones que presenta el CBA, como por
ejemplo la dificultad de evaluar ciertos efectos intangibles de un proyecto, para el caso que se
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trata es mejor la realización de un análisis coste beneficio, y sus limitaciones, en este caso, no
descalifican el uso de este método. Se ha optado por este método dada la magnitud del
proyecto, que conlleva un gasto público importante, sobre todo de inversión. Por este motivo
se necesita una evaluación objetiva y nada ambigua. Además, es un método mundialmente
conocido y comúnmente utilizado, por ello, aunque resulte más complejo de realizar, los
resultados son de fácil comprensión. La evaluación de las alternativas para este proyecto se
debe llevar a cabo antes de realizar el mismo, por esta razón también se ha seleccionado el
método CBA.
De todas maneras, la realización de una evaluación combinando ambos métodos es posible, y
se ha aplicado en algunos estudios. En los estados miembros de la UE se han utilizado
diferentes técnicas de evaluación en las que prevalece el CBA. En la mayoría de casos (por
ejemplo en Suecia, Países Bajos, Reino Unido), el CBA se suplementa con una valoración
específica de los impactos que son difíciles de valorar monetariamente; en otros casos (por
ejemplo Bélgica, Austria y Grecia) se utiliza el MCA, pero incluye el CBA como uno de los
criterios de evaluación de algunos de los datos. Finalmente, en Francia, el CBA se ha
considerado débil a la hora de estimular la interacción entre los agentes afectados por un
proyecto, por tanto se utilizan herramientas del MCA para crear debate público, y tener en
cuenta así la opinión de los afectados.
4.2. EL ANÁLISIS COSTE BENEFICIO
El análisis coste-beneficio es una técnica importante dentro del ámbito de la teoría de la
decisión. En este apartado se van a definir sus principios básicos (apartado 4.2.1), sus etapas
(apartado 4.2.2) y se van a definir los criterios a seguir para la aceptación o no de un proyecto
una vez finalizado el análisis (apartado 4.2.3).
4.2.1. PRINCIPIOS DEL ANÁLISIS COSTE BENEFICIO
Algunos de los principios básicos del análisis coste beneficio en el ámbito del transporte se
pueden resumir en los siguientes (Turró, Timar, Gwilliam, 1999):
•
•

•
•
•

•
•

Se deben considerar todos los costes y beneficios que produce el proyecto sobre todos
los grupos afectados;
Algunos efectos se pueden transferir de un grupo a otro (para uno es coste y para otro
beneficio) de manera que se cancelan en el análisis global, pero es importante a tener
en cuenta;
El impacto social se obtiene simplemente sumando todos los impactos individuales;
Los costes y beneficios futuros son relevantes, por ello se debe predecir la evolución
de éstos;
El punto inicial de la evaluación consiste en la disposición de pagar por los beneficios,
de los individuos que se ven afectados por el proyecto, basándose en estudios de valor
del tiempo y seguridad;
Siempre que sea posible, los costes y beneficios de objetos se deben evaluar en
términos proporcionales;
La manera de cuantificar es mediante unidades monetarias, aunque se podría utilizar
otro criterio.
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4.2.2. PROCESO ANALÍTICO
Este tipo de análisis es un ejercicio relativamente complejo, que requiere un gran número de
valores de entrada y se compone de distintas etapas, resumidas en la figura 4.1.

Figura 4.1. Proceso de la evaluación

El elemento fundamental para la decisión de llevar a cabo un proyecto o no es la estimación de
los beneficios del usuario (Turró, Timar, Gwilliam, 1999).
Los tres conceptos fundamentales a tener en cuenta para la estimación de este efecto son:
-

-

El coste generalizado representa las pérdidas, incluye el tiempo, dinero, u otros
aspectos negativos para el usuario.
Disposición a pagar. Es la cantidad máxima que el consumidor está dispuesto a pagar
por un viaje. Se puede interpretar como el coste generalizado máximo que los usuarios
están dispuestos a asumir por ser transportados.
Excedente del consumidor es la diferencia entre la disposición a pagar del usuario y el
coste generalizado.

La medida básica del beneficio del usuario es el cambio en el excedente del consumidor
resultante de un cambio en la red de transporte. En la figura 4.2 se observa este concepto,
representado como la superficie marcada en azul, al implantar un proyecto (1) respecto a la
situación inicial (0). Para calcularlo se debe estimar el volumen de viajes en el modo de
transporte a estudiar para cada par origen-destino, así como los cambios en los costes
generalizados (incluidos cambios en tiempos de viaje, cambios en el precio y mejoras de
comodidad, etc). Una vez estimados estos dos parámetros para cada par origen-destino se
debe combinar la información y obtener el resultado total de todas las combinaciones.
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Figura 4.2. Cambio en el excedente del consumidor entre la situación inicial (0) y la alternativa de
proyecto (1)

4.2.3. ANÁLISIS FINANCIERO Y ANÁLISIS ECONÓMICO
El análisis coste beneficio se puede diferenciar en dos análisis diferentes, el financiero y el
socio-económico.
El análisis financiero se presenta como los impactos que los flujos de caja producen sobre un
actor particular, el que realiza la inversión en el proyecto. Este análisis incluye:
-

Costes financieros de inversión
Costes financieros de mantenimiento de las infraestructuras
Costes de operación vehicular
Diferencia de costes en la operación de las infraestructuras

El análisis socioeconómico de un proyecto evalúa su beneficio respecto a la sociedad de la
región afectada por la implantación del mismo, sin importar tanto el beneficio de los
organismos que participan en la realización del proyecto. No se debe hacer distinciones entre
la sociedad (por ejemplo de nacionalidad) a la hora de realizar el análisis socio-económico
(Railpag, 2007).
El valor social de un proyecto particular en términos de eficiencia del transporte y seguridad,
se pueden resumir utilizando uno o varios de los siguientes indicadores (Turró, Timar,
Gwilliam, 1999):
-

-

Valor Actual Neto (en inglés Net Present Value). Es la diferencia entre los beneficios
futuros menos los futuros costes, durante el periodo de evaluación del proyecto
considerado. Si no existieran límites económicos para la inversión, todos los proyectos
con VAN positivo se llevarían a cabo.
Relación beneficio/coste (en inglés Benefit/Cost ratio). Viene dado por la relación
entre la suma de todos los costes y los beneficios futuros, exceptuando los costes de
inversión. Se deben considerar los precios sombra, y no los precios de mercado. Es una
manera de representar el beneficio que se obtiene por cada unidad de inversión.
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-

Teniendo en cuenta las limitaciones económicas para la inversión en proyectos, esta
herramienta compara dos o más proyectos, concluyendo cuál resulta más efectivo. Un
proyecto es más rentable como mayor es su relación beneficio/coste.
Tasa Interna de Retorno (en inglés IRR). Es el tipo de descuento que hace que el Valor
Actual Neto de un proyecto sea igual a cero, es decir, la tasa mínima para que un
proyecto sea rentable. Es una herramienta que se puede utilizar para comparar dos o
más proyectos (mejor los proyectos con mayor TIR) o como indicador de la
rentabilidad de un proyecto.

El objetivo final del análisis coste-beneficio es ver el impacto que la inversión produce en la
sociedad, calculado simplemente sumando los impactos individuales (mediante los valores
obtenidos con alguna de las herramientas nombradas) (Railpag).
Para que un proyecto resulte aceptado, se debe concluir que el VAN sea mayor que cero, o
bien que la relación beneficio/coste sea mayor que uno, tanto realizando el análisis financiero
como económico. Sin embargo, en ciertas ocasiones, mayoritariamente en proyectos de
entidades públicas, se realizan sin ser beneficiosos desde el punto de vista financiero, es decir,
para el organismo público. Esto se debe a que el análisis socio-económico sí que ofrece un
beneficio elevado para el conjunto de la sociedad.
4.3. METODOLOGÍA A SEGUIR
Para la evaluación, mediante el análisis coste beneficio, de las alternativas consideradas en
este estudio se ha seguido la metodología descrita en la guía para la evaluación de proyectos
de ferrocarril (RAILPAG,2007). Esta metodología cumple con las guías descritas en los
proyectos TINA (Evaluación de las necesidades infraestructurales del transporte), que fueron
aceptadas en 2003 por la UN-ECE, “Cost Benefit Analysis of Transport Infrastructure Projects”,
U.N. New York and Geneva, 2003.
La metodología seguida consiste en la evaluación de los efectos que genera un proyecto para
cada actor afectado por la implantación del mismo, y la presentación de los resultados
obtenidos en una matriz de incidencia (Figura 4.3). En esta matriz se puede observar los costes
de cada actor del proyecto por separado, así como la influencia de cada efecto
individualmente. También se puede distinguir qué efecto repercute sobre qué actor.
Globalmente se determina el beneficio general que deriva de la implantación del proyecto que
se evalúa.
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Figura 4.3. Modelo de matriz de incidencia. Fuente: Railpag, 2007
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A continuación se describen los pasos que se han seguido para la evaluación de las alternativas
consideradas:
1. Definición del proyecto (apartado 4.3.1). Selección de alternativas y elección del
periodo de estudio de éstas.
2. Clasificación y estimación de los efectos del proyecto (Apartado 4.3.2). Identificación
de los posibles efectos de la nueva inversión y selección de los efectos trascendentales
en el proyecto que se considera. Determinación también de los miembros u
organismos a los que se afecta y la manera en que se les afecta (positiva o
negativamente).
Se debe realizar una estimación de los efectos producidos por el nuevo proyecto, y
cuantificarlos en términos monetarios. Para esta estimación es necesario prever la
evolución en la demanda del transporte que interviene en el proyecto.
Una vez estimados los costes y los beneficios de cada una de las partes afectadas por
el nuevo proyecto, se deben extender estos efectos a lo largo del periodo de duración
de proyecto considerado, aumentando cada año los valores en función del crecimiento
del Índice de Precios de Consumo (IPC).
3. Comparación entre alternativas y toma de decisión. El último paso a seguir es la
realización de un análisis comparativo de las diferentes alternativas consideradas. De
esta manera se determina la conveniencia de la realización de una alternativa u otra,
en función de los criterios que marque el organismo de toma de decisiones, o de la no
realización del proyecto.
4.3.1. DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS
Tal y como se describe en el apartado 3.3.3, en este estudio se consideran dos alternativas
posibles para la realización de la nueva red de autobuses en Barcelona, que se comparan con
la alternativa cero, que es el estado actual de la red. El período de estudio de estas alternativas
es de 10 años, ya que se tiene en cuenta que es la vida útil de las infraestructuras y la flota
vehicular que dará servicio a las líneas. Se debe tener en cuenta que en el caso de la primera
alternativa (Retbus) se debe considerar que el proyecto se presenta en 2010, por tanto los
precios y los datos y estimación de demanda deben estar ajustados a esta fecha, mientras que
para la segunda alternativa (Nueva Red Ortogonal de autobuses), el proyecto se presenta en
2012, por tanto todos los datos y precios se ajustarán a este año.
4.3.1.1. Alternativa 0. Estado actual
En la definición de esta alternativa no se considera ningún cambio en la red actual de
autobuses en la ciudad de Barcelona.
Para la comparación de las dos alternativas a considerar, se deben tener en cuenta dos
alternativas cero distintas, dado que los datos considerados en primera alternativa son del año
2010, mientras que los datos de la segunda son del año 2012. A lo largo de estos dos años, la
economía ha variado notablemente, así como las previsiones de demanda del transporte
público.
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Se han estudiado solamente las líneas de autobús convencional que se ven afectadas por la
implantación del nuevo proyecto, o bien por modificaciones en su recorrido, en su intervalo de
paso o por su eliminación.
Con los datos obtenidos de TMB, se ha considerado las siguientes características de la red de
autobuses convencional, a tener en cuenta en las dos alternativas cero consideradas:
-

Distancia recorrida por hora de operación del total de vehículos de la red de 7.579vhkm/h
Flota total de 659 vehículos
Longitud total recorrida, teniendo en cuenta la ida y la vuelta de 891km

Se han tenido en cuenta los usuarios de modos ferroviarios que cambian en un futuro al modo
de autobús, según la previsión del reparto modal futuro (tabla 4.2) y la estimación de la
demanda futura (tabla 4.3)
Tabla 4.2. Demanda captada por la nueva red a los modos ferroviarios en % (CENIT)

Actual
Futuro
Captado de modos ferroviarios
Autobús

Alternativa 0
(2010)
0,47
0,58
0,11

Alternativa 0
(2012)
0,3447
0,4605
0,1158

Tabla 4.3. Demanda captada por la nueva red a los modos ferroviarios en pax/h (CENIT)

Autobús
Captado de modos
ferroviarios

Alternativa 0
(2010)
28.900

Alternativa 0
(2012)
27.656

6.764

9.291

4.3.1.2. Alternativa 1. Proyecto Retbus, 12 corredores ortogonales
En el estudio de esta alternativa se deben tener en cuenta algunos cambios que se realizarían
en la red actual de autobuses, como son cambios en algunos itinerarios o frecuencias de líneas
existentes, o reducción e incluso eliminación de algunas de éstas, así como implementación de
nuevas líneas a la red. Se describen estos cambios a continuación:
-

Implementación de 12 líneas nuevas de autobús, que circularán en corredores
ortogonales, 7 corredores verticales y 5 corredores horizontales.
Eliminación de las líneas existentes: 15, 16,17, 56, 58, 71 y 74, las cuales se solapan con las
nuevas líneas de Retbus.
Reducción del recorrido de líneas existentes: 9, 14, 33, 39, 43, 55 y 45, que se solapan
parcialmente con la nueva red.
Reducción de la frecuencia de paso de las líneas 6, 10, 14, 20, 22, 30, 32, 34, 36, 40, 41,
44, 47, 50, 54, 55, 59, 64, 66, 72, 75 y 92. La nueva red de autobuses ofrece alternativas
más rápidas a éstas, por ello se reduce su frecuencia de paso.
39

Evaluación de la rentabilidad social de la nueva red de autobuses de Barcelona

-

Incremento de la frecuencia de paso de la línea 9.

Estas líneas descritas son las únicas de la red convencional que se estudiaran en esta
alternativa, dado que las otras líneas no se ven afectadas por la implementación del proyecto
Retbus.
Se considera que la red Retbus ha sido proyectada para alcanzar un intervalo de paso de 3
minutos en los troncos y 6 minutos en los ramales. Asimismo se consideran las características
de longitud de red y de flota vehicular que se describen en proyecto (216,72km, teniendo en
cuenta ida y vuelta y 265 vehículos).
4.3.1.3. Alternativa 2. Proyecto Nueva red Ortogonal de autobuses de Barcelona, 28
corredores ortogonales
En el estudio de esta alternativa se deben tener en cuenta también algunos cambios en la red
de autobuses convencional, que se describen a continuación:
-

-

Implementación de 28 líneas nuevas, que circularán por corredores ortogonales, 17
corredores verticales, 8 corredores horizontales y 3 corredores diagonales a éstos.
Eliminación de las líneas existentes 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 30, 33,
36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 71, 72, 74, 91,
92 y 193.
Modificaciones en los recorridos de las líneas existentes 11, 13, 24, 32, 34, 47, 55, 57, 75,
76 y 157.

Estas líneas descritas son las únicas de la red convencional que se estudiaran en esta
alternativa, dado que las otras líneas no se ven afectadas por la implementación del proyecto
de la Nueva Red ortogonal.
En el proyecto de la Nueva Red Ortogonal se detallan los intervalos de paso de cada uno de los
corredores, así como la longitud total de la red y la flota vehicular total; para evaluar esta
alternativa se han considerado estos datos proporcionados (CENIT 2012). La longitud de la red,
teniendo en cuenta ida y vuelta es de 524,9km, y dan servicio un total de 537 autobuses, entre
estándar y articulados.
4.3.2. CLASIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PROYECTO
En este apartado se definen los diferentes efectos que se consideran relevantes al llevar a cabo
el proyecto de la nueva red de autobuses en la ciudad de Barcelona, para ambas alternativas.
También se enumeran los pasos a seguir, así como las consideraciones y aproximaciones que
se han tenido en cuenta para estimar el valor (tanto negativo como positivo) de estos efectos.
4.3.2.1. Costes de inversión
Todo proyecto conlleva un coste de inversión, a tener en cuenta para determinar la factibilidad
del mismo. En este caso, el coste de inversión contiene el coste en infraestructuras y el coste
vehicular.
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-

Infraestructuras

Se incluyen los costes de reformas urbanas, modificación de carriles de circulación y
señalización (semaforización) y puntos de conexión a la red (paradas).
La estimación de estos costes se basa en los costes obtenidos de los presupuestos elaborados
para los corredores H4A, V2B, ramal V2A y V5 (TMB, 2010), dentro del proyecto RetBus, que se
pueden observar en la tabla 4.4. Estos corredores iban a ser los primeros en ponerse en
servicio, y se elaboraron unos presupuestos exhaustivos de cada uno.
A partir del coste de cada corredor se puede obtener un coste ponderado del precio por km de
corredor de Retbus, dividiendo el coste total de todos los corredores considerados entre la
longitud total de la red.

=

∑

(4.2)

∑

En la ecuación (4.1) CC es el coste ponderado por km de corredor, Cn es el coste de cada
corredor en función de su longitud, lc es la longitud de cada corredor, y n es el número de
corredores analizados.
Tabla 4.4. Costes de los corredores y coste ponderado por longitud, incluido IVA (CENIT,2010)

Total ejecución por
contrato con IVA (€)

Longitud del
corredor (m)

H4A
1.142.379,60
19.648
V2B
328.553,15
9.575
Ramal V2A
92.778,59
4.299
V5
340.169,60
11.100
Coste unitario por metro ponderado en relación a la longitud

Coste unitario por
metro (€/m)
58,14
34,31
21,58
30,65
42,67

Conociendo la longitud de los corredores se puede calcular el coste total de inversión en
infraestructuras, multiplicando el coste unitario por km por la longitud total de la red.

I=

l ·C

(4.3)

En la ecuación (4.2) I es el coste total de inversión en infraestructuras, l es la longitud de cada
corredor, CC es el coste unitario de inversión por km de corredor, y n es el número total de
corredores.
-

Flota vehicular

Se tiene en cuenta tanto los autobuses que son necesarios adquirir como los autobuses que se
tendrán que reconvertir des de la red convencional hacia el nuevo servicio.
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Para el cálculo del coste de inversión en flota vehicular, se considera que el coste de
adquisición de un autobús articulado es de 365.000€, mientras que el coste de reconversión de
un vehículo articulado que actualmente recorre líneas convencionales es de 10.000€; en este
caso la instalación de equipamientos para mejorar la operativa (vigilancia y luces) implica unos
9.200€ por vehículo.
El coste de adquisición de un vehículo estándar es de 250.000€, el coste de reconversión de un
vehículo que actualmente recorre líneas convencionales es de 7.500€ y la instalación de
equipamientos para mejorar la operativa implica también, en este caso, 9.200€ por vehículo.
Además en el caso que se decida hibridizar los autobuses estándar, esto implica un coste
adicional por vehículo de 110.000€ (TMB, 2010). Estos precios no tienen en cuenta el IVA.
Para calcular el coste total de inversión, se multiplican las unidades de autobuses de cada tipo
necesarias en cada alternativa por el coste de cada uno de ellos.
A lo largo del periodo de análisis del proyecto (en este caso 10 años), se debe considerar que
tanto las infraestructuras como los vehículos sufren desperfectos, y por tanto se debe tener en
cuenta la amortización de estos elementos, calculada como la inversión dividida entre el
número de años de evaluación.
4.3.2.2. Costes de operación
Al operador de la nueva red, en este caso TMB, le supone un coste ofrecer el servicio de
transporte, ya que debe realizar el mantenimiento tanto de la flota de autobuses como de las
infraestructuras. Para calcular este coste se debe tener en cuenta también los salarios del
personal requerido, y todos los factores que permiten el correcto funcionamiento de las líneas.
El hecho de que este coste sea elevado significa que la demanda también es elevada, por
tanto, los gastos del operador se ven compensados con los gastos del usuario en las tarifas
(beneficio para el operador). Por este motivo no es tan importante que este coste sea reducido
como el que sea bajo el coste de inversión.
Los costes de operación (del operador) se calculan como:
C

= l · P + v · c$ + m · c&

(4.4)

Donde
l es la longitud de infraestructura teniendo en cuenta ida y vuelta (Km)
P es el coste de mantenimiento por km de infraestructura (€/km)
v es la longitud recorrida por hora de operación (km-vh/h)
Cv es el coste de operación unitario por distancia (€/vh-km), incluye carburante y
mantenimiento.
m es la flota de vehículos (para simplificar no se diferencia entre articulados y estándar)
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CM es el coste de operación unitario por tiempo de circulación (€/vh-h), incluye salario del
conductor, amortización del vehículo y seguro del vehículo
-

Mantenimiento de las infraestructuras

Se debe realizar un mantenimiento de las infraestructuras que se utilizan para que el servicio
ofrecido sea de la mayor calidad posible.
Para calcular un coste aproximado del mantenimiento de las infraestructuras, se va a
considerar que equivale a 1,5 veces el valor nominal de la infraestructura que se considera, es
decir 1,5 veces el coste de inversión en la misma. Este coste (P en la ecuación (4.3)) se mide en
€/km. Este valor se multiplica por la longitud total de infraestructuras para obtener el coste
total anual.
L = 0.015 · I · l

€/año

(4.5)

En la ecuación (4.5), L es el coste total de mantenimiento de las infraestructuras, I es el coste
de inversión de la infraestructura por km, y l es la longitud total de los corredores.
-

Costes variables de operación vehicular

Estos costes están asociados a la distancia que recorre el total de la flota de vehículos para
ofrecer un servicio determinado. En este coste se incluye el gasto en carburante y
mantenimiento del vehículo, mayor cuanto mayor es la longitud recorrida.
Para el cálculo de los costes variables de los vehículos, es necesario conocer la longitud que
recorre en total toda la flota vehicular. Este coste varía ligeramente a lo largo del año, en
función del precio del carburante, de manera que se debe realizar un cálculo aproximado a
partir del coste medio en años anteriores.
La longitud recorrida para servir a cada línea depende del intervalo de paso de los vehículos en
las paradas. Se puede calcular la longitud total por hora de servicio como:
v=

l
H

vh · km
h

(4.6)

En la ecuación (4.6), v es la longitud recorrida por el total de la flota en los corredores, l es la
longitud de cada corredor, H es el intervalo de paso asociado al corredor, y n es el número de
corredores.
Para obtener el coste total se debe multiplicar la longitud recorrida por el total de corredores
(resultado de la ecuación (4.6)) por el coste que supone al operador ofrecer este servicio (en la
ecuación (4.7), cV). El valor de este coste se debe aproximar a partir de los costes que generó
en años anteriores la misma actividad (se obtiene a partir de datos de los costes del operador,
en este caso TMB).
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Así, el coste total es el producto de estos dos factores:
V = c$ · v

€/año

(4.7)

En la ecuación (4.7) V es el coste total de mantenimiento vehicular, en función de la distancia
recorrida por los vehículos, cv es el coste de operación por distancia recorrida, y v es la
distancia total recorrida para ofrecer el servicio.
Para la realización de la evaluación de este proyecto se va a considerar un coste de operación
por distancia de 5,22€/vh-km.
-

Costes fijos de operación vehicular

Los costes fijos de operación vehicular están relacionados con la cantidad de vehículos que
ofrecen el servicio de transporte, ya que es un coste fijo en cada unidad de la flota. Incluyen el
salario del conductor de cada vehículo y el seguro de cada vahículo. Por tanto los costes fijos
de mantenimiento serán mayores como mayor sea la flota de autobuses.
Para obtener estos costes se debe conocer el coste que supone al operador ofrecer el servicio.
Para conocer este coste (en la ecuación (4.8) cM) se debe considerar una aproximación a partir
de los costes que generó años anteriores la misma actividad (lo proporciona el operador, en
este caso TMB). Para obtener el coste total de mantenimiento, se multiplican estos dos
valores.
M = m · c&

€/5ñ6

(4.8)

En la ecuación (4.8), M es el coste total de operación de la flota de vehículos, m es la flota total
de vehículos que dan servicio y cM es el coste de mantenimiento de un vehículo en función del
tiempo de servicio, que se va a considerar, según datos de TMB de años anteriores, de 60€/vhh.
Los costes de operación totales, por tanto se obtienen con la suma de las ecuaciones (4.5),
(4.7) y (4.8).
4.3.2.3. Costes de servicio
Los costes de servicio son los que pagan los usuarios de la red, es decir los pasajeros. Hay dos
tipos de costes del usuario, por un lado el coste monetario, es decir la tarifa que el usuario
debe pagar por acceder al servicio (en este caso al autobús) y por otro lado los costes en
tiempo, que se deben convertir a valores monetarios.
En este estudio se considera que el precio del billete de autobús no va a variar por la
implantación del nuevo servicio, por lo tanto no se va a tener en cuenta en la evaluación.
Solamente se van a contabilizar los costes en tiempo. Para la obtención de éstos se trabaja con
aproximaciones de valores medios. Se debe tener en cuenta que los resultados se obtienen a
partir de predicciones de comportamiento futuro de los usuarios a partir del presente.
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Predicción de la demanda
A partir de datos obtenidos de encuestas realizadas por el EMIT 07 y las correspondientes
matrices origen-destino de generación de viajes en la ciudad de Barcelona se ha realizado un
modelo de estimación de la demanda actual y predicción de demanda futura generada por la
nueva red (CENIT), mediante el software TransCad (Figuras 4.4, 4.5 y 4.6). Los usuarios del
Transporte Público colectivo se han subdividido en dos grupos, principalmente, los usuarios de
las líneas de bus convencional y los usuarios del metro. La matriz de viajes actuales en
transporte público se aproxima a partir de los siguientes datos:
-

Desplazamientos realizados con todos los modos de transporte
Desplazamientos en los que ha participado el autobús de TMB
Desplazamientos en los que ha participado el metro
Desplazamientos en vehículo privado

Figura 4.4. Flujo de viajeros en hora punta para las
diferentes líneas de TP actual (CENIT, 2010)

Figura 4.5. Flujo de viajeros en hora punta para las
diferentes líneas de TP futuras en el proyecto
Retbus (CENIT, 2010)

Figura 4.6. Flujo de viajeros en hora punta para las diferentes líneas de TP futuras en el proyecto
Nueva Red Ortogonal (CENIT, 2012)
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En este modelo se considera el tiempo de espera, de viaje y de acceso del usuario, teniendo en
cuenta que la percepción de estos tiempos es distinta a la real. Se debe multiplicar el tiempo
de espera y de acceso por un factor de aumento, dado que el usuario percibe estos tiempos
por encima de la realidad, por tanto se penaliza un servicio que ofrece unos tiempos de espera
o de acceso muy elevados. Así, la elección de un modo de transporte u otro (y en consecuencia
la demanda generada) depende en gran parte del tiempo de acceso y de espera del servicio.
Los valores de tiempo de acceso y de espera para la previsión de generación de demanda se
obtienen de una calibración de los pesos y penalizaciones con el Software TransCad. Esta
calibración se realiza a partir de la situación actual de la red de transporte. Conociendo la
demanda y todas las características de la red se prueban valores de manera que las cargas de
usuarios sobre las líneas existentes se alejen el mínimo de la realidad. El resultado es que el
peso para el tiempo de espera es 3,0 y el de acceso es 2,1, respecto al tiempo dentro del
vehículo.
Sin embargo, a la hora del cálculo de los costes del usuario, el tiempo que se debe tener en
cuenta es el real.
Los costes en tiempo del usuario se pueden dividir en cuatro (Figura 4.7), coste de acceso a la
red, coste de espera, coste de recorrido y coste de transferencia.

Figura 4.7. Costes del usuario del transporte público (CENIT)

-

Coste de acceso a la red

Es el coste del tiempo medio que tardan los usuarios en acceder a la red, tanto en origen como
en destino.
Depende de la separación entre paradas. Un sistema en el que las paradas están muy
distanciadas se traduce en un tiempo de acceso de los usuarios muy elevado. En función de la
distancia media de acceso de los usuarios, se calcula el tiempo medio de acceso. Una vez
obtenido este, se debe multiplicar por el valor del tiempo (Ecuación (4.8)).
-

Coste de espera

Es el coste del usuario por el tiempo medio que debe esperar entre que accede a la red
(parada de autobús) y puede utilizar el servicio (llega el autobús).
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Depende del intervalo de paso de los vehículos. Un sistema con un intervalo de paso elevado
se traduce en un tiempo de espera elevado. El tiempo de espera medio del usuario se puede
aproximar a la mitad del intervalo, ya que en el peor de los casos un usuario pierde un autobús
y tiene que esperar un tiempo correspondiente a un intervalo a que llegue el siguiente, y en el
caso más favorable el usuario llega a la parada en el momento justo en que hay un autobús y
no espera nada.
De todas formas, en el nuevo sistema de transporte, en el que se incrementan los sistemas de
información en las paradas y en una época en la que se puede consultar por internet el tiempo
de llegada de los autobuses a cada parada, el tiempo medio de espera se reduce
considerablemente para la mayor parte de la población de la ciudad.
Para el cálculo del tiempo de espera del usuario, por tanto, se debe multiplicar el tiempo
medio de espera de los usuarios del servicio por el valor del tiempo del usuario (Ecuación
(4.9)).
-

Coste de recorrido

Es el coste del tiempo que el usuario del servicio pasa en el autobús. Depende de la duración
del trayecto que se realiza. Se debe conocer la longitud media de viaje de los usuarios, a partir
de las matrices origen – destino, y la velocidad media de los vehículos en circulación. Depende
en gran parte de los factores considerados anteriormente, ya que un sistema con distancias
entre paradas muy baja, supone una red con muchas paradas, y por tanto una velocidad de
crucero muy baja. La velocidad baja provoca un tiempo de viaje muy elevado.
Para el cálculo del coste de recorrido del usuario se debe multiplicar el tiempo de recorrido
medio de los usuarios por el valor del tiempo de éstos (ecuación (4.10)).
-

Coste de transferencia.

Un elemento muy importante en el nuevo sistema de transporte para la ciudad de Barcelona
es la transferencia, que permite ir de un punto de la red a cualquier otro mediante un solo
cambio de modo de transporte. El coste de transferencia depende del tiempo que el usuario
necesita para realizar una transferencia. Éste depende en mayor parte del tiempo de espera,
ya que se realizarán paradas de intercambio, que son puntos de conexión de la red, en que se
intersecan dos o más líneas. Se va a considerar una penalización de 3 minutos por
transferencia, ya que es el tiempo que se consideró en proyecto (TMB, 2010), teniendo en
cuenta el tiempo de espera al segundo modo de transporte.
Para el cálculo del coste de transferencia de los usuarios del servicio se debe multiplicar el
tiempo medio de transferencia, por el número de transferencias de los usuarios medio y por el
valor del tiempo de los usuarios (ecuación (4.11)).
Para calcular el valor del tiempo (en adelante VdT) se ha considerado el salario medio en
Catalunya en el 2011, 21.348 €/anuales (INE, 2011). Se consideran laborables 250 días al año,
en jornadas de 8 horas diarias. Por tanto, se considera un valor del tiempo medio de 10,67€.
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Una vez estimados todos los parámetros necesarios, se pueden calcular los costes de cada
usuario como:
A = t 9: · VdT
E = t > · VdT
R = t @ · VdT

T = t A · nºA · VdT

(4.8)
(4.9)
(4.10)
(4.11)

En la ecuación (4.8), A es el coste de acceso de un usuario a la red, tac es el tiempo de acceso
medio de los usuarios a la red y VdT es el valor del tiempo de los usuarios.
En la ecuación (4.9), E es el coste de espera de cada usuario, te es el tiempo de espera medio
de los usuarios y VdT es el valor del tiempo de los usuarios.
En la ecuación (4.10), R es el coste de recorrido de cada usuario en la red, tr es el tiempo de
recorrido medio de los usuarios en la red y VdT es el valor del tiempo de los usuarios.
En la ecuación (4.11), T es el coste de transferencia de cada usuario en la red, tt es el tiempo de
transferencia medio de los usuarios, nºt es el número medio de transferencias de los usuarios
en la red y VdT es el valor del tiempo de los usuarios.
Sumando estos valores se obtiene el coste total que le supone a cada usuario el tiempo que
trascurre en el servicio. Para obtener el coste total del usuario se debe añadir el precio que
paga por el billete.
Una vez se conoce el coste de cada usuario de la red, se debe multiplicar este coste por la
demanda de la red, para obtener el coste total de servicio de todo el sistema, en cifras anuales
o diarias.
4.3.2.4. Externalidades
Las externalidades se muestran tanto como un coste o como un beneficio. Éste se genera
tanto sobre los usuarios del servicio como sobre los no usuarios, y aunque no se pagan
directamente, sí que reciben el beneficio o el perjuicio sobre su persona. Las externalidades
más significativas del transporte en general vienen definidas en el documento Infras/IWW
(2004) y son las siguientes:
Accidentes.
Los costes de los accidentes representan una parte importante de los costes externos totales
del transporte. Los costes materiales (daños materiales, costes médicos, administrativos) se
pueden calcular utilizando los precios de mercado, mientras que los costes inmateriales se
deben estimar. Este coste social incluye:
-

Pérdidas del valor humano: al sufrir un accidente, las victimas sufren daños físicos o
psicológicos que afectan en su trabajo, generando pérdidas de productividad por
reducción de la jornada de trabajo, baja médica, etc. Este coste se expresa mediante la
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-

evaluación de la seguridad en general, utilizando el concepto de valor estadístico de la
vida (VSL). Para estimar este valor se realizan encuestas a los ciudadanos consultando
cuánto están dispuestos a pagar por reducir el riesgo de accidentes. Infras/IWW (2004)
propone la pérdida de producción por daños psicológicos como el 13% del VSL para
daños graves y el 1% para daños leves. Las pérdidas de capital humano son las
mayores pérdidas de producción, se consideran los casos en que la víctima fallece o
queda inhabilitada para trabajar. Estos costes se contabilizan como pérdidas netas en
producción, diferencia entre la producción bruta y el consumo futuro.
Cuidados médicos hasta que la persona se recupera de los daños causados.
Administrativos: la policía, la administración jurídica y las compañías aseguradoras
tienen un papel importante cuando sucede un accidente.
Daños en las propiedades: estos daños no se deben incluir en el cálculo de las
externalidades puesto que son daños que pagan los participantes en el accidente, o
sus compañías de seguros.

Contaminación atmosférica
La contaminación atmosférica deriva en distintos tipos de costes externos. El más significativo
e importante para la sociedad son los que afectan a la salud de los ciudadanos. Otros
problemas son las pérdidas de calidad en las cosechas, el impacto en la biodiversidad y los
ecosistemas, etc.
Las emisiones del transporte más importantes en la contaminación atmosférica son los óxidos
de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2) y el ozono (O3). Los gases de efecto invernadero no
se incluyen en la contaminación atmosférica porque no tienen un efecto tóxico sobre las
personas.
Estas emisiones aumentan la mortalidad y el riesgo de tener una enfermedad, por tanto se
pueden obtener los valores monetarios de este coste midiendo la voluntad de pagar de los
ciudadanos para mejorar las emisiones. Mediante encuestas se puede obtener el coste
unitario de cada contaminante (en € por tonelada de contaminante). Estimar los costes en
función del modo de transporte requiere información adicional acerca de la cantidad de
contaminante que emite cada vehículo. Esta aproximación se puede obtener, por ejemplo, del
estudio para Austria, Suiza y Francia (WHO 1999ª-d), y extrapolarla a otro país, teniendo en
cuenta las emisiones del mismo, así como su densidad de población.
Los costes de pérdidas en la biodiversidad se miden teniendo en cuenta la fracción de especies
que tienen una probabilidad baja de sobrevivir en un ambiente con las emisiones de gases del
lugar que se considera. Se puede valorar en unidades monetarias midiendo el coste de
reconvertir a su estado natural las tierras contaminadas.
Cambio climático
Las emisiones de gases de efecto invernadero contribuyen al calentamiento global, generando
efectos perjudiciales para las personas. Algunos de los efectos que producen estas emisiones
son el aumento del nivel del mar, impactos en la agricultura (debido a los cambios de
temperatura y precipitaciones), daños a la salud de las personas, etc.
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Los gases de efecto invernadero más significativos que emiten los sistemas de transporte son
el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O) y el metano (CH4). Para el cálculo de estos
costes se debe estimar, en primer lugar, las emisiones de cada modo de transporte. Se debe
calcular el impacto de las emisiones de CO2, y a partir de éste se puede medir el impacto del
metano y del óxido nitroso, dado que es 25 y 298 veces mayor, respectivamente, que el de la
misma cantidad de emisión de dióxido de carbono (IPPC – Prevención y control integrado de la
contaminación-, 2007). Para monetizar estos costes se puede medir las pérdidas generadas por
estas emisiones. Por ejemplo para medir el coste del aumento del nivel del mar se puede
evaluar el terreno y las estructuras perdidas.
Ruido
Los efectos perjudiciales del ruido se pueden separar en dos, uno son las molestias que causan,
en el caso del transporte a los vecinos de la zona, y otro son los problemas de salud que
pueden causar. En el caso de la red de autobuses, dado que el ruido que generan se sitúa por
debajo de los límites aceptables, no resulta perjudicial para la salud de las personas.
Plusvalías del terreno
La implantación de un nuevo modo de transporte en una ciudad genera plusvalías en el
terreno que rodea a la nueva red. En este caso, por tanto, resulta un efecto beneficioso, que
resulta de mejora en la accesibilidad de la ciudad, añadiendo valor a las viviendas de ésta. Para
calcular los beneficios generados se debe partir de los resultados obtenidos en la implantación
de sistemas de transporte similares en ciudades similares a la de estudio. Aun así es muy difícil
realizar una estimación ajustada a la realidad, dado que hay otros factores asociados a la
implantación de una nueva red de transporte, como son la evolución de la ciudad alrededor
del eje de la red, que añaden valor al terreno de la ciudad. Se debe calcular también el área
que se verá afectada por el nuevo servicio, y de esta manera aproximar el beneficio total.
Las externalidades que resultan relevantes para la evaluación de ambas alternativas en el
ejemplo que se trata (implantación de nueva red de autobuses en la ciudad de Barcelona) son
la reducción de contaminación (emisiones de CO2), por la mejora (hibridización) en los
vehículos que darán servicio a la nueva red de autobuses, y las plusvalías del terreno que se
generan por el hecho de introducir un sistema tipo BRT en la ciudad.
-

Plusvalías del terreno

Para realizar una aproximación de las plusvalías que la implantación del proyecto puede
generar, se compara con un proyecto de BRT ya realizado y analizado. En este caso se va a
analizar la implantación de la línea de BRT en Seoul, capital de Korea.
Cervero y Chang (2011) realizaron un estudio en el que, mediante técnicas de regresión
múltiples (siguiendo la teoría hedónica) aproximaron las plusvalías generadas por la
implantación de un sistema de BRT en función de la distancia de las viviendas a las paradas de
la nueva línea.
En este estudio se llegó a la conclusión que las zonas residenciales llegaban a revalorizarse
hasta en un 10%, en un radio de 300 metros alrededor de las paradas, mientras que las zonas
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no residenciales se podían revalorizar hasta un 25% en un radio de 150 metros. A partir de los
resultados que extraemos de este estudio, vamos a considerar un incremento del valor del
suelo del 7.87% (valor medio de revalorización) en un radio de 300 metros alrededor de las
paradas de autobús.
Se van a considerar solamente las paradas que pertenecen a las líneas de la nueva red, sin
tener en cuenta las que se mantienen de la red de autobuses convencional, ya que estas
últimas no generan plusvalías. Dada la estructura ortogonal de la red, y que las paradas se
encuentran distanciadas aproximadamente 380m en proyecto, se contabilizará solamente la
mitad de las paradas para el cálculo del área afectada, dado que si se consideran todas se
contabilizaría doble gran parte del área. En la figura 4.8 se puede observar como teniendo en
cuenta la mitad del número de paradas queda cubierta toda el área de influencia de manera
aproximada. Esto es gracias a la estructura de la red, ya que el área que se superpone (color
celeste) equivale aproximadamente al área que queda sin cubrir (color rosa).

Figura 4.8. Área de afectación de las paradas de autobús de la nueva red para el cálculo de las
plusvalías del terreno en la ciudad de Barcelona

Una vez determinada el área de influencia se debe conocer el número de viviendas que hay en
ella, y el valor medio del precio de las viviendas en la ciudad de Barcelona. Conocido el precio
medio de las viviendas en la ciudad de Barcelona, se debe calcular la revalorización de éstas
por la construcción de una nueva línea de BRT (se va a considerar 7.87%, ecuación (4.12) ).
Para conocer el número de viviendas afectadas se debe multiplicar el área de influencia por la
densidad de viviendas en la ciudad de Barcelona (ecuación (4.13)).
= 0.0787 ·

(4.12)

F=

(4.13)

·G

En la ecuación (4.12) B es la revalorización monetaria de las viviendas por la construcción de
una línea de BRT, V es el precio medio de las viviendas en la ciudad de Barcelona en el
momento de realizar el estudio.
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En la ecuación (4.13) v es el número de viviendas afectadas por la implantación de una línea
BRT, A es el área total de influencia de la nueva línea y D es la densidad de viviendas en la
ciudad de Barcelona.
Para obtener el beneficio total que genera en la ciudad la implantación de la nueva red de
autobuses, se tiene que multiplicar las ecuaciones (4.12) y (4.13).
-

Emisiones de CO2

Dado que la reducción de CO2 deriva de la hibridización de los vehículos estándar que se
contemplan en proyecto, para el cálculo de esta reducción es necesario conocer las emisiones
de CO2 de los vehículos que circulan actualmente (por km recorrido) y las emisiones de los
autobuses hibridizados. Este dato se ha obtenido de los que presenta la empresa de autobuses
MAN, que indica en su página web que la diferencia de emisiones de CO2 entre un autobús
convencional y uno hibridizado es de 21g/km menos de emisiones el hibridizado. Conocida
esta diferencia, se puede dar fácilmente valor monetario a este beneficio, buscando el precio
de las emisiones de CO2 en el año en que se realiza el proyecto, por ejemplo en SendeCO. Se
ha obtenido un precio de las emisiones de 14,15€ /t en 2010 y un precio de 6,5€/t en 2012.
Multiplicando este valor por el beneficio en emisiones se obtiene el beneficio por km
recorrido.
Para obtener el beneficio total se debe multiplicar el beneficio por km por el número total de
km que recorren los autobuses estándar, que son los hibridizados.
4.4. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
Para la correcta comprensión de los resultados obtenidos en la evaluación, es necesario
presentar la siguiente información:
-

Suposiciones iniciales y definición de los escenarios considerados.
Parámetros que definen la evaluación, como el año en que se inicia el análisis y el
periodo de duración, etc.
Resumen de las medidas consideradas para la valoración social (cómo se ha dado valor
monetario).
Presentación en forma de matriz de los resultados obtenidos, de manera que se
agrupen los actores por un lado, y los efectos que causa el proyecto por otro lado. En
la figura 4.9 se observa un ejemplo, para el caso de transporte ferroviario, en el que se
pueden ver estas agrupaciones, así como la indicación de los actores a los que afecta
cada efecto. En la matriz de presentación de resultados se deben poder localizar
correctamente los beneficios o costes de cada efecto asociados a los actores
afectados, y se debe poder ver de manera individual (en cada casilla) si el efecto es
negativo (coste) o positivo (beneficio). Finalmente, se debe poder identificar, mediante
una suma en vertical si el resultado para cada actor es positivo o negativo, así como
identificar, mediante la suma en horizontal de cada fila si cada efecto, en general,
resulta positivo o negativo. Al final, mediante la suma total, se obtiene el resultado
positivo o negativo del conjunto del proyecto, mediante el cual se debe tomar la
decisión de realizar o no el proyecto.
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Figura 4.9. Matriz de resultados, Fuente: Railpag (2007)

4.5. CONCLUSIONES
A continuación se muestra un resumen de las ecuaciones a resolver, así como una tabla
resumen con los parámetros que se van a utilizar en el cálculo de los costes.
Los costes totales se calculan como:
Z=I+C

+ CI>@J

(4.14)

Donde
I es el coste de inversión inicial, que se calcula como
I=

l · C:

(4.15)

Puesto que el coste total se quiere obtener en €/año, el coste de inversión se va a contabilizar
como un coste de amortización. Se va a considerar que la vida útil de las infraestructuras es de
10 años, por tanto, la inversión total se divide entre 10 para obtenerla en unidades €/año.
Cop es el coste del operador, que se calcula como
C

= l · P + v · c$ + m · c&

(4.16)

Para obtener los costes por año se debe considerar que se ofrece servicio de autobuses 365
días al año durante 18h cada día.
Cserv es el coste que lo usuarios deben pagar por el servicio. Estos costes se monetizan en
función del valor del tiempo que se considera (VdT). El coste de cada usuario se mide como
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KLMN

= OP · QR + OL · QR + OM · QR + OS · TºS · QR

(4.17)

Este coste es por usuario por hora, con lo que se debe pasar a coste anual teniendo en cuenta
las consideraciones anteriores. Además, el coste que se debe conocer para la evaluación de las
alternativas es el coste del total de usuarios, por tanto debe multiplicarse por la demanda total
del sistema.
Tabla 4.5. Valores de los parámetros utilizados para el cálculo de los costes

Coste medio de corredor
Coste de mantenimiento
de infraestructuras
Coste variable de
operación vehicular
Coste fijo de operación
vehicular
Valor del tiempo

Símbolo

Valor

Unidades

CC

42,67

€/m

P

0,64

€/m·año

CV

5,22

€/vh-km

CM

60

€/vh-h

VdT

10,67

€/h

54

Evaluación de la rentabilidad social de la nueva red de autobuses de Barcelona

5. OBTENCIÓN DE RESULTADOS
A continuación se van a mostrar los valores obtenidos para cada uno de los efectos
considerados, diferenciando entre los distintos escenarios a evaluar. En el apartado 5.1 se van
a mostrar los resultados obtenidos para la alternativa 0, en el apartado 5.2 se van a mostrar los
resultados obtenidos para la alternativa del proyecto Retbus y en el apartado 5.3 se van a
mostrar los resultados obtenidos para la alternativa del proyecto de la Nueva Red Ortogonal
de autobuses. En el apartado 5.4 se adjuntan tablas-resumen de los resultados obtenidos.
5.1. ALTERNATIVA 0. ESTADO ACTUAL
Para realizar la evaluación de los costes de esta alternativa se deben considerar dos escenarios
diferentes. El primero se sitúa en el año 2010, mientras que el segundo tiene en cuenta las
características de la red en el año 2012. Los resultados obtenidos de los costes son
aproximaciones, dado que las características de la red se han obtenido de los proyectos
presentados por TMB en los respectivos años. Debido a que CENIT realizó estos proyectos de
manera independiente y sin el objetivo de compararlos entre sí, las hipótesis consideradas a la
hora de definir el escenario actual fueron distintas. Básicamente la diferencia principal consiste
en la reducción de la velocidad comercial de la red de autobuses, reduciendo así sus
prestaciones, lo que conlleva una reducción de la demanda de este servicio, incrementando así
la demanda de modos ferroviarios. Este incremento en la demanda de los modos ferroviarios
provoca un aumento en los tiempos de acceso, de viaje y de espera medios del servicio.
A continuación se resumen las características principales de ambos escenarios, consideradas
en la realización de la evaluación.
Tabla 5.1. Características de la red de autobuses en ambos escenarios de la alternativa 0 (CENIT)

Símbolo
Longitud de la red
l
Longitud recorrida por hora de v
operación
Flota vehicular
m

Valor
891
5.579

Unidades
Km
Km-vh/h

659

Vh.

5.1.1 Costes de Mantenimiento
-

Mantenimiento de las infraestructuras

La longitud del total de corredores de la red convencional de autobuses es de 891 km,
teniendo en cuenta el doble sentido de circulación de éstos.
Se va a suponer que el coste de mantenimiento por km de línea es el mismo para las líneas
convencionales que el descrito para las líneas de los proyectos en el apartado 4.3.2. Por
tanto, el coste de mantenimiento de las infraestructuras asciende a 491.624€/año.

55

Evaluación de la rentabilidad social de la nueva red de autobuses de Barcelona

-

Costes variables de operación vehicular

Estudios realizados por TMB y el CENIT determinan que la distancia recorrida por el total de
la flota vehicular que sirve a las líneas de autobús convencional antes de la implantación de
ningún proyecto es de 7.579km-vh/h
Para obtener este valor en cifras anuales en lugar de horarias, se considera que el servicio de
autobuses se ofrece 365 días al año durante 18 horas cada día, obteniendo una longitud
recorrida de 49.794.030 vh-km/año.
El coste unitario por distancia es de 5,22€/vh-km (TMB, 2010).
Por tanto, el coste total que el operador debe pagar por mantener en funcionamiento el
servicio, en función de la distancia que se recorre es de 259.924.836 €/año.
-

Costes fijos de operación vehicular

La flota de vehículos que sirve a la red convencional de autobuses es de 659 autobuses en
total, teniendo en cuenta articulados y estándar.
El coste unitario por tiempo de circulación es de 60€/vh-h aproximadamente (TMB,2010).
Para obtener este coste en valor anual, se debe considerar que la nueva red ofrece el servicio
18 horas diarias durante los 365 días al año, obteniendo un coste anual de 394.200€/vh-año.
De esta manera, el coste fijo de operación de la red convencional es de 259.777.800€/año.
Coste total de operación
Sumando los costes de operación obtenidos, se puede conocer el coste total de operación,
que asciende a 520,2 millones de euros anuales.
5.1.2 Costes de Servicio
Se deben realizar dos evaluaciones de los costes de servicio para el estado actual, dado que se
van a considerar los datos extraídos de los proyectos de Retbus y de la Nueva Red Ortogonal
de autobuses (CENIT) y que mientras que el primero se realizó en el año 2010, el segundo se
realizó en 2012, y por tanto el estado actual de ambos y las previsiones futuras para la
obtención de los datos de la evaluación resultan diferentes.
A partir de datos obtenidos de encuestas realizadas por el EMIT y las correspondientes
matrices origen-destino de generación de viajes en la ciudad de Barcelona se puede estimar la
demanda de la red actual, así como los tiempos y distancias medias de viaje, espera, etc.
Tabla 5.2. Resultados de la evaluación de la red
actual (CENIT, 2010)

Distancia en vehículo (km)
Tiempo en vehículo (min)
Distancia de acceso (km)
Tiempo de acceso (min)
Tiempo de espera (min)

3,26
13,64
0,68
9,40
4,50

Tabla 5.3. Resultados de la evaluación de la red
actual (CENIT, 2012)

Distancia en vehículo (km)
Tiempo en vehículo (min)
Distancia de acceso (km)
Tiempo de acceso (min)
Tiempo de espera (min)

3,77
18,87
0,65
11,16
5,21
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Numero de transferencias
0,13
Tiempo de recorrido
27,54
Velocidad
puerta
a 8,59
puerta(km/h)

Numero de transferencias
0,16
Tiempo de recorrido
35,24
Velocidad
puerta
a 7,54
puerta(km/h)

Considerando el valor del tiempo descrito en el apartado 4.3.2 (10,67€/h) se pueden obtener
los costes del usuario del transporte público para cada evaluación.
Tabla 5.4. Costes de cada usuario para la
alternativa 0 (2010), expresados en euros

Coste de acceso
Coste de espera
Coste de recorrido
Coste de transferencia

1,67
0,8
2,43
0,07

Tabla 5.5. Costes de cada usuario para la
alternativa 0 (2012), expresados en euros

Coste de acceso
Coste de espera
Coste de recorrido
Coste de transferencia

2,07
0,93
3,36
0,085

Para obtener los costes de servicio de toda la red de autobuses, es necesario conocer la
demanda de ésta. Según datos publicados por TMB, el 2009 se contabilizaron 189,87 millones
de validaciones en la red de autobuses, mientras que en el 2011 se contabilizaron 181,7
millones de validaciones. Teniendo en cuenta que el servicio se ofrece 365 días al año y 18
horas al día, se obtiene una demanda del servicio de autobuses en Barcelona de 28.900
usuarios/hora en 2009 (a considerar en el proyecto de Retbus) y de 27.656 usuarios/hora en
2011 (a considerar en el proyecto de la Nueva Red Ortogonal).
Con esto, se pueden obtener los costes de servicio de la red convencional, que se muestran en
las tablas 5.6 y 5.7, para las dos evaluaciones consideradas.
Tabla 5.6. Costes totales del usuario para la
alternativa 0 (en 2010), expresados en €/año

Coste de acceso
Coste de espera
Coste de recorrido
Coste de transferencia

317.393.021
151.943.467
460.557.532
13.168.433

Tabla 5.7. Costes del usuario para la alternativa
0 (en 2012), expresados en €/año

Coste de acceso
Coste de espera
Coste de recorrido
Coste de transferencia

376.115.336
168.347.156
609.733.367
15.509.910

Para la evaluación de los proyectos se debe considerar también la variación de los costes de
servicio de los usuarios que captará la nueva red de autobuses, que en la alternativa 0 son
usuarios de modos ferroviarios. En las siguientes tablas, se resumen los valores para la
obtención de estos costes, teniendo en cuenta que se estima que la demanda captada por la
nueva red es de 6.763,7 usuarios/h en 2010 y 9.290,9 usuarios/h en 2012.
Tabla 5.8. Resultados de la evaluación de la red
ferroviaria actual (CENIT, 2010)

Tiempo en vehículo (min)
Tiempo de acceso (min)
Tiempo de espera (min)
Numero de transferencias

7,04
13,82
2,44
0,13

Tabla 5.9. Resultados de la evaluación de la red
ferroviaria actual (CENIT, 2012)

Tiempo en vehículo (min)
Tiempo de acceso (min)
Tiempo de espera (min)
Numero de transferencias

9,3
17,67
3,80
0,27
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Tabla 5.10. Costes de cada usuario de modos
ferroviarios para la alternativa 0 (2010),
expresados en euros

Coste de acceso
Coste de espera
Coste de recorrido
Coste de transferencia

2,46
0,43
1,25
0,07

Coste de acceso
Coste de espera
Coste de recorrido
Coste de transferencia

Tabla 5.12. Costes totales del usuario de modos
ferroviarios para la alternativa 0 (en 2010),
expresados en €/año

Coste de acceso
Coste de espera
Coste de recorrido
Coste de transferencia

Tabla 5.11. Costes de cada usuario de modos
ferroviarios para la alternativa 0 (2012),
expresados en euros

3,14
0,68
1,65
0,14

Tabla 5.13. Costes del usuario de modos
ferroviarios para la alternativa 0 (en 2012),
expresados en €/año

109.212.510
19.282.092
55.633.579
3.081.973

Coste de acceso
Coste de espera
Coste de recorrido
Coste de transferencia

191.810.306
41.249.528
100.592.792
8.792.662

5.2. ALTERNATIVA 1. IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO RETBUS
Las características de la red de autobuses propuesta en el proyecto Retbus se han extraído del
proyecto presentado por TMB en 2010, y se recogen en la siguiente tabla.
Tabla 5.14. Características de la red de autobuses en la alternativa 1 (CENIT)

Símbolo
Longitud de la red
l
Intervalo de paso medio
H
Longitud recorrida por hora de v
operación
Flota vehicular
m

Valor
216,72
3
3.634,75

Unidades
Km
min
Km-vh/h

265

Vh.

5.2.1 Costes de Inversión
-

Infraestructuras

Tal y como se ha explicado en el apartado 4.3.2, el coste medio de inversión por metro de
infraestructura se va a considerar de 42,67€/m.
El coste de inversión en infraestructuras asciende a 9.247.485€. Este resultado se detalla en
la tabla 5.15, así como las longitudes de cada corredor del nuevo proyecto.
Tabla 5.15. Longitudes y coste de inversión de los nuevos corredores
Corredor

Longitud (m)

Coste estimado (€)

Corredor

Longitud (m)

Coste estimado (€)

H0

16.923

722.104

Ramal V2A

4.299

183.439

Tronco H1

16.650

710.456

Ramal V2B

9.575

408.565
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Ramal H1A

3.096

132.106

V3

12.629

538.879

Ramal H1B

3.472

148.150

V4

19.017

811.455

H2

21.548

919.453

V5

11.100

473.637

Tronco H3

19.832

846.231

V6

19.833

846.274

Ramal H3A

5.792

247.145

Tronco V7

9.222

393.503

Ramal H3B

9.093

387.998

Ramal V7A

3.459

147.595

Ramal H4A

19.648

838.380

Ramal V7B

2.794

119.220

Ramal H4B

8.739

372.893

Total coste infraestructural Retbus

9.247.485

Para obtener el coste sin IVA, se debe tener en cuenta que en 2010 (fecha en que se
obtienen estos presupuestos) a las infraestructuras se les aplicaba un IVA del 16%. Por tanto
el coste infraestructural antes del IVA es de 7.971.969,9.
Se considera el coste de inversión como un coste por amortización a 10 años de estudio del
proyecto. Por tanto, la inversión inicial supone un coste de 797.197€ al año.
-

Flota de vehículos

El número de autobuses articulados que se necesitan para la red Retbus son en total 146, de
los cuales 143 son extraídos de las líneas de bus convencional, y tres son nuevos. Esto
conlleva un coste económico, teniendo en cuenta las mejoras, de 3.868.200€.
El número de autobuses estándar que requiere el proyecto Retbus es de 119 vehículos, de los
cuales 20 se tienen que comprar y 99 son reconvertidos de las líneas de bus convencionales.
Todos los vehículos son hibridizados posteriormente. En este caso, por tanto, el coste
asciende a 19.927.300€.
Por tanto, el coste total vehicular de la nueva red de autobuses sería de 23.795.500€, a
dividir entre 10 años, periodo de la evaluación del proyecto, se considera el coste de
inversión vehicular de 2.379.550€/año.
Tabla 5.16. Resumen de los costes vehiculares

Estándar

Articulados
Comprados

Reconvertidos

Comprados

Reconvertidos

Cantidad

3

143

20

99

Coste (€)

1.095.000

1.430.000

5.000.000

742.500

Mejoras eq.(€)

27.600

1.315.600

184.000

910.800
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Hibridizados(€)

0

0

2.200.000

10.890.000

Total (€)

1.122.600

2.745.600

7.384.000

12.543.300

Coste total vehicular

23.795.500€

5.2.2 Costes de Operación
Para el cálculo de los costes de operación de la nueva red se debe tener en cuenta que la
Retbus no solamente la forman los nuevos corredores, sino que también forman parte del
sistema las líneas de la red convencional descritas en el apartado 4.3.1.
Costes de operación de la nueva red
-

Mantenimiento de infraestructuras

La longitud del total de corredores de la nueva red de autobuses es de 216,7km, teniendo en
cuenta el doble sentido de circulación de éstos.
El coste aproximado de mantenimiento (de operación) por km de infraestructura es de 1,5%
del valor nominal de ésta, es decir 1,5% del coste de inversión. Considerando un coste de
inversión en infraestructuras de 42,67€/m Tabla4.5), el coste de mantenimiento de las
infraestructuras es de 138.712€/año. Este valor incluye el IVA (del 16%). El coste total de
mantenimiento infraestructural, por tanto, sin tener en cuenta el IVA, es de 119.579€/año.
-

Costes variables de operación

Como se ha explicado en el apartado 4.3.2, la longitud recorrida por hora de operación se
calcula como el sumatorio de las longitudes de todos los corredores (contabilizando el doble
sentido) dividido entre el intervalo de paso. La flota de autobuses (265 vehículos) se ha
proyectado para ser tal que asegure un intervalo de paso de 3minutos en los troncos y 6
minutos en los ramales, por tanto, la longitud recorrida por hora de operación es de
3.634,75vh-km/h. Si lo medimos con valores anuales, resulta una longitud recorrida de
23.880.307,5vh-km/año.
Tal y como se indica en la tabla 4.5 el coste unitario por distancia es de 5,22€/vh-km, (TMB,
2010), por tanto el coste de operación de este servicio, en función de la longitud recorrida es
de 124.655.205€/año.
-

Costes fijos de operación vehicular

La flota de vehículos que servirá a la Retbus es de 265 autobuses en total, teniendo en
cuenta articulados y estándar.
El coste unitario por tiempo de circulación es de 60€/vh-h aproximadamente (TMB,2010),
por tanto, teniendo en cuenta que se da servicio los 365 días al año, 18 horas diarias, el coste
fijo de operación de la red anual asciende a 104.463.000€/año.
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Costes de operación de la red convencional modificada
En este estudio se van a contabilizar solamente las líneas que se ven modificadas con la
implantación del nuevo sistema de autobuses, no se han tenido en cuenta:
•
•
•

Líneas interurbanas, el Retbus no sirve fuera del municipio de Barcelona.
Líneas de proximidad (bus del barri), ofrecen un servicio alternativo, con paradas
próximas, alejado de lo que se espera del Retbus.
Líneas con intervalos superiores a los 20 minutos, los posibles recortes de servicio no
tienen que implicar intervalos por encima de este umbral, asumido como un mínimo
de servicio para seguir funcionando con intervalos, por este motivo toda la línea que
ya lo supere queda excluida.

En la tabla 5.17 se resumen las características de la red convencional reducida que contempla
el proyecto Retbus, que contiene las líneas que se han descrito en el apartado 4.3.1:
Tabla 5.17. Características de la red convencional reducida, en el proyecto Retbus

Longitud
Distancia recorrida
Flota

-

Valor
530
3.850
350

Unidades
Km
Vh-km/h
vh

Mantenimiento de las infraestructuras

La longitud del total de corredores de la línea convencional futura es de 530km, teniendo en
cuenta ambos sentidos.
El coste aproximado de mantenimiento (de operación) por km de infraestructura se
considera el mismo que anteriormente (1,5% del valor nominal). De esta manera, el coste
total de mantenimiento de las infraestructuras de las líneas convencionales modificadas es
de 292.436€/año.
-

Costes variables de operación

La longitud recorrida por hora de operación se calcula como el sumatorio de las longitudes
de todos los corredores (contabilizando el doble sentido) dividido entre el intervalo de paso
de cada corredor. Se obtiene una longitud total anual recorrida de 25.291.465veh-km/año.
El coste unitario por distancia es de 5,22€/vh-km (TMB, 2010), por tanto, el coste variable de
operación de la red es 132.021.447€/año.
-

Costes fijos de operación vehicular

La flota de vehículos que servirá a la red convencional futura es de 350 autobuses en total,
teniendo en cuenta articulados y estándar.
El coste unitario por tiempo de circulación es de 60€/vh-h aproximadamente, por tanto el
coste de operación en función de la flota de vehículos es de 137.970.000€/año.
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Coste total de operación
Sumando los costes de operación obtenidos tanto para los corredores de la nueva red como
para los de la red convencional, se puede conocer el coste total de operación, que asciende a
270,3 millones de euros anuales.
5.2.3 Costes de Servicio
A partir de datos obtenidos de encuestas realizadas por el EMIT y las correspondientes
matrices origen-destino de generación de viajes en la ciudad de Barcelona se ha realizado un
modelo de predicción de demanda futura, generada por la nueva red, a partir del cual se
pueden obtener los valores medios que se muestran en la tabla 5.18.
Tabla 5.18. Resultados de la evaluación de la nueva red (CENIT, 2010)

Distancia en vehículo (km)
Tiempo en vehículo (min)
Distancia de acceso (km)
Tiempo de acceso (min)
Tiempo de espera (min)
Numero de transferencias
Tiempo de recorrido
Velocidad puerta a puerta(km/h)

3,20
12,04
0,77
10,57
3,68
0,24
26,28
9,08

Con estos valores, y considerando el valor del tiempo de los habitantes de Barcelona de
10,67€/h se obtienen los costes de servicio por habitante, que se muestran en la tabla 5.19.
Tabla 5.19. Costes de cada usuario para la alternativa 1, expresados en euros

Coste de acceso
Coste de espera
Coste de transferencias
Coste de recorrido

1,88
0,65
0,13
2,14

Para obtener los costes de servicio de toda la red de autobuses, es necesario conocer la
demanda de ésta.
El 2009 se contabilizaron 189,87 millones de validaciones en la red de autobuses de Barcelona,
teniendo en cuenta que da servicio 365 días al año y 18 horas al día, se obtiene una demanda
de autobuses en Barcelona de 28.900 usuarios/h.
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Figura 5.1. Reparto modal en la situación actual y la futura estimada

La demanda de transporte para la red convencional de autobuses, según TMB (2010), es de
28.900 usuarios/h (189,87 millones de validaciones/año en 2009), y ésta representa un 47%
del total de demanda de transporte público, significa que la demanda horaria de transporte
público total es de 61.488 usuarios.
En la situación futura se prevé que la nueva red de autobuses capte un 40% de la demanda
total, es decir, 24.595 usuarios. A estos hay que añadir también, para realizar el estudio, la
demanda de la red convencional reducida, es decir un 18% de la total, esto es 11.068 usuarios.
Por tanto, la demanda total de la nueva red de autobuses de Barcelona es de 35.663
usuarios/h. Conociendo esta previsión de la demanda futura, y suponiendo que la red de
autobuses no pierde ningún usuario, se concluye que la nueva red capta una demanda de
6.763 usuarios cada hora del sistema de transporte ferroviario. Con esto, se pueden obtener
los costes de servicio de la nueva red, que se detallan en la tabla 5.20.
Tabla 5.20. Costes de servicio anuales para la alternativa 1, expresados en millones de euros

Costes de acceso
Costes de espera
Costes de transferencias
Coste de recorrido

440,4
153,3
30
501,7

5.2.3 Externalidades
-

Plusvalías del terreno

La primera externalidad a considerar es el incremento de valor del suelo que un proyecto de
transportes proporciona al territorio cercano a las nuevas paradas. En este caso el proyecto
de transporte es equiparable al de un proyecto de BRT.
A 12 de diciembre de 2010, el valor medio de las viviendas en la ciudad de Barcelona era de
3.000€/m2 (Expocasa, 2010), por tanto, si consideramos un aumento de valor de la vivienda
del 7,87%, como se explica en el apartado 4.3.2, representa un aumento de 236,1€/m2.
Según el anuario estadístico de Barcelona, (2012) el tamaño medio de las viviendas en
España es de 77m2. Con estos datos, concluimos que el nuevo servicio conlleva un aumento
del valor de las viviendas de 18.179,7€.
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Barcelona tiene una densidad de población de 15.867 hab/km2 (Anuari Estadístic de
Barcelona, 2012), y una media de 2,5personas por vivienda (media en Barcelona, Anuari
estadístic de Barcelona, 2012). Por tanto, en Barcelona hay, aproximadamente, 6.346
viviendas/km2.
Se define en proyecto un número aproximado de paradas de 522. Aunque el espaciamiento
óptimo obtenido mediante modelos de simulación resulte en 0,65km, y para conseguirlo
tendrían que haber 167 paradas, se añaden más del doble con el objetivo de acercar la red a
los ciudadanos. Consideramos solamente la mitad de las paradas, es decir, 261 paradas, tal y
como se ha explicado anteriormente. Cada parada tiene un área de influencia de 0,283km2.
Por tanto, el área de influencia de la nueva red de autobuses es de 73,8km2.
Así, las viviendas afectadas por el nuevo servicio son 468.296. Esto implica un beneficio total
de 8.513,5 millones de €. Este beneficio se va a distribuir entre los 10 años que dura el
proyecto, siendo 851 millones de € el beneficio anual.
-

Emisiones de CO2

Según un estudio realizado por la empresa MAN (2012), los autobuses híbridos generan una
emisión de CO2 de 54 g/km, mientras que los autobuses urbanos convencionales generan
una emisión de CO2 de 75g/km. Con lo que, al hibridizar un autobús se consigue un ahorro
en emisiones de CO2 de 21g/km.
En Diciembre de 2010 el coste de las emisiones de CO2 era de 14,15€/t aproximadamente
(sendeco2, 2010).
En una hora, el conjunto de autobuses estándar recorre 1.595km (detallado en la tabla 5.21).
En un año, por tanto, los autobuses estándar recorren 10.481.843km. Esto supone una
disminución de emisiones de CO2 de 220,12 toneladas al año, lo que se traduce en 3.114,7€
de ahorro al año.
Tabla 5.21. Líneas que ofrecen el servicio con autobuses estándar (hibridizados)

Corredor

Longitud (m)

Intervalo (min)

H0

16.923

3

Longitud recorrida
(vh-km/h)
338,46

Ramal V2A

4.299

6

85,98

Ramal V2B

9.575

6

191,5

V3

12.629

3

252,58

V5

11.100

3

222

V6

19.833

3

396,66

Tronco V7

9.222

3

184,44

Ramal V7A

3.459

6

34,59
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Ramal V7B

6

2.794

27,94

Longitud total recorrida 1.595,41 km/h

5.3. ALTERNATIVA 2. IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO DE LA NUEVA RED ORTOGONAL DE
AUTOBUSES
Las características de la red de autobuses propuesta en el proyecto de la Nueva Red Ortogonal
se han extraído del proyecto presentado por TMB en 2012, y se recogen en la siguiente tabla.
Tabla 5.22. Características de la red de autobuses en la alternativa 2 (CENIT)

Símbolo
Longitud de la red
l
Longitud recorrida por hora de v
operación
Flota vehicular
m

Valor
524,9
5.748

Unidades
Km
Km-vh/h

537

Vh.

5.3.1 Costes de Inversión
-

Infraestructuras

Conocido el coste de inversión por metro de corredor (como hemos detallado anteriormente,
42,67€/m), y las longitudes de cada corredor, se obtiene un coste infraestructural de
inversión total de 22.397.483€. Se detallan los resultados en la tabla 5.23, así como las
longitudes de cada corredor del nuevo proyecto.
Para obtener el coste sin IVA, se debe tener en cuenta que en 2010 (fecha en que se
obtienen estos presupuestos) a las infraestructuras se les aplicaba un IVA del 16%. Por tanto
el coste infraestructural antes del IVA es de 19.308.175€. Considerando el coste de inversión
como un coste por amortización a 10 años de estudio del proyecto. Por tanto, la inversión
inicial supone un coste de 1.930.817,5€ al año.
Tabla 5.23. Longitudes y coste de inversión de los nuevos corredores

Corredor Longitud (m) Coste estimado (€) Corredor Longitud (m) Coste estimado (€)
H2
H4
H6
H8
H10
H12
H14
H16
V1
V3
V5
V7

26.200
27.000
19.300
27.900
21.400
21.600
25.400
14.700
13.800
16.000
15.400
9.700

1.117.954
1.152.090
823.531
1.190.493
913.138
921.672
1.083.818
627.249
588.846
682.720
657.118
413.899

V13
V15
V17
V19
V21
V23
V25
V27
V29
V31
V33
D20

16.300
19.500
17.500
22.600
18.500
22.000
17.400
16.800
19.000
13.600
16.500
16.400

695.521
832.065
746.725
964.342
789.395
938.740
742.458
716.856
810.730
580.312
704.055
699.788
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V9
V11

11.400
13.100

486.438
558.977

D30
D40

19.500
26.400

832.065
1.126.488

Coste total de inversión en infraestructuras

-

22.397.483

Flota de vehículos

El proyecto de la Nueva Red Ortogonal de autobuses se ha diseñado teniendo en cuenta que
la flota vehicular se mantiene (será la misma que se utilizaba para la red convencional, ver
distribución en la tabla 5.24). Para ello se han ajustado ciertos parámetros, dando
preferencia de paso a determinadas líneas.
Tabla 5.24. Flota descrita en proyecto para dar servicio a cada corredor

Corredor
Flota
Tipología
H2
16
E
H4
34
A
H6
21
A
H8
33
A
H10
35
A
H12
41
A
H14
30
E
H16
10
E
V1
9
E
V3
19
A
V5
12
E
V7
9
E
V9
9
E
V11
16
E
Articulados 324

Corredor
Flota Tipología
V13
26
A
V15
31
A
V17
15
E
V19
23
E
V21
14
A
V23
16
E
V25
12
E
V27
10
A
V29
15
E
V31
10
E
V33
11
E
D20
19
A
D30
25
A
D40
16
E
Estándar 213

El coste de trasladar 324 autobuses articulados de la red convencional a la Nueva red
Ortogonal de autobuses es de 3.240.000€, y el coste de reconvertir 213 autobuses estándar
es de 1.597.500€. A este coste hay que añadirle el coste de las mejoras para los 537
vehículos, que tiene un valor de 4.940.400€, y el coste de hibridizar los vehículos estándar
(23.430.000€). En la tabla 5.25 se detallan los costes vehiculares.
Tabla 5.25. Resumen de los costes de inversión vehiculares de la Nueva Red Ortogonal

Estándar Articulados
Cantidad
213
324
Coste (€)
1.597.500 3.240.000
Mejoras eq. (€)
4.940.400
Hibridizados (€) 23.430.000
0
Total
33.207.900€

Se considera una vida útil de los vehículos de 10 años, período durante el que se evalúa el
proyecto, por tanto el coste de inversión vehicular se considera como una amortización.
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Así el coste vehicular anual para la alternativa de la Nueva Red Ortogonal de autobuses es de
3.320.790€.
5.3.2 Costes de Operación
Para el Cálculo de los costes de operación de la nueva red se debe tener en cuenta que la
Nueva Red Ortogonal no solamente la forman los nuevos corredores, sino que también forman
parte del sistema las líneas de la red convencional descritas en el apartado 4.3.1.
Costes operación nueva red
-

Mantenimiento de infraestructuras

La longitud del total de corredores de la nueva red de autobuses es de 524,9 km, teniendo en
cuenta el doble sentido de circulación de éstos.
El coste aproximado de mantenimiento (de operación) por km de infraestructura es de 1,5%
del valor nominal de ésta, es decir 1,5% del coste de inversión. Se ha fijado el coste de
inversión en 42,67€/m. Por tanto, el coste de mantenimiento de las infraestructuras asciende
a 289.622,6€/año.
-

Costes variables de operación

Como se ha explicado en el capítulo anterior, la longitud recorrida por hora de operación se
calcula como el sumatorio de las longitudes de todos los corredores (contabilizando el doble
sentido) dividido entre el intervalo de paso. En la tabla 5.26 se muestran los intervalos de
paso de cada corredor para un día laborable, su longitud y la longitud recorrida por hora de
operación.
Si se hace el sumatorio de los km recorridos por cada corredor en una hora de servicio, se
obtiene que la longitud total recorrida en toda la red durante una hora de servicio es de
5.748 vh-km/h.
Para obtener este valor en cifras anuales en lugar de diarias, se considera que el servicio de
autobuses se ofrece 365 días al año durante 18 horas cada día, obteniendo una longitud
recorrida de 37.764.641vh-km/año.
Tabla 5.26. Intervalos de cada corredor

Corredor
H2
H4
H6
H8
H10
H12
H14
H16
V1
V3

Intervalo
(min)
8
5
5
5
3
3
5
8
8
5

Long.
(km)
26,2
27,0
19,3
27,9
21,4
21,6
25,4
14,7
13,8
16,0

L. recorr.
(vh-km/h)
196,5
324
231,6
334,8
428
432
304,8
110,3
103,5
192

Corredor
V13
V15
V17
V19
V21
V23
V25
V27
V29
V31

Intervalo
(min)
4
4
6
6
6
8
8
8
8
8

Long.
(km)
16,3
19,5
17,5
22,6
18,5
22,0
17,4
16,8
19,0
13,6

L.recorr.
(vh-km/h)
244,5
292,5
175
226
185
165
130,5
126
142,5
102
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V5
V7
V9
V11

8
7
8
5

15,4
9,7
11,4
13,1

115,5
83,1
85,5
157,2

V33
D20
D30
D40

8
4
4
8

16,5
16,4
19,5
26,4

123,75
246
292,5
198

El coste unitario por distancia es de 5,22€/vh-km (TMB, 2012). Por tanto, el coste total que el
operador debe pagar por mantener en funcionamiento el servicio, en función de la distancia
que se recorre es de 197.131.429€/año.
-

Costes fijos de operación vehicular

La flota de vehículos que servirá a la nueva Red Ortogonal es de 537 autobuses en total,
teniendo en cuenta articulados y estándar.
El coste unitario por tiempo de circulación es de 60€/vh-h aproximadamente (TMB,2012).
Para obtener este coste en valor anual, se debe considerar que la nueva red ofrece el servicio
18 horas diarias durante los 365 días al año, obteniendo un coste anual de 394.200€/vh-año.
De esta manera, el coste fijo de operación de la nueva red es de 221.685.400 €/año.
Costes operación red convencional modificada
Se debe tener en cuenta también los vehículos de la red de autobuses convencional. En este
estudio se van a contabilizar solamente las líneas que se ven modificadas con la implantación
del nuevo sistema de autobuses, no se han tenido en cuenta:
•
•
•

Líneas interurbanas.
Líneas de proximidad (bus del barri).
Líneas con intervalos superiores a los 20 minutos.
Tabla 5.27. Líneas convencionales de estudio

Línea
13
50
150
157
36
41
9
34
11
24
47
55
75
76

Longitud(km)
14
28
12
18
23
15,5
20
20
24
16
18
12
13
22
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-

Mantenimiento de las infraestructuras

La longitud del total de corredores de la línea convencional futura es de 256km, teniendo en
cuenta los itinerarios de ida y vuelta.
El coste aproximado de mantenimiento (de operación) por km de infraestructura se
considera el mismo que el calculado anteriormente. De esta manera, el coste total de
mantenimiento de las infraestructuras de las líneas convencionales es de 140.976€/año.
-

Costes variables de operación vehicular

La longitud recorrida por hora de operación se calcula como el sumatorio de las longitudes
de todos los corredores (contabilizando el doble sentido) dividido entre el intervalo de paso
de cada corredor. Consideramos un intervalo de paso medio de 13min (TMB 2011), por
tanto, la longitud recorrida por hora de operación es de 1.179,23vh-km/h. El coste unitario
por distancia es de 5,22€/vh-km (TMB, 2012), por tanto, el coste de operación en función de
la distancia recorrida es de 40.442.191€/año.
-

Costes fijos de operación vehicular

La flota de vehículos que servirá a la red convencional futura es de 128 autobuses en total,
teniendo en cuenta articulados y estándar. El coste unitario por tiempo de circulación es de
60€/vh-h aproximadamente, por tanto, el coste de operación en función de la flota de
vehículos es de 50.457.600€/año.
Coste total de operación
Sumando los costes de operación obtenidos tanto para los corredores de la nueva red como
para los de la red convencional, se puede conocer el coste total de operación, que asciende a
500,15 millones de euros anuales.
5.3.3 Costes de Servicio
A partir de datos obtenidos de encuestas realizadas por el EMIT y las correspondientes
matrices origen-destino de generación de viajes en la ciudad de Barcelona se ha realizado un
modelo de predicción de demanda futura, generada por la nueva red, a partir del cual se
pueden obtener los valores medios que se muestran en la tabla 5.28.
Tabla 5.28. Resultados de la evaluación de la nueva red (CENIT, 2012)

Distancia en vehículo (km)
Tiempo en vehículo (min)
Distancia de acceso (km)
Tiempo de acceso (min)
Tiempo de espera (min)
Numero de transferencias
Tiempo de recorrido
Velocidad puerta a puerta(km/h)

3,63
17,68
0,66
12,07
3,60
0,28
33,35
7,72
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Con estos valores, y considerando el valor del tiempo de los habitantes de Barcelona de
10,67€/h se obtienen los costes de servicio por usuario, que se muestran en la tabla 5.29.
Tabla5.29. Costes de cada usuario para la alternativa 2, expresados en euros

Coste de acceso
Coste de espera
Coste de transferencias
Coste de recorrido

2,15
0,64
0,15
3,14

Para obtener los costes de servicio de toda la red de autobuses, es necesario conocer la
demanda de ésta.
El 2011 se contabilizaron 181.7 millones de validaciones en la red de autobuses de Barcelona
(según los datos publicados por TMB el 31/12/2011). Teniendo en cuenta que el servicio se
ofrece 365 días al año y 18 horas al día, se obtiene una demanda del servicio de autobuses en
Barcelona de 27.656 usuarios/hora.
Tabla 5.30. Reparto modal presente (2012) y futuro estimado de la red de transporte público

Actual
Futuro

Bus convencional (%)
34,47
7,11

Modo de transporte
Modos ferroviarios (%)
65,53
53,95

Nueva red(%)
38,94

Conociendo que la demanda de transporte para la red convencional de autobuses actual (año
2012) representa un 34,47% de la demanda total de transporte público, se deduce que la
demanda total de transporte público es de 80.232 usuarios/hora. Se estima que en el futuro la
demanda de la nueva red representará un 38,94% y la de las líneas de bus convencional
reducidas y modificadas un 7,11%. Por tanto, en total, la nueva red ortogonal de autobuses
supondrá un 46% del total, esto se traduce en una demanda horaria de 36.947 usuarios/hora.
Considerando que la implantación de la nueva red no pierde demanda de usuarios de la línea
de autobús, y por tanto, se mantiene una demanda de 27.656 usuarios/hora, se concluye que
la nueva red de autobuses capta 9.291usuarios/hora de la red de transporte ferroviario. Con
estos datos se pueden obtener los costes de servicio de la nueva red, que se detallan en la
tabla 5.31.
Tabla 5.31. Costes de servicio anuales para la alternativa 2, expresados en millones de euros

Coste de acceso
Coste de espera
Coste de transferencias
Coste de recorrido

521
155,4
36,3
763,2
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5.3.3 Externalidades
-

Plusvalías del terreno

A 12 de diciembre de 2012, el valor medio de las viviendas en la ciudad de Barcelona era de
3.115€/m2 (Expocasa, 2012), por tanto, si consideramos un aumento de valor de la vivienda
del 7,87%, tal y como se ha descrito anteriormente, representa un aumento de 245,15€/m2.
Según el anuario estadístico de Barcelona, (2012) el tamaño medio de las viviendas en
España es de 77m2. Con estos datos, concluimos que el nuevo servicio conlleva un aumento
del valor de las viviendas de 18.876,5€.
Barcelona tiene una densidad de población de 15.867 hab/km2 (Anuari Estadístic de
Barcelona, 2012), y una media de 2,5personas por vivienda (media en Barcelona, Anuari
estadístic de Barcelona, 2012). Por tanto, en Barcelona hay, aproximadamente, 6.397,4
viviendas/km2.
Sabemos que la media de espaciamiento entre paradas para las líneas de la nueva red es de
0,38km, y que la longitud total de la red es de 262,45km. Por tanto, aproximadamente, hay
un total de 690 paradas. Consideramos solamente la mitad de las paradas, es decir, 345
paradas. Cada parada tiene un área de influencia de 0,283km2. Por tanto, el área de
influencia de la nueva red de autobuses es de 97,54km2.
Así, las viviendas afectadas por el nuevo servicio son 623.746,5(todas las viviendas de
Barcelona). Esto implica un beneficio total de 11.774M €. Este beneficio se va a distribuir
entre los 10 años que dura el proyecto, siendo 1.177,4 millones de € el beneficio anual.
-

Emisiones de CO2

Tal y como se ha explicado en la alternativa 1, al hibridizar un autobús se consigue un ahorro
en emisiones de CO2 de 21g/km. En Diciembre de 2012 el coste de las emisiones de CO2 era
de 6,5€/t aproximadamente (sendeco2, 2012).
En una hora, el conjunto de autobuses estándar recorre 2.262km, detallado en la tabla 5.32,
en la que se recogen las líneas que ofrecen el servicio con autobuses estándar, y por tanto
hibridizados, su longitud y su intervalo; por tanto se muestran los quilómetros recorridos por
cada una:
Tabla 5.32. Líneas que ofrecen el servicio con autobuses estándar (hibridizados)

Corredor
H2
H14
H16
V1
V5
V7
V9
V17

Longitud (m) Intervalo (min)
26.200
25.400
14.700
13.800
15.400
9.700
11.400
17.500

8
5
8
8
8
7
8
6

Longitud recorrida
(vh-km/h)
196,5
304,8
110,25
103,5
115,5
83,14
85,5
175
71

Evaluación de la rentabilidad social de la nueva red de autobuses de Barcelona

V19
V23
V25
V29
V31
V33
D40

22.600
22.000
17.400
19.000
13.600
16.500
26.400

6
226
8
165
8
130,5
8
142,5
8
102
8
123,75
8
198
Longitud total recorrida 2.262 km/h

En un año, por tanto, los autobuses estándar recorren 14.860.965km. Esto supone una
disminución de emisiones de CO2 de 312 toneladas, lo que se traduce en 2.028,5€ de ahorro al
año.
5.4. RESUMEN DE RESULTADOS
A continuación se presenta un resumen de los costes o beneficios que cada efecto a considerar
en la evaluación genera sobre el actor implicado, para cada una de las alternativas que se han
tenido en cuenta. Se presenta los resultados en forma de tabla (tablas 5.33, 5.34, 5.35 y 5.36.
Tabla 5.33. Resumen de los costes de la alternativa 0 considerada en el año 2010, expresado en €/año

Alternativa 0 (2010)
Inversión
Operación red convencional

Usuarios bus
Servicio
Usuarios redes
ferroviarias (futuros
usuarios bus)
Externalidades

Infraestructuras
Flota vehicular
Infraestructura
Vehicular variable
Vehicular fijo
Acceso
Espera
Recorrido
Transferencia
Acceso
Espera
Recorrido
Transferencia
Plusvalías del terreno
Reducción de emisiones

-491.624,61
-259.924.836,60
-259.777.800
-317.393.021,00
-151.943.467,50
-460.557.532,60
-13.168.433,85
-109.212.510,30
-19.282.092,99
-55.633.579,78
-3.081.973,88
-
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Tabla 5.34. Resumen de los costes de la alternativa 0 considerada en el año 2012, expresados en €/año

Alternativa 0 (2012)
Inversión

Operación red convencional

Usuarios bus
Servicio
Usuarios redes
ferroviarias (futuros
usuarios bus)
Externalidades

Infraestructuras
Flota vehicular
Infraestructura
Vehicular variable
Vehicular fijo
Acceso
Espera
Recorrido
Transferencia

-491.624,61
-259.924.836,60
-259.777.800,00
-376.115.336,40
-168.347.156,58
-609.733.367,51
-15.509.910,78

Acceso
Espera

-191.810.306,33
-41.249.528,24

Recorrido
Transferencia
Plusvalías del terreno
Reducción de emisiones

-100.952.792,80
-8.792.662,60
-

Tabla 5.35. Resumen de los costes de la alternativa 1 considerada, expresados en €/año

Alternativa 1: Retbus (2010)
Inversión
Operación nuevos corredores

Operación red convencional reducida

Exusuarios bus
Servicio
Exusuarios red
ferroviaria

Externalidades

Infraestructuras
Flota vehicular
Infraestructura
Vehicular variable
Vehicular fijo
Infraestructura
Vehicular variable
Vehicular fijo
Acceso
Espera
Recorrido
Transferencia
Acceso
Espera
Recorrido
Transferencia
Plusvalías del terreno
Reducción de emisiones
de CO2

-797.196,99
-2.379.550,00
-119.579,55
-124.655.205,15
-104.463.000,00
-292.436,64
-132.021.447,65
-137.970.000,00
-356.898.322,55
-124.255.991,20
-406.533.188,60
-24.310.954,80
-83.529.394,64
-29.081.189,43
-95.146.065,42
-5.689.797,93
85.100.000,00
3.114,68,61
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Tabla 5.36. Resumen de los costes de la alternativa 2 considerada, expresados en €/año

Alternativa 2: Nueva Red Ortogonal (2012)
Mantenimiento
Operación nuevos corredores

Operación red convencional reducida

Exusuarios bus
Servicio
Exusuarios red
ferroviaria

Externalidades

Infraestructuras
Flota vehicular
Infraestructura
Vehicular variable
Vehicular fijo
Infraestructura
Vehicular variable
Vehicular fijo

-1.930.817,50
-3.320.790,00
-289.622,63
-197.131.429,00
-211.685.400,00
-140.976,53
-40.442.190,92
-50.457.600,00

Acceso
Espera
Recorrido
Transferencia
Acceso
Espera
Recorrido
Transferencia
Plusvalías del terreno
Reducción de emisiones
de CO2

-390.009.662,17
-116.324.340,00
-571.281.758,67
-27.142.346,00
-131.021.522,71
-39.078.498,90
-191.918.850,17
-9.118.316,41
117.740.000,00
2.028,52
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6. ANALISIS DE RESULTADOS
En este capítulo se van a presentar los resultados obtenidos, mediante las matrices de
incidencia resultantes del análisis coste beneficio, donde se puede observar el coste que cada
efecto supone sobre el actor (apartado 6.1). Se va a realizar la comparación entre el estado
inicial y cada una de las alternativas, presentando los resultados también en una matriz de
incidencia (apartado 6.2). De esta manera se puede observar cuál de los dos proyectos se
estima que obtendrá mayores beneficios respecto al estado actual, y por tanto, la
implantación de qué proyecto es más aconsejable. Una vez analizados los efectos que causaría
la implantación de cada uno de los proyectos se pueden analizar los puntos débiles y fuertes
de cada uno, y proponer así posibles cambios o mejoras en la red de transporte con la finalidad
de aumentar los beneficios generados por su implantación (apartado 6.3).
6.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Una vez conocidos los costes y los ingresos de cada una de las alternativas estudiadas, se
deben ordenar en función de los actores sobre los que influye cada efecto. Siguiendo el
modelo de RAILPAG (2007) se van a presentar los resultados en una matriz de incidencia para
cada alternativa (tablas 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4), en la que se sitúan por un lado los actores y por
otro lado los efectos. De esta manera los resultados son de fácil lectura y comprensión.

INVERSIÓN

SERVICIO

Tabla 6.1. Matriz de incidencia de la alternativa 0 (2010), resultados expresados en millones de
€/año
ALTERNATIVA 0 (2010)
Red
Modos
Contratista Contratista
TMB
Residentes
autobús ferroviarios
infra.
vehículos
Acceso

-317,4

-109,2

Espera

-151,9

-19,3

Recorrido

-460,6

-55,6

Transferencia

-13,2

-3,1

Infraestructuras
Flota vehicular

EXTERNALIDAD
ES

OPERACIÓ
N

Infraestructuras
Variable
vehicular
Fijo vehicular

-0,491

0,491

-259,9
-259,8

Plusvalías del
terreno
Reducción
emisiones CO2
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EXTERNALIDADES

OPERACIÓN

INVERSIÓN

SERVICIO

Tabla 6.2. Matriz de incidencia de la alternativa 0 (2012), resultados expresados en millones de
€/año
ALTERNATIVA 0 (2012)
Red
Modos
Contratista Contratista
TMB
Residentes
autobús ferroviarios
infra.
vehículos
Acceso

-376,1

-191,8

Espera

-168,4

-41,3

Recorrido

-609,7

-101

Transferencia

-15,5

-8,8

Infraestructuras
Flota vehicular
Infraestructuras

-0,491

Variable
vehicular

-259,9

Fijo vehicular

-259,8

0,491

Plusvalías del
terreno
Reducción
emisiones CO2
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EXTERNALIDADES

OPERACIÓN

INVERSIÓN

SERVICIO

Tabla 6.3. Matriz de incidencia de la alternativa 1 considerada (Proyecto Retbus), resultados
expresados en millones de €/año
ALTERNATIVA 1: RETBUS
Red
Modos
Contratist Contratista
TMB
Residentes
autobús ferroviarios
a infra.
vehículos
Acceso

-356.9

-83,5

Espera

-124,3

-29,1

Recorrido

-406,5

-95,1

Transferencia

-24,3

-5,7

Infraestructuras

-0,80

0,80

Flota vehicular

-2,4

Infraestructuras

-0,41

Variable
vehicular

-256,7

256,7

Fijo vehicular

-242,4

242,4

2,4
0,56

Plusvalías del
terreno

85,1

Reducción
emisiones CO2

0,0031
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EXTERNALIDADES

OPERACIÓN

INVERSIÓN

SERVICIO

Tabla 6.4. Matriz de incidencia de la alternativa 2 considerada (Nueva Red Ortogonal), resultados
expresados en millones de €/año
ALTERNATIVA 2: NUEVA RED ORTOGONAL
Red
Modos
Contratista Contratista
TMB
Residentes
autobús ferroviarios
infra.
vehículos
Acceso

-390

-131,1

Espera

-116,3

-39,1

Recorrido

-571,3

-191,9

Transferencia

-27,1

-9,1

Infraestructuras

-1,9

1,9

Flota vehicular

-3,3

Infraestructuras

-0,43

Variable
vehicular

-237,6

237,6

Fijo vehicular

-262,1

262,1

3,3
0,43

Plusvalías del
terreno

117,7

Reducción
emisiones CO2

0,002

6.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Para analizar los resultados obtenidos, se deben comparar las alternativas consideradas en la
evaluación. Se va a comparar la alternativa 0 evaluada en 2010 con el proyecto Retbus,
realizado ese mismo año, y la alternativa 0 evaluada en 2012 con el proyecto de la Nueva Red
Ortogonal de autobuses. De esta forma se puede estimar la implantación de qué proyecto
resultaría más beneficiosa tanto desde el punto de vista financiero como social. Para una
lectura y comprensión de los resultados sencilla se muestran en la matriz de incidencia
correspondiente de la realización del análisis coste beneficio (tablas 6.5 y 6.6). Los valores que
reflejan estas matrices son la diferencia entre la situación futura estimada (la descrita en los
proyectos) y la situación actual en cada uno de los casos, expresados como negativos cuando
suponen un aumento de los costes y el positivo cuando supone un beneficio.
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EXTERNALIDADES
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Tabla 6.5. Matriz de incidencia resultante del análisis coste beneficio del proyecto Retbus,
resultados expresados en millones de €/año
RETBUS
Red
Modos
Contratista Contratista
TMB
Residentes
autobús ferroviarios
infra.
vehículos
Acceso

-39,5

25,7

Espera

27,7

-9,8

Recorrido

54

-39,5

Transferencia

-11,1

-2,6

Infraestructuras

-0,8

Flota vehicular

-2,4

Infraestructuras

0,08

Variable
vehicular

3,25

Fijo vehicular

17,34

0,8
2,4
-0,08

Plusvalías del
terreno

85,1

Reducción
emisiones CO2

0,003

Para el caso del proyecto Retbus, se observa que los usuarios de la nueva red obtienen un
beneficio total de 5millones de € anuales, resultantes del ahorro de tiempo que supone la
utilización del nuevo servicio. Aun así, el beneficio más significativo de la implantación de la
nueva red recae sobre los residentes de las zonas por donde da servicio el Retbus, ya que se
generan grandes plusvalías del terreno, así como un beneficio considerable en la reducción de
gases de efecto invernadero, siendo el CO2 el de mayor influencia.
Para el operador, la implantación de la nueva red de autobuses, supone una inversión total de
31,8 millones de €. Aun así, al optimizar los recursos de la red y lograr una mejor distribución
espacial de los corredores, se logra reducir la longitud de la red, disminuyendo así los costes de
mantenimiento de las infraestructuras. Además, al optimizar los intervalos de paso de los
vehículos y reducir la flota necesaria, se reducen también los costes de operación fijos y
variables del servicio. Se alcanza, por tanto, una reducción de los costes de operación de 20,5
millones de € anuales, por tanto, al segundo año de la implantación del proyecto ya se
obtienen beneficios que justifican la inversión.
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EXTERNALIDADES

OPERACIÓN

INVERSIÓN

SERVICIO

Tabla 6.6. Matriz de incidencia resultante del análisis coste beneficio del proyecto de la Nueva Red
Ortogonal, resultados expresados en millones de €/año
NUEVA RED ORTOGONAL
Red
Modos
Contratist Contratista
TMB
Residentes
autobús ferroviarios
a infra.
vehículos
Acceso

-13,9

60,8

Espera

52

2,2

Recorrido

38,4

-91

Transferencia

-11,6

-325,7

Infraestructuras

-1,9

Flota vehicular

-3,3

Infraestructuras

0,061

Variable
vehicular

22,4

Fijo vehicular

-0,0024

1,9
3,3
-0,061

Plusvalías del
terreno

117,7

Reducción
emisiones CO2

0,002

Para el caso del proyecto de la Nueva Red Ortogonal, se observa que los usuarios del servicio
obtienen un beneficio total de 36,6 millones de € anuales, que resultan del ahorro en tiempo
generado por el nuevo servicio. Sin embargo, considerando los valores que el usuario da al
tiempo, (penalizando 2,1 veces más el tiempo de acceso al sistema que el tiempo en el
vehículo, y 3 veces más el tiempo de espera) el beneficio que el usuario percibe asciende casi
14 millones de euros más anuales. De todas maneras, el beneficio más significativo en este
caso, como en el caso del proyecto Retbus, resultan las plusvalías del terreno que se generan.
En este caso, la inversión que el operador debe realizar para la implantación del proyecto es de
52,5 millones de €. Igual que en la implantación del proyecto Retbus, en el caso de implantar el
proyecto de Nueva Red Ortogonal de autobuses, se logra una reducción de los costes de
operación totales en esta alternativa, de 20M de €), ya que aunque los costes fijos aumentan
(un valor insignificante), los costes variables de operación se ven reducidos, gracias al hecho de
la reducción considerable de líneas de la red convencional. En este caso, la mayoría de
corredores que dan servicio a la red de autobuses son de la nueva red, por tanto, se han
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optimizado los recursos para obtener mayores prestaciones y reducir costes, logrando una
menor distancia recorrida por las líneas que dan servicio a los corredores.
Por tanto, se puede observar, que de cara al operador resulta un poco más beneficiosa la
implantación de la alternativa primera, la del Retbus, dado que la inversión inicial a realizar es
más baja. Aún así, el beneficio que obtendrá anualmente resulta ser muy similar.
De cara al usuario se puede observar que la alternativa segunda, la de la Nueva Red Ortogonal
presenta un beneficio considerablemente superior. De todas maneras hay que tener en cuenta
que el escenario en el que se presenta la segunda alternativa (red de autobuses en 2012) tiene
unas características peores que el escenario en el que se presenta la alternativa primera (red
de autobuses en 2010), y por tanto, es más fácil lograr resultados positivos en la segunda
alternativa.

Evaluación mediante la Tasa Interna de Retorno del proyecto
Para realizar una comparativa entre la rentabilidad social de dos proyectos, y comprobar así la
robustez de la evaluación, se puede calcular la Tasa Interna de Retorno (TIR) que es la tasa de
descuento que hace que el VAN sea 0.
Para el cálculo de esta tasa, se debe considerar la inversión inicial de cada proyecto, y restarla
a la suma del beneficio neto anual durante los años que dura la evaluación del proyecto; este
valor debe ser nulo, de ahí se obtiene la TIR, tal como se muestra en la ecuación (6.1).
− +

−
1+

=0

6.1

En la ecuación (6.1) I es la inversión inicial del proyecto, n es el total de años de evaluación del
proyecto y r es la TIR.
Para realizar el cálculo de la TIR de ambos proyectos no se ha considerado los beneficios que
producen las plusvalías del terreno. Este beneficio se ha obtenido a partir de los estudios
realizados en Seoul, una ciudad muy distinta a Barcelona, y aunque se ha tomado como
referencia para realizar una aproximación, el valor no es exacto y al triplicar el coste de
inversión, sería decisivo a la hora de considerar la conveniencia de un proyecto u otro. Por
tanto, con el fin de evitar tomar una decisión basada solamente en un valor aproximado, se va
a desestimar el beneficio generado por plusvalías, y se van a considerar solamente los costes o
beneficios del operador, del usuario y los beneficios para el medio ambiente. Después de
realizar este cálculo se obtienen los siguientes resultados:
- TIR=0,816 para la alternativa 1
- TIR=1,101 para la alternativa 2
Por tanto, se concluye, igual que mediante el cálculo del VAN de ambos proyectos, que la
alternativa 2 resulta más rentable para el conjunto de la sociedad, sin olvidar que la alternativa
1 también tiene una rentabilidad elevada.
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6.3. PUNTOS DÉBILES Y PROPUESTA DE MEJORA DE LOS PROYECTOS
- Proyecto Retbus
En el caso de la implantación de la primera alternativa considerada, el proyecto Retbus, se
puede observar que mientras que se reducen los costes fijos de operación considerablemente,
la reducción de costes variables resulta muy baja, así como la reducción de costes de
mantenimiento de las infraestructuras. Dado que el proyecto contempla la implantación de
sólo 12 corredores nuevos (por el miedo del Ayuntamiento a saturar la red vial de la ciudad),
resulta muy complicado dar cobertura a la totalidad de la ciudad de Barcelona solamente con
el nuevo sistema. De todas maneras, se puede reducir el sistema de autobuses convencionales,
para que las líneas de autobús no se solapen con las de metro, ni se solapen líneas
convencionales con las nuevas líneas.
Si se lograra esta complementariedad entre los diferentes modos de transporte público, se
alcanzaría un sistema jerárquico perfecto, reduciendo así el tiempo de acceso a la red, punto
débil de esta alternativa, que supone un coste muy elevado.
Además, eliminando líneas de autobús convencionales, ya que el operador reduce
considerablemente los costes variables de operación, puede invertir en sistemas que
aumenten la velocidad de crucero de los vehículos, como más regulación y prioridad
semafórica, hasta acercarse lo máximo posible a unas infraestructuras segregadas.
- Proyecto de Nueva Red Ortogonal
En el caso de implantación de la segunda alternativa se observa que el beneficio del usuario es
grande, y que el punto débil de este proyecto es la gran inversión inicial, ya que requiere más
cantidad de infraestructuras nuevas.
De todas formas, aunque el beneficio que ofrece este proyecto es elevado se tiene que
considerar la opción de eliminación del total de líneas convencionales, puesto que los nuevos
corredores son suficientes para dar cobertura a toda la ciudad de Barcelona. También hay que
tener en cuenta que hay líneas de la red convencional actual que no se han tenido en cuenta
para la evaluación del proyecto y que no se modifican, como líneas de “bus del barri”, por
ejemplo. Estas líneas seguirían en funcionamiento, formando un sistema de transporte público
jerárquico, en el que las pequeñas líneas sirvieran para mejorar la accesibilidad a la red.
Con la eliminación de las líneas convencionales se podrían retirar también los vehículos que las
sirven, reduciendo así los costes fijos del sistema. Gracias a esta reducción de costes se puede
invertir, tal y como se ha explicado para el caso de implantación de la Retbus, en sistemas que
favorezcan el paso de los autobuses, alcanzando así un sistema con infraestructuras
segregadas, mejorando la velocidad de crucero, y mejorando por tanto el beneficio de los
usuarios en lo referido al tiempo en vehículo.
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7. CONCLUSIONES
Después de evaluar las dos propuestas realizadas por el Ayuntamiento de Barcelona de
reorganización de la red de autobuses de la ciudad, mediante el método de análisis coste
beneficio, se concluye que la segunda alternativa (la de la nueva red ortogonal) resulta más
beneficiosa que la alternativa de la Retbus.
Aunque la alternativa de la Retbus genera un poco más de beneficio para el operador del
servicio (TMB), este beneficio sólo es de 0,5M de € anuales más, por tanto no resulta
significativo frente a los 30M de € más de beneficio que genera la segunda alternativa sobre
los usuarios de la red.
Además, al tratarse de una decisión cuyo objetivo es el de beneficiar al usuario, por ser un
servicio público, se debe dar mayor importancia a las mejoras que presenta para el conjunto
de la sociedad que al beneficio económico para el operador. De hecho, aunque el operador no
resultara beneficiado en alguna de las dos alternativas (o en las dos), si un proyecto genera
grandes beneficios para el usuario (como en este caso, 36M de € anuales), puede llegar a
ejecutarse.
Por tanto, la decisión que debe tomarse es la de implantar la segunda alternativa, generando
así un gran beneficio a los usuarios del transporte público de la ciudad de Barcelona. Esta
alternativa mejora la accesibilidad a la red y los tiempos de viaje, con lo que su implantación
captaría demanda del vehículo privado, mejorando así la totalidad de la red de transporte de
Barcelona.
Sin embargo, cabe recordar que en el presente estudio no se ha tenido en cuenta la variación
de la demanda del vehículo privado, ni las posibles afectaciones a éste, solamente se han
considerado las variaciones en el sistema de transportes públicos de Barcelona. Con el fin de
realizar un estudio más detallado, debería tenerse en cuenta que aproximadamente un 50% de
los usuarios del vehículo privado en la ciudad de Barcelona tienen su origen de viajes fuera de
ésta, y por tanto, la implantación de una nueva red de las características de la alternativa
seleccionada, restringiría mucho la circulación del vehículo privado, generando grandes
congestiones de las vías y sin ofrecer una alternativa a estos usuarios con origen de viaje fuera
de la ciudad. Es por este motivo por el que en 2010 el Ayuntamiento de Barcelona limitó el
número de corredores a 12, aunque los estudios realizados concluían que el número óptimo
de corredores son 16.
No se debe olvidar que con el paso de los años, la nueva red debe seguir evolucionando con el
fin de mejorar sus puntos débiles. Teniendo en cuenta que los corredores de esta red son
suficientes para dar cobertura al conjunto de la ciudad de Barcelona, se debería considerar la
opción de eliminar la totalidad de líneas de autobús convencionales. De todas maneras, se
deben conservar las líneas de “bus del barri” para lograr un sistema de transporte jerárquico,
mejorando la accesibilidad y el tiempo de viaje del servicio. También se debe invertir en
sistemas de información para disminuir el tiempo de espera, así como en sistemas que
proporcionen preferencia de paso a los vehículos de los nuevos corredores, penalizando a los
usuarios del vehículo privado, y adquiriendo un sistema con infraestructuras segregadas.
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De todas maneras, se debe estudiar una alternativa para los usuarios del vehículo privado con
origen de viaje fuera de la ciudad, como por ejemplo aparcamientos en los límites de ésta, de
manera que se minimicen los efectos que la implantación de una alternativa de estas
características les supondría.
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