Treball realitzat per:

Emeka Okpala González
Dirigit per:

Carles Labraña de Miguel
Màster en:

Enginyeria de Camins, Canals i Ports

Barcelona, 20 de setembre 2017
Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental, secció
d’Infraestructures del Transport i Territori (ITT)

TREBALL FINAL DE MÀSTER

Sistemas de transporte a la
demanda en áreas periurbanas de
Catalunya y sus costes sociales.
Caso práctico, Camprodon.

Sistemas de transporte a la demanda en áreas periurbanas de Catalunya y sus costes sociales.
Caso práctico Camprodon.

Treball final de màster:
Sistemas de transporte a la demanda en áreas periurbanas de Catalunya y sus costes sociales.
Caso práctico, Camprodon.

Autor: Emeka Okpala González

Tutor: Carles Labraña de Miguel

Copyright © Emeka Okpala González, 2017
Llevat que s'hi indiqui el contrari, els continguts d’aquesta obra estan subjectes a la llicència
de Creative Commons: Reconeixement

i

Trabajo Final de Máster del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
Emeka Okpala González

Agraïments:

A Carles Labraña per la guia realitzada durant tot el treball.
A l’equip de Shotl per obrir-me les portes i ensenyar-me el seu funcionament.
A l'Adrià per una xerrada molt interessant que ha ajudat a enfocar millor aquest treball.
I sobretot, a qui m’ha acompanyat en aquest viatge.

ii

Sistemas de transporte a la demanda en áreas periurbanas de Catalunya y sus costes sociales.
Caso práctico Camprodon.

Abstract:
Author: Emeka Okpala González
Tutor: Carles Labraña de Miguel
Key words: transport on demand, social return, social cost, planning, Camprodon

Traditional public transport has difficulties at serving peri-urban areas where the demand is
lower or more irregular than in the city center. Transport on demand can help to optimize
resources and fit the offer to the demand in that areas. In the absence of a Catalonian local guide
for the city and transport planners, this project wants to collect the transport on demand’s
characteristics and particularities.
Also, this project wants to show a methodology to be followed to analyze an area where a
transport on demand system will be developed. This methodology has the basic Urban Mobility
Plans analysis and a detailed examination of the public transport and mobility. Then, the
territory is analyzed socioeconomically to be the clear the evolution and the population mobility
behavior. It’s compared the public transport offer and demand with the intention of predicting
the new transport on demand system affectation.
The basics concepts of transport engineering should be considering for the transport planning.
Also, it’s needed to describe the functioning of the system to analyze the cost (operation cost,
user’s time cost and externalities) and the benefits. The implementation of this kind of services
requires to know in depth the mobility behavior. For this reason, the pilot tests are very
important in this kind of public transport implementations.
This methodology is used in a practice case: the town of Camprodon at the Ripollès region.
Nowadays this town has a transport on demand system so this project analyzes the cost and
benefits and, later, makes proposals for improvements.
In addition, this project has the proposal of showing different transport on demand systems
examples in Catalonia area. For that reason, inside the content of these pages, it has been
included an annex of different functional examples of transport on demand systems in Catalonia
and the description of an innovation project made by a Catalonian start-up.
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El transporte público tradicional encuentra dificultades a la hora de servir a las áreas periurbanas
con una baja demanda o demanda poco regular. El transporte a la demanda ayuda a optimizar
recursos y flexibilizar la oferta para encajar mejor en estos territorios.
A falta de encontrar un manual o guía para los planificadores de la movilidad con las
particularidades del territorio catalán en abierto, este trabajo pretende en primera instancia dar
a conocer las características de los sistemas de transporte a la demanda (TAD).
En segunda instancia se da una metodología a seguir para analizar un área donde se quiera
implementar un sistema TAD. Esta metodología sigue las directrices básicas de los Planos de
Movilidad Urbana y repasa de manera detallada las infraestructuras de movilidad de un
territorio. Se analiza socioeconómicamente el territorio en cuestión para tener claras las
evoluciones y comportamientos en movilidad de la población. Se analizan la oferta y la demanda
del transporte con la intención de ver cómo puede afectar un nuevo sistema TAD.
El predimensionamiento del sistema de transporte ha de realizarse teniendo en cuenta los
conceptos básicos de ingeniería del transporte y hace falta analizar el funcionamiento del
servicio para estimar los costes de la operación; los tiempos de acceso, de espera y de viaje para
saber el coste del usuario; y también, estimar las externalidades producidas y ahorradas por el
nuevo servicio. La puesta en marcha de los servicios de este tipo requiere de un conocimiento
en profundidad de los patrones de movilidad de la población y por eso se suelen ajustar los
servicios mediante pruebas piloto.
Este análisis se ha utilizado para analizar un caso práctico en el municipio de Camprodon, situado
en la comarca del Ripollès. Aprovechando que ya disponen de un sistema TAD, se han estimado
los costes y los beneficios sociales y se han propuestos alternativas de mejora.
Además, dentro de la voluntad de este proyecto está el recopilar diferentes ejemplos de
servicios TAD y ver el futuro del desarrollo de este tipo de transporte en Catalunya. Por este
motivo, dentro de la información de este proyecto se incluyen en el anejo diferentes
experiencias de sistemas de transporte a la demanda y en especial el trabajo realizado por una
start-up catalana que está desarrollando una aplicación para gestionar sistemas de demanda.
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Introducción
El diseño urbano del último siglo ha sido mayoritariamente pensado por y para el coche. Se han
desarrollado poblaciones de baja densidad residencial en el que el coche es el medio
indispensable para la movilidad. Además, muchos lugares de trabajo se han ubicado en
polígonos alejados de los núcleos de población por lo que para llegar hasta ellos hay que usar
medios de transporte motorizados. Las consecuencias de este diseño cada vez resultan más
visibles para la sociedad. Una sociedad que demanda una calidad de vida cada vez mejor y
espacio de convivencia. Las sociedades más motorizadas tienden a un mayor uso del transporte
privado en contra de los desplazamientos no motorizados o en transporte público.
Figura 1.

Relación de viajes por habitante/día en función de la motorización

(Thorson, 1996) y EMO 1991

Una mejor oferta de transporte público equivale a un menor uso del transporte privado, lo que
conlleva a una población menos dependiente del coche. Por lo tanto, estudiar la viabilidad del
transporte público es esencial para un desarrollo más sostenible de la sociedad. Cada vez se es
más consciente de la necesidad de desarrollar un estilo de vida sostenible y de optimizar el uso
de los recursos naturales. Además, el espacio en la vía pública que ocupa el coche se transforma
en exclusivo y excluyente de otros medios de transporte no motorizados.
El transporte a la demanda (TAD) es uno de los pasos necesarios para optimizar algunos servicios
de transporte público colectivo por carretera, sobre todo en aquellas zonas en la que los
servicios regulares son deficitarios. La adaptación de la oferta a la demanda requiere de unos
procesos de gestión previos. Estos procesos, gracias a la tecnología, cada vez permiten una
mayor inmediatez.
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1.1. Objetivo
En este estudio se pretenden analizar de una manera transversal los sistemas de transporte a la
demanda y su aplicación desde el punto de vista del territorio catalán, centrándose
especialmente en zonas periurbanas de menor densidad de población. Para ello se describen los
sistemas más habituales de transporte a la demanda, su funcionamiento y sus costes asociados.
Se pretende disponer de las herramientas necesarias para poder comparar los sistemas
tradicionales de transporte público por carretera con sistemas a demanda basados en un análisis
de costes operacionales y sociales. Para los planificadores de movilidad este tipo de análisis les
sirven tanto para la toma de decisiones como para la licitación de los servicios de transporte.
Para el dimensionamiento del servicio y el análisis de costes se utilizan conceptos desarrollados
a lo largo de las asignaturas de la especialidad de transportes del Máster de Caminos, Canales y
Puertos de la UPC. Es un ejemplo la optimización de servicios dial-a-ride (Daganzo, 2010).
Además, se quiere aplicar este conocimiento para mejorar la oferta existente de transporte en
un municipio catalán. Para ello se han de estudiar las necesidades de movilidad de la zona, la
oferta y demanda actual de transporte público y la demanda potencial del sistema a demanda,
así como la estructura de costes asociados y el funcionamiento del servicio.
Este tipo de ejercicios son los necesarios para la posible licitación del servicio de transporte por
parte de las administraciones locales y, debido a la falta de publicaciones específicas en el
ámbito catalán, se pretende con este trabajo recoger las principales pautas que sirvan de
referencia a técnicos y administraciones que quieran una base para desarrollar sistemas de
transporte a la demanda aplicados en zonas periurbanas.
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1.2. Contexto del estudio
Ámbito de referencia
El marco contextual de referencia de este estudio se ubica en Catalunya. Los ejemplos se
centrarán en el territorio catalán, así como también las magnitudes utilizadas.
Catalunya es un territorio de más de 7,5 millones de habitantes. La población se reparte de
manera desigual en el territorio. El entorno metropolitano de Barcelona tiene una densidad de
población de 1.945,2 habitantes/km2 [1]. Pero en el territorio catalán también hay regiones con
densidades inferiores a 50 habitantes/km2. Estas densidades tan diferentes hacen que a lo largo
del territorio el modelo de transporte no pueda ser el mismo y, sobre todo en áreas de baja
densidad, es donde los sistemas TAD cogen relevancia.
Para poder comparar la región de Catalunya con otras regiones del mundo se plasmarán a
continuación unos indicadores [2]:
•

El Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de la región se sitúa en 27.800 € en 2014.

•

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es de 0,958 en 2007.

•

Catalunya está dividida en 948 municipios, de los cuales 64 superan los 20.000
habitantes.

•

El entorno metropolitano de Barcelona supera los 4,5 millones de habitantes.

•

El 20% de la población tiene menos de 18 años y casi un 20% de la población tiene más
de 65 años.

•

La población mayor de 65 años está aumentando.

Figura 2.

Pirámide de población de Catalunya

De 90 a 94 años
De 80 a 84 años
De 70 a 74 años
De 60 a 64 años
De 50 a 54 años
De 40 a 44 años
De 30 a 34 años
De 20 a 24 años
De 10 a 14 años
De 0 a 4 años
Mujeres

Hombres

Elaboración propia a partir de los datos del Idescat, población 2017

Es probable que los resultados de este trabajo no sean aplicables a otros territorios de habla
hispana. De todas formas, la metodología aplicada es fácilmente extrapolable a otros contextos
socioeconómicos.
1
2

Idescat
Idescat e Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas
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Marco legal y normativo
En el siguiente apartado se expone el marco normativo de referencia para el correcto desarrollo
de la actividad del transporte público, concretamente del sistema de transporte público a la
demanda.

Llei 9/2003 de mobilitat de Catalunya
Esta ley es el marco legislativo por el que se rige la movilidad en Catalunya. Tiene como objeto
establecer los principios y objetivos de la gestión de la movilidad de personas y transporte de
mercaderías por tierra. De los principios y objetivos que competen a este trabajo:
Principios:
La prioridad de los medios de transporte de menor coste social y ambiental.
El fomento y el incentivo del transporte público i colectivo.
El impulso de una movilidad sostenible
Objetivos:
Establecer mecanismos de coordinación para aprovechar al máximo los transportes
colectivos.
Ajustar los sistemas de transporte a la demanda en zonas de baja densidad de población,
especialmente en los núcleos rurales y alejados de los centros y núcleos urbanos, y garantizar
la intercomunicación de estos con los centros urbanos.
Favorecer los sistemas de transporte a la demanda en los polígonos industriales.
Introducir de manera progresiva medios TIC en la gestión de la movilidad con el objetivo de
garantizar una movilidad racional, ordenada y adecuada a las necesidades de la ciudadanía.

Ley 12/1987 de regulación del transporte de viajeros por carretera mediante vehículos de
motor
Esta ley regula lo referente al transporte de viajeros. Los servicios de transporte a la demanda
analizados en este documento entrarían dentro de transporte público. Se aprueba mediante el
decreto 319/1990, publicado el 21 de diciembre de 1990. Con esta ley se pretende mejorar la
eficiencia económica mediante la implantación de zonales que mejoren la cobertura territorial.
Simplifica y flexibiliza las condiciones de explotación del transporte para mejorar la estructura
de red.
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Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local
El transporte público, en cuanto a público, se rige por la ley de contratación de las
administraciones locales. La reforma del artículo 135 de la Constitución española en el 2011
produjo una reforma de dicha ley. Aunque no es objeto de esta tesina realizar el análisis en
profundidad de los procedimientos de contratación de un sistema de transporte a la demanda,
se cree necesario que el lector sepa de todo el proceso para la implementación de un sistema
de este tipo. Se condiciona la prestación de un servicio a su sostenibilidad financiera y viabilidad
presupuestaria.

Ley 21/2015 de financiación del sistema del transporte público de Catalunya
En esta ley se incorpora explícitamente el sistema de transporte a la demanda como un sistema
de transporte público y, como tal, puede ser financiado como el resto de transporte público.

Ley 19/2003 del taxi
El artículo 21.1 contempla los servicios compartidos en el taxi siempre que esté motivado por
una falta de transporte público en la zona. Para ello, el Consejo Catalán del Taxi ha de realizar
un informe previo que avale esta decisión. Con esto se consigue que, en aquellas zonas con baja
demanda de transporte público, el taxi pueda ser contratado por plazas y no por su capacidad
total.
El taxi como prestador de Servicios TAD
La implementación de un servicio a la demanda en poblaciones con poca presencia de transporte
público puede suponer una competencia para los servicios de taxi de la zona. Por este motivo
hay que definir muy bien las características del transporte a la demanda y sus límites como
transporte público (horario, frecuencia, tarifas, paradas…).
Si la demanda de transporte no requiere de vehículos grandes (microbús o bus) se puede realizar
la prestación del servicio mediante el servicio de taxi de la zona. Es viable establecer contratos
con los servicios de taxi del municipio para que presten un servicio de transporte a demanda. La
manera de prestación, la tarifación y el resto de variables se han de acordar entre la
administración y el prestador del servicio.
El servicio de taxi ha de ser un complemento a la red de transporte regular urbano y, además,
este puede ser integrado dentro del sistema de transporte colectivo bajo gestión a demanda.

Decreto 319/1990 que define el reglamento de transporte de viajeros por carretera
Las diferentes modalidades de prestación de servicios a demanda en Catalunya vienen descritas
en este reglamento. El reglamento define cómo han de ser los planes de explotación de servicios
de transporte público y dejan la puerta abierta a los servicios a demanda. Estos han de
especificar las características siguientes: qué colectivos tienen derecho a utilizar el servicio,
destinaciones fijas y si está garantizado el viaje de vuelta, calendario, horarios y puntos de
parada.
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Documentos de referencia
Los documentos de referencia para las necesidades de transporte de una población vienen
dados por el Plan de Transporte de Viajeros de Catalunya. A nivel más local, los Planes de
Movilidad Urbana Sostenible analizan la movilidad de los municipios e identifican localizaciones
en el que el transporte público pueda servir para mejorar la movilidad. Cada vez es más común
ver incluidas propuestas de transporte con servicios a demanda.

Pla de transports de viatgers de Catalunya
Este Plan define las directrices territoriales
para los servicios de transporte público de
Catalunya desarrollando los objetivos y los
principios de la ley de movilidad 9/2003.
En primer lugar, realiza un análisis de los
datos de movilidad y el estado de la red de
transporte público catalana. A continuación,
dispone de medidas de mejora. El Plan
acaba con el análisis económico del sistema
de transporte, el seguimiento y un estudio
ambiental.
En lo referente al sistema de TAD, el Plan
insta a crear sistemas de transporte a la
demanda en los municipios catalanes de
baja densidad. Estos sistemas han de ser
complementarios a los servicios regulares y
tener un marcado carácter social. La
implantación de sistemas a la demanda se
debe realizar teniendo en cuenta la red de
transporte ya existente e intentando unificar los sistemas tarifarios para beneficio de los
usuarios y usuarias.
Se pone especialmente énfasis en que las personas que residan en municipios de menos de
5.000 habitantes puedan disponer de un servicio de transporte público que les permita
desplazarse a su capital de comarca en días laborables. Este sistema puede ser mediante
transporte colectivo a demanda si es necesario.

Planes de Movilidad Urbana Sostenible
Este tipo de planes están desarrollados por los municipios que quieren definir unos principios y
objetivos en lo referente a la movilidad. Estos planes se desarrollan teniendo en mente
principios de sostenibilidad, integración social, calidad de vida, salud y seguridad viaria.

6

Sistemas de transporte a la demanda en áreas periurbanas de Catalunya y sus costes sociales.
Caso práctico Camprodon.

Breve introducción a los sistemas TAD
El transporte a la demanda (TAD), se define como el transporte público cuya gestión se
especializa en ajustar el servicio a la demanda de viajeros optimizando así los recursos de
operación del servicio necesarios. Es habitual que estos sistemas de transporte funcionen
uniendo zonas residenciales de baja densidad con los núcleos urbanos cercanos, cumpliendo
una función de marcado carácter social dado que los usuarios suelen ser personas que sufren el
llamado aislamiento social y/o territorial [3].
Se define aislamiento social como el déficit de movilidad producido por la condición social propia
de la persona. Esta condición social es amplia y abarca desde personas con movilidad reducida,
menores de edad que no pueden disponer de vehículo privado o personas más ancianas que ya
han dejado de conducir o no se atreven a hacerlo. Estas personas dependen de un tercero para
realizar trayectos largos.
El aislamiento territorial se produce en zonas con problemas de acceso y déficit de transporte
público debido a la falta de infraestructura viaria y a la dispersión de los núcleos de población
(zonas rurales). La solución a este problema viene con un aumento de la motorización y los
desplazamientos en vehículo privado.
Los sistemas de transporte tradicionales no son eficientes en estos contextos de aislamiento.
Los sistemas TAD han demostrado ser más beneficiosos en poblaciones aisladas. Sobre todo, en
el contexto catalán hay varios ejemplos de ello (ver anejo). Servir a núcleos aislados no es la
única aplicación de los sistemas a demanda. Gracias a que la gestión de las rutas ha mejorado
notablemente en las últimas décadas por el uso de medios telemáticos que aumentan la
velocidad de operación y comunicación, los sistemas TAD están empezando a ser una alternativa
en los grandes núcleos de población como Barcelona.

3

Transport públic a la demanda - Consell Comarcal de l'Alt Urgell (Xarxa Mobal, 2011)
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2.1. Atributos de los sistemas TAD
Para disponer de sistemas de transporte a la demanda se supone que se deben incluir estos
atributos [4]:

Rutas y puntos de parada
La diferencia con los servicios de transporte con rutas fijas es la manera en que funcionan los
puntos de parada. En los sistemas tradicionales los puntos de parada, así como el horario de
paso, están predeterminados. En un sistema TAD podemos encontrar diversas tipologías de
parada y combinaciones de estas [5].
Figura 3.

Leyenda de las tipologías de paradas

Elaboración propia a partir de (Brake, et al., 2006)

Ruta fija
Estas paradas se encuentran predefinidas de antemano y disponen de un horario regular de
paso. La activación del servicio puede ser solamente bajo demanda.
Figura 4.

Esquema de una ruta fija

Elaboración propia

Rutas con paradas fijas a demanda
Las paradas fijas a demanda son paradas con una localización prefijada y un horario de paso
regular. La activación de estas paradas se realiza bajo demanda.
Extensión a demanda de la ruta prefijada
Continuación de una ruta sólo bajo demanda de los usuarios. Cuando un servicio de ruta fijo
tiene el tramo final con baja demanda, esta se puede servir sólo bajo petición de los usuarios.
Para poder ajustar los horarios de paso se suele fijar un tiempo de espera adicional en el final
de la línea que se consumirá si no se ha hecho el recorrido a demanda.

4
5

(Denmark, 2012)
(Ambrosino, et al., 2003 p. 58)
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Figura 5.

Esquema de ruta con tramo final a demanda

Elaboración propia

Desviaciones de la ruta prefijada
Este tipo de ruta tiene paradas fijas predefinidas previamente y con un horario regular y paradas
a demanda que hacen desviarse al vehículo de la ruta principal. Estas desviaciones no suelen
estar muy alejadas de la ruta principal para no penalizar el tiempo de recorrido. Aun así, este
tipo de ruta requiere de reajustes en los horarios de paso. Para ello, se suelen dejar unos tiempos
de parada de margen en aquellas paradas fijas para así poder absorber esas demoras producidas
por las paradas a demanda.
Figura 6.

Esquema de una ruta con desviaciones de la ruta prefijada

Elaboración propia

Figura 7.

Parada fija a demanda en la ciudad de Tarragona

Elaboración propia a partir de los datos de la EMT y el Diari de Tarragona
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Rutas en un área de servicio
Dada un área de prestación del servicio de transporte y una demanda, se desarrolla la ruta
óptima. Las paradas en dicha área de servicio pueden ser fijas o flexibles.
Paradas fijas
Los puntos de parada están predefinidos y se activan cuando hay una demanda. Se suele
disponer de un punto de parada predefinido (punto de control) que hace de inicio o final de
ruta. El cálculo de la ruta se ha de hacer con antelación y se han de considerar restricciones como
el tiempo de viaje y de espera.
Figura 8.

Esquema de ruta con paradas a demanda predefinidas en un área

Elaboración propia

Paradas flexibles
La evolución del sistema de paradas fijas son las paradas flexibles, es decir, los puntos de parada
pueden ser direcciones concretas que definen los usuarios previamente. La combinación con los
demás tipos de parada da soluciones a diferentes necesidades de transporte como puede ser el
transporte escolar o de servicios sociales en los que interviene una parada destino y un punto
de partida del vehículo (aparcamiento de la flota).
Figura 9.

Esquema de rutas con paradas flexibles

Elaboración propia
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En resumen, la naturaleza de los sistemas a demanda es la flexibilidad de las rutas según la
información que se reciba de los usuarios del servicio. La manera de planificar una ruta depende
principalmente de:
•

Lugar de recogida y bajada de los usuarios

•

El área de servicio

•

La capacidad de los vehículos

•

Criterios de optimización de la ruta

•

Eficiencia de las rutas

Vehículos
La adecuación de la demanda a la capacidad del vehículo es uno de los puntos centrales de los
servicios TAD. Existen diferentes soluciones [6] para ofrecer el servicio de transporte:

Vehículo fijo
El servicio está definido por un único vehículo disponible. Sus características marcan la oferta
total disponible. Si en algún momento la demanda supera a la oferta, los usuarios tendrán que
esperar un servicio posterior o utilizar otro medio de transporte.
Se dimensiona la capacidad del vehículo a las necesidades habituales de transporte de la zona a
servir. Un ejemplo habitual son los autobuses adaptados para personas con movilidad reducida
(PMR) que prestan un servicio de transporte social a demanda, muchas veces prefijado con
antelación y con itinerarios regulares.

Figura 10. Esquema de funcionamiento del vehículo fijo

Elaboración propia

6

(Ambrosino, et al., 2003 p. 67)
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Flota extensible a la demanda
Si no se quiere dejar demanda sin servir, el sistema puede disponer de más de un vehículo que
se activa una vez la demanda supera la oferta. Este tipo de solución implica un coste y no puede
ser extensible indefinidamente. Para fijar los límites de la flota se analiza la evolución del número
de usuarios y los máximos esperados.
Es habitual ofrecer este tipo de servicios adicionales con vehículos más pequeños que sean
capaces de recoger un excedente de demanda. Por ejemplo, se suelen prestar estos servicios de
manera coordinada con una compañía de taxis de la zona, dado que a nivel de costes para el
operador es más beneficioso. El no disponer de un vehículo propio disponible todo el tiempo y
poder contratarlo sólo cuando sea necesario es un ahorro.
Figura 11. Esquema de funcionamiento de flota extensible

Elaboración propia

Flota dinámica
Para que la flota se ajuste a la demanda es necesario disponer de una flota de vehículos variada
en características y número de plazas. Al disponer de peticiones de servicios, el operador ordena
las rutas y los vehículos para optimizar el transporte.
Estos sistemas son difíciles de ajustar, sobre todo si los tiempos de respuesta entre la petición
del servicio y la recogida son pequeños. Con las nuevas tecnologías resulta más rápido el proceso
de optimización con flotas dinámicas.
Figura 12. Esquema de funcionamiento de flota dinámica

Elaboración propia
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Operador y sistema de reservas
La institución que presta el servicio de transporte ha de disponer de los medios necesarios para
operar un sistema a la demanda. Los operadores actuales de transporte público suelen tener
estructuras basadas en rentabilizar las largas rutas de bus y flotas grandes. Para los sistemas
TAD se requiere de más flexibilidad y flotas pequeñas. La gestión de las demandas con antelación
es algo que los sistemas tradicionales no realizan [7]. Algunos sistemas TAD necesitan disponer
de las reservas con bastante antelación cosa que perjudica la inmediatez del servicio en
comparación a otros medios de transporte como el taxi.
El operador ha de garantizar un sistema de recogida de solicitudes de transporte previa.
Disponer de un sistema de reservas eficaz es importante para el buen uso del servicio de
transporte. Los tiempos en el proceso son cruciales para la optimización del servicio y para hacer
del servicio algo atractivo para los usuarios. El coste de los sistemas de reserva es algo para tener
en cuenta y dependerá también de la inmediatez que se requiera, la complejidad y el volumen
de peticiones.
Figura 13. Esquema de funcionamiento de un sistema reservas

Elaboración propia a partir de (AMTU, 2016)

Las administraciones públicas han visto la dificultad de algunos operadores a incorporar
sistemas de gestión de servicios a demanda. Por este motivo se desarrollan iniciativas de
centralizar la gestión y traspasar la información (rutas y pasajeros) al operador. En Catalunya
existe la iniciativa de la Asociación de Municipios por la Movilidad y el Transporte Urbano
(AMTU) que está desarrollando los medios para disponer de un centro virtual de transporte [8].
En este centro se recibirán de manera centralizada las peticiones de servicios a la demanda de
diferentes municipios y se enviará las rutas y los horarios a los operadores.

7
8

(Enoch, et al., 2004)
Revista Mobilcat 2 (Transport a la Demanda Eficient, 2015)
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Pasajeros
Los problemas de accesibilidad del transporte público regular han aislado a parte de la población
y disminuido su capacidad de moverse. Pese a la gran inversión en flotas adaptadas de los
servicios regulares, a veces el problema no es sólo la tipología del vehículo. Llegar hasta las
paradas puede ser imposible para ciertos colectivos con movilidad reducida.
El transporte a la demanda con su capacidad de adaptación y su flexibilidad puede llegar a
aquellas personas con necesidades de transporte especiales y que no disponen de acceso al
transporte público tradicional o a vehículos privados.
Figura 14. Potencial del TAD según la demografía de los usuarios y el motivo del viaje
Demografía

Jóvenes

Adultos

<18

18-65

Gente mayor

Motivo del
desplazamiento

PMR

Gente con
pocos recursos
económicos

Trabajo
Potencial Bajo del TAD
Estudios
Salud (no emergencias)

Alto

Medio

Compras

Bajo

Bajo
Alto potencial del TAD

Ocio
Alto

Bajo

Servicios sociales
Elaboración propia a partir de (Potts, et al., 2010 p. 21)

Identificar el público objetivo a la hora de planificar un sistema de transporte es crucial para su
éxito y su buen funcionamiento. Para ello hay que identificar las necesidades de movilidad de la
población de la zona a servir, la oferta que dispone la zona actualmente y prever el grado de
aceptación de un sistema a demanda. Para conseguir toda esta información útil para el diseño
del sistema TAD se suelen realizar encuestas a la población y analizar estudios de movilidad
previos del área.
Otro punto a tener en cuenta es la relación operador – usuario. La manera en que el usuario
realiza la demanda de movilidad y cómo el operador responde a ella es vital para el buen
funcionamiento del sistema y para que el usuario perciba que el sistema de transporte es ágil y
eficaz. Las aplicaciones de mensajería instantánea o las aplicaciones propias son una
herramienta cada vez más común y más extendida. A pesar de ello, hay que analizar si los
usuarios potenciales pueden hacer uso de la tecnología con facilidad y autonomía.
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Tarifación
La tarifación de los servicios TAD debe tener en cuenta más aspectos a parte del coste del
servicio. Al tratarse de sistemas de transporte público, la tarifa que asumirá el usuario no tiene
por qué cubrir todos los costes del sistema.
Es cierto que los sistemas TAD suelen dar un servicio de mayor accesibilidad que los sistemas de
transporte regulares pero menores que un taxi. Se puede encontrar una tarifación equilibrada
si se compara con la tarifación de las alternativas de transporte en la zona. Puede ser
comprensible para los usuarios pagar más que por el servicio de bus regular si el servicio TAD
tiene mejor oferta. De todas formas, hay que tener en cuenta si el sistema TAD tiene o no un
marcado carácter social, en cuyo caso será necesaria una subvención para su uso.
No se aplicará la misma política tarifaria a un sistema a demanda encargado de los
desplazamientos de personas con movilidad reducida que el de trabajadores regulares en un
polígono.

Integración tarifaria en la ATM
Dependiendo del tipo de transporte y sus conexiones con otras redes ya existentes, se puede
estudiar la integración tarifaria. En Catalunya existe la Autoridad del Transporte Metropolitano
(ATM) que se encarga de gestionar los cobros de las tarifas y repartir los ingresos entre los
diferentes operadores integrados en el sistema.
La ventaja para el usuario de la integración tarifaria es la facilidad de enlace con otras líneas de
transporte público, dado que los transbordos se incluyen dentro de la misma validación del
abono de transporte. Esto evita que el usuario tenga que volver a pagar cuando necesita más de
un modo de transporte para llegar a su destino.
Para los operadores supone una decisión a tomar en cuenta. Por un lado, existe un coste de
integración en la ATM: las máquinas validadoras y el sistema informático necesario puede
suponer una inversión que puede no ser rentable. Por otro lado, el cobro de las tarifas las realiza
un organismo externo que ingresará al operador lo correspondiente al uso de sus líneas.
Si se disponen sistemas a demanda que sirvan para alimentar otras rutas de transporte, como
por ejemplo una línea ferroviaria, puede ser interesante estudiar la integración para dar un
servicio mejor a los usuarios. Por el contrario, si se utiliza un sistema a demanda para
desplazamientos internos sin transferencias puede que con un sistema de tarifación propia se
pueda dar el servicio ahorrándose los costes de integración en la ATM.
En los análisis de costes y alternativas se ha de tener en cuenta la política tarifaria a aplicar dado
que marcará la manera de recibir los ingresos y la inversión en el sistema de validación.
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2.2. Valoración de los sistemas TAD
La introducción de sistemas de transporte público a demanda ha mejorado la inclusión social en
zonas en las que el transporte público convencional tiene dificultades para acceder [9].

Principales beneficios de los sistemas TAD
El transporte a la demanda tiene su principal beneficio en la capacidad de adaptabilidad. Es
decir, este tipo de transporte encuentra ventajas allí donde el transporte público tradicional
(poco flexible) no lo hace. La optimización de recursos es la principal baza de los sistemas a
demanda. Adaptar las frecuencias, las rutas y los tamaños de vehículos a la demanda. Para ello
se requiere, eso sí, una planificación previa muy importante.
Esta adaptabilidad hace que los sistemas TAD puedan ser rentables en zonas en que los sistemas
de rutas fijas no lo son. En zonas de demanda dispersa y poco constante, lo sistemas a demanda
presentan un mejor servicio que un sistema regular y un mejor precio para el usuario que un
taxi. Esta característica sirve para evitar el riesgo de exclusión de algunos colectivos sociales.
También hay que incluir aquí los beneficios ambientales. Los sistemas a demanda, al ser
transporte público, son una alternativa al vehículo privado. Además, al operar solamente bajo
pedido y poder transportar a varios pasajeros a la vez, reduce el número de vehículos kilómetro
de las carreteras.

Principales problemas de los sistemas TAD
En cuanto a las problemáticas, la mayoría vienen dadas por los problemas de gestión que se
puedan producir. En servicios de transporte que cubran áreas muy pequeñas y de baja demanda,
el disponer de un sistema de gestión puede llegar a no salir rentable en comparación a un
servicio de taxi. Los costes de implementación y la adversidad de administraciones y operadores
al cambio tecnológico puede ser un problema grave a la hora de desarrollar servicios a demanda.
La gestión requiere invertir unos recursos adicionales de los que a veces no se disponen.
Un factor de doble filo es el carácter social de los servicios de transporte a la demanda. En zonas
con una fuerte presencia del vehículo privado, esto sistemas sirven principalmente para el
transporte de personas con movilidad reducida o personas en riesgo de exclusión social. Esto es
bueno, dado que da oportunidades a ciertos sectores de la población con dificultades para
desplazarse, pero puede tener un impacto negativo para el resto de usuarios que pueden asociar
un carácter marginal a este tipo de servicios. Una buena campaña de difusión, una normativa de
uso y las buenas políticas municipales ayudan a paliar estas percepciones distorsionadas.

9

(Brake, et al., 2006)
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2.3. Análisis de diferentes sistemas TAD en Catalunya
En el Anejo 2 de este documento se encuentran una batería de experiencias de servicios TAD
por el territorio catalán que pueden servir de ejemplo a los planificadores de la movilidad.
Conocer otras realidades y proyectos ya consolidados ayuda a desarrollar mejor nuevos sistemas
dado que se parte de una experiencia previa.

Rutas regulares con desvíos a demanda
Reus
En la ciudad de Reus existe una línea urbana que tiene una parada a demanda. Esta parada da
servicio a la Escuela de Idiomas Escola Alba, la cual tiene unos horarios de entrada y salida muy
acotados. El resto de horas del día, la zona de cobertura de la parada no tiene una gran
demanda.
Con la instalación de una parada a demanda la ruta ahorra los 2km que significa el desvío de
esta parada, lo que mejora los tiempos de viaje y la frecuencia de la línea, así como un menor
uso de combustible y menos desgaste de los vehículos.
Figura 15. Plano de la ruta de bus 30-31 de Reus

Reus Transport

La instalación de paradas con pulsador es una inversión que la administración responsable ha de
valorar. Pero para servir algunas áreas que sólo disponen de un itinerario de entrada y salida a
más a más de baja demanda puede ser una buena opción.
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Sistemas TAD para movilidad de carácter social
Barcelona PMR
El servicio de transporte de personas con movilidad reducida en la ciudad de Barcelona es un
claro ejemplo de servicio social de los sistemas TAD. Estos funcionan de manera complementaria
a la oferta de transporte público de la ciudad condal.
No todas las zonas de Barcelona tienen unos niveles de accesibilidad óptimos y por ello son
necesarios estos servicios de transporte. Además, se complementan con un sistema de
transporte público regular que está adaptado casi al 100%.
Este sistema también es un ejemplo de restricciones a la demanda, dado que no está abierto a
todo el mundo. Se requiere un trámite previo para la solicitud del servicio y tiene una tarifación
especial. Para los servicios fijos se utilizan microbuses adaptados. En cambio, para los servicios
puntuales se utiliza un taxi adaptado subvencionado.

Sistemas de taxi a la demanda
Algunos de los sistemas analizados para este trabajo sirven a poblaciones con muy baja
demanda. Para disponer de un servicio de transporte, sobre todo de carácter social, se recurren
a contratos con los servicios de taxi locales. La administración subvenciona parte del trayecto a
los usuarios y estos pueden disponer de un sistema de transporte door-to-point a precio
reducido. Es habitual que estos servicios tengan una limitación de su uso a 6-10 veces por año
excepto a personas con movilidad reducida.

Servicios que unen núcleos urbanos con zonas de baja densidad
Alt Berguedà
El servicio TAD en el Alt Berguedà está en funcionamiento desde noviembre de 2009. El servicio
atiende a 19 núcleos de población distribuidos en 13 municipios con una población total de 1.982
habitantes y una extensión de 460,82 km2 [10]. La configuración del servicio se realiza mediante
7 rutas diferentes que conectan con la ruta principal del bus interurbano.
El servicio funciona de lunes a viernes mediante vehículos pequeños autorizados de transporte
interurbano (taxis). Los usuarios han de reservar el día anterior su desplazamiento mediante
una llamada telefónica al operador del servicio.
Figura 16. Imágenes de la conectividad TAD – bus interurbano

Consell Comarcal del Alt Bergedà

10

Presentación de Valeriano Díaz Revilla, director de Alsa, en las jornadas de la movilidad de AMTU 2016
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Sant Cebrià de Vallalta
El municipio de Sant Cebrià de Vallalta se compone por un núcleo urbano y tres urbanizaciones
periurbanas. En estas urbanizaciones reside aproximadamente la mitad de la población. El
servicio de transporte a la demanda nace de la necesidad de un transporte escolar y un
transporte de carácter social del municipio que con los años se abrió a todo el mundo.
El sistema TAD combina expediciones fijas en los horarios de entrada escolar y expediciones a
demanda según las peticiones que se reciban. Las expediciones fijas requieren de una reserva
trimestral de horario y plaza por lo que cada trimestre lectivo (tres al año) las rutas pueden
variar. El resto de expediciones a demanda funcionan como un servicio de taxi compartido en el
que se intenta agrupar la demanda para reducir costes operativos.
Figura 17. Esquema del núcleo urbano y las urbanizaciones de Sant Cebrià de Vallalta

INTRA

19

Trabajo Final de Máster del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
Emeka Okpala González

2.4. El futuro de los sistemas TAD
Ajustar la oferta de transporte a la demanda y, de esta manera, ahorrar recursos para el ejercicio
de la movilidad pasa obligatoriamente por las mejoras asociadas a las tecnologías de la
información. Cada vez será más frecuente utilizar los datos que genera el ser humano para
realizar modelos de demanda en tiempos cada vez más inmediatos y de maneras cada vez más
personalizadas.
Es cierto que una innovación en los vehículos utilizados para el sistema de transporte puede, en
un futuro, hacer el transporte a la demanda algo mucho más extendido, sobre todo en grandes
distancias. Actualmente los grandes corredores de transporte colectivo suelen ser rutas fijas.
Este concepto está visualmente muy identificado con una línea ferroviaria.

Transferencias al vuelo
Un ejemplo de modelo futurístico de transporte puede ser las transferencias al vuelo (on-thefly) [11]. Este sistema sería como una línea de vagones conectados entre sí que se conectarían o
desconectarían al eje principal según el destino del vagón. Las transferencias entre destinos se
podrían realizar en el interior de la línea principal de vagones.
Figura 18. Sistema de transporte de larga distancia con transferencias al vuelo

(Daganzo, 2010)

Este tipo de sistemas permitirían ahorrar tiempos de viaje dado que los transbordos se realizan
dentro del vehículo y no en las estaciones. Esta reducción de tiempo supondría un ahorro
importante en cuanto a los tiempos de viaje entre grandes corredores.
La flexibilidad de adaptación de los vagones a la demanda es una opción que podría optimizar
este tipo de sistema de transporte futurista.

11

(Daganzo, 2010)
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Compartir trayectos de taxi en tiempo real
La inmediatez que otorgan los sistemas informáticos actualmente permite recibir demandas de
movilidad, optimizar rutas y emitir avisos en segundos. La aplicación de herramientas
informáticas a la movilidad es algo que cada día se ve más. Los servicios a demanda se benefician
especialmente de ello dado que uno de sus puntos débiles es la gestión.
Un ejemplo reciente del uso de la tecnología para mejorar los servicios de transporte se
encuentra en la ciudad de Nueva York. La ciudad de los taxis amarillos está implantando un
sistema de transporte a la demanda utilizando la infraestructura de taxis actual mediante el uso
de una aplicación móvil llamada Via.
El sistema de taxi compartido no es nuevo en la gran manzana, se utiliza desde hace décadas en
los barrios residenciales de baja densidad. Estos sistemas unen los principales polos generadores
con barrios residenciales y presentan unos precios atractivos gracias a compartir el gasto.
La novedad de esta aplicación viene por la inmediatez de la misma y el método de pago. A través
del teléfono móvil indicas la necesidad de un taxi, tu origen y destino. La aplicación busca
rápidamente un vehículo disponible (ocupado o no) y te indica dónde ir a buscarlo. Este
desplazamiento de un par de calles forma parte de la optimización de la ruta que usa el sistema
y permite al vehículo realizar rutas más directas a expensas de tu desplazamiento. Los tiempos
de espera promedios son de 5 minutos [12]. Lo mismo sucede en la llegada, el vehículo no parará
en la destinación final sino en aquel punto cercano que ayude a la optimización de su ruta.
El pago del servicio se realiza mediante la aplicación móvil y suele resultar más económico que
un taxi tradicional.

12

Información de producto de Ride With Via (Via, 2017)
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Innovación catalana: Shotl
En Catalunya se está desarrollando una de las
tecnologías punteras en cuanto a la gestión de
sistemas a demanda en tiempo real. Un ejemplo es la
aplicación Shotl desarrollada por la empresa con el
mismo nombre en Sant Cugat del Vallès. Dentro de la
voluntad de este trabajo final de máster se encuentra
el conocer la realidad de los sistemas de transporte a
la demanda existentes en Catalunya. Por este motivo
se ha realizado una entrevista a uno de los
responsables de Shotl, Adrià Ramírez Papell, ingeniero
informático por la UPC y actual Project manager de
esta empresa.
Shotl nace en 2011 como una empresa filial de Drivania, empresa dedicada a los servicios de
coche con chófer de lujo. A partir de la observación de soluciones de transporte compartido
como los shuttles services de San Francisco o los dollar bans de Nueva York, Drivania ve la
oportunidad de desarrollar opciones de negocio en este sentido. Es en 2015 cuando Shotl
presenta su producto en la Smart City Expo World Congress de Barcelona y en otras ferias
posteriores de tecnología como el Mobile World Congress 2016. En la actualidad el proyecto
actual de Shotl está formado por un equipo de 8 personas: profesionales de diversas ramas de
la ingeniería, la informática y la ciencia.
El objetivo de Shotl es “el desarrollo de un sistema de optimización en tiempo real del transporte
de pasajeros puerta a puerta a través del uso compartido de vehículos basado en una plataforma
móvil mediante la aplicación de algoritmos heurísticos”. Esto significa que el proceso de gestión
de rutas la realiza un algoritmo capaz de gestionar los inputs que recibe y enviar una respuesta
inmediata tanto a los vehículos como a los pasajeros que les indica la ruta más óptima a seguir.
No es un servicio puerta a puerta, por lo que los usuarios han de desplazarse unos metros hasta
el punto de recogida más cercano (parada virtual) y que ayuda a optimizar la ruta de los
vehículos.
En marzo de 2017 la empresa lanza un servicio como prueba piloto con 10 vehículos en
Barcelona en colaboración con Seat, RACC y la UPC. Este servicio abarcaba al área del Eixample
de Barcelona y la Zona Universitària. La prueba dura dos semanas, la primera semana se realizan
las rutas mediante una demanda virtual (sin pasajeros físicos) para estudiar el comportamiento
de los vehículos. En la segunda semana se abre a trabajadores del RACC y la UPC para que se
muevan por el área cubierta.
La demanda objetivo del sistema planteado en Barcelona son los usuarios que han de realizar
más de un transbordo para llegar a su destino final que les penaliza los tiempos de viaje. En
Barcelona, hasta la total implementación de la red de buses ortogonal, hay deficiencias en las
conexiones verticales. Por otro lado, la competencia con el metro en frecuencia y precio es
difícil, pero al ofrecer un servicio más directo y personalizado a unos precios inferiores a los de
un taxi puede ser competitivo.
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Actualmente se está desarrollando otra
prueba piloto en el barrio de Can Barata de
San Cugat del Vallès. Esta vez de la mano de
Moventis (operadora de transporte público
por carretera) y SEAT. El servicio da cobertura
a una urbanización de 300 personas alejada
de un núcleo urbano muy denso como es Sant
Cugat. El servicio se lleva a cabo por un
vehículo de 8 plazas. Cubrir este tipo de
barrios alejados de los núcleos urbanos con
un sistema TAD resulta más eficiente que con
una ruta de bus tradicional. Con el uso de la aplicación Shotl se gana flexibilidad y una mejor
comunicación con el usuario, que en todo momento tiene información de su trayecto a través
del teléfono móvil.
El servicio a la demanda conecta el barrio de Can Barata con el CAP y el centro urbano. La prueba
piloto realizada en junio-julio de este 2017 se alarga a septiembre para ver el comportamiento
de servicio en época lectiva.
Figura 19. Ubicación del barrio de Can Barata de Sant Cugat del Vallès servido por Shotl

Can Barata

Sant Cugat

Elaboración propia

Actualmente Shotl está desarrollando su algoritmo para una mejor gestión de los vehículos. Uno
de los principales problemas de los sistemas a la demanda es adecuar la oferta a la demanda y
la gestión efectiva de la flota.
Shotl está también ofreciendo servicio en Alemania, donde está probando la opción de reservar
viajes con antelación, orientándose en este caso a los viajes repetitivos como la movilidad al
trabajo.
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La planificación de un servicio TAD
Una vez analizadas las características de los sistemas de transporte a la demanda, se detallan
los pasos necesarios para planificar un sistema de este tipo en zonas de baja demanda. Los
diferentes documentos consultados muestran diferentes pasos a seguir para la correcta
implantación de un sistema TAD. En este apartado se quieren definir los pasos básicos para el
correcto planteamiento de un sistema de transporte a la demanda desde un punto de vista
técnico.
Figura 20. Ejemplo de una forma de planificación de TAD

A Guide for Planning and Operating Flexible Public Transportation Services (Potts, et al., 2010)
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3.1. Análisis del área de servicio
El análisis territorial y socioeconómico fija unas condiciones de contorno relevantes para el
planteamiento de sistemas de transporte. Fijar la zona de servicio del transporte limita la zona
de estudio y ayudará a la toma de decisión del tipo de servicio TAD mejor aplicable.

Posibles fuentes de información en Catalunya
Territorio
-

Cartografía

Instituto Cartográfico y Geológico de Catalunya

-

Planeamiento urbanístico

Registro de planeamiento urbanístico de
Catalunya

Población
-

Edad

IDESCAT

-

Densidad de población

Estudios socioeconómicos del ámbito

-

Dispersión de la población

-

Ocupación

-

Renta

Movilidad
-

Parque de vehículo

IDESCAT

-

Oferta de transporte público

Portales de movilidad y transporte

-

Datos de movilidad

Trabajo de campo
Encuestas

Documentos de referencia
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-

Planes de Movilidad Urbana

-

Planes locales de seguridad viaria

-

Planeamiento supramunicipal

-

Estudios previos

-

Ordenanzas y legislación

Documentos aportados por el ayuntamiento o
entidades supramunicipales.
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3.2. Analizar la oferta de transporte actual
Para analizar la oferta de transporte se suelen analizar las diferentes redes por separado. Este
planteamiento ayuda a identificar todas las opciones de transporte que la población tiene a su
disposición, así como la calidad y cobertura de las mismas.
La oferta de transporte no motorizado (a pie y a bicicleta) se suele analizar conjuntamente, dado
que en muchas ciudades comparten espacio. Se analizan las aceras, los obstáculos y la
accesibilidad. Eso sí, con el auge de la bicicleta cada vez más se analizan las redes no motorizadas
por separado. Este análisis puede ser prescindible para implementar un servicio TAD de
pequeñas dimensiones.
La oferta de transporte privado se suele basar en el análisis de las vías por el que circulan los
coches. Se identifica la red de acceso al municipio y una jerarquización de las vías internas según
la importancia de las mismas (principales, secundarias, vecinales…). El estado de la calzada, así
como la señalización, también se suele analizar en este apartado.
Conjuntamente al análisis del transporte privado se realiza un análisis de la oferta de
aparcamiento. Uno de los principales problemas del coche es su necesidad de ocupar espacio al
estacionarse al llegar a su destino. Tener clara la capacidad de la zona de estudio a absorber la
demanda de aparcamiento es vital para el análisis de la red de transporte privado.
El transporte público se analiza mediante un inventario de todas las líneas existentes y su
cobertura. Contemplar la cobertura del transporte público actual es indispensable para evaluar
la necesidad de un sistema de transporte a la demanda que lo sustituya o lo complemente. Para
ello se pueden utilizar herramientas basadas en sistemas de información geográfica que evalúen
la distancia a las paradas regulares y se pueda ver qué porcentaje de la población no está
cubierto.
Además, hay que tener en cuenta la frecuencia y capacidad de los vehículos, si estos están
adaptados o no, la accesibilidad de las paradas, etc. Con ello se pueden elaborar diferentes
mapas de oferta que ayuden a identificar las zonas con un peor servicio. Esto se cruzará con el
análisis de la demanda para desarrollar las mejoras de transporte. Una manera rápida de
identificar zonas con una baja cobertura de transporte público es ver qué lugares tienen líneas
de transporte con menos de 5 expediciones al día [13].
Figura 21. Mapas de cobertura de las paradas de bus y de tren de Reus

Área de influencia de la parada:
Bus: 300 m
Tren: 1.000 m
Plan de Movilidad Urbana de Reus
13

(AMTU, 2015)
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3.3. Analizar la demanda de transporte actual
La demanda de transporte se suele analizar de una manera global y luego por separado por cada
una de las redes de transporte. El comportamiento de las personas con su movilidad está
influenciado por muchos factores [14]: tradición, oferta de transporte público, cobertura espacial
de las infraestructuras de transporte, densidad de población, índice de motorización, etc. Los
estudios de movilidad suelen incluir encuestas extensas a la población, centradas en la movilidad
obligatoria – desplazamientos que se realizan periódicamente por motivo de trabajo o estudios
– para conocer los patrones habituales de desplazamientos y así poder planificar en
consecuencia. Con estos datos se elaboran estadísticas del uso de los diferentes modos de
transporte. Esta fotografía inicial ayuda a evaluar la manera en que la población de la zona de
desplaza. Los indicadores muestran, por ejemplo, la cantidad de desplazamientos que se
realizan, si estos son internos o externos al municipio, el horario de estos desplazamientos, etc.
Figura 22. Ejemplo de los modos de transporte en el Área Metropolitana de Barcelona

Datos básicos de movilidad del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Los desplazamientos no motorizados se analizan mediante encuestas y conteos a pie de calle.
De esta manera se pueden identificar los flujos principales de los peatones y las bicicletas. Para
un sistema a demanda puede resultar interesante identificar estos itinerarios peatonales a la
hora de ubicar las paradas.
Para analizar los desplazamientos en transporte privado se analizan los orígenes y destinos de
los usuarios de coche y se realizan muestras de intensidades de flujo de la red. Con ello se
configura un mapa de intensidades de la red viaria en el que se pueden observar las vías más
utilizadas y la capacidad de las mismas. Se identifican zonas más sensibles a retenciones e
itinerarios poco utilizados. Paralelamente se analiza la demanda de aparcamiento.
Del transporte público se analiza la capacidad del mismo. Esto ayuda a identificar zonas de baja
demanda y alta demanda. Los sistemas TAD resultan interesantes en las zonas de baja demanda
como alternativa al transporte público regular. Por ejemplo, un indicador es identificar aquellas
rutas o tramos que tengan menos de 16 pasajeros a la hora [15]. Puede que esas rutas sean
deficitarias y pueden ser objeto de un cambio a un sistema a demanda.
El nivel de detalle del análisis de las diferentes redes de transporte dependerá de la complejidad
y el tamaño del nuevo sistema TAD a implantar. Este tipo de análisis identifica las problemáticas
y las necesidades de manera sencilla y la metodología que utilizan es muy sistemática. Siempre
hay que tener en cuenta que todos los datos que es recojan han de tener la finalidad de respaldar
la toma de decisiones a la hora de planificar un sistema de transporte y han de ser coherentes
con la complejidad y ámbito del mismo.
14
15

(Thorson, 1998)
(Potts, et al., 2010)
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3.4. Analizar la demanda potencial del sistema TAD
Una vez analizada la oferta y la demanda de movilidad y evaluar las deficiencias de la red de
transporte, es necesario identificar la demanda que podrá atraer un futuro sistema TAD.
Los conceptos necesarios para identificar los usuarios potenciales de un sistema TAD son su área
de servicio, los orígenes y destinos de los desplazamientos, la conexión con puntos generadores
de demanda, el reparto modal existente y las preferencias individuales de uso. Para ello se
suelen usar diversas metodologías que no son objeto de este documento, pero se considera
necesario conocer la existencia de algunas y su aplicación.

Modelos empíricos
Se basan en la recopilación de los datos de movilidad (encuestas u observaciones en campo) que
se ajustan mediante coeficientes derivados de la evolución de la demanda anterior para fijar una
demanda esperada. Son modelos sencillos de aplicar a nivel metodológico dado que no tienen
en cuenta el cambio en los comportamientos de los individuos al aplicar una oferta nueva de
transporte o substituir una existente.
Para el análisis de pequeños núcleos de población y líneas de baja demanda se pueden utilizar
estos métodos. En una encuesta se pueden recoger muchos parámetros de movilidad para
analizar la demanda y la satisfacción con el transporte actual. Así como recoger la opinión de
posibles infraestructuras de futuro.

Modelos explicativos
Estos modelos intentan, a partir de un análisis de los datos, encontrar una función matemática
que ajuste la demanda y su evolución. La complejidad y el acierto de los modelos dependerá de
las hipótesis de partida. Su principal beneficio es el poder evaluar diferentes hipótesis de
demanda bajo una lógica compartida.
Cuando se trabaja con alternativas complejas y diferentes entre sí que tienen un impacto
significativo sobre el resto de modelos de transporte, puede ser eficiente elaborar un modelo
matemático que incorpore las variables y su relación entre sí. Sobre todo, es importante el
impacto de la tarifación para la decisión del medio de transporte.
Figura 23. Circulo vicioso del transporte público

(Ortúzar, et al., 2008)
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La utilización del Big Data
Cada vez será más frecuente el uso de los datos que se generan día a día con la actividad que
realizan las personas. Ya sea la que se recoge a través de los datos de posicionamiento de un
teléfono móvil o a través de la información recogida de las validaciones de transporte. Esa
ingente acumulación de datos de movilidad sirve para evaluar con mucha más exactitud los
comportamientos de la demanda. Estos datos ayudan a optimizar los modelos anteriores y en
general a ajustar la oferta a la demanda esperada.
Cada vez más serán necesarios este tipo de análisis para la planificación del transporte en todos
los territorios.

European cyclist federation
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3.5. Predimensionamiento de servicios TAD en áreas periurbanas
Para la planificación de un sistema de transporte a la demanda no sólo basta con disponer de
una matriz de origen y destino de la demanda. La tipología del servicio a prestar y las
restricciones que se impongan (espaciales o temporales) tendrán un impacto en cómo será el
sistema. La optimización de sistemas TAD es motivo de estudio y por ello en este apartado se
desarrollarán las condiciones de contorno y algunas fórmulas que permitan realizar un
predimensionamiento adecuado.
Para diseñar un sistema de transporte a la demanda se deben tener en cuenta los conceptos
cualitativos descritos en el apartado 2, identificar las variables de diseño (tipología de paradas,
rutas y vehículos…) y estimar la demanda. Además, hay que considerar las restricciones que se
pongan de tiempo de acceso, de espera o de viaje máximos del sistema. La complejidad del
planteamiento aumentará la dificultad de resolver el problema de manera óptima [16].

Ruta con parada a demanda que implica un desvío
Es habitual encontrar asentamientos urbanos que solamente disponen de un itinerario de
entrada. Para acceder a las paradas en estas ubicaciones el vehículo ha de recorrer una misma
distancia dos veces. Si estas paradas no disponen de una demanda elevada, pueden disponer de
un sistema de aviso que solamente active la parada cuando hay usuarios.
Este tipo de servicios a demanda se pueden diseñar de manera muy similar al plantear una ruta
regular de autobús. Hay que optimizar los valores de separación de las paradas y el número de
vehículos atendiendo a unas restricciones de intervalos de paso y tiempo de acceso.
Figura 24. Esquema del problema con una parada a demanda

Elaboración propia

Para optimizar el número de paradas, se ha de elegir un criterio de optimización. En este caso
se escoge optimizar bajo el tiempo de viaje total máximo experimentado por el usuario que es
la suma del tiempo de acceso, el tiempo de viaje y el tiempo de espera. En este primer cálculo
se toma la longitud de la ruta sin el tramo a demanda. Se supone que las paradas a demanda
son núcleos aislados. Esta primera iteración servirá para optimizar el número de vehículos
necesarios para el sistema.
𝑇=

16

𝑠
𝐿 𝐿
+ + · 𝑡𝑝 + 𝐻
𝑣𝑎 𝑣𝑐 𝑠

(Daganzo, 2010)
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Siendo:
s: espacio entre paradas
va: velocidad de acceso
L: longitud de la línea, sin contar el tramo a demanda
vc: velocidad de crucero
H: intervalo de paso
tp: tiempo de parada, se supone fijo independientemente del número de pax.
Minimizar la expresión del tiempo en función de s implica encontrar la distancia de equilibrio
que haga mínima la suma del tiempo de acceso máximo y el tiempo de parada. Aunque en la
realidad sea necesario un valor que dé como resultado un número entero de paradas, se tomará
el valor exacto para el cálculo.
𝑠 ∗ = √𝐿 · 𝑡𝑝 · 𝑣𝑎
Para encontrar el número mínimo de vehículos para cumplir con el intervalo de paso se ha de
calcular el tiempo de ciclo incluyendo el tiempo empleado en el desvío. Como se ha explicado
anteriormente, si este tiempo no se consume en el desvío, el vehículo tendrá que hacer una
parada más larga en el inicio o final de línea para no crear solapamientos o desvíos.
El tiempo de ciclo es:
𝑇𝑐 =

𝐿 + 2 · 𝐿𝑑
𝐿
+ ( ∗ + 1) · 𝑡𝑝
𝑣𝑐
𝑠

El tiempo empleado en hacer el recorrido de la parada a demanda no ha de suponer una
penalización grave al tiempo de la ruta si no hay demanda en esa parada (L >> Ld).
Y el número de vehículos necesarios es:
𝑇𝑐 +
𝑁=[ ]
𝐻
Ejemplo:
Para poner en práctica este predimensionamiento previo de una ruta con una parada a demanda
se supone un recorrido de 10km. El valor de las otras variables es: la velocidad de circulación de
30 km/h, la velocidad de acceso de 3 km/h, el intervalo de paso H de 0,2 h y la distancia de la
parada a demanda Ld es de 0,5km.
Con estos valores se calcula el espaciado óptimo de s*: el valor es de 707 metros.
Con ello se calcula el tiempo de ciclo, que da como resultado 48,1 minutos.
El número de vehículos, atendiendo que el intervalo de paso H es de 12 minutos, será de 5
vehículos.

Si se toma como variable la distancia a la parada a demanda Ld se observa que, para el sistema
del ejemplo, el tiempo de ruta aumenta un 5% por cada 300 metros de distancia de desvío de la
parada a demanda.
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Incremento del tiempo de viaje

Figura 25. Incremento del tiempo de viaje en función del desvío de la parada a demanda
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Elaboración propia

Expediciones a demanda
Este tipo de planteamiento funciona a la hora de servir a núcleos de población alejados del
centro urbano. En estos asentamientos aislados no se dispone de una demanda de viajes
internos si no que la movilidad implica conectar esta área residencial con el centro urbano más
próximo. La manera de operar en estas zonas se centra en disponer de rutas que conecten el
núcleo urbano con el área a servir. El contacto entre el prestador del servicio y los usuarios ha
de ser fluido para que el servicio funcione correctamente.
Figura 26. Esquema de rutas de Sant Cebrià de Vallata

Elaboración propia
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Para la planificación de este tipo de rutas en zonas de baja densidad se hace necesario conocer
el comportamiento de la demanda. Los desplazamientos inducidos por la movilidad obligada de
la población (movilidad relacionada con estudios o trabajo) han de ser la base para planificar un
sistema que no sólo sirva como servicio social. Estos datos se extraen de los estudios de
movilidad y de encontrar necesidades de transporte no cubiertas.
Una buena coordinación con las líneas de transporte regulares es indispensable para captar la
movilidad que sale del municipio. Por este motivo las expediciones se suelen plantear con
horario fijo si se realizan pocas expediciones al día para hacerlas coincidir con las líneas regulares
de transporte público.
Si la movilidad que se quiere captar es intramunicipal asociada a la movilidad personal
(gestiones, ocio, compras), los horarios pueden ser más flexibles o adaptarse a las costumbres
horarias de la población a servir.

Consideraciones adicionales para predimensionar un sistema TAD
De todas maneras, partiendo de hipótesis simplificadas se pueden encontrar valores de trabajo
aceptables para una primera aproximación al problema real. Dependiendo del planteamiento y
las necesidades de transporte, se puede plantear la planificación y optimización del sistema TAD
de diferentes maneras. A continuación, se desarrollarán de manera teórica algunos métodos.

Área de servicio a la demanda
Si en lugar de una ruta predefinida se tiene un área de servicio, se puede minimizar el número
de usuarios y vehículos que se encuentran al mismo tiempo en el sistema. Para ello se utilizará
la metodología para planeamiento de sistemas de transporte flexible (Daganzo, 2010). Esta
metodología realiza unas hipótesis de partida para simplificar el predimensionamiento:
•

Los orígenes y destinos están uniformemente distribuidos en un área R con una
demanda λ.

•

Los vehículos, al llegar a su máxima ocupación, alternarán las recogidas y bajadas.

•

Los vehículos recogen al pasajero más cercano a ellos.

•

Los vehículos dejan al pasajero más cercano a su destino.

Pese a no estar optimizando las rutas con este planteamiento, con este ejercicio se obtiene la
formulación necesaria para optimizar el número de personas dentro del sistema de transporte,
es decir, que están en espera o en trayecto.
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Figura 27. Esquema de funcionamiento de un sistema Dial-a-ride

(Daganzo, 2010)

Siendo:
R: área de servicio
m: número de vehículos
λ: demanda por unidad de tiempo y espacio
nr: capacidad del vehículo
nw: número de pasajeros esperando el servicio
v: velocidad de viaje
Usando la formulación de Little [17] que nos contempla el flujo de ítems en función de la demanda
de llegadas y salidas de un sistema, Daganzo plantea una función de equilibrio tal que se pueda
deducir el número de personas en un sistema en función de m y nr. Derivando respecto a nr,
minimiza el número de personas en el sistema.
λ2 · 𝑅 3
𝑝 =
4 · 𝑣2 · 𝑚
∗

A partir de este valor de personas en el sistema, Daganzo (2010) calcula el coste generalizado
por unidad de tiempo para ver si el sistema planteado puede presentar economías de escala, es
decir, si los costes disminuyen con el aumento de la demanda.
∗
𝑍𝐷𝐴𝑅
= $∗ + 𝑇 ∗ =

1
· (𝛾m + β · 𝑝∗ )
λR

Siendo:
ZDAR: coste por pasajero
$: coste de operación por unidad de tiempo
T: coste por pasajero por unidad de tiempo
R: área de servicio
m: número de vehículos
λ: demanda por unidad de tiempo y espacio
β γ: costes por unidad de tiempo

17

(Little, et al., 2008 pp. 81-100)
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Si se busca ahora el óptimo de número de vehículos, para calcular el coste óptimo, se obtiene
que:
𝛽 𝜆√𝑅𝑅
𝑚∗ = √ ·
𝛾 2𝑣
Operando se obtiene:
∗
𝑍𝐷𝐴𝑅
= $∗ + 𝑇 ∗ =

√𝛾𝛽𝑅
𝑣

Esta última fórmula no depende de la demanda λ, por lo que el sistema planteado no tiene
economía de escala. Para una demanda dada, se puede optimizar el número de personas en el
interior del sistema poniendo como variables el número de vehículos y sus plazas. Y se puede
disponer de una primera aproximación al problema. Este tipo de transporte a la demanda
funciona como un taxi, pero compartiendo el vehículo.

Economía de escala de los sistemas TAD
Los sistemas de transporte público colectivo suelen identificarse por ser una economía de escala
en la que el coste unitario por pasajero decrece si la demanda aumenta. Los sistemas dial-a-ride
estudiados en el apartado anterior de manera simplificada no cumplen con esta premisa. Existen
estudios que sí dan un valor de economía de escala a sistemas que funcionan como un taxi por
varios factores que no se han analizado anteriormente.
•

A mayor demanda serán necesarios más vehículos.

•

El tiempo de ruta promedio decrecerá dado que los vehículos podrán optimizar más las
rutas escogiendo mejor a los usuarios (orígenes y destinos más cercanos). Cosa que con
una demanda pequeña no se puede hacer.

•

Se comparten ciertos costes de gestión de la infraestructura.

Un estudio publicado en la Journal of Transport economics and policy (1983) expone
empíricamente que sí existe una relación entre costes y demanda. A una mayor densidad de
demanda, los costes unitarios descienden. Esto es debido al funcionamiento de los costes
variables dentro del sistema de transporte y a la eficiencia en el uso del vehículo. A mayor
demanda, más eficientemente se utiliza el vehículo y se reduce el coste unitario.
Figura 28. Coste del taxi por pasajero en función de la densidad de viajes

(Pagano, et al., 1983)
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3.6. Análisis económico desde el punto de vista del operador
El análisis económico de un nuevo sistema de transporte se ha de realizar bajo unos criterios
objetivos. En este análisis se han de ver los costes y los ingresos que produce el sistema y ver si
este resulta rentable para el operador del servicio. En caso de no serlo, este análisis sirve para
ver la subvención que necesitará disponer la administración para sufragar los costes.
Es importante fijar un horizonte temporal en el análisis. La licitación de un servicio de transporte
puede durar varios años. Hay que tener en cuenta la actualización de los costes debido a la
inflación anual. Si la duración del contrato es corta se puede hacer este análisis de un solo año
alegando que ni la inflación ni el cambio del valor del dinero serán significativos.
Para realizar este análisis es necesario hacer un balance de ingresos y gastos que demuestre la
sostenibilidad financiera del proyecto, es decir, comprobar que no existe el riesgo de que el
servicio se quede sin fondos que le permitan operar. Por ello hay que tener claro desde el
principio los gastos y las fuentes de financiación [18].

Gastos

Ingresos

Personal

Ingresos por tarifas

Inversión/amortización de flota

Otros ingresos (publicidad)

Gestión

Subvención

Combustible
Impuestos
Mantenimiento
Beneficio empresarial

El cálculo de las diferentes variables de costes de operación es compartido con el análisis costebeneficio. Los ingresos se calculan mediante estimaciones según la política tarifaria realizada en
el sistema de transporte. Este trabajo se centra en los costes sociales y las tarifas se consideran
una transferencia que no computaa dentro del cálculo de los costes sociales del sistema.

18

(Florio, et al., 2003)
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3.7. Análisis coste-beneficio (rentabilidad social)
En el análisis coste-beneficio (ACB) se han de tener en cuenta los costes de operación, de
usuarios y externalidades que produce el sistema, así como los beneficios de implantación. Para
ello no se han de incluir las transferencias entre agentes (por ejemplo, las tarifas). Los ingresos
se analizan como el beneficio de la alternativa respecto a la alternativa actual (alternativa cero)
o la alternativa de comparación (movilidad con vehículo privado). Al implantar un nuevo sistema
de transporte público en una zona sin servicio de transporte se está quitando tasa de uso al
vehículo privado. Las externalidades que la sociedad se ahorra con el nuevo sistema se
contemplan como beneficio.
Este análisis se ha de realizar durante el periodo de licitación. Para actualizar los flujos
financieros se utilizan dos fórmulas complementarias: la VAN y la TIR.
El Valor Actual Neto (VAN) devuelve al año cero el impacto total de la inversión durante el
periodo de estudio. Este valor depende de una tasa de descuento que refleja el valor que le da
la sociedad al dinero que gasta en esta inversión a cambio del servicio.
𝑛

𝑛

𝑡=1

𝑡=1

𝐼𝑡
𝐶𝑡
𝑉𝐴𝑁 = ∑
−∑
𝑡−1
(1 + 𝑟)
(1 + 𝑟)𝑡−1
Dónde:
It = ingresos del servicio en el periodo t
Ct = costes del servicio en el periodo t
r = tasa de descuento
n = número de años del análisis
El valor que da el VAN no siempre acompaña a las inversiones más rentables, ya que el VAN da
un valor absoluto. Puede ser que pequeños proyectos sean más rentables proporcionalmente
pero que en términos absolutos (VAN) sean menores.
Para solventar esta problemática se utiliza otro indicador muy habitual llamado Tasa Interna de
Retorno (TIR). Este es un indicador que puede comparar proyectos de diferentes escalas ya que
indica la tasa de descuento (r) que produce que el VAN sea nulo. El TIR se interpreta como el
beneficio anual que recibe la sociedad por cada euro invertido. Este beneficio no siempre es en
forma monetaria, sino que puede ser en forma de bienestar social y mejora de la calidad de vida.
Para tener un mejor abanico de resultados para discutir y discernir la opción más óptima, se
someten a un análisis de sensibilidad de las variables. Este análisis consiste a modificar los
parámetros de partida del modelo para visualizar el impacto que tendrán en los resultados.
En resumen, el ACB es un instrumento que sirve para evaluar actuaciones desde un punto de
vista de la necesidad social [19]. A partir de los datos medidos de forma objetiva se pueden
comparar alternativas y tomar las mejores decisiones frente a diferentes soluciones.

19

Guia per a l’avaluació de projectes de transport (Gabinet Estudis Econòmics, 2010)
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3.8. DAFO
El análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) da una idea del sistema
de transporte a desarrollar. Este tipo de análisis son muy visuales y ayudan a identificar los
puntos fuertes y los problemas de manera cualitativa.

Debilidades (agentes internos)
•

Tiempo de gestión.

•

Comunicación interna entre agentes.

•

Complejidad de planificación.

Amenazas (agentes externos)
•

Miedo al cambio de operadores tradicionales y administraciones.

•

Dificultad de adaptabilidad de los usuarios a nuevos sistemas de transporte.

Fortalezas (agentes internos)
•

Optimizar recursos.

•

Mejoras de cobertura respecto a transporte público tradicional.

•

Optimizar tiempos de viaje.

Oportunidades (agentes externos)
•

Gran facilidad de beneficiarse de las TIC.

•

Voluntad social de tener un transporte cada vez más sostenible.

39

Trabajo Final de Máster del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
Emeka Okpala González

3.9. Puesta en marcha del sistema y evaluación
El último paso es la puesta en marcha del servicio de transporte. No es objeto de este trabajo el
desarrollar los aspectos legales de licitar un servicio de transporte, pero es importante tener en
cuenta que el trabajo técnico sigue una vez dimensionado el servicio y desarrollado los costes.
El servicio ha de disponer de un periodo de adaptación y evaluación para ver si todas las
estimaciones de demanda y de funcionamiento han sido correctas. Para ello se suelen realizar
las llamadas pruebas piloto. Estas pruebas consisten en prestar el servicio o parte del mismo sin
invertir todos los recursos necesarios para su completo desarrollo.
La información extraída de las pruebas piloto sirve para acabar de ajustar el funcionamiento del
sistema de transporte y que este entre en funcionamiento a plena capacidad.
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Costes sociales de los sistemas TAD
Para realizar el análisis de viabilidad de nuevos sistemas de transporte se debe tener en cuenta
también su viabilidad en cuanto al coste social. Para ello hay que definir el tipo de costes
asociados a este tipo de sistemas y compararlos con las alternativas principales: vehículo privado
y transporte público regular.

ÍNDICE

Costes de operación
Fijos: personal, vehículo, impuestos y gestión
Variables: gasolina y mantenimiento
Costes de usuario
Tiempo de acceso
Tiempo de espera
Tiempo de viaje
Costes externos
Contaminación
Ruido
Accidentalidad
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4.1. Costes de operación
Los costes de operación son aquellos costes derivados de la prestación del servicio de
transporte. En Catalunya existen estudios que han calculado los costes unitarios de transporte
de manera agregada, con lo que se tiene un promedio del coste de operación por kilómetro o
por viajero.
Figura 29. Valores unitarios de referencia los costes de operación por tipología de vehículo

Tipo de vehículo

€ / 1.000 veh·km

Autobús urbano

5.420,78 €

Autobús interurbano

2.083,00 €

Taxi

718,64 €

Turismo urbano

319,44 €

Turismo interurbano

281,24 €
Actualizació dels costos socials i ambientals del transport (ATM, 2010) y IDESCAT

De todas maneras, este estudio recoge los costes asociados a la operación de un sistema de
transporte de manera desagregada. De esta forma se pueden contabilizar mejor los costes en
función de la naturaleza de un servicio TAD concreto incluyendo sus particularidades.
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Fijos
Una vez dimensionado el sistema de transporte, los costes fijos no varían independientemente
del uso que se dé al servicio.

Personal

Coste en personal de conducción
Definición

Se ha calculado según las cuantías de los convenios colectivos de la
demarcación de Barcelona (Catalunya).
Cálculo de la amortización:
𝐶𝑝 = 𝐶𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 + 𝐶𝑠𝑠 + 𝐶𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠
Cp: Coste de personal de conducción
Csalario: Coste de salario
CSS: Coste de la seguridad social

Cálculo

Cotros: Otros costes asociados (dietas, seguro, bajas…)

𝐶𝑝 = 23.486,75 + 12.430,18 + 8.356,15 = 44.273,08€
Se estiman 1.600 horas de conducción al año, por lo que el coste unitario
de personal será:
$𝑝 =
Fuentes

𝐶𝑝
27,67€
=
1600ℎ ℎ 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟

Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya (Generalitat de
Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat, 2016)
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Amortización del vehículo

Coste de amortización del vehículo
Definición

El coste de adquisición de los vehículos se divide entre la vida útil del
mismo.
Cálculo de la amortización:
𝐶𝑣ℎ =

𝑃𝑉
𝑁

Cvh: Coste de amortización aplicado al vehículo
Cálculo

PV: Precio del vehículo incluyendo gastos financieros
N: Años de vida útil del vehículo
Coche [a]

Furgoneta [b]

Minibús [c]

Bus [c]

3.432,00 €

5.000,00 €

6.701,66 €

13.014,78 €

[a] - Actualització dels costos socials i ambientals del transport (ATM, 2010)

Fuentes

[b] – Elaboración propia a partir de las fuentes consultadas
[c] – Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya (Generalitat
de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat, 2016)
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Impuestos y seguros asociados al vehículo
Impuestos y seguros asociados al vehículo
Definición

A cada vehículo hay que sumarle los impuestos (circulación, ITV, etc.) y el
seguro.
Cálculo de coste de impuestos y seguro:
𝐶𝐼+𝑆 = 𝐶𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 + 𝐶𝐼𝑇𝑉 + 𝐶𝐼𝐴𝐸 + 𝐶𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐶𝑣𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜
CI+S: Coste en impuestos y seguros
Cseguro: Coste del seguro (varía según el tipo de vehículo)
CITV: Coste de la ITV

Cálculo

CIAE: coste del tacógrafo
Ccirculación: Coste del impuesto de circulación (varía según el tipo de
vehículo)
Cvisado: Coste del visado/autorización vigente en Catalunya
Coche [a] [c]

Furgoneta [b] [c]

Minibús [c]

Bus [c]

1.758,76 €

2.528,51 €

4.017,09 €

5.751,10 €

[a] – Observatorio del Taxi 2014 (CENIT, 2014)

Fuentes

[b] – Elaboración propia a partir de las fuentes consultadas
[c] – Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya (Generalitat
de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat, 2016)
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Gestión
La gestión de un servicio a la demanda es clave para el buen funcionamiento. Dependiendo del
sistema y la inmediatez escogidos, este coste puede variar. También si el sistema está o no
centralizado.
Para el transporte discrecional, el estudio del Observatorio del Transporte discrecional en
Catalunya estima que el coste de gestión es un 12,5% de los costes de operación [20]. Dada la
mayor complejidad de los sistemas a demanda, se tomará un coste de gestión del 17,5% de los
costes de operación totales.

20

(Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat, 2016)
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Variables
Los costes variables dependen del uso del servicio, para calcularlos hay que estimar el
funcionamiento del sistema de transporte: kilómetros recorridos o posibles incidencias en el
mantenimiento.

Combustible
Coste en combustible

Definición

Se ha cogido el precio medio del combustible para 2016 en Catalunya y se
le aplican los consumos promedio por tipo de vehículo para sacar un coste
en €/100 km.
Coste promedio del gasóleo en 2016 en Catalunya [a]: 1,011 €/litro
Multiplicando el precio del carburante por el consumo de cada tipología
de vehículo se obtiene el coste por kilómetro.
𝐶𝑐 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝑐𝑝𝑟𝑜𝑚 · $𝐿 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑖𝑡𝑏𝑙𝑒
Cc unitario: Coste unitario del combustible (€/100km)

Cálculo

c: consumo promedio del vehículo (L/100km)
$: Coste del litro de combustible
Los consumos se han extraído de las fuentes mencionadas al final de la
tabla.
Coche [b]

Furgoneta [c]

Minibús [d]

Bus [d]

7,68 €/100km

10,11 €/100km

18,20 €/100km

30,33 €/100km

[a] – Precios de carburantes y combustibles 2016-2015 (Ministerio de energía, turismo y
agenda digital, 2017)

Fuentes

[b] – Observatorio del Taxi 2014 (CENIT, 2014)
[c] – Elaboración propia a partir de las fuentes consultadas
[d] – Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya (Generalitat
de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat, 2016)
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Mantenimiento
Coste de mantenimiento

Definición

El desgaste producido en los vehículos por su uso es un coste variable para
tener en cuenta. Se suele dar este valor en €/100km dado que hay una
relación entre el kilometraje y el desgaste.
Este coste depende del kilometraje realizado, del tipo de vehículo y del
estado de la ruta (urbana, carretera, carretera de montaña…). Se han
cogido los valores calculados por diferentes organismos catalanes.
El coste de mantenimiento de un vehículo se calcula multiplicando los
kilómetros recorridos por el coste unitario.

Cálculo

𝐶𝑚 = $𝑚 · 𝐷
Siendo:
$m: el coste unitario de mantenimiento según el tipo de vehículo
D: distancia recorrida total por el vehículo en un año
Coche [a]

Furgoneta [b]

Minibús [c]

Bus [c]

6,36 €/100km

10,00 €/100km

14,05 €/100km

17,62 €/100km

[a] – Observatorio del Taxi 2014 (CENIT, 2014)

Fuentes

[b] – Elaboración propia a partir de las fuentes consultadas
[c] – Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya (Generalitat
de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat, 2016)
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4.2. Costes de usuario
Los costes del usuario vienen asociados al tiempo. Para analizar el coste social sólo se contempla
este coste de usuario, dado que las tarifas se consideran transferencias entre partes y no afectan
al cálculo del coste social del sistema.

Costes de tiempo
Definición

El tiempo que gasta un usuario en la acción de desplazarse.
El valor del tiempo se toma de 11,96€/hora·persona. Este valor se ha
calculado a partir del valor del tiempo calculado para viajeros terrestres
en el informe Guia per a l’evaluació de projectes de transport del año 2010
[a]
y actualizado a partir de la evolución del IPC en Catalunya según el
IDESCAT [b].

Cálculo

El coste del tiempo total invertido en la operación del transporte por una
persona es la suma del tiempo de acceso, de espera y de viaje
multiplicados por el valor del tiempo.
𝐶𝑡 = (𝑇𝑎 + 𝑇𝑒 + 𝑇𝑣 ) · $𝑡
Siendo:
Ta: Tiempo de acceso
Te: Tiempo de espera
Tv: tiempo de viaje
$t: coste unitario del tiempo

Fuentes

[a] - Guia per a l’evaluació de projectes de transport (Gabinet Estudis Econòmics, 2010)
[b] – Evolución del IPC en Catalunya (Idescat) período 2010-2016, promedio 1,37% anual
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Tiempo de acceso
El tiempo de acceso es el tiempo que tarda el usuario en recorrer a pie la distancia hasta la
parada en el origen más el tiempo desde la parada de destino hasta su destino final. Esta
distancia dependerá de la manera en que se distribuyan las paradas en las rutas a demanda. Si
son puerta a puerta, este tiempo de acceso se puede suponer cero. En cambio, si son paradas
predefinidas, hay que tomar una distancia de acceso esperada tanto en origen como en el final.

𝑇𝑎 =

𝐷𝑜 + 𝐷𝑓
𝑣𝑎

Siendo:
Do: Distancia desde la parada desde el origen hasta la parada de recogida
Df: Distancia desde la parada de destino hasta el final del recorrido
va: velocidad de acceso

Tiempo de espera
El tiempo de espera es el tiempo que pasa desde que el usuario se encuentra en la parada de
origen hasta que llega el vehículo. Este valor puede variar en función de las hipótesis del
problema.
En líneas regulares de alta frecuencia, siempre que se tenga una demanda uniforme, el tiempo
de espera promedio será la mitad del intervalo de paso. En cambio, si se supone que los usuarios
conocen los horarios de paso, estos pueden ir a la parada con la antelación mínima que asegure
coger el vehículo. En estos casos, el valor del tiempo de espera cambia.
Además, muchas veces, el dimensionamiento del sistema va a depender de la condición de
contorno que imponga el demandante del servicio de transporte sobre el tiempo de espera
máximo. El cálculo dependerá del tipo de sistema de transporte escogido.

Tiempo de viaje
El tiempo de viaje es el tiempo que el usuario se encuentra dentro del vehículo. Se calcula
mediante la distancia promedio de recorrido de los usuarios dividido entre la velocidad del
vehículo (incluyendo los tiempos de parada).
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4.3. Costes externos
Los costes externos son aquellas penalizaciones del entorno derivadas de las afectaciones
producidas por la prestación de un servicio de transporte. Se han tomado tres tipologías, los
costes de contaminación, los costes de ruido y los costes de accidentalidad.
A pesar de la existencia de indicadores agregados de dichos costes se han añadido de forma
desagregada dado que los sistemas a demanda no funcionan igual que los sistemas de
transporte público tradicional.
Figura 30. Costes unitarios externos de referencia según el modo de transporte

Modo de transporte

€ / 1.000 veh·km

Autobús urbano

928,60 €

Autobús interurbano

1.362,30 €

Taxi

110,13 €

Turismo urbano

309,79 €

Turismo interurbano

61,96 €
Actualizació dels costos socials i ambientals del transport (ATM, 2010) y IDESCAT
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Costes ambientales
Para el cálculo de los costes ambientales, se escogen los costes de contaminación y los de ruido
producidos por los diferentes tipos de vehículos a analizar en un sistema TAD.

Contaminación
Costes de contaminación atmosférica
Definición

Los costes asociados a la contaminación producida por la movilidad de los
vehículos a motor.
Se utilizan los valores actualizados ofrecidos por Actualització dels costos
socials i ambientals del transport (ATM, 2010).
𝐶𝑅 = 𝐷 · $𝑅
Siendo:

Cálculo

D: distancia recorrida por el vehículo en un año
$R: coste unitario de ruido en €/1.000 veh·km según el tipo de vehículo
Coche [a] [b]

Furgoneta[a] [b]

Minibús [a] [b]

Bus [a] [b]

57,32 €/1.000 246,22 €/1.000 542,53 €/1.000 825,24 €/1.000
veh·km
veh·km
veh·km
veh·km
Fuentes
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[a] – Actualització dels costos socials i ambientals del transport (ATM, 2010)
[b] – Evolución del IPC en Catalunya (Idescat) período 2010-2016, promedio 1,37% anual
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Ruido
Costes del ruido
Definición

Los costes asociados a la siniestralidad en la movilidad incluyen los costes
materiales y los costes personales.
El cálculo del coste social de las molestias por ruido se realiza mediante
encuestas de cuánto se está dispuesto a pagar para evitarlo. La
consistencia de este método está demostrada.
Se utilizan los valores actualizados ofrecidos por Actualització dels costos
socials i ambientals del transport (ATM, 2010).
𝐶𝑅 = 𝐷 · $𝑅

Cálculo

Siendo:
D: distancia recorrida por el vehículo en un año
$R: coste unitario de ruido en €/1.000 veh·km según el tipo de vehículo
Coche [a] [b]

Furgoneta [a] [b]

Minibus [a] [b]

Bus [a] [b]

3,48
€/1.000 6,08
€/1.000 25,58 €/1.000 25,58 €/1.000
veh·km
veh·km
veh·km
veh·km
Fuentes

[a] – Actualització dels costos socials i ambientals del transport (ATM, 2010)
[b] – Evolución del IPC en Catalunya (Idescat) período 2010-2016, promedio 1,37% anual
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Otras externalidades
Dentro de los costes externos a un sistema de transporte destaca también la accidentalidad. A
partir de los datos de accidentalidad y de los costes asociados a la misma se calculan unos valores
unitarios promedio por cada tipo de vehículo.

Accidentalidad

Coste de accidentalidad
Definición

Los costes asociados a la siniestralidad en la movilidad incluyen los costes
materiales y los costes personales.
El cálculo de este coste es complejo y puede variar según la metodología
utilizada. El valor de los costes materiales es sencillo de calcular, pero el
coste personal resulta más complejo. Se suelen asignar valores teóricos
por la lesividad de las víctimas (herido leve, grave o fallecido).
Se utilizan los valores actualizados ofrecidos por Actualització dels costos
socials i ambientals del transport (ATM, 2010).
𝐶𝑎𝑐𝑐 = 𝐷 · $𝑎𝑐𝑐

Cálculo

Siendo:
D: distancia recorrida por el vehículo en un año
$acc: coste unitario de la accidentalidad en €/1.000 veh·km según el tipo
de vehículo
Coche [a] [b]

Furgoneta [a] [b]

Minibús [a] [b]

Bus [a] [b]

14,24 €/1.000 6,94
€/1.000 24,10 €/1.000 24,10 €/1.000
veh·km
veh·km
veh·km
veh·km
Fuentes
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[a] – Actualització dels costos socials i ambientals del transport (ATM, 2010)
[b] – Evolución del IPC en Catalunya (Idescat) período 2010-2016, promedio 1,37% anual
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Caso práctico, Camprodon
El municipio de Camprodon dispone de ciertos servicios a demanda, pero estos servicios tienen
muy pocas expediciones al día. Con lo desarrollado en este estudio se pretende analizar el
servicio actual, ofrecer propuestas de mejora y analizar también sus costes sociales.
Se ha escogido Camprodon por ser un municipio extenso en superficie y por tener un núcleo
urbano de gran atracción, dado que en él se ubican los principales equipamientos públicos de la
zona. Además, ya tiene un sistema de transporte a la demanda muy ligado al transporte escolar.
Con el análisis de la oferta y la demanda se pretende ver si se puede implementar un sistema a
la demanda que dé una mejor cobertura a la población del municipio.

5.1. Análisis territorial
El análisis territorial ha de permitir entender mejor la movilidad del municipio y el
comportamiento de las personas en relación con su manera de desplazarse. Para ello se expone
el contexto territorial del municipio, su estructura demográfica y económica, la motorización y
la movilidad obligada.

Situación geográfica
El municipio de Camprodon es un municipio de la comarca del Ripollès (provincia de Gerona)
situado al norte de Catalunya, a 10km de la frontera francesa. El centro urbano está situado en
el valle de Camprodon en la que confluyen el río Ter y Ritort. El municipio tiene una superficie
de 103,38 km2 y está situado a una altitud de 947 metros. A parte del centro urbano, forman
parte del municipio diversas unidades de población como la urbanización de Font-Rubí y los
asentamientos de Beget y la Colonia Estevanell.
Figura 31. Localización territorial de Camprodon

ICGC
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Estructura demográfica
En Camprodon hay registrados 2.221 habitantes en el año 2016. La evolución de la población es
negativa desde 2012 (con 2.466 habitantes) con una variación acumulada del -9,94%. La
densidad de población del municipio en la actualidad es de 21,5 hab./km2, por debajo de la
densidad territorial de la comarca del Ripollès (26,2 hab./km2).
Figura 32. Evolución del número de habitantes de Camprodon (1998-2016)

IDESCAT

Figura 33. Pirámide de población de Camprodon 2016
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Elaboración propia a partir de los datos del IDESCAT
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La población se distribuye en los distintos asentamientos del municipio. El 83% de la población
reside en el núcleo urbano de la Vila de Camprodon y el 17% restante lo hace en distintas
agrupaciones diseminadas por la superficie municipal.
Figura 34. Unidades de población principales de Camprodon en 2016
Nombre
Camprodon Núcleo
Font-Rubí
Colònia Estebanell
Freixenet
Rocabruna
Beget
Otras
Total

Hombres
908
44
33
25
26
13
48
1.097

Mujeres
932
37
34
34
27
22
38
1.124

Total
1.840
81
67
59
53
35
86
2.221
IDESCAT

Otro factor importante es la estacionalidad del municipio. En Camprodon el 50% de las viviendas
están en régimen de segunda residencia. Esto se acentúa en los asentamientos como la
urbanización de Font-Rubí, en la que hay censadas unas 81 personas y se han contabilizado más
de 200 viviendas. Por lo que la cifra de casas de segunda residencia puede aumentar al 70-80%.

Estructura económica
Actualmente en el municipio están registradas 150 empresas [21]. La mayoría pertenecientes al
sector servicios.
Figura 35. Número de empresas por sector de actividad 2016 en Camprodon
Indústria
10
Construcció
14

Serveis
81

Indústria

Construcció

Serveis

Elaboración propia a partir de los datos de IDESCAT

La población ocupada según el registro más reciente es de 877 personas, cifra que representa el
95% de la población activa.
Hay que poner énfasis en el potencial turístico de Camprodon con más de 1.500 plazas turísticas
distribuidas entre los campings, hoteles y casas rurales del municipio. El volumen de movilidad
que generan los visitantes es algo a tener en cuenta para el desarrollo de un sistema de
transporte.

21

Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació (2016)
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Motorización
En el año 2015 (registro más reciente) el parque de vehículos del municipio ascendía a 2.029.
Hay un total de 1.141 turismos censados que equivale aproximadamente a un coche por cada
dos habitantes.
Figura 36. Vehículos por tipo en Camprodon (2015)
Tipo de vehículo

Número

% respecto el total

1.141

56%

Motocicletas

280

14%

Vehículos industriales

537

26%

Otros

71

4%

Total

2.029

100%

Turismos

IDESCAT

El parque de vehículos muestra una evolución similar al de la población. En el último año del que
se disponen datos de motorización (2015) la tendencia cambia dado que aumenta ligeramente
el parque de vehículos mientras que la población sigue descendiendo.
Figura 37. Evolución del número de habitantes y el parque de vehículos de Camprodon
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5.2. Análisis de la demanda de movilidad
La movilidad que no depende de obligaciones como el trabajo o el estudio también es una parte
importante del total de desplazamientos que se realizan en un municipio. La encuesta de
movilidad cuotidiana (EMQ 2006) expone los datos de comportamiento de la población. Se
disponen de datos de las comarcas de Gerona que pueden extrapolarse a Camprodon.
De promedio cada persona residente en las comarcas de Gerona se desplazará 3,18 veces al
día [22]. La distribución de los viajes y modos de transporte es la siguiente:
Figura 38. Distribución de la movilidad personal por modo de transporte

Modo de transporte

%

Coche

49%

Bus

3%

Moto

4%

A pie

40%

Tren

1%

Bicicleta

2%

Otros

1%
Elaboración propia a partir de los datos de la ATM y la EMQ 2006

El tipo de modo de transporte varía significativamente según si se realizan viajes en el propio
municipio o fuera. Y también si son por movilidad obligada o personal.
Figura 39. Modo de transporte según desplazamientos internos y de conexión en día laborable

Internos - 65,8%

De conexión - 34,2%

4,80%
21,60%
53,20%

43,10%
73,60%

3,70%

No motorizados
Vehículo privado

Transporte Público

No motorizados

Transporte Público

Vehículo privado
Elaboración propia a partir de los datos de la ATM y la EMQ 2006

22

(Gutiérrez, 2008)
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Figura 40. Modo de transporte según movilidad obligada o personal en día laborable

Movilidad obligada - 46,6%

Movilidad personal - 53,4%

30,70%
46%
63,10%

51,20%

6,20%
2,80%

No motorizados

Transporte Público

Vehículo privado

No motorizados

Transporte Público

Vehículo privado
Elaboración propia a partir de los datos de la ATM y la EMQ 2006

Otro dato importante a tener en cuenta es la distribución horaria de los desplazamientos. En
ella se puede apreciar las puntas muy marcadas de la movilidad ocupacional (estudios o trabajo)
que principalmente sucede a primera hora de la mañana, mediodía y tarde. En cambio, la
movilidad personal es algo más homogénea durante el día, pero también presenta estos
máximos en las horas punta.
Figura 41. Distribución horaria de los desplazamientos
10,0%
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
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Elaboración propia a partir de los datos de la ATM y la EMQ 2006
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Movilidad obligada
Los datos más recientes y detallados de movilidad obligada de la zona son de 2011 y
corresponden a la movilidad de carácter obligado de toda la comarca del Ripollès. Para ello se
toman como datos la movilidad asociada al trabajo y al estudio. A falta de datos más concretos,
se extrapolará el comportamiento de la comarca al municipio de Camprodon.
La movilidad obligada por motivo de trabajo en el Ripollès afecta a 11.261 personas ocupadas
en 2011. La distribución modal se puede observar en la tabla que hay a continuación. De esta
población ocupada se estima que realizan 1,7 viajes por persona y día laborable. Los
desplazamientos internos en el municipio por motivos laborales corresponden al 73%.
Figura 42. Distribución modal de la movilidad obligada por trabajo en el Ripollès en 2011

Modo de transporte

%

Coche

62%

Bus

7%

Moto

2%

A pie

23%

Tren

2%

Bicicleta

2%

Otros

2%
IDESCAT

También se disponen de datos de la población activa que está estudiando. En este caso se
observa una mayor presencia del autobús y la movilidad a pie que en los desplazamientos por
motivos de trabajo. Se ha estimado que los estudiantes se desplazan 2,3 veces al día en días
lectivos. Los desplazamientos internos al municipio por motivos de estudios son el 83%.
Figura 43. Distribución de la movilidad obligada por estudios en el Ripollès en 2011

Modo de transporte

%

Coche

26%

Bus

18%

Moto

4%

A pie

47%

Tren

3%

Bicicleta

2%

Otros

2%
IDESCAT

Con estos datos, se estima la movilidad de Camprodon asociada a la movilidad obligada.
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5.3. Análisis de la oferta de transporte público
Líneas regulares de autobús
Existen dos líneas regulares que operan en Camprodon y conectan el municipio con otras
localidades como Ripoll u Olot. Están gestionadas por TEISA (operadora de transporte catalana).
•

Setcases – Camprodon – Sant Joan de les Abadesses – Ripoll – Campdevànol: Tiene una
frecuencia horaria y tiene servicio de 7h a 22h.

•

Camprodon – Olot: Es una línea que conecta Camprodon con Olot con una expedición
al día de ida y una de vuelta. Los lunes hay una expedición adicional para el mercado de
Olot.

•

Camprodon – Ripoll – Vic – Barcelona: Esta línea conecta Camprodon y otros tantos
municipios con Barcelona. Tiene una expedición diaria de ida y una de vuelta que
permite llegar a primera hora a Barcelona y volver a última hora de la tarde. Los
domingos y festivos presenta otro horario.

En el anejo se han adjuntado los detalles de las rutas y horarios de las líneas de bus regulares.
La parada de autobús está situada en el Camí del Camp de la Vila en la parte sud del núcleo
urbano.
Figura 44. Estación de bus de Camprodon y bus en ruta

INTRA
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Líneas a demanda
El Consell Comarcal del Ripollès y la empresa TEISA gestionan dos líneas a demanda que dan
servicio al municipio de Camprodon. Son servicios asociados principalmente al transporte
escolar y a la conexión con los servicios sanitarios de asistencia primaria de Camprodon. En este
apartado se definen los atributos de cada ruta.

Ruta Camprodon – Beget
Rutas y paradas
La línea Camprodon – Beget tiene dos expediciones de ida y dos de vuelta. Conecta el
asentamiento de Beget con el núcleo urbano de Camprodon. Tiene parada en el Instituto
Germans Vila Riera, en el centro de atención primaria y en la parada de autobús. La ruta tiene
una longitud de 18 km y se estima un tiempo de recorrido entre 40-50 minutos dependiendo de
los tiempos de parada.
Figura 45. Ruta y horarios de la línea a demanda Camprodon – Beget

A – Estación de autobuses, B – CAP, C – IES Germans Vila Riera, D – Beget
Ruta operativa sólo de lunes a viernes lectivos.

Mañana

Tarde

Salida

Llegada

Salida

Llegada

Camprodon -> Beget

7:00

7:40

17:00

17:50

Beget -> Camprodon

8:00

8:50

17:45

18:30
TEISA

Vehículos
Se supone que el vehículo utilizado es compartido con el transporte escolar y se trata de un
minibús de 30 plazas.
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Operador y sistema de reservas
Para poder pedir el servicio hay que avisar con un día de antelación a la compañía que gestiona
las líneas, en este caso la empresa TEISA. Se pide que se reserve el trayecto como muy tarde a
las 18:00 del día laborable anterior.

Pasajeros
Se trata de una ruta a demanda fuertemente ligada al transporte escolar, por lo que los
principales usuarios de este transporte son los escolares de infantil y primaria de la Escuela Dr.
Robert. Algún usuario puede aprovechar el servicio para realizar gestiones en Camprodon de
manera esporádica, pero dada la imposibilidad de volver al mediodía, no parece un servicio de
uso consolidado.

Tarifas
La tarifa marcada es de 3,65 € por trayecto. Los escolares tienen el transporte subvencionado
por el Consell Comarcal del Ripollès.
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Ruta Camprodon – Molló
Rutas y paradas
La línea Camprodon – Molló une el municipio de Molló con Camprodon pasando por el
asentamiento de Freixenet/Font-Rubí. Las paradas en el núcleo urbano son el Instituto Germans
Vila Riera, el centro de atención primaria y la estación de autobuses. La ruta tiene una longitud
de 9 km y se estima un tiempo de recorrido de 30 minutos.
Figura 46. Ruta de la línea a demanda Camprodon – Molló

A – Estación de autobuses, B – CAP, C – IES Germans Vila Riera, D – Freixenet/Font-Rubi, E - Molló
Mañana
Tarde
Salida
Llegada
Salida
Llegada
8:25
8:55
16:30 (Do)
16:55 (Do)
Molló - Camprodon
17:30 (Do)
17:55 (Do)
13:00 (Vi)
13:30 (Vi)
14:00 (Mi)
14:30 (Mi)
16:15 (Do)
16:30 (Do)
Camprodon - Molló
17:05
17:40
17:15 (Do)
17:30 (Do)
18:00 (Vi)
18:30 (Vi)
21:15 (Vi)
21:45 (Vi)
Todo el año
Días lectivos
Los dos últimos servicios de los viernes y los domingos enlazan con las
líneas de bus interurbano que van a Ripoll y Barcelona.
Invierno (01/10 al 31/03)
Verano (01/04 al 30/09)
TEISA
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Vehículos
No se tienen datos exactos del tipo de vehículo utilizado en esta ruta. Dado que esta ruta une el
municipio de Molló (335 habitantes) con Camprodon se considera necesaria la utilización de un
minibús (12-20 plazas) adaptado para PMR o una furgoneta grande.

Operador y sistema de reservas
Para poder pedir el servicio hay que avisar con un día de antelación a la compañía que gestiona
las líneas, en este caso la empresa TEISA. Se pide que se reserve el trayecto como muy tarde a
las 18:00 del día laborable anterior.

Pasajeros
La ruta también está muy enfocada al transporte escolar que corresponde al horario del
instituto. Además, dispone de expediciones de fin de semana para personas que vayan a pasar
el fin de semana a Molló y residan durante la semana en otro municipio. Estas expediciones de
los viernes y domingos enlazan con el transporte regular interurbano y se encuentran
consolidadas.

Tarifas
El precio del trayecto es de 1,70€. Los estudiantes tienen el transporte escolar subvencionado
por el Consell Comarcal del Ripollès. No se tiene constancia de que exista un billete que incluya
el transbordo con la línea regular de autobús.
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Otros servicios de transporte público
Taxi
En Camprodon existen dos licencias de taxi operativas. Esto da una ratio de menos de una
licencia por cada 1.000 habitantes, una oferta 5 veces inferior que en una gran ciudad como
Barcelona. Esta baja oferta hace que el servicio de taxi sea poco utilizado, que resulte caro frente
a otros servicios de transporte público y que acabe usándose principalmente como transporte
de emergencia.
Resulta interesante conocer la existencia de estos servicios por varios motivos. Primero por si
hay opciones de sinergias con un servicio a la demanda. Segundo para tener claro el sistema que
se propone y que este no sea una competencia directa a los servicios de taxi que actualmente
operan en la zona.

Transporte escolar
El transporte escolar es un servicio de transporte subvencionado por el Consell Comarcal del
Ripollès con unos horarios y rutas prefijados. Da servicio a los alumnos del Instituto Germans
Vila Riera y la Escola Doctor Robert. Las líneas tienen dos expediciones de bajada y dos de subida
coincidiendo con las diferentes horas de entrada y salida de los dos centros educativos de
Camprodon.
Hay un total de cuatro líneas activas:
•

R1: Setcases – Camprodon

•

R2: Molló – Camprodon

•

R3: Beget – Camprodon (comparte expediciones con el sistema TAD)

•

R5: Sant Pau de Segúries – Camprodon

Algunos de estos servicios se comparten con los servicios a demanda que unen estos municipios
con el CAP de Camprodon y la estación de autobuses.
Figura 47. Líneas de transporte escolar de Camprodon

Consell Comarcal del Ripollès
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Cobertura del transporte público
La cobertura de las paradas de transporte público es la distancia que cubrir a pie desde el origen
del desplazamiento a la parada. Esta distancia debe resultar accesible para personas con
movilidad reducida.
Los valores habituales de cobertura de paradas de transporte público en Catalunya son los
descritos en la siguiente tabla:
Figura 48. Cobertura espacial de las paradas de transporte público

Medio de transporte

Radio de cobertura

Autobús urbano

300 m

Autobús interurbano

450 m

Metro

700 m

Ferrocarril

1.000 m
Plans de movilitat urbana. Directrius tècniques per a la seva redacció (Diputació de Barcelona, 2010)

La cobertura de transporte público del núcleo urbano de Camprodon abarca la mayoría de
equipamientos importantes del municipio. Se observa que, a excepción de la zona próxima al
paseo Maristany, el resto del municipio tiene cerca una parada de transporte. Aunque hay que
remarcar que la única parada del transporte regular es la de la estación de autobuses que no da
cobertura (450m) toda la zona norte del núcleo urbano.
Figura 49. Cobertura de las paradas de transporte público del núcleo urbano de Camprodon

Elaboración propia
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Conexiones y transbordos
La facilidad de transferencias entre diferentes modos de transporte proporciona al usuario una
mejor calidad de su trayecto. Por eso se analizan las conexiones del transporte público de
Camprodon entre sí y con la línea de Cercanías R3 de Ripoll.
Figura 50. Línea de cercanías R3

Trenscat

La conexión de las líneas regulares con la parada de Cercanías más cercana (Ripoll R3) la lleva a
cabo la línea Camprodon – Ripoll. Se han analizado los horarios de los días laborables que
tienen una conexión inferior a 20 minutos con el servicio de tren hacia Barcelona. El resultado
son 4 expediciones de ida y 5 de vuelta que permiten esta conexión rápida.
Figura 51. Bus interurbano de Camprodon y su conexión con la línea de cercanías
Expedición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Olot

Origen Camprodon hacia
Ripoll
Barcelona
6:30
7:00

Llegada a Camprodon desde
Olot
Ripoll
Barcelona

7:30
8:00
8:55

8:50

10:00
10:55
12:00
13:00

9:50
10:50
11:50
12:50

9:30 (1)

13:45 (1)
13:55
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

13:50
14:50
15:50
16:50
17:50
18:50
19:30

20:00

19:50
20:50
21:20
21:50

1-Únicamente los lunes de Mercado de Olot
[ ] Expediciones que enlazan con el tren de cercanías R3 dirección Barcelona con menos de 20
minutos de tiempo de transbordo.
Elaboración propia a partir de los datos de TEISA y RENFE

Una de las cualidades de los sistemas TAD es el poder abastecer de pasajeros a los grandes
corredores de transporte público como las líneas de bus exprés o las estaciones de ferrocarril.
En Camprodon, el servicio a demanda que une Camprodon y Molló hace esta conexión con el
servicio de bus interurbano.
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5.4. Análisis de la demanda de la ruta
Dado que no se disponen de datos del propio municipio se realizan diversas hipótesis para
analizar la demanda de desplazamientos:
•

Se analiza la ruta Beget – Camprodon dada que es la única íntegramente municipal. Esta
ruta engloba los asentamientos de Beget, Rocabruna y Font-Rubí.

•

Se analiza en profundidad la demanda en días lectivos laborables. Hay que remarcar que
el municipio tiene un comportamiento diferente los días lectivos y laborables a los
vacacionales. Esto es debido a que Camprodon tiene un componente estacional fuerte
que hace variar la movilidad entre temporada lectiva y temporada vacacional.

•

Se diferencia entre transporte escolar, transporte por trabajo y por otros motivos
(compras, gestiones, médico…).

•

Los datos de movilidad no obligada se extraen de la EMQ 2006 de las comarcas de
Gerona y se extrapolan a Camprodon. Con 3,18 desplazamientos por persona y día se
han calculado los desplazamientos totales de los asentamientos.

•

Los datos de demanda de la movilidad obligada de transporte escolar y transporte por
motivos laborales se extraen de la EMO 2011 de la comarca del Ripollès extrapolada a
Camprodon. Esto servirá para analizar en detalle la demanda potencial del servicio TAD.

•

La población se distribuye de manera homogénea en todo el municipio. De esta manera
se puede estimar el número de personas en edad escolar y el número de personas
ocupadas.

•

Los desplazamientos a pie no conectan con Camprodon, son desplazamientos internos
de los asentamientos.

•

No se analizan las bicicletas ni otros medios de transporte.

•

No se considera la perspectiva de género en el análisis de la movilidad.

Con estas premisas se han distribuido los desplazamientos de la siguiente manera:
Figura 52. Desplazamientos promedio en día laborable

Población Habitantes
Beget
Font-Rubí
Rocabruna
Total

35
81
53
169

Coche
80%

89
206
135
430

Desplazamientos diarios promedio
Bus
Moto
A pie
9%
3%
10%

10
22
14
46

3
6
4
13

11
26
17
54

Total
100%

111
258
169
537

Elaboración pròpia a partir de los datos del IDESCAT y la ATM

La movilidad en los asentamientos tiene unas características de distribución modal más parecida
a los desplazamientos de conexión que a los desplazamientos internos, aunque se trate del
mismo municipio. La movilidad en vehículo privado será la más importante.
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Movilidad escolar
Se estima que la población del municipio en edad escolar ronda el 13% (3% infantil, 6% primaria
y 4% secundaria). El sistema TAD de Beget – Camprodon une las poblaciones de Beget,
Rocabruna y Font-Rubí. Si se asume que la distribución de los escolares es uniforme en el
municipio y todos los alumnos utilizan el transporte escolar para ir al centro educativo, se
obtiene:
Figura 53. Estimación de la demanda escolar de la línea Beget - Camprodon en día lectivo
Población

Habitantes

Alumnos Escuela Dr. Robert
(infantil y primaria)

Alumnos IES Germans Vila
Riera (ESO)

Beget

35

3

2

Font-Rubí

81

6

3

Rocabruna

53

5

2

Total

169

14

7
Elaboración propia

Cada alumno realiza una expedición de ida y una de vuelta, por lo que se realizan 42
desplazamientos diarios. La distribución horaria de estos desplazamientos está marcada por los
horarios de entrada y salida de los centros educativos. A falta de datos reales se utilizarán estas
estimaciones para el uso por estudiantes en época lectiva.

Movilidad por trabajo
La movilidad obligada por trabajo se ha calculado aplicando los coeficientes de ocupación (40%
de la población) y de viajes promedio (1,7 viajes por persona ocupada), descritos anteriormente,
particularizados a la oferta de transporte de los asentamientos que une la ruta TAD Beget –
Camprodon. Dado el poco peso de las motocicletas en la distribución, se han desestimado para
la movilidad al trabajo.

Figura 54. Estimación de la demanda de movilidad por trabajo en día laborable
Expediciones diarias
Población

Habitantes
Coche

Bus

Motocicleta

A pie

Beget

35

21

0

0

2

Font-Rubí

81

50

0

0

6

Rocabruna

53

32

0

0

4

Total

169

103

0

0

11
Elaboración propia

75

Trabajo Final de Máster del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
Emeka Okpala González

Caracterización de la demanda Beget – Camprodon
Encontrado el número de desplazamientos, el motivo (estudios, trabajo o personal) y el tipo de
vehículo utilizado, se analizan los datos para describir la demanda de movilidad que tiene la ruta
de servicio TAD Beget – Camprodon. La demanda potencial del sistema TAD es aquella movilidad
de conexión entre los asentamientos y Camprodon.
Figura 55. Curva horaria de desplazamientos por motivo en día laborable
35
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5
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Personal bajada

35
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20
15
10
5
0
5

6

7

8
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Trabajo subida

13
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Estudios Subida

17
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Personal subida
Elaboración propia
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Figura 56. Curva horaria de desplazamientos por tipo de vehículo en día laborable
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Elaboración propia
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Figura 57. Curva horaria de desplazamientos según el origen
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Elaboración propia
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5.5. Diagnosis del sistema TAD actual
La ruta a demanda analizada presenta un servicio únicamente adaptado al transporte escolar y,
si hay excedente de plazas, pueden ser utilizadas por la población. De los 4 servicios utilizados
para el transporte escolar solamente se permiten viajeros adicionales en el servicio que coincide
con la entrada y salida de la Escuela Doctor Robert. Además, al estar ligado al periodo escolar,
no hay sistema a la demanda los días no lectivo sin en verano.
Resulta interesante estudiar las opciones para ampliar este servicio a más franjas horarias y que
dé un servicio de conexión con la línea de autobús interurbana.

Funcionamiento de la ruta Beget – Camprodon
Esta línea se complementa con el servicio escolar existente ofertado por la empresa TEISA. Si se
analiza la información pública disponible para ambos servicios se encuentran algunas
incompatibilidades si se utiliza el mismo vehículo para los servicios escolares y de transporte de
usuarios a demanda.
A continuación, se han ubicado las paradas y se ha realizado una tabla analizando la ruta utilizada
para prestar el servicio de TAD y el de transporte escolar de manera que se aprovechen las
subidas y bajadas de la manera más coherente posible.
Figura 58. Paradas utilizadas por la ruta Beget - Camprodon

•
•
•

Longitud de la Ruta: 20 km
Tiempo de recorrido 50 min
Velocidad vehículo: 35 km/h

Elaboración propia a partir de los datos de TEISA
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Figura 59. Cobertura de las paradas de 300 m (5min)

Elaboración propia

Figura 60. Horarios de las rutas Beget - Camprodon
Vehículo 1 – 9 plazas (transporte escolar)
7:00
7:13
7:25
7:35
7:45
7:55
8:15
8:30
8:40
8:42
8:45
8:50
8:55
9:00
14:35
14:45
15:00
15:10
15:17
17:00
17:05
17:15
17:18
17:20
17:30
17:45
17:45
18:30

Beget La Codina
Beget
Rocabruna
Font-Rubí
IES Germans Vila Riera

Colònia Estabanell
Escola Dr. Robert

Vehículo 2 – 30 plazas (transporte escolar +TAD)
Camprodon CAP – (TAD)

Beget – (TAD)
Beget – (TAD)
Rocabruna
Ctra. Rocabruna
El Carol
Font-Rubí
Camprodon CAP – (TAD)
Escola Dr. Robert
Estación de autobús – (TAD)

IES Germans Vila Riera
Font-Rubí
Rocabruna
Beget
Beget La Codina
Camprodon CAP - (TAD)
Escola Dr. Robert
Font-Rubí
El Carol
Ctra Rocabruna
Rocabruna
Beget – (TAD)
Beget – (TAD)
Estación de autobús – (TAD)
Elaboración propia a partir de los datos del Consell Comarcal del Ripollès y TEISA

Se han separado las diferentes rutas por colores indicando aquellas paradas en las que se hace
el servicio a demanda. En la información pública, el servicio a demanda de esta línea TAD no
cubre Rocabruna ni Font-Rubi a pesar de que la ruta escolar sí la cubre.
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Estimación de la demanda del sistema TAD actual
Dada la baja oferta y la mala combinación horaria, el servicio difícilmente pueda ser utilizado
como transporte habitual. Además, las plazas libres son en el mismo horario que el transporte
de infantil y primaria (el de mayor demanda).
Se disponen de los datos de uso de los años 2005-2008 que tienen un promedio de 98 pasajeros
al año. Actualmente el servicio se encuentra consolidado por lo que es probable que esta cifra
haya aumentado. Se trabaja con la estimación de que diariamente utilizan el servicio 2 personas.
Figura 61. Datos de utilización de los sistemas TAD del Ripollès 2002-2008

Consell Comarcal del Ripollès

Se supone que el servicio está operativo 170 días al año y también sirve complementariamente
a los estudiantes de infantil y primaria (no a los de secundaria que van en otro vehículo). Estos
estudiantes se han estimado en 14 y realizan el trayecto de ida y vuelta. En total la ruta tiene 16
usuarios diarios, lo que significan 32 desplazamientos al día o 5.440 desplazamientos al año.

Estimación de los costes operativos del servicio TAD
Los costes operativos puramente del servicio TAD de la ruta Beget – Camprodon son únicamente
los del vehículo grande (minibús 30 plazas) que comparte servicio con el transporte escolar de
infantil y primaria de la Escuela Doctor Robert.
El vehículo realiza 4 expediciones al día (dos de bajada y dos de subida) y la longitud de la ruta
es de 20 km aproximadamente. Se contabilizan unos 170 días lectivos al año (descontando
fiestas propias), por lo que el kilometraje realizado al año por el vehículo es de 13.600 km. Dado
que se desconoce si el vehículo se usa únicamente para este servicio, se calculan los costes
operativos con el promedio descrito en el apartado 4 de 1.617,38 € / 1.000 veh·km.
Aplicando los kilómetros recorridos en el año, el coste de operación es de 21.996,30 €. Dado que
las expediciones del servicio TAD están compartidas con el transporte escolar de infantil y
primaria, se ha buscado el precio de licitación máximo del servicio de transporte escolar (costes
operativos) para el curso 2016/2017. Este precio asciende a 21.332,50 € [23], un valor muy similar
al calculado en este trabajo.

23

Acta del Pleno del Consell Comarcal del Ripollès núm. 06/2015
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Estimación de los ingresos del servicio TAD
La tarifa a abonar por los usuarios del servicio TAD es de 3,65 € por trayecto. Se ha estimado una
demanda promedio de 2 personas al día. Sumando ida y vuelta hacen 4 trayectos diarios que
sumarian 14,60€ al día. Si el servicio está operativo 170 días al año, se realizan 680
desplazamientos cuyos ingresos anuales ascienden a 2.482,00 €.
Los estudiantes tienen el transporte subvencionado. No se disponen de ingresos individuales
por uso del transporte escolar dado que en el análisis del pliego de condiciones administrativas
y técnicas del sistema de transporte escolar se licita el servicio entero y no por usuarios.

Estimación de los costes y beneficios sociales del servicio TAD
Los costes operativos ya se han calculado anteriormente y ascendían a 21.996,30 €.
Los costes de usuario se calculan teniendo en cuenta un tiempo de acceso total de 15 minutos,
un tiempo trayecto promedio de 30 min y un tiempo de espera de 5 min. Esto da 50 minutos de
tiempo de viaje por usuario. Sabiendo que el coste de tiempo del usuario es 11,96 €/h y que se
realizan 5.440 desplazamientos al año, se estima un coste en tiempo de 54.218,67 €.
Las externalidades del sistema se han calculado con el coste social producido por la
contaminación, el ruido y la accidentalidad descritos anteriormente para un minibús. Los costes
anuales por externalidades ascienden a 8.054,60 €.
Figura 62. Resumen de los costes sociales del servicio TAD actual
Concepto

Coste unitario

Coste de operación

1.617,38 € / 1.000 veh·km

Coste de usuario

Coste por km

Coste por usuario

Coste anual

1,82 €

4,56 €

24.799,23 €

11,96€/h

3,99€

9,97 €

54.218,67 €

Coste de externalidades

592,21 €/ 1.000 veh·km

0,59 €

1,48 €

8.054,60 €

TOTAL

-

6,40 €

16,01 €

84.269,57 €

Elaboración propia

Para calcular el beneficio del sistema TAD se toma como hipótesis principal que cada persona
que utiliza el servicio TAD usaría el coche en su ausencia. De esta manera se podrán comparar
los costes sociales del servicio actual con los de la movilidad con vehículo privado.
Los 14 escolares necesitarán ser llevados por un responsable adulto en coche, por lo que a la
demanda se le han de sumar los padres o tutores legales. La ocupación de los coches en
desplazamientos por motivo de estudio es de 3,2. Por lo que, si a cada escolar le acompaña un
progenitor o tutor, con esta ocupación promedia de los vehículos se realizarían 17,5 viajes
diarios en coche para garantizar la movilidad a la escuela. Los 2 usuarios diarios del sistema TAD
realizan 4 trayectos. Si estos se realizaran con vehículo privado (ocupación promedio de 1,2
pasajeros/vehículo) supondrían 3,3 trayectos en coche. En total, se requerirían 20,8
desplazamientos con coche para desplazar toda la movilidad que utiliza la ruta.
El recorrido promedio de los usuarios en coche hasta Camprodon se ha estimado en 15km y es
recorrido en 25 minutos. El tiempo de acceso hasta el destino final es de 5 minutos, por lo que
el tiempo total de viaje se estima en 30 minutos. Para estimar el coste de usuario se tiene en
cuenta también a los padres o tutores que han de acompañar en coche a los escolares.
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Con estos valores se realiza el mismo ejercicio que antes para ver el coste social que produciría
la movilidad si se desplazara en coche.
Figura 63. Costes estimados si los desplazamientos del servicio TAD se realizaran en coche
Concepto

Coste unitario

Coste por km

Coste por usuario

Coste anual

Coste de operación

319,44 € / 1.000 veh·km

0,32 €

3,12 €

16.970,25 €

Coste de usuario

11,96€/h

1,15 €

11,21 €

60.996,00 €

Coste de externalidades

309,79 €/ 1.000 veh·km

0,31 €

3,02 €

16.457,59 €

TOTAL

-

1,78 €

17,35 €

94.423,84 €

Elaboración propia

El balance anual es positivo. Se puede ver que en este modelo el sistema TAD ahorra la mitad
de las externalidades producidas por la misma movilidad con vehículos privados.

DAFO del sistema TAD actual
Debilidades (agentes internos)
•

Gestión del servicio manual.

•

Tarifa considerablemente alta e inexistencia de abonos.

•

Sólo se utiliza en época lectiva.

Amenazas (agentes externos)
•

Facilidad de utilizar el vehículo privado en Camprodon.

•

Alto índice de motorización del municipio.

Fortalezas (agentes internos)
•

Ruta consolidada como transporte escolar.

•

Une los principales equipamientos del municipio.

•

Ya existe un sistema de gestión y de atención a la demanda operativo y funcional.

Oportunidades (agentes externos)
•

Oportunidad de captar más demanda si se amplía la oferta. También incluyendo los
días de mercado.

•

Oportunidad de incluir tecnología en la gestión con herramientas como Shotl.

•

Mejorar la movilidad del núcleo urbano de Camprodon gracias a la reducción de
coches si aumenta la demanda dado que el TAD sólo compite con el vehículo privado.

83

Trabajo Final de Máster del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
Emeka Okpala González

5.6. Planteamiento del sistema y las alternativas
Como se ha explicado en los anteriores apartados, el sistema de transporte a la demanda de
Camprodon es limitado y presenta muy poca interconexión con la línea de bus interurbano. A
continuación, se analizará una puesta en servicio de un sistema TAD que cubra la línea de BegetCamprodon y que amplíe su cobertura con las siguientes premisas:
•

Mantener la complementariedad con el transporte escolar.

•

Las nuevas expediciones se coordinarán con las expediciones regulares de bus urbano.

•

Se usarán la tipología de vehículos que se usan actualmente, es decir, furgoneta de 9
plazas y minibús de 30 plazas.

•

La demanda captada por el servicio será de desplazamientos internos (personales o
trabajo) y desplazamientos que enlazan con el servicio de bus interurbano. Los viajes
por transporte escolar se mantienen constantes en el tiempo.

•

Para el cálculo de los costes se supone que las rutas se realizan en su totalidad (costes
máximos). A la hora de explotar el servicio puede ser que no haya demanda en las
paradas finales y se puedan ahorrar kilómetros.

Demanda potencial
La pregunta a realizarse es: ¿qué demanda sería capaz de absorber un sistema TAD con una
mejor oferta?
El número de viajes de conexión esperado no es suficientemente alto como para forzar una
óptima coordinación con las líneas de transporte regulares más allá de las horas punta de
mañana y tarde. Por el contrario, el flujo de personas que utiliza la ruta por motivos personales
es constante durante todo el día.
El tipo de desplazamientos personales, la duración de la estancia y los motivos son
informaciones que haría falta recoger mediante una encuesta a la población para poder
dimensionar un sistema TAD totalmente acorde a las necesidades de la gente. A pesar de ello,
se ha conseguido describir la demanda con un detalle suficiente para poder tomar decisiones al
respecto y ofrecer un servicio de transporte público que sea capaz de captar al usuario del
vehículo privado.
Esta captación ha de forzarse con ayuda de las políticas de movilidad del municipio. Camprodon
se caracteriza por una fuerte movilidad en transporte privado por la facilidad y el espacio que se
cede al coche y por una baja oferta de transporte público hacia los asentamientos y pequeños
municipios que dependen de Camprodon como núcleo de servicios.
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Descripción de las alternativas
Alternativa 0: Sistema actual
Dado que el sistema actual de transporte a la demanda está incluido dentro de las expediciones
de transporte escolar, se valorarán ambos sistemas de manera conjunta. Ya se ha realizado el
análisis de costes y beneficios de la configuración que está actualmente en funcionamiento.
Se recuerda que este sistema funciona los días lectivos y consta de 4 expediciones diarias con
un vehículo de 30 plazas.
Expediciones en día lectivo
Horario

Vehículo 9 plazas

Vehículo 30 plazas

7a8

-

Camprodon – Beget

8a9

-

Beget – Camprodon

17 a 18

-

Camprodon – Beget

18 a 19

-

Beget – Camprodon

Alternativa 1:
Abrir las plazas restantes del vehículo que da servicio al instituto a un servicio a la demanda para
mejorar la oferta. En este caso se han de incluir 4 expediciones adicionales al día que transporten
a los 7 estudiantes de secundaria. Estas expediciones se realizarían con furgoneta, lo que dejaría
2 asientos adicionales para usuarios.
La posible demanda adicional captada con este aumento de la oferta puede ser alguien que
enlace con el servicio de bus del Ripollès a las 8:00 y vuelva a las 16:50 por ejemplo.
Expediciones en día lectivo
Horario

Vehículo 9 plazas

Vehículo 30 plazas

6a7

Camprodon – Beget

-

7a8

Beget – Camprodon

Camprodon – Beget

8a9

-

Beget – Camprodon

14 a 15

Camprodon – Beget

-

15 a 16

Beget – Camprodon

-

17 a 18

-

Camprodon – Beget

18 a 19

-

Beget – Camprodon

Dos de las expediciones (las dos de subida a Beget a primera hora de la mañana) no se espera
que absorban demanda.
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Alternativa 2:
Ampliar el servicio de la alternativa 1 a los días de mercado con 4 expediciones cada domingo
de la semana.
Expediciones en día lectivo
Horario

Vehículo 9 plazas

Vehículo 30 plazas

6a7

Camprodon – Beget

-

7a8

Beget – Camprodon

Camprodon – Beget

8a9

-

Beget – Camprodon

14 a 15

Camprodon – Beget

-

15 a 16

Beget – Camprodon

-

17 a 18

-

Camprodon – Beget

18 a 19

-

Beget – Camprodon

Horario

Vehículo 9 plazas

Vehículo 30 plazas

9-10

Beget – Camprodon

-

12-13

Camprodon – Beget

-

14-15

Beget – Camprodon

-

17-18

Camprodon – Beget

-

Expediciones en día de mercado (domingos)

Se realizan dos escenarios de la alternativa 2. El primer escenario 2a utilizando las paradas
actuales y el segundo 2b añadiendo paradas en Font-Rubí para reducir los tiempos de acceso.
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Alternativa

Ruta

Tiempo de acceso

2a

20 km

15 min

2b

22 km

9 min
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5.7. Modelización de los costes sociales
El modelo de cálculo realizado analiza el sistema de transporte a 15 años vista, es decir, el
período 2018-2033. En él se incluyen los costes sociales descritos en el apartado 4 de este
documento.

Cálculo de los costes particularizados para Camprodon
Costes operativos
Los costes operativos se han calculado siguiendo la descripción de los costes del capítulo 4 para
cada tipología de vehículo. Además, se han sumado los costes de gestión estimados en un 17,5%
de los costes operativos. Dado que no hay vehículos exclusivos para la prestación del servicio,
todos los valores se han agregado en un coste unitario por uso.
Figura 64. Costes operativos unitarios particularizados para Camprodon

Tipología de vehículo

Coste unitario € 1.000 veh·km

Furgoneta TAD

1.745,84 €

Minibús TAD

1.954,11 €

Vehículo privado

319,44 €
Elaboración propia

La actualización anual de los costes operativos para el análisis es de 1,37% anual (promedio de
la subida del IPC 2010-2016).

Costes de usuario
Se aplica un coste de usuario de 11,96 € por hora en el transporte, independientemente de qué
modo se utilice (TAD o vehículo privado). Se estiman unos tiempos promedios de viaje diferentes
para cada modo de transporte.
Figura 65. Tiempo de viaje experimentado por los usuarios
Tiempo de acceso

Tiempo de viaje promedio

Tiempo de espera

Total

TAD

15 min

30 min

5 min

50 min

Coche

5 min

25 min

0

30 min
Elaboración propia

La actualización anual de los costes de usuario para el análisis es de 1,37% anual (promedio de
la subida del IPC 2010-2016).
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Costes externos
A partir de los costes calculados en el capítulo 4, se toman los valores para cada modo de
transporte.
Figura 66. Costes externos unitarios particularizados para Camprodon

Tipología de vehículo

Coste unitario € 1.000 veh·km

Furgoneta TAD

259,24 €

Minibús TAD

592,21 €

Vehículo privado

309,79 €
Elaboración propia

La actualización anual de los costes externos se ha tomado del 2% dado la mayor importancia
otorgada a las externalidades.

Variables del modelo
Demanda
A partir del análisis de la demanda de la ruta Camprodon – Beget se escoge la demanda del
servicio TAD como:
•

100% de la movilidad escolar

•

30% de la movilidad personal interna al municipio en la hora del servicio

•

10% de la movilidad ocupacional interna al municipio en la hora del servicio

El modelo deja pie a programar un incremento anual de la demanda.

Días de servicio
El modelo se ha programado para integrar los días de servicio lectivos y los días no lectivos,
tanto en número como en expediciones diarias por tipología de vehículo.
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5.8. Resultados de la alternativa 1
La alternativa 1 abre las puertas al servicio TAD en todas las expediciones escolares. El modelo
incluye tanto las expediciones a la Escuela Doctor Robert como al Instituto Germans Vila Riera.
Esto hace un total de 8 expediciones al día.
La demanda esperada en esta alternativa es de 42 expediciones de transporte escolar, 2
expediciones por desplazamientos al trabajo y 4 por motivos personales. En comparación con la
A0, se atrae una persona adicional al servicio (los estudiantes de secundaria ya formaban parte
del mismo, pero no se han contabilizado hasta ahora dentro de la oferta TAD).
La distribución horaria de la movilidad es muy similar a la movilidad actual de la ruta Beget –
Camprodon a excepción del pasajero adicional que se espera captar a primera hora de la
mañana.
Figura 67. Estimación de la demanda de la alternativa 1 por medio de transporte
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Elaboración propia
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Costes y beneficios sociales de la alternativa
Los costes sociales producidos por la operación de transporte de la alternativa 1 se dividen en
operativos, de usuario y externalidades. Al añadir más expediciones, los costes operativos
aumentan respecto a la alternativa 1. A medida que los años pasan las externalidades ahorradas
aumentan.
Figura 68. Costes sociales de la alternativa 1
Coste OP
Coste usuarios
2018
50.319,23 €
81.328,00 €
2019
50.574,49 €
82.442,19 €
2020
50.827,30 €
83.571,65 €
2021
51.077,54 €
84.716,58 €
2022
51.325,10 €
85.877,20 €
2023
51.569,85 €
87.053,72 €
2024
51.811,68 €
88.246,35 €
2025
52.050,46 €
89.455,33 €
2026
52.286,05 €
90.680,87 €
2027
52.518,33 €
91.923,19 €
2028
52.747,16 €
93.182,54 €
2029
52.972,40 €
94.459,14 €
2030
53.193,92 €
95.753,23 €
2031
53.411,56 €
97.065,05 €
2032
53.625,18 €
98.394,84 €
2033
53.834,63 €
99.742,85 €

Coste ext
11.579,72 €
11.811,31 €
12.047,54 €
12.288,49 €
12.534,26 €
12.784,95 €
13.040,65 €
13.301,46 €
13.567,49 €
13.838,84 €
14.115,61 €
14.397,93 €
14.685,88 €
14.979,60 €
15.279,19 €
15.584,78 €

TOTAL Costes sociales
143.226,95 €
144.828,00 €
146.446,49 €
148.082,61 €
149.736,56 €
151.408,52 €
153.098,68 €
154.807,24 €
156.534,40 €
158.280,36 €
160.045,32 €
161.829,47 €
163.633,03 €
165.456,21 €
167.299,22 €
169.162,26 €
Elaboración propia

Figura 69. Beneficios sociales de la alternativa 1
Coste OP coche
Coste usuario
Coste ext
2018
25.490,19 €
91.494,00 €
24.720,15 €
2019
25.839,40 €
92.747,47 €
25.214,55 €
2020
26.193,40 €
94.018,11 €
25.718,84 €
2021
26.552,25 €
95.306,16 €
26.233,22 €
2022
26.916,02 €
96.611,85 €
26.757,89 €
2023
27.284,77 €
97.935,43 €
27.293,04 €
2024
27.658,57 €
99.277,15 €
27.838,90 €
2025
28.037,49 €
100.637,25 €
28.395,68 €
2026
28.421,60 €
102.015,98 €
28.963,60 €
2027
28.810,98 €
103.413,59 €
29.542,87 €
2028
29.205,69 €
104.830,36 €
30.133,72 €
2029
29.605,81 €
106.266,54 €
30.736,40 €
2030
30.011,41 €
107.722,39 €
31.351,13 €
2031
30.422,56 €
109.198,18 €
31.978,15 €
2032
30.839,35 €
110.694,20 €
32.617,71 €
2033
31.261,85 €
112.210,71 €
33.270,07 €

Beneficios sociales
141.704,34 €
143.801,42 €
145.930,35 €
148.091,63 €
150.285,75 €
152.513,24 €
154.774,62 €
157.070,42 €
159.401,17 €
161.767,44 €
164.169,77 €
166.608,74 €
169.084,92 €
171.598,90 €
174.151,27 €
176.742,63 €

Resultado
- 1.522,62 €
- 1.026,58 €
- 516,14 €
9,01 €
549,19 €
1.104,72 €
1.675,94 €
2.263,17 €
2.866,77 €
3.487,08 €
4.124,46 €
4.779,27 €
5.451,89 €
6.142,68 €
6.852,05 €
7.580,37 €
Elaboración propia
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Resultados
Para el análisis del coste-beneficio social se ha escogido una tasa de descuento del 6% para
calcular el Valor Actual Neto. Para esta alternativa el valor del VAN asciende a 20.255,36 €.
El sistema planteado es rentable a partir del 4º año de funcionamiento si se tiene una demanda
constante. Esto es así por el mayor valor dado a las externalidades a medida que pasan los años.
Figura 70. Evolución de los costes y beneficio sociales de la alternativa 1
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Elaboración propia
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5.9. Resultados de la alternativa 2a
La alternativa 2a añade expediciones el domingo para dar servicio a la población los días de
mercado. Se han añadido 4 expediciones que podrán desplazar a 10 personas, es decir, un total
de 20 viajes ese día. Para los cálculos se han utilizado 50 domingos de servicio al año. Durante
los días lectivos la demanda es la misma que en la alternativa 1. En esta alternativa sólo se
contempla una parada en Font-Rubí.
Figura 71. Parada y cobertura de la alternativa 2a en Font-Rubí

Elaboración propia

Costes y beneficios sociales de la alternativa
Las expediciones de domingo presentan unos costes sociales más altos que si la demanda se
desplazara en vehículo privado. Por ello esta alternativa muestra peores resultados que la
alternativa 1.
Figura 72. Costes sociales de la alternativa 2a
Coste OP
Coste usuarios
2018
57.302,58 €
91.294,67 €
2019
57.593,26 €
92.545,40 €
2020
57.881,15 €
93.813,28 €
2021
58.166,12 €
95.098,52 €
2022
58.448,04 €
96.401,37 €
2023
58.726,76 €
97.722,07 €
2024
59.002,15 €
99.060,86 €
2025
59.274,06 €
100.417,99 €
2026
59.542,35 €
101.793,72 €
2027
59.806,87 €
103.188,29 €
2028
60.067,45 €
104.601,97 €
2029
60.323,96 €
106.035,02 €
2030
60.576,21 €
107.487,70 €
2031
60.824,06 €
108.960,28 €
2032
61.067,33 €
110.453,04 €
2033
61.305,84 €
111.966,24 €

Coste ext
12.616,68 €
12.869,01 €
13.126,39 €
13.388,92 €
13.656,70 €
13.929,83 €
14.208,43 €
14.492,60 €
14.782,45 €
15.078,10 €
15.379,66 €
15.687,26 €
16.001,00 €
16.321,02 €
16.647,44 €
16.980,39 €

TOTAL Costes sociales
161.213,93 €
163.007,68 €
164.820,82 €
166.653,56 €
168.506,11 €
170.378,66 €
172.271,44 €
174.184,66 €
176.118,52 €
178.073,26 €
180.049,09 €
182.046,23 €
184.064,91 €
186.105,36 €
188.167,80 €
190.252,48 €
Elaboración propia
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Figura 73. Beneficios sociales de la alternativa 2a y resultados
Coste OP coche
Coste usuario
Coste ext
2018
29.483,19 €
97.474,00 €
28.592,52 €
2019
29.887,11 €
98.809,39 €
29.164,38 €
2020
30.296,56 €
100.163,08 €
29.747,66 €
2021
30.711,62 €
101.535,32 €
30.342,62 €
2022
31.132,37 €
102.926,35 €
30.949,47 €
2023
31.558,88 €
104.336,44 €
31.568,46 €
2024
31.991,24 €
105.765,85 €
32.199,83 €
2025
32.429,52 €
107.214,84 €
32.843,82 €
2026
32.873,81 €
108.683,69 €
33.500,70 €
2027
33.324,18 €
110.172,65 €
34.170,71 €
2028
33.780,72 €
111.682,02 €
34.854,13 €
2029
34.243,51 €
113.212,06 €
35.551,21 €
2030
34.712,65 €
114.763,07 €
36.262,23 €
2031
35.188,21 €
116.335,32 €
36.987,48 €
2032
35.670,29 €
117.929,11 €
37.727,23 €
2033
36.158,97 €
119.544,74 €
38.481,77 €

Beneficios sociales
155.549,71 €
157.860,87 €
160.207,30 €
162.589,55 €
165.008,19 €
167.463,78 €
169.956,92 €
172.488,19 €
175.058,19 €
177.667,54 €
180.316,86 €
183.006,79 €
185.737,95 €
188.511,01 €
191.326,64 €
194.185,49 €

-

Resultado
5.664,22 €
5.146,80 €
4.613,52 €
4.064,01 €
3.497,92 €
2.914,88 €
2.314,52 €
1.696,47 €
1.060,33 €
405,72 €
267,77 €
960,55 €
1.673,04 €
2.405,65 €
3.158,83 €
3.933,02 €

Elaboración propia

Resultados
Añadiendo expediciones de fin de semana el sistema no es rentable socialmente con la demanda
captada. Pese a que las expediciones en días lectivos resultan eficientes y disminuyen
considerablemente los costes sociales de la movilidad si esta se realizara en coche, las
expediciones de domingos no tienen un resultado positivo en su análisis coste-beneficio.
Con una tasa de descuento del 6% la VAN da valores negativos de -19.810,34€. La tasa de
descuento debería ser también negativa para que el sistema planteado fuera rentable. El
sistema empieza a tener valores positivos a partir del año 11.
A pesar de ello, y como se verá en el análisis de sensibilidad, si la demanda aumenta ligeramente,
estos valores se revierten. Lo mismo pasa se aumentan las paradas en Font-Rubí, disminuyendo
los tiempos de acceso de los usuarios al transporte.
Figura 74. Evolución de los costes y beneficio sociales de la alternativa 2a
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5.10. Resultados de la alternativa 2b
La alternativa 2b añade paradas adicionales en Font-Rubí a la ruta para reducir los tiempos de
acceso aumentando la distancia de ruta en 2 km. Estas dos paradas adicionales ayudan a mejorar
la cobertura de la urbanización hasta el 80%.
Figura 75. Paradas y cobertura de la alternativa 2b en Font-Rubí

Elaboración propia

Figura 76. Costes sociales de la alternativa 2b
Coste OP
Coste usuarios
2018
58.233,81 €
87.642,88 €
2019
58.529,22 €
88.843,59 €
2020
58.821,79 €
90.060,74 €
2021
59.111,39 €
91.294,58 €
2022
59.397,88 €
92.545,31 €
2023
59.681,14 €
93.813,18 €
2024
59.961,00 €
95.098,42 €
2025
60.237,33 €
96.401,27 €
2026
60.509,98 €
97.721,97 €
2027
60.778,80 €
99.060,76 €
2028
61.043,62 €
100.417,89 €
2029
61.304,29 €
101.793,62 €
2030
61.560,64 €
103.188,19 €
2031
61.812,52 €
104.601,87 €
2032
62.059,74 €
106.034,91 €
2033
62.302,13 €
107.487,59 €

Coste ext
13.878,35 €
14.155,91 €
14.439,03 €
14.727,81 €
15.022,37 €
15.322,82 €
15.629,27 €
15.941,86 €
16.260,70 €
16.585,91 €
16.917,63 €
17.255,98 €
17.601,10 €
17.953,12 €
18.312,19 €
18.678,43 €

TOTAL Costes sociales
159.755,04 €
161.528,72 €
163.321,56 €
165.133,78 €
166.965,57 €
168.817,14 €
170.688,70 €
172.580,46 €
174.492,65 €
176.425,47 €
178.379,14 €
180.353,89 €
182.349,93 €
184.367,51 €
186.406,84 €
188.468,15 €
Elaboración propia

94

Sistemas de transporte a la demanda en áreas periurbanas de Catalunya y sus costes sociales.
Caso práctico Camprodon.

Figura 77. Beneficios sociales de la alternativa 2b y resultados
Coste OP coche
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

Coste usuario

29.483,19 €
29.887,11 €
30.296,56 €
30.711,62 €
31.132,37 €
31.558,88 €
31.991,24 €
32.429,52 €
32.873,81 €
33.324,18 €
33.780,72 €
34.243,51 €
34.712,65 €
35.188,21 €
35.670,29 €
36.158,97 €

Coste ext

97.474,00 €
98.809,39 €
100.163,08 €
101.535,32 €
102.926,35 €
104.336,44 €
105.765,85 €
107.214,84 €
108.683,69 €
110.172,65 €
111.682,02 €
113.212,06 €
114.763,07 €
116.335,32 €
117.929,11 €
119.544,74 €

Beneficios sociales

28.592,52 €
29.164,38 €
29.747,66 €
30.342,62 €
30.949,47 €
31.568,46 €
32.199,83 €
32.843,82 €
33.500,70 €
34.170,71 €
34.854,13 €
35.551,21 €
36.262,23 €
36.987,48 €
37.727,23 €
38.481,77 €

155.549,71 €
157.860,87 €
160.207,30 €
162.589,55 €
165.008,19 €
167.463,78 €
169.956,92 €
172.488,19 €
175.058,19 €
177.667,54 €
180.316,86 €
183.006,79 €
185.737,95 €
188.511,01 €
191.326,64 €
194.185,49 €

Resultado

-

4.205,33 €
3.667,84 €
3.114,26 €
2.544,22 €
1.957,38 €
1.353,35 €
731,78 €
92,28 €
565,54 €
1.242,08 €
1.937,73 €
2.652,90 €
3.388,02 €
4.143,51 €
4.919,80 €
5.717,34 €

Elaboración propia

Resultados
A pesar de aumentar 2km la ruta predefinida y penalizar los costes operativos, el ahorro de
tiempo en el acceso aumentando el número de paradas hace esta alternativa más viable que la
2a. Con una tasa de descuento del 6% sigue saliendo una VAN negativa de -3.730,94 €. Pero la
TIR es positiva y con una tasa de descuento menor al 3% la inversión sale rentable.
Figura 78. Evolución de los costes y beneficio sociales de la alternativa 2b
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Elaboración propia
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5.11. Análisis de resultados
Con los cálculos realizados y el modelo planteado se ha podido ver que el sistema actual de
transporte a la demanda de Camprodon puede dar pie a mejoras.
La opción que mejor servicio da sin dejar de ser rentable es la 2b. Esta opción da unos mejores
resultados al disponer de más paradas y disminuir los tiempos de acceso de los usuarios al
vehículo. A pesar de que el vehículo haya de recorrer una mayor distancia en la ruta y se penalice
levemente los tiempos de viaje de algunos usuarios, la mejora en los tiempos de acceso lo
compensa. Además, hay que tener en cuenta que se trata de una zona montañosa y con
pendientes, por lo que reducir los recorridos a pie tiene un valor añadido.
Las alternativas 0 y 1 presentan valores altos dado que se está contabilizando un sistema escolar
con pocas expediciones con una ocupación muy alta. Al añadir las expediciones los domingos de
mercado y aplicar la hipótesis de demanda, da como resultado una ocupación de los vehículos
más pequeña y por lo tanto un beneficio social menor que las expediciones en días lectivos.
Se han contabilizado, en las alternativas 2a y 2b, 50 domingos de servicio. Si hubiera menos días
con demanda, el resultado de estas alternativas sería más positivo dado que las expediciones en
domingo tienen un resultado negativo por sí solos.
Figura 79. Resumen de los resultados

Alternativa

Descripción

VAN

TIR

0

Situación actual.

81.727,70 €

-

1

Todas las expediciones escolares se abren a un servicio
TAD si hay plazas.

20.255,36 €

33%

-19.810,34 €

-9%

-3.730,94 €

3%

2a

Se añaden expediciones los domingos de mercado.

2b

En la opción 2, se añaden más paradas para mejorar la
cobertura espacial en los asentamientos

Elaboración propia

Análisis de sensibilidad
Es importante ser consciente de los factores que más afectan al servicio y por ello se ha realizado
en un primer lugar un análisis de sensibilidad de algunas de las variables y así poder interpretar
mejor los resultados. Al modificar diferentes aspectos de partida tomados como hipótesis en la
elaboración del análisis se puede ver cómo el modelo reacciona a ellos.
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La demanda
Durante el desarrollo del modelo del análisis Coste-Beneficio se ha constatado el gran impacto
que producen dos variables. La primera, y más obvia, es la demanda. El beneficio social de este
transporte público, que compite directamente con el coche, viene dado por los usuarios que
escogen el bus en vez del vehículo privado. Cuánto más ocupados estén los vehículos, mejor.
En la alternativa 1, sigue siendo viable si no atrae nuevos viajeros. Si se mantienen los mismos
usuarios del servicio TAD que los estimados en la actualidad (4 desplazamientos diarios), el VAN
sigue siendo positivo, pero de un valor inferior al calculado con la demanda esperada por el
aumento de la oferta. Esto es así dado que el beneficio socia generado por un transporte que es
capaz de llevar a 42 estudiantes es la mayor parte de la rentabilidad social ya que es la alternativa
a que se desplacen con coche como pasajeros.
Figura 80. Sensibilidad a la demanda adicional del servicio TAD de la alternativa 1
40.000 €

200%

30.000 €

150%

20.000 €

100%

10.000 €

50%

0€

0%
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-10.000 €

-50%

-20.000 €

-100%

-30.000 €

-150%
VAN

Demanda
estudiantes/día
42
42
42
42
42
42
42

Demanda viajes
por trabajo/día
0
0
0
0
0
0
0

TIR

Demanda viajes
personales/día
0
1
2
3
4
6
8

VAN
-25.971,94 €
-18.398,02 €
-10.820,11 €
-3.244,19 €
4.331,72 €
19.483,56 €
34.635,39 €

TIR
-18%
-10%
-4%
3%
10%
31%
194%
Elaboración propia
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El transporte escolar
Se ha detectado que gran parte del beneficio social del sistema a la demanda de Camprodon
viene de la mano del uso como transporte escolar. Se trata de una demanda cautiva, dado que
no tiene autonomía de transporte y depende del transporte escolar o ser pasajeros del vehículo
privado. Esto último quiere decir que, para que la misma movilidad sea realizada en coche
necesitamos introducir más personas en el sistema, cosa que producirá un aumento de los
costes sociales.
Dicho aumento viene condicionado al comportamiento de los padres o tutores a la hora de llevar
a los escolares al centro educativo. Se ha escogido la hipótesis de que a cada alumno le
acompañaba su progenitor o tutor legal y todas estas personas se dividían en vehículos privados
con una ocupación promedio de 3,2 ocupantes. Esta premisa puede ser demasiado
conservadora y resultar poco realista. Si en vez de un sistema de transporte escolar existiera una
organización por el colectivo de padres, a través de la AMPA (Asociación de Madres y Padres de
Alumnos) por ejemplo, que permitiera mejorar la ocupación de los coches, el servicio TAD no
sería tan rentable.
La sensibilidad de esta hipótesis es alta, por lo que se recomienda analizar en profundidad el
comportamiento de los viajes en transporte privado a los centros educativos de la zona para
poder cuantificar el ahorro social del sistema TAD que incluye el transporte escolar.
Figura 81. Sensibilidad a la ocupación de los coches con estudiantes en la hipótesis de comparación
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Viabilidad de las alternativas
La viabilidad técnica y operativa de las alternativas es palpable. No se requieren inversiones
adicionales en infraestructura ni realizar cambios significativos en la gestión de la flota por parte
de la actual empresa operadora. Actualmente, la Asociación de Municipios para la Movilidad y
el Transporte Urbano (AMTU) da soporte a los municipios en temas de transporte en general y
de transporte a la demanda en particular. El municipio de Ripoll ya se encuentra adherido a la
asociación y, con la cantidad de rutas a demanda que beben del Consell Comarcal del Ripollès,
podría resultar interesante la adhesión a un organismo como la AMTU para una mejor
coordinación de la movilidad en la región. Además, una gestión unificada reduce los costes
operativos de los sistemas de transporte.
Camprodon necesita reducir el uso del vehículo privado, pero su ubicación y la dispersión de los
núcleos de población dificultan la implementación de sistemas de transporte público
competitivos. Los sistemas TAD han de ayudar a reducir el número de coches en el interior del
municipio.
Además, con la ubicación de paradas adicionales se reducen considerablemente los tiempos de
acceso y los costes de usuario disminuyen. Por lo que la alternativa 2b descrita anteriormente
ofrecería una mayor oferta, tanto temporal como espacial. Además de dar servicio los días de
mercado.

Posibilidades de mejoras adicionales del servicio
La oferta actual del transporte TAD tiene opciones de mejorar. Aun así, su principal beneficio
social reside en el transporte escolar. Los horarios de entrada y salida de la escuela hacen que
esas expediciones tengan un horario rígido, pero se pueden aprovechar si existe una
complementariedad con el transporte interurbano.
El principal inconveniente es el atraer demanda al servicio. La tarifa actual de 3,65€ el trayecto
puede resultar disuasoria para muchos usuarios habituales del coche. Estudiar algún tipo de
abono de viajes puede ser interesante para captar usuarios. Otra mejora puede ser la integración
tarifaria con el bus interurbano. Actualmente las rutas de Camprodon las gestiona el mismo
operador por lo que la gestión del transbordo puede resultar sencilla y no haría falta que
dependiera de un organismo superior como la ATM de Girona. El análisis de las tarifas ha de
estar consensuado con la administración.
El uso de tecnología en el proceso de gestión de las solicitudes de transporte puede hacer el
servicio más atractivo para algunos usuarios. Con una aplicación como la de Shotl se mejoraría
la información que recibe el usuario en tiempo real. Una herramienta como Shotl podría definir
varias paradas virtuales (más cercanas entre sí) y optimizar la ruta en tiempo real a medida que
se solicitan los trayectos.
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Posibilidades de mejora del análisis
El análisis, a pesar de validar posibles opciones de mejora del sistema de transporte público a
los asentamientos de Beget, Rocabruna y Font-Rubí mediante un análisis coste-beneficio, tiene
espacio de mejora.
Principalmente hay que contrastar los costes operativos con los que actualmente tiene la
empresa operadora. Esto ayudaría a aproximar mejor algunos costes variables como pueden ser
el mantenimiento o el consumo de combustible ya que al tratarse de un valle de montaña, éstos
valores pueden verse afectados.
Otro factor es analizar, mediante una encuesta, si la población recibiría bien un sistema a la
demanda y a qué precio. Aunque el sistema resulte socialmente útil, no todas las
administraciones disponen del presupuesto necesario para llevarlo a cabo y por ello han de
trasladar una mayor carga a los usuarios mediante tarifas menos atractivas.
Además, hay que tener en cuenta la estacionalidad del municipio debido a su atractivo turístico.
Esta movilidad es difícil de cuantificar dado que no es regular. Aun así, los alojamientos turísticos
(hoteles y campings) situados fuera del núcleo urbano también podrían llegar a beneficiarse de
un sistema TAD que los una con Beget o Camprodon.
Se concluye también que, al ser una distancia tan grande y los asentamientos bastante dispersos,
los tiempos de acceso y de viaje son elevados. El coste de usuario es entonces grande y hace
que el sistema no sea tan competitivo. Reducir los costes de acceso mediante un sistema doorto-point que recoja a los usuarios más cerca de casa puede hacer el sistema más eficiente. Por
otro lado, el coste unitario del tiempo se ha tomado igual para todos los usuarios. Si se diera
menos valor al tiempo de los estudiantes, en vez de equipararlo al del resto de usuarios, el coste
de usuario del sistema bajaría y resultaría más rentable socialmente.
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Conclusiones
A lo largo de este trabajo se ha intentado describir el funcionamiento de sistemas de transporte
a la demanda (TAD) centrado en el ámbito de Catalunya. Esto es así por la falta de guías que
desarrollen en profundidad los sistemas TAD y sus costes asociados. Esta primera aproximación
a este tipo de transporte ha de ser de ayuda a los planificadores de la movilidad para tener un
punto de partida a la hora de elaborar material para dimensionar un sistema a demanda.
Las características principales que diferencian a un sistema a la demanda de un sistema de
transporte tradicional son su mayor flexibilidad y su capacidad de optimizar los recursos que se
destinan para la operación de transporte adecuándolos a la demanda. Gracias a esto, los
sistemas TAD pueden dar una mejor oferta en aquellas zonas en las que las líneas regulares son
deficitarias. Se destacan las áreas periurbanas de las poblaciones. Estas áreas alejadas de los
equipamientos principales del núcleo urbano suelen presentar una peor oferta de transporte
público. Es aquí cuando sistemas a demanda pueden ser la solución.
Hay que destacar también los inconvenientes que suelen plantear los sistemas TAD para las
administraciones. Sobre todo, si tienen un marcado carácter social, los costes de explotación los
asumirá en su mayor parte el ente público responsable. En áreas periurbanas, en las que la
movilidad en coche predomina, la población no elegirá otro modo de transporte si este no es
competitivo en precio y tiempo.
Los sistemas TAD requieren de una gestión adicional y una planificación más detallada para
encajar la oferta a la demanda optimizando los recursos disponibles. Por ello, se han de realizar
con anterioridad estudios detallados que contextualicen la zona de servicio. Estos estudios se
caracterizan por analizar con detalle la situación demográfica y socioeconómica de la población
a servir, así como la oferta y la demanda del transporte actual. Todo este análisis sirve para
describir con detalle el comportamiento de movilidad de la demanda potencial del servicio TAD.
Esta metodología se ha aplicado en el municipio de Camprodon bajo unas hipótesis teóricas para
simplificar la realidad, dado que no se ha podido disponer de datos detallados de movilidad para
este proyecto. Se ha elegido una ruta que actualmente tiene un sistema TAD compartido con las
expediciones de transporte escolar, por lo que la oferta es limitada. Se plantean diferentes
alternativas de mejorar, pero en primer lugar hay que analizar la movilidad de la zona. A partir
de los datos de movilidad recogidos por diferentes instituciones catalanas se ha podido estimar
el comportamiento de movilidad esperado entre las poblaciones que une el servicio TAD actual.
El resultado da dos conclusiones particulares:
•

El sistema de trasporte TAD de Camprodon es rentable por su uso como transporte
escolar. Los tiempos de acceso actualmente son altos debido a los pocos puntos de
parada en los asentamientos. Añadir más paradas o usar un sistema door-to-point puede
reducir esos tiempos de viaje y hacer el servicio competitivo respecto al coche.

•

Las mejoras de los servicios de transporte público de Camprodon ayudarán al municipio
a reducir la cantidad de coches que entran en el núcleo urbano, el cual tiene un déficit
importante de aparcamiento a pesar de destinar mucho espacio en la vía pública para
el coche.
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Ampliar la oferta en la ruta estudiada es rentable siempre que se consiga atraer demanda nueva.
Actualmente la ocupación promedio de los vehículos es de 6 pasajeros, y este índice se debe
mantener para que sea totalmente rentable el sistema desde del año 1. Eso sí, al darle más
importancia a las externalidades, con el paso de los años el beneficio por usar el transporte
público aumenta y puede hacer rentable el sistema.
A nivel general, del análisis de costes y beneficios sociales se extrae:
•

Las rutas demasiado largas servidas con vehículos pequeños no resultan tan
competitivas si se comparan con el vehículo privado por dos causas: el coste de personal
(conductores) y el coste de usuario (tiempo de viaje). Si el vehículo es pequeño, la
cantidad de viajeros que transporta también lo es y si los tiempos de viaje son grandes,
la ratio de viajeros/hora no se diferencia significativamente de los del vehículo privado.

•

Fijar los costes es una tarea previa muy importante para que el análisis coste-beneficio
pueda ser una herramienta fiable de toma de decisiones. La comparación entre
diferentes alternativas ayuda a ver los puntos débiles y fuertes de la opción elegida. El
cálculo de los costes se ha de hacer con rigor y bajo unas hipótesis de funcionamiento y
de demanda coherentes y sustentadas en un análisis previo. Los análisis de sensibilidad
ayudan a identificar aquellas variables cuya variación puede afectar al modelo utilizado.

•

La mejora en los tiempos de espera y acceso es importante para mejorar la
competitividad de los sistemas de transporte a la demanda.

Con toda la experiencia adquirida durante el desarrollo de este trabajo final de master y
sabiendo que cada vez es más necesaria una movilidad sostenible, se afirma que es
indispensable mejorar los sistemas de transporte público y hacerlos más competitivos frente al
vehículo privado. El espacio y la calidad de vida para las personas cada vez pesa más en esta
sociedad y el coche ya no es un aliado. Los sistemas de transporte a la demanda abren una nueva
ventana aún sin explotar al máximo nivel en el territorio catalán. Se están desarrollando cada
vez más sistemas innovadores de gestión de la movilidad que iluminan el buen camino.
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La movilidad está relacionada con la ingeniería y se
considera una disciplina técnica, […] sin embargo, moverse
en el espacio público es también un problema de sociología
y/o de psicología.
Ole Thorson, 2012
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1. Experiencias de transporte a la demanda

Servicio de Transporte Especial para personas con discapacidad en la ciudad de Barcelona
Localidad: Barcelona
En la ciudad de Barcelona, el ayuntamiento ofrece un servicio de transporte especial para
personas con discapacidad.

Tipo de paradas
Flexibles, puerta a puerta
Operador
Instituto Municipal de
Personas con Discapacidad

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona
Tipo de ruta
Vehículos
Se optimiza con antelación
Microbuses y taxis adaptados
Pasajeros
Tarifación
Han de disponer de la tarjeta Social, se aplica el precio de
del servicio que se otorga a
transporte público (billete
personas con movilidad
sencillo o bonos)
reducida
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Servicio de Transporte con paradas a demanda en Tarragona
Localidad: Tarragona
La Empresa Municipal de Transporte de Tarragona (EMT) ha puesto en marcha una parada a
demanda en la urbanización Balcó de Tarragona. Esta parada de la línea 55 (Rodolat del Moro
- St. Pere i St. Pau) funciona con un pulsador que los usuarios han de activar con 15 minutos
de antelación al paso del autobús.
Cuando el aviso se activa, el vehículo recibe una señal para desviarse hacia la urbanización
para recoger a los Pasajeros. En caso de que se quiera bajar en la parada, el usuario ha de
avisar el conductor para que este se desvíe.
El coste del sistema, actualmente en prueba piloto, ha sido de 3.000€. Se espera mejorar así
la velocidad comercial de la línea y dar servicio a una urbanización antes aislada del transporte
público.

Tipo de paradas
Fijas y una a demanda
Operador
EMT
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Fuente: Diari de Tarragona
Tipo de ruta
Desvío de ruta bajo demanda
Pasajeros
Han de desplazarse a la
parada con antelación para
pedir el servicio

Vehículos
Microbuses
Tarifación
Bono de transporte

Sistemas de transporte a la demanda en áreas periurbanas de Catalunya y sus costes sociales.
Caso práctico Camprodon.

Servicio de Transporte a la demanda de Sant Cebria de Vallalta
Localidad: Sant Cebrià de Vallalta
El ayuntamiento dispone de un servicio de transporte a la demanda para atender la movilidad
de las urbanizaciones que rodean al municipio (Vistamar, Can Palau y Castellar d’Indies). Se
trata de un servicio a la demanda en la que los usuarios han de reservar con 1 día de
antelación.
El servicio se ofrece por un vehículo de 8 plazas y dos Vehículos de refuerzo cuando es
necesario. Tiene un marcado carácter social y eso lo demuestra su política de Tarifación en la
que el bono de 10 viajes cuesta 10€.

Tipo de paradas
Fijas y una a demanda
Operador
Ayuntamiento

Fuente: Ayuntamiento de Sant Cebria de Vallalta
Tipo de ruta
Vehículos
Prefijadas según la demanda Furgoneta
Pasajeros
Tarifación
Han de reservar franja
Bono propio del municipio,
horaria regular o pedir el
no integrado
transporte con un día de
antelación
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Mallorca - TAD
Localidad: Mallorca
Es un servicio con cuatro expediciones diarias: dos de subida y dos de bajada. Se hizo un
proceso de prueba piloto de dos meses y se esperan mejoras con el tiempo.

Tipo de paradas
Fijas
Operador
Consorcio Transporte
Mallorca CTM
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Fuente: Ayuntamiento de Calvià
Tipo de ruta
Fija
Pasajeros
Todos los residentes,
trabajadores/as y visitantes
de la región

Vehículos
Taxi
Tarifación
Tarifación reducida, servicio
de taxi subvencionado
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Taxi a la demanda de Alella
Localidad: Alella
Es un sistema door-to-point utilizando los taxis del municipio para el servicio. Se ha pactado
con el gremio de taxistas de Alella la realización de un servicio a la demanda que va a recoger
a los usuarios al domicilio (o lugar indicado) y los transporta a una de las 8 paradas establecidas.
Estas paradas suelen ser los equipamientos públicos del municipio.
El servicio permite compartir vehículo al mismo precio de trayecto.
El horario del servicio es de 7 a 22h.

Tipo de paradas
Fijas
Operador
Ayuntamiento de Alella

Fuente: Ayuntamiento de Alella
Tipo de ruta
Vehículos
Door-to-point
Taxi
Pasajeros
Tarifación
Personas empadronadas en Alella.
Precio del trayecto: 6€
Uso ilimitado: mayores de 65 años y Subvención del 66% a los
persones con discapacidad.
usuarios
Uso limitado: 6 servicios anuales
para el resto de personas.
Reserva: antelación vía teléfono
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Taxi a la demanda - Castellar – Can Font – Ca n’Avellaneda
Localidad: Castellar del Vallès
Este servicio TAD cubre la zona de Can Font i Ca n’Avellaneda utilizando un servicio de taxi.
Al reservar un trayecto, el taxi realiza una ruta point-to-point con paradas estipuladas.

Fuente: Ajuntament de Castellar del Vallès
Tipo de paradas
Tipo de ruta
Vehículos
Paradas del servicio de bus
Point to point
Taxi
preexistente
Operador
Pasajeros
Tarifación
Ajuntament de Castellar del
Residentes y trabajadores de TAD-sencillo: 2 euros
Vallès
Cant Font y Ca N’Avellaneda
TAD-multiviaje: 10 viajes, 10
Reserva con antelación el día euros.
anterior.
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Taxi a la demanda en Pineda de Mar
Localidad: Pineda de Mar
Pineda de Mar tiene un servicio de taxi a la demanda que funciona los laborables de 7 a 20h y da servicio
a Can Carreras y Montesol. Los taxis recogen al usuario en el lugar acordado mediante la reserva y lo
traslada a una de las paradas del núcleo urbano. Ya es un servicio consolidado con más de 800 usuarios
en el año 2016. El servicio está limitado a 6 trayectos al año por usuario excepto para las personas
mayores de 65 años, personas con movilidad reducida.
El servicio tiene un coste de 9€ por expedición (precio pactado con los taxistas) y la subvención es de
6,50€ por lo que el usuario sólo paga 2,50 €.

Fuente: AMTU y Ayuntamiento de Pineda de Mar
Tipo de paradas
Tipo de ruta
Vehículos
Fijas en el núcleo urbano
Door-to-point
Taxi
Operador
Pasajeros
Tarifación
Pineda de Mar - AMTU
Uso limitado excepto PMR y
Subvención del recorrido en
+65
taxi.
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Servicio TAD complementario al Bus urbano en Sant Esteve Sesrovires
Localidad: Sant Esteve Sesrovires
A partir de un estudio realizado por la AMTU,
se modificó el recorrido del bus urbano del
municipio y se complementó con un servicio
de taxi a la demanda.
El bus realiza 4 expediciones de ruta fija con
una parada a demanda. Las expediciones son
a las 7:30, 8:50, 12:30 y 14:35. Por la tarde
entra en funcionamiento el servicio mediante
el taxi el cual hay que reservar con antelación. El taxi solo puede recoger y dejar gente en las
paradas designadas de bus urbano.

Fuente: AMTU y Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires
Tipo de paradas
Tipo de ruta
Vehículos
Fijas excepto una parada a
Fija, exacto recorrido que el
Bus urbano y taxi
demanda
bus urbano
Operador
Pasajeros
Tarifación
Ayuntamiento de Sant Esteve 4 expediciones mediante bus Título propio del
Sesrovires
por la mañana
ayuntamiento
2 expediciones mediante taxi
por la tarde previa reserva
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Servicios TAD de la Comarca de la Selva
Localidad: La Selva
En la comarca de la Selva se ofrecen 5 rutas diferentes de servicios a demanda gestionados
por la empresa TEISA. Las rutas tienen dos expediciones al día y funcionan en días alternos
laborables.
El servicio nace como una necesidad social para cubrir la demanda de transporte de gente
que no puede conducir o personas con movilidad reducida, aunque también está abierto al
resto de público.

Fuente: Consell Comarcal de la Selva
Tipo de paradas
Fijas
Operador
Consejo Comarcal de la Selva
Teisa

Tipo de ruta
Fijas
Pasajeros
Residentes en la comarca de
la Selva

Vehículos
Tarifación
El importe depende de la
distancia del trayecto.
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Complemento de una línea regular con un servicio de taxi
Localidad: La Garrotxa
La ruta Olot – Santa Pau – Mieres la realiza un autobús de TEISA (Olot – Santa Pau) y un taxi a
la demanda (Santa Pau – Mieres). El taxi es de 8 plazas y uno esas poblaciones si se reserva
con antelación. Tiene el mismo horario del bus: dos expediciones al día los lunes laborables.

Fuente: Consell comarcal de la Garrotxa y TEISA
Tipo de paradas
Fijas
Operador
TEISA
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Tipo de ruta
Fija
Pasajeros
Sin restricciones

Vehículos
Bus y taxi
Tarifación
La misma que el bus
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Transporte a la demanda en la Comarca del Ripollès
Localidad: Ripollès
En el Ripollès hay 4 líneas de transporte a la demanda operadas por TEISA. Dos son las de
Camprodon ya analizadas en este documento. Las otras son las rutas de Ripoll – Vallfogona y
Sant Joan de les Abadesses – Ogassa.
Las rutas tienen un horario muy ligado al escolar, incluso modifican su recorrido por las
actividades extraescolares como piscina.

Fuente: TEISA
Tipo de paradas
Fijas
Operador
TEISA

Tipo de ruta
Fijas
Pasajeros
Sin restricciones

Vehículos
Tarifación
1,65 € o 1,85€
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Transporte a la demanda en la Comarca de Girona
Localidad: Girona
En la comarca de Girona hay dos rutas de transporte a la demanda gestionadas por TEISA.
Ambas rutas están ligadas a los días de mercado y realizan dos expediciones al día (mañana y
mediodía).
La ruta de Banyoles – Font Coberta es circular. Circula los miércoles de mercado.
La ruta Caldes – Sant Andreu Salou circula los martes y los jueves.

Fuente: TEISA
Tipo de paradas
Fijas
Operador
TEISA
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Tipo de ruta
Fijas
Pasajeros
Sin restricciones

Vehículos
Tarifación
1,70€ el trayecto
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Transporte a la demanda en el Alt Urgell
Localidad: Alt Urgell
El sistema se empezó a plantear en 1991 como solución a los
problemas de movilidad de los pequeños pueblos de montaña para
que tuvieran una mejor conexión con los centros de servicios.
El servicio lo prestan diferentes transportistas que realizan una ruta
fija uno o dos días a la semana. Con el servicio se da cobertura a los
diferentes valles de la Comarca.

Tipo de paradas
Fijas
Operador
Transportistas y Consejo
Comarcal

Fuente: Consell Comarcal Alt Urgell
Tipo de ruta
Vehículos
Recorrido fijo
Furgonetas
Pasajeros
Tarifación
Previa reserva vía teléfono el 1 – 2 € trayecto
día anterior
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Ruta con parada a demanda en Reus
Localidad: Reus
El servicio se estrena en 2013 y sigue en vigencia hasta la fecha, se trata de una parada a
demanda en una línea regular. En la parada se encuentran varios centros educativos con unas
horas de uso muy marcadas. En las horas valle, la demanda es baja, pero se asegura la
frecuencia mediante el pulsador. La instalación de la parada costó al consistorio unos 2.000€.

Tipo de paradas
Fijas con una parada a
demanda
Operador
Transports de Reus
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Fuente: Reus transport
Tipo de ruta
Fija

Vehículos
Bus

Pasajeros
Sin restricciones

Tarifación
Abono de transporte
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2. Esquema de diferentes modelos TAD
Figura 1.

Esquema de diferentes sistemas TAD

Elaboración propia
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3. Oferta de transporte de Camprodon
Líneas regulares de bus
Figura 2.

Expedición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Horario de las líneas regulares de bus

Origen Camprodon hacia
Olot
Ripoll
Barcelona
6:30
7:00
7:30
8:00
8:55
9:30 (1)
10:00
10:55
12:00
13:00

Llegada a Camprodon desde
Olot
Ripoll
Barcelona

8:50
9:50
10:50
11:50
12:50
13:45 (1)

13:55
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

13:50
14:50
15:50
17:50
18:50
19:30

20:00

19:50
20:50
21:20
21:50

1-Únicamente los lunes
[ ] Expediciones que enlazan con el tren de cercanías R3 dirección Barcelona con menos de 20
minutos de espera.
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Figura 3.

Línea Camprodon – Olot – Camprodon

Figura 4.

Línea Camprodon – Barcelona - Camprodon
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Figura 5.

Línea Setcases – Camprodon - Sant Joan de les Abadesses – Ripoll - Campdevànol
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Líneas a demanda
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Figura 6.

Ruta de la línea a demanda Camprodon – Beget

Figura 7.

Cobertura de la zona a 300 m (5min) de la parada Beget La Codina – 50%
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Figura 8.

Cobertura de la zona a 300 m (5min) de la parada Beget Nucli -100%

Figura 9.

Cobertura de la zona a 300 m (5min) de la parada de Rocabruna – 80%
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Figura 10.

Cobertura de la zona a 300 m (5min) de la parada de Font-Rubi – 20%

Figura 11.

Cobertura de la zona a 300 m (5min) de las paradas en Camprodon – 75%

Indicador de Accesibilidad Residencial (cobertura): Se define como el % de cobertura de una línea sobre
la superficie edificada de uso residencial.
𝐼𝐴𝑇 =
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Líneas de transporte escolar
Figura 12.

Línea R3 – Camprodon-Beget
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Figura 13.
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Tabla de precios de licitación de los servicios de transporte escolar Beget-Camprodon
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4. Vehículos utilizados por el sistema TAD de Camprodon

Minibús 30 plazas – tipo Ferqui Sunrise

Características
• Places: 28 plazas + conductor + guía

• Longitud 8,5 m

• Motor: Diesel

• Distancia entre ejes: 4,75 m

Furgoneta 9 plazas – tipo Mercedes VITO 9 plazas

Características
• Places: 9 plazas + conductor

• Longitud 5,2m

• Motor: Diesel

• Distancia entre ejes: -
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