
 12

3. LA DEMANDA DE TRANSPORTES DE PERSONAS 
 

Los transportes constituyen una rama económica productora de un servicio. De esta 
forma, resultan de la confrontación entre una oferta de servicios y una demanda de 
personas y de mercancías a transportar. Ahora bien, mientras para los transportes de 
personas, y en particular de transportes urbanos, la atención se centra en el análisis de la 
demanda para poder deducir la oferta deseada, en los transportes de mercancías la 
atención se centra en el análisis de su oferta de transportes. 

 
Durante mucho tiempo, el mercado de los transportes ha sido dominado por la oferta. 
Los problemas existentes eran la prioridad de inversiones, la fijación de los precios 
(tarifas), la concurrencia entre modos alternativos y su regulación, la relación entre la 
colectividad y las sociedades de transporte,... 

 
Desde el momento en que ha sido necesario justificar nuevas infraestructuras costosas, 
(autopistas, aeropuertos, nuevas redes de metro, líneas de alta velocidad,...) se ha tenido 
que recurrir a una evaluación de la demanda para esclarecer las elecciones, sobretodo en 
el dominio de los transportes de viajeros. 

 
Esto ha tenido dos consecuencias: 
 

 La demanda sólo se conoce bien para los viajeros (no para los transportes de 
mercancías) y sobretodo para los desplazamientos urbanos (e interurbanos, ya 
que muchos modos son concurrentes). 

 El método de planificación de los transportes requiere un análisis preciso de la 
demanda para obtener las características de los comportamientos de los usuarios, 
formalizarlos a través de modelos y usarlos para prever la demanda futura 
resultante de previsiones demográficas, económicas (nivel de vida, 
motorización,...) y espaciales (repartición de población, de las actividades, de los 
equipamientos,...). 
Esta demanda futura así evaluada se ha de confrontar con la oferta existente para 
aclarar cuáles serán las inversiones más útiles. Únicamente el estudio económico 
permite justificar (o no) cada inversión, definir las prioridades,... 
 

En el presente estudio nos centraremos en el análisis de la demanda, formalizándola con 
modelos y previendo la demanda futura. 

 
Pero antes conviene destacar una dificultad metodológica existente: la demanda de 
transporte no es bien conocida. Podemos únicamente observar una movilidad de 
personas o un intercambio de mercancías. Pero en estos dos casos, lo que se observa 
resulta de una confrontación con la oferta. Se trata de una demanda condicionada. 

 
La demanda real, desconocida, es diferente (una oferta diferente comportaría una 
repartición diferente de la demanda, en el espacio, en el tiempo o entre los modos de 
transporte) y más importante. A la demanda observada se le ha de añadir una demanda 
latente que la oferta existente de transportes no ha podido satisfacer. 
 
Aún conociendo esta limitación metodológica lo único que podemos hacer es estudiar la 
demanda a través de la movilidad, ya que es el único indicador que tenemos para su 
conocimiento. 
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3.1 LA MOVILIDAD DE PERSONAS 
 
La movilidad (propensión de una persona a desplazarse) se ha visto modificada con los 
nuevos sistemas de transporte, que hacen variar la vida cotidiana, el modo de vida y las 
normas sociales. 
 
Esta movilidad no significa la ubicuidad, es decir la liberación con relación a la 
distancia, al espacio. La movilidad está condicionada por muchos factores: 
 

 Por el precio del desplazamiento. En los países en desarrollo, importantes 
minorías no pueden pagar el precio del modo de transporte. 

 Por el tiempo disponible. Paradójicamente, las personas que disponen de menos 
tiempo son las que se desplazan más. 

 Por el cansancio que ocasionan los desplazamientos. Las condiciones de confort 
y la seguridad que lo envuelve son elementos muy importantes de la demanda de 
movilidad. 

 
Así, la movilidad de las personas, y por lo tanto la demanda de transportes de viajeros, 
será función de la economía de los transportes en términos de gasto, de tiempo, de 
confort y de seguridad. 

 
Condicionado por el dinero (el nivel de vida), por el tiempo y el confort (el modo de 
vida), la demanda de transporte de personas aparece como un indicador de la situación 
social. Los más móviles, son, muy a menudo, las personas adineradas, que ocupan 
cargos de responsabilidad, pertenecientes a las clases más instruidas de la población. 

 
Contrariamente, hay muchos que no se desplazan casi nunca. Tal es el caso de los 
campesinos de los países en vías de desarrollo o de los ciudadanos que viven fuera de 
los barrios conectados por las redes de transporte. O aquellos cuyos recursos son 
insuficientes para poder pagar un medio de transporte. 

 
Esta jerarquía del hecho de la movilidad puede inducir un ámbito de planificación: 
permitir a cada cual desplazarse. 
 
3.1.1. Movilidad y escala temporal 
 
La movilidad de las personas se puede clasificar según las diferentes escalas temporales: 
 

 La movilidad residencial, que se puede distinguir en: 
Movilidad sin migración: cambio de residencia en una misma aglomeración. 
La migración: asociada a un cambio de actividad o de lugar donde se ejerce, el 
cambio de residencia sólo es la consecuencia. 

 La movilidad estacionaria: la que se repite cada año. 
 La movilidad ocasional: no tiene ninguna periodicidad. 
 La movilidad semanal. 
 La movilidad cotidiana: desplazamiento del domicilio al lugar de trabajo o 

estudios, compras cotidianas,... 
 
Aunque no hay relación estricta entre la frecuencia y la longitud (o duración) de los 
desplazamientos, los más frecuentes son generalmente cortos, a escala de la 
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aglomeración o de la zona de trabajo, mientras que los menos frecuentes son los más 
largos.  
 
Los desplazamientos más condicionados en cuanto a su objeto (trabajos, estudios,...) 
son los más frecuentes en cuanto a su destino y al momento en los que se producen. Son 
estos los que crean los problemas de puntas en el sistema de transporte: cotidianos, 
semanales, estacionarios o accidentales. 
 
La velocidad del transporte es un elemento no muy determinante para las personas, lo es 
más para las mercancías. 
 
3.1.2. Movilidad y escala espacial 
 
La relación entre la escala espacial y la frecuencia de la movilidad o de los intercambios 
no es estricta. Hay diferentes relaciones: 
 
En la escala intercontinental: 
 

 La escala de los desplazamientos ocasionales. 
 La escala de las vacaciones de numerosos habitantes de los países desarrollados. 
 La escala de las migraciones de mano de obra. 

 
En la escala interregional: 
 

 Los desplazamientos de negocios, normalmente entre la capital y las ciudades de 
las provincias. 

 Los desplazamientos de vacaciones, normalmente familiares: migraciones 
estacionarias. 

 
En la escala regional: los desplazamientos de alrededor de 100 a 200 km. Son muy 
difusos en el espacio y no corresponden ni a funciones dominantes ni a una atracción 
mayor de la capital de la región.  
 
En la escala local: son los desplazamientos cotidianos, a escala de la aglomeración 
urbana, pero también de las zonas de empleo o de las zonas rurales. La concentración en 
el espacio (y en el tiempo) crea grandes problemas que suelen resolver los transportes 
colectivos. 
 
La distancia no es el único factor de repartición de los desplazamientos entre modos de 
transporte, pero es un factor importante. El avión predomina en las distancias largas, el 
tren entre los 300 y 1.000 km, y el metro en el medio urbano y suburbano. 
 
El automóvil, en cambio, se usa para todas las distancias, pero tiene su hegemonía 
(excepto en los centros urbanos sobre los principales ejes radiales de las grandes 
aglomeraciones) hasta los 500 km. 
 
En el presente estudio nos centraremos en la escala regional, donde compiten, como 
observamos, el ferrocarril, el automóvil y el autocar. 
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3.1.3. Demanda de desplazamientos 
 
La movilidad se mide normalmente en número de desplazamientos, es decir 
movimientos de una persona desde un origen a un destino. El nivel de movilidad puede 
ser medido por persona (o por persona de más de seis años) o por familia.  
 
De esta definición se han de hacer algunas precisiones: 
 

 Un desplazamiento puede comportar varios medios de transporte sucesivos. En 
estos casos, nos referimos al medio de transporte principal como el que se usa 
para la fracción más larga del trayecto. 

 La medida de la movilidad es sensiblemente diferente si se tiene en cuenta o no 
los desplazamientos efectuados únicamente a pie sin ningún medio de transporte 
mecánico. Pero esta movilidad es muy diversa, ya que incluye los 
desplazamientos importantes (al trabajo si la distancia es pequeña o no existe 
ningún medio de transporte disponible) y los pequeños desplazamientos. 

 
El límite a partir del cual estos desplazamientos a pie se han de contabilizar es difícil de 
fijar, ya que las personas estiman mal las distancias y los desplazamientos. Así se han 
de distinguir dos casos: 

 
 Los desplazamientos que necesitan el empleo de al menos un medio 

mecánico. 
 Los desplazamientos efectuados enteramente a pie. 

 
La movilidad así observada se asemeja a la demanda de desplazamientos. Pero esto no 
es del todo cierto. Una parte de la demanda se realiza, pero otra parte, sea por la falta de 
transporte adecuado, o sea por la falta de tiempo, no se realiza. Es la demanda latente, 
ya mencionada anteriormente. 
 
3.1.4. Los motivos de desplazamiento 
 
Un desplazamiento se puede caracterizar por diferentes elementos: 
 

 El (o los) modo(s) de transporte usado(s). 
 El origen y el destino, y la longitud. 
 La duración. 
 El horario. 
 El motivo de desplazamiento. 

 
Analizando los desplazamientos bajo el ángulo de la demanda, se ha de distinguir: 
 

 Los desplazamientos regulares (en principio cotidianos), efectuados para ir del 
domicilio al lugar de trabajo y volver. Estos desplazamientos representan la 
mayoría de la movilidad, al menos es esencial en las horas punta. Esta demanda 
en hora punta es la que determina la capacidad de la oferta necesaria. 
Dentro de estos se encuentran los desplazamientos escolares y universitarios. 
Aunque los segundos no son del todo regulares y la vuelta de los primeros se da 
en horas anteriores a las horas punta. 
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 Los desplazamientos personales, efectuados por personas no activas o por 
activos fuera del horario de trabajo. Son muy diversos: 
• Desplazamientos de compras:  

 Compras cuotidianas, normalmente efectuadas a pie, cercanas al 
domicilio o lugar de trabajo. 

 Compras ocasionales, efectuadas en la zona comercial. 
 Compras excepcionales, sólo se pueden efectuar en almacenes muy 

especializados y normalmente concentrados. 
• Desplazamientos por asuntos personales: para recibir servicios personales: 

médicos, financieros, jurídicos,... 
• Desplazamientos de ocio: espectáculos, actividades sociales, deportivas,... 

Los desplazamientos personales no están concentrados en el espacio ni en el 
tiempo. 
El automóvil es el medio de transporte dominante para los desplazamientos 
personales, y los transportes colectivos juegan un rol esencial  en las 
migraciones regulares. 

 Los desplazamientos profesionales son muy diversos: 
• Los desplazamientos de negocios: reuniones, conferencias,... 
• Los desplazamientos de entrega: desde los establecimientos de 

producción hacia los comercios. 
Estos desplazamientos no están concentrados en el espacio, pero en el tiempo se 
distribuyen por puntas. Se suelen hacer con automóvil y taxi. 

 
3.1.5. Los modos de transporte 
 
La demanda se traduce en preferencias: por los motivos de desplazamiento, por los 
destinos, por los horarios, pero también, por los modos de transporte. 
 
La elección de los modos de transporte está influenciada por diversos factores: 
 

 La distancia: los pequeños desplazamientos se efectúan a pie. La distancia media 
de recorrido a pie es de 1 km. Contrariamente, los desplazamientos largos se 
suelen efectuar por avión. Para las distancias medias (100 a 1.000 km), el 
automóvil es el modo preferido en los países desarrollados, y el ferrocarril juega 
un rol importante (sobretodo entre 500 y 1.000 km). 

 El horario: los transportes colectivos se adaptan mejor a los desplazamientos 
masivos de las horas punta, gracias a su capacidad elevada a los horarios 
adaptados, y a que se tratan de desplazamientos cortos y cotidianos.  

 La renta comparada con el coste de los diferentes modos de transporte. El 
automóvil es más costoso que los transportes colectivos y el avión el más caro 
de todos. Las personas con más dinero dan más importancia a la ganancia de 
tiempo (y de confort). 

 El trayecto: los transportes colectivos se prestan bien a los flujos de las grandes 
ciudades y de las relaciones interurbanas,.... Al contrario, el automóvil, por su 
casi-ubicuidad, se presta mejor a los desplazamientos en medio rural, en 
pequeños pueblos, y zonas de poca densidad. 

 La disponibilidad de un vehículo automóvil. Esta es la condición más severa. 
Existe una verdadera jerarquía entre: 
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• Personas que pertenecen a una familia no motorizada y que no pueden 
usar un automóvil de forma excepcional. Son cautivos de los transportes 
colectivos. 

• Personas que pertenecen a una familia con automóvil, pero que no tienen 
la disposición permanente de él. 

• Personas que disponen habitualmente de un automóvil. 
 
El automóvil es el medio de transporte más rápido (excepto el avión para grandes 
distancias). También es el más confortable. Así, aunque su precio sea elevado y tenga 
muchos inconvenientes para la colectividad, suele ser preferido si hay posibilidad de 
utilización. La elección entre el automóvil y los transportes colectivos se da en tres 
niveles: 
 

 Para los desplazamientos urbanos sobre los ejes radiales y en el centro 
(sobretodo en horas punta). 

 Para los desplazamientos interurbanos (100 a 1.000 km) de carácter profesional. 
 Para los desplazamientos de ocio hacia lugares de mal acceso o muy largos. 

 
3.2 LA DEMANDA DE TRANSPORTES REGIONALES DE PERSONAS 

 
Una vez vistas las características de la demanda de transportes de personas ahora nos 
centraremos en sus rasgos para el caso de los transportes regionales. 
 
La movilidad en el dominio de los desplazamientos locales no urbanos es menos 
conocida que la relativa a los desplazamientos urbanos e interregionales. Esto se debe a 
la gran diversidad en el flujo de los desplazamientos sobre el territorio y a la muy 
descentralizada organización oferta de transporte. 
 
Consideramos como viajes regionales, aquellos que: 
 

 La distancia es de unos 100-200 Km. 
 El trayecto es de aglomeración a aglomeración. 

 
La movilidad regional es muy variable según las zonas, en función de: 
 

 La densidad y el tipo de vivienda. 
 Las características socio-profesionales de la población y de su tasa de 

motorización. 
 La estructura espacial de la zona y de la organización urbana local. 
 El volumen y la calidad de la oferta de transporte. 

 
En el ámbito de los transportes regionales el vehículo particular constituye el modo de 
transporte esencial, pero el transporte colectivo juega un rol importante en ciertos 
segmentos del mercado. 
 
El caminar y los vehículos de dos ruedas solo juegan un rol importante para las 
distancias más cortas, es decir, en los desplazamientos interiores del espacio provincial. 
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La importancia del volumen de los desplazamientos en transporte colectivo está 
fuertemente ligada al volumen y a la calidad de la oferta de transporte. También está 
directamente ligada a los tipos de desplazamientos. 
 
La distribución modal es función del motivo de desplazamiento y del día de 
desplazamiento. 
 
En el dominio de los transportes colectivos es el autocar que asegura el mayor número 
de desplazamientos, dado que se puede extender por todo el territorio, mientras que el 
ferrocarril está limitado a una franja de acción dictaminada por el trazado de la 
infraestructura. 
 
La movilidad aumenta a medida que lo hacen las rentas de las familias de los hábitos del 
modo de vida. 
 
3.2.1. Los transportes colectivos 
 
El mercado de los transportes colectivos, tanto por autocar como por ferrocarril, está 
representado por tres categorías de desplazamientos: 
 

 Los desplazamientos escolares y para-escolares. 
 Los desplazamientos de personal. 
 Los desplazamientos de turismo. 

 
Las características de estos tres mercados son diferentes, así como su oferta: 
 

 La oferta de transporte escolar y para-escolar está financiada por las 
Comunidades Autónomas y se organiza según la situación de las escuelas.  

 Los transportes de personal se organizan por las empresas industriales o 
comerciales que quieren asegurar los transportes de su personal. Las 
Administraciones públicas no intervienen. 

 Los transportes de turismo ofrecen los servicios más integrados: visita-comida-
hotel, a particulares o a grupos. La organización de estos transportes se efectúa 
por iniciativa de los transportistas. 

 El resto de los mercados, mucho menos importantes en volumen, están 
asegurados por las líneas regulares de transporte en carretera o por ferrocarril 
(que también aseguran una buena parte de los desplazamientos escolares), cuya 
organización la hace el Estado. 

 
3.2.1.1. El mercado del transporte escolar 
 
La demanda se identifica en el momento del inicio del colegio: volumen de tráfico, 
orígenes y destinos, horarios de desplazamientos. Este mercado es muy previsible en 
función de la evolución del número de alumnos y de la situación de los centros 
escolares. Esta demanda ha evolucionado rápidamente con la población de alumnos y la 
concentración de los colegios e institutos en zonas rurales. Los transportes se efectúan o 
por transportes especiales, exclusivos para esta clientela, o por líneas regulares clásicas. 
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Características del mercado del transporte escolar 
 
La clientela es joven, pero las edades pueden ir de los 6 a los 16 años. Esta clientela es: 

 Cautiva, ya que no existen modos de substitución 
 Poco exigente en calidad de servicio, confort, y rapidez de desplazamiento 
 Muy exigente en materia de seguridad interna y externa, ya que los pocos 

accidentes que se producen tienen una repercusión mediática importante. 
 

La necesidad de proporcionar seguridad a los alumnos en condiciones ejemplares tiene 
consecuencias sobre la gestión de los transportes: equipamientos específicos de los 
materiales, equipamientos y gestión de los puntos de parada, educación y formación de 
los alumnos en cuanto a seguridad. 
 
3.2.1.2.  El mercado de los desplazamientos de personal 
 
Este mercado resulta de la descentralización de las actividades industriales y 
comerciales que necesitan mano de obra. Las negociaciones entre sindicatos hacen que 
ciertas empresas aseguren, bajo su responsabilidad, los desplazamientos domicilio-
trabajo de su personal. 
 
Este transporte se realiza por carretera y es privado. Se reserva al personal de la empresa 
y es libre, por lo que no se conoce ni el número de líneas, ni el número de viajeros. 
 
Estos transportes son sensibles a la coyuntura económica (reducciones o aumentos de 
efectivos) así como a las condiciones de trabajo (horarios, tiempo de trabajo, trabajo el 
domingo, horarios variables, organización de trabajo en turnos de 2x8 o 3x8). 
 
El respeto a los horarios es estricto con el fin de dejar al personal un tiempo antes y 
después del trabajo, reducir los tiempos de espera y de trayecto. Las correspondencias 
entre servicios son a menudo necesarias y los servicios se han de adaptar a los 
desplazamientos sobre la marcha. 
 
Características del mercado de transporte de personal 
 
La clientela es: 
 

 Exigente en materia de confort y de tiempo de recorrido, condiciones que se 
pueden negociar con los sindicatos 

 Exigente en materia de puntualidad y regularidad de los servicios. 
 

Son clientes que no pagan el servicio, ya que éste va a cargo del empresario. 
 
La calidad de servicio asegurada ha de ser superior a la de los desplazamientos 
escolares: los vehículos han de ser convenientes. 
 
3.2.1.3. El mercado del turismo 
 
La parte que interesa a los transportes colectivos representa un 14% y un 7% del total de 
los desplazamientos de ocio y de visitas, mercado asegurado a la vez por las líneas 
regulares y los servicios ocasionales. 
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Los desplazamientos regionales de turismo no se pueden aislar de otras actividades 
conexas, como restauración y la hostelería. 
 
Características del mercado del turismo 
 
El transporte únicamente constituye una parte de las prestaciones que ofrecen la 
restauración y la hostelería. La parte ligada al transporte corresponde a diversos niveles 
de calidad, gran turismo con autocares de gran confort; o turismo ordinario con 
autocares de confort medio. La calidad de la prestación se precisa en cada una de las 
ofertas. Pero, al contrario de la hostelería, las prestaciones no están normalizadas y no 
hay normas para el turismo en autocar. 
 
3.2.1.4. Los otros mercados 
 
Los otros mercados son pequeños, correspondientes a los desplazamientos limitados, de 
frecuencia más ocasional. Son los desplazamientos de compras, de asuntos 
administrativos, de personas que no disponen de vehículo: personas de edad avanzada, 
personas no activas. 
 
Estos desplazamientos son de un volumen pequeño y más difuso que los anteriores. 
Están en declive teniendo en cuenta la tasa de motorización de las familias y el aumento 
del uso del automóvil.  
 
A pesar de ello, estos mercados varían en función de la calidad de la oferta. 
 
Para un tercio de los viajeros el autocar aporta ventajas positivas: precio de transporte, 
menor fatiga,... Al contrario, los no usuarios se amparan en la falta de información y 
sobre todo en los tiempos de desplazamiento. 
 
3.2.2. El vehículo particular 
 
Este modo de transporte es muy generalizado para este tipo de desplazamientos.  
 
Los usuarios de vehículos particulares responden a ciertas características: 
 

 Poseen un vehículo particular. 
 Tienen acceso a un aparcamiento, sea en espacio privado o público. 
 Su nivel de renta es suficientemente elevado como para soportar las cargas 

económicas que conlleva el automóvil (reparaciones, carburante, impuestos,...). 
La elección de este modo se realiza comparando estos gastos con los beneficios 
que aporta (rapidez teórica, confort, intimidad,...). 

 El trayecto que realizan no comprende una línea de transporte colectivo directa, 
o si la comprende no ofrece suficientes prestaciones para el usuario. 

 Su actividad laboral hace necesario el uso de un vehículo particular. 
 Aunque usen el transporte público para algunos trayectos, ocasionalmente hacen 

uso del vehículo particular. 
 
Los motivos de viaje pueden ser: 
 

 Movilidad obligada: desde domicilio a lugar de trabajo o estudio. 
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 Movilidad ocasional: compras, asuntos personales,... 
 Movilidad por ocio: viajes, excursiones,... 

 


